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Olmos 27-3-75

Querida hermana: Comienzo a escribirte ahora, previendo que como

todas las cosas, tendré que enviarte ésta antes de tiempo para que la tengas

el día de tu cumpleaños. Hoy ya te escribo desde el Penal de Olmos en La

Plata donde me han traído junto con otras dos compañeras más. Llegué

ayer 26 –3 o sea exactamente a un mes de mi detención en Bahía. Te cuen-

to un poco cómo es esto. No mucho porque todavía no conozco. Es muy

grande el edificio; por lo que pude ver, 3 pisos; yo estoy en el 1°. Es sólo cár-

cel de mujeres Presas políticas, todavía no somos muchas, algo así como 15

más o menos. Desde las 9 hrs. hasta las 11.30 hrs. tenemos el recreo de la

mañana. Al mediodía tenemos el almuerzo que hasta ahora es mucho me-

jor que el de la comisaría en la que estuve. Tenemos otro recreo por la tar-

de de las 5 hrs. a las 6 hrs.. El resto del tiempo lo aprovechamos de la me-

jor manera posible: estudio, charlas, cantos, tejidos, bordados, etc. Yo voy

a aprender algo de todo esto y después te lo regalo, pero no te hagas ilusio-

nes de hacerlo rápido. Lo principal acá es que no decaiga la moral y tomar

a todo esto como algo de la vida. No te voy a decir que estar en libertad es

lo mismo porque mentiría, porque como a cualquiera me rebela, me revuel-

ve las tripas y a veces me entristece. Pero todo esto yo ya lo sabía. No es

cierto?, ahora me toca a mí vivirlo, asumirlo. En mi pieza hay 4 cuchetas, 3
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ventanales, por lo que entra mucho sol y claridad. Sabés que a veces no se

notan las rejas de las ventanas? Sobre todo porque sabés que por más rejas,

afuera, se sigue viviendo y que algún día nosotras también dejaremos esto.

Hay 3 bebés y como 4 por llegar en cualquier momento porque se pueden

tener a los hijos hasta los 2 años. Te cuento que al estar acá por lo menos ya

tenemos un poco más de garantías para nuestra integridad física. Todavía

no he declarado ante el Juez y no tengo ni la más pálida idea de cuándo se-

rá. Escribime y fíjate lo que me podés contar de lo que pasó en casa y de lo

que charlás vos en tu escuela y con la gente acerca de todo esto que pasó.

Imagino que te habrás amargado mucho y que a veces no debés haber sabi-

do qué contestar. De cómo fue todo se los contaré cuando los vea personal-

mente, tendré más tiempo y estaremos más tranquilos. Al terminar ésta les

pondré los días de visita y horarios. No vengan muy sobre la hora xq hay

mucha cola de gente. Cómo anduvo papá en Buenos Aires? Tengo muchas

ganas de saber noticias. Antes que me olvide: en el escaso momento que pu-

de charlar en la comisaría en Mar del Plata conté del libro que le habías re-

galado y se puso muy contento. De él todavía no sé qué pasó. Lo sacaron

un día a las 4 hrs. de la tarde y no supimos más. Este fin de semana hay ca-

si una seguridad de que me enteraré pero sinceramente, aunque no quiero

pensar en lo peor, por momentos debo hacerlo porque puede ser una reali-

dad que lo hayan matado ya que también fue uno de los que más tortura-

ron de todos nosotros. Sabés gorda? Se me llenan por un ratito los ojos de

lágrimas pero mucho más de rebeldía e impotencia. No estoy amarg a d a ,

entonces vos tampoco te pongas mal. Con llorar y llorar a los compañeros

no se hace nada. Entonces ARRIBA! Y fijate bien lo que pensás (Uds., si

pueden pregunten a la casa para ver qué saben ellos). Acá al penal vine a pa-

rar con lo puesto porque nos sacaron ya te imaginás cómo y a las 4 de la

mañana. Pero con la ropa que quedó en la seccional ya se ocuparon los pa-
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dres de las 2 chicas. Así que veremos cómo haremos: si me traen ellos acá la

ropa cuando vengan a verlas a ellas o se la mandan a ustedes. Yo de todas

maneras les vuelvo a mandar la lista de lo necesario y otras indicaciones.

Decile a Susana que me escriba, yo le haré ahora unas líneas a Olga para

que vos se las hagas llegar porque no sé su dirección. Cómo anda ella? Re-

cién averigüé sobre las visitas que pueden venir a verme y son los familiares

directos: padre, madre, hermanos, hijos, abuelos. Tienen que traer c / u su

documento de identidad y los días de visita son 

Sábados de 10 a 12 hrs. de la mañana

Domingos de 9 a 12 hrs. de la mañana

Háganlo cuando puedan y tengan plata. Si no, pueden mandar las co-

sas de a poco en encomienda. Quizás de Pico a acá hay ferrocarril directo

así se les hace más fácil.

Bueno querida gorda por el momento no tengo más para decirte. De

todas maneras no cierro el sobre así que antes capaz pueda contarte más co-

sas. Algún día me gustaría verte personalmente pero no te apures por esto,

porque sabés que lo mío es para largo.

Estudiá mucho, que pases un FELIZ CUMPLEAÑOS, te lo digo en se-

rio; que yo ese día me voy a acordar de vos con alegría eh gorda? Te dejo en-

tonces con un fuerte abrazo y un beso para vos y para todas. NO R A

*- con respecto a la ropa tiene que ser: colores neutros, que no sean co-

lorinches y llamativos. Además yo no quiero que sea ropa muy nueva por-

que para estar acá no es necesario pero tampoco me van a traer trastos vie-

jos eh? Digo porque si no la ropa me va a hacer más vieja que el encierro.

Acá hay una proveeduría así que muchas cosas las podemos comprar acá
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con el dinero y entre todas; digo las cosas de comer, es decir que comida he-

cha no se puede recibir. Sí por ejemplo: queso, dulce que no esté en vidrio,

masitas, yerba, azúcar.

Olmos 9 –5 –75

Querida hermana: Es la segunda carta que te hago y con mucha rabia

porque cuando la leí tuve que romperla porque...   bueno!, por carta no se

puede charlar mucho. Hoy está lloviendo y hace bastante frío, por lo tanto

no salimos al recreo, aprovecho a escribir cartas. Acá todo o casi todo ha

cambiado. Como era de esperar ha llegado más gente y esto siempre altera

la organización del penal, no a nosotros como te imaginarás. La gente nue-

va que llegó son TUPAS del Uruguay y un total de 15 + o – se re f o rzó la

guardia, los métodos de seguridad, se nos quitó horas de recreo y con las vi-

sitas ya sabés. Además la requisa es re hija de puta te revisan de una mane-

ra espantosa ya que en el ano pueden pasar cualquier cosa ¡balas! Por ejem-

plo nos decían, pobres son tan brutos que no se dan una idea! Si es que venís

ya vas a ver cómo la represión se comporta. Las torturas también son c/ vez

p e o res y lo hemos comprobado con las últimas cras., que han venido he-

chas bolsa. Esperá que voy a buscar tu carta así te voy contestando. Me de-

cís que te perdone por la flaqueza de haber llorado el día que te fuiste... yo

te digo que lo entiendo y que no lo tomo tanto como flaqueza porque no

llorar sería un poco idealista en esta situación. Que poco a poco también

vos te vas poniendo fuerte, y lo demostrarás a su tiempo. Es duro pero se

logra. También es difícil entender y asumir los mismos problemas que siem-

pre hubo en casa y pienso que hoy una vez más te toca a vos resolver mu-

chas cosas por sí sola. Ya hemos hablado mucho con respecto a esto. Por mi
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p a rte veo que ahora mucho recae sobre ustedes 2. Consultá siempre que

puedas a Susana. A mí me da mucha rabia que esto pase porque me de-

muestra que entonces no se alcanza a ver el verdadero eje. Que todo queda

como algo fatal y que no se asume la realidad. Que cada vez se hará peor y

para esto hay que prepararse. Hablá en los momentos que vos creas que es-

tán más calmos. Nuestras actitudes tienen que servir de ejemplo. Por la car-

ta que mamá me escribe, noto que el ánimo está por el suelo y eso me pre-

ocupa. No entienden que yo pueda pensar y sentir así. Y no sólo no lo

entienden sino que además me parece verlos en contra. Todo lo que antes

charlábamos, reafirmalo ahora SUERTE! Ya falta poco. También tratá de

ver tu comportamiento en el colegio, no hagas cosas sin sentido, de puro re-

belde porque sabés? siempre tenemos que demostrar y ser los mejores en to-

do. No podemos ser SUBJETIVOS, si no vemos sólo una parte de la cues-

tión y no la totalidad. Con respecto a mí te cuento que me encuentro muy

bien. Y vos sí me entendés. Entenderás entonces lo que significan todas es-

tas nuevas disposiciones que hay en este penal. Con respecto a esto también

quiero escribirle a Olga. Si no lo hago vos comunicáselo. Es necesario que

se entere de lo que pasa. Yo pienso que todavía no le escribas al Negro no

lo tengo muy bien pensado pero por ahora lo hacemos así eh? Quiero de-

cirte que es probable que no tengan noticias mías a partir de ésta. Los mo-

tivos no puedo decírtelos pero no te preocupes que yo estaré bien, yo pien-

so que de alguna manera se podrán enterar o imaginar. Por eso me hubiese

gustado que este miércoles pasado viniese alguien. Esperaré a este otro. Si

no... bueno ya veremos, ARRIBA! y a no preocuparse. Te imaginarás cuán-

to me alegró recibir carta del Indio y si la leíste habrás visto que se encuen-

tra muy bien a pesar de todo. Bueno nena te dejo. A vos también te digo que

estoy esperando cartas de quienes dijeron lo harían. Por qué no me escribe

Susana? Mucha suerte en el colegio y tené cuidado como te portás mirá que
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es él último año y necesitás terminarlo bien. Me lo prometés? Saludos a to-

dos y para vos un beso grande de NORA

PD. el azúcar, yerba y demás hay que traerlo en bolsa de nylon xq acá

quieren tener la seguridad de que efectivamente se trata de eso.- Estoy bas-

tante gorda y ya empecé el régimen

Devoto, junio del 75

Querido papá: Como en las viejas épocas de colegio, cuando te man-

dábamos el regalito del día del padre, va hoy esta tarjetita que sólo dice del

cariño que siempre los hijos les tenemos.

Quiero encontrarte para darte un abrazo fuerte, algún día será en li-

bertad, hoy es desde la cárcel, a través de los duros barrotes que jamás lo-

grarán doblegar nuestra moral. Recuérdame en las flores serranas, en las

mañanas frías, o allí donde vivimos a veces, yo ahora te hago viejito y fuer-

te. Estate junto a mami, junto a Natalia y Luis, también entre Uds. estoy y

estaré yo. El cariño de siempre, el abrazo grande de tu hija. CARLOTA

Olmos, 29 de junio 75

Queridos Sobrinos: A pedido especial de Laurita es que estoy escri-

biendo ésta.  Espero recibir retribución a la brevedad. Ante todo decirle a

Laura que el regalo que me mandó me gustó mucho. Son ya varias las com-

pañeras que han intentado armarlo y, de paso, aprender un poco de geogra-

fía de África. Resultó útil y entretenido y para algunas incluso resultó difí-
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cil.  Respecto al pedido de Laura sobre un almohadón como el de Claudia

y Gabriel, tendrán que ser pacientes.  El del gallo me llevó más de un mes y

en ese entonces no estaba tan ocupada como ahora pues estábamos hacien-

do “huelga de hambre” muy sentaditas todo el día en cama.  Ahora que ten-

go que ayudar a limpiar, estudio, escribo un librito, doy clases, etc., además

de hacer gimnasia y organizar un “club de manualidades” donde trabajen

todas las demás chicas, el tiempo se me escapa de las manos. En pocas pa-

labras les diré que una “huelga de hambre” es resistirse a comer la comida

del penal, como protesta por no tener determinadas cosas. Así estuvimos

20 días en que sólo tomamos mate, té, y algunas galletitas que teníamos.

Rebajé bastante y me sentí un poco mareada pero estuve bien. Al cabo de

los días, cuando las autoridades empezaban a preocuparse porque se nos

desmejoraba la salud, nos concedieron algunas de las mejoras que pedía-

mos: Dos días de visitas, entrada de libros de estudio, mejor atención médi-

ca, etc. Después de la huelga, hemos comido hasta reponernos; ya estamos

gorditas, o más que antes. Bueno, queridos, esta carta es medio cortita: 1)

tengo que escribir otras, 2) tenemos poco papel, 3) estoy con gripe y me

canso. Pero de todos modos, los quiero tanto como siempre (o más). Escrí-

banme diciéndome si a Ado le gustaron las baratijas, cómo estuvo la fiesta

de cumpleaños y si Laura quiere algún motivo especial para el almohadón.

Un beso a papi y otro a Mami. Para Ustedes todo mi cariño. GRACIELA

Alcaidía de Rosario 7 / 7 / 75

Querida familia: El domingo le festejamos los 17 abriles de Silvita, el

festejo empezó a las 24 horas del día sábado. Acá se acostumbra a festejar

así. Un grupo nos quedamos despiertas hasta esa hora y cuando llega tapa-
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mos las luces, despertamos a todas, menos la del cumpleaños. Previamente

armamos una torta con lo que podemos, en su centro una vela, de ésas que

se usan para rezarle a los santos, que ya la utilizamos para ocho cumplea-

ños. Preparamos los regalitos y empezamos a cantar todas el feliz cumplea-

ños. En esta ocasión le tocó a Silvita ser despertada “dulcemente”. Comi-

mos la torta con unos cuantos verdes, le dimos los regalos con cart i t a s ,

cantamos un rato y después a dormir. Al otro día la seguimos, le permitie-

ron estar 5 minutos con su mamá Yolanda. A la tarde, de nuevo guitarrea-

da. Un beso grandísimo. LAURA.

POESÍA A SILVITA

Mi compañera de pabellón

(a Silvita, 16 años, para que se multipliquen en miles)

Con tus 16 años, compañera

Qué tremendo mundo que haríamos! / Un mundo donde fueran libres

tus ideas

Donde tus piernas sin límite corrieran / Donde tus canciones volaran

Un mundo donde tus ojos adolescentes / abarcaran más allá de estos

grises murallones / donde sólo escucharas ideas y voces bellas / verdades y

no esta sucia mentira / 16 veces digo / 16 veces exijo

¡Que no encierren la inocencia y la alegría! / repito 16 veces, camara-

da, / qué hermosa, qué hermosa será tu vida y qué hermoso si te imitaran

todos los que tuvieron tus 16 esperanzas.

LAURA OJEDA 22/5/75
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Para Chiquita, compañera desaparecida que convivió con Laura en la Al-

caldía de Mujeres de la Jefatura de Policía de Rosario.

1975 Chiquita. Subsuelo, Alcaldía de Mujeres (El Sótano)

Era un juego en el que participábamos todas. Casi siempre de noche,

después de comer, para distendernos y matar el tiempo. Una se iba al baño

y el resto nos poníamos rápidamente de acuerdo sobre quién se pregunta-

ba.

La que volvía del baño debía adivinar, a través de preguntas, que to-

das contestábamos, de cuál de nosotras se trataba.

Las preguntas eran: si fuera un color, que sería? si fuera un olor? si fue-

ra una flor? si fuera comida?

La que volvía del baño preguntó si fuera un animal, cual sería?

Nos miramos y alguien dijo: una paloma. Estuvimos de acuerdo, sí

una paloma.

Después de muchos años, su compañero me mostraba fotos y allí esta-

ba Chiquita; menuda, la cara redonda, casi infantil, el pelo largo, lacio, cas-

taño, la piel blanca y los ojos de asombro. Él no tenía las últimas imágenes.

En esos años también estaba preso. Chiquita se había ido del país en opción

(un sistema por el cual los presos políticos a disposición del PEN podían

“optar” entre quedarse presos o irse del país con la prohibición de volver).

Según me contaron Chiquita volvió y luego desapareció. No se supo más.

Y viendo las fotos me acordé del juego. Y la imagen que aún recuerdo viva-

mente, Chiquita arriba de la cama cucheta, sentada con las piernas cruza-

das, al estilo indio, mirando divertida el desarrollo del juego. Y después una

carta lejana en donde decía que se estaba sacando la palidez tomando sol. 

Y la imaginábamos tirada en la arena, en la playa de algún cálido pa-

ís. Chiquita, compañera de tiempo sin horas. Norma Pavan en la lista de

De 1975 hasta el 24 de marzo de 1976 11



desaparecidos. Paloma del juego, Paloma de la memoria. Paloma sin regre-

so, Paloma que no estás. 

Olmos 14 – 7 - 75

Querida Hermana: Hoy empiezo a escribirte aún antes de tu visita por

acá que ya tengo la seguridad será este fin de semana. Pero... sabés que pa-

sa? De repente me agarró ganas de sentarme a charlar con vos, pero no soy

capaz de tener paciencia y esperar a verte. ¡Bah! Decir “esperar a verte” es

una forma nada más porque siempre nos vemos, aunque poco “charla-

mos”. Que lindo va a ser el sábado! Ya me está dando rabia tener sólo 2 hrs.

para charlar de tanto. Por eso empiezo ahora, un poco cansada porque hoy

di 12 vueltas al trote en el patio de acá, no es muy grande pero sí lo suficien-

te como para quedar como estoy: con dolor de piernas. Tampoco es muy

tarde pero ahora estamos más limitadas ya que a las 20.30 hrs. nos apagan

la luz, cada vez peor ¿te das cuenta? Claro que no se puede esperar otra co-

sa... el día acá (como es costumbre) estuvo re-nublado y húmedo, un poco

fresco. Los días grises todavía me siguen gustando aunque más lindo es pal-

parlos desde afuera. 16–8 Mi Querida, cómo verás hoy te sigo con esta

charla que quedó suspendida para pasar a charlar frente a frente hace ya

como 10 días o más. Bueno ¿qué tal andás? Sabés, hoy vino por acá la tía.

Resulta que yo estaba sentada leyendo una revista y de pronto me llaman

porque tenía visita. Te imaginarás la sorpresa. No encontraba el pulóver, el

pantalón lo tenía medio húmedo y arrugado ¡que se yo! La cosa es que en 2

patadas me arreglé y salí. ¿Qué tal andan por allá? ¿Se nota la crisis econó-

mica - política - social? A mi entender lo que pasará es que probablemente

se abra una “brecha democrática” similar en algunas cosas a la época de
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Cámpora, aunque tené claro que sólo similar x Ej.: libertad a algunos pre-

sos, reapertura de algún diario que habían clausurado etc. Todo esto por-

que en el marco económico y por la gran crisis es imposible que concedan

algo, fijate que no pagan los salarios, aumentan los precios, cierran fábri-

cas. Entonces lo que pueden hacer, es lo que ya te decía más arriba pero si

lo hacen es presionados por las masas, su vanguardia y sobre todo porque

todavía no están preparados para dar el salto mucho más represivo y tipo

Chile -quizás-, es por eso que es de fundamental importancia que, a nivel le-

gal, se muevan todos los papeles que están parados en juzgados y cámaras

para apurar los expedientes. Veremos qué pasa. Acá, te cuento, se está vi-

viendo un clima de libertad bastante lindo, las que tienen esa oportunidad,

por supuesto, están más embaladas. Hubo 4 libertades y se esperan más.

Sumale a esto lo que nos dicen los familiares que son los que más ilusiona-

dos están. Pasando a otra cosa, ¿cómo andan los estudios y lo demás? Yo

ya terminé la espalda del saco, ahora empezaré las delanteras, espero que

me salga bien ya que pienso hacerles un trenzado y nunca lo he hecho. En

la carta anterior les decía que con todas las cartas que ustedes me trajeron

había una que no la puedo asociar con quienes la firman. Es increíble cómo

me cuesta ubicar a la gente, aunque no he olvidado, pero lo que ocurre es

que se te quedan por algún rincón de la memoria y cuesta “traerlos” al re-

cuerdo. Si te acordás mandá a decirme, me hablan en la carta de un bebé de

3 meses, de la tía “Su”, que lo sabe cuidar, etc., la firman Marce, Gorda e

Inés, relacionámelos vos con algo más así las ubico y les contesto. Junto con

ésta va también para Olga y una tarjeta que hacemos acá para que afuera

la muestren y hablen de lo que son los presos políticos. 

Bueno gordita, por ahora nada más. Portate bien (yo también lo hago)

te extraño como a todos y saludos a todos. ¿Cómo andan papá y mamá?

Mandame a decir. Un beso y abrazo grande a todos. NORA
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Alcaldía de Rosario, agosto de 75

Querida Familia: Creo que las abogadas ya les habrán contado las

causas por las que no podemos recibir visitas, paquetes ni cartas. Tampoco

podemos salir al re c reo por 10 días. Les voy a contar lo ocurrido en esta

carta. El día 15 nos enteramos del asesinato, a manos de las 3 A de la fami-

lia de Mariano Pujadas, uno de los fusilados en Trelew, Uds. comparten con

n o s o t ros la indignación que causan estos crímenes de las bandas fascistas

que no sólo descargan su salvajismo en los militantes sino que asesinan co-

bardemente a sus familiares. Inmediatamente llamamos a las celadoras y les

explicamos qué eran las 3 A , que incluso ellos tenían que repudiar el cri-

men y todos los habidos anteriormente y negarse a reprimir al pueblo. Al

mismo tiempo decidimos hacer llegar nuestro repudio por estos crímenes a

todo el personal administrativo y policial de Jefatura. Entonces vimos la ne-

cesidad de aprovechar el recreo para hablar con ellos y manifestarnos. Or-

ganizamos todo y con el compromiso de todas de no caer en la provocación

con el personal policial, subimos a la terraza (lugar del recreo) y una com-

pañera designada se dirigió a ellos, les hicimos un llamado a no ser cómpli-

ces de las 3 A y a no plegarse a la represión del pueblo, les dijimos que ese

día no íbamos a hacer el recreo, que bajábamos en señal de duelo. El perso-

nal de custodia no intentó impedir el acto y al hacer el minuto de silencio,

se quitaron la gorra reglamentaria, los policías y el personal administrativo

salió al patio, escucharon todo lo que dijimos y las consignas, una de las ce-

ladoras llamó al batallón pero nadie acudió a reprimir, muchos policías ba-

jaron las metralletas, bajamos en silencio las escaleras, en el patio de la je-

fatura nos encolumnamos en filas de 4 y así re c o rrimos el trecho hasta el

sótano, coreando consignas: ¡Fuera las 3 A asesinas!, el personal de custo-

dia iba adelante y atrás nuestro. Por ese motivo, por repudiar a las 3 A, el

Alcalde  Zárate (implicado en el secuestro y asesinato de Brandaza) pide
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que se nos sancione con 30 días de incomunicación total. El subjefe de po-

licía la rebaja a 10 días; pedimos hablar con las autoridades y se niegan ha-

blar con nosotras. Mandamos carta al Gobernador, al Jefe de Policía, a Ju-

diciales, ellos saben que el repudio fue a las 3 A y que no hubo provocación

a la policía. Extraoficialmente nos dicen que ya vinieron familiares y abo-

gados y que tal vez el martes nos levanten la sanción. Mi querida familia un

gran abrazo. LAURA.

Olmos, 19 de septiembre 75

Querida Lau: Pocas novedades en esta semana, salvo que hicimos otro

festival lleno de comerciales recomendando la comida del penal, los cami-

sones de lienzo que te dan acá, las chancletas de goma para no contagiarse

los hongos, etc. Además dos bailaron una chacarera, mientras una la “eje-

cutaba” cantándola y otras dos bailaron un ballet mientras yo lo “ejecuta-

ba” a grito pelado vestida de griega con dos sábanas y unos rulos hechos de

lana amarilla. En el medio, hicimos una conferencia sobre “El uso del pa-

pel higiénico”, todo en broma. Bueno, un beso grande para vos, saludos pa-

ra tus amigas y un abrazo muy apretado para la familia. GRACIELA

Olmos, 22 de septiembre 75

Querida Laura: Has conocido por los diarios la cara del hombre que me

llamaba por teléfono, el que quiero, mi compañero. No me cuesta demasiado

i m a g i n a rme que no te gustó por su pelo ni por sus ojos, ni por su boca. Te co-

nozco y sé que sos muy exigente en esas cosas. Saliste a tu mamá y a tu papá,
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que aman la belleza, las cosas armoniosas y perfectas. Es un hermoso senti-

miento el de ellos. Pero yo soy exigente en otras cosas. Me gustan las perso-

nas que son hermosas por dentro. Por eso me gustás vos y mi hermanita y tu

papá y tu hermanito. En este caso, el mío, la belleza física no sirve para que

me comprendas. Puesto que ya lo has visto en las fotos –y sobre eso Eca tiene

algo más que decirte que lo que dice esta carta (no olvides de pre g u n t á r s e l o ) -

; ahora que ya estás madurando, en camino desde la niñez a la edad adulta,

por el puente de la adolescencia, se te pueden decir algunas cosas y esperar

que las entiendas. Quiero a mi compañero porque es bueno, porque sabe es-

cuchar con interés a todo el mundo que se le acerca, desde el más import a n t e

personaje hasta el más insignificante. Él como yo disfruta estando entre los

niños y le gusta también estudiar y aprender cosas entretenidas y útiles. Con

mi compañero puedo pasar muchas horas paseando en silencio debajo de los

árboles o mirando el río sin aburr i rnos en ningún momento, en silencio como

también te gusta estar a vos. Como es bueno y cariñoso, inteligente y humil-

de, yo lo quiero. Y si pensaste que tu tía sólo podía querer a un hombre con

ondeados cabellos rubios, de boca carnosa y grandes ojos azules, es porq u e

todavía sos chiquita y no has descubierto el valor de la generosidad y la inte-

ligencia. Tal vez ya lo estás descubriendo, porque creces día a día. Atributos

como éstos no son demasiado frecuentes entre los hombres; hay más perso-

nas con lindo pelo que seres generosos; hay más individuos con lindos ojos

que hombres inteligentes. Y esas son las cosas que me importan, aunque pue-

do admirar el hermoso cabello dorado de tus amigas, los ojos brillantes de

Adolfito y tu talle esbelto y sano. Quisiera que me escribieras, Laura, porq u e

aislada de mi familia, los extraño, aunque la bondad de las compañeras que

conocí aquí me conforta y aunque no estoy dolida por lo que ha sucedido, yo

sabía que estar junto a él era un riesgo. Pero siendo él tan bueno, generoso e

inteligente era un riesgo que yo estaba dispuesta a corre r. Por eso no me sien-
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to triste. Por eso no me arrepiento de haber estado a su lado. Te quiero mu-

cho y espero que no sufras tristeza ni vergüenza por lo que nos sucede. Hay

que tener mucho valor y soportar todo lo que está pasando. Tristeza no, por-

que yo soy feliz de ser la compañera de este hombre, porque aunque no nos

veamos vos y yo nos seguiremos queriendo y podemos escribirnos. Ve rg ü e n-

za tampoco porque no he hecho nada re p robable. Simplemente estuve al la-

do de un hombre que quiere la justicia, que busca incluso a riesgo de su pro-

pia vida que todos los chicos tengan escuela, pileta de natación, vacaciones al

sol y al aire y una cama abrigada en invierno. Te quiere infinitamente. GR A-

C I E L A La Tía Gord a

Villa Devoto, 26-10-75

Mi querida María Eugenia: Van en estas líneas cortitas, hechas un ra-

tito antes de que apaguen la luz pero con todo el cariño del mundo, mis más

grandes deseos de que hayas empezado muy bien este nuevo año tuyo. Es-

toy segura de lo mucho que hubiéramos deseado las dos festejarlo juntas

pero también sé que me habrás sentido tan cerca como yo te he tenido pre-

sente ese día. Juanita no me ha dejado leer qué te ha escrito y me está con-

trolando desde su cama. Buscame si conseguís revistas o dibujos que poda-

mos hacer con las chicas. También si encontrás algunos lápices de colores

tráeme cuando vengas. Michita, hermanita linda, un beso inmenso, inmen-

so, sin tirones de oreja porque ya a tu edad... Mariana

Qué tal va tu estudio? Por si mamá no viene el miércoles decile que yo

le digo que se cuide (seguro no va a decir qué zonza Mariana) pero que se

cuide y cure bien y dale tantos besos míos como para que se reponga ense-

guida. Chau. 
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26 de octubre de 1975. Hola, que tal, como estas? Yo vien, soy Juani-

ta la que duerme al lado de la cama de la Mariana. Antes de contarte las co-

sas que te contare te dire que tengo muchos errores ortográficos y tendrás

que perdonarme. Vueno casi todos los días casi me peleo con ellas yo no se

p o rque pero no debo escribirte ademas mariana me dijo que te escribiera

pero ya que te escribi contestame. ojalá que allas pasado vien tu cumplea-

ño, yo a mi cumpleaño lo pase aca en deboto ni nada de regalo me acuerdo

que tome mate cosido con tostadas. perdona pero no pensaba escribirte es-

ta carta la proxima sera mejor, te lo prometo vueno sin tener mas que con-

tarte me despido con abrazo fuerte. chauy  JUANA

NOTA: Los errores ortográficos han sido respetados.

Villa Devoto - 17 de diciembre de 1975

Querida familia: he estado retrasando el envío de esta carta pensando

que nos íbamos a ver este fin de semana. Pero debido a una sanción arbitra-

ria no va a poder ser y ya me imagino la desesperación de ustedes cuando el

sábado lleguen y no puedan verme. Toda la planta 6 está sancionada a par-

tir del miércoles 16, nadie nos informa los motivos, pero mientras tanto no-

sotras debemos cumplir la sanción que consiste en no gozar de 5 recreos y

prohibidas 5 visitas. Calculamos que hasta el 4 de enero no podremos ver a

nuestras queridas familias y hasta el miércoles 24 no podremos salir al re-

creo. A partir de la última visita de ustedes no dejaron entrar nada más y la

comida del penal no se puede comer, el desayuno es pura agua y merienda

no traen. En general todas las compañeras han ido perdiendo peso... En mi

pabellón no hay lugar para ninguna cama más pero como siguen trayendo

compañeras hemos comenzado a dormir en el suelo, les cuento que de ropa
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no dejan entrar nada así que es inútil que me traigan, lo único que dejan en-

trar es ropa interior. Papis míos aquí va la lista

ropa: una muda de ropa interior, 1 toalla

comida: galletitas, frutas, dulce de membrillo, dulce de batata, que-

so Mar del Plata, huevos duros, té suelto, café, yerba, azúcar, todo debe ve-

nir en su envase original y traer bolsitas de polietileno, para que aquí sean

abiertos y revisados para luego ser pasadas a las bolsitas. Cigarrillos no es-

tán permitidos (pero aquí venden). Elementos de limpieza: jabones de lavar,

jabones de tocador y talco. Otros elementos: estampillas para cartas certi-

ficadas. Los quiero mucho, por favor no sufran de más yo estoy bien. Sin-

ceramente no quisiera dejar de escribirles. Me parece que estuviera hablan-

do con ustedes, me parece que ya estuvieran tranquilizándose. 21 de

diciembre de 1975: sigo querida familia, hoy hace justo un mes que empe-

zó nuestra peregrinación a Villa Devoto y fue el día más feliz en esta pri-

sión. Estamos sancionadas nosotras y los compañeros pero a pesar de esto

los familiares vinieron esta mañana y no los dejaron entrar entonces se que-

d a ron en la vereda, los muchachos comenzaron a saludarlos, luego noso-

tras. Les cantamos muchas cosas, por ej: “se siente, se siente las madres es-

tán presentes”, “familiares carajo”, “sí, sí señores soy detenida, sí, sí

señores con dignidad y tras las rejas sigo gritando, sigo gritando ¡viva la li-

bertad!, ¡vivan los familiares!, ¡vivan los vecinos de V. Devoto!”, “¡viva la

juventud de Devoto!” y otras cosas. Los familiares tenían un cartel que de-

cía “Queremos a nuestros hijos” y así seguimos hasta las once, más de dos

horas gritándonos con los viejos y ahí aprovechamos para invitarlos a la pe-

ña del 24 a la noche. Queridos Papis los quiero mucho. ADRIANA
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Villa Devoto hoy, 28 de diciembre

Queridísimos míos todos: Pasó Navidad. Mi re c u e rdo permanente con

ustedes, fue sin duda una Navidad muy especial. El alegrón de la mañana del

24 al verlo a Papá, las caricias, su mano apretada a la mía, hizo que de algu-

na forma llegara hasta aquí todo el cariño de ustedes y quedáramos unidos

por toda la noche. Nosotras lo pasamos muy bien. Durante toda la semana

los preparativos: hacer tarjetas, cantos, arbolitos, (en mi pabellón hicimos

uno de lana pegado a la pared) carteles, juguetes para los chicos. A la noche

no se hizo la misa porque parece que el cura no se animó, pero la peña des-

b o rdó el Penal y hubo alegrías a montones y villancicos junto a los vecinos y

los familiares que estuvieron en la vereda. A las 24 hs. brindamos con casca-

rilla y a lo largo de todo el pasillo iban y venían de pabellón en pabellón be-

sos, abrazos, saludos navideños, después el brindis hacia afuera. Sin duda ca-

da una marcábamos en lo más hondo las “ausencias” y las distancias. Como

en todo, la mezcla de lo amargo y lo dulce, de lo triste y lo alegre... pero por

encima de todo, como integrándolo, reinó como siempre, nuestro espíritu de

fe y victoria. Fe en un pueblo que no se queda atrás, fe en un partido que ca-

da día se capacita más para ser fiel a la responsabilidad asumida, fe y victoria

en un final que sabemos justo y que traerá la paz y felicidad para todos. 

Mama, papá y chicos: quise imaginarme a cada momento qué estarí-

an haciendo, con quién estarían y estoy segura de haber estado toda la no-

che muy junto a ustedes. También recordé otras navidades, la del año pasa-

do junto a Ezequiel* y pensé en Facundo y Guadalupe cuando jugaban con

Fede y con Matías. Ahora además tenemos a Alberto que nació el 3 de di-

ciembre, a Fede queremos bautizarlo, yo voy a ser la madrina. Michi escri-

bime mandándome el nombre del sacerdote hermano de tu amiga (o pa-

riente no sé) porque no me llamó y a lo mejor puedo pedir hablar yo con él.

Bueno, empiezo ahora con la ola de pedidos. Necesitaría Papi que me man-
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des en un giro un poco de plata. Mami los miércoles entran paquetes con

cosas de limpieza: lavandina, detergente, algodón, jabón en polvo, desodo-

rante, y si podés sumale al paquete de hojas, sobres y estampillas (por co-

rreo), un cuaderno. Las cartas, por separado.

Apagan la luz y yo sentada al lado de la reja empiezo a despedirme con

el encargo de todo el pabellón de enviarles muchas felicidades y grandes

abrazos (especiales de Juanita para Eugenia).Yo les mando junto a abuela

(también especiales) primos, tíos, sobrinos, amigos, y chicas miles y millo-

nes de abrazos y besos y que este año sea mucho mejor para todos. Los

quiero mucho. MARIANA. Escriban. Mami, tengo pilones de ganas de verte.

Papi: qué noticias tuviste de Fede? A Fer y Javier si le escriben muchos be-

sos. A Fer el 6 voy a estar junto a él muy, muy especialmente.

* Ezequiel: su compañero muerto

CORRESPONDENCIA DESDE LA CÁRCEL DE VILLA DEVOTO A LA JEFATURA DE

POLICÍA DE SANTA FE, “EL TRÁNSITO”

Devoto, 11 de enero de 1976

Querida Carmen: Ayer recibimos tu carta, la primera noticia que tene-

mos de vos desde nuestro traslado, fue una gran alegría saber cómo estás y en

qué lugar, aunque te extraño mucho y quisiera que podamos estar juntas otra

vez, aquí la situación se torna cada vez más difícil, la embestida re p resiva que

s u f re el pueblo en las calles se re p roduce en diferentes escalas en las cárc e l e s .

No obstante nosotras estamos firmes y alegres –desde el 17 de diciembre es-

tamos sancionadas (por supuesto la sanción es un invento, el motivo es la ver-

dugueada y mantenernos incomunicadas de los familiares y del resto de las
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compañeras de otros pabellones)-, es decir que no tenemos re c reos, ni visitas

y no sabemos hasta cuándo. Para nochebuena preparamos una buena fiesta

a nuestro modo, durante el día nos mandamos postales de deseos entre todos

los pabellones (8 en total), hicimos arbolitos en todos los pabellones con pa-

pel de cigarrillos y al atardecer comenzó la peña con los compañeros, ellos

c o l g a ron carteles, cada pabellón dijo una arenga para los vecinos, los familia-

res, los compañeros y luego comenzaron los cantos, duró como hasta las 2 de

la mañana, al día siguiente nos despertamos con el grito de los compañeros y

algunos familiares que habían venido a saludar, se ubican en una esquina del

penal y de allí nos hablan a gritos y nosotros podemos verlos, por supuesto

que bajo amenaza de sanción si hablamos con los familiares. Generalmente

todos los días vienen los familiares y se comunican con nosotras, con sus hi-

jos, las madres presas pueden saludar a sus hijos y para las fiestas les canta-

mos canciones y también algunos domingos. La Piojo te va a contar lo de año

nuevo. Por lo que vos decís del Negro y lo que nos llega de otras cárceles, se

ve que la situación es similar en todas. Aquí también nos prohíben el trabajo

manual, pero tenemos diarios y radios, aunque ya no dejan entrar pilas. Pen-

samos que la situación de ustedes es transitoria y que lo más probable es que

sean trasladadas a otro penal, aquí en Buenos Aires hay presas políticas en

Devoto y Olmos (el régimen en esta última es menos rígido) en el traslado lo

más probable es que las matoneen, maltraten, su objetivo es asustar, gritan y

golpean (nuestro traslado y el último desde Rosario fue así) te traen con la ca-

beza sobre las rodillas, o con los ojos tapados. Ante esto deben estar sere n a s ,

tranquilas y ante la mínima posibilidad hacer conocer que están siendo tras-

ladadas. Querida Carmen deseo mucho que no se hayan olvidado de cantar,

el canto es comunicación y alegría, une y muestra una faceta más de nosotro s .

No te olvides de hacer gimnasia. Aquí nos prohíben hacer gimnasia bajo

a p e rcibimiento de sanción, tenemos que hacer en los re c reos o cuando la si-
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tuación lo permite, pero no lo hemos abandonado, todo lo contrario. Me ale-

g ro que puedan hacer los bolsos, espero que las ventas marchen bien y que

tengan quien oficie de intermediario. Como dice el Negro(*) ¿cómo estás de

los riñones? Cuidate, hacete atender. Marta tuvo un varoncito y ahora está en

el pabellón de las madres. Del flaco(**) no tengo ninguna noticia, no sé si

quedó en Coronda o ha sufrido algún traslado. María está bien, en otro pa-

bellón, hace poco recibió carta de Dimas (***), eso la tenía preocupada, con

las demás chicas nos vemos muy poco, porque permanecemos encerradas to-

do el día en el pabellón (somos 16 por pabellón), la Colo te escribe más aba-

jo, después que le pasemos la carta a su pabellón, si es que alguna celadora

nos da pelota. La Te re se va en opción dentro de unos días, ya le sacaron el

p a s a p o rte. Quisiera poder contarte otras cosas más interesantes. Mis viejos

v i n i e ron dos veces a visitarme pero después con la sanción no los vi más. Ya

me escribieron dos cartas, están bien. Si tenés posibilidad de escribir, hacelo

con toda la gente que conocés, con los parientes, con todos, igualmente las

otras chicas. Bueno, saludos a Graciela, deseo que se encuentre bien, que ha-

ya podido arreglar para ver a sus hijitos. Deseo que se encuentren bien, sobre

todo firmes, fuertes y con plena confianza en nuestros bastiones, el pueblo y

n u e s t ro querido... Bueno Carmen querida, escribí pronto, siempre pienso que

en cualquier momento están por acá. Si necesitás algo escribile a mis viejos o

a la Dina. Si ves a Maruca un beso grandote. Quisiéramos tener noticias de

Lili y Marianito.  Pino está en el sur y yo sigo atacada por los piojos. Ya me

tienen harta. Bueno extrañada Carmen, como vos decías compañera de ru t a ,

que nos han separado tantas veces, fuerza mucha fuerza, siempre adelante, ni

los muros ni los kilómetros nos separan, todas marchamos juntas desde don-

de estemos y hacia el mismo fin. Te quiero mucho un beso grande y un abra-

zo de los nuestros. NO R A
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Querida Carmen, no te imaginas la alegría y la emoción que sentimos

al recibir tu carta, era tenerte un poquito más cerca de nosotros y borrar la

incertidumbre que nos invadía desde el día del traslado, de no saber en qué

condiciones estabas. Cuando la carta que te mandamos vino de vuelta di-

ciendo que estabas en el Buen Pastor, nos hicimos mil conjeturas; pensamos

que estarías en Correccional, tal vez con Lili, por otro lado nos decíamos

que eso era bastante improbable y que estarías en el mismo lugar que nos

habían tenido a nosotras, pero tratábamos de desechar este pensamiento ya

que de ser así no estarías muy bien ¡y resulta que así nomás era! Espero que

d e n t ro de lo posible estén bien, estoy segura que es así ya que conozco la

fuerza que tenés. De cómo estamos aquí ya te cuenta Adriana, pero  te ase-

guro que aunque tratan de desmoralizarnos de mil formas seguimos con la

alegría y la firmeza de siempre. Para darte un ejemplo de ello te cuento có-

mo pasamos fin de año. Habíamos programado para el 31 a la noche una

fiesta similar a la del 24, con una peña gigante con los compañeros de celu-

lar. Pero el último día del 75 nos deparó una serie de sorpresas que no ha-

bíamos incluido en el programa del espectáculo. El 31 a la madru g a d a

(aproximadamente a las 3) nos despertó un terrible estallido seguido de un

nutrido tiroteo en el patio del penal que da a la calle; lo primero que atina-

mos a hacer fue tirarnos al suelo y esperar, a los 10 o 15 minutos terminó

pero hasta muy entrada la mañana no supimos de qué se habría tratado. Se-

gún nos informaron después un auto había pasado por el frente del penal

tirando una poderosa bomba y los guardias comenzaron a disparar, en el

diario salió que había sido un intento de fuga y nosotras pensamos que son

todas macanas, lo que quisieron fue asustarnos. Hacia la tarde del mismo

día, cuando todavía comentábamos los sucesos de la madrugada, nos llega

una nueva noticia: todas las madres con sus hijos y las embarazadas serán

trasladadas a un pabellón de la planta baja. Con gran tristeza vimos partir
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a nuestras compañeras y nuestros pequeños, no podríamos despedir el año

con ellos. Bueno, pensamos que las novedades habrían terminado pero nos

equivocamos, faltaba lo mejor. Habrán sido aproximadamente las 6 cuan-

do nos dicen que preparemos todo rápidamente que nos trasladan a un pi-

so de arriba. Agarramos lo más que pudimos y emprendimos la mudanza al

3er. piso. Hubo muchas cosas, cajones, mesitas y un montón de chucherías

que tenían las chicas que no pudieron traerlas y así con todas las cosas en el

suelo, cansadas, con bronca y hambre nos dispusimos a esperar el 76. Pero

por supuesto que la peña no se suspendió, igual cantamos (aunque ahora

había que gritar más) con los compañeros y compañeras, igual nos desea-

mos felicidades, igual reinó la alegría. No tuvimos comida rica y solamen-

te 3 pan dulce para 19 que éramos en el pabellón, pero tuvimos el corazón

lleno de esperanza y fe en que cada año que pasa nos acerca a un futuro me-

j o r, el que deseamos. Mi querida Carmen sinceramente te extraño mucho

siempre que pienso en los momentos pasados juntas en el Tránsito lo hago

con la profunda melancolía, ya que aunque aquí están las demás compañe-

ras casi no nos vemos (menos ahora que no hay recreos) así que es como si

estuviéramos Adriana y yo solamente. Esto no quiere decir que las demás

compañeras no sean macanudas, pero es que tanto tiempo pasado juntas

hace más difícil la separación. Mi querida voy a dejarte porque ya apagan

la luz, te quiero mucho, un beso grandote a vos y las demás compañeras.

Saludos a Graciela. Mucha fuerza. PIOJO

(*) Sobrino preso de Carmen

(**) Compañero preso

(***) Hijo en libertad de María.  
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27 de enero de 1976

Queridísima Carmen: Ayer recibimos tu carta, me doy cuenta que han

distribuido el día con las tareas, me alegro mucho, desearía tanto que pu-

dieran estudiar, en una de esas pueden pedir un libro de historia de Milcía-

des y aprovechar para hacer un curso, o algún libro que puedan leer de eco-

nomía o sociología, aquí me recomendaron una novela muy buena se llama

“Los soldados no se ponen de rodillas”. Muy bueno que hagan tres veces

gimnasia, aprovechen porque aquí hay días que no podemos hacer (además

medio nos la habían prohibido), acordate de los ejercicios de fortalecimien-

to de piernas y brazos (son muy importantes), además el de manos y los que

hacíamos en el Tránsito, también tenés que hacer de equilibrio, te mando

uno –parada en una pierna, la otra la flexionás hacia la rodilla y la estirás

al frente y la bajás, luego la otra y el mismo ejercicio pero en lugar de esti-

rar hacia el frente, hacelo hacia el costado pero con la cadera de frente. Es-

pero que me entiendas. Así que ustedes también hacen peñas me alegro re-

mucho, supongo que vos harás conocer tus cualidades para organizar las

voces como hacíamos cuando estábamos juntas (aunque vos no me dejabas

c a n t a r, aquí me dejan cantar, aunque reconozco que lo arruino bastante,

pero hay una canción que me piden siempre porque les gusta como la can-

to es esa del Laurel pero no la sé entera. Una cosa buena que pasó es que

nos levantaron la sanción y desde el 16 de enero que volvemos a tener re-

creos y visitas, pero se han acortado ambas, el recreo es ahora de 1 hora y

antes era de 2, la visita es más larga pero según como te van llamando por

ahí te tocan 10 minutos y yo por lo general tengo visita especial, que es fue-

ra de horario y cada 45 días (es cómoda porque hay menos gente en el lo-

cutorio, que es muy chico y cuando es visita común, hay alrededor de 50

presas e igual número de familiares y un locutorio de 3 metros x 8 metros).

Bueno Carmencita no te  cuento más nada porque a la Piojo no le va que-
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dar cosa que contarte. Te mando una crítica, no sé cuales serán los motivos

pero tus cartas son un poco desprolijas, como escritas a los apurones, pero

de cualquier forma creo que se podrían hacer mejor, yo me acuerdo de tu le-

tra chiquita y linda (aunque poco entendible) y de lo prolijas que eran tus

cartas. Vean cual es el problema y corríjanlo. Bueno Carmen un beso muy

grande mío y de todas las compañeras. Un abrazo de los nuestros. Adriana.

Fuerza y Adelante

Querida Carmen, cada carta tuya que nos llega hace rebrotar con más

intensidad tu recuerdo. Siempre me sucede que escribir una carta, y sobre

todo a alguien que quiero mucho, me acerca de un forma muy especial a

aquella que va dirigida; me olvido un poco de lo que pasa alrededor y en lu-

gar de estar escribiendo me parece estar frente a ella charlando de mil cosas

queridas. Esto me sucede ahora Carmen, tengo tu imagen tan clara que por

momentos me parece que va a tomar cuerpo y se va a instalar aquí en la me-

sa, frente a mí para continuar la última charla. Tengo unos deseos enormes

de verte y cada vez que hay ingresos con Adriana aunque no lo digamos

pensamos que podés llegar. Pero en realidad no sería muy conveniente que

vinieras porque las condiciones aquí no son las mejores, sobre todo la co-

mida que tantos problemas puede causarte. Claro que allí por lo que con-

tás eso es lo único bueno que tienen y el hecho de que estemos todas juntas

compensa todos los sinsabores. Querida Carmen espero que las condicio-

nes allí mejoren porque me imagino lo que debe ser vivir 10 personas en esa

pieza infernal durante tanto tiempo y con tanto calor. Nosotras éramos 8,

estuvimos 10 días y estábamos hartas. Espero que la convivencia sea bue-

na, si eso anda bien lo demás es secundario y es además nuestro mayor

triunfo, demostrar que siempre estaremos unidas formando un sólido e in-

quebrantable bloque. Por Devoto las cosas andan un poco mejor, ya te con-
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tó Adriana que nos levantaron la sanción, nuevamente tenemos re c reos y

visitas. La comida ha mejorada un poquitititito chiquito y continúa la pro-

hibición a la entrada de comestibles; no tenemos yerba ¡nunca extrañé tan-

to un mate! Y ahora no nos venden más querosén. Pero a pesar de esto lo

más importante, la relación entre nosotras anda bien, con algunos proble-

mas que suele causar este Señor Individualismo, tan insoportable él, me-

tiendo su nariz por todos lados y apareciendo en los momentos más inespe-

rados, pero te aseguro que le hacemos la vida imposible y no tendrá más

remedio que irse. Recibí una carta de Mami donde me cuenta que recibió

una carta tuya llena de aliento y fuerza, le has dado una alegría tremenda;

también me contaba que estaba por ir a visitarla “La Maruca” y su preocu-

pación era que hubiera ido y no la hubiera encontrado ya que la abuela es-

tuvo muy enferma y casi no estuvo en casa. Espero que no haya sido así. En

los primeros días de febrero viene aquí, tengo unas ganas enormes de verla.

Mandanos la dirección de Maruca así le escribimos. Mi querida Carm e n ,

voy a dejarte, es hora de que terminemos la charla porque es tarde y quiero

que esta carta salga mañana. Muchos cariños a Graciela y a todas las demás

compañeras. A Colo (¡tanto que la esperamos! ¿te acordás?) un beso gran-

dote y que nos escriba más. Muchos cariños. PIOJO

Devoto, 29-1-76

Hola María del Carmen: 

Hace tiempo que tengo el propósito de escribirte, pero por una cosa u

otra, pasan los días y quedo en veremos. Hoy Adriana recibió tu carta y me

la pasó para leerla, ¡qué alegría tuve! Cuanto quisiera tenerte con nosotras,

a vos y a la Colo bis; porque a mí también me siguen llamando Colo. ¿Qué
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esperan para traerlas? Si bien el traslado no es halagador, pero el sacrificio

reditúa en alegría, al sabernos todas juntas, además aquí es más fácil seguir

madurando con el aporte de tantas compañeras (130 mujeres, 19 bebés y

unos 120 o 130 compañeros). La vida es dura aquí, muchos días nos que-

damos con hambre, somos sometidas a todo tipo de arbitrariedades, pero

te aseguro que todo es revertido en alegría, en unión, en fuerza.

Te cuento algo hermoso, con el flaco nos escribimos semanalmente y

hemos empezado a analizar los déficit individuales, que tanta repercusión

ha tenido en nuestra pareja. Es algo hermoso, cada carta es una enseñanza

y un grito de amor y ternura; ha cambiado muchísimo, ahora si puedo de-

cir que dialogamos, hoy justamente recibí una carta donde me manda un

verso de Guillén, cubano, anteriormente y para deleite de todas las compa-

ñeras me mandó de Neruda y Nazín (ya te los haré leer), lo más lindo que

las poesías ya pasaron por todos los pabellones para que las cumpas ro-

manticonas, les manden a sus cros.. Así son las cosas aquí, la alegría de una

es de todas; así por ejemplo los cumpleaños son festejados con canciones,

cargadas y bromas; las noticias del exterior del penal, con consignas, can-

tos alusivos y todo tipo de manifestaciones.

Bueno ya te conté algo nuestro y Ustedes cómo están? ¿Qué haces Co-

lo? Te acordás cuando fuimos a buscar trabajo? Ya tendremos tiempo de

charlar y recordar tiempos idos. Cuánto habré charlado de vos cuando es-

tabas allá rogando que te trajeran con nosotras, ya Carmen te habrá conta-

do, no?

En este pabellón tenemos comunicación desde cerca con los compañe-

ros, subidas a las ventanas, lo cual está prohibido, los vemos a unos 30 mts.

más o menos y con señas y gestos nos mandamos saludos y cariños. Yo co-

mo siempre con mi chicatez tengo que manotear anteojos prestados, pero

me saco el gusto de verlos, tengo tantas ganas de que lo traigan al flaco,
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aunque en Resistencia están muy bien, me cuenta que está estudiando las

obras completas de Lenin, qué te parece?

Bueno queridas Carmen y Colo, en la próxima, si no están ya aquí, les

prometo contar más cosas, son ya las 12 de la noche, pronto apagarán la

luz, además hoy ha sido un día frío y tengo unas ganas locas de meterme a

la cama, como buena santiagueña.

Muchos cariños para las dos y también para las otras cumpas, un

abrazo fuerte, un saludo a la Rusa.

Hasta muy pronto.

COLO.

Fin de la correspondencia entre las cárceles

Villa Devoto 31-01-76

Querida Olga: Supongo que ya estarás de vuelta en tu casita y con la

p a rentela a cuestas. Yo he tardado un poco en escribirte. Recibí tu linda

carta y la foto de Uds., me gustó mucho. Al Puchi lo encuentro igual, no me

explico cómo lo pudiste llevar hasta el fotógrafo para que posara. A vos te

veo, te veo gordísima, muy cambiada pero linda, aquí las cras. me dicen que

nos parecemos mucho. Les explico que realmente no fuimos nunca muy pa-

recidas, mas ellas afirman que sí. Paulita está hermosísima, cada foto que

recibo más linda está. 

También recibí un telegrama para mi cumple. Acá ese día hizo mucho

calor y las chicas cuando me desperté a la mañana  me cantaron feliz cum-

pleaños y enseguida tuvimos que estar arriba porque sonó el estridente pi-

to de las 7 hrs. como todos los días. Carlota me hizo una flor azul para usar

de colgante, también me regalaron un dibujo que te lo mando para que lo
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guardes. Es muy lindo, no te parece? A la noche comimos unas cosas ricas

que prepararon las chicas. Todo muy lindo pero resulta que esa noche nos

dejaron sin luz en las celdas, así que comimos a oscuras. Cantamos alguna

canción, apagué las velitas y después nos dormimos.

La semana pasada estuvimos toda la semana sancionadas, sin recreo

externo, porque resulta que un día de ésos, hacía mucho calor, nos sacan al

recreo y como estaba muy nublado y apenas caían unas gotitas nos quieren

reintegrar, habían pasado sólo unos minutos. Te imaginás que bronca, por-

que encima que nos sacan sólo una hora para tomar aire fresco no nos de-

jan sentir apenas unas gotas de lluvia; como sanción varios días sin recreo.

Las que nos atacan seguido son las famosas chinches, jamás en mi vi-

da he visto tantas. El otro día tuvimos que lavar las camas, todas celestitas

pero en los bordes y huequitos había nidos de chinches, agua, agua con ja-

bón, lavandina, agua caliente, a veces resultan invencibles, se meten en

cualquier lado. Después de esa campaña salieron un montón. Por unos dí-

as, sólo por algunos pudimos dormir tranquilas. Paso a otro tema: me ale-

gró mucho que hayas visto a la mamá de Myriam. Yo no he recibido carta

de ella, porque no pasan si no tengo el vínculo familiar registrado, pero si

la ves decile que escriba algo en tu carta y que le mando un abrazo muy

f u e rte para Myriam. Yo no sabía para nada que ella me haya ido a ver a

Rawson. Vos no me lo comentaste. Averiguame algunas noticias de Betty.

Las chicas recién salieron para la visita, de aquí escucho el murmullo de to-

das las madres que vienen. El locutorio está muy cerquita, más cerca de las

celdas que el otro lugar donde vos viniste antes. Acá en cambio desde el lo-

cutorio se ven las puertas de nuestras celdas, claro que es más chico el lugar

y las rejas son desde el techo hasta el suelo. Espero verte pronto. Ah! una

cosa que te quería encargar es que veas a Garzonio y averigües sobre el so-

breseimiento definitivo, él a mi me dijo que sí, pero Estela me dice que quie-
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re estar segura. Parece que a Betty también le faltaba. Si es posible manda-

me la confirmación. También contame cómo está Mabel y su nena, me ima-

gino que estará enorme. Ni siquiera la conozco. Y contame qué sabe del Pa-

to y Eduardo.

Además lo que tendrás que hacer es charlar con la gente que va a la ca-

sa, por ahí té enterás de algo. Yo pienso que los tendrías que visitar más se-

guido y ver qué necesitan. Ellos han sido muy buenos siempre con nosotros y

en estos momentos deben andar de aquí para allá, tratá de ayudarlos en lo

que puedas. Bueno en la próxima me contás. Después de tantos días de calor,

desde ayer que hace un frío de locos. Con decirte que empezamos a sacar los

pullover nuevamente. Yo estoy igual que siempre. Tal vez un poco más flaca

de cuando llegué. Y eso que no comemos mucho. Los guisos que nos traen me

revientan el hígado y entonces comemos un pedazo de carne que mientras le

sacás la grasa te quedás sin nada, a veces traen pollo y papas pero como para

tomarle el gusto y nada más. A veces un huevo duro, zapallo o albóndigas pe-

ro son tan chiquitas las porciones que pasamos hambre. Por eso no me expli-

co cómo estoy gorda aún. Bueno, parece que terminó la visita, ya vienen las

chicas y nos pondremos a charlar de sus mamás. Un beso grande para todos.

Mandale uno muy grande también para Patricia porque hoy es su cumplea-

ños. Saludos a todos, hasta pronto. SI LV I A

Villa Devoto 15-02-76

Querida Olga: Recibí tu carta con un montón de estampillas y sobres.

Decile a las chicas de la ofi, muchas gracias por su colaboración. Hoy do-

mingo como los domingos de todas las casas se hace fiaca y esperando los

tallarines para el almuerzo. Lógicamente no son iguales; o tienen gusto a

32 Nosotras, presas políticas



grasa o a jabón. Esta mañana según parece desde aquí dentro es hermosa,

bastante fresca. Anoche llovió bastante y ya asoman las goteras en el techo.

Como a la una de la mañana me desperté cuando las compañeras descu-

brieron una rata bastante grande en el pabellón. Es lo único que nos falta-

ba! Parece que se pasea por aquí mientras dormimos, y seguramente muy

cerquita de las que duermen en el suelo. La rata infame se metió en uno de

los baños y no la pudimos pescar. Las chinches se reproducen continuamen-

te, en los colchones, camas, bancos y la mesa. Y aunque no lo creas, en la

comida también. La semana pasada nos traen tallarines y cuando los come-

mos, una compañera encuentra dos cucarachas. En otros pabellones tam-

bién hicieron ese descubrimiento. Así que cuando fueron al médico cada

una llevó la muestra para que vean qué comemos. Se sorprenden mucho pe-

ro no hacen nada para que mejore este asunto de la comida. Y aquí la ma-

yoría tiene problemas de estómago y no tienen los medicamentos necesa-

rios para recetarnos. Todo lo arreglan con pastillas de carbón. Esta semana

fui al dentista y sin otro remedio tuve que sacarme una muela. Como vos

sabés mis dientes siempre estuvieron sanos y muy firmes, así que para mo-

ver esa muela... fue un triunfo. Me puso cualquier cantidad de anestesia y

al fin... salió.

Estuve varios días con mucho dolor, pero ya pasó. Aunque parece que

me quedó una astilla y me joroba. Mañana volveré a verlo. Después como

te digo en otras cartas, me siento muy bien, y como vos decís tengo el mis-

mo estado de ánimo. Ya sé que me deben extrañar, nunca nos hemos sepa-

rado por tanto tiempo; pero no tenés que sentirte mal, pensá que esto no es

definitivo para mí ni para nadie. Además yo estoy bien y no estoy sola, aquí

las cras. son todas muy buenas, ya te lo decía en otras cartas. Bueno herma-

nita supongo que habrás tenido mucho trabajo por el asunto de la inunda-

ción. Yo me enteré por el diario. Ya me imagino cómo habrá quedado mi
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casa, pero si decís que el agua no tocó el piano, espero que tampoco haya

tocado cosas de los dormitorios. Respecto al piano, no sé cómo te vas a

arreglar, en cuanto puedas pasalo a tu departamento. Con respecto a mi de-

partamento ya veremos, por ahora que lo habite alguien que necesite, vos

verás. Hace unos días que mandé mi pedido de opción al Ministerio del In-

terior. Abogado aún no tengo, pero conseguiría alguno de aquí. Como ya te

expliqué todavía estamos sancionadas y entonces no tenemos visita hasta el

21 de marzo, recién entonces podrás venir a verme los días viernes. Supon-

go que Patricio debe tener visita todos los domingos, no? Decile a Heraldo

que me escriba y me de noticias de ellos. Los extraño mucho y para colmo

no podemos escribirnos. No importa. Ahora no entiendo muy bien por qué

se quieren quedar. Mirá, ya que como yo estoy lejos vos tratá de ver qué es

lo que necesitan ellos, guita o lo que sea, y dásela a Heraldo. Todo lo que

quisieras hacer por mí yo te lo agradezco, lo mismo lo que puedas hacer por

los que están en ese penal. La situación interna debe ser igual para todos,

una represión abierta. En fin creo que afuera se da lo mismo, en todos la-

dos. Por lo que leemos en los diarios las cosas aumentan todos los días. De-

be ser difícil para una familia de “La Loma” comer hoy en día. Un sueldo

de una fábrica no debe alcanzar para nada. Mandame detalladamente lo

que vos gastás en un día, y cuánto es tu sueldo. Cuánto cuesta la ropa y de-

más. Así no estamos desactualizadas. Contame lo que pasa en Trelew, ha-

ceme una carta larga, muy larga. Cuando la veas a Cris decile que compren-

do perfectamente a su familia, dale un beso y un abrazo muy grande de mi

p a rte, no obstante que me escriba. Bueno te sigo contando cómo vivimos

aquí. El sábado pasado hicimos un café concert, con números art í s t i c o s .

Nos disfrazamos todas. No te imaginás como hemos reído, bailamos y can-

tamos. Hace unos días ingresó a nuestro pabellón otra presa política, es una

señora de edad, como mami más o menos, me hace acordar mucho a ella.
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Es una persona hermosísima, muy dulce, es un ejemplo aquí dentro, una

mujer muy fuerte dispuesta a afrontar esta situación tan injusta para todas.

Betty me contó que Ángel estuvo en su casa. Ella parece que iría también a

Perú. No la veo todos los días porque no siempre coincidimos en la salida

al recreo. Somos en total 8 pabellones aquí en el 3er. piso y salimos 4 a la

mañana y 4 a la tarde. También he charlado mucho con la flaca y Estela. Es-

tán todas muy bien. Estela y Elsa pidieron también la opción a Perú. El pa-

dre de Diana también. La guita que yo necesitaría es para comprar algunas

cosas en proveeduría. Aunque esta semana no nos traían cigarrillos después

nos autorizaron chocolate pero no lo traen. Nos venden café y azúcar pero

esta semana esto último tampoco había. Así que te darás cuenta de que mu-

cho tampoco podemos gastar. Respecto a mis anteojos siguen dando vuel-

tas y no me los entregan, me resulta difícil leer sin ellos, ya que realmente

me había acostumbrado a usarlos permanentemente. Bueno recién llegó el

almuerzo y no eran fideos como todos los domingos, comimos un guiso ti-

po locro, con mucho locro y algún pedacito de carne nadando. En fin nada

que ver con el peseto relleno q vos me contás. Esos eran gustos q me dabas

y ahora quedan en un segundo plano. Como te pedía en otras cartas, sacá

de casa unos libros de poemas y copiámelos y también canciones de los li-

bros q había en los estantes del dormitorio y mandalos. Decile a Carlos q

me escriba. Aquí mismo te mando una carta para Nené, entregásela y dale

mi dirección para q me conteste rápido. Dale a Pauli un montón de besos.

Espero su foto para ponerla en la pared, junto a la de los críos de mis com-

pañeras del pabellón. Un Abrazo muy fuerte para todos. Escribime pronto.

SILVIA
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CORRESPONDENCIA DESDE LA CÁRCEL DE VILLA DEVOTO A LA JEFATURA DE

POLICÍA DE SANTA FE, “EL TRÁNSITO”

15 de febrero de 1976

Muy queridas compañeras: Mucha alegría nos da cada vez que recibi-

mos cartas de ustedes. Mucho más cuando a través de ellas se nota la enor-

me fuerza que guía vuestro espíritu. Comprendemos lo caótico de su situa-

ción y nos duele que todo este tiempo de prisión no lo puedan aprovechar

en profundidad. El enemigo sabe en la forma que nosotros aprovechamos

la cárcel, para prepararnos y ser mejores, entonces uno de los métodos que

utiliza es el aislamiento y pone cualquier cantidad de trabas para nuestro

conocimiento es por eso que nos prohíbe la entrada de diarios y libros. Ade-

más para desmoralizarnos no nos permite una serie de cosas. Aquí ocurre

algo de eso, quizás a otro nivel pero es muy serio debido a la importancia

de este penal y a la cantidad de presos aquí alojados. Debemos enfrentar es-

to con todas nuestras fuerzas, re f o rzando nuestra moral con el re c u e rd o

siempre vivo del espíritu y fortaleza de nuestros queridos héroes y la con-

fianza plena en la calidad de nuestro querido pueblo. Nada de lo que nos

o c u rre es en vano, son todas experiencias que debemos saber apro v e c h a r

pensando constantemente que es lo mejor que tenemos que llevar adelante,

tomar toda nuestra actividad por mínima que sea con suma re s p o n s a b i l i-

dad pensando siempre qué más podemos hacer a pesar de las circ u n s t a n-

cias. Ay compañeras queridas me mandaron justo la poesía que más me

gusta del turco y que quería recordármela y no podía, la alegría que nos dio

que vos Carmen la hayas elegido y encima las ganas que tenía de leerla.

Aquí no hay grandes novedades hubo algunas libertades y opciones. No me

acuerdo si ya les conté que la abuela Vilche salió en libertad pero el abuelo

quedó detenido en Resistencia. Además la Pichi empezó hacer los trámites
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para el pasaporte así que pronto se irá ella también rumbo a México. Una

novedad sabés que mandamos a pedir a Sección Judiciales del Penal si está-

bamos en condiciones de pedir la opción la Piojo y yo y nos contestan que

por los datos que figuran en esa sección estamos en condiciones de pedirla

así que vamos hacer la tentativa aunque no nos hacemos ninguna ilusión.

Compañeras deseo que puedan leer los diarios para estar informadas de lo

que pasa en le mundo. Bueno queridas compañeras un abrazo grande para

todas ustedes, un abrazo para Graciela y muchos besos para los niños, de-

seamos mucho que pronto pueda salir en opción. Para ustedes queridas

compañeras toda nuestra fuerza, la fuerza de todas, la firmeza y alta moral

en toda circunstancia de la justicia de nuestros principios. Y siempre un

gran abrazo de los nuestros y muchos besos. Las queremos muchísimo, las

extrañamos tanto, ya en este momento quisiera poder besarlas con todas

mis fuerzas y poder llorar con la alegría de nuestro reencuentro. A pesar de

los muros, las rejas y las distancias las siento, las sentimos muy cerca nues-

tro. Un beso grandote. Hasta Pronto. ADRIANA

PD. Ya le vamos a escribir a mamá Maruca, saludos a nuestro Negrito.

17 de febrero de 1976

Queridas y esperadas todas: Cómo están? Que hermosa carta me

mandaron, me alegró mucho saber de todas y sobre todo ver lo fuertes y fir-

mes que están, sobrellevando toda esta injusticia con el ánimo tan alto. Esa

terrible pieza pasará a los anales de la historia de los presos políticos, les po-

dremos contar a nuestros hijos y nietos las mil y una cosas que hacíamos en

ella. Cuando nosotras estábamos allí nos peleábamos por lavar los pañales

del Mariano porque así podíamos tomar un poco de aire y sol, ya que no

conseguíamos nos den recreo. Les cuento algo de aquí, primero que sigue

ingresando gente, anoche llegó otra compañera chilena y ya son 3 en este

De 1975 hasta el 24 de marzo de 1976 37



pabellón de esa nacionalidad, son muy graciosas para hablar, cuentan ex-

periencias horrorosas de lo que fue la masacre de su pueblo, en estos mo-

mentos una de ellas se está vistiendo para la visita especial de sus padres y

como engordó un poco se está probando la ropa de todas, protestando en

contra de los rollos. Los días transcurren regados de pequeñas cosas y tam-

bién grandes, que nos ayudan a seguir adelante con la alegría de ir superan-

do contradicciones internas y formándonos con el aporte del conjunto y de

las situaciones. Con la comida hemos adelantado hace una semana que co-

memos más o menos bien antes nos cagábamos de hambre, seguimos sin re-

cibir paquetes de los familiares aunque todas las semanas el penal nos pro-

mete que lo permitirá. Saben la última? No nos venden más cigarrillos con

filtro, según dicen para que no escondamos cosas adentro, ¡que ridiculez!

por lo tanto comemos tabaco al fumar, es horrible parecemos unas guana-

cas escupiendo. Gorda cómo no me voy a acordar de vos? y del DKW des-

vencijado, ya cuando vengan podremos charlar todo lo que dejamos en el

tintero, más en estos momentos que es fundamental la charla sobre puntos

comunes. Te acordás del almuerzo con el petiso, regado de un espesito vino

tinto y una rica milanesa?, que tiempos aquellos. Ya volverán no te aflijas,

y comeremos un buen asado a la parrilla con un ? oscurito, oscurito, acom-

pañante ideal para recordar estos sinsabores. Y pensar que hablamos sobre

los presos políticos! Ahora sabemos en concreto su situación. Colo: que

hermoso que puedas tener a Mariano aunque sea por una noche, ya debe

andar caminando como un grande y decir algunas palabritas, no?, se le des-

trabó la lengua? Lo que debe extrañar es el perrito negro su juguete prefe-

rido ante el disgusto de la negrita. En este barullo se me perdió la lapicera

verde, sigo con ésta, ya es de noche y las cras. están subidas a las ventanas,

mirando la noche a los compañeros que saludan y nos dedican canciones

silbando, nosotras desde aquí, solemos cantar fuerte (o sea a los gritos) pa-
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ra que nos escuchen. Es hermosa esta comunicación. Ya lo verán en vivo y

en directo. Bueno compañeras, muy queridas y recordadas por hoy las de-

jo deseando siempre que esta carta no la lleguen a leer -no se asusten- quie-

ro decir que en el tiempo que demore en llegar ésta a Uds., las hayan traído

para aquí. Un beso rojo para todos. COLO

PD: Te cuento que aquí suena mucho que seremos concentrados en la

c á rcel de Caseros. Je-Je como será que aún no está aprobada por la Cru z

Roja Internacional. Dejo librada a vuestra imaginación las condiciones de

esa cárcel. Chau, besos, cariños  

7 de marzo de 1976

Queridas y muy recordadas compañeras: tardé un poco en contestar-

les a la hermosa carta que me mandaron, aunque encerraba una noticia tan

cruda; yo no tenía conocimiento de lo que pasaba, aún no he recibido nin-

gún aviso por parte de mi familia, lo cual me extraña tremendamente, has-

ta afirmaría que ni el flaco lo sabe, aparte de lo que le comunico yo. Verda-

deramente todo esto me hace pensar mucho, lo que les pido que si saben

algo más no tarden en contármelo. Por otro lado, les agradezco mucho

vuestras palabras de solidaridad y apoyo, me sentí muy acompañada por

ustedes, en el momento que leía la carta, más sabiendo que al conocerla a

mi suegra, la llegaron a querer mucho. Y ustedes, como están? Siempre fir-

mes, en esa pieza ya no les debe quedar rincón por investigar, a más por lo

que leemos en los diarios se les habrá aumentado la población en estos dí-

as, sabían que mi cuñadita también está adentro? Sí, también eso se juntó,

no tengo idea dónde puede estar, aunque creo que la llevarán con ustedes en
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cualquier momento, díganle que me escriba urgente en ese caso. Nosotras

aquí seguimos como siempre, peleando por lograr pequeñas mejoras por

parte del penal, lo que no logramos en absoluto, lo que sí la comida ha me-

jorado algo en cantidad y calidad, no en variedad pues se les da una sema-

na por los fideos, tallarines, moñitos gordos o masacotes u otra semana por

la verdura y los escalopes de hígado, carne o mondongo pero escalopes al

fin, con socotrocos de harina y grasa que nos caen como piedras. Pero ¡oh

milagro! ahora nos dan fruta, fue un placer hincar los dientes en algo jugo-

so, después de tres meses de no probarlas, ni olerlas. Fue la única mejora

que logramos, mejor dicho no, también el penal nos dio un calentador por

pabellón, es eléctrico porque dicen que teniendo combustible podemos ha-

cer algo. No sé qué, porque teniendo tantas rejas que nos separan del mun-

do, difícil es que logremos nada. Siempre seguimos con las peñas internas,

cada pabellón prepara dos o tres canciones por semana para cantarlas los

sábados, la semana pasada organizamos una orquesta teniendo como ins-

trumentos, un balde, 3 platos, 2 vasos con semillas adentro a modo de ma-

racas y una tabla que hacía de bongó, en síntesis fuimos la revelación por-

que cantamos canciones movidas tipo carnavalescas a tono con el día y

recibimos la aprobación de toda la planta, hasta los cros. desde el celular

nos aplaudieron. Como verán sobrellevamos bastante bien toda la situa-

ción de opresión y encierro. Y así transcurren nuestro días esperando que el

panorama se aclare un poco más para ver si tenemos alguna posibilidad de

salir o de que nos saquen, les cuento la última; ya que han pasado siete me-

ses y no ha pasado nada con nuestra causa, vamos a iniciar los trámites de

opción, en una de esa la pegamos, no me hago muchas ilusiones de todas

maneras. En una de esas conozco Europa de rebote, pues ya no se puede pe-

dir más a América. Las compañeras que tienen posibilidad de salir con op-

ción están ya aprendiendo algún idioma. Que más les puedo contar? Que se
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vienen momentos muy lindos de mucha expectativa pero con un profundo

sentido popular de lo cual dependerá el giro que tome la historia, a más que

tendrá una directa repercusión en nuestra situación pero hay que tomar es-

to con objetividad sin hacerse falsas esperanzas. Colo, que sabes de Maria-

nito? Hace mucho que no lo tienes con vos? Contame algo de él. Gorda, ex-

trañas tu vinito? No comas mucho ya habrá tiempo y lo haremos todas

juntas, en un gran asadusqui, qué te parece? La macana es que podremos

estar muy poco tiempo al aire libre. María del Carmen, y tus riñones como

andan? Sigues con problemas? Cuánta falta harías en este pabellón para

darnos esa segunda voz que compaginaba tan lindo en las canciones, aquí

si bien hay buenas voces son mayoría las malas. Hace unos días tuvimos

o p o rtunidad de estar juntas en el patio y el grupo de Santa Fe cantó “Mi

pueblo Chico”, nos salió muy bien pero faltabas vos con tu voz. Bueno

compañeritas, las dejo de ocupar con la lectura de mi carta, espero que les

haya gustado y me respondan pronto o bien que se den una vuelta por aquí,

siempre estamos dispuestas a aceptarlas en nuestra “palaciega” prisión con

los brazos abiertos. Un beso grandote para todas, no se achiquen y sigan

con la misma fuerza y espíritu de hasta ahora y si lo pueden aumentar un

poco más será más pronta nuestra maduración. Hasta pronto, miles de ca-

riños. COLO

Fin de la correspondencia entre las cárceles.

Villa Devoto-7-3-76

Querida María Eugenia. Recibí tu esperada carta el viernes, en mo-

mentos que también esperaba que vinieras. Sé por mamá lo del examen y
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me parece muy bien que asumas con seriedad el tener que pasarlo y lo me-

jor que puedas. Cada cosa que hacemos es un desafío, uno prueba de cómo

estamos. Es en la relación con nuestras tareas, con los demás, con nuestra

flia., amigos u otras personas, en lo de todos los días, que medimos nuestro

crecimiento, los cambios de que me hablás. Es decir, se mide en la profun-

didad de nuestras relaciones con todo lo que nos rodea. A veces el poder

medirlo no es cosa fácil, nos parece que estamos igual que ayer o antes de

ayer y eso nos impacienta. O lo que es peor, aun cuando nos proponemos

cambiar la cosa sale o parece salir dando pasos atrás. Eso nunca es así cuan-

do somos conscientes, cuando revemos y reflexionamos todo lo que hace-

mos y tratamos de pensar y analizar por qué salieron así. Muchas veces hay

cosas que hacemos que realmente no tienen mucho sentido y por eso salen

mal, otras en cambio aunque sean buenas, aunque merezcan la pena, aun-

que encontremos en ella lo que realmente queremos no nos salen como qui-

siéramos y eso es porque tenemos resistencias a larg a rnos con todo en lo

que realmente nos va a hacer crecer, desarrollarnos. Es un poco la contra-

dicción que todos sentimos en querer crecer pero seguir siendo chicas, en

querer mostrarnos como somos pero seguir atadas a imágenes que nos dis-

frazan frente a los demás, en querer dar toda nuestra vida, en plantearnos

dar el Amor con mayúsculas pero ver que estamos atadas a pequeñeces, a

individualismos que retacean nuestra entrega. Entonces vemos que el “que-

rer” no basta, que es necesario que el querer con comillas de una part e

nuestra espere que el Querer se trasforme así en letras grandes que abarque

toda la vida. Ahora claro, el esperar no es de brazos cruzados, así no llega.

Es una tarea de todos los días que se logra con trabajo y reflexión como te

decía antes. Queremos tener elementos, preparación para después desem-

peñar bien un trabajo, una profesión que nos ayude a volcar lo que hemos

aprendido, veamos cómo estudiamos, cómo llevamos adelante la tarea que
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eso nos exige para ver si eso es lo que realmente queremos. Queremos a una

amiga, veamos cómo es nuestra forma de relacionarnos con ella, de cono-

cerla, de llegar a profundizar lo que siente y piensa para darnos cuenta si re-

almente la queremos, queremos mejorar la relación en casa, analicemos

nuestras actitudes y entonces verificaremos si es así o no. No sé si me enten-

dés Michi lo que quiero decirte, actos voluntaristas de querer por quere r,

querer cambiar por querer cambiar no bastan. Querer cuesta mucho, es to-

do un aprendizaje y una práctica inacabable, que no se agota nunca. Siem-

pre podemos escribir querer con letras un poco más grandes. Y a veces nos

sentimos como un rompecabezas y que no logramos ubicar las piezas para

saber qué es lo que realmente queremos. Y para eso es necesario darn o s

tiempo. Necesitamos tiempo para armar el rompecabezas, ser humildes

aceptando que no somos lo que queremos, pero sabiendo que el querer ser-

lo con profundidad, con compromiso es ya crecimiento, es ya cambio. No

sé si la cosa salió medio embarullada, te escribo esto que me hizo pensar tu

linda carta. Contestame diciéndome si entendiste o mejor cómo lo entendis-

te para ver si es lo que quería que entendieras. Es domingo a la noche. Re-

cién te contesté hoy porque el sábado no salen cartas pero tratemos de con-

t e s t a rnos rápido así las cartas hacen de tubo de teléfono y es como si

estuviéramos hablando. Otra vez te escribo al lado de la reja. Soy la única

que escribo, todas las chicas duermen. Debe ser que espero esta hora para

que parezca como si estamos solas en nuestro cuarto como en una de esas

“nuestras charlas”. Pero voy a terminar aquí porque ya es demasiado tar-

de. Hoy fue un día medio enloquecedor; con eso de que terminaba el carna-

val hubo una gran batalla en el recreo. Me empaparon además del talco y

barro que forzosamente tuve que tragar. Aquí  reina la paz y la tranquilidad

(como en el resto del país) y salvo las chinches y sus aliadas que se pasan to-

do el día haciendo estragos no hay molestias mayores que a las que uno ya
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casi se ha acostumbrado. Euge te quiero mucho, un beso grande para todos

y para vos muy especialmente. MARIANA

ESTUDIÁ! (En un recreo escribime)
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Villa Devoto

Hoy 28 de marzo de 1976

Mis queridísimos todos: Aquí estamos encerradas (un poco más que

de costumbre) con las noticias golpeándonos los ojos y con muchas ganas

de tenerlos nuevamente aquí. Todavía no se sabe cuando se regularizaría la

cosa en el Penal, por lo menos con nosotras. Desde el miércoles estamos sin

recreos, sin visitas. Los dos primeros días no tuvimos diarios pero ahora sí.

Salvo el movimiento de afuera y el saber de la invasión de los militares tam-

bién en Devoto la situación no varió aquí adentro. Permanentemente pen-

samos en la preocupación de ustedes y de todos los familiares. No sé cuán-

do les llegará esta carta, lo más probable es que ya nos podamos ver antes

pero por las dudas sepan que estoy muy bien, que aquí está todo tranquilo.

Hoy es domingo a la noche y por supuesto todo el mundo escribe. Fue un

día de lo más calmo, de descanso. Leímos, escribimos, llegó el diario, co-

mentarios, y vuelta ahora a escribir. Un día dominguero. Por la mañana el

sol entibiaba las camas y el cielo azul, azulaba barrotes y paredes. Lo único

insólito del día: postre de dulce de leche con mendicrim ¿qué les parece? Por

suerte antes del miércoles entraron unos libros no sé si ahora entrarán pero

si se puede me gustaría que trajeran el Principito. Mami por si no nos ve-

mos lo que sí parece que entran son los paquetes de los miércoles con cosas
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de limpieza que ya estamos tocando fondo. Si podés traeme: algodón, pa-

pel higiénico, detergente, lavandina, desodorante, dentífrico y jabón (en

polvo y del otro). Bueno, querida flia., espero que todos ustedes estén tam-

bién muy bien. Estoy junto a ustedes a cada rato. Les mando un abrazo in-

menso para todos. Saludos a Blanca, mamá, Dominga. Para la abuela un

beso muy especial, igual para todos los tíos y primos y por supuesto sobri-

nos. MARIANA.

Diego y Michi ¿qué tal los exámenes?

Un chiste que llegó hasta aquí: ¿Será verdad que con este Videla llega-

mos a Agosti? ¿Qué tal?

PD. Todas las chicas les mandan muchos saludos.

Y aquí sentada enfrente de Mariana, también escribiendo cartas, les

mando un abrazo grandote y un hasta pronto, pronto. Patricia.

Olmos, 4-4-76

Viejitos queridos: El lunes pasado tuve que interrumpir de golpe la

carta porque la cartera llegó más temprano de lo previsto. Fue como dejar

interrumpida una charla, no pude por ejemplo decirles que ni esperaran no-

ticias mías muy seguido. El motivo: tenemos por ahora pocas estampillas

de manera que decidimos “racionarlas” y nos toca solamente una simple

por semana que yo uso para escribirles a ustedes aunque la verdad, no te-

niendo visitas, las cartas pasan a ser más importantes, por lo menos eso es

lo que yo sentí cuando el miércoles tuve carta de ustedes. Leía la carta y me

los imaginaba a los dos después de cenar, tristones, pensando en toda esta

situación que se nos vino encima,  no sabiendo nada de mí. Me los imagi-

naba y me daba unas ganas grandes de estar ahí, en la cocina, el diario de
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la tarde sobre la mesa, al lado de la frutera esa que siempre tenía de todo

(remedios, botones, lapiceras) menos fruta, el ruido de la heladera ése que

siempre me resultaba tan hinchapelotas cuando me quedaba sola a la noche

estudiando o leyendo y la cafetera grandota (esa que nunca me acuerdo si

es noruega o dinamarquesa o ninguna de las dos) donde me gustaba tanto

p reparar el café. Lo que me gustaría ahora es volver a prepararles café y

sentarme a charlar con ustedes, a reírnos un poco después que discutamos,

viejo, como siempre me hicieras engranar para después cargarme, me gus-

taría que esa noche el gordo llegara temprano y me contara sus últimas

aventuras amorosas y yo le dijera que ya es un grandulón y que es hora de

que se consiga una novia estable. Bueno, ya me estoy poniendo medio nos-

talgiosa. Pero eso no es malo, al contrario, cuando puedo expresar estas co-

sas me siento bien. Después de todo la nostalgia y esa melancolía tanguera

son tan mías que cuando no aparecen de vez en cuando no parezco yo. Ade-

más, algo debe tener que ver el que mañana cumpla un año de estadía en es-

ta morada. Me parece mentira y a decir verdad se me pasó volando, aunque

creo que para ustedes no fue lo mismo, sobre todo por la inestabilidad en

que vivimos este año, por todas las idas y venidas, las esperanzas de salir

tantas veces inexplicablemente cortadas. Eso debe ser lo más deteriorante,

ese sentimiento de no saber hasta cuándo puede llegar a prolongarse una si-

tuación. Pero de todos modos quiero que sepan que una de las mejores co-

sas que rescato de todo este tiempo es el cariño, la compañía de ustedes se-

mana a semana. Y no necesito decirles mucho más porque ya saben todo lo

que eso significa. Con respecto a nuestra situación aquí, anda bastante

bien; mejorando en los últimos días en el aspecto más “espiritual” de nues-

tra vida que es el morfi. Resulta que empezaron a llegar las encomiendas de

algunos familiares y ya estamos volviendo a la normalidad que se había re-

sentido por unos días por la falta de visita. Hoy ya volvimos a tener el su-
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culento sandwich de queso del desayuno con té con leche y una buena ra-

ción de puchos así que vamos tirando bien. Con respecto a las visitas, no sa-

bemos cuándo se van a reiniciar, de todos modos es bueno que se manten-

gan en comunicación con el penal para enterarse rápido de las novedades.

Me imagino que debe haber sido fulero haberse tenido que pegar la vuelta

el sábado como lo fue para nosotras imaginarlos a ustedes afuera, pero pa-

ciencia, una mancha más para el tigre ¿no? Les cuento que en todos estos

días de incomunicación pasó de todo un poco, generalmente cómico. Lo

más cómico fueron las discusiones durante los primeros días sobre el desti-

no que les dábamos a los fondos que tenemos depositados ya que podíamos

comprar algunos de los artículos de primera necesidad en la pro v e e d u r í a

del penal. Así fue que estuvimos largas horas discutiendo si había que com-

prar azúcar o no y cuando decidimos que sí, resulta que en la proveeduría

casi ni había. Pero lo más interesante fue la discusión acerca de si había que

comprar papel higiénico o convenía utilizar el papel de diario que teníamos

acumulado. La gente argumentaba a favor o en contra  de cada una, invo-

cando desde razones higiénicas hasta motivos de delicadeza íntima o por el

contrario de fortaleza de ciertas partes. Por supuesto que también nos pre-

guntábamos si era correcto darle a las noticias del mundo exterior un fin

tan poco noble pero de todos modos llegamos a un acuerdo y nos decidi-

mos por el papel de diario por supuesto después de largo tiempo de discu-

sión. Lo que es no tener nada que hacer ¿no? Lo más gracioso fue que a los

dos días tuvimos una requisa que se llevó todos los diarios pero por suerte

ya por ese entonces empezaban a llegar encomiendas con los tan polémicos

rollos. Bueno, ahora voy a ir terminando. Me están esperando hace rato pa-

ra hacer un sketch para esta tarde. Les pido que estén tranquilos y fuertes.

Yo también tengo mucha fe en que todo se va a arreglar. Les mando un be-

so grande a cada uno y los abrazo muy fuerte, muy fuerte. ESTELA
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Nota de Estela: La situación que vivíamos era la siguiente: nos habían privado de

las visitas, creo recordar que los primeros días tampoco podíamos escribir cartas pero

en este momento la carta era la única posibilidad de contar nuestra situación hacia fue-

ra y de recibir alguna noticia. Había que escribir lo más posible en el poco papel que te-

níamos. Por eso el original de esta carta está escrito con letra muy chiquita, en ambos la-

dos de una sola hoja de papel de avión y un pedacito más (debió haber sido todo un

esfuerzo leerla). Yo creo que esta carta refleja tensiones y por eso evita comentarios po-

líticos expresos y trata de describir nuestra cotidianeidad con un aire “liviano” pero con

la mayor cantidad de detalles. El tema de los diarios y el papel higiénico lo que no dice

es que esos diarios eran un material de estudio para nosotras, que estábamos divididas

en grupos especializados en distintos temas: política nacional, internacional, gremiales,

etc.. Cada tanto nos reuníamos y exponíamos los análisis que surgían de la lectura de es-

tas noticias. Por eso los diarios constituían un material de estudio y debíamos conser-

varlos. Lo de papel higiénico sí, diarios no, era toda una decisión política. Lo del sketch

era porque habíamos decidido pasar el tiempo de la incomunicación manteniendo todo

lo posible nuestras actividades habituales y especialmente levantarnos el ánimo re c u-

rriendo al humor a través de dramatizaciones, canciones, parodias varias.

Villa Devoto 5 de abril de 1976 

Mi querida familia, queridos míos los saludo muy fuerte bajo un nue-

vo gobierno militar. Y bueno llegó el golpe que ya era esperado. A raíz de la

asunción del nuevo gobierno, nos habíamos quedado sin visitas, sin diarios

y sin recreos y hoy fue el primer día que tuvimos recreo. El martes pasado

hubo un ingreso de 13 chicas, todas trabajan en el hospital Posadas, fueron

detenidas en total 70 personas. Con nosotras están dos médicas, una de

ellas canta muy hermoso así que nos alegra un poco la vida. Ahora tenemos
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que ponernos al pie de la cama para el recuento, lo cómico es que hay cin-

co compañeras que duermen en el suelo, al fin de cuentas no podemos estar

todas al pie de la cama y es más difícil contarnos... Hermano, ¿te gustó el

huesito que te mandé para tu cumpleaños? Es el primero que hago desde

que estoy aquí. Antes cuando traían más carne había más huesos y las com-

pañeras y los compañeros hacían cosas hermosas. Te voy a explicar cómo

se hacen. Tenés que agarrar un hueso (los de caracú y costilla son buenos)

los cortás de la medida que querés, lo gastás contra un piso de pórtland o a

lo mejor afuera haya algún otro elemento mejor para gastarlo, es para afi-

narlo un poco y sacarle el negro que tiene, eso blandito que va alrededor de

la médula. Una vez que  tenés el hueso a la medida y grosor que te guste le

hacés un dibujo o una inicial y lo trabajás con punzones, gillette o cualquier

otra herramienta que creas conveniente. Una vez terminado el dibujo, lo

hervís en borra de café o té (con agua) para que tome color. Después lo pu-

lís con ceniza de cigarrillo y le sacás brillo. Eso es todo, podés hacer cosas

hermosas (por supuesto que es trabajo de preso). 

Nunca les conté qué es la cama para un preso. Bueno, la cama es para

un preso la sala de estudio, el escritorio para escribir sus cartas, la sala de

trabajos manuales, el rincón para charlar con las amigas, el lugar donde

uno guarda sus cosas, es un poco, dentro de un pabellón donde viven 16

personas más, su casita, el lugar donde uno se mete para hacer lo que quie-

re, es lo único personal que tenés. Esto es porque tenemos una sola mesa pa-

ra 17 y no entramos todas, y un banco donde entran 6, el resto en algún lu-

gar debe sentarse, lo único que queda son las camas y allí vamos. También

estamos sobre las camas cuando lavan el piso porque no tenés otro lugar

donde estar. ¿Ustedes se habían imaginado que una simple cama pudiera

prestar tantos servicios? Por otra parte las novedades aquí no son muchas,

se ha agregado algo a la represión ahora no nos dejan cantar y nos volvie-
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ron a prohibir la gimnasia, además nos hacen bajar al recreo en filas de a

dos y con las manos atrás, ahora han comenzado a llamarnos para interro-

garnos, para rever las causas y los casos PEN, para ver quién tiene posibili-

dades de quedar en libertad, pero no se preocupen que es común a todas las

compañeras. Querida familia los quiero mucho. ADRIANA

CORRESPONDENCIA ENTRE LA CÁRCEL DE VILLA DEVOTO

Y LA JEFATURA DE POLICÍA DE SANTA FE, EL “TRÁNSITO”

Villa Devoto, 25 de abril de 1976 

Queridas y extrañadas compañeras. Ésta sale con dos días de atraso

porque la última de ustedes (No 10) llegó en fin de semana y hasta el lunes

no hay correo (tardó 9 días en llegar). Carmen querida, aquí también fue

muy recordado nuestros domingos de abril, con muchas cosas que vos y el

flaco me contaron en los días en que llegamos a fortalecer nuestro cariño a

través de todo lo que significa para nosotros un domingo de abril. Queridas

compañeras, el 30 de abril es uno de los días más gloriosos de la historia de

los hombres, es el primer aniversario del triunfo del heroico pueblo vietna-

mita, cuántas anécdotas se nos vienen a la memoria y cuántos deseos de co-

mentarlos con nuestras compañeras. Cuántas ganas de abrazar a nuestros

hermanos vietnamitas, estas rejas, nuestro aprendizaje es parte del abrazo

y de eso estamos plenamente convencidas ¿no es cierto? Queridas compa-

ñeras: el día de la liberación es el 30 de abril pero los vietnamitas lo feste-

jan el 18 de mayo. Queridas chicas nos llegó la segunda postal pero un po-

co deteriorada porque aquí abren las cartas luego le pegan el sobre y

entonces al querer sacar la tarjeta se rompió un poco porque se había pega-
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do al sobre. Una cosa seria queridas compañeras, a ustedes no podemos cri-

ticarles en absoluto el envío de cartas porque son las primeras entre todo el

mundo que nos escriben, digamos que ustedes tienen el más alto puntaje en

correspondencia por su regularidad, fuerza y amor. Carmen estoy cada día

más sensible y tus cartas me emocionan mucho. Carmen querida, compro-

bar en estas circunstancias que el conjunto ha sabido cimentar tan profun-

do amor es realmente emocionante y están justificados nuestros más tiernos

lagrimones. Querida Flaca, sos hermosa aunque no te conozca pero te pue-

do pensar en unidad con Carmen y eso es conocerte. Carmen quiero que se-

pas al igual que la Flaca que sus cartas y su espíritu nos ayudan mucho y nos

f o rtalece. Bueno amadas compañeras ahora paso a relatarles los últimos

acontecimientos. Como verán y seguro que estarán extrañadas de que en

esta carta no vaya también la de Piojo. Pues el motivo no es serio, lo que pa-

sa que nos han separado transitoriamente. Estamos en pabellones distintos.

Los acontecimientos fueron los siguientes: resulta que las duchas y los ba-

ños están dentro del mismo pabellón entonces empezó a tener pro b l e m a s

las cañerías de los baños hasta que un día se empezaron a inundar y con po-

sibilidad de inundar el pabellón, fue una noche de locos imagínense que tres

compañeras duermen en el suelo, además que se preparaba lluvia y cuando

llueve entra agua por las ventanas y hay goteras en el techo. Pero al fin no

pasó nada y al otro día nos distribuyeron a las 17 compañeras entre los sie-

te pabellones restantes, Piojo fue con dos chicas más a un pabellón un po-

co alejado del mío y la veo cuando bajo al recreo y paso frente al pabellón

de ella pero nunca salimos juntas al recreo aunque ahora puedo salir con la

Colo, la veo día por medio en el patio. Yo estoy en un pabellón donde son

casi todas amigas de las chicas de la primer pieza del Tránsito y algunas

amigas mías, es una hermosa experiencia más positiva que la que tuvimos

allá con las chicas de la pieza primera. Ya hace una semana que estoy aquí
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y creo que va para más tiempo, yo estoy muy contenta y a pesar de que la

re p resión se ha agudizado mucho igual seguimos aprendiendo. No sabés

cómo extraño nuestras horas de trabajo, lo importante que es poder auto-

abastecerse, aquí es imposible porque está prohibido el trabajo manual, es

una verdugueada más, al igual que está prohibida la gimnasia y cantar en-

tre pabellones. Pero esto no será eterno y nosotras conocemos bien cual se-

rá el final. Carmen y Flaca les estoy escribiendo ahora tarde mientras que

las otras compañeras hacen francés y tengo un apolillo bárbaro un cansan-

cio como si hubiera trabajado todo el día. Hay algo que me molesta mucho

y es no poder contarles todo lo que quiero pero paciencia ya nos encontra-

remos para hablar mucho, mucho. Qué tal van los cuentos? Espero que és-

tos les gusten a mí me gustó mucho el de la cordera, creo que a las chicas

también. Carmen querida, Mamá Dina está de visita especial y me muero

de ganas de verla pero esta vez va a ser imposible. Sabés una cosa Carmen,

por primera vez desde que estoy aquí nos venden yerba así que puedo to-

mar algunos mates, tres o cuatro por día es todo un acontecimiento, estoy

llena de felicidad. He ansiado tanto un mate. Té acordás lo matera que era

yo, bueno hasta a eso me acostumbré, parece mentira que para un preso sea

un lujo tomar un mate, qué injusticia. No sé si te conté que nosotras dormí-

amos en el suelo y que hace un mes más o menos recibimos cuatro camas

pero resulta que éramos 7 las que necesitábamos camas y entonces procedi-

mos a repartirlas mediante un sorteo y a que no me van a creer que salimos

favorecidas y ahora tenemos una cama cada una es todo un acontecimien-

to. En la próxima les voy a mandar la filosofía de la cama de una pre s a .

Bueno queridas chicas, fuerza, siempre seguras y dignas ante cada nueva si-

tuación. Carmen querida se acerca el 7 de mayo fue una pequeña y simple

batalla que hemos ganado hace un año, una más entre las muchas que libra-

mos a diario y entre las muchas que libran los hombres de verdad. Un mo-
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mento que cambió nuestras vidas y que no deja de ser un paso adelante lo-

grado por nuestro espíritu. Bueno queridas mías les prometo escribirles

más la próxima. Las quiero mucho un abrazo muy grande y fuerte para to-

das. Flaca y Carmen las quiero mucho -ustedes me comprenden-. Un beso

muy, muy grande. Mamá todavía no me contestó, si va a verlas muchos sa-

ludos nuestros. También si pueden hacerles llegar nuestro cariño a las chi-

cas de la correccional. Hasta pronto. Un beso. ADRIANA.

FIN DE CORRESPONDENCIA ENTRE CÁRCELES

Olmos, 25 de abril de 1976

Viejito querido: Me dejaste pensando ayer. Sobre todo pensando en

todas las cosas que cuesta decir y hacerse entender en el ambiente que ro-

dea la visita. A veces me parece que es como charlar en un colectivo lleno y

me da un poco de risa y un poco de bronca. De todos modos lo importante

está en mantener la comunicación, esa comunicación que está más allá de

tu sordera y mi voz de “pitito” y de todo el ruido que nos rodea cuando

charlamos. Eso que se logra por las cosas buenas y malas compartidas y

comprendidas. Recién volví a leer tu carta de la semana pasada, esa que me

pediste que rompiera y que yo no te voy a dar el gusto de romper porque

ahí, mezclada con tu amargura, con todo lo triste que estabas en ese mo-

mento hay un montón de cosas lindas que vos recordás y me hacés recordar

a través de las fotos que estabas mirando. ¿Sabés? Yo acá no tengo fotos pe-

ro hay momentos en que me pasa lo mismo que a vos: me pongo a recordar

las cosas idas y es como si por dentro de mí, en la cabeza y en el corazón,

me fuera pasando una serie de diapositivas. Solamente hay una cosa dife-
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rente y es que eso a mí no me sirve para ponerme triste sino para llenarme

de cosas buenas y tener más ganas de seguir adelante. Porque después de to-

do, uno no es más que ese montón de cosas vividas y las ganas de un mon-

tón de cosas por hacer y las dos cosas tienen bastante que ver. Mirá, te cuen-

to lo que me pasó hace un rato, o mejor dicho lo que me viene pasando

desde esta mañana. Resulta que nuestra celda tiene una ventana que da a un

campo con una quinta de verduras, unas vaquitas y más allá la ruta y las ca-

sas. A esa ventana, además, le falta un vidrio, de manera que si uno se po-

ne al lado siente directamente el aire y el sol mientras mira el campo. Bue-

no, ahí estaba yo con ese panorama delante y me daban unas ganas

bárbaras de andar por afuera, caminando por un campo como ése. Y esta

imposibilidad me dio un poco de bronca, pero también me sirvió para re-

c o rd a rme otros campos, otros domingos de sol y otras cosas lindas com-

partidas con toda la gente querida y al mismo tiempo para pensar que más

tarde o más temprano voy a volver a vivir cosas como ésas y otras mejores

que se me quedaron en el camino. El futuro va a depender también de lo

que podamos construir en el hoy. Y en mi caso personal, yo sé que por más

d u ro que sea el presente, tiene sus cosas positivas, tiene aprendizajes que

podemos realizar y, además, no va a ser renegando de lo que soy y de los ob-

jetivos que decidí trazarme, como pueda construir en mi propia vida un fu-

turo mejor que este presente. Yo estoy segura que vendrán tiempos mejores,

que vamos a volver a estar juntos y tranquilos y que en ese momento mi

propia tranquilidad, la serenidad y la alegría que pueda disfrutar, van a de-

pender de que en tiempos como éste, haya sido fiel  a mí  misma y a las co-

sas que quiero. Sigo escribiendo ahora a la noche. Esta tarde lo pasé toman-

do sol en el re c reo, tratando de ilustrar un poema para mandarles y

ensayando hasta hace un rato en el coro que acabamos de formar y que sir-

ve más que nada para que nos matemos de risa, ya que como verás, no es-
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tamos demasiado amargadas. Otra cosa linda del día: el atardecer (parece

que hoy me levanté predispuesta a pegarme a la ventana). El cielo esta tar-

de tomó unos colores tan hermosos que casi emocionaba verlos y sentir el

aire de la tarde. Y bueno, ésos son gustos que uno se da, ¿no?  Después de

todo yo también soy una sentimental. Ahora me voy a dorm i r, me quedo

pensando en ustedes y les mando este abrazo fuerte y un montón de besos.

ESTELA

P/ D: 1) Vi un poema sobre Buenos Aires que a pesar de ser de Borges

me gustó mucho, por eso se los mando junto con una estrofa que quise ilus-

trar con un nuevo método que estoy aprendiendo para no tener que reco-

rrer todo el pabellón en busca de una tijera. No sean muy exigentes y ten-

gan en cuenta que es el primero. Les prometo otros mejores.

2) Les mando una carta para el padre con el que tomé la primera co-

munión (y una tarjeta).

3) Si pueden traer yogur para una compañera enferma se les agradece.

4) Si no dejan entrar ropa a nombre mío, viejita, hacelo a nombre de

Estela Favier que no tiene visita y es de mi celda.

5) Sugerencias de libros no marcados: Conversación en la Catedral

(dos tomos), Poesías de Miguel Hernández (es otro distinto del que ya me

trajiste, gordo, de tapas duras).  Poesías de Octavio Paz.

6) Esta carta sale el miércoles.

7) Otro libro: Adán Buenosayres

8) Dirección para mandar ropa: Unidad Carcelaria N° 9 C. De C. 65,

La Plata

Villa Devoto

Junio

Querido Fede: Uno, dos, tres. Ya pasaron muchos días, casi veinte de
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que no te veo, desde que se fueron todos los changuitos al 49. A ellos tam-

bién los extrañamos mucho. Todo el día pensamos qué estarán haciendo, y

a veces cuando nos despertamos miramos alrededor para ver que ha pasa-

do con nuestros más lindos despertadores, pero no están. Pero ahora los ve-

mos en los recreos. Eso nos pone muy contentas. Sabemos que pronto esta-

rás por acá y para cuando llegues ya estarán listos Ursus, la Pipa, y los

peones esperándote junto a todas las tías.

Te manda un beso grandísimo esta tía que te quiere mucho, mucho.

MARIANA

NOTA: esta carta tiene un dibujo que incorporamos en el realato de los niños.

(Carta de Nelfa  para el hermano detenido en la cárcel de Rawson,

a través de su papá.)

Junio de 1976

Querido papá. Creo, que la mejor forma (en éstas circunstancias en que

las condiciones no nos permiten estar juntos el tiempo que quisiéramos, para

llegar a vos, a mamá y en fin, a esa hermosa familia de la cual formo parte) es

para nosotros, los que hoy estamos privados de la libertad, expre s a rnos y

trasmitir lo que sentimos a través de la correspondencia, que para nosotras es

como el pan de cada día. Tal vez, no pueda expre s a rte todo lo que siento, las

tantísimas cosas que quisiera decirte. Pero sí puedo decirte, que cotidiana-

mente golpean a las puertas de mi mente, las etapas pasadas de nuestras vi-

das.... el claro ejemplo y la mejor enseñanza, el aprender a superar fort a l e c i-

dos, las difíciles situaciones que nos toquen atravesar, de vos y de mamá. Los

días pasan, aunque encerrados, también para nosotras, y el cuchillo de la cla-

ra realidad nos va marcando a fuego lento, endureciéndonos casi, sin perd e r

Desde el Golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 15



nunca la ternura, esto es importante porque antes que nada somos humanos,

y como humanos, sentimos, sufrimos y tenemos alegrías que nos condicionan

para ser y sentirnos como un verd a d e ro “canto a la vida”. Ante hechos con-

c retos, hoy, asumes con cariño y amor la crianza y educación de mi hijo, que

es también el tuyo, porque así me lo demuestras a cada momento, y es doble-

mente mayor mi orgullo por ustedes, por todos vuestros sacrificios para dar-

nos lo mejor, y no lo mejor sólo en darnos un pantalón nuevo o una camisa

nueva, sino lo mejor en formación, en integridad como hombres, mujere s ,

con la moral bien alta y sin averg o n z a rnos nunca de nuestra clase que tantas

enseñanzas nos da. Querido papá, gracias por todas esas cosas que apre n d í

de vos y por todo eso que le irás brindando a esa prolongación mía y de Víc-

t o r, que es mi hijo, nuestro hijo, como bien lo dirías vos y mamá, y como no

podría ser de otra manera. Papá, que esta carta sea una de las formas de lle-

gar y poder estar con vos y con la familia. Nunca decaigas ante ninguna cir-

cunstancia por más dura que sea, re c u e rda que esto es lo que siempre nos en-

señaste y que ese pequeño hombrecito que hoy tienes en casa haga su aport e

para redoblar tus fuerzas, tus fuerzas de “Hombre quebracho”, como diría la

abuela. Un beso grande de esta hija y hermanos que te quieren. Hasta siem-

p re, papá. Besos a Benjamín. NE L FA

Villa Devoto 21 de Junio / 76

Mi muy querida Familia: les cuento que ahora al régimen de máxima se-

guridad se han agregado dos novedades, una es que ahora las cartas se entre-

gan abiertas y una vez leídas por ellos, las cierran y las envían; la otra es que

para llevarnos al dentista o al abogado nos atan una mano con una cadena...

Bueno resulta que un día antes de que se terminara la sanción de 20 días por
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las fotos de la compañera, traen a nuestro pabellón a Norma Kennedy y toda

la planta se opuso a que se quedara a convivir con nosotras por lo que ella re-

p resenta. Fue así que como ella tampoco quería quedarse a convivir con no-

sotras, las autoridades decidieron sacarla de la planta y ponerla aislada de to-

das las presas políticas. Al otro día (que era el último para nosotras de

sanción) nos informan que nuevamente estábamos sancionadas por 20 días

más, lo cual hace un total de 40 días encerradas y sin diarios, no sólo eso si-

no que además nos imponen el régimen de cartas abiertas y nos limitan a las

personas a las cuales les podemos escribir. Bueno queridos míos ahí no term i-

na todo pues el mismo día que empezamos a cumplir la segunda sanción, nos

ponen bajo restricción que significa que estamos sin nada, sin re c reos, sin vi-

sitas, sin diarios y sin correspondencia. Después de más de una semana vuel-

ve a pasar la cartera a retirar las cartas a la mañana pero no trae la corre s p o n-

dencia a la tarde: resulta que nos habían levantado la restricción con las

c a rtas pero como afuera habían matado a un Jefe de Policía, entonces nos

v o l v i e ron a poner restricción total hasta hoy que nos levantaron la re s t r i c c i ó n

de correspondencia. Hubo muchos ingresos, en el pabellón ya somos veinte y

en algunos pabellones son más. Lo peor de todo es el encierro, si la sanción

t e rmina como nos han dicho el 7 de julio, va a ser casi dos meses sin salir del

pabellón, estamos demacradas y amarillas. Pero no se preocupen, yo estoy

bien, los quiero mucho. AD R I A N A

Villa Devoto 23 – 6 -76

Viejita querida: ante todo creo que debo pedirte disculpas por tan poca

c a rta, lo que ocurre es que no tenemos papel. Mi idea fue (en un principio),

hacerles a vos y a papá una tarjeta a cada uno, pero me faltaron los elemen-
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tos. Apenas conseguí unos lapicitos de colores y estas hojitas. De todos mo-

dos, creo que lo que intentaba (TRANSMITIRLES UN “FELIZ CUMPLE”

Y UN “FELIZ DÍA DEL PADRE”...  PESE A ESTAR SEPARADOS) lo he po-

dido lograr. Los tengo más presentes que nunca y realmente los necesito, tam-

bién a Fernando al que (ayer descubrí) hace ya casi cinco meses que no veo y

eso me da tristeza y bronca a la vez. Por favor decile que lo quiero mucho y

que intente escribirme. Ahora quisiera pedirte un favor y es que averigües si

Oscar fue trasladado, porque no estoy totalmente segura. Informame en la

próxima carta. Mami: Esta vez te pido (casi exigiéndote) que no dejes de es-

c r i b i rme ni vos ni papá. Comprendan que esta situación no es fácil, son casi

dos meses de absoluto encierro e incomunicación, de ahí que exijo que el abo-

gado venga a verme. ¡QUE NO DEJE DE HACERLO! 

Bueno, se me  termina la hoja, tengo que dejarte. Viví tu cumpleaños

lo mejor que puedas y pensá que me tienen siempre cerca. TERE

PD: LOS ADORO, ¡ESCRIBAN ENSEGUIDA!

2° PD : (no se, pero creo que daría parte de mi vida por poder verlos

en estos momentos) Chau 

Mami.

Busco la forma dentro de mí de...

decirte feliz cumpleaños;

busco la forma dentro de mí de...  

enviarte mi cariño;

busco la forma dentro de mí de...

traspasar estas rejas para que me tengas cerca;

busco la forma dentro de mí de...

buscarte todos los días en el recuerdo;

busco la forma dentro de ambas de...  

explicarte que hay un futuro, un tiempo nuevo y entonces...  
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iré a buscarte.

He intentado la forma de regalarte...  

una flor y... mi camino.

Te quiero!

Tere

Devoto  24/06/1976

Queridísimos Todos: Aquí todavía  prácticamente en la misma situación

que desde hace ya casi 20 días, pero al menos con la posibilidad de escribir y

recibir cartas. Antes de ayer nos levantaron la restricción de la corre s p o n d e n-

cia pero ya tenemos otra sanción más hasta el 7 de julio todas por cantar el

Himno Nacional el 20 de Junio y algunas tenemos un agregado de 5 días más

así que si no hay ninguna otra novedad, de ésas que caen del cielo, nos vemos

recién el sábado 11. Yo ya he sacado la cuenta, pero sería bueno que se die-

ran alguna vueltita por si hay algún cambio. Estuvo realmente muy lindo el

e n c u e n t ro en Tribunales ¡Ojalá se repita! El último día el miércoles fue un pa-

seo de lo más agradable. Volvimos más o menos temprano y la tarde se pasó

rapidísimo. La llegada de vuelta fue de lo más esperada. Vinimos cargadas de

noticias y con mi gripe mucho mejor. Ya se me ha pasado del todo me queda

sólo un poco de tos. Lo raro sería que no la tuviera, aquí todo el mundo an-

da medio apestoso pero siempre con muchas fuerzas. Recibieron la cart a

donde iba la de Fer y Antonio? Ahora el asunto de las cartas en los hechos no

p a rece haberse modificado, llegan todas. No sabemos más adelante, así que

no se olviden de poner el remitente. Me escribió Mary la amiga de Luis, si lla-

ma decile que estoy muy contenta por la carta y las noticias. Uds. cómo es-

tán? Pienso mucho en cada uno, quiero abrazarlos, hablar, reír o simplemen-
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te estar juntos. Los sobrinos cómo andan? Díganle a Carmenchu que cuando

salga quiero tener otro. Que les doy tiempo, que no es para apurarse tanto pe-

ro que tampoco piensen que pueden dormirse mucho. Mario consiguió tra-

bajo? Un abrazo grande para los dos. Bueno el domingo voy a escribirles con

más tiempo una carta larga y linda. Recibieron la chiquita? Mami extrañé

que no me trajeras el paquete. Ahora entran sin problemas, lo más urg e n t e

son los zapatos (si son con cordones mejor) la ropa interior, 1 suéter, 1 block

de cartas y el cuaderno además de los artículos de limpieza y agujas de coser.

Bueno un pilón de cosas. Aunque estos días no ha hecho mucho frío hay mu-

cha humedad y todo lo que sea abrigo viene muy bien. Bueno, espero re c i b i r

c a rtas de ustedes con noticias de casa. Un beso inmenso para todos, los quie-

ro mucho. MA R I A N A

Mami: al suéter que me trajo Michi de Europa, al azul ponele por fa-

vor los pitucones y también traémelo, besotes otra vez Maro

Villa Devoto

Bs.As. 27 – 6 - 76

Querido Tata: Falta media hora para el recuento y las compañeras es-

tán preparando una obra de teatro, mientras se disfrazan y preparan apro-

veché para recordarte y decidí escribirte para estar más cerca de ti. Yo estoy

muy bien, los ánimos como siempre en alza y la salud marcha bien, se sien-

te un poco la falta de sol y aire pero la alimentación compensa un poco.

Hoy recibí la noticia de que parece que a Lito lo llevaron a Rawson, sería

importante que Uds. lo confirmaran y avisen, así desde aquí le escribimos

inmediatamente. Creo que ello no les debe preocupar, parece que Rawson,

en estos momentos es una de las cárceles donde mejor están los compañe-
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ros. El problema es la distancia y la imposibilidad de verlo, pero según

cuentan los compañeros que escriben de allí, tienen estufa, están fuera de la

celda todo el día y sólo los encierran para dormir y comen bien. También

quería pedirles que luego que levanten la sanción no me traigan al nene,

porque yo estoy sancionada hasta el 27 de julio y el resto de la planta has-

ta el 23. No me gustaría que Mariano venga a verme y no me vea. Pero hay

una posibilidad de que levanten todas las sanciones el 9 de julio, Uds., ten-

drían que venir a averiguar. La carta del flaco es para que se la den a Ade-

la. Pero mi sanción corre del 23 al 27 de julio. Por supuesto continuamos

sin diario, sin re c reo y sin visita hasta el 23, pero todo se sobrelleva muy

bien a pesar de las medidas indiscriminadas e injustas. Espero que al censor

o a la censora no les parezca mal esta expresión, pero ellos saben mejor que

nadie lo que ocurre en el penal y sé que en el fondo comprenden y no están

de acuerdo con sanciones tan largas. Los saludo a los censores y espero que

no paren demasiado nuestra correspondencia. Bueno Tatita, sigo con vos:

me contó Miriam de tu cumpleaños y me dio un poco de nostalgia no ha-

ber podido tomar un vaso de vino con vos, pero desde aquí te saludo y te

abrazo con el mayor de mis cariños. Quisiera que nos escriban más seguido

y que me manden fotos del Fede y de Mariano. A Mariano, como te imagi-

narás lo extraño mucho, pero la separación no hace más que profundizar

nuestro cariño y reforzar nuestros sentimientos a pesar de que se espera lo

contrario. Tatín querido, me gustaría recibir noticias tuyas y esto quiere de-

cir ¡carta TUYA! Caramba! ¡No puede ser que pases tanto tiempo sin escri-

b i rnos! Pensá que si seguimos así te veremos cuando Mariano esté en la

conscripción (bueno, espero que esto sea una broma (¿)).

Bueno, mi querido Tata, me despido con un gran abrazo y un beso pa-

ra todos Uds. y esta vez en especial para la mamá, Meca, Fede y Mariano.

Hasta pronto. YEYA
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Necesitaríamos que nos depositen alguito de dinero y nos avisen para

poder retirarlo. Gracias. Otro beso

PD: ¡El mono me está molestando, espero que pronto se vaya, no me

deja tranquila, se me sienta al lado, me saca la comida en fin... ¡me moles-

ta! Otro beso y chau.

Yo estoy sancionada hasta el 25. Mono

Villa Devoto 1976

Hola hijita: ¿cómo estás? Mientras el Queco hace nono yo te voy a

contar algunas cosas de él para que vos lo cuides pronto. Toma la leche co-

mo Mariana, bebida con café, té o sola y come todas las comidas. Le gusta

mucho la carne y el huevo. Cuando se va  a dormir a la siesta o a la noche

mamá le dice vamos a hacer noni y él dice nono, nono, así que vos decile así.

Le gusta dormir boca abajo para que le golpeen la espalda o la cola, pero

igual se duerme jugando solo si lo dejás. Le gusta mucho leer revistas y  es-

cribirte a vos, dibujar autos, pelotas y pasto y escribir Queco. Claro que lo

hace todo como le gusta a él.

Le gusta jugar con los autos y las pelotas. El tiene una “nana” (así le

dice y le digo yo) y hay que hacerle sana, sana dos veces por día intercalan-

do (Bagovit A) una crema con otra (Dermonatal infantil). Un día una y otro

día otra, con unos masajes en la parte de la nana. 

Bueno hijita espero que lo hagas jugar mucho y los dos estén conten-

tos. Mamá te adora y te besa mucho. Un abrazo fuerte de mamá. Mil besi-

tos de Queco tu hermanito

NOTA de Mery Roldan: Francisco se quemó con agua hirviendo en la

cárcel, aún lleva una cicatriz. Mi hijo por disposición del PEN (tenía más de
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seis meses) debía ser entregado a la familia. Tenía un año y 5 meses y le doy

instrucciones a mi hija (su hermana) acerca de cómo tratarlo.

Villa Devoto  5/7/1976

Mi Mamá Queridísima: quiero decirte muchas cosas, quiero contarte

que tengo por vos y para vos mi vida entera, quiero sentarte aquí al lado

mío, abrazarte, rodear tu ternura, tomar tu sonrisa y abrigarme en tu mira-

da. Mamá: muchísimo he pensado en cómo re g a l a rte la carta más linda,

aquella que lleve en tu día todo mi amor, mi agradecimiento, la felicidad in-

mensa de tener la madre más MADRE del mundo. Tengo adelante mío una

foto tuya, una creo de Punta del Este con Papá y María Eugenia al lado del

mar. Te acordás? Y siento tantas ganas locas de correr a agarrarte, de darte

muchos besos, de decirte que sos tan linda, que te quiero tanto, de cómo no

quiero que sufras, que sé de tu firmeza, de tu amor, de tu entrega y eso me

ayuda, me acompaña de día y de noche y me da fuerza. Y me acuerdo de

una canción muy linda y la canto un poquito para que tus ojos brillen mien-

tras nos abrazamos y nos demos muchos besos. Dice así: 

Madre necesito de tu amor.

Madre ya no estés triste.

La primavera volverá. 

Madre con la palabra libertad. 

La canté fuerte para que me escucharas. Te gustó? Mamá adorada: te

siento y te pienso siempre al lado de papá, rodeada por todos, y por tus 7

vidas dadas que marchan por la vida buscando caminos para hallar para el

mundo el amor que sabemos existe porque de ustedes lo bebimos, confian-

do en que llegará el día en que no habrá más odios, ni injusticias, que habrá
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felicidad para todos porque nos impulsa la Fe y la Esperanza que ustedes

nos dieron. Ya sé mamá que hoy estarán todos reunidos, que yo estaré muy

junto a Ustedes, aunque la carta llegue tarde. Me corren un par de lagrimo-

nes... Me prende una sonrisa y pienso en la alegría de cuando llegue el día

que estemos juntos, como en aquellas épocas, el “dulce montón”, ese día

mucho más crecido, recorriendo en abrazos todo el tiempo separados, revi-

viendo cómo en cada uno de esos momentos supimos que igual estamos

unidos. Y ahora me despido aunque siga quedándome a tu lado. Te cuento,

mamá, que estoy haciéndote una sorpresa para cuando te vea. Te digo Ma-

mi una, dos, muchas, muchas veces te quiero mucho, mucho, mucho, mu-

cho pero tanto, tanto que todo lo que te diga queda muy chiquito. Aquí to-

das las chicas saben que hoy es tu cumpleaños. Todas te mandan un cariño

enorme. Y yo mamá me agarro de tu mano y te doy un beso. Así te quiero.

/ Así te espero. /Así te acompaño. MARIANA

Villa Devoto 18 de julio / 76

Querida Mamá: me imagino que te habrás quedado triste porque no

pudiste visitarme el último día, qué macana no? Yo no sé todavía por qué

fue que no nos dieron visitas, tampoco hubo recreos ese día, ni visita mas-

culina al día siguiente pero sí hubo visita femenina y los recreos siguieron

n o rmales. Mami querida, la pavita causó sensación, está siempre sobre el

calentador lista para los mates; la bombilla también nos vino al pelo, aho-

ra tenemos para hacer mates dulces y amargos a la vez, la resistencia está

bárbara y ni te cuento la alegría que produjeron los hilitos para coser que

me trajiste. El perfume en la ropa todavía perdura y siempre hay alguna na-

riz dispuesta a olerme el pullover o la camiseta, también el perfume de la ro-
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pa fue motivo de alegría, como las exquisiteces que hacemos como ser: los

migarrones, los hacemos con miga de pan y chicharrones que hacemos con

la grasa que trae la carne y los freímos en la grasa que sacamos de la comi-

da, quedan unos bollitos riquísimos. Me imagino que no podés creer que

comamos esas cosas, pero es así y lo más triste quizás sea que nos gustan

muchísimo. Quiero que salga rapidito esta carta, mis queridos los quiero

mucho y a vos mamita todo mi amor. ADRIANA

Olmos 22-7-76

Querida hermana: Recibí tu carta con inmensa alegría, perd o n a m e

que un poco tarde comience a contestarte. Es importante lo que dices, en

cuanto a nuestra madurez en el transcurso de los años y me llena de orgu-

llo tus pensamientos referentes a mí. Hoy la tristeza, la bronca y los deseos

de agigantar mis fuerzas se mezclan, y casi me resulta difícil escribirte. No

puedes imaginar, o tal vez sí, el gran deseo de estar con toda la familia, de

poder charlar y transmitirles como antes todo mi sentir, nuestro sentir, por-

que seguramente ustedes también así lo sienten. Pero no pierdo la confian-

za, y sé que tal vez pronto se resuelva esta situación tan difícil que hoy atra-

vesamos. Este penal sigue llenándose, ayer ingresaron dos chicas más, una

de ellas de 17 años y ¿sabés una cosa? Es santiagueña como nosotros. Do-

mingo 25. Ayer estuve esperándola a mamá, pero no vino, espero que todos

se encuentren bien y que el sábado puedan venir, ¿cómo está el nene?, lo ex-

traño mucho, ¿sabés? Siempre pienso en él, en ustedes, con todo el amor

que se merecen. Mandame a decir si a Fabián le gustó la cartita que le man-

dé y cómo anda en el colegio, ya que aún no he tenido noticias esto. Lunes

26. Perdoname que esta carta te la escribo en tantas etapas, pero la verdad
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es que por muchas cosas tuvo que ser así. Te cuento que algunas compañe-

ras ya han pedido, para ver si les permiten el sábado (por el día del niño),

que les den una hora más de visita para estar con ellos. Yo todavía no lo hi-

ce ya que por un lado pienso, le será muy problemático a mamá, porq u e

una hora más, significa que tenga que andar viajando muy tarde y con el ne-

ne es realmente un problema, y por otro lado, seguramente nos den un po-

co más pero con los niños solos, esto quiere decir que Benja va a llorar to-

da la hora y pobrecito en vez de estar bien se va a poner bastante mal

porque va a extrañar a la abuela. Por otro lado pienso que aunque Benja no

se quede una hora más, y esto se me ocurre ahora, voy a pedir la audiencia,

para ver si lo conseguimos para las otras compañeras. Todavía no pude es-

cribirle al flaco, pienso hacerlo esta noche si tengo un poco de tiempo ya

que también pensamos hacerles a nuestros niños algún juguete. Decime có-

mo está papá, hace tanto que no lo veo, que la verdad lo extraño mucho,

decile que cuide su salud y que no lo malcríe a su nieto. Bueno negrita peti-

sa, ya pronto van a venir del recreo y casi enseguida el almuerzo, así que,

voy a tener que dejarte y tratar de que la próxima sea más larga y no tan a

las apuradas. Una cosa quería decirte y es que te extraño mucho, siempre

recuerdo lugares, situaciones, peleítas, ¿por qué no? si siempre las hay en-

tre hermanos, cuando estábamos juntas, cuando los cinco éramos cinco y

no había diferencia de edades y muchas, muchas cosas más. Y bueno hace

rato dije que te iba a dejar y continúo, pero no te entusiasmes  porque den-

tro de un ratito nomás viene la comida y te largo ¡eh! Bueno, mirá en vista

que no llega, sigo. Aquí, como siempre, a veces con uno u otro matiz, pero

siempre. ¡Qué desgracia nunca puedo hacer una carta sin tachaduras! Bue-

no continúo, te decía que a veces se dan problemas de convivencia, tal vez

ahora más porque es una situación diferente, no obstante esto, tratamos de

mantener la calma y que todo sea más llevadero y ameno. La cárcel siempre
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juega un papel importante en esto con todas las limitaciones que nos impo-

nen, muchas compañeras caen en el histerismo, en la apatía, en fin...  

Bueno hermanita ahora te dejo, después seguimos charlando sobre es-

to. Dale BESOS MIL A MAMI – PA PA - NEGRITO chico y GRANDE –

CRIS - LAS NENAS - A TU NEGRO - Y A TODOS TODOS – CHAU -

HASTA SIEMPRE. NELFA

Te mando unas cartas que quiero que me las guardes y también una

tarjetita.

P e rdoname, esta carta creí que la había mandado, pero resulta que

hoy abrí el cuaderno y me doy cuenta que la carta aún está ahí. 1-8-76

Aprovecho para mandar unas tarjetitas para los chicos. Un beso grandote

para todos.

Villa Devoto, 8 de agosto de 1976

Querida Teresa: ¿Cómo estás vieja? El viernes la esperé prendida a la

reja a ver si me llamaban, pero al final terminó la hora y me quedé sin ver-

la, en realidad preocupada ya que si no vino, después de un mes de estar sin

visitas, pensé que algo le pasaría. Teresa, tenía muchas cosas que decirle y

darle. Se que anda tristona porque Edu no está con usted, se imagina cómo

estaré yo, que lo tuve todo este tiempo largo de encierro conmigo, pero no

podemos decaer por eso; más aún si sabemos que está bien, que tiene todo

un patio cubierto de sol y animalillos sobre los cuales comienza a compren-

der toda una nueva vida. Piense cómo podemos sentirnos nosotros, Jorge y

yo, que somos sus padres, el arrancarnos de nuestro lado, privando a un ser

humano de lo más sagrado, que es la pareja, los hijos y que se nos ha nega-

do. No Tere, ese hermoso gordito no nos debe ver así, tenemos que darle lo
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mejor de nosotros. Sé que en estos momentos de su vida me necesita mucho

como yo a él, pero la realidad es ésta, que estoy entre rejas, y me impiden

correr a sus brazos, calmarlo cuando se irrita, enseñarle todo lo que quisie-

ra. Yo le hice un títere y algo para Fernandito, pero si no viene a verme us-

ted, no les podrá llegar a sus manitos. Tere, en realidad, la extraño. Cuan-

do vaya a ver a Jorge dígale que lo quiero mucho, que tengo muchas ganas

de que lo lleven al nene, etc., etc. Y don Raúl, cómo anda? Dígale que el 3

me acordé de su cumple, ¿cuántos ya? Para mi cumple recibí muchos tiro-

nes de orejas y algunos regalitos que me llenaron de alegría, cual una niña.

Es muy lindo sentir el calor de quienes nos rodean expresados de cualquier

manera. Recibí también un telegrama de mi hijo y otro de Adal. De mí pue-

do decirle que por ejemplo en estos momentos quisiera comer algo rico, co-

mo una fruta o una tostada, pero es imposible. Hoy me cambié de cama,

medio dormida y asustada pues llovió todos estos días, la gotera se agran-

dó y me cayó un chorro en el ojo. Ja, ja! Bueno “petisa”, por ahora la dejo,

no sin antes pedirle que el viernes venga. Un abrazo a todos y  para Ud. y

don Raúl muchos cariños. Su hija GRISELDA. Besos. Escriban con remitente

completo (sin iniciales). En otra hoja te mando una poesía a ver si te gusta.

Chau.

Hola Eduardito: ¿Cómo estás? Me contó la abuelita que tenés una

chanchita guacha. Supongo que jugarás con ella todo el día. Yo pienso que

tu chanchita es así como ésta? (la carta tiene un dibujo de una chancha). Sa-

bés? Hoy no es un día lindo, está nublado, sin embargo sería lindo igual si

estuviéramos con Papá jugando con el chanchito. Te mando aquí un versi-

to para que cuando le escribas a Papito le envíes en mi nombre, si?

Chiche es un perrito

Lindo y juguetón

Chiche es un copito
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Suave de algodón.

Cuando yo me ausento

Por cualquier razón

Se muestra descontento

Y se va a un rincón.

Cuando yo regreso

Chiche es un ciclón

Vuelve a ser travieso

Vivo y juguetón.

¿Te gusta hijito? Bueno, ahora espero tu respuesta, chau amor. Mán-

dale besitos a papito en mi nombre. Muchos cariños a tus amiguitos. Chau.

Mamá

Devoto 15/08/1976

Querida María Eugenia: Son las 9 de la mañana, estoy en la cama, el

sol empieza a entibiar mi almohada y yo me he despertado con muchas ga-

nas de tenerte al lado y charlar un rato, hoy será un día muy tranquilo co-

mo todos los domingos. Tuve una sensación tan linda al abrir los ojos y ver

el cielo muy celeste y brillante que me puso contenta. Te cuento para que te

ubiques que tengo mi cama más o menos a la mitad del pabellón arrimada

a la pared, si me pongo boca arriba es con el brazo derecho que la toco, la

reja de la entrada queda atrás y en la pared de adelante a todo lo ancho el

último metro hasta el techo es la ventana. Claro que como en todos lados

aquí, siempre tenés que sumar a lo que ves muchos barrotes unos al lado del

otro que intentan separarte de lo que querés tocar o alcanzar. Pero no im-

porta, yo quiero mucho igual a esta ventana, a través de ella burlándolos a
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todos vuelo sin descanso hasta el último rincón de la vida, después cuando

vuelvo ancha por todas las cosas recogidas, el recorrido sigue aquí en esta

realidad que es así, dura y limitada por muchas órdenes y reglamentos que

se agrandan en voces y gritos pero que son huecos y entonces se achican de

repente porque nos encuentran a nosotras descubriendo lo esencial como

dice el Principito, y luego todo se transforma, todo sirve, todo riega nuestra

historia y seguimos creciendo. Entonces lo que es duro se ablanda amasado

con el amor. Ya es de noche y aquí dejé hoy a la mañana cuando el sol ya no

daba más en mi almohada y yo me había escapado por la ventana para es-

tar con vos en algún lugar 

(te gustaría el campo por ejemplo?)  libres como el viento, mirando to-

do lo que nos rodea, charlando muchas cosas, buscando horizontes. Nos

llamaron para ir al recreo, me cambié volando y ahí quedó la carta aunque

seguimos juntas. El recreo fue lindísimo, daban ganas de quedarse todo el

día en el patio. No te imaginás la alegría inmensa que me dio recibir El Prin-

cipito. Muchas gracias!!! Si supiera cómo lo quiero, será la vez 999 que lo

leo y seguro que descubriré nuevas cosas, me ayudará a profundizar otras y

estaré muy contenta de sentir que vos me lo regalaste. Sabés? Hoy no me

pude contener y lo propagandicé con las chicas de otros pabellones y por

supuesto llovieron los pedidos, y las chicas de aquí casi me matan porque

hay una larga cola de anotadas para leerlo. El resto del domingo pasó co-

mo estaba previsto, un día muy tranquilo. Aquí todo el mundo (todo el

mundo!!, sí, este mundo chiquito que obligan a aislarlo del resto pero que

lleno de alegrías, tristezas, pensamientos, comparte todas las victorias y do-

lores del mundo grande que espera). Te contaba, aquí todas escribieron o

leyeron cada una en su cama dedicando el domingo a sus hijitos, a sus pa-

dres, lejos o metiéndose en una novela. Bromas y risas de conjunto, leídas

de cartas, comentarios, imposible olvidarse que somos 21. Esto es sin duda
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lo más lindo que tiene este encierro, cómo uno puede llegar a conocer pro-

fundamente a quienes te rodean, cómo te dejás conocer, cómo tenés la

oportunidad de conocerte, cómo llegás a descubrir que nada te pertenece,

que todo debés compartirlo. Hoy hasta el penal nos trajo buena comida, al

mediodía comimos arroz blanco muy rico y un pedacito de dulce de mem-

brillo y a la noche chorizos con ensalada y también leche. A mí me toca la

fajina del café (a las 21 hrs.) y con la leche hicimos un riquísimo chocolate.

Gran brindis, había llegado de Rawson el compañero de una de  las chicas,

aquí, al celular. Festejamos además con una vuelta extra de puchos y un pe-

dazo de pan con queso. ¿Qué te parece? Ahora son ya las 11. Hace una ho-

ra que apagaron la luz y aquí sentada frente al baño empiezo a despedirme.

El viernes fue una sorpresa encontrarme con Mamá en la visita. Iba pensan-

do verte asomada entre las rejas alargando los brazos para agarrarme. Es-

pero que algunos de estos viernes puedas arreglar las clases de los chiquitos

y seguir nuestras charlas y que mamá y papá pudieran seguir viniendo los

sábados. Deciles que los extrañé y aunque ya lo saben los quiero mucho. Ya

me voy a dorm i r. Té acordás cuando desde la ventana de nuestro cuart o

buscábamos las estrellas para mirar desde la cama? Aquí para que te pon-

gas contenta conmigo, también tengo una estrella que es nada más ni nada

menos que el Lucero, que encendido y brillante justo a las 6 de la mañana

aparece  por mi cachito de ventana anunciando la hora de levantada. A ve-

ces sin muchas ganas lo miro de reojo y ahí esta divirtiéndose conmigo y yo

le sonrío y le digo sí,  ya me levanto. Pero antes pienso: “si amas a una flor

que se encuentra en una estrella, es agradable mirar el cielo por la noche, to-

das las estrellas están florecidas”. Y cada día mi amor florece así en mi lu-

cero, melancólico, entregándome lucecitas y cascabeles que me acompañan

todas las horas siguientes. Quiero mucho al lucero, me hace feliz encontrar-

lo y añorarlo al mismo tiempo. “Las estrellas son bellas, por una flor que
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no se ve...” me entendés? Seguro que sí y voy a hacerte un regalo, mi luce-

ro es tuyo también, de acuerdo? Cuando le escribas a abuela decile que no

puedo escribirle pero que siempre está ubicada en el lugar de más calorcito

de mi corazón, que espero que el próximo 22 lo podamos festejar por allá,

por las Españas y que le mando el beso más inmenso que existe. Euge, si

cuando recibís la carta aún mamá no vino aquí decile que no se olvide de

traerme los jeans nuevos, el bidón, un bloc de hojas de avión, un cuaderno

y los hilos de colores y agujas de coser. También que se acuerde, decirle a Es-

ter, lo de la toallita que la necesitamos, para una obrita de teatro para el sá-

bado. Ahora sí ya termino, dales a los chicos un abrazo muy grande, a Lu-

cio que no sea fiaca y me escriba y a Diego que ya se me está borrando la

cara. Muchos cariños para Blanca, María, Dominga y Lía. A mamá y papá

espero verlos en la semana. Para vos un beso muy grandote y cariñoso. 

PD. Si me escribís no olvides que tenés que poner el nombre y el apelli-

do completo y claro en el membrete, si no, no llega. Besos a todos. MA R I A N A

Olmos 22-8-76

Querida hermana: Hoy con un hermoso día de sol comienzo a escri-

birte. También aquí te diré que están cambiando los tiempos, hoy nos aca-

ban de decir que tendremos los recreos separadas, es decir que no podremos

vernos con las compañeras de los otros pabellones como lo hacíamos hasta

ahora. Como si esto fuera poco también nos cortaron la gimnasia, no obs-

tante esto estamos bien. Hermana dentro de un instante saldremos al re-

creo, estamos un poco apenadas ya que tampoco veremos a los niños. Aca-

bo de volver del recreo y ya estoy de vuelta con vos, te cuento que junto con

ésta van dos tarjetitas para Sebastián y una carta para Tita, seguro que la
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gorda se va a sorprender cuando le digas que le escribí. No te olvides de de-

cirme si le gustó esto, que también es una forma de demostrarles el cariño

que siento por todos. Bueno hermanita ya no tengo más que contarte, aun-

que con todo lo que planteo al principio creo que ya es bastante, pero no es-

tén tan tristes por esto, debemos tener confianza de que ya vendrán tiempos

mejores. Papá me contó que mami y el nene no andaban bien, espero que

no sea grave, que ambos se mejoren pronto y vengan a visitarme, dale mu-

chos besos a todos y besotes grandes, también a vos y a ese Capullito mío,

bueno... mío y de todos, no?

A mami que se cuide, que vaya al médico si no anda bien. Besos a Pa-

pá, a las nenas y a todos. Chau.  NELFA

Devoto 19/9/1976

Mi querido Papá: Y esta tarde de domingo destinada para vos en for-

ma aún un poco más especialmente que todos los días. Muchas son las ve-

ces que pienso: “Si Papá viera esto” o si pudiera charlar tranquilamente con

Papá sobre esto otro... “o el sábado cuando venga Papá le voy a pre g u n-

tar”... y son muchas las veces que también vuelo quedándome atajada por

las risas, las charlas el calor de casa y... debo volver. Y hoy quiero decirte

muchas cosas que no sé si saldrán así escritas en esta apretada carta leída y

manoseada antes de llegar a vos, pero de todas maneras intentaré hacerlo

porque es importante la voluntad de querer transformar hasta las situacio-

nes más adversas y aquí eso es un constante desafío al que estamos acos-

tumbradas a enfrentar. Pensé muchísimo en vos, el domingo pasado el día

de tu cumpleaños y ya van dos 12 de septiembre que nos separan las rejas...

y empecé a escribirte como lo estoy haciendo ahora cargada de muchas co-
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sas, fundamentalmente de mucho amor y el amor si no se expresa como

uno lo siente parece que se achica y da bronca y me quedó la espina: “si fue-

ra como Papá dice, quizás pudiera escribirle lindo todo lo que quiero...” pe-

ro me parece que quedé conectada con vos más allá de la carta y no puedo

seguir escribiéndote. Ahora sí, aunque salga como salga puedo hacerlo pen-

sando en vos esperando tu alegría al recibirla. Te cuento que aquí festeja-

mos tu nuevo año (55 no?), cantamos el Feliz Cumpleaños Manolo, las chi-

cas me ro d e a ron, me abrazaron y brindamos con el café de la noche. Me

emocioné mucho y fue seguro como agrandar la mesa de casa... también

conté muchas cosas de mi Papá. Porque mi Papá...bueno, mi Papá es mi Pa-

pá y cuántas cosas puedo decir de él y cuántas cosas aprendí y... mi Papá es

un hombre sensible y fuerte. Y ésas son dos cualidades esenciales porq u e

además van unidas a muchas más. Porque no podemos tener miedo a sen-

tir si tenemos fuerza. Porque si sentimos el dolor y el sufrimiento, transfor-

mado en fuerza significa voluntad, decisión de crecer de entre g a rnos de

u n i rnos y solidarizarnos con aquel que también sufre. Y hoy en este mo-

mento de la historia que nos toca compartir todo esto no es teoría ni lindas

palabras sino que es la realidad dura de un país, de un mundo que busca sin

tregua una paz que será el fruto seguro de una lucha que aún con muchas

lágrimas triunfará porque el Amor determina la victoria. Sabés, te hice un

regalito que seguro Mamá te habrá soplado ya, pero no importa porq u e

pienso que la sorpresa va igual en tener que imaginarme dale que dale pa-

cientemente trabajando sobre algo que nunca pensó llegar a servir para al-

go más que para encontrarse en un plato. Que triste no verlos el sábado! Su-

pe que estuvieron y llegaron hasta aquí arriba. El corazón golpeaba y

mucha bronca también. Imaginé la cola, la espera, las ganas de vernos la

c e rcanía y “la interna Crespo está sancionada”. Cuatro frías palabras di-

chas igual a una pared. Las escaleras, más rejas, la calle otro mundo y un
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gran vacío imposible de llenar. Y esto se repite todos los días y uno no se

acostumbra nunca a tanta inhumanidad. Las sanciones nuevamente a la or-

den del día ahora hay, que dormir con la luz prendida, los uniformes están

en puerta, a las 7 hay que estar vestidas al lado de la cama y sólo de 15 a 16

horas toca las siesta y no podés acostarte a lo largo del día aunque no pue-

das estar de pie. Estas son algunas de las innovaciones de último momento.

Pese a ellas el apoyo fraterno entre todas las chicas permite sobrellevar bien

el encierro y aun estar contentas porque la primavera entibia los barrotes.

Bueno querido Papá ya casi termina este domingo compartido tan lejos y

tan cerca de la vez. Esperaré con muchas ganas este fin de semana, cada día

estaré más contenta porque faltará menos para darte el beso y los tirones de

orejas con atraso. Como siempre me quedan en el tintero muchas cosas qui-

zá sea en  la plaza de Bruselas o en una callecita de Brujas donde nos poda-

mos poner al día que te parece? Decile a María Eugenia que recibí muy con-

tenta su carta que pronto voy a contestar a Mamá, los chicos y los viajeros

un enorme y cariñoso abrazo. Igual para vos en forma muy, muy especial.

Tu hija que te quiere muchísimo. MARIANA

Muchos saludos a Blanca, María, Dominga y a toda la familia.

Villa Devoto

Buenos Aires, 4 de octubre de 1976

Querida Mami y Adelqui: Todavía me parece un sueño volver a escri-

birles, después de tanto tiempo, a mí me parece todavía mentira, como ve-

rán les estoy escribiendo desde Buenos Aires, más precisamente desde el pe-

nal de Villa Devoto, donde fui trasladada junto con 24 compañeras más, el

1ero de este mes. Les cuento que estoy bien a pesar de estos 6 meses de in-
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comunicación, tengo muchas cosas que contarles pero lo haré personal-

mente, espero que sea pronto. Miriam quedó en Córdoba, está bien; de Al-

fredo y de Julio no sé nada prácticamente desde el día del cambio de gobier-

no, no sé si a Alfredo lo habrán trasladado también, eso me tiene

preocupada. También me tiene preocupada no saber nada de ustedes desde

hace seis meses, de cómo estarán todos, si están todos con vida y salud, có-

mo estará Anahí, Danielita. Se casó el Negro? Soy tía de nuevo? En fin to-

do lo que pueda haber pasado en todo este tiempo. El traslado no sé con

qué criterio se hizo, nos trajeron en un avión Hércules pero no vi nada. Me

gustaría verlos a ustedes muy pronto pero antes les voy a pedir que vayan a

Córdoba a la Penitenciaría, si es posible con el abogado así no tienen pro-

blemas, para que averigüen si Alfredo está todavía ahí. Además quiero que

re t i ren todas mis pertenencias que son el televisor, una radio a transistor

chica, el llavero de plata, 4 libros, mi ropa que la debe tener Miriam, y ahí

tengo además 4 sábanas, 1 toallón, 3 toallas, el reloj despertador (el blan-

quito de viaje), 3 frazadas (2 me llevaron ustedes y una era mía que es a cua-

dros rojos), además dinero en efectivo, creo que eran cerca de 50.000$. Pa-

ra que ustedes puedan visitarme o escribirme tienen antes que comprobar

el vínculo familiar. Vos, Mami, vas a tener que traer lo siguiente: una parti-

da de nacimiento mía legalizada, una partida de nacimiento tuya legaliza-

da, como vos no la vas a poder conseguir, tendrás que ir al Registro Civil y

explicarle para que te den un testimonio que te sirva como una part i d a ,

además traer tu libreta de casamiento. El Adelqui también una partida de

nacimiento suya legalizada, una partida de nacimiento mía legalizada, la li-

breta de casamiento tuya. Si la tía Dorila o la tía Ofelia me quisieran escri-

bir o visitar (son las únicas que lo pueden hacer) tendrían que mandar o

traer partida de nacimiento mía legalizada, partida de nacimiento de ellas

legalizada o testimonio otorgado por el Registro Civil de nacimiento y la li-
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b reta de casamiento de los abuelos, esto sería para verificar el vínculo de

hermanos entre vos y la tía Ofelia y vos y la tía Dorila, pero como eso va a

ser imposible, tienen que conseguir en el Registro Civil un testimonio de

que son hermanas. También te pido que cuando vengas traigas la partida de

nacimiento legalizada del Cuqui, así le puedo escribir a él. Como ves aquí

los trámites de visitas son bastante complicados, antes de que me olvide, te-

nés que traer vos y el Adelqui un certificado de domicilio, eso te lo dan en

la policía, porque viviendo a más de 100 Km. de aquí las visitas son de 6 dí-

as seguidos cada 45 días y de 1 hora por día de duración, de 14 a 17 hrs. se

sacan los números para entrar. Aquí dejan entrar muy pocas cosas, elemen-

tos de limpieza (un detergente, un desinfectante, papel higiénico y algodón)

así que lo demás lo tenemos que comprar aquí, como ves voy a necesitar al-

go de dinero, ropa no, porque nos van a dar uniforme, si recuperás mis sá-

banas traéme las dos floreaditas y una toalla, pueden entrar 3 libros si con-

siguen prestados, me gustaría leer por ejemplo “El otoño del patriarc a ”

pero no se pongan a gastar, siempre hay alguien que compra libros. Estos

tienen que ser, creo, que de novela nada más. Pueden traer niños, no hay

problemas para pasar. También me puede venir a ver aquí el abogado, no sé

si querrá continuar con mi causa, traten de hablar con él a ver qué dice, el

horario de abogados es todos los días de lunes a viernes de 8 a 20hs. Uste-

des me pueden mandar sólo una carta antes de comprobar el vínculo fami-

liar con los papeles que les dije, es decir que sólo puedo recibir una sola car-

ta ahora de ustedes. Bueno, tengo muchas cosas para contarles pero espero

hacerlo pronto personalmente, por ahora les mando un beso y un abrazo

grandote a los dos, también al Negro, muchos cariños a la tía Dorila, al tío

Juan, muchos besos a las “personitas” si están ahí. No veo las horas de ver-

los. EDELVEIS
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PD: Cuando vengas Mami al penal, ponete pollera porque no sé si po-

dés entrar de pantalones.

Mami, en el Registro Civil sacá también fotocopia de la partida de na-

cimiento legalizada, es decir tenés que traer la partida y la fotocopia de la

partida legalizada, de todas las partidas que te dije. Traé documentos. Mi

d i rección es Instituto de Detención Villa Devoto U.P.2, Bermúdez 2556,

Planta 6, Pabellón 25. Mami: Te aclaro bien lo de las partidas porque no

quiero que te vengas hasta aquí y puedas tener problemas, es así: tenés que

sacar una partida mía de nacimiento, de esa partida pedir una fotocopia y

legalizarla, junto con eso el testimonio que te sirva de partida a vos y la li-

breta de casamiento. Como vos a lo mejor venís con el Adelqui una partida

mía va a bastar pero eso sí saquen tantas fotocopias de la partida mía y le-

galícenlas como personas me van a visitar o escribir, porque creo que te de-

vuelven la copia de la partida mía y aquí queda la fotocopia legalizada. Lo

mismo el Adelqui, la partida de nacimiento de él y fotocopia de la misma le-

galizada; la partida del Cuqui y fotocopia de la misma legalizada. No te ol-

vides de traer la libreta de familia. También te aclaro que el desinfectante

tiene que ser en envase de plástico, lo mismo el detergente, también trapo

de piso, desodorante en crema, papel, sobre y estampillas para carta. Cuan-

do me escribas, si lo hacés antes de venir, aclará bien tu nombre, así como

yo te lo pongo en el sobre con nombre y apellido de soltera y casada, lo mis-

mo el mío porque aquí registran todo en fichas.

Villa Devoto, octubre 25/76

Hola hermana, ¿cómo estás? Bueno... quiero imaginarlo rodeada de

cariño, aturdida por el bullicio de toda la juventud que tienes a vuestro la-
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do, qué hermoso, compartir toda su alegría y al mismo tiempo velar por

ellos. Hermanita, hoy como ves nuevamente estoy contigo tratando de ha-

certe llegar noticias mías, todos los días espero carta tuya o de mis niños o

bien de los otros hermanos, pero comprendo que para los trámites hay que

esperar y seguramente por eso es que no recibo noticias. Chocha, la sema-

na pasada me enteré que me puedes escribir una carta sin tener todavía re-

gistrado el vínculo familiar, así como yo puedo sacar una por cada familiar

anotado, también puedo recibir una por cada uno así que si puedes escríbe-

me así tengo noticias de mis niños, dile que espero también sus dibujitos y

cartitas. Yo estoy muy bien esperando qué resolución toma el juez. El día 19

al cumplir mis cuarenta y un años las compañeras me regalaron un pañue-

lito de mano y una bolsa para guardar la ropa las dos cosas muy lindas y

una tarjetita que dice lo siguiente: Negra querida: hoy que cumplís un nue-

vo año queremos estar junto, muy junto a vos. Un nuevo año de tu vida que

es una muestra, un ejemplo de amor, de entrega y de alegría!... Una vida,

que pese a ellos, bulle tras los muros junto a tus compañeras. Queremos en

un abrazo largo, apretado hacerte sentir el cariño y recuerdo de tus tres hi-

jitos y de tus otros seres queridos. Negra del alma ¡adelante! ¿Verdad que

tiene un contenido hermoso? Eso fue todo pero te aseguro que creí estar en-

tre mis pequeños y ustedes. Hermanita querida qué tal pasaste el día de la

madre, sé que te habrán llenado de cariño, besos y abrazos que es lo que te

merecés porque eres buena, sacrificada, has dedicado toda la vida al traba-

jo y a criar tus hijos y ahora a tus sobrinos, que también, y eso no me cabe

duda los quieres y les brindas todo tu cariño como quieres a tus hijos. De-

cime ¿cómo están Cachito, Moni, Titi, Pocho, en fin, todos mis hermanos y

también mis cuñadas y cuñados y sobrinos? Quiero que me hables también

de mis niños de esos tres pimpollitos que por suerte tengo de hijitos mi Ma-

rinés mi chiquita dulce, de mirada triste silenciosa y cálida que llenó mi vi-
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da de alegría y ternura, mi María de los Ángeles, ardillita hermosa, vivaz y

traviesa pusiste en mi camino paz y cariño y mi Flavio Andrés, gordito pre-

cioso, simpático, bullicioso, travieso y charlatán que completa con su llega-

da la algarabía del hogar. Bueno... quisiera decir muchas más cosas de mis

pequeños porque son realmente la luz de mis ojos y el por qué de mi vivir

igualmente a su padre, los cuatro ellos y todos los otros seres queridos lle-

nan todo mi corazón, en estos momentos que vivo de los recuerdos y el ca-

riño de las compañeras, espero que esta carta llegue a ti así me escribes y

tratá de hacer los trámites para constatar los vínculos, los tuyos, María In-

és y si mis queridos sobrinos quieren que me manden a decir así, los anoto

para visita. Bueno, sabes una cosa anoche mientras trataba de dormirme mi

mente comenzó a recorrer viejos tiempos, muchos fueron los que por ella

p a s a ron, algunos muy alegres, otros tristes. Te imaginarás como estuviste

presente vos, tus hijos, la mami, el papi, mis niños, tío Hugo y en general

todos mis queridos, y por supuesto mientras los re c o rdaba toda yo ard í a

por verlos. Y así hasta que me quedé dormida y me sorprendió la mañana

con el sonar del pito diciéndome estás en Devoto y debes levantarte, miré

hacia la puerta y solo vi los barrotes de hierro que aprisionan mi vida pero

no consiguen destruirme. Me levanté me di un baño tomé unos mates y me

puse a arreglarme unas ropas. Y así paso casi todos los días cosiendo, lim-

piando y conversando con las compañeras, salgo al recreo que es de una ho-

ra por día tomo algo de sol y luego otra vez al encierro. Qué va a ser no pier-

do las esperanzas que el sol vuelva a brillar para todos los que hoy

padecemos este mal, hoy somos muchos los que no podemos estar con

nuestros niños y gozar de felicidad al verlos crecer. Si escribís en el remiten-

te poné tu nombre completo o el de María Inés, una vez uno, otra vez otro

dile a mis niñas que me escriban, mandame a decir si Moni recibió la carta.

Contame algo de tu vida, sé que estarás muy ocupada con la finalización de
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las clases tratando de preparar lo mejor posible a mis chiquitas para que

puedan pasar de grado. Hermana querida te dejo y ojalá que puedas hacer

pronto todos los trámites así regularizamos nuestra correspondencia. Reci-

bí saludos y besos de todas mis compañeras que mucho te valoran por lo

que eres y lo que te preocupas por mis chiquitos. Chau hermanita besos a

mis chiquilines, a mis sobrinos hermanos y cuñados también a los vecinos

y vos recibe un abrazo muy grande de EMA quien mucho te quiere. Saludos

a tío Hugo y dile que su ejemplo de honestidad siempre lo tengo presente en

mi mente.

PD: Envío un cuentito, dibujos para Flavio, una carta para mis peque-

ños y una tarjeta para vos y ésta.

Villa Devoto, jueves 28 de octubre de 1976

Querida viejita: Hoy después de tanto tiempo decidí escribir algunas

líneas, aunque me da mucha fiaca, ya faltan solamente 17 días para que ter-

mine la sanción y podamos salir a tomar un poco de sol y nos volvamos a

ver en la visita. Por la ventana, se ve que es un día hermoso, entran unos ra-

yos de sol por la ventana y forman unas hermosas sombras en la pared. En

este momento llegó el desayuno y la Yeya está lavando el piso. Vieja, no te

imaginás, el lunes cuando las vi la tristeza que me quedó al verlas irse cami-

nando las cuatro juntitas y yo me quedaba, para volver al encierro, a cua-

tro paredes, en este mundo aislado y estaba con mucha bronca, sentí mu-

cha impotencia, porque la Yeya no lo vio a Marianito. ¿Sabés? Estaban

hermosas, el pelo teñido te queda lindo, aunque no te voy a negar que me

gusta el pelo blanco, y a la gorda hacía tiempo, desde la libertad, que no la

veía tan linda y los dos changuitos, bueno, sin palabras, creo que no exis-
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ten para describirlos, son dos cositas tiernas, contanos que dijo Marianito,

cuando se fueron, si entendió por qué no la vio a la Yeya. Lo que sí, me hu-

biera encantado verlo al Tata, abrazarlo y hablar aunque sea cinco minutos

con él, decile que cuando nos levanten la sanción que venga. Mamá, me

gustaría que durante este tiempo nos escriban seguido, cuando mucho Me-

ca que nos cuente que sabe de Lito, cómo lo encontró y contanos qué saben

de Chechi*, manténgannos al tanto de cómo andan, de los chicos y del nue-

vo sobrino en camino. Hacelo escribir a Mariano, o que me mande algún

dibujo y además decile a Mirian si tiene tiempo que nos mande alguna obra

de teatro. Hola, sigo escribiéndoles hoy 31 de octubre, pero en nuestro nue-

vo domicilio, ya en celulares, el 28 nos dijeron que preparemos nuestras co-

sas que íbamos a ser trasladadas y así pasó, trasladaron a 80 compañeras

del 3er piso al celular 3 y aquí estamos en celdas de a cuatro, 18 horas esta-

mos encerradas en la celda de 3 metros y medio por 2 metros y medio y 6

horas en un recreo interno, donde se abren las puertas de 9 a 12 y de 15 a

18, en este tiempo la veo a la Yeya porque yo no estoy con ella, ahí salimos

todas en un enorme pasillo con 3 mesadas de cemento y bancos empotra-

dos, 1 baño, 3 duchas, 1 locutorio y 2 piezas para colgar la ropa. Todas las

p a redes son celestes, hasta las mismas rejas, todo recién pintadito, pare c e

todo muy pulcro, las puertas barnizadas del lado de afuera y adentro celes-

te también, falsa ilusión de cielo porque el único real es el que vemos por la

ventanita de la celda, las 4 camas está empotradas en la pared, son de hie-

rro perforado con flamantes colchones de goma-pluma, hay una piletita y

1 letrina en el suelo, además un placard de cemento empotrado en la pared.

Tenemos una mesada donde guardamos las cosas de comer, que cuando vie-

ne la comida la usamos como mesa y en este momento la usamos de escri-

torio porque estamos 3 compañeras escribiendo cartas tomando té caliente

y pan con dulce de durazno. La verdad que aquí adentro no se puede cami-
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nar, pero en el pasillo lo hacemos, y en el recreo externo que es 1 hora dia-

ria se puede hacer gimnasia, actualmente seguimos sancionadas con visita

y con recreo externo, el recreo interno lo tenemos. Hoy recibimos un dia-

rio, después de tanto tiempo, nos juntamos las compañeras en el pabellón

afuera y lo leímos todas juntas, a esa hora marcha el mate a rolete porque

como hay 5 calentadores nada más y lo tienen las personas mayores, apro-

vechamos para tomar en esas 6 horas. Es hermoso salir y charlar con todas

las compañeras, nos paseamos de celda en celda, por ahí se forman grupos

en 1 celda a tomar mate y charlar o alrededor de la mesa, yo estoy en la cel-

da con Carlota, de Pergamino, con Silvia de Trelew y Angelina de Tucumán

y la Yeya está con dos compañeras de Buenos Aires y una señora mayor, la

Yeya está muy bien, les manda muchos saludos y dice que para el cumplea-

ños de Marianito le den un beso muy grandote de parte de ella y mía y que

para el cumpleaños de Lito le manden un abrazo muy grande, cuando le es-

criban cuéntenle que estamos aquí, ¡ah! me olvidaba al flaco lo trasladaron

a La Plata el 27 a la noche. Hoy a la tarde llovió mucho, veíamos caer el

agua, y después el cielo se empezó a despejar y se veía el tanque de agua del

penal iluminado con reflejos del sol y atrás el cielo rosado con algunas man-

chas blancas, realmente un atardecer digno de ver sin rejas, en un campo

verde o en el centro de la ciudad ¿no? La verdad que aquí dentro encerra-

das tras frías paredes y tantos barrotes, una extraña más que nunca la na-

turaleza, la vida sana y todas las cosas de la vida y se aprende a apreciar más

que nunca las cosas, que quizás, en la libertad las dejamos pasar como co-

sas cotidianas o normales simplemente, y en realidad es así, lo anormal y

extraño es nuestra forma de vida aquí adentro, lo no natural, imposibilita-

das del aire puro, la gimnasia, el canto, la risa fuerte o un grito de alegría.

Bueno, dejando de filosofar te cuento que recién nos trajeron agua caliente,

así que tenemos otro matecito cocido caliente y un pucho prendidito buena
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idea ¿no? ¿Sabés que desde aquí escuchamos el ruido del televisor de los pa-

bellones de los comunes?, parece que están pasando una película de terror

y se vino el mangazo, viejita, ahora más que nunca vamos a necesitar libros,

de historia, novelas, cosas interesantes, pedile a los Pelosi o a los Pérez Del-

gado, libros más urgente que nos puedan mandar son  El beso de Chejov,

La Madre, de Gorki, o Rasputín que estaban en casa, o El conde de Mon-

tecristo, Al este del paraíso o algún libro que leyó el Tata, de buen gusto pa-

ra la literatura, además no se olviden de venir a retirar los libros el 13 de no-

viembre, creo que es ese día, lo que sí ese día termina la sanción de visita, la

Yeya y yo por la ubicación de las celdas comenzamos a tener visita los lunes

a la mañana, y el otro mangueo es que si pueden traigan 2 mates, 2 bombi-

llas, 2 pavas, hilo y agujas, siempre si es posible priorizando mis necesida-

des porque ya lo arreglamos con la Yeya, pues ella está en la celda con otras

compañeras que reciben visita ¡ah! Ma, decile a la gordita si tiene tiempo

que además de la obra de teatro nos mande poesías, algunos cuentos cor-

tos, escritos. Para tu tranquilidad, la comida es buena y estamos de muy

buen ánimo, iniciando esta nueva vida. Bueno viejita ya te dejo, así puedo

terminar de lavar ropa, etc., espero que aquí tenga más ganas de escribir, así

no me dicen más fiaca y decile al viejo haragán que nos escriba. Un beso

enorme para todo en especial para vos y el tata y uno especialmente para

Mariano y Federico. Saludos de todas las compañeras en especial de Maria-

na. Hasta pronto. Escriban pronto. ADRIANA.

* Su compañero desaparecido.
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Devoto, 31 de octubre. Domingo

Querida Olga: son las 6 de la tarde, en este momento acaba de larg a r s e

una tormenta con lluvia, truenos y relámpagos. Aquí,  adentro en mi celda,

está bastante oscuro. Dirás: ¿cómo en tu celda? Bueno empiezo a contarte el

cambio que hubo aquí. Resulta que el jueves 28,  como a las 10 de la maña-

na nos avisan que íbamos a ser trasladadas. Te imaginás el alboroto que se ar-

mó, 22 cras. tratando de armar sus bártulos en el pabellón, tuvimos que co-

m e rnos el dulce de leche, y un pedazo grande de queso, eso era la locura, todo

por prever nuestro hambre; no sabíamos adónde íbamos. Aunque algo tení-

amos pensado, que podría ser a otra planta del mismo Devoto, que ya estaba

pintadita. Bueno, desde las 10 del jueves estábamos a la expectativa. Llegó el

a l m u e rzo, ese día  escalopes con ensalada y sopa, comimos de la olla porq u e

teníamos todo guardado. Recién como a las cuatro de la tarde nos avisan que

salíamos. Nos form a ron de a dos y esta vez no podía ser con las manos atrás

p o rque salimos cargadas de cosas, bolsas, cajas, cajones, escoba, secador, fra-

zadas, etc., etc.. Yo salí junto con una cra. que le decimos “el Mono”. Entre

las dos traíamos una alacena de metal, que nos tocó en el re p a rto de las cosas

del pabellón, llena de cosas, o sea que estaba pesadísima y la Mono es chiqui-

ta, así que era el bulto más grande que ella. Cuando salimos al pasillo, vemos

que estaban las compañeras de otros tres pabellones más. En total somos

100. Allí nos dicen que vamos a celulares, o sea a la planta 5, donde hay 25

celdas. Tuvimos que atravesar por todos los pasillos por donde pasaste vos

cuando me viniste a ver y luego subir hasta el 3er. piso. Por supuesto toda una

odisea con tantos cacharros. Como te digo con “el Mono” no podíamos su-

b i r, entonces nos ayudan otras cras. y nos habíamos tentado de la risa, que no

avanzábamos nada. Al final llegamos, por supuesto. Entramos y nos separan

de a cuatro por celda. El pabellón mide como 40 m. de largo por 10 de ancho

más o menos y hay tres mesas largas de cemento y bancos iguales. Entonces

Desde el Golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 45



como te digo nos pusieron de 4 por celda. A mi me tocó estar con el Mono,

con Carlota y Angelina, las tres eran del mismo pabellón 43. Te cuento que la

celda es chiquita, tiene 2,30 por 3,30 m. Está pintada toda de celeste, ya as-

quea te digo, es un color que nunca me gustó, pero en fin. Las 4 camas, tipo

cucheta están pegadas a la pared. También son celestes, muy mal gusto, el que

diseñó este tipo de cama, son de hierro, propias de una cárcel. El elástico, no

es así, ¡es tan duro!, tiene muchos agujeros, la otra noche los conté son 726

redonditos: insoportable. Hay también un “placard” mal llamado así, por-

que no cumple propiamente su función, más bien es un estante de cemento y

“celeste”, con un caño para colgar perchas, pero que no tenemos. La alacena

la usamos de mesa de luz y de mesa para comer, y por casualidad es de color

celeste. La puerta es de madera, igual que la ventana, allá arriba. La puert a

tiene una mirilla, por donde aparece un ojo de vez en vez, espiándonos, el cual

no siempre identificamos, aunque te digo que empiezo a reconocer y difere n-

ciar todas las formas distintas de ojos que existen. La ventana por supuesto

tiene reja, y  como si fuera poco le han colocado alambre trenzado. Todo al

tono ¿no? Me queda por describir el baño que ya no es tal, sino que es la mis-

ma celda, porque el agujero de la letrina está aquí mismito, al lado de la ca-

ma, y al lado de la otra cama está la pileta, muy chiquita, que sirve para todo

uso. Así es, aquí vivimos, el régimen de celdas es distinto al otro que tenía-

mos. Por ejemplo pasamos 18 hs. encerradas y 6 hs. de re c reo en el pabellón.

Salimos las 100 compañeras juntas y es una alegría bárbara encontrarn o s

después de tantas horas de encierro. En estas horas leemos, charlamos, dor-

mimos, comemos, lavamos y qué sé yo, un montón de cosas que hace que se

nos pase bastante rápido el tiempo. Aquí, desde ahora y hasta que salga, ten-

dré que arre g l á rmelas para que se me pase más rápido aún. Dentro de pocos

días, se cumple un año que estoy detenida y te aseguro que se me pasó volan-

d o .
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Ah, el re c reo empieza a las 9 de la mañana hasta las 12 y desde las 3 de

la tarde hasta las 6 de la tarde. En esas horas, tenemos que limpiar el pabe-

llón, leer el diario entre todas, bañarnos y charlar, haciendo rondas de mate.

P a rece mentira poder estar tantas horas todas juntas; conmigo en este piso es-

tán Elba y Estela; Diana y Betty quedaron en la planta 6, donde estábamos

antes. Así que a ellas tal vez no las vuelva a ver más, salvo que salgamos en li-

b e rtad. Ah! con respecto a esto sabrás que se reglamentó el pedido de opción

y hay que empezar los trámites de vuelta. Esperemos que esta vez resulte y

que no suceda nada que postergue las salidas como en marz o .

Bueno hermanita dentro de poco ratito van a apagar la luz. Te pido

por favor que me mandes otro giro, porque necesitamos comprar cosas

aquí. Además te vuelvo a reiterar el pedido de mis otras cartas, respecto a

los libros. Ahora más que nunca los necesito para estas largas horas de cel-

da. Bueno, pero no te preocupes, seguimos todas muy bien de salud, como

siempre y con mucho ánimo.

Mandame los poemas que te pedí y las canciones. Un beso grande pa-

ra todos. Mandale uno para Patricio  y Eduardo. Contame cómo están.

Otro besito a Paula y para Puchi y Cachi.

Otro para vos y un abrazo muy fuerte, hasta muy pronto. SILVIA

Lunes 8 de noviembre 1976

Mis dos amores: antes te escribía a vos solito mi gratón, pero la puchi

ya es grandecita y ya empieza a entender, por eso ahora voy a escribirles a

los dositi, para que te acuerdes de hablarle a la puchi de mí y mostrarle fo-

tos mías y de pa, porque como todavía es bebé no me conoce mucho. Me

quedé contenta con la visita del viernes, porque empiezo a saber qué es lo
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que hacés durante el día. Acordáte siempre de una cosa que te dije y pensá-

bamos pá y yo: hay que mirar la tele, pero no hay que idiotizarse con ella,

elegí algunos programas pero no te pases la tarde frente a la TV, aprendé a

jugar solito y con la gorda, y si te sacan a la plaza, tenés que ir siempre, por-

que hay que hacer ejercicios. Pa tenía una cabeza grande, porque estudiaba

y leía mucho, pero también tenía un cuerpo grande porque hacía mucho

ejercicio.

Aquí todas las chicas te mandan muchos besos, y una de ellas que te

vio, dice que sos un campeonísimo cómo te subís a la reja hasta arriba. En

el re c reo estamos preparando un coro a varias voces para cantar en navi-

dad, además las chicas conocen una cantidad de zambas y chacareras, así

que me las estoy aprendiendo. Cuando vengas el viernes si querés te canto

una. Ahora la chacarera me gusta más que antes. Vos contale a Abea como

lo embromábamos a pa con las zambas y él a nosotros con las chacareras.

Estoy deseando que me traigan todas las cosas que les pedí en la otra carta

y las que les dije el viernes, que se las escribo para que no se olviden: 1 olla

(que no sea muy chica) a lo mejor hasta nos animamos a hacer dulce de le-

che, pues compramos leche en polvo y azúcar, el mate y la bombilla (ésta

que se desarme), hilos de coser de colores, 1 funda y sábana blanca (si no

tienen cómprenme lienzo y yo las hago, que va a salir más barato), una ca-

ja de lápices de colores, así te puedo pintar la carta, mi amor, algodón (el

mate no puede tener borde ni nada metálico), agujas de coser. Mi gratón, el

viernes es el cumpleaños de la abuela y quisiera regalarle las cosas que aquí

pongo, el talle es como el de Abea: 1 camisón, 1 combinación, 1 corpiño, 1

bombacha y una camisa o blusa de manga corta o sin mangas. No hace fal-

ta que compre todo eso, a lo mejor Abea tiene, pero por favor que esté en

buen estado... (carta incompleta de A)
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Villa Devoto

Buenos Aires, 11 de noviembre de 1976

Querida Mami: Hola, cómo te va! Sé que te extrañará esta carta tan

pronto porque habíamos quedado en que ibas a escribir vos primero, pero

vos te fuiste tan triste esta tarde que me dio ganas de escribirte enseguida

para estar con vos de alguna manera. Después empecé a acordarme de que

no te había dicho algunas cosas, de que no habíamos terminado de contar

todo, en fin lo haremos si podemos por carta y si no, lo dejaremos hasta la

próxima entrevista que ya comencé a esperar, te voy a dejar un rato porque

llegó la comida, me voy a comer, ya vuelvo. Bueno, ya terminé, era fideos

con salsa y estaban más o menos, no son como los que cocinás vos pero lo

mismo comí porque tenía hambre. Sabés, Mami, que apenas te fuiste vino

la mamá de una de las chicas de Jujuy, no sabés lo contenta que se puso ella

y nosotras también por supuesto porque también hacía siete meses que no

la veía. Mami, me puse tan contenta de verte después de tanto tiempo y so-

bre todo de verte bien, vos sabés que cuando estaba en Córdoba en esa cel-

da de 2 x 1 en la que estábamos encerradas todo el día, muchas veces me

puse a pensar cómo sería nuestro encuentro, que si ibas a venir con las ne-

nas, que si íbamos a tomar mate como la primera vez junto con Miriam, te

acordás que te hicimos tomar mate de prepo, imaginaba el encuentro de mil

y una manera, pero lo que menos imaginaba era que iba a ser tan inespera-

do y tan lejos. Este encuentro Mami me ha hecho mucho bien, porque te en-

contré bien, porque te encontré fuerte, fuerte a pesar de los lagrimones que

se te escapaban (que se nos escapaban) y que eran naturales por la emoción

vivida, no era contradictorio con tu firmeza y así me gustaría verte siempre,

así tenés que sentirte siempre, pues con tu fuerza crece la mía, yo me siento

bien y quisiera transmitirte toda la fortaleza, el ánimo para que entre las

dos seamos un solo bloque necesario para enfrentar la adversidad. Al Adel-
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qui decile que le agradezco todo lo que ha hecho por nosotras, al tratar de

saber de nuestro estado, de llevarnos cosas, contale cómo me emocionó ver

la firma de él el día que me llevó las frazadas, decile que siempre lo he teni-

do en mi corazón igual que a vos, que muchas veces me he puesto a pensar

cómo tendríamos que hacer para acercarnos más, para conocernos y pen-

saba que con el tiempo a lo mejor lo lográbamos. Nos olvidamos de hablar

de la nona, de cómo estaba y con quién está, cuando me escribas mandame

si podés la foto que vos le vas a sacar a las dos nenas juntas, también man-

dame unas de cumpleaños si sacaron en la casa, en la fiestita, contame tam-

bién qué regalos tuvo, qué amiguitos fueron. En frente mío está escribien-

do a sus padres una de las compañeras que más quiero, también es de

Córdoba y está aquí con otra hermana, una tiene 19 y la otra 21 años y otra

h e rmana que está embarazada quedó en el penal de Córdoba. Como ves

son muchas las familias que están presas. Bueno, Mami, te dejo porq u e

quiero que esta carta salga enseguida, un abrazo y beso a la tía Dorila y al

tío Juan, mañana les escribo a ellos. Abrazos para vos y las nenas. EDEL

Noviembre 13 de 1976

Mi querida Hermana: Realmente no esperaba recibir carta, estoy re c h o-

cha, aunque no es la palabra adecuada, porque hay momentos en que una

c a rta o visita significan mucho más que eso. También me alegró cuando ma-

mi me dijo que la anotara aquí para poder visitarme. En realidad, no los ano-

té a ninguno porque no creí que quisieran venir a verme, no tanto por mí si-

no por el hecho de venir a la cárcel. Con respecto al catecismo, aquí ya

tenemos una biblia que le mandaron a una chica del interior. El problema es

que sólo podemos recibir 3 libros por mes, y no los podemos acumular, sino
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que al recibir debemos entregar los que teníamos. Como yo soy la única de

aquí, los libros me los pueden cambiar todos los meses, por eso a mí me con-

viene que me traigan más el tipo de novelas. A las otras que no les van a traer

o cambiar los libros todos los meses, les traen esos libros que los tenemos en

f o rma permanente, como ser la biblia, diccionario, etc. Les aviso que ésta es

la única carta que le puedo mandar hasta que no haga la comprobación de

vínculo. Yo por suerte estoy bien. Si bien yo no elegí estar aquí, tampoco cre o

estar perdiendo el tiempo. El día que vengan les voy a contar todo lo que ha-

cemos, entre otras cosas, estamos preparando un coro a varias voces para

cantar villancicos. Lo único que va lento, porque sólo podemos cantar en los

re c reos que son de una hora por día, y muchos días nos los saltean. En los pa-

bellones no nos permiten cantar ni nada (sólo vegetar).

Aquí en el pabellón tenemos una cra. que estudió canto y música , y

que además hace las voces bajas, así que nos complementamos regio. Tam-

bién tenemos una profesora de historia y ya comenzamos con las clases.

Creo que María Inés ya me consiguió un libro de Historia Argentina, que a

mí me hace mucha falta, así que estoy estudiando. La comida aquí es desas-

trosa. Ahora sobre todo es muy poca, quedamos con hambre, hay veces que

ni siquiera alcanza para servir todos los platos, y encima que es poca la te-

nemos que re p a rt i r, así que prácticamente es nada. Además las sanciones

corren en gran escala. Ahora pretenden que en las requisas nos desnudemos

íntegras, así como Dios nos trajo al mundo y usted comprenderá lo vejato-

rio y vergonzante que es eso. Así que recuérdenle a mami y Ester que si al-

guna vez vienen y estoy sancionada es por todo eso. Que averigüen porque

uno nunca sabe lo que le pueden hacer a uno, y sobre todo si algún viernes

vienen con Juancho y no pueden verme, que le expliquen bien el porqué y

la verdad. Nunca lo engañen, porque yo me porto muy bien, y no hay que

crearle la idea de que es por mi culpa que estoy sancionada.
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A misa no nos permiten ir, pero tenemos sacerdote para confesarnos y

comulgar, e incluso si queremos conversar un poco con él. Ayer algunos fa-

m i l i a res estuvieron averiguando y parece que para fin de año no se van a

permitir visitas. Así que por favor dígale a mami que averigüe cuando ven-

ga, y si no me trajeron todavía lo que les pedí, que me traigan rápido (pava,

cacerola, mate, algodón, etc.) porque si cortan las visitas a lo mejor cortan

también paquetes. Las chicas con las cuales estoy son amorosas, hay de va-

rias provincias y las edades oscilan de 16 años a una abuela de 65. Hay mu-

chas madres y varias cuyos hijos son de la misma edad que los míos, así que

compartimos experiencias y vivencias, nos mostramos las fotos y cada una

pondera a sus hijos. Mándele a Paulina un beso fuerte de mi parte, y dígale

que rece por los chicos. No quiero que pasen una navidad triste, y por más

que no va a ser igual que cuando estábamos el gordo y yo, Ester y mami van

a tener que esforzarse mucho para fortalecerse y poder explicarle a Juancho

que ya entiende todo y pasar una linda y feliz navidad. Bueno Ángela, para

usted un abrazo y un beso muy fuertes, y cada tanto mándeme una cartita,

que me levantan tanto el ánimo, además en estas circunstancias uno nece-

sita más saber que se acuerdan de uno. A

Le agradezco la estampa, y quisiera pedirle otra cosa, que no sé si la

conseguirá, pero a lo mejor sí. Hay una oración que escribió Pablo VI en

ocasión de su visita a la cárcel romana de Regina Coeli. Si la puede conse-

guir, aunque tarde un poco, mándemela.

Visítela a Julia y dígale especialmente que me acuerdo siempre de ella

y que le mando muchos besos.    
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Domingo 14 de noviembre 1976

Mis dos gratones adorados: 

Qué lío que son las visitas de los viernes, ¿no? El rato que estamos jun-

tos es tan corto que después siempre me acuerdo la cantidad de cosas que

quería charlar y decirte, mi amor, y de los nervios y la alegría de verte, se me

olvidan. Pero te prometo que la próxima visita te la dedico a vos solito mi

a m o r, así que andá pensando todo lo que me vas a querer decir, así te lo

acordás. Yo voy a hacer lo mismo. Estoy pensando que  qué suertudo que

vas a poder ir al mar con la gorda y Abea. Qué lindo. ¿Te acordás el vera-

no pasado cuando fuimos ese día los trecito, vos, pá y yo? Yo nunca me ol-

vido lo lindo que fue, no sólo por lo que nos divertimos, sino también por-

que estábamos juntos. Me acuerdo que no querías salir del agua, y después

a la tardecita que anduviste en un petiso que alquilamos. ¡Qué lindo! Y la

carpa y el Citro y todo.

Yo también estoy triste porque pa no está más, pero también estoy

contenta y vos también tenés que estar contento porque fuimos muy felices

los cuatrito y nunca nos tenemos que olvidar de pa, de tan bueno que era,

tan panzurrento, que nos quería tanto. Por eso si un día estás triste y tenés

ganas de llorar, abrazate fuerte a Menesh o Abea y llorá, mi gratón, porque

es lindo llorar por una persona que se ha querido mucho. Pero después de

llorar, hay que hacerse fuerte y reír, y ponerse contento por haber tenido un

papá tan bueno y valiente que nos quería tanto, tanto. Pa siempre hablaba

mucho de vos, mi vida, decía que eras su hijo mayor y que no quería que te

olvidaras de él. Yo ya sé que sufrís porque estamos separados, pero también

tenés que pensar que un día vamos a estar otra vez juntos, y que por ahora

tenemos que aprovechar todas las visitas para estar juntos. Ahora mientras

te escribo estoy tomando unos mates ¡qué te parece! ahora me gusta más

amargo que dulce.
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Aquí tengo muchas amigas que también tienen hijitos como vos y la

Puchi y que por ahora que están separados de ellos, viven con sus abuelas.

También les escriben cartas y les mandan dibujos. ¿Te gustan los dibujos

que les hice? Y el perrito? Te parece que se parece a Luchi?

Mi gratón, te quiero a vos y a la Puchi más que a nadie en el mundo y

los llevo a todos lados donde voy bien adentrito de mi corazón. Yo también

me la paso pensando en los viernes. Lo más contenta que me puse es con las

fotos que me mandaste y con el dibujo de la moto, aquí ya les conté a todas

las chicas que así íbamos los cuatrito siempre, y que la Puchi siempre trata-

ba de agarrar el aire con su manito que la estiraba y la abría y la cerraba.

(Carta incompleta de A.)

Villa Devoto

Buenos Aires, 16 de noviembre de 1976

¡Hola mami y papi! He aquí la gran sorpresa tan esperada: ¡Estoy -y

estamos todas las rosarinas-  en Villa Devoto!  Hicimos un corto viaje en

avión, claro que sin ninguna comodidad ni posibilidad de ver el cielo. Ya

voy a tener tiempo de contarte, porque (¡alegría!) aquí tenemos visitas.

Aunque les va salir caro -en dinero, digo- verme. Como Angelita y Luis no

pueden venir a verme porque yo no soy casada legalmente, vas a tener la ta-

rea de traerme noticias de mi Flaco, del que ya sabés cuánto tiempo hace

que no recibo noticias de él y de mis suegros y de mis cuñados...  y de todo

el mundo. La palabra “noticias” me suena a tan raro, que casi ni sé lo que

significa. A propósito de eso: acá leemos el diario. Ya estamos leyendo La

Nación. Bueno. Entro a contar del “viaje”. Salimos alrededor de las 8 de la

Alcaidía (8 de la mañana). A las 5 de la madrugada nos avisaron del trasla-
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do. Podíamos llevar con nosotras una muda de ropa y nada más. De mane-

ra que todo lo que dejé en Rosario. Tenés que ir a retirarlo a la Alcaidía ba-

jo recibo. Es decir: yo dejé un conjunto de cosas: hay un recibo en la guar-

dia y el otro pedazo está dentro del paquete que dejé. En fin: tiene que estar

incluido el Toque Final nuevo, y la crema Pons “E”. A la crema pasámela

toda a un pote plástico y traeme las 2 cosas. Traeme: pinzas para la toca, 1

rulero, un pañuelo para la cabeza. Por ropa no te preocupes mucho, porque

aquí tenemos uniforme. Aunque ya que me enviaste una remera, la de color

ladrillo, que es hermosa y me queda muy bien, si podés mandarme otra,

mejor. En el paquete que dejé en la Alcaidía está una pollera de tela de va-

q u e ro. Es producto de mi trabajo de presa: corté el pantalón ése que me

mandaste y saqué: 1 short y una pollera. Al short lo tengo conmigo. A la

pollera traémela. Dinero: mis haberes incluyen 18.000 potentes pesos, con

los que no hago ni mirarme la cara. Aquí todo se compra en la proveeduría:

queso, dulce de leche y mermeladas, galletitas, cigarrillos, etc., vamos a

comprar un calentador de kerosén, para poder tomar mates. La yerba y el

azúcar también se compran aquí. Uds. no pueden hacernos llegar comesti-

bles. Todo es del penal. Pero pueden traernos (digo traernos, porque no se

reciben las encomiendas; sí se reciben sólo por correo los giros) artículos de

limpieza y de higiene personal. Sobre todo los últimos, porque los de lim-

pieza también son provistos por el penal. Respecto de los giros: me da bron-

ca tener que pedirte dinero y cosas caras, pero son indispensables, y ustedes

son la única posibilidad concreta. Voy a pasar a detallarles las condiciones

necesarias y los requisitos necesarios para que puedan verme y escribirme.

Esta carta es de tipo excepcional, porque es la única manera de establecer

comunicación. Para poder seguir escribiéndonos, ustedes tienen que traer o

enviar por correo: fotocopia legalizada de mi partida de nacimiento y foto-

copia legalizada del acta de casamiento de ustedes dos. Sin eso se interrum-
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pe esta correspondencia. Para visitarme, traer o enviar: certificado de vecin-

dad legalizado (donde conste lugar de residencia de ustedes, domicilio, que

deje constancia de que es para ser presentado ante el Instituto de Detención

de la Capital Federal Unidad II, Villa Devoto). Tres (3) fotos de 4 x 4, fon-

do blanco, tipo carnet, de ustedes, partida de nacimiento mía, legalizada, y

una fotocopia legalizada. Y libreta de casamiento de ustedes y documentos

de identidad en buen estado. Traten de hacer todo más o menos  en forma

de vuelo. ¡Tengo tantas ganas de charlar un poco, verlos, darles un beso!

Claro que no va a ser tan directa la visita. Hay una especie de locutorio. La

visita es cada 45 días para los familiares de afuera, o sea como ustedes, du-

rante 6 días, todos los días seguidos, consecutivos, una hora más o menos.

Pero a eso velo vos cuando vengas con la papelería. Tráiganme 1 o 2 juegos

de sábanas blancas sin bordados y sin monogramas (lisas). Bueno mis que-

ridos, les escribiré pronto. Los quiero mucho, mucho. ALICIA

Devoto, 22-11-76

Querida Isa: Después de esperar bastante tiempo noticias de Uds. es-

toy muy preocupada al no recibir nada. Me preocupa fundamentalmente

que le haya ocurrido algo a mamá, siempre temo por su salud pues me pa-

rece tan extraño no saber nada de ella en más de un mes. En mis anteriores

creo que no les aclaré algunas cosas, como por ejemplo que Uds., podían es-

cribirme una primera carta aunque no estuviera la documentación, además

que en el remitente deben poner nombres y apellidos completos porque si

no devuelven la carta. Pienso que tal vez pudo pasar esto último, o sea que

les hayan devuelto la carta y Uds. sean los preocupados. En fin, en estas cir-

cunstancias a una se le ocurren miles de cosas y no encuentro respuesta a
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ninguna, esto es lo peor. Acá seguimos muy bien, sobre todo muy fuertes.

Yo ando algo mejor pues ya recibo dieta en las comidas y por lo tanto estoy

comiendo algo más. También he ido al oculista y me ha hecho una nueva re-

ceta para los anteojos. Estaba esperando noticias de la Vieja para darle o

mandarle la receta así me los hace hacer. Querida mía lo que más te pido es

que me mandes a decir lo que pasa lo más urgente que puedas. Vos me com-

p renderás lo importante que es tener noticias de los seres queridos. Me

asombra mucho que en tanto tiempo mamá no haya escrito aunque más no

sea dos líneas, nunca ha dejado pasar tanto tiempo sin noticias y eso es pre-

cisamente lo que más me preocupa. Mi querida en las próximas seré más

explícita, pues andamos bastante escasas de papel y además tengo urgencia

por saber de Uds. Todos los días espero el cartero pero las noticias no lle-

gan. ¿Me contestarás rápido? Pase lo que pase?

Siempre los recuerdo, los extraño y quiero saber de Uds. Un gran beso

y abrazo para todos y cada uno de Uds. Besos y más besos. Mary

Villa Devoto

Buenos Aires, 25 de noviembre de 1976

Mami querida: ya hace 10 días que estoy en Devoto y no he recibido

ninguna noticia de ustedes. ¿Qué pasa? ¿Están ocupados, no tienen dinero,

o pasa algo por lo que no pueden venir hasta aquí? Les cuento de aquí: te-

nemos lo que hacía un año que anhelábamos las rosarinas detenidas en la

Alcaidía: sol, luz natural, una hora diaria. Si vieran la sensación que fue

volver a chocar la mirada con el cielo celeste intenso de la mañana o de la

tarde, o del mediodía de Buenos Aires, bah, en realidad esto no es Buenos

Aires. Esto es nada más ni nada menos que la cárcel de Villa Devoto. Aquí
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la vida es muy diferente a la que llevábamos en Rosario. Se come mucho

mejor; mirá: vos no me ves desde hace muchos meses. Pero recién en esta se-

mana, desde después del traslado, me empiezo a recuperar mínimamente.

Estaba tan delgada, tan transparente, porque la falta de respiración y luz no

bastaban: además la poca comida, mala en todo sentido. Todas adelgaza-

mos tanto que nos mirábamos y no nos reconocíamos una a otra. La aten-

ción médica no existía, prácticamente. Vos vieras: en nuestro pabellón éra-

mos 30 esqueletos. Finalmente llegamos aquí; en 10 días nos ajustan los

pantalones, llenamos toda la ropa. La comida -comparándola con la de

allá- es genial. Llegamos tan famélicas que nos hicimos famosas las rosari-

nas, en ese aspecto. Entramos a comer tanto, tanto, que enseguida volvimos

a ser nosotras. Nuestro pabellón es aireado, limpio; el único problema si-

gue siendo las chinches. Pero con mi experiencia anterior, yo ya estoy inmu-

nizada y no me producen demasiadas ronchas. No hay ratas ni lauchas co-

mo en la Alcaidía, y hay menos humedad. Podemos escribir cartas, ver a

nuestros familiares, es una gran alegría estar aquí, dentro de todo. Mami-

ta: yo quisiera saber cómo andan ustedes, cómo está papá, cómo están Luis,

Angelita, Quique, Pipi y todos los changos de la familia Fernández. Funda-

mentalmente quiero tener noticias, aunque más no sea que elementales, de

Eduardo, que ya debe estar comunicado nuevamente, porque en Coronda

vuelve a haber correspondencia y visitas. Yo no voy a poder escribirme con

él, porque no somos casados legalmente. Tampoco mis suegros -por ese

mismo motivo- van a poder verme ni escribirme. Así que de aquí en más us-

tedes van a ser los encargados de traerme o enviarme todas las noticias po-

sibles de él. Y además, darle noticias mías. Yo sé que el Flaco debe estar an-

sioso por saber de mí y más va a estarlo cuando confirme que ya no estoy

en Rosario. Por eso mismo es que quiero que papá y vos se vean con los pa-

dres de él y se intercambien noticias y, fundamental, las hagan llegar a des-
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tino. Bueno: apariencia física, edad, te cuento: estoy medio “avejentada”.

Con el pelo cortito y un premolar menos que me hice sacar ayer, se me no-

tan bastante los casi 24 veranos que tengo encima. Aunque hoy, en el re-

creo, una chica que conocí ahí mismo, hablando de edades, me dijo: “¡Uy,

yo te daba como máximo 19 años!” Yo le creí, pero lo que pasa es que ella

es grandota, alta. Y me ve desde allá arriba. Bueno: espero que ya sepan qué

papeles tienen que traer o mandar. Qué hermoso, mami: acaban de llamar-

me para recibir tu carta. ¡Tantas noticias juntas! Ojalá papá se mejore rápi-

do. Decile que se cuide, porque no sólo tiene que estar bien de salud  por él

mismo y por vos, sino que además tiene que venir a verme a mí. Sobre

Eduardo, vos no sabés lo que representa recibir noticias del compañero de

una después de tanto tiempo, habiendo temido tanto por él y amándolo

tanto. Cuando Angelita le escriba, decile que le transcriba textualmente es-

to: “que lo quiero como el día que nos miramos por primera vez. Que pien-

so en él constantemente. Que cada vez que me estoy por dormir me abrazo

f u e rte a él, como siempre. Que Marquitos sigue siendo nuestro primer

changuito. Que se cuide. Que me envíe mensajes con ustedes a través de los

viejos”. Otra cosa, gracias por el dinero que me enviaron. Vos también cui-

date, no vayas a caer en cama justo ahora que vas a realizar tu sueño dora-

do ¡viajar!  (disculpame, es un poquito de humor negro).  Bueno ma, ahora

te mando una especie de lista y recomendaciones, quizá un poco reiterati-

vas: lo que venga en recipientes comprados, ejemplo: shampoo “Valet”, de-

t e rgente, lavandina, etc., trasladalo a recipientes plásticos transpare n t e s ,

porque, si no, no los voy a recibir. El papel higiénico, cortado en trozos pa-

ra facilitar la requisa correspondiente. No sé si ya te hice esta salvedad: ¿vos

recordás que yo el año pasado te di una tela rayada beige y marrón de cor-

tina, que estaba nueva? Con eso haceme un vestido tipo batón, suelto, frun-

cido con canesú, o sea cómodo, hasta las rodillas de largo, sin mangas, es-
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cote cuadrado, cosa de poder recibir un poco de sol en los recreos pero a la

vez que sea decente. Acordate que vos no podés venir con pantalones, ni

con ropa con botones forrados; la pollera debe llegar a la rodilla y las blu-

sas de mangas cortas. Papá ahora se va a reivindicar nuevamente caballero:

debe venir de saco y corbata. Y el bolso: compralo en la puerta de la cárcel,

o traelo, ya sea tipo red, o como esos plásticos tejidos para el pan. Necesi-

to un par de bombachas de las que yo uso. Que se estiren y chiquitas. Para

poder traerme cigarrillos, “Part i c u l a res 30”, compralos aquí, en Devoto.

Es la única forma. Por supuesto, no se me vengan con dos o 3 atados. Aquí

no está de por medio el poco aire que teníamos en la Alcaidía. Besos a An-

gelita, Luis, etc., y a ustedes un beso tan grande como ni se imaginan. Da-

les besos a Daysi y a mis primitos y primitas. Ahora se me terminó la hoja.

¡Los quiero  tanto a todos! ALICIA

Hoy vinieron los padres de Ana María y la visitaron...

Villa Devoto

Domingo 28 – 11 - 76

Querida Olga: esta semana no recibí carta tuya. La estoy esperando,

la verdad hermanita te has puesto un poco vaga para escribirme. Yo por el

contrario me he propuesto mantenerte informada mientras sea posible,

porque aquí a veces eso no lo es por cualquier sanción o restricción. Así que

no te alarmes cuando tarden mis cartas como ha pasado ya. Por ejemplo

desde ya han puesto restricción para visitas desde el 21 de diciembre hasta

el 6 de enero. O sea que es por el término de las fiestas. Hoy hace mucho ca-

lor aquí, como ayer está bastante húmedo, después de la tormenta de ano-

che volvió a salir el sol. Vos ya sabés cómo es el clima de este Bs.As. Claro
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que encerradas aquí no lo disfrutamos. Anoche entre truenos y relámpagos,

entraba lluvia por la ventana. Al principio, qué emoción!!  Pero al rato co-

mo era tan fuerte, se nos mojaban las cosas y  tuvimos que cerrarla,  pero

hacía tanto calor aquí, bueno en fin hoy espero que nos saquen al patio, así

tomamos sol mientras hago gimnasia. Deben ser como las 8 y media de la

mañana. Angelina se acaba de sacar los rulos que se ató ayer a la mañana;

te imaginás cómo le quedó la cabeza, según ella como lana de oveja, se si-

gue peinando, estoy segura que dentro de una hora no tiene más rulos. Car-

lota le está escribiendo a su hermana también. El Mono debe seguir leyen-

do en la cama de arriba “La Divina Comedia”. Hace unos días que la

empezamos pero por más buena que sea nos aburrimos bastante. Reconoz-

co que estamos despreciando una de las obras más grandes de la literatura.

En cambio nos gusta Benedetti y Neruda. Creo que en casa habrá algunos.

Bueno Olguita en tus próximas cartas, contame más cosas, qué sé yo, todo

lo que se te ocurra. Por ejemplo no sé nada de Ana, si se casó o no, y de Per-

la. Nunca me contás nada de Narlú. Cómo están, qué hacen. Qué es de la

vida de todas las tías. A mí me parece que debés tener montones de cosas

nuevas para contar. En cambio yo no. Por lo tanto me tenés que mandar

más cartas. Es muy entretenido leerlas cuando nos encierran. Por ejemplo

nos reímos mucho con las cartas de la tía de Carlota. Le manda los chismes

del pueblo, de la familia, de los diarios, en una palabra, nos tiene al tanto

de todo. Vos, hermanita podés hacer lo mismo. Total un rato de tu tiempo

tendrás para mí. Sé que Paula y Puchi deben ocuparte todo el resto. Bueno,

ya salimos al recreo interno. Después sigo. Acabamos de almorzar. Hace un

rato me corté el pelo. Ya es la 3ra. vez que lo hago desde que estoy acá. Me

crece bastante rápido. Bueno, te dejo porque me agarró el sueño de la sies-

ta y no doy más. No te olvides de mandarme los libros adonde te dije. Un

beso grandote para todos, escribime mucho, hasta prontito. SILVIA
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Villa Devoto 28/11/1976

Querido Papá: Así empecé una carta el mismo día de tu última visita y

que después no mandé y que ahora sigo porque aun a mí me cuesta eso de es-

c r i b i r, porque aunque no me guste estar midiendo qué palabras y qué cosas

puedo expresar a través de una carta, pienso que seguro te gustará y tal vez

b o rre una arruguita con una sonrisa. Así escribí el otro día: “Querido Papá”.

Sí, hoy cuando te fuiste me quedó una sensación de cercanía y distancia que

bien no puedo explicarte pero que me hace tomar esta lapicera aunque sea só-

lo unos momentos antes de acostarme y prolongar aunque sea también la

charla de hoy en un abrazo sin rejas, en una nueva promesa de que hare m o s

que llegue el día de compre n d e rnos más. Después escribí: Tu cara de hoy tu

p reocupación tu angustia de saber cuál es la situación aquí, nuestro encuen-

t ro, las chicas que saludan, los ojos que vigilan, el “cuidado, te van a sancio-

nar”, el deseo de trasmitir tanto y la impotencia porque no te dejan y te anun-

cian como lo más normal, como si ya hubiera sido suficiente: “ya es hora,

t e rminó la visita!”  Y te buscaron y te grité: ¿cuándo  volvés? Pero no, ya te

l l e v a ron, quizá el viernes yo tal vez esté sancionada o te digan simplemente

que no, que no puedes verme porque así está dispuesto y no importa que se-

as mi padre y sientas deseos de estar conmigo y quién sabe qué nuevas nove-

dades, qué nuevas humillaciones...  Y aquí terminé el otro día porque apaga-

ron la luz  y decidieron que ya tenía que dormir y hoy domingo podría seguir

enumerando muchísimas sensaciones que expresarían, te contarían de mis

alegrías, tristezas, broncas y de muchas otras verdades de las que se descu-

b ren aquí permanentemente. Pero no, hoy no voy a seguir tratando de expre-

sar lo que siento porque no puedo, no te puedo contar qué sentí ayer cuando

llegó la mamá de una de las chicas, presa después de haber estado 20 días en

una casa de torturas por no haber delatado a su yerno, ni tampoco puedo

c o n t a rte qué sentí al estar al lado de una señora que venía del Consejo de
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G u e rra después que los señores militares le comunicaron que a su único hijo

lo habían matado. Sigo postergando entonces, acumulando historias verd a-

deras para contártelas algún día que estemos “comprendiéndonos” más tran-

quilamente. Me pregunto entonces por qué te escribo y me entran nuevamen-

te dudas de si esta carta llegará a destino. Y me doy cuenta que lo que quería

d e c i rte el otro día y lo que hoy también quiero que sepas es que espero con

muchas ganas, a pesar de que me da miedo (porque no debo, ni debes alimen-

tar falsas expectativas) aunque tengo confianza el día que podamos llegar a

lo más hondo de cada uno y descubrir más plenamente los caminos que bus-

camos. Entonces estoy segura como te escribía el otro día que llegaremos a

c o m p re n d e rnos más y seremos más fuertes y valerosos para asumir todo lo

d u ro que sin duda aún nos falta transcurr i r. Bueno Papá, sé que quedan mu-

chos puntos suspensivos por llenar, hasta que llegue el día aunque nos sepa-

ren las rejas sabrás que estoy a tu lado acompañándote, diciéndote con todas

mis fuerzas que toda esta marcha dolorosa vale la pena y es bueno que nos en-

c u e n t re ayudándonos, impulsándonos a transformar todo lo que debe ser

cambiado con la total confianza de que triunfaremos, porque es la verdad la

que triunfa. Un abrazo fuertísimo.  Tu hija que tanto te quiere. MA R I A N A

Devoto 28/11/76 

Chocha, querida hermana, hace casi tres meses que estoy en Devoto y

todavía no he recibido noticias tuyas. Tengo ansiedad de saber de mis ni-

ños, aunque sé que en tus manos demás está decirlo están bien cuidados,

pero eso no me basta, necesito saber de ellos, qué hacen cómo les va en la

escuela a las niñas, si pasan de grado, si están bien de salud y en fin todo lo

de ellas y de mi gordito hermoso, cómo sigue, me lo imagino travieso, sim-
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pático, sinvergüenza, con los ojitos llenos de vida, con una sonrisita a flor

de labios, corriendo por todos lados, llamándote mamá, como te lo mere-

cés y preguntándole a las hermanitas el porqué ellas te llaman tía, sé que a

medida que crezcan, las preguntas... la edad de los porqué ha llegado y ha-

brá muchas preguntas que quedarán sin responder o contestadas a medias,

a vos se te hará difícil, o tal vez no, las niñas te ayudarán a responder, deseo

para los tres que siempre les digas la verdad sobre mamá y papá que los

q u i e ren mucho y desean para ellos un mundo mejor, un mundo donde la

paz, el amor y la felicidad sea lo que una a toda la humanidad, y no el odio

que hoy cubre de sangre nuestro suelo. Hermanita, cómo te encuentras de

salud y ánimo, ojalá lo estés pasando bien junto a todos tus polluelos, ya al-

gunos hombres, otros creciendo, aprendiendo con tu ejemplo cosas buenas

y tratando de corregir lo negativo para una mejor educación unidos todos

por el amor que vos les brindás. Te diré que yo estoy bien de salud y ánimo,

pero espero estar mejor cuando reciba noticias tuyas. Te envié carta a vos y

Marinés donde les explicaba lo que se necesita para comprobar el vínculo

familiar, no sé si las recibieron. Debes enviar una partida de nacimiento tu-

ya y otra mía ambas “legalizadas” y si no consigues éstas el acta matrimo-

nial de los dos, mi fecha es el 28 de octubre 1966. Héctor Norberto Ivaldo

y Ema Delia Lucero, los nombres de los contrayentes, también necesito la

partida de nacimiento de Marinés, pedila en la primera sección del Registro

Civil de Rosario. Te pido hermanita por favor hagas los trámites no puedo

más estar sin carta (puedes enviar una sin tener comprobado el vínculo).

Hoy es sábado 27 de noviembre, ya es de noche, fue un día hermoso de sol,

salí al recreo con todas las compañeras del pabellón y en el patio me encon-

tré con las de los otros pabellones, hay varias de Rosario que las trajeron la

semana pasada entre ellas hay una que se llama Miriam la cual conoce a

nuestro hermano Cacho, la cual se quedó sorprendida al verme y más aún
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cuando le dije desde cuándo estoy, pues Cacho, quien siempre la veía, nun-

ca le había comentado que tenía una hermana detenida y que a ella que fue

detenida en noviembre del año pasado la había visitado varias veces y le pa-

recía mentira que a mí no me hubiera escrito ni tampoco visitado, me con-

tó que conoció mis niños en tu casa así como también que varias veces cui-

dó a la mami, cuando Carlitos estuvo accidentado. Me contó que Cachito

está en la capital de la frutilla, espero que esté bien, ése es mi deseo, vos sa-

bés hermanita cómo quiero a Cacho y su sufrimiento es mi sufrimiento, por

eso mi deseo de que lo pase lo mejor posible. Ojalá pueda recibir visitas así

puede ver a sus hijitos, me imagino las ganas que tendrá de verlos, dile a

Diana que trate de visitarlo siempre y que no deje de llevarle los niños que

en estas circunstancias y siempre los padres necesitamos mucho de los hi-

jos. Bueno hermanita quisiera hablar mucho más contigo pero creo que si

continúo la carta será muy pesada, espero pronto noticias tuyas, nunca tar-

daste tanto en escribirme, querida necesito que me escribas mis pequeños te

lo agradecerán, chau hermanita saludos y besitos a todos, hijos, sobrinos,

cuñados, hermanos, suegros, vecinos, tíos en especial dale mil besos a tío

Hugo y beso grande para vos. Hasta siempre. EMA

Villa Devoto

Buenos Aires, 2 de diciembre de 1976

Cómo estás? Mejor dicho, cómo están? Yo aquí que no entro en mí

por la noticia que tuve hoy, y que corro a contarte para que vos también te

alegres, te cuento que desde hoy está aquí en esta cárcel, Miriam, llegó con

casi todas las chicas que estaban en Córdoba pero por desgracia no la he

visto porque las han ubicado (salvo dos chicas que vinieron a este piso) en
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otros pisos de la penitenciaría. Pero las chicas que vinieron aquí me conta-

ron que está bien. Así que yo me apuro a escribirte para que vos comiences

a hacer rápido los trámites para venir a visitarla, ya sabés que tenés que sa-

car una partida de nacimiento y fotocopia de la misma legalizada de Mi-

riam y el certificado de domicilio, tu partida de nacimiento, la libreta de ca-

samiento, bueno todo lo que te indiqué la otra vez para venir a visitarme a

mí. Yo te expliqué en mi carta anterior que no podías venir a visitarme des-

de el 20 de diciembre al 1ro de enero, pero si vos querés podés visitar a Mi-

riam antes de esa fecha, a mí no me tocaría el turno todavía de visitas por-

que es cada 45 días, pero yo mañana pienso hablar con algún superior de la

cárcel a ver si puedo tener la visita junto con Miriam, en ese caso yo ya no

tendría en enero. Pero en todo caso si vos no podés hacer el viaje ahora, de-

jala para los primeros días de enero y también nos vas a poder visitar a las

dos, es decir hacelo como mejor puedas, no te sientas obligada a venir en-

seguida porque yo te aviso, Miriam se va a poner chocha con Anahí, pero

creo que va a poder comprender si no podés hacerlo ahora. EDEL

Villa Devoto

Capital, 2 de diciembre de 1976.

Viejos queridos: el asunto es así: en virtud del dinero con que hasta aho-

ra cuenta el pabellón 31, que no nos permite enviar más que una carta sema-

nal, hago eso, exactamente. Pero me gustaría que pudiéramos establecer un

hilo de correspondencia paralelo a las visitas, o a la posibilidad de las visitas.

Escribir en estas circunstancias (para mí, como en todas las circunstancias) es

realmente fabuloso. Ojalá  no hayan viajado durante esta semana, porque ha-

bían sido suspendidas las visitas hasta mañana, viernes. Después se re g u l a r i-
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za ya, desde el sábado en adelante. Aquí estoy medio confundida entre lo que

escucho y lo que intento escribir. Al lado mío hay un grupo de chicas que lee

algo de Borges. Me atrae tanto que me cuesta meterme en al carta. Vos sabés

(o ustedes saben) que el día domingo, previo al traslado a Devoto, o sea la úl-

tima noche que estuvimos en la Alcaidía, mi equipo de teatro presentó una

obra escrita por mí. Como mínimo cada 15 días había obligación de re p re-

sentar cualquier cosa, lo que fuera, por supuesto dentro de ciertos marcos de

d e c o ro, seriedad, y respeto a los espectadores. La primera etapa del teatro en

la Alcaidía fue desde la Navidad del 75 hasta más o menos abril del 76. El pe-

nal estaba dividido en varios grupos de gente, que se debía responsabilizar -

por orden- de dar garantía de una re p resentación cada 15 días. Desde abril

del 76 hasta la noche anterior al traslado, varió el estilo. La primera etapa fue

absolutamente cómica, lindando en lo mordaz, pero para reírse hasta des-

componerse. La segunda etapa, de golpe y porrazo un equipo nos sorpre n d i ó

con una función de “teatro de sombras” que dio vuelta absolutamente las as-

piraciones de la platea y de los distintos elencos. Es increíble cómo cambia,

cómo puede variar el punto de mira del que sufre la llegada repentina de una

c i rcunstancia distinta. Yo jamás hubiese movido un solo dedo por una fun-

ción de teatro. Adoro el arte. Pero el teatro para mí no significaba un montón

de cosas que sí significaban los cuentos, los poemas, las novelas, los cuadro s ,

los dibujos. De pronto me encuentro escribiendo sucesivas obras de teatro y

dirigiendo las interpretaciones y metida tan dentro de todo eso que hasta me

costó salir del hechizo. Finalmente, a falta de libros y con las más mínimas po-

sibilidades de basarnos en argumentos ya existentes, y ante los re q u e r i m i e n-

tos, la demanda, me decidí a escribir una pieza que, afortunadamente, tuvo

máxima aprobación desde la óptica literaria y práctica. Es decir,  fue un éxi-

to completo. Para el final de la función implementamos una suerte de debate,

para centralizar en él todos los comentarios que en general surgen y se hacen
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por grupos separados. Así que allí conocimos todas las opiniones, siempre fa-

vorables. Nos acostamos a dormir esa noche muy, pero muy contentas de to-

do. Y a las 5 de la madrugada, aproximadamente, nos despert a ron para

t r a e rnos a Devoto. En fin...  hoy es un día esplendoroso. En el re c reo me asé

de calor, porque como en los pabellones hay corriente de aire, siempre supo-

nemos que afuera está fresco, y aún no nos hemos cansado de llevarnos chas-

cos diarios, a casi 20 días que llevamos ya de “porteñas”. Me gustaría re c i b i r

todo tipo de noticias. Por ejemplo: cómo está Ramoncito, el chango de Qui-

que; cómo están Manolo y Fede; cómo está Daysi, qué cuenta, si se acuerd a

de mí o si ya me perdió en el camino; cómo andan Te resita y Hugo; si papá y

vos se curaron; si hay averiguado algo para la salida del país del Flaco y mía

(tenemos que apurarnos respecto a eso, porque mi maridito está entrando en

canas: el día 7, creo que martes, de diciembre, cumple nada menos que ¡31

años!). Para el cumple de Eduardo quiero que llames -por favor, hacelo- a An-

gelita por teléfono o la visites, y le digas que la quiero mucho y a Luis otro

tanto. Que deje ya de re f u n f u ñ a r, que para rejuvenecer no le va a serv i r. Que

les mando muchos besos a todos, y que le digan de alguna forma al Flaco que

yo me acordé de él. Por favor, háganlo. Otra cosa que quiero saber es si, final-

mente, el descolgado de Jorge se fue al Brasil y abandonó a su pobre novia.

¡Qué sé  yo! ¡Quiero saber tantas cosas! También denme noticias de Livia; de

Blanca, de Adela y de todos cuantos ustedes saben que me interesan. Aquí vie-

nen los pedidos: tráiganme algodón, jabón de tocador; ponele dos grandes

bolsillos al batón que te pedí me hagas con la tela de cortina. (¿Qué otra co-

sa?) Respecto del shampoo: lamentablemente el único con que se me mantie-

ne la cabeza más o menos bien es con el “Valet” y, como no es transpare n t e ,

en una de ésas tenés problema en la requisa y no te lo dejen entrar; entonces

explicale al señor o a la señorita que esté a cargo de la requisa que tengo ese

p roblema, así puedo recibirlo. Se me ha creado otra situación difícil: los 2
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pantalones que tengo ahora -el vaquero y el blanco- a ambos se les ha “dete-

riorado” su sistema de cerrado (¡ja, ja!). A raíz de que ya no soy una pobre ra-

quítica, sino  una creciente silueta, se me ro m p i e ron los cierres, y estoy con

una pollera prestada. El problema tiene solución; que vos te lleves ambos

pantalones previo pedido de autorización -de eso me encargo yo- y les hagas

un muy buen arreglo: un cierre re f o rzado de vaquero al vaquero, y uno bue-

no pero no grueso, al blanco. De todos modos estoy en problemas porque me

quedo sin nada hasta que vuelvas con ellos. Otra cosa que necesito es una to-

alla de manos, pueden traerme hojas lisas, sin rayas, lápices de colores, lápi-

ces negros, gomas de borr a r, porque podemos hacer dibujos o tarjetas para

Navidad, para enviar a nuestras familias. Respecto de los cigarros, cómpre n-

melos en la cárcel, porque de afuera no los permiten. Ídem con los fósforo s .

Mami y papi, les comento: acerca de la posibilidad de salida del país. Ta n t o

ustedes como yo tenemos que hacer trámites. Yo, desde acá, debo enviar una

c a rta al Ministerio del Interior, explicando algunas cosas, y pidiendo mi sali-

da del país o mi libertad, o mi opción, que son tres cosas distintas. Del Minis-

terio me responderían enviándome una notificación a partir de la cual co-

menzarían a correr los 180 días dentro de los que debe haber por parte del

M i n i s t ro una definición acerca de la salida, opción o libertad (la primera po-

sibilidad es la más factible). Paralelamente ustedes deben ir al Ministerio pa-

ra tratar el asunto personalmente con las autoridades correspondientes. Pero

todo esto debe ser llevado a cabo en conjunto con el Flaco, y con los viejos de

él. Por eso quiero que, antes de hacer nada, hablemos un poco de todo esto.

Hay que tomar todo con energía. Porque pasar tanto tiempo presa -y más que

nada pienso en Eduardo- perdiendo los días de la vida así porque sí, sin en-

tender nada de nada acerca de nada, es realmente horrible. Se me está hacien-

do esto largo, muy largo, y el tiempo es oro. Ahora acabo de releer la carta y

veo, entonces, que muy pocas líneas están destinadas a dar, a entregar algo;
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casi todo son pedidos. De todos modos sé que no tengo posibilidades de en-

t regarles nada concretamente, más que la expresión parcial de mi cariño, de

mi afecto, o puedo también expresarles un poquito, ínfimo, de lo que soy ca-

paz de dar a nivel de birome. En eso también me traiciona la memoria. En re-

alidad es tan poco lo que re c u e rdo de mis cosas escritas tanto afuera como

a d e n t ro! Puedo hacer re f e rencia a alguna partecita de la obra de teatro, que

me haya quedado grabada en razón de cuánto fue repetida para re p re s e n t a r-

la, pero, lástima: va a ser aislado, y fuera del contexto general se pierde casi

totalmente. Sin embargo: está dialogando el protagonista con un personaje

simbólico, el “Desasosiego”. Éste le dice a aquél: “La existencia de los hom-

b res tiene forma de círculo. Caminarán habiendo partido de un punto, y ha-

biendo re c o rrido toda una esfera, volverán al punto de partida.” Contesta el

p rotagonista: “Estás negando tantas cosas como no te imaginas. Hasta tu po-

sibilidad de existir en los hombres, estás negando. Pero no quiero discutir

contigo.” Replica el Desasosiego: “¿Lo ves? Hasta discutir te parece infru c t í-

f e ro e inútil. Creo que es preferible que duermas. Pero dudo de que, al desper-

t a rte, percibas el sol asomando por detrás de la línea horizontal del naciente.”

Etcétera, que lástima que no van a entender nada. Pero no importa, tengo

tantas ideas en la cabeza para llevarlas al papel, que mi cere b ro parece un ovi-

llo. Los quiero muchísimo. Visítenme pronto. Besos. AL I C I A

Villa Devoto, 4 de diciembre de 1976

Queridos papis: Hoy recibí la carta de Uds., me dio una tremenda ale-

gría, se la leí a casi todas las chicas. Soy una estúpida, Uds. estuvieron aquí

conmigo para el día del aniversario de casamiento y me olvidé completamen-

te de felicitarlos, pero lo que pasó es que la felicidad de verlos me hizo olvidar
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de todo. Estoy muy bien, engordando; la alergia de la cara me está bro t a n d o

un poco, pero el dermatólogo de aquí me va a dar un tratamiento porque no

entran los remedios que traje de Rosario. Mami, cuando vengas, si no me

traés los vestiditos que me dijiste (té acordas? el que me hice cortar con la te-

la que me regalaste y el jumper que yo había empezado en Rosario del panta-

lón azul) tratá de traerme algún batoncito de algodón, liviano, porque aquí

hace calor y para salir al re c reo, además de las bermudas, también son muy

prácticos esos batoncitos. La semana pasada estuvimos sancionadas, en re a-

lidad fue todo el piso el que estuvo sancionado, lo que pasó es que en el patio

al que salimos al re c reo había cosas escritas, mensajes, según decían, y se san-

cionó a todos los pabellones de nuestro piso. La sanción consistió en dejarn o s

sin re c reo del lunes al miércoles y sin visita de lunes a viernes. Hubo gente que

vino de lejos y no los dejaron entrar. Como estas cosas pasan muy seguido,

por cualquier cosa yo les voy a mandar un telegrama, cuando suceda, por las

dudas Uds. se vengan y no los dejen entrar. Está lloviendo a cántaros, hace

una noche hermosa, truenos, relámpagos, lindo para comer torta frita, char-

l a r, tomar mate o un café fuerte, cargado, como ese que hacés vos mami, ri-

co, una cafetera (esa amarilla) llena, esas que llenabas a la mañana y a la no-

che ya no había más. Qué lindo, no? Bueno, aquí estamos todas charlando,

la noche de lluvia nos ha puesto dicharacheras, ya nos leímos las cartas y nos

contamos las cosas que les dijeron a las chicas los familiares que vinieron a vi-

sitarlas. Tuvo visita Lelia, vino la mamá. Espero que puedan venir para las

fiestas, averigüen bien, véanla a la madre de Lelia, porque se comenta la po-

sibilidad que no haya visitas para las fiestas. Así que traten de averiguar para

no venir de balde. La mamá de Lelia se va a comunicar con Uds. cuando vuel-

va, porque parece que se queda unos cuantos días y no sabe bien cuándo vuel-

ve a Rosario. Ya la anoté a la Peli y me autorizaron la nota, así que, si tiene

los papeles puede venir en cualquier momento, tengo ganas de verla a ella y a
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C a rolina, me gustaría verlo al tío y al nene. Hoy (sigo el domingo 5) re c i b i e-

ron visita otras compañeras, así que seguimos teniendo noticias de Rosario.

Lelia también tuvo visita. Le dije a Alicia que la viste a la mamá y ayer vino la

mamá de Mabel. Tengo muchas ganas de verlos otra vez, me gustaría mucho

que pudieran venir otro viernes antes de las fiestas, porque, como saben, del

21/12/76 hasta el 1/1/77 se cortan las visitas especiales y las extraord i n a r i a s ,

c reo que las comunes no, pero nunca se sabe qué puede pasar.

Queridos papis, no se olviden de traerme libros (uno nada más porque

creo que más de tres por persona no se puede), hilo blanco y negro y el es-

pejo, traeme agujas para coser, una cajita de lápices de colores. Tr a e m e

también esa blusita azul estampada que me habías llevado a la Alcaidía,

porque es muy fresca. Recién vimos la luna por la ventana, es hermosa, ha-

ce tanto tiempo que no la veíamos, nos emocionamos mucho. Queridos mí-

os, los extraño y los quiero mucho, me hizo profundamente feliz verlos, ha-

cía tanto tiempo que no los podía tocar, abrazar, besar que no cabía en mi

de felicidad. Decile a Tito, a la Pocha y a los chicos que los quiero mucho,

tengo unas ganas terribles de verlos, ojalá pudieran venir, decile a la Pocha

que ella puede por ser prima directa y los chicos también, no sé si los dos,

pero Sergio que tiene menos de 8 años entra sin documentos. De todos mo-

dos aunque no venga, decile a los dos que los extraño, a los chicos también,

que los quiero entrañablemente y que nunca voy a olvidar todo lo que hi-

cieron y hacen por nosotros, me gustaría que les lean esta carta. Decile a Ti-

to que puede estar orgulloso de todos sus hijos. Bueno, me voy a despedir

de Uds., en realidad estoy muy cansada, todavía me cansan el sol y el aire,

a todas nos hace mal, todavía nos mareamos un poco, hacía tanto tiempo

que no lo sentíamos que aún nos impacta. Ah, mami antes que me olvide,

¿recuperaste el anillo? Bueno, despedir no es la palabra, sino hasta pronto,

por las dudas que no puedan venir, cuando levanten el vaso de sidra para
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brindar piensen en mí y mándenme un beso, porque desde aquí yo voy a es-

tar pensando en Uds., en todos Uds. Y será un abrazo y un fuerte beso de

Navidad y Año Nuevo, porque aunque no estemos juntos para abrazarnos,

yo estaré igual con Uds. y Uds. conmigo. Bueno un abrazo  y un fuerte be-

so, espero verlos muy pronto, y si no escríbanme, decile a Pocha que escri-

ba. Besos, abrazos. ANA ESTHER (cariños a Emilia) Chau.

Villa Devoto 15/12/76

Querida viejita: Aprovecho para escribirte hoy, respondiendo a tu lla-

mado de atención en las cartas que nos mandaron, que recibimos justamen-

te hoy en el segundo re c reo interno. ¿Te imaginás? el revuelo que se arm ó

cuando todas las compañeras que estábamos en el pabellón vieron las fotos,

bueno, ni te cuento, ¿quién es ése? Y ¿ése es tu papá?, ¿y tu mamá es ésa?, y

qué lindo Marianito, y nosotras con la Yeya todas chochas, porque los co-

mentarios de qué buen mozo es tu viejo y el flaco y del Marianito ni te cuen-

to, no paraba, viejita, no te imaginás cómo me emocioné al ver la foto de

Chechi, se me vinieron muchos re c u e rdos, muchas cosas, charlaba con las

compañeras y no podía parar los re c u e rdos que iban y venían en mi cabeza,

por momentos sentí mucha bronca acompañada de tristeza y un montón de

alegría de tener una foto de él aquí y de haber recibido las fotos del viejo

chanta que si no fuera por ellas ni siquiera me acordaría de su panza, ni te

cuento esas donde estás vos con el gordito, en Chacarita, la plaza, los juegos,

el verde, realmente el verde, el aire puro, el sol sin rejas se extrañan mucho

e n c e rrados aquí, hablando de eso, desde lo alto de mi cama, veo por la ven-

tana de la celda un hermoso cielo violáceo, que se va oscureciendo, todos los

días después del segundo re c reo interno, nos ponemos las cuatro en medio
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de la celda a mirar el atardecer y el oscurecer del cielo que todos los días es

distinto, es increíble pero desde este cuadradito todo enrejado vemos ese pe-

dacito de cielo, que decimos que nos pertenece, siempre es distinto, a veces

me encantaría saber pintar, para re p roducir todas las tonalidades que ve-

mos, o las estrellas que van apareciendo una a una como pequeñas lucesitas

en un inmenso espacio. Bueno, volviendo a las fotos, tuvimos que llegar con

la Yeya a un trato que por hoy ella se llevaba las fotos para mostrárselas a la

señora Carmen y yo las cartas para leerlas en la celda y después cambiar, que

le vamos a hacer, mañana te cuento que después de hacer esos traspasos, las

voy a colgar en una hilera de fotos que tenemos colgadas con un hilito des-

de la ventana, esa hilera está tan larga que vamos a tener que hacer otra y

voy a ver a qué trato llego con la Yeya para quedarme con las fotos que más

me gustan y además tengo que convencer a un montón de compañeras que

querían sacarme las fotos del Mariano y tuyas. En este momento justo me

puse a mirar las fotos colgadas, en una están el tata, Lito, Meca y Mariano

y en la otra la Yeya y el tata, me hacen acordar a los atard e c e res que pasába-

mos juntos en la terraza de casa o en el patio conversando juntos, re a l m e n t e

me parece como si empezara a tener movimientos, cada uno está con la ex-

p resión que los re c u e rdo, la pucha, me dan tantas ganas de abrazarlos, de

hablar largo y tendido, de volver a hacer todas esas pequeñas cosas que te-

níamos que ahora se convierten en un re c u e rdo lindo y alegre y nostálgico a

la vez. En este momento Carlota y Silvia están cargándome y no me dejan

c o n c e n t r a rme y Angelina está leyendo un libro sabés? Empezamos a leer La

Divina Comedia que nos mandaron ustedes pero nosotras, tan brutas las

c u a t ro, que tuvimos que dejarla pues no entendíamos nada y term i n á b a m o s

todas durmiendo plácidamente, mientras que a la que leía se le cerraban los

ojos, ahora vamos a empezar otro libro a ver si tenemos más suerte. Bueno,

voy a prender un cigarrillo y vuelvo y poner la pava para unos mates, así me
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siento un poquito más cerca tuyo. ¡Bueh! listo, sabes por qué digo que el ma-

te me hace sentir un poquito más cerca de ti? Porque me acuerdo de esos dí-

as que vos llegabas de trabajar y me preguntabas: ¿monito, me querés cebar

unos mates? Y ahí mateando nos contábamos todas las cosas que nos habí-

an pasado durante todo el día, ¡qué épocas, no? Y también re c u e rdo esas

mateadas que nos hacíamos con el tata temprano a la mañana y por ahí lle-

gaba la media mañana y seguíamos con los mates, el diario, la radio, las

compras, la comida. Todas esas cosas las re c u e rdo con mucha alegría y a ve-

ces me hacen re í rme sola. Ma, el lunes pasado, yo ya me había arreglado pa-

ra la visita, me había bañado y estaba impecablemente vestida, cuando un

rato antes vino la celadora y me dice ¡¡Chein, hoy no tiene visita, está san-

cionada y tres días de re c reo externo. ¿La causa? Haber cantado dentro de

la celda, ahí nomás me entré a pre o c u p a r, por si venía Mariano, e iba a pre-

guntar por mí y cómo tomaría que yo no apareciera, después empecé a escu-

char por si era la voz de él y no la escuché, pero oíamos el murmullo de la vi-

sita desde la celda y me las tuve que aguantar, espero que para la próxima se

te haya pasado el enojo, ¿no? A lo mejor esta cartita sirve para algo. Además

p reparé para ustedes, para vos y el tata dos tarjetas de Navidad para que

aunque sea tenga nuestra presencia re p resentada en ellas, espero que les gus-

ten y las pongan en el arbolito de navidad. En  este momento empezó a llo-

v e r, se escucha el ruido del agua caer en el patio del re c reo y entra un aire con

olor a agua, hermoso. La celda en este momento está en silencio, porque to-

das estamos escribiendo cartas, raro el silencio porque nos pasamos todo el

día hablando y hablando, no sé cómo no se nos agotan los temas. ¡Uy!, está

por hervir el agua, ya vuelvo. Bueno, me bajé de la cama para poder cebar

mate más cómoda. Decile a la gordita que su carta me puso contenta y que

le voy a contestar especialmente a ella sola, este fin de semana. Bueno, aho-

ra te dejo para poder escribir un cuentito que hizo Carlota para los chicos y
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tengo miedo que nos apaguen la luz pronto. Un beso grande para todos. Uno

especial para vos y el tata. Chau.  MO N O. 

Saludos de la Yeya, Carlota, Silvia y Angelina.

PD: El cuentito que mando deciles a Miriam y Meca que lo pinten que

yo me olvidé de traerme lápices de colores.  Un beso.

Villa Devoto 18/12/76

Querida Miriam. Tal como te prometí en la carta que le mandé a la ma-

má, este fin de semana contesto tu carta, te cuento que lo voy a hacer en va-

rias etapas, bueno para que me entiendas mejor te voy a contar nuestra actual

situación. Resulta que hoy, después que entramos del re c reo interno de la ma-

ñana, al re p a rtir la comida, la celadora informó celda por celda, que estába-

mos sancionadas por 5 días, es decir hasta el 23, con todo, eso significa que

estamos 5 días encerradas aquí adentro, sin re c reo externo, ni interno, sin vi-

sita, sin diario y ¡bueh!, sólo la correspondencia. Así que te imaginás que nos

dispusimos ya a leer mucho, justo tenemos 3 libros, yo estoy leyendo ahora

junto con la Carlota “El judío no sionista” y a tratar que este improvisado en-

c i e rro pase lo más pronto y liviano posible. Te cuento que en este momento

ya escucho al cocinero traer la cena, aquí en la celda está cada una en lo su-

yo, la Angelina dibujando, la Carlota leyendo la revista “Gente” y Silvia le-

yendo un libro. Y yo pensando en vos mucho y muchas cosas, ya llegó la co-

mida y es poca, nos vamos a morir de hambre y bueno pero con unos mates

l l e n a remos el estómago, hasta luego, seguro que sigo mañana, porque re c i é n

nos trajeron el diario de hoy, y como es tradicional en la cárcel, los sábados a

la noche, siempre tratamos de hacer algo para que sean distintos, ahora te

imaginás, que entre cuatro mucha variedad no puede haber, hasta luego,
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chau. Bueno, hola ahora es de noche, yo ya estoy en mi camita, subida, acos-

tada y con el camisón puesto y pienso en ustedes, en vos, en Mili, en el Fede y

en el que está en camino, me pregunto qué es lo que estarán haciendo y re-

c u e rdo muchos sábados que pasábamos juntas, que íbamos al cine, o a cami-

nar o tomar algo o nos quedábamos en casa, en este momento estoy escu-

chando en medio de un montón de ruidos que vienen de la calle, un televisor,

p a rece que están pasando una película de suspenso, ese televisor es del pabe-

llón de los comunes, lo escuchamos todos los días y como en este momento

me acuerdo de ustedes y cuando a veces nos pasábamos todo el día frente al

t e l e v i s o r, con mates y facturas. En este momento Carlota se acordó que es el

cumpleaños de la hermana María Natalia y se empezó a enojar con Silvia

p o rque no le hizo acordar o algo así, dentro de un ratito vamos a tomar ma-

te, recién me ofreció Carlota. Miriam no entiendo por qué me decís que des-

pués de la última visita saliste deprimida de la cárcel, si es por la charla que

tuvimos, me duele un poquito, porque yo había quedado muy contenta, al sa-

ber tus problemas con tu marido, de tu embarazo, si esa es la causa no lo en-

tiendo, pero de igual forma podemos charlarlo la próxima vez que vengas

¿eh? Lo que me alegra muchísimo es que andes mejor con el Mily y supere s

esos pequeños problemitas que aparecen, que a veces uno le da más impor-

tancia de la que merecen ¿no? Miriam, me puso muy contenta el recibir la

c a rta, hacía mucho tiempo que no escribías, sé que es por vaga nomás que no

lo hacés, pero de igual forma me alegré mucho, y tu poesía también nos gus-

tó, es muy linda. Gorda tonta, espero que las cosas para vos anden como me

lo ponés en la carta y logres ser más paciente, así no tenés que mandar o es-

cribir cartitas con un mal estado de ánimo, y además me gustaría que pienses

y re c u e rdes nuestra relación afuera, porque es cierto que ya 1 año de estar se-

paradas y vos en este tiempo te casaste, ya tenés un pibe y otro en camino, son

muchas cosas que no compartimos pero tenemos que tratar que no se con-

Desde el Golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 77



v i e rtan en un obstáculo entre nosotras dos ¿no te parece? Ahora va un re t o ,

para vos y Mili, que el Fede no se golpee tanto, porque si bien el refrán dice a

golpes se hacen los hombres, él es chiquitito y medio hijo mío, así que cuída-

lo, porque cuando salga me lo llevo conmigo, están apagando las luces así

que hasta mañana. Bueno gordita panzona, hoy ya es domingo 17 y 30, en es-

te momento, aprovecho para terminar la carta, nos pasamos todo el día le-

yendo porque teníamos el diario de ayer y el de hoy, vimos además los pro-

gramas del cine, y como hay películas que ya vimos, contamos algunas part e s

y re c o rdábamos con quién habíamos ido a verla, en dónde, cuándo, y bueno

y así entre lecturas y charlas ya pasó casi todo el día de encierro, además nos

s a c a ron a bañarnos, nos bañamos y cuando luego llegamos a la celda, me la-

vé la cabeza y me puso Carlota unos cositos de fabricación casera, que vienen

a cumplir el papel de ru l e ros, son trapitos con diario, para ver cómo quedan,

ahora te estoy escribiendo tirada en el suelo, porque me puse a hacer dulce

con la fruta de la compota que nos traen y tengo que revolverlo a cada rato y

además como de costumbre nos tomaremos unos mates para armonizar el

momento. Recién paró de llover, hoy fue un día nublado, rogábamos que llo-

viera e hiciera frío, pero llovió un ratito y ahora el cielo se está despejando,

veo desde esta ventanita un pedacito de cielo celeste, con nubes cortadas que

pasan. ¿Sabés? a cada rato contamos lo que estamos escribiendo para comen-

tar lo que avanzamos y nos reímos de lo que vamos poniendo, porque ade-

más cada una describe todo de distintas formas, es increíble pero las cuatro

e n c e rradas entre cuatro paredes y viendo exactamente lo mismo y ponemos

de diferentes formas lo que vamos viendo. Te cuento algo gracioso, recién nos

pusimos a contarle a Silvia, que está leyendo un libro “...tirate al río...” y bue-

no ya nos pusimos a hablar de los ríos y cuál nos gusta más y cada una sus re-

c u e rdos y con todo es así, cada cosa nos hace acordar a la libertad, a nuestro s

s e res más queridos, a los momentos más gratos y sabés de qué me acordé?, del
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río de las Pirquitas cuando estuvimos juntos en Catamarca con la Yeya y esos

momentos tan lindos e inolvidables. Estoy cebando mate, ¿querés uno? Bue-

no, ya sé que no podés, pero me lo tomo yo por vos, aunque sea simbólica-

mente. Recién acabo de escuchar la voz de la Yeya llamar a la celadora, en es-

tos días no la voy a ver, pero igual el saber que está cerca me da tranquilidad,

ayer le conté que te iba a escribir y me dijo que les mande un beso muy gran-

de de su parte. Estoy pensando que se acercan las fiestas de fin de año y aun-

que uno no quiere, todas las fiestas al re c o rdarlas, traen muchos re c u e rdos y

me producen nostalgia, ¿no? Estoy pensando que pasaron muchas cosas im-

p o rtantes en nuestras vidas, mírate vos, ya casada, un pibe y otro en camino,

qué distinto a los pasados, re c u e rdo las últimas todos juntos, los tíos, los pri-

mos, el salir después de las 12 y todas esas cosas, y nosotras aquí, también dis-

tinta a la del año pasado, pero de igual forma seguro que entre las cuatro sa-

b remos darle la felicidad y el calor que merecen, a pesar de todas las cosas que

hemos pasado aquí. Bueno, querida Miriam, ya te dejo, con todos los re c u e r-

dos de ustedes en mi mente, pero aquí empezamos ya a charlar y jugar y no

puedo concentrarme, pero antes te quiero mandar un fuerte beso para tu pe-

queña familia. Espero que nos respondas pronto, pero con letra más clarita

p o rque no te entiendo. Un abrazo grande y fuerte para el Fede. Un abrazo ca-

l u roso para vos y para el Mili. MO N O.

Villa Devoto

Martes 21 de diciembre

Querida hermanita: cómo estás? Estoy esperando tus cartas. Yo estoy

esperando que Angelina me haga una linda tarjeta para mandarte pero... te

cuento que por aquí siguen las sanciones. Desde el sábado estamos las 24 hrs.
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e n c e rradas en la celda. No podemos salir salvo para bañarnos (5 minutos),

sin visitas, ni paquetes, ni recibimos diarios. La causa parece que fue llamar

al médico el otro día, porque una cra. de la otra planta lo llamaba ante una

u rgencia; y bueno eso lo consideran una indisciplina y así estamos. ¿Qué te

p a rece? Te cuento,  pasamos las 24 hrs. aquí y con un calor tremendo, con

muy poca comida, lo que tenemos mucho es pan. Ah! ayer nos trajeron 2 pan

dulce como para hacernos re c o rdar que es Navidad. Además nos han coloca-

do un parlante y por él pasan música, como ahora que estoy escuchando.

Carlota y el Mono están en la cama de arriba leyendo “Los hermanos Kara-

mazov”, hace tres o más días que están en eso. ¿Vos sabés que Carlota antes

que nos encanutaran (significa: encierren en la celda) estuvo 5 días ella sola

las 24 hrs. aquí o sea  que es bastante tiempo. Ahora cuando nos sancionan

hacen esto. ¿El sol?  ¡Ni noticias!, hace qué sé yo cuántos días que no salimos

al patio porque cuando no estábamos sancionadas, ha llovido, y no nos sa-

can. Parece que se acerca el carro con la leche. No, era el almuerzo, lo que pa-

sa es que al no tener reloj, lo prohíben aquí, a veces se pasan los días y las ho-

ras volando. Recién dormimos la siesta y ahora tomamos mate, con pan

dulce. Te imagino en estos días, de un lado a otro como siempre para estas fe-

chas, otro año más que pasa y no estamos juntas. Bueno el otro día mirába-

mos en la revista Clarín y las chicas me decían que así serían tus alfombras,

como un modelo que salió ahí, ¿qué tal andan esos diseños? Contame algún

chisme. Yo realmente ahora con el calor, tanto calor, no sé que contarte y les

p regunto a las chicas. Supongo Olguita que por allí ya es época de ir a la pla-

ya, con ese sol tan lindo, que aquí sólo lo veo de mañana muy temprano cuan-

do se refleja en una de las paredes de la celda, un rayo de sol que dibuja las re-

jas. Esta carta va por etapas, es la 3era. vez que escribo. Ya cenamos, nos

bañamos y nos disponemos a tomar un té. Ah! en otras cartas te lo quería pre-

guntar y siempre me olvido. ¿Ves a Miriam o a la mamá? Ya que ahora vivís
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casi a una cuadra de su casa. ¿Qué será de ella?, la re c u e rdo mucho, porq u e

a pesar de que hace años que no nos vemos, (la última vez creo que fue en el

74 o principios del 75) pero igual sigo teniendo de ella un buen re c u e rdo, pa-

samos juntas muchas cosas lindas, imborrables, bueno si acaso la ves, o a su

mami, dale un abrazo muy fuerte de parte mía y un feliz cumpleaños, nunca

me olvido! Es el 28. Carlota y el Mono siguen leyendo. Una expresión de par-

te de ellas. Les pregunto qué paso en la novela que leen, pero no me dan “bo-

lilla” y me dicen: vos  escribile a Olga. El domingo me acordé de mami, ya tre s

años, me parece increíble, con todas las cosas que nos han pasado a vos y a

mí. Imagino que le habrás llevado flores como siempre, también en mi nom-

b re. Y el Puchi, cómo anda, contame de él, en tus cartas casi lo pasas por al-

to. Cada vez que veo la propaganda me acuerdo de él.

Y Paulita, supongo debe charlar hasta por los codos, sacale una foto

bien de cerca en colores y grande y mandámela. En cuanto a vos no te lar-

gues a venir a verme, en esta época es una sanción tras otra, sería una lásti-

ma que vinieras y tuvieras que volverte sin verme. Prefiero que lo hagas más

adelante. Bueno hermanita, se acaba el día ya casi para nosotras. Desde

aquí escuchamos la televisión del pabellón de las comunes y se mezcla con

los gritos de los chicos que juegan en la calle. Un abrazo muy grande para

todos, muchos besos. Muy felices fiestas. SILVIA

Villa Devoto, 23 de diciembre de 1976

Viejos queridos: les escribo ahora, porque hemos tenido grandes alegrí-

as: entre hoy y ayer han salido en libertad muchas chicas de aquí, y de todo el

país. Hemos leído en el diario una larga lista de chicas y muchachos que han

salido y van a salir en libertad. Casi todas decidimos escribir a nuestras fami-
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lias, porque presentimos la ansiedad de ustedes al esperar nuestras libert a d e s .

Lógicamente, todas son esperadas terriblemente; pero no todas se van a pro-

d u c i r. De todos modos, aunque mucha gente quede adentro, la alegría es

grande en la medida en que tantas están saliendo. Yo no estoy en las listas.

E d u a rdo tampoco. No sé por qué, pero en realidad no conocemos si ya han

publicado todos los nombres o no. De todos modos, si esta vez no es la liber-

tad dentro del país, lo será pronto fuera de él. El mayor interés mío hoy es

transmitirles en estas palabras un poquito de tranquilidad. No se desespere n ,

que todo llega. Nosotros aquí dentro estamos acompañadas por todas y ca-

da una de las chicas, y por la confianza y la alegría de vivir que todas tenemos.

Hoy los corazones nos estallaban. En el pabellón nuestro, de golpe fuero n

anunciadas seis (6) libertades ¡de golpe! a la mañana temprano. Las chicas no

lo querían creer de lo grande que fue la sorpresa. Entre ellas están la herm a-

na de tu vecina (la tía del bebe), y la chica ex-profesora de Daysi en el Huer-

to. Además: la hija del Doctor Colombo; Josefina Brebbia Castagnino, y una

chica y una señora más. En fin, se esperan más libertades. (¡Pucha! Cómo fi-

gura la palabra “libertad” en esta carta; y claro, si el tema es ése.) Ya vere m o s

qué pasa. De todos modos, aquí vamos a pasar unas felicísimas fiestas, por-

que aunque adentro, otras las están pasando afuera. Y eso basta para tener

un grito en potencia de esos profundos y largos y un poco enloquecidos en el

c e n t ro del pecho. Los adoro. AL I C I A

Villa Devoto

26 de Diciembre de 1976

Querida Mami y Adelqui: Recién las chicas salieron al recreo pero yo

me he quedado en la celda para tratar de escribir esta carta que hace tres o
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cuatro días quiero escribir, todos estos días he estado pensando mucho en

ustedes, imaginando cómo pasarían las Fiestas, ya sé que vos Mami le ha-

brás dado al ojo con varios días de anticipación pero también habrás pre-

parado algunos regalitos teniendo en cuenta que tenías que volver a hacer

de Niño Dios como hace ya muchos años, y que vos Adelqui prepararías el

arbolito como siempre con algún adornito nuevo y tratando de defenderlo

con capa y espada en cada incursión de las chicas al living. Aquí nosotras

también tuvimos nuestro arbolito, lo pre p a r a ron las cuatro chicas de una

celda aunque muy particular, está hecho de una bolsa red, de pan, de color

v e rde con bolsitas de papel plateados de cigarrillos y otras de bolsitas de

plástico de colores y algunos pedacitos de algodón. Esta Nochebuena fue

muy distinta a todas las otras, en un lugar triste lejos de tanta gente que

quiero y extraño, pero tratamos de pasarla lo mejor posible, hicimos rega-

litos, organizando un juego que se llama la Amiga Invisible, también prepa-

ramos algunos juegos y cantos, el Penal nos dio un pan dulce unos días an-

tes y lo guardamos, con gran esfuerzo hasta la Nochebuena. Nos

encerraron igual que todos los días a las 18hs, no sé si les conté que en ca-

da celda estamos cuatro chicas, la cena como de costumbre vino enseguida

y con nada especial, pero nosotras a eso de las 21 hrs. preparamos la mesa

navideña, que estaba armada con dos frazadas y una bolsa de plástico arri-

ba, luego pusimos un plato con tajadas de pan dulce, cuatro rodajas de que-

so, una tableta de chocolate, el tarro de dulce de leche que por ser Noche-

buena íbamos a comer de a cucharadas y agua, a las diez nos apagaron las

luces como siempre y nos acostamos pero no nos dormimos, esperamos las

12 así que apenas escuchamos que ya eran nos levantamos a brindar, me

imaginé que en esos momentos ustedes estarían haciendo lo mismo y que en

otro lugar otros seres queridos harían lo mismo, y que también lo harían en

la celda de al lado, de enfrente, del otro costado, entonces me sentí acom-
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pañada, más fuerte, casi bien. Después nos acostamos y me dormí ensegui-

da. El 25 estuvo muy feo casi todo el día, lloviznó, aunque aquí llueve casi

siempre, anoche también llovió y hoy hace un calor insoportable, muy hú-

medo, y estoy con un dolor de cabeza terrible pero lo mismo voy a seguir,

te cuento que el 23 el cura del Penal ofreció una misa en nuestro Pabellón

(aunque en realidad se llama celular) eso fue un gusto para muchas compa-

ñeras creyentes que después de mucho tiempo presenciaron misa e incluso

c o m u l g a ron. También fueron días de muchas expectativas pues muchas

compañeras tenían la esperanza de salir en libertad, pero fueron tan pocas

las libertades en este penal que no justifican ni aproximadamente tales ex-

pectativas, de nuestro piso sólo sale una compañera. Hablando de compa-

ñeras les cuento que comparto mi celda con tres chicas más, dos son de Cór-

doba y una de Mar del Plata, una de las chicas de Córdoba tuvo un bebito

tres días antes que la trasladaran y ya tenía otro, la otra compañera tiene

cuatro chicos, ahora nos cambiaron de piso, antes estábamos en el prime-

ro, ahora en el cuarto, son celdas recién pintadas de color celeste, las camas

también recién pintadas son como las camas que tienen los barcos atorni-

lladas de la pared y estrenamos colchones de poliéster con forros de colores

muy lindos, por lo menos el aspecto de esta celda es más alegre que donde

estuve antes y también más linda porque estamos cerca de la calle, en estos

momentos estoy escuchando las voces de varios chicos que juegan en la ve-

reda de enfrente de la cárcel, eso me hace sentir un poco en libertad, me trae

un poco de vida de afuera. Mami, después de recibir tu carta me quedé muy

preocupada por tu salud, tenés que cuidarte, ir a control médico cada tan-

to y seguir el tratamiento que te den, por nosotras que estamos aquí aden-

tro, por las nenas que te necesitan más aún, y por todos, es necesario que

estés más fuerte y sana que nunca. Quiero que le digas a la tía que si no le

escribo es porque no sé si ella ya mandó los papeles que acreditan nuestro
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p a rentesco y porque si no, me van a devolver la carta, aquí le mando el

cuentito para Danielita y espero que le guste, decile que no sea tan coqueta

que la tía Eveis está pobre ahora y no le va a poder comprar el talco caro.

Bueno, gente, espero que el 31 lo pasen todos juntos y bien, sé que no lo van

a pasar alegre pero quiero que por todo ese cariño que nos tenemos, uste-

des tienen que tratar de pasarlo bien, nosotras vamos a estar con ustedes en

la burbuja de la sidra, en la pasa del pan dulce, en la chispa del asado y va-

mos a estar deseando que todo lo que queremos y nos une sea más fuerte

que cualquier dolor, que el año que viene podamos seguir reencontrándo-

nos siempre aunque estemos separados. Un beso grandote para Danielita y

Anahí, deseo que el tío Juan se re c u p e re y esté bien, un abrazo y mucha

fuerza para la tía Dorila y un beso y un abrazo grandote para los dos. EDEL

Villa Devoto, 26-12-76

Querido Hermano: Esta es la segunda carta que te empiezo a escribir, la an-

terior por razones de falta de tiempo y otras cosas la fui dejando y hoy que

volví a retomarla me di cuenta de que ya había perdido vigencia, así que de-

cidí escribir otra y aquí estoy haciéndolo. Realmente tengo tantas cosas pa-

ra contarte sobre la tristísima experiencia que hemos vivido en Córd o b a ,

que me gustaría tenerte al lado para que charláramos mejor aparte que es

muy difícil volcar en un papel toda esa cantidad de vivencias que tuve, por

lo pronto te digo que todos esos meses de incomunicación hicieron que día

a día nos fuéramos endureciendo para poder enfrentar y resistir a cada una

de las terribles cosas que nos hacían, como por ejemplo la separación de

n u e s t ros hijos, de nuestra familia, la sacada de compañeras que sabíamos

que ya nunca más iban a volver y tantos otros ejemplos que te podría dar;
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p e ro a pesar de todo eso no lograron el objetivo de aniquilarnos que pre t e n-

dían, al contrario, nos fort a l e c i e ron, nos ayudaron a madurar, a no perder la

alegría, la ternura, el amor a la vida y también nos hicieron pensar en cosas

que tal vez por cotidianas, no le dábamos la importancia y la dimensión que

realmente tienen, como por ejemplo, nuestra relación de familia. Yo duran-

te los días de encierro en la celda pensé muchísimo en vos y me daba tanta

b ronca no haber hablado tantas cosas, no haberte conocido más a fondo y

me preguntaba cómo estarías, si estarías preparado para afrontar la nueva

situación que te toca vivir. De todos modos las situaciones límites siempre

nos dejan una experiencia y la mía fue valiosísima, porque a raíz de ello me

p ropuse empezar a conocerte realmente como el herm a n o - h o m b re que sos y

no como el hermano bueno, callado, de corazón grande al que estaba acos-

tumbrada, además también quiero que vos me conozcas y sepas lo que pien-

so, lo que vivo, lo que siento. Es que tenemos muchísimas cosas para hablar

y pienso que aquí no voy a estar toda la vida así que andá preparando el ma-

te y la pava para hacerlo. Bueno te cuento que la semana pasada recibí la car-

ta de la Mami y que le di al ojo también cuando vi la foto de la Gorda (que

p a rece que no es gorda) a mí todavía me cuesta creer que haya crecido, por-

que durante los meses de incomunicación me la imaginaba chiquita, como la

había visto la última vez, y me cuesta más creer que sea peleadora y que an-

de mordiendo a los otros chicos; no te imaginás las ganas que tengo de ver-

la; además una cosa que me alegra mucho, aunque tenga que trotarla pobre

mami, es el hecho de que esté junto con la otra Gorda hermosa (que también

extraño muchísimo) porque eso les permite criarse y convivir en un ambien-

te de chicos, con juegos, con travesuras y también con peleítas que también

hacen al mundo de los niños, espero que puedan estar mucho tiempo juntas

p o rque van a ser como dos hermanitas. En esta carta te mando también

cuentitos para las dos nenas que por ahora es la única comunicación que
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puedo tener con ellas ya que si les escribo una cartita no sé si me entenderí-

an, por lo menos Anahí que es muy chiquita. Te cuento que nos hemos cam-

biado de casa, ahora estamos en el mismo edificio donde nos viste pero en el

c u a rto piso. Está todo recién pintado de color celeste, muy lindo, con col-

chones nuevitos de poliéster. Estoy en la celda con tres compañeras nuevas,

que yo no conocía, pero que son macanudísimas, dos uruguayas y la otra es

de aquí. Te cuento todo esto del piso porque no sé si lo vas a poder ver por-

que parece que los locutorios ya están terminados prácticamente y muy pró-

ximos a habilitar así que contáselo a la mami para que se vaya pre p a r a n d o

para la visita detrás del vidrio y con micrófonos, espero que la primera no

sea así porque ni siquiera nos vamos a poder dar un beso. Cuando le escri-

ban a mi suegra, díganle por favor que tengo una carta hecha para ella pero

que no se la puedo mandar porque primero que no me acuerdo bien de la di-

rección y segundo que no sé con qué apellido mandársela, porque yo la ten-

go anotada con la del primer casamiento y no sé si la mando con el apellido

de soltera si la reconocerán en el pueblo, así que por favor averígüenme eso,

así le puedo escribir con la seguridad de que la carta le va a llegar porque no

está la cosa como para gastar estampillas. A la tía Dorila ya la hice anotar,

así que apenas pueda le mando una cartita, tengo unas ganas de verla que ni

te imaginás y al tío Juan también, me jodió mucho saber de su enferm e d a d ,

p a rece que la parentela Gallegos entró pisando fuerte el año bisiesto, espero

que cambie la yeta el año que viene, si no, nos vamos a volver locos todos,

qué querés que te diga. Pero a pesar de todas las contrariedades, también hu-

bo cosas lindas, como la llegada del nuevo sobrinito y el anuncio del próxi-

mo que todavía no sé en qué mes va a llegar, pero que ya lo estoy queriendo

muchísimo, qué me contás el Loco papá, si todavía me cuesta creerlo. La

Mami en la carta que le mandó a Edel le decía que no andaba bien de salud,

tenés que controlarla mucho que tome los remedios, que vaya al médico, yo
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la conozco bastante y sé que es medio vaga para esas cosas, mirá que ahora

la necesitamos más que nunca, yo sé que ahora ella tendría que descansar y

estar tranquila pero desgraciadamente, las circunstancias no lo quieren así,

por lo tanto es fundamental que ella se mantenga fuerte, sana y serena para

poder desenvolver el papel de madre y abuela que le toca vivir y para eso es

i m p o rtante el apoyo moral que vos le puedas dar en estos momentos, por lo

menos hasta que las cosas cambien. Cuando le escriban a Julio(*), díganle

que lo extraño y lo quiero mucho y que yo tengo la seguridad de que vamos

a volver a vernos, no sé si dentro de un año o de cinco, pero que vamos a vol-

ver a estar juntos, lo importante es no desanimarnos y que tengamos con-

fianza de que las cosas van a cambiar. Si le mandan la foto que les pidió que

sea una del Civil porque son más lindas y en colores, es tan lindo tener colo-

res dentro de la celda, yo también quiero una de ésas, cuando puedan me la

mandan y también quiero fotos de todos ustedes, de la familia, pero pienso

que van a tener que ir enviando de a una por vez, también de Daniela y de

Raulito, no se olviden. Antes de terminar quería contarte de la Navidad que

pasamos y vos sabés que no fue tan triste como pensaba iba a ser, por un

montón de cosas, por estar lejos de los padres, hermanos, hijos, y también

por ser la primera Navidad que pasábamos guardadas, y bueno tratamos de

que fuera lo más alegre posible, nos hicimos regalitos, preparamos número s

a rtísticos, coros, bailamos, lo que sí, no nos perm i t i e ron quedarnos afuera

hasta más tarde como hubiéramos querido, nos encerr a ron temprano pero

lo mismo nos quedamos levantadas hasta la medianoche, nos abrazamos en-

t re las cuatro y brindamos con los jarros con agua y bueno lo importante es

el brindis, no importa con qué, ya vendrán años mejores y te juro que me voy

a desquitar por todo lo que no puedo tomar ahora. Para fin de año pensa-

mos hacer otra joda parecida, espero que podamos. Por favor antes que me

olvide traten de averiguar dónde está Alfredo, a qué penal lo trasladaron, me
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p reocupa muchísimo no saber nada de él y si ya han logrado comunicarse

con él mándenle un abrazo muy fuerte de mi parte. Decile a la Gorda herm o-

sa que tenés de madre que no le puedo volver a escribir hasta que ella no con-

f i rme nuestro vínculo de parentesco, que escriba ella si puede. Bueno queri-

do hermano como verás se me acabó el papel, me quedan un montón de

cosas en el tintero, pero seguramente no van a faltar oportunidades de vol-

ver a charlar así que ya me estoy despidiendo. Dale un beso grandote a la tía,

al tío y qué sé yo, a toda la parentela que ande por ahí, para vos y la Mami,

el Negro, Margarita, las personitas, un abrazazononón muy fuerte para to-

dos y que el próximo año sea más benévolo para todos y que todo ande bien

son mis más sinceros augurios para estas fiestas y el año que se inicia. Chau,

hasta pronto. Tu hermanita  SU S I

(*) Marido preso político.

Villa Devoto

Bs. As. 27-12-76

Querido Tata: Hoy lunes, no sé que pasó con las visitas, pero no tuvi-

mos, tengo la esperanza que mañana martes vengas vos, la verdad que ten-

go ganas de verte. La verdad que no escribí antes porque estuve muy ocu-

pada preparando la Navidad aquí. Cáete de espaldas, pero estoy en el coro

estable del celular 3º y cantamos a tres voces hermosísimas canciones. Por

supuesto que hubo también regalos (yo hice de papá Noel), árbol de navi-

dad y una serie de números preparados por las chicas con mucho cariño y

dedicación. El 24 a la noche brindamos las cuatro en la celda con café, can-

tamos y me acordé mucho de Uds. y de Mariano. No estuve triste para na-

da y además vos ya sabés que soy un poco indiferente para estas fechas, pe-
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ro el calor, la amistad y solidaridad de las cras. te impulsan a participar pa-

ra la alegría de todas.

¡¡¡Cuándo vas a venir!!! El mono y yo ya nos estamos volviendo cacuy

esperándote; al mono le están creciendo plumas negras y a mí blancas (ten-

go la cabeza llena de canas, es impresionante). Hoy en la celda re c i b i m o s

con alegría la probable libertad de la Sra. Carmen 

¡ayer se le cayó la llave a la celadora justo frente a la celda!! (es una cá-

bala carcelaria) y ya se fueron tres chicas en libertad. Pero te cuento que

muchas libertades son falsas ya que le han sacado el PEN a gente que tiene

ocho, nueve años y perpetua de condena ¿qué me contás?

Ah! Me olvidaba contarte que creaste aquí un club de admiradoras

(por las fotos), algunas sostienen que sos más buen mozo que el flaco, aun-

que yo digo que eso está por verse, ya que té imaginás que hace tanto tiem-

po que están en cana que ya ven lindo a un turco, panzón y encima abuelo

por tercera vez, en fin, ¡pobres compañeras! Bueno, Tatín, te mando un

abrazo para vos, la mamá, Meca, Miriam, Pira y un beso grande para mi

sobrino y mi hijo.

E s p e ro verte pronto y ¡FELICIDADES! GR A C I E L A. En esta carta va

una tarjeta.

Villa Devoto 30 de diciembre de 1976

Queridos míos: estamos preparando algunas cositas para las fiestas

pero no sabemos si podremos vernos porque andan aplicando sanciones al

rolete. No les conté cómo fue la Navidad, mejor dicho la Nochebuena, hi-

cimos café, una torta de pan, caramelos de dulce de leche y un turrón de ga-

lletitas de chocolate. Adornamos todas las puertas de las celdas con campa-
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nillas de tapas de dulce de leche y flores de papel de cigarrillos. Alrededor

de la mesa de cemento colgamos banderines de etiquetas de cigarrillos e hi-

cimos un hermoso árbol de Navidad plateado, alrededor del cual pusimos

todos nuestros regalos, además había un hermoso centro de mesa con flo-

res de papel de color, tres candelabros de miga de pan amasado con saliva

y cenizas (quedan negros y hermosos) y tres velas que las hicimos con la ce-

ra de la cáscara del queso de cáscara colorada. Entre los regalos había unas

sandalias de tela de toalla sobre unas suelas de ojotas rotas, un aljibe chi-

quito hecho con miga de pan y cenizas, un anillo de latita de dulce de leche,

calendarios, pañuelos bordados, collares de miga de pan, anillitos de ma-

cramé, anillos de carozos de duraznos, colgantes de carozos, pulseras, bol-

sos, muñecos de trapo, colgantes de fósforos y no me acuerdo cuantas co-

sas más, agendas, almanaques hermosísimos. A nosotras nos tocó uno

color lila (el papel de los sobres forrados) y una aplicación de lata de dulce

de leche con unos grabados. Creo que para apreciar esto hay que verlo, no

te imaginás lo hermosos que son. Después de las diez de la noche cuando las

luces estuvieron apagadas iniciamos la peña de Navidad y cantamos y nos

saludamos todas las compañeras a los gritos, yo en esos momentos pensé en

ustedes y también en silencio los abrazaba y los saludaba. Queridos míos

sepan que estoy muy bien y siempre con ustedes. ADRIANA
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Mis queridos hijitos Mariana y Francisco: cómo están tesoros míos. Yo

estoy bien pensando en ustedes porque siempre que lo hago me da más fuer-

zas para seguir esperando el momento en que estemos juntos. Cuando sus ca-

ritas aparecen en mi cabeza yo sé que me están diciendo que aguante un po-

co más; que ustedes me quieren y me esperan a mí y a papá y que ustedes

también tienen fuerza y me la dan a mí. No es cierto? Estoy con Cristina las

dos escribiendo a nuestra hermosa familia. Ella le escribe a sus sobrinas que

son tres, Mariela de 3 años, María Belén recién nacida y Natalia de un año y

medio porque ya les conté que ella no tiene hijos como yo. También tiene 2

h e rmanas y un hermano que los ve en la visita porque viven acá en Buenos Ai-

res. Les cuento que hice un dulce de leche muy rico porque la estamos espe-

rando a Mariela que vuelva a la celda, porque está sancionada en las celdas

de castigo y capaz que hoy ya termine la sanción y la traigan con  nosotras.

Acá les mando un cuentito del zorro y el conejo. No tiene nombre así que us-

tedes le tendrían que poner uno, o dos nombres, uno cada uno, como más les

guste. ¿Por qué un cuento no puede tener dos nombres? A ustedes que le pa-

rece la historia? Ese zorro se creía muy zorro o astuto como todos los zorro s .

Ustedes les parece que el conejo le gane al zorro? Cuéntenme si quieren qué

les parece. También le mando a Mariana un sombrerito para que te lo pongas
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en algún vestidito si te gusta. ¿Ahora se usan en la ropa, no?  También se po-

nen en el pelo cosidos a alguna hebillita.

A vos Francisco te voy a mandar una sorpresa en otra cartita. ¿Sabés?

Hoy me estaba acordando cuando vos eras un bebé. Cuando vos nacistes

estabas en la misma cárcel que papá y nos veíamos con él en las visitas. Yo

te llevaba a vos que vivías conmigo y nos encontrábamos con papá y jugá-

bamos los tres. El te tenía en brazos y te cantaba. No había vidrio así que

nos sentábamos juntitos en un banco con vos en los brazos. A vos como a

todos los bebés te encantaba que te tuvieran a en los brazos. Y cuando te-

nías hambre mamá te daba la teta y después te dormías un ratito. ¿Te gus-

ta que te cuente cuando eras chiquito?

Ya falta poco para que vengan a visitarme no?

Les regalo toda mi ternura guardadita para ustedes con muchos mi-

mos besos chuic chuic a Francisco chuic chuic a Mariana.

los amo

los beso

los mimo

Devoto, 10 de enero 1977

Querida hermana: grande fue mi alegría al recibir tu carta después de

cuatro meses de no tener noticias, te podrás imaginar, las compañeras que

recibieron ese día antes que yo enseguida me dijeron -¡Negra tenés carta! Y

cómo sería el no quererme ilusionar que les contesté: hasta que no la vea no

creo. Pero fue verdad. Hermana, gracias por todo lo que hacés por mis ni-

ños, por el cariño que les brindas, por el cuidado que ponés en ellos y por

todos los momentos felices que ellos pasan a tu lado y que a mí me dan tran-
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quilidad. Chocha, lo que mucho me preocupa es tu estado de salud, me di-

ces que has estado enferma y casi te internan, no me cuentas el pro b l e m a

que tienes, pero no debe ser nada simple para que a vos te tire a la cama, te

sé fuerte  y aguantadora y cuando vas a la cama es porque realmente estás

mal. Por eso hermana, tratá de cuidarte y descansar lo más posible que de-

bes tener mucho agotamiento. Dile a mis niñas que te ayuden, ya son gran-

decitas y si les enseñas a trabajar es mejor para vos y para ellas también, vos

tendrás más manos para aliviarte en los quehaceres y ellas tendrán una me-

jor formación. Vos sabés como pienso yo sobre la educación de los niños,

es similar a la tuya, enseñarles a trabajar desde pequeños, jugando con ellos

y brindándoles confianza. Bueno sobre lo que te digo tienes mayor expe-

riencia que yo has criado tres hombres que son un ejemplo de conducta y

trabajo, hoy te tocan tres más, sé que no son lo mismo ¡no! porque los va-

yas a querer menos que a los tuyos eso seguro que no, sé de tu amor hacia

los niños y el sacrificio que haces por ellos. Pero es otra la época que les to-

ca vivir y creo que en estos momentos se hace más difícil para vos y para

ellos, la sociedad está muy convulsionada y no hay estabilidad de ninguna

índole, hay que sacar fuerzas de donde uno pueda y seguir adelante. Her-

mana de parte mía dale gracias a Edith y al Lucho por cuidarte y ayudarte

y acompañarte en todo momento. Cómo quisiera estar junto a ellos para

hacer lo mismo. Chocha, con respecto a lo que me dices por la tenencia de

las niñas de que le escriba al juez de menores de Rosario pienso que vos de-

bés averiguarme el nombre del que esté de turno, es decir andá y hablá con

él, planteale el problema de que vos tenés las niñas por estar la madre dete-

nida y mi deseo es que estén bajo tu poder, averiguá que debés hacer para

que yo pueda pasarte el poder o tenencia.

Hay que llenar un formulario donde queda constancia de que los ni-

ños pueden estar contigo (si consigues estos formularios envíamelos para
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ver si los puedo llenar) solicítaselo al juez y si no lo consigues, pedí que te

lo dejen copiar, mandame el nombre del juez y dirección así le puedo escri-

bir. Por los papeles que se necesitan para poder visitarme o escribirme man-

dalos a mi nombre cuando me escribas a la nueva dirección ya que el 23 de

d i c i e m b re nos cambiaron de planta a las del Pabellón 32 y hoy estoy en

Planta 5 Celular 4 Celda 124 (del mismo penal). Hermana lo que me cuen-

tas de tus seis hijos me alegra mucho saber el que todos han aprobado el

año escolar y que andan bien de salud y de ánimo. Del más chiquitín que es

el gordito hermoso por lo visto parece que está cada día más mimoso, no lo

sobreprotejas mucho que a veces suele ser muy dañoso, dale tu gran amor

y la protección necesaria para su buen desarrollo, hablale siempre de sus

padres y que aunque no estén físicamente a su lado viven pensando en él y

sus hermanitas. Hermanita, no te he preguntado cómo pasaron las fiestas,

c reo que mejor que yo lo habrás pasado. Acá el penal nos dio medio pan

dulce, el año pasado en Olmos nos dieron uno, un kilo de leche en polvo y

una comida especial, fue mejor que este año. Pasamos fin de año con recreo

externo de una hora e interno dentro del Celular cinco horas, a las seis de

la tarde nos encerraron en las celdas que son de cuatro personas cada una y

así pasamos la noche del 31, el día primero nos sancionaron y nos dejaron

encerradas durante tres días, ahora ya salimos a los recreos y se reciben vi-

sitas. Te diré que yo estoy bien de ánimo y de salud un poco doloridas las

rodillas y también los intestinos, pero trato de cuidarme para salir adelan-

te. Hermana en la planta seis me encontré con la hermana de Beba Ferrari,

la trajeron de Rosario, conversé con ella, está bien es la más chica. La ma-

má de Miriam vino a visitar a su hija, quedó de ir a ver mis niños, pero al

cambiarme de planta no la veo más no sé si fue. Chocha te dejo escríbeme

y manda los papeles en la carta poneme qué papeles envías, todo detallado

mandame a decir cómo está Cacho, dale saludos y besos a Carlitos, le de-
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seo buena suerte en la nueva vida que le espera. Dile a mis suegros que siem-

pre los recuerdo, igualmente a Norma, al Juan Carlos y Danielita, dale mis

saludos. A Luisito y Ricardo y Carlos felicitaciones por haber apro b a d o

bien el año, besos y abrazos para ellos. A Moni a Titi y a todos mis cuñados

y cuñadas y sobrinos muchos besos. A mis cebollitas mamita está siempre

con ellos y a tío Hugo lo tengo permanentemente en mi pensamiento y en

mi corazón, su recuerdo me ayuda a sobrellevar este dolor de estar separa-

da de todos los seres más queridos. Saludos y besos a los tíos Lucho y Edith

y niños, y vos recibe de tu hermana el más inmenso cariño y reconocimien-

to por todo lo que hacés. Chau hermana. EMA

Queridos hijitos mamita está muy contenta con ustedes, felicitaciones

por haber pasado de grado y gracias por las cartitas que me enviaron, les pi-

do que lo hagan más seguido, necesito mucho de ustedes, tener el cariño pu-

ro que sólo mis chiquitos me pueden dar. Mis queridos ayúdenle a la tía

Chocha, cuídenla y no la hagan renegar que está delicada de salud.

Mamá algún día volverá a estar con ustedes, rueguen para que sea

pronto y poder vernos, jugar, cantar y gozar todos juntos de la libertad. Si

me escriben cuéntenme cómo pasaron las fiestas, contame de los abuelos, si

fueron a la casa. Mis tesoros mamita los deja, los quiere mucho y deseo ver-

los, les mando un cuento para María Inés y María de los Ángeles y otro pa-

ra Flavito. Chau mis amorcitos muchos besitos, saludos a tío Hugo. Mami-

ta que los quiere. 

Villa Devoto  22-1-77

Querido hermano: Hacía un tiempito que no te escribía y no es preci-

samente porque no piense en vos, todo lo contrario, a veces me entran unas
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ganas locas de verte, si bien las ganas siempre las tengo, otras veces es tan

notable que a las chicas que están conmigo en este momento, no hago más

que decirles ¡qué ganas de ver al flaco! ¡cómo extraño sus cartas! Y otras

tantas cosas más. Pero, bueno, ya llegará el momento, ahora bien, te cuen-

to algunos “experimentos” que hacemos aquí para variar nuestro “menú”,

seguro que a vos te va a interesar. Hacemos budín de pan, con la miga del

pan, ya sé que esto no es nada nuevo, pero ahora, hemos aprendido otras

cosas, por ejemplo, con las cáscaras de las naranjas hicimos dulce, quedó

¡riquísimo! Y ahora tenemos una receta nueva y que es el dulce de remola-

chas o sea que cuando vienen remolachas, las juntamos, las lavamos y las

hervimos con azúcar, esta receta, es más complicada sobre todo para el es-

tómago de algunas, que no quieren esperar mucho, ya que este postre nece-

sita más tiempo para su cocción. Espero que esto sea un aporte más a vues-

t ro “arte culinario”. Bueno ahora hablando de otras cosas te cuento que

todavía no me decidí a aprender a jugar al ajedrez, sé que este juego es tu

debilidad y que tu más grande aspiración sería (entre otras cosas) que tu

hermana se decida de una vez por todas y aprenda este juego tan interesan-

te, trataré de hacerlo y te prometo que cuando salgas, jugaré un partido con

vos ¿de acuerdo? Contestame si te gusta la propuesta. Bueno, qué te cuen-

to de la tarjeta de Sancho, la última que me mandaste, te aseguro que cau-

só ¡sensación!, gustó mucho y alguien dijo, es un verd a d e ro arte ¡qué me

contás! Bueno hermanito, el motivo de estas pocas líneas, es también para

saludarte en el día de tu cumpleaños y desearte que dentro de todo, lo pa-

ses lo mejor posible, hubiera querido mandarte una tarjetita, pero no me

fue posible hacerla, trataré para la próxima de hacerte una y que la compar-

tas con tus amigos. Quería decirte otra cosita, que le digas a Juan, que la es-

posa de Fló le manda muchos saludos, ella se llama Feli. Además me gusta-

ría que me cuentes algo del pejerre y. Espero, pronto tu carta con algunos
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chimentos más, ahora te dejo, sin dejar de decirte por supuesto, que te man-

do un montón de besos en el día de tu cumpleaños, y todo mi cariño para

todos. Yo me encuentro muy bien y contenta de que también vos lo estés, a

pesar de todo. Chau hermanito, te besa tu hermana. NELFA.

22-1-77 Devoto

Querida hermana:

Recibí tu carta con gran alegría. Y te comprendo cuando dices, que

por tu trabajo a veces no puedes escribirme más asiduamente. Lo que pa-

sa es que uno aquí, cuando pasan algunos días sin que recibamos cart a s ,

ya comenzamos a extrañarlas. Asi que Benjamín está un poco enferm i t o ,

Papá me contó que está bastante molesto y que le cuesta comer, además

por supuesto, que está más mimoso, ojalá que pronto se mejore y venga a

v e rme ya que lo extraño mucho. Por otra parte, me alegra saber que nues-

t ros hermanos se encuentran bien, aunque por supuesto la situación del

flaco no deja de ser preocupante, por eso es cierto que deba pre o c u p a r l o ,

ya que si bien la situación es difícil en todos los penales, en ese, es ha tor-

nado más bravo.

Con respecto a mi salud, te diré que me estoy mejorando, continúo

aplicándome inyecciones de vitaminas y ademas estoy tomando también

pastillas, que son vitaminas, a este problema de debilidad y como si fuera

poco, se me acopló en esta semana un problemita en la encía, del cual ya me

mejoré, y que es un flemón. Todavía estoy tomando antibióticos, pero ya

me encuentro bien. Todas estas menudencias uno se los pesca en la cárcel,

pero es cierto también que en la medida de lo posible, tengo que cuidarme

un poco más. Me dices en tu carta que el problema de Fabi, es está superan-
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do, de alguna manera, si bien, talvez no está solucionado el problema de

fondo, me alegra, el hecho de que se haya avanzado un poco.

En esta semana que pasó, tuvimos una gran alegría, el motivo fue que

una de las chicas de este celular se fue en libertad, al otro día cuando nos

enteramos casi no podíamos creerlo estábamos todas muy emocionadas.

Sabés que me emocioné mucho cuando leí tu carta y vi entre otras co-

sas que me decis que Benjamín ya espera mis cartas asi que ahora más que

nunca pondré empeño en hacerle dibujitos, ahora no creo que pueda man-

darle con ésta algún dibujo, ya que quisiera que salga mañana lunes esta

carta y no me va a dar el tiempo para hacerlo de todos modos, lo dejaré pa-

ra la proxima.

Bueno hermana, ya casi no tengo cositas para contarte, asi que te voy

a dejar aqui.

Te mando un beso grandote para vos y toda la familia, también pien-

so en ustedes en todo momento y particularmente cuando pienso en vos, re-

cuerdo cuando charlábamos largas horas juntas y con nuestros hermanos,

o cuando paseábamos juntas por tantos lugares. Bueno hermanita, te dejo,

hasta cada momento, te quiero mucho, los quiero mucho y los extraño.

Dale mis besos y saludos a toda la familia.

y a Benjamín besos muy grandes de su mamá

Chau NELFA

Recibí las estampillas

Mamá, Papá les mando muchos besos, no se preocupen por mi salud

que a estoy bien. Besos para todos. Nelfa

NOTA: la hermana de Nelfa fue detenida el 4 de febrero de 1977, aún

permanece desaparecida.
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Villa Devoto 8  / 2 / 77

Querida Miriam: Comienzo a escribirte, nuevamente, después de 2 ve-

ces, pues parece que mi letra no es legible para los señores que leen nuestras

c a rtas, y me las han devuelto ya 2 veces, muy a pesar mío, pues tenía interés

que mi carta te llegara pronto, para que recibieras mis felicidades para tu

cumpleaños. Esta carta la escribí el 20/2/77 y te la copiaré textualmente. “An-

tes de todo quisiera pedirte mil disculpas por no haberte escrito anteriorm e n-

te para desearte un “Feliz Cumpleaños” de tu hermana melliza, pero me pa-

só que esta semana se me pasó volando y además con todo el problema de la

e n f e rmedad de la Yeya y su ida al hospital, que ni siquiera me acordaba que

ya se acercaba nuestro cumpleaños. Bueno, hoy es domingo y ya las 22 re c i é n

tocó el silbato, así que ya vendrán a apagar la luz. Pensar que ya se termina el

día, claro que para nosotras las presas, termina a las 22, ¡y un año más!... 20

años ¿cómo pasa el tiempo, no? Y el segundo cumpleaños que lo paso sepa-

radita de todos ustedes y este año fue distinto al anterior, como para ti tam-

bién lo habrá sido, con tu hijillo, Federico, tu marido, el proyecto de bebé que

tenés en tu panza y nuestra familia. Yo te contaré, que para mí fue un día her-

mosísimo, la gran pena fue que ni siquiera la Yeya se encontraba cerca mío,

p e ro fue suplantada por el cariño y la alegría de todas las compañeras, bue-

no, un beso, hasta mañana. Hoy es lunes y continúo escribiéndote mientras

p reparamos el desayuno, te cuento el día de ayer. En la celda no dije que era

mi cumpleaños, así que cuando nos abrieron las puertas, a las 8 de la maña-

na, empezaron a ir las compañeras a mi celda a saludarme, ahí no más se ar-

mó una mateada, con dulce de cáscaras de naranjas que preparó Carmen y

mate viene y mate va, llegó la hora de bajar al re c reo, nos jugamos unos lin-

dos partidos de voley (no se si te conté que tenemos red, con parantes) y lue-

go allí sentadas en el sol, cantamos y bailamos festejando también el carn a-

val, hasta me hicieron bailar un malambo, cuando subimos al pabellón se
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a rmó una hermosa, porque comenzamos a tirarnos agua, no se salvó nadie,

todas empapadas y a la tarde se armó otra linda mateada en el fondo del pa-

bellón e hicimos unos juegos que nos divertimos muchísimo. Luego viniero n

los regalos, un anillo hecho de carozo de ciruelas, un colgante también de ca-

rozo y en el medio un plástico verde, derretido, una bolsita para colgar, con

un mono bordado y una M y una F, por Mariano y Federico, un pájaro y una

máscara de miga de pan, un dibujo de Clemente (los de Clarín) con un chu-

pete, un dibujo tallado en papel plateado del Principito, una poesía y una car-

tita. Así que te darás cuenta, por qué te digo que toda la tristeza que siempre

tenés escondida en un pedacito del corazón, y mucho más para fechas, etc,

etc, son suplantadas por el cariño y alegría de las compañeras. Quisiera aho-

ra, que me contaras vos que es lo que has hecho, como has pasado el día yo

te regalo esta poesía:

“Llegó la hora del balance/ entre tantos espacios inconclusos/ se me

escaparon sueños/ se me perdió la tibieza del beso/ y la alegría del encuen-

tro./Por momentos se me ensancha/ la tristeza cuando me inundan las nos-

talgias/¿Hay algo en el Haber?/ Sí, estoy llena de confianza/ mientras me

bailotea/ entre palabra y palabra/ una sonrisa/ Aunque, cuantas veces!/ es-

conda una lágrima/ ¿y en el Debe?/ sí, todos estos silencios/ que se entrecru-

zaron/ con tu cariño/ y tu palabra/ estos silencios limitados/ por el hierro y

el asfalto/ que se me vuelven canción/ bronca/ pasos.../ estos silencios que

están llenos/ de esperanzas.../ entre el Debe y el Haber/ Vivo/ ya que me

duelen tus recuerdos y el de aquél/ que sin estar aquí/ me florece en los ojos/

en las manos/ en el alma/ cada mañana/ y me duele tanto esperar/ para lle-

gar al alba/ tuya/ mía/ de nuestra gente lastimada “.

Te gustó? Copiala en un lindo papel y guardala, casi me olvido, recibi-

mos tu carta, cuando la Yeya estaba aquí, nos gustó mucho, nos pare c i ó

que estabas adquiriendo todo lo que te decíamos con respecto a la vieja y su
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tristeza y la necesidad que ustedes sean su alegría y además se notaba todo

lo que te sirvió, estar separada un tiempo de tu marido, para reflexionar y

saber que juntos re f o rz a ron tu pareja. Sabés hermosa, eso me pone muy

contenta. En la prisión, hay muchas cosas que se aprenden y una de ellas es

la percepción, aquí captás enseguida cómo anda cada compañera, por un

gesto, una mirada, una palabra, y yo de vos creo que a través de tu cart a

capté algunas cosas, que creo mejor charlarlas en la visita y no a través de

un frío papel. La mamá nos contó de lo que les pasó con el Fede, ¿qué sus-

to no?, contanos como sigue el chiquitín y si no te afectó el embarazo. Bue-

no Miriam te dejo para que salga esta carta. Un beso enorme para todos.

MONO y YEYA.

Tengo un montón de cosas más para contarte, pero ya pasa el cartero

y te las contaré otra vez. Sabés, estuvimos engomadas en las celdas 5 días

sin diarios, ni correspondencia y ningún tipo de recreo, aprovechamos to-

do ese tiempo y nos leímos 4 libros y medio, hermosísimos y nos divertimos

muchísimo, por esta sanción la carta no te llegará  antes, espero que te lle-

gue. Un abrazo a todo en especial al Tata y a la mamá.

Devoto, 13 de febrero de 1977 

Viejos queridos: Bueno, son casi las 6 de la tarde. Me duele la cabeza

porque no me he curado del todo. Y a esta altura ya hay 12 pibas en el pa-

bellón con gripe y angina, de las 24 que somos. Así que no hacemos en to-

do el día más que clamar a gritos por el médico y la enfermera. En mi pró-

xima carta voy a enviarte mensajes para Luis, para la Gorda, para el buen

mozo de mi cuñado y su mujer, es decir, para todos los Fernández. Pero an-

tes quiero recibir noticias de Coronda. Con respecto a los dibujitos, no es-
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tán muy lindos. Salieron un poco insulsos, pero yo para hacer dibujos para

niños soy muy boba. Seguro que los que haga para los mayores van a ser

mejores. Quiero hablarte de otra cosa: tema locutorios. El día 21 de febre-

ro -ya te comentará alguna otra madre-  se inaugurán finalmente los locu-

torios con vidrio y micrófono; definitiva y oficialmente comunicado. Me

gustaría poder verlos por última vez, aunque sea a uno solo, el viernes éste,

que es el último día que nos podemos ver quién sabe hasta cuándo. Aunque

sea venite vos, mami, si papá no puede. Pero yo estaría totalmente conten-

ta si vinieran los dos. La visita de los viernes es: de mañana los hombres y

de tarde las mujeres. Pero desde el uso de los locutorios eso también cam-

bió, siempre con respecto a la visita común. Los viernes los hombres y los

lunes las mujeres, de 9.45 a 10.45. Pero la extraordinaria no tuvo varian-

tes. Son los 6 días, como siempre. Incluso con los cambios les conviene ve-

nir a averiguar bien todo, así que podrían hacerse una escapada. Respecto

del libro de Cortázar, que es uno de los que me trajiste, no me lo entregaron

porque no entra ese autor. La censura no lo permite. El de Denevi, sí entró.

Así que lo que tenés que hacer es retirarlo cuando vengas los 6 días segui-

dos. Todos los padres, incluso los que nunca vienen porque son de muy le-

jos, van a venir a ver a sus hijas por última vez. Si pueden hacerlo, háganlo.

No quiero ocasionarles trastornos, pero no sólo es por mí sino también  -y

casi fundamentalmente-  por ustedes. No se olviden de que después del vier-

nes ya no nos veríamos más hasta tanto ustedes pudieran viajar al confín

del mundo donde nos destinen, en el caso remoto en que nos concedieran la

salida al Flaco y a mí. Si no llega a ser posible esto, ya no hago cálculos; ha-

cerlos sería elucubrar sobre bases acuáticas. Por eso me gustaría volver a

verlos el viernes; y tráiganme un pullover, aparte de las medias que ya les

pedí. Porque aquí ante la más mínima idea de “aire” ya nos morimos de

frío. Los adoro con toda mi alma a todos. Cariños, besos... ALICIA
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Devoto, 4 de abril de 1977

Querido papito: probablemente pronto apaguen la luz. Sin embarg o

voy a darle algún comienzo a esta carta que ya hace muchos días quiero es-

cribirte, papi. El impulso inicial está dado a través de mis insistentes deseos

de entablar con vos un diálogo fluido y armónico, desprovisto de todo tipo

de mimetismos. Eso ya no tiene ningún sentido. No sólo con vos: con na-

die. Ahora son aproximadamente las 11 de la mañana del día 5. Anoche,

por supuesto, apagaron enseguida la luz y no alcancé a escribir más de 4

renglones. Y ahora el pabellón es un solo bochinche múltiple; encontrar un

momento tranquilo aquí es muy raro. Te digo, en este momento dos chicas

que están muy cerca de mí hablan de la fonación, la modulación de la voz,

de la importancia de emitir la voz correctamente, etc. Otro grupo un poco

más allá conversa acerca de una conferencia que se iba a dar y no se dio no

sé donde ni de qué, y hablan de la medicina preventiva. Otra vocifera por-

que hoy es su día de lavado de ropa grande como sábanas, y las sogas están

ocupadas con bombachas, corpiños y remeras. Cuatro o cinco se sintieron

aludidas y fueron a cambiar sus ropas de soga. Otra pregunta a los gritos

pelados si hay quórum para mate dulce. Y más gritos contestan que sí, por

supuesto. Nunca es “no”. Hay otras, 3 o 4, con reposo porque las gripes es-

tán a la orden del día. En fin. Y no faltan las dibujantes eternas, entre las

cuales hoy yo no pienso figurar. Me bastará con las preguntas de las apren-

dices a mi cargo. Ah! Porque no te comenté que ingresó al pabellón una pi-

ba que es profesora de Bellas Artes, rosarina. Así que de algún modo yo

también estoy de aprendiz, porque, para tu alegría, he decidido incorporar

la parte técnica al talento innato, ese que dicen que tengo por ahí perdido.

Entonces estoy aprendiendo (¡ahora sí!) a dibujar. ¿Viste a lo que la vida tie-

ne que conducirlo a uno para que finalmente se decida a llevar a cabo lo que

nunca quiso hacer o no pudo, o no hizo por inerte? Bueno, he aquí la bri-
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llante oportunidad ¡Cómo te quiero, papito! Escribirte me produce un pla-

cer indefinible o incalificable y sé que te gusta la idea -porque siempre te

gustó-  de que yo aprenda verdaderamente a dibujar. Así que me gusta con-

tártelo. Empezamos desde el principio de los principios: ejercicios de mano

para aflojar los dedos. Es decir soltarlos para que la libertad de movimien-

to permita que el ejercicio siguiente salga correcto. Ese ejercicio es esto: to-

mar un lápiz y un papel y rayarlo, sin que a esos movimientos los conduz-

ca la voluntad. Entonces sale una especie de cosa garabateada como lo que

hacía Lilianita, pero en lo que se diferencian con nitidez los distintos tipos

de líneas. Gruesas, finas, fuertes, débiles. Además son todos distintos los de

las distintas personas. Algunos tienden a hacer líneas quebradas, otros, cur-

vas, otros inseguras, etc. yo tiendo a curvas un tanto nerviosas pero seguras

en el trazo. Después dibujamos un ojo, observando el de la chica de enfren-

te. Había que hacerlo sin líneas “peludas”, o sea de trazos firmes y que em-

piecen y terminen sin levantar el lápiz. No se puede borrar, o sea que hay

que, indudablemente, observar, observar y observar. Asegurarse de los de-

talles, y luego llevarlos al papel. Después otro ojo, porque el primero salió

bastante choto, menos 2 o 3 que hicimos bien ese ejercicio. Hemos llegado

hasta allí, además de la parte teórica, que es bellísima, yo estoy en eso co-

mo pato en el agua. Imaginate. Más que por lo que soy capaz de hacer, por

lo que me gusta todo eso. Y me dedico bastante porque ahora se me ha ma-

nifestado un problema que me preocupa y que no es estrictamente de orden

intelectual; no es precisamente eso. Consiste en esto: he olvidado muchas

cosas de las que aprendí en mi vida, a fuerza del encierro físico y a fuerza de

permanecer tantos meses sin poder leer nada, ni escribir nada. El hecho de

la práctica es indispensable para conservar las posibilidades de la expre-

sión. De cualquier forma de expresión. Por lo tanto yo, como tantas otras

personas que están en mi misma situación, y más aún aquellas -también co-
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mo yo- cuyas posibilidades expresivas tienen que ver directamente con lo

que tradicionalmente se considera artístico (escribir, pintar, esculpir, etc.)

me encuentro ahora, si bien no nadando en las aguas del atrofie total, muy

limitada. Se siente como si un bloque granítico se te hubiera ido asentando

lenta y suavemente sobre la cabeza, hasta terminar pesándote por su propio

efecto. Esto, más una sensación de un cerco de alambres de púas que, eso sí,

se aposentó de golpe alrededor del bocho y vos lo ves siempre, con los ojos

a b i e rtos y con los ojos cerrados, despierto y dormido; todo constituye la

sintomatología del bloqueo. Esto último es una broma. Tarda en convertir-

se en patológico. Pero no al cohete muchos se vuelven dementes dentro de

la cárcel. Quiero decirte (¡no me interpretes equivocamente!) que las mis-

mas paredes siempre, la misma gente siempre, la misma manera de relacio-

narte siempre, las mismas actividades siempre (tan invariables y tan pocas),

las mismas inquietudes siempre, el mismo cepo de amor siempre, y tanto

siempre las mismas cosas, siempre te limitan, te encierran la mente. La ima-

ginación  -que siempre es motivada por los elementos de la realidad-  se te

frena, porque están frenados los elementos reales de que se nutre. Porque,

c o n c retamente, no los hay. (El deseo ferviente de escribir.) Entonces: yo

quiero escribir. ¡Quiero escribir con toda mi alma! Y lo hago, por supues-

to. Porque también estoy definida en eso. Me impuse ejercitar mi facilidad

para expresarme. Y a pesar de los límites, aunque sea por ahora dentro de

ellos, voy a hacerlo y de a poco voy a tratar de trasponerlos, de superarlos,

de vencerlos. Ahora bien. Yo “cazo” una birome y un papel y “me pongo”

a escribir, por ejemplo, una poesía, siempre en base a alguna idea que me

ronda, a veces bastante confusa. Empiezo. Entonces me sucede que con los

dos primeros versos abarco toda la idea, y después soné, porque lo que si-

gue es reiteración de lo primero; que no tiene ningún sentido que figure

donde yo lo hago figurar. Entonces leo nuevamente, y veo los errores. Pero
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por ahí escucho: “¡Ah... vení mirá esta foto de la revista Gente...!”;  y, por

supuesto, yo voy, y me quedo por ahí dando vueltas. Entonces así quedó

terminado lo que en principio era un mero proyecto. Y, si no, lo que es pe-

o r, nadie me llama, y me pongo a forzar la imaginación. ¿De qué form a ?

Imaginándome afuera. Entonces salen cosas afectadas, impuestamente sen-

tidas, cosa que no tiene goyete desde ningún punto que lo mires. Bien. Aho-

ra suponete que la idea esté clara en mí. Definida y completa, y me dispon-

go a volcarla. Entonces lo que se siente dentro de los límites tan estrechos,

es el recurso expresivo. Las expresiones idiomáticas, en general. Por ahí

hasta no sé cómo decir lo que se me ocurre. Y siempre me surgen las mis-

mas opciones. Para modificar esos estancamientos, debo pensar. PENSAR.

¡Mama mía! Y eso se dibuja tétrico y trágico en ese panorama negru z c o .

¿Por qué? Porque meditar en un sucucho donde conviven 24 personas, ca-

da una con lo suyo, cada una con sus necesidades y personalidad, es posi-

ble, sí. Pero tan difícil! Me hizo gracia el lunes pasado cuando vino mamá,

y me decía que Cervantes escribió el Quijote en la cárcel. No sé si quiso dar-

me ánimo o desánimo (ja, ja). Porque si es así, yo nunca voy a escribir aquí,

porque yo no sé si mamá sabe que tanto Cervantes como los otros célebres

que han escrito en la cárcel, estaban solitos en una celda, solitos, solitos.

Entonces noto que lo que escribo, como bien observó mamá, carece de

f u e rza, de vida. Y es producto del mecanismo con que escribo. Creo que

eso, de a poco, y en base a la práctica, se va ir modificando, aun faltando la

afluencia imaginativa. Y lo último será readquirido con mayor impulso aún

-por la necesidad- que antes de este período de encierro. Pero no es que me

vaya a conformar con eso. Por eso quiero leer obras literarias buenas; es pa-

ra mí como para otras cosas. Ejemplo: como para vos ponerte en pijama al

volver del laburo. Así estás tranquilo con vos mismo y con tus propias ne-

cesidades. Hablando de cosas parecidas: hay un libro que tenemos aquí en
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el pabellón, que a mamá (dije “a mamá”, así que no te revuelvas molesto en

la silla) le va a gustar muchísimo. Compráselo. Se llama “EL TRIANGULO

DE LAS BERMUDAS” de Charles Berlitz. Va a satisfacer parte de sus “in-

quietudes interplanetarias”. No, hablando en serio. A ella le va a gustar, y

es algo bastante nuevo en ese tipo de temas y se lo merece. Así que comprá-

selo. Recién termino de almorz a r. Vino proveeduría y nos trajo los “víve-

res” extras para la semana. Ahora enciendo un hermosísimo Particulares y

sigo escribiéndote. Me imagino que reconocerás en todo lo que te comento

anteriormente alguna magnitud de importancia. Es que es así. Algunas per-

sonas sienten íntimamente esa afección directo a sus sentidos, y la sufren.

Eso me sucede a mí. Hay quienes elaboran la cárcel, su estadía en ella, co-

mo un período de silencio (no silencio físico), como una etapa de absten-

ción de aquellas cuestiones naturales del hombre. Para mí no es así. A mí

me duele, me jode este sosiego pesado y además impuesto. En el sentido de

las limitaciones mentales, de la enorme práctica -imposible realizarla en la

medida de lo necesario- que es indispensable para contrarrestar la falta de

elementos de la realidad. Ojo: no es que yo no aguante esto. Comprendeme

bien. En esta carta voy a enviarte uno de esos productos abortivos de mi

mente machacada; para dos cosas: para que la guardes junto a las demás, y

para que, leyéndola, notes y comprendas mejor lo que quiero significarte en

todo lo que te he escrito. Si tengo tiempo, en esta misma carta voy a enviar

una para Hugo y Tere. Te adoro, tu hija ALICIA

Buenos Aires, 8 de Abril de 1977

Queridos míos: Papá y mamá: ¿Cómo están? Yo bien. Esperando car-

ta de ustedes, sólo he recibido una linda cartita de Robertito que me habla
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del tío Lelo, de la Nona Rosario, de Nora y Roberto, y las nenas, y también

de Doña Lucinda. Desde la carta que me mandaste el giro no he re c i b i d o

ninguna otra. Sólo la tarjeta con las canciones solas.

Charlando con la Sra. cartera, parece que es un problema de orden in-

terno, debido a los traslados de planta a celulares, y seguro que las chicas

estaban sancionadas. Ya en el curso de esta semana espero se solucione el

problema y pueda recibir carta de ustedes, ya que estoy segurísima que las

tengo (sé que no van a dejar de escribirme). Así es que, espero carta de us-

tedes, de Miguel, de los chicos de los primitos chicos Gabi, Noemí, de la tía

Vita. Y hago cálculos que me ayuden a predecir la fecha de visita y mi gran

temor a estar sancionada, pero en celda de castigo, ya que en estos días ten-

dremos requisa. A la cual yo no me niego, pero debe ser hasta la bombacha

y el corpiño, ya eso de sacarme esa ropa ¡no! de ninguna manera, me da ver-

güenza. Además lo entiendo como autorización, a otras posibilidades, no

muy lejanas.

Luego sigo sobre el tema. Tengo ahora mucho interés, en contarte las

alegrías nuestras, y más porque son unos alegrones!, de esta Pascua. Tere-

sa, una compañera del Penal de Bahía, se fue en libertad la madrugada del

jueves. ¡Qué alegría inmensa nos dio a todas!, y más todavía cuando leía-

mos el diario, a mitad de mañana, en la lista de liberados al hijo de Teresa

y a su esposo. El hijo de la cárcel de Rawson y el esposo de la Unidad No.

9 de La Plata. Ahora estoy preocupada por cómo llegará a su casa de Bahía,

bah! a la casa de su hija. ¡Qué hermoso encuentro! Será, con sus hijitos, el

de 7 años el Chiche y el de quince años y sus nietos. Es el regalo más hermo-

so que he recibido en esta Pascua.

Ya sabrán que Élida ha tenido visita de sus padres. Mónica que la vio

me contó que estaba hermosa!, es decir que no anda de ánimos caídos. Lo

cual me alegra.
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Hemos estado de grandes emociones, ya que esa lista de libertades nos

dejó cinco libertades en el 2do Piso, de otros pabellones. Y como se com-

parte aquí todo, las lágrimas y emociones se compartieron también.

Aquí estamos, esperando que el sacerdote nos dé la Misa de Gloria, ya

que de los actos anteriores no nos han permitido participar.

Ayer jueves por la mañana, por los parlantes, parece que se rezaba mi-

sa, pero en nuestro Pabellón no se escuchaba muy bien. Los otros, sí pudie-

ron escuchar. Espero que ésa no haya sido la misa que pedimos en audien-

cia al Padre Capellán y por notas también. Nosotras, aquí, en el pabellón

explicamos el sentido cristiano de la Pascua, y leímos, reflexionando el

mensaje de Cristo Jesús (leíamos la Biblia) con su Pasión y Muerte. Lo cual

nos hubiera gustado hacerlo con el Padre. Pero esa Ley 2023/74, da para

todo! Desgraciadamente.

Debo corregir algo, Emilia sigue en su pabellón, no fue trasladada,

fueron chismes, mal dados.

Ya llegó la hora de dormir son las, no tengo reloj, deben ser como las

diez de la noche, nos avisaron que ya es “hora del silencio”.

Sábado 9 de abril. Dentro de un momento ya tendré que preparar la

cama, hoy he estado ocupada, no tuve tiempo de escribirles, me gustaría es-

cribirle al tío Lelo y tengo que contestar a Robertito, ya les escribiré. Hoy

amaneció nublado, muy frío, esta madrugada me desperté varias veces, del

frío. Además salimos al recreo a las 9 hrs. más ó menos y el frío se hizo sen-

tir más y charlamos con Virginia entre salto y salto para ahuyentar el frío.

He re c o rdado en este día lo que seguro estarás haciendo, escuchar y

participar de la misa de Gloria ¡Cuánto lo deseo!  En mis oraciones rezo por

todos, por los cristianos, por los obispos, por tanta gente, rezaba con fervor

por la libertad de Tere, cuando veía su rostro de madre, entristecido y an-

sioso de ver a sus familiares, hijitos, que por problemas económicos no ven-
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drían. Verdaderamente pensaba que sería lindo poder yo remediar estas si-

tuaciones, me duele tanto, los chicos sin madres, por las madres aquí, que

si pudiera decir, les regalo mi libertad, yo me quedo para cumplir la conde-

na, pero! no es posible. Y los pequeños siguen ansiando estar junto a sus

madres, ¿qué será de los chicos? ¿qué será mañana de esa niñez ahora con

los abuelos y viendo a sus padres detrás de vidrios?

Domingo 10 de abril, de ustedes ninguna novedad, ninguna carta, la

última que recibí, vos la escribías, hoy, hace un mes exactamente. Hoy sali-

mos al recreo, de mañana muy temprano, a eso de las 9 o 9.30, un frío y una

llovizna de neblina, finita pero mojadora.

Desde temprano las compañeras nos saludan con un Felices Pascuas.

La humedad es horrible!

Martes 12 de abril: cumpleaños de Cuqui, Feliz Cumpleaños! Ayer re-

cibí una carta de mamá con un giro bancario por valor de 5.000 $ ley, que

ya se me estará por acreditar y que nos viene muy bien, ya que nos queda-

ba 000 $ para 22 personas. Andamos pobres de puchos, kerosene y queso.

Y esto es demasiado.

Hoy recibí carta de vos, papá y de tía Victoriana. Lo que me tranqui-

liza mucho. Pero me devolvieron una carta que yo les envié el 4 o 5, por fal-

ta de estampilla (era certificada y por el peso debo agregarle más estampi-

llas). Ah! recibí los cinco sobres con estampillas certificadas, con la letra de

un tango que nos gusta.

Ahora se las mandaré expreso y espero llegue antes que ustedes deci-

dan viajar, ya que el problema de requisa es grave. Y como ya les digo me

da vergüenza, además está mi integridad física. Sé que ustedes comprende-

rán esto por la educación moral y religiosa que me han formado. A mi tran-

quilidad de saber de ustedes se agrega la intranquilidad de la posible requi-

sa y que me castiguen (en celdas de castigo) por largo tiempo. Pudiendo
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ustedes venir a visitarme en ese período, por ello es que les pido, no viajen

hasta que reciban una nueva carta contándoles lo sucedido; o si no vendrán

de gusto, porque no me verán. Eso sí, si por dos o una semana o más tiem-

po no reciben cartas mías, es que estoy sancionada, entonces no viajen, no

gasten dinero de gusto, yo les avisaré cuando pueden hacerlo.

Mi conducta es la mejor que puedo tener, más no puedo ser, las condi-

ciones son muy malas. Lo que más se comparte es el hambre. Lo del viaje

de ustedes espero que lo entiendan bien.

Papá, en tu carta me hablás de que mamá me mandó sobres y estam-

pillas y algo así como 80.000$, pero no aclaras si es giro o ese valor es en

estampillas. Además ya les he aclarado demasiado bien, que cuando man-

den sobres, estampillas, giro, papeles, etc, deben escribirme diciéndome

qué es lo que viene, así yo lo puedo reclamar. Deben hacer como hacen con

los giros (hasta el momento todos los giros bancarios, avisados por cart a

con No y características, no se han extraviado) así deben hacer con las de-

más cosas que manden.

Cuando recibí la postal de Viedma con las canciones Quimey Neu-

quen, La Pasto Verde, no recibí más nada en ese sobre, ni saludos ni nada.

Así es que no sé si venían sobres, estampillas, carta, nada. Además si dicen

que mandan algo, mándenlo! no se olviden eh! si no yo reclamo de gusto, y

si no tengo prueba, está de más lo que pueda reclamar.

Quisiera contarte muchas cosas pero no me acuerdo. Además quisiera

trasmitirles lo del viaje lo más pronto posible, sobre las cartas que re c i b í ,

me alegraron mucho. Ya les contestaré en esta semana, mañana sale ésta y

la del 31 de marzo que me devolvieron.

Cuando escriba, mándenle algo para Cachi, unas palabras dedicadas

a ella, siempre espera ansiosa tus cartas, mamá, su nombre es María Mar-

garita Fernández Otero de Pera Martínez. Cachita, es hermosa yo la quiero
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muchísimo. Si la vieras ¡qué espíritu jovial!  Excepto cuando anda con sus

achaques de lumbago y otros males que no la dejan de dolor. (Carta incom-

pleta de GLADIS.) 

Villa Devoto, 11 de abril de 1977

Hola mi querida familia: cómo están ustedes, me enteré que estuvie-

ron preocupados porque no re c i b i e ron carta pero no fue culpa mía, sino

que estuve sancionada por 15 días en los calabozos de castigos, llamados en

el idioma carcelario, los chanchos, y a las que vamos a parar allí nos llaman

las chancheras, el motivo de la sanción, bueno, para qué extenderse en los

motivos si ya se ha pintado solo, siempre en la cárcel hay un motivo para

que te sancionen, esta vez fue por la requisa que quería que nos desnudára-

mos y eso no es posible, va contra todas las normas de moral que nos han

inculcado en la escuela, en la iglesia y en nuestra querida familia y no lo pu-

dimos permitir y así fue que ochenta y seis compañeras fuimos a parar a los

calabozos. La vida allí es inhumana, hay una total falta de higiene y la aten-

ción médica casi nula. A las seis de la mañana te retiran el colchón y las 2

mantas, a esa hora te sacan al baño y a lavarte los dientes (solamente 2 ve-

ces al día podes ir al baño) luego te sacan a ducharte, por supuesto que sea

invierno o verano el agua sale helada, te llevan el almuerzo, la cena y el ma-

te cocido y a las 22 horas te entregan nuevamente los colchones, pero mu-

chas veces te lo llevan a las 11 o 12 de la noche y el primer día recién lo en-

t re g a ron a las 2 de la mañana, no tenés absolutamente nada dentro de la

celda, nada más que 2 suéteres de abrigo, todo lo que allí entra es una ca-

ma adosada a la pared y vos, que caminás todo el día por un amplio terre-

nito de dos baldosas y media, y allí pasás el día caminando mucho y recor-
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dando tantas cosas, desde que sos muy chica, el barrio, la familia, en fin to-

dos los recuerdos se te aparecen a cada rato. La vuelta fue muy esperada y

muy linda. Las compañeras de mi celda me extrañaron muchísimo y la no-

che que me trajeron al segundo piso ellas estaban despiertas esperándome,

me habían preparado pan frito con azúcar, me habían guardado cigarrillos

y además me habían hecho un bolsito hermoso para colgar de la cama pa-

ra guardar biromes, los sobres, chucherías (que le llamamos bolsillero) otro

bolsillero más grande donde guardo la ropa interior y la de cama y un bol-

so grande para colgar en la burra (que es el ropero que hay en la celda) pa-

ra guardar las remeras. Eso fue para la primera noche; a la mañana siguien-

te fue una locura cuando salimos al recreo y nos encontramos con todas las

compañeras, un griterío, una alegría, todas decíamos que habíamos vuelto

más lindas, nos cantaron algunas canciones que inventamos alusivas al ca-

labozo, nos cebaron mates y nos contaron todo lo que nos habían extraña-

do. Todos los días que estuvimos sancionadas nos mandaron abrigo, jabo-

nes, papel higiénico, algodón, pre g u n t a ron siempre por nosotras, lo que

nos podían mandar nos dieron todo aun a costa de quedarse sin nada. Ade-

más el día domingo a la tarde nos hicieron un regalo a cada una con una

tarjeta y un póster para colgar en la celda, a mi me tocó un pañuelito con

mis iniciales y además las compañeras de mi celda me hicieron otro regalo,

un bolso grande para guardar pullóveres con un conejo bordado, porque en

la celda me dicen conejo y creo que es por los dientes un poco largos que

tengo. Fue muy hermoso el recibimiento que nos dieron y todo el cariño de-

mostrado en cada cosa que hicieron pensando en nuestra situación. Lo más

grave de todo esto es que también sancionaron a Carmela pero recapacita-

ron y se dieron cuenta que si la dejaban en los calabozos la vieja se iba a po-

ner muy grave así que esa misma noche la volvieron a la celda pero la deja-

ron quince días adentro. Bueno esto tal vez se vuelve a repetir pero como
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siempre trataremos de sobrellevarlo honrosamente como corresponde. Mis

queridos, los quiero mucho, los besa. ADRIANA

NOTA de Adriana: Carmela era una señora mayor de 66 años que fue

detenida con su nuera. Tenía su nieto recién nacido y era la mamá de un jo-

ven compañero desaparecido.

Villa Devoto

24 de abril de 1977

Querida mami: ¿qué tal, cómo están todos? Espero que se encuentren

bien, yo estoy bien, papá ya te habrá contado. Bueno, no puedo dejar de de-

cirte que hoy me estoy acordando del. cumpleaños de nuestra querida peti-

sa*, me causa dolor el sólo pensar que estarás un poco triste, también yo lo

estoy y no es para menos ¿no? Pero siempre queda una esperanza, una lu-

cecita de esa esperanza que no debemos perderla.  Pasando a otra cosita, te

cuento que ayer se concretó lo que le dije a papi el viernes, o sea que me san-

cionaron nomás, la sanción consiste en 20 días sin recreo externo y sin vi-

sita, la sanción se levantaría el día 13 de mayo, recién el día 14 podremos

salir al recreo y también a partir del 14 tendremos visita. Al final te diré que

somos dos de mi celda que tenemos esta sanción, mami, sé que esto también

te va a entristecer un poco y quisiera que comprendas que aquí no estamos

fuera de las sanciones, que ante algún reclamo, tal vez, haya también una

sanción otra vez, como cuando se dio en nuestro piso la requisa, hoy se

vuelve a repetir y en estos momentos hay una gran cantidad de chicas en ca-

labozos de castigo. Otra cosita es que la correspondencia no nos han corta-
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do, así que podré escribirte todos los días para contarte cómo estoy, tam-

bién quisiera que ustedes me cuenten cómo andan y cualquier novedad que

haya. Decime si recibiste la carta que te mandé y en la que iba un dibujo pa-

ra Benjamín de un caballo. Sabés que estoy como de costumbre con buen

ánimo y bastante bien de salud, ayer empezamos a notar que está mejoran-

do la comida, nos trajeron milanesas el viernes y ayer albóndigas. Bueno

mami, creo que no tengo nada más que contarte, espero que ésta te llegue

antes de que tengas que venir, para evitarte un viaje en vano, más con lo que

cuesta cargar con el nene, sobre todo cuando no quiere caminar. Te dejo

con un montón de besos para vos, papá y mi hermano. Hasta cada momen-

to chau. NELFA

Villa Devoto

Bs. As. 27-4-77

Querido Tata: Son casi las ocho de la mañana, estoy sola en la celda

porque Carmen se fue a Tribunales y estoy esperando que abran las puertas

para el recreo interno. Carmen se fue más o menos a las seis de la mañana,

me levanté, me preparé un rico desayuno con té, tostadas y dulce de mem-

brillo y terminé de leer un hermoso libro que se llama “La Vorágine” de Jo-

sé Rivera (colombiano). La vorágine es la selva colombiana, habla de la ex-

plotación del caucho, de los indios de esa zona, de los contrabandos y robos

de los que trabajan el caucho y eran vendidos, robados o contrabandeados

como esclavos. Este libro es muy parecido a “Río Oscuro” que habla del

mismo tema, pero en Misiones, con el mensú, en los yerbatales. Es impre-

sionante  como el autor describe la inmensidad de la selva, los montes, la

oscuridad de la selva, cómo se perdían en ella, las alucinaciones, las “fie-
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bres” que les daban a los hombres características de la zona. Por ejemplo

este párrafo sintetiza un poco el contenido... “andamos perdidos”. Estas

dos palabras, tan sencillas y tan comunes, hacen estallar, cuando se pronun-

cian entre los montes, un pavor que no es comparable ni al “sálvese quien

pueda” de las derrotas.  Por la mente de quien las escucha pasa la visión de

un abismo antropófago, la selva misma, abierta ante el alma como una bo-

ca que se engulle los hombres a quienes el hambre y el desaliento le van co-

locando entre las mandíbulas”...Como te decía este párrafo sintetiza la in-

mensidad y el horror de la selva y lo que puede producir el hombre, el

hambre, el miedo, el terror, alucinaciones, etc. etc. En estos momentos son

las catorce y treinta y estoy nuevamente en la celda, comiendo compota de

orejones, y Carmen llegó del Consejo de Guerra muy cansada y triste por-

que la condenaron con dos años de prisión, ya lleva uno cumplido y hoy fue

convencida que le daban la libertad. Ella ahora duerme y yo también sien-

to una inmensa tristeza de verle la cabeza llena de canas, arrugas y aguan-

tando todo esto que no es fácil, ni lindo para nadie.  Como sabrás el moni-

to se fue de “vacaciones forzosas” y a ella es otra que extraño mucho, es

como si me faltara un pedazo de mí. Le mandé los saludos de la mamá y es-

tá muy bien. Vuelvo al libro que te estaba contando, me agradó mucho, pe-

ro me costó leerlo ya que tiene muchos modismos colombianos y el autor

es un poco rebuscado en su terminología (me parece a mí), aunque detrás

tiene una especie de diccionario aclarativo de los modismos del lugar.  Hoy

voy a empezar a leer “Cumbres borrascosas”, me comentaron las compa-

ñeras que es un novelón y tengo también otro libro que se llama “Las bre-

vas maduras” que es historia argentina de 1804 a 1810, pero seguro que

voy a empezar por la novela de Bronté. Te cuento, Tatín, que hoy después

de cinco días salimos al recreo externo, jugamos al voley casi toda la hora

ya que ahora somos tan poquitas. Le decía a la mamá (que está muy linda,
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te diré) que me gustaría que escribieran más lindas y largas cartas (a mi

nombre) para que cuando venga el mono tenga noticias de Uds. y me pare-

ce, tata, que vos podrías escribirnos más seguido o por lo  menos escribirle

a Lito que quién sabe cuando lo volverás a ver. Este último tiempo me di

una escalada de cartas para la vieja porque vos me habías comentado que

ella siempre espera cartas nuestras, y ahora creo que voy a hacer una esca-

lada con vos para que escribas antes que el monito llegue, una larga y her-

mosa carta.  No sé si voy a lograr mi objetivo, pero por lo menos lo inten-

taré. ¡No me falles! ¡Hacelo por el mono, que le faltan dos semanas

todavía! Me contó la mamá que Mariano te hace cantar, a mí me hace lo

mismo y me encuentro en figurillas porque no tengo un vasto re p e rt o r i o .

Estoy muy contenta porque se fue más tranquilo y contento, me hizo pasar

una visita muy alegre y se la pasó inventando juegos y hasta inventó una

fiesta de cumpleaños con torta y todo y cuando me dio un pedazo de torta,

yo me la guardé en el bolsillo y me dijo “¡no, mamá que te ensucias, comé-

telo!”, realmente estuve bastante estúpida o Mariano es demasiado vivo,

creo que juegan las dos cosas. Siempre me quedo pensando que él nunca me

habla de Nora, y tampoco del papá, sí me habla de vos, de Miriam, Meca,

Lito etc., pero de la familia de Richi, no habla nada y cuando le pregunto

me cambia de tema. Creo que es más Chein que Ugalde y hasta sus rayadu-

ras son bien marcadamente Chein. Otro loquito lindo es Federico (a pesar

de la que quejumbrosa madre) y además es precioso. Tengo muchas ganas

de verlo y te pido por favor que le digas a Meca que trate de traérmelo pa-

ra verlo. Estamos muy contentas con la enciclopedia de Historia Argentina,

pero sigo pensando que no era un gasto muy necesario, aunque aquí ya la

estamos esperando y ya estamos haciendo planes para estudiar y leerlas.

Como somos tan poquitas, ahora cuando nos abran las celdas, a las 16 hrs.,

vamos a merendar todas juntas y hoy hay una rica cosa nueva que es el dul-
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ce de membrillo. Además te cuento que me inventé un postre con las cásca-

ras de naranjas: las herví cortadas como fideos, luego les hice un almíbar

con el mismo jugo. Cuándo estuvieron frías les agregué pedacitos de queso

y parecía quesillo con dulce de cayote ¡riquísimo! Cuestión que el pabellón

ya está implementando la receta en las celdas. Aquí todo se aprovecha, y

mientras los culos siguen engordando... en fin es la ociosidad. Mis clases de

tango avanzan, pero lentamente, me cuesta bastante sacar el ritmo del tan-

go, es un poco difícil y la profesora me exige mucho pero ni la voz, ni el oí-

do me dan mucho ¡pero no te preocupes que el “Uno” va siendo ensayado

día a día un gran esfuerzo pero con gran perseverancia aunque las chicas ya

de hartas que están me tiran de todo cuando lo canto. Bueno, tata querido

te conté un poquito de cada cosa que hago por aquí, espero verte pronto pa-

ra charlar un ratito y también espero que le escribas al mono (pero a mi

nombre, para que llegue al estar ella sancionada).  Los quiero mucho a to-

dos. YEYA

AVISO COMERCIAL: ¡Por favor, un mate para amargo bien curadi-

to! ¡Socorro!, sin mate bueno no podemos seguir viviendo. Gracias.

Villa Devoto 8 de mayo 1977

Querida familia: No les pude escribir antes por razones ajenas a mi vo-

luntad. Después de una requisa estuve sancionada en las celdas de castigo

con 82 chicas más. Como cuando subimos ya habían sido ocupados los ca-

labozos individuales, nos pusieron en celdas de cuatro, pero  en algunas, co-

mo la mía éramos cinco y en otras seis. A las cinco y treinta horas, o seis,

nos sacaban los colchones y frazadas (sábanas no teníamos, ni camisones

porque es parte del castigo) y nos lo entregaban después de las diez de la no-
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che. En la celda no podíamos tener nada, y ropa sólo la que teníamos pues-

ta. Recibimos solamente la comida del penal el mate cocido sin leche y pan.

Para la higiene nuestra únicamente jabón y desodorante careciendo de to-

do tipo de desinfectante para el piso y letrina. En fin, un asco. Cuando ba-

jamos, lo hicimos con mucha ropa menos; yo perdí la camperita blanca y

una bombacha nueva. Cuando lavaba la ropa la colgaba en los tendederos

y de ahí se desaparecían los pullóveres más nuevos y de mejor calidad. Ayer

recibí una carta de mamá con fecha 3 de mayo en la que venía un giro por

400.000 pesos. El martes reclamaré de las otras dos, de todos modos ya fir-

mé el giro de la que me falta, porque me lo llevaron al 5to piso en donde es-

tuve sancionada. (Carta incompleta.) BEATRIZ

Devoto 17 de mayo de l977

Queridísima y recordada hermana: antes que nada debo disculparme

por no haberte contestado antes pero aunque te parezca mentira el tiempo

acá se nos va de una forma increíble, los días vuelan y llegamos a la noche

sin haber concluido un montón de cosas, pero hoy no quería dejar pasar,

aunque no salga una carta tan linda y larga como quisiera hacerte pues el

tiempo que me queda hasta la hora en que apagan las luces (22 hs.) es muy

poco. Me alegró enormemente tu carta sobre todo por lo que me cuentas en

ella, me alegro de que Isabel haya conseguido un trabajo mejor ya que Car-

men puede trabajar en ésa, me doy cuenta a través de lo que me decís lo te-

rriblemente difícil que está la vida, me aterra pensar la cantidad de gente

que realmente está pasando hambre. Nosotros acá las únicas noticias que

tenemos del mundo es a través de los diarios y nos damos cuenta la situa-

ción de gran crisis que se vive afuera pero creo que no llegamos a tener ca-
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bal idea de lo tremendo que debe ser pues acá vivimos en un mundo apar-

te, cuando viene la familia y nos cuenta sobre el precio de las cosas por ej.,

nos parece algo tan increíble sobre todo porque inmediatamente establece-

mos comparaciones de cuando estábamos afuera y si te ponés en mi lugar

ya hace dos años y hay una diferencia bastante grande a lo que hace dos

años atrás se vivía  a como es ahora. Querida mía, tendría un montón de co-

sas para contarte sobre todo de cómo es nuestra vida acá, hoy le escribía a

mamá y le contaba de cómo cada día que pasa tratamos de que no sean

iguales, ya que la vida en la cárcel, por su mismo régimen tiende a que los

días pasen unos iguales a los otros. Nosotras tratamos a cada momento de

organizar nuestra vida acá de la mejor manera posible en el sentido de bus-

car formas de convivencia cada día más fraternales y mejores, compartien-

do con cada una de las compañeras todas nuestras alegrías, tristezas así co-

mo compartimos la caja  con alimentos, los trabajos, etc., cada carta que

llega al pabellón es una alegría para todas, así también una noticia mala

que llega también la compartimos en el sentido de ayudar y apoyar a la

compañera que la ha recibido, en fin tendría de estas cosas a montones, lo

que es bien cierto es que a pesar de nuestro encierro vamos a salir enrique-

cidas, sobre todo enriquecidas moralmente, pues acá tenemos que dejar e ir

puliendo nuestro individualismo, nuestros egoísmos personales, sobre todo

porque nuestra convivencia nos va exigiendo que pulamos nuestro errores

para desarrollar mejor nuestras capacidades. Querida mía, como ves en lo

mejor de la charla debo cortar, pues ya están por apagar la luz y quiero que

ésta salga mañana (el cartero pasa todos los días antes que toquen el pito

para levantarnos). Me hubiera gustado extenderme más, pero en mis pró-

ximas continuaré. Me alegra muchísimo que mamá haya llegado tan con-

tenta, la verdad es que las dos pudimos charlar mucho y bien y eso nos ha

dejado muy bien a las dos, además estaba muy contenta con lo de María In-
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és pues le queda mucho más cerca para venir hasta acá y no se le hace tan

cansador. Bueno  hermana querida,  le das a todos los sobrinos y a cada uno

de ellos un gran beso y abrazo, mejor dicho millones de ellos, a Mónica que

se cuide, mándenme a decir enseguida que nació. Prometo en mis próximas

e s c r i b i rte para cada uno de los sobrinos. Un fuerte abrazo para Robert o .

Para vos millones de besos y abrazos. Te quiero mucho. MARY

Villa Devoto 17 de mayo 1977 

Querida familia: ¡Hola, ¿cómo les va? son las 14 horas la hora de la

siesta, la fajina almuerzo está terminando de lavar los platos y está por co-

menzar el silencio absoluto, este tiempo sin ruidos se hace muy necesario al

ser veinte personas en bullicio constante. Las tareas del día son repartidas

de manera de que día por medio te toque hacer algo, es decir ser la encar-

gada de que se realicen, por supuesto que ello no quita que ayudes o cola-

bores con el orden cuando no te toca. Un día te toca el piso y los calentado-

res, otro el baño, otro el desayuno y la merienda, otro el almuerzo, otro día

c o n t rolar el orden, ordenar los comestibles, elementos de higiene, etc. Y

otro la cena. Hoy me toca fajina “orden”, acomodamos la “alacena” que

consiste en una cama donde colocamos las cajas y comestibles, vasos, cace-

rolas. Encima de la alacena está el “ropero” que consiste en palos de esco-

ba colocados sobre unos hierros que sobresalen de la pared, en los cuales

colgamos las perchas con la ropa. Con los palos y los hierros se forma una

especie de repisa donde colocamos otras cajas. La última adquisición son

las cortinas para el lavadero y para los baños, lo que evita un poco las co-

rrientes de aire. En el fondo del pabellón hay otros dos hierros donde colo-

camos la biblioteca y las postales en un cartón. A la ropa la tenemos en bol-
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sas de tela y colgadas de un tarugo, lo mismo las toallas y toallones, el as-

pecto no es muy agradable pero no hay más remedio. En las paredes tam-

bién se observan fotos pegadas en cartones o plásticos. Acaban de llegar las

sábanas del lavadero y las colgamos en las camas para que se terminen de

secar, están un poco húmedas, los platos y jarros de metal los guardamos en

una gran bolsa de tela que está colgada sobre la alacena. Los libros son pe-

gados con engrudo y cosidos, el forro es plástico, lo hacemos con las bolsas

de la leche en polvo que son celestitas o con los paquetes de yerba y quedan

muy prolijos. Tenemos una mesa un poco chica, 2 metros por 60, o sea pa-

ra seis personas, y dos bancos. Ahora nos llaman al re c reo, bajamos bien

abrigadas porque hace mucho frío y esta nublado; la ubicación del edificio

es buena y no hay tanta corriente de aire y el frío se aguanta. En el tercer pi-

so donde estábamos antes hacía más frío que aquí. Bueno nos vamos al pa-

tio. Ya estamos de vuelta, las compañeras que hacen la merienda nos pre-

paran ricas tostadas con quesillo y dulce preparado con cáscaras de naranja

y la fruta de la compota que nos trae el penal. Esta mañana comimos tosta-

dos de queso, “Carlitos” como los llaman allá. Ya son las 21.30 horas y si-

go escribiéndoles, no sé si les conté que se fue la sobrina de la tía Rosa. En

una de las visitas que tuve con ella antes de que se fuera, me contó que la tía

había estado muy mal de la artero esclerosis, que se quería suicidar en las

épocas de inconciencia, pobre, esperemos que se reponga con la noticia de

la libertad de Marina. Hoy la vi a María Susana y me extraña que todavía

no le hayan dado la opción que le prometieron a la familia, es una lástima

que no lo haya pedido cuando lo hizo Martita. A Gracielita Suárez ya le tra-

jeron la tarjeta del Ministerio, o sea que ya le entró la visa; desde que la fir-

mó hasta ahora no pasó un mes. Es una suerte que haya ido tan rápido. Re-

cibí la carta de mamá y me puso muy contenta lo que me cuenta sobre mi

colegio y la madre Angelina; también recibí carta de Joaquín; muy linda y
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me dispongo a contestarle, también le quiero escribir a papá contestándole

la suya. Con respecto a Cristina me resulta un poco difícil escribirle al no

recibir noticias de ella en forma más directa, donde me cuente más como es-

tá, de todos modos tengo muchas ganas de hacerlo y no me olvido de su

apoyo e interés en todo momento, es realmente una amiga excepcional y so-

lidaria. Domingo 21: Antes de ayer se fueron tres chicas en libertad, una del

piso nuestro y las otras dos del segundo celular, cordobesas, que habían es-

tado conmigo en Córdoba y en Devoto. Hoy salimos al recreo y estaba her-

moso, el cielo despejado y mucho sol. Los días son muy fríos y las que no la

deben estar pasando muy bien son las chicas del cuarto celular, que fueron

todas las del piso al quinto después de una requisa. Hoy es el cumpleaños

de Rosarito y ha venido a visitarla su tía Ñata que tiene como setenta y pi-

co y la adora, ha recibido lindos regalos y cariños de toda la familia, segu-

ramente festejaremos con postre ya que vino ayer la proveeduría. Anita que

es mi compañera de cucheta, le está escribiendo a su hijito Germán a quien

tuvo hasta los cuatro días, en la última visita lo vio tan cambiado (ya tiene

dos años y medio) que no sabía cómo hablarle; Germán le hablaba, le ha-

cía chistes y le cantaba ante el asombro de ella. Muchas veces nos ponemos

a charlar acerca de las cartas para los niños, de cómo escribirlas para que el

chico se interese e identifique las cartas con la mamá del locutorio. Para lo-

grarlo es necesario conocer la vida del nene, cuáles son las cosas que lo ro-

dean y más le gustan, si vive en el campo o en la ciudad, qué animales co-

noce, etc. y con estos elementos comenzar un diálogo en donde él se sienta

partícipe, contestando preguntas, haciendo los sonidos o ruidos de lo que

conoce, y por supuesto con los más chicos diálogos cortos y frases simples.

Las abuelas después mandan a decir cómo re a c c i o n a ron si les gustó o les

aburrió, etc. Ayer fuimos a misa por la mañana todas las chicas del piso, y

en ella se conmemoró la festividad de Pentecostés, o sea la aparición del Es-
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píritu Santo a los apóstoles; luego del Evangelio, el sacerdote leyó el relato

de San Lucas acerca del acontecimiento cristiano. Ahora el padre nuestro se

canta, pero como hace mucho que estamos presas la mayoría no le conoce-

mos la música, por eso la canta el sacerdote solamente. Las demás cancio-

nes son las conocidas y tradicionales. Aquí hay una compañera que es visi-

tada en el locutorio por el Rabino porque es judía, y para la fiesta de la

Pascua Judía le trajo cajas con “matze” que es el pan o maná con que con-

memoran la festividad, es una especie de galleta hecha con harina y agua y

sin sal. Elia, la cordobesa, vivió muchos años en una granja evangélica,

donde estudiaba, y trabajaba en el campo, junto con muchas chicas y chi-

cos que estaban internos. La religión que regía a esta comunidad era la

Evangélica Libre, que es una de las religiones que más se practica en los Es-

tados Unidos. Como verán es de lo más variado este pabellón en cuestión

de religiones,  y me olvidaba de Daisy, que por su origen inglés la religión

más común que practican los británicos es la protestante. Recién merenda-

mos, la fajina hizo tostadas con dulce de batata que trajo el penal. (Carta

incompleta.) BEATRIZ

Villa Devoto, 24 de mayo de 1977

Hola mi querida familia: ésta es un poco cortita sólo para contarles

que la semana anterior no fue muy buena en la celda porque teníamos a

Carmelita enferma, le agarró lumbago y no se podía mover de la cama por-

que le dolía mucho la cintura, las compañeras le daban calor en la cintura,

calentando los platos de lata en el calentador y después le hicimos una bol-

sa de agua caliente, por supuesto que no son como las de casa, pero calien-

tan lo mismo, bueno la hicimos con una botella de plástico y adentro nada
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nuevo, la tradicional agua caliente y así con esos tratamientos carceleros sa-

lió adelante y ya anda caminando por todos lados y bajó al recreo para ver

el torneo de voley. Les mando muchísimos cariños. ADRIANA

Devoto, 25 de mayo de 1977

Vieja querida: hoy recibí tu carta, la del 21, en la que me decís que el

lunes vas a venir a visitarme. Me puse muy contenta con eso, aunque supo-

nía que eso ibas a hacer. No escribí antes porque no anduve muy bien de sa-

lud. Empecé a tener fiebre, simultáneamente a un fuertísimo dolor de mue-

la; la misma muela que el año pasado en la Alcaidía me re p o rtó dos

espectaculares flemones que tuve que dejar que se me disuelvan sólo a efec-

to del tiempo, por la falta de remedios y de atención. En fin. El caso es que

me sentí tan mal, que pedí con urgencia el dentista, y me atendió. De hecho

no me extrajo la muela en esa primera vez, y sí me dio antibióticos y anti-

inflamatorios a rolete. Pero volví al pabellón en condiciones asquero s a s ,

porque el dentista estuvo por hacerme inyectar penicilina, pero afortunada-

mente me hicieron una reacción alérgica (pinchazo en el brazo derecho) y

resulté ser súper alérgica. El brazo se me hinchó muchísimo. El dentista se

alarmó y se asustó porque de haberme inyectado sin la reacción previa -di-

jo- “te habrías muerto”. “¡Mama!”  dije yo. “¡Lo único que me faltaba!”

Dice él que uno se hincha por dentro, se ahoga y se muere. No siempre, pe-

ro al ser tan alérgico, es seguro. Así que yo siempre tengo que acordarme de

ese “pequeño detalle”. Al final me dio por boca antibióticos fuertes. Volví

al pabellón muy mal: el brazo tan hinchado, y con mucha fiebre. Así que

después de eso pedí el médico de guardia hasta que me atendió y me indicó

reposo por 3 días. Así estuve, hasta que después de 1 semana me extrajeron
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la muela. De eso ni hablemos: a la media hora se me empezó a hinchar la

cara de una forma tragicómica. El dolor, cuando se me fue la anestesia, era

insoportable. A la muela me la sacó en 800 pedazos. El martes me la saca-

ron y se me empezó a hinchar la cara. Al día siguiente fue 25 de mayo, y

otra vez tuve que llamar al médico de guardia. Me atendió a la noche, y a

esa altura yo tenía la cara 3 veces más hinchada que el día anterior. Era así:

(     ) Porque a pesar de todo uno siempre esboza una sonrisa (¡ja!). El asun-

to es que me indicó antibióticos y anti-inflamatorios otra vez, que aún es-

toy tomando cada 6 horas ambos, y apenas si se me deshinchó un poco la

cara. Ahora han aparecido ciertos moretones cuya existencia exterior e in-

terior obedece a los hachazos recibidos de la delicadeza cirujana. Pero era

irreversible, porque la muela estaba en estado calamitoso. Espero que el lu-

nes cuando vos vengas esté mejor, así no aparezco ante tus ojos maternales

tan monstruosa, además del corte de pelo que ya me viste. Sí, recibí el tele-

grama y, como yo suponía, no había novedades. En el Pabellón 31 el tele-

grama tuyo era tan esperado que cuando el cartero dijo “KOZAMEEEH,

telegrama...” todo el mundo apareció de pronto en la reja de la puerta co-

mo atraído por un imán. Y zás, la decepción. Aunque varias chicas sostení-

an que ese “SOMOS OPTIMISTAS” tenía su clave, por ahí, pero yo fui ob-

jetiva. En cuanto a tu carta. 1) la mamá de Algue: decile que me contaste de

la muerte de la mamá, que lo siento mucho, que les mando cariños a los 4.

Sobre todo a la Quique. 2) (hay que tener coraje, para sanarse) lo de Oscar,

qué bárbaro. Decile también que siempre le tengo mucho cariño, que espe-

ro que se mejore muy pronto, y que no sea miedoso. ¿De qué tiene miedo?

No le va a pasar nada. Ya se va a curar. Decile que está comprobado que

muchos otros han pasado por cosas mil veces peores, que han salido ilesos

o se han recuperado, y que la vida no es joda. También en ella están inclui-

das las enfermedades. Cuando uno se aterroriza ante una enfermedad se
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apoltrona, no colabora a favor de la curación, y tarda más en curarse. Así

que tener miedo es joderse, en definitiva. No olvides llamarlo por teléfono

y decirle todo eso que te digo aquí, o mostrale la carta, si lo ves. Bueno, ma-

mi, decile a papá que lo adoro mucho. Decile a Daysi que le mando un

enorme abrazo, a Hugo y Tere otro tanto. ALICIA

Villa Devoto

Bs. As. 2-6-77

Querido Tatita: hoy es miércoles y ya deben ser cerca de las 20:30 hrs.

y todavía no llegó el pan y mientras esperamos que llegue me decidí a escri-

birte ya que hace algún tiempo que no lo hago y se acerca otro cumpleaños

tuyo. Espero no enviarte ningún microbio del resfrío, ya que hoy me resfrié

bastante y fue un poco por imprudencia porque me lavé la cabeza con agua

fría y no aguantaba más el pelo sucio después de una semana sin lavarlo y

el kerosene no venía y no venía; así que me decidí a lavarme y ese mismo día

llega el kerosene, conclusión: un resfrío flor y flor. Lástima que no pudimos

ver a la mamá el martes para que nos contara el bautismo y el cumpleaños

del Fede y cómo la pasaron Uds. con los chicos. También me gustaría saber

cómo está Miriam, ya que nos había contado la mamá que todavía andaba

dolorida del parto.

Aquí te mando un cuentito para Mariano para que se lo lean y él lo

guarde de recuerdo.

Por aquí las cosas andan como siempre sin demasiados hechos altiso-

nantes pero tuvimos una semana de Campeonato de Voley, había 10 equi-

pos compitiendo cada uno con su nombre: Lechuguitas, Mapuches (mono),

Pinturitas (Ana), Langosta (yo), Malenas, Percantas etc. etc. Duró 10 días
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y mi equipo fue a la final y salimos terceras, pero te diré que fue de buena

suerte porque nuestras contrincantes jugaron mucho mejor. Parece mentira

que con una pelota y una red hayan aprendido a jugar 80 personas al voley

y bastante bien y con sólo una hora de recreo en que sólo se hace quince mi-

nutos de voley y el resto gimnasia. Te aseguro que era una maravilla ver ju-

gar a las chicas y más a las que nunca habían tocado la pelota (que es la ma-

yoría). Todo es producto de la creatividad y de la imaginación. Te diré que

la mejor jugadora es el Mono, parece una gacela viéndola jugar y se disfra-

zaron de indias para el partido porque su equipo se llamaba Mapuches. Re-

almente fue muy lindo todo el Campeonato y era un plato cómo todo el

mundo giraba alrededor de él inventando nombres, canciones, disfraces y

como se toreaban en el pabellón los equipos que jugaban en el día; pero por

supuesto reinó el mejor clima de camaradería y de sana competencia y to-

do terminó con alegría y con ganas de hacer otro lo más pronto posible.

También eran cómicas las hinchadas y los cánticos que hacían éstas para

sus equipos. En fin, fue muy lindo pero quedamos cansadas del voley por

ahora, ya veremos cuando podemos hacer otro... Y el pan no llega y tene-

mos mucho hambre!  Hoy ya hubo requisa en otro piso y nuevamente hay

gente sancionada pero no sé la cantidad. ¿Cómo te sentís con tus cincuenta

y tantos ya?  Supongo que como siempre con el corazón alegre a pesar de

los avatares de la vida y con la fuerza que te da cada año que pasa, los nue-

vos componentes de la familia y nosotros, tus hijos, que a pesar de no estar

cerca  tuyo siempre nuestro corazón y nuestros pensamientos están con vos,

deseándote lo mejor, esperándote siempre, recordándote siempre y querién-

dote cada día más. Sí, querido tata, siempre, cada día y todos lo días estás

con nosotros por una causa u otra, y el 16 de junio van a traspasar estos

muros todo nuestro cariño y reconocimiento como padre, hermano y ami-

go a la vez y deseamos de todo corazón que Miriam sea el vehículo y la fiel
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re p resentante de nosotras tres y de eso estamos totalmente seguras. Ta m-

bién quisiera que ese día, si lo ves a Mariano, sientas en él mi presencia y la

del mono y le das el beso más grande para que después él nos lo transmita

a nosotras en la visita. Y bueno, este año no había botellita de ginebra, ni

de whisky de regalo, pero le diremos a Angelina que te haga un lindo dibu-

jo y que te lo mande.

Ya vendrán los tiempos en que podamos fundirnos en un abrazo de

alegría, o trenzarnos en alguna peleíta que después termina fraternalmente

como antes y festejar algún cumpleaños juntos, en esa mesa de casa que

siempre recuerdo y que no me imagino con tantos chiquitines como los que

ya hay en la familia. Decile a Meca que le mandamos un beso grande y que

trate de traernos libros, puede entrar tres más o menos a mi nombre, tres a

nombre del mono y tres a nombre de Silvia Azaro. Si pueden que lo traigan

rápido que no tenemos mucho para leer en estos días. Bueno, tata querido,

un beso grande muy grande de parte nuestra y de Ana y Carmen también y

te esperamos pronto para saludarte y cantarte alguna linda canción. Un

gran beso a la mamá y decile que no se enoje por la sanción, son “acciden-

tes” de la vida y un abrazo para todos y en especial para Mariano, Fede e

Ignacio. Los queremos mucho. YEYA

Villa Devoto

Junio 2 de 1977

Mis dos amores: Cómo están?  Yo los extraño más que mucho porque

los quiero tanto, tanto.

Hoy recibí tu dibujo del barco, mi amor, el que me hiciste en el cartón.

Es fantástico, con nubes y el sol, es bárbaro y el barco está tan bien hecho,
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ya se lo mostré a todas las chicas y ya lo tengo colgado en la cabecera de mi

cama al ladito de las fotos.

Ya me vas a contar bien que te pareció el Cabildo y la visita al Shera-

ton. Vos veías la ciudad de Tucumán desde allí arriba, yo la veo desde mis

pensamientos y me acuerdo siempre de los viajes que hacíamos en tren, te

acordás? Además de muchas cosas. Te acordás cuando nos íbamos a bañar

a la pileta, y que allí vos aprendiste a zambullirte un poco? y te acordás más

antes cuando aprendiste a andar en bici sin rueditas. Cuántas cosas lindas.

Tantos viajes que hicimos juntos. Y la Gorda? ya sé que está empezando a

hablar un poquito más, pero cómo se porta? ¿hace picardías? Mi gratón, les

mando este pollito para que peguen. Yo no tengo alas, pero mi corazón sí y

vuela hacia ustedes. Ahora, que estás oyendo esta carta que les mando mi

corazón, ya llegó y está calentándose al ladito del tuyo y del de la gord a ,

bien adentro. Ahora me volví a cambiar de cama y duermo en la de abajo

porque hace mucho frío en la de arriba.

Bueno mis dos hijitos, siempre estoy con ustedes, pienso en ustedes. Y

ahora que se acerca tu cumple mi gratón, más todavía.

Tantos besos les mando como piedritas hay en una plaza, los adoro .

Mamá A.

Villa Devoto

2 de Junio de 1977

Cómo están? Espero que bien. Yo me estoy componiendo, el resfrío se

me está pasando y estoy casi bien tratando de mantenerme lo mejor posible

para que como decís vos el día que salga de aquí no sea una amargada o re-

sentida sino que por el contrario esta experiencia me sirva y pueda transmi-
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tirla a ustedes y los que me rodean de la mejor manera con ternura, con

a m o r, como vos y yo lo deseamos. Por supuesto que aquí hay situaciones

que no se pueden modificar y que desde luego me amargan, en estos días

pasados por ejemplo me entristeció pensar que entre las compañeras san-

cionadas en celdas de castigo estuviera Nidia que es una señora que tiene 52

años, parece que tuviera más porque tiene la cabeza blanca, aunque aquí

hay varias señoras grandes de más, incluso de 60 años, y algunas de ellas ya

llevan más de dos años presas. Nidia es una uruguaya y se había venido a

vivir con el único hijo que tenía pero aquí el hijo murió en agosto de 1974

y poco después la detienen a ella, es muy suave y a pesar de su sonrisa deja

translucir siempre un dejo de tristeza o melancolía y cuando habla es como

si buscara un poco en cada una de nosotras a su hijo. Verla a ella es ver a la

madre del Gordo, es verte a vos, es ver a un montón de madres en tiempos

tan difíciles como estos. Para Nidia esto es muy penoso ya que el hecho de

haber perdido al hijo primero y de quedar sola en consecuencia lo tiene que

asumir en la cárcel, un lugar donde sí hay muchas compañeras que la quie-

ren y la sienten a veces más que una compañera, un poco su madre, pero un

lugar también donde cada mañana se tiene que enfrentar con esta injusta

realidad que ya por la experiencia y los años que le ha tocado vivir se le ha-

cen más duros aún. Y hablando de cosas tristes recién pensaba en la carta

tuya donde Adelqui me cuenta el estado del tío y me decís que te cuesta dar-

nos esta noticia, yo te entiendo, pero quiero que sepas que nosotras nos sen-

timos en condiciones de recibir este tipo de noticias y que por más fea que

sea la realidad afuera, tenemos que saberla, que aquí las condiciones no son

las mejores y que la vida se ha parado un poco, pero afuera la vida sigue su

curso, la gente nace, vive, se muere, con todas sus cosas lindas y feas y no-

sotras seguimos unidas a todo eso a través de ustedes, de lo que nos cuen-

tan, nos escriben, por eso la importancia de las cartas ya que las visitas no
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pueden ser muy seguidas. Miércoles 3. Esta carta me cuesta un poco, qui-

zás porque quiero expresarles lo que siento y por ahí no es tan fácil. Recién

pensaba cómo sería mi vida cuando saliera de aquí y se me hace un poco di-

fícil imaginármelo, cuando pienso lo que Alfredo les dice en su carta con

respecto a lo que vamos a hacer, me quedo preocupada porque yo en reali-

dad no tengo el panorama tan claro como al parecer lo tiene él, o lo que es

peor, sin ver que no es así. En todo este tiempo estoy tratando de pensar en

lo que ha sido nuestra pareja, desde el vamos, en los objetivos que nos tra-

zamos, en lo que en realidad hicimos estando juntos, tratando de rescatar

lo mejor, lo más positivo, pero sin dejar de lado lo demás. Yo me pregunto

si sólo el hecho de estar separados de esta manera y durante tanto tiempo

puede ser motivo para afirmar una pareja. Como dice Alfredo en su carta

esta situación hace que me quiera más, a mí en cambio me parece más bien

que el cariño, el amor se construye en la práctica, en las situaciones concre-

tas, que es en realidad donde se construye la pareja y que la distancia no es

mágica, no sirve para reafirmar algo que desde sus inicios se intentaba si-

quiera consolidar. Tampoco pienso que en las condiciones en que nos en-

contramos podamos definir una situación, si no que más bien creo que este

tiempo lo tenemos que aprovechar los dos para reflexionar y replantearnos

nuestra relación haciendo un balance de todo, buscando asimismo elemen-

tos que nos aporten, nos ayuden a aclararnos más. Pensar que el cariño (en

abstracto) no puede ser la  base de una pareja sino que la misma tiene que

basarse en una relación integral donde sobre todo tengamos intereses co-

munes. Quiero que todo esto que les digo se lo transmitan textualmente a

Alfredo, que le digan que yo también pienso mucho en él y por eso le digo

estas cosas, espero lo entiendan. Hoy es viernes 5 y como el domingo es el

día del Niño, las madres y las tías de aquí estamos muy atareadas tratando

de fabricar algún dibujito o collage, estos últimos son figuras hechas con
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papeles de colores sacados de las revistas para mandar a los chicos ya que

el Penal excepcionalmente por esta fecha, permite durante estos tres días

hasta el domingo inclusive sacar estos trabajitos para los gurises. Esta car-

ta la voy a sacar el domingo por la noche, porque los sábados no sale la co-

rrespondencia, y aunque sé que no va a llegar a tiempo como hubiera que-

rido (al cuentito me refiero) lo mismo lo envío porque yo siento que ese día

se repite todos los días del año aunque no se festeje de la misma manera. Es-

toy diciendo y enviando esto sin saber siquiera si lo va a disfrutar y siento

una tristeza que por momentos me impide ver más allá de mí misma, cada

vez que pienso en la Gorda. Todo este tiempo he estado pensando en ella,

cómo ha vivido hasta ahora, en sus necesidades, en lo que le hemos brinda-

do y por eso me angustio, pienso que aún queriéndola como la queremos no

siempre hemos logrado lo mejor para su formación, para su mejor desarro-

llo, no sólo físico sino psíquico y creo que el factor fundamental, el que más

influyó negativamente ha sido la inestabilidad a que se vio sujeta desde los

diez meses. La Gorda está formando su personalidad y ese desarrollo es

muy importante en esta etapa donde va adquiriendo características que se

manifestarán de aquí en adelante. Es por eso que necesita más que antes,

que cuando era más chiquita me refiero, una estabilidad, un hogar fijo, un

grupo familiar al cual tenga como referencia, como ejemplo en su aprendi-

zaje, en la diferenciación de los sexos, es decir aprender a distinguir el hom-

bre de la mujer en las distintas experiencias que intercambie con ese grupo

familiar. Si éste cambia continuamente, así como el lugar físico, es decir la

casa, la Gorda se tiene que desconcertar ante las diferentes costumbres, ex-

periencias, personas y carácter de las personas y no se va afirmando en una

personalidad segura y se vuelve entonces temerosa, insegura y toda esa in-

estabilidad afectiva la puede exteriorizar en forma agresiva ya que sufre to-

da esta situación. En todo esto a mí me cabe gran parte de responsabilidad
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porque por no tener muy claro cómo debía ser entonces, resolvía las situa-

ciones por ahí teniendo en cuenta mis necesidades, que muchas veces fue-

ron por ejemplo de tenerla cerca mío, sin tener en cuenta cómo la perjudi-

caba a ella. Yo ahora estoy triste porque va a ser difícil que después de un

tiempo pueda verla por lo menos cada tanto como lo hacía hasta ahora, va-

ya a saber el tiempo que pasaré sin verle la carita, estoy escribiendo y estoy

dándole al ojo, no te creas que no me cuesta, pero me alienta el pensar que

la Gorda va a tener por fin, y eso espero, su casita sin ruedas y que en ella

logre con el cariño que le tienen, superar todo lo que hasta ahora la pudo

haber trabado. Hoy es sábado 6, el cumple del Diente. Cuánto hace que no

lo festejamos juntos, ya he perdido la cuenta, me imagino que allá deben es-

tar dele merequetengue, porque a él también le gusta la joda aparte de la

plata (je, je). En este día me siento un poco culpable con respecto al Diente

porque hace como dos meses que me escribió y no le contesté aunque sé que

esto no es casual, es decir que en el fondo si no lo hago no es por vagancia,

la última carta de él me dejó bastante mal, me cuesta tener que aceptar que

así es como piensa, que me diga las cosas de manera tan sarcástica, donde

todo pasa por un solo eje: el dinero, en fin ustedes me entenderán, pero hoy

es su cumple así que me he propuesto hacer un esfuerzo, sobrepasar lo que

siento y charlar fraternalmente con él, como otro regalo no le puedo hacer

le voy a regalar esta predisposición de charlar. Está lloviendo, hace mucho

frío, es un día propiamente de invierno, me imagino el trabajo que tendrás

Mami un día como éstos con las dos personitas, para tenerlas adentro y que

no rompan todo, recién le decía a las chicas que hoy es propiamente un día

de presos, digo esto porque es especial para estar encerrado, pero me gus-

taría estar más bien encerrada en un cine y hablando de cine, cuánto hace

que no vas a un cine, Mami? O es que ya no te gusta más ir? Ya sé que el

trabajo y las preocupaciones por ahí te tapan, pero ojo, que también hay
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que dejar un tiempo para uno mismo. Aquí con las chicas siempre que mi-

ramos las carteleras, elegimos las películas que vamos a ver y ya estamos

perdiendo la cuenta, lo único que esperamos es que no pase tanto tiempo y

que las saquen de circulación antes de que salgamos. Bueno gente mía, aho-

ra los dejo. Denle muchos cariños a los tíos, que tengan fuerza, que ya van

a salir adelante y que todo este tiempo los he tenido muy, muy cerca mío,

con las sonrisas y las bromas siempre dispuestas del tío, con la ceja levanta-

da de la tía y su manera sencilla y buena de ver las cosas, mañana les voy a

empezar a escribir a ellos, denle cariños a todos los que pregunten por nos-

otros, a Cristina, que todas las chicas les mandan saludos y siempre me pre-

guntan por ella, qué hace y qué dice. Saludos también cuando los veas a los

Boscarol, que siempre me acuerdo de ellos, sobre todo en estos días, en la

próxima cuéntenme cómo andan todos, cómo está María Laura. Bueno,

gente mía, no se olviden de traerme libros cuando vengan porque ahora no

permiten prestarnos más los libros unas con otras, así que no tengo qué le-

er a la siesta. Un abrazo bien fuerte para los dos y un montón de besos chi-

quitos para las dos personitas que las quiero mucho y que tengo muchas ga-

nas de ver. Las chicas de la celda les mandan muchos cariños y mucha

fuerza para todos. EDELVEIS

PD: A Alfredo le transcriben todo lo que puse textualmente. Adjunto

el cuentito.

Villa Devoto  12-6-77

Querida mami: Recibí tu carta en la cual me mandas la foto y un poe-

ma, me emocionó mucho ver la foto ya que fue re c o rdar un montón de cosas

vividas juntos, no sé, fueron un montón de sensaciones lindas como si ellos
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estuvieran junto a mí. Con respecto al poema, me gustó muchísimo, dice co-

sas muy lindas, además se desprende de allí un buen estado de ánimo, cosa

que me alegra enormemente. Aquí yo me encuentro bien y bastante contenta,

pues se va en estos días otra chica, a ella le dieron salida del país y ya comen-

zó con sus preparativos de la ropa. Bueno esperamos que estas buenas “ra-

chas” de libertades se sigan dando ya que me llena de alegría que esto suceda,

aunque sea de vez en cuando. Te cuento que recibí el paquete que me mandas-

te, el corpiño es muy lindo y me va justo. Aquí lo que más me anda pre o c u-

pando es el hecho de que todavía no tengamos agua caliente y realmente, con

el frío que hace, no me hace ninguna gracia bañarme con agua fría, ahora es-

tamos pidiéndola, en una de ésas por ahí nos la dan. Mami contame cómo an-

da papi de su pie y si las infiltraciones que le están haciendo le ayudan a me-

jorarse. Pobre viejo, ahora con su pie no debe poder darle los gustos a ese

negrito que tiene por nieto y seguro que el negrito no lo debe dejar tranquilo

no? No sé si te conté (pasando a otra cosa) que el penal nos dio yerba, así que

hace unos días que, por lo menos en mi celda, le damos a la mateada en todo

momento, ¡ah! sabés que también estuvimos en la celda de cumpleaños, una

de las chicas cumplió años, así que le hicimos un budín bien grande, le canta-

mos el feliz cumpleaños. 6 de julio: Como ves esta carta no pudo ser term i n a-

da, el motivo como ya lo sabés fue la sanción, lamentablemente a mi celda la

v o l v i e ron a sancionar y por lo tanto estaremos unos días más encerradas ¿qué

tal? Cómo andan ustedes, yo extrañándolos mucho y con muchas ganas de

verlos pronto. Te aseguro que los días me parecían largos, no veía la hora que

se cumpliera la sanción para salir y estar todas juntas en el pabellón. Hoy sa-

l i e ron casi todas las changas, fue una gran alegría escucharlas, estaban todas

muy contentas, aunque decían, no tan contentas porque nosotras quedamos

en la celda. Vos sabés que tenía esta carta y un payaso que le había hecho a

Benjamín, para mandártela, pero al otro día ya estábamos sancionadas y me
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quedó la carta por la mitad, igual te la mando, con algunas cosas más nuevas

por supuesto. Te cuento que de mi celda se fue en libertad una de las chicas,

fue una gran alegría, lástima que ya estábamos sancionadas y no pudimos ha-

cerle una linda despedida, te aseguro que lloramos mucho y ella estaba muy

emocionada, ahora ya ocupó su lugar otra changuita, vino de planta, así que

de vuelta somos cuatro en la celda. La alegría de las libertades se siguió dan-

do y al otro día se fue otra más de nuestro piso, como ves dentro de todo, tam-

bién tuvimos alegrías como éstas, estaban un poco tristes porque no pudimos

darles un abrazo antes de que se fueran, sólo lo hicimos con la chica que es-

taba con nosotras. Otra novedad es que el día 17 de junio me llevaron a Tr i-

bunales, no sabés que hermoso fue volver a ver las calles, la gente, los colec-

tivos, autos, chicos que iban al colegio, ¡qué sé yo cuántas cosas! después de

tanto tiempo los ojos no me alcanzaban para mirar la ciudad, duró unas po-

cas horas pero fue como si me hubiera llenado por todos lados de herm o s a s

luces que me iluminaban, bueno, después casi no me importaba tanto para

qué me llamaba el Juez. Una vez allí me dijo que era para comunicarme que

Cámara confirmaba los 5 años tanto para mí como para el flaco, también allí

estuve hablando con el Presidente de la Suprema Corte de Justicia y con tan-

ta charla me olvidé de apelar a ellos la condena, de todos modos me pare c i ó

que no tenía ya tanta importancia. Lo que sí me parece ahora que si vos po-

dés ir al Juzgado para hablar con el Juez y tramitar la condicional, sería bue-

no que le digas al flaco para ver qué piensa él al respecto, igual ya charlare-

mos de esto cuando vengas a visitarme. Hoy es un hermoso día de sol (7 de

julio) y algunos rayitos se filtran por la ventana de mi celda y mientras mate-

amos un poco, nos dedicamos a escribirles a nuestros respectivos viejos. Hoy

me levanté contenta, bueno siempre me levanto contenta, pero hoy sucede

que es más especial mi alegría, ya que anoche tuve un hermoso sueño donde

estaba Benjamín y mis hermanos ¡qué hermoso! Era un verd a d e ro canto a la
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vida. También me puse un poquito triste después, cuando me enteré que no

nos dejan sacar ni dibujitos, ni cuentitos, ni tarjetas, así que el payaso que iba

a mandarte en ésta, no podrá ir, qué pena, estaba hermoso y al nene le hubie-

ra gustado mucho, en fin, las alegrías nunca son tan completas como quisié-

ramos que sean. El día de mi cumpleaños lo pasé bien, lástima que no pudi-

mos hacer ni budín, o por lo menos algunos de esos “inventos” que hacemos

aquí con lo poco que tenemos, porque justo ese día ya estábamos tocando

fondo con lo que nos habían traído de proveeduría, pero igual, ayer nos des-

quitamos, y me puse a hacer un exquisito budín que comimos hasta quedar

bien llenas. Otra cosa que quedó trunca fue el no haber podido hacerle llegar

un beso bien grande y un abrazo bien fuerte a papá en el día del padre, pero

como para mí todos los días son también de ustedes le hago llegar a través de

ésta a papá todo mi cariño y mi mejor deseo de que todos estén bien. Otra co-

sita que quería decirte es que recibí un paquete que me trajiste durante la san-

ción, sabés que en un primer momento se decía por ahí que tampoco nos po-

dían traer paquetes y fue por eso que en la carta que te mandé te puse que no

vengas a traer paquete. ¿Cómo anda el diablito de mi hijo? Seguramente ha-

ciendo de las suyas, me parece que cuando vuelva a verlo, lo voy a ver más

grande y más lindo, aquí me dicen que me tienen que poner un babero cada

vez que hablo de mi hijo, y bueno las madres somos todas iguales en ese sen-

tido ¿no? Bueno, creo que ya no tengo más chimentos que contarte, si me

a c u e rdo de algo te lo contaré en la visita, si no esta carta va a ser demasiado

l a rga. Por último te cuento que yo estoy bien, tal vez un poco “más blanca”

por el encierro, supongo, eso dicen las malas lenguas del pabellón. Bueno ma-

mi te dejo, esperando que estén todos bien, los extraño y los quiero un mon-

tón, como no puede ser de otra manera. Reciban de mí muchos besos para to-

dos. Chau. NE L FA.

50 Nosotras, presas políticas



Villa Devoto

Bs. As. 13-6-77

Querida Mamina: Supongo que se te habrá pasado el enojo del otro

día y supongo también que habrás comprobado que no cambié mi “estó-

mago resfriado”. Vos acordate siempre, que enojada y todo yo siempre te

quiero mucho y cada día más, así que si querés enojate todas las veces que

quieras, (siempre y cuando tengas razón) y esta vez tenías razón ¿no es cier-

to?  Bueno, ya pasó todo y ahora te cuento algunas cosas. Hoy nos dieron

los premios del campeonato de voley y a nuestro equipo le dieron un pre-

mio por el “mejor colorido” (un cenicero de desodorante  y un banderín)

¿qué tal?  Además nos dieron un premio por referís y jueces de línea y hu-

bo también para la mejor jugadora, la más simpática, etc, etc. Y luego ter-

minó todo con un té con tostadas para todas. Estuvo muy lindo y divertido

sólo que no pudimos reírnos fuerte ni aplaudir porque no nos dejan, así que

tuvimos que reprimir las risas y aplaudir con los dedos. Te cuento además

que ayer y hoy me la pasé bordando la ropa con mi nombre porque si no la

ropa desaparece cuando nos llevan a la celda de castigo y estoy acaparando

prendas en la celda porque tengo el apellido corto y las de Ana van con mi

nombre, porque su nombre es largo. Te cuento además que estos días estu-

vimos un poco preocupadas porque parece que quisieron trasladar tres chi-

cas a Córdoba aunque luego las trajeron de nuevo porque había niebla pa-

ra el avión, pero por suerte el penal garantiza hasta ahora nuestra

integridad física.  Esto como te imaginás me asustó un poco, pero ahora es-

toy más tranquila. El otro día, cuando el Monito me contó que te quedaste

a verla, muerta de frío y de hambre, me dio mucha tristeza y encima de eso

yo te había hecho renegar en mi visita, ¿me perdonás, mamita linda? Toda-

vía estoy rogando que el Tata  no esté muy enojado con nuestro cambio y

que si se enojó ya se le haya pasado porque ya nos estábamos acostumbran-
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do a su visita y ahora tengo muchas ganas de verlo. Hemos recibido toda la

ropa, nos vino muy bien.  Lo único que necesitamos saber es cuántos libros

nos trajeron porque hasta ahora nos dieron sólo uno, “Iglú en la noche”

c reo que se llama. Espero que el martes venga Mariano, estos días estuve

pensando mucho en él ya que por ahora nos prohibieron mandar cuentos,

dibujos y poesías en las cartas y como sabrás eso me entristeció mucho por-

que es la única forma de sentir que llego a mi hijo, porque en el locutorio es

como si él viera una foto mía. ¡Qué ganas de abrazarlo, besarlo y apretarlo

fuerte junto a mí!, de sentir y hacerle sentir que soy la madre, que lo quiero

mucho y lo necesito. ¿Cómo está él? ¿Qué saben de él?  Escribime y conta-

me más cosas de Mariano porque  tampoco van entrar dibujos de afuera.

¿Recibió Meca mi carta, le gustó, cuándo me va a contestar? Y los chiqui-

tines de Miriam ¿cómo están? ¿cómo está ella? También quisiera ver a mi

h e rmana, hace ya mucho tiempo que no la veo y ya la estoy extrañando

bastante. Y usted señora tristona, protestona, linda y buena ¿cómo anda?

¿sabrá perdonar mi impaciencia y enojarse menos conmigo? La quiero mu-

cho señora y cuídese mucho también que todavía pienso hacerla re n e g a r

bastante cuando nos encontremos. Chau, mi viejita y escriba que espera-

mos siempre sus cartas. Un beso a mi tatita y a toda la familia y en especial

para Marianito y los primos. Tu hija YEYA

Villa Devoto, 16 de junio de 1977

Querida mamá y familia: me pongo a escribir con bastante ansiedad ya

que me tengo que limitar a esta única hoja y no es lo que yo acostumbro a ha-

c e r. Ante todo les digo que estoy muy bien de salud, de la gripe pasada sólo

me quedan un poco de mocos, y muy bien de ánimo. Y ahora les explico el
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p o rqué de esta carta limitada: Sólo nos han permitido mandar una carta así,

a modo de aviso, porque hasta el 2 de julio inclusive estamos privadas de to-

do (correspondencia, diarios, re c reos, etc.) lo que sigue corriendo es la pro v e-

duría y por eso se pueden recibir giros. Las razones se las explicaré después,

por ahora estamos todas así, “mal de muchos”... El dibujito lo había copia-

do para Blanca (tengo una carta para ella empezada) pero ahora me diero n

ganas de mandarlo para todos. Es el dibujo del banderín que le dieron a mi

equipo de volley en la entrega de premios que se hizo el domingo pasado. Lo

pasamos muy lindo. Hablando de volley recibí la carta de Gerardo ¡herm o s í-

sima! Ya cuando pueda se la contesto, también a Pedro que se ha cruzado con

la mía y también la de mamá con el “Girito”. El economato no ha comprado

chocolate pero re f o rzó la cuota de azúcar y esta semana alcanzó para más de

2 kilos por celda. De esta manera hoy nos pudimos dar el lujo de hacernos un

rico postre con manzanas (idea mía). Las cocinamos un ratito con caramelo

y después le pusimos crema hecha con leche en polvo bien batida con azúcar;

no será chantilly pero se las rebusca. Así que ahora, pipona como me siento

me he puesto a escribir con gran placer.  A pesar de lo “incómodo” de estar

20 días en tan pequeño espacio cuatro personas, estamos matizando los mo-

mentos de angustia con momentos que nos llenan de esperanzas. Desde hace

unos días casi todas las noches escuchamos a otros pabellones que despiden

a compañeras y ayer se fue del nuestro una chilena y en estos días se van dos

a rgentinas. Dicen que hay una lista de libertades o salidas del país entre las

que se encuentran muchas compañeras de este piso o conocidas de otros. La

chica de Calderón de la Barca que salió en el diario y que ya se fue es justa-

mente la hija de la Sra. que veías en la cola. Yo no quiero contagiarles mucho

mi optimismo porque normalmente trato de no fomentar varias ilusiones, pe-

ro todo hace parecer que esta vez la cosa va en serio y que el PE está estudian-

do los casos y desagotando las cárceles. Creo que es el momento de movilizar
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todos los re s o rtes posibles para agilizar los trámites. ¡Qué sorpresa tan linda

me llevaría si después de estos 20 días me entero del sobreseimiento de Luis!

P e ro creo que ya estoy demasiado embalada. Es que no puedo pensar en mi

l i b e rtad sin él. De todos modos me parece que es real que está habiendo un

cambio. Se preguntarán qué hacemos las 24 hrs.del día. Bueno, matizando

con las “tareas del hogar” (baldeo de la celda, comidas, etc.), la higiene per-

sonal en las duchas de agua fría y el lavado de la ropa, nos dedicamos a leer

un libro de Edit. S. XXI sobre el África que para mí es medio pesadón pero

muy instructivo. Además tenemos un juego de ajedrez y un tratado para

a p render jugadas (tampoco me entusiasma demasiado este “deporte”). Me

e n t retengo mucho releyendo cartas viejas que es como re c o n s t ruir la historia

de 1 año y medio  a esta parte. También  tengo horas dedicadas al arreglo de

un pantalón y después escribo, dibujo, pienso, muevo un poco los huesos y

charlamos con las chicas. El día así se pasa volando. ¿Recibió Josefina mi car-

ta de cumpleaños? Ojalá se acumulen aquí unas cuantas cartas para cuando

t e rmine la sanción. Estoy contenta porque en el término de 12 días recibí de

todos mis hermanos, de papá y mamá. Parece que escuchan mis ruegos. No

puedo estirar más los renglones pero ya les he escrito lo más importante. Cal-

culo que en estos días viajará papá para Bs.As. Ojalá le vaya bien en todo. Y

ya que no puedo felicitarlo en su momento me adelanto a la fiesta de San Pe-

d ro deseando que ese día le llegue mi abrazo como un estallido de cohetes.

Voy terminando deseando que todos estén muy bien, incluidas Chola y Aída.

Saludos a los Franga y a todos los que preguntan por mí. No se pre o c u p e n

por mis 20 días y no deliren demasiado con mi optimismo que es optimismo

de presa. Los quiero mucho y los tengo siempre presente despierta o dorm i-

da. Besos a Luisito. ¡Hasta el 2 de julio en vivo o en indirecto!  ES T E L A. ¡Va-

mos 77 todavía!

PD: No se olviden de mandar estampillas, gracias por las hojas blancas.
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Devoto  16/6/1977

Mis queridos Mamá y Papá: Nos acaban de informar que mañana po-

d remos sacar una carta (de 1 hoja) y avisar a nuestros familiares sobre la

sanción. Se imaginarán además mi alegría de poder justo hoy llegar un po-

quito más junto a ustedes y disminuir aunque sea en algo la preocupación

que tendrán con este abrazo que les llega a pesar de todo con el calor y la

emoción de siempre. Y pongo a pesar de todo porque nada ni nadie será ca-

paz de destruir lo indestructible ni separar lo que la Vida y el Amor han uni-

do. Y es el Encuentro de ustedes dos -que festejamos hoy y que los hace

uno– lo que justamente ha permitido que por la entrega de esa Unidad, cre-

cieran siete vidas capaces de continuar construyendo más y distintas “Uni-

dades”. Me es difícil poder explicarles lo que quiero pero de lo que estoy se-

gura es que como hija siento haber mamado desde esa “Noche de Amor”

como dice Mamá que el Amor existe y esa seguridad que sin duda es lo más

grande que podrían haberme regalado, es la que hará que haya luz en ese

camino que de alguna manera compartimos y que con dolor preocupacio-

nes y tristezas pero también con esperanza, alegría y confianza nos condu-

ce a la verdadera Libertad. Bueno todo lo demás lo dejo en... (puntos sus-

pensivos) si no no me alcanza la hoja. Estamos sancionadas desde el 13, 20

días; así que la próxima visita será el día de tu cumple, Mami si no consi-

guen verme antes. Nos han sancionado absolutamente con todo menos con

paquete y proveeduría, así que estamos encerradas. Lo que sucedió es que

sacaron a tres chicas (Lidia Fernández, Elsa Narváez de Bazán y Alicia Wei-

land) para ser trasladadas al 3er. Cuerpo en Córdoba y nosotros reclama-

mos por la seguridad de sus vidas. Estamos bien, por ahora no hay por qué

preocuparse. Aquí estamos con Inés y las dos salteñas  que les mandan a los

novios un gran abrazo. Y hablando de novios, que tal Eugenia y Carlos? Un

f u e rte abrazo también para ellos. Sería bueno que viniera el abogado y si
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podés Mami, los miércoles o jueves traeme paquete con todo lo que más

puedas (ropa, Art. De limpieza, algodón, cigarrillos, 2 perchas y 2 tazas o

vasos de plástico), también si me podés mandar un giro porque llega. Bue-

no, me dejo de manguear. Reciban todos montones de besos y abrazos y us-

tedes especialmente. Los quiero mucho. MARIANA.

Muchos cariños para Abuela y las chicas. Otro pedido, un repasador

para Inés.

Villa Devoto

16 de junio de 1977

Querida familia, espero que estén todos bien, yo por mi parte me en-

cuentro bien de salud, aunque muy preocupada y angustiada por lo que ha

pasado. En este momento me encuentro sancionada, lo mismo que el resto

del penal y excepcionalmente se nos permite escribir ya que estamos inco-

municadas. La sanción consiste en veinte días de reclusión en las celdas, pri-

vadas de recreo interno y externo, sin visitas, sin diarios, y sin correspon-

dencia. Estaremos así hasta el 4 de julio, fecha en que finaliza la sanción.

No puedo explayarme más sobre el motivo de ella, aunque papá, que estu-

vo en visita el último viernes, sabe de la situación que se estaba viviendo y

se pueden imaginar el desenlace. Es por eso que me encuentro así, tan tris-

te y con tanta incertidumbre. Anteriormente el sábado pasado, o mejor di-

cho el viernes al medio día justo después de la visita se nos había dado una

sanción de cinco días a mi pabellón ante los reclamos realizados. A ésa se

agrega la que nos hacen de veinte, el día lunes, o sea que en total son 25 dí-

as. Por suerte no nos han quitado la proveeduría, ni los cigarrillos, que lle-

gan normalmente. Es por eso que los primeros cinco días me había pro-

56 Nosotras, presas políticas



puesto poner al día la correspondencia y escribí como tres cartas y había

hecho una tarjeta para el día del padre, pero como en esta carta dejan pa-

sar sólo una hoja y sin dibujos, se las mandaré después del 4, aunque se pa-

se la fecha. Hoy hice pedido de salida del país a los siguientes países: Ale-

mania, Francia e Italia. Recibí una carta de Joaquín que me puso muy

contenta, y luego contestaré. Esa fue la última que recibí y supongo que la

de Mari Jo estará retenida. Estoy terminando de leer el “Diario de Ana

Frank” donde además de transmitir una cruda realidad, es un magnífico

documento de la sicología del adolescente. Me gustaría que Mari Jo lo le-

yera. Ya que se sentiría muy identificada con la protagonista, que cuenta

con su misma edad. También estoy leyendo el País de las Sombras Largas,

que trata sobre la vida de los esquimales. Cuando los termine empezaré

“Veinte Mil Leguas de Viaje Submarino” de Julio Verme. En cuanto a las

cosas que se reciben son: paquetes y giros. No así las cartas. Pero lo mismo

escríbanme, ya que me las entregarán una vez finalizada la sanción, aquí va

un poema para papá.

Padre: el rostro de mi padre quien me besa

Padre. Mi infancia y mi adolescencia

Padre: mis hermanos y mi tierra

Padre: el sufrimiento pasa

La felicidad se acerca, 

Llega como un suspiro, 

En otoño, en primavera, 

En el día, en la noche,

En las malas y en las buenas,

Llega para decirte

Lo que mi alma anhela

Los deseos que tengo
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De atravesar tus puertas,

Para acariciar tus canas, y mitigar tus penas.

¡¡FELIZ CUMPLEAÑOS!!, ¡¡FELIZ DIA DEL PADRE!! Muchísimos

besos a todos y será hasta el mes que viene. BEATRIZ

Jueves16 de Junio

Querida hermana.: Esta carta surge de improviso, ya no pensaba escri-

birte hasta dentro de 16 días, o sea hasta que termine la sanción. Pero esta

mañana, serían como las 11 hrs., vino el cartero y avisó celda por celda, que

nos permitían sacar una sola carta,  de una hoja sola como excepción, para

que avisáramos a nuestros familiares de la sanción. Te cuento que la san-

ción fue a partir del lunes 13 y durará 20 días, consiste en: “nada de recre-

os, ni externo ni interno, ni visitas, sin diarios, sin cartas, ni salen ni en-

tran”. O sea que pasamos 24 hrs. encerradas en las celdas, salvo 10´ para

bañarnos las cuatro. Como verás es la primera vez que nos aplican una san-

ción tan larga, situaciones como ésta ya hemos pasado, pero nunca más de

5 días. La semana pasada había empezado a escribir una carta para vos

contándote algunas cosas, pero la cortó la  sanción, después me arrepentí

de no haberte escrito antes, yo sé que vos te preocupás mucho. Ta m b i é n

pensé que quizás venías a verme y sería muy triste que te volvieras allí sin

haber estado juntas. Bueno, son circunstancias que  escapan de nosotras.

Creo que en la  carta anterior te contaba que presenté ante el Juzgado Fede-

ral un recurso de Hábeas Corpus por mi salida del país o en su defecto, mi

libertad. Yo lo mandé desde aquí y el martes pasado me llamaron a tribu-

nales, el Juez es R. Sarmiento. Como queda bastante lejos de aquí nos lle-

van a la mañana y volvemos a la noche. Salí de acá a las 7 de la mañana, no
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sabés la emoción que sentí, después de 1 año y 7 meses de no ver la calle.

Para colmo el celular pasó por Corrientes, te digo que no me alcanzaban los

ojos para mirar. Bueno, la cuestión es que el secretario me llamaba para ra-

tificar la firma de la carta. Bueno, y después volví aquí, casi todas descom-

puestas, no sabés el suplicio que es viajar en ese celular, nos ponen de a dos,

en una celdita del ancho del cuerpo de uno. Bueno, y ahora estoy esperan-

do que me contesten. Recién  terminamos de cenar, lavé los platos (hermo-

sa vajilla que tenemos: platos y jarros de metal!) y aquí estoy. La Meloco-

tón  nos preparó unas manzanas con caramelo, igual a las que venden en el

zoológico, una exquisitez!

Durante estos días, hoy es el 4to de encierro, tratamos de pasarlo lo

más entretenidas. Tenemos 2 libros para leer, uno se llama Los Miserables,

de Víctor Hugo y el otro Rojo y  Negro, de Sthendal. Son los 2 muy buenos,

el otro día entró el de los esquimales. También tenemos un libro de historia

antigua para estudiar. Como parte del entretenimiento hacemos algunos

juegos, dibujamos o charlamos. Ahora pienso que  nos vendría bien una de

tus cartas o de los viejos de las otras chicas para leerla y reírnos. Vos escri-

bime igual, hacé una carta larga, muy larga, copiame todo lo que te pedí en

la anterior y mandala, así cuando termine la sanción  me la darán al otro

día. Por aquí está haciendo mucho frío, pero seguimos sin cerrar la venta-

na. Ahora que me acuerdo creo que no te conté que Mary hace varios días

ya, estaba haciendo un budín de pan y preparaba caramelo, cuando en un

descuido se le corre el jarro y se tiró todo el azúcar quemada sobre la ma-

no. ¡Pobre! no sabés cómo estaba, se desmayó y todo del dolor. Ahora an-

da con la mano vendada porque se le levantó toda la cáscara. Bueno me

queda poquito papel y  poquito tiempo para que apaguen la luz. Quiero

que me cuentes como andás y que cosas nuevas hace Paula, contame mucho

de ella. En otra carta le mando un cuentito. Ah! te quería pedir, mandame
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en cada carta un sobre con una estampilla certificada ya pegada, porque te-

nemos muchos gastos y no nos alcanza la plata, o sea, lo que hay queremos

dejarlo para comprar comestibles, en la próxima acordate. Bueno hermani-

ta un abrazo muy fuerte para todos y para vos un beso grande, hasta pron-

to. SILVIA

Jueves 23 de junio de 1977

Mi queridísima hermana: empiezo ésta con las mismas ganas de siem-

p re, quiero expre s a rte todo lo que voy sintiendo, no sé si lo consigo. Recibí tu

postal, me alegró mucho, de pronto me pregunté cuántas veces había pasado

allí, re c o rdé varios pasajes, qué se yo!, la nostalgia, tantas cosas lindas será,

tantos re c u e rdos que parecen cosas muy lejanas. Me acordé de Te resa, de Ana

María. No se pueden quejar, conozco más o menos las características del hi-

popótamo con olor a manzana, aquí el olor lo huelo cada muerte de obispo,

cuando nos traen dura sólo el instante en que lo comemos, casi ni perfume tie-

ne, pero en fin, no es cuestión de protestar solamente por las manzanas. Yo

estoy bien, muy bien, siempre con ganas de escribirte. A veces me entero de

algo y me sorprenden los cambios que tienen. Aquí a mí también me cam-

bian. He dado tantas vueltas por el penal!!, son 7 pisos donde estamos vivien-

do y nos pasean de aquí para allá. No se si leíste las cartas donde escribo es-

to, es realmente deplorable vernos. Nos despedimos de un montón de  cras.

con las que compartimos las 24 hs. y toda tu vida y a las que tal vez nunca

más vuelvas a ver, porque cuando nos cambian de piso, no nos vemos más. Y

allá vamos con todos nuestros bagayos, esperando encontrarnos con otro

montón de chicas, a las que después querrás con toda el alma, pero pensando

que en cualquier momento nos vuelven a separar. ¿Vos cómo interpretas es-
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to? esta inestabilidad?  Como te decía yo estoy muy bien con mucho ánimo y

f u e rza, con buen humor y paciencia, ésta es como dicen aquí “una plantita a

la que hay que regar todos los días”. Pero no creas que es porque nuestras

condiciones son buenas. Al contrario, todo absolutamente todo desde que te

levantás hasta mientras dormimos tiene olor y gusto a encierro, te condicio-

na, te absorbe, te desorienta y te suprime. Te rrible, no? En mis cartas trato de

trasmitir lo que voy sintiendo, pero un montón de cosas me son imposibles.

Bueno, este buen estado de ánimo es porque confío salir entera de aquí, aun-

que me preocupa que no tenga aún los trámites de opción para irme del país,

es también la libertad, la tan ansiada libertad, que te das cuenta desde aquí

que es hermosa. Te aconsejo que la aproveches bien, no sabes el valor que tie-

ne. El buen estado de ánimo para soportar el encierro no quiere decir que me

resigne y lo acepté sin más, por eso le reclamo tanto a Olga que pelee por mi

l i b e rtad o salida. Así vivimos esto hoy nosotras, las chicas que me ro d e a n

igual, entre todas hay confianza y esto nos permite ayudarnos. El buen humor

está en primer lugar y las anécdotas que tenemos son de lo más variadas, ima-

gínate somos 22 viviendo en un espacio de 6 x 10 mts. Según me acuerdo es

ancho como la oficina y de largo desde el mostrador hasta donde estaba el es-

critorio de sellos o sea si mal no re c u e rdo la segunda ventana. Bueno en ese

espacio comemos, dormimos, y estamos allí todo el día. Además tenemos un

l a v a d e ro chico y el baño con letrinas. Te voy a contar, una de las chicas  “la

Cristela” que es algo despistada, el otro día toma un jarrito y lo introduce en

el balde (que usamos para comidas) de la compota, saca el jarrito casi lleno y

se lo manda adentro casi de un solo trago, pero puso una cara de asco terr i-

ble y nos pregunta -qué hay en este balde en vez de compota? Resulta que otra

compañera había lavado sus pantalones de uniforme y habían desteñido y era

un balde igual al de la compota. Te imaginás cómo nos reímos. La otra noche

Nancy estaba descompuesta, así que llamamos a la enfermera, ya nos habían
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apagado la luz cuando viene, el único remedio era una inyección intramuscu-

lar y resulta que nos dice que no tiene  la llave del candado, así que le hace po-

ner la inyección a través de las rejas. Insólito!! Lo más pintoresco re s u l t a

cuando a las siete suena el silbato, todas de un salto entramos a la ducha., a

las 7.30 viene el  recuento, así que tenemos que estar todas preparadas. Esa

media hora es catastrófica pues son tres duchas y nos bañamos las 22. Bueno

son infinidad de cosas indescriptibles y cómicas y trágicas también, porque al

final nos acostumbramos como a todas las cosas, pero a veces anulamos al-

gunas buenas costumbres y adoptamos otras: comer con la mano porque no

tenemos todos los cubiertos, hasta podés llegar a pensar que son innecesarios.

Comer parada o con un pie arriba del banco, en fin muchas cosas. Ta m b i é n

es mucho el tiempo que llevamos aquí dentro. Yo ya 2 años y medio. Siempre

le cuento a Olga que nuestra mayor preocupación es la falta de noticias, no

tenemos ni diarios ni revistas, por lo tanto la incomunicación y el descuelgue

que tengo de la realidad es muy grande. Hace 6 meses que no huelo un dia-

rio, nos prohíben tenerlos. Bueno como si fuera la única prohibición. En re a-

lidad la vida aquí dentro se hace difícil porque no tenemos nada para re c re-

a rnos, nos prohíben todo tipo de trabajo manual. Entonces llegas a un punto

que tus manos son torpes, porque no hacemos ningún trabajo con ellas. Diga

que en cada una hay un instinto natural y mucho ingenio como para  trans-

f o rmar las cosas y que realmente no logren anularte. Tampoco cantar, si nos

pescan haciéndolo, nos meten una sanción, y éstas aquí llueven como re g a l o .

Antes sí podíamos y habíamos formado un coro que era extraordinario. Pe-

ro ya ahora no podemos, pero en el fondo de su corazón cada una guarda sus

canciones y las compartimos a media voz y esto nadie lo puede impedir, aun

con la vigilancia más estricta. Esto es lo importante que sacas de esta vida,

monótona quizás, que hay valores que no se marchitan ni se quiebran nunca,

por más difícil que sea una situación y en las condiciones más desfavorables.
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Bueno quisiera contarte un montón de cosas más pero cuánto que cuesta,

hasta creo que se me ha reducido el vocabulario. Lo que yo quisiera ahora es

que alguno de tantos me escribiera y me chusmeara cosas de allí también. Có-

mo estás vos y todos esos personajes que te rodean?  Si me pongo a pensar los

re c u e rdo uno por uno, aunque el otro día me manda saludos Pilar y me cos-

tó ubicarla, pero es un problema serio de memoria. Ahora que los pienso más

re c u e rdo hasta en que escritorio estaba cada uno, y de algunas anécdotas. Me

a c u e rdo cuando Cristina, la contadora, me pescó haciendo el “pasquín”, se

a c u e rdan que lo escribíamos con Chachi. Después nos puso a copiar no sé

qué resoluciones y lo hicimos como 800 veces, ¡qué infame!  También me

a c u e rdo cuando llegaban los productos de Avon o Vía Va l rosa era una disper-

sión general. Todavía siguen igual? Tengo muy lindos re c u e rdos de cada uno,

aunque creo que con ninguno nos conocíamos mucho y eso creo que es lo que

no permite hacer una buena relación y por ahí se producen esos encontro n a-

zos, no? Aquí he tenido y tengo tiempo para pensar acerca de las re l a c i o n e s

que he hecho yo con otras personas. Es una forma de analizar, para ver si no

está bien, cambiar, buscar en qué actué mal para no volver a hacerlo, y ser en

definitiva mejor. Yo aquí a pesar de tanto encierro, he cambiado mucho y

c reo que es para bien. Siempre se lo digo a Olga, que el cambio se da a part i r

de pensar muy bien las cosas y luego lo que pone uno, los deseos de supera-

ción. Lo que me he enterado es de una serie de chismes, que una es mamá,

otra es jefe. Otra se mudó de casa, etc, etc. Lo que me gustaría mucho que me

mandaran es una cartita. Me gustaría mucho, una carta tiene un valor insus-

tituible. Una cosa que le pedía a Olga para cuando venga a verme es ropa de

i n v i e rno, pero usada, porque aquí hace mucho frío y muchas chicas como yo

no tenemos nunca visita por lo tanto andamos en campaña de conseguir pu-

l l ó v e res y medias, cualquier talle, color o uso, así que si alguna por ahí te pue-

de ayudar, no buscamos cosas nuevas, son muy caras y además aquí ni lucen.
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Sólo queremos abrigos por el frío que hace, el año pasado por no pre v e n i r l o

de antes pasamos bastantes necesidades. En fin, si tienen me van a hacer fal-

ta. Bueno te dejo por hoy. Otro día te escribo más. Un gran abrazo a todos,

cariños y besos y ojalá pronto pueda volver a verlos, hasta siempre. SI LV I A

NOTA de Silvia: carta a mis compañeras de oficina, vía mi hermana.

Devoto, 2 de julio de 1977

Hola! A través de la ventana se ve el cielo: gris como el plomo, pesado

como el plomo. La tormenta está a punto de echársenos encima. Hace 3 dí-

as que el calor es sofocante, y tenía que terminar. A mí el calor me gusta, y

en medio del invierno me resulta un descanso magnífico. Pero hoy tuve una

experiencia medio jodida. Por supuesto, hace 3 días que no me aguanto a

mí misma del dolor de la pierna y del pie. Resulta que hoy salí al recreo, con

mucha dificultad para caminar, pero con ganas también de disfrutar del ca-

lor y del sol. Me cansé mucho, y el dolor se me aumentó. Salir al recreo re-

presenta bajar escaleras y caminar un par de cuadras, en total. Quizá me-

nos, no calculo bien. Bueno, volviendo del recreo ya no daba más del dolor

y no quise pedir ayuda ni decir nada. Pero me salió justo al revés. Antes de

subir la escalera para ir al piso nuestro perdí el equilibrio y aterricé olímpi-

camente a todo lo largo de mi delicado cuerpecito. Se armó un revuelo bár-

baro. Al final me levantaron entre dos o 3 chicas y me llevaron al consulto-

rio médico. Allí me tuve que quedar, en la camilla hasta que vino la

enfermera y me atendió. Luego me tomaron los datos para dejar sentada la

autorización para que ya no baje ni suba escaleras; ahora puedo hacerlo en

ascensor. La verdad que el papelón fue mayúsculo. Después me llevaron al-

zada al pabellón, y ahora estoy sentada en la cama como una boba, toda
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dolorida. No me duele más que lo que me dolía antes de caerme. Pero es in-

s o p o rtable. Trato de entre t e n e rme aunque sea escribiéndote porque si no

exploto. Ahora me llamó la celadora para tomarme los datos y preguntar-

me cómo fue que me hice tortillas contra el suelo y qué problema tengo, qué

me pasa que pierdo el equilibrio. Anotó todo porque tiene que quedar asen-

tado en los libros del Penal. Siempre la misma imbécil yo, dando la nota.

Las chicas me alzan para ir al baño, para ir hasta la reja, y por poco me han

atado a la cama. Aquí están todas alrededor mío esperando no sé qué; su-

pongo que esperan que les pida algo. Son todas muy buenas, como te ha-

brás dado cuenta, mami. Y yo tengo una rabia que me como sola. Ayer me

dio una gran alegría tu carta, viejita. Recibí la que fechás el día 27 de junio.

Es una hermosa carta, y ya te voy a decir por qué lo es. Ayer a la tarde me

mandé otro postre gigantesco para despedirla a la piba de Rojas que el lu-

nes se va a España. Puse media olla (de esas enormes) de miga de pan pica-

dita. Batí 15 cucharadas de leche en polvo y le agregué agua, hasta hacer

t res ollitas de leche, que mezclé con el pan. Me lavé las manos y amasé y

amasé. Después eché azúcar y pisé la mitad de las bananas que teníamos -

teníamos 14 bananas-  y mezclé todo. Después puse todo el asunto al fue-

go, y lo cociné durante dos horas, revolviendo y agregando agua hasta que

quedó un mazacote dulce y con gusto a bananas. Después hice caramelo pa-

ra 14 jarritos -somos 14- y lo desparramé. Cuando se enfrió puse el men-

junje en los jarritos. Ahora vamos a desmoldarlos y ponerles encima una

porción aceptable de dulce de leche y las 7 bananas que guardamos corta-

das en rebanaditas encima. Y comiendo eso vamos a despedirla a la flaca

rojense. Le haremos unos cuantos ¡ole! Y una menos, por suerte, aquí aden-

tro. Ese postre aquí en Devoto es típico, y se llama PANCOCHO. Cuando

vamos a comerlo, decimos que “nos vamos a mandar una pancochada!”

Hemos comido el pancocho. Las alabanzas me han tapado. La verdad es
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que es un budín de pan, pero más suave, más blandito. Desmoldado quedó

como un postre Royal, de firme y paradito. Y no se desarma ni nada. Arri-

ba le pusimos a cada uno una cucharada sopera colmada de dulce de leche

“Sancor” y 6 rebanaditas de banana. Más de una pedía más, aún sabiendo

que no había. Cada porción, te dije, es un jarro. Y cada jarro es de medio

litro. Imaginate que llené cada uno hasta el borde; no cabía una gota más

de pancocho. Date una idea de lo que ahora cada una de nosotras tiene en

la panza. Cada pancocho dado vuelta sobre el plato equivale a una gritería

general, como si estuviéramos festejando un triunfo maravilloso. Las excla-

maciones son como éstas: “¡Mirá que bárbaro! ¡Se quedó paradito! ¡Y no

se cae! ¡No se cae! ¡Viva, viva!” Y si no,  a coro se escucha: “¡Pancocho!

¡Pan-co-cho! ¡Pan-co-cho!” Creo que el día que salgamos vamos a recordar

estas cosas con un dejo de ternura y sorpresa. Por las características de

nuestras expectativas cotidianas, por la manera de sentir cada pequeña ex-

periencia diaria. Es tan abismal la diferencia de lo que nos conmueve aquí

respecto de lo que es capaz de conmovernos afuera, que verdaderamente es

sorprendente. Aquí en muchas cosas somos un poco niños. Las regresiones

son frecuentes. Hay casos en que es para quedarse mirando. Yo, por ejem-

plo, desde que llegamos a Devoto hasta hace un mes, más o menos, necesi-

té dormir con algo en la mano. Si no lo hacía me despertaba contraída de

los nervios. Una piba que es psicóloga me dijo que no era nada raro ni anor-

mal. Que lo que tenía que hacer era dormir con lo que quisiera, que fuera

blando, una ropa chica, hasta que no lo necesitara más. Que sola lo iba a

dejar, sin proponérmelo, y así fue. Primero empecé a encontrar el bollo de

ropa en el suelo, después me olvidaba de agarrarlo al ir a dormir. Ahora se

convirtió en una anécdota. Pero durante 7 meses fue una verdadera necesi-

dad, aunque parezca increíble. Hay otros casos como chicas que nunca han

dormido en posición fetal, y ahora lo hacen. A las pibas más jóvenes, de 18
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o 19 años, por ahí se les escapa y hablan como si fueran nenitas de 10 años.

Y el mismo hecho de entusiasmarnos (todas alrededor de la tarea de des-

molde de los pancochos) con que queden paraditos los flanes y no se desar-

men, es ya de por sí una cosa infantil, pero que no podríamos evitar, porque

se siente así. Mañana voy a seguir con la carta. Ahora las chicas me van a

vigilar mientras voy despacito al baño, y me voy a acostar. Chau, mami,

hasta mañana, en que sigo esta carta. Cariños a papá. Los quiero mucho.

Hola, hoy estoy bastante mejor de la pierna porque secó el tiempo, pero no

te quiero minimizar el problema. Dolerme, me ha dolido todo el día. He es-

tado quieta en la cama, escribiendo o leyendo todo el día. Ya son como las

7 y media de la tarde, y estoy cansada porque el dolor me produce tensión

muscular en casi todo el cuerpo y eso me da sueño. Los adoro. ALICIA

4 de Julio 1977

Querida familia: ¿Cómo andan?! Para variar estuvimos sancionadas,

y después de un mes de encierro faltan 14 horas para que nos abran las

puertas. No veo las horas de poder salir al patio a tomar aire y hacer gim-

nasia. En la celda no podemos hacer ejercicio, ya que lo prohíbe la 2023, así

que con lo chica que es la celda, y cuatro que somos, no nos podemos po-

ner a andar mucho que digamos y el aire está bastante viciado. Para colmo

estar tanto tiempo sin leer un diario, es muy feo, sobretodo con las liberta-

des que se están dando. La semana pasada hice un recurso de amparo ante

la situación que se estaba viviendo y que me causó una gran preocupación,

por lo incierto de la misma. Luego de los sucesos que ya saben se habilita-

ron calabozos de aislamiento en sótanos, lejos de los pabellones y con cel-

das individuales. Esta noche voy a enviar un Habeas hábeas pidiendo mi in-
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mediata libertad ya que hace ya un año y dos meses que me encuentro en es-

ta situación. También voy a volver a escribir al Ministerio. Recién me llegó

la tarjeta del aviso de retorno de la carta que escribí al Ministerio para pe-

dir que me levantaran el PEN. (Carta incompleta.) BEATRIZ

5 de julio /77

Mi querida familia: Hoy es lunes y estamos sancionadas hasta el 6 de

julio, los motivos los podés anotar en los absurdos, nos sancionaron por de-

cirle chau a una compañera que se fue del país, con ella estuvimos más de

un año. Hemos pasado estos días de mayor encierro con muchas emocio-

nes, dos compañeras campesinas de Corrientes se fueron a Méjico, una

compañera de Villa Constitución se fue del país pero no sabemos adónde,

y otra de Buenos Aires salió del país pero no nos pudimos despedir de ellas

p o rque estábamos encerradas, además volvió una compañera que estuvo

más de tres meses en el hospital. Nosotras ya nos estamos preparando para

salir al re c reo, hemos planchado los pantalones (calentando un jarro de

aluminio) y pensamos ponernos los pulloveres nuevos, lavarnos la cabeza

para estar preparadas como para un día de fiesta. De todos estos días que

hemos pasado encerradas tendría para contarles muchas cosas, pero les voy

a hacer un relato no tan detallado, a Carmelita le permitían salir al recreo

interno todas las mañanas junto a otras compañeras mayores de cuarenta

años. Nosotras, por la mañana, arreglábamos la ropa, hicimos algunas co-

sitas que nos faltaban para la celda, entre ellas una tapa de plástico para el

baño, un mantel para el cajoncito que tenemos como mesa, también le pu-

simos patitas, por supuesto que no son muy tradicionales, las hicimos con

los potes vacíos de desodorante y quedó muy linda y muy cómoda. Un día
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hicimos limpieza general en la celda, lavamos todo con detergente, la ven-

tana, las paredes, las camas y acomodamos las fotos y postales. A veces por

la tarde leemos un libro entre las cuatro, también nos hicimos con cartones

un juego de dominó pero jugamos muy pocas veces, lo que más hicimos fue

primero matear, segundo matear, un poco más tarde matear, después del al-

muerzo matear y entre mates y tostadas fuimos contándonos todas las co-

sas de nuestra vida. Queridos míos, los quiero mucho. ADRIANA

Villa Devoto, 7 de julio de 1977

Queridísima mamá y familia: Empiezo a escribir después de tantos días

en esta noche que según nos han dicho va a ser la última previa al término de

la sanción. Después de 20 días más 5 que se agre g a ron después tengo muchas

ganas acumuladas de escribir, de recibir cartas, de tener noticias. Sólo les con-

taré algo de todo lo que sucedió en estos días y dejaré lo demás para la visita

p o rque sería muy largo. Espero que hayan recibido la única carta que pude

escribir en estos días así por lo menos habrán hallado una explicación a la de-

mora en la correspondencia. No sé por dónde empezar, empecemos por el es-

tado de ánimo: óptimo, 100 puntos. A pesar de los sinsabores hemos tenido

la alegría de despedir, aunque sólo a los gritos desde las celdas, a cuatro com-

pañeras de este pabellón y en estos días despediremos a tres más. De otros pa-

bellones también se han ido un montón y según ru m o res hay una larga lista

de libertades para el 9 de julio. Las evidencias nos dan buenos motivos para

d e rrotar nuestro escepticismo habitual. Algunas de las chicas se fueron en li-

b e rtad, entre ellas la Sra. que estaba conmigo en Rawson (¿se acuerdan?), es-

tuvo 3 años con PEN y otras se fueron con salida del país. El mismo Penal se

e n c a rga de hacer el pasaporte. Como no teníamos diarios no conocíamos las
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listas y por lo tanto muchas de las chicas se enteraron en el mismo momento

en que las vinieron a buscar. Casi todas se fueron después de las 10 de la no-

che pero cualquier hora es buena para eso. Si bien es cierto que esto nos re-

nueva las esperanzas, no quiero que se hagan demasiadas ilusiones, nuestra

lógica no es la misma que se está utilizando para otorgar las libertades y en

realidad las posibilidades son como las de lotería. Por otra parte hay comen-

tarios de que la opción se reglamentaría a fines de mes (antes del plazo de fi-

nes de septiembre) y en ese caso habría más posibilidades. A todo esto yo si-

go preguntándome si habrá habido novedades en la causa de Luis y en tren de

i l u s i o n a rme pienso en su sobreseimiento pero creo que peco de optimista, se-

ría demasiado lindo. ¿En qué he ocupado estos días? Yo además tuve 5 días

de vacaciones pero se pasaron rápido. Leí bastante: “Resurrección”, de León

Tolstoi donde encontré relatado mucho de lo que estoy viviendo; “La Isla”,

de Aldous Huxley  que me gustó mucho; “La verdad sospechosa”, de  Alar-

cón, graciosa y ahora estoy leyendo “Otras inquisiciones”, de Borges que no

me gusta casi nada posiblemente porque son ensayos y es un género que no

me gusta. 10 de julio: Sigo hoy domingo a la noche. Efectivamente ¡se term i-

nó el encierro! Se imaginan lo que fue el primer día, y todavía seguimos con

la euforia. Ayer en el re c reo externo nos agarró la re g resión y estuvimos ha-

ciendo rondas y bailando. Después de casi un mes de inactividad, con eso

quedamos extenuadas. Cristina tuvo visita ayer y sus padres se quedan hasta

el jueves. Yo pienso que ustedes deben estar por venir en cualquier momento

y seguramente aprovecharán las vacaciones  pero no sé cuándo empiezan.

Ojalá no se fru s t re la visita aunque últimamente es bastante común que eso

o c u rra. Paciencia. Recibí una lindísima larguísima carta de Amalia con “dul-

ce de leche” y todo y tengo muchas ganas de contestarle pero no creo que hoy

tenga tiempo, también tengo empezada desde el mes pasado una carta para

Blanca que ya parece un testamento por lo larga. Esta semana trataré de po-
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n e rme al día. Les estaba contando a qué nos dedicamos todos los días. Yo es-

tuve haciendo algunas manualidades. Resulta que las dos Cristinas de la cel-

da se entusiasmaron mucho con el ajedrez pero como hay muy pocos juegos

y debemos rotarlos por todas las celdas, yo me propuse fabricarles uno. Y en-

tonces con el papel plateado y dorado de las marquillas de cigarrillos armé las

32 piezas y también el tablero. No creo que tenga mucha vida útil pero me en-

t retuvo mucho tiempo y me dejó esa agradable sensación que se obtiene des-

pués de realizar una obra, no digamos de arte, pero sí de artesanía. Otra co-

sa que hacíamos era inventar recetas de cocina  por supuesto teniendo en

cuenta nuestras escasas provisiones. Pero parece que todo el mundo se dedi-

có a lo mismo y así en algunas celdas hicieron pollo con banana frita, pollo a

la naranja y pollo con manzanas y crema de leche. Pero para eso había que re-

s e rvarse la fruta hasta que tocara el pollo. Nosotras no sé si menos pre t e n c i o-

sas o más hambrientas hicimos manzanas al caramelo con crema de leche, o

bananas con la misma crema. Con miga de pan yo me inventé un símil de fac-

turas de grasa pero el mayor problema es la falta de horno. Después de tan-

tos días hemos leído los diarios con avidez de noticias. La famosa lista del 9

de julio no ha aparecido pero... puede apare c e r. Volviendo al tema de las li-

b e rtades o salidas les re i t e ro que todo es posible pero que nada se puede pre-

v e r. Han otorgado salida del país a gente a la que ya se la habían negado, in-

cluso con una sola semana de diferencia; no se la han otorgado a gente a la

que se cae de maduro que se la deberían dar; y también ha sucedido que des-

pués de otorgada la salida y ya a punto de irse a algunas chicas les han abier-

to causa... Por eso les digo que caben todas las posibilidades y no se sabe con

que lógica se manejan los casos. Lo más saludable entonces es no ser dema-

siado optimista y tomar las cosas con calma. Antes del encanute leí algo de

C.R.A. donde nombraban a un ingeniero agrónomo como re p resentante de

esa entidad, ¿puede ser Ignacito el hermano de Amanda? Además leí un art í-
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culo sobre el mal de los rastrojos donde lo nombraban al Pochito Calvaro s o .

Y también, leyendo los avisos fúnebres me enteré del aniversario de la muer-

te de Galliere. Hoy leí otra cosa del colegio de Veterinarios de Tandil. Pare c e n

estupideces pero cualquier cosa que sale de Tandil me encanta leerlo. Ahora

va consultas para papá (¿estuvo en Bs.As.?).  Resulta que yo siempre me me-

to en polémicas en la celda porque las tres chicas son bastante defensoras de

todo lo que sean curas caseras, creencias populares y  cosas referidas al curan-

derismo y yo en cambio, sin negar algunos méritos al empirismo, soy acérr i-

ma defensora de la ciencia. Bueno, la última discusión la mantuve con Cristi-

na, no la gorda sino la astróloga y versó sobre homeópatas y homeopatía y

por supuesto mi posición era de rechazo a los que ejercen dicha “pro f e s i ó n ” .

Basé mi postura en el hecho de que en su mayoría son comerciantes, médicos

f rustrados que engrupen a la gente con veinte mil diferentes gotitas cuando en

realidad podrían recetar un solo remedio y sobre todo que son un peligro por-

que al desconocer y no utilizar los métodos clásicos de diagnóstico, diagnos-

tican a base de fórmulas bastante mágicas como en el fondo de ojo. Y a tra-

vés de ello llegar a decir por ej.: “Ud. tiene un quiste en el ovario izquierd o ” .

Eso lo pude defender hasta el final porque yo incluso he visto lo que se obser-

va haciendo un fondo de ojo. Pero me vi  en un brete cuando Cristina me ha-

bló de los estudios que se hacen sobre el iris y en su caso particular ella tuvo

una muy buena experiencia con un homeópata que utiliza este método y que

de entrada, sin que ella le diera ninguna pista le “adivinó” (porque no pienso

decir “diagnosticó”) sus problemas (casualmente eran de origen nerv i o s o ) . . .

P e ro como ella me dice que yo estoy muy influenciada por el espíritu de la Fa-

cultad de Medicina y por mi padre médico, te pido papá que con toda objeti-

vidad nos digas si los estudios que se han hecho sobre iris diagnóstico son dig-

nos de algún crédito. Yo, desde ya no lo creo y aunque tuviera algún asidero ,

pienso que cualquiera de las formas clásicas de diagnóstico no tiene por qué
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ser desplazadas. Bueno la otra pregunta es de odontología y me da verg ü e n-

za hacerla porque es bastante elemental pero estoy en dudas: ¿son las caries

contagiosas, de muela en muela y de boca en boca? Me preocupa el hecho de

que la dentista use el mismo instrumental para todas las pacientes que vamos

en cada turno sin lavarlo tan siquiera con agua porque el consultorio no tie-

ne una sola canilla, así que tampoco nos podemos enjuagar la boca, más allá

de si las caries son o no contagiosas creo que igual no es lo más aconsejable.

¿qué diría D’Alessandro de sus colegas? Así se trabaja... Mi ignorancia espe-

ra las respuestas. Antes de que me olvide me entre g a ron el giro por 10.000 $

(¡¡gracias!!) así que por eso sé que tengo una carta retenida. Posiblemente ma-

ñana me la traiga el cart e ro .

¿Cómo anda esa numerosa familia? Suena el pito de las 10. Deseando

verlos pronto y que estén todos bien les mando mis mejores besos y hasta

prontito. ESTELA. ¡FELIZ CUMPLEAÑOS LUCIA!! Recién le cantamos a

oscuras... perdón. Estela

Devoto, 18 de julio de 1977

Queridos viejitos: Hace un par de días llegó a nuestro pabellón una se-

ñora de 57 años. Es tan chiquitita y habla tan despacito que parece de 70

años. Es una ternura. Está muy avejentada y enferma. Viene del hospital, y

la ayudamos en todo. Ya le tomamos un cariño enorme. Ha sufrido mucho

en este último año, y necesita, como del aire, de la ayuda de todas nosotras

para seguir viviendo. Es tan sensible, que da escalofríos pensar en cómo re-

cibe todo lo que proviene de lo que la rodea. Tanto en cuanto a lo físico co-

mo en cuanto a lo síquico: como si fuera un piojito. Respira igual. Siente

frío y tiembla toda. Siente calor y se sofoca. Se mueve un centímetro y le
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duelen todos los huesitos. Camina dando unos pasitos tan minúsculos que

parece que anduviera sobre patines invisibles. Yo la llenaría todo el día de

besos. Me conformo con ayudarla en todo lo posible y hacerle cariñitos de

vez en cuando, porque todas esperan turno para hacer lo mismo. Las otras

chicas del Penal que la han conocido le llaman “la abuelita”. Ni siquiera “la

abuela”, porque toda ella inspira diminutivos en todo. Es calladita; cuando

habla hay que hacer esfuerzo para escucharla, y es tan ingeniosa que nos re-

ímos muchísimo. Espiritualmente es de una sensibilidad extrema. Si alguien

no la mima se siente herida, pero no abre la boca. Se queda hecha un ovilli-

to y con los ojos tristes. Así que hay que estar encima de ella siempre, lo que

nos gusta mucho. Si se le hace un cariño goza como un bebé al que se lo

quiere hacer reír. Es inteligente y dulce. Todo lo que tuvo que pasar hasta

ahora, con el agravante de meses de hospitalización la han herido mucho,

profundamente. Anteayer -estamos siempre alrededor de su cama- nos pu-

simos a charlar sobre literatura. Ella sabe leer y escribir porque el marido le

enseñó hace una pila de años. Escuchaba sin hablar. De pronto dijo: -“A mí

me gusta la poesía, chicas, ¿por qué no dan ejemplos de lo que están ha-

blando leyendo alguna?” Y a las literatas universitarias no se nos ocurr í a

nada, y entonces ella, más o menos como diciendo pío-pío recitó un soneto

hermoso, que lo sabe desde siempre. Entonces recibió toda una descarga de

besos cuidadosos, que era lo que se merecía. Al final largó lo que se traía es-

condido: algunas que escribió ella. ¡Si vieras lo que son! Aunque no hay na-

da de técnica, por supuesto, y sus contenidos son elementales, encierr a n

una ternura inusitada. No puedo decir demasiado porque eso es inmenso

ya. Hay una dedicada al árbol. Parece escrito no hace poco, sino cuando te-

nía 6 años; como si recién hubiese descubierto la existencia de la Naturale-

za y lo que representa para el ser humano. Es de una frescura de oro. Pue-

da ser que salga pronto, aunque no creo. Pero mientras no salga ojalá esté
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s i e m p re con nosotras, porque ya nos hemos encariñado mucho. Ahora le

vamos a comprar un cuaderno para que pueda escribir sus cositas, que por

tenerlas sueltas se le han perdido un montón. En este momento está senta-

da en la cama tapada con una frazada, dibujando un elefantito que se le

o c u rrió, no para mandarlo afuera, porque no salen más, pero según ella

“para no quedarse con el elefantito adentro, que le molesta”. Y se concen-

tra en su dibujito. Después lo dobla todo chiquito y lo guarda en la bolsita

donde tiene todas esas cosas. Durante un tiempo perdió la memoria, pero

ahora la recuperó perfectamente. Ya ves que tenemos entretenimiento y ale-

gría con la nueva ternura que ingresó al pabellón. Bueno, yo seguiría y se-

guiría escribiendo sobre ella, pero puedo cansarlos con esto. Usaré el cua-

d e rno y algo de tiempo para escribir lo que me hace sentir. Es lo más

adecuado, ¿no?  Mami querida: es la hora de la siesta. El día está gris pero

no tan frío, tanto que tenemos 2 ventanas entreabiertas. Hay una gran hu-

medad y hasta quizá esté lloviendo. Ayer ni hoy hubo re c reo; justamente

por el tiempo. Como no hace mucho frío yo no estoy acostada, sino con va-

rias chicas sentadas alrededor de la mesa; Ana ceba mates amargos. Otra

lee el diario de hoy en voz alta. El resto escucha, y yo escucho y a la vez es-

cribo. Hoy hicimos la lista de proveeduría, y entre otras cosas encargamos

dos cuadernos: uno para mí y otro para la abuelita de que te hablo. Los

quiero. ALICIA

Villa Devoto  23-7-77

Mi querida mami: aquí estoy de nuevo con vos para seguir nuestras

charlas de siempre. Estamos bien, afrontando todo esto lo mejor posible

para no decepcionarnos ya que siguen dándose acontecimientos muy feos
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que nos hacen poner nerviosas. Creo que vos ya estarás enterada por la

Moni de que hubo una requisa de nuevo en el piso y Graciela fue llevada a

las celdas de castigo. Es increíble como va cualquiera al azar, por ejemplo

en mi celda no hubo ningún problema y sin embargo dijeron unas para un

lado, otras para el otro. Pues al salir de la celda, después de requisadas, nos

mandaban a los tendederos de ropa que hay uno en cada ala del pabellón.

Y resulta que las que llegaban al de la izquierda las llevaban luego al 5to.

piso. Como ves no damos para sustos. A las chicas que están arriba les man-

damos ropa cada vez que ellas piden y además tienen una frazada cada una.

Las enfermas del corazón, de la columna y otras enfermedades les recetan

colchón. La pena que me da es que mandaron a dos señoras ya de edad que

la verdad es que no están para soportar esos baqueteos.

Pasando a otra cosa, recibí tu carta escrita después de la visita que nos

hiciste, con las estampillas. Yo sé que vino la Moni pero no pudo ver a su

mami. Me parece que no te conté que hace más de una semana me llama-

ron de judiciales para notificarme de nuevo la prisión preventiva. Allí me

encontré con Lili, sabés qué alegría, pudimos cambiar algunas palabras so-

bre la visita del Pabli y todos ustedes, la vi bien, más delgada. Decime sobre

el pantalón que me trajeron si es para ella o para alguna de nosotras, pues

ella necesita uno. Según me decís todos allí extrañan a la nena de la casa y

no es para menos, se hace querer la mocosa. Te diré que las tías estamos

más o menos babosas también. Sigo con la causa, no apelamos a la preven-

tiva pues ya lo hicimos en la anterior y se atrasó mucho el caso y además

p o rque no tenemos asesoramiento del abogado oficial. Aún no he pedido

audiencia a judicial pero lo haré para confirmar o rectificar todo esto. Lo

que me decís del abogado oficial me extraña pues pensé que estaría hacien-

do algo y por lo visto no es así. Veo que esta injusticia se va alargando, más

si quienes tienen que actuar no lo hacen. Ojalá pronto se defina el proceso.
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No sé si te conté que hace poco se fue una chica que estuvo en Olmos con

nosotras y que en noviembre iba a ser 3 años que estaba presa. Le dieron la

condicional pues no estaba bajo PEN. Fue una gran emoción ese día. Se lla-

ma Silvia Negro, que tiene un nene que le decíamos “Huevito”.

De lo que me decís del Pabli no estoy de acuerdo con todo ya que por

sus expresiones demuestra un rechazo a esta forma de visita: escupir el vi-

drio, golpear el tubo y luego lo que les dijo a mis suegros antes de traerlo

por segunda vez. Además que ya viene haciendo preguntas propias de su

edad pero que representan que hay un cierto grado en su mecanismo de ra-

zonamiento. Si bien aparentemente no mostró alteraciones violentas, sin

duda no fue para él como un juego más, quizá no alcance aún a compren-

der por qué tiene que ver a “mamá Carmen” de una manera tan brutal y

fría... a medida que él va entendiendo más cosas, va a ir tomando una idea

de alguien que le brinda algo de determinada manera, o sea con palabras

que les leerán. Algunas compañeras cuentan que sus hijos ya a esta edad

cuentan, cantan y a veces hasta escriben, yo sé que él canta y rayonea pero

que rápidamente está aprendiendo más cosas. No es así? Otra cosa que he

pensado es cuando lo traigan, aún no sé si en estos días que estuve incomu-

nicada lo hicieron,  pero creo que lo están por traer. Yo sé que para vos es

muy difícil si viajas para la próxima visita, venir con los 2 chicos. Yo pen-

saba que el cuñado de Graciela puede ayudarte y él traer a la nena y vos al

nene. Esto en el caso de que te lleven al Pabli a ésa, pues sinceramente no

tengo confianza en que mis suegros lo traigan pronto. Ojalá me equivoque,

te digo todo esto sin tener aún una idea más completa de lo que está pasan-

do. Pero más o menos tengo una noción. Además todavía faltan varios dí-

as para que tengamos visita nuevamente. 

Pasando a otra cosa, habrás leído en los diarios que han dado varias

salidas del país, y muchas de ellas son chicas que han estado con nosotras
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en Olmos, sabés que alegría nos dió esa noticia. Te diré también que voy a

ver en esta semana si saco audiencia para judiciales pues así averiguo bien

eso de que no tengo PEN. Esto fue lo último que me dijeron en ese lugar o

sea aquí en el penal. Pues de ese modo cambia mi situación legal. En el ca-

so de que me den condena, quizá pueda pedir libertad condicional. No sé si

vos entendés más o menos esto pero podrías hablar con algún abogado pa-

ra que te asesore o el mismo defensor oficial puede ser, para saber si yo ten-

go que hacer alguna petición o algo por el estilo. Respecto a ese señor si po-

dés averiguame el nombre así le escribo.

Me estaba acordando de mi hermosa sobrina  ¡qué linda debe estar!

S i e m p re miro la foto y los veo juntitos. Contame o si no en las cartas de

Graciela contale (seguro que lo vas a hacer) de las últimas novedades de

Monina. También me gustaría que me mandes a decir cómo está Lili a tra-

vés de sus cartas. Como viste, en las visitas no dejaban que nos cruzáramos.

Dale mis cariños y re c u e rdos a los tíos, primos y demás de la pare n t e l a .

Contame cómo van los trámites de la escuela. Bueno mami por ahora te de-

jo hasta la próxima. Te mando un beso y abrazo grande, grande. Hasta

pronto. CARMEN

Villa Devoto, 24 de julio de 1977

Querida Mamá: ¿Cómo estás? Muchas gracias por los depósitos y por la

ropa que me trajiste. Cuando vi los cigarrillos saltaba de contenta. Era un día

muy feo el que viniste y me imaginé la bronca que te habrás tragado de estar

esperando en la cola. También recibí tu carta y la hermosa foto de Mariana

donde está despampanante, tiene la mirada triste del flaco y acá causó sensa-

ción. Lástima que no se vean los abuelos pero tengo cachitos de sus cuerpo. El
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abuelo está tan delgado que me asusta, cómo sigue de su salud. Mamá si por

las dudas estoy sancionada para el cumple de Mariana comprale un librito de

cuentos de animalitos y decile que se los mando yo y luego contame qué ani-

malitos tiene para que yo pueda armarle historias así comparto algo de su

mundo con ella. Ojo que no estoy sancionada pero por las dudas. Ta m b i é n

quisiera que le empieces a leer mis cartas o sea ella está cada ves más abiert a

para comprender todo lo que está pasando con su mundo, con el nuestro. A

los tres años comienza a tener una vida social acelerada donde incluye el mun-

do como parte de ella por primera vez, está claro que es un proceso y que ella

ya lo viene haciendo pero ahora más que nunca o no se habla de pro b l e m a s

p a rt i c u l a res delante de ella o si se lo hace, se lo hace abiertamente sin ocultar-

le nada porque perciben lo oculto con mucha rapidez y van creando sombras

en su crecimiento que les generan vacilaciones de todo tipo. Cada vez va a sen-

tir la ausencia de sus padres, generado por la falta nuestra, por la presencia de

vos y Juan Carlos y porque en la guardería los niños están con sus padres, ha-

blan de sus padres y ella advierte esta solución. Si lo llama papá a Juan Carlos

hay que decirle que no lo es (que no lo tome a mal Juan Carlos porque gracias

a él Mariana tiene una figura masculina para balancear tanto mujererío alre-

dedor de ella) pero ella tiene que discriminar con firmeza cuál es su solución

objetiva, qué pasa con su madre y con su padre. Sólo diciéndole la verdad ella

c recerá sobre una base sólida, sabe que su abuela no le miente, de lo contrario

dudará poco a poco de ella o de otros y crecerá la desconfianza de la madure z

de los mayores. Hace pocos días, como ej., vino una criatura de la misma edad

de Mariana y los familiares ante la criatura hablaban entre palabras de un pro-

blema familiar que tiene un año de duración o de ocultación y que la criatura

supuestamente no tenía la menor idea. De pronto la niña se queda callada y es-

cucha en la visita y empieza a hablar delante de sus abuelos con una soltura

que sorprendió a todos. O sea, la niña había pescado toda la mentira. Bueno,
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no es tan difícil el problema en general, sé que a vos te cuesta, que te duele que

Mariana sufra. A mí también pero pre f i e ro asumirla como una niña que tiene

que crecer integralmente a que lo haga limitadamente, con bastones, ampara-

da en nuestra protección. El dolor adulto es el que uno puede compartir con

los demás y esta madurez uno la tiene desde los primeros años a los últimos o

a veces no, se pude tener 70 años y no haber crecido. Y hablando de ella espe-

ro que pueda ver a su hermano porque lo necesita y mucho. Si podés hablarle

a mi suegro decile que lo quiero mucho, que cada día me estoy enterando de

más cosas de cómo lo sacaron al flaco y que quiero que venga, que me debe

una visita con Juanchito porque me dijo una vez por mes y no vino para mi

cumple. Ya sé que no debe haber podido, pero que me debe una visita. Bueno,

escribime cuando puedas, mandame por carta papel finito. Vamos a tratar que

para el día del niño nos dejen hacerle dibujos a los niños, si no le haré un cuen-

tito. Otra cosa, mamá, te mando el permiso para que me puedas entrar un par

de zapatos, no te quiero poner en gastos pero tratá de que sea un par que me

d u re N° 37. Y si tenés algún balde, traeme. Bueno, basta de pedidos, la próxi-

ma vez le escribo a Jorge porque quiero llegar a él con todo mi cariño así co-

mo mi dolor por su problema.  Cariños para los abuelos, tía Te resa, Juan Car-

los, un abrazo especial para  Mamina y otro grande, grande para vos. Te

q u i e ro mucho, cariños de las chicas para todos. MI RTA

Villa Devoto, agosto 7 de 1977

Querida Máxima: ayer recibí tu segunda carta y medio ingrata que no

te contesté antes.

Me alegro, veo que vos y Claudio están re bien y me imagino lo diver-

tidos que estarán en plena decoración.
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Yo estoy bien, mejor que antes. Antes casi no hablaba del gordo por-

que empezaba a hablar y lloraba, incluso hasta a veces miraba la foto y

también lloraba, ahora, en cambio, lloro pero mucho menos y sobre todo

hablo mucho más, y eso me hace mucho bien.

Me siento llena de un montón de cosas. Por un lado siento una triste-

za muy grande, y por otro me siento feliz, llena. Vos dirás cómo se puede

dar esto último estando presa. Pues sí, a pesar de que el gordo no está

más, siento que me han quedado muchas cosas que compartimos e hici-

mos juntos. Todos estos años los vivimos muy intensamente. Y re a l m e n-

te nos queríamos mucho. Un poco Juancho y la gorda son la expresión de

todo eso.

Nunca lo voy a olvidar, toda la felicidad de una parte, de un tiempo de

nuestras vidas, nos la debemos el uno al otro. La felicidad, pero no la de ja,

ja! sino de unión, compenetración, el sentido de nuestras vidas, nuestro s

valores. Cuando viene Juancho a verme le gusta que hablemos de él. En las

c a rtas también se lo re c u e rdo. No lo va a olvidar porque el gordo estuvo

siempre muy cerca de él. Como padre al igual que como compañero era ex-

cepcional. Vos lo hubieras visto, al final, había adelgazado 15 kilos, estaba

como cuando nos casamos, era impresionante, estaba bárbaro.

No te rías con la carta también veo sus defectos, la situación no me im-

pide ser objetiva. Pero es que todo eso es mucho más importante, porq u e

siento que nuestra pareja era muy linda y me siento feliz de haberla podido

construir y de haber tenido dos hijitos tan lindos y además pareja.

Como dijo no sé quién, más importante que la cantidad de tiempo que

hayamos estado juntos, es la forma, la intensidad con la que hayamos vivi-

do en un tiempo largo o corto.

Bueno hermana, no quiero cansarte con mis sentimientos. En otra car-

ta te cuento toda mi relación con los chicos.
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Siento lo de María, dale un beso de mi parte. No me olvido la charla

que tuvimos en su casa y el deseo que tenía de darle un hermano a Mony.

Dale un abrazo fuerte y decile que estoy con ella.

Para vos y Claudio muchos besos, los quiero mucho, de acá hasta el

cielo, como le diría a los chicos. A.

Recibí las estampillas, me vienen regio! gracias.

PD: A. dice del “Gordo” Fernando que era una persona esencialmen-

te humilde, con una enorme capacidad de amar, amor por sus hijos mani-

festado en abrazos, juegos en la cocina y por el otro; por ese amor era com-

p rensivo, podía ponerse en el lugar del otro y su presencia alegre con

chispa. Tenía una inteligencia a toda prueba y ya con sus 28 años se puso a

la cabeza de los Descamisados...” 

14 de Agosto de 1977

Querida Mami: Te hubiera querido escribir antes pero debido a los úl-

timos sucesos que se han producido a mi alrededor preferí dejar pasar un

poco ya que no quería transmitir mi preocupación y esperar hasta que los

ánimos repuntaran. Resulta que en el término de una semana nos trajeron

una serie de disposiciones reglamentarias que hacen aún más difícil las, ya

de por sí, condiciones en que vivimos, el lunes de la semana pasada nos co-

municaron que desde ese día estaba prohibido realizar gimnasia o deportes,

que hasta ese momento realizábamos en nuestro horario de recreo externo.

Podés imaginarte lo que esto significa para nuestra salud, tanto física como

mental, ya que después de permanecer 23 horas encerradas sin ningún tipo

de movilidad, cuando salimos al patio nos vemos obligadas a la misma si-

tuación, sin posibilidad de liberar nuestras energías y corriendo el riesgo de
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quedar atrofiadas con tanta quietud; el lunes cuando salimos al patio éste

me pareció más grande y triste, la red de voley ya no estaba más, como ves

nos duró muy poco. También nos prohibieron prestarnos los libros que de-

ben encontrarse sólo en la celda de la dueña bajo pena de sanción si te en-

cuentran con un libro que no es tuyo, esto perjudica sobre todo a las com-

pañeras que no tienen posibilidades de recibir libros y que hasta este

momento se solucionaba prestándonos los mismos. Otra disposición es que

debemos bajar al recreo obligatoriamente, es decir que si tenés algún males-

tar o simplemente si tenés ganas de seguir durmiendo la siesta, porque pa-

ra desgracia mía a este piso siempre lo sacan en plena siesta, ya no te podés

quedar salvo que tengas certificado médico, y otras son disposiciones más

vagas que le dan mayor autoridad a las celadoras. Pero esto no fue más que

el comienzo de la semana pasada, el jueves pusieron el broche de oro, a eso

de las 10 de la mañana vinieron con una lista y nombraron a 71 compañe-

ras que en unas horas debían preparar sus cosas para ser trasladadas a otros

pabellones o pisos de celular, siempre dentro del penal, quedamos en este

piso sólo 22. Fueron momentos terribles, sobre todo para la mayoría que

éramos de Córdoba, con las que hemos vivido tantos momentos juntas,

desde las atrocidades del penal en Córdoba hasta la alegría de recibir una

carta, y así de golpe nos separan y quizás sin la posibilidad de volvernos a

ver alguna vez. Entre las que se fueron estaba la Azu a la que me unía un ca-

riño especial, es una compañera en la que me apoyé más de una vez para sa-

lir adelante, antes de irse, le dimos al ojo al por mayor, me regaló una foto

donde están sus hijos y en ella me pone que “con ellos me deja toda la espe-

ranza de volver a juntarnos y la seguridad de que todo lo que nos une, na-

da ni nadie logrará romper”. Yo también creo lo mismo y aunque un peda-

cito de nosotras quede en cada despedida, nos queda y fortalece la alegría

de sabernos todas juntas a pesar de esta separación física. También se fue
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Alicia, a cada rato me parece que la veo entrar con sus zapatones grandes y

sus ganas de comer porque siempre tenía hambre, o tratando de ayudarme

con su santa paciencia. ¡A la pucha, cómo duele! En la celda quedamos Es-

tela y yo, por la tarde llegaron al piso 70 compañeras nuevas, venían de

otros pisos, casi nada te puedo decir de ellas, cuando salgo al pasillo me pa-

rece que me voy a encontrar con las compañeras de antes, pero resulta que

me encuentro con un montón de caras que me sonríen, me saludan, pero

que no conozco, a ellas también les debe pasar lo mismo, pero todas están

dispuestas a abrirse para que este período de desconocimiento pase pronto.

En mi celda ahora hay dos chicas nuevas, una es María Rosa, es una com-

pañerita que también quedó en el piso, estaba en la celda de al lado, y para

sentirse más acompañada, es decir con caras que ya conocía, esa tarde se

mudó a nuestra celda, también es de Córdoba, es jovencita, tiene 20 años,

ha vivido siempre en el campo así que tiene todas las características de las

gentes que viven más en contacto con la naturaleza que con las personas, es

una changuita cálida y simple y a veces un poco tristona, vamos a ver si la

ponemos más alegre, por lo pronto ya la estamos haciendo cantar todo lo

que sabe así de paso ampliamos nuestro repertorio. La otra compañera se

llama Ana María, es uruguaya como Estela y viene del segundo piso, es

también jovencita así que con Estela nos sentimos un poco las gallinas con

los pollitos, recién empezamos la convivencia con todo lo que esto cuesta,

porque con las otras chicas después de varios meses ya nos conocíamos to-

das las mañas y ahora hay que empezar de nuevo. Pero parece que los ma-

los tragos no terminaban ahí. El sábado nos trajeron otro comunicado por

el cual nos enteramos que desde el lunes (ayer) ya no entrarían más diarios

ni revistas al pabellón, te podés imaginar lo que esto significa, el aislamien-

to a que te ves sometido por el solo hecho de estar encerrada se hace mayor,

ya que era nuestro contacto diario con la realidad de afuera el saber, aun-

84 Nosotras, presas políticas



que parcialmente, qué pasaba en el mundo, y el tener a la vez un medio de

distracción donde no está permitido ninguno, para la gente que no tiene vi-

sita nunca o correspondencia, esto es aún peor, pero qué le vamos a hacer,

hay que apechugar y seguir para delante. En estos momentos estoy hacien-

do malabarismo para escribir esta carta, me siento como un chico en la es-

cuela tratando de no hacer borrones con esta lapicera fibra que nos entre-

gó también el sábado el penal, porque en adelante no podemos usar

biromes, hay que escribir con esta fibras que son bastante malas, manchan

todo si le cae un poco de agua (así que más vale que ni se me ocurra llorar),

se secan enseguida además hay que comprarlas aquí y son bastante caras,

todavía no me explico el porqué de esta disposición aunque aquí los inte-

rrogantes ante las disposiciones no siempre tienen respuestas que a mí me

parezcan lógicas, así que “a otra cosa mariposa” como suele decir una com-

pañera. Ah! Me olvidaba, la Azu y Alicia les dejaron para vos y el Adelqui

un montón de cariños, un montón de abrazos bien apretados y unas ganas

de seguir estando siempre cerca de ustedes aunque ahora pierdan un poco

el rastro. Como recuerdo les di una foto del Adelqui porque ellas lo querí-

an mucho y una postal de San Francisco porque es un pedazo de tierra don-

de yo he crecido y además para que se embelesen con el panorama, no es

cuestión, no?, que no valoren lo que es lindo. Edelveis

Villa Devoto

14 de agosto 1977

Querida mami: antes que nada reciban todos un fuerte abrazo y besos,

para Benjamín muchos cariños de su mamá. En este momento te estoy es-

cribiendo desde otro lugar ya que en la semana nos han cambiado de “do-
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micilio”. Te cuento un poco cómo fue, el día jueves vinieron a los pabello-

nes con listas de nombres de todos los cambios, un grupo bastante grande

de mi piso fue trasladado a planta 6. Actualmente me encuentro en el pabe-

llón 47. Otras chicas fueron llevadas al cuarto piso de celular y sólo 2 que-

daron en el piso. También llevaron de Planta 6 a celulares, es decir que los

cambios los hicieron en todo el Penal. De la celda en que yo estaba en celu-

lar, tres vinimos a planta 6, 3er piso pabellón 47 y Alicia, la otra chica que

vino conmigo desde Olmos, la llevaron al 4º piso de celular. En la nueva

“casa” me encontré con algunas chicas que estuvieron conmigo en Olmos,

al principio extrañaba a las otras chicas, pero ahora me estoy acostumbran-

do. Bueno... pero esto no queda aquí, ayer han llegado nuevas ord e n e s

aparte de las que ya te conté (quite de gimnasia) por ejemplo, tuvimos que

entregar todas las lapiceras birome, pues ahora está prohibido tener lapice-

ras birome, sólo podemos escribir con fibras, esta carta que te estoy escri-

biendo ya la estoy escribiendo con fibra, que por ahora, hasta que venga la

proveeduría, el penal nos dio una a cada una de nosotras, después por su-

puesto las tendremos que comprar en proveeduría, esto es realmente un

problema ya que salen muy caras, por un lado, y por otro lado se terminan

muy rápido. Otro problema es que también nos han restringido los diarios,

sólo podemos tener diarios 2 veces por semana, lo que nos dijeron es que es

una disposición que contempla la ley, yo no sé realmente como es esto, por-

que, si mal no recuerdo en donde está el flaco vos me dijiste que recibía dia-

rios todos los días e incluso diarios diferentes, no se si será una reglamenta-

ción para todos los penales o si sólo es para éste. Bueno mami, como ves ha

habido varios cambios en estos días aquí en el penal y cada día hay una co-

sa nueva, ya te contaré más cuando vengas a verme, te cuento también que

el día de visita de las madres aquí es el día lunes de 4 a 5 de la tarde y la de

los padres sigue siendo los viernes también de 4 a 5 de la tarde, los días vier-
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nes tengo visita (siempre que papi venga) con las chicas que quedaron en ce-

lular 4º, es decir que ellas también tienen el mismo día y hora que nosotras,

así que espero verlas aunque sea de lejos, para saludarlas. Recibí el paque-

te que me trajiste, el vaquero me anda muy bien. Bueno mami te dejo por

ahora, espero noticias tuyas y que además estén bien. Yo me encuentro muy

bien de ánimo como también físicamente. Reciban un gran beso y abrazo

fuerte para todos. Besos a mi Benjamín. Los quiero mucho, hasta cada mo-

mento. NELFA

Villa Devoto, 16 de Agosto de 1977

Queridos viejitos: Cómo están? Hola, yo por acá no tan bien, supon-

go que papá ya habrá contado todos los cambios que se han hecho aquí. De

todos modos yo les voy a contar de nuevo: el miércoles 10 a la mañana es-

tábamos todas reunidas tomando el desayuno (eramos muy poquitas por-

que todas las otras compañeras estaban en las celdas de castigo por la re-

quisa), vino el Jefe de Seguridad y nos informó que íbamos a ser

trasladadas, había 2 listas, una para el 4to celular y el resto que eran mu-

chos más, a otro lado que no tenían todavía dónde iban a ir. En la primera

lista éramos 23, algunas pocas se quedaron en el 3ero (ocho compañeras) y

el resto, alrededor de 38 fueron a planta 6, a los pabellones del 2do y 3er pi-

so. Así nos desparramaron. Para hacer el traslado, que fue esa misma tar-

de, tuvieron que levantarle la sanción a las que habían ido a los calabozos

de castigo, así que preparamos nuestros bolsos y las esperamos a las chicas.

Apenas llegaron empezamos a tomar mate y a despedirnos, luego nos cerra-

ron las puertas (a las 2 de la tarde) y allí nos despedimos porque Claudia y

Carmen se iban para planta y la Yeya y yo para el celular 4to. Alrededor de
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las 3 de la tarde nos vinieron a buscar y las chicas nos cantaban desde aden-

tro de las celdas. Nos dolió muchísimo la separación, a pesar de haber esta-

do muy poco allí ya había aprendido a querer mucho a todas las compañe-

ras. Fue muy dolorosa la separación. Fuimos el primer grupo que llegó al

celular 4to, allí ya nos esperaban las pocas chicas que habían dejado, por-

que se habían llevado a 40 de allí. Al rato empezaron a llegar otras compa-

ñeras de distintos pisos de celulares: 14 del 1ro; 31 del 2do; y 23 nosotras.

Me volví a encontrar con algunas chicas que habían estado conmigo en el

pabellón 29, una de Paraná: Tati y otra cordobesa, además de aquí, del 4to,

que había quedado, está la dueña de las sandalias que Uds. se habían lleva-

do para arreglar, en Rosario ¿se acuerdan? Y muchísimas chicas totalmen-

te desconocidas, mucha gente para conocer. Estoy en la celda 107 con una

uruguaya, una boliviana y una marplatense, una celda internacional, como

dijo papá. La verdad es que estoy muy confundida y preocupada con estos

cambios, pues ya comenzaron a aplicar con nosotras y con otros pisos de

celulares (2do y 3ero) una serie de reglamentaciones que hasta el momento

no se habían conocido. Por empezar, el lunes antes del traslado ya nos ha-

bían prohibido la gimnasia y los deportes y otras cosas (transferencia de

cuentas) que tuvieron que levantarla porque son inaplicables y el sábado

(ya aquí en el 4to) nos llega una circular donde dice que debemos entregar

las biromes y nos sacan totalmente los diarios, a cambio de las biromes nos

entregaron lapiceras de fibra (con ésa te estoy escribiendo) que son una por-

quería, estoy haciendo una letra horrible. Todo eso me trajo pésimos re-

cuerdos de Rosario, donde no teníamos diarios, estábamos totalmente ais-

ladas y también un día nos pidieron que entregáramos todas las lapiceras.

Esto no solo me desconcierta, sino que también me preocupa, puesto que

significa un total aislamiento de toda la realidad de nuestro país. Parece que

aplicaron estas disposiciones a todo Devoto, por lo menos creo que le saca-
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ron las biromes a todas las internas, pero con respecto al diario parece que

sólo el 2do, 3ero y 4to no tienen absolutamente ninguno y los pisos de plan-

ta 6 y el 1ero de celular tienen 2 veces por semana. En fin veremos qué pa-

sa. Hace un rato nos han informado que estamos sancionadas por 14 días

sin recreo externo, nos mostraron 2 partes de sanción (los partes son las no-

tas que nos muestran con los días y los motivos), uno por 7 días por salu-

dar y cantarle a las compañeras que estaban asomadas a las ventanas. ¿Se

imaginan? era al día siguiente del traslado y estaban todos los pisos asoma-

dos a las ventanas y cada una de nosotras buscaba alguna conocida y tam-

bién a las compañeras que habían quedado en el piso celular 3ero y noso-

tras desde el patio saludábamos y también les cantamos, nunca nos habían

dicho que estuviera prohibido cantar ni saludar, bueno nos encajaron 7 dí-

as de sanción, me parece una barbaridad, y la otra sanción fue por un jue-

go que hicimos en el patio, ¡¡un juego de niños!!, se llama la “pelea de ga-

llos”. Es una aberración habernos sancionado por eso. Primero nos sacan

la gimnasia, entonces empezamos a hacer juego de niños: rondas, carreras,

etc. pero parece que eso también está prohibido. La verdad es que no me

parece nada justo, da la impresión que vamos a estornudar y nos van a san-

cionar. Pasando a otra cosa, les contaré que hoy todavía no me llegaron las

cartas que me mandaron, ninguna de las dos, ni tampoco me entregaron el

recibo del depósito que hizo papá, pero creo que me llegará entre mañana

y pasado. Querida mamita, ahora te extraño a vos, ya que a papi lo acabo

de ver y te diré que lo vi muy bien, el primer día me pareció muy cansado,

pero había hecho mucha cola y además estaba barbudo y despeinado. Pero

ya al día siguiente estaba mucho mejor. Me quedé muy contenta con esta vi-

sita. Espero recibir pronto esas cartas, pues al contarme papá que también

traían unas fotos, me quedo deseando, ya, tenerlas. Lo que te pido mamá,

es que le hagas un pulóver a papá y un echarpe, si no podés el pulóver to-

Año 1977 89



davía, hacele el echarpe, porque lo sentí muy ronco y me dijo que le afecta-

ba el frío y tenía la garganta al aire. ¿No es cierto, papito? Decile que te ha-

ga un echarpe. En este momento estamos reclamando el agua pues estuvi-

mos todo el día sin agua. Ah, hemos arreglado la celda que es un primor,

ayer nos dijo una compañera que parecía más una piecita de estudiantes

que una celda. Colgamos en la pared que enfrenta la puerta, el repasador-

almanaque que me trajo papi (¿lo elegiste vos, mamá? es hermoso) hicimos

una bolsa-bolsillero, muy linda, para los platos y cubiertos, y una hermosa

bolsita de nylon con florcitas aplicadas para meter el papel higiénico y el al-

godón y hace juego con el tapa-letrina (un coso redondo de plástico con vo-

lados y florcitas aplicadas para tapar la letrina). Bueno, la verdad que yo

sólo hice una jabonera, porque ya saben que soy bastante bestia para esas

cosas, pero me esmero y siempre algo me sale. Las más habilidosas son Cir-

ce (la uruguaya) y Rosita (boliviana), las otras 2 (argentinas) somos medio

queso para arreglar y acomodar y hacer chiches para la celda, pero ya nos

dijeron que nos iban a poner en camino. Mami, no te puedo decir ningún

l i b ro para que me traigas porque no me llegó la carta con la lista que me

mandás, si no me llega esa carta ya te avisaré para que me mandes de nue-

vo la lista. Te diré que la próxima vez que vengas vas a tener que llevarte los

cuatro que están aquí. Además, como papi no pudo ir a la DAIA me pare-

ce que cuando vengas vas a tener que ir vos. También me dijo papá que te

olvidaste de decirle que vaya a la casa del Dr. Magdalena, así que te pido

que trates de hacerlo. Bueno viejitos, en este momento estamos terminando

de comer, comimos albóndigas con ensalada de lechuga con algún que otro

tomatito y una manzana, desgraciadamente no tenemos agua para tomar

mate; pronto va a ser la hora de acostarnos y me voy a dormir pensando en

Uds. Antes de despedirme voy a escribirles una poesía que escribió una chi-

ca chilena a su padre y que yo le voy a dedicar a papá. Ella me la mostró hoy
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y yo se la pedí para escribirla en esta carta. (Poema que ya se encuentra

transcrito en la carta de Beatriz.)

¿Te gustó papá? ¿Les gustó? A mí me pareció hermosa, es para papá.

Creo que ya no tengo demasiadas novedades para contarles así que me des-

pido, primero de todos los que quiero y que no me pueden ver ni escribir,

especialmente a Emilia y su esposo; Graciela, Susy, tío Carlos, tía Sarita. A

la flia. Telerín un gran abrazo y un beso a los chicos. Para la Carola un be-

sito en el hociquito. Para Uds. mi amor, un abrazo muy fuerte, un gran be-

sote y mi corazón. Como siempre el ramito de flores perfumadas. ANA

Devoto, 16 de Agosto de 1977

Queridísima hermana:

Qué tal, cómo están? Antes q’ nada un montón de felicitaciones a la nue-

va mamá y a los abuelos y tíos, me imagino cómo estarán de enloquecidos to-

dos con la nena. Yo estaba esperando ansiosa noticias y más detalles del na-

cimiento, así q’ no te imaginas lo q’ me alegró recibir tus noticias. Vuelvo a

retomar esta después de interrumpirla por dos días. Mi querida ahora paso a

c o n t a rte algo de lo q’ pasa acá, porq’ aquí también pasan cosas y siempre te-

nemos algunas q’ otras novedades. Hace aproximadamente una semana nos

han redistribuido o sea q’ nos han cambiado a otras plantas del Penal y de

otras plantas han traído aquí, de este pabellón solo quedamos 5 chicas y las

demás son todas nuevas, así que te imaginas como estamos después de estar

tanto tiempo con las mismas chicas y q’ de golpe y porrazo nos separen, en

una palabra fue bastante terrible todo esto. Pero ya nos estamos re p o n i e n d o

de esto ¡qué le vamos a hacer! ¿no te parece? Además de ésto solo nos perm i-

ten dos diarios a la semana, antes era todos los días. Vuelvo a retomar ésta
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luego de otro día de interrupción. Ayer me entre g a ron la foto de Moni y su hi-

jita están preciosísimas, Moni está muy linda y Eliana es una hermosura, q’

grande q’ es! Me los imagino a c/uno de Uds. enloquecidos con la nena y pien-

so q’ no es para menos. Te cuento además otra novedad q’ nos llegó ayer, so-

lo podemos comprar en proveeduría a nuestras cuentas part i c u l a res (o sea

que no se permiten más las transferencias de fondos como por ejemplo para

comprar remedios a cuenta de otra chica etc.) y con un tope de merc a d e r í a ,

así que te imaginás lo fulero q’ es esto ya q’ hay chicas a las cuales la flia. no

les pueden mandar dinero, nosotras estamos bastante preocupadas por todas

estas cosas, pues evidentemente hay un cambio bastante grande en todo. Con

respecto a la comida hay cierto cambio, viene un poquito mejor (es decir, q’

no vienen tantos guisos) y nos están trayendo algo de fruta, nos han dado po-

melos, manzana, banana. En fin como ves por un lado nos quitan por otro

nos dan ¿quién entiende esto, no? Otra novedad q’ tengo es q’ me pusiero n

los dientes, la verdad q’ cambio bastante, no tanto, vuelvo a pare c e rme a co-

mo era, pues te diré q’ eso de andar desportillada no me gustaba ni cinco, así

q’ estoy bastante contenta, me molestaron un poco al principio pero ya me es-

toy acostumbrando pues a mi prótesis le agre g a ron dos dientes (q’ son los q’

me sacaron aquí) y para ello le hicieron como una monturita y eso es lo q’ en

realidad me molestaba. Bueno queridos míos, pasando a otra cosa, te cuento

ahora un poco cómo me siento yo. Pienso antes que nada q’ este momento es

bastante difícil no solo para mí q’ estoy adentro con todo lo q’ eso significa,

p e ro pienso q’ por otro lado estoy muy entera y creciendo día a día, apro v e-

chando al máximo todo lo q’ puedo aprovechar y desechando todo lo q’ no

s i rve o todo lo q’ destruye, lo q’ entristece sin salida alguna, eso no significa

q’ tenga momentos de tristeza como también tengo momentos de alegría q’

son los más, porq’ pienso q’ nuestra mayor riqueza es aprender a buscar lo

positivo, la alegría en cada cosa cotidiana, esto tampoco significa q’ escape a

92 Nosotras, presas políticas



e n f rentar mis propios problemas o mis erro res, muy por el contrario sino q’

si bien me duelen mis cosas fuleras o esta situación, no por ello voy a postrar-

me a llorar tirada en la catrera, no te parece hermanita? Contame en tu pró-

xima cómo andan Uds. muchas cosas de lo q’ hacen cada uno, todo, todo lo

de Uds., quieres? Me olvidaba de contarte q’ por ahí nos dedicamos a las ac-

tividades culinarias, aprovechamos todo lo q’ nos venga, ahora tenemos dul-

ce de pomelo (mermelada) q’ la hemos hecho con la cáscara del pomelo, pri-

m e ro ponemos en remojo las cáscaras con sal, al otro día las enjuagamos y le

damos un herv o r, tiramos el agua de ese primer hervor y recién las ponemos

a hervir con azúcar, cuando están blandas las sacamos y las pisamos con te-

n e d o r, las volvemos a poner para q’ siga hirviendo y luego le buscamos el

punto y ya está, tenemos una rica mermelada de pomelo. Otra cosa q’ hace-

mos es budín de pan, con la miga de pan y leche. Ponemos migas de pan en

leche y las deshacemos, le echamos azúcar y ponemos a cocinar esa mezcla,

por ahí le ponemos algo para darle gusto como por ejemplo cáscaras de na-

ranjas o mandarinas picadas finitas o si no tenemos nada le ponemos azúcar

quemada. Luego en un recipiente hacemos caramelo y le volcamos la pre p a-

ración y dejamos enfriar, luego desmoldamos y comemos. Qué te pare c e ?

Bueno querida en mi próxima te iré dando otras recetas, desde ya te adelan-

to q’ todas ellas son variaciones a base de pan (miga) y leche, pero continua-

remos en la próxima eh? Queridos míos, antes de despedirme quiero hacerles

llegar a todos y c/u de Uds. todo mi profundo cariño q’ se acrecienta día a día

y a todos les mando un profundísimo y fuertísimo abrazo y miles de besos.

Para vos querida hermana el abrazo y beso más fuerte del mundo y todo mi

cariño. Los quiero mucho. MA. D E L CA R M E N

A la Maruca contale lo q’ te escribo, q’ la quiero mucho y q’ se cuide

su salud. Yo ya le escribí a ella. Besos.  
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Villa Devoto

16 de Agosto 1977

Querida familia: ¿Cómo están?, yo bien. Ahora en mi nuevo domici-

lio ya que nos han cambiado a todas de pabellones, y de compañeras. Con-

migo vinieron 24 del cuarto piso, aquí me encontré con chicas que estaban

en Córdoba. En estos días se nos han comunicado varios quites de benefi-

cios. Se nos prohibió la gimnasia, el recreo se hace obligatorio y de lo con-

trario se te sanciona. En la última circular se nos comunicó que podremos

comprar diarios sólo dos veces por semana. Como verán se nos quitan las

pocas cosas que nos mantienen física y psíquicamente bien. En esta situa-

ción de encierro, aislándonos del mundo exterior, incomunicándonos cada

vez más. También se nos han retirado las biromes y sólo podemos escribir

con fibras, que son muy caras y representan un gasto enorme.

No me llegó ninguna boleta de depósito así que no sé si papá me pudo

d e p o s i t a r, ni cuánto. Por ser este mes mi cumpleaños, la mejor forma de

ayudar, si quieren hacer algún regalito los parientes, es con plata. Enviando

giro o esperando que vengan ustedes para depositarlos. Todo aumenta mu-

chísimo y cada vez alcanza menos la plata. Una cosa que sirve para econo-

mizar es que ustedes manden en las cartas sobre con estampillas pegadas,

ya que sueltas se pierden. Creo que van a cambiar los días de visita común

femenina a los lunes, pero no sé con respecto a las masculinas. Mami: si

pensás viajar en estos días, esperá un poco que yo te aviso por las dudas ha-

ya algún cambio para que no vengas de vicio. Ayer se fue Norma, la com-

pañera que tenía salida del país, y se fue a México, había otra chica que te-

nía el pasaje comprado para el mismo día, ya que se le había dado la salida,

p e ro la noche anterior le comunicaron que se encuentra a disposición del

Juzgado Federal y con Causa. Otra mala noticia es que a una chica del pa-

bellón la llevaron a un Instituto para hacerle un estudio y le dijeron que
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pierde un ojo por una fisura en la mácula que es el centro de la visión, pro-

vocada por un quiste. Del otro ojo ve muy poco ya que necesita un lente de

contacto de 16 que es el máximo aumento. También hay otro caso de una

compañera que tuvo un golpe muy fuerte el cual le produjo la pérdida del

líquido encefálico y hasta el momento no se le han hecho ningún electroen-

cefalograma sufriendo desde hace más de un año grandes trastornos y fuer-

tes dolores de cabeza. Otro caso terrible es el de una compañera a la que se

le vence dentro de poco la salida del país, y no se puede ir ya que la familia

es de muy pocos recursos y no saben cómo realizar los trámites del pasapor-

te. Además no puede recibir visita ya que carecen de la documentación ne-

cesaria. ¿Qué les parece? Realmente pasa cada cosa que te parece mentira.

La chica que está perdiendo la vista tiene sólo 17 años... No he recibido nin-

guna carta, excepto la de Mary Jo que me escribió de Carlos Paz (espero

que no estén retenidas o que se hayan perdido). Le estoy escribiendo a mi

hermano Joaquín, aunque todavía no recibí contestación de mi carta ante-

rior. Tampoco recibí de José Eduardo pero de todos modos le voy a volver

a escribir. Bueno, como se me está acabando el repertorio me voy a ir des-

pidiendo. Ah! Traigan algún libro lindo. Un beso grande para todos y espe-

ro verlos pronto o tener noticias. Chau, ¡hasta la próxima! BEATRIZ

Villa Devoto

18 de Agosto, día memorable

Esta carta en realidad tiene como único fin estar con vos para tu cum-

pleaños, pero como pasaron tantas cosas, me parecía que era como ponerm e

a charlar ocultándote lo que me pasaba, ahora que te conté me siento mejor

y no quiero que te preocupes vos porque pese a todas estas disposiciones nue-

vas, yo me siento bien tanto física como anímicamente; por suerte todos es-

tos días están siendo muy lindos llenos de sol, un poco fríos pero no tanto, en
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estos momentos estoy escuchando cantar a los pajaritos que se les ha dado

por visitarme cerca de la ventana y me hacen acordar que ya falta poco para

que se vaya otro invierno, que el tiempo no se detiene por suerte y que así es

menor el tiempo que falta para que el sol me llegue sin rejas. 

Mami, otro año más, no? Yo sé que por ahí lo debes sentir como una

c a rga, como un peso, que por ahí sentís que son muchas las cosas que pesan

en contra y pocas a favor, que estos últimos años han sido dolorosos y sabés

que quisiera en estos momentos? Quisiera tender mi mano y tomar la tuya

para poder afrontar juntas esta situación que es tan dura para nosotras aden-

t ro y para vos afuera, y decirte que en este otro año más de tu vida aunque do-

l o roso es también positivo porque te brindaste, como siempre lo hiciste, ya

sea con el aliento de tus palabras, la ternura de tus cartas, con tu sonrisa pre-

ocupada, ha sido otro año de tu vida en que nos brindaste tu apoyo, en que

nos ayudaste a seguir creciendo, aunque a vos te parezca que no es así porq u e

ahora somos grandes y la mayoría estamos lejos, pero lo seguís haciendo Ma-

mi, a través de tus cartas, a través de la fortaleza que me das para ayudarm e

a mantenerme vital, a mantenerme bien y por eso te pido que también te cui-

des, que no te enfermes y que te mantengas fuerte. Yo a veces charlo con las

chicas todo lo que vos también estás creciendo, cómo fuiste cambiando. ¿Te

a c o rdás? Cuando al principio de la enfermedad de Papi estando ustedes en

C ó rdoba, vos querías hacer los mandados y querías ir hasta la panadería, en-

tonces te indicábamos de todas maneras para que llegaras (sobre todo para

que llegaras de vuelta) porque tenías y teníamos miedo de que te desorienta-

ras y te perdieras... y estaba a media cuadra. Y después cuando Papi ya había

m u e rto te viste enfrentada a la necesidad de tener que realizar un montón de

cosas que hasta ese momento te habían sido desconocidas, como por ejem-

plo, el tener que entrar por primera vez a un banco, y lo hiciste. Y ya estando

nosotras detenidas tuviste que asumir un montón de situaciones que te obli-
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g a ron quizás a vencer muchos temores que hasta ese momento te podían es-

tar frenando. ¿Te acordás cuando fuiste a Córdoba sola con la Gorda y sobre

la marcha sin tenerlo previsto tuviste que ir a la Calera?*  Qué momentos,

no? Después que me contaste la odisea, llamémosla así, los primeros tiempos

cada vez que me acordaba sentía un montón de sentimientos: asombro, ad-

miración, la ternura, el miedo, todo mezclado, y entonces pensaba que yo es-

taba presa y había pasado mucho tiempo incomunicada pero que afuera la vi-

da seguía con todas sus cosas y que vos también seguías y seguías avanzando

y me lo demostrabas con hechos como estos. Y esto a mí me da fortaleza y

además me fortalece pensar que todo este tiempo lo vamos a recuperar cuan-

do salgamos, que van a venir momentos lindos que nos van a aliviar, y que va-

mos a poder ayudarte y que vamos a tener la posibilidad de poder brindart e

todo el bienestar que te merecés, me re c o n f o rta y llena de esperanzas el pen-

sar que alguna vez vamos a poder charlar largo y tendido de tantas cosas que

ahora no podemos hacer, que pueda decirte lo mucho que me has dado y que

podamos soplar juntas las velitas de tus 15. En este cumpleaños a lo mejor no

vamos a estar juntas (aunque tengo la impresión de que vas a andar por estos

l a res) pero si no es así, quiero que ese día en el canto de los pajaritos re s u e n e n

en tus oídos nuestros cantos de Feliz Cumpleaños y nuestras risas y que ellos

sean los port a d o res de todo nuestro cariño y deseos de que el próximo nos en-

c u e n t re a todos mejor, si no puede ser juntos, siempre unidos y bien. Un mon-

tón, montón de abrazos y cariños para mi Mami y que se le siga “tupiendo la

capucha” que a nosotros nos causa un montón de gracia y ternura. ED E LV E I S

PD: Muchos besos para todos. Las chicas de la celda te mandan un

abrazo muy fuerte y que te quieren mucho.

* La Calera: población en la que estaba ubicado el III Cuerpo de Ejército.
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Villa Devoto  20-8-77

Querida mami: en este momento me pongo a escribirte desde el nuevo lu-

gar donde me encuentro y donde ya casi me estoy habituando. Hoy es sábado

de mediodía, hay un hermoso sol, ya hemos salido al re c reo y disfrutamos un

poco del hermoso día. En este momento algunas de las chicas están poniendo

todo su ingenio y están haciendo con la miga del pan unas cosas riquísimas.

Por ejemplo, hacemos unas torrejas, que sería una masa con la miga y leche, la

fritamos en grasa (la grasa la sacamos de la carne que nos traen) le ponemos

azúcar arriba y quedan ¡riquísimas! También te cuento que nos ponen música

todos los días, en este momento escucho algunas canciones lindas y por suer-

te lo han puesto bastante suave, por que había veces que lo ponían tan alto que

hacía un barullo bárbaro, que no entendíamos ni lo que hablábamos nosotras.

No se si te conté que en el pabellón donde estoy, se encuentran dos viejitas en-

cantadoras, con una de ellas casi siempre nos “peleamos” en broma por su-

puesto, porque ella quiere hacer de todo y mucho no la dejamos, entonces pro-

testa y nosotras nos reímos y le decimos que se parece a nuestras madres, no se

p o rqué todas las madres son tan porfiadas a veces ¿no? Te cuento que en esta

semana nos han comunicado de otra nueva disposición, como ves continúan

a p a reciendo nuevas cosas, ahora nos trajeron una lista de alimentos que pode-

mos adquirir y tener por persona en su celda, o sea que la persona que tiene

mas de lo que ahí dice, sería sancionada. Hoy es domingo, vino una comida ri-

ca, filé de pescado hecho en escalope, estuvo bastante rico, por suerte la comi-

da no viene mala. Bueno mami, te voy a tener que dejar por hoy, espero vert e

mañana en visita, para charlar más con vos. ¿Cómo anda el diablito de mi hi-

jo? Supongo que haciendo travesuras como siempre. Contame si hay alguna

novedad de la abuela. Bueno ahora sí te dejo con un fuerte abrazo y besos pa-

ra todos. Muchos cariños a papá y al flaco. Besos a Benjamín de su mami que

lo quiere como siempre. Chau, hasta cada momento. NE L FA
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Sr. Miguel Angel Graniffo (primo de quien escribe)

Lunes 22 de Agosto de 1977

Mi querido Miguel:

Hola! ¿Cómo anda Ud.? medio mal, no? Más mal que bien ¿no? Yo a

pesar de todo... de todo, de lo que los extraño... de todas las frustraciones que

tuve por esta situación... por aire puro que no puedo re s p i r a r, por el cariño

que no puedo brindar a mis seres más queridos, etc. por etc. Por todo lo que

aquí tengo que sufrir, ya sufrido y por lo que puede venir... Ando, estoy muy

bien!!! y vos?; mamá me dice: que fumas mucho, que fumas mucho como An-

tonio. Yo pienso mucho muchísimo, muchísimo en vos. Espero que pueda se-

guir escribiéndote, así me cuentas cosas de las que suceden en casa, de Anto-

nio y anécdotas tuyas y de las nonas. Anoche... 24 de Agosto de 1977 no

podía dorm i rme pensando en tantos momentos lindos que hemos pasado con

Antonio, los re c u e rdo ¡tan nítidamente! Como el último día que estuve junto

a Ustedes. Los tengo siempre ¡tan presente! y fue tan ¡poco! el tiempo feliz,

casi nada, los extraño mucho; aunque los días se me pasen volando. ¡Qué se-

rá de mis seres queridos! qué será de Antonio! es el pensamiento que me tala-

dra mi sentir permanentemente. Ah! el otro día leí en un Clarín revista viejo

una receta para hacer el dulce de zapallo sin cal. Ya la copiaré para enviárse-

las. Ojalá! algún día podamos hacerla y chuparnos los dedos, como con el

o t ro dulce ese que hizo la Doctora. ¿Cómo andan tus amigotes? El profe pa-

pá de las dos hermosas nenas, y los otros? Muchos saludos. Y de tía Rosa?

qué sabés? no piensa venir a hacerles compañía? Ya que frustró a Titi, con su

visita del 3 de Julio!, que no llegó por no dejar a los pollos solos. Ah! con que

esas teníamos? abandonar al Titi no? dile que se lo re p rocho, y mucho.

Un abrazo fuerte y grande para ellas.

Cuéntame mi querido Miguel ¿cómo andás? anímica y físicamente? Se

por mamá que trabajas mucho y pienso que ¡¡demasiado!! Pienso que eso
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s i e m p re se hace cuando hay una profunda herida muy interior y que nos

molesta, nos molesta a nuestro pensamiento y por eso optamos por traba-

jar, trabajar, y trabajar cosa de olvidarnos y no pensar. No estoy de acuer-

do con esto. Y espero que a este problema yo no haya contribuído, con mi

conducta. Sabes que me preocupa mucho Titi, muchísimo.

Y me cuesta mandarle a decir algo, aquí vivo tan apurada como afue-

ra y nunca hay tiempo. Es la falta de reloj. Cuando uno menos piensa debe

cortar el chusmerío, y los días se pasan y pasan volando y aquí uno pelea

por mantenerse joven a pesar de la falta de todo. A Titi que abra su corazón

y que no se cierre, que hable, que comparta todo, lo que le sucede con los

amigos, hermanos, es la única manera de superar los problemas y sentirse

mejor. Desde acá una montaña grande, grande de besos y un fuerza y ade-

lante! que lleva un te quiero mucho, desde lo más profundo del alma.

Yo estoy muy bien! ahora comparto una celda con tres personas,

Claudia que venimos del Pabellón, Lucila una riojana y la gorda Hortensia

una tucumana, muy simpáticas ellas.

Es de destacar que Hortensia tiene 18 años y un nene de casi dos años,

cosa que cuando cuenta como fue su parto en la cárcel, horroroso, yo y Lu-

cila le decimos una mocosa y con nene y nosotras viejas 25 y 26 años y nin-

gún nenito ¡buhahahhh! te cuento algo lindo para nosotras, hoy nos avisa-

ron las compañeras del 2do Celular que allí estaban nuevamente las tre s

chicas que el 13 de Junio se las sacó por la fuerza para ser trasladadas a

Córdoba, no sabemos más nada. Pero están con vida. Todas muy contentas

con ello díselo a mamá, por si hoy no alcanzo a escribirles. Por el problema

de tiroides ¿te acuerdas de las tri-yodo-tironina?, las sigo tomando. Me han

hecho un análisis de sangre, me quedó todo un huevo amoratado. Este es

para ver cómo funciona mi glándula ya que puede ser el origen de la falta

de menstruación. Bueno le voy a pasar a Claudia esta lapicera, andamos en
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escasez ya que el penal no nos vendió y hay dos en la celda. Espero te en-

cuentres bien.

Dile a Antonio que lo adoro, saludos le mandan las muchachas. Mu-

chos besos.

Un abrazo fuerte y adelante ¡fuerza!! Te extraño y trataré de escribir-

te más seguido. Contame cosas tuyas. Besos mil de GLADIS.

Gladis Sepúlveda de Bascur

No olvides mi nueva dirección, la del remitente.

Besos a tus amigos y amigas. ¿Qué es del colita?

Villa Devoto

Septiembre 77

Querida mamá: cómo están? Yo aquí ahora bien. Estuve sancionada

quince días en calabozo de castigo porque tuvimos requisa y fuimos 90 a un

piso dentro del mismo celular que es un piso de castigo. Nos levantaban

muy temprano, dormíamos en colchones sin sábanas, no teníamos ningún

tipo de beneficio como calentador o leche, así que lo único que comíamos

era la comida del penal. Me pasé los días con bastante hambre aunque vol-

ví más gorda por la cantidad de pan que comía en el día (tres panes). Esta-

ba en una celda con tres compañeras más, aunque también hay calabozos

individuales pero no me tocaron. Todo el día hablábamos y tratábamos de

llenar el tiempo contando nuestra vida, de nuestro trabajo afuera, de nues-

tro futuro. Los extrañé mucho a todos, especialmente a los niños, pensé en

que por ahí podías venir a verme pero era inevitable la sanción. Ya te voy a

contar personalmente. Cuando bajé a mi celular me encontré con medidas

reglamentarias nuevas. Ahora hay restricción de todo lo que puedo com-

Año 1977 101



prar. También nos quitan horas de recreo interno, así que sólo voy a salir de

la celda solo cinco horas por día, situación que físicamente y mentalmente

me va a joder bastante por el hacinamiento de la celda. Bueno, vamos a ver

con qué otras reglamentaciones nos vamos a encontrar y hasta cuándo.

Bueno, todavía no me he cambiado de celda así que la visita de hombres si-

gue siendo a las 8.30 pero voy a tratar de cambiarme a una que al menos la

visita de hombres va a ser a las 13.30 hrs. pero el horario de mujeres sigue

siendo el mismo. Ya le voy a avisar a mi suegro cuando pueda empezar a ve-

nir a las 13.30. Por ahora sigue el viejo horario.

No he tenido noticias del juez ni de la Abogada. Le escribiste a la Abo-

gada Defensora del Chaco? No te olvides. Es muy accesible, así que por ahí

tenés la suerte de que te escriba de vuelta. Me alegró mucho saber que Jor-

ge ha aprobado ese materión. Decile de mi parte que le mando un abrazo-

nonón y que le escribí y quiero saber si recibió mi carta. Por supuesto que

me escriba. Que espero que ahora se reencauce y se estabilice, aunque no

hay que confiar mucho en el azar sino ir charlándolo con él. De papá no he

tenido noticias desde mi cumple. Voy a reclamar por las dudas hayan llega-

do noticias en cartas y no me las hayan entregado. Tampoco de Fernando.

Decile a la flaca que cuando pueda venga a visitarme que quiero hablar con

ella, que quiero continuar con la charla que tuvimos el día de mi cumple. El

13 haría ocho años que lo conocí al flaco. Han volado los años, no? Bueno,

cuando pueda que venga la flaca así no perdemos las charlas con ella.

Cuando puedas depositame dinero porque no tengo un peso y ahora con el

nuevo reglamento solo podemos comer lo que compramos por nuestro di-

nero. No me traigas muchas cosas, si no podes, yo te voy a ir pidiendo pe-

ro el algodón, desodorante de baño, champú, etc. siempre los necesito. Te

iba a pedir, si tenés, alguna jarra de plástico y un bol de plástico, acá no nos

dejan entrar y siempre sirven para alguna comida que dejo para la noche.
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Bueno, mamá, este es un “salpicao” de cosas. Todavía me estoy norm a l i-

zando sicológicamente y físicamente después del aislamiento. En fin, no

hay mal que dure cien años. Pronto nos veremos. Con todo el cariño de

siempre para todos, los quiero mucho. No te olvides de darle un beso a ca-

da uno. Uno especial para mamina. Otro para vos. MIRTA

Villa Devoto

4 de septiembre, 1977

Querida mami: Antes que nada, recibe de tu hija un beso y abrazo y

también para la familia. Pensé en escribirte recién en medio de la semana, pe-

ro cambié de idea y aquí estoy con vos, aunque seguramente mañana ven-

drás a visitarme como lo hacés habitualmente. El lunes pasado cuando te vi

me dio la sensación de que estabas un poco triste, no quiero decir con esto

que otros días no lo estés, todo lo contrario, pienso que esa pena es imborr a-

ble en nosotros y que muchas veces haces esfuerzos sobrehumanos para no

d e m o s t r á rmelo, pero yo te conozco bastante y sé lo que sufres, pienso que la

confianza y el deseo de poblar nuestros más puros sentimientos de ese in-

menso amor que nos une, es lo que debe alentarnos a vivir con una sonrisa

y con un poco de esa alegría que ellos nos dejaron, aún en medio del dolor.

No se si podrás compre n d e r, madre, lo que quiero decirte con esto, tal vez

p a rezca muy simple dicho de esta manera, porque sentirlo y vivirlo es mu-

cho más duro, pero hay cosas muy importantes en la vida, que te hacen bro-

tar una sonrisa de confianza en los labios al despertar cada mañana. Aquí

también hay gentes que sufren lo mismo que nosotras, pero ese calor huma-

no que se construye día a día a través de pequeñas cosas, nos une en el dolor

y en las alegrías y en todas las situaciones que vivimos perm a n e n t e m e n t e
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aquí. Bueno ahora paso a otra cosa, ya que el tema es bastante largo y segu-

ramente no lo terminaría hoy y lo que quiero es que la carta salga mañana.

Te cuento un poco lo que estuve haciendo hoy: estuve leyendo un libro muy

lindo, habla de una madre, que me hacía parecer mucho a vos, de rato en ra-

to, se me re p resentaba tu imagen, después estuvimos haciendo un juego, una

especie de oficio mudo, bastante divertido y ahora me puse a escribirte. ¡ah!

También me entre g a ron la foto de Benjamín, está realmente hermoso y ya es-

tuve viendo dónde colocarla, pensé en hacerle un estuche de plástico para

ponerla y que no se estropee, veremos cómo me las arreglo. Otra cosa que

quería contarte es que, todo mi piso estuvo sancionado, resulta que no nos

a v i s a ron la hora del recuento y nadie estuvo preparado para el mismo, ante

esto, la celadora comunica al Penal y bueno nos dieron cuatro días sin re c re o

e x t e rno, el re c reo interno por suerte lo tenemos, por lo menos para estirar un

poco más las piernas. En este momento me estoy divirtiendo bastante con

una gordita que tenemos aquí, es bastante divertida y ahora se le dio por

q u e rer aprender a zapatear y te podés imaginar que hace cualquier cosa.

Bueno mamita, te voy a dejar porque ya van a apagar la luz, no te pongas a

llorar por esta carta, mirá que te quiero fuerte y sonriente. Dale fuertes be-

sos y abrazos al viejito lindo, a mi negrito y para vos todo mi cariño y mu-

chos besos. Y en fin para toda la familia. Chau. NE L FA

Devoto 8 de septiembre 77

Mis queridos Mamá y Papá: Me pongo a escribir seguro con un pilón

de cosas que decirles a cada uno después de las visitas últimas que tuvimos,

donde como de costumbre, quedaron tantos puntos suspensivos por llenar,

tantos abrazos maniatados. Después del viernes, pucha! 
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Qué impotencia tenía yo, o por lo menos sentía que la tenía, aquello

que seguro te hubiera hecho comprender, Papá, muchas de las cosas que ha-

blamos y que seguro es difícil que desde tu lugar no se sufran y lo peor es no

se logre ver en toda su dimensión. Tampoco me es ahora fácil explicarme de

esta forma y de nuevo la necesidad de compartir esto choca con la no posi-

bilidad de hacerlo. Y aquí de nuevo los puntos suspensivos... Es necesario,

sí, la reflexión seria aunque sea por separado; ya llegará algún día en que

podamos, como decimos siempre, detenernos a escucharnos sin el tiempo

vigilante. Eso sí, no hay porqués que podamos dejar sin respuestas ni aún

en espera de alguna otra mejor respuesta en otro momento. Creo que esto

nos exige una maduración acelerada, una serenidad cierta para analizar en

profundidad y en toda su complejidad lo que la vida, no por capricho, an-

tagoniza y donde seguro también ubicaremos acertadamente “el” o “los”

dramas personales que nos tocan vivir en la comunidad del dolor de todos.

Bueno, pero esto de filosofar a medias tintas lleva el riesgo de embarullarlo

todo, ahora me pregunto si con lo que te pongo habrás entendido algo y

pienso en este nuevo año tuyo y me detengo, mejor, en este próximo 12 de

s e p t i e m b re, porque un poco esta carta quiere llevar no solo él desearte el

año que mereces sino estar con vos en el necesario y provechoso balance

que en estas ocasiones es bueno hacer, porque el ver los aciertos, los errores

y los propósitos nos acomodan o mejor dicho nos ubican en cómo nos en-

contramos para desafiar victoriosamente la realidad que se nos presenta. Y

eso es lindo sentir que estamos compartiéndolo cuando lo hacemos porque

a veces es duro y las dudas (el ¿hasta cuándo duran estas fuerzas?) se disi-

pan cuando las sumamos y por eso ahí estoy con vos, apretando los dientes

a p rendiendo, reflexionando sin parar, marchando siempre más allá de lo

que ya hemos encontrado. A todo esto ya hoy es día jueves y no tenemos

novedades y seguro nos encontramos mañana en la visita. No creo que es-
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ta carta te llegue para el lunes pero sabrás que va en camino. Yo pensaba

que si llegábamos a estar sancionadas, me iba a quedar con la duda de si te

habrías ido o no y es que casi no lo hemos hablado. Ya te habrá contado

Mamá mi opinión y mi consejo de que no la dejes sola y la lleves a pasear a

Austria pero por supuesto con la tarea de echar un vistazo por esos lados y

preparar el terreno para mi llegada. ¿No te parece? Bueno, Mami ahora te

toca a vos. Recién acabamos de entrar del recreo. No te imaginás lo rápido

que se nos pasa. Realmente es una barbaridad que nos tengan 19hrs. ence-

rradas y todos estos días con la letrina tapada ¡imaginate! En fin... (puntos

suspensivos). Pasando a otra cosa, parece que el martes nos vemos. Hoy hu-

bo requisa en el 3ero de Planta 6 y hay 68 compañeras en los chanchos. Y

siguiendo con la visita del martes podremos despedirnos bien aunque sé

que esa parte no te gusta. Realmente estoy recontenta de que se puedan ir y

gozo con ustedes el encuentro con los chicos y los sobrinos. Me imagino la

cara de Facundo y cómo va a atajar a la Amarru. Ya los veo a ustedes dos

como matrimonio joven con los dos changuitos a cuestas visitando las Eu-

ropas  Me parece que eso de la luna de miel no va ya más! A la vuelta quién

sabe con qué apuros te encontrás. Ojo! que sólo digo preparativos,  caso-

rios y todo eso. Y hablando de la novia, sacó la tarjeta? Me extrañó que no

trajeras paquete, puede ser que no hayan coincidido los horarios. Pensaba

el otro día cuando hablábamos del viaje que te costaba decidirte y por su-

puesto ahí las contradicciones entre lo que aquí te ata y todo lo lindo que

allá te espera. Yo creo comprender lo que sentís y no sabes cuánto! y me hu-

biera gustado poder charlarlo más libremente y no pude porque me costa-

ba, y cuando volvía de la visita lo único que esperaba es que pudiera verte

antes de que te fueras y que no te vayas ni triste, ni pienses que me quedo

triste, lo que me pasó el martes es que inevitablemente pensé en la despedi-

da de tu último viaje y por eso el trabazón y el nudo. Te acordás? Bueno, la
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cuestión es que todos estos días mucho pensé en ti y me trajiste un sueño lia-

dísimo. Una noche soñé todo el tiempo con el mar, asombradísima con sus

olas y movimientos. Qué maravilla! De ahí asocié enseguida con la relación

que hace Camus del mar con las entrañas de la madre. Bueno, te dejo ya

p o rque viene el recuento y después voy a tomar un té con las chicas. Les

mandan todas muchos saludos. Hoy no hemos recibido la comida a causa

de la requisa de las compañeras. ¿Qué pasó con los análisis de Lucio? Para

todos un fuertísimo abrazo. Para ustedes dos especialmente. Los veo pron-

to. MARIANA

Saludos al cuñado, a Blanca, María, Dominga, Abuela y a todos los

que siempre quiero. Chau. Mami, acordate lo del correo.

Devoto 12 de septiembre  77

Querido Papá: Quiero decirte que sí, que hoy desde que comenzó el

día estuve con vos con mi primer pensamiento al levantarme. Ahora ya es

de noche y antes de acostarme pienso también mucho en vos y quisiera dar-

te un abrazo tan fuerte y poder charlar un montón de cosas. Cierto es que

nunca es lo mismo tener que forzar la imaginación y hacer que no existen

ni muros ni vidrios, ni rejas ni candados; pero es posible sentir y compartir,

estando, desde lo que conocemos que siente, piensa y vive, con otra perso-

na pese a la distancia, momentos que sabemos importantes, y esa persona

sos hoy especialmente vos frente a un nuevo año, frente a una serie de des-

afiantes interrogantes. Y por eso creo, que aunque no de la forma que dese-

aríamos, hemos pasado tu cumpleaños más profundamente unidos de lo

que cualquier persona pudiera llegar a imaginar. ¿No te parece así? Al me-

diodía mientras estábamos encerradas en la celda pensaba en qué es lo que
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tenía a mi alcance para regalarte. Miré el cielo a cuadraditos como lo vemos

desde aquí a causa de la rejilla de la ventana y me detuve a hacerle un gui-

ño de ojos al sol y preguntarle si sería capaz de llegar así con su calor allí

donde estuvieras, no fue suficiente para sentir que en algo reemplazaría mis

manos que hoy desearían buscar las tuyas para darles confianza. ¿Enten-

dés? Después pensé que sería muy lindo invitarte a volar, a subir a un avión,

de los que tanto te gustan, y recorrer todo el mundo. La consigna sería abrir

bien los ojos y dejarnos penetrar por todo lo que estuviera a nuestro alcan-

ce. ¿Qué te parece? Sería una panzada de libertad después de tanto encie-

rro, pero capaz que podríamos llenar muchos de los tantos puntos que aún

esperan en tu libretita, no? Bueno, sabes que hoy estuvo Mamá, así que

también te llevará mi mensaje y también trataré de terminar esta carta y con

ella sabrás lo que quise regalarte. Pucha! Suena ya la hora de silencio y es

mucho más tarde de lo que yo pensaba. Dejo necesariamente aquí hasta

mañana que seguiré, te dejo con un beso inmenso. Hola! Y ya hoy es jue-

ves. Ayer ya ni recuerdo porque se pasó volando y si no te escribo hoy ésta

ya no sale hasta el lunes. Mañana tendremos visita, la espero con muchas

ganas a pesar del odioso vidrio como dice mamá. Tenemos una nueva com-

pañera en el pabellón que hace mas de un año que no ve ni  ha podido es-

cribir a su flia., ni a sus hijas. Sin duda hay situaciones aun mucho más du-

ras que ésta y eso recorta el arrogarnos el derecho de pensar o sentir solo el

porqué de lo que le pasa a cada uno, no? Había empezado a contarte que

había estado Mamá y seguro que coincidimos en lo linda que está. Además

la vi muy bien y te podrás imaginar lo rápido que se fue la visita con todas

las noticias de allá. El lunes pensé mucho en Nino y en los momentos que

pasamos junto a Helena y a toda la familia. Sé que ellos imaginarán cuán-

to desearía poder abrazarlos. En la pelea por la Vida, sé que Helena será co-

mo la lluvia mansa que alimentará el corazón de Nino. Trataré de escribir-
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les. Dale mientras todo mi cariño. Para vos, y hasta mañana que espero ver-

te, el abrazo más fuerte, fuertísimo de todos. Te quiero tanto, tanto. Tu hi-

ja. MARIANA

20 de septiembre de 1977

Mi querida Bere: ¿Cómo estás? Yo muy contenta porque he vuelto a

recibir 2 cartas de Mariela y están directamente enviadas por ella desde el

colegio, el sobre tiene la firma del director, por lo que es obvio que ya saben

que estoy aquí y no en Colombia. Paso a transcribírtelas: “Mami: ¿cómo te

va? ¿Recibiste mis cartas? Si no las recibiste me muero porque te las mandé

certificadas. Te escribo más que todo para contarte una gran noticia, aga-

rrate fuerte y sentate si estás parada SOY ESCOLTA DE LA BANDERA DE

CEREMONIA (esto viene re c u b i e rto con un papel celofán color azul) ¿te

caíste? El señor Juncal me había dicho que me tenía que quedar sanciona-

da el fin de semana por haberle echado sal a la señora de Rizo, que la lla-

mamos chorizo, en su taza, un gancho de carpeta en la sopa y remedio con

gusto y olor a caca en la carne. La idea fue de todas las chicas que nos sen-

tamos en la mesa pero yo la puse y dijimos que si pasaba algo la culpa era

de todos. Y pasó, se dio cuenta y se lo dijo a Juncal (director). Y cuando

preguntó quién fue, todas se borraron y después me contaron, lo que pasa

es que las chicas no pueden salir todos los fines de semana, las vienen a bus-

car 1 vez cada 4 meses pero hay una que no sale en 3 años y como yo salgo

siempre dije que lo había hecho yo y como salí escolta entre todos los chi-

cos de 6º y 7º, y eso que este colegio es exigente, me perdonó. Buen... dese-

ame suerte el lunes 11, si es que te llega ese día, a las 9:30. No te sigo escri-

biendo ni te cuento lo que pasó en la semana porque cierran el correo”. La

Año 1977 109



otra carta está escrita en una hoja que tiene impresa una flor, en cuyo cen-

tro escribió “te quiero”, a lo largo del tallo “te adoro” y encabezando la ho-

ja una frase en ingles escritas con hermosas letras en 2 tonos de lila. “Ma-

mi: ¿Cómo te va? No recibí cartas tuyas, quizás es porque hace bastante

que no la veo a la bobe y no me las pudo dar, yo te escribí bastante. ¿Te gus-

ta este papel? ¿Qué hiciste en esta semana? ¿te acordás inglés? por las du-

das yo te lo traduzco, no entiendo nada, pero como me la conocía en caste-

llano, le pedí a Andrea que me lo diga en ingles significa “sonríe cuando

todo el mundo llora”. Ayer fuimos al Tigre con la señora Ester y 2 celado-

res, después a un campo para que los chicos jueguen al fútbol y como había

una bajada, Carol, Andrea y yo fuimos con el grabador a escuchar música

y casi nos quedamos dormidas, después vino Sandra y como yo tenía zapa-

tos resbalosos cuando me empujó me caí de cola y así bajé toda la monta-

ña. Después nos llamaron y nos dieron unas galletitas riquísimas. ¿Mami te

acordás que yo soy escolta? Pero mirá lo que pasó, tenía que haber 1 aban-

derado con sus 2 escoltas para el acto del colegio y otros 3 para el de una

plaza para todos los colegios de Morón, pero desgraciadamente había sola-

mente 1 bandera de ceremonia y fueron los otros, los de la fiesta del colegio

y yo estaba en los de la plaza y me dio una bronca, pero igualmente en to-

da la semana tengo que izar la bandera. ¿Viste Patricia la chica que se sien-

ta conmigo? Era la abanderada y las 2 de la bronca nos comíamos los de-

dos. Bueno espero recibir rápido cartas tuyas. Chau, millones, billones y

trillones de besos. Te adoro”. Bueno, imaginá lo chocha que ando con tan-

tas cartas y tan lindas. Juli anda un poco más vaguita, pero de vez en vez

también aparece una de ella. Ahora falta que vengan a verme. También es-

toy tratando de escribirles directamente al colegio ya que si no van allí, no

reciben mis cartas. ¿Cómo están los preparativos del viaje? Ojalá pudiera

acompañarte a ir de compras, de paseo, o no hacer nada, solo mirara el cie-
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lo y tomar sol. ¡qué sé yo! A veces pienso que cuando salga no sé qué voy a

hacer primero, aunque creo que, en general, me inclino más por el morf i .

Mirá anoche vino un trozo de asado, (el tamaño de un huesito) y te juro que

hasta jugoso, increíble, pude mojar un pedacito de pan y todo, después, ya

el hueso pelado, lo seguía chupando y mordisqueando, tal cual un pichicho.

No es extraño que esté tocando este tema, ya que es la hora de comer y mi

panza, o mejor dicho, mi cerebro comienza a elaborar jugo gástrico de so-

lo pensar, aunque más no sea, en 1 bifecito de costilla. Bueno, pero mejor

dejo de masoquearme y paso a otro tema. Sabes que le dieron la salida del

país a una chica de este piso, se va a España, qué suerte. Los otros días otra

fue para Suecia y en cualquier momento va para Bélgica otra chica, que ya

te conté, que es renga porque tuvo polio y usa bastones. Parece esas listas

de sociales que sale en los diarios “Parte rumbo a... la señora tal...”. otra

que viaje de placer, propio, propio como sacar el gordo de Navidad. Mi

juez parece que no va a definirse nunca y así pasan los días y yo, desespe-

rando y tú, tú contestando quizás, quizás, quizás (dibujo de notas musica-

les). Mirá cuando vayas de viaje quiero que me traigas un montón de cosas,

estampillas para mandarle a los chicos, postales de todas partes y qué sé yo,

que alguien me pida desde allí, ¿sabés que tengo una tía y primos? Pedile a

mamá que te dé la dirección y andá, por favor, lo único que sé es que la tía

está en el Kibutz Ramat Akovesh (o algo así) pero no sé su apellido (ya que

es hermana de papá) mamá sabe bien. No sé si servirá para algo, pero de to-

dos modos me gustaría que fueras a saludarlos ¿podrás? Tengo un sueño

bárbaro. Resulta que estoy tomando un jarabe para la tos y me hace dormir

a cualquier hora. Hoy, justamente, me sacaron sangre para hacerme un

análisis y me trajeron un frasco para análisis de esputo. Resulta que hace

bastante que ando con tos y dolor de espalda. No creo que sea nada para

preocuparse, pero como aquí hay mucha humedad y poco sol, es mejor pre-
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caverse. También me pidieron una radiografía de tórax, por lo mismo. En

realidad yo pienso que el dolor de espalda, se debe a la mala posición y que

lo que me jode, son esas costillas que tengo rotas y que quizás no estén bien

soldadas. Pero para qué voy a elucubrar, mejor espero los resultados y des-

pués te cuento. Ojalá empiecen pronto los días cálidos y con sol y... con mu-

cha comida. El otro día estuvo el Rabino, dijo que están tramitando la po-

sibilidad de dar un seder para todas con motivo del Rosh-Hashana (me

refiero a todas las de la cole), trajo algunos libros, pero todavía a mí no me

llegó ninguno, ojalá pueda traer algunos más y también algo para comer.

Para Pesaj trajeron matsé, quizás ahora puedan traer alguna otra cosa, co-

mo macarundhay o algo así. De mamá no recibí carta esta semana, pero si

de Dito, me cuenta que ya se mudaron, el barrio parece ser muy lindo, con

colinas, dice que el lugar se parece a un dibujo animado llamado “El valle

feliz” y la casa también debe ser muy linda, están decorando y alfombran-

do; como Perla y Dito trabajan mamá los ayuda mucho con el trajín de la

mudanza. Le dije a mamá que tratara de tramitar, por medio de la embaja-

da, el asunto del depósito y paquetes, o por medio de la Cruz Roja, pero no

sé si podrá hacerlo desde allí, veremos qué se puede hacer. Estaba pensan-

do que quizás vos tengas algunas cosas, que no uses, y puedas mandarme

con la nena cuando ella venga a verme. Que sé yo algunas sábanas que te

sobren, algún platito o fuentecita que no uses, esto de lo que te sobre. De

las cosas que hay que comprar: puloil-trapos de piso-trapos rejilla de colo-

res-shampoo-detergente-lavandina-virulana-1 secador de piso (de plástico

y goma Piragua), repasadores, esponjas de cocina, etc. te pongo un montón

de cosas, pero vos comprá lo que puedas y si lo vas juntando de a poco, des-

pués no tenés que gastar todo junto, como la nena viene tan espaciadamen-

te, así compensa. Ya viene acercándose el carro de la comida. Todos los dí-

as hay una celda, es decir 3 a 4 chicas que se encargan de la fajina, una por
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la mañana y otra por la tarde. La de la mañana, reparte el mate cocido, la

leche para las que tienen dietas y el almuerzo. Luego baldean el pabellón y

las duchas. La comida se reparte con un carro que va celda por celda y las

compañeras te sirven la comida. La fajina de la tarde tiene el mismo traba-

jo, solo que de noche no se baldea sino solamente se barre. Esto es rotativo,

es decir que cada 12 ó 13 días, cada una de nosotras tiene fajina. A esta cel-

da le toca dentro de 2 días. A las 11 de la mañana, mientras el resto del pa-

bellón está encerrado, la fajina sale a cumplir su tarea. En este momento, la

fajina está con el carro, repartiendo la comida, que después te cuento qué

es. En mi caso no hay mucha variante, pues yo tengo dieta que consiste en

1 pedazo de carne con 1 papa, o 1 huevo con 1 papa, o la carne con acelga

hervida o con 1 o 2 remolachas. A veces la carne es reemplazada por pesca-

do hervido sin sal ni condimento. Lo como pensando en el fósforo que con-

tiene pero exactamente como un remedio, nada que ver con el guefilte fish

como podrás imaginarte. Ya está a 2 puertas de distancia. No te olvides que

estoy esperando tu foto, todas te quieren conocer y yo quiero mirarte y re-

cordar. Ya tengo pensado en qué lugar de la celda voy a ponerla. Y 

Ya está a 1 celda.

Llegó.

L o c ro para la comida común (que a mí me encanta). Pensar que lo pro-

bé por 1ª vez en la cárcel y que seguramente no es ni por asomo como debe

ser un buen locro. Al menos comparando, hay veces que traen buseca y no

se parece ni de lejos a lo que yo hacía. Y para mí: un pedacito de carne y 1

papa. Buff, ya me está cansando este menú. Mi querida, te he puesto un po-

co al tanto de mi vida aquí, espero que me cuentes de la tuya, capaz que

cuando estés en el Viejo Mundo me puedas escribir vos ¿no? Contame de Ri,

cómo anda con vos, que piensa del viaje, que está haciendo con su vida. Cre o

que no ha habido muchas variantes, desde que inicié este viaje de placer ¿vos
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que pensás? Bueno, mi muy añorada, voy a comer. Creo que aún no te dije

cuanto, cuanto te quiero, cuantas ganas tengo de charlar con vos, cuanto té

extraño y necesito. Cuidate mucho y... ¡Feliz día de la Primavera! ¿O cre í s t e

que me había olvidado que existe? Mil besos, te quiero. BL A N C A.

28-9-77

Querida mami: Bueno, después de unos cuantos días me pongo a es-

cribirte como una forma más de estar junto a ustedes. Te cuento que la car-

ta que me escribiste no la he recibido todavía, ya empecé a insistir, veré si

me la dan. Con respecto al nene, me parece que es como vos decís, es decir

que yo también lo veo bien, las preguntas que empieza a hacer son propias

de su edad y es lógico que lo haga porque ya comienza a entender más, la

falta de los padres es algo que empieza a sentir, mejor dicho no comprende

bien y para él sus padres son ustedes, pero por otro lado los llama abuelos

y aquí no sabe porqué si yo soy su mamá, no estoy con él. Esto, pienso que

lo irá entendiendo con el tiempo, lo importante es que no se le niegue la ver-

dad, por supuesto explicada de una forma que por su edad lo pueda ir com-

prendiendo. Me gustaría por otro lado que me cuentes siempre todo lo que

el niño pregunte, cuáles son sus actitudes y reacciones, tal vez yo desde aquí

pueda ayudarte un poco en su tratamiento. Otra cosita que quería decirte

es que a mi piso vinieron dos chicas de Olmos y no saben nada de que allí

haya más gente, de todos modos creo que puedes ir igual a averiguar. Bue-

no, hubiera querido sacar esta carta ayer pero no la terminé porque justo

apagaron la luz, así que te la mando hoy. Te cuento como última noticia que

ayer no tuvimos recreo, nos dijeron que no había personal para sacarnos,

como hubo requisa en otros pisos, pienso que fue por eso. Bueno mami
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quiero que ésta salga hoy y por eso no sigo más, lo dejo para la próxima. Te

mando una de las fotos del nene. Reciban todos un fuerte abrazo y besos

mil para mi Benjita. Chau. Nelfa

PD: decidí no mandarte la foto, pues el sobre es chico y tengo otro así

que te la mando en la próxima. 

A p rovecho esta carta para mandarte unas líneas. Hace un tiempo que

no recibo cartas tuyas, ya las  empiezo a extrañar así que a ver si te ponés al

día no? Como de costumbre tengo enormes ganas de charlar en un mano a

mano pero las condiciones no lo permiten, tendré que contentarme con las

c a rtas y ahora con el aumento de la correspondencia no creo que sea muy

fluida la correspondencia, claro, todo depende de cómo ande de fondos. En

este momento se me ocurrió hacer un budín, creo que ya el dinero ni para es-

to alcanza, pero veré cómo arre g l á rmelas. Te cuento que de nuevo tuve que

cambiar de domicilio, ahora vivo con unas chicas con las cuales se da una lin-

da relación, afrontando todas juntas con buen ánimo y con muchas ganas de

pasarla lo mejor posible, hay buena comunicación entre nosotras y tratamos

de lograr un buen entendimiento. Si bien nuestra situación también se torn a

un tanto más difícil que en otras épocas, tiramos parejo o por lo menos trata-

mos de hacerlo lo mejor posible. Te diré que no estoy muy empapada de lo

que vive el país ahora, pues con la crisis económica ni diarios puedo adquirir,

bueno que le vamos a hacer uno termina adaptándose a las nuevas cosas que

van surgiendo, espero que no tarde mucho el momento en que todo se vaya

resolviendo, confío en que será así, y mi ánimo no decae, todo lo contrario,

c o n s e rvo la mejor sonrisa para dar lo mejor de mí. Bueno creo que aquí te voy

a dejar, pues se me está acabando el papel, aunque quisiera charlar con vos de

un montón de cosas y conocer más de lo que piensas y sientes a la vez que

t r a s m i t i rte todo de mí. Bueno recibe de mí todo mi cariño y que se haga ex-

tensivo a todos los que te rodean. 3-10. Como verás no me fue posible man-
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d a rte la carta antes ya que se dieron nuevamente cambios de piso, te cuento

lo que pasó, el jueves de esta semana vinieron con una lista para distribuirn o s

por pabellones, es decir una nueva distribución, también esto significa bene-

ficios para algunas y para otras no. De mi pabellón somos tres las que saca-

ron, actualmente estoy en el pabellón 43 y no tenemos más diarios, ni re c re o

i n t e rno. La situación aquí en estos días fue un tanto difícil ya que a esto del

quite de beneficios se le suma la gran cantidad de gente en calabozos de cas-

tigo, también por la requisa, pero esto no queda aquí, dos de las chicas fue-

ron golpeadas por personal de requisa cuando las llevaban al calabozo, otras

dos también fueron golpeadas, no por lo de la requisa, pero también cuando

eran llevadas a calabozos de castigo. Como ves ésta es una situación que nos

afecta enormemente, esperamos que sea revisto por las autoridades. Aquí en

el nuevo pabellón somos sólo trece chicas, pero hay pabellones donde son al-

rededor de veintidós, ya nos estamos ambientando al nuevo “hogar”, te

cuento todo esto ya que quisiera que le cuentes al Juez si es que vas, las cosas

que aquí suceden que atentan contra nuestra moral e integridad física y que

hoy golpean a esas chicas, mañana me puede pasar a mí y realmente creo que

él tiene cierta responsabilidad de lo que yo viví en esta cárcel. De todos mo-

dos esta carta no llegará antes, así que mañana en la visita charlaremos más.

Ahora también se suma que haya aumentado el precio de la corre s p o n d e n c i a ,

como si esto fuera poco, en fin, todos los días tenemos dolores de cabeza.

Bueno no quiero amarg a rte más el día y te voy a dar un poco de alegría di-

ciéndote que me encuentro bien, con buen ánimo y con ganas de verlos. Aho-

ra te voy a dejar, pues dentro de un momento viene el recuento y como des-

pués me voy a ir a hacer un exquisito budín de pan para las hambrientas de

mis compañeritas y para mí también, por supuesto, no voy a poder continuar

charlando con vos, así que reciban de mí los mejores cariños y los besos de

s i e m p re. Besos a mi Benjamín y a papá. Chau. Saludos a la familia. NE L FA
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Villa Devoto, 16/10/77

Queridos viejitos: Tengo tantas cosas para contarles que no sé por

donde empezar. Bueno, empezaré diciéndoles que los extraño muchísimo

y que tengo unas ganas enormes de verlos. Hace un rato me enteré que

van a venir al principio de esta semana, así que el martes me preparé pa-

ra esperarla a mamá. Espero que se hayan enterado que estuve sanciona-

da con 15 días en las celdas de castigo por la requisa. La sanción empezó

el miércoles 28 de septiembre y nos re i n t e g r a ron al pabellón el jueves 13.

El mismo jueves saqué una carta certificada, muy cortita, para avisarles

que ya había terminado la sanción. De la celda nuestra fuimos 3, Cirse,

N o rma y yo. A Cirse le dieron 3 días más por estar subida a la ventana,

así que en este momento estamos las 3, pero hoy seguro la bajan, así que

la estamos esperando con regalitos y un postre, igual que nos recibió Ro-

sita a nosotras con un regalito a cada una y un postre riquísimo. La extra-

ñamos mucho y no hacemos más que nombrarla a cada rato. Quiero pe-

dirle perdón a mamá por no re c o rdar en la cartita anterior que hoy es el

día de la MADRE, pero la verdad es que estaba cansadísima y sólo les es-

cribí algunas líneas para tranquilizarlos y me dormí inmediatamente que

t e rminé de escribirla, así que me olvidé por completo en ese momento. Pe-

ro hoy no me voy a olvidar y te mando un beso grandísimo con un abra-

zote fuerte, fuerte y decirte que te quiero mucho. Aquí hay muchas ma-

d res y también aquí re c o rdamos ese día, hemos preparado, a la mañana,

una exposición de fotos con todos los chicos del pabellón, yo lamento no

tener fotos de Sergio y de los chicos de Pina, sino los habría puesto tam-

bién y para la tarde hay postres para todas y un regalito para cada madre .

Q u i e ro que les den un abrazo de mi parte a Pocha y Pina para el día de la

MADRE y que las re c u e rdo mucho. En cuanto a vos, mami, el mejor re-

galo para vos y para mí es verte pronto. Con respecto a la requisa sólo se
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l l e v a ron toditos los adornos y cositas que habíamos hecho para la celda:

b o l s i l l e ros para guardar cosas, una caja que guardábamos zapatos, en fin,

nuestras laborcitas. Pero, cuando volvimos ya habían sido repuestos al-

gunos, y también un hermoso puff (para sentarnos). Como lamentable-

mente no tenemos diarios no sabemos los nombres, pero nos enteramos

que salió una lista con 130 nombres de libertades y me parece que muchas

del 2do Cuerpo. Ya me enteré de algunos entre ellos 2 chicas de mi causa

y estoy chochísima, y también algunas compañeras de Rosario que esta-

ban conmigo en el pabellón 29. Traten de averiguar los nombres para sa-

ber si hay más gente de Rosario, porque hay varias compañeras de plan-

ta 6 que seguro que han salido y aquí no nos enteramos. Me asombró

mucho que no me hayan entregado ninguna carta del tiempo que estuvi-

mos sancionadas, pero posiblemente el lunes entreguen las que faltan. El

día anterior a la requisa le mandé una carta a la abogada y quisiera saber

si le llegó y también si alguno de Uds. averiguó algo del estado de mi cau-

sa. Vuelvo a retomar la carta, pues hice un alto para almorz a r, comimos

bifes de hígado con una salsa y ensalada de escarola (sin pre p a r a r, como

s i e m p re) y sopa. Estuvimos preparando el postre para Cirse, limpié la cel-

da y ahora estamos haciendo un poquito de dulce de ciruela con las que

trae la compota. ¿Se enteraron que salió Lelia y Ana Calvo y otra gente

más? Traigan chismes. Esta noche mando una nota a Sección Requisa pa-

ra que re t i ren los pulóveres y el pantalón azul que me regaló la Graciela.

Ya había mandado una nota pero no los vinieron a buscar, después nos

s a n c i o n a ron y aquí quedaron, así que hoy voy a mandarla y espero que

vengan a buscarlos para que alguno de Uds. los pueda re t i r a r. Ta m p o c o

me entre g a ron los libros que trajo mamá y también están los que me re t i-

r a ron a mí, así que en Sección Educación hay 7 libros míos. Espero que

cuando venga alguno de Uds. se pueda quedar para re t i r a r l o s .
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Le voy a regalar una poesía para mamá, por el día de la Madre, la hi-

zo una compañera para todas las chicas que son madres aquí. La pongo

aquí por el medio de la carta para que llegue. Dice así:

No basta la sonrisa 

para entender la alegría,

basta mirarte 

y verte prolongada

en tantos ojos,

en tantos gorgojeos

en tanto caminar apresurado

Entonces saberte madre

es compartir la alegría 

de los primeros pasos;                                   

el dolor del duro sacrificio

y la felicidad de un día

de decirles: construyan

y contarles que la arcilla

del mundo nuevo

también fue hecha

con tu propio corazón

de MADRE y COMPAÑERA

Octubre del 77

¿Te gustó mamá? es lo único que puedo regalarte desde estos muros,

pero como verás seguimos con la mente fresca y el corazón pronto para se-

guir adelante. Aquí estoy yo y aquí estamos todas en una celda de una cár-

cel, pero íntegras, con las cabezas lúcidas, queriendo la vida y mirando el

sol, sintiendo su calor y sintiendo que dentro nuestro están intactos nues-
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tros amores y nuestros valores que hasta somos capaces de escribir una po-

esía para nuestros seres queridos. Por supuesto que esa no la hice yo, pero

Uds. saben que nunca tuve vena poética, pero cada uno tiene sus virtudes

¿no les parece? El sábado a la noche les estuve contando a las chicas mi ro-

mance con Mocito y estuve viendo muchas cosas de esa relación y de otras,

pero fundamentalmente a partir de ésa. Y lo que pude analizar, después de

largo tiempo de pensar, es que no sólo mis relaciones fueron profundamen-

te inmaduras sino también totalmente formales, que en realidad ninguno de

los dos nos conocíamos y no hicimos demasiado por conocernos profunda-

mente sino sólo superficialmente. Todo esto es sólo una puntita que tengo

para ver toda esa etapa de mi vida. Díganle al Mocito que lo recuerdo siem-

pre y que como una vez le dije en una mesa del Savoy que todavía lo quie-

ro, pero que no se preocupe que lo quiero como ser humano íntegro, afec-

tivo y lleno de bondad, que siempre me acuerdo de él por lo bueno que es.

Traten de llevarle esta carta a Pina para que la lean y para darle a ella tam-

bién mi cariño y felicitarla como madre y por los dos hijos que tiene. Un be-

so enorme para el Caito y Alina y para ellos mi cariño. Vuelvo a estar con

Uds., ya nos encerraron de nuevo son las 6 de la tarde, la carta la empecé a

las 11hrs. En el recreo de la tarde se sortearon los regalos para las madres.

En este pabellón hay 43 madres, les hicimos unos regalos muy lindos, des-

de huesitos, cigarreras, colgantes de madera, muñequitos, tapicitos borda-

dos, etc., etc. y luego hubo teatro y cantamos, las madres enloquecidas y

nosotras también. Hace un rato llegaron las compañeras de visita y nos

cuentan que las compañeras del 1er piso de planta tienen visita de contacto

con los niños, algunas madres de este pabellón se pusieron muy tristes, pe-

ro por lo menos que haya algunas compañeras que puedan ver a sus niños,

acariciarlos y besarlos. Cirse todavía no llegó, a ella le hubiera gustado mu-

cho estar en todos los festejos, porque a pesar de no ser madre ella perdió
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un bebito cuando estaba de 7 meses. En nuestra celda la única que es ma-

d re es Rosita. Bueno viejitos, me despido con un enorme beso y todo mi

amor, espero verlos pronto. Saludos a todos, besos a Emilia y un tironcito

de orejas a la Carolita. Chau. ANA

16 de octubre

Querida mami: Hoy es el día de la madre, me acordé de ti, lo mismo

que el 10. También me imagino que habrán hecho una misa. Aquí con las

chicas estuvimos recordando a papi, les conté de él y cómo era nuestra vi-

da. Para nosotras también fue hoy un día especial. En la celda mía, soy la

única madre, así que me despertaron, me regalaron el día, que a esa hora de

la mañana, las 7, estaba... tan bárbaro, y un pajarito que volaba por sobre

nuestra ventana, con besos de Juancho y la gorda. Tomamos el desayuno

todas juntas en la mesa larga. Hicimos chocolate y cada celda había prepa-

rado un postre, que los pusimos en exposición junto a las fotos de nuestros

hijos. Fue una mañana bárbara de linda.

También fue lindo porque tuvimos recreo que hacía mucho no tenía-

mos, y pude pasar un rato al sol. Es terrible cómo se hace sentir la falta de

aire y sol. Quizá cuando recibas ésta no estés acá. Es una lástima pues creo

que viene entre esta semana y la próxima el Tercer Cuerpo, y hubiera sido

i m p o rtante que estuvieras. También nos trajeron solicitudes de “opción”

para que las firmáramos aquellas que tenemos PEN. Ustedes tienen que re-

tirarlas aquí, en judiciales, y les van a explicar qué hacer con ella. Yo ya la

firmé, así que deben retirarla.

Recibí tu carta de Punta del Este. Me gustó porque trae de ti y noticias

de los chicos, modas, tenis, etc. Ahora que no tenemos diarios ni nada, ne-
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cesitamos más que nunca las cartas. Si no me escriben me siento mucho más

abandonada, pues no solamente es la carencia de noticias familiares, sino

también de todo lo que pasa afuera: desde los precios, qué ropa se usa, has-

ta noticias las más importantes que salgan en los diarios, que sí me pueden

contar por carta.

En el caso de los chicos, le voy a decir a Nenesh que mande a los chi-

cos de vez en cuando con la niñera, aunque no sé cómo hará porque ésta tie-

ne un bebé, pero supongo arreglará. Aunque no a quedarse a dorm i r. El

gordo y yo nunca hemos sido amigos de dejar los chicos a dormir en otra

parte. Ahora, la casa de ellos es la de Nenesh, y le pedí que no varíe en lo

que a eso respecta. También sé que a veces se quedan a dormir en lo de Es-

t e r. Pero hay una gran diferencia: en primer lugar no se quedan más que

cuando es necesario, en segundo lugar, la casa de Ester era también la casa

de Fernando y mía, pero no porque estuviera así escrito en los papeles, sino

p o rque así lo sentíamos. Tiene muchos re c u e rdos del Gordo y míos, para

Juancho. Por eso me gusta que vayan los chicos, y porque la gorda va a ir

conociendo al papá, a través de las cosas que hemos vivido juntos. Tú sabes

todo lo que el gordo ha significado para mí y sobre todo para Juancho. No

quiero que Juancho olvide nada de él y quiero que la gorda comience a co-

nocerlo. Parece que una de las tres compañeras de mi celda se va esta sema-

na en libertad, pues le levantaron el PEN y mañana le llega el sobreseimien-

to definitivo. Es riojana y su familia ya está aquí esperándola desde hoy.

Qué suerte! Estamos meta festejar en la celda, como te imaginarás. El vier-

nes salieron otras tres de mi piso. Una de ellas vivía en la celda de al lado

nuestro. Fue emocionante.

Aquí las sanciones masivas continúan a la orden del día. La situación

es preocupante. Además los golpes continúan. La comida es muy mala, la

tenemos que rechazar muchas veces pues es incomible y no nos traen otra
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en cambio. Las cosas han aumentado mucho, así que ya no podemos com-

prar queso, y hemos tenido que disminuir la compra de leche en polvo, así

que matamos el hambre con mate amargo. Resultado de todo esto es que

estamos con algunas enfermedades: sarnilla por ejemplo y unas compañe-

ras con virus, problemas intestinales etc. Yo en estos momentos tengo de es-

tos últimos. Por supuesto además que con el calor, ya están invadiendo las

chinches. La falta de agua es muy grave, con las 19 hrs. de encierro en la cel-

da, y la letrina adentro, no te doy más detalles pues lo imaginarás.

Bueno mami, un beso muy grande en este día, espero también recibas la

tarjetita que te mando. Por favor no olviden de mandarme, siempre que me

escriban, un sobre o dos en blanco con estampillas. Tengan varios con estam-

pillas así no les da trabajo el ir a comprarlos a último momento. Me hacen

mucha falta, si no casi no puedo escribir. Para que no se pierdan pónganle so-

lamente el remitente con mi nombre. También estoy bastante desesperada sin

el pantalón. Ya el que tengo está viejo y roto, a veces me siento medio pord i o-

sera. Las chicas tienen cosas lindas. No me abandonen, no me olviden.

Un beso para los chicos y para ti un abrazo bien fuerte. Te quiero. A.

20-10 Retomo, me devolvieron la carta por la tarjeta, así que va sin

ella. De paso les cuento: anoche salió en libertad una de mis compañeras de

celda, riojana. Estamos emocionadas.

Villa Devoto  16-10

Querida mamá: En este día quiero estar con vos, como lo estoy todos los

días, para entre g a rte todo mi cariño, para dedicarte mis pensamientos, para

llenar de sol tus días plenos de amor. Aquí estamos también todas re c o rd a n-

do nuestros hijitos y a nuestras madres, con mucha alegría y con la confianza
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de un futuro mejor. Espero que no estés muy triste y que nos sientas bien cer-

quita tuyo. Ahora paso a contarte algo de aquí. El lunes pasado no sabíamos

que estábamos sancionadas, tan es así que yo estaba preparada para ir a la vi-

sita y en ese momento en que nos avisan que no tenemos ni visita ni re c re o s

e x t e rnos por cinco días, no pude escribirte antes para avisarte esto pues no te-

nía estampillas para hacerlo. Ahora ya se nos levantó la sanción, por suert e ,

el motivo fue por haber llamado a las autoridades para que nos dieran una

respuesta, ya que se había golpeado a unas chicas en el quinto celular. Te

cuento algo más, han traído a mi piso a algunas chicas que estaban en cala-

bozos de castigo y que eran de otro piso y al lugar donde ellas estaban antes,

l l e v a ron a algunas de mi piso. En este momento las chicas que no son madre s

nos están preparando una torta y regalitos que todavía no sabemos qué son.

Estamos un poco tristes porque a una de las madres de mi pabellón la lleva-

ron sancionada a calabozo de castigo, es una pena que no esté con nosotras,

justo hoy que queríamos estar todas juntas, bueno, qué le vamos a hacer, ya

la saludaremos cuando venga. Bueno mamita, ahora te voy a dejar, pues quie-

ro ir a tomar algunos mates con las changas. Contame como está el flaco, si

sabés algo de él cuando le escribas mandale besos míos. Recibí muchos besos

de tu hija en este día con todo mi amor. Besos para papi ¿cómo anda? Espero

que todos se encuentren bien, yo estoy bien como siempre. Muchos besos a

mi Benjamín. Chau. NE L FA

Villa Devoto

Hoy, 28 de octubre de 1977

Queridos Mamá y Papá: Otra vez aquí encerrada, sin poder verlos, ni

siquiera esta carta saldrá antes de que nos levanten la sanción pues es tan
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grave, el solo hecho de reclamar por la vida de una compañera que fue tras-

ladada sorpresivamente a San Nicolás, que nos han privado absolutamen-

te de todo. El parte de sanción es de siete días por lo tanto el primer día de

visita será el viernes 4. ¡Espero encontrarte, Papá, junto con un montón de

noticias!! Saco la cuenta y hace más de un mes que no nos vemos. Con Ma-

má sólo fueron apenas tres martes que no nos vimos, por el viaje, realmen-

te podrían haber aprovechado unas semanitas más. ¿No les parece? Aquí es

una barbaridad la cantidad de sanciones. En este momento todo el Penal,

salvo dos pisos, está encerrado privado de todo, hay más de 80 compañe-

ras en celdas de castigo, la mitad de ellas por no quedarse completamente

desnudas en la requisa, la otra mitad con cualquier excusa han sido lleva-

das allí. Hoy mismo fue sacada una compañera de mi celda por saludar a

otra en el pasillo. En las celdas de castigo hay señoras de 50 y 60 años; hay

una compañera, Cristina Olivera, de 21 años, que se está quedando ciega

totalmente. El Penal no garantiza el tratamiento que necesita y encima ma-

la alimentación, sin sol, encerrada en un calabozo de 1, 50 x 2, 50, ¿quién

se hace cargo de que una chica de 21 años no pueda ver nunca más? Bueno,

entre todas estas noticias que quedan como siempre entre puntos suspensi-

vos y algunas otras que ya es posible que ustedes sepan, hay también que

sin duda nos llenan de alegría. Tenemos tres salidas pendientes en el piso a

concretarse en cualquier momento. Se van Josefa Romano!, una cra. uru-

guaya y Lucy, la salteña que estaba en mi celda (la hija). Bueno, ¿qué les pa-

rece? Todo esto, el compartir tan a fondo alegrías, dificultades, tristezas, in-

justicias y confianza deja permanentemente huellas que no se borr a r á n

jamás. Es el encuentro con valores nuevos llenos de vitalidad que generan,

pese a la adversidad en que vivimos, fuerzas para mantenernos íntegras en

un esperar que tendrá su fin sin dudas y que significará el renacer para mu-

chos. Me imagino que vendrán del viaje tan contentos aún cargados de las
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risas y chistes de Facundo y Guadalupe, del cariño de los hermanos, en fin,

todo eso me contarán al vernos. Esta más que nada va aunque sea para

c o m p a rtir un cachito de este encierro. Les mando a todos mi abrazo más

fuerte. Mariana

Mami: te hago la lista de las cosas que necesitamos para ganar tiempo

de la visita. En primer lugar tengo vacíos los tres lugares de los libros así

que me gustaría que me trajeras si es posible tres novelas tipo de las rusas

(hay muy pocos libros aquí, en este encierro no nos quedó ninguno!)

Para la celda, lo más urgente un lindo mate grande, con bombilla por-

que en el cambio de celda lo perdí y el de aquí es un desastre. Artículos de

limpieza y perfumería (los de siempre). Un camisón de invierno talle 50. Re-

meras, un cepillo de dientes y otro para limpiar las zapatillas y pantalones.

Todo lo que me puedas mandar del talle de Mirenchu (pantalón o sweters),

cigarrillos. Bueno, otro beso grande. MARIANA

Villa Devoto

Bs. As. 3-11-77

Querida mamina: bueno, me he decidido a escribirte a pesar de que no

tenía muchas ganas de hacerlo.  Me encuentro en el hospital desde el do-

mingo a la noche, no sé hasta cuándo estaré aquí, pero espero irme pronto

al celular. No tenía ganas de escribirte porque indudablemente tenía que

contarte cómo me encuentro y mi estado de ánimo que te imaginarás que

no es muy bueno, cuando ayer en el hospital falleció una compañera. Ma-

mita querida, fue terrible y no pudimos hacer nada de nada. Se nos murió

al lado nuestro, se nos fue de las manos, se nos fue muriendo de a poco y

sólo nos dimos cuenta cuando ya estaba muerta.  La noche anterior nos ha-
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bíamos quedado toda la noche cuidándola, tenía un ataque de asma fuerte,

pero ya le había ocurrido antes y siempre había salido, nos decía que se sen-

tía morir, hablaba de sus niños, nos decía que no daba más y nosotras le exi-

gíamos que pusiera la voluntad para recuperar la respiración normal ya que

estábamos convencidas que era un shock emocional como había dicho un

médico y una enfermera. En el día siguiente, a la mañana, a las ocho más o

menos entró en un estado de somnolencia que nosotras lo atribuimos a su

falta de descanso durante la noche. Yo me voy a dormir a las ocho de la ma-

ñana y me despierto al mediodía, ella ya no controlaba los esfínteres y esta-

ba con suero y oxígeno, pero nadie se imaginaba, ni médicos ni nosotras

que se iba a morir. A las cinco de la tarde, estando permanentemente al la-

do de ella, y cuando quince minutos antes la había visto la enfermera; la no-

tamos un poco fría y con un pulso imperceptible; llamamos urgente a la en-

f e rmera, vienen médicos, que no habían venido en todo el día, le hacen

masajes al corazón, la tiran al suelo, la golpean pero ya era tarde, no se re-

cupera y se la llevan muerta en una camilla. Yo nunca había visto morir a

nadie, sentí algo helado era el corazón, mire todo lo que sucedía como en

sueños y una oleada de rabia e impotencia me fue cubriendo sin que pudie-

ra derramar una lágrima hasta el día de hoy.  Recobré las fuerzas y comen-

cé a atender a las compañeras que se desmayaron o recién operadas que se

sensibilizaban más por la situación. Éramos pocas en la sala en pie y empe-

zamos a trabajar, sin pensar en nada. Y hoy estoy aquí, mamita linda, con

ganas de abrazarte y echarme a llorar en tus brazos, aquí no puedo, aquí

hay mucho que hacer y hay compañeras bastante mal psíquicamente que

mientras estemos aquí nos necesitan. Aquí estoy, con una profunda tristeza

ahogando el trago más amargo desde que estoy presa, sintiendo un dolor

tan grande que no puedo explicarte nada más. Yo, no tengo nada grave, me

trajeron por mis vómitos y diarreas a hacerme un estudio y radiografías, no
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sé lo que tengo, pero estoy un poco mejor y con ganas de irme de este hos-

pital y no volver jamás. Los resultados me los darán mañana y espero que

me den un tratamiento adecuado y una dieta ya que no puedo comer cual-

quier cosa. No sé hasta cuándo estaré aquí, así que tratá de averiguar bien

porque la visita aquí es un día diferente, y son los lunes a las 8 de la maña-

na. Maminita, ahora me voy despidiendo, mandale un beso muy grande a

Lito para su cumpleaños, y un beso enorme a toda la familia. Si lo ves a Ma-

riano el siete, mandale mi cariño hacia él y decile lo mucho que lo quiero y

lo extraño y decile también que vamos a festejar con las chicas su cumplea-

ños. Por otro lado, quería pedirte viejita, que no olvides de retirar los libros

y de las remeras y camisones que necesitamos. Tengo la impresión que el

viernes lo voy a ver al Tata, por lo menos eso espero ya que tengo muchas

ganas de hablar con él, con alguien de la familia y bueno de lo contrario

siempre espero una cartita de Uds. Bueno, mamá, chau, hasta pronto, me

voy a comer pollo con papas ¿qué tal? Y hoy comí una manzana deliciosa

y galletitas con queso en el té (comida de hospital solamente) y bueno, aho-

ra sí, un beso para todos y hasta luego. GRACIELA

Villa Devoto

10 de Noviembre de 1977

Querida familia: ¿Cómo están? espero no se hayan preocupado por que

no les escribí. Lo que pasó es que estuve sancionada en el quinto luego de una

requisa durante 15 días. Fuimos 45 del primero de celular y me tocó en una

celda con otras 3 chicas más. Los días se nos pasaron rápido ya que charla-

mos hasta por los codos. La requisa fue el 19. Al terminar la sanción nos tras-

l a d a ron a otra planta (seis) en donde estamos en pabellones de 20 personas.
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Es un pabellón de casi  9 metros por 5.50 en donde están las camas una al la-

do de la otra, a los costados de la puerta de rejas están las duchas y los baños.

Por ahora en el pabellón somos 13 compañeras y faltan 7 que están en los ca-

labozos. Aquí estamos todas juntas y podemos comer ¡en una mesa! Los ba-

ños son tres y a veces tenemos que hacer cola, a la ropa la tenemos colgada en

el baño y en las duchas. En el baño que es bastante chico tenemos también el

tacho de la basura. Los pabellones fueron construidos en el 71, aunque el as-

pecto es más feo que el de celulares, las camas son viejas y con chinches, las

p a redes color crema. Pese a todo esto y a que tenemos pocos calentadore s

( p e rmiten sólo dos) y que generalmente tomás el desayuno frío o tenés que

p r i v a rte de tostar el pan, es hermosa la convivencia con las chicas, aprendés a

c o m p a rtir y a esperar que te toque el turno para cada cosa, es hermoso el

a p render estas cosas, a no sentirte la única y que si pensás en vos únicamente

estás perjudicando a las demás compañeras. El pabellón es mucho más fre s-

co en verano que el celular, hay muchas ventanas y permanentemente corre el

a i re. A la noche da la impresión de que estás durmiendo en un patio. Las chi-

cas son hermosas y no tenemos ningún problema. Si los hay se discuten fra-

t e rnalmente, no hay peleas ni mal carácter. Hay varias chicas nuevas así que

nos pasamos el día charlando para conocerlas, leemos las cartas y nos conta-

mos de la familia. Otras chicas estaban en el otro piso conmigo, pero como

éramos tantas nos conocíamos superficialmente. En el traslado se nos perd i e-

ron muchas cosas, ya que luego de la requisa, juntaron todas las cosas de las

c u a renta en una misma celda porque nuestros lugares iban a ser ocupadas por

otras compañeras. Nos dieron diez minutos para buscar todo y a muchas de

las cosas no las encontramos. En estos últimos tiempos hemos tenido varios

sucesos lamentables que nos preocupan enormemente. Uno de ellos fue el

traslado de una compañera a San Nicolás, que tuvo las características del

traslado del 13 de junio. Al otro día llevaron nuevamente a los calabozos a
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Cristina, la compañera que se está quedando ciega. No se puede cre e r. Al vol-

ver de la sanción nos enteramos de la muerte de Alicia País (nos llega la noti-

cia al otro día de su  muerte), nos sancionan ese día nuevamente con corre s-

pondencia, visitas y re c reo a casi todo el penal. Las compañeras que estaban

con ellas en el hospital quedaron muy impresionadas ya que murió en el pa-

bellón, sufría de asma y murió de un paro cardíaco. Hoy recibí una linda car-

tita de Mamá Elilea,  ayer recibí una de... (Carta incompleta.)  BE AT R I Z

Villa Devoto

Buenos Aires, 12-11-77

Mi gorda querida: ¡Hola! Cómo le va? Un abrazo inmenso para vos,

para la tía y para mi tesorito. Cómo están, un poco más descansadas del

viaje?, hoy recibimos una carta de la tía Dorila, de fecha 25, donde nos

cuenta de tu regreso a casa con la personita y nos quedamos más tranquilas

porque por lo visto no hubo ningún problema con los papeles. Ahora nos

gustaría recibir tu carta para que nos cuentes con más detalles, yo te escri-

bí el mismo día del viaje o al día siguiente, no sé si ya la habrás recibido a

la carta, espero que sí. En esa carta te decía que iba a tratar de escribirte to-

das las semanas para que estemos más juntas y casi, casi no lo puedo cum-

plir, no por falta de voluntad, precisamente, sino que estuvimos sanciona-

das una semana entera, sin recreo, sin visita, sin correspondencia, el motivo

fue por una cosa similar a esa sanción larga que tuvimos en junio, te acor-

dás?, que estuvimos casi un mes sancionadas, bueno, pero esta vez fue mu-

cho más leve, por suerte...  y hoy apenas hacía un rato que nos habían abier-

to las puertas y después de los abrazos y besos porque se había terminado

la sanción, nos llega la dolorosísima noticia de la muerte de una compañe-
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ra que estaba en el hospital del penal, su nombre es Alicia País, era asmáti-

ca y parece que a último momento quisieron hacerle una traqueotomía pa-

ra salvarle la vida pero lamentablemente murió. Te imaginás como nos que-

damos nosotras después de enterarnos, había una enorme tristeza y dolor

en todas porque Alicia además de ser una compañera era madre de dos hi-

jos de 9 y 10 años. Yo no la conocía, pero uno aquí aprende a querer mu-

chísimo al que conoce y al que no también. Qué vamos a hacer, Victoria, no

te me vayas a poner muy triste con esto que te cuento, aunque sé que sí, por-

que te conozco, pero de todas maneras quería contártelo para compart i r

con vos todo lo que siento y todo lo que pasa por aquí, aunque sean noti-

cias tristes, porque ésa es la forma de sentirnos más juntas, no? Bueno, aho-

ra te cuento una cosa linda, sabés que en estos días, tres compañeras de es-

te piso, se van en libertad, es decir, con salida del país, una de ellas se va a

España. Nosotras nos pasamos todo el día haciéndoles bromas porque las

pobres están con unos nervios, te imaginás, yo me parece que no duermo si

estuviera en su lugar, esperando la hora de tomar el avión, y bueno, ya nos

va a tocar a nosotras también, es cuestión de tener paciencia y esperar. Ha-

ce mucho que no recibo carta de mi abogado, en estos días le voy a escribir

para ver si hay alguna novedad en la causa, porque según lo que él me dijo

para antes de fin de año tenía que estar todo resuelto, así que vamos a ver

que pasa. Y mi niña cómo anda? No se puede quejar ahora con dos abue-

las, y ahora que ha quedado como la reina, me parece que va a tener unas

mañitas más o menos porque me imagino que debe andar a sus anchas no?

Cuando me escribas contame cómo anda ahora sin la prima y una cosa que

siempre quise preguntarte pero que siempre me acordaba cuando había ter-

minado la carta, sabés que es?, si la llevaron alguna vez a la calesita ésa que

está en la plaza cívica, o estaba (ya no sé si estará ahí todavía), bueno con-

tame qué dice de la calesita, si le gusta o no, contame también si van a pa-
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sear a algún lado. Hola, recién me despierto es muy temprano, los pajaritos

están enloquecidos y el sol está empezando a salir, todavía no es la hora en

que nos tenemos que levantar pero yo estoy en la cama escribiéndote por-

que anoche me agarró el cierre de luz sin haberte saludado  -parece que hoy

va a ser un día hermosísimo.

Cómo se nos pasó volando este año, no? Casi estamos en diciembre, y

las fiestas encima. Qué piensan hacer con la tía para esa fecha? A nosotras

nos gustaría muchísimo que viajaran para acá, así lo pasan más acompaña-

das y de paso cañazo podemos verte, qué les parece? Bueno vayan pensán-

dolo y después nos contestan. Bueno te dejo porque está por pasar el carte-

ro, gorda no seas vagoneta y escribinos, mandá si tenés alguna noticia de

Sierra, en la próxima te mando algo para Julio, hace muchísimo que no le

escribo, es una vergüenza, realmente. Dale un millón de abrazos, grandes

grandotes a la tía Dorila con todo mi cariño, también un día de éstos le es-

cribo a ella pero si me promete que no va a llorar, porque si no, faltaba más,

chau hermosa, millones de besos y abrazos para vos y para mi piojito. Las

quiero con todo mi corazón. Hasta la próxima. Saludos y cariños de Edel. 

PD: último momento -esta carta la tenía escrita desde el 2 de noviem-

bre pero justo cuando te la íbamos a mandar nos volvieron a sancionar así

que recién hoy, 14 de noviembre, te la puedo despachar. Parece mentira pe-

ro no me puedo acordar en este momento por qué nos sancionaron porque

ya son tan frecuentes últimamente que perdemos el registro.

Me imagino que debés haber estado preocupada y bastante despista-

da, primero porque pasaron un montón de días sin recibir noticias nuestras

y después que en unas de mis últimas cartas te decía que iba a tratar de es-

cribirte todas las semanas para tratar de estar lo más juntas posible aunque

más no sea por este medio, pero ya ves que no pude cumplir y no es falta de

voluntad precisamente. Nosotras tampoco tenemos noticias tuyas, segura-
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mente mañana cuando nos repartan la correspondencia atrasada que llegó

durante la sanción nos va estar esperando una carta tuya, qué alegría, no

sabés las ganas que tengo de saber cómo están.

Lo que sí recibió Edel es una fotografía que le mandaste de Adelqui y

Daniela, están muy bien los dos, el flan–boys parece todo un papá, apenas re-

cibas carta de ellos escribinos así sabemos cómo fue el viaje y cómo el encuen-

t ro. Te cuento que hoy salimos al re c reo después de casi un mes y el día esta-

ba tan pero tan lindo que aproveché bien para tomar sol que está

h e rmosísimo, el cielo estaba tan azul que no me cansaba de mirarlo, es incre-

íble cómo uno estando afuera no le da importancia a estas cosas y aquí ad-

q u i e ren un valor tan inmenso para nosotras. Te propongo una cosa gord a ,

cuando hagan esos días lindos de sol radiante, mirá el cielo que yo también lo

voy a estar mirando, así lo miramos juntas y nos damos el buen día. Qué te

p a rece la idea?  Hola mi querido, como estás, un abrazo inmenso. Sabés esta

c a rta te la empecé a escribir mentalmente durante una sanción, mientras mi-

raba caer la lluvia. Una tarde en que pensé muchísimo en vos, en mí, en nues-

tra hija, en nuestra perspectiva de futuro. Y bueno, recién hoy puedo volcar

lo que he pensado en el papel, bastante reducido por cierto, por las limitacio-

nes del medio. Me parece que hace un siglo que no me comunico dire c t a m e n-

te con vos y que no recibo nada tuyo, lo cual dificulta muchísimo nuestro diá-

logo por que perdemos de vista el proceso que estamos haciendo cada uno y

por lo tanto la imposibilidad de profundizar sobre los diferentes aspectos que

hacen a nuestra vida y nuestro pensamiento actual. Me han llegado noticias

aisladas sobre vos, y sé que en general estás bien, lo cual me alegra muchísi-

mo, pero no se nada más. Por mi parte te he mandado a decir algunas cosas

a través de mi madre, tu hermano, tu padre, que seguramente te deben haber

llegado. Pero independientemente de la incomunicación, mi confianza y mi

amor por vos prevalece por sobre todas las cosas. De todas maneras pienso
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que tenemos que encarar mas seriamente nuestra correspondencia porque es

i m p e rdonable, realmente, que tengamos una actitud tan pasiva en ese sentido

y no sepamos aprovechar las oportunidades que tenemos a nuestro alcance,

no te parece? Tuve una alegría inmensa cuando me enteré de que habías vis-

to a la Pelerín, viste que hermosa que está, me imagino tu emoción de volver

a verla después de tanto tiempo; contame cuando me escribas qué sentiste

cuando la viste, cómo la encontraste. A mí vino a visitarme hace un tiempo

p e ro tuvimos bastante mala suerte con esa visita, pude verla dos días, nada

más, porque después me sancionaron y por algo que no había hecho para col-

mo, así que te imaginás mi amargura y mi bronca, al mismo tiempo, no lo po-

día cre e r, pero no es un hecho aislado de los que suceden aquí habitualmente.

A pesar de todo, lo poquito que la vi a mi tesorito me llenó de felicidad, por-

que la encontré muy bien, todavía tengo grabada en mis ojos su sonrisa y sus

hoyuelos. De mí te cuento que ando anímicamente muy bien, tratando de so-

b rellevar lo mejor posible esta situación y tratando por supuesto de mante-

n e rme íntegra. Aquí las condiciones, desde hace unos meses, han cambiado

muchísimo y son bastante desfavorables, nos han restringido al máximo los

beneficios, prácticamente no tenemos y estamos permanentemente sanciona-

das, si no es por un motivo es por otro, pero siempre alguno es válido para

justificar la sanción. Sé que estás preocupado por mi conducta, pero querido,

¿a vos te parece que yo pueda hacer algo fuera de lo que está permitido?, tra-

to de ser lo más cuidadosa posible en ese sentido, porque como te podrás ima-

g i n a r, no me hace ninguna gracia estar sancionada, pero como te decía más

a rriba, aquí no están solamente las buenas intenciones, sino que como todas

las cosas, lo que pasa aquí también tiene su lógica.

Hoy es un día hermosísimo, perdoname la incoherencia pero no podía

seguir escribiendo sin compartir con vos este sol tan lindo, tan vivificante y

mis ganas de caminar a tu lado por un camino interminable, ay, cuando po-

134 Nosotras, presas políticas



damos hacer realidad tantos sueños... Bueno, volviendo a la realidad, te

cuento que hace más de un mes que no tomamos sol ni aire puro porque es-

tuvimos sancionadas sin recreo, será por eso tal vez que cuando hacen días

tan lindos como éste empiezo a volar con la imaginación. De salud ando

bastante bien, trato en la medida de lo posible de cuidarme mucho porque

aquí no conviene enfermarse... Sobre la úlcera que me preguntabas en tu

carta pienso que debe estar ahí nomás, nunca tuve oportunidad de hacer un

buen tratamiento pero tampoco tengo mayores problemas. Una de las com-

pañeras que está conmigo en la celda (uruguaya) prácticamente es médica,

le faltaba rendir una materia para recibirse, así que nos controla bastante

seguido. En el invierno estuve dos veces con una gripe fuertísima que me

costó bastante combatirla porque estaba muy débil por la alimentación de-

ficitaria del año pasado, pero a pesar de todo, salí adelante dejando unos

cuantos kilos en el camino... Y usted, mi tesoro, como anda de salud? la

doctora que lo atendía lo ha tenido que dejar, contra su voluntad, por su-

puesto, pero ya se va hacer cargo nuevamente, apenas la dejen. Bueno, aho-

ra en serio, contame algo de vos en tu próxima carta, como estás, con quién

estás, cómo anda ese ánimo, en fin, quiero saber cosas más concretas sobre

vos. Te juro que me dan unas ganas de salir corriendo para encontrarte y

abrazarte fuerte, muy fuerte y no separarme nunca más de tu lado. Tengo

tantas cosas para charlar con vos, tantas, siento que he cambiado mucho

desde que dejé de verte, los dos debemos haber cambiado, indudablemen-

te, pero yo muchas veces me pongo a pensar y a mirar para atrás y me doy

cuenta de que he sido tan inmadura, tan superficial en tantas cosas que me

dan ganas de romperme la cabeza, pero no, no me la voy a romper porque

si no, no te voy a poder encontrar nuevamente lo cual sería imperdonable y

después que soy perfectamente conciente de que para poder visualizar hoy

con objetividad tantas cosas era necesario que hiciera un proceso que me
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ayudara a elevar mi nivel de comprensión y por lo tanto a mi transforma-

ción, en todos los aspectos. Me hubiera gustado tanto poder descubrir to-

das estas cosas a tu lado y sentir que crecemos juntos, pero que le vamos ha-

cer mi amor, tenemos que tener plena confianza de que aunque separados

vamos a poner cada uno los mejores esfuerzos en superarnos día a día. Bue-

no, te dejo por ahora, casi me olvidaba de contarte, sabés que tengo tu fo-

tografía? Una del casamiento por civil, y como es el único hombre que te-

nemos, pasaste a ser el galán de la celda, además te propagandicé por todo

el pabellón y como no podía ser menos, las compañeras de Santiago que  te

conocen, me dijeron que te mandara muchos saludos. Si lo ves a Alfredo de-

cile que le mando un abrazo muy fuerte, que Edel anda bien, saludos para

tus compañeros y para vos un beso por todos los días que llevamos separa-

dos y un abrazo interminable. Te quiero mucho y adelante que el futuro es

nuestro. Chau mami, espero que no te haya cansado con esta carta tan lar-

ga, otro montón de besos y un gracias grandote. G.G de CS. MIRIAN

Villa Devoto, 13 de Noviembre/77

Queridos viejitos: ¡Cuánto tiempo sin tener noticias de Uds. y Uds. de

mí! Los estoy extrañando muchísimo. Aquí han pasado muchas cosas y por

supuesto ninguna agradable, como puede ser siempre en una cárcel. Bueno,

la verdad es que no todo es desagradable, porque, a pesar de los muros, a

pesar de que nuestra situación aquí es cada vez más difícil, nosotras pone-

mos muchos esfuerzos por pasar la vida aquí lo mejor posible. En cuanto a

las cosas desagradables la verdad es que mejor les cuento cuando vengan.

Lo que les puedo adelantar es que ha habido serios problemas que nos han

conmocionado profundamente, hemos vivido días de gran dolor y de tre-
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menda impotencia, de una impotencia ciega. Sólo sé que el dolor nos unió

más todavía, que cada una de nosotras es un puntal para la otra, que el

afecto que me une a las compañeras se hizo más estrecho y que en el seno

de esta gran familia que son todas y cada una de las compañeras me siento

p re s e rvada. Queridos viejos, yo estoy bien, sólo muy preocupada y con

gran deseo de verlos. Estuvo la Dra. Cosidoy con la que hablé muchísimo.

Me dijo que pronto me van a dar la preventiva, que luego pasaría la causa

a manos del fiscal para hacer la acusación y luego ella haría la defensa, que

eso llevaría todavía varios meses hasta que se resuelva. Tuve una linda char-

la con ella y me dijo que le gustó mi carta y que le escriba nuevamente y to-

das las veces que quiera. Hoy recién se levantó la sanción que teníamos. Es-

ta última sanción comenzó el 8 de noviembre hasta el 12 y nos sancionaron

por pedir el médico y el Jefe de Turno para una compañera que se descom-

puso, ah, la compañera era la Yeya. Así que hoy recién salimos al re c re o

después de tanto tiempo, primero fueron 15 días por la sanción de la requi-

sa y después a los pocos días de irse papi nos sancionaron 2 veces, así es que

pasamos casi un mes sin salir al patio, volvimos, pues cansadas, parecíamos

los chicos que los padres llevan a la plaza y luego vuelven cansados para co-

mer y dormir. Esta mañana inauguramos un salón de belleza en el pabellón.

Les digo que nos hemos divertido terriblemente. Había corte de pelo, mar-

cado, pelo liberado, lavado de cabello, depilación de piernas, bigotes y ce-

jas y también limpieza de cutis. Era realmente un salón de belleza, había un

c o t o rrerío tremendo y les aseguro que quedó más de una bastante re c a u-

chutada. Yo por supuesto me dediqué a depilar piernas, no con cera por su-

puesto, pero descubrimos un emplasto de azúcar y agua, tipo caramelo, que

funciona igual que la cera, con el mismo resultado. Les cuento que me sen-

tí muy feliz, porque nunca me había depilado aquí en Devoto, ya que con

gillette no quería hacerlo. ¿Te acordás, mami, de mis famosas depiladas?
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¡Cuánto tiempo me pasaba dale que dale con la cera! Bueno aquí vuelvo a

hacerlo. Te aseguro que hoy me depilaba y me acordaba de tus chinches por

las horas que pasaba en la cocina, el gas que te gastaba y el enchastre que te

hacía. Por suerte el mazacote que usamos aquí no se calienta, así en frío no-

más, si no se imaginan qué gasto de kerosén. Como se darán cuenta a pesar

de los momentos difíciles, las horas de angustia, siempre hallamos la ale-

gría. La alegría de estar juntas; de saber que Uds. piensan en mí y en cada

una de nosotras y que están bien; la alegría del afecto que encuentro aquí y

del cariño que siento por Uds. y del amor que Uds. sienten por mí. Cada co-

sa linda que pasa es una inyección de aliento que me dan. Por ejemplo les

cuento que Rosita, la boliviana, tuvo visita, vino la madre desde Bolivia. Vi-

no un día y al día siguiente nos sancionan 15 días, la pobre señora (y tam-

bién la pobre Rosita) se tuvo que quedar días demás para poder seguir vi-

niendo. Nosotras en la celda estábamos un poco preocupadas, pues no

sabíamos si se iba a poder quedar o si se había vuelto. Pero hoy, con alegría

le avisaron que tenía visita, así que se reanudó la visita especial de ella. Yo

creí que mamá iba a venir, pero me dijeron que estabas un poco dolorida de

las piernas. ¿Qué te pasa mami? ¿Otra vez las várices? Espero carta para sa-

ber bien todo lo que pasa en casa y también cuándo vas a venir. ¿Recibie-

ron la carta que les mandé, ésa que le cambié de fecha y le agregué otra ho-

ja? La verdad es que desde hace un tiempo tenemos que apro v e c h a r

inmediatamente cuando se termina una sanción para mandar una cart a ,

porque nunca sabemos en qué minuto y por qué cosa nos vuelven a sancio-

nar. Así anda la cosa por estos pagos. Bueno viejitos, espero la visita de ma-

má, que tendrá que retirar de aquí varias cosas. Pero que la espero funda-

mentalmente porque tengo unos deseos locos de verla, a los dos por

supuesto. Estoy esperando recibir una carta de Uds. ya que mañana nos da-

rán las cartas de estos días de sanción y también una de la Pocha, a ver si
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me contesta, de todas formas díganles que los quiero mucho y que sepan

que ellos son mis hermanos y son los seres queridos que más cerca están de

Uds. y de mí y que Uds. los necesitan y yo también, que esa prima mía tie-

ne un enorme corazón, y que a veces creo que ella ni se da cuenta de esa

enorme capacidad de afecto que tiene. ¿Cómo está Juan Pablo? ¿Cómo es

eso de la fiebre reumática, es delicado? Por favor, escríbanme contándome.

Muchos cariños y que siempre los recuerdo a Pina y flia (especialmente al

Caito), al tío Jaime y tía Leonor (¿qué saben de Mirta?), tía Sarita, tío Mar-

cos, Graciela y Susy; tía Elbita, tío José y los chicos; tío Adolfo, tía Rosita y

las chicas, un beso grande a la abuela. Para Emilia como siempre todo mi

cariño y afecto, siempre la recuerdo, también a su Negro. Un tironcito de

orejas a la Carolita. Y para Uds., la verdad que no necesito decirlo, pero,

bah, se los voy a decir LOS QUIERO MUCHO y LOS EXTRAÑO MU-

CHO TAMBIEN. Besos. ANA

PD: ¿Qué saben de la Peli? Cariños para todos ellos. Chau.

Villa Devoto, domingo 13 de noviembre de 1977

Querido papá: Empiezo dirigiéndome a vos porque he sentido la necesi-

dad de escribirte personalmente aunque quizá después finalice la carta escri-

biendo para toda la familia. Aún no sé muy bien lo que te voy a decir pero es

un impulso y escribiré a medida que me vayan surgiendo las ideas, que por

otra parte es mi forma habitual de escribir. Hoy hemos salido al re c reo con un

día brillante de sol. Eso quizá, sumado al hecho que es domingo, debe ser lo

que me ha provocado esta nostalgia especial. Sabrás además que soy una fiel

c o m p robación de la teoría de Edipo de Freud y que estás entre mis debilida-

des. Pero sin embargo recién ahora, en estos dos años de “meditación” he lle-
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gado a la conclusión de que debería haber puesto mayores esfuerzos en con-

seguir una relación más profunda con vos y que seguramente eso nos hubie-

ra aportado muchísimo a los dos. Pero las cosas se dieron así y desde aquí  no

es tan fácil re v e rtir los erro res. Tampoco he puesto mucho esfuerzo en eso; me

acostumbré a mandarte a decir las cosas en lugar de decírtelas dire c t a m e n t e

aunque inmediatamente no obtuviera respuesta y me resigné a mantener las

cosas sin exigirte más. Otra razón por la cual hoy quiero estar más cerca tu-

yo es que sé que la muerte de Raúl * te ha dolido mucho. La muerte en sí es

un tema que nunca he conseguido enfrentar seriamente y mucho menos la de

los seres queridos. Nosotras también hace unos días tuvimos que enfre n t a r-

nos por primera vez con la muerta de una compañera, que aquí es como si

fuera uno de la familia, y al dolor de su pérdida se agrega la sensación de im-

potencia, la sensación de que se podría haber salvado. Y por eso también te

he extrañado más en estos días. Yo que al lado tuyo he conocido lo que es dar-

se por entero a la profesión, sin reparar en diferencias sociales, ni de color, ni

de credo, no puedo evitar la comparación  y al comparar me espanto. Y es

c i e rto que la Sanidad está descuidada en todo el país y esto no es una excep-

ción, pero uno siempre sufre por lo que tiene más cerca, por lo que siente en

c a rne propia y más aún cuando uno no tiene opción, cuando no es libre. Ay e r

casualmente la gorda Cristina que a través mío te quiere y respeta mucho, me

pidió que te consultara por la salud de una compañera de su pabellón. Yo sé

que no es posible diagnosticar ni indicar nada por correspondencia, pero de

todos modos quiero hacerte llegar su inquietud.  La compañera tiene 30 años,

padece de úlcera que se le ha ido agudizando con el tiempo por lo cual no pue-

de recibir medicamentos por vía oral. Pero el problema mayor es que se le es-

tá acentuando una artritis (será artritis?) o reuma que ya sufría desde los 20

años a raíz de lo cual debió abandonar su carrera de bailarina. Ahora sus sín-

tomas son los siguientes: tiene dolor localizado en una rodilla que se le acen-
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túa con los esfuerzos y que en determinadas ocasiones le impide moverse ya

que el dolor deja de ser localizado y se le extiende a toda la pierna. Además

siente continuamente una especie de “calor” interno. Lo que queremos saber

es que tratamiento casero podemos utilizar, por ej. si será conveniente el ca-

lor (calentamos los platos de metal y se los aplicamos en la zona sobre una to-

alla), si puede hacer algún tratamiento con vitaminas, qué vitaminas, si le

conviene hacer movimientos o si es más recomendable el re p o s o .

Lunes 14. Ayer tuve que abandonar la carta presionada por las compa-

ñeras que como todos los domingos querían hacer algún juego. Hoy ya no

tengo el mismo clima de ayer para escribirte pero esto ha sido la patada ini-

cial y desde ahora pienso explayarme más en las próximas cartas. Te cuento

las últimas novedades. Nos duró poco el dulce: hoy nos han vuelto a sancio-

nar con re c reos y visitas hasta el sábado 19 inclusive. Parece que no vamos a

tener re s p i ro... posiblemente esto se repita con breves intervalos hasta fin de

año, cuando vienen las Fiestas con ellas las visitas masivas, así que habrá que

hacerse a la idea ¿no? Por el asunto de Blanquita ** hablé con el Jefe de Segu-

ridad, máxima autoridad a la que puedo aspirar. Me dijo que la falta no de-

bería haber sido muy grave porque la sanción (3 meses) era muy leve... Des-

pués me empezó hablar y hablar pero yo con este inicio ya no estaba con

ganas de prestarle atención. De todos modos ya vez que aunque quisiera

Blanca no me podría visitar. Me preocupa el curso que esté llevando el trámi-

te de la visa. Y si Luis también ya estará en eso. Es una suerte el hecho de que

tengas conocidos en España porque parece ser un factor importante. ¿Des-

pués de tantos intentos frustrados no ves ahora más cercana la resolución fa-

vorable de las cosas? Yo soy optimista aunque aquí por ahí ronde el fantasma

del confinamiento o el traslado a otros lugares de detención. Pienso que Vi d e-

la no se refirió  por casualidad  a la “Navidad en paz” sino porque son con-

diciones que debe cumplir. ¿Qué pensás? Mi salud (ahora me dirijo al médi-
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co de confianza) sigue bien salvo el problemita de siempre*** que no trae

ninguna molestia y te imaginarás lo importante que es para un preso contar

con buena salud. Por eso estoy preocupada por el estado de otras compañe-

ras y por mí misma en el caso que tuviera que re c u rrir al médico. Sé que me

entenderás. Voy terminando la carta pero te sigo teniendo cerca. Deseo con

todo mi corazón que sigas tan bien como siempre te re c u e rdo y que los sinsa-

b o res últimos no te hayan quitado ese impulso dinámico que te caracteriza.

Dales muchos besos al resto de la familia que como siempre ocupan un lugar

especial en mis re c u e rdos y en mis charlas y para vos un fuerte abrazo y un be-

so de tu hija que te quiere. ES T E L A

PD: * El hermano menor del padre.

** A mi hermana la sancionaron por algo que me escribió en una carta.

*** Amenorrea psicógena (falta de menstruación).

Villa Devoto

Bs. As.  22-11-77

Querido Tata: bueno, después de tanto tiempo hoy he podido ver a la

mamá lo que me ha re c o n f o rtado mucho ya que verla y hablar con ella siem-

p re me da una gran alegría y ternura.  No te imaginás la bronca que me dio el

o t ro día que hayas venido con Mariano y que no nos pudimos ver, pero por lo

menos la viste a Adriana y sé que Uds. están bien. Por otro lado me pre o c u p ó

un poco el pensar que probablemente te hayas ido un poco triste y pre o c u p a-

do por mi salud y todo lo sucedido ¿no es cierto?  Mira, te cuento que no me

hace muy feliz el pensar que me tengo que operar y mucho menos luego de dos

intentos de operación frustrados, el chuchete siempre existe y ahora un poco

más; pero creo comprender con conciencia que la única solución es ésa para
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mi problema porque aquí pensar en un tratamiento es algo utópico y por otro

lado tengo un permanente dolor (al que ya llamo mi amigo por lo inseparable

que es), náuseas y demás yerbas. Pienso que una vez operada todo va a andar

bien y el problema finiquitado ¿no te parece? Yo me encuentro bien anímica

y físicamente para la operación, me han hecho estudios y análisis que apare n-

temente dan un estado físico óptimo para la cirugía.  En cuanto mi ánimo, re-

conozco que han sucedido muchas cosas que pueden haberme afectado un

poco, pero todo fue y sea por mi salud y terminar con este problema. ¡Qué ga-

nas de verte que tengo! Hace mucho ya que no nos vemos ¿no? Supongo que

estarás buen mozo como siempre y risueño como es tu característica; no pue-

do ni quiero imaginarte entristecido, vencido y sin falta de confianza, no me

hago a la idea de eso. Pero quiero verte  y conversar con vos para que me si-

gas dando fuerza como siempre y que yo también pueda darte algo de mí ¿qué

te parece? Estuve pensando también en mi hijo, en lo que me contó la mamá,

de él, de sus caprichos, de que no se relaciona bien con ella y demás y se me

o c u rre que es bastante lógico lo que le sucede, porque ya está en una edad que

va comprendiendo más pero que aún no tiene el razonamiento suficiente pa-

ra asimilar todo, entonces entra en esas contradicciones, agresividades y se la

a g a rra con cualquiera, como en el caso de la mamá a la que visualiza como la

que lo lleva a la cárcel a ver a su madre presa y un poco la debe sentir culpa-

ble de mi situación. El sabe que estoy presa pero aún no comprende bien por

qué y en eso deben ayudarlo Uds. y Richi  hablándole claramente, con cariño,

sin mentiras, sin tapujos porque eso es lo que más daña a los niños. No es que

yo quiera que él comprenda mi situación para que me quiera más o me pre f i e-

ra, eso a mí no me interesa, lo único que me importa es que el niño no se da-

ñe, no tenga ideas raras y equívocas de la realidad que hoy le toca vivir ¿me

entendés? Voy a tratar de escribirle a Richi para ver si él puede ayudarme a co-

nocer más a mi hijo y para que él trate de entender cómo deben ser las cosas
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sin temor, sin que tenga miedo de mí, yo no pienso, ni quiero, ni puedo sacar-

le a Mariano, sólo quiero su felicidad y todo lo que pueda hacer por él lo ha-

ré desde donde esté y para su felicidad podemos colaborar todos siempre y

cuando nos tengamos confianza y seamos francos entre nosotros y para con

el niño ¿no crees? En todo caso podrás mostrarle esta carta o comentársela a

Richi para ver qué piensa y decirle que me gustaría que me escriba contándo-

me de Mariano y su proceso ¿lo harás? El chiquitín me preocupa, porque yo

sé que él sufre, sé que él intuye muchas cosas pero que no las puede ordenar ni

c o o rdinar porque es muy chiquito, entonces hay que ayudarlo, pegarse a él,

o b s e rvarlo atentamente, persuadirlo a que hable mucho, que diga lo que pien-

sa, que no se acostumbre a guardarse nada para que su sufrimiento no sea aún

mayor ¿no te parece? Y bueno, trataré de ocuparme más para lograr la comu-

nicación con Richi y poder ayudarlo en lo que pueda para que Mariano no se

sienta mal y ver si él puede ayudarme un poco a mí dándome más elementos

s o b re él. Bueno, tatita lindo, espero verte luego de la operación y de lo contra-

rio tratá de escribirme. Te mando un fuerte y enorme abrazo para vos y toda

la familia y un te quiero mucho enorme para vos. Pero no quiero despedirm e

sin antes decirte que no te hagas ilusiones por nuestra libertad, porque aunque

hagan mucha propaganda y demás es muy poca la gente que va a salir y nos-

o t ros tres tenemos para rato, así que fuerza y a seguir apechugando ¿no le pa-

rece? Un beso grande.  GR A C I E L A

Villa Devoto

Bs. As. 27-11-77

Queridísima hermanita: bueno, sé que te he enviado una larga carta y

que aún no me has contestado por lo que soy conciente que estás en deuda
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conmigo pero con la paciencia y perseverancia que me da la prisión otra vez

estoy contigo, escribiéndote para hacerte llegar todo mi cariño y mis enor-

mes deseos de verte como a tus chiquitos. Realmente me estoy convencien-

do que los Chein son duros ¿no? ¿Cuánto hace que no me escribís? Cre o

que puedo entender muchas razones y hasta puedo autocriticarme de no es-

cribirte más seguido, pero no puedo pensar que no tengas una media hora

semanal para escribirnos, contarnos de vos, de tus hijos, cómo lo ves a Ma-

riano, qué impresiones tenés de la familia en general, como te sentís, cómo

estás procesando todo este tiempo de dolor, distancias y también de alegrí-

as. En fin, cuántas cosas podríamos charlar, chusmear, y enterarnos y com-

p a rtir con sólo media hora semanal ¿no te parece? Pero te juro que si los

Chein son duros, yo también soy Chein, y cabezadura como somos me he

propuesto insistir hasta el final con la correspondencia aunque sea para que

un tiempito antes  de irme  pueda recibir algunas cartitas seguidas. Te cuen-

to que el viernes fui a Tribunales y como la ventanita de la celda estaba más

o menos a mi altura pude ver la calle, la gente, los puestos de frutas, los co-

ches, el sol, las plazas, etc. Hacía un año y siete meses que no salía de la cár-

cel y todo me llamaba la atención. Y me emocionaba pero hubo algo que

hacía que se me agolparan las lágrimas cada vez que veía y era las flores en

los jardines y plazas y los niños caminando o en brazos de sus madres. Era

algo que no podía evitar, era una emoción superior a todo y no era que te-

nía ganas de llorar sino que se me saltaban las lágrimas sin poder controlar-

las de ver los colores de las flores, la vida, la alegría y el símbolo de la liber-

tad que me re p resentaba ¡cuánto hace que no veo ni huelo una flor!

Asimismo me pasaba cuando veía a los niños, me hacían recordar a Maria-

no, cuando caminábamos tomados de la mano por la calle, cuando íbamos

de compras; se me representaba la vida en el futuro, una vida que parecie-

ra que estuviera suspendida en estos muros pero que continúa en la inocen-

Año 1977 145



cia y la fuerza de esos niños que andaban en la calle, en tus hijos, en Maria-

no ¿me comprendes? Además era un día caluroso pero bello y el sol baña-

ba las plazas y calles con alegría a pesar de las tristezas ¿no es cierto? ¿Vis-

te que la naturaleza es comprensiva hasta con los sufrimientos del ser

humano? Pero como todas las cosas que tienen relación con esta realidad

cuando disfrutás de algo siempre es a fuerza de otros costos y esta vez fue-

ron: no poder ver al tata (que hace mucho que no veo y tengo muchas ga-

nas de ver) y por otro lado y lo peor que ni siquiera me atendieron, estuve

todo el día en una celda con otra chica y no me atendió el juez ¿qué me con-

tás?  En fin, me dije: tuve que pagar por el pequeño disfrute del paisaje ca-

l l e j e ro con una estadía al pedo en Tribunales y así me quedé contenta del

viaje. Aquí siempre hay que buscarle las cosas positivas a las cosas porque

de lo contrario... ¡no las hay! En cuanto al estado de mi salud estoy espe-

rando que me operen, no sé qué pasa que no se efectiviza la operación, an-

do muy dolorida del costado y tengo que cuidarme mucho en las comidas y

todo se reduce a un pedacito de carne diaria y un poco de queso y leche en

polvo. Te cuento que aquí el trío que comparte la celda conmigo me está re-

pudiando porque no he participado en un arreglo floral que están pre p a-

rando todas las celdas para mañana domingo, sabías que los trabajos ma-

nuales no me gustan mucho y no tengo creatividad para ellos, así que entre

las tres han trabajado para que la celda no quede mal parada, mientras yo

te escribo o leo y ahora me retan, me repudian y dicen que me van a echar

de la celda y dicen que “las que no trabajan no pueden estar aquí” ¿qué te

parece? ¿no soy una incomprendida? Ahora se han puesto a hablar mitad

en francés mitad en italiano, a su modo por supuesto y gritan y putean co-

mo los tanos, no te imaginás cómo aturden así que te voy a ir dejando an-

tes que ya no sepa lo que escriba. Te mando un beso muy grande para vos,

Mili y los niños y espero que tus cosas marchen bien. Dale un abrazo a to-
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da la familia y un especial a Lito. ¿Sabés si le llegó la carta y cómo está?

Bueno, chau. GRACIELA

Domingo 27 de noviembre -77

Querida hermanita cómo estás,  yo creo que protestando seguro por

mi tardanza en escribirte, pero no te preocupes esta vez no fue por sanción,

sino por culpa mía que dejé pasar una semana. Recibí tu carta,  pero no me

parece muy  bien que me hagas las cartas tan espaciadas, ya sé que tus ni-

ños te dan trabajo, pero vos considera que el único lazo que tengo con el

“mundo exterior” sos vos, y si me racionas más las cartas, sería bastante

triste para mí. ¡Si supieras lo que significa la incomunicación! Por esta ra-

zón es que por ahí te pido que me escribas mucho y seguido, es la única for-

ma de no perder de vista el ritmo de la vida, los problemas que existen, el

costo de la vida. No sabes como me siento de limitada a veces de charlar

muchas cosas, ya que se me escapan. Me contás que son muy pocos los que

van a tu casa, sí, lo comprendo. Y vos no tenés que tomarlo tan a la tremen-

da, yo sé que allí demostrás realmente el querer compartir un problema, pe-

ro hay otra cosa que son los problemas que se presentan diariamente. Yo no

creo que esos amigos tengan algo con vos, sino por temor a que pase algo y

por eso pienso que es lógico. No sé si me entendés. Esta es la 4ta. vez  que

cambio de fibra. Es una desgracia, no sirven para nada parecen un pincel y

como son tan caras no compramos muchas, no nos duran ni una semana.

Es todo un dilema cuando nos ponemos a escribir todas juntas, imposible

de hacerlo, por lo tanto mientras unas duermen la siesta otras escribimos.

Lo que me contás de la “herencia” del tío, te aseguro que me da risa. Bue-

no, yo creo que podés hablar seriamente con Baly y decirle que yo aquí ne-

Año 1977 147



cesito plata, así que me puede depositar algún giro. No creo que el tío Ma-

nuel me hubiese negado nada. Así que decile eso, por lo menos aquí será

muy útil. Aportará para que comamos mejor. No creas que te lo digo en

chiste, sino que es verdad. Porque al fin se pelean entre ellos mientras el di-

nero se necesita. A mi nunca me enviaron nada (que yo sepa) así que es ho-

ra de que se acuerden, total allí les sobra. ¿No te parece? No pienses que les

hago un reclamo de lo que me toca, sino que les pido que colaboren, esto

no es una estadía de vacaciones ¿vos alguna vez hablaste con ellos? ¿qué di-

cen, qué piensan?

Respecto a las libertades ¿qué sabés de Betty? yo sigo esperando, aun-

que corren versiones de todo tipo, decime por favor qué comentan los dia-

rios sobre esto ya que pareciera que la situación de los que están a disposi-

ción del Poder Ejecutivo se solucionaría para fin de año, ¿cómo?, no

sabemos. Lo que nos enteramos es que algunas personas que han salido en

libertad, no ha sido así realmente sino que tienen detención en la provincia,

o sea que no pueden salir de un radio ¿qué sabés de esto?  Averiguame, por

favor!  Bueno me encanta todo lo que me contás de Pablo y de la Pauli, de

verdad que no me la imagino, además tanto tiempo sin ver niños, me pare-

ce increíble! A veces cuando salimos al recreo pasamos por un pabellón en

planta baja donde están las madres con los bebes y los escuchamos llorar,

no te imaginás la emoción, se me pone la piel de gallina. Así que te darás

cuenta, no veo la hora de poder verlos, de agarrarlos y de comerlos a besos.

Contame qué te cuenta Heraldo ¿cómo anda el Pato? Me imagino que su

ánimo debe ser siempre el mismo, pero qué más sabés? pidió la opción?

Una de las cosas importantes para salir del país es conseguir la visa. Y creo

que no hemos tenido en cuenta la descendencia de la familia paterna. Es de-

cir, al ser nieta de italianos, es más fácil ya que te consideran con mayores

posibilidades. Te habían comentado esto?  Tratá de hablar con alguien del

148 Nosotras, presas políticas



consulado italiano allí,  tal vez puedan facilitar el trámite. Como te podés

imaginar, tengo unas ganas locas de irme a cualquier lado. El régimen aquí

en la cárcel es bastante estricto y lógicamente las ganas de salir cada día son

mayores. No sé si te conté  que me vio el neurólogo y me ordenó radiogra-

fías, fui hasta el Hospital el otro día,  pero no me las sacaron porque era

muy tarde, así que esta semana seguro me llamarán. Esta semana estuve

con bastantes dolores de cabeza y para colmo lo único que hay son genio-

les. También estuvimos comiendo muy mal, casi todas las semanas han tra-

ído guiso y más guiso y con el calor que hace, casi ni comemos, sólo resca-

tamos las papas que vienen adentro. Bueno hermanita, ya se termina la

siesta,  contame más chismes y alguna noticia del diario, te lo pido encare-

cidamente. Si tenés mandame una foto de Pablo. Te dejo, otro día te escri-

bo más largo, me abrazo fuerte a todos y para vos el más lindo hasta siem-

pre. SILVIA

Bueno termino esta carta pero por lo que me parece tal vez, según lo

ocurrido esta tarde, se atrasen un poco mis próximas cartas. Así que tené

paciencia hermanita. Un beso grande, muy grande. Como vez las fibras ca-

da vez son peores. Una de las chicas recién dijo: quién tiene una brocha pa-

ra pintar una carta? Te dejo, chau. SILVIA

Villa Devoto 29/11/77  

Flavito*, querido hijito, cómo está mi amorcito? Hoy te quiero contar

como estoy. Sabés mi pequeño, vivo encerrada en una piecita chiquita

adonde hay dos cuchetas, es decir cuatro camas, una pileta y una letrina

adonde hago mis necesidades. Siempre me visto de pantalones y camisa o

remeras, no me permiten usar vestidos. Te cuento cómo soy físicamente,
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delgada, con muchas canas, de cara parecida a mamá Chocha, alta como

ella, me gusta mucho conversar con todos, re i rme y jugar con los niños,

ahora no puedo hacerlo porque no tengo a ningún niño cerca. Cuando te

tuve a ti jugué mucho. Jugábamos a la pelota, a la escondida y a otros jue-

gos. En esta cárcel no hay muchas palomas como en la otra la de Olmos,

adonde estuve contigo, vos corrías tras ellas ¿te acuerdas? Mi chiquito te

conté algo mío para que me vayas conociendo, te digo como estoy vestida

en este momento, pantalón azul y remera amarilla y blanca con rombitos.

Ya es de noche, pronto apagan la luz, me pondré un camisón blanco para

dormir.

Mi gordito hermoso, sabés, hace rato que espero carta tuya y foto

¿cuándo me envías? Yo te quiero mucho y quisiera darte un beso grande y

abrazarte muy fuerte y hacerte un regalo mi corazón lleno de amor y todas

las flores del jardín. Ah! Me olvidaba riega las plantitas para que la mamá

tenga flores en el jardín. A ver corta una florcita y dámela, qué linda ¿es tu-

ya? Dámela así la guardo junto a mi pecho. Bueno mi dulce pequeño te de-

jo te envío mil besos para vos, Gustavito, y todos tus amiguitos. Chau mi

tesorito. Besitos de mamá Ema.

*   Hijo de 3 años.

(Dibujo de 3 florcitas) estas son mis tres florcitas que representan mis hijitos, has-

ta siempre. Besos.

Villa Devoto

30 / 11 / 77

Querida viejita. ¿qué tal?, tanto tiempo ¡hace bastante tiempo que no

nos vemos ¿no? ¿Cómo anda tu salud? Espero que bien. Hoy es miércoles,
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s e g u ro que ayer habrás venido y te encontraste con la sorpresa de la san-

ción, que lástima no? Esta termina el viernes, es de 5 días. Te cuento que

hoy la han internado a la Yeya, seguro que será ya para operarla, quedate

tranquila, pues es una operación fácil, cualquier novedad que tenga te es-

cribiré pronto. Te cuento que estos días por aquí han sido bastante caluro-

sos, desde la celda, vemos un pedacito de cielo, que decimos que es nuestro,

pues siempre vemos el mismo, je. Y hay un hermoso color celeste y reflejos

del sol que está cayendo y por la noche vemos una estrella que siempre

cuando nos vamos a dormir, hacemos algún comentario sobre ella. Me pre-

gunto cómo estarán pasando ustedes los calores, aquí dele transpirar, pero

supongo que afuera, aprovechando el sol, junto con los chiquitines. Conta-

me cómo andan los nietitos ¿vos sabés que me dejó preocupada lo que me

contaste de Marianito, no por él, sino que pienso como te sentirás vos pues

él es chiquito creo que es una etapa normal, por los duros momentos que le

ha tocado vivir, especialmente la separación con la madre, creo que con él

es importante la explicación y la paciencia, pero pienso que tú te sentirás un

poco preocupada por la reacción que tiene contigo, cosa que es lógica pues

en esos momentos, siempre has estado tú al lado suyo y te identifica con to-

do eso ¿me entendés? Creo que para él sería importante que seas tú la que

le expliques y estés cerca de él ganándote nuevamente su confianza ¿te pa-

rece? Y además creo que sería bueno que hablaras con el padre, para que te

lo lleve más seguido, para hacer posible esto. De igual forma estoy segura

que en la próxima visita me contarás las novedades. He ido a prender un ci-

garrillo y a poner la pava para unos mates ¿querés uno? Me tomo uno y ha-

go como si lo compartiera con vos. Siempre recuerdo las tardes que nos pa-

sábamos mateando y especialmente los sábados a la tarde, planchando o

mirando televisión, ¿todavía seguís con esas costumbres? También recuer-

do las mateadas que nos hacíamos con el tata, escuchando la radio, en su
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última visita me contó que extrañaba los mates matutinos, cosa que me pu-

so contenta que recordara esas cosas, seguro que no faltará la oportunidad

para que volvamos a tomarlos todos juntos. La última visita con el tata fue

muy linda, yo llegué con el corazón lleno de alegría, pues lo vi muy bien y a

pesar que el tiempo pasa los sigo viendo jóvenes a pesar de los achaques con

los que andan, que si se cuidan estoy segura que se pasarán, pero que lógi-

camente necesita de ustedes cuidado y tranquilidad, que entiendo que para

ustedes debe ser difícil, pero viejita, esto tenemos que ver, como le digo a

Miriam, que a pesar de la separación, seguimos manteniendo nuestro cari-

ño y alimentándolo más. Bueno, viejita, aquí te dejo con un gran abrazo pa-

ra vos y el tata en especial y un beso para el resto de la familia. ADRIANA.

Saludos de la Yeya, aunque no esté, estoy segura que te los mandaría igual.

Villa Devoto

Querida mamita: Hoy es domingo 3 de diciembre, ¿Cómo estás luego

del viaje?. Me pongo a escribirte enseguida pues me han quedado muchas

cosas por charlar. ¿Cómo te han resultado a vos estas visitas?. Yo sé que son

feas porque esa horrible barrera que nos separa influye mucho. Pero a pe-

sar de eso me gustaría saber como te has sentido vos. Te cuento cómo las vi-

ví yo. El primer día llegué bastante preocupada por el estado de ánimo que

encontré en ustedes y por el tan escaso tiempo que no me permitió hacerme

una idea de la situación de los problemas familiares. El segundo día cómo

pude charlar un poquito más me di cuenta que los problemas si bien exis-

ten, no eran tan alarmantes como me lo habia trasmitido papá. Con los ni-

ños pude charlar un poquito y me puso contenta el saberlos contentos y co-

municativos. El tercer día pensé que necesitaba charlar más con ustedes
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para luego escribirles con más ideas de todas las cosas y llegué con culpa

por no haber tenido tiempo de hablar con los niños todo lo que hubiera

querido. Pero en realidad no es  culpa, pues es imposible hablar todo lo que

necesitamos después de tanto tiempo, en una hora. Mi principal preocupa-

ción consiste en que creo que no he sabido trasmitirles mis sentimientos co-

mo yo lo hubiera querido. Nuestras voces se superponían y quiero que se-

pas que no es una falta de respeto sino mi ansiedad por charlar tantas cosas

con vos, de saber; de trasmitirte mis opiniones, que dicho sea de paso, no

son para reprochar ni hoy, ni después, porque cada uno es dueño de elegir

como resuelve sus problemas, pero las opiniones de los demás, si las sabe-

mos valorar nos pueden ayudar a encontrar una salida a cada problema (la

mesa se sostiene mejor con 4 pilares que con uno sólo). Ese sugerir ideas o

pensamientos, sumados a los de toda la familia ayudan a mantenerla y a va-

lorarla, a valorar a todos sus integrantes. Los problemas de uno de la fami-

lia son de todos porque aunque no se charlen, están latentes en el ambien-

te, se manifiestan en el estado de ánimo, en agresiones inconscientes o

sutiles, en indirectas, cosas dichas sin pensar. A todos nos toca de una u otra

f o rma. Porque nos queremos y deseamos vernos felices y contentos, con

uno mismo y con la familia. De esa forma, los problemas no se pueden ocul-

tar, ni a los chicos, porque saltan solos y ellos son los primeros en notarlo.

Si permanecen en el aire, siempre se da lugar a que los problemas se agran-

den en la cabeza del otro que desconoce sus verdaderas causas y eso nos

afecta a todos. Es como me pasó a mí el primer día de visita. Qué llegué

alarmada porque papá no me quería contar sus problemas y sin embargo se

le notaban en todo sus poros. En síntesis, con respecto a las visitas te pue-

do decir mami querida, que estoy tranquila porque sé que desde acá los

puedo ayudar con mis cartas, porque no estoy tan ajena a sus pro b l e m a s

como lo estaba antes de la visita, que ni siquiera sabía que ponerles en mis
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cartas y si les servirían de algo. Te quiero decir mami linda que lo que más

nos ayuda a sobrellevar los problemas, y vos lo debes saber bien, es contar

con el apoyo y cariño de lo que tenemos al lado. Que sería de nosotras pre-

sas acá sino contáramos con el cariño, porque estamos tanto tiempo lejos

de nuestros seres queridos, que naturalmente formamos una familia que

comparte penas y alegrías. Es cierto que a veces los problemas no tienen so-

lución pero él compartirlos nos alivia y no nos permite ir creando a nuestro

alrededor un caparazón grueso que nos vaya carcomiendo de a poquito, en-

cerradas en nosotros mismos. Quiero que sepas que si bien te vi un poqui-

to abatida, te ví, te siento, una mujer fuerte que sabe enfrentar a los proble-

mas y que lo que ahora te está pasando, sólo es una decaída pasajera, quizás

por no compartir tus penas con nadie. Vos sabés que yo, por sobre todas las

cosas ate siento y te quiero amiga, y el amor que nos une no es un mero la-

zo sanguíneo sino todo lo hermoso que podemos construir juntas, una con

el apoyo de la otra, construir nuestro amor y nuestra familia, hacer nacer y

renacer siempre las ganas de vivir, de brindar, de querer, vos me decís que

yo soy joven, es cierto, pero aquí en mi piso mami, también hay mujere s

mucho más grandes que vos, les decimos “vieji”, cariñosamente, con sus hi-

jos presos o quizás muertos y sin embargo, también ellas nos dan fuerzas a

nosotras las jóvenes y viceversa. Recuerdo que vos me decías que nunca

querías ser vieja y yo te decía lo mismo. Pero ahora puedo decirte que he

aprendido que la edad no está en los años, si, no te rías, no es una mentira,

sino mirá como hay jóvenes que parecen viejos, porque les falta la alegría y

las ganas de vivir. A vos te falta la mitad de una vida por recorrer y.. me sa-

lís con tonterías!! (esto va cariñosamente... viejita linda!!). Quería mandar-

te una frese del papá de una compañera que es un gran pintor cordobés, se

llama Artemio Aran, cumplió 80 años y es muy querido y respetado en los

ambientes artísticos por su talento. Le dice así a su hija: “Las penas engar-
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zan penas en el andar del vivir, sólo se curan las penas, con la pena del mo-

rir”, dice que promete vivir 10 años más. Ves como esas ganas de vivir lo

hace parecer joven, si vieras las cartas hermosas que les hace a sus hijos (hi-

ja y yerno) y como habla de sus 3 nietos que son su debilidad. Con respec-

to a mi opción no te desanimes pues ahí no se acaban todas las esperanzas.

Hubo chicas que luego de habérsela negado se fueron igual.

Bueno, mami, espero que hayan hecho un lindo viaje. Y que los niños

y ustedes hayan llegado contentos a su “casita”. A los dos los ví hermosísi-

mos, muy sociables y simpáticos. Y sobre todo lindos, bueno, tienen a

quien salir no?. A vos te vi muy churra y elegante. Seguís siempre jovial y

dinámica y de sonrisa amplia, que te alegra y hace atractivo tu aspecto. Me

gustó que te pusieras esa remerita del color de tus ojos porque te realzan tus

detalles hermosos. Seguís siempre elegante, igual que la nieta con ésos ves-

tidos tan lindos y ésa maletita que le queda preciosa. Es de lo más coqueta.

También en eso tienen a quien salir no? Mandame por carta el N° de decre-

to PEN y su fecha si la tenés y las hojitas lisas blancas o de colores para ha-

cer tarjetas. Ya estoy trabajando muchísimo. Esta carta la tuve que hacer de

nuevo porque se me manchó con lavandina, por mis experimentos artísti-

cos. Espero que hoy le vaya bien a Inés en su examen. Mucha suerte!.

El pantalón me queda pintado y es muy lindo. Estoy chocha. Me hace

a c o rdar a viejos tiempos cuando usaba el Edu. Bueno, mami querida por

hoy te dejo hasta la proxima ¿Recibieron la carta a mi suegra?

Otro día le voy a escribir a papá. A ver si se hace un tiempito para con-

testarme.

Besos y más besos. Fuerza mami que aún falta mucho por recorrer y

tengo confianza en tu madurez y sensatez para salir adelante besos a todos

y para vos un abrazo enorme.

Chau. MERY
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Villa Devoto  11-12-77

Querida mami: Hola mami, después de un largo tiempo estoy de vuel-

ta con todos ustedes, la verdad es que los extrañé bastante, espero que esta

vez no suceda nada nuevo que haga que no los pueda ver. Nos dijeron que

la sanción se terminaba el día 13/12 así que si todo anda bien te veré muy

p ronto, ¿cómo andan Benjamín y papi? Deseo que todos anden bien, yo

aquí a pesar de estos días tan calurosos ando bien, aunque extrañando las

visitas y los recreos, me parece que cuando salga al recreo me voy a sentir

como sapo de otro pozo, después de tanto tiempo sin aire y sol, pero igual

te aseguro que espero ese día con mucha ansiedad y ojalá no llueva. Recibí

la bolsa con cosas que me trajiste, fue una de exclamaciones cuando las

changas vieron el mate ¡que ni te cuento! Yo enseguida lo puse a curar y ya

hoy lo estrenamos, la remera me gustó muchísimo, realmente es muy her-

mosa, de más está decirte que todo anduvo de mano en mano, como suce-

de siempre cada vez que llega algo distinto de afuera ¡bah! aunque no sea

distinto, lo que sucede es que en estos momentos recibir algo de nuestros fa-

miliares nos pone tan contentos como perro con dos colas, bueno, eso me

pasa a mí. Sabés que hoy es un domingo de esos domingos especiales diría

yo, me puse a charlar con una changa y sin darme cuenta me descubrí a mí

misma hablando de mi gran familia, le conté del campo allí con el abuelo y

los tíos cuando éramos chicos, de la tía Rufina que solo se de ella lo poco

que papá nos contó cuando éramos chicos, todo esto vino a raíz de que me

pregunta por qué me pusieron a mí ese nombre y entonces terminé hablan-

do de la tía y después empezaron a aparecer en el relato papá, vos, los abue-

los, en fin, una pila de hermosos recuerdos y en cada lugar que nombro la

imagen de un ser querido, también le conté de los tantos primos que no co-

nozco y que no pierdo las esperanzas de que algún día llegue a conocerlos.

De repente me encuentro con una familia tan grande, pero qué lejos de nos-
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otros, es como si por esas cosas y rumbos de la vida se hubiera ido achican-

do de a poco, y bueno... son esas cosas de la vida ¿no? Me parece que casi

nunca te hablé de mi pabellón, así que hoy te voy a chimentar de estas chi-

nitas que están conmigo, en principio te voy a decir que son todas muy her-

mosas y buenas, hay una santiagueña con la que nos pasamos hablando de

Santiago, además te cuento que ella conocía un montón de compañeritos

míos de la escuela primaria, te imaginás que a esta altura todos deben estar

hechos unos hombres y las chicas todas una mujer, mejor dicho están, por-

que casi todos tiene ahora mi edad: después hay salteñas, rosarinas, cordo-

besas y por supuesto también porteñas, como ves está casi toda la Argenti-

na en mi pabellón. Acaba de llegar la comida, así que me voy a comer y

después sigo con vos, hasta luego. Hola mami, ya terminé de comer, comí

hígado y alcauciles, no me gusta mucho ninguna de las dos cosas, pero co-

mo dicen que tiene alimento, me lo comí igual, para las otras changas vino

locro, decían que les faltaba el vinito nomás, antes de ayer comimos naran-

jas después de tanto tiempo por suerte comimos una fruta, porque siempre

viene compota y muchas veces no viene tan rica. Bueno después de darme

un hermoso baño sigo charlando con vos, estaba pensando en escribirle a

mi pequeño Benjamín, aunque él todavía por sus poquitos añitos no com-

prenda mucho, tal vez un día cuando sea más grande sí la pueda entender,

además porque seguramente no podré mandarle un dibujo para Navidad,

aunque sea una cartita mía quiero que tenga. Una cosita olvidé contarte, la

semana pasada vino una chica más a mi pabellón, estuvo sancionada en el

quinto celular un mes y cuatro días, pobre, dice que ya estaba cansada de

estar allí y en este momento han ido por la requisa muchas chicas del segun-

do piso de aquí de planta, espero que no esté mucho tiempo, porque con es-

tos días de calor te imaginás lo que debe ser allí, además permanentemente

se corta el agua. Bueno mami ahora te dejo, no se si saldrá esta carta maña-
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na, pues no es seguro de que nos hayan levantado la sanción, bueno espero

que sí. Reciban todos un fuerte abrazo y muchos besos de quien no los ol-

vida y los quiere cada día más. Saludos y besos a papi y a Benjamín. Chau.

Nelfa 13-12.77 Hola mami, continúo aquí para decirte que hoy nos acaban

de comunicar que se ha cumplido la sanción, lo que significa que a partir de

mañana tenemos nuevamente recreos y visitas o sea que el viernes y el lunes

podrán venir nuestros familiares a visitarnos, bueno, creo que no voy a po-

der continuar escribiéndote porque se nos terminaron las lapiceras y no te-

nemos más. Así que te dejo, espero verte el lunes, reciban todos un beso

grande, chau, los besa tu hija que los quiere mucho. NELFA

Villa Devoto

Diciembre 18 de 1977

Querida mami: Por suerte ya nos levantaron la incomunicación. Me

alegro de haber escrito la última justo el día que nos bajaron de los calabo-

zos, pues al día siguiente ya no hubiera podido hacerlo. Recibí dos cartas

tuyas, una de noviembre y ayer la del 12 de diciembre. Las 4 fotos me las

van a entregar el viernes. El paquete que me dejaste me vino bárbaro: el

pantalón N 27 me queda bárbaro y la camisa estoy chocha, es bárbara. Un

beso a ti y a Alberto por el regalo. Ahora estamos mejor, pues con las fies-

tas vinieron muchos familiares del interior y han traído paquetes, pues

nuestra situación de higiene era trágica. El penal no nos da jabón, ni desin-

fectante ni nada y casi no teníamos dinero para comprar nada, así es que al-

godón no teníamos y tuvimos que romper toallas para usar, y jabón pasa-

mos unos días en que lo usábamos escasamente para bañarnos y lavar la

ropa interior, las camisas las enjuagábamos y nos las volvíamos a poner. To-
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do esto agravado por la falta de agua. Hace 4 días tuvimos el pico máximo,

pues nos faltó el agua desde las 10 de la noche hasta las 5 de la tarde del día

siguiente, así que te imaginas lo que era esto. La semana pasada vino la

C ruz Roja Internacional, parece que una delegación especial de Ginebra.

Parece que se van a quedar toda esta semana también. Muchas compañeras

han hablado en privado con ellos. Parece que nos van a llamar a todas, así

que si me llaman a mí, voy a hablar con ellos sobre la gorda. Estamos con-

tentas, además porque la comida ha mejorado considerablemente durante

la semana.

Me quedé chocha con las notas de Juancho y porque es síntoma de que

anda bien, por supuesto que los extraño cualquier cantidad y estoy desean-

do verlos.

Mi asunto opción me preocupa, pues en estos dos meses de incomuni-

cación, no sé que ha pasado y tengo la experiencia anterior donde se espe-

ró hasta el final en muchas cosas, y ya era tarde pues las resoluciones esta-

ban tomadas. Creo que la fe es muy importante, ahora también que con la

fe sola no vamos a ninguna parte. Hay que hablar con mucha gente. No sa-

bía que ya tenía número de expediente, ni me entregaron ninguna tarjeta.

Tengo entendido además que eso corría con la antigua ley, pero que ya no

hace falta. Creo que es muy importante tu venida al penal a la sección Di-

visión Judicial, y te interiorices de eso. De todas formas creo que tú sabes

por dónde pasa lo más importante, y por eso hay que moverse mucho, no

hay que esperar hasta último momento porque cuando las cosas ya están

resueltas, no hay nada que hacer. Ya han pasado dos meses, y eso ya es mu-

cho, el plazo se acorta. Para esto tenés que tener motor propio, pues si vie-

nen sanciones o incomunicaciones yo no puedo guiarte ni hacer nada. Ni si-

quiera puedo mandar a preguntar aquí, pues en esas situaciones no

podemos sacar ni una nota a nadie.
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Ahora estamos abocadas a los preparativos de navidad, estamos ha-

ciendo un arbolito, adornos (vieras las maravillas que hacemos, realmente

el ingenio que uno puede llegar a tener en estas situaciones, es extraordina-

rio) estamos divertidas con todo eso. Estamos tratando de que nos dejen sa-

car dibujitos para los chicos, aunque todavía no tenemos respuesta.

P a rece que este año no vamos a tener misa, la semana pasada vino el sa-

c e rdote y yo me anoté, pero no pudo re c i b i rme, hacía mucho que no venía, y

de ese día no vino más. Además a las pocas que vio,  lo hizo a través de las re-

jas, no como el año pasado, así que te imaginas que es lo que podemos sentir.

Las visitas de navidad femenina para nosotras son el miércoles 21 y el miér-

coles 28 de 10 menos cuarto a 11 menos cuarto. El 2 de enero ya vuelven a

ser como siempre. Así que con un poco de suerte te puedo ver el 28, aunque

no sé si llegarás a tiempo. Recibí la tarjeta de San Francisco y me gustaría que

Ángela o alguno me mandara alguna tarjeta de navidad, de esas que cuando

se abren tienen o formas raras o están como re c o rtadas, para copiarlas. Cuén-

tenme si Claudio pasó o no y un beso para todos, me alegró las noticias de to-

dos. Un beso especial para Julia y nieta. Contame como le fue a Alberto en su

viaje, los comentarios y los partidos. No se olviden de ponerme siempre en las

c a rtas alguna noticia de los diarios o que se comenta en la calle. A todas las

chicas les mandan. Tampoco se olviden de mandarme algún sobre con estam-

pillas. Si no pueden comprar una fibra para escribir el remitente con mi nom-

b re, mándenlo en blanco con estampilla, pero en los encabezamientos de las

c a rtas me ponen: va tantos sobres con estampillas, así de esa forma no se pier-

den, o de lo contrario los puedo re c l a m a r.

¿Qué pasa con la mensualidad que Alberto le tiene que dar a Esther?

A Ester no le debe resultar cómodo pedirla, y a mí tampoco. Ustedes cono-

cen lo difícil de mi situación en todo sentido, así que les pido un poco más

de comprensión. Cuéntenme cómo andan las cosas.
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Ah, el aerosol que me trajiste es bárbaro, primero hicimos una buena

limpieza en toda la celda, sacando todo afuera y pasando por todas partes:

1 e ro. kerosén, luego una mezcla de detergente y lavandina, luego baldea-

mos todo hasta las paredes y por último le echamos el aerosol. Ahora la

mantenemos echándole el aerosol una vez por semana. Salían pero muchí-

simas, todas muertas o semimuertas por supuesto, así que por ahora pode-

mos dormir.

Bueno mami, un beso muy fuerte, imagino habrán pasado una Navi-

dad bárbara (hablo en pasado pues cuando la leas ya ésta habrá pasado).

Una muy feliz Navidad para ustedes, chicos y Año Nuevo para todos. Un

beso y abrazo muy fuertes. A.

Villa Devoto

18 de Diciembre  77

Queridos míos Todos: Aquí estoy con toda la inquietud de las últimas

novedades. Me los imagino a ustedes muy preocupados y quiero llegar hasta

allá con la mayor tranquilidad que les pueda llevar y que las circ u n s t a n c i a s

p e rmitan. Hoy hace 12 días de nuestra sanción consistente según expediente

en dos días de visitas y re c reos, sin ningún fundamento ni explicación la san-

ción se prolongará hasta el 4 de enero. En igual situación está toda la planta

y los cros. No hay respuesta a ninguno de nuestros pedidos de información y

nos tienen prácticamente incomunicadas. No sé si les llegará esta carta a su

debido tiempo. Quiero fundamentalmente que estén tranquilos. No ha habi-

do otro tipo de irregularidades y nosotros salvo este forzado aislamiento es-

tamos muy bien. Los días transcurren normalmente, cada vez más fuertes y

más unidas. No logran quebrantar aquí ni al menos fuerte aún tocándonos lo
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que más queremos que son todos ustedes. No estaremos juntos esta Navidad,

no nos dejarán que podamos abrazarnos pero nuestra alegría llegará hasta

allá y estaremos aún más unidos que siempre. Quiero que no estén tristes y

que festejen Navidad y el Nuevo Año porque está más cerca el día de la libe-

ración y eso hace que todos los sacrificios y penas queden chicos. Mami: hi-

cimos un montón de tarjetas lindísimas pero nos quedamos sin estampillas ni

papel ni sobres. Llegan por correo. Mandame los que más puedas. Además de

necesitar para las tarjetas ya no tenemos material para escribir a nadie (este

s o b re lo encontré por casualidad entre mis cosas) ojo!, las encomiendas no

entran así que no puede ser un paquete grande. Papi, no sé cómo andarán to-

das tus averiguaciones, pienso que sería conveniente que viniera por acá el

abogado. Bueno, los dejo aquí por hoy, espero poderles escribir pronto, uste-

des también escriban. Un abrazo inmenso para todos y sepan que aquí se los

extraña y quiere muchísimo. Muchos besos. Mariana. Besos, abrazos, cari-

ños para Abuela, tíos, primos, especial para los sobrinos. También para los

amigos, Blanca, Zulma, Dominga, y cia. Si no nos vemos o comunicamos an-

tes los tendré a todos muy conmigo en estas fiestas. Chau. MA R I A N A

25-12-1977

Querida mami: ¡Feliz Navidad! (va a llegar un poco tarde) y Feliz cum-

pleaños! que tampoco creo que llegue pues se me había pasado,  pero vos en-

tenderás ya que hemos pasado unos días muy lindos. Primero porque te vi ha-

ce poquito, a la Moni, qué sé yo, y al gordo también y ahora que para

Nochebuena nos dejaron las luces prendidas hasta las 24 hrs., eso sí no podí-

amos cantar, otra cosa es que nos dieron 9 hrs. de re c reo interno el 24 y el 25.

Por lo tanto hicimos el almuerzo todas juntas, esto fue hoy, que pudimos can-
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t a r, así que te imaginas que lindo que estuvo. Para el 24 se habían hecho 4 tor-

tas gigantes, “de las nuestras” con fruta de compota que guardamos durante

toda la semana, dulce de leche y bañadas en chocolate  (éste comprado), otra

eran empanadas amasadas con miga de pan y fritas en grasa derretida, re l l e-

nas de queso, comimos 2 cada una, y turrón hecho con criollitas y caramelo,

me encantó. Además caramelos de chocolate (3 para cada una). La porc i ó n

de torta era enorme, casi lo que hacemos comúnmente para cuatro. Así que

nos sobró para hoy y encima en mi celda hicimos otro postre. El 24 cenamos

c a rne de prescripción y sandwichs de queso calientes con jugo de compotas y

luego el postre. Estuvimos más tiempo juntas así que se pre p a r a ron número s

cómicos, juegos y mucha alegría. Hace tiempo que no estaba tan lindo, ya

que el tiempo es muy corto, o sea 5 hrs. de re c reo interno, este horario conti-

núa, ya que lo otro es por las fiestas nomás, para el 31, si no hay inconvenien-

tes, tendremos lo mismo. Sabés que pudimos charlar mucho sobre como está

la familia de todas, más de su vida, bueno, de todo, unos días hermosos. Des-

pués el re c reo en el patio fue muy divertido, cantamos y bailamos todo el

tiempo, cosa que también hace rato que no hacíamos. A mi me re g a l a ron en

la celda una especie de ojotas con la plantilla de las zapatillas, con una tira so-

b re el empeine y otra más finita hacia atrás así: (hay un dibujito de frente y

p e rfil), no sé si  entendés. Y hubo también un regalo para cada celda, a noso-

tras nos tocó un tapiz verde agua con palabras bordadas en negro y un dibu-

jo bordado también. Estos regalos fueron hechos uno en cada celda y luego

s o rteados. Mirá, saltamos y cantamos, chiveamos como locas, así que ahora

estoy recansada pues es la falta de costumbre. Me acordé de todos ustedes,

cómo lo habrán pasado, por supuesto que re c o rdando todo lo pasado, las

buenas  y...  ( Carta incompleta de CA R M E N)
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Enero a Diciembre de 1978   

Correspondencia 
desde la Cárcel de Villa Devoto a la familia



De María del Carmen Sillato para su hijo Gabriel. (Sin fecha.)

Hola mi amor! Sabés Gabriel? Pienso que pronto vas a venir a verm e .

Vas a subir al tren... chucu-chucu-chucu... piiii, vas a llegar hasta aquí y

nos vamos a ver. Hola Gabriel! Te voy a decir y vos me vas a tirar besos

con la mano.

P e ro... ¿Sabés Gabriel?  ahora no vamos a poder tocarnos, porque es-

tá el vidrio, como el de la ventana, que ni vos ni yo podemos abrir ni ro m-

p e r. Pero jugaremos lo mismo, a escondernos y a hablar...  hola, hola, ho-

la!! por el micrófono y a cantar “calesita, gira, gira, gira” y “negrito

chiquitito, granito de café”.  Papá también te espera para que vayas a ju-

gar con él.

Gabriel, papá y yo te queremos hasta el cielo y las estrellas y queremos

estar con vos. Pero no tenemos las llaves para salir de aquí todavía. Algún

día nos abrirán la puerta y nos vamos a ir con vos ¿querés? Gabriel, mi vi-

da, te mando una cosquillita en los pies, y un beso en la punta de la nariz.

Te quiero. Mamá
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Sin fecha, año 1978

Queridos hijitos míos: Qué tal mis amores? Con esta cartita quiero es-

tar con ustedes un ratito. Hagan de cuenta que mientras la “abueli” se las

lee, soy yo la que les habla a los dos. Ustedes son dos personitas muy peque-

ñas pero muy grandes para mí porque llenen todo mi corazón, porque son

muy importantes en mi vida y en la de papi, porque juntos, con amor, hici-

mos esas semillitas que después se llamaron Mariana y Francisco. Dos se-

millitas que cuidamos con ternura para que crezcan lindos y buenos, que-

riéndose mucho y queriendo a sus amiguitos a sus abuelos y tía. Ustedes son

chiquitos pero saben mucho. Saben que mami y papi son buenos y que los

quieren mucho y que nunca hicimos nada malo. Sólo queremos ser felices y

hacerlos felices a ustedes. Pero por mala suerte nos han separado sin razón.

Pero no vamos a estar tristes por eso porque somos fuertes. Ustedes son chi-

quitos pero son fuertes y se van a aguantar como nosotros porque algún día

vamos a estar juntos. Porque ahora también estamos juntos en el corazón,

en la estrellita de todas las noches y en todas las cosas; en sus chiches y en

las florcitas están mamá y papá y en sus dibujitos, en sus cartitas y en mis

sueños están ustedes dos, pichones míos. Por eso, como somos fuertes, aun-

que no tengamos visitas como el otro día, tenemos nuestras cartitas y nues-

tro cariño. Ustedes tienen allí en su casita con los abuelos y la tía un mun-

do hermoso, lleno de cosas lindas y allí estoy yo jugando con ustedes. Si

quieren ustedes son el papá y la mamá y yo la muñeca. ¿Quieren? Si no us-

tedes me dicen a qué jugamos en la próxima carta que yo les voy a decir que

sí. Los quiero mucho, los beso, los acaricio en la cabecita, en los piecesitos,

en la naricita. Los amo de acá hasta el cielo ida y vuelta. Mami 

Dibujo de corazón  que dice: “Besos acá”. MERY
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Villa Devoto

2 de enero de 1978

Querida familia: cómo les va? Seguramente están pensando en las va-

caciones y a dónde ir ¿no? Espero que hayan unificado los gustos, lo prin-

cipal es descansar y sentirse tranquilos, sin tensiones ni preocupaciones. El

otro día recibí el telegrama de papá, y me alegró el hecho de que por lo me-

nos haya llegado el recurso hasta las últimas consecuencias. Esto no va a

significar la posibilidad de libertad, pero de todos modos es bastante im-

p o rtante que se hagan públicas situaciones como la mía y de tanta gente

que no tiene procesos y continúa detenida. 

Al Año Nuevo lo pasamos muy lindo, la torta salió más rica que la de

Navidad, hicimos bomboncitos y galletitas con dulce de leche y bañadas

con chocolate. Nos dieron recreo interno, nos encontramos con todos los

pabellones y bailamos, cantamos e hicimos representaciones artísticas y có-

micas. Para Navidad también tuvimos recreo interno y nos divertimos mu-

cho. En el mismo piso hay 8 pabellones y en total somos 140 compañeras.

Hoy para variar, nos comunicaron que estamos sancionadas, sin visitas ni

recreos, pero todavía no sabemos por cuanto tiempo. El otro día salieron

dos chicas más del Tercer Cuerpo con levantamiento de PEN. Todavía no

se fueron las compañeras que salen con libertad vigilada. Están esperando

la orden del Ministerio. Espero que en la próxima me manden alguna no-

vedad del diario aunque no esté relacionada con los presos. ¿Qué pasa en el

mundo? Cuenten algo que salga en alguna revista ¿leen alguna todavía?

vienen tan malas que no vale la pena comprarlas. Nosotras cuando podía-

mos comprar, recibíamos Panorama ¿ustedes la leen? ¡Es tan feo no saber

nada de lo que pasa! Me olvidé de preguntarle a mamá si ella había dejado

el libro “El niño y la sociedad” de Elkin, porque no me lo dieron. Necesito

que me conteste para reclamar.
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Y ustedes ¿cómo están? ¿se les pasó un poco la mufa? Espero que sí

¿les llegaron las cartas anteriores? Les mandé una tarjeta, cuéntenme si les

llegó, era para madre Angelina. Nosotras estamos bastante pre o c u p a d a s

porque trajeron de vuelta a las compañeras que habían llevado a Santa Fe,

porque si bien nos alegra el retorno, no así la forma en que llegaron. Me ol-

vidé de contarles que para Navidad nos llevaron a misa con las chicas de 2º

piso de planta 6 y nos encontramos con compañeras que habían estado an-

teriormente en celulares con nosotras, y que hacía varios meses que no veí-

amos, fue una emoción muy grande volver a verlas. Son las diez de la noche

estamos pidiendo el médico para Margarita, que tiene poliquistosis en los

dos riñones y se retuerce de dolor en la cama. Recién vino la enfermera pe-

ro el calmante que trajo le produce alergia. Le hicieron un estudio en el hos-

pital y no la pueden operar porque el problema lo tiene en los dos riñones

y la extracción de uno no lo solucionaría. Sólo le queda aplicarse calman-

tes pero es muy importante que se lo controle periódicamente para que no

haya infección. Bueno, les he contado un poco de todo, les volveré a escri-

bir el fin de semana, acuérdense de escribirle al tío Carlos, contándole las

buenas noticias del telegrama, pienso que se va a interesar si es bien explí-

cito. Será hasta la próxima. Millones de besos. BEATRIZ

Villa Devoto

Domingo 8 de enero

Hola cómo les va, yo estuve de paseo antes de ayer por el Palacio de

Justicia, en donde me notificaron la sentencia del Juez Sarmiento (porque

estaba Rivarola de feria) en la que rechaza mi pedido de interposición del

Habeas por considerar que el PEN tiene atribuciones para mantenerme de-

6 Nosotras, presas políticas



tenida. Antes de dar una resolución envía mi pedido a la Suprema Corte de

Justicia por considerar que existe una superposición de poderes. Ante esto

la Corte devuelve al Juez diciendo que debe fallar él la sentencia. A mí me

parecía raro que hubiera llegado a la Suprema Corte cuando no había dic-

tado sentencia el Juez. De todos modos por más que se quieran lavar las

manos con el caso, es inconstitucional la detención, ya que estoy cumplien-

do de hecho una condena, la cual no es competencia del Poder Ejecutivo,

esto por supuesto en teoría, ya que en la práctica, se hace lo que ellos quie-

ren. Es así como nos hemos enterado de que a las compañeras que se iban

con libertad vigilada según lo que salió en el diario, les comunicaron que no

se van porque tienen causa abierta. ¿Acaso no lo sabían antes? pero sí les

sirvió para hacer números en las listas. ¡Da la casualidad de que a las per-

sonas que les dan la salida del país u opción son en su mayoría gente de es-

casos recursos a los que les ponen un plazo de vencimiento y siguen en las

cárceles!... Siempre le han puesto rótulos al argentino y en este momento se

podría tildarlo de “mongoloncho” si les quieren hacer tragar tantas maca-

nas. Pero por suerte la mentira tiene patas cortas y se terminará con toda es-

ta farsa. Lo más lindo del viaje a Palacios fue que por primera vez, luego de

un año y siete meses vi las calles, la gente, el centro, la Corrientes y el Obe-

lisco, las plazas. Me parecía mentira porque uno se ve tan limitado en el

pensamiento que le resulta difícil imaginarse a la gente haciendo la vida

normal y a otro ritmo que no es el de las órdenes y reglamentos de un pe-

nal. Nos llevaron en celulares blindados con compartimentos en los que te

ponen de a dos. Hacía mucho calor y faltaba el aire, me hacía acordar a

cuando jugábamos en la agencia a encerrarnos en los armarios metálicos,

pero no resultaba tan gracioso como entonces, ya que son tan chiquitos que

entran dos, pero bien pegados uno a otro como sardinas, y que los motivos

son otros, muy distintos al de un juego de niños. Mañana se nos termina la
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sanción, yo había escrito porque no nos habían informado que la corre s-

pondencia también estaba incluida. Hoy domingo fue un día muy lindo nos

entretuvimos de lo lindo. “Fuimos al cine” a ver una de suspenso, que se lla-

maba Rojo Profundo, nos contaron un libro muy interesante, hicimos jue-

gos de ingenio y comimos torta. Cenamos temprano a modo de picada pa-

ra no ensuciar tantos platos y empezamos la función de estreno. Lo bueno

es que las que cuentan son muy detallistas en las descripciones e imitan so-

nidos y gestos dando más realidad y ubicándote en el ambiente. Espero que

escriban y se manden alguna postal del lugar a donde vayan. Muchos cari-

ños para todos ¿no va a venir Joaquín a Buenos Aires? ¿A ver si se va a Es-

tados Unidos sin venir a verme? Un beso grandote de BEATRIZ

Villa Devoto

Bs. As. 8-1-78

Querido Tatita: me imagino que ya debes encontrarte medio solo en ca-

sa, si Mirian y la mamá se fueron. Me pregunto como habrán pasado Uds. las

fiestas o mejor dicho el fin de año y pregunto si Mariano estuvo allí con Uds.,

cosa que me hubiera gustado mucho y en ello pensé todo el tiempo. Te cuen-

to que a mí me autorizaron a pasar la noche en la celda con Adriana y una

chica de allí se pasó a mi celda. Desde el jueves anterior al 31 yo había man-

dado una nota pidiendo una autorización y ese mismo día me la contestan

a f i rmativamente, todo el pabellón estaba enterado de mi cambio, menos

Adriana que además ni se lo imaginaba. Ese día y el primero tenemos nueve

horas de re c reo interno, bueno, entonces el sábado comienzan a cerrar las

p u e rtas del lado de la celda de ella a las siete de la tarde y ella y yo nos queda-

mos afuera; cuando viene la celadora a encerrarla a ella, primero dejo que en-
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t re Adriana y luego me meto corriendo detrás de ella y cuando se da vuelta

me ve a mí adentro. Nos abrazamos de alegría y las otras dos chicas que vi-

ven con ella se morían de risa. Bueno, esa noche cantamos las cuatro, el penal

nos había dado dos pan dulce para las celdas y de cena había venido buena

comida, pero con el alboroto que había antes de entrar, en la celda de ella no

habían dejado comida la fajina se había olvidado. Sólo teníamos dos porc i o-

nes de dieta blanda para mí y una de las chicas, que consiste en zapallos, pa-

pas y queso mantecoso y ese día había venido abundante así que juntamos las

dos dietas, le pusimos los dos pedazos de queso y un poco de leche en polvo

e hicimos un rico puré cremoso que comimos las cuatro con compota ferm e n-

tada (parece vino) y de postre comimos un pan dulce con un poco de dulce de

leche que nos había obsequiado una celda que había hecho. Y así estuvimos

hasta las doce, comiendo, cantando y charlando. Luego de las doce apagaro n

las luces y seguimos conversando un buen rato más hasta que nos dorm i m o s .

Al otro día a las cinco y media de la mañana, una de las chicas se levantó y

p reparó el mate y nos despertó a las tres con mates calentitos y pan dulce y así

estuvimos hasta la hora del re c reo interno. El primero también la pasamos

bien afuera y todas juntas, pero ya el dos y en siete días más estuvimos san-

cionadas, como ya lo sabrás si viniste por acá. En estos días de sanción, ya es-

toy en mi celda con las mismas chicas de siempre (la cordobesa, la tucumana

y la uruguaya) hemos estado leyendo un libro muy lindo de los esquimales

“El país de las sombras largas”, que nos gustó mucho y nos hizo conocer la

vida y costumbres de estas tribus. Yo ya lo había leído pero lo disfruté como

la primera vez. Te lo recomiendo, creo que te va a gustar. Otro libro muy in-

t e resante y continuando con el tema de costumbres indígenas que leímos fue

la “Serpiente de Oro” que trata las costumbres de los Cholos peruanos a ori-

llas del Marañón y es muy bonito también además que aprendes algo. Ti e n e

maravillosas descripciones de la naturaleza y su paisaje, cuenta las costum-
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b res con mucha simpleza y dulzura y da una imagen  de la fiereza y tibieza de

ese río que tantas muertes ocasiona pero que al mismo tiempo tanta vida da

y como los Cholos aman y no le temen a ese embravecido río y lo enfre n t a n

como si fuera un enemigo necesario. Es muy pero muy lindo. El autor es Ci-

ro Alegría. ¿Cómo anda la Mami? ¿le llegó mi carta? Yo no me acuerdo bien

si Mariano se va de vacaciones este mes o el próximo, si es esto último te que-

ría pedir si vos me lo podrías traer un viernes de éstos, tengo muchas ganas de

verlo. Estos días estoy hablando mucho de él y lo estoy soñando casi todas las

noches y fijate vos que lo sueño chiquito, como cuando lo dejé y nunca lo sue-

ño grande como ahora ¿qué me contás? Parece ser que no quiero, inconscien-

temente, aceptar el transcurso del tiempo ¿no es cierto? Bueno, esta vez no

q u i e ro tocar el tema del tiempo, la cárcel y demás ¿no te parece? Estoy espe-

rando verte no sólo para que me cuentes chismes de la familia sino para saber

si por fin le has escrito a Lito y creo que esa sería una de las mejores noticias

que podríamos recibir seguramente también él. Bueno, Tatita querido decile

a la mamá que me dio un poco de pena no verla antes que se fuera pero que

le voy a escribir muchas cartas para que lea cuando venga algún fin de sema-

na o a la vuelta. Espero que la Mequita se dé una vuelta por aquí y que Mi-

riam se haya ido contenta con sus dos hermosos hijos. Saludos y besos para

todos y uno muy grandote para mi Tata querido y para mi chiquitín. Te espe-

ramos. Saludos a Richi y Nora. Hasta luego. Graciela. Si todavía está en ca-

sa traéme “El conde de Montecristo”, “Crimen y Castigo”, que estamos te-

niendo muchas ganas de leer este tipo de libros. Bueno chau, otro beso

grandote para todos. Graciela
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Villa Devoto

Bs. As.10-1-78

Querida  Mamina: bueno, lo prometí y aquí estoy escribiéndote para

que tengas unas cartitas cuando llegues del trabajo. ¡Qué lindo y grande

que está Mariano! Las chicas en la celda se ríen porque digo que tiene un

p e rfil hermoso y yo digo ¿no es cierto? Mirá, creo que deberías escribir

por acá y dejarles claro a estas chicas que tenés un nieto hermoso ¿no te

p a rece? Lástima que no pudimos hablar mucho, pero por lo menos te he

visto linda como siempre y sonriente. No te imaginás cómo me alegró sa-

ber que han pasado un lindo año nuevo, aquí con el Monito nos acord á-

bamos de Uds., qué estarían haciendo, qué habían hecho de rico, pensá-

bamos que se estarían acordando de nosotras como nosotras lo hacíamos

de Uds. Te cuento que quedé medio embobada de haberlo visto a Maria-

no y con unos deseos tremendos de pellizcarle los cachetes, me encanta

oírlo hablar y contar sus juegos y paseos y más que nada me embarga de

emoción su sonrisita. Es cierto que ha crecido mucho y ha cambiado to-

da su fisonomía pero para nada ha variado esa sonrisa que tiene desde be-

bito, con esos dos dientes separados y medio picarona. Cuando lo veo re-

írse me acuerdo automáticamente de él cuando chiquito. Aquí en la celda

hay dos chicas que no ven a sus hijos desde los seis meses cuando los en-

t re g a ron obligatoriamente. Te imaginás que los dos niños ya hablan, jue-

gan, y tienen formada una mini personalidad y que ellas no han tenido ni

una pizca de incidencia en su educación. Apenas si reconocen a sus hijos

por fotos y por lo que les cuenta la familia por carta. Uno de los chiqui-

tos, es un nenito de casi dos años, tucumano y parece que muy sinver-

güenza que se escapa de la casa a comprar bananas porque le gustan. El

o t ro es un uruguayito de la foto y por lo que cuenta la madre es muy se-

rio y “pensativo” y por eso le decían “el nono” o “el genio” ¿té lo imagi-
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nás? Las dos son chicas muy buenas y muy jóvenes, tienen 21 años. A una

de ellas la cargamos porque está casada con un primo hermano y tiene la

cabeza casi blanca de canas, es uruguaya. La tucumana también es muy

bonita y muy tranquila para convivir en tantas horas de encierro. La otra

chica es una cordobesa que se separó de su hijo cuando éste tenía 20 días.

Te imaginás que sólo con mirar alrededor mío siento claramente que el

sufrimiento de otras madres es muy grande y que ni siquiera conocen a

sus niños. Y bueno me pregunto cómo andará la mami linda y espero que

me escriba pronto ¿no? En ésta te mando una poesía que es para el Ta t a

que no pude mandársela antes porque no tenía hojas:

“Quisiera estar hoy contigo

conversaríamos de mamá

de tus cosas y las mías

viajaríamos en palabras

algún lugar del futuro

con mi alforja de ilusiones

y tu bolsón de inquietudes.

Lucías en tus ojos verdes

tu reproche sin enojo

a mi frívola juventud

que hizo olvidarme

algunas veces

que la vida es una rueda

que gira sin cesar

y que mañana nos espera

en un próximo camino

que juntos transitaremos

sonrientes otra vez.”

12 Nosotras, presas políticas



Estoy pensando que va ser largo no verte por este tiempo y ya estoy ex-

trañándote. Tu presencia infaltable siempre nos llena de alegría, cariño, noti-

cias y creo que vamos a sentir tu ausencia, pero me re c o n f o rta saberte bien y

c o m p rendo perfectamente los motivos, sólo que quería decirte que ya te ex-

traño y que te quiero mucho (aunque siempre peleemos por algo ¿no?) pero

no seríamos vos y yo si no discutiéramos un poquito ¿no te parece? Pienso

que a lo mejor podrías aprovechar para escribirnos un poco más ya que no

venís, así cada tanto te tenemos, de alguna manera, entre nosotras. No cre a s

que vamos a re s i g n a rnos así nomás de no verte ¿eh? Por eso vamos a escribir-

te seguido y por eso queremos que nos escribas ¿o creías que te librabas de no-

sotras? ¡no, nunca! Más cartas recibirás hasta que volvamos a vernos. Bueno,

Mamina, me despido ya, saludos a la Sra. Susana, a los chicos y al marido y

un beso muy grande para todos Uds., te mando para vos un abrazo grandote

y otro beso para vos sola. Te quiero mucho. Graciela

Villa Devoto, 16 de enero de 1978

Querida mamá y flia.: Espero que al menos ya haya llegado la última

carta que les mandé, ya que dos anteriores no salieron. Sé que él miércoles

estuvo Vi rginia a visitarme, volvió al día siguiente pero aunque ese día sí

hubiera querido verla no pudo ser por nuevos motivos que se extienden

hasta hoy inclusive. Parece que el verano se viene caliente ¿no? Recibí ya

una carta desde Dolores y un sobre con el giro pero sin carta y con la letra

del fiaquini de Pedro. Antes recibí también (31 a la noche) una de Josefina

desde Bariloche que me escribió en Nochebuena. Me hizo emocionar hasta

las lágrimas. No sé cuando voy a contestar tantas cartas porque cuando

puedo hacerlo doy prioridad a la familia en general y cuando pienso escri-
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bir a c/u en particular ya no puedo hacerlo. Creo que desde que estoy en es-

ta Planta o sea desde el 10 de agosto, la cosa ha sido así sin variaciones.- Y

para terminar con el informe de cartas recibidas: me llegó una especial de

Fito que nos levantó mucho el ánimo y se la contesté enseguida para no des-

a p rovechar la oportunidad. Espero que Blanquita no se enoje pero a ella

tengo oportunidad de escribirle más seguido. También les debo respuesta al

Picho, a Amalia, a Pedro... bueno, creo que a todos, pero los nombro para

que no piensen que me olvido.

Y releyendo tu carta me doy cuenta que dentro de pocos días puedo te-

ner tu visita, ojalá podamos disfrutarla ¿no pensás venir con nadie?. Estuve

pensando que ya se va a cumplir un año de la primera y última visita de Ge-

r a rd o . . . Yo creo que tendrás presente lo que yo opino respecto a las visitas

aunque sea a través del locutorio de vidrio y además Gerardo es bastante

grande como para poder enfrentar una situación así sin traumatizarse. Me

imagino a través de tu relato cómo estarán disfrutando papá y los chicos del

campo y también de tu relato me doy cuenta (porque además siempre ha si-

do así) que vos no la pasás del todo bien  porque para vos sigue  el trajín de

s i e m p re y aún más ¿no?. Charlando con las chicas yo les contaba como eran

n u e s t ros veraneos y que a vos (y a nosotras cuando fuimos más grandes) te

gustaba más la playa, la ciudad porque allí te sentías más liberada de tus re s-

ponsabilidades de ama de casa. Y charlando llegamos a la conclusión  de que

has sido demasiado concesiva con nosotros y con papá ¿qué pasa si una ma-

ñana te levantás  y decís: voy a escuchar el canto de las calandrias al monte o

me voy a tirar a leer un libro y que otro se encargue de la comida y esos me-

n e s t e res? A Perico no le va a gustar nada la idea pero quizá después de lavar

algunos platos o de prepararse él mismo las tostadas, te va a comprender más

y va a estar más dispuesto a colaborar. Con los chicos puede pasar lo mismo

p e ro todo depende de que te pongas firme y no te dejes llevar por tus debili-
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dades de madre. ¿Qué te parece la idea?...Ya me imagino lo que me vas a con-

testar pero adelantándome a tus pensamientos te digo que no te olvides que

“nunca es tarde cuando la dicha es buena” y que es cierto que “al que nace

b a rrigón es el ñudo que lo fajen” pero si en lugar de faja se le hace un buen

tratamiento... Me alegra mucho saber que me mandan saludos (Sara Blanco).

Les cuento ahora cómo pasamos las fiestas (un poco pasado de moda porq u e

se los había contado ya en cartas anteriores). Al llegar al pab. 39 el día 23

(nuevo régimen) nos anunciaron que iríamos a misa (1ra.vez) y al ratito está-

bamos en la capilla. Allí nos encontramos con otras compañeras, viejas cono-

cidas. La situación exigía silencio y recogimiento pero realmente era imposi-

ble reprimir tantas emociones juntas, así que fue una de besos, llantos y

re e n c u e n t ros como nunca. Yo lloré un poco y todo, cosa que cada día me

cuesta más aunque a veces tengo ganas, pero es un mal de muchas... fre n o s

c a rcelarios. Ah!! Pero ya me libré del viejo freno psicógeno que me pro v o c a-

ba la amenorrea. En el nuevo pab. nos llevamos muy bien, hay viejas conoci-

das y otras no tanto. Además algunas muy habilidosas, así es que el 24 a la

noche de la nada surg i e ron canapés con salsa blanca decorados con re m o l a-

cha y acelga, empanaditas de queso, empanadas de carne del Penal, y varios

p o s t res y hasta turrón que por supuesto estaba hecho con miga de pan, pero

no tenía nada que envidiarle a los verd a d e ros. Nos dejaron la luz pre n d i d a

hasta las 12 y hasta ese entonces estuvimos de pura pachanga. Yo me vestí de

Papá Noel y re p a rtí a c/u su correspondiente regalo (porque eso nunca falta).

El 31 fue parecido salvo que cantamos más fuerte... Me decís que el Coman-

do de Comodoro respondió que iba a elevar el pedido a la Superioridad pero

lo que no me decís es cuál es ese pedido. Contame. Voy terminando porq u e

estoy fuera de hora y no es cuestión de que sobre llovido mojado. Deseando

que todos estén bien y extrañándolos mucho como siempre me despido con

un montón de besos. ES T E L A
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Buenos Aires, Febrero 78 /Villa Devoto 

Querida Mami; Como estás, ya sé, un poco preocupada por la falta de

noticias nuestras me imagino, pero como a esto ya lo hemos charlado en la

visita pensaba que esto no te preocupará tanto como antes. Pero podes que-

d a rte contenta al menos de haber podido visitarnos los 6 días de la visita

porque 2 días después el penal dispuso el corte total de todos los beneficios

durante 15 días que te parece? En todo este tiempo a pesar de toda esta in-

comunicación me ha ayudado muchísimo el recordar tu visita y la de Ana-

hí a pesar de que algunos días no se dio de la mejor manera, es decir que vos

te hubieras ido bien y yo también me quedara así, creo que ello se debe fun-

damentalmente a esa necesidad que uno tiene de que en el tiempo que dura

la visita una puede decir todo lo que a veces no podemos charlar por carta,

de saber, de preguntar y que por supuesto a través de un vidrio que por el

estado que se encuentran no te podes ver ni siquiera claramente, en medio

de un bullicio donde se pierde la mitad de las palabras  y donde tenés que

soportar a veces arbitrariedades como nos ocurrió ese sábado, entonces a

veces cuesta mantenerse bien y hacer como si no pasara nada y aceptar las

cosas tal como se dan. Yo me quedé con un montón de cosas que te quería

p reguntar pero... lo importante y que más me hace sentir bien es habert e

visto de buen ánimo que tenías un buen aspecto a pesar de no estar del to-

do bien físicamente y sobre todo que te mantenés joven y linda pese a todos

los contratiempos que tenés que pasar hasta poder vernos, nunca tu cara

demuestra amargura ni cansancio sino que se llenaba de alegría cuando lle-

gaba y nos veías y eso me parece lo mas lindo lo mejor de la visita el haber-

te visto así, el poder recordarte después caminando por una calle con Ana-

hí y la Tía (por que uno tiene imaginación, Ud. me entiende) Y a la tía

Ofelia me la imagino siempre igual, que bárbara que es, además siempre

elegantona y muy joven a pesar de ser una chica del tiempo de Colon quien
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era que lo decía?. Aquí en la celda nos emocionamos muchísimo y también

le dimos al ojo y ustedes también no es cierto? porque nos escucharon bien

me parece esta vez (*) y bueno uno después de las partidas siempre se que-

da algo melancólico y tristón pero luego empieza a contar el tiempo y sacar

cuentas de cuando nos vemos de nuevo y cuando llegará la próxima carta y

que noticia traerá. Me gustaría mucho saber como andan los trámites par

conseguir la visa de México para Alfredo(**) y si pudiste solucionar el pro-

blema para poder comunicarte con él. Ahora es de noche y las 4 estamos es-

cribiendo con la esperanza de poder sacar las cartas mañana si no pasa na-

da nuevo. Mientras escribo me llegan de la calle las voces de varios niños

que juegan en frente de la cárcel ¡que ironía! y a la vez me parece tan lindo

que sus voces atraviesen estos muros y que ascienden al cuadradito de nues-

tra ventana como un canto a la vida a la libertad al mañana que a través de

sus risas, de sus rondas, de su voces se me aparece luminoso. Te cuento tam-

bién que Anita ya bajó de los calabozos de castigo donde estaba así que la

celda a vuelto a su normalidad de 4. Y vos cómo andás, mami? vos sabes

que también estoy preocupada por tu salud y por la operación que te tienen

que hacer a pesar que Miriam me dice que no hay porque preocuparse si es

una operación no difícil, pero lo mismo teneme al tanto de como va todo y

cuidate mucho mami no hagas desarreglos. Yo por mi parte te cuento que

también fui al ginecólogo y para empezar el tratamiento me dio unas pasti-

llas que tengo que tomar 5 días antes de las menstruación durante 2 meses

vamos a ver qué pasa. Esta carta la dejé para terminar esta mañana porque

me apagaron la luz. Así que estoy con un ojo medio cerrado y otro abierto

mientras está amaneciendo. No sé si saldrá o si no vamos a estar de nuevo

sancionadas porque esta madrugada debido a 3 traslados a otra provincia

se vivió bastante tensa en el penal. Bueno mami, pero de cualquier manera

no te preocupés nosotras estamos bien dale un abrazo grandote a la tía Do-
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rila y besitos Anahí y vos recibí un montón de besos y abrazos que te hagan

sentir todo mi cariño. Hoy domingo 12 sigo con la carta que tal como lo

preví no pudo salir ese día porque esa misma tarde nos sancionaron de nue-

vo por 10 días, de nuevo sin ningún beneficio. Anita nuevamente se fue al

5to así que toda esta semana estamos en la celda de 3, te imaginarás que ya

un poco preocupadas por toda esta incomunicación que nos tiene tanto a

nosotras como a Uds., los familiares sin noticias de cómo estamos. Esta se-

mana recibí un giro de 1.000.000 (un millón) de pesos pero la carta recién

me la entregarán mañana si termina la sanción. Con Mirian tampoco nos

hemos visto estos días; pero sabes hace 2 días tuvimos una alegría muy

grande porque se fue en libertad una compañera que estaba en otro piso,

pero que antes estuvo con nosotras, te imaginaras la alegría que fue sobre

todo en estos momentos en que no se va casi nadie en libertad, cuando se va

una, nos sentimos un poco todas en libertad. En estos momentos estamos

dele matear con “palmeritas” así le llamamos a las tostadas que luego la pa-

samos en un poquito de grasa y azúcar como caramelo, quedan riquísimas.

Mientras hacemos esto escribimos todas a nuestras casas esperando que es-

ta carta salga porque hace un mes que no salen. Sabés, hoy todo el día me

estuve acordando de la flaca de como se sentiría, de cómo estaría viviendo

su cumpleaños y también me puse a escribirle a ella espero que los mucha-

chos a la gordita la hayan hecho sentir bien. Ya empezaron a pasar de nue-

vo los cumples el 4 fue de papi también de él me acordé todo el día y me

imaginaba que vos irías al cementerio a llevarle las flores en tu nombre y en

el nuestro, anoche soñé con él, con el tío Juan y la Tía y los veía tan bien tan

jóvenes por supuesto como siempre en el convento. Bueno pero dejemos a

los sueños que como dice el poeta “sueños son”, contame como anduvo el

c a rnaval cuando me escribas, yo de por aquí te puedo contar muy poco

porque como vos sabes que estas fecha no salgo mucho por miedo a que me
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mojen. Dales muchos cariños para tía y besitos. Te mandan saludos las

compañeras de la celda. EDELVEIS

Nota: (*) Se refiere a que Edel y las compañeras estaban mirando por la ventana

y desde allí los saludaron a  los gritos. 

(**)Marido.

Villa Devoto 2- 2 - 78

Querida mami                                

Después de varios días aquí estoy nuevamente con vos y con la fami-

lia. Todos estos días me han parecido un poco largos, sin verlos y tampoco

poder tener alguna carta de ustedes, seguro que también a ustedes les debe

haber pasado lo mismo. Todavía no conozco el motivo de la restricción, lo

único que puedo decirte es lo que nos dijeron las autoridades del Penal y es

que fue por una orden superior. Aquí estamos todas con muchas ganas de

salir al recreo, de tener cartas y visita por supuesto. Yo los extrañé mucho

a todos y hubo momentos, como los hay siempre, en que me los imaginaba,

de tal o cual forma, a ustedes en casa. Pero te diré que éstas son cosas que

nos suceden a todas y además puedo decirte que no hemos pasado tan abu-

rridas, por ejemplo hace varios días que estamos dedicadas a marcar la ro-

pa de cada una con sus respectivos nombres porque como somos tantas, su-

cede que se mezcla entre todas cuando la lavamos y colgamos y no había un

día en que por ahí no se extraviara una bombacha, o una remera, etc. Bue-

no, aparte te podés  imaginar lo que es convivir con veinte personas. Tam-

bién el domingo fue un día muy lindo, hicimos con la miga del pan unos ca-

ñoncitos con relleno de queso y unas tortitas con azúcar quemada que

s a l i e ron riquísimas, después nos sentamos todas a tomar mate y a contar
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películas mientras comíamos el rico manjar que habíamos hecho, hacía tan-

to tiempo que no escuchaba una película que casi me parecía estar en un ci-

ne y vos sabés que a algunas de las chicas se les ocurrió contar películas de

terror, llegó un momento en que estábamos tan concentradas que había un

silencio impresionante y todas la mirábamos a la que contaba como si real-

mente estuviéramos viendo la pantalla del cine; cuando nos dimos cuenta

de este cuadro nos largamos todas a reír con tantas ganas que no podíamos

parar. Otra novedad de estos quince días es que vino la Cruz Roja aquí y me

llamaron a mí, venían a saber cómo estábamos, dijeron que había ido a la

nueve y yo pensaba que en una de ésas estuvieron con mi hermano *. De

aquí han llamado ya a todas así que no sé si volverán. ¡Qué lástima! que to-

do estos días no pude escribirte porque pensaba hacerle algunas líneas a Fa-

bián aprovechando que estaba en casa, te diré que me quedé muy asombra-

da después de haberlo visto en la visita la última vez, primero porque medio

que no me esperaba esa sorpresa y después porque lo vi tan grande y tan

distinto de cómo lo había dejado, claro, que han pasado ya tres años y los

chicos cambian tanto. Parecía realmente otro, bastante más alto, las faccio-

nes ya no de aquél niño que a veces se encaprichaba con algo y cuando no

se le concedía se ponía a llorar, en realidad me dio la impresión de un niño

grande, más serio y cambiado, pero tan lindo como siempre. Bueno hacele

llegar muchos besos a él, al abuelo y a los primos; otra cosa que no te dije

es que me dio mucha pena y me causó un gran dolor verlo llorar detrás del

locutorio, seguramente a él tanto como a mí, le hubiera gustado mucho

abrazarme y darnos un beso después de tanto tiempo, pero bueno esto no

es posible al menos por ahora y de igual manera lo sentí muy cerca y me en-

cantó escuchar su voz después de tantos años. ¿Cómo anda el diablito de mi

hijo? Supongo que se portará bien y que no hace mucho lío, aunque pienso

que a su edad todos los niños hacen líos, pero de todas formas no hay que
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concederles demasiado, si no se ponen muy caprichosos, pienso que no su-

cede esto con Benjamín, ya que lo poco que lo veo me demuestra que cuan-

do hay que darle unos buenos retos se los dan y me parece bien, además

porque ya está siendo cada día más grandecito y hay cosas que a su edad ya

entiende. Y vos mami, ¿cómo andás? De tu hígado, cuidate y andá al médi-

co, no es bueno que a tu edad te dejes estar con este problema, es mejor que

te trates a tiempo y no que después por no atenderte te traiga mayores con-

secuencias; y papi cómo anda de su pie, ya se curó?, espero que esté mejor,

el pobre por lo que me contaba no podía prácticamente dar un paso, bue-

no ojalá que esté mejor, contame cómo anda el viejo, decile que el otro día

estábamos charlando con las chicas y yo hablando del viejo les decía que mi

papá es el papá más lindo del mundo, entonces te imaginás que todas em-

pezaron a decir lo mismo y llegamos a la conclusión que para uno no hay

mejor que el propio padre o la propia madre o el propio hijo ¿qué te pare-

ce?, bueno decile a papi esto que seguro se va a matar de risa. Decile a mi

querido hermano que me acordé de su cumpleaños pero lamentablemente

no pude escribirle para saludarlo en su día, de todos modos desde aquí le

canté el feliz cumpleaños y le di un beso a pesar de que no estamos juntos

físicamente. Bueno viejita querida te voy a ir dejando ya te escribiré más y

también si vienes el lunes (espero verlos) charlaremos un poco más, yo es-

toy bien física y anímicamente, estamos comiendo bastante bien, así que no

te preocupes, que ando bien. Reciban muchos besos y abrazos todos, de mi

p a rte, los quiero mucho, besos a mi Benjamín y a toda la familia. Chau.

Hasta cada momento. El lunes los voy a ver porque ya vamos a tener visi-

ta. Un abrazo fuerte, fuerte para todos, chau. NELFA

Hola mami, que tal, cómo andan todos por ahí. Hoy 12-2-78 continúo

escribiéndote, pensé que esta carta habría podido salir antes, pero no fue po-

sible porque nos sancionaron, motivo por el cual sigo escribiendo hoy, aho-

Año 1978 21



ra ya nos han comunicado que la sanción es hasta hoy, es decir que mañana

v o l v e remos a tener todos los beneficios. Así que espero mañana poder vert e

en la visita, te cuento que recibí el paquete que me mandaste me gustó todo,

la bombilla ya la hemos estrenado, apenas llegó, ya que hasta ese momento

sólo teníamos una, así que todo ese tiempo nos estuvimos arreglando con

esa sola entre todas. La bombacha y el corpiño también me gustaron, toda-

vía no lo estrené pero sí me lo probé y me va bien. Bueno de más está decir-

te que me alegró mucho después de tanto tiempo recibir algo de ustedes, no

me re f i e ro por supuesto a las cosas materiales, sino que en tantos días sin

c a rtas y sin visitas no sabía nada de ustedes, como también les pasa a uste-

des con respecto a nosotros; pero con la llegada del paquete es una form a

más de sentirte cerca y saber que estás aquí aunque no puedas verme. Quie-

ro pensar que están todos bien y ojalá sea así, esta vez han sido mucho más

días sin vernos y sin una carta siquiera, pero ésta es la realidad, bastante di-

fícil tanto para ustedes como para mi y las chicas que están; pero dentro de

todo no me abandonan las fuerzas; trato de que todo sea llevadero y de la

mejor forma posible. En este momento todas estamos escribiendo a nuestra

familia y después de tantos días nos parece casi mentira poder hacerlo, ade-

más te cuento que esta vez fue con más cosas la sanción, es decir no tuvimos

c i g a rrillos y para colmo se rompió el surtidor de querosene del penal y estu-

vimos varios días sin kerosene, así que tampoco pudimos tomar mate, por

s u e rte hoy nos dijeron que mañana ya se solucionará este problema y nos

traerán el kerosene. Estoy esperando con muchas ganas salir al re c reo, pues

tengo ganas de tomar un poco de sol y aire y poder charlar con las otras chi-

cas que hace tanto que no las veo. Cómo está Benjamín? Y el papi? Me pa-

rece que después de tanto tiempo a Benja cuando lo vea lo voy a ver muy dis-

tinto y tal vez mucho más grande y al viejo hace tanto que no lo veo que

realmente me gustaría charlar con él pronto. Sabés que no veo las horas de
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que llegue mañana, porque además, seguro, debe haber muchas cartas y pa-

ra mí a lo mejor hay alguna y tengo unas ganas locas de leerlas y saber de us-

tedes. Bueno ahora te voy dejando. Ya vamos a hablar más en la visita ¿no?

Sabés que hace unos días tuve un cólico vesicular, nada grave por suert e ,

ahora estoy bien, pero en una de ésas me tendrán que hacer radiografías.

Bueno viejita linda, ahora sí te dejo. ¿Cómo andás vos? Con un montón de

besos y fuertes abrazos para todos, también para el tío, Fabián y toda la fa-

milia. Chau. Abrazos de la hija que tanto los quiere. NE L FA

*    Hermano detenido en la U9 de La Plata.

V. Devoto 2/2/78

Tesoro mío: me pregunto que estarás haciendo en este momento, mi-

rando el cielo, ese cielo del color de tus ojos, o jugando con las primitas o

escuchando atento, con esa hermosa carita de “tonto” lo que te cuenta el

canario desde su jaula. Y hace tan sólo ocho días que estaba estrechándote

en mis brazos, pretendiendo retener tu sonrisa, tus manitos en mi cara, tus

gritos agudos, tus “bronquitas”. Yo te extraño mucho, mucho, tanto que a

veces, en la noche al no verte a mi lado se me escapan algunas lágrimas ca-

prichosas y te busco en el silencio y la soledad de esos momentos, pero

pronto vuelvo a sonreir recordando tu carita de complicidad cuando mamá

te pasaba a su cama y no la dejabas dormir, o viéndote otra vez atravesado

en tu cuna, luchando por zafarte de la barandilla. Y trato de acostumbrar-

me a esta nueva realidad de “sin Gabriel”. Y pensar que todo este gran

amor que tengo para vos te llegará repartido en el viento, en la música, en

mis cartas, y serán los labios y los brazos de la Lela y de las tías las que te

besen y abracen por mí.  No estoy triste, a pesar de mi tristeza, porque sé
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que estas ahí con tus manos extendidas esperando a papá y mamá que un

día cualquiera las tomarán entre las suyas y comenzarán a andar juntos, a

compartir tus juegos, a compartir con vos, el pan.  Porque mamá no pudo

explicarte todavía que hay un inmenso sol esperándonos, un sol que a pe-

sar de los muros y de las rejas penetra cálido y nos ilumina, y nos llena de

fe y esperanza.  Porque tus ojitos asombrados no pueden entender hoy, y tu

corazón chiquitito ha empezado a sufrir... pero comprenderás, se que com-

prenderás, y esta carta que ahora no es más que un montón de garabatos

sobre un papel (hermoso para arrugar y llevarte a la boca) mañana segura-

mente te hará entender que papá y mamá desean estar con vos más que na-

da en el mundo. No temas Gabrielín.  Sé que me extrañás (a pesar de lo que

la psicología dice), que vos también andarás buscándome y encontrándome

un poco en la ternura de la Lela, en los paseos que la tía Chany te hace dar

por mí, en ese corazón de madre que guarda muy dentro suyo la tía Ana, en

la sencillez y la bondad con que la tía Elena te brinda sus caricias, en la voz

chillona y los besos estridentes de la tía Inés, en la dulzura de Cecilia y la

prepotencia de Daniel. Y no porque mamá reúna en sí tantas cosas lindas,

no, sino porque a la distancia nada quedará de las veces que mamá se eno-

jaba porque no querías comer, o por tus caprichos o por tus ñañitas.  ¡Ah

chiquilín sinvergüenza!, ¿cómo andarás portándote?  Papá y mamá quieren

un hijo fuerte, sin caprichos, que vaya aprendiendo despacito a compartir

y a convivir sin celos ni egoísmos, la Lela y las tías y tíos irán enseñándote

por nosotros. Mamá está bien, a pesar de tu ausencia y de ese brazo fuerte

de papá que hoy no está a su lado, está con muchas otras mamás, con las

queridas tías Gladis y Tere que viven pensando y hablando de Juan Marce-

lo y Eduardito y que recuerdan con cariño todas tus monerías y travesuras,

con la tía Lela. Ellas me ayudan a ver que la vida está llena de alegrías y tris-

tezas, de ausencias y separaciones, pero es hermosa si le encontramos su
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verdadero sentido, si sabemos ver mas allá del momento que vivimos, y yo

me veo a tu lado y al lado de todos los que quiero y veo muchos otros pa-

pás y mamás estrechando a sus hijos y presiento para todos, un cielo azul

de libertad. Corazón, mi ranita, mi cachorro de león, estás conmigo y el sa-

berte vivo me da fuerzas y me impulsa a seguir adelante sin vacilaciones ni

desánimos. He querido escribirte y contarte muchas cosas pero mi corazón

se ha adelantado y se ha abierto para volcarte todo este inmenso amor.

Q u i e ro que le digas a la Lela y a las tías que no estén preocupadas por

mí, vos la conoces bien a mamá y sabes que no afloja, que no la vence la

t r i s t e z a .

Quiero que le digas a papá, que lo quiero muchísimo, que pienso mu-

cho en el y que sé que pronto estaremos otra vez juntos.

Q u i e ro que le pidas a Jesús, como mamá lo hace cada noche, que esté

c e rquita de tu corazón y del corazón de tantos otros chiquilines que están se-

parados de sus papás por un tiempo o para siempre. Gabrielito mío, que nun-

ca pierdas tu sonrisa, ni esa cara de pillo, ni tu curiosidad por conocerlo to-

do.  Que puedas crecer sano y alegre, papá y mamá te quieren y lo necesitan.

Miles de besos para la Lela, las tías, tíos y primitos y para vos toda mi

ternura y un beso en tus ojitos. Mamá (MARÍA DEL CARMEN SILLATO)

¿Sabes? Martincito se irá muy pronto con su mamá, es hermoso ¿ver-

dad? Besos.

Buenos Aires, 12 de febrero de 1978

Querido Miguel: ¡Hola! ¿cómo estás? Te saludo con un recibimiento co-

mo el que hacía en casa. ¿Cómo estás? Seguro que preocupado por la falta de

noticias. Por toda esta incert i d u m b re, de no saber que sucede conmigo, y to-
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do lo que a esto lo acompaña, no recibir noticias, etc-etc.  Sueño mucho, y el

10, mi cumpleaños esperaba saber algo, pero imposible, estábamos cum-

pliendo una nueva sanción.  Pienso mucho en todos ustedes, muchísimo en

Titi.  Últimamente siempre tengo muy lindos sueños en los que está él. Bueno

había empezado a contarte como pasé mi cumpleaños, a pesar de estar ence-

rrada y extrañando a las compañeras todas, lo pasé muy lindo. Las chicas me

h i c i e ron lindos regalos con una semana de anticipación, pero en la celda me

los entre g a ron el día de mi cumpleaños a la mañana temprano. Todos estos

días desde hace 2 o tres semanas, en la celda me tenían mirá para allá, no me

m i res, que estamos haciendo el regalo y debe ser sorpresa. Así, el regalo es un

p o rta-cosas de cartón, tiene tres partes es de tela, color violeta en todas las va-

riaciones de ese color, violeta oscuro, más claro y clarísimo, la parte que hace

de tapa lleva bordado muy lindo “mis cositas”. Tengo lugar en esta carpeta

p o rta-cosas de escribir, para el block, para las cartas, y papeles varios. Esto lo

hizo Claudia y Hortensia me hizo unas sandalias con la suela de unas zapati-

llas viejas, con tela de vaqueros y bordaditas, muy lindas, están hechas con

mucho cariño. Ese día conversamos mucho, yo les conté lo que papá y mamá

me contaron cuando yo nací ¡ah! y lo  agradecida que estoy de que no me ha-

yan puesto de nombre Escolástica, como a la negrita Ferreira, una chaqueña

muy simpática, que cumplió años ese día también. Tengo desde el 10, una tor-

tuguita que me habían hecho las vecinas de celda, es preciosa tiene una cari-

ta de tierna y pícara, yo la bauticé Manuelita, así le puedo cantar esa canción

infantil de María Elena Walsh es bellísima. Ahora duermo con ella.  Antes ha-

ce mucho tenía una muñeca que nos había regalado otra celda para las fies-

tas, pero como era rellena se la llevaron las vándalas el 11 de enero, y me que-

dé sin pepona, yo dormía con la feíta muñeca.

Pero la tortuguita es preciosísima!!! Sabes? Miguel que vivo pensando

en Antonio, ¿qué pensará? ¿qué hará?, ¿qué será de su vida? ¿cómo se sen-
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tirá con todo esto? Ya son casi dos años de ausencia; y me pregunto hasta

cuándo?  Pero parece que será para largo ¡que triste! Me duele el alma, ade-

más todas estas preguntas quedan sin contestar, releo cartas viejas de papá

y no encuentro respuesta a estas preguntas, releo tus cartas, las de mamá,

las de Ricardo y lo mismo sin respuesta a estas preguntas. Busco en el fon-

do de mi alma unas respuestas, varias, recordando lo vivido, lo comparti-

do, y acuden a mis pensamientos tantos sueños de formar un hogar, de no

vivir más solo, de esperar juntos las mañanas, las noches, de andar juntos

el camino a nuestros trabajos, de pelear por cualquier tontera... tantos sue-

ños!!! Mi querido primo ¿qué me puedes contar? Me imagino que lo habrás

conocido ya, como papá y podrás saber algo de lo que te pregunto, pregun-

tándome a mí, ya que yo no hallo respuesta.  O, quizás deba pensar más pa-

ra adentro en el pasado; y por ahí saco una conclusión... es una situación

muy dura, para él, todo esto que pasó y sigue pasando. Me imagino un An-

tonio cansado, sin ganas de vivir, sin querer soñar en los sueños nuestros,

sin querer pensar en rehacer todos los sueños, las esperanzas, fru s t r a d a s

tantas veces, ¿será así? Y cuando pienso esto muchas veces al día, la mayo-

ría de las noches me duermo pensando en todo esto, deseándole transmitir

mis ánimos mis fuerzas mis esperanzas; pero ¿de qué manera? ¿de qué for-

ma? Me duermo pensando en ¿cómo estará? ¿cómo se sentirá?, podrá con-

tar a sus amigos todo lo que le preocupa?, o seguirá guardándose todas las

preocupaciones, todas las broncas, todos los enojos? Y yo sigo pensando en

todas estas dudas, y cada vez es más profunda la herida que siento en mi co-

razón por todo lo que sufre Antonio. Ya sabes y puedes darte cuenta cuan-

to lo quiero, cuanto es lo que lo amo, por ello es que sufro y mucho, porque

no encuentro forma de saber como está, si es verdad lo que pienso, y si es

verdad, deseo saberla, los dolores, las frustraciones, el sufrimiento se deben

compartir así se hacen más fáciles de sobrellevarlos, así se los puede supe-
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rar. Porque eso es lo que nos diferencia a los seres humanos de otros seres,

el no soportar solos los difíciles momentos, no somos islas, cada uno por su

lado, no nos hace bien, juntos nos hace ser más hombre y más mujer. ¿No

te parece que es así, Miguel? ¿Sabés? con las chicas charlo mucho de lo que

te cuento en esta y eso me ayuda, las siento ya como mi pequeña familia,

son para mi como hermanas. Y lo son realmente, nos hermana un Padre

Dios, quien nos enseñó muchas cosas bellas que los hombres no cumplen.

Nos enseñó que debemos amar a nuestros hermanos como a nosotros mis-

mos. Y esto quiere decir ¡tantas! ¡tantas cosas! y tan hermosas.  Aquí se su-

fre mucho, no sabemos cuál será nuestro destino, es todo muy incierto. To-

do es muy difícil, las cosas en vez de solucionarse parece que se empeoran.

Pero, nos da ánimo el gran cariño que nos tenemos, y esto no nos hace sen-

tirnos solas. Sabes que las chicas te conocen? Yo les he hablado mucho del

churro que es mi primo, lo hermoso que es, ahora me cargan, y me llaman

prima. Mi queridísimo primito, espero que entiendas todo lo que en ésta te

escribo y te exprimas la cabecita para contestarme todo esto que te pregun-

to, así como si estuviéramos en casa charlando entre mate y mate. Espero

me contestes sobre esto; debes comprender cuánto me duele. A veces pien-

so que es todo culpa mía, todo lo que puedan estar sufriendo, pero no es así,

no tengo nada de que arrepentirme, nada que mi conciencia me reproche,

la tengo demasiada limpia. Sí me arrepiento y me lamento de no tener hijos,

de no haber tenido novio mucho más tiempo.  Así hubiera disfrutado mu-

cho más de la vida. Me da fuerza, el recordar esos bellos momentos pasa-

dos el 13 de marzo, que lindo, esa flor de granadina, qué linda es. Que po-

co y que lindo fue ver aparecer el sol del amor en nosotros.  A vos no te pasó

lo mismo?  Cuéntame Miguel, de tu experiencia. Sabes que aquí como vivi-

mos cosas lindas, también la mayoría son tristes, pero el dolor, como te di-

je, lo compartimos todas, ahora estamos preocupadísimas por Gregoria Pé-
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rez la operaron, a mediados de enero, de quistes en los ovarios, la operación

la hicieron con todos los médicos muy atentos, le tuvieron que despegar

una de las trompas y la otra no porque Grego está muy débil y casi pasa pa-

ra el otro lado. La atendieron bien. Ahora no está bien, está muy mal.  Pa-

rece que le supura uno de los puntos y hay que operar, pero, el organismo

de Grego no resiste.  Nos parte el alma, nos duele pensar cuan cerca está la

muerte de nosotras. Ruego a Dios Padre por ella, por su vida, lo mismo que

con nuestra mamá espiritual Cachita, sufre la vieja de reuma y artrosis ca-

da día está más anciana y los dolores son mas fuertes... no hay calmantes

para ella. Pobrecita! Qué injusta que es la vida! ¡Cuánto nos duele una ma-

dre en este estado! Son los tres años ya, sin nadie en el mundo, nosotras so-

mos su familia; tres años de encierro que pesan sobre sus débiles espaldas... 

¿Sabés que ha sucedido con mi sobrino? cómo se llamará? ¡Cómo me

gustaría conocerlo! ¿cómo es? o ¿cuándo vendrá?. Ricardo y Ana ¿cómo

están? Cómo sigue la pierna de Ricardo, se descubrió lo que tenía?  Ah! y

de Doña Rosa ¿qué sabés?, les has escrito? De mi parte dale un abrazo fuer-

te muy fuerte que la quiero mucho. ¿Cómo anda esa úlcera tuya?, mejora o

no?  ¿Cuántos puchos fumas por día? Es una curiosidad nada más, no es

para criticar, eh! Dejo la lapicera y miro a través de las rejas el pedazo de

cielo, gris, está nublado lindo para hacer unas ricas tortas fritas y meterse a

la cama a tomar mate, como en otros tiempos, ¡que lindo! Buahhh!  Pero

ahora paro, voy a merendar, la Claudia nos preparó un poco de la cascari-

lla del desayuno, con un poco de leche en polvo batida y como nos trajeron

dulce de batata, de postre lo puso con pan y nos sirvió, Hortensia estaba es-

cribiendo en su cucheta, arriba y yo en la mía; este fue el almuerzo y cena;

hoy vinieron fideos con tuco como anoche, pero incomibles, y como dice

papá alumbrados, y todos pegados. Ayer al mediodía vino locro, salado, y

así no comemos, tomamos leche de la que compramos, por ahí viene mila-

Año 1978 29



nesa de pescado de merluza con ensalada. Pero si no mate, mate cocido, le-

che y pan o pan tostado es nuestro alimento.  Cuando nos alcanza el dine-

ro para todas compramos queso. Y si no compramos para las que están en-

fermas (el queso eh!). Ah! te mando unos precios de lo que compramos 1

Kg. de yerba taragüi 75000$, 1 Kg. de azúcar 40000$, 1 Kg. de leche en

polvo sancor 120000$, 1 pasta dental chica 35000$, 1 hojita de afeitar

5000$, una fibra de las que te escribo, que no duran más de tres cart a s ,

13000$, jabón de tocador 13000$ -el pan chico. Y allá cuanto pagan estas

cosas? Ah! todo está en moneda nacional. Bueno cariño, ya vino la cena un

guiso de garbanzos con grasa, no podemos comerlo... Qué te contó mamá

de mí después de la visita? Y porque no vino a visitarme él también averi-

gualo por favor. Por ahora dejo esta charla, un abrazo fuerte, muy fuert e

para vos con el cariño de grande e inmenso que te tengo. GLADIS

PD: de las compañeras de celda un cariño especial.

De mi parte para todos,  todos un saludo cariñoso.

Hacé que mis padres no demoren los trámites de salida del país. 

Villa Devoto

19 de Febrero de 1978

Querida familia: ¿Qué dicen, cómo les va? Recibí la carta de mamá en

la que me cuenta que estuvo en Buenos Aires, es una lástima que se haya

perdido la visita; a mí no se me ocurrió decirle que era el lunes porque ella

venía en especial. Las cosas que mandó nos vinieron muy bien ya que tení-

amos muy pocas cosas y los cigarrillos nos vinieron al pelo ya que en la san-

ción teníamos incluida la prohibición de su compra. El otro día salimos al

patio, pero nos tocó un día nublado, los demás días los perdimos por la llu-
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via. Para variar hemos sido trasladadas a otro piso, ahora estamos en el se-

gundo piso de planta 6 o sea uno más abajo, el número del pabellón es 37

y estoy con las mismas compañeras del 45. Los días de visita común son los

mismos pero una hora antes de 13.30 a 14.30 hrs. Por las dudas de que no

les haya llegado mi carta les vuelvo a decir que le pidan al abogado que me

llame, ya que aquí no puede venir porque yo no tengo causa. En estos casos

ellos llaman a Tribunales para notificarnos allá. Según una versión volvió a

salir en el diario lo del Habeas y que al pedido de Rivarola contesta el Mi-

nisterio del Interior diciendo que la libertad no depende de su Ministerio si-

no de los militares. No sé si les conté que en enero nos llamó la Cruz Roja

a las que todavía no habíamos ido. La semana pasada salieron las listas de

detenidos a disposición del PEN. Mamá me cuenta de los presos en La Pla-

ta, pero creo que es posterior a lo que digo yo. En la visita de ayer les con-

t a ron a las chicas que falleció en México Norma Ordóñez, la compañera

que se fue hace cinco meses con la opción con tanto sacrificio de los padres.

Fue en un accidente, no sabemos bien si fue en auto o en ómnibus y parece

que en Acapulco. ¡Es increíble! Después de pasarse dos años y medio presa

tener tanta mala suerte. A mamá le agradezco lo que me envió en la carta,

pienso que han entendido esa necesidad y que espero que se repita en todas.

Recibí las postales de Mar del Plata. Son muy lindas, espero que me escriba

la Jose contándome cómo la pasó. No veo las horas de que llegue el viernes

en que la requisa entrega las fotos para ver a los chicos. Mañana le voy a es-

cribir a Mari Jo, ya que tengo algunas cosas para mandarle. Al cuento que

me prometió que lo mande escrito a mano. ¿Saben una cosa? Que tenemos

vecinos varones en el tercer piso, pero no sabemos quiénes son. Bueno será

hasta la próxima no creo que esta carta llegue antes del viernes, si fuera así

que papá trate de averiguar antes de venir. Besos a todos, a mi nueva cuña-

da y a Pepito. Chau. BEATRIZ
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Devoto, 21 de febrero de 1978

Viejita querida: esta mañana -martes- me desperté, me levanté, me ves-

tí previo baño y, cuando ya estábamos listas para iniciar la “jornada”, vi

que, entre otros, figuraba sobre la mesa del pabellón un recibo de depósito

con fecha 20, y tu firma. Deduje que ayer estuviste aquí para visitarme. Me

dio una infinita bronca. Imaginate que te esperé, estaba segura de que vení-

as, por cábala no me puse la ropa de visita (para conjurar los inconvenien-

tes que pudieran surgir), y esperé a que me llamaran para prepararme. Y al

no haber sido nombrada en la lista de visitas pensé que, en última instancia,

habrías esperado que a la mamá de Ana se le hicieran los 15 días -vino el lu-

nes pasado- y así venir vos con ella. Entonces ahí me acomodé a la idea de

que las dos viajarían el lunes que viene. Entonces se cumpliría 1 mes que no

te veo. Pero me dicen las chicas que no entraste por una historia de certifi-

cados que no entiendo bien. Y que hasta el lunes 6 de marzo no podés ve-

nir, y papá hasta el viernes 3. Así que ahora estoy con ganas cada vez más

c recientes de verlos a los dos, y con pena y preocupación por tu viaje sin

sentido de ayer, mamita: en serio, ¡qué rabia me dio que viajaras todas esas

horas, cansándote, todo ese trajinar, esa angustia hasta verme, y no poder

hacerlo! Me duele eso profundamente. Además yo esperaba tu visita para

hablar de un montón de cosas. Y con mi hipersensibilidad de estos últimos

tiempos esto me cuesta bastante. No es para preocuparte más lo que te di-

go, sino porque quiero que sepas que siento ganas grandes de verlos y bron-

ca por tu viaje infructuoso. A esta altura de las cosas, cuando van a hacer 2

años y medio que estamos navegando en este océano, no pueden suceder es-

tas cosas. No hay derecho y ustedes no están -no tienen porqué estar-  a mi

disposición, o a disposición de las contingencias más variadas. Mami, voy

a cortar aquí con vos y le voy a escribir un poco a papá, de manera que no

tenga excusas para no escribirme. Si le escribo me va a tener que contestar.
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Papi, ¿cómo estás? Te cuento ahora a vos que me siento muy mal por esta

visita frustrada. Estas cosas me aflojan un  poco. A pesar de que he estado

endureciéndome defensivamente durante dos años y 9 meses, casi, ésta de-

be ser la tercera vez que desentierro sentimientos. La primera: la presencia-

ron mamá y vos en una visita cuando aún teníamos aquí locutorios de re-

jas, ¿te acordás? Al encontrarme con chicas que habían estado conmigo en

la Alcaidía. La segunda: también la presenciaste vos, esta vez solo, en una

visita por vidrio en que me sentí mal porque tuve que pedirte que me au-

mentaras el giro quincenal. Y ésta es la tercera refriega que me doy con el

impulso de reprimir mis propios sentimientos. Es decir: no aguanto y las lá-

grimas me brotan a pesar de los esfuerzos por contenerlas. Sé que no tengo

que pedirle disculpas a nadie. Es una corriente sensible puramente mía, co-

mo cada uno la tiene en sí, estableciendo una comunicación entre su men-

te, su corazón y su capacidad de acumulación o su forma particular de re-

acción. Me basta con saber que en una convivencia tan especial como ésta

yo aún tengo fuerzas, y dispongo de ellas en función no sólo de no sumar

mis penas a las de nadie, sino también de, dentro de lo posible, disminuir-

las en aquellos que las tienen mayores a las mías. En casi tres años de derra-

mar tan pocas lágrimas y sonreír siempre, y además receptar llantos de

quienes no saben llorar hacia adentro, es mucho. Por eso sé que a nadie le

debo disculpas. En ese sentido estoy en paz conmigo misma. Me preocupa,

eso sí, el hecho de que esto que me ha sucedido, que me afecte tanto la frus-

tración de la visita, me da una pauta: me estaría “desinmunizando” de mi

capacidad de resistencia. De todos modos, en ese caso, tengo aquí muchas

excelentes amigas. Ellas me “miman” siempre y así como yo las apoyo, me

apoyan. Pero no quiero que se escapen las energías, todavía, porque falta

bastante aún para mi libertad. En ese sentido es que me preocupo, y lucho

por superar todo tipo de aflojamiento. En total, quería comentarte, más
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que mis desnutriciones, los hechos que las desencadenan. Y veo: evidente-

mente son estímulos aquellas cuestiones que vivo de cerca y que por su pre-

sencia me obligan a despertar de esa somnolencia -negación- que padece to-

do ser imposibilitado de llegar a donde quiere. Ejemplo: a Eduardo lo

recuerdo. Pero ni siquiera recibo de él una carta, por eso de que no estamos

casados. Es poco lo que me incita al re c u e rdo, salvo todo aquello vivido

juntos. Y alguna noticia que mamá me envíe. Con mis suegros es parecido,

aunque las noticias que tengo de ellos son mas frecuentes, aún en la ausen-

cia de correspondencia. Entonces: ¿qué me sensibiliza más que nada? Lo

que tiene que ver con ustedes, que me escriben y me visitan. En épocas co-

mo las que pasé en Alcaidía -un año sin visitas ni correspondencia- estaba

adormilada en cuanto a ustedes también. Y, claro, todo contacto con la re-

alidad que nos es ajena hoy pero no nos lo fue ayer, reaviva y desata esos

enormes nudos que intentan clausurar lo que amamos para no sufrirlo. De

otro modo estaríamos todos locos. La naturaleza nos defiende. El dolor se

apacigua como mediante una inyección de amnesia. Si tuviéramos que re-

cordar tanto como hemos vivido, ya habríamos muerto. Borges escribió un

cuento que se titula “Funes el memorioso”. Sólo puedo decir ¡pobre Funes!

Papi, he releído esta carta y admito que descubro que puede preocuparte.

No te preocupes. De vez en cuando necesito descargarme y además quiero

hacerlos a ustedes partícipes directos de mis emociones, porque tienen de-

recho a serlo. Un día cualquiera hablaremos mucho, y sabrán tantas cosas

sucedidas en estos años para mí tan vivos y para ustedes un tanto confusos,

siempre refiriéndome a que esto, para ser comprendido enteramente, debe

ser vivido también enteramente. Yo he vivido una parte gruesa, y ustedes

han vivido otra parte. En ambas hay impotencia, dolor, dolor; ausencia,

presencias extrañas, tinieblas, decaimientos y algunos resplandores. Ergo,

estamos cansados. Mas no quiero, no es mi intención neutralizar efectos
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porque toda sensación es válida si se nutre de la realidad. Porque, además,

cosa contraria es irrelevante y anormal. Es bueno sentir; es la prueba feha-

ciente de que estamos vivos. Y bueno, así son las cosas. Ya saben cuánto los

quiero y los extraño. Ahora dejo aquí porque ya oímos que va a llegar la co-

mida. Les mando muchísimos besos, desparramen saludos y cariños para

todos los queridos. ALICIA

Villa Devoto

22 de febrero de 1978

Queridísimo hermanito: Cuánto tiempo hace que no me contás nada,

que no me escribís ninguna cartita, mamá me dijo que era porque yo no te

mandaba, pero me acuerdo que en una de las poquitas que te escribí te pe-

día que aunque yo no lo haga me gustaría mucho recibir las tuyas. Yo no te

escribo muy seguido porque no tengo papel, sobres, estampillas para mu-

chas cartas, pero quiero que sepas que en ningún momento me olvido de

vos y que pensé que podía mandarte una cartita cada 15 días ¿qué te pare-

ce? Mamá, cuando la vi en la visita, me contó lo que habían visto en Bari-

loche, lo lindo que es, ¿a vos te gustó? Seguramente te habrás divertido mu-

cho. A mí lo que me gustó muchísimo fue la postal que me mandaste, es la

mas linda.  La elegiste vos? Nosotras acá estuvimos sancionadas. Sabés? Yo

a pesar de estar presa y de haber perdido la libertad que es lo más lindo pa-

ra un ser humano, tengo algunas cosas que puedo hacer como por ejemplo

verlos a papá, a mamá, a la nona y a vos en la visita, escribirles cartitas, sa-

lir al recreo en el patio para tomar aire y sol, cuando nos sacan eso es cuan-

do estamos sancionadas. Es algo así como un castigo. Y nos castigan por-

que dicen que nos portamos mal. Pero sabés? yo tengo cosas buenas y cosas
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malas, como todos los hombres, pero yo quiero tener cada vez menos cosas

malas y entonces no me porto mal. A mí me parece que todos los hombres

y mujeres tenemos que ayudarnos, para ser cada vez mejor pero la forma no

es castigándote, sino hablando. Viste que yo a veces te gritaba, eso no está

bien yo tendría que haberte dicho lo que pensaba y vos lo que pensabas vos.

Que sentías vos cuando yo te gritaba? Esto te lo pregunto, porque ahora,

que vivo más de cerca lo que es un castigo y lo que es que no pueda hacer lo

que quiero, me imagino lo mal que vos te habrás sentido en esos momentos

y quisiera que me cuentes y que no tengas un recuerdo feo de tu hermana y

que me digas: vos hiciste mal esto y esto así yo no lo vuelvo a hacer ¿me vas

a contar no? Sabes? nosotras acá con las chicas hacemos eso.  Por ejemplo:

un día hace la limpieza una y al otro día la hace la otra, para que todas tra-

bajemos por igual. Suponte que una de las chicas se olvida o no la quiere

hacer. Entonces cuando eso pasa no nos enojamos y tampoco la castigamos

sino que le preguntamos que le pasa, si se olvidó, si no quiso. Todos los

hombres entienden las cosas y si a nosotros nos parece que está bien eso de

trabajar todas por igual vamos a explicarle y seguro, seguro que le va a pa-

recer bueno y si no, no la obligamos.

Sabés? el martes la vi a mamá y a la tarde cuando otras chicas tenían que

ver a sus familiares, les dijeron que no iban a poder hacerlo porque estába-

mos sancionadas, nos dijeron que era porque la semana pasada no quisimos

que nos encerraran en la celda. Cuando estamos en re c reo y hay que volver a

la celda se dice que tenemos que re i n t e g r a rnos. Y yo no puedo decirle a la ce-

ladora que no me encierre, porque ella está cumpliendo una orden que le dan

sus jefes, aparte yo sé que a las 6 de la tarde me encierran y tengo que cum-

plirlo aunque no me guste. No te imaginás la bronca que tengo, hace una se-

mana empezamos a tener visitas después de 25 días y ahora sin hacer nada

nos la vuelven a quitar. Yo no sé por qué. Tampoco re c reo en el patio tene-
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mos, todo esto por 10 días. Así que recién podré ver a papá el viernes 3 de

m a rzo. Decile a mamá que, a pesar de todo, lo que estuvimos hablando en la

visita lo sigo manteniendo. Quería contarte una cosa, mamá me mandó unas

fotos de papá, de ella y tuyas y las chicas cuando te vieron dijeron que eras un

c h u rro bárbaro. En esas fotos estás lindo. Yo les comenté que ahora estás un

poco más gordo. Seguís estando como antes? Hace más de 4 meses que no te

veo, me parece que es una eternidad. Por qué no venís? Vos me decís que te-

nés ganas pero hasta ahora no empezaste a hacer los trámites. Sos un poco va-

go no? Bueno, te voy a contar lo que hacemos acá. Leemos muchos libros de

historia, de psicología y han traído unas novelas de misterio y otras policiales

que son bárbaras, todavía no las pudimos leer pero ya van a caer en nuestras

manos. Después hacemos postres, con las pocas cosas que tenemos, hacemos

unas tortas bárbaras. Cuando vamos al re c reo en el patio (de vez en cuando)

tomo sol, antes de los 25 días de sanción había logrado tomar un color bár-

b a ro, ahora estoy toda desteñida. Bueno por ahora te dejo, espero pronto tu

c a rtita y que me vengas a ver.

Tenés que aprender la dirección, el pabellón y el número de celda mío,

así me empezás a escribir solo el sobre. Mandale un besote grandote a pa-

pá y a mamá en estos días les voy a escribir a ellos y a los nonos. Un beso

grande para vos y un abrazo fuerte. SILVIA

Marzo 1978 (Francisco en jardín.) 

Hola mis tesoritos: Estoy esperando sus cartitas. Todavía no me llega-

ron, tesoritos del alma. 

Hoy quería hablarles de los juguetes. Los chiches ustedes saben que

son ¿para qué? para jugar no? Y ustedes en casita tienen un montón de chi-
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ches. Porque tienen suerte de que los abuelos les pueden comprar. Hay

otros chicos que no tienen tantos, otros juegan en el jardín y a otros les ha-

cen los chiches sus papás porque los que se compran son muy caros. Bueno,

ustedes entonces no tienen que pelearse por un chiche, porque si quiere n

pueden jugar los dos con el mismo. Seguro que tienen para elegir. Piensen

que pueden dejarlo un ratito para que juegue el hermanito total esos chi-

ches los tienen siempre.

Mariana, vas a ver que lindo es decirle a Francisco: “jugá vos si querés

ahora con éste que yo puedo jugar con cualquier otro porque hay muchos”.

O si no le decís: “que te parece si jugamos juntos con el mismo chiche por-

que no tenemos dos iguales y no nos pueden comprar otro”. Seguro que

Francisco no entienda al principio y vos le tengas que enseñar a hacer lo

mismo. Si vos lo hacés así, él solito, con tu ejemplo, va a hacer lo mismo y

luego te va a decir a vos: “ahora jugá vos y después yo”. O te va a decir: “ju-

guemos juntos que es más lindo”.

Mariana: ¿Qué tal ese jardín? Que pensás de tu maestra y como anda

Francisco allí ¿le gusta? Espero sus cartitas ¿eh? Francisquito ¿qué tal tu

maestra? Y tus amiguitos? Contame prontito, te quiero mucho. Amorcitos

les mando un beso grande y un abrazo fuerte fuerte a los dos. Los quiero de

aquí al cielo ida y vuelta. Los amo y beso en la frente y en la naricita y les

acaricio la cabecita un ratito largo. Chauuuuu. Besos acá (dibujo de cora-

zón). Mami (MERY ROLDAN)

V. devoto 5 de marzo 1978

Querida Viejita como estás? ahora las que estamos con los ojos largos

somos nosotras esperando el cart e ro que viene todos los días pero hace 2
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semanas que no pasa nada. Qué pasa? no habíamos quedado que todas las

semanas íbamos a mandar aunque más no sea una hojita para decir como

estábamos aunque no recibamos respuesta? Me parece que esa capocha an-

da medía olvidadiza o no es así? Te cuento, sabes que Anita ya está de nue-

vo con nosotras en la celda, te acordás que ella se había ido a las celdas de

castigo después de la requisa, a los 3 días de volver más o menos, se efectuó

el traslado de 3 cras a Córdoba, y Anita se va de nuevo al 5o (en el piso 5to

están las celdas de castigo) esta vez por 20 días, a los 2 días que había baja-

do tuvimos una alegría muy grande, vino a visitarla la Tía, con la única que

tiene correspondencia que vino desde el Uruguay, la visitó un sábado y do-

mingo porque el martes ya se tenía que volver por el trabajo, pobre Señora

estaba en Bs. As. desde el martes pero tampoco hubiera visto a Anita antes

del sábado porque andaba con todos esos trámites para que le den la tarje-

ta de visita que le llevó como tres días obtenerla. Pero aunque sólo se vie-

ron 2 días las 2 se quedaron muy contentas. Anita es la segunda vez que tie-

ne visita en casi 3 años que lleva detenida. Te cuento que anoche estuvimos

de cumple, aunque el festejado no estaba aquí físicamente ayer cumplía 4

añitos, Andrés, el hijito de Estela Favier. Entonces desde temprano empezó

a recibir las felicitaciones la madre que estaba emocionada y tristona acor-

dándose de su piojo que hace como 2 años que no ve;  no sé si te conté que

Andresito está refugiado en las Naciones Unidas. Las N.A. tienen casas que

le llaman refugios donde se refugian extranjeros que esperan completar los

trámites de documentos y otros papeles para salir del país. Andrés está pa-

ra salir para Suecia donde vive una hermana de Estela ya que se quedaría

con ella a tanto salieran sus padres de la cárcel pero ya lleva mas de 1 año

y medio en dicho lugar por problemas para conseguir sus documentos y

aunque el refugio esté aquí en Capital no hay quien pueda traerlo ya que la

familia de ella vive en el Uruguay y no vienen a verla desde hace bastante
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tiempo. Pero hablando del festejo te cuento que estuvo muy lindo. Hicimos

una especie de licuado de banana, ayer nos trajeron una banana de postre,

después hicimos una especie de palmerita que nos salió muy rica, además

cantamos el feliz cumpleaños deseando todas que se pueda concretar su

viaje y pueda al fin vivir en un ambiente normal, un hogar donde pueda vi-

vir como cualquier niño de su edad. Mami no te afanes en las cosas de la ca-

sa cuidate mucho con las comidas y no te tientes con nada y sobre todo no

te hagas tantos problemas por lo que nos pasa a todos, vos sabes que la so-

lución pronta de esos problemas escapa a nuestras manos por ahora en al-

gunas aspectos y que la mejor manera de enfrentarlos y a veces de soportar-

los es tratando de sentirnos de la mejor manera, es así como vamos a ir

venciéndolos y no que nos venzan ellos sin siquiera prepararnos para que

no lo hagan. Así viejita hermosa nada de dejarse abatir sino que mas bien

sálgale al cruce a los problemas, a las tristezas, a las desesperanzas con un

espíritu fuerte así como decís vos “como el roble” recordando siempre que

“por más larga que sea la noche después de ella siempre llega el amanecer”

y que a nosotras nos da muchísimo ánimo, nos ayuda mucho saber que vos

también te encontrás bien. Hasta la próxima semana con un abrazo muy

fuerte que te haga sentir que en todo momento estoy con vos. EDELVEIS

Villa  Devoto, 5 de marzo de 1978

Querida mamá y flia: Me parece mentira poder escribirles en dos se-

manas seguidas. Hoy es domingo, un día hermoso. Ya estoy tomando un

poco de color porque por suerte nos han tocado re c reos con mucho sol.

Volvemos del patio cansadas. Por la visita de Blanca se habrán enterado de

las últimas novedades aunque quedaron muchas cosas en el tintero. ¿Ven-
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drá alguien esta semana? Bueno, estoy en un nuevo pabellón, el 29, en el

primer piso porque a las chicas que estaban aquí las llevaron a otro. Esta-

mos menos amontonadas, somos sólo 12 en el pabellón. Hay dos marpla-

tenses, algunas litoraleñas, una jujeña, otra de Santiago, una porteñísima:

la Pupi que está conmigo desde los primeros tiempos, otra del sur. Otra vez

a hacer amigas y conocer nuevas anécdotas. Estuvimos la primera semana

con una pobreza franciscana porque muchas cosas se perdieron en la mu-

danza. Recién ahora nos estamos reacomodando y por suerte llegó la pro-

veeduría  y los cigarrillos (con aumento). Por lo demás todo sigue igual: sin

diarios ni revistas, sin gimnasia, con una sola hora de re c reo externo. No

sabemos por cuanto tiempo será y si seguirá igual. He recibido cartas atra-

sadas de papá, mamá, Amalia y Blanca. Me extraña no haber recibido de

Jose, quizá anda por ahí la carta. También recibí de la gorda... Ya le  voy a

contestar. Entre las cartas también vino un giro de 20.000 $.- Después de

tanto tiempo sin noticias  algunas cosas que me contaban me costaba enten-

der porque ustedes las daban por supuestas, por ejemplo el viaje de Blanca

o la nueva carrera de Josefina. Pero ahora más o menos me he puesto al día.

También me escribió Virginia contándome del nuevo régimen de Luis *. No

se porqué ustedes no lo sabían todavía, bueno, la novedad es que debe pa-

sar 16 hrs. diarias en cama boca arriba y pueden escribir sólo una carta se-

manal. Aquí habían llegado rumores de eso pero yo no lo quería creer. Aho-

ra sé que es cierto y bueno... sin comentarios ¿no? Sé que Luis es fuerte de

espíritu pero por muy alto que sea su ánimo no le alcanzará para defender

su salud si es atacada de esa manera. Pasando a otra cosa, Blanca me contó

que inició trámites en la embajada de Italia donde le solicitaron la docu-

mentación del bisabuelo. Yo ya le dije a ella pero quiero reafirmárselos que

hay que intentar en todos los lugares posibles aunque sea el país más dispa-

ratado, porque una vez en el exterior uno puede elegir su destino definitivo
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o quedarse donde está, pero estando aquí adentro no se puede elegir ni es-

perar nada bueno. Si es necesario adoptar otra ciudadanía, sea, si sólo pue-

do irme al África o a Australia, me voy. Pero primero hay que conseguir la

visa y para eso hay que andar atrás de los papeles. Por otra parte parece que

en el Comando de Comodoro  están con buena predisposición para atender

los casos a su cargo. Al día siguiente de ir allí Franganillo, mandaron a pe-

dir los datos de Luis a La Plata lo que indica que al menos las cosas se mue-

ven con agilidad. También está la posibilidad de la libertad vigilada pero

para conseguirla no se puede hacer ningún trámite, eso es algo que excede

nuestras posibilidades. No se si les parecerá que soy demasiado exigente pe-

ro se me ocurre que nos quedamos esperando que se resolviera lo de Espa-

ña con mucha tranquilidad. Si a papá o mamá les resulta pesado viajar a

Bs.As. yo creo que Pedrito que tiene su auto y está a pocos Kms. de aquí se

puede hacer una escapada de vez en cuando para seguir las cosas de cerca.

A mi me resulta bastante incómodo tener que estar pidiéndoles todo esto,

pero no me queda otro remedio que hacerlo porque por mi parte no puedo

hacer otra cosa desde aquí y porque lo que está en juego es nada menos que

mi libertad. Bueno, espero que me entiendan y no lo tomen a mal. Yo sé que

ustedes quieren tanto como yo mi libertad, pero... Después de esto no sé

con qué seguir. ¿Cómo están por ahí?  Un poco solos con tantos  hijos des-

p a rramados ¿no? Pero ahora con Juliana y Lucía seguirá el trote. Blanca,

con sus eternos complejos se siente un poco culpable... por mí y por ustedes

seguramente también por dejarles las nenas. Yo ya le dije que por mí no se

haga problemas, que no tiene sentido sentirse así porque eso no beneficia a

nadie, Y esto vale para todos, no ganamos nada con ponernos tristes. Me

entregaron las fotos de Carri: irreconocible, si no me dicen que era ella no

me hubiera dado cuenta. Creo que por ahora no tengo más novedades. Es-

pero que todos sigan muy bien y espero verlos prontito a todos. Mando una
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foto de Jose para que me la cambie por otra de su fiesta de egresada. Las

chicas quieren verla. Los extraño como siempre. Muchos besos a Chola, a

los vecinos y los amigos. Un beso grande para cada uno de ustedes con to-

do el cariño de siempre.  ESTELA

*   Marido detenido en Rawson.

Villa Devoto  13-3-78

Qué tal mamita linda! Viste que hoy te puse con todos los nombres. Es-

tuve pensando que te voy a escribir más seguido, pues como te cuento en la

anterior las chicas no te pueden escribir por 15 días a partir del 10 o sea que

será hasta el 25. Y como vos quizá no viajes hasta esos días o quizá sí, si te

dan permiso antes, así que yo quiero charlar de todo un poco con vos, por lo

p ronto podíamos tratar algunos temas que teníamos en las visitas y no nos al-

canzaba el tiempo. Yo siempre hablo de nuestra infancia con las chicas aquí,

que re c u e rdo con alegría, esas épocas en que jugábamos con los chicos y chi-

cas del barrio, subiéndonos por los techos íbamos de una esquina a otra, a la

casa de Morocha a comer chocolate. Y cuando nos hacíamos nuestras casitas

como personas mayores y ni hablar de las escapadas a la siesta que no querí-

amos dormir y esa vez que nos pusimos en curda con la damajuana que ha-

bía comprado papi. De él quiero saber más, cómo era, pues yo era muy chica

el año que se nos fue, y lo re c u e rdo con mucho respeto, era severo y estricto

con sus deseos que eran órdenes. Pero nos quería mucho y todo lo que hacía

era para que nosotras,  sus hijas y vos estuviéramos de lo mejor. No te quiero

decir con esto que era todo color de rosas, no, en toda familia hay pro b l e m a s

y la nuestra no era una excepción, pero haciendo un balance creo que tuvi-

mos mucho cariño, enseñanza, bienestar y estabilidad. Por supuesto que tení-
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amos nuestros dolores de cabeza, pero que vistos a la distancia se entienden

más, por lo menos es lo que me pasa a mí. Me parece que hablo de muchas

cosas a la vez y embarullo todo. Me acordé recién de cuando íbamos a Mon-

te Hermoso, con carpas, mesas, auto, de todos los cachivaches que teníamos

y acampábamos cerca de la playa, allí pasábamos las horas, a mi me encan-

taba y me encanta el mar. Papi nos llevaba a lo hondo en su espalda y allí nos

metía abajo del agua ¡qué susto! para que nos quitáramos el temor al agua, y

tuvo efecto pues luego no salía en horas, qué hermoso es el mar! Aquí siem-

p re defiendo las bellezas del sur, el mar y el paisaje rústico y agreste. Hay mu-

chas norteñas que no conocen el mar, sólo arroyos y ríos. Les digo que no tie-

ne punto de comparación, que el mar es inmenso e imponente y tiene muchos

misterios. Hay una canción muy linda del norte que te la dedico: No conoz-

co el mar, pero si es su verde, como el verde nuestro del cañaveral/ y si allá no

alcanzan como aquí los ojos a ver el final, y se siente entonces una angustia

extraña por su inmensidad, sí conozco el mar/ Cuando por las tardes viene el

viento sur y empieza a soplar, y a mi me parece que se llena de olas el cañave-

ral. /Cuando en esas tardes llega el viento sur, digo mi cantar, sí conozco el

mar/. Te gusta? Bueno mami te dejo pues ya apagan las luces. Hoy ya es 14

tempranito y está por venir el cart e ro. Me despido de vos, tía Yola, Moni, tí-

as y tíos con todo cariño. Un beso grande de tu hija que tanto te quiere. De-

seo que te re c u p e res pronto. Chau. CA R M E N

Villa Devoto

Buenos Aires, 15 de marzo de 1978

Mi queridísimo primo: ¡Hola! ¿Cómo estás? Yo preocupada, ayer un

año y nueve meses, lejos de mis seres y cosas más queridas, y ¿cuánto más?
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¿Cuánto más tendré que estar aquí, sufriendo? Y no es que pierda las espe-

ranzas pero si algo mío es propio la cualidad de ver todo negro y triste es

muy mía; y de ahí que me duele el alma, y que no me sienta bien, la falta y

la impotencia de no poder verlos ni charlar largo y tendido contarles tantas

cosas. Las visitas de mamá se van tan pronto, son tan cortitas. Y hay tanto

sufrimiento aquí dentro, (*) que solo puedo decirte que me siento más cer-

ca de la muerte que de la vida. Y ¡quiero vivir! ¡no quiero morir! Quiero sa-

ber certeramente que no tendrán que ir a ninguna cárcel a verme, ¡quiero

trabajar!!quiero formar un hogar!!! ¿Cuánto hace que a mis padres les pro-

metieron mi libertad? Hoy un año y 9 meses sin ninguna causa, con qué ob-

jeto se me tiene aquí? Me puedes contestar vos y Antonio esto? ¿con qué

objetivo me tienen detenida?. Día a día observo mi organismo más débil,

d o l o res de columna, espalda cada vez son mayores, es una barbaridad la

cantidad de cabellos que se me caen, pronto quedaré pelada. De los dientes

¡no quiero  hablar! tendré que sacármelos a todos casi, cada vez tengo me-

nos calcio. Remedios no hay.  Para todo igual. Sigo hoy 17 de marzo de

1978. Hemos ya hecho toda la fagina, no de la celda, sino del pabellón. Ya

vino el recuento, deben ser las 20 hrs. pasadas. Pienso mucho en todos, pa-

pá, mamá, Titi, en todos.  Ando triste, recibo una carta corta cada 15 días.

Papá desde el 14 de diciembre del año pasado, no me escribe. Mi hermano

brilla con la ausencia. Comprendo que esta es la época de mayor trabajo en

la zona; y están muy atareados.

Tengo a Titi muy presente. Dile a Antonio que el domingo he estado

muy junto a él recordando, ese día viernes de hace dos años atrás ¡que po-

co tiempo! no?  Me llena de ternura recordar ese día, y es que son esos días

en que mi alma y mi ser fueron sintiendo calor, distinto, pero como el que

nos regala el sol. Ay! Miguel, que felicidad, y que poco duró. ¿Y que será de

nuestras vidas? Sabés, y no te enojes, que no se enoje Antonio, preguntale,
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uf, me cuesta, yo saqué las cuentas y cuentas para saber, pero que no se eno-

je, el An, para saber que día era ese viernes, 12 ó 13.  Creo que era 13, se-

gún mis cálculos. Recuerdo todos los detalles. Cuando salga en libertad al-

gún día, bueno seguro, eso sí volveremos a invitarnos para hacer croquetas

de acelga. Ah! pero que recuerde llevar como en aquella oportunidad una

botella de vino blanco y por sobre todo no olvide llevarme una florecita be-

lla como la de hace dos años y días, de granadina del jardín, bello su color

como toda la flor y su significado de, cariño, ternura... Bueno trataré de se-

guir con lo anterior, hoy es domingo 19 de marzo, es el cumpleaños de la

gorda Hortensia, cumple 19 años, y lleva 2 años y 3 meses de detenida, he-

mos hecho para festejarlo ricota con tostadas. Ahora estamos esperando la

comida, el almuerzo, y estamos encerradas, Hortensia escribe, Claudia co-

se un vaquero, yo te escribo y ya nos tomamos unos amargos (con objeto

de que actúen como laxante). Estamos muy chusmas, así es que no avanzo

en la carta. Ahora vino el almuerzo pero nos hemos quedado sin almorzar

por el momento, solo tomamos la sopa. Un miserable jarrito de sopa me ha-

ce transpirar ¡una barbaridad! Y eso que hoy hace frío sabes lo que quiere

decir esto, que estoy débil también cuando me agacho me mareo. Si ahora

estoy así y me mantengo a leche y yerba, azúcar y queso que compramos,

puedes contestarme como hace un ser humano para  vivir así, y al cabo de

un largo tiempo para que pueda ser útil? Por más que me friegue, me lave

mi organismo no está en las condiciones debidas como para defenderse de

una infección u otra enfermedad... Puedes entender de que lado yo estoy

más cerca?, si de la vida o de la muerte? y vos que querés que haga, ¿qué te

parece? Me quiero ir de aquí. Sigo con otra cosa. Releo tu linda carta her-

mosa. No hay mal que dure cien años! Pero si noventa y nueve.

Con respecto al nombre del papá Escolástico, bueno seré sincera no es

lindo, pero no quita esto que la persona haya sido maravillosa, re c u e rd o
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cuando An me hablaba de él y de su mamá, lindísimos los dos... Con res-

pecto a lo que me dices, que no contaba sus preocupaciones ni siquiera a su

novia, cuando estaba allá... Me preocupa, y me seguirá preocupando. Por-

que pienso que a veces, no es que uno cuente sus problemas o preocupacio-

nes a los amigos, para que te den soluciones sino que uno las dice mas bien,

a las personas en  que uno tiene mas confianza, para asi mientras las cuen-

tas las ves mas claras, se le aclara el panorama a uno, así. Además yo com-

p rendo que, haciéndolo así es una forma correcta. Y por qué? porque, si

uno discutió con otra persona y se sintió ofendido, uno seguirá pensando

con bronca y la bronca no nos deja ver bien en el fondo de nuestro corazón,

si es tan así porque a veces uno se ofende, cuando el otro no quiso ni tuvo

intención de ofenderlo. Entonces qué sucede? sucede que uno sigue mascu-

llando bronca, y no ve claro ni comprende claramente la discusión y si es

uno al que se le ocurrió sentirse ofendido o es que el otro quiso, realmente

ofender. ¿Me entiendes? el hombre solo no resuelve nada sino es con ayuda

del otro. Si no pensamos así o no comprendemos esto, no comprendemos

bien lo que es una pareja, ni la amistad. Yo cuento a veces los pro b l e m a s

que  tengo, a las personas más amigas, y ellas no me dan solución sino que

con ellas yo trato de ver mas claro las cosas, la realidad. Tú dices que no ga-

nas nada contándole los problemas a los demás, porque piensan diferente,

pero mi querido primo, esto también nos sirve para saber si lo que pensa-

mos es correcto o no. Los demás suelen tener otras ideas que a veces al  pen-

sarlas si son esas las verdaderas uno reafirma lo que piensa. ¿Me entiendes?

Me imagino lo churro que te sentará el traje, que envidia a las chichis

de ahí ¡ojito! Mis felicitaciones a los novios y mis cariños a Ricardo, real-

mente les deseo muchas felicidades.

Y Doña Rosa vino o no? ¿qué dice? ¿cómo está?. Un abrazo fuerte y

muchos besos.
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Con quien lees las cartas? se las mostrás a alguien? a la Negra? contame.

Bueno cariño, por ahora dejo aquí. Me gustó tu carta y los sentí muy

c e rca... ¡Cuánto quisiera estar ahí! Para Antonio una montaña grande,

grande con muchos besos, y mimos, lo adoro, lo quiero mucho cada día

más. Cuando puedas mandame sobres con estampillas pegadas, no nos vie-

nen mal y las necesitamos. Besos y abrazos a todos. Muchos cariños te

mandan Claudia y Hortensia. Cómo está nuestro sobrino?  Un abrazo fuer-

te fuerte, cariños muchos. GLADIS

*   Se refiere a la muerte de los detenidos comunes ocasionada por una requisa.

Devoto 15 de marzo  de 1978

Mi Teresita querida: Es tarde y la luz se aleja dejando paso a la noche.

Cielo  plomizo es todo mi paisaje cuadriculado por las rejas. Bueno esta

carta no es una más, quiero transmitirle muchas cosas que siento por usted.

Hoy seguramente habrá venido con su carga de ansiedad de verme y un ca-

nasto de cariños... pero no... seguro tropezó con el “no” y a esta altura ya

sabrá el porqué antes que yo, aquí encerrada. Hoy pensé al despertarme po-

n e rme lindita para usted ya que me corté el cabello pero... bueno.  De un

buen tiempo a esta parte es así mi vida.

Sabe estuve con la cabezota en usted y su hijo, mi querido marido.

Cuantas cosas lindas. Esa carita redonda que semana a semana me trae ese

“estoy con vos”( chocando tras el vidrio las miradas). Recuerdo que en la úl-

tima visita quedamos en que me contaría de su niño chiquito, cosas que yo no

conozco.  Por eso le contaré hoy lo que sentí cuando cobré real conciencia de

que en mi vientre una vidita latía, una vidita hecha, fecundada con amor.

Cuando aún el embarazo era suposición, cuando las ganas de ser madre se
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confundía con mis ganas al sentir que pulsaba dentro mío una parte de vida

de quien más amaba, entonces, por aquellos días, las ganas de vivir se multi-

plicaban. Y re c u e rdo cuando bajando de la terraza escucho una voz dulce que

me dice: “¡Hola mamita!, porque vas a ser mamá”.  Era Jorg e .

Le diré que en muy de mis adentros me costó hacerme dicha idea. Pe-

ro luego cuando los escollos me salieron al paso me quedé cual pájaro en

una caja, comprendí todo aquel profundo significado: Mamá. Y cubrí con

mis brazos el vientre que aún no abultaba, decidida a no perderlo jamás. Y

así comenzó a cambiar mi figura, necesitando del cariño del padre, en el

a n o rmal mundo de los hombres. Acá. Así fué que esa tarde mientras des-

cansaba, me despierto rodeada de compañeras en prisión quienes desde

muy cerca observaban los primeros aleteos de mi pajarito.¡Que sensación!

y día tras día, 9 lunas enteras lo sentí, felices ambos, de conocernos en ca-

da movimiento, en sus subidas y medias vueltas por toda mi panza de “acei-

tuna”, como me llamaban mis hermanos. Y caminaba, y veía la lluvia caer,

el viento sordo chocar en el desértico patio. Iba y venía cara al cielo, bus-

cando un mejor oxígeno para el pequeñuelo, hasta que nació. Hermoso era

él, trigo aterciopelado, boquita en corazón. Hijo de hombres llegó al mun-

do y usted sabe en que situación. Ahora, son cuatro añitos que bailotean so-

bre la tierra, esta nuestra tierra fecunda, preñada de esperanzas.

...Y siempre usted... a mi lado. Calle abajo, corriendo tras el tren, tras

el ómnibus para estar aquí y allá. No puedes esconderme tu tristeza, no, co-

mo tampoco tu bondad, no. Y ahí estás con tus canas al furioso viento, con

tus ojitos pequeños, porque también vos sos madre.

Hoy seguramente te encontrarás con otras madres que lloran a sus hijos,

por eso estoy triste yo también, por eso te comparo la vida con la muerte, el

nacer y el morir, dos desenlaces inevitables, cuando es natural. No hoy. Te re-

sita querida, yo sé que soy tu hija también, que hemos aprendido a quere rn o s

Año 1978 49



en estos duros momentos, por eso, por tener cimientos tan firmes en tan des-

favorable situación, no debes pre g u n t a rme nunca si te quiero, pues cómo no

q u e re rte si en cada mirada me entregas y me traes tantas cosas queridas, me

das la mano y no la espalda. Sabes? no te pongas mal por la tosquedad del

o t ro, no, vos sabés bien el porqué y que te quiere. Bueno hasta aquí con vos.

Un abrazo a don Raúl y para vos mi hasta cada martes. ¿Será?. Besos de GR I-

S E L D A. Finalizo y te envío el 26-3-78, te veré pronto.  Chau.

Villa Devoto  19-3-78

Querida mami: Hoy es un domingo muy lindo de sol, acabamos de lle-

gar del recreo y aquí estoy para charlar con vos. Me imagino que en esta se-

mana habrás pasado momentos de gran preocupación por todo lo sucedi-

do aquí en Devoto, pero también te habrás tranquilizado un poco después

de saber que en las plantas en que nos encontramos nosotras no sucedió na-

da, de todos modos es igual muy triste todo eso ya que nos dijeron que hu-

bo una gran cantidad de muertos y heridos. Ese día aquí no tuvimos recre-

os y la comida vino un poco más tarde que de costumbre, lo mismo que la

merienda, luego todo volvió a la normalidad aquí, pero me imagino que

donde sucedió todo, debe haber tardado bastante. Pasando ahora a otra co-

sa, te cuento que ya me entre g a ron la foto de las nenas, están re a l m e n t e

muy hermosas y prácticamente no han cambiado mucho físicamente, casi

me parece que están igual a la última vez que las vi, te aseguro que reviví un

montón de cosas cuando miré sus caritas, me trajo muchos recuerdos lin-

dos. Ahora te la voy a mandar de vuelta y me da un poco de pena, pero co-

mo se que sos bastante apegada a las fotos y como seguramente tenés esa

sola te la mando y me dejo bien grabada esas caritas alegres y que tanto
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quiero. Muchas veces tengo ganas de escribirle, pero al final no me decido

y me quedo pensando que algún día lo haré, ganas no me faltan, como así

tampoco de mandarle algunas líneas a la flaca, sabés me gustaría mucho

que alguna vez les leas una que otra carta mía a las nenas, así quizás no me

olviden del todo, bueno esto es un decir, nada más, sé que a pesar de todo

no me olvidan ¿no?. Te cuento algo de aquí, en este mes tenemos varios

cumpleaños que como siempre trataremos de ingeniarnos para hacerles al-

go rico a las cumpleañeras, una de ellas cumple 42 y te diré que se conser-

va bastante bien, yo la cargo y le digo que todavía es una “florcita”, ella me

dice: “una florcita arrugada” pero, florcita al fin, bueno de más está decir-

te que a todo le ponemos nuestra cuota de humor, también para mí hay dí-

as color de rosa, no es cuestión que todo lo vea negro ¿no?, la vida es linda

aunque haya momentos duros, hay que verle el lado bueno o por lo menos

tratar de hacerla lo más linda posible, aunque te diré que esta semana fue

bastante triste para mi pabellón, una de las chicas recibió carta de su casa

donde le dan la triste noticia de la muerte de su padre, realmente fue un do-

lor muy grande pero, que le vamos a hacer. Bueno, mamita te dejo aquí, ya

te escribiré más, te mando con ésta la foto de las nenas. Reciban todos mu-

chos besos y abrazos y para Benjamín todo mi cariño de siempre. Hasta ca-

da momento. Chau. NELFA

Villa Devoto

21 de Marzo de 1978

Querida familia: ¡Hola! ¿cómo están? espero que no se hayan preocu-

pado mucho ante la falta de cartas, lo que pasa es que estuvimos sanciona-

das por 7 días sin correspondencia, visitas y recreos, pensamos que se trata
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de una equivocación porque no recordamos que se haya producido una si-

tuación como la que dicen que se dio, que gritamos y hablamos fuerte a pe-

sar de los insistentes reclamos del personal. Estos días, estuvimos muy pre-

ocupadas e impresionadas por los últimos hechos, y para peor no poder

sacar cartas para que ustedes supieran como estábamos. Hemos tenido una

libertad el lunes a la madrugada de una compañera de Tucumán del terce-

ro de celular, cumplió la condena y se fue porque no tenía PEN, mañana se

va Cristina Olivera, estamos contentísimas, ya que dentro de unas horas

tiene posibilidades de ser atendida como corresponde a su gravedad. Nos

enteramos que fueron reconocidas en Córdoba las compañeras trasladadas

lo que nos alegró muchísimo, esperamos que las traigan pronto a Devoto.

Hoy la operaron a Lidia, una compañera que estaba en este Pabellón y a la

que tres veces tuvieron que sacar en sillas de ruedas por la gravedad de su

estado. Todavía no se sabía que tenía, a pesar de los numerosos tratamien-

tos que le hicieron. Le iban a hacer una neumo pelvigrafía, pero se agravó

y la tuvieron que internar. Ya hacía un año que andaba con muchos dolo-

res, puede ser desde un fibroma, hasta algún problema más serio de ovario.

Todavía no sabemos cómo salió la operación y esperamos que no sea nada

jodido. Estoy leyendo “Una luna para el bastardo” de Eugene O’Neill que

es una obra teatral, también empecé “El juguete Rabioso” de Arlt. De “La

gran estafa” me falta un poco; a pesar de lo que es, se pueden sacar cosas

rescatables, porque para algunos datos conserva algo de objetividad. Uste-

des se preguntarán por qué tengo tres libros empezados, lo que pasa es que

como los libros más o menos pasables están muy solicitados nos turnamos

para leerlos un rato cada una... (Carta incompleta.) BEATRIZ
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Villa Devoto

Sábado 25-03-78

Mi queridísima Olga: vuelvo a estar con vos, como todos los fines de

semana, es como si viviéramos lejos y tuviéramos que encontrarnos, ¿viste?

Yo ya lo hago como costumbre el fin de semana, trato de recoger todo lo

que vivo, todo lo que siento de lunes a domingo, todo lo que se me ocurre

preguntarte o contarte, y fijate vos lo que te digo: “todo lo que siento”, sí,

algunas cosas son así, la mayoría, que están en el pensamiento, que nunca

se detiene, porque el resto de cosas, lo que pasa aquí adentro, es poco va-

riable, más bien un nulo, por lo tanto no tendría qué contarte, entonces re-

c u rro al pensamiento, a la imaginación  a transportar re c u e rdos de cosas

que pasaron hace un montón de años. Muy distinto a vos, tus cartas tienen

un tono muy diferente, más bien las siento llenas de vida y actividad, pues

durante el día te pasan mil cosas. Acá es la rutina, la monotonía, la chatu-

ra, todos los días lo mismo. Digo que uno por dentro tiene tantas cosas! que

es capaz de tener tema para una carta, para una charla, para inventar un

cuento que haga reír, una historia de suspenso, tiene tantas cosas uno que a

esta monotonía le encontrás todos los días algo nuevo, pero es difícil, no

creas que se logra así nomás, a veces te puede atrapar el desgano. Y te digo

que todo lo que voy descubriendo aquí, después de los mil cien días que lle-

vo, es valiosísimo. Afuera con el ritmo de la vida misma, es difícil captar to-

do esto, pues una cosa tras otra, te rebasa, te mete en ese loco y frenético

ruido, por eso es que hay que proponérselo. Te juro que me quedo con esto

último. Bueno, todo este largo espiche acerca de lo que una siente tras estos

b a rrotes, seguro que te lo debo haber contado como quichicientas veces

¿no? ¡Paciencia hermanita!, yo realmente quisiera tener cosas más lindas,

más variadas, pero mi realidad es así, escasa, recortada, dura. Algún día tal

vez pueda contarte bien lo difícil que es, cuál es mi condición, cómo es la
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cárcel, cómo es hoy la vida para un preso político, reina la inestabilidad, la

incertidumbre, cada cosa prohibida es un gran peso. No obstante sigo vi-

viendo, por supuesto, pero es como caminar con una pata renga, como que

das un manotazo y te falta algo. En sí, son todas las cosas que siento que es-

tán como adormecidas, ahí a un costado, siempre te cuento de ellas: la fal-

ta de memoria, el desconocer la realidad de afuera, el no escuchar música y

cuando por ahí se filtra una muy suavecita, desde el club o de cualquier la-

do, me quedo como embobada, bueno, multiplicá eso por todas las cosas

que no tengo, y es ésa la pata renga de la que te hablo, sigo andando pero

con un cacho menos ¿no? Vos qué pensás? 

- A esta altura ya estarás de vuelta de tu viaje, hoy hace 10 días que

te fuiste. Te preguntaría cientos de cosa, pero mejor voy a dejarte que me

cuentes vos primero, pues tal vez ya lo hiciste. Me interesaría que me deta-

lles bien todo lo que te dijeron, sé que debe ser difícil enfrentarse a lo que te

digan los tíos, ellos siempre criticándome a mí, a vos, a todos. Por supues-

to siempre supe que a mí me tienen bronca los tíos, posiblemente te digan

una sarta de macanas, para que vos te las creas, siempre fueron iguales. ¿Te

acordás?  Mucha amabilidad  pero de fondo quieren engancharte a vos. Por

favor no vayas a firmar ningún papel de la herencia, yo por ahí pensaba que

te habían mandado llamar para hacerte firmar algo, es riesgoso a pesar de

que no lo creas, pues de esa forma ellos siguen quedándose con mis perte-

nencias, y en este caso con las tuyas, porque te van a comprometer a “pa-

gar” a vos. Y eso hermanita es lo que me preocupa, no estoy dispuesta a pa-

garles toda esa guita encima. Hay otras formas de solucionarlo para salir

adelante. El tío Juan quiere seguramente que me arrepienta de lo que hice,

pero yo no me arrepiento de nada, porque no hice nada, y eso que le quede

claro. Si no te lo dijo, seguro te lo va a mencionar en cualquier momento,

vos decile así, que no me puedo volver atrás de algo que no hice. Pero el tío
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Juan, como siempre se queda con la pica. Pero no le des más vueltas al asun-

to, que no te vaya a engañar, como lo hace siempre. Todos esos días que vos

estabas allá , yo pensaba qué te dirían, si habrán hablado o no, bueno, es-

pero que me cuentes bien y por favor hacelo, no me dejes así, sin saber na-

da, porque me doy cuenta que siempre que te pregunto por eso no me in-

formás mucho. Yo sé que hay cosas que te cuesta expresarlas, pero buscá la

forma de hacerlo. Dejando el problema familiar de lado, te cuento que el lu-

nes vino al penal la Cruz Roja Internacional y ha llamado a todas las que

estamos detenidas, una por una, para hacer un control de nosotras. Prime-

ro anduvieron de re c o rrida por los pabellones, no entraron pero llegaro n

hasta la reja y nos preguntaron cómo estábamos. Ese día comimos un poco

mejor. Bueno, como te digo me atendieron, me dijeron que estaban hacien-

do lo posible para que mejoren nuestras condiciones de vida, para que los

“beneficios” que tienen sólo unas pocas chicas, los podamos tener todas,

iban a pedir una hora más de recreo, para las chicas que no tienen depósi-

to, que son un montón, les iban a depositar, también ayudan a las familias

de algunas chicas que no tienen recursos. Todo esto te digo que alegra mu-

chísimo, saber que se preocupan por uno. También hablamos de mi proble-

ma de salud, de los dolores de cabeza, y él iba a averiguar por qué no me sa-

can el electroencefalograma. En general son gente muy atenta y hablan

todos con acento extranjero, el cual me sonaba muy extraño al oído. Me

dio muchas esperanzas de que pueda salir en libertad, que siendo mi situa-

ción PEN, sin causa tenía posibilidades, o tal vez otro país me pueda reci-

bir. Yo le dije que tengo posibilidades de tener ciudadanía italiana y me di-

jo que eso era importante que tratara de conseguirla en forma rápida.

Respecto a esto quería que charláramos. Lo último que me contaste fue que

tenías en tu poder el nombre del lugar donde nació el abuelo y que no sé

dónde lo habías llevado y que en un mes tendrías la partida. Pero de ahí no
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sé más nada, varias veces te he preguntado en las cartas. Yo creo que tenés

que tenerlo presente, para mí es muy importante, por más que haya alguna

posibilidad de libertades en el país, no podés dejar de lado el trámite en las

embajadas. Si no vamos a estar igual que el año pasado. ¿Te acordás? En es-

ta época del año pasado yo con la misma cantinela: “hay posibilidades pa-

ra salir del país”, y vos: No, voy a esperar. Al final: nada.Yo sé que te debe

costar verlo, que seguro no tenés ninguna gana de que yo me vaya al extran-

j e ro, pero si no aprovechamos ahora tal vez me tenga que quedar un año

más... y así. Mirá, yo te pido que trates de gestionarme la ciudadanía como

1er. punto, si vos no podés venir, mandá alguien con los papeles a la emba-

jada, pero no lo podemos dejar pasar. Lo mismo en el consulado de Fran-

cia. Hay una oportunidad, hay algo concreto. Yo le voy a escribir desde

aquí, si es que me dejan sacar la carta. Vos tratá por favor de hacerlo. Pero

contame si mandás o no, nunca me decís nada. Y eso me lo podés contar

perfectamente en las cartas. No te embales con lo que te puedan decir en el

comando, pues el año pasado pasó exactamente lo mismo. Y no vas a cre-

er que fue por culpa mía que acaso no me porté bien. Siempre he tenido una

actitud correcta y además no depende exactamente de eso, a pesar de que

propagandicen eso.

Bueno Olga, te voy a dejar por ahora. Mañana tal vez te escribo de

nuevo. No mandes tantas fotos juntas porque se me arma un lío. Por aho-

ra las que yo te pedí, luego te las devuelvo y vos me mandas otras, ¿querés?

La de la comunión por más que esté linda me voy a reír igual, por la cara

que tengo allí. Un beso a los chicos y a Puchi. Un abrazo fuertísimo. Hasta

pronto. Silvia.

Nota de Silvia: esta carta es de la época en que querían nuestra firma

y trabajaban sobre la familia para que nos presionen. Los “tíos” son los mi-

litares del comando.
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Villa Devoto 26 de marzo 1978

Querida Mami, hoy amaneció el día como ya hace 15 días que lo esta

haciendo triste, gris, nublado como con ganas de llorar... Yo le digo a las

cras. que es como si el tiempo se pusiera de acuerdo a los momentos que se

viven... En estos días estuve bastante preocupada pensando en como te en-

contrarías vos y toda la familia después de enterarse de los acontecimientos

que se vivieron la semana pasada aquí en el Penal y de los que espero ya es-

tés bien enterada, es decir que nosotras nos encontramos bien, que los he-

chos  que se produjeron fueron únicamente con los comunes y que a noso-

tras no nos ha pasado nada. Así que espero te encuentres más tranquila yo

hubiera querido escribirte ese mismo día pero fue imposible porque tenía-

mos una sanción por 15 días a partir del 11/3 así que recién hoy puedo vol-

ver a hacerlo. Hoy es domingo de Pascuas... y no tendré huevitos de choco-

late ni roscas pero al menos tengo el gusto que podamos charlar aunque sea

así a través de un papel que como vos decís Mami a veces es mas sustancio-

so que lo que se puede charlar a través de los vidrios del locutorio. En estos

momentos estamos las 4 escribiendo, Anita mientras lo hace nos ceba ma-

te y prepara las tostadas con manteca (que es leche en polvo batida con un

poco de agua y sal y por supuesto ayudada con un poco de imaginación) y

el mate cocido de la tarde, pensamos festejar esta otoñal y opaca tarde de

Pascua. A diferencia del año pasado este año no tuvimos misa en toda la se-

mana, así que jueves y viernes santo no se diferenciaron en nada de los de-

más jueves y viernes de otras semanas. Esta tarde después de 25 días de no

hacerlo, salimos al  recreo externo, la tarde a pesar de haberse despejado el

cielo y salir el sol no estaba linda, no tenía esa calidez que suele caracterizar

a los días otoñales sino que mas bien estaba opaca, sin brillo, durante todo

el re c reo aproveché para caminar, caminar toda la hora con una cra. que

también es de Córdoba y que me contaba que la madre está solita, a pesar
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de ser ellos 4 hermanos pero que por una u otra circunstancia no están con

ella, te juro que me dio mucha tristeza quizás por esto la tarde se me opacó.

Bueno pero al entrar de nuevo al pabellón y sentarnos todas a merendar en-

tre parloteos y risas de tantas se me contagió también la alegría de festejar

una nueva Pascua y entonces el tiempo que nos quedaba hasta el momento

del reintegro se me pasó volando. El domingo pasado estuve pensando en

lo que ese día significaba para todos nosotros, la figura, la cara de Papi me

acompañó durante todo el día pero junto a el estábamos nosotros toda la

familia en un momento u otro que marcaron nuestra existencia y es así que

el día se me pobló de recuerdos, algunos tristes otros alegres, algunos coti-

dianos otros excepcionales y al terminar el día pensé que Papi está siempre

con nosotras como lo estás vos Mami porque Uds., nos imprimieron nos

dieron su estilo, su forma de ser que perdura a lo largo de toda la vida aun

cuando la misma nos vaya modelando a cada uno a su manera. Bueno vie-

jita hermosa la dejo con un abrazo muy apretado que diga las palabras que

no puedo decirle. Las chicas te mandan muchísimos cariños y yo cuando les

termino de leer tus cartas cada vez estoy más orgullosa de mi Mami y ellas

de las cartas. EDELVEIS

Villa Devoto  26-03-78

Domingo 26 de Marzo. Mi querida hermana, qué tal? cómo estás? co-

mo verás estoy tratando de hacer mis cartas una cercana a la otra y mien-

tras siga existiendo la posibilidad de escribirte, lo voy a seguir haciendo.

Hoy domingo de Pascuas, para mí, un día más como cualquier domingo,

aquí no se distingue, una de las chicas acaba de decirnos ¡Felices Pascuas!

en medio del semejante barullo de baldes y escobas porque hace poco que
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nos levantamos, serán las 8.30 y empezaron a limpiar. Para recordar la Pas-

cua pensamos hacer cañoncitos, desde ayer las chicas estuvieron seleccio-

nando las migas de pan. Ni te cuento el hambre que tenemos en estos días,

ya que comemos muy mal, nos traen unos guisos explosivos, optamos por

lo tanto alimentarnos con pan. Bueno te estaba contando de las Pascuas. El

jueves fuimos a misa. Por ser esta fecha nos llevaron a la capilla que hay

aquí mismo dentro del penal. Nosotras la veníamos pidiendo desde hace ra-

to, es algo que tienen todos los presos y fijate vos que nosotras no. Es decir

hasta ahora nos dieron misa para Navidad y ahora. El cura viene a veces a

vernos aquí  pero muy poco y a veces comulgamos pero no puede dejar de

chocarme que nos extienda la ostia a través de las rejas. Bueno el paseo has-

ta la capilla es muy corto, esta vez no fuimos como en Navidad con las chi-

cas de otro piso, fuimos solas, es decir la totalidad de este piso. Bueno la ca-

pilla es chica y con butacas, vos sabés que hace tanto que no voy que hasta

me he olvidado de los cánticos. En la misa tuvimos presente a todos y roga-

mos tanto por los muertos como por los que quedamos, incluso re c o rd a-

mos a los presos comunes que murieron aquí hace unos pocos días. Lo leís-

te bien en el diario? Hay aún muchos heridos de ese suceso. Nosotras

ofrecimos donar sangre si es que necesitaban, pero nos dijeron que no. Vol-

vimos de la misa muy contentas. Hoy no tenemos recreo, estamos sancio-

nadas y todavía nos faltan como 5 días para terminarla. Mirá lo que yo

quería charlar con vos en ésta es sobre las noticias. Yo en varias te mencio-

naba la necesidad que tenemos, vos no te das cuenta porque escuchás per-

manentemente la radio, la tele, aunque no leas detenidamente los diarios. Y

más o menos te vas enterando de lo que está pasando. Aquí en cambio no

tenemos nada, sólo las visitas y las cartas, por lo tanto tenemos que tratar

que a través de ellas nos llegue algo. Con dos o tres noticias que me mandes

más las dos o tres de otras chicas, nos podemos más o menos dar una idea
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de lo que pasa en el mundo. Yo te pediría que lo pienses y no que charlemos

en la carta sólo de noticias, porque entonces perdería la visión de lo que pa-

sa con vos o con los chicos y eso es lo que me interesa principalmente. O

sea, sólo basta con que en una parte de la carta me transcribas o comentes

algo del diario. Qué se yo, cuando te ponés a escribir, poné el diario al lado

y sacá algo, lo que vos consideres más interesante. La vez que me mandas-

te esa noticia de las libertades (que luego no se cumplen) pero eso nos sirvió

mucho ¿entendés? Yo sé que a vos te gustaba leer el diario y no sos tan nu-

la, como para no saber que pasa alrededor. También lo que quería pedirte

es sobre la parte impositiva. Estuvimos hablando el otro día con otras chi-

cas y queremos saber como andan éstos. Tratá en otras cartas de mandar-

me cuales son los nuevos porcentajes de la ley impositiva, si se crearon im-

puestos nuevos, como anda en general la dirección de Rentas en cuanto a

recaudación y ya que es tu trabajo sabrás informarme bien.

No lo hagas en una sola carta sino contame un poquito en cada una ¿te

p a rece bien? El otro día te mandé una carta para que se la muestres a las chi-

cas de la ofi. Contame luego qué dijeron. Hoy hace frío y sigue nublado y con

ganas de llover, toda la semana estuvo así. Ante esto sabes cuál es nuestro pro-

blema?: lavamos la ropa, pero no seca entonces no nos alcanza la cuerda don-

de la colgamos. Es un lío, la ropa toma un olor a humedad espantoso. En mi

última carta te hablaba de la posibilidad de que estuviéramos sancionadas o

en los calabozos por la requisa, pero no pasó nada así que supongo que será

la semana próxima, así que no te extrañes si no te escribo en 15 días. Sabés?

estoy leyendo un libro que se llama “La sal de la tierra”, es muy lindo, te voy

a transcribir una parte, se llama  La misión de las manos: “El hombre de la

t i e rra no tiene el poder de suscitar la primavera, pero tiene la oportunidad de

c o m p rometer sus manos con la primavera y es así que la primavera lo encuen-

tra sembrando. Porque cada semilla, cada vida que en el tiempo de inviern o

60 Nosotras, presas políticas



se entrega a la tierra es un regalo que se hace a la primavera, es un compro-

meter las manos con la historia. Sólo el hombre a quién el invierno no ha ase-

sinado la esperanza, es un hombre con capacidad de sembrar. Y así el sembra-

dor sabe que ese puñado de trigo ha avanzado hasta sus manos de primavera

en primavera, de generación en generación. Superando hasta los yuyales, de-

jándolos atrás. Lo que ahora se siembra se hunde, se entrega pero eso será lo

que verdeará en la primavera que viene. Tenemos que comprometer nuestras

manos en la siembra, que la madrugada nos encuentre sembrando, con cari-

ño, con verdad y desinterés, jugándonos limpiamente por la luz en la penum-

bra del amanecer, trabajo tan simple que nadie verá y que seguro no será no-

ticia. La única noticia auténtica de esta siembra, la da la tierra y la historia...”

¿te gustó? Bueno es mucho más largo, pero esta parte me gustó mucho, ade-

más muy significativa ¿no?

En estos momentos Ma. Elena, Vivi, Negrita, Choli y otras están abo-

cadas a la tarea de preparar algo para esta tarde, están todas alrededor de

la mesa moliendo tostadas, es para hacer nugatones, que alguna vez te con-

té como los hacemos. Y además cañoncitos rellenos de queso, quedan deli-

ciosos. Vas a ver cuando estemos juntas te voy a enseñar todas las recetas

que sé y con poquitas cosas; el otro día hicieron en otro pabellón  empana-

das de queso, todo con miga de pan y grasa de la carne que la derretimos,

ya ves puro ingenio. 

Y bueh qué me contás sobre mi situación, averiguaste algo? Yo sigo es-

perando, esperándote. Esto se vuelve muy largo, no te parece? Mirá vos lo

que le pasó a Ma. Elena, le abrieron una nueva causa  no sólo a ella, sino a

varias compañeras más y pensar que estaba en la misma situación que yo.

Ante esto a todas nos preocupa, porque te pueden abrir causa por cualquier

cosa y no te despegás más de aquí. Escribiste alguna carta al ministerio, al

Arzobispado, a algún lugar que se te ocurra? Lo que tenés que pedir concre-
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tamente es mi libertad. Hace bastante que no recibo carta tuya, por qué es?

Vos me decís que es porque tenés mucho que hacer, yo te comprendo y sé lo

que es atender una casa, pero igualmente te lo pido porque sos lo único que

me une a la realidad y no puedo dejar de pedírtelo, a pesar de que sé que te

debe costar ponerte a hacerlo. Le diste la carta a Carlos? al menos decile

que me escriba un poco él así se turnan y no te toca a vos sola, a Puchi no

le pido porque sé que no le gusta,  pero que no se descuide porque un día de

éstos lo engancho a él también. No puede ser que teniendo a mis parientes

que me pueden escribir no lo hacen. Si vos supieras el valor que tiene aquí

una carta! Esa necesidad te la tengo que hacer comprender yo así que dis-

culpa si te lo repito tantas y tantas veces. En otra te voy a mandar una para

Nené. Cómo anda? va seguido a tu casa? Tratá en la próxima carta de con-

tarme cosas de ella y si tenés alguna foto mandámela. Yo le voy a escribir.

De pronto me agarra un embale y quisiera escribir para todos lados, lásti-

ma que no puedo ya que no podemos escribir a todos los que quisiéramos.

En fin. Contame cómo andan los chicos. Aún espero las fotos que me pro-

metiste. El otro día los miraba a los tres en la foto (la tengo colgada en la

p a red sobre mi cama) y me parecían tan lindos, qué ganas de apre t a r l o s

muy fuerte. El viernes último hubo visita especial para un piso que tiene

más beneficios que nosotras, y les dieron por esa fecha visita de contacto,

es decir tuvieron en el patio, desde aquí escuchábamos las risas y los gritos

de los chicos con sus mamás. Aquí muchas de las chicas pensaban en sus ni-

ños, como desearían tenerlos así aunque sea por dos horas. Desde aquí es-

cuchábamos que cantaban  “sobre el puente de Avignon”... y nos recorrió

un qué se yo por todo el cuerpo, contrastando con toda nuestra situación

de constantes prohibiciones, en fin te lo tenés que tragar y seguir. La visita

que les dieron fue dos horas a la mañana y dos a la tarde, suerte que esas

chicas lo pueden aprovechar. Bueno te hablaba de los chicos. Paula debe es-
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tar en esa edad que crecen un montón porque van descubriendo cosas y me

imagino que debe ser hermoso seguirla de cerca con todas las ocurrencias

que debe tener ¡qué lindo! Por las características que vos me decís en gene-

ral es tranquila, si bien inquieta en lo que puede hacer, pero no es nerviosa

ni llora mucho, distinta a Daniela que berreaba tanto ¿te acordás? Y vos, le

consentís muchas cosas o no, cómo sos vos con ella? Conmigo por ejemplo

vos eras muy cariñosa, cuando yo era chica, te acordás de “una linda ma-

ñana de octubre...” y cuando me cantabas y me cantabas pero que yo lue-

go hacía lo que quería, porque por ahí me consentían entre todos. Bueno

contame cosas de Paulita y de Pablo también cómo es etc.. Esta carta la voy

a dejar aquí, espero que me escribas pronto y me contestes a lo que te digo.

Si te cuesta tanto agarrá la carta mía ponela al lado y me vas contestando

punto por punto. Así hago yo a veces, si no, me olvido, bueno hermanita en

la anterior te decía que no te olvides de girarme un poco de plata. Andamos

escasísimas y nuestra necesidad principal son los zapatos para todas, las za-

patillas están todas en malas condiciones y el invierno nos va a pescar des-

calzas, así que si tenes girame. Un beso grande para los chicos, para Puchi ,

Tati y Carlos para vos ese abrazo fuerte que quedó pendiente. Hasta pron-

to. Cariños. SILVIA

Villa Devoto  29/3/78

Mamita querida ayer por suerte recibí una nueva cartita tuya, la que vie-

ne con un dibujo de Moni, del 20-3, es muy interesante la forma en que ha he-

cho el gato, bastante completo parece, es decir con bigotes, pelos, patas, indi-

ca que como vos decís la niña es bastante inteligente, entiendo que como

buena abuela estás chocha con tu nieta. A mí, como tía, me pasa más ó me-
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nos lo mismo, cuando cuento de ella y como ayer que le mostré el dibujito a

todo el mundo, me salgo de la vaina. Por lo que me decís que la tía Yola va a

sacar los papeles, me alegro muchísimo, lo que no entiendo es si ella re c i b i ó

mis cartas, dos, sí entiendo que ella me escribió. Hasta hoy no la he re c i b i d o ,

decile que la quiero, que si nos escribimos le voy a contar más de todo lo pa-

sado en  todo este tiempo. Me imagino lo lindos que estarán sus nietos. Aquí

me enteré que Beto estuvo con la mamá de Mónica y dijo que este viernes ven-

drá a ver a Graciela, supongo que te habrá visto a vos también seguro. Aho-

ra es el mediodía, entra un sol hermoso por la ventana, ya fuimos al re c re o ,

tomamos aire y el patio estaba lleno de sol de la mañana, recién llegó el al-

m u e rzo y lo empezaron a re p a rt i r. Esto lo hace una celda que se ocupa de la

fagina del día, o sea re p a rtir el desayuno, leche de dieta, el pan, el postre y lim-

piar todo el pabellón, cuando estamos encerradas. También se encarga de ha-

cer la lista de los médicos y otras cositas  más. Espero que la comida sea bue-

na, pues últimamente da mucho que desear, no se puede comer. Aunque de

vez en cuando viene algo bueno, pero es poco frecuente. Mañana nos toca a

esta celda hacer la fagina, a mi me gusta pues me puedo mover más que otro s

días, cosa que necesito tanto pues estoy siempre con poco movimiento y en-

c e rrada. Así que ese día me viene al pelo. Aún no me atendió el contactólogo,

c reo que debe  haber algún problema pues pasa lo mismo con los otros espe-

cialistas e incluso el clínico. Yo me sigo anotando al oculista, escribí al hospi-

tal y también pedí hablar con el jefe de área para contarle lo que me pasa y

ver si él puede hacer algo. Pero aún no me ha llamado tampoco. Hoy insisti-

ré. De tu visita espero que se pueda concretar pronto en buenas condiciones

tuyas por empezar, ojalá te vaya bien con los trámites de jubilación que son

tan lerdos, ya casi un año que te jubilaste, no? Como te conté en una anterior

me impresioné mucho con lo que pasó con los comunes, te habrás enterado,

pensar que tan cerquita de aquí se murió tanta gente, con una impunidad in-
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c reíble. En realidad fue algo que no sucede a menudo, al contrario son hechos

que no se olvidan. Veré si me consigo algún canto re f e rente al gato de Moni,

una chica de aquí dice que se parece a la Pantera Rosa. Ah! te cuento que ayer

la intern a ron a Cachita, la señora de edad, te acordás? En realidad no anda

muy bien, es decir, su reuma se empeoró y casi no puede caminar a veces. Eso

la tiene muy preocupada, no es para menos, encima que su situación legal no

tiene novedades, pobre, por lo menos desearía que la atiendan bien en el hos-

pital aquí. Ya es de noche y sigo. Esta es una canción para la Moni que le bus-

qué para cantar al gato que me hizo: Mi gato, mi gato es muy divertido; sale

de paseo y no usa vestido./ Mi gato, mi gato, tiene una nariz, cuando se re s-

fría hace atchis, atchis. Qué tal, te gusta? Voy a ver si consigo más y le man-

do a Pablo también, yo por ahí no me doy cuenta de que es lo que entienden

a esa edad, así que a veces le pregunto a las chicas que tienen hijos más gran-

decitos para que me digan como les han ido enseñando a que sepan cantitos

y demás. La Moni debe saber bastantes de esos. Deseo que al recibir ésta ya

hayas tenido noticias de las chicas. Apenas sepa algo de mis suegros o re c i b a

las cartas de la tía te aviso. Te aclaro que aún no recibí las fotos de Moni, no

se si ya la mandaste. Bueno querida mami, pronto te vuelvo a escribir si es que

no surge algún posible inconveniente. Te mando un abrazo y beso grandote,

a la Moni muchas sonrisas, a las tías, tíos, primos y demás seres queridos un

re c u e rdo de siempre. Te quiero mucho. CA R M E N

Villa Devoto

Abril 1978

El jueves Santo tuvimos la segunda misa, luego de la navidad y nos han

prometido la celebración de una misa por mes como respuesta a los insis-
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tentes reclamos. Cada tanto viene el sacerdote al pabellón, lo hace detrás de

las rejas, y habla con todas, nos atiende fuera del pabellón en forma indivi-

dual en caso de confesión o comunión. En la misa se nos permitió cantar

haciendo una excepción al reglamento, éramos 140 compañeras, o sea to-

do un piso, estábamos muy contentas de que se nos haya concedido la mi-

sa, y tratábamos de no recordar momentos vividos en ese mismo lugar en

diciembre del 76 *. Me puso muy contenta la noticia que me contaste en tu

c a rta anterior de que la comisión Episcopal se había entrevistado con el

presidente y de que uno de los temas a tratar era la situación de los presos;

es muy importante en la medida que sus pedidos pueden contribuir a aliviar

nuestra situación o acelerar soluciones en algunos casos. El año pasado tu-

ve oportunidad de leer el documento de la Iglesia que salió publicado en los

diarios; este año en caso de que se de a conocer, sabré lo que dice por inter-

medio tuyo ante la prohibición de diarios y revistas; es una lástima que no

dejen entrar recortes por carta de noticias de ésta índole. En estos días en-

viaré una nota al sacerdote para que me permita escribirme con Madre An-

gelina, el a su vez debe pedir autorización al jefe de...

(Carta incompleta.) 

NOTA:* La madre de BEATRIZ nos hace referencia a lo que tiene que ver con lo

que les hicieron al ser trasladas de Córdoba a Buenos Aires: para constatar que llegaban

sin golpes y en buen estado, las hicieron desfilar desnudas, debajo del Cristo y en la Ca-

pilla del Penal de Villa Devoto, teniendo como público al director de la cárcel, a los mé-

dicos y al cura del penal, y a algunos penitenciarios  más.
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Villa Devoto, 2 de abril 1978

Queridos viejitos: Hoy les escribo con mayor alegría que la semana

pasada, porque ya lo vi a papá, porque se que están bien y porque se que es-

tarán mas tranquilos al saber que estoy bien y que nosotras también esta-

mos bien. La visita de papá me hizo muy bien, supe por él de la desespera-

ción y la angustia que habían pasado y también del significado que tuvo la

última carta que recibí. Que yo creo que en ella va expresado paso por pa-

so lo que vos, mamá, fuiste sintiendo el día 21, yo me imagino lo que ha-

brás sentido y como habrás actuado y creo que con razón y luego me lo

contás por carta. Espero que papi te haya contado que pasó realmente aquí

y hayas comprendido nuestra actitud, que por otra parte fue totalmente ter-

giversada y utilizada ex profeso, creo que no vale la pena ahondar con res-

pecto a esto, solamente confiar en ustedes. Papi, tu visita fue muy linda, me

reconfortó muchísimo, a través de ella pude ver que, a pesar de la tristeza

hay alegría. Alegría de verme, alegría de sentirte fuerte tanto vos como ma-

má, alegría de cuidarte para cuidarme y cuidar a mamá, alegría de ir cono-

ciéndonos cada vez más. El mundo está y sigue a pesar de todo y nosotros

junto con él. Con respecto a sentirte culpable, yo creo que no hay culpables

de nada, lo que hubo fue la búsqueda de nuestro propio destino y de ir for-

jándolo. Yo nunca quise la cárcel como parte de mi vida, pero hay muchas

cosas que uno no pensó como parte de su vida y cuando se producen hay

que tomarlas y tratar de vivirlas de la manera que se cree justa y correcta.

De todas maneras no va a ser para siempre. De todas maneras me pare c e

que no es el mejor tiempo para estar presa y eso sí hay que pensarlo y ac-

tuar con valentía y fortaleza, pensar mucho las cosas, pensarlas con profun-

didad y saber que es lo que debemos hacer y cual es la mejor forma de ha-

cerlo, y no olvidarse que yo también soy una cabecita pensante y puedo

ayudarlos, pero que ustedes son los que mas pueden hacer por mí. Con res-
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pecto a esto último les voy a contar que, parece, la Embajada israelí está ha-

ciendo declaraciones que va a intentar sacar a presas judías y que sería im-

portante tener la visa de ese país, ¿a ustedes no les llegó un papel que cons-

tata que estoy detenida en Villa Devoto? Si no es así yo lo voy a pedir, pero

creo que ustedes cuando vengan tendrían que pedirlo aquí, en la Sección Ju-

diciales, porque con esa constancia recién te dan la visa en cualquier emba-

jada. Y después de tener la visa te inician los trámites de opción. Incluso

pueden hacerse asesorar por la doctora Cosidoy. De todas maneras como

saben hasta que no se resuelva la causa, no pasaría nada, pero es un paso

dado ¿no les parece? Es domingo al mediodía, estoy escuchando el carro

que re p a rte la comida y me chifla el estómago (veremos que traen de co-

mer). Hay un sol hermoso y el día es muy luminoso, me parece que nos van

a sacar al recreo a la tarde, pero ya en el patio no va haber sol. En estos dí-

as así pienso si habrán ido a tomar sol y mate al parque Urquiza a orillas del

río. Pero de todas maneras, el sol entra en la celda y ésta se torna cálida, es-

tamos haciendo tostadas con azúcar quemada (aquí las llamamos palmeri-

tas) pues vamos a merendar todas juntas cuando nos vuelvan a abrir las cel-

das. El 24 de marzo a nosotras nos dieron una hora y cuarto mas de recreo

interno y a las chicas de otro régimen visita de contacto. La vi a la pulguita

y me hizo muy feliz verla con la mamá y saber que ellas pueden ver a sus fa-

miliares así, aunque luego está la tristeza de volverlos a ver a través de un

vidrio, aún así las migajas pueden reconfortarnos. El sábado 1° se dio misa

en el pabellón y parece que vamos a tener una por mes. El capellán recordó

a todos los muertos y en especial a los muertos aquí últimamente y sentimos

muy hondamente esto, ya que la destrucción y la muerte vivida tan cerc a

nuestro nos conmueve muchísimo.Estamos leyendo un libro hermosísimo

“ E s p a rtaco” de Howard Fast, y a medida que lo leemos nos vamos acor-

dando de la película con Kirk Douglas ¿se acuerdan?.  Nos gusta mucho es-
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te autor, si pueden conseguir algo de él sería bárbaro, por ejemplo “Mis glo-

riosos hermanos”, que es de la época romana y la invasión a la Judea y to-

da la historia de los Macabeos. Incluso podrían leerlo ustedes, especialmen-

te papá, pues le va a encantar conocer algo de la historia Judea y otro libro

de él “Los hijos del sol”. ¿Saben que me enteré el problema de Pocha? Dí-

ganle que no se aflija demasiado que ya va a salir del paso. Además me gus-

taron muchísimo sus líneas en una de las cartas que recibí, ah, entre otras

cosas denle un fuerte abrazo mío por su cumpleaños, y uno también, para

cada uno de los componentes de la flia. Telerín y que siempre me acuerdo

de ellos. Recién trajeron la comida y ahora se está calentando, trajeron po-

llo (chiquitito) para la prescripción y escalopes de mondongo para la comi-

da común, ensalada y sopa. Ah, les cuento que estamos con una alegría bár-

bara porque se va una chica de este piso, expulsada a Italia, es una

uruguaya, no Cirse, sino otra. Fue una emoción terrible enterarnos de ésto,

y no sé si les había contado que el 9 de marzo, un día antes que nos sancio-

naran, se fue otra compañera uruguaya, desde este piso, para Suecia. Ya es-

toy de vuelta escribiendo, salimos al recreo y estuvimos cantando un poqui-

to de despedida a la compañera que se va, estaba muy emocionada, además

porque cantamos canciones de su Uruguay querido. Al volver merendamos

juntas y también le hicimos un hermoso festejo. Ahora ya estamos otra vez

a d e n t ro, las tres escribiendo, yo estoy también por cebar mate. Espero a

mamá para el 6, me parece que todo va a ir bien, además tengo unas ganas

bárbaras de verla y charlar. ¿Me van a mandar la foto de Mirta? ¿y la de Po-

cha y los chicos?. Bueno, viejitos, me voy despidiendo, saludos a todos mis

tíos, tías y primos, a los vecinos, especialmente a Emilia, y para ustedes to-

do mi amor.  Muchos besitos a la Carolita.  Chau.  

PD: Saludos a Pina, Caito y flia. Trata de traerme los libros, o pedile

alguno a Pocha o a Pina o a Miriam.  No me traigas desodorante (aquí hay
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muchos), trae en cambio gillette, shampoo (que no sean Clinic ni Limón).

Besos, besos. LOS QUIERO MUCHO.  ANA.

Papito, en tu visita me contaste que llovió tanto que estuviste 15 días

sin salir a trabajar ¿cómo te está yendo en estos momentos con el trabajo?

¿y con la jubilación?.  Me enteré que en junio se aplicaría la ley de alquile-

res ¿cómo piensan que lo van a resolver ustedes?  Me gustaría que me escri-

bieras sobre estas cosas y que mantuvieras tu promesa de escribirme tam-

bién de como te sentís, aquí te contesto sobre algunas cosas que me pones

en tu carta y que quisiera que luego me digas que te parecen. ¿Qué te pare-

ce como respuesta a esta cartita, además de cómo te va en el trabajo? Mirá

que esta va a llegar cuando mamá esté aquí y me vas a tener que contestar,

vos fijate que pícara soy, ¿no? Besos. ANA

Devoto 10 de abril de 1978

Queridísima María Eugenia: Que tal querida hermanita? Cómo estás?

He recibido hace unos días tu carta de Pascuas y aunque me dieron ganas

de escribirte aun no lo he hecho. La verdad es que las reales ganas son de

verte y charlar largo y tendido, sin vidrios! con aire y sol y alguna hojita ca-

yendo en este abril que tiene algo de dulce y triste otoño: la semana pasada

te extrañé bastante. Mamá supo traerme todo tu cariño y también un poco

de “silencio cargado” Es así o me equivoco? No sé, lo intuyo y me pongo al

lado tuyo. Sabes? que no tengo mucho tiempo y te escribo hoy medio rápi-

do. Quiero que le digas a Papá que el viernes venga e insista en verme ya que

no estoy sancionada. Soy la única del piso porque el jueves 6 sancionaron a

todas las compañeras del pabellón a las 18 horas mientras yo estaba en au-

diencia con el jefe de Seguridad, ya me inform a ron que tengo corre s p o n-
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dencia recreo y visita. Pese a todo no me han sacado al recreo y tengo mie-

do que pase lo mismo con la visita. Ve remos que pasa mañana. De todas

maneras puede suceder que al enterarse en la cola de la sanción del piso no

insista pensando en que seguro estoy yo también sancionada. Espero que

esta carta llegue antes al menos para salvar la del viernes con Papá. Bueno

hermanita estoy muy bien igual que las chicas que están conmigo con la ale-

gría de algunas libertades y el tenerla a Lucy de nuevo con nosotras. Termi-

na ya otro día mientras yo te escribo tomamos mate y las chicas charlan y

se ríen; todo lo feo de esta celda se transforma en una pequeña casita don-

de con mucho cariño y la seguridad de que llegará el día de mayor felicidad

para todos vamos viviendo momentos de mucha intensidad que ya fuera de

estas rejas (quizá en una placita de Bruselas) seguro podremos compart i r.

Te dejo aquí con todo cariño para los dos (¡!). Decile a Carlos que ya lo voy

queriendo un poco mucho, que haga pronto “los papeles” así formaliza y

me puede venir a ver. Un fuerte abrazo para todos. No te olvides de Blanca,

Dominga, Maria y Aquilina. MARIANA

Devoto, 16 de abril de 1978

Paulinito querido: ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Te doy un beso

grandooote! Y otro chiquitiiiito y cuatro tironcitos de orejas por tu cumple-

años.  ¿Sabes? me gustaría mucho estar ese día, son tantas las ganas que

tengo, que anoche soñé que era tu cumpleaños y que habíamos invitado a

todos los nenes del mundo, yo te hacía una torta grandota, había muchos

globos y entonces con vos, con Alfre, con Yamila, mamá, papá, los tíos y los

primos cantábamos muy fuerte y decíamos: que se vengan los chicos de to-

das partes, que vengan de la luna y los de Marte, que se vengan los chicos
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de los planetas prendidos de la cola de algún cometa. Que no falte ninguno

a mí cumpleaños y que no se preocupen por los regalos. El chico de la luna,

petiso y fiero me regaló una nube que está en el cielo. Los chicos que de Ve-

nus dicen venían, trajeron de regalo Las Tres Marías. Los de Marte me die-

ron un sorpresón, pues cada uno traía rayos de sol, la,la,la... ¿te gusta lo

que soñé? Bueno con un beso grande te digo ¡Feliz Cumpleaños mi amor!

Te quiero hasta el cielo. Tía ELSA

Villa Devoto 16 de abril de 1978

Querida Mami, me preocupa bastante cuando pasan los días y no tengo

c a rtas de ustedes también me entran las preocupaciones por no saber que pa-

sa que no escriben, si estarán bien o no, si tendrán algún problema en fin to-

das esas cosas que siempre se te cruzan por la cabeza pero que te llevan a la

conclusión de que nada se resuelve con ponerse mal, que solo me resta espe-

rar y confiar que si  llega algún problema seguro que lo van a poder re s o l v e r

y salir de él y esperar por otro lado, que se vayan acostumbrando a la prácti-

ca de la escritura es decir no solo que me escribas mas seguido sino que tam-

bién me vayas diciendo como te sentís vos no solo con respecto a nosotros si-

no con respecto a todos, que vayas contando como pasan tus días, que si

c o rtaste los yuyitos del jardín esa mañana, que si descubriste después de estu-

diarlo que este año el limonero va a dar flores, frutos, que a lo mejor esta tar-

de tenías un montón de ropa para lavar pero justo te llegaron visitas y tuvis-

te que dejar todo, te acordás que te sabía pasar? Vos me contás que estuvo

visitándote la tía Gabriela durante 5 días pero no me contás nada mas, que

c h u s m e a ron que si iban a pasear que si la tía sigue tejiendo y pre g u n t a n d o

“seré curiosa cuantos años tenés?” en fin todas esas cosas cotidianas que a mi
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me gustaría verlas de cerca pero no me es posible, y sí puedo verlas a través

tuyo, de lo que vos me contás. Acordate que todas esas cosas que se hacen en

la casa a mi me gusta y mas me gusta si te puedo ver a voz haciéndolas y sa-

biendo como te sentís, como te encontraras en cada una de ellas, aunque te

p a rezcan simples o insignificantes y lo podes ir haciendo de a poco cuando te

queda un momentito libre agarras el papel y escribís un poquito y así cada día

hasta que mandás la carta. En estos momentos estamos escribiendo María

Rosa, Anita y yo, Estela esta de “Ramona” en la celda así que esta pre p a r a n-

do las tostadas para hacer la palmeritas esta tarde que junto con el mate son

la función especial de domingo, vamos a ver como le salen por lo pronto ya

esta mañana estuvimos de paseo, las cras. de otra celda nos invitaron a des-

ayunar juntas. Nosotras preparamos la manteca, esa que ya te expliqué como

la hacemos y con un plato de tostadas nos aparecimos, las dueñas de casa nos

re c i b i e ron con dulce hecho con cáscara de naranja que junto con la manteca

quedaba de rechupete, también habían preparado una torta hecha con tosta-

das y con dulce de leche, que también es casero y cubierta con una cre m i t a

con la leche cortada, queda rica aunque a vos te resulte difícil imaginárt e l a ,

bueno en lugar de leche tomamos mate amargo, iban y venían las 2 calabaci-

tas en medio de las risas, los cuentos y los pasajes (como decía la Nona) que

cada una se acordaba de su vida cuando menos nos acordamos sonó el pito

del re i n t e g ro y de nuevo a casita, por supuesto esta vez Estela se libró de tener

que cebarnos mate porque ya estábamos pupudas de tanto tomar y comer

con la vecinas. Sabés que esta semana se fue otra compañera en libertad? es

también otra uruguaya igual que Estela y Anita y salió el viernes 7 con ru m-

bo a Italia no te imaginás como nos sentimos, fue toda una sorpresa, y todo

salió rápido primero le notifican y a los 2 días ya se va todavía nos pare c e

mentira. Hace ya una semana de ésto y todavía me cuesta acostumbrarme a

ello a que no está y por otro lado, la alegría que me da que se haya podido ir.
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Y hablando de libertades sabés que hace unos días firmé un formulario para

gestionar la salida del país. Hasta ahora solo lo podían hacer  las detenidas

que no tuvieran causas en proceso, es decir que solo la podían gestionar aque-

llas que ya hubieran terminado de cumplir la condena, hubieran sido sobre-

seídas o directamente no hubieran tenido causa, pero ahora nos inform a ro n

que todas las que no hubiésemos sido condenadas hasta la fecha podíamos

gestionar la salida del país cuando vos vengas retirás el formulario firm a d o

por nosotras e iniciás los trámites para conseguir la visa de algún país. En tu

c a rta me decís que me enviaste un giro pero me parece que te confundís a la

que se lo enviaste es a Susi, pero no te aflijas que aunque se lo mandes a nom-

b re de ella siempre compartimos lo que se compra. Tampoco sabía nada de la

inundación, acordate que nosotras no tenemos diarios así que es muy difícil

que me entere de esas cosas, pero me imagino por lo que me contás lo mal que

lo habrán pasado ¿que barrio evacuaron? cuando leía tu carta me acord a b a

cuando era chica que cada 2 por 3 estábamos con el agua en el cuello, hasta

que después hicieron los desagües, creía que no había mas peligro de inunda-

ción pero se ve que no estábamos tan a salvo. Sabés que me he reído un rato

de Alfredo con su salida de que me esperará estoicamente o que yo espere es-

toicamente el momento de juntarnos, cuando le escribas decile que también

e s p e ro que termine toda esta situación y podamos salir pero que el sabe no so-

lo nosotros estamos en estas condiciones, sino que la inmensa mayoría está

en igual situación, aquí por ejemplo está una señora que tiene casi 70 años y

hace ya mas de 3 años que esta detenida, sin causa judicial, solo a disposición

del Poder Ejecutivo. Bueno ahora te voy a dejar porque llegó la comida vino

un plato de locro y una empanada para cada una por supuesto que no tienen

nada que ver con tus locros y empanadas esas eran palabras mayores, como

serían de mayor que el Negro se levantaba a medianoche a comerse las empa-

nadas crudas, te acordás? ED E LV E I S
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Villa Devoto 18 de abril del 78

Al padre

Querida familia ¡Hola! ¿qué tal? Recibí carta de mamá con fecha de 4

de abril y luego una de María José, yo les mandé una la semana pasada, es-

pero la hayan recibido. En realidad no tengo demasiadas noticias para con-

tarles, sigo siempre en el mismo pabellón, estos últimos días salimos al re-

creo; hoy nos tocaba salir, ya que no es día de visita, pero estuvo lloviendo

todo el tiempo. Una buena noticia fue que le dieron la visa a Gracielita Suá-

rez en la embajada española, ella tiene la familia de la madre allá y sus

abuelos son españoles.

Es una lástima que no llegue la carta que le mandé a Marily en dónde le

pedía que hiciera algo para acelerar los trámites, en la carta que les mandé a

ustedes no les especificaba bien a qué lugar podían re c u rrir ellos, existe una

Comisión o Comité de Migraciones Europeas, tanto en nuestro país como en

E u ropa, (allá se llamará de inmigraciones) que se ocupa de estas situaciones;

también pueden ir al Ministerio de Relaciones Exteriores de Alemania, para

que consideren el caso y faciliten los trámites, evitando algunas trabas que

puedan ser obviadas a partir de un mayor conocimiento de la familia que me

recibiría. Yo creo que podrían mandarles una carta con mamá Elilia, explicán-

doles, para que se den una idea de la importancia de su ayuda y el hecho de que

se dilaten los logros, van disminuyendo las posibilidades, por ser el factor

tiempo una cuestión fundamental. Ayer mandé una carta al Ministerio del In-

t e r i o r, por cumplirse dentro de pocos días dos años de mi detención pidiendo

el levantamiento del PEN; debe ser la 7º u 8º carta que escribo y todavía no me

han contestado nada. Me gustó mucho la carta de mamá, porque en ella me

cuenta muchas noticias, muy completas. De manera que se pueden compre n-

der mejor. Te rminé de leer el libro que me trajeron; me dijeron con respecto a

“El niño y la sociedad” que lo encontraron y me lo van a traer. Tenemos en el
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pabellón un libro de historia Argentina y otro de Historia de la Industria Ar-

gentina que estamos leyendo, ya que son muy interesantes. Acaba de llegar

una compañera nueva ¡bahh, nueva es un decir! Porque estaba en otro pabe-

llón y como eran muchas la trajeron aquí. No va a estar mucho tiempo porq u e

c reemos que le darán la opción dentro de muy poco, además nuestro pabellón

es el de las libertades, así que le va a traer suerte. Se llama María Cristina Gar-

cía. Es la compañera que creyó que se iba en libertad el año pasado, porque la

l l e v a ron confundida y luego se comprobó que era un erro r... Irma la señora

que vive con nosotros está un poco triste porque su hija no pudo entrar a la

Universidad; en la carta le cuenta que estaba muy ilusionada porque le había

ido lo más bien en el examen de ingreso, pero luego le comunicaron que no es-

taba entre las aceptadas de la Facultad de Arquitectura de Córdoba. El otro

día volvió del hospital Silvita Sabala y Oneglia que también había sido inter-

nada, tenían las dos una fuerte coloración amarilla en todo el cuerpo y princi-

palmente en las manos. Les hicieron análisis que dieron bien, lo raro es que tu-

v i e ron fiebre durante un tiempo y náuseas, a Silvita le descubrieron que tiene

úlcera, hacía tiempo que tenía problemas de estómago. En el hospital estuvie-

ron con Lidia la compañera que se llevaron tres veces en silla de ruedas, la ha-

bían operado de varicocele pelviana, pero surgió una complicación, cuando

después de operarla, le apare c i e ron dos quemaduras en los talones de terc e r

grado; no se conoce su origen, y le tienen que hacer un injerto porque tiene un

hueco que llega al hueso, no puede caminar y las curaciones son muy doloro-

sas porque se le pegan las vendas. Seguramente por los efectos de la anestesia

no sintió el dolor en el momento que se quemó, ¡qué mala suert e !

El otro día se fue una compañera que estaba conmigo en el 46, noso-

tras creíamos que le daban la libertad vigilada, aunque era medio raro por-

que todavía no había cumplido la condena. Pero parece que la llevaron a

Rosario por algún trámite. ¡Y nosotras que ya la hacíamos en libertad!

76 Nosotras, presas políticas



El domingo “fuimos al cine” a ver “un niño llamado Baxter”; la que

cuenta las películas es María Eugenia Saint Girons que es muy expre s i v a

y artista, nos hace vivir los relatos como si realmente estuviéramos en el

cine. Las chicas hicieron unos alfajorcitos, que tenían más aspecto de

sandwich de miga que de alfajores, con almíbar tostados y con dulce de

leche y banana entre medio. En el patio tomamos sol que nos vino muy

bien, ya que estábamos medio paliduchas y caminamos bastante, porq u e

nos sacaron a un patio más grande. A Rosarito le escribió una cartita su

sobrino, es un caso extraño, porque Ignacio tiene sólo 2 años. Bueno en

realidad es la mamá del nene que las escribe, o sea su cuñada, es genial co-

mo lo hace, porque le transmite todo lo que al nene le va despertando cu-

riosidad o va descubriendo, y le escribe textualmente algunas frases que

va armando, de manera que parece estar viéndolo. El chico la identifica a

Rosario con “la ventanita” del locutorio, y con la estampilla verde de las

c a rtas, que para él re p resenta un regalo hermoso. Rosarito está tratando

de conseguir estampillas verdes porque se nos han terminado y no quiere

dejarlo a Ignacio sin el re g a l i t o .

Mañana es el cumpleaños de Cotita y lo vamos a festejar con algún

postrecito, me olvidaba de contarles que desde hace unos días, nos conec-

tan durante 10 minutos el agua caliente, es un poco problemático, porque

de las 3 duchas sólo tienen 2 agua caliente y hacemos malabarismos, pero

por lo menos cada dos o tres días logramos bañarnos todas y nos turnamos

un día con agua fría y otro con caliente.

Me dieron el resultado del análisis tengo unos parásitos “Gram”, que

provienen de la materia fecal y producen irritaciones y flujo. Me dio unos

óvulos y una pomada el médico, pero creo que para curarme del todo ten-

dría que consultarle al clínico, para que me de una medicación específica

para parásitos intestinales.
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Bueno creo que ya les he contado de todo un poco, en la próxima le

contestaré a Mari Jo. Espero que todos ustedes anden bien y que envíen

pronto noticias. Creo que veré a mamá dentro de pocos días, quizá cuando

ésta llegue, ya se encuentre en viaje. Mientras tanto, hasta que papá venga

a la visita común me podría escribir, pienso que no tiene que costarle tanto

hacerlo, porque cuando viene charlamos lo más bien, es cuestión de tomar

la lapicera y hacer de cuenta que uno está hablando. Una sola visita cada

cuarenta días es muy poco y muchas veces nos quedan cosas en el tintero

por falta de tiempo. Bueno será hasta la próxima, y me quedo esperando la

carta de Pecatlos, un beso grande para todos. BEATRIZ

Villa Devoto, 30 de abril 1978

Queridos viejitos: ¿Cómo están? Yo aquí muy bien, este es un luminoso

domingo con un espléndido sol, un sereno día de otoño, quizá un poco húme-

do, pero que de todas maneras transmite mucha vida. Mientras estoy senta-

da escribiéndoles escucho el murmullo de las compañeras de otro piso que es-

tán en el patio, es su hora de re c reo, y a pesar de estar a cuatro pisos de

distancia siento sus voces y sus risas y las siento muy cerca. Lo mismo me pa-

sa con ustedes y con todos los que quiero mucho, aunque los tenga lejos cuan-

do pienso en ellos o comienzo a rescatar re c u e rdos es como si los tuviera al la-

do. Hoy me siento terriblemente bien, no me importa ni los muros ni las re j a s ,

me siento libre, escucho la vida de afuera y la siento como si la estuviera vi-

viendo. Aquí hay encerrada tanta vida joven que en momentos siento la fuer-

za de toda esa vida unida y se que voy a vivir para siempre, porque yo tam-

bién soy una de ellas. Ahora estoy escuchando los gritos de los chicos que

juegan en la canchita y es un grito de vida y aunque yo no pueda gritar aquí
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a d e n t ro, en mi pensamiento uno mi voz a la de ellos y estoy gritando yo tam-

bién. Y soy también la chica que pasa por la calle con un pantalón vaquero y

un lindo pulóver. Y sé que aunque ahora estoy aquí, ésto es un paréntesis en

mi vida, que puede ser un poco largo, pero lo que fui antes nadie me lo pue-

de quitar, como nadie me va a poder quitar lo que soy ahora, como nunca po-

dré olvidar estos años, pero que sigo viviendo y sintiéndome humana. Y tam-

bién se que seré un ser humano con todos los atributos que la naturaleza nos

ha dado pero principalmente la libertad. Y eso de que yo forjé un mundo con

lo de aquí no es real. Esto no es natural, no es natural que un ser humano es-

té enjaulado y que además no pueda cantar, ni reírse expresando su alegría o

no pueda mirar el sol, las estrellas, la vida por una ventana. ¿Puede alguien

f o rmarse un mundo así?. A mi me parece que no. A ustedes ¿qué les pare c e ? .

Aún, a pesar de todo, nunca pierdo de vista el objetivo principal de la liber-

tad y ante eso muchas cosas se aceptan, pero con mucha tristeza. Pero hoy no

es día de tristezas, afuera, en el pasillo hay cuatro chicas limpiando el pabe-

llón, es la fajina y una de ellas está tarareando muy bajito una canción, cre o

que es un tango y me da una alegría inmensa escucharla, lo mismo que sien-

to alegría escribiendo esta carta. Queridos viejitos, el martes o miércoles, no

re c u e rdo bien, me hicieron firmar una planilla con mis datos que va al Minis-

terio del Interior junto con la visa para comenzar los tramites de opción y ten-

go que esperar cuatro meses para que me respondan si me la otorgan o no. Es-

te fin de semana voy a escribirle también al juez y a la abogada. ¿Fueron al

juzgado? ¿saben si hay algo nuevo en el juicio?. Les diré que he estado espe-

rando alguna cartita pero no he recibido ninguna. Vuelvo a escribirles pues

comimos (bifes de hígado con ensalada) y yo estuve limpiando la celda. Bue-

no les estaba diciendo que no recibí ninguna carta y esperaba algunas líneas

de vos, papi, pues mientras estaba mamá te mandé una carta con una serie de

pensamientos y de cosas sobre algunas preguntas que están haciendo y no me
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la contestaste. Espero que ahora que está mami me escriban entre los dos.

¿Cómo está el barrio? y si me mandan alguna noticita de Rosario ¿qué les pa-

rece, eh?. Con respecto a la carta que espero de ustedes quiero que conteste a

la mía ¿eh?. Tuve carta de Peli y Mirta y hoy les voy a contestar a ellas, a Pe-

li se la voy a escribir hoy mismo, a Mirta se la voy a empezar, pues es mucho

lo que tengo que contarle. A Graciela le escribí el domingo pasado, salió jun-

to a la que les mandé a ustedes ¿saben si la recibió? Díganle que me conteste,

así empezamos a tener una correspondencia mas fluída, pues me gusta escri-

b i rme también con ella y tener de esa forma noticias mas directas de lo que es-

tá haciendo y de su familia. Retomo a la noche, como mañana es 1° de mayo

no va a salir, saldrá recién el martes. Esta mañana desayunamos todas juntas,

para eso ayer a la noche cada celda hizo un postre, nosotras hicimos un bu-

dín con dulce de manzana en el medio (el dulce hecho con las cascaritas de las

manzanas que nos habían traído).Como salimos al re c reo temprano, cuando

volvimos como no habíamos desayunado teníamos un hambre atroz, así que

sacamos los postres y en 5 minutos desapare c i e ron todos, había cosas riquí-

simas: tortas con dulce de leche, bomboncitos, unas tortas fritas con azúcar,

etc y ¡¡zás!! en un santiamén desapare c i e ron. En este momento estamos le-

yendo las cartas de la hermanita de una compañera. Es una adolescente de 17

años y le cuenta a su hermana como comenzó su noviazgo. Estas son las co-

sas que más nos unen, compartir también lo que nos cuentan nuestras fami-

lias. Como se darán cuenta se redujo la hoja, pero como son muy grandes no

c reía que iba a llenar otra entera, así que corté la mitad que nos sirve para otra

c a rta o para alguna nota. Les cuento que recibí el depósito y que ya hice algu-

na comprita en la proveeduría. Querido papi, la verdad es que tengo muchas

ganas de verte y me gustaría si pudieras hacer alguna visita antes del 27, por-

que tengo un poquito de miedo que para esa fecha quizás no podemos vern o s .

Te cuento que en los calabozos hay en este momento 80 compañeras que las
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l l e v a ron el jueves de esta semana. Yo no se bien o mejor dicho no me acuerd o

cuando me visitaste, creo que el 31 de marzo, posiblemente puede ser que no

estemos sancionadas para el 13 y 14 de mayo que sería cuando se cumplirían

los 45 días, pero no se como será para el 27. Bueno, decidí vos, yo te espero .

¿Están leyendo Espartaco? Si no es así traten de conseguirlo y léanlo, es muy

bueno. Bueno, queridos viejitos den mis saludos a toda la flia. Telerín, a cada

uno de mis parientes, a tía Leonor y tío Jaime cuéntenles que recibí carta de

M i rta y que estoy contestándola. A Emilia y su marido, a doña Sara, a doña

P e t rona y las chicas, a Liliana, a la Sra. Moni. Y para ustedes un enorme abra-

zo. Bueno, anoche me apagaron las luces en el abrazo y como hoy es 1° de

mayo no quiero terminar sin decirles que hace un día mas luminoso que el de

a y e r, aunque los dos son diferentes, hoy no hay neblina como ayer. Estoy es-

cribiendo desde la cucheta de arriba y me da el solcito en las piernas, el aire

está fresquito pero el sol calienta.  Bueno viejitos ahora sí me despido con un

e n o rme abrazo y un beso más grande aún. Chau. AN A

PD: Me olvidaba de contarles que hoy para conmemorar el 1° de ma-

yo tomamos una taza de “CAFÉ”. Bárbaro no? Besitos a la Carolita. Noti-

cia de ultimo momento: bajaron todas las compañeras del 5°, así que para

venir averigüen bien antes. Muchos besos.

Villa Devoto, 4 de mayo de 1978.

Mi querida Abue: Hola! Un abrazo inmenso y calentito que nos per-

mita sentirnos cerquita y así charlar un rato mientras vemos por la ventana

este cielo azul tan lindo y asistimos seguro a la caída de una y otra hoja.

¿Qué te parece? Recuerdo los pedacitos de parque que se ven desde tu casa,

pero si te animas podemos bajar y caminar un rato despacito por la plaza,
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sentarnos al sol y volver con todas esas cosas lindas capaces de recoger en

un paseo un domingo por la mañana. Claro que primero habría que ver co-

mo andan las ñañas porque ahora empieza el frío, hay que cuidarse mas,

no? pero el buen ánimo es el mejor remedio también y eso al encontrarme

con tu sonrisa se que no falta, así que nos abrigamos y salimos, si? Bueno y

ahora ya andamos juntas te cuento que como todos los años el 28 tuve un

pensamiento muy especial para mi querida Abue. Me llegaron por supues-

to tus cariños y yo también recordé todos los pasados juntas  de alguna ma-

nera y en particular el de los siete en Olivos. Y mirá que ya estoy en los 30

y me parece no tan lejano ese festejo preparado con el mayor cariño. Les

cuento a las chicas aquí y me dicen en broma que los mimos de los tiempos

modernos son distinto (y principalmente toda la situación ¿no te parece?) y

que aquí en nuestra pequeña celda no tendremos ni la gran mesa , ni el lin-

do mantel y tantas masitas ricas, pero igual hay mucho, mucho cariño pa-

ra reemplazar todo lo que falta. Yo les digo humm.. .humm se tienen que es-

merar mucho para que yo no extrañe demasiado a mi Abuela! Y Bueno te

cuento ahora como lo pasamos pues en realidad y a pesar de sentir mucho

el no poder estar cerca de todos ustedes lo pasamos muy bien, con mucha

alegría y olvidándonos un poco de todo lo que nos gustaría hacer y no nos

dejan. Como para Pascuas la proveeduría nos vendió mas cosas, por ej., ha-

rina y algunas latas, algo quedó y lo utilizamos para los cumpleaños. Hicie-

ron las compañeras una torta grande que comimos en el recreo de una ho-

ra donde nos juntamos las 80 chicas que vivimos  en el mismo piso.

También cumplía años otra de las chicas que se llama María así que lo fes-

tejamos juntas. Lástima que una hora se pasa volando, no? Luego nos en-

c i e rran de nuevo y allí siempre estoy con las tres compañeras de siempre

Laura, Rata y Gracia. Ese día se esmeraron en la cocina. Mirá el menú:

1 ro.pizza, después arre g l a ron el arroz que vino del penal con atún y des-
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pués unas tortitas riquísimas que hace la Rata, no lleva ni huevo ni mante-

ca y como verás es muy económica pero deliciosa! Me hicieron también va-

rios regalos y entre historia e historia, entre risa y risa acordándonos de to-

dos se nos fue el día. Ah! y además como si eso fuera poco ese día nos

sacaron a la tarde al patio (casi siempre nos sacan a la mañana) y en medio

de ese atardecer mientras charlaba con las chicas llega el cart e ro con una

tarjeta lindísima de Mamá cargada de todos los saludos de ustedes. La leí-

mos juntas y nos emocionamos un poco. Bueno, como verás no la pasamos

nada mal y todas esperamos que sea el último y que el próximo pueda fes-

tejarlo con mi Abuelita en algún lado, qué te parece? Yo se que si fuera por

tus rezos no nos puede fallar, eh? Ojalá que sea así y mientras tanto sabes

que nunca faltas por aquí, que las chicas te quieren muchísimo y te mandan

muchos besos. Dale de mi parte a Guillermina y Gabriel, a Tío Tom, y Jo-

se, a Tía Julia y los chicos montones de cariños míos y para ti el abrazo más

más fuerte del mundo. Tu nieta. MARIANA

Villa Devoto

Bs. As. 7- 5 -78

Querida  Mamá: bueno, cómo te prometí en la última visita aquí estoy

escribiéndote y como de costumbre recordándote con mi más inmenso ca-

riño. El viernes, el tata no vino, por un lado pensé que podría haber llega-

do tarde a sacar número ya que la visita fue casi dos horas más temprano

porque había un piso sancionado y luego pensé que, bueno, a lo mejor es-

taba cansado o había tenido algún inconveniente. De todas maneras espe-

ro verte el martes y lo espero a Mariano también. Bueno, te cuento que yo

no tengo mucho que contarte de por aquí, te veo semanalmente y en la cár-
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cel no ocurren demasiadas cosas muy diferentes. Lo que sí te puedo contar

que se fue una chica chilena en libertad de mi piso y que se está por ir una

uruguaya el próximo martes ¡que suerte! ¿verdad? Por lo menos que se va-

yan algunas te da esperanzas que en algún momento nos toque a nosotros

¿no te parece? Si no me equivoco la uruguaya se va a Italia y la chilena se va

a Noruega, bueno la libertad debe ser linda en cualquier parte, pero al no

tener ni idea de cómo se puede dar la nuestra, pienso que no creo que sea

muy agradable que nos toque irnos lejos de Uds., de la casa, de los herma-

nos, Mariano, los sobrinos, en fin. Ya te comentaba yo cómo me gustaría

seguir trabajando en mi profesión y volver a tener una vida normal, de tra-

bajo y tranquilidad. Porque no creas que la cárcel es muy tranquila, imagi-

nate que el hecho de estar encerrado es lo más antinatural para el ser huma-

no y bueno y aunque tratás de pasarlo lo mejor posible, el corazón, el

instinto y también la razón permanentemente te llevan hacia afuera y la lu-

cha interna por no caer en la desesperación es muy grande. Pero mirá, no te

hablo más de esto por ahora ¿no? Lo que también puedo contar es que vi-

no la Cruz Roja, miró las celdas una por una y nos dijeron que iban a ha-

blar con todas y nada más. Estoy esperando verte para tener la seguridad

que estás bien o mejorando la salud y también espero verte más gord i t a .

Ojalá puedas tomarte un descansito ¿verdad? Mirá, tengo un poco de rabia

porque Miriam no escribe, ella sabe que tenemos algunas cosas para char-

lar, fundamentalmente del Tata y la actitud de ella con él. Yo creo que ella

sabe bien que a nosotras nos interesa aportar en esa relación y también sa-

be que para nosotras ella tiene una mayor responsabilidad en los desenten-

didos, vuelvo a pedirte que le digas que nos escriba o que se venga alguna

visita sin los chicos pero con ganas de hablar seriamente sobre eso. Supon-

go que Meca ya se habrá ido y espero que las cosas no se hayan empeorado

¿sabés algo de Lito? Te pido un favorcito, cuando traigas paquete, además
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de las perchas necesito elástico de corpiño para arreglar algunos. Esta es la

sección mangazo. La negrita de tu hija menor, está bien y cada día más ne-

gra, todos los días estoy un rato con ella, pero te imaginás que con cinco ho-

ras de recreo cada una tiene sus amistades y así que el tiempo no te alcanza

para chusmear con toda la gente que querés hacerlo. Hoy en un grupo que

se formó con mate dulce, charlamos sobre los aparecidos y las cosas que

cuenta la gente de las supersticiones (¡o no!) que existen por ahí. Te cuento

que menos mal que en la celda tenemos el living, el baño, la cocina, el jar-

dín todo junto porque hoy seguro que yo no salía de la cocina ¡cuentan ca-

da cosa, que se te pone la piel de gallina! Justo coincide esta conversación

con un libro que estuve leyendo de una re e n c a rnación de 200 años atrás,

bastante entretenido pero no me gustó mucho. Pero no te vayas a creer que

me dedico a las brujerías... ¡pero que las hay, las hay! ¿no?. Yo no tengo

mucho para contar de esas cosas, sólo me acuerdo algo que contaste vos al-

guna vez sobre el abuelo Abrahán que se te apareció detrás de un árbol en

Pichanal, creo que era él, pero no me acuerdo bien. Aquí en la celda, Cha-

ro (la uruguaya) no cree en nada de estas cosas y tampoco cree mucho en

las cosas que se cuentan de ese tipo y en este momento me dice que te diga

que te cuides de la anemia y que aproveches y disfrutes de la vida ya que no

nos tenés al lado. Pero vos no le hagas caso ¡sí en cuidarte!, pero si nos tu-

vieras al lado seguro que no te enfermás ¿no es cierto? A Norma, la otra

chica de la celda, le llegó una foto de su negrito subido a una llama donde

está su mamá más viejita según ella. Ahora tenemos las fotos de nuestro s

críos en la ventana y todos los días los miramos o los tocamos como si pu-

dieran sentir ellos nuestro cariño y de paso ahora tenemos de visita 8 chicos

más en la ventana que son hijos y sobrinos de otras, así que nunca estuvo

tan alegre la celda como ahora. Bueno, viejita linda, por ahora me voy des-

pidiendo y te reclamo las fotos de Federico, Ignacio y Mariano para com-
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pletar el álbum, ¿te parece? Te quiero muchísimo, un beso enorme para el

Tata y otro para toda la familia. Hasta luego. GRACIELA

Bs. As.  Mayo 7 de 1978

Mi querida Teresita: Sólo faltan unos días para tu cumpleaños y qui-

siera llegar a vos de alguna manera, aunque seguramente te voy a ver el

martes que viene. ¿Qué tal? Quisiera regalarte algo pero vos sabés que no

puedo, solo puedo decirte y eso sabemos que encierra más valor: que a lo

largo de estos años fui queriéndote día a día, semana a semana. Que nos he-

mos convertido en amigas, ocupando un lugar en tu vida que sé que es muy

importante. Por eso cada martes que llega, más allá de la visita, sé que estas

ahí vos con la mejor cara posible, abriéndome tu corazón de madre. Creo

que para vos también es algo más que un deber, el venir a verme, es el sen-

tir la necesidad de verme y eso es muy importante para mí.

Pensar que cuando nos conocimos chocábamos en algunas cosas, pro-

pio de la edad de ambas, pero ahora si bien la diferencia subsiste siento que

podemos comprendernos mucho más.

Vos sabés cuanto cariño me une a Jorge, ¡cuánto! Como compre n d e r á s

también cuanto dolor encierra el que nos encontremos de esta  manera. Pero

sé también que sabés cuanto más, somos capaces de dar. Te resita querida

aunque en este momento no re c u e rdo cuanto cumplís (siempre pasa lo mis-

mo con todos, incluso con Jorge) te mando un “tironcito de orejas” juego

muy usado entre nosotros desde niños. Bueno Te re espero que estés mejor de

salud y decile a don Raúl que te cuide y que compre unos vinitos para brin-

dar por tus años.  Decile que no crea que me olvido de él, pero que te siga “mi-

mando”, ojo ¿eh? Sabés ahora estoy pensando en que canción voy a dedicar-
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te en la próxima y te lo digo, total cuando ésta llegue a tus manos ya te la ha-

bré ofrecido, pero quiero que vos también aprendas alguna. Un abrazo fuer-

te para el petiso, otro para don Raúl y para vos una canastita de cariños y un

ramillete de besos. Hasta cada momento, tu hija. GR I S E L D A

Cariños a Raulito y flia. y para los amigos que están muy junto a vos.

PD: Tere te pido me mandes alguna foto de Eduardito, de aquellas sa-

cadas hace algún tiempo y en donde está jugando en la calle. Entran por

carta. Gracias.

21- 5-78

Domingo 21. Mi querida hermanita: aquí estoy como siempre, aun-

que no creas, en el mismo lugar y en la misma posición que el domingo pa-

sado, sentada en mi cama como escritorio y cuatro chicas más alrededor, el

mate va y viene. Recién acabo de escribirle a Tati y se me hizo tarde, lo que

pasa es que charlas entre medio hace que una se disperse Yo ya leí a esta al-

tura las cartas de las que están a mi alrededor y ahora me llaman de por allá

y después tengo que ir a hacer fagina afuera y ya veo que esta carta no sale

hoy. Además festejamos el cumple de Graciela y tenemos que pensar qué le

hacemos para divertirnos. Bueno con estas perspectivas y siendo como las

cinco de la tarde, crees que la terminaré? Recibí tu carta una larguita y una

postal de la Isla de los Pájaros, que es hermosísima, sí, de verdad ese pája-

ro en vuelo me dio sensación de libertad y la isla me hizo acordar del vera-

no, de aquellos veranos tan lindos. Pero hoy te diré que no tengo ninguna

sensación de verano porque hace un frío de locos, así que no lo puedo aso-

ciar. La carta también me gustó muchísimo, como siempre, a las chicas tam-

bién les gustó, porque dicen que contás cosas simples de la vida cotidiana,
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que nos hacen recordar las pequeñas cosas. Te dije ya que tus cartas las es-

peramos? Así que acordate que todas estamos pendientes de ellas. Me pre-

ocupa mucho tu problema de ciática, es algo que te jorobaba mucho. Sa-

bés? ayer le contaba a una de las chicas, aquel día que volviste de la oficina

y que te pusieron una inyección y que te produjo alergia y tuve que salir co-

rriendo a buscar a la Vasca ¿te acordás? Espero que ahora te cuides y te me-

jores pronto. Aquí por ejemplo si bien nadie tiene ciática, no andamos muy

lejos, los dolores de columna y las deformaciones que tenemos en la espal-

da son terribles, como ya te he contado esta inmovilidad nos endurece to-

das, las camas son de alambre y se hunden, no tenemos respaldos ni sillas,

así que todo se combina para que estemos así. Hace como 10 meses que

p ro h i b i e ron la gimnasia, que es lo más sano para estas situaciones. En

cuanto a lo que me preguntas de las radiografías, no, aún no me han dado

los resultados, pero aquí no hay una atención como para que me digan con-

cretamente qué tengo o que me hagan más estudios como para descubrir la

causa de mis dolores. Yo sé que no es sólo producto del encierro como me

quieren hacer creer. Esos dolores los tenía afuera también. No creas que me

duele de tanto pensar, al contrario, como vos decís no se puede evitar. Y en

cuanto a si vos estuvieras en mi lugar, sería largo y tendido para charlar

porque no sé muy bien a partir de qué fundamentas tu debilidad. Aquí co-

mo en cualquier situación difícil uno se sobrepone y mirá que he visto a mu-

cha gente de diferentes edades. Hace poco llegó una viejita que no es tanto,

tiene 50 años y toda su vida vivió en el campo, pero aparenta muchos más

años y según parecía estaba embarazada, ella está ilusionada en ello, aun-

que parece que sería un fibroma o algo así  y bueno tuvo que pasar por to-

do lo que hay que pasar luego de la detención y aquí está, tiene causa y qué

se yo, pero aquí está enfrentándose a esta realidad como todas. Soportar el

encierro no es fácil, cuando estemos juntas alguna vez lo charlaremos y ve-
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ras que es así, pero si vos vivís la realidad y no te escabullís de ella, encon-

trás seguro lo necesario como para salir bien de todo esto. En eso pienso

siempre y capaz crees que de ahí provienen mis dolores de cabeza ¿no? Pe-

ro no hermanita, tantas cosas hay para pensar y que más de una vez no lo

hacemos. Tenés razon cuando decis que cada una lo debe ver de distinto

punto de vista, pero yo creo que nos entendemos perfectamente. Yo tam-

bién rescato un montón de cosas de la enseñanza que nos dieron los viejos,

por supuesto con una serie de límites que les pusieron a las cosas, pero que

se trató de todo un problema generacional, no exclusivo de nuestros viejos.

Mami por ejemplo tenía honestidad, es uno de los valores que más a flor de

piel tenía y como éste una serie de valores que creo fuimos adquiriendo, por

supuesto otra pila que eran malos, pero que hoy puedo verlos y alguno de

ellos corregirlos. Por ejemplo vos no crees que nos cortaron bastante en to-

do lo que era el cómo expresarnos? ¿vos expresaste siempre lo que sentías

? yo sé que no,  yo tampoco. Me parece que tendrías que pensarlo y ver có-

mo sos vos ahora con tus hijos, no? Yo al menos sentía que a veces no tenía

lugar ni forma de expresarme, mis sentimientos, mis dudas, miedos, si bien

por ahí lo hacía escribiendo, pintando, cantando pero... ¿y hablando? Aho-

ra pienso vos ¿cómo lo harías?. Generalmente nuestras expresiones nos las

tragábamos porque yo al menos, sentía algo así como que era responsable

de lo que hacía y no era bueno mostrar tantas cosas, no había incentivo pa-

ra hacerlo  Con esto no pienses que juzgo a la ligera o que no puedo llegar

a comprender que pensarían los viejos por aquel entonces. Otra cosa que

pienso es que por un lado teníamos toda la independencia para actuar por

nuestra cuenta y por otro estabámos atadísimas y sin notarlo. No sé cómo

lo ves vos. Yo al menos lo siento así. Acordate por ejemplo de cuántas ve-

ces me estaba por ir de casa, a estudiar a otro lado. Yo sabía cómo podía ha-

cerlo y sin embargo siempre me quedaba, por esto o áquello. Bueno sobre
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esto habría mucho para charlar, quiero que me cuentes qué pensás. Pero no

creas que pensamos muy distinto. Hoy es lunes y acabo de cenar, tengo un

frío bárbaro, terminé y me vine volando a seguir la carta. Estamos a media

luz ya que se quemó una lamparita y aún no la cambiaron. Algunas de las

chicas caminan por el pabellón, de una punta a otra. Son 18 pasos de ida y

18 de vuelta, para entrar en calor. Vos sabés nos dejan tener sólo 2 frazadas,

algunas muy finas, así que la noche es bastante fresquita, aunque nos da-

mos una vueltita por el ropero (llamamos así al lugar donde tenemos algu-

nas perchas con tapados y sacos) y lo dejamos devastado Yo en este mo-

mento te describo como estoy vestida ¿querés?: unas medias can-can

bastante gruesitas, arriba unas medias 3/4 amarillas, pantalón vaquero, ca-

miseta, pullover bremer rojo, otro pullover bodeau escote en v y encima

una campera azul y tengo frío aún. 

Hace días que estoy pensando que el 25 la Paulita cumple 3 años. Y

me parece bien que se lo festejes, especialmente que se divierta ella con los

globos. Sabés, me gustaría un montón estar allí,  pero otro año más que nos

agarra el desencuentro. También me hubiera gustado mandarle un dibujito

como antes podía hacerlo, pero otra cosa más estrictamente prohibida. Me

quedan pocas cosas para elegir. Quería mandarle una ardilla de papel,  pa-

ra que la pinte y hacerle una cartita para ella, pero no creo que llegue a

tiempo. Se me hace bastante difícil escribir algo y que ella me entienda por-

que al perder todo contacto, te faltan las palabras y por ahí no voy a saber

encontrar las palabras justas para su edad, vos después contame si está bien

o no y que dijo ella. Bueno Olguita te dejo por hoy. Dale un beso grandisi-

mo a la Paula en su día y decile eso que le voy a mandar la ardillita de rega-

lo. Ah! la carta 13 es la que fue para Tati, la numeración la voy a variar en-

t re las dos, así que no te hagas lío. Escribime pronto y muchísimo, si te

acordas mandame las postales y papel fino. Un abrazo a todos. Al Puchi en
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especial, contame cómo anda (pero extenso querés). Saludos a todos los co-

nocidos, a Manuela cuando la veas también. Los quiero mucho. Te espero.

Besos. SILVIA

Villa Devoto 5 de junio de 1978

Querida Mami, cómo estás? seguramente con mucho frío porque es lo

que está de moda en estos últimos días, pero que barbaridad que manera de

ponerse fresco tan pronto, te juro que no me quedan ya pilchas, todas me

las pongo encima, pero lo mas calentito de todo es el gordo que me trajiste,

es hermoso y requete calentito, deberías tejerte uno para vos bien largo pa-

ra que no pases frío. Seguro que en estos días estuviste preocupada además

del frío porque no recibías misivas nuestras, pero parece Victoria que vas a

tener que aumentar el número de plegarias, porque esta vez, después que

nos hicieron una requisa, no sólo se fue Anita al 5to. piso sino que nos fui-

mos las 4 de la celda junto con todo el pabellón, pasamos del 4to. piso al

5to. sancionadas durante 15 días y recién hace 4 días que bajamos, por eso

no escribíamos. Durante la sanción estuve en una celda donde éramos 5,

para colmo parece que el tiempo se sumó al castigo, nos hicieron unos frí-

os polares, por suerte nos dieron casi siempre una manta y el colchón que

nos aliviaban bastante (porque cuando estamos sancionadas en ese piso so-

lo se da colchón para dormir a la noche) la temperatura, pero ya estamos

de nuevo en casita, tomando mate y comiendo cosas ricas (me salió rima-

do) y lo mas lindo recibir noticias de Uds., el sábado recibí carta tuya y de

Adelqui que re a p a reció en escena de lo más dicharachero y animoso des-

pués de sus andanzas internacionales, me cuenta sobre su viaje a Guatema-

la, adonde fue a renovar la visa y también de todo lo que tiene que trabajar,
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pero nos ha hecho reír a lo largo de toda la carta con las salidas que tiene,

además de hacerme saber que le siguen gustando las plantas y que piensa

llevarse unas cuantas especies para nuestros pagos. Estoy dele escribir en

medio de un barullo bárbaro pero contenta con el ruido porque resulta que

nos están colocando un termo tanque eso significa que dentro de un tiem-

po (espero que sea poco) nos vamos a poder bañar con agua caliente es to-

do un progreso no te parece? Mientras te hablo del progreso miro a Anita

que está dele traquetear con una crema, así le dice ella es para las paspadu-

ras, te paso la receta, un pedazo de grasa de los bifes, y lo derretís, después

le agregas un poco de leche para purificarla (así dice ella) le agregó talco pa-

ra endurecerla un poco y absorber la grasa y la puso dentro de un frasqui-

to de desodorante para que se perfumara, aquí la hemos cargado todo el día

con sus inventos pero ella asegura que ni Helena Rubinstein se manda se-

mejante producto. Bueno nosotras para saberlo a ciencia cierta vamos a te-

ner que esperar unas días par ver como siguen sus manos si se vuelven mas

tersas, o se le cae la mano por culpa de la crema (no debe ser para tanto des-

pués de todo). Y el mundial como sigue? dicen que afuera no se habla de

otra cosa nosotras aquí a veces nos enteramos que están jugando porque se

escuchan las ovaciones de los presos comunes que están al frente de nues-

tro celular, cada vez que meten un gol, como ellos tienen televisor y se entu-

siasman tanto, que parece que estuvieran en la cancha, me imagino que us-

tedes no se perderán partido no? Esta mañana le mandé una carta al flaco

a México para hacerles saber como estamos nosotras. Mami cuidate no to-

mes frío en el patio te dejo ahora con un abrazo grandote y calentito para

que te abrigue a vos y besitos.  EDELVEIS
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Villa Devoto 11 de junio de 1978

Querida Mami, en estos momentos me llegan del patio las voces de

muchas compañeras entonando canciones que ya debe hacer rato que afue-

ra no se escuchan pero que por aquí siempre están de temporada, es que la

mayoría salvo muy poquitas ya van para 3, 4 ó 5 años las que mas tiempo

hace que estamos de pupilas, así que no se puede exigir mucho del reperto-

rio... Bueno ya volví aunque a decir verdad solo me había ido con el oído

porque en estos momentos ya deben ser las 2 de la tarde y es hora de siesta

forzosa porque hasta las 4 no nos abren y te digo que en una tarde de do-

mingo tan linda como ésta no solo me dan ganas de estar en el patio sino

que me gustaría estar en todas las plazas y parques conocidos y me dan tan-

tas ganas de correr. Pero mejor me paro sigo charlando junto con vos como

si estuviéramos en casa tomando mate y comiendo buñuelos que es más

acogedor que andar tomando frío por ahí. Y hablando un poco de por aquí

te cuento que el viernes último nos dieron misa, pero a diferencia de otras

veces, en que la misa fue oficiada en el pabellón, esta vez nos llevaron a la

capilla del penal, que vos conoces muy bien porque es donde esperan los fa-

miliares para entrar a visitarnos. Hacía tanto tiempo que no entraba a una

iglesia que en verdad me sentí bastante rara al principio, después poco a po-

co todo me fue resultando familiar como antes y había momentos en que si

no fuera por las rejas de las ventanitas casi me olvidaba que esta capilla es-

taba dentro de una cárcel. Fuimos casi todo el pabellón. Salvo muy pocas

compañeras que profesan otras religiones. La misa fue oficiada por la festi-

vidad de Corpus Christi aunque ya había pasado y por ser también la fies-

ta del Sagrado Corazón en su sermón el sacerdote habló acerca de la misión

de Jesús recalcando cómo a través de la misma buscaba redimir a los peca-

dores y no a los que no lo eran. También acerca de las imágenes (los santos)

que adornaban el altar destacando que hacía muy poco habían sido restau-
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radas por presos comunes del penal como colaboración a la Capilla así que

cuando vuelvas de nuevo por aquí te vas a encontrar con los santos como

nuevos. Hoy es ya 14 de junio cumple Estela 34 pirulines y es el 4to que

cumple engallolada parece que no se portó muy bien porque la repostera de

la celda sólo le hizo un budín con sémola aprovechando que ayer de postre

nos trajeron la leche con sémola dulce, traen también algunas pasas de uva,

la cuestión que hicimos el budín y le pusimos 4 velitas que recién Estela apa-

gó con el respectivo aplauso y cumple feliz y ya no queda rastro de él. En es-

te momento las 4 escribimos a nuestras casas porque hoy todas recibimos

cartas.  María Rosa estaba medio tristona con su carta porque los padres le

contaban que habían venido a visitarla el 25 de mayo y se encontraron con

que estaba sancionada, le traían el nene, qué mala suerte hace desde diciem-

bre que no los ve, pues ellos no vienen muy seguido y cuando han venido

siempre les ocurre algo que impide que la vean. En diciembre vino el padre

y la madre pero solo pudo entrar la madre. Te dejo porque apagan la luz y

quiero que salga mañana. No compres el libro que te pedí porque una com-

pañera ya le trajeron “Por quien doblan las campanas” y ya lo estoy leyen-

do, cariños te mandan todas las chicas. EDEL

Villa Devoto 

Bs. As. 13- 6 -78

Mi querida Hermana: bueno, reciencito la vi, bonita como siempre o

quizá más y ese tapado bordó que té queda tan pero tan lindo y me hace

pensar tantas cosas y recordar otras tantas.

Recién te vi, pero tengo ganas de escribirte. Tu visita me dejó con una

gran necesidad de salir en libertad, de estar al lado tuyo, para ayudarte, para
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c o m p re n d e rte y que me ayudes también. Quizás fui un poco dura, quizás di-

je cosas que fueron muy fuertes pero necesité hacerlo, quise ser dura y mos-

t r a rte una cruda y terrible realidad, pero nunca tan terrible como para que de-

jemos de lado nuestros mínimos sentimientos, de solidaridad, de unión, de

cariño, de comprensión. Miriam querida, sentí también que te quedaste me-

dio impactada por todo lo que te dije, por lo menos así lo sentí; pero no sabes

lo bien que me hizo que podamos hablar de algo tuyo, que me hayas perm i t i-

do sentirme parte tuya y que me hayas permitido opinar. He reflexionado so-

b re lo que te dije y me re a f i rmo, hermanita linda, porque algo te conozco,

p o rque algo lo conozco a Mili, porque los quiero como a tus hijos, porque se

que todo hoy es muy difícil, porque sé lo mucho que me costó entender mu-

chos erro res de mi vida y erro res de los demás sin defenestrarlos ni borr a r l o s

de mi vista. Porque se que me costó comprender que todos tienen erro re s

iguales a los míos y quizá yo soy más imperfecta que otros; porque hoy en-

tiendo más que la virtud es humildemente reconocerlos y re v e rtirlos sencilla-

mente y con alegría sin sentirme un despojo humano, ni tampoco un super-

h o m b re y orgullosa. Mirá, Miriam tratá de pensar mucho, tratá de

reflexionar bien antes de tomar una decisión apresurada; hablá con la Tía,

con la Mamá, con el Tata, hablá mucho con Mili; aceptá tu realidad tal como

es para cada día hacerla mejor; no con resignación, porque con ello solo no

t r a n s f o rmamos nada. Sé que tus amigas llevan otra vida, estudian, salen, tie-

nen una mayor “independencia” pero vos tenés lo que hay miles de madre s

quisieran tener, lo que yo misma necesito ardientemente tener; tus hijos, la fa-

milia, el hogar y como base de todo eso tu juventud y la de Mili. Miriam, yo

no creo que estén mal tus aspiraciones de estudio u otras cosas, pero porq u e

no hacerlo con Mili y con los chicos? Claro que no es lo mismo, pero pode-

mos y debemos adaptar nuestras necesidades a la realidad y a las necesidades

de quienes nos quieren y necesitan. Los chicos y él te quieren y te necesitan pe-
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ro no te dicen no hagas tal cosa, sólo te piden que te readecues a ellos ¿te acor-

dás cuando yo abandonaba la casa, la familia, o me enojaba y hacía líos por-

que yo quería hacer tal cosa? En esos momentos, no es que yo era mala, sino

inmadura y sólo pensaba en  mí, en lo que yo quería hacer y no pensaba en

muchas otras cosas sencillas y pequeñas que me estaban dando los que me ro-

deaban. Así fue con los viejos, con Uds., con Richi, con Jorge y a veces hasta

con mi hijo. Hoy veo esas cosas, hoy reflexiono por eso te escribo, no me sien-

to culpable, pero sí más madura y dispuesta a enfrentar la vida de otra mane-

ra ¿me entendés? Yo te quiero mucho Miriam, Adriana y yo te queremos mu-

cho y te imaginas que aun me quedan resabios maternalistas con Uds.,

entonces los sentimientos de madre – hermana se me entremezclan y así es co-

mo me decido a decirte lo que siento, lo que pienso y compartirlo espontáne-

amente con vos, porque hay una base de relación y de cariño que me hace sen-

tir cada día más unida tanto a vos, como a Adriana y como a Lito. Vos estás

afuera, ellos adentro en la cárcel pero no hay diferencia en el cariño, en la ne-

cesidad de verlos y estar todos juntos. Esta realidad cruel y triste, no ha hecho

variar nuestros sentimientos, al contrario, cada día nos une más. Por eso te pi-

do que pienses mucho en Mili, en como está él, y quiero que pienses también

que al margen de todos sus erro res, por el solo hecho de no querer separarse

tiene él una actitud mas positiva y pensá también como se puede sentir él por

toda esta situación. Bueno, Miriam, por ahora me despido con un inmenso

abrazo, un beso para vos, Mili y los chicos. Aunque ya le escribí al Tata des-

eándole Feliz Cumpleaños, te encargo un beso grande para él en el día del Pa-

d re. También dale saludos a Claudia, Laura y que si puede nos mande cancio-

nes de su re p e rtorio pero que se acuerde que las que conocemos son de hace

t res años. También me gustaría que nos mandaras alguna canción folclórica

como la de los Olimareños que sea linda y que pase por acá. Y también te pi-

do que les des a la Sra. Susana un saludo mío y el mejor de los deseos para su
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mejoría. Bueno, me dejo de pedidos y me despido en serio esperando que po-

damos seguir conversando por carta y  que vengas mas seguido a la visita.

También espero, en la próxima verlo a Mariano, ya va a hacer un mes que no

lo veo. Un saludo para todos. Te quiero mucho. GR A C I E L A

PD. decile a Mili que lo espero. Las chicas de la celda te mandan salu-

dos y un beso al Tata para el día del Padre.

Buenos Aires, 17 de junio de 1978

Mi queridísimo Miguel: ¡Hola! Un abrazo fuerte, fuerte y un beso ca-

riñoso. ¿Cómo estás? yo muy contenta, con la carta que me mandaste y que

recibí ayer. Muy linda tu carta me gustó mucho, también a mis compañeras

(y ya te diré por qué les gustó mucho a ellas) a Hortensia, Claudia y Estela.

Sigo hoy 18 de junio, seguro que debes estar con ellos, con mis padres allá

contándote lo charlado en estas visitas.

Espero puedas verlos bien.  Me gustaría saber ¿cómo está papá? des-

pués de la visita, y mamá? creo según lo que me dijeron que se fueron bien,

con buenos ánimos, ahora, que pudimos conversar mas tranquilos. Ya sali-

mos al recreo, el día está nublado y muy húmedo, hace frío.  Pienso mucho

en todos ustedes, en vos, añorando esos fines de semana al calor de una es-

tufa, en una habitación muy húmeda. Una mesa blanca llena de papeles re-

cordarás, todo este lugar no? yo con mucho cariño lo recuerdo. Y me gus-

taría saber que estoy allá, deseo mucho estar allá con vos, con Antonio, con

mis padres.  Papá me contó que había hablado con Antonio que son muy

buenos amigos que hacen sueños juntos, planes para el futuro ¡cuánto me

gustaría! estar allí con ellos. Y hacer planes para disfrutarlos juntos, a pe-

sar del duro camino a seguir, como el que estamos viviendo.
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21 de junio. ¡Hola! Un abrazo fuerte y cariñoso ¿cómo estas? yo muy

bien de ánimos, pero de salud muy engripada, muy congestionada. El lunes

fui al médico, hoy me trajeron los remedios: predual, terramicina. También

Ejor (pastillas) antiinflamatorias para el dolor de columna y cintura. Qui-

zás a esta hora exactamente casi o pasada las 19 hs, estés mirando un par-

tido de fútbol, no se quien juega, en la lejanía se escucha la transmisión.

Festejan goles...

Cariñito ¿cómo estás? ¿cómo está mi amor Antonio? ¿cómo anda mi

corazoncito? Yo bien rodeada del tibio calor y cariño de la compañeras,

muy preocupada por mi amor, me entiendes mi querido Miguel no? Sabes,

me preocupa mucho el destino de nuestras vidas, y el largo tiempo que per-

maneceré aquí. No te enteraste que los que están a disposición del Poder

Ejecutivo Nacional, sin causa, sin proceso, pueden estar de 3 a 10 años así

es la situación, como la que yo llevo, hace ya ¡2 años y días!

P resenté un Habeas Corpus por mi libertad, por la inconstitucionalidad

de mi detención. Y ahora así por que sí, me dicen en una de las tantas notifica-

ciones en la última recibida dice una nota te la copio textualmente “De haber-

se recibido en Secretaría un oficio de Ministerio del Interior, en el que se infor-

ma que se halla arrestada por su vinculación con la subversión”.  Como esto

no lo puedo aceptar, así es que sigo tramitando para que eso se explicite mejor.

Así es que estoy, sin saber si esto significa el inicio de una apertura de causa o

qué con respecto a mi situación. Lo que sí sé, es que mi vida es muy inciert a .

No se si te das cuenta de cómo vivo aquí. No es fácil, es sumamente difícil, du-

ro. Cada vez peor, espero eso si que mi salud me ayude y que no afloje... Pero

vos bien sabes, lo que es un organismo sin buena alimentación, ni aire ni sol.

P a rece mentira, lo importante que es para la salud el sol, el aire, etc.

Seguir viviendo con incertidumbre, sin saber que va a ser de mí, es muy

difícil, y no depende de mí, de eso tené la plena seguridad. Como podrás
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comprender mi querido Mig, cuan duro, y cuesta arriba es el camino. Mi vi-

da no depende de mí, por ello no puedo decir ni atar a nadie en un destino

así. Por esto Miguel querido, pienso mucho en Antonio. Es seguro que co-

mo dice papá piensa que pronto saldré en libertad. Y no es en realidad así,

aunque no tengo causa será hasta cuando se decidan, y esto pueden ser mu-

chos años más. Muchos años de presa. Pero no pierdo con esto las esperan-

zas, ni es para que las pierdan ustedes. Entonces el poder casarme no será

en poco tiempo sino en un largo tiempo.

Bueno no pienses mi queridísimo Miguel que con lo que te he dicho,

q u i e ro decirte que estoy mal, ¡no! estoy muy bien de ánimos. Aquí nos fort a-

lece el cariño entre nuestras compañeras la calidez humana de su compañía,

el cariño de nuestra familia, el amor con que vos me escribís y todos, hacen

que yo y todas nos sintamos muy bien. Además no perdemos las esperanzas

en un mañana mejor. Tenemos mucha fe en el hombre, que vendrán tiempos

m e j o res, no lo dudamos. Aquí el cariño se manifiesta de muchas maneras y es

p e rmanente, todo compartimos, nuestro pan, nuestras penas, alegrías expe-

riencias, nuestros problemas. A vos ya te conocen mis compañeras como co-

nocen a mis padres y sus problemas. Y hablamos mucho.

Ah! sobre mis padres, mis compañeras opinan como vos que no está

bien que yo discuta con papi así es que en esta carta eso a papi se lo he di-

cho, en realidad está mal, es un error que yo me enoje en las charlas con pa-

pá. De nada sirve, porque nos quedamos mal él y yo. Y la verdad es que lo

quiero mucho, y sé de los muchos sacrificios que ha hecho por nosotros, sus

hijos, y familia, aunque con errores pero con mucho cariño. Bueno esta vez

no discutimos, papá se quiso enojar pero como yo lo tranquilicé seguimos

conversando. Es verdad que es muy cerrado, que no dice nada.  Sé que no

quiere a Verónica, pero no me dijo por qué. ¿Cómo lo ves vos a papá, aho-

ra después de la visita? ¿cómo llegó? contame.
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Y con respecto a mamá también, contame. Sabés. Ahora lo que voy a

pedir es que venga uno y uno, papá o mamá, por visita. Es decir cuando pue-

dan viajar y tenga que venir uno por razones económicas que venga la 1° vez

papá y la 2° vez mamá y así papá y mamá. Espero que entiendan esto se los

diré por cart a .

Sigo hoy, 23 de junio de 1978. ¡Hola! Muchos mimos, un abrazo fuert e

de tu primita que te adora. Hoy es un día frío y lluvioso hoy domingo tam-

bién pero muy lindo lo estamos pasando, hoy Claudita cumple 23 años. Des-

de ayer estamos preparando los postres para convidar a las invitadas. Esta

mañana lo terminamos de decorar tempranito, quedó un exquisito budín de

pan muy sabroso y lindo. Cuando nos abrieron las puertas las compañeras

i rru m p i e ron en nuestra celda, que estaba muy linda y arregladita, para salu-

dar a Claudia.

Así es que todas trajeron algo rico para comer y nos pasamos las tres

horas de las 8 hasta las 11 conversando y tomando los exquisitos mates (ce-

bados por mi) y Brunilda. Hemos pasado una mañana muy linda, y esta no-

che, seguiremos con las sorpresas, le haremos un recital de canciones en la

celda, ya estamos preparando los instrumentos.

El jueves la mamá Edith (mamá de Claudia), nos trajo unos lindos re-

galitos, una azucarera preciosa, unos tarros para leche en polvo, azúcar y

yerba (plásticos) hermosos. Uno de ellos pintado a mano por una abuela, es

un ramo de flores precioso, ¡una belleza! ¡realmente!.

Bueno mi cariño, la verdad es que con respecto a nuestro futuro sobri-

no, me gustaría que fuera como vos decís y sabés que fuera un nene jejere-

je. Lo mismo para el otro sobrinito del Negro y Azu, para ellos todo mi ca-

riño. Voy al recreo interno, un beso, chuick.......

Nos juntamos con algunas compañeras a contar películas.

También fuimos al recreo externo. En el patio bajo el cielo, allí nubla-
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do, escuchábamos el televisor, transmitía el partido de fútbol entre Holan-

da y Argentina, que lo escuchaban y miraban mis compañeras de planta ba-

ja. Ya sabemos que ganó Argentina. Todos festejan alrededor del penal, ¿se-

rán todos?, podrán festejar muchos hogares re c o rdando a sus sere s

queridos a los que no encuentran, y no pueden abrazar...?

Ahora ya en la celda estamos preparando un postre salado para Clau-

dia, cañoncitos de queso ¿te mandé la receta? Te la puedo mandar sino en

otra te la cuento. Bueno estamos contentas, muy bien de ánimos. Para An-

tonio le regalo ésto: conozco tu ternura, como la misma palma de mi mano.

A veces entre sueños lo recuerdo, como si ya la hubiese perdido alguna vez.

Casi todas las noches; casi todas las veces que me duermo, en ese mismo

instante; tú con tu suave abrazo me confinas, me rodeas; me envuelves en la

tibia caverna de tus sueños, y apoyas mi cabeza sobre tu hombro. Dile a An-

tonio que lo amo lo quiero mucho. Que todas las noches a las 22 horas mi-

re al cielo la cruz del sur que yo estaré allí con el dándole todo mi cariño.

Bueno un abrazo fuerte, fuerte un cariño grande para tía Rosa. Mi querido

primo, te quiero mucho, un beso grande y un abrazo fuerte. GLADIS

PD: Muchos cariños de Claudia, Hortensia y Estela.

Devoto 17 de junio 78

Mis queridos Mamá y Papá: Hace mucho que no les escribo. Es cierto

que las visitas no alcanzan y quedan tantas cosas por decir, es cierto tam-

bién que aun escribiéndoles tampoco se agotaran ni mucho menos pero

también es cierto que es como estar un rato charlando juntos compartien-

do tanto mas que estas pocas palabras, todo lo que cada una de ellas lleva

cargada. Ayer por ej. fue un día que hubiera querido pudieran ustedes co-
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nocer todo lo que pensaba o sentía al recordarlos, al tratar de reconstruir

parte de esos 33 años que han marchado juntos entregando vida, al tratar

de imaginar otros momentos, por mí seguro no alcanzados, donde profun-

das alegrías, tristezas, miedos e interrogantes fueron tejiendo un amor que

hoy aparece como un crecido árbol cuyo sólido tronco sigue dando sin des-

canso vida a las ramas que van floreciendo. Por eso, para poder compartir

de alguna forma todo esto, les escribo, dejo a un lado la bronca de no po-

der hacerlo de otra manera y me sumo a mis hermanos y flia. que seguro

también de una manera u otra, junto con los mas queridos amigos, habrán

estado cerca festejando el día. Pensaba ayer, cuan distintas seguramente ha-

brían sido las perspectivas pensadas hace 33 años. No? El momento que vi-

vimos pone a la familia también en una situación especial: encuentros y des-

encuentros, caminos que se bifurcan, otros que se entrelazan. La búsqueda

de lo esencial en la vida es algo que sin duda hemos bebido de ustedes dos.

Luego las propias historias, distintas experiencias nos ubican distinto fren-

te a la vida. Sobre esto me gustaría profundizar con ustedes y conocer que

es lo que piensan y como lo sienten... ya suena el silbato. Son las 22 hrs.: ho-

ra de silencio. Dentro de pocos minutos estaré acostada con la luz apagada

y estos pensamientos y el calor brindado permanentemente por los dos me

acompañan seguro hasta dormirme. Mañana sigo. Los quiero mucho. Hoy

ya domingo 18-6. Queridos Papás: Qué tal? Recién entramos hoy nos tocó

la fajina del pabellón, así que junto a las compañeras de la celda acabamos

de baldear todo. Hay una humedad tremenda todo tarda en secarse y aho-

ra esperamos la comida para repartir el almuerzo celda por celda. Ya es bas-

tante tarde serán cerca de las 14 horas y no tardará en llegar. Quiero termi-

nar la carta y asegurarme que saldrá mañana, no es muy larga esta carta ni

muy profundos los pensamientos volcados (acabo de releerla y me quedo

con la sensación que se me repite siempre de no poder expresarles todo lo
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que pienso y siento) pero todo lo que ustedes pueden adivinar que va ence-

rrado en este sobre es así y eso es lo que fundamentalmente quiero que re-

ciban. Los dejo aquí con los encargos de besos y abrazos para todos como

siempre y el más apretadísimo cariñoso abrazo para ustedes dos. MARIANA

Villa Devoto  18-6-78

Hola mamita, cómo llegaste?  Acabo de escribirle a Susa y ahora sigo con

vos. Es la hora de la siesta y falta un ratito para el re c reo interno, a la mañana

por ser el día del padre, hicimos bombones y chupetines, ésos con palito y to-

do, que me contás! ahora vamos a festejarlo con postres de los nuestros, vos

ya sabés que cualquier ocasión es buena para juntarnos y comer algo rico

acompañado con mate. Recién volvimos del re c reo interno, merendamos en la

mesa, charlamos de nuestros padres y tomamos mate cocido. Estuve luego ha-

blando con Moni de nuestras respectivas madres y las visitas. Yo, mami me

siento muy contenta de haberte visto y haber podido hablar de nuestras cosas,

c reo que los problemas de nuestros hijitos y de nosotras aquí no los vamos a

resolver en una hora, como el de tu enfermedad, pero sí es bueno tener una dis-

posición a contemplarlos y buscar una forma de resolución, encontrar peque-

ños signos que nos lleven a encauzarlos. No sé si me explico bien, ya te mani-

festé que quiero ayudarte en todo lo que pueda pues en estos años de prisión

supe valorar todo lo que nos estás dando, lo que vos sos en realidad, cosa que

antes no lo había hecho en toda su dimensión. Ahora sé que más que una ma-

d re sos una amiga a quien puedo confiar mi sentir porque a vos te interesa sa-

ber como estoy. Hay una cuestión que quiero que hablemos, es sobre nuestro s

hijos, o sea Ma. Victoria y Pablo. En una de las visitas te decía que ya era tiem-

po de mostrarles las cosas tal cual son, o sea, sin mentirles, hacerles conocer
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simplemente cómo son las cosas. No te creas que te digo que tienen que saber

todo de la “a” a la “z”, pero sí que hay que cubrirles sus preguntas en lo inme-

diato, sin crearles falsas imágenes. Como vos sabés, ellos van entendiendo y se-

ría negativo que más adelante se den cuenta de algo que fue desvirtuado. Pien-

so que de esa manera los ayudamos a madurar, que es algo que necesitan, no

con apuro, pero sí para entender las circunstancias presentes, también porq u e

los niños tienen seguridad si la reciben de los mayores, y al ver que primero les

dicen una cosa y luego otra, van a sentir desconfianza, inseguridad. Respecto

a Moni, ya su mamá te habrá pedido que hacer. No te pido que estés continua-

mente sobre mis suegros, pero sí preguntales cómo se las arreglan para satisfa-

cer las preguntas del nene, no sé, pero puede ser que ellos no le hablen de su

p a d re o le hayan inventado una historia, esto lo pienso por las características

de ellos y por lo que vos me dijiste que habías tratado sobre el flaco. Cuando

vengan los viejos trataré de plantearles mis preocupaciones sobre el tema.

Ellos nunca habían pensado que a su edad tendrían que criar un chiquito y me-

nos en estas condiciones. Sé que ellos tienen intenciones de educarlo de acuer-

do conmigo, pues siempre me lo han dicho, pero al no estar yo dire c t a m e n t e ,

se hace más complicado saber hasta que punto lo hacen ya que hay toda una

generación de por medio. Justamente en la carta a Susa le pido su apoyo para

que podamos darle lo mejor a Pablito.

Aún no me entregaron la foto última, será el viernes, no te olvides de

mandarme una tuya, de maestra y la del portarretrato que después te la de-

vuelvo. Pensando sobre tu enfermedad veo que está avanzando pues en los

últimos meses se te suceden los síntomas de inflamación y por eso te harán

un recambio de medicamentos. También es lógico que el tipo de inyeccio-

nes y tratamiento te den cansancio, por eso te tenés que cuidar más, no te

esfuerces más de lo que te dan las posibilidades y confiá en que los médicos

están poniendo hasta ahora su empeño en detener una complicación de tu
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salud. No lo tomes como que te estoy retando pero sabemos que a veces no

cumplimos con las prescripciones médicas porque nos parecen exageradas

y luego nos arrepentimos. Te cuento que hoy hicimos café, así es, con inge-

nio todo es posible, sacamos de un guiso los porotos, una cra. se encargó de

eso, luego los lavó con agua hirviendo, los secó un poco y después los puso

en la tostadora. Cuando estuvieron quemaditos, los sacó y luego los pasó a

la parte de molienda. Al fin hoy después de almorzar hervimos una pavita

y salió un riquísimo café torrado que ya nos propusimos perfeccionar. Así

que cuando salga voy a tener con que ganarme la vida, no te parece? Que-

ría decirte que hoy recordé a papi, del tiempo en que él estaba y cuando se

fue y tuvimos que apechugarla nosotras. Fueron tiempos bastante proble-

máticos los inmediatos a la muerte de papi, más porque él era quien hacía

casi todas las cosas de la casa y nosotras como mujeres estábamos protegi-

das por eso. Así que al no estar más papi nos vimos desprovistas en muchos

aspectos y fue costoso seguir con todo lo que él nos enseñó, más lo que no-

sotras siempre hacíamos. Recuerdo que mucho tiempo después te decía que

lo extrañaba cada vez más. Ahora ya se han hecho carne las enseñanzas que

nos dejan esas vivencias y por eso queremos ser mejores, por supuesto sin

desechar todo lo positivo de ellas. Mami, para el 23 te acompaño con todo

mi cariño y fuerza. Ya sabés que te quiero mucho. Besitos a Monina, salu-

dos al gordo, Beba y demás de la familia. Un beso enorme. También las chi-

cas Ana, Araceli y Ma. Julia te mandan muchos cariños. Chau. CARMEN

Villa Devoto 20 de junio de 1978

Querida Mami, Te cuento empezando por “casa” que la celda está he-

cha un cotolengo, un coro de toses y estornudos me acompañan a toda hora,
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comenzó Ma. Rosa hace algunos días y desde ayer la siguió Anita con una

b ronquitis que la va a tener en cama por 5 días seguidos, la que se salva es Es-

tela, yo estuve engripada antes de tu visita pero no se si se va seguir salvando

p o rque no solo la celda está así todo el pabellón anda por el estilo, cuando no

cae una cae otra, ya sabés como es la gripe, así es que no nos alcanza el tiem-

po durante el re c reo interno a las que estamos sanas, para ir a visitar a todas

las enfermitas. Parece que hay posibilidades que no caigamos todas porq u e

resulta que hoy nos vinieron a vacunar contra la gripe y lo van a seguir ha-

ciendo durante 6 días más porque así se administra al parecer esta vacuna que

es oral por suerte, esperemos que surta efecto y que esta semana comience a

funcionar el calefón que ya está todo instalado así le evitamos casi todas las

posibilidades a este virus que no hay invierno en que falle. En este momento

estamos las 4 metidas en la cama. Estela lee un libro para las 3 yo escribo des-

pués me cuentan de que se trata, el mate hace ya un rato que no corre más

p o rque administramos y ajustamos el cinturón por unos días al parecer por-

que ayer nos avisaron que por 2 o 3 días no van a traernos kerosene, así que

calentamos una pavita a la mañana, otra a la tarde y otra a la noche, vamos

a ver si así estiramos lo poco de combustible que nos queda. Bueno mami te

dejo, ya nos vienen apagar las luces. ED E LV E I S

Villa Devoto, 25/6/78.

Mariangel y Marinés hola mis hijas queridas que tal como están.  De

nuevo estoy con ustedes llevándoles todo mi cariño. Saben recibí vuestras car-

titas. La tuya Marinés me parece que va mejorando bastante pero en la pró-

xima quiero mas cosas así que no creas que me conformo.  Está linda, me gus-

ta mucho porque me cuentas mas cosas de lo que hacés y estudiás. Lo que me
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da un panorama más completo de lo que haces en la escuela ahora falta que

me cuentes mucho mas de todo lo que haces en casita. Te acuerdas lo que en

la otra te pido que me describas todo lo que haces durante un día. Decime al-

go del jardín, como está la casa, si tiene plantas, si vos las regás y las cuidás.

También me gustaría saber si en vos hay tristeza, alegría o que sentís. Me di-

ces que tus compañeritos de la escuela nunca te preguntan de tus papás y que

te tratan como si yo estuviera con vos. Es así, o es que vos nunca les contaste

donde estoy yo ni le confías tus penitas? Sabes hijita, no son ustedes los úni-

cos niños que tienen a sus papitos en este lugar hoy hay miles de pequeños que

como vos y tus hermanitos lloran la ausencia de los viejos. Entonces porq u e

no compartir con tus compañeritos todo lo que sentís al no tenerme cerca? Te

pido que no te avergüences, tanto tu padre como tu madre no han cometido

ningún delito, cuando crezcas comprenderás mejor todo esto. Mi tesoro me

alegra mucho que tu cumpleaños lo hayas pasado junto a tus seres queridos

rodeada de cariño y con calor de hogar. Bendigo mil veces a tía  Chocha y a

todos por todo el cariño que te dan a vos y a tus hermanos. Tu cartita Marian-

gel también la veo mas linda, pero como tu hermana te digo que quiero que

me cuentes mas cosas. Si has dado algún paseo por donde fuiste, que hiciste y

con quien jugaste, que travesuras hiciste, que lees. Mandame versitos que se-

pas. Yo sé que seguramente debes tener mucho en tu re p e rtorio así que espe-

ro que me envíes, pero que no se vaya en promesa como las fotos que todavía

las estoy esperando. ¿Qué te parece si mañana comenzás una carta y la vas

haciendo de a poquito, todos los días un poquito así te será más fácil, no? Me

a l e g ro que en el boletín tengas todo suficiente y que ya hayas comenzado el

p rograma de 3° grado. Me enteré que en agosto son las vacaciones de invier-

no justo para el Día del Niño, que bien ¿no? Me gusta mucho que tus amigas

vayan a casa, vos sabes como a mamá le agradaba en grande verlas jugar y

c o m p a rtir todos los juguetes. Me dices que no bailan mas folclore ¿qué pena
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no? traten de practicar siempre así no se olvidan y enséñenle a Flavito. Así que

a Flavito le salieron ricos los pastelitos ¿me guardaste uno?  No, bueno no im-

p o rta la próxima vez comelo vos pero en mi nombre. Contame algo de la

abuela y el abuelo, también de la tía Norma y las primitas y acordate quiero

una carta larga, escribila de a poquito y versitos. Chau mi tesoro te dejo yo

estoy bien de salud y ánimo, pero con ganas de salir tras estas rejas que apri-

sionan mi vida y me separan de mis seres queridos. Mis queridas las dejo be-

sos y saludos para todos. Las quiero mucho mamá. EM A

Devoto, 25/6/78

Querida hermana  ¿qué tal cómo estás? recibí tu carta con fecha 12/6

y también como a vos me llena de alegría recibir noticias de allí. Te imagi-

narás las ansias retenidas cuando pasa tiempo sin que me escribas. Me ale-

gra mucho que me vayas comprendiendo más y me cuentes mas detallada-

mente la vida de mis niños, aunque todavía faltan cosas. Pero de a poco vas

a ir cubriendo mis necesidades ¿verdad? Se que vos tenes poco tiempo en-

tonces te doy un consejo. Que te parece si las cartas las haces de a poco, un

suponer las comenzás un día y me contás algo al otro día, otro poco y así

vas completándola. Te dejo un rato abren las puertas para recreo interno y

hoy en el celular se ha programado contar películas así que hacemos de

cuenta que vamos al cine, hasta luego. Bueno hermanita de vuelta estoy

contigo, te decía como podes hacer para escribirme más aunque sea una

carta al mes pero con mas detalles. Te cuento algo de acá, hace un rato al

salir al recreo interno se comenzó el rodaje de la película, se presentaron en

tres salas (celdas). Fui a escuchar “El cisne” es de amor, pero qué pasó, re-

cién iniciada salimos al patio y como estaba muy frío preferí caminar, pues
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me congelaba así que no escuché una parte, es decir solo me enteré el prin-

cipio y el fin. Sabes, cuando nos encontrábamos en el patio finalizó el par-

tido que Argentina jugó con Holanda con el triunfo de nuestro país y el

campeonato en sus manos, la verdad que aprovechamos la oportunidad pa-

ra saltar y cantar un poco ya que en otro momento se nos prohíbe y solo nos

permiten caminar.

En este momento se escuchan pitos y bocinas de los automóviles y gen-

te que en la calle festeja el triunfo. Me imagino verte a vos y a tus mucha-

chos (con lo que les gusta el fútbol) frente al televisor, llenos de alegría fes-

tejando el triunfo. Argentina ha salido campeón ¿qué te parece?  Lo que vos

me decís en tu carta con respecto al espectáculo que Argentina presentó y

todo lo demás de que somos un pueblo de... y otras yerbas me parece que te

dejas llevar por el entusiasmo y la algarabía que un deporte popular puede

producir en todos los rincones del país. No comparto con lo que me decís,

acaso te olvidas adónde tenés a dos de tus hermanos y como ellos hay mi-

llares de personas y otros miles que ni siquiera tienen la suerte de estar con

vida, sumándose desaparecidos. Bueno a otra cosa, me cuentas de Flavito

que lo disfrazaste de coyita para la fiestita en la escuela cuánto me hubiera

gustado verlo y disfrutar junto a todos los niños. Pero me conformo pues sé

que ellos son felices y tienen un hogar donde el amor no se les mezquina

aunque a veces les toque hacer piruetas para poder comer. Lo importante es

que estén juntos y que gocen de una vida sana, que sean unidos y que se

quieran mucho. Sé que en eso vos sos una garantía igual que tus muchachos

y Titi. Decime una cosa, Marinés todavía no es señorita, te pregunto por-

que ya cumplió los once y tal vez ya comenzó a menstruar y vos te olvidas-

te de contarme? Me gustaría saber, que se yo de pronto sentí algo y me en-

traron dudas. En otras te pregunté y no me respondiste pensé que no había

pasado nada, bueno espero respuesta. Tampoco me respondiste a lo que te
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decía de la necesidad de que a las niñas les enseñes ya a viajar solas, para

que se vayan acostumbrando y no sean totalmente dependientes de vos.

Que te pareció la propuesta. Lo que le decía a Moni sobre el estudio de las

niñas no creas que pensé que vos no te preocuparías al contrario te conoz-

co bien y sé que por los niños harás mucho sacrificio. Pero no es la cuestión

que te sacrifiques al contrario, pide ayuda así también compartirás la edu-

cación de ellos. También te pido que si pueden a las niñas les enseñen a tra-

bajar lo mismo que hiciste con los tuyos. Pienso que es la mejor manera de

darles una correcta educación y se desarrollaran mejor conociendo desde

temprana edad que la combinación de trabajo, estudio es lo que formará su

personalidad.  Me dices que en la iglesia se bautizarán más fieles en el pró-

ximo mes, entre ellas Patricia, veo que crece la flia. en ese marco. Sé que a

vos esto te llena de gozo, más si los fieles te ayudan tanto con los niños y es-

piritualmente. Decile a Ana María que me gustaría charlar mucho con ella

y su flia., aunque tal vez a pesar del cariño que nos tenemos nunca llegarí-

amos a ponernos de acuerdo en lo que cada una pensamos de la concepción

del mundo. Bueno hermana te voy dejando ya van a apagar la luz y todavía

me falta escribirle a los niños. Si me escribís espero me contés algo de tu vi-

da, en las anteriores te hice varias preguntas y no me respondiste. Manda-

me a decir si Luisito sigue estudiando y en que trabajan los tres. Estimulalo

a Titi para que me escriba más seguido igual que a Moni y a los muchachos

que también lo hagan y que me envíen fotos de ellos y los niños. Que te pa-

rece si se sacan una foto todos juntos y me la envían. Bueno ahora sí te de-

jo y no te olvides cuando puedas enviame giro y estampillas, llorá la carta

entre los amigos y parientes, si la ves a Diana dale saludos para Cacho y un

beso grande igual a tío Hugo, cuñado, hermanos, sobrinos, vecinos y en fin

a todos y para vos un beso grandote.  Chau. EMA
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Villa Devoto, 25 de junio de 1978

Queridos viejitos: Escribo esta carta en una hermosa tarde de otoño.

Un sol radiante entra a la celda y presiento cómo estarán de tibias las calles

y los senderos entre los canteros de un parque. Presiento también cómo ilu-

minaran los rayos del sol las hojas doradas cayendo y recuerdo la alfombra

de hojas amarillo-dorada que se forma en muchas calles de Rosario. Y de

golpe me pongo nostalgiosa. Y sí muchas veces siento nostalgia, en tardes

así, de la familia, los asados en el club, los mateados del parque Urq u i z a ,

hoy siento nostalgia de pasear tomada de la mano de alguien, caminando

lentamente, charlando, diciéndonos cosas lindas. La verdad que son cosas

que aquí se sienten con mucha intensidad y que de pronto son los días de

sol como también pueden ser los de lluvia. Yo creo, en lo que a mí se refie-

re, que se intensificó en estos días al ver la foto del niñito que trajiste vos,

mami, para que yo lo vea. En realidad es muy común, con tantas mujeres,

que se presenten nostalgias por las cosas vividas, y revivirlas nos hace mu-

cho bien y además pensamos en ellas; en nuestra familia, en nuestros amo-

res, en los hijos, tanto en los que se tuvieron como en los que no se tuvie-

ron, y pensándolas, reviviéndolas aprendemos a ver cuanto dimos o no

dimos, cuanto recibimos y no recibimos, en fin aprendemos a analizarlas

mas maduramente, así mañana, sabré construir las relaciones con mayor

madurez y no volveré a cometer los mismos errores. Bueno, les cuento que

he retomado esta carta unos días después, hoy es domingo 25 (la había em-

pezado el jueves) y al releerla ceo que me había puesto un poco nostalgio-

sa, pero les diré que me ha pasado muchas veces en las tardecitas de sol. Lo

que pasa es que me gustan mucho las tardes de otoño, y además me traen

muchos recuerdos, tanto de ustedes, de mi familia, como de los otros, de los

románticos. ¡Que voy a hacerle, una es una mujercita y tiene su corazonci-

to! ¿No les parece?  Y últimamente en que se me están apareciendo muchas
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cosas vividas parece que se me han incrementado. Bueno, volviendo a las

cosas prosaicas les voy a contar que vino al penal una institución jurídico-

católica internacional a ver a dos chicas de mi pabellón porque fueron pe-

didas por un familiar que vive en el extranjero y les han conseguido visas en

esos países, por eso es que quiero que me manden rápidamente la dirección

de Mirta para mandarle una carta, o sino díganle a la tía que le escriba pi-

diéndome desde Inglaterra. Desde ya quiero que sepan que este no es el úni-

co motivo que tengo para escribirle, pues ustedes saben que tengo desde ha-

ce 2 meses una carta semi preparada y dos de ella para contestarle. Ah!,

cuentenle a los tíos que Jhon ha hecho roncha entre las chicas y se disputan

la foto para verla. Con respecto a lo que les pido sobre que me pida Mirta

desde Inglaterra no significa que quede descartado o que ya descarté la vi-

sa a Israel y la opción ya iniciada, al contrario eso queda como trámite prin-

cipal. Pero nunca está demás hacer la otra tentativa también, más aun cuan-

do hay un pedido por medio, solo sería otro pasito ¿qué les parece? Cuando

vengan lo charlaremos un poco mas. En definitiva parece que tiene bastan-

te peso el que te pida un familiar desde el exterior. Hablando del extranje-

ro ¿charlaron con los tíos? ¿te acordas mami lo que te había pedido que ha-

bles con la tía?. Bueno, ahora la necesidad de escribirles, especialmente a mi

primita se me hace más urgente, así que te pido que si todavía no la fuiste a

ver que lo hagas lo mas pronto posible. Y enganchando con esto voy a es-

perar que me escribas enseguida contestándome esta carta con lo que te pi-

do y también enviándome las fotos que te pedí. Les cuento que las chicas

aquí quieren conocerla a Mirta  y ver si es tan linda como yo les digo y si

Jhon va bien con ella. Y yo por mi parte también quiero la foto del nene de

mi primo, a no olvidarse, eh? Bueno ¿cómo están ustedes? Papi ¿fuiste al

médico a hacerte ver, especialmente por la diabetes?. Mirá, cuando estaba

mami de visita aquí te mande una carta con un montón de preguntas y chis-
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mes que quería que me contaras y no me escribiste ni una sola línea, me pa-

rece que estas muy vago para escribirme. Tenía toda la esperanza que la re-

cibieras cuando estabas solo y que te ibas a poner tan contento de tener mi

compañía a tu lado en unas pocas líneas que te mandaba, que te ibas a po-

ner a contestarme enseguida y mirá, me hiciste la pera. Bueno, pero apenas

reciban ésta voy a esperar carta doble. Hoy ganó Argentina el Mundial y

nos enloquecimos, la verdad es que tendríamos que haberlo festejado de al-

guna forma nosotras también. Desde aquí se oían y todavía se oyen las ca-

ravanas de autos tocando bocina y los festejos. Por allí ¿cómo lo festejaron?

Cuéntenme algo de esto cuando me escriban. Les cuento que nos están va-

cunando contra la gripe, creo que es solo en este pabellón y otro más, he-

mos tenido una epidemia bastante seria, 25 compañeras engripadas algu-

nas hasta 5 días de reposo en nuestro piso. La vacuna dura hasta el martes,

son 7 días seguidos dos gotitas nos hacen tomar. Nuestra celda invicta y

creo que pasaremos la epidemia, con mas razón ahora que nos han vacuna-

do, espero que no caigamos mas adelante. Querida mami, te voy a contar

que a las chicas, especialmente a las de mi celda (y en este momento Rosita

me pide que te lo cuente) les han encantado los chismes familiares y los del

b a rrio que me trajiste. Especialmente con tu “vecinita”, dice Rosita que

cuando yo les contaba se imaginaba viéndote en la cocina hablándole a la

Pocha sobre papi y de cómo lo querés y de que vos le haces todas las cosas,

te las pida o no (aun una bolsita de agua caliente), con mucho amor, porque

te casaste enamorada, para que te oigan las paredes y aprendan lo que es ca-

sarse por amor. Se quedaron encantadas y les dio mucha ternura. Ah, ha-

blando del tema dale saludos a tu vecina y a su marido, que aunque no an-

den bien ustedes dos yo me acuerdo siempre de ella y la aprecio. Como les

puse al comenzar en esta va la tarjeta de la opción por si acaso tienen que

hacer algún trámite. Yo me anoté el número y fecha de entrada. Queridos
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viejitos, yo estoy muy bien, aquí las cosas siguen su curso rutinario, toda-

vía no me entregaron ninguno de los libros ni, “La quise un miércoles” ni,

“La mujer del policía”, hoy mismo con esta carta le mando una audiencia

al Jefe de Área para charlar de este problema y ver como se puede solucio-

nar. Estoy esperando carta de Graciela y todavía no le escribí a Pely, lo voy

a hacer en esta semana. ¿Cómo está la flia. Telerín?. Besos enormes de mi

parte.  Cariños a mi parentela y en esta carta uno especial para el tío José,

Elba y los chicos. Al tío Adolfo también y a su flia. Besos a la flia. de Pina y

uno especial al Caito y Alina que fue su cumpleaños en mayo. Ah, mami

tratá de mandarme el pulóver y si podes conseguí el vaquero mas barato (si

no, no compres, porque solo es un berretín de tener un vaquero nuevo pues

tengo otros pantalones). Bueno viejitos, los quiero mucho, mucho y me des-

pido con un besote grande, grande. Escriban enseguida. ANA

PD: Besitos a la Carolinita. Y mi cariño al Negrote si va por allí, me

gustaron sus fotos y su niñito es muy tierno y se me estrujó el corazón. En

otra les escribo por qué. Aunque ustedes se deben haber dado cuenta ¿no?

Besos.

Villa Devoto

28 de junio de 1978.

Mi tan querida y gran Mamá: Yo también me quedé el otro día tan

contenta después de haberte escuchado. Montones de recuerdos, un inmen-

so cariño y un deseo muy grande de poder correr y estar a tu lado se me jun-

taron de golpe. Me imaginaba que estarías sintiendo lo mismo y eso era ya

estar muy juntas, no? Por supuesto cuando volví al pabellón fueron gran-

des las aclamaciones y todo el mundo festejaba la alegría y los besos de la
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Abuela Julia. Aquí todos los hermanos, padres, tíos, primos y abuelos son

como si fueran de todos y así se agranda la flia. Seguro que nunca habías

pensado tener tantas hijas de golpe, pero es así. Todas estamos muy conten-

tas de saber que en algún lugar tenemos una Gran Mamá que reza para que

pronto no haya mas injusticias y podamos vivir en libertad. No es así? Aho-

ra paso a darte un abrazo muy, muy especial y ya te imaginaras por qué. Eso

de ser madre por tres generaciones no sucede todos los días no es cierto? Y

parece que mi tocayo promete no? Pensaba el otro día en la alegría que ten-

dría el Abuelo, mezclada  con su orgullo de Crespo, verse prolongado en el

tiempo con el nacimiento de este primogénito que tanto ya queremos. Bue-

no, yo te diré que estoy hecha una tía babosa y no veo la hora de tener aun-

que sea una foto. Vos como te sentís? A pesar de la distancia, te veo ama-

drinándolo y no se de que forma, pero me dan muchas ganas que también

lo mimes mucho por mi. Estoy  comiendo unas tostadas hechas a “fuego

lento” quedan tan sequitas y crocantes que me hacen acordar  a las que co-

míamos en Olivos. Las que hacías en el horno y después guardabas en la la-

ta de galletitas Canale. Te acordás?

Muchas veces cuando pienso en vos, re c u e rdo la casa de Olivos, el tiem-

po pasado allí... y me doy cuenta que hay muchas cosas que me gustaría co-

nocer mucho mas: tu vida en España, como lo conociste al Abuelo, el viaje, el

vivir tanto tiempo separada del lugar donde naciste, en fin toda tu vida y tam-

bién la del abuelo. No sé si te animarás a escribirme sobre todo esto. Quizá

de a poquito o si le contás a Mariano o Guillermina para que te ayuden. Se

que con Guillermina estan pasando momentos muy difíciles y que a veces

cuesta compre n d e r. Hoy Gabriel como muchos muchachos de nuestra Patria

son atrapados por situaciones que solo llevan a destruirlos sin saber siquiera

el porqué y cuesta mucho aceptarlo mas teniéndolo tan cerca. Vos sabes que

lo quiero mucho a Gabriel y que daría cualquier cosa por poder ayudarlo a
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encontrar ese por qué. Dale, cuando lo veas muchos saludos de mi parte, pre-

guntale si se acuerda de mí. Bueno, querida Gran Mamá (te gusta el nombre ? )

ésta es una carta no muy larga pero te volveré a escribir para contarte más co-

mo la pasamos acá. Yo estoy muy bien y todas las compañeras también. Otro

día también te cuento mas de las que viven conmigo. Ellas te mandan muchos

cariños y yo me cuelgo de tu cuello, me quedo así un ratito haciéndote cari-

cias y me despido muy contenta de haber estado charlando aunque sea así.

Muchos besos para Guillermina, Mariano (que está con vos, no?) Decile que

te cuide! y para todos los primos y tía Julia, Tío Tom (que espero pronto que

se ponga bien) y José. MA R I A N A. Si podés escribime!

Villa Devoto 28 de junio de 1978

Querida Mami, recién volvimos del recreo hacía tres días que no salí-

amos porque el tiempo no nos acompañaba, llovía tronaba y todas esas co-

sas cuando el tiempo anda de mal humor, hoy por suerte cambió de cara y

a pesar del frío cuando caminaba en el patio saltando charcos y humedad

el solcito me acompañaba como el mejor de mis amigos. Y eso me ponía

muy contenta. Ahora ya estamos en “casa” nuevamente acompañando a

Anita que va seguir con reposo por unos días más, pero ahora ya no por

bronquitis porque los otros días se le salió la rótula un huesito que está en

la rodilla cuando andaba caminando y aunque se la colocó enseguida le

quedó esa zona algo inflamada y un poco dolorida. Con la ayuda de unos

antinflamatorios hasta que se le pase, no es nuevo para Anita le ha ocurri-

do antes debido a que tiene las articulaciones laxas, es decir se le estiran

mas de lo que tienen que estirarse por eso se le desencajan los huesitos. Te

dejo un abrazo cariñoso. EDEL
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Villa Devoto, 1º de Julio ’78

Mi querida Rebeca: Tu última carta fue la del 21/6, esta semana no he

recibido, tampoco vino Bere? pasa algo? El problema no es el paquete sino

el motivo que impidió que venga, eso me preocupa. Hace tanto frío que

siempre pienso si no se habrá engripado, en fin, confío que todo siga bien y

que solo sea un problema económico. De mamá no recibí y de Dito tampo-

co, de los chicos ni hablar. Anoche hice un nuevo postre, se llama “El gran

panquecón”. Hice grandes y gordos panqueques: masa: miga de pan (infal-

table) con leche. La miga se cocina mucho en bastante agua hasta formar

una crema harinosa, se le mezcla la leche en polvo dándole a todo la misma

consistencia que la masa del panqueque de verdad. Después puse un pan-

quecón, encima dulce de leche, otro panquecón, encima crema de banana

(banana pisada con azúcar y leche en polvo), otro panquecón y dulce de le-

che, otro panquecón y luego todo re c u b i e rto de crema “pen” mendicrim

(de leche cortada) banana pisada y azúcar, una delicia! Tengo las manos

congeladas, estuve lavando ropa y no hay forma que pueda calentarlas. Es-

te edificio es muy viejo y húmedo y, a pesar de ser hoy un día de sol, la cel-

da no acaba de calentarse nunca, de este lado menos aún ya que el sol nun-

ca entra. Cuando estaba en el 2º piso o esos días con María Emilia el sol

entraba alrededor de las 10 hasta las 15, pero ese ala en verano es inaguan-

table así que prefiero esta celda. Quería pedirte que me mandes el libro pa-

ra chicos o me transcribas algún cuento para mandarles a los chicos algo

para el día del niño, se pueden mandar cuentos o poesías, sin dibujos, y a

mí no me sale nada acorde a su edad, siempre creo que tienen 3 años me-

nos, (falta que ponga: los chicos). Estoy cada vez más bruta, escribo y ha-

blo cada vez peor, me se traba la luenga, se me representa que voy a salir ha-

ciendo sonidos guturales ¿qué dirían entonces mis admiradores? Aunque

no se que admiraban porque nunca fui de mucho hablar ¿no? No podés
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imaginar la cantidad de regionalismos que incorporé a mi ya amplio voca-

bulario, te cuento algunos: “gurí”: pibe; “yerbeado”: mate cocido; “salsa y

pilla”: torta frita; “¿qué é lo que é?”: ¿que es?; “yapar”: remendar; “bo-

tar”: tirar; “ni aca” (ñaca): nada; “gacetero”: diariero. A esto sumale que

Sarita dice algunas palabras en polaco, porque su papá casi no sabe hablar

castellano, hace sólo 50 años que él vino de allí, y por ejemplo dice: “na

juioino”: toma el mate; “yisti dobra”: comida buena y además también ha-

bla esperanto “¿qui e mi fartar?”: ¿cómo estás?”; “promeni”: caminar;

“fraulino”: señorita, más Dito que me cuenta que para el cumpleaños de

Sergio hicieron un baile de “salsa guapachosa oye chica”, mamá que me di-

ce que la empleada la llama “su merced” y para rematar Marila, mi otra

compañera de celda, que habla peor que yo, por ejemplo: ocsión por op-

ción; represalía por represalia; jujado por juzgado; lamber por lamer; ojeb-

to por objeto y en fin con semejante aluvión de inmigrantes y despistados

¿cómo puede ser mejor mi léxico? Deben estar por abrir, Marila va a tener

visita, vino la mamá de Córdoba así que ya está sentadita y peinada, todo

limpio y recién bañada, lista como pibe de cumpleaños. Ayer no hubo pero

el jueves le trajeron bastante ropa y hoy creo que viene una frazada así que

la familia agradecida. Esta celda es una de las más pobres, en sentido de vi-

sita, Sarita nunca, Marila cada 2 ó 3 meses y yo, ya sabes, cuando tenemos

no paramos de hablar de ello y nos preparamos desde horas antes. La llega-

da de paquetes es todo un acontecimiento, nos probamos todas todo, ense-

guida acomodamos lo que sea para la celda y la llegada de cualquier ele-

mento decorativo puede ser motivo de refacción general, decoración a

nuevo. El cajón en tal o cual lugar, esta taza aquí o allá, ahora, por ejemplo

metimos el cajón adentro de la burra y en el lugar donde estaba el cajón, ba-

jo el cuadro de la japonesa, pusimos una alfombra (hecha con 2 trapos de

piso). Esto debe ser chino para vos porque aún te deberás preguntar qué es
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la burra. Cuando vos me contabas la distribución de la casa de Silvia tuve

que hacer esfuerzos para armar una casa con los elementos que me dabas,

así y todo creo haber llegado a la conclusión que la casa es redonda. Ah! an-

tes que me olvide, comencé a mandarles, a los chicos, estampillas para que

guarden de recuerdo, así que cuando mandes tus cartas, si podes, poneles

estampillas lindas de paisajes o las que encuentres ya le mandé a Rolo una

que tiene 4 jugadores de fútbol con la pelota y para las nenas una de Em-

balse Río 3º y otra del Valle de la Luna de San Juan, no te preocupes si son

repetidas porque aquí las cambiamos entre nosotras. También aquí hay epi-

demias, como afuera  está la racha de las bolitas, figuritas, barrilete, aquí

hay de distintas cosas ahora le tocó a las estampillas. Bueno estoy exageran-

do somos 3 mamás las que mandamos, otras mandan la colección de gau-

chos de las cajas de fósforos. Son pocas las estampillas lindas que llegan y

si fuéramos más de 3 no alcanzaría para nadie, teniendo en cuenta que pa-

ra mí es triple ración.

Estoy ansiosa por ver las fotos, -no vayas a olvidarte de mandarme una

de Bere-, el vestido a cuadros de Lauri, las sonrisas, los colores, las caritas, las

miradas, ojalá salgan bien. Abren las puertas, te veo después, extrañame mu-

cho. Un beso.- (zácate! Me salió el punto y raya comercial). Cuando volví me

puse a leer una novela policial “Un aire mortal” y hoy es ya domingo. La no-

vela la terminé, una porquería, me di cuenta que era policial porque hay un

m u e rto pero sobre todo por el título, si fuera por la trama aún estaría buscan-

do el estilo. Por la mañana fuimos al patio, hermoso día de sol, ustedes esta-

ban en la plaza quizás hamacando a las nenas o preparándose para salir por-

que era bastante temprano. A pesar de no poder cantar, ni jugar, ni corre r, ni,

ni, ni, lo pasamos bastante bien, los comunes tenían la radio fuerte y se escu-

chaban chamamés a rolete y aunque sea por dentro vas cantando al compás

de la música. Mañana es el cumpleaños de una compañera y me pidieron que
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le haga el postre, así que esta noche tengo trabajo. Casi siempre me encarg a n

a mí las tortas y postres, me salen bien y siempre invento algo nuevo. Aquí en

la celda siempre hacemos dulces, postres, tortas con cualquier cosa, lo más in-

v e rosímil y queda rico y siempre vienen las compañeras “¿a ver, a ver, que te-

nes de rico hoy?”. Optamos por hacer las cosas por partida doble, para la cel-

da y para convidar, porque 92 probando acaban, sin dudar, con todo. Ahora

Marila está lavando los platos, Sarita lee “El viejo y el mar” de Hemingway y

yo con ustedes. En cuanto Marila termine vamos a jugar al ajedrez, así que es

muy probable que, entre ésto y el postre de la noche, la carta la saque maña-

na. Hoy lunes 3 recibí tu carta del 23/6. Efectivamente se cumplió lo que intu-

ía respecto a los paquetes. Por el momento no hay forma de solucionarlo ya

que no se quien es el nuevo Jefe de Seguridad ni si ya asumió, en cuanto pue-

da gestionaré la autorización, mientras tanto tené todo listo, también el dine-

ro para el caso que alguien pueda hacerme el favor de depositarlo y traerme el

paquete. En cuanto a otras cosas por ahora no salvo que se te ocurra alguna

cosa de las que consigas. Me da tanta pena que Bere no pueda venir más, me

hacía bien sentirla cerca y se me ocurre que es algo bastante difícil de volver a

l o g r a r. Encomiendas no se permiten y como último recurso quedaría tu hijo,

cosa bastante improbable y si no esperaremos a Poupée. Imagino como anda-

rá corriendo Silvia con lo de la beca, ojalá la ganen, nunca entendí mucho el

mecanismo y siempre tuve la idea que en esas cosas intervienen otros factore s

que poco tienen que ver con el talento, pero seguramente esas son cosas que

se me ocurren a mí, si tenes ganas explicame bien todo eso, es decir, que se ga-

na, para que sirve, como funciona, que significa para ella, etc. quizás en este

momento ella esté viajando por Corrientes, eso me tiene fascinada, siempre

me gustó viajar y se que a ella también, claro que Leticia es bien chiquita pe-

ro con Bere y Gerardo se puede resolver ¿No? ¿María aún está allí? Me pare-

ce hermoso lo de cebollita, además si lo comparás con lechuga, tomate y ven-
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tana verás que la niña es un prodigio, es tan tierno el apodo siempre re l a c i o-

no la cebolla a la Nanas de Serrat, me gusta. No tuve novedades del abogado

hasta hoy. De mis nanas ando bien, la herida aún no cerró pero parece que es

n o rmal, pero quedate tranquila que estoy bien. Recibí hoy carta de mamá,

junto con la tuya, me cuenta que Doris la invitó a pasar unos días de vacacio-

nes a un lugar muy lindo, del 23 al 30 de julio y me contará a su re g reso, que

Dito va a comprarse una casa mamá los va a ayudar para el adelanto y des-

pués otros chismes de la zona. Me decís que estas cada vez más tonta para es-

c r i b i r. Creo que no es casual, tantos sentimientos reprimidos, tantas cosas

p o s t e rgadas, inconclusas que el marco se va achicando porque cuántas veces

podemos expresar nuestros sentimientos? Y entonces todo lo demás re s u l t a

anecdótico, que sirve, que es necesario pero de pronto se agota. No se si me

entendés, quiero decir que hay un montón de cosas que se nos quedan en el

t i n t e ro y entonces se hace difícil hacer girar a las otras en algo que a vos y a mí

nos interesen realmente. A mí muchas veces me pasa ¿hasta cuando voy a con-

tarle los postres que hago? O por ejemplo lo de la beca ¿cuántas veces me lo

explicaste? Sin embargo sigo sin entender bien y por qué? Pienso que porq u e

no podemos charlar bien sin un café por medio, porque nunca supe escribir

bien y ahora me cuesta acostumbrarme a esta forma ¿entendés? en fin, estas

disquisiciones tampoco vamos a poder resolverlas de la forma más feliz, pero

quizás podamos esforz a rnos a través de la telepatía y avanzar un poco más.

E s p e ro no enloquecerte con mis locuras de preso. No te olvides de mandarm e ,

si podes, algo para mandar a los chicos para el día del niño, cuentos, historias,

lo que encuentres a mano. Con respecto a las estampillas te diré que hoy espe-

ré encontrar algunas lindas en el sobre de mamá, pero alguien pensó lo mis-

mo antes que yo y el sobre llegó sin las estampillas al pabellón. En la próxima

estaré más atenta para poder re c l a m a r, esas cosas me sacan de quicio, lo mis-

mo pasa con la 2ª carta de Dito que venía con postales, ni noticias. Contame
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si sabes algo de Lily y del especialista para tus riñones. No descuides tu salud,

el frío es cada vez más intenso y tené en cuenta que el invierno recién comien-

za, no hay ninguna posibilidad que disminuya el frío y cuanto más tiempo pa-

sas sin atención médica menos posibilidad tenes de salir a flote. Estoy esperan-

do las fotos, no te olvides de la de Bere aunque no haya salido bien, mandame

igual. Mis queridos por hoy no tengo más novedades. Los quiero mucho. Mil

besos y un abrazo muy muy fuerte. BL A N C A

Esta hoja quedó en blanco porque soy tan distraída que la salteé, así voy

a aprovechar el espacio para pedir algunas cosas que veas con tiempo, siempre

que puedas y sin calentarte demasiado. Trapos de piso – 1 secador para piso

(de goma) – 1 mate – 1 bombilla – 2 cierres para vaquero azul (de esos gru e-

sos) – 1 campera abrigada o tapado que no uses. Te repito que todo esto si con-

seguís, si podes, si no nos arreglamos de todos modos. Lo más necesario era

los pantalones y la manta y eso ya está en camino por lo demás no te pre o c u-

pes. Ahora voy a contestarle a mamá así que voy a dejarlos. Los quiero mucho,

muchísimo cuando lo escribo, cuando lo pienso siento que no son puras pala-

bras sino algo que nace de muy adentro, que tengo ganas de abrazarlos y llo-

rar por la bronca de esta separación, por todos los inconvenientes aún dentro

de esta situación y como siempre digo, diré en fin, ya se solucionará.

Los extraño mucho. Saludos a Pucho y flia., Cacho, Ri, Inés, Adrián,

para todos un gran abrazo. Blanca

Villa Devoto

Hoy, domingo 2 de julio de 1978 

Querido Hermano: seguro  que esta carta no va a salir como quisiera,

ni se tampoco si es muy necesario para que sepas algo de todo lo contenta

122 Nosotras, presas políticas



que estoy y de cómo estoy ahí, en el medio con ustedes festejando la alegría

de la llegada del Mariano. Vos te podrías dar cuenta seguro sin que tenga

mucha necesidad de decírtelo pero, de todos modos, me dieron ganas de es-

cribirles, aunque sean pocas líneas. Todavía no sé muy bien como es. Con

los datos que tengo ( 3.600 Kg y ñato) trato de imaginármelo y por supues-

to, me sale el sobrino más lindo y simpático del mundo. En la próxima vi-

sita tendré mas noticias y estaré un poco mas cerca de la realidad, si es que

puedo contar con la objetividad de los abuelos, para quienes seguro (no me

cabe la menor duda) será también el bebito mas lindo del mundo. Bueno,

de todas maneras me queda esperar las fotos, que espero me mandes cuan-

to antes. Podrás imaginarte también cuantas cosas me gustaría charlar y

compartir con los dos. Trato de hacerlos en determinadas situaciones  y te

confieso que hay algunas que me cuestan bastante. No, por ejemplo, el ver-

los al lado de la cuna, con la mamadera o en medio de pañales, a eso creo

que a la fuerza uno se habitúa rápido, no? Y enseguida viene el cariño por

todas las tareas y llamados del bebito, adivino, eh? Lo que me es más difí-

cil imaginar (pero no creo que te lo pueda explicar muy bien) es todo lo pro-

fundo que seguro estará transformándose en ustedes dos y que sin duda

palpitará mas fuerte con la llegada de Mariano. A veces vuelo y si me pare-

ce que me imagino por demás, después llego a la conclusión de que hace

mucho tiempo que no nos vemos y que, aunque los presos no nos resigne-

mos muy fácil a ello, la vida continua afuera, todo sigue su natural movi-

miento y cambio no? Por eso a veces me siento medio despistada, aunque

contradictoriamente siento, también, que al estar atados por cuestiones

esenciales tales como el cariño que bebimos de chicos y que, luego fuimos

madurando, nos permite compartir de fondo nuevas situaciones o ir descu-

briendo, en los recuerdos de lo vivido, que es lo que se avivará en el otro,

frente a determinadas cosas de la vida. El otro día te recordaba en casa de
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tía Graciela, el lío que te hacían los chicos y tu paciencia y cariño con Tomy

y Juancho, y pensaba que tenías pasta en serio para este nuevo rol. Salimos

al recreo. Luego sigo, un abrazo a los dos. Chau. Hoy lunes 10 de julio de

1978. hola! cómo están? ya pasó mas de una semana y aun está debajo de

mi colchón y entre montones de papeles, la carta esperando que sea termi-

nada. Mariano cumplirá hoy 13 días y me crece la impaciencia por saber

más de él. Mamá y Papá me contaron con más detalles lo lindo que es y lo

contento que los vieron a ustedes dos. Me olvidé de preguntarles el porqué

del Jeremías, aquí les cuento que la cosa está dividida entre los votos a fa-

vor y en contra de Jeremías pero hay síntesis de aprobación con el nombre

de Mariano. Yo muy orgullosa con mi tocayo y al principio rompiéndome

la cabeza de donde habría salido Jeremías. Lo primero que asocié fue el

cantito de Jimena te acordás? Pero ahora ya, lejos de toda reminiscencia a

los llorones, lo tengo totalmente incorporado. Hoy es un día totalmente

gris. A tronado y llovido toda la noche y la perspectiva es que seguirá así.

No saldremos por lo tanto al recreo del patio, la hora diaria de un poco de

aire. Sí tenemos 5 horas fuera de la celda, el recreo interno en un pabellón

donde dan las puertas de 23 celdas, en cada celda vivimos cuatro y allí es un

poco la flia con quienes compartimos nada menos que 19 horas del día!

Menos mal que la imaginación, los libros, las historias, los inventos en la

cocina, en fin todas las cosas de preso que uno aprende, dan para que el

tiempo pase ligero y descubrir en las pequeñas cosas, tantas veces tan des-

cuidadas, un inmenso valor que contribuye a pasarla lo mejor posible, y ha-

cer crecer con profundidad sentimientos e intereses que no se detienen. Bue-

no les prometo volver a escribirles y está de más decirles lo que me gustaría

recibir carta de ustedes. Todo lo que llega aquí de afuera nos hace sentir un

poco fuera de las rejas compartiendo lo que más queremos. Para los dos un

fuertísimo abrazo, el más, más fuerte de todo, para mi sobrino un beso chi-
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quitito sin molestarlo y un guiño de ojo que con eso ya nos entendemos eh?

Los dejo aquí se ha largado una lluvia bárbara y ya llega con el ruido del ca-

rrito una polenta con bastante buena pinta. La verdad no me dan ganas de

despedirme, quisiera sentarme a comer con ustedes y poder charlar largo y

tendido, pero voy a bajarme de la cucheta y poner los pies sobre la realidad

ya están comiendo abajo y otro llamado más y me parece que voy a perder.

Y aquí estoy de vuelta con un mate y un pucho, luego de una linda sobre-

mesa, estamos leyendo un libro que se llama Ismael, que es de un uruguayo

que describe la vida de los matreros en la época de la colonia. Recién lo em-

pezamos, tiene unas descripciones del campo que en un segundo me parece

estar oliendo a tierra abrazando el aire. Hay libros que leemos las cuatro

juntas éste por ejemplo mientras preparamos la comida, arreglamos la cel-

da, o un rato después de comer como ahora. Les dijo papá que quería que

me mandaran un libro? Bueno espero que lo elijan bien, sé que me va a gus-

tar si es así. Me despido por segunda vez. (esta vez en serio) saben queridos

hermanos? los quiero mucho a los dos y les dejo con ustedes mi más cálido

abrazo. A Mariano otro y por supuesto a toda la familia de allá. Chau. MA-

RIANA. Escriban y manden foto. 

Villa Devoto 8 de julio de 1978

Querida Mami, como no podía ser de otra manera está lloviendo y

tronando desde esta mañana, pero no me disgusta, al contrario cuando cae

agua en serio desde el cielo me siento plenamente realizada por el tiempo

aunque a veces no pueda disfrutar esta lluvia plenamente y es cuando me

acuerdo de todos los trastornos que causa a tanta gente, de la cosechita que

se pierde, de los chicos que se aburren cuando no tienen lugar o con que ju-
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gar y se tienen que conformar de mirar a través de la ventana. Un día como

éste al igual que a los chicos tampoco nos sacan al patio y no hay ventanas

para mirar. Justo ayer crecí un año más, cuántos no? este tiempo que nos se-

para y sigue marcando minutos, horas, días, meses, años y años y si bien un

año no es demasiado, sin embargo encierra tantos recuerdos, nos trae tan-

tas nostalgias la torta asada, la palmada de papi, el regalo inesperado, la fa-

milia festejando, por eso ayer estuve un poco triste pero a la vez contenta,

triste cuando se me venían todas estas nostalgias y empezaban a desfilar

unas detrás de la otra pero también contenta porque cumplía otro año de

vida y pese a las ausencias que tanto sentía también sentía todo el cariño

que me brindaban todas la cras., que me hicieron sentir que cumplir años

de nacimiento tiene que ser siempre alegría, y por ahí recibí una tarjetita

que decía “Aunque te encuentres sola, aunque no tengas a nadie a tu lado,

el día aniversario de tu nacimiento debes sentirte inmensamente feliz por-

que ese es el día de tu primer triunfo, el más grande quizás porque venciste

a la muerte “ a mi me gusto mucho la idea y además porque siento que en

la balanza de mi vida, pesan mas las cosas positivas porque en mi haber

puedo contabilizar con seguridad el cariño de muchos a los que también

quiero mucho, el querer de muchos a la distancia y el cariño de las de aquí

y la pucha!! que si vale la pena así cumplir un año más. Me trajeron una no-

tificación de la sección visita y correspondencia donde me dicen que nece-

sitan por razones de índole administrativa un certificado de domicilio tuyo

una partida de nacimiento mía y una partida de nacimiento de Adelqui. El

certificado de nacimiento y de domicilio es para completar tu documenta-

ción y del Adelqui es para agregar a su legajo. Pasando a otro tema te man-

do lo que me escribió una compañera hace un tiempo es una lástima que no

esté en este pabellón, con ella vinimos de Córdoba “Para Edel:  te quiero

con el corazón// ya pasaste por las avenidas de mi mente// por los caminos
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de mis duda // te quiero con las manos // ya me quedó la impronta de tus de-

dos en el barro que creció al trabajo// te quiero con la esperanza, he habla-

do del dolor, de los errores, las carencias// te quiero con tranquilidad, casi

estoy desprovista de bienes personales de pequeñas propiedades de grandes

oscuridades// te quiero desde otros// desde todos, porque estoy en vos y

quiero estar en todos// te quiero con esta vocación de engranaje de poner en

marcha la nueva historia con vos, con vos aunque te encuentres en todos,

aunque me encuentres en otros”.  Te dejo, un abrazo cariñoso. EDEL

Villa Devoto  9/ 07 / 78

Domingo 9 de Julio. Querida hermana: hoy, casi como todas las fe-

chas patrias, amaneció nublado y mientras esperábamos que nos re c u e n-

ten, formadas en una hilera, al pie de la cama y con las manos atrás, sona-

ron las bombas de estruendo aquí enfrente, que pareció que hubiera sido

aquí dentro. 

Bueno, así nos encontró el día, yo dispuesta con Sirena a preparar el

desayuno, mientras las otras chicas limpiaban el piso y el resto del pabellón,

baldazos van, baldazos vienen y yo cruzando con tostadas y jarros. Se arma

un alboroto que ni te cuento, además haciendo todo lo posible para que no

se nos mojen los zapatos porque se estropean fácilmente. Te conté que me

compré un par? Son mocasines negros,  bastante duros, pero hace un tiem-

po que los tengo y a esta altura ya están como si fueran de badana más ó

menos, aquí nos salen como 800.000 pesos. La verdad que no sabemos si

son caros o baratos. Bueno después del desayuno esperamos y esperamos

que venga el agua caliente, que siempre la abren a las 10, pero hoy parece

que por ser 9 de julio, no estará dentro de nuestras  actividades diarias. La
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cuestión es que nos pusimos a escribir todas. El viernes recibí tu carta, no

sabés cómo la esperaba. Más que nada para saber como habías llegado. Me

imagino muy bien cómo te debes haber sentido después de unos días fuera

de tu casa a tal punto de encontrar al gordo, más gordo y con más pelito.

Sí, yo realmente te puedo entender perfectamente lo que es la separación y

como se vive eso. Yo aún no termino de acostumbrarme a no verlos por eso

que siempre te pido fotos y cada vez los veo ¡totalmente distintos! También

me imagino que habrás encontrado la casa distinta. Lo que no entiendo co-

mo Tati se iba antes de que vos volvieras, aunque por otro lado pienso que

Cachi debe haber llevado muy bien la casa y tranquilamente debe cuidar y

responsabilizarse de los chicos. Es realmente para vos una gran ayuda,

pienso que tenés que retribuirle del mismo modo no? Al contarme todas

esas cosas, me hiciste acordar a mami,  cuando nunca nos quiso dejar solos,

por nada del mundo, había de su parte bastante sobre protección y no nos

ayudaba mucho a ninguno de nosotros. Tal vez eso tendrías que observar-

lo para que no suceda así con tus niños. Te acordás lo que dice el póster? el

sentido, más o menos es ese, quererlos muchísimo, pero desarrollar en ellos

la independencia, que no estés vos siempre sobre ellos. No quiero decir con

esto que seas absorbente, ya que no te conozco en la realidad con ellos,  só-

lo me atrevo a sugerírtelo, a partir de lo que me contás,  que por otro lado

me parece natural que te hayas sentido rara fuera de tu casa y lejos de los

chicos. Bueno, esas sensaciones tuyas multiplicalas por la cantidad de días

que estoy acá y verás cuanta es mi necesidad. Mucha, no? Me dió mucha ri-

sa todo tu precipitado viaje, realmente no parece de esta época porque difí-

cilmente en la capital la combinación sea tan perfecta como para hacer to-

do lo que hiciste. O sea que cuando vos llegabas a Trelew a las 22 hrs., aquí

apagaban las luces y sonaba el silbato para dormir y yo aún con tu imagen

nítida detrás del vidrio, y así se lo contaba a una de las chicas y ella pregun-
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taba cosas tuyas. Bueno pasada ya la efervescencia de la visita me puse a es-

perar tus cartas y aquí estoy. Recién fui a prender un cigarrillo y volví, hoy

cuando empecé esta carta tenía ganas de contarte un montón de cosas, pe-

ro ahora que estoy aquí sentada no me sale mucho. Empiezo a revisar por

qué y me encuentro con el tope concreto de esta forma. A vos no te pasa

también?  Sí, decis que pensás lo mismo que yo, que es mucho más fácil

charlando. Por eso hoy me hubiera sentado frente a vos toda la tarde, qué

lindo, no? Pero las dos creo que deberemos poner todos los esfuerzos para

hacerlo así, no hay más vueltas. Yo a veces me pongo a pensar que recién

ahora vengo a descubrir cuán difícil es la comunicación entre las personas.

Afuera escribía cartas pero no me proponía más qué informar como estaba

o qué estaba haciendo. Me acuerdo de algunas cartas, por ejemplo cuando

me fui de vacaciones y le mandaba 2 ó 3 por semana a mi amiga Miriam:

ésas sí que no me costaban, además la extrañaba tanto que la bombardea-

ba con cartas. Ahora por ahí encuentro y te digo cosas que suelen estar muy

metidas adentro de uno y quizás ¡son tan simples! Yo de esto tengo bastan-

te, al menos creo que con vos fui siempre así, las cosas pequeñitas y lindas

nunca te las he confiado cuando estaba afuera, por ahí te he largado unos

cuantos sermones desde mi punto de vista, pero me faltó siempre lo más

profundo, lo que verdaderamente sentía y no lo que pretendía hacer creer.

Pero esto no sólo me sucedía con vos, sino en general y te digo que llego a

la conclusión que esta es toda una característica la cual adopta mucha gen-

te, y acá vengo a descubrirlo, acá en este espacio de 10 x 6 compruebo el va-

lor que tiene para cada uno de nosotros el sentir esas “pequeñas grandes”

cosas y compartirlas. Será por eso que siempre te estoy pidiendo que me

cuentes qué sentís ante tal o cuál cosa, porque pretendo saber y conocer tu

más profundo pensamiento, que me va a dar pautas para conocerte, cono-

cerme, y acercarnos por lo tanto mucho más.

Año 1978 129



Bueno paso a otro tema, me hablás del mundial, sí, aquí nos entera-

mos, nos llegaron los ecos de los festejos, más bien que desde aquí adentro

no vimos nada. Sí escuchamos las bocinas, los ruidos, la alegría de afuera.

Lo mismo que de los presos comunes que están en el piso de arriba, ellos pa-

rece que tienen  T.V. así que cada gol, temblaba todo el techo. Yo de aquí no

puedo opinar mucho sobre los jugadores, si han sido buenos o malos, pero

había bastante necesidad de que ganaran, no? No me extraña que haya ha-

bido arreglo, siempre los hay en todas partes y en todos los  tiempos. Por-

que el que ganen favorece a otros, no?  Bueno te digo que no me extraña

que Tortuga  siga siendo tan loco y me lo imagino a Julio. Lo que veo que

esta cuestión la festejaron en todos lados de la Argentina ¡qué bárbaro no!

P e ro contame qué pasa ahora, qué dice la gente, se le fue el entusiasmo?

Volvieron a la realidad agobiante? se resolvió algo? Aquí ya nos empieza a

correr las cartas con el 10 % de aumento. Es una barbaridad. Cada vez que

viene el pedido que hacemos a la proveeduría no nos alcanza la plata para

pagar. Todas las veces aumentan las cosas y realmente no podemos dejar de

comprarlas porque las necesitamos inevitablemente. Te acordás que te con-

taba que es necesario que me gires dinero mensualmente, ahora si tenés el

alquiler de la casa, podés sacar de allí para enviarme, la leche en polvo que

es una de las cosas que más necesitamos, lo mismo que el azúcar ( aquí pa-

gamos 550 el kg. ) y la leche 1.800, un queso de 800 grs. nos sale 3.200, una

fibra como esta que te estoy escribiendo sale 160 c/u. Bueno ya sé que estos

precios seguramente los debes conocer muy bien, mejor que yo, pero me pa-

recía necesario ya que mis gastos son fundamentalmente éstos, nada es de

más , ningún gusto extra porque priorizo lo que verdaderamente alimenta.

Lo único que saldría de esta regla serían los puchos, pero un preso y enci-

ma sin cigarrillos sería triste. Yo por ejemplo fumo sólo 5 por día, nada

más, algunas chicas llegan a fumar un poco más, pero el tope es 10, sino no
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nos alcanza para los alimentos.  Bueno si podés mandarme más plata hace-

lo, mi estómago y el de las chicas te lo agradecerán. Decile a Carlos también

que no sea chanta  y que se acuerde de mis necesidades también; que no se

borre decile, que la responsabilidad es de él también. Aquí voy a dejar, en

las próximas cartas voy a mandarle dibujitos a Paulita ya que para el día del

niño nos permiten sacarlos, como una excepción. Acordate si ves a Nené

decile que me escriba. Yo ya le mandé una carta directamente a la casa.

También al Pato mandásela como puedas, sé positivamente que la va a re-

cibir y que le hará muy bien. A los de la Ofi, mandales un gran abrazo a to-

dos y que los recuerdo con mucho cariño, te voy a mandar algo para que se

lo digas a Teresa y Ana María. Querés? Chau Olguita un abrazón fuertísi-

mo. Te acordaste de enviar las direcciones a la embajada? Intensificalo en

la de EEUU hay allí posibilidades concretas, insistile a la tía Carmelita que

me reclame desde allá. Lo mismo si hay alguien que pueda hacerlo desde los

países que vos presentaste las cosas. Te dejo un besote a Paula y a Pablo, a

Puchi, Cachi y para vos uno más lindo. Saludos de todas las chicas. SILVIA

Villa Devoto, 19 de julio 1978

Queridos viejitos: Aquí estoy con ustedes nuevamente, con muchas

ganas de verlos. Esta vez me atrasé un poquito mas de lo habitual, lo que

pasó es que estuvimos de fiesta y canto pues se nos va una compañera y pa-

ra colmo de Rosario. Alguna vez se las nombré, es una compañera ya gran-

de, que tuvo poliomielitis y camina con bastones y que su hermano es mé-

dico ¿se acuerdan de ella? Alguna que otra vez me he ido a cortar el pelo a

su celda y a veces también oficié de depiladora. Ahora se nos va en opción

a Bélgica y la vamos a extrañar mucho a pesar de la alegría de que se vaya
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en libertad. Siempre está con una sonrisa en los labios, una broma justa,

siempre alegre y entusiasta. Estuve pensando mucho en ustedes y en mi y en

como después de toda una vida juntos recién, hace pocos años, comenza-

mos a conocernos. Que poco les di a conocer mis sentimientos, la alegría

del primer amor y la tristeza de la primera ruptura, el dolor que todavía

arrastro del hijo que pude tener y no quise. De tantos años de llevar conmi-

go la seguridad y el dolor de pensar que nunca los iba a poder tener y un día

supe que sí. De las noches de insomnio para estudiar y la bronca por cada

materia mal rendida y la alegría por cada una que aprobaba. La sensación

de triunfo cuando terminé la carrera. El temor y la incertidumbre ante mi

primer trabajo como profesora y la inseguridad que sentí cuando puse por

primera vez los pies en un aula y me enfrenté con una veintena de adoles-

centes y la profunda alegría al ver que me gustaba, que construía buenas re-

laciones con ellos y los entendía y les enseñaba y les aportaba. Todo esto y

mucho más quiero compartir con ustedes ahora y les cuento que estoy lle-

na de alegría, porque mi corazón y mi cabeza están abiertos para con uste-

des y necesito que me pregunten, que traten de indagar en mi todas las co-

sas que quieran, que necesitan saber. Yo también voy a preguntarles a

ustedes, más adelante cuando me vayan conociendo cada vez mas a mí, co-

sas de ustedes, de cada uno y de ustedes como pareja y como padres. Ante

todo me gustaría que piensen en mí no solo como hija sino también como

mujer y sentirán la necesidad de saber y de comprender. Quizá algunas co-

sas resultan dolorosas, pero habrá otras que serán felices. Yo soy la hija de

ustedes y también soy una mujer con las alegrías y los dolores que cualquier

mujer tuvo, tiene y tendrá. Quizá esta carta sea un tanto cortita, pero en ella

van expresados muchos de mis anhelos de llegar a ustedes mucho mas pro-

fundamente que nunca, que me conozcan para ir yo también conociéndo-

los. El domingo retomo y sigo con algunas cositas más. Ahora a lo técnico,
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todavía no he recibido carta de ustedes y la verdad es que la necesito bas-

tante, no he recibido la carta de papi. La semana pasada me sacaron 5 fi-

chas con las impresiones digitales por pedido del juez, según me explicaron

aquí es porque la causa tiene que resolverse. Se que el juez estuvo en el pe-

nal pero a mí no me llamó. ¿Ustedes tienen alguna noticia? De la opción

tampoco me han notificado nada. A Graciela no le escribí por lo mismo que

les dije al principio que me había atrasado con ustedes, de mi parte un abra-

zo enorme y mis felicitaciones por su casamiento. De la Pely no he recibido

nada, creo que este fin de semana le voy a escribir también a ella, mandán-

dole mi dibujito para los chicos y si puedo en la que saque para ustedes el

domingo, irá uno para Pablo Nicolás. De la Mirta recibí una postal hermo-

sísima de Inglaterra donde me pone que están camino a otro rumbo (no se

donde) y que las cosas no andan muy bien con Jhon. Me apena no poder es-

cribirle. Bueno viejitos un saludazo para toda mi parentela, especialmente

a la flia. Telerín, a Pina, a Emilia y su esposo, a los vecinos y para ustedes

un pedacito de alegría que tengo al poder escribirles todo lo que escribí mas

arriba y un abrazo enorme y un gran beso.  LOS QUIERO MUCHO. ANA

PD: Un tironcito de orejas a la Carola. Díganle a tía Delia que me es-

criba más seguido y que apure los trámites en la Embajada de Francia. ¿Y

Martín?

Villa Devoto, 20 de julio de 1978

Querida Mami, te cuento algo lindo. Me puso muy contenta, le dieron

la salida del país a una compañera que está en este piso, pero te voy a decir

por qué a pesar que la libertad para cualquiera que se le dé es una alegría

con esta compañera es diferente. Es una compañera lisiada anda con 2 mu-
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letas desde que tiene un poco más de 1 año, te podés imaginar si para noso-

tras que no tenemos grandes problemas físicos  esto se hace difícil de llevar

por las condiciones de vida, te podés imaginar lo que será para Nené, que

así la llamamos, con semejante problema, aunque ella trate por todos los

medios de llevarla de la mejor manera ya hace tres años que está presa, pe-

ro la sonrisa, la dulzura no la abandona nunca, lo que sí me pone algo tris-

te es pensar que se tiene que ir del país posiblemente a Bélgica, en esas con-

diciones tan lejos y solita me da no sé qué, en fin pero ella tiene mucha

esperanza de que va a salir bien. Bueno te cuento que hoy me siento bien pe-

ro ayer y antes de ayer me tuvo a mal traer la menstruación, he descubierto

una manera de pasarla mejor. Me pongo platos calientes en la barriga, ca-

liento un plato, lo envuelvo en una toalla y me lo pongo, mientras tanto voy

poniendo otro plato a calentar y así sigo, por supuesto me tomo una pasti-

lla para el dolor pero vieras qué bien me siento poniéndome los platos, que

no es lo mismo que una bolsa de goma porque tiene calor húmedo en cam-

bio con los platos es calor seco, a veces me quemo bien los dedos y hoy co-

mo saldo de esas operaciones tengo ampollitas. La demás gente por otra

parte ya anda bien parece que la epidemia de gripe ya pasó, no sé si ya ca-

yeron todas o fue que la vacuna surtió efecto lo que sí ayuda bastante es que

ahora nos podemos bañar con agua caliente, porque desde hace unos 20 dí-

as funciona el termotanque, además no sé si será el veranito de San Juan, es-

tos días están mas cálidos. Besitos míos y de las chicas. EDEL

Villa Devoto,  23 – 7 – 78

Querida mamá: bueno, espero que hayas recibido mi anterior cart a ,

donde iba un poema para vos. Te cuento que junto con ésta va una carta a
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n o m b re de Mariano con un regalo para el día del niño, sólo espero que lo ha-

yan dejado pasar. ¿Has estado con él? ¿qué cuenta? ¿qué le pare c i e ron mis

cuentos?. Ya  ves que empecé con preguntas y ya ves que sobre él que por su-

puesto es mi preocupación permanente, seguro que sé que está bien, que no

el falta cariño y demás pero vos ya sabés que mi corazón siempre puja por

estar junto a él. Vuelvo a decirte que no pierdo las esperanzas y que cada día

estoy más segura que no puede transcurrir más tiempo en esta situación y

que deberemos salir pronto ¿no e parece? Te pedía en la carta que me conta-

ras más de Lito y dentro de esto me gustaría saber si María Inés viajó para

allá. Si la ves a Meca decile que un día de estos le voy a escribir. Y Mili ¿có-

mo está? Vos no te imaginás la alegría y la bronca que me dio que no haya

podido entrar. Alegría porque vino, yo no lo esperaba y te aseguro que me lo

imaginaba con el traje azul, serio y ansioso por vernos, te aseguro que nos

llenó de alegría y bueno la bronca porque no entró y porque tendremos que

esperar un tiempo para que venga. En fin, la espera será paciente pero llena

de deseos que sea pronto, aquí estoy acostumbrada a esperar y decile que el

sólo hecho de saber que intentó venir ya nos hace sentirnos más cerca de él

y que le mando un inmenso abrazo. ¿Y Ud. como anda mi viejita? Fue cort a

la visita última ¿no? Casi ni tuve tiempo de pre g u n t a rte por tu salud ¿no? Su-

pongo que el Tata y Miriam ya deben haber vuelto y ojalá que con buenas

noticias, además que nuevamente estén todos juntos ¿no? Hoy es domingo,

el día está frío y nublado, pero en la celda hay un clima de hogar y de domin-

go. Charo se puso a limpiar la alacena (una heladerita de tergopol) y está la

yerba, el azúcar, la leche etc., sobre el cajón y hay olor a esa mezcla de cosas

g u a rdada en un aparador. Aunque te cuento que la limpieza comenzó a par-

tir de una tirada de té sobre la leche en polvo y con un “yo sabía que esto iba

a pasar”... comenzó la limpieza que gracias a eso la celda no parece tal en un

domingo tan triste y frío. Bueno, pero ese lío no fue el único que hizo, sino
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que antes estuvo dibujando un sol, un mono para el hijo de Norma. Norm a

sentada a lo indio en la cama, escribe a su familia y está  con cara pensativa

y yo estoy escribiendo y  agarrándome el costado que me duele, creo que es

el hígado porque ayer estuve descompuesta todo el día. Del asunto del pecho

que te conté aún no tengo ninguna novedad, solo que casi no me duele. En

el pabellón, hay tres hermanas que son del sur y te cuento que tienen a la ma-

d re muy enferma: de cáncer, hace un mes vino la señora a despedirse y en es-

tos momentos estén esperando que muera en cualquier instante. Tiene un

tratamiento de drogas muy fuertes para que no sufra, cosa que es real por-

que no sufre, pero en cualquier momento se va a morir porque las dro g a s

son tan fuertes que el corazón resiste hasta un punto nomás. Bueno, la ma-

d re parece saber perfectamente cual es la situación y las hijas le escriben y

ella también, las chicas te imaginás que sufren bastante, porque es muy do-

l o roso saber lo que está pasando y lo que va a pasar y no poder estar con la

m a d re que encima de ello, tiene a la nena de una de las chicas. Pero hay algo

de todo esto que me pareció muy importante y que me llevó a contártelo,  no

como uno de los dramas cotidianos de aquí, sino como un aspecto de la re-

alidad de la cual nadie está exento, pero en este caso, esta señora ha tenido

una valentía y tiene que me parece increíble, hace ya bastante que conoce lo

que le sucede y no permitió ni permite que engañen a sus hijas, a sus nietos,

ni se engaña a ella misma. Ha venido y hablado claramente con sus hijas, les

ha mostrado la realidad tal cuál era y eso permitió que ellas no se desespera-

ran porque compre n d i e ron, ante la verdad, que nada pueden hacer ellas. So-

lo escriben mucho a su madre y le manifiestan su cariño, todo lo que han re-

cibido de ellas en la infancia y se muestran orgullosas de la valentía de su

m a d re. Vos dirás que estas cosas pasan todos los días, es cierto, pero aquí to-

do es diferente y mucho más esas cosas, se siente mucho más en la cárcel, el

tiempo, la distancia y la impotencia, no sólo el que lo sufre sino también el
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que está al lado. Y además te diré, que si bien son cosas que pasan, no todos

la viven de la misma manera, ni la enfrentan de la misma manera y este caso

está siendo vivido con mucha objetividad, con dolor pero sin desesperación

¿me entendés? Te cuento que una de las hermanas estaba en otro piso y el pe-

nal la ha autorizado a venir a éste para estar con sus hermanas así que eso

también ayuda mucho a las tres. Bueno como ves en este pequeño mundo

también pasan cosas tristes y alegres y hablando de alegría, mirá te cuento

¡acaba de salir el sol! Se iluminó la celda y sobre la burra entran dos rayos de

sol que dan más vida y claridad a este pequeño lugar, que hoy es mi vivien-

da. Y sí, eso es una alegría, porque detrás de ese rayo de sol está la vida, la

naturaleza y la gente que seguro también lo debe estar sintiendo y me alegra

p o rque descubro nuevamente que a pesar de tanto tiempo, todavía siento en

mí el canto de los pájaros, que ahora escucho tras el rayo del sol, los ru i d o s

de la calle, los autos, la gente el cielo, el aire, siento que no me olvido y cre o

que no me olvidaré jamás y me siento viva, existiendo a pesar de todo y eso

es motivo de alegría ¿no te parece, mamá?. Bueno madrecita, la voy dejan-

do con un beso en la frente, otro para la tía, otro para el Tata y otro para Mi-

riam, los sobrinos, Jorge, Laura Mili, etc.,etc., para todos los que se acuer-

den de nosotras, de Adriana y de mí y de Lito, porque a todos ellos los

sentimos cerca. Te quiero mucho. GR A C I E L A

Villa Devoto, 23 de Julio ’78

Querida Rebeca: ¿cómo estás? Comienzo esta carta casi cerca de las

22hs pues tengo pensado hacerla en varios días, mientras tanto quizás reci-

bo una tuya con los chismes del viaje de Silvia, o de los chicos a quienes es-

cribí hoy, también a tu hijo ¿te parece que me contestará?
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Q u i e ro que me cuentes si recibiste el anterior cuentito de los 5 herm a n i-

tos, para Lauri y el de hoy del monito Carlitos, después decime si le gustan, si

son muy tontos o si no los entiende, cual le gustó más, ya no tengo idea de lo

que es un chico de 3 años. ¿Sabés que tengo un cuaderno? uno Rivadavia, de

100 hojas, de tapa dura. Me da lástima usarlo. Es increíble, siempre escri-

biendo en papeles de puchos y al fin: mío, aquí está. Bueno, pero al fin lo es-

t rené. Anoto el Nº de carta enviadas a mamá y Dito (pues las numeramos), el

Nº de gauchito enviado a Sergio, la estampilla mandada a los chicos, las di-

recciones, las fechas de cumpleaños, algunas frases que me gustan, canciones,

poesías y alguna que otra pavada muy importante para mí.

Estoy tan contenta, le dieron la salida del país a Nené, una compañe-

ra paralítica (tuvo polio a los 2 años), camina con bastones, es la que me re-

galó la bolsa con los ruleros ¿te acordás que te conté? es la persona más dul-

ce y alegre que conocí, tiene 42 años y parece que tuviera 20. Ella está

chocha pero triste a la vez, dejar su país, su familia, tener que ir a un país

desconocido, triste por dejarnos a nosotras, encerradas, con la alegría de un

cuaderno de tapa dura. Está pensando en qué es lo que va a hacer en cuan-

to llegue: teñirse el pelo, después de más de 3 ? años lo tiene completamen-

te blanco, comerse un bife a caballo, tomar un vaso de vino y después dor-

mir una siesta para olvidar esta pesadilla ¿será posible?. Se va a Bélgica, qué

suerte. Cuando le llegó el telegrama anunciando la buena nueva, todas gri-

tamos de alegría, a mí no me salían más que muecas y millones de lágrimas,

abrazos y una alegría inmensa.

¿Te llegaron las 4 fotos que te mandé con la carta anterior? Ahora ten-

go lugar para la de Bere.

Estuve trabajando con los dibujos para el día del niño, el de Lauri lo ten-

go listo pero no lo puedo mandar hasta el 1º de agosto ya que el permiso es

desde ese día hasta el 6. Espero que le guste, no tengo colores así que lo pinté
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con remolacha y leche en polvo quemada, en la próxima va. Hola! Mi queri-

da, como te decía al principio tenía pensado escribir esta carta en varios días

y aquí estoy. El 24 recibí carta de mamá con una que Mariela le mandó que

te transcribo en la próxima, que aquí te transcribo: “querida bobe Malvina

¿cómo estás? Nosotros muy bien. hoy es jueves 28 ya estamos por comer, el

30 vamos a tener una fiesta que es la que tenemos todos los viernes. El cum-

pleaños de Juliana estuvo muy lindo ¿por qué no viniste? ¿vas a venir al mío?

¿y al de mamá? ¿cuándo es el tuyo? ¿cómo están todos? Espero que vengan

todos porque extraño mucho. En el colegio me va muy bien tengo muy bue-

nas notas. Mis compañeras son todas muy buenas. Te voy a contar lo que ha-

cemos durante el día. Nos levantamos a las 7, hacemos la cama, nos vamos a

peinar y lavar los dientes y nos vestimos. A las 8 menos 10 vamos al comedor

a desayunar y luego vamos a formar junto con los externos para entrar a cla-

se, después vienen los re c reos y las 4 hrs. de la mañana. Vamos a almorzar y

cuando terminamos tenemos toda la tarde de ingles, a las 5 vamos a mere n-

d a r, nos cambiamos y vamos a deportes cuando llegamos nos bañamos y ves-

timos para cenar pero antes tenemos 3 horas para estudiar y hacer los debe-

res, después cenamos y tenemos ? hora para hacer lo que querramos 1 a las 9

? vamos a lavarnos los dientes y cambiarnos y a las 10 menos 10 nos apagan

la luz y tenemos que estar acostadas. Tengo 1 vez por semana piano, 1 vez ce-

rámica, 2 veces por semana gimnasia y deportes todos los días. Bobe, no sa-

bes como te extraño. A mamá no la vi y la extraño muchísimo. Espero que

nunca creas que te olvido ni que dejo de quere rte. Mariela. Tu nieta mayor

que te adora.” Bueno, cuando me prestaba a continuar esta carta nos avisan

que estamos sancionadas por 20 días, sin visita, ni correspondencia, ni re c re o

i n t e rno ni externo. Es decir “engomadas” 20 días sin salir de la celda, dando

vueltas alrededor de este gran bañocomedord o rmitorio donde vivo. El moti-

vo “desorden en el pabellón”. La verdad te la cuento. A una cra que vive en
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este piso le avisaron que su marido está, provisoriamente, en este penal, que

lo trajeron trasladado desde Sierra Chica. Ella hace cerca de 4 años que no lo

ve. Fuimos todas, durante el re c reo, a saludarla, y bueno, nos abrazamos, re-

ímos por la posibilidad de que pudieran encontrarse. Eso aquí se llama “des-

o rden en el pabellón”, por supuesto que fue durante el re c reo pero no impor-

ta, reírse es desorden. Al menos nos quedó el consuelo y la gran alegría que a

la compañera la llevaron para Tribunales por su causa, viajó junto al marido,

c h a r l a ron y en Tribunales el juez les permitió charlar y hasta se besaron, ima-

giná la alegría de ella y de todas nosotras. Así fue que el engome no nos pesó,

la alegría del encuentro fue mayor que la bronca por tamaña injusticia. Me

imagino que te habrás preocupado por no tener noticias mías. Pensé en eso y

también en que quizás, aprovechando las vacaciones de invierno, pudieran

venir los chicos, que amargura! La mayoría de las chicas esperaba visita, jus-

tamente por ese motivo, más el día del niño, muchos familiares vinieron des-

de el interior, algunos en el único viaje que pueden hacer durante el año, jun-

tando peso sobre peso, pagando alojamientos carísimos, los chicos soñando

con ver a la mamá durante un año... pero la risa está prohibida, es signo de

que aún no se está destrozado por dentro y eso no es bueno. Hoy es 15 de

agosto, mañana termina la sanción, me bañé, nos pusimos los ru l e ros, tene-

mos el ajuar listo para cuando abran, uno se prepara como para ir a un baile

y también recibir visitas, arreglamos la “casa”, los muebles, regalitos para las

que cumplieron años en estos días. También le hicimos un hermoso bolso a

Nené para el viaje. Por suerte vamos a poder despedirnos de ella. Ah! le die-

ron la expulsión a una uruguaya que vive al lado mío. Así que tendremos do-

ble fiesta de despedida. Desde hace más de 1 año ¿sabés cuánta gente se fue

de este piso? de un total de 92, solo 7 (5 de las cuales son extranjeras y fuero n

expulsadas) hacé la cuenta, a ese ritmo esto no se vacía ni en 15 años. En es-

tos días leí “El Idiota” de Dostoievsky, “El extranjero” de Camus, “Hacia el
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más allá” cuentos de Quiroga (no me gustó), Olivers Story, es la continuación

de Love Story; que porquería! y “Alguien voló sobre el nido del cuco”, es el

de la película “Atrapados sin salida” ¿la viste? la película yo no la vi pero el

l i b ro me pareció sensacional, si quieren conocer un poco como es la vida en

la cárcel léanlo, ahí trata en un manicomio, pero en algunas cosas no hay nin-

guna diferencia te lo recomiendo. El pantalón que mandaste vino muy bien,

lo arreglamos y quedó perfecto. Mañana lo estrena Sarita ya que ella no tenía

ninguno. La toalla de perillas y en esta situación nos sacó de varios apuro s .

Muchas gracias por todo. El primer día de la sanción estuvo el rabino de vi-

sita, llegó justo antes que comunicaran el parte, así que pude verlo. Dijo que

quizás mandará algún libro, que otra cosa no puede, que me quede tranqui-

la, que todo se va a solucionar, que todo está mejorando, que hay que tener

paciencia, que no me preocupe. Y boino, así lo haré. (Por supuesto esto lo di-

go con el clásico ademán de la mano que acompaña al boino). Bereca linda,

con este paréntesis obligado, no pude tramitar nada con respecto a los paque-

tes, trataré de hacerlo en cuanto abran la puerta. ¿Y vos cómo andas? ¿vas a

viajar a Israel? Te cuento que tu viaje llegó, de mentas, hasta Colombia, ma-

má me dijo que le parecía bárbaro que pudiera concretarse, imagino que de-

be haber llegado por L.S.U. Radio Celia ¿no? Hoy es un radiante domingo de

sol, en realidad es lunes, no se por qué se me ocurrió otra cosa, bueno pero es

un día de sol al fin, me gustaría estar paseando por las calles, sin apuro, sin

horario, sin cadenas, saltar, cantar y re í rme fuerte, muy fuerte ¿me querés

acompañar? Te invito a compartir mis alegrías, te invito a caminar y a saltar

¡ojo! vos también ¿eh? ¿la columna? bueno, no importa después te hago ma-

sajes, te meto en la cama calentita, te traigo un café y te cuento mil historias

de todo tipo, color y estilo, no vas a aburr i rte, te lo aseguro, quizás sea inevi-

table algún lagrimón pero al fin de cuentas te vas a reír conmigo y a carc a j a-

das. Ya son las 4 o algo parecido, trajeron el mate cocido, dentro de un rato
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vendrá la cena y así habrá pasado otro día, fijate ya voy a cumplir 33, los de

Cristo, pensar que cuando era chica pensaba que Jesús era un viejito cuando

murió, 33 me parecía una cifra astronómica y ahora me doy cuenta que era

un pibe, un niño casi, un bebé más bien, la flor de la edad. Ay! no me acuer-

do ninguna otra frase de esas que me enseñaron. Dicen que a esa edad es

cuando la mujer está en “óptimo estado” ¿no será “de encierro”, digo yo? Te

voy a decir lo que quiero de regalo: SORPRESAS. Por ejemplo, que vengan

los chicos, que Ri y Cacho me escriban y muchas cartas de mucha gente y

también regalos de los otros, pullovers, camisas, blusas, pantalones de cord e-

roy y un cadillac, sí también eso... bueno no me den bola, estoy con ánimo  de

joda eso es todo. Ojalá mañana me entreguen las cartas acumuladas, quiero

saber del viaje de Silvia, de su cumple, del de Ri. Sí, muchachito, no crea que

me olvidé, solo que no me dejaron escribirle, pero de Ud. no me olvido, así

que aquí va: FELIZ CUMPLEAÑOS? ¿Cuántos van? ¿35? ¿36? no soy muy

buena para re c o rdar esas cosas, debe ser que no me conviene ¿no? Un beso

grande. Por supuesto que no tengo ninguna novedad del juez, ni abogado, ni

con nada que tenga que ver con la justicia, si llega algo te comunico ensegui-

da. Che, pero que vergüenza no me digas que todavía crees en los Reyes Ma-

gos. ¿Y las nenas como están? Ya debes estar preparando el ajuar de verano

de Leticia, algún vestidito estampado, de esos con nido de abeja ¿se usan to-

davía? Contame si a Lauri le gustan los cuentitos. Ah! el dibujo que le hice pa-

ra el día del niño me salió hermoso, en relieve y de varios colores que fabri-

qué con remolacha, con la tinta de las fibras, con ropa desteñida, algunos

v e rdes con mate cocido y distintos tonos de marrón hechos con leche en pol-

vo quemada. Pero lo quemé. Sí, lo quemé, porque cuando lo terminé, avisa-

ron que no se pueden sacar dibujitos, que fue un error (eso es independiente

de la sanción) a nadie se le permitió, en ningún piso. Ya estaban todos term i-

nados. Fue un erro r, se equivocaron cuando pegaron un comunicado en la pa-
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red donde constaba la autorización, ya estaban todos listos, con días de cari-

ño incorporado, con colorido inventado, ensobrados, esperando que llegue el

1º de agosto para mandarlos, pero no “lo lamento mucho, fue un error”. Por

eso lo quemé. ¿Te acordás que te conté que le mando a los chicos unos gau-

chitos? Sí, esos que vienen en las cajas de fósforos. En el cuaderno de 100 ho-

jas 100 anoto cada Nº de la colección que les envío, para que no me confun-

da y les mande repetidos, todo prolijito, esperando completar la colección.

Bueno se acabó, no venden más de esos fósforos, solo los Ranchera o Ya t a s-

to, esos que no tienen dibujos. Todas las chicas, o casi todas, juntaban los

gauchitos. Es una forma de darles algo más a los chicos, de estar con ellos, de

hacer cosas juntos. Pero no venden más. También les mando estampillas, de

las lindas, con paisajes, o figuras, espero ansiosa las cartas de mamá también

para sacar las estampillas para ellos. Pero me las arrancan antes de entre g a r-

me la carta. Quiero caminar, saltar y re í rme muy fuert e .

Marila está haciendo un tapaletrina, con botellas de plástico, como su

nombre lo indica es para tapar la letrina. ¿Y si juntamos muchas botellas y

hacemos uno muy muy grande? Sería mucho más higiénico. Bueno pero es-

ta carta es una mezcla bárbara que tendrá que ver la letrina con los dibuji-

tos o los gauchitos ¿No? Decime ¿no sabés de algún curalocos que quiera

hacer análisis por correspondencia? Lo que pasa es que a veces se me suben

los pensamientos a la cabeza y digo ¿estaré soñando? ¿cómo pueden pasar

estas cosas? Vos dirás ¿que cosas? Claro, tonta, no va a ser lo de los gauchi-

tos lo que me haga pensar que sueño. Pero... cómo explicarte. Son 1000 his-

torias, mil y una tan parecidas a las que me contaba mi papá, las de la tie-

rra natal de la dueña del hotel Caniche* o Maxim’s (no recuerdo bien), de

las tierras de Bécquer, pero no son poesías precisamente. Pero es lo mismo,

las mismas historias, las mismas normas, la misma moral, el mismo méto-

do. Parece un libro de ciencia ficción, sin embargo no es un cuento, quizás
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sea un sueño, pero me parece que no. Bueno, seguro que no vas a entender

nada, por eso te pedía un curalocos, claro que si soy sincera, no creo que yo

sea quien lo necesite, al menos no en primer término, si no ¿de qué vale?. El

otro día les contaba a las chicas la película “Kapó”, se trata de un campo

de concentración nazi, me acuerdo que me había impresionado mucho.

También conté “Tammy dime la verdad”, “7 novias para 7 herm a n o s ” ,

“Amorina”, “Barrio Gris”, “El conde de Montecristo”, como ves todas pe-

lículas nuevitas, las re c u e rdo porque las vi montones de veces por televi-

sión, vos sabes que de las que vi en cine me acuerdo poco y nada, se ve que

no prestaba mucha atención.

Y bueno mi querida, tantas cosas quisiera contarte, pero lo voy a de-

jar para otra, esta ya se hizo muy larga, también voy a escribir a los chicos.

Contame, en la próxima, muchos chismes, de todo el mundo. Escribime

mucho, decime si entendés mis locuras, mi filosofía estrafalaria y mi impo-

tencia. Para todos un gran abrazo, muy, muy fuerte, los quiero y extraño

cada vez más, y eso se bien que es bien posible. Miles de besos. BLANCA

*   Hace referencia al nazismo.

PD: Saludos a Cacho y Pucho

PD: Mi querida, me devolvieron la carta porque no permiten la salida

de cuentitos, aún sin dibujitos, así que lo siento, la mando sin él mañana.

Otro beso (hoy recibí tu carta del 1º/8, pero la contestaré mañana).

Villa Devoto, Agosto de 1978

Querida familia, tanto tiempo! ¿cómo están? es el último día de la san-

ción que nos dieron hace un mes. En una de mis cartas les contaba que se

estaba por ir en libertad una compañera de este pabellón, al final se fue el
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25 de julio, y la despedimos con todo el piso en el patio, o sea en el último

recreo que tuvimos porque  al otro día nos llegó el parte. Durante este mes

nos llegó una notificación del Ministerio del Interior en la que decía que

Alemania ofrecía 144 visas, supongo que ustedes lo habrán leído en el dia-

rio. De la Sección Judiciales nos pidieron unas listas de las que quieren ha-

cer uso del beneficio o mejor dicho del derecho de opción, y dijeron que

ellos lo envían al Ministerio y luego los familiares deben completar los trá-

mites. Yo tengo muchas esperanzas de que se me otorgue la Salida, pero

también pienso que es una lotería con la que tal vez no pase nada. Mañana

traen las cartas que no fueron entregadas en estos días, la otra semana fir-

mé un giro de 30000 pesos pero la carta me la traen pasado mañana por-

que llegó en el otro turno. Terminé de leer “Cien años de soledad”, quedé

atrapada con la fantasía con una riqueza increíble, también estoy leyendo

el almanaque mundial que trae artículos de física astronomía, historia y ge-

ografía. Este mes ha sido bastante frío y el sol se extrañaba. En las caras pá-

lidas se notan los estragos que causa el invierno, el dolor de cabeza y los

m a reos le hacen notar más a uno la falta de los elementos vitales para el

hombre, el aire puro y el sol, la posibilidad de caminar y realizar movimien-

tos. Me había olvidado de contarles que también se fue con opción Patricia,

que hacía 3 años que estaba en Devoto y tiene mi edad. Hoy ingresó una

compañera nueva a este piso y hace unos días volvió de Córdoba Virginia y

otra de las chicas, quedando allá Alicia. El domingo festejamos el cumple-

años de Liliana, las chicas hicieron una torta novedosa hecha en capas y

con dulce de leche y también unas ricas pizzetas. En la última carta que re-

cibí, mamá me decía que iba a venir los primeros días de agosto, supongo

que al no recibir carta mía no viajó. Yo me olvidé de decirles que los días de

paquetes en estas ocasiones son los miércoles y los jueves de 7 a 9 de la ma-

ñana o sea de visita común, por las dudas que no se pueda realizar la visita
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pueden traer el paquete. En este mes fue terrible la falta de algodón y de ele-

mentos de limpieza al no entrar los paquetes de la visita especial; y si uno

compra esas cosas por proveeduría realiza un gasto mayor, teniendo menos

para alimentos. Últimamente tengo que fumar cada vez menos porque los

puchos están carísimos, ya ni esos pequeños gustitos se puede dar uno. Un

método que da buenos resultados es fumar entre dos o tres o apagando el

cigarrillo en la mitad para volver a encenderlo más tarde. Hoy nos trajeron

una empanada al almuerzo con guiso de maíz y  tripas, a la tarde nos traje-

ron pastelitos de dulce y a la noche una especie de pascualina, es decir con

un lejano parecido, para lo que se han pasado el día amasando. Últimamen-

te viene pastel de acelga bastante seguido, como plato único (y la sopa) un

poco de harina y agua, dos cucharadas de acelga y he aquí una comida pa-

queta y presentable. El pastel de hoy se llamaba “empanada gallega”, tenía

masa, arroz al “dente” en la parte superior y una especie de pasta harinosa,

con un dejo de pescado en el centro. Últimamente viene fruta bastante se-

guido, naranja, banana, otros días dulce de membrillo. Lástima que la vita-

mina C a uno le sirve de nada al no tener sol y no poder sintetizarlas, pero

por lo menos es un gusto que engaña el estómago y pone contentos. Con la

cáscara hacemos dulce, aprovechando bien todo para mates o postres. Ya

es de noche y el frío es intenso. Hay una ventolera bárbara y debe haber

bastante humedad, mañana va a ser un día agitadísimo entre el recreo, las

cartas y las probables visitas. Espero tener noticias pronto mañana o pasa-

do le escribiré a Marilí, también voy a sacar una carta al Ministerio que ya

tengo lista y de la que me tienen que certificar la firma para poder sacarla.

Bueno será hasta la próxima, besos a todos, y si no les escribo otra carta le

deseo a mamá un feliz cumpleaños y que no se haga malasangre ya que mu-

chas veces a lo negativo de los años lo compensa lo positivo de la experien-

cia. Un abrazo grande. BEATRIZ
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Devoto 14 de agosto 78

Mi tan querida mamá: Quizá en este momento que te escribo esta car-

ta hayas volado ya a otros lugares y estés alegremente compartiendo los dí-

as tan deseados junto a los tres chiquititos, Carmenchu y Mario. Mañana

se nos levantará la sanción veinte días de encierro total en el mismo celular.

Fue una sorpresa ya que lo que menos nos imaginábamos era que eso suce-

diera, no existió motivo alguno para que así fuera. De todas maneras los dí-

as por suerte han pasado rápido y mañana podremos salir nuevamente y es

probable tengamos también visita. Si te has ido vendrá con seguridad, Ma-

ría Eugenia, apro v e c h a remos para ponernos al día en unas cuantas cosas

que siempre empezamos y que nunca alcanzamos a terminar, si es que toda-

vía estás, tendré la alegría  de verte, con la sonrisa de siempre, tan linda co-

mo es solo mi mamá.

Pero no has de hacerte ningún problema si es necesario que esta carta

vuele para encontrarte contigo lejos de acá. Se que te tengo igual tan cerca,

con todo tu cariño, con el apoyo tan querido y tan sentido que vos signifi-

cas. Extrañarte un poco hará crecer la necesidad de profundizar aún más

nuestra relación, de conocer también más todo lo que ha provocado los en-

c u e n t ros, la distancia, la vida pareja y distinta en otros lugares. Cuando

venga papá el viernes te prometo darte una manito, hemos  compartido la

idea de tu viaje y es lógico también que compartamos los “costos” de tu au-

sencia, no es así? Te cuento que andamos muy bien aprovechamos lo obli-

gado de este encierro para arreglar la celda, hicimos un fotero para la pared

con un montón de fotos que teníamos guardadas, así que tenemos un mon-

tón de caritas sonrientes mirándonos permanentemente, unos almohadon-

citos para guardar los piyamas, mantelitos de plástico, también cajas y car-

petas para guardar todo tipo de cosas que andaban sueltas. Leímos como

siete libros todos muy lindos y ya estamos por terminar Por Quien Doblan
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la Campanas que es lo que más nos gustó. Por suerte ha andado el calefón

estos días así que nos hemos bañado siempre con agua caliente. La salida al

baño era la única salida diaria. Tuvimos un cumpleaños en la celda así que

estuvimos también de postres y festejos. Las chicas están bien todas te man-

dan saludos. Estamos a la espera de noticias de la mamá de Liliana ya que

las últimas nos dejaron muy preocupadas es muy triste vivir todo ésto des-

de aquí y son muy pocas las esperanzas de que pueda recuperarse  lo sufi-

ciente como para viajar a verlas. Ahora están las tres hermanas aquí en el

piso. Bueno, querida Má esta cartita es de despedida si llega a tiempo sino

para darte mi más, más fuerte abrazo compartido con mis hermanas (los

tres!) y mis sobrinos. Volveré a escribirte, tengo pendiente algunas reflexio-

nes provocadas por lo que me contaste de Blanca ya hace bastante tiempo.

Lo dejo para otra. Mientras recibe junto a todas mis fuerzas y alegría un be-

so inmenso. MARIANA

Villa Devoto, Hoy, domingo 20 de agosto 78

Mi tan querida y gran Mamá: Hace muy poquitos días recibí tu linda

carta y ando recordando mucho que faltan solo dos días para tu cumplea-

ños así que estoy a tu lado acariciándote, tratando de que puedan llegar a ti

todo mi cariño y el deseo mas inmenso que puedas compartir la alegría de

otro nuevo año de tu vida, larga y serena, junto a quienes mucho te quieren.

Pienso en lo que será para vos poder re c o rrer con una mirada hacia

atrás en el tiempo, todo lo vivido, lo disfrutado y lo sufrido y lo aun espe-

rado y siento que solo el corazón podrá medir lo válido de cada paso en ese

largo camino. Como te decía en la otra carta me dan muchas ganas de ha-

ber conocido mucho más tu vida y hoy podríamos acord a rnos juntas de
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muchas cosas desde tu niñez, tu viaje, tu vida con el Abuelo, vos madre y

seguro se me quedan tantas cosas por el camino... Pero el cariño que tanto

nos une, hace que sea suficiente lo que sí nos conocemos, lo que también he-

mos vivido cerca.  Le contaba a las chicas en mi celda después de haber leí-

do tu carta,  lo que yo me acordaba cuando de chicos en Chacabuco espe-

rábamos la visita de los Abuelos, las monedas de 1$ en la boina del Abuelo

y como nos hacía jugar. Te acordás? También les conté cuando el viaje a Eu-

ropa y yo me quedé en la casa de Olivos, del cumpleaños, de la maestra de

la esquina, de las idas a Misa de tu mano, de Pampa, de las charlas en el jar-

dín con el Tío Tom, en fin de todas esas cosas que se guardan con cariño y

a veces es tan lindo recordar, no? Hoy yo no cumplo siete años como aque-

lla vez, sino sos vos que cumplís nada menos que ochenta y cuatro, no?

(Creo que le acierto, pero esto de estar encerrada a veces me hace perder la

noción del tiempo y me hace dudar).Yo sé que me vas a extrañar pero en un

momento tranquilo del día vas a cerrar los ojos y vas a imaginar que estoy

a tu lado como aquellos días, como tanto desearía estarlo y como de algu-

na forma lo voy a estar porque voy a despertarme pensando en mi tan que-

rida y Gran Mamá y se te irán todas las tristezas y atajarás la primer lágri-

ma que se te querrá escapar y abrazarás con esa sonrisa tuya que tanto

queremos este nuevo año, festejando con toda la familia, no es así?. María

Eugenia siempre me cuenta de vos y como la ponés de celosa diciéndole que

yo soy la única que te quiero. Aquí las chicas me cargan cuando les cuento

pero yo les digo que es porque a vos te gusta que te mimen y así hacés que

María Eugenia te mime mas, no es cierto? Qué me contás de tu nieto Car-

los?  Deciles  que se apuren que en esta carrera de Biz ya no te conformas

con cuatro y queres mas, no? Ya están por abrir las puertas para salir al re-

creo. Es domingo de tarde, estamos en la celda, donde somos cuatro chicas

que vivimos, y se ve por las ventanas un sol lindísimo. Se escucha que viene
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del patio, gritos de los chicos, seguro que viene de la visita de los presos co-

munes. Ya abren, luego sigo. Hola, ya es de noche  y muy pronto van a apa-

gar la luz. Las 22 hs. Aquí es hora de silencio y no hay otra posibilidad que

acostarse a dormir. A las 7hs. toca el pito para levantarse y todo el mundo

a rriba, por lo general a esa hora ya estamos con los ojos abiertos. Por la

ventana se ve cada día como va amaneciendo mas temprano. Quería con-

tarte antes de terminar que el otro día que fui a Tribunales como tuvimos

que ir también a Palermo pasamos con el carro por la puerta de tu casa. Vi-

nimos por Libertador así que fueron imparables todos los recuerdos y los

deseos de gritarles que andaba por ahí. Bueno, mi querida Gran Mama, al-

gún día llegará seguro que podamos abrazarnos y estar juntas. Quien te di-

ce que podamos hacernos un viajecito juntas ¿que te parece? Lo importan-

te es saber que no hay distancia ni barrotes que destruyan la esperanza en

ese día y que mientras, sí es importante mantener la alegría y la confianza

de que no hay ningún momento malo o situación difícil en que estemos so-

las, sentir la fuerza necesaria para vivir plenamente, no es cierto? Decile a

Guillermina que la recuerdo con mucho cariño y mucho, que aquí hay mu-

chas chicas que son también del norte y me cuentan de allá. Yo se que segu-

ramente pasará muy difíciles momentos pero es muy cierto que en estos

tiempos son miles y miles de personas que por una cosa u otra no estarán

lejos de problemas parecidos o distintos y que si es posible aprender en el

dolor y sufrimiento, también es posible pensar que algún día todo sera me-

jor con el esfuerzo de todos. A Gabriel también mis saludos, que siempre

pregunto por él, y que espero tener las mejores noticias tuyas. Bueno, Gran

Mamita, yo te dejo en serio, las chicas me dicen que no deje de saludarte en

nombre de ellas y te desean muy feliz cumpleaños. De mi parte mi más, más

pero más fuertísimo abrazo y una ayudita para soplar con fuerza todas las

velitas! Te quiere mucho. Mucho. MARIANA
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Villa Devoto   11-9-78

Hola querido Ermenesindo! Ayer le escribí a la mamá y le prometí que

te escribiría a vos y aquí estoy dispuesta a charlar un rato contigo y com-

partiendo la siesta. Recién terminamos de almorzar, fideos y un escalope de

carne y un jarro de sopa. Una de las chicas lava los platos, otras leen y yo

en mi cama te escribo, voy a secar los platos y vuelvo, esperame. Bueno,

aquí estoy nuevamente, te contaba que es una siesta tranquila, se ve el sol

brillante en el cielo, pero no llega a la celda, pues en estos momentos da en

el ala de enfrente, baña la celda de luz y calor de aquel lado, aquí solo lo

apreciamos un ratito por la mañana temprano cuando sale un ratito y se co-

mienza a correr, pero sí podemos detenernos a observar el cambio de tona-

lidades y de brillo en el color del cielo y esto nos permite gozar de los fenó-

menos de la naturaleza, como así también, romper los cuadraditos

chiquitos que nos separan de la libertad del cielo y el sol, de la luna y las es-

trellas, con nuestra imaginación, dar rienda suelta a nuestro pensamiento y

encontrarse de repente, paseando por el verde y pintoresco Palermo o sin-

tiendo el vuelo del viento en nuestros cabellos por la Costanera, escalando

algún cerro por alguna provincia recorrida, viajando en un tren o sentada

en algún bar de la calle Corrientes mirando a la gente pasar o por qué no

sentados vos y yo, frente a frente bajo el rayo del sol primaveral, con un va-

sito de vino en cada mano, queso y salame y charlando poniéndonos al tan-

to de nuestras vidas. Bueno y ahora, estoy con vos, pensando, escribiendo

para que este blanco papel como la paloma te lleve mi mensaje de cariño,

amistad y respeto. Hoy, ya es otro día, ayer tuvimos un apagón de luz que

duró mucho tiempo y estuvimos desde las 7 de la noche hasta casi las 10 de

la noche sin luz, vino un ratito y después como de costumbre a las 10 nos

apagaron la luz y en consecuencia a dormir hasta las 7 de la mañana de hoy.

Hoy estuve con la mamá en la visita, después de venir al pabellón, al ratito
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cerraron las puertas y como a nosotras, nuestra celda, nos tocó fajina, hici-

mos la limpieza del pabellón, que nos deja de cama, nos bañamos con agua

caliente, luego repartimos la comida y volvimos a almorzar, unos trocitos

de carne, papas, que nos preparamos un exquisito puré y sopa, y después de

ayudar con los platos, me tiré en la cama a escribirte mientras una de las

chicas nos ceba mate. Te cuento que de la visita vengo muy contenta como

siempre, pero en estas últimas mucho más porque la mamá me contó cosas

de Chechi y hablamos más sobre nosotras. Eso tata, no te imaginás todo lo

que me remueve, no puedo evitar el dolor, pero siento la alegría de que me

refresca, me recuerda y me trae nuevas cosas a mi corazón, pues su imagen

la tengo siempre presente, pero con alegría, no con el llanto sobre las cosas

perdidas porque eso tampoco ayuda a afrontar la vida, con toda su rique-

za, te quita fuerza y esperanzas ¿no? Bueno, eso me parece a mí, no se que

pensará sobre esto usted viejito. Y no te puedo dejar de decir que esos mo-

mentos fueron quizás los más importantes para mí, con todos sus errores y

cosas buenas, pero uno de los momentos en que me comencé a sentir mujer,

en los que comencé a caminar sola por la vida y cuando dejé la casa y a us-

tedes, para formar mi hogar y bueno la inexperiencia junto con el destino

de la cárcel, impidió que esos anhelos se cumplieran, por supuesto que eso

no implica que yo me sienta, en el día de hoy, como si no hubiera logrado

construir nada, al contrario, a pesar que no tengo a mi alcance a mis seres

queridos y lo principal la libertad, siento que la vida me ha dado muchas

cosas buenas, que me han ayudado, como la familia, mis padres y mis her-

manos y Chechi y sus cosas malas, como la cárcel, pero que es una expe-

riencia tan dura y difícil que te da madurez y te permite apreciar con más

fuerza cosas que en la vida cotidiana y normal, pasan como naturales ¿en-

tendés? Y bueno, aquí tenés una hija que se muere de ganas de poder lograr

que su padre, que siempre fue su amigo pueda conocer desde la raíz hasta
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la superficie su mundo interior, su corazón y su pensamiento. Bueno, hoy

ya es jueves 14, esta cartita te la voy haciendo de a puchitos, estamos por

tomar mate, una de las chicas Ana cose un bolso con los repasadores que

vos nos trajiste, la otra lee y otra está en la pileta llenando el balde. Es la

siesta, recién terminamos de almorzar locro y sopa, ya hemos salido al re-

creo externo por la mañana y había un lindo solcito que abrigaba el cuer-

po. Ahora tengo ganas de acostarme a dormir una siestita, lo haré después

que te escriba. Esta carta te llegará después de nuestra visita de mañana,

tengo muchas ganas de verte mañana y que tengamos una visita charlada y

alegre. La vez anterior me vine con ganas de haber hablado más con vos y

después me enojé conmigo misma por no haberlo hecho, así que para la de

mañana me iré dispuesta a invadirte de preguntas y hablar yo también ¿qué

te parece? Bueno, espero que puedas venir. Ahora te copiaré algo sobre Jor-

ge Luis Borges que te mando para vos: “Milonga de Jacinto Chiclana”. Me

a c u e rdo. Fue en Balvanera/ en una noche lejana/ que alguien dejó con el

nombre de un tal Jacinto Chiclana/ Algo se dijo también/ de una esquina y

un cuchillo/ los años nos dejan ver/ el entrevero y el brillo/ Quien sabe por

qué razón/ me anda buscando ese nombre/ me gustaría saber/ como habrá

sido aquel hombre./ Alto lo veo y cabal/ con el alma comedida/ capaz de no

alzar la voz/ y de jugarse la vida/ Nadie con paso más firme/ habrá pisado

la tierra/ nadie habrá habido como él/ en el amor y en la guerra/ Sobre la

huerta y el patio/ las torres de Balvanera/ y aquella muerte casual/ en una

esquina cualquiera/ y en víbora, el cuchillo/ Acaso en aquel momento/ en

que le entraba la herida/ Pensó que a un varón le cuadra/ no demorar la par-

tida./ Solo Dios puede saber, la laya fiel de aquel hombre/ señores, yo estoy

contando/ lo que se cifra en el hombre/ Entre las cosas hay una/ de la que

no se arrepiente/ nadie en la tierra, esa cosa/ es haber sido valiente/ Siempre

el coraje es mejor/ La esperanza nunca es vana,/ vaya pues esta milonga /
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para Jacinto Chiclana”. ¿te gustó? Viste qué buena?, a mí me gustó mucho

y también se canta, una de las chicas, sabe música. Bueno, viejito y aquí te

voy dejando, avisándote que ya nos entregaron los libros, buenísimo y hoy

también llegaron las postales para la Yeya. Un beso grandote.

Chauuuuuuuu. Tu hija ADRIANA, besos para todos.

PD: saludos de las chicas.

Villa Devoto 20 de septiembre de 1978

Querida mami, recién terminó el re c reo interno y ya estamos “guard a-

das” nuevamente, ahora todavía con el sol que cada día tarda más en re t i r a r-

se, y no dan ganas de volver a entrar, sino mas bien de seguir aunque sea dan-

do vueltas por ese pasillo, que no será florido y aireado como una plaza pero

al menos tiene más espacio para caminar que una celda; aquí si se nos da por

andar las 4 en la celda tenemos que tocar bocina si no nos queremos chocar,

así que pre f e rentemente optamos por tomar asiento, en las cuchetas de aba-

jo, que entonces nos sirven de sofá, con el cajoncito que nos sirve de mesa en

el medio, y donde seguro que siempre está encima el mate, la yerbera, el pan

para tostar y ahí alguna se tiene que arre m a n g a r, hoy me toca a mi, pero me

hice la “chancha renga” y le cedí mi puesto a María Rosa en parte porque me

he puesto a charlar con vos  y en parte porque estuve cebando mate todo el

tiempo del re c reo interno; resulta que esta tarde tenía una visita entonces pre-

paré todo para ella desde temprano, hice tostadas preparé dulce de leche y

a rreglé la mesita con mantelito y servilletita, así el mate que era dulce nos pa-

rece mas lindo, que como lo tomamos diariamente y a cada rato que por lo

general para economizar azúcar tiene que ser amargo. Charlamos mucho so-

b re nuestros respectivos papás el de ella también ya no está y encontramos
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muchas cosas parecidas en nuestras vivencias junto a ellos, había tanto para

hablar pero el tiempo se nos pasó volando sin entender por supuesto de las

ganas que yo tenía de que  se estirara como un chicle de seguir reviviendo mo-

mentos, algunos un poco tristes otros no tanto, pero sintiendo de alguna ma-

nera que papá estaba cerquita y que hablando aquellas cosas que por ahí a ve-

ces nos siguen doliendo uno se da cuenta que así cada vez pesan menos, se

entienden más. Por momentos me pierdo con esta charla porque no puedo

dejar de escuchar a Anita que está dele contar detalles sobre su visita de esta

t a rde con la tía, como te imaginarás está requete contenta la tía vino ayer y se

va mañana por la noche, así que en estos días va a vivir en función de estas vi-

sitas: que se pone, que no, que le dijo, que le pregunta, que le trae, que le pi-

de, etc, etc...Una cuando tiene visita esta aquí pero a la vez no lo está, es co-

mo si se viera a través de ese vidrio un poco la vida en libertad, es como si una

se fuera un poquito cada día y volviera al otro, en fin las que estamos en la

celda si bien no lo vivimos igual nos sentimos bastante contagiadas con la eu-

foria con los preparativos, con las noticias y también con las cosas que nos

traen ahora por ejemplo hemos ampliado la vajilla de la casa con una taza

con platito un fuente de plástico toda floriadita, y un bol de plástico colora-

do muy lindo, también le tocó a la mesa con un mantel de plástico, además

un repasador muy chik, parece que cada vez que viene la tía cada primo tías

y tíos quieren de alguna manera llegar. Te dejo con un montón de abrazos pa-

ra que lo re p a rtas entre todos. ED E LV E I S

Devoto, 24/9/78

Hola mis tesoros como andan ustedes. Hoy es domingo ya tengo la

carta para la tía la hice el día del estudiante.  Ahora me dedico a mis tres pi-
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choncitos. Que dice Marinés como empezó la primavera, adonde fuiste te

divertiste? Espero me comentes. Yo te cuento, acá hoy celebramos la prima-

vera todas juntas. No pudimos cantar, ni bailar porque no se permite pero

en cambio hicimos un chocolate para todas acompañado con tostadas con

dulce de leche y ciruela, todo fabricado por nosotras lo pasamos de lo mas

lindo. Ahora ya es de noche y me puse a escribir.  Llovió todo el día y aún

sigue, estoy sentada en la cucheta de arriba y me mojo la cara. Que lindo es

recibir la lluvia parece una bendición. ¿Te acuerdas cuando con papá salía-

mos a pasear bajo la lluvia? Cuantos recuerdos no? Sabes, me gustó lo que

me dices lo que estás estudiando sobre ciencias sociales, el nacimiento del

pollito, debe ser hermoso estudiar su formación. Vos también te formaste

de la unión de papá y de mamá en el vientre de mamá y cuando se cumplie-

ron 9 meses de esa unión naciste vos. Dile a la tía que te explique como se

forma el niño y si no mamita después te lo cuenta. Es lo más hermoso que

puede vivir una mujer y un hombre, la unión del amor de ambos germina-

do en el fruto sublime el hijo. Me decís que estas estudiando los iones en

ciencias químicas y físicas. Te “hai” puesto en difícil ¿no?  Como avanza la

“cencia” si me descuido quedo en ayunas. Cuando yo “juiba” a la escuela

hace muchos años no aprendíamos tanto. Lo que es la “cencia meija”. Si si-

gue así mijita se va a hacer doctora usted. Bueno basta de broma y al gra-

no. Hoy estoy contenta y te quiero mucho, bueno siempre te quiero mucho.

Decime hijita te gustaría volver a verme? Sabes, yo tengo muchas ganas de

verte vos pedile a tus tíos y primos que te traigan, tenés derecho a verme y

sola no podés venir así que si te quieren tienen que traerte ¿no? Bueno co-

razón quiero que me cuente muchas cosas suyas no me mezquine palabras.

Sabes mi amor estoy contenta que Luisito tiene novia dile a Patricia que

desde ya tiene una tía que aunque está encerrada va a velar por su felicidad

y la de Luisito. Trataré de aportarle en lo que pueda para que construyan

156 Nosotras, presas políticas



una pareja sólida con valores nuevos. Mi tesoro te voy dejando, escribime

y contame algún secretito tuyo me lavé las orejas para escucharlos bien. Si

le llegas a escribir a tío Lucho, Edith, al tío Hugo y en fin a todos dile que

los quiero mucho. A Hugo dile que se cuide mucho y que tome los medica-

mentos para sus nervios y que haga fuerza para no volver a la cama. Dile a

tía Norma que la quiero mucho igual a su flia., a los abuelos Elvira, Andrés

y Chela. Saludos a tu maestra de grado, le gustó las rosas que le regalaron?

A los hermanos de la iglesia, que quiero que acompañen a la tía a Bs. As.

para que me visite. También hacele llegar mis mejores cariños y que los

acompaño con mis pensamientos para que siempre sigan el camino que eli-

gieron, tal vez algún día nos encontremos. Chau hijita te quiero mucho, be-

sos de todas las compañeras, te quiero  y te beso. Mamá EMA

Villa Devoto 

2 de octubre

Buen día mi querida Rebeca: ¿Cómo estás? Esta semana me demoré

un poco para escribirte, estaba esperando tu carta semanal que no llegó,

quizás hoy, de todos modos ésta voy a mandarla simple porque ando corta

de franqueo y la carta va ser cortita sólo para que tengas noticias mías. An-

tes que me olvide quería decirte que si tenes pantalones de color, que los

traigas. El otro día a una compañera le entraron unos bordeau muy lindos,

a otra color tostado y otros amarillos, como te expliqué una vez con esto

pasa lo mismo que con la taza roja. Están abriendo la puerta para el recreo

i n t e rno matinal, hoy no tendremos externo pues llueve torre n c i a l m e n t e .

Vamos a hacerle la despedida a una compañera que sale rumbo a España,

afortunadamente ella, tiene pasaje para el 5, pero antes debe pasar 2 días en
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Coordinación, pero al fin se va. Ya abren, te dejo hasta el mediodía, un be-

so grande. ¡Aleluya! ¡Aleluya! (con voz de soprano) recibí tu carta del día

de la primavera. Ojalá hayan pasado un buen fin de semana, aquí el tiem-

po dejó mucho que desear, y allá supongo que con los antecedentes climá-

ticos de Silvia, debe haber sido similar. Aunque nadie me pidió opinión y te-

niendo en cuenta que: 1° no tengo teléfono para llamar 20 veces al día y 2°

no he conseguido taxi para llegar hasta allí, dásela por este medio. Me pa-

rece bárbaro que, de vez en cuando, hagan vida de recién casados, lástima

que yo no pueda aprovechar para ordenar los placard y hacer un pic-nic

con los chicos en medio del living, llevando, por ejemplo, todos los colcho-

nes, lápices de colores y las muñecas, disfrazarnos y jugar a los indios. Oja-

lá cuando salga no esté muy achacada ni los chicos demasiado cre c i d o s ,

tengo confianza que aunque sea con Leticia voy a darme el lujo. Se me va

un montón de guita en estampillas semanales, por suerte, ya que eso indica

que hay un montón de gente que quiero y me quiere ¿sabes cuanto gasto so-

lo en eso? Marie y Juli: 600.  Rolo: 600.  Mamá: 1470.  Vos: 600.  Los 3

juntos: 600. Total semanal: 3870.  Mensual: 15480 = 1 palo y medio. Por

eso pensaba en empezar a mandarles simples pero sólo con vos ya que ne-

cesito confirmación de que llegan y si te mando también la de los chicos

ahorraría bastante ¿te parece? Me despido por un rato y luego sigo, pucho

en mano. Tu carta me/ nos ha causado una gracia bárbara, muy necesaria

en estas condiciones de sobrevivencia. Te diré que hubo varias que no en-

tendieron ni jota, Pola Negri es una desconocida y que decir de Vete Davis,

aquí por supuesto también tuve que explicar que en realidad es Bette y que

lo otro es una forma cómica de modificar el nombre ¿o no? Che ¿no será

que no sabes como se escribe? Alcon Hardy, hay quienes decían que se lla-

maba Laurel, yo me encargué de hacerte quedar bien, les dije que entendés

mucho de cine y si vos pusiste Alcon debe ser porque se llamaba así y pun-
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to. Pensá también que aquí hay gente del interior y no conoce lo que es

Gath y Chaves, así que en esa parte decían “no tonta esto es en serio ¿no ves

que si le sumas 2 ceros a lo que dice que gana te da bien?” Otras, me pidie-

ron que te diga que vuelvas a tu anterior puesto en el 3°, ya que en el 5° es-

tán los calabozos de castigo y a nadie le gusta ir, ni que vayan allí. En cuan-

to a los preparativos para las fiestas, aquí todo el año es Navidad, la tía

Lisandra, abuelita y la gorda son principiantes en el “mettier” comparán-

dolas con los productos caseros. Con el ragú que hay acá, la sola idea del

jamón crudo aunque sea con dulce de guayaba nos pareció sensacional. Te

diré que tus cartas tienen varias facetas que las hacen invalorables, en pri-

mer lugar la alegría de recibirlas, después comenzar a disiparlas, eso me lle-

va bastante tiempo lo que es muy beneficioso ya que aquí eso es lo que so-

bra. El único inconveniente es que el sobre es también ilegible para los

c a rt e ros, lo que hace que la carta deambule de uno a otro pabellón hasta

que llega a mi poder. Te quiero re c o rdar que esos números y siglas indes-

criptibles corresponden a Celular 4° (cuarto) y Celda n° 124, si vos pones

CY C1.24 nadie sabe adonde llevarla ¿podrías esmerarte aunque solo sea

en el sobre? Hay muchas que jamás vieron un parque de diversiones, ni la

vuelta al mundo y menos aún un negro al que tirarle (también hay de las

que nunca vieron un negro ni un blanco, si, vos creías que no existían más

¿no?). Bueno tus cartas son más o menos así, las leo y releo y siempre des-

cubro algo nuevo. Pero en resumen todas chochas esperando tu humor, pe-

ro no te sientas en compromiso, ya sé que ese no es tu estado habitual así

que también podes escribir cuando éste no esté, aquí hay corazón para ra-

to y en depres somos expertas, así que escribí como mejor te venga a vos,

yo chocha con recibir tus cartas en cualquier estilo, de cualquier época, con

humor inglés o chino. Aquí la vida se desarrolla igual que siempre

hoy=ayer=mañana; pero aunque sea ínfima cada día trae su pequeña parti-
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cularidad. No es lo mismo un día con sol que nublado, ni es lo mismo reci-

bir carta o no recibirla, tener visita que no tenerla, que te den la opción o

que  la nieguen. Casualmente este es mi caso, me negaron la posibilidad de

salir del país, se debe  a que tengo causa y hasta que esta no se resuelva...

aunque también hay quienes no tienen causa o ya han cumplido condena y

también les han negado la salida. Esto es un cuento de nunca acabar, como

el de la buena pipa, pero es cuestión de paciencia y humor, sin ese ingredien-

te aquí no tenés salida.  Es cosa seria, mira si lo será que el otro día a una

chica le dio un ataque de locura, es de otro piso, se puso a cantar y gritar sin

parar, nadie durmió en el penal. Al fin la llevaron a la Unidad 20, léase Bor-

da para presos. Sí, allí está, en el mismo Borda, con un proceso de locura

irreversible, dicen los médicos que creen que no va a recuperar jamás la cor-

dura.  Por eso te decía que el humor es imprescindible. Podría contart e

otras cosas pero no creo necesario compartir esta angustia, este escenario

que creía, antes, era de ficción. Luego de la tormenta de anoche, hoy ama-

neció soleado. Si, ya es otro día, aún no pasó el recuento de la mañana, es-

toy tomando unos amargos, fumando el primer pucho y en este preciso ins-

tante una dulce voz grita ¡recuento! Hum! Que rico olor! Marila, una de las

integrantes de esta celda, está preparando palmeritas para el desayuno (tos-

tadas con almíbar), esta semana no vendieron leche y con azúcar solamen-

te no hay forma de preparar ningún postre. Ya están por abrir las puertas

para salir al recreo interno, es decir son las 8 de la mañana. Mi querida fa-

milia, muchas gracias por todo, por vuestro aliento y preocupación, por

vuestro cariño y también por el humor. Para vos un gran abrazo lo mismo

a Ana y Sergio. Los quiero mucho. BLANCA

PD: Muchas, muchas gracias por tu ayuda económica de la que aca-

bo de saber.
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Villa Devoto

Día de la Madre 78

Mi querida Rebeca: Hoy es un día muy especial, sobre todo porq u e

puedo llegar a Uds. con mis regalitos. Ayer a la tarde, ya cuando nos ence-

rraban nos avisaron que podíamos sacar dibujos y tarjetas por ser el día que

es. Ayer, en realidad, fue miércoles así que nos quedaba jueves y viernes pa-

ra sacarlas pero solo el jueves para trabajar. De todos modos, y por cual-

quier eventualidad, ayer mismo, por la noche, me puse a trabajar especial-

mente para mi postiza y también para mamá. Saqué algunas cositas, pero

hoy quise dedicarles más tiempo así que ni bien abrieron las puertas, a las

8, estuve trabajando hasta ahora, casi las 22.

Si hubieras visto lo que era el pabellón. Unas teñían hojas, que la ma-

má, que la suegra, volaban los papeles rosa, celeste, lila, amarillo, verd e ,

etc. “yo voy a hacer éste”, “y éste”, “¿con qué lo hiciste?” “¿quién tiene al-

guna tarjeta para copiar?”. Lo único que tenemos es fibra celeste, azul y ne-

gra, lápices negros, hojas y... remolacha, zapallo, ropa que destiñe. No sa-

bíamos qué inventar, cómo, y vieras las cosas hermosas que se hicieron. Yo

nunca supe dibujar ni el arte fue mi fuerte, así que no podrás imaginart e ,

pero cosas tan lindas! Los que van para Marie y Juli están hechos con leche

en polvo, quemado luego al fuego, el de Bere de ayer: desteñido con lavan-

dina, otras han hecho con pomada de zapatos que se pasa sobre el papel, en

una capa gruesa, después se lustra y luego se talla el dibujo con aguja. Ese

sistema lo aprendí a último momento y ya no lo pude hacer, quizás en otra

oportunidad. Ves que como te prometí elegí una hoja bien hecha y te la de-

diqué. Este sobre es simple avisame si la recibís y si te llegó todo, en otro so-

b re certificado van otros (en el sobre grande). Bueno, hasta hoy no re c i b í

carta de las nenas y fijate que les he mandado varias, ya que también fue-

ron a lo de Chola y allí deberían tener varias que nunca contestaron ¿a vos
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te escribieron? Con respecto a la documentación, en esta semana pienso es-

cribirles a los chicos diciéndoles como puede solucionarse: a) que los trami-

te la asistente social del colegio – b) que los tramite el pastor de la escuela

ya que, si Ernesto da autorización, ellos no tienen problema de hacerlo.

Otra cosa que pensé es si Gerardo podría hablar con él preguntándole si

quiere que lo ayude con la documentación, etc. y quizás él se mueva enton-

ces. El asunto es así solo tiene que presentar el certificado de domicilio del

1 al 10 del mes en que van a venir y un certificado de la escuela que atesti-

güe que las nenas viven en ese colegio y así pueden venir los sábados por la

tarde. Luego los puede traer cualquier persona ya que las nenas entran so-

las o una asistente social del penal las acerca hasta el locutorio. Quizás si al-

guien se ofreciera a ayudarlo, acompañarlo. No sé; de todos modos yo voy

a volver a escribirle a él también. Bueno, por fin anoche se fue Diana para

España, éramos un mar de lágrimas y ella “chau, compañeras, nos encon-

traremos en la libertad” “nunca voy a olvidarlas”. Al mismo tiempo llegó

Estela, una compañera que 23 días atrás habían llevado a la cárcel modelo

de comunes. Ella no tiene pen y decían que iban a llevar allí a todas las que

no lo tuvieran. Parece que no es así ya que ella, el 1er caso, volvió. Allí tie-

nen 5 horas de recreo en el patio, 5 horas de visita por semana igual que en

Olmos en un salón grande. Pueden usar vestidos y polleras, cosméticos, cre-

mas; tienen clases de gimnasia con profesora, cursos de máquina, corte y

confección, cosmetología, de todo. Comen en un comedor, en MESAS, que

son de fórmica amarilla y madera, todas las paredes están pintadas de na-

ranja y amarillo; tienen cine, ella fue a ver “Mi adorable mentirosa”; la co-

mida es “como la de casa”, asado con chorizo y morcilla, milanesas a la na-

politana, 4 panes diarios, etc., etc., etc. Te imaginás que mientras contaba,

las 81 restantes escuchábamos embelesadas, con 1000 y una preguntas. Lo

que comenta es que el problema fundamental de allí es la homosexualidad,
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que se veían escenas de celos y arrumacos como si fueran verdaderas pare-

jas, y también, muchas peleas, por el dulce, un pucho, o ? kg. de azúcar.

Hoy trajeron una comida bárbara: escalopes de carne con lechuga para las

chicas y 1 huevo, puré de papas y queso fresco para mí. Ayer trajeron pizza

y empanadas. Quetetá pachando que... Estoy extrañando a la nena, tengo

unas ganas locas de tener regalos, y como se que hay, no tengo problema en

decírtelo. Vos sabes que quieren que haga un sketch de idishe mama, me tie-

nen por el payaso del “llompa” (pabellón), todavía no me decidí, veremos.

Me acordaba de esa obra que fuimos a ver, con Heny Trailes ¿te acordas?

pero solo recuerdo que fuimos y que Cacho habíate dicho que estaba horri-

ble (propiamente yo), flaca y demacrada. Así también me pasa con las pelí-

culas de aquella época, solo re c u e rdo haber ido pero de la película niente

piú. Acabamos de cenar opíparamente, falta el cafecito. Quizás si logramos

juntar podamos comprar para Navidad como el año pasado, me acuerd o

que hicimos estirar la borra como 1 semana, con cafés con leche, medio

desleídos pero café con leche al fin. Ayer me enteré que están pasando por

la tele, en serie, el libro Raíces ¿te acordas que te comenté que lo leí? Creo

que son series continuadas ¿vos lo ves? Ahora comencé a leer Cumbres Bo-

rrascosas. Después contame si Lauri te regaló florcitas; sabés que desde que

le escribo, y ella me contesta, recién pude incorporarla, antes me resultaba

difícil, no la imaginaba como tu nieta y de golpe y porrazo soy la tía Blan-

ca. Estoy chocha. Gracias. Mañana viernes algunas chicas tendrán visita

masculina otras esperaremos a la cartera y otras se contentaran con leer las

cartas de las que reciben. Por ahora voy a despedirme, con un abrazo muy

fuerte y muchos, muchos besos. Los quiero mucho, mucho Avisame si lle-

garon los 7 y la carta de ayer con la silueta. BLANCA
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Villa Devoto  18-10-78

Queridísima mamá: bueno, hoy es viernes, faltan dos días para sacar la

c a rta, pero hoy en vez de un día creo que te voy a dedicar tres, hasta el lunes.

En la celda estamos con el calentador encendido, Norma hace un postre y Te-

resa y Charo leen poesía y cuentos ¡si¡ leíste bien: Te resa hace tres días llegó

de Córdoba hace un año y pico que está presa, tiene tres nenas, la mayor de

t res años y la menor de 10 meses (nació en la cárcel) y tiene 20 años de con-

dena, aunque te parezca mentira y te cuento que parece recién llegada del

campo, le llama la atención desde el mate y el cigarrillo hasta el espejo, la fi-

bra y el papel ¿qué te parece?, lo que pasa que de donde viene no tenían na-

da. Bueno, hoy ya es domingo y no te dediqué el día anterior como te había

p rometido, pero vos, seguro que sabes comprender y perdonar ¿no? Mirá

hoy llueve torrencialmente el día está oscuro, pero no triste y hoy tampoco

llora mi corazón junto a la lluvia, pero tengo unas ganas locas de sentarme a

tu lado a matear, charlar como antes. Ayer le comentaba a las chicas de la cel-

da que hace un tiempito se me hace medio asfixiante la visita, más cuando

viene Mariano, tengo unos deseos locos de tocarlos, abrazarlos, unir todo el

cariño que nos sentimos aunque sea en un apretón de manos, bueno ya se me

pasará, porque otra solución no hay, ¿no es cierto?, por lo menos por ahora,

p e ro como decía una compañera en un cuento para su hijo, en una caja guar-

dada con llave tenemos la esperanza que nunca debemos dejarla escapar y yo

aun tengo la caja y la llave y se que vos también las tenés. Te cuento que ayer

me estuve acordando de los campamentos que hacíamos con Richi y con los

chicos de la escuela ¿te acordás?  Me acordaba de cuando llevábamos a

Adriana o a Miriam y como nos divertíamos todos y cómo me divertía jugan-

do con los chicos ¡qué épocas¡ la verdad todo ello fue algo muy lindo, y me

a c o rdaba también de cuando fuimos con el normal de Las Pirquitas y llevé a

las mellizas. Me acuerdo que hubo toda una época que no quería despre n d e r-
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me de las mellizas y donde podía me las llevaba, bueno pero tengo la suert e -

desgracia de tener una de ellas aquí y si bien es un campamento un poco lar-

go y no muy divertido, en fin, estamos juntas y eso es suficiente después de to-

do. Hay días que me agarran profundas extrañezas de Miriam, esa herm a n a

que tenía 18 años cuando nos separaron y ahora tiene dos niños y ha cambia-

do y casi no la conozco como es y piensa actualmente. Como vos me decías el

o t ro día, ella y yo somos las más parecidas y no sólo por las cosas malas que

tenemos sino también por las buenas, somos orgullosas, cocoritas y quere-

mos hacer siempre lo que pensamos pero también queremos mucho a la fa-

milia y somos muy sensibles. Tengo ganas de charlar con ella, esta semana

voy a escribirle una larga carta porque sé que no puede venir por el trabajo y

sé que de estar muy triste por eso, pero decile que ya va a haber tiempos me-

j o res y me dedicaré a malcriarle los hijos y a que juntas cambiemos lo malo y

hagamos más grande todo lo bueno que tenemos.  Te mando aquí un poema

a n ó n i m o :

“aquí va el pájaro en busca de tus alas // aquí se queda hasta que decidas

poner tu tiempo // para curar su herida // yo sé que sabes y sé que quieres, sé

también  que entre todos podemos // habrá que buscar // lo que hace falta //

para curar la herida, habrá que poner las alas, el corazón y la alegría”

Te gustó? Bueno llegó la comida, vino polenta ¡y a mi no me gusta! Y

ya me están diciendo que coma, pero me estoy haciendo la sorda y sigo es-

cribiéndote. Te cuento que devolví dos libros y nos entraron tres y que el cu-

po sigue siendo tres por persona, el que me falta devolver es “Cumbres Bo-

rrascosas”. Hoy tuve un pequeño problemita, salíamos al re c reo y yo

llevaba las manos atrás pero se me había desatado la campera y me la ato,

cuestión que me quedo sin recreo y una hora y pico de plantón parada pe-

ro luego felizmente volví a la celda con la idea de atarme firmemente los

cordones de la campera en otra oportunidad, pero lo espero a Mariano el
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martes y me llenó de alegría que no pasó nada y podré verlo. Y Ud., cómo

anda señora Luisa? Ya la  voy a ver, aunque el otro día la vi muy linda y re-

puesta de salud lo que me alegra muchísimo. Dale saludos a la tía, a Mili y

a toda la familia y les mando un beso enorme para todos y para vos un te

quiero muchísimo. Chau mami un beso de las dos para vos. GRACIELA

Villa Devoto

19-10-78 Mi querido Ermenesindo: Empiezo a escribirte la carta más

l a rga que te prometí en mi anterior. Hoy ya es jueves 19 de octubre, por la

t a rde, deben ser cerca de las 18,  ya viene la cena, el día es gris y frío, que in-

vita a pasar una tarde tranquila, con un entretenido libro y un mate de por

medio y así estamos en nuestra celda, cada compañera con un libro o mejor

dicho el mismo libro, partido en partes y se van pasando las partes, yo has-

ta hace un ratito estuve en la cama leyendo, ahora estoy leyendo “Ana Ka-

renina” de Tolstoi, luego me levanté y me senté a escribirte, estamos todas

en silencio pero acompañándonos y comunicándonos con un mate compar-

tido o un comentario etc. Hoy es el primer día de una sanción que iniciamos

ayer por la tarde, con quite de re c reo interno y externo, así que perm a n e c e-

mos todo el tiempo encerradas en las celdas y solo gozamos de corre s p o n-

dencia y visita, esto debido a un incidente ocurrido en el re c reo externo del

día martes. Te contaré como pasamos este día, nos levantamos a las 7 de la

mañana, el día ya era gris, pues había llovido durante la noche y mientras

hacíamos cola entre las cuatro para ir a la piletita a asearnos en el balde, hi-

cimos las camas, preparamos el mate dulce habitual de cada mañana, con

tostadas y una crema de leche en polvo con sal, llamada por nosotras man-

teca y así iniciamos la mañana, con la celda ordenada y compartiendo un
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charlado desayuno de casi tres horas, contándonos sueños, charlando sobre

los libros que leímos y re c o rdando situaciones cómicas para animar la mesa,

y entre esto y lo otro, nos tocó ir a bañarnos, nos re c o n f o rtamos, volvimos

a la celda con aire puro en nuestros pulmones y nos abocamos a la limpieza

y lavado de ropa, así llegó el almuerzo, de nuevo tan platicado y así después

nos fuimos a descansar, la celda volvió al silencio, todas leíamos, por allí se

escuchaban algunas voces en el patio del re c reo de otros pisos, una en la cel-

da tiraba el libro y a dormir un ratito, luego volvimos a tomar mate, nos fui-

mos levantando de a una y me puse a escribirte, luego llegó la cena, ya comi-

mos y deben ser cerca de las 7 y 30 ahora. A veces nos asombramos de cómo

hablamos y riendo decimos, somos mujeres, pues ya llevamos casi un año y

medio viviendo las cuatro juntas y siempre tenemos un tema en el que nos

peleamos por hablar y esta vida aquí adentro, a pesar de lo poco que tene-

mos para hacer del tan reducido espacio siempre hay algo que nos asombra,

nos alegra o nos preocupa, y siempre hay un matiz distinto para cada mo-

mento, por ejemplo ahora, miré por la ventana y me encontré con un color

del cielo hermoso, medio violáceo, que hace cambiar el color de las cosas

que uno mira y renueva el espíritu al verlo distinto. Bueno hoy es viernes por

la mañana, ayer nos quedamos charlando con las chicas, sobre los animales

y qué compañeros son cuando se hacen tus amigos, por supuesto que saqué

a relucir al “Pucho” y al “Pi-pi” como tu amigo y cada una de las chicas con-

tó sus anécdotas, a Marta le encantan los gatos y a Ana y a Graciela los pe-

rros, por supuesto que contamos la historia de todos los animales que pasa-

ron por nuestras vidas y las anécdotas más pintorescas y más tiernas ¿te

a c o rdás vos? De tu pi-pi, como te reconocía y te cantaba y jugueteaba o pa-

recía que te escuchaba atentamente cuando vos le hablabas, también me

a c u e rdo de tu tristeza el día que nos levantamos a la mañana y lo encontra-

mos muerto en su jaula, a mí me quedó la sensación como si vos sintieras que
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había desaparecido una parte de tu alma, un hilo interior tuyo que te unía a

esa naturaleza que tanto admirás ¿no?. Todos esos pequeños re c u e rdos, mu-

chas veces me hacen llenar de un brillo especial los ojos, porque me traen

añoranzas de épocas felices que pasamos, por las preocupaciones y las difi-

cultades cotidianas, pero en el que íbamos creciendo al lado de ustedes,

abriendo los ojos a la vida, aprendiendo a ser cada uno y un asado en la te-

rraza, o el ver quien hacía la vertical más tiempo y vos compitiendo como si

fueras un chico más, el pelearnos por las revistas o al llegar de la escuela al

mediodía y encontrar el churrasco ya listo para comer, comer los dos solitos

en la cocina en invierno y después vos a dormir y yo a estudiar. Todas esas

cositas y un montón más, tus regalos para mi casamiento, tus agasajos, ha-

cen sentir a ese amigo que siempre quisiste ser y a tu manera, a veces enoja-

do y otras contento, siempre supiste encontrarte un lugar entre tus hijos y vi-

vir entre nosotros. Supongo que vos también harás tus sonrisas al

re c o rd a rnos, tan locos como somos y también se llenarán tus ojuelos de ese

mismo brillo especial que me llega a mí, al acord a rte de hermosos momen-

tos de felicidad, que ya nadie nos podrá quitar, porque son nuestros ¿no es

c i e rto, tata?. Bueno, Ernesto y aquí estoy yo conversando en este encierro

con vos y llevando mi corazón hacia vos, para salir afuera, desearía poder

salir por estas rendijitas de la ventana y llegar a vos y darte un abrazo bien

f u e rte y un beso en tus mejillas, en el lugar donde estés ahora, pues supongo

que estarás trabajando. Te cuento que estamos esperando que nos vengan a

hacer la reacción de la “mantú” hoy, porque se ha presentado el caso de una

compañera que aparentemente tiene tuberculosis y ya la han aislado de no-

sotras, porque no se conoce aún la gravedad de su enfermedad y te imagina-

rás que nuestra preocupación es grande, por nuestras condiciones de vida

que no son favorables para contrarrestar esa enfermedad. Bueno, ahora me

voy a tomar unos mates y después sigo, chau. Hola, el chau se hizo larg o ,
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p o rque ya es sábado, ayer nos quedamos jugando al dominó toda la tard e ,

p a recíamos cuatro viejas aburridas tomando el té, pero de verdad nos diver-

timos muchísimo. Los días siguen siendo nublados y grises, justamente, hoy

comentábamos que nos despertamos por la mañana, con un sol que irr a d i a

toda la celda, nos levanta el espíritu y les da otro color a las cosas, pero a eso

de las 11 de la mañana se comienza a nublar y así está el resto del día. Te con-

taré algo que te va a alegrar, por si todavía no te enteraste, a Lito le han re-

vocado la preventiva desde Cámara, eso significa que no hace caso al pedi-

do de preventiva por parte del fiscal y vuelve a quedar en su situación

a n t e r i o r. Bueno, pero basta de hablarte de mí ¿y vos cómo andás? Recuerd o

que hoy, la mamá ya se va a trabajar, así que quedarás solito, durante todo

este tiempo, este año han tenido varias separaciones, dicen que cuando es

así, es cuando más se quieren porque al estar uno lejos del otro, es cuando

más se extrañan ¿no? Bueno y esta vez cuando te sientas solo o enojado o

cuando necesites hablar con alguien y no tengas con quien, acordate que en

tu corazón estamos cada uno de nosotros, dispuestos a escucharte sin poder

hacerlo y que en cualquier lugar que estemos siempre te acompañamos, co-

mo siempre nos gustó hacerlo, cuando nos llevabas a algún lugar ¿Recibiste

la carta anterior? Cuando tengamos la próxima visita, que espero con ansie-

dad, el día que puedas hacerlo, charlaremos todo esto y nos pondremos al

día. Vos nos debés extrañar mucho ¿no? Bueno y para que no nos extrañes

y ni nosotros a vos, te escribo estas cartitas para acompañarnos ¿sabés? A la

Yeya no la veo desde que nos encerr a ron, seguramente ella también te debe

estar escribiendo. Bueno, te cuento que en esta cartita, te mandaré un cuen-

tito para Miguel y Patricia, es para la edad de ellos y se lo iré mandando de

a poco porque es muy largo, vos explicales esto y si querés leelo antes, por-

que es muy lindo, lo hizo una de las chicas de aquí. Y ya te voy dejando con

un puñetazo cariñoso en tu panza, que estuve ensalzándola con las chicas de
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la celda, porque tengo una foto que estás en malla junto con la Yeya y con-

tándoles cuando nos dejabas golpearte trompazos, y un beso muy, muy fuer-

te. Tu hija que te quiere mucho. AD R I A N A

PD: muchos saludos para todos.

Villa Devoto, 22 de octubre

Mi querida Rebeca: Hoy es el último día de la sanción, mañana nos

a b ren las puertas. Si me preguntas por qué estoy sancionada no sabría re s-

p o n d e rte. Antes me enojaba por estas cosas pero ahora ya estoy resignada, lo

único que me importa es salir de aquí cuanto antes. En ese sentido te cuento

que estuvo el Cónsul de Israel, llamó a 1 sola compañera de este piso pero le

dijo que iba a llamar a todas. Que ellos van a tratar de sacarnos con o sin cau-

sa. La compañera que llamó es sobrina de Tato Bores y sus padres están muy

por detrás de su situación. Cuando mamá estuvo también le dijeron que iban

a venir a verme y no lo hicieron, yo pensé que era porque tengo causa pero re-

sulta que Patricia tiene 5 años de condena pedidos por el juez.  Creo que van

a llamarme a mí también, pero como todas las cosas, es necesario  estar de-

trás.  Si yo le pido a mamá que venga, va a venir creo, pero no se si hacerlo ya

o esperar a tener algo más concreto, me re f i e ro a hablar con Patricia para sa-

ber bien que le dijo el Cónsul (ya que escuché de refilón) y entonces sí escri-

birle con carácter de urgencia. Esto lo resuelvo mañana; la semana pasada le

escribí a mamá insinuándole que venga pero si se confirma esto voy a pedír-

selo con urgencia. A Rosita, la compañera aislada, le confirm a ron la tuberc u-

losis; el médico dijo que va a curarse y que estará aislada más o menos 2 me-

ses. A nosotras nos iban a hacer la reacción de mantoux el viernes pero no

v i n i e ron, quizás en la próxima semana. Ayer abrí el atelier de pintura y me de-
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diqué a expresar mis estados de ánimo y a divert i rme un rato.  Descubrí co-

mo puede hacerse amarillo sin necesidad de zapallo, se le pasa lavandina a la

hoja y luego mate cocido encima, ambos líquidos producen no se que re a c-

ción y sale el amarillo.  También usé remolachas, tintas de fibra y té, mezclan-

do unos con otros salieron lindas combinaciones ¿te gustan?  Después de se-

cas hay que plancharlas para que la hoja re c u p e re su brillo, planché como 40

y ahora tengo un calor pampa. Por supuesto que no hay agua desde ayer a las

9 de la noche y ahora son las 10. No pude domesticar mis intestinos, Sarita

tampoco, esto está cerrado y mide 3 por 3 ¿se imagina doña? Por suerte re-

cién llegó el desayuno y vamos a comer unos ricos sandwiches de dulce. Des-

pués sigo. Recibí carta de Dito, me mandó 5 fotos que no me entre g a ro n ,

pienso que lo harán el próximo viernes. Pensaba mirarlas y luego sacarlas

p o rque sino no voy a tener lugar para las tuyas. Esperá un poco antes de man-

darlas.  De los chicos nada ¿a vos te contestaron?  Sin cartas de ellos no se que

escribirles así que esta semana no lo haré ya que no se si les llegan.  ¿Te vol-

vió la del pedido de almacén? 

No pude avisarte en el momento justo que vino el agua porque nos vi-

n i e ron a buscar para ir a la ducha. Así que en este momento ya estoy ba-

ñada, entalcada, limpio el pelo. Lavé la ropa que me saqué (te aclaro ésto

p o rque hay algunas distraídas que lavan la limpia y se ponen la sucia) y la

tendí.  Aproveché para tirar la basura, buscar una escoba para barrer la

celda (hoy le toca a Sarita, Marila la comida y mate y a mí los platos) y

ahora se me presenta la duda ¿me marco el pelo sí o no? Si me marco ¿me

hago la toca o los ru l e ros? Pero ¿para qué atarlos si igual después me re-

cojo el pelo? Por suerte Sarita lo resolvió, se hizo la toca y las hebillitas

solo alcanzan para una cabeza. Casi me olvido de contarte, que cabeza lo-

ca!, he adquirido un nuevo mueble. Se trata de un cajoncito, donde viene

el dulce de membrillo, de unos 30 de largo x 20 de anchox 5 de alto (en el
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que ahora me estoy apoyando), todavía no se que uso voy a darle, te avi-

saré en cuanto lo decida. 

¿Arregló ya Ri con la analista?  Contame si hay novedades.  Sobre él

quería preguntarte ¿alguna vez pregunta por mi? ¿opina algo? ¿cómo sigue

si relación con Ernesto? ¿qué piensa de los chicos y el colegio? ¿y de cómo

se sienten las nenas? ¿alguna vez se ofreció a ayudarme económicamente? #

Será una panera. Hoy no fui a la playa, que es un cuadrado de sol que en-

tra por la mañana (de 6 a 9 mas o menos) y da sobre una pared de la cuche-

ta de arriba, porque el sol apareció luego de las 9. Los días anteriores he ido

y usé un nuevo bronceador-crema (la nata de la leche del día anterior) que

evita se me reseque mi ya bastante arrugado cutis. Creo que no te conté que

a Nené, la compañera renguita que estaba por irse a Bélgica, le han dicho

que fue un error, que se equivocaron y no hay nada de su salida. Ella ya te-

nía todo listo, ropa, pasaje, hospedaje, etc. y todo fue nada más que un

error. No creo que se preocupe mucho ¿acaso a alguien se le puede ocurrir

que en Devoto no se está mejor que paseando por Europa? Creo que Fran-

kestein nunca estuvo mejor inspirado. Sarita está terminando de secar la

celda y nos aprontamos a tomar mate. Te cuento que esta semana tenemos

queso. Pudimos hacer algunos ahorros de estampillas, hojas y jabón y al-

canzó para comprar ? de queso Angelita sin cáscara. ¿Qué tal estuvo “el

pingui en Talerno”? Contame, no te olvides. Mientras buscaba inspiración

para seguir tu carta, me decidí a escribirle a Dito, le explique la situación y

que el interceda, le pedí, para que mamá venga.  Veremos que pasa. Sabes

que pienso que mamá está bastante peor de lo que me dicen. Recuerdo que

sabían agarrarle depres que la dejaban postrada por varios días, incluso le

daban unos accesos de llanto bastante fuertes. Eso cuando vivía papá, des-

pués con David se le pasaron, creo que no sería nada raro que nueva men-

te estuviera mal por eso me pareció no conveniente la carta de Pucho pero
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si ya la mandó que no se preocupe que, de todos modos, va a servir. Tenía

pensado escribirle hoy, pero ahora no estoy nada inspirada quizás lo haga

a la noche ¿cómo sigue? Me gustaría poder ayudarlo pero no se como, el no

me comenta nada y creo que no sería bueno que yo lo hiciera ¿no te pare-

ce? Che, no te olvides de comentarme que efecto te producen estas hojas. Te

imaginarás, o no, que nosotras las miramos y remiramos ¿te parece ésta pa-

ra Rebeca? ¿o mejor una mas tenue? ¿cuáles guardo para los chicos, suaves

o furiosas? Yo me pregunto ¿será la cárcel la que me pone así o la vejez?

Nunca pensé que a esta edad ya iba a estar reblandecida ni que no iba a po-

der conciliar el sueño pensando si quizás debí haber puesto menos rojo y

mas azul, o mas rojo y menos amarillo. Tampoco pensé que pasaría todo un

día agachada sobre la letrina, creo que no te había contado que ese es el ate-

lier. Resulta, que, como sabes, aquí no tenemos mesa en la celda y no tene-

mos donde apoyar. El único lugar liso es el mármol que rodea la letrina y si

apoyo las hojas en el suelo quedan marcadas por las junturas de las baldo-

sas, por lo tanto el único lugar que queda es el mármol. Esto trae algunos

inconvenientes como, por ejemplo, tener que levantar todas las hojas cada

vez que alguien quiere hacer uso de la letrina. De todos modos son incon-

venientes fácilmente solucionables. Ayer por la noche, estuvimos recorrien-

do Bs. As., las llevé a pasear a las 2 campesinitas que viven aquí. Estuvimos

por la Costanera, sus ex. carritos, los sandwiches de lomito (tema infalta-

ble en todas las charlas), algunas peñas barriales y las céntricas con show.

Tanto, tanto paseamos y comimos que al final llegamos a las Cataratas, les

conté mi viaje; después los que hice en tren, a otros lados, con los chicos, de

cómo non divertíamos y como no llegar al querido campamento, regresa-

mos al Bs. As. nocturno, sus boites, restaurantes y confiterías. Al fin nos

cansamos tanto que quedamos fritas enseguida.  Después viajé en sueños,

anoche me vi en una casita de campo rodeada de vacas, los chicos y mari-

Año 1978 173



do. Pensé que había asociado las vacas a una anécdota que les conté a las

chicas, de la laguna de Ipacaraí cuando una vaca se comió la comida que te-

níamos mientras Ernesto y yo nos bañábamos en la laguna. Y lo del mari-

do, que quiere que le diga tengo unas ganas! claro, no hace falta que se lla-

me marido, puede tener otras acepciones, como esposo, pero todavía tengo

un tigre en mi tanque, cuando lo largue del encierro va a hacer estragos,

mientras tanto duerme en el lugar que le corresponde esperando el día de,

juntos, reencontrarnos en libertad ¿será posible? ¿No sabes nada de la ne-

na? Tengo unas ganas de tener regalos. Me gustaría que Mariela paseara

con el chiquito viajero ¿podrá ser? Bueno, o no, se me acabó el rollo. Espe-

ro que te gusten estos cielos que son el máximo exponente de mi capacidad

creativa. Un beso muy, muy grande, escriban mucho. Dale mis saludos a tus

cuñados, a Cacho, Jorge y Lía (¿los ves?), a Ri, por supuesto, un beso enor-

me y para ustedes tres todo mi amor. Para las nenas muchos besos. Los

quiero. BLANCA

Villa Devoto

30 de octubre de 1978

Querida María Eugenia: Pensaba escribirte una carta que te llegara el

día de tu cumpleaños y que me hiciera estar un poco mas, de lo que ya sa-

bes, al lado tuyo compartiendo ese día. Para variar llegaré tarde y podrás

con justa razón ser vos que me des un buen tirón de orejas. Pero ¡bueno! an-

tes que nada será lindo igual compartir este domingo y tratar de estirar has-

ta hoy ese feliz cumpleaños dado en la visita y que me parece vos recibiste

medía tristona. No se si duraba todavía la tristeza que me contaste que te

invadió los otros días al desinflarse un poco las esperanzas de una libertad
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mas próximas. No sé si acaso un poco más adentro existe algo más que al

querer salir empuja las lágrimas. Me parece, de todos modos, que el ir des-

cubriendo que el trasformar lo que nos rodea no es fácil, que no siempre po-

demos lo que mas queremos, cuesta y cuantas veces se derrumbarán casti-

llos que creímos firmes, no? Pero de todos modos siempre podemos sacar

muchas enseñanzas y la mas importante la necesidad de conocer, para des-

pués disponermos a modificar lo que está a nuestro alcance y con la ayuda

de los otros. Se me ocurre todo esto en relación a nuestras últimas charlas.

Lo que me contabas de cómo llegar a profundizar las relaciones en casa,

por ejemplo. Y a veces nos sorprende a nosotros el desconocer (no total-

mente por supuesto) a quienes tenemos mas cerca, o a veces el desconoci-

miento de nosotros mismos. Entonces seguro nos debemos preguntar que

significa conocer, cómo lo hacemos y por qué tantas veces nos quedamos

con una visión tan superficial que no nos permite ir al fondo, a pescar jus-

tamente  aquello que va a permitir que la cosa cambie si la orientamos bien.

Y eso, me parece que va muy unido a la necesidad de valorar las cosas  no

solo desde uno sino desde los demás. Es decir en la capacidad de ver desde

la cabeza y el corazón de los otros. Bueno, creo que todo esto da para mu-

cho, lo podremos seguir charlando. Ah! te voy a escribir las partes de una

poesía que ahora me acuerdo y que viene al caso, porque es cierto que la co-

sa es difícil, que cada vez que aprendemos mas, más nos damos cuenta de

lo que nos falta, pero también es cierto que si queremos: “Tenemos una pa-

ciencia verde y sólida como un caimán… tenemos una esperanza blanca y

prójima, como una paloma que no es mensajera, tenemos una esperanza a

prueba de terremotos y congojas, sabemos esperar… sabemos desvanecer-

nos por la vida. Tenemos una alegría temprana como un gallo, una alegría

convicta, maniatada y fervorosa, sabemos como desatarla y sabemos que al

alba cantaran los gallísimos sueños” ¿te gusta?
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Hay partes que ya me olvidé, pero me parece que lo esencial va y eso

es lo que quiero regalarte en este cumpleaños: toda la confianza, la esperan-

za y la alegría, la fuerza de saber esperar, “desvaneciéndonos por la vida” y

d e n t ro de lo posible y aun detrás de estos fieros barrotes sabés que estoy

con vos, con muchas ganas de ser más amiga, más hermana cada día.

Creo que después voy a seguir, por ahora te dejo, nos vamos al recreo.

Por las dudas, quiero abrazarte ya tan fuerte, tan fuerte como todo lo que

sabés que te quiero. MARIANA. Hola, ya volvimos, pero entre mate y libros

se ha ido la tarde del domingo. Mando ésta para que te llegue pronto. Te

p rometo la continuación y espero también que me escribas. Acordate de

buscarme caballos, ta? Un abrazo a Carlos.

Villa Devoto 5/11/78

Querida hermana hace unos días que no te escribo y seguramente es-

tarás extrañando ya que lo hago todas las semanas.  Pero en fin una sema-

na que no lo haga podes perdonarme ¿no?

Recibí tu ultima cartita donde me envías un block y 4 sobres, gracias

Chocha. También recibí la tarjeta de los niños ¡qué linda! Lloré de alegría.

También sus cartitas, sabes ese día recibí carta de Norma, te podrás imagi-

nar lo que fue para mí. Recibo tan pocas cartas y ya van dos veces que reci-

bo de a dos. Me dices que has recibido 5 paquetes ya de la CRI, ¿qué con-

tienen esos paquetes? Me gustaría saber porque tal vez el mes que viene

vengan nuevamente al penal y si converso les menciono lo que recibís. Se

que hace poco estuvieron en Coronda no sabes si Cacho hablo con ellos?

Decime hermanita querida cuando me vas a decir en qué pabellón está Ca-

cho. Quisiera saber, para saber en el régimen que está. Titi en su carta me
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decía que él lo había visto el 11/8 está sin causa? Le están haciendo los trá-

mites para la opción? Traten de aprovechar para hacerle todo es importan-

te que se muevan en este momento se están dando muchas libertades y op-

ciones para salir del país. La verdad que la libertad hay que buscarla

s i e m p re, acá o en cualquier parte del mundo. Me gustaría mucho hablar

con Cacho, tenemos varias cosas que aclarar la verdad que nunca hablamos

sinceramente lo que sentimos cada uno.  El camino parecía el mismo pero

efectivamente nos dividimos, no se si los dos nos planteamos los mismos

objetivos. Lástima que hoy no pueda charlar con él aunque mas no fuera

por cartas. Yo sé que de mi parte hubo mucho resentimiento con respecto a

Cacho por muchas cosas que hoy no puedo explicarte, antes de ser deteni-

da y después se agudizaron. Con el tiempo y mucho esfuerzo y ayuda de las

compañeras he ido ubicando claramente todo eso que sentía. Hoy puedo

decir que el resentimiento lo he erradicado, quiero mucho a mi herm a n o ,

tal vez tiempo atrás lo admiraba y lo veía idealistamente. Hoy lo veo den-

tro de lo que es todo ser humano materia contradictoria, sumándose la si-

tuación del país en que vivimos. Bueno si lo ven dile que yo estoy bien siem-

pre pensando en él, estoy junto a compañeras de Rosario, Córdoba, Jujuy,

Mendoza, Bs. As, etc. etc. como verás de todo el país. Estoy en el régimen 1

que no tiene diarios, ni revistas, ni visitas de contacto, y se le prohíbe, ha-

cer gimnasia, cantar, etc, éste es el más duro, el 2 y el 3 son mas blandos.

Chocha te decía que me escribió Norma me dice que mis hijos son un ejem-

plo de cómo los estás criando y eso me llena de orgullo, siempre he valora-

do todo lo que haces. Y se que lo haces con mucho cariño. Pero también me

cuenta que nunca les has llevado los niños a los abuelos ni tampoco a ella.

Yo sé que te cuesta salir hermanita que para vos es un gran sacrificio el via-

jar en ómnibus y sé que tu única salida es el ir a la Santa iglesia. Yo te pido

un favor hermanita y van no se cuantos... bueno pero vos me comprendes
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verdad? llevá a los niños a ver a los abuelos, ellos necesitan tener una rela-

ción con la flia. del papá. Imaginate yo presa sin poder verlos, vos me reem-

plazas, además están los primos, los otros tíos que los ligan a la madre. Pe-

ro el papá, no le quitemos a los pequeños la alegría de querer a sus abuelos

y viceversa a los abuelos la alegría de querer a sus nietos. Ellos necesitan el

cariño de sus nietos y los niños de sus abuelos. No esperes más herm a n a ,

decidite y andá a visitarlos me alegraría mucho que en alguna carta me di-

jeras que estuviste con ellos. Espero te decidas, la dirección San Lore n z o

6521. Otra cosa sabes, Chocha, necesito que me envíes la dirección de Po-

cho para escribirle. Sabes quisiera que me contestes la carta donde te pre-

gunto que pasa con tus hijos y el servicio militar pues me enteré que esta-

ban incorporando a varias clases y me asusté. Hace unos días trajero n

varias compañeras de Córdoba hace mas de un año que estaban incomuni-

cadas, todas han estado en campos de concentración donde han pasado las

peores penurias. Por suerte han salido de aquel infierno aunque siguen tan

presas como antes. Pero ya es distinto pues aquí podrán tener visitas aun-

que tras los vidrios.Te cuento que el día que llegaron se veían muy cansa-

das. También llegaron de aquí de Bs. As. Sabes hermana, hay del piso seis

compañeras en los calabozos las llevaron a tres por cantar y tres por mirar

por la ventana. Tal vez pronto bajen, yo las extraño mucho. Te cuento que

hay una compañera aislada está tuberculosa, otra compañera está muy gra-

ve tiene úlcera si la vieras da lástima. Sabes, el jueves 2 día de las ánimas fui-

mos a misa, la verdad que las misas que nos dan son muy distintas a la que

comúnmente yo he escuchado afuera de esta institución. Pues el padre pá-

rroco en su evangelio pide distintas cosas, el mes anterior cuando lo rezaba

pedía en sus palabras el arrepentimiento, la verdad que yo no tengo de qué

arrepentirme entonces me pareció que las palabras del Santo Evangelio que

es una de las partes de la Santa Misa que más la siento, no me llegaban co-
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mo otras veces. En la misa del jueves, se pidió por todos los muertos, vos sa-

bes que yo siempre he ido a visitar a los muertos al cementerio y le pido por

todos. Acá pedimos por el papá de una compañera, y otros seres queridos

y no se los nombró. Cosa que me dolió mucho, el papá de Celina hacía unos

días que había fallecido. Bueno hermanita te voy dejando quisiera contarte

muchas mas cosas pero en otra lo hago, te quiero mucho, besos a todos, a

los tíos Lucho, Edith, Hugo, dile que lo quiero mucho. Saludos a todos, ca-

riños, chau hermana. EMA. Saludos de mis compañeras.

PD: escribime aunque a veces yo no lo haga.

Villa Devoto  6-11-78

Mi querido hijo: Esta vez no te voy a mandar un cuento, esta vez ten-

go ganas de escribirte una carta, aunque sea chiquita ¿qué te parece? Mirá

gordito sinverguenza te voy a contar lo que hago aquí ¿queres? Vivo en una

celda con tres amigas más, o sea que somos cuatro. Cada una de nosotras

tienen su cama, Charo y yo dormimos arriba y Te resa y Norma duerm e n

abajo. Las camas de arriba están muy cerca de la ventana así que todas las

noches cuando me acuesto veo el cielo oscuro de la noche adornado de es-

trellas y ¿sabés a quien me imagino en medio de las estrellas?, pues me pa-

rece siempre que te veo a vos. Ya sé que no estás, pero... que querés yo te

q u i e ro mucho y te veo en todos lados. Mis amigas también tienen nenes,

Charo tiene un hijo que se llama Andrés; Norma otro que se llama Alberto

y Teresa tres nenas: Lili, Anita y María Julia. Mis amigas tampoco pueden

ver seguido a sus hijos, que son como vos, y para que te voy a mentir a ve-

ces nos ponemos tristes, pero enseguida también nos alegramos acordándo-

nos de ustedes. Y... porque estar triste y luego ponerse alegre lo hacen y

sienten todas las personas ¿no es cierto mi amor? Mañana es tu cumplea-

ños, sé que la fiesta va a ser el domingo; vos sabés que yo no voy a poder es-

Año 1978 179



tar porque de aquí no puedo salir todavía, pero no importa, igual te man-

do en esta carta todos mis besos para vos, 5 tirones de orejas del Mono, Li-

to y míos y también de mis tres amigas, algún día vamos a poder festejar un

cumpleaños juntos ¿no? Bueno, chiquito, esta carta es cortita decile a Nora

y al papá que les mando un enorme abrazo. Y para vos Mariano un te quie-

ro mucho, hasta “el infinito” y si tenes ganas escribime una carta ¿querés? 

Hasta pronto, te quiere. Mamá 

(Carta de YEYA a su hijo Mariano.)

Villa Devoto 8 de noviembre de 1978

Querida Mami, en estos momentos estamos en el recreo así que estoy

sentada escribiendo en las mesas grandes del pabellón se me hace difícil

concentrarme porque están conversando y me distrae además en estos mo-

mentos están haciendo alboroto porque desde hace una semana hay 8 chi-

cas nuevas que vinieron desde la Penitenciaría de Córdoba 53 chicas y se-

ñoras, fueron distribuidas en los distintos pisos del penal. Hoy tuvo su

primer visita una de ellas vinieron el papá y la mamá y de la emoción no

puede hablar y nosotras que también vivimos la misma situación en medio

de la alegría sentimos también un nudito en la garganta recordándolo. Oja-

lá los familiares de las otras chicas puedan venir pronto, vamos a estar de

lágrimas y risas seguidos. Bueno esto también ayuda a vivir. Hace unos dí-

as nos hicieron la reacción Mantoux, salvo a dos o tres compañeras a todas

nos dio reacción negativa, pero tampoco tenemos defensas, así que nos ten-

drían que poner la vacuna BCG, no se, esperemos que sí. Ya me apagaron

la luz pero no importa estoy decidida a mandar esta carta mañana, así que

aprovecho un rayo de luna que se filtra por la ventana y que da justo enci-
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ma de la pared donde está mi cama, mejor me parece mas lindo escribirte

así iluminada por la luna aunque salga la letra un poco torcida. Besos, be-

sos. EDEL

Villa Devoto

10 de noviembre de 1978

Querida familia: hoy recibí la carta de mamá, en la que me cuenta no-

ticias de Marily y antes de ayer había recibido la otra... Hoy es lunes, en es-

te día nos sacan para hacer la fajina del piso, es decir baldear los pasillos,

repartir la comida, el desayuno, la merienda y al final del día volver a lim-

piar. Hoy salí a repartir la cena, vamos con un carrito dejando en cada pa-

bellón, con ollas grandes y bandejas que traen para las 140 que somos. El

domingo no salimos al recreo fue un hermoso día y no nos sacaron, hoy es

día de visita así que tampoco salimos, también hubo sol todo el día pero es-

taba más fresco, ¿saben que el viernes salí de paseo? me llevaron al Palacio

de Justicia con varias chicas más de otros pisos. La vez anterior que salí era

distinto, se tenía que pasar todo el día afuera y volvías tarde teniendo que

esperar en una celda en los tribunales. Ahora te llevan y cuando te desocu-

pás te hacen quedar adentro del celular, hasta que todas terminen. Salimos

de Devoto a eso de las 8.30 o nueve menos cuarto, Buenos Aires o lo que

pude ver entre saltos, chichones y acalambradas, estaba muy lindo; las ca-

lles y casas pasaban a toda velocidad, a veces una frenada te sacaba del em-

beleso al estrellarte contra el metal. Estábamos cada una encerrada en una

celdita (en la que entraban dos personas paradas) que tenía un banquito.

Los agujeritos para respirar son muy chicos y están altos, así que para al-

canzar a ver, hay que subirse. Con todo el traqueteo me empecé a sentir ca-
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da vez más mareada y descompuesta, así que me bajé a pesar de que tenía

en la celda de al lado una excelente guía porteña que me orientaba en este

Buenos Aires desconocido para mí, me decía el nombre de las calles y los lu-

gares por los que pasábamos, a pesar de que había desayunado temprano

con té solo y unas tostadas terminé vomitando ¡qué chanchada! El celular

se dirigía a Palermo porque tenía que llevar a una señora a consejo de Gue-

rra, conocí la Plaza Francia, el lugar donde se encuentran las Embajadas, la

Escuela de Bellas Artes, el Museo que está enfrente y el trayecto hasta el Co-

mando. Luego nos llevaron al Palacio. Ahí bajamos esposadas y subimos

los ascensores hasta la Secretaría del Juzgado una vez allí adentro nos per-

mitieron sacar las esposas. Por suerte ya se me había pasado el mareo, por-

que hubiera quedado muy poco elegante en ese reducido lugar tan concu-

rrido de empleados y gente que va a hacer trámites. En la hora que

estuvimos, estuvieron dos señoras haciendo Habeas por sus hijos desapare-

cidos, una de ellas muy humilde que no sabía bien cómo son esas cosas, es-

to me dio mucha pena, porque la ignorancia es campo de orégano para que

te pasen al cuarto. Tratando de abarcar todo con los ojos me divertí miran-

do las ridículas de las vestimentas de los empleados en las que el mal gusto

estaba a la orden del día, polleras y  zapatos caros, pero en conjunto unos

esperpentos con polleras fruncidas y volados; otra en cambio eran..(ilegi-

ble) y teñidas, que parecían salidas de un night club pero una vez afuera vi

durante unos segundos la calle tratando nuevamente de no perder detalle y

la gente que anda, es decir, de todo tipo. Una vez adentro del celular nos

quedamos esperando como una 1 hora y viendo el espectáculo sin saltos co-

mo cuando veníamos. El calor empezaba a hacerse inaguantable, y yo no

me podía sacar la campera por las esposas, así que traspiré todo el tiempo

como un chancho. Qué lástima que ustedes no vivan acá, porque allí me

podían ver y llevar cosas para comer. Me olvidé de contarles que cuando me
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abrieron la puerta al llegar a tribunales justo se me cayó en el lugar del he-

cho la bolsita de nylon en la que llevaba pañuelo, papel higiénico y puchos.

Así que tuve que secarla con el pañuelo al que volví a poner en la bolsita,

que cerrada y caliente tomó un aroma no muy agradable. Bueno pero entre

mí pensaba “y esto para un preso es la gloria, poder ver la calle y la gente”,

pero como no se puede ser feliz por completo, hay que hacer el sacrificio de

sentirse un copetín del abuelo adentro de la coctelera. Las chicas que esta-

ban esperando conmigo eran casi todas de un piso que estuvo casi un mes

sancionado, así que estaban chochas, salvo una que tenía visita con su hiji-

ta a la que hacía dos meses que no veía, y perdió ese día de visita común.

Hablando de visitas, no me quiero olvidar de decirle a mamá, que por cual-

quier cosa sepa que el horario de visita femenina ha cambiado, ahora es a

la 10, pero tienen que estar más temprano para sacar el número, sigue sien-

do el día lunes. La masculina se mantiene igual. Continúo con el viaje, vol-

vimos a Palermo, la señora que fue al Consejo estaba muy conmocionada

porque vio a la hija y a la nuera con la hijita, el marido está en el hospital

del penal y no puede caminar, si bien se mejoró bastante. El hijo también es-

tá acá y muy mal de los nervios, son gente de mucho dinero con decir que

cuando estuvo en este piso las chicas le tenían que enseñar a hacer las cosas

más simples como coser o lavar porque siempre había tenido mucamas y

servicio de todo tipo, cuando llegué las chicas ya habían almorzado, encon-

tré la carta de mamá y me contaron que me habían traído una foto de Andy

con los chicos, pero no la dejaron porque tenía que firmar, así que tendré

que esperar hasta el viernes que viene a que vuelvan a traerlas. La carta de

Marily me puso muy contenta, en la carta que me mandó me decía que mis

cartas la alentaban mucho y que la ayudaban a tener más confianza en las

propias fuerzas, ésto también a mí me hace muy bien porque queda demos-

trado, que nada es imposible cuando se tiene la suerte de estar en libertad.
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Bueno quiero que ésta salga mañana y no tengo más tiempo, muchos besos

nos vemos en la próxima. Recibí el giro de 50000 pesos. BEATRIZ

Villa Devoto 13-11-78

Mamima querida: ¡qué tierna y hermosa sorpresa fue tu carta! Te ima-

ginás que nosotras nunca esperamos cartas pero esta vez fue tan lindo que

tres palabras casi me hacen llorar, (pero por favor no te vayas a arrepentir

de eso) porque a nosotros esas palabras nos hacen sentir muy bien y además

uno siempre necesita esas palabras llenas de cariño y comprensión. Para

nosotras mami, todo lo que vos nos digas siempre es un honor escucharte,

c o m p re n d e rte, toda palabra tuya, sea cual fuere, para nosotros nunca es

motivo de profunda tristeza, y si así ocurre es por vos y no por uno ¿sabés?

Mientras leía esa carta me parecía imaginarte sentada, pensando en cada

una de nosotras, cual fue nuestra reacción, como quedamos, como estaría-

mos en ese momento y casi siento que tendrías unas ganas locas de hablar

con el mono fiero o conmigo y ¿sabés que más pensé? ¡cómo no haber po-

dido estar ahí a tu lado! Pero como siempre vos supiste encontrar la forma

de traernos a tu lado (¿cuántas veces lo has hecho? ¿no?) y te pusiste a es-

cribirnos a pesar de tu tristeza, a pesar de tu impotencia y que decirte la ale-

gría y orgullo cuando llegó tu carta porque supimos que de alguna manera

habíamos podido estar un ratito con vos. ¿Cómo hacés para en tan pocos

renglones decir tantas cosas y tan sencillamente? Mirá mamá, si alguna vez

podemos estar juntas compartiendo la vida no voy a pedirte la receta, por-

que hay cosas que se deben sentir naturalmente pero voy a aprender mucho

de tu sencillez, como aun lo hago de las pequeñas cosas y oport u n i d a d e s

que brinda esta situación. Como te decía el otro día en la visita, aquí (como
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en todos lados) uno se encuentra con miles de dificultades, de última creo

que la vida misma es una dificultad; pero ocurre que a veces uno agrega más

o menos ingredientes al estofado para hacerlo más complicado y bueno eso

también se aprende. Y aquí ya el hecho de querer irte es todo un problema

si no podés ¿qué vas hacer? Pues aguantar. Y así pasa el día que vos y el Ta-

ta o Miriam nos cuentan algo que no es muy alegre o que directamente son

malas noticias ¿qué podemos hacer? Pues escuchar, saber la verdad y a eso

atenerte, peor es que uno viva un mundo ideal y cuando te despertás es pe-

or y encima te da bronca que te engañaron. Aquí uno vive sus problemas y

también vive los de noventa personas más y te curtís, entendés al final que

lo que no podés solucionar es en vano que te mortifiques. Por eso Adriana

y yo, que cada vez nos queremos más y estamos más unidas, si bien sufri-

mos porque esto no es fácil, entendemos que no somos las únicas y que ade-

más están Uds., que sufren más porque tienen la incertidumbre y la impo-

tencia de no poder hacer nada por los hijos y es por eso que con ella

decimos que no tenemos derecho a hacernos las mártires, o a pedir, exigir-

les, sino darles todo nuestro cariño, nuestra integridad en las cartas, en las

visitas, en nuestros pensamientos porque Uds., son lo mejor que tenemos y

para Uds., queremos salir de aquí lo antes posible y lo mejor posible, sólo

por Uds. Bueno, María Luisa, hoy ha sido un domingo tibio, con sol, sin re-

creo, con mucho mate y pasable comida. Hoy, no los he extrañado dema-

siado aunque pienso que deben estar en el festejo de ese chico tan comuni-

cativo que es mi hijo ¿no? Charo escribe a su hijito que luego de dos años

lo ha visto en tres visitas seguidas y ya en la ultima Andrés no quería ni acer-

carse al vidrio. Te imaginás la desesperación de ella por ver al hijo y que si

bien ella entiende porque nos ha pasado a todas con nuestros hijos, no es

fácil para uno sentirse rechazado por el hijo, ver al niño llorar y gritar y te

queda una sensación fiera en el pecho. Además es chiquito, dos años y me-
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dio y hay cosas que no entiende y encima no pudo hablar con la madre. Te-

resa también escribe a la familia y está con un susto tremendo porque se

acerca la visita de las hijas y a una de ellas ni la conoce y la mayor (3 años)

ha vivido con ella y sabe que el papá murió. En una carta le cuentan que la

nena de noche habla con el cielo porque allí está su papá y también le cuen-

tan que la Lili se enfermó cuando empezó a recibir cartas y cuentos de la

madre después de tanto tiempo. Norma ya escribió a la casa y hace como

dos meses que no recibe cartas, así que te imaginás para ella que nunca re-

cibió visita las cartas es la única comunicación y en ellas pone toda su vida

al escribirlas y recibirlas, debe ser como con Lito ¿no? ¿Sabes algo de él? No

veo la hora de verte y saber si tenés noticias de mi hermano. En el piso ya

han comenzado a tener visitas las nuevas así que te imaginás los llantos, las

emociones, los rencuentros y las esperas de las que aún no han tenido. Por

otro lado la vida continúa con su normalidad aquí, añoro el recreo (en  to-

da la semana no hemos tenido casi) añoro la brisa, el aire, la luz, el sol el

cuadradito de césped del patio, la cartelera de noticias, ver volar los pája-

ros, ver pasar un avión. Añoro el no poder palpar más de cerca esa vida de

“ahí” fuera, el no poder hacer correr más vitalidad por mis venas en esa ho-

ra de recreo, que lo es mucho para uno. En fin añoro, añoro, pero eso es ru-

tina aquí y como dice la zamba “después de larga ausencia y añoranza,

vuelvo tierra, vuelvo en este cantar de mi guitarra”, así que añorando se

vuelve y se vuelve al recuerdo. Tocó el pito de las 22 horas, te tengo que de-

jar, van a apagar la luz, te quiero tantísimo, besos al Tata, la espero a Mi-

riam, besos a los chicos y a Mariano. Te adoro. GRACIELA.  VIVA mi Ma-

má!! ¡¡ VIVA mi Tata!! ¡¡ VIVA el Mono y Lito!!

¡¡ VIVA Miriam!!

¡¡ VIVA los nietos!!

¡¡ VIVA Yo!!
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Devoto, 18/XI/78

Edgar Armando Surghi (esposo, vínculo comprobado)

Hola mi amor, aquí estoy con vos. He esperado, infructuosamente, la

carta que me anunciabas en la primera tuya. Y a riesgo de dejar sin respues-

ta cosas que en ella me planteas, comienzo ésta antes que el borbollón de

ideas y sentimientos me atore nuevamente. Se supone que debería comen-

zar con un cierto orden de prioridades dado por las preguntas relativas a los

chicos, Naná y  vos. Pero no, empiezo por jugar con vos, que es una mane-

ra -como cualquier otra- de continuar nuestras charlas de siempre. Por ej:

retomo el planteo que le hacía a Martha en una carta, ¿te acordás? Le decía

que el momento en que yo escribo es presente para mí pero no existe para

ella; cuando mi carta le plantea el diálogo, es su presente que yo desconoz-

co pero que entreví como futuro mientras escribía. Finalmente, ella, mi lec-

tora, lee mi presente como un pasado. Todo esto me trae la imagen de una

lanzadera que tendiera infinitos hilos invisibles en cuya malla cabe la reali-

dad de un rato compartido, más allá de cualquier coordenada témporo-es-

pacial. Si me atengo a la vena pesimista, todo se constituye en un soberano

desencuentro. Si me aferro a la magia de lo que nuestras manos y nuestras

vidas hacen, creo en la posibilidad de este encuentro irrebatible. Entonces,

tarde nublada y húmeda de esta primavera porteña, invento un rincón cual-

quiera para los dos, y me acomodo como tantas veces a tu lado, con mate y

puchos. No quiero tocarte: tu piel podría suscitarme, o mejor actualizarme,

la necesidad de otras “secretas ceremonias de interiores” que ninguna car-

ta, ningún sueño, podría satisfacer. Cosas que digo de a poquito, porque en

las visitas tal vez no me atreví -ni vos tampoco- a plantear. Pero vos lo sa-

bés de la misma manera que lo sé yo, porque si bien no fue el eje de nuestra

pareja, sí fue un plano de comunicación tan vital, tan complejo, y creo que

tan logrado, que no mencionarlo sería índice de una gazmoñería que no nos
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caracteriza. Sí es cierto, añoro terriblemente tu piel, tu cuerpo, tu entrega en

la mía. Pero la imaginación no suple la realidad, y prefiero este posible diá-

logo. Con ese humor, mezcla de ironía que bien me conocés, te digo: va un

vale a cuenta de mayor cantidad!! Retomo. Llueve a torrentes y el cigarri-

llo no sabe a soledad porque desde adentro te vas dibujando a mi lado, con

tu cualidad de siempre igualydistinto, así todo junto. Tan igual que la me-

moria te re c rea en un juego infinito de semejanzas, tan distinto como tu

hermosa carta te trajo hasta mí. Hermosa, sí, porque me descubre a alguien

que nunca me escribiera antes, logrando una comunicación tan plena. En

ella encuentro a los chicos tan vivos, tan ellos. En cuanto a Naná, creo que

será motivo  de muchos párrafos más que el que hoy voy a dedicarle. Y es-

tá ese final, a toda orquesta, de la gente amiga que también a mi me arran-

có lágrimas. Finalmente, esas líneas en que me reconfortás al decirme que

mi amor los alcanza y los llena, que me alienta a seguir borroneando pape-

les, en espera de que el intento no resulte fallido. La leo, la guardo, la saco,

me río y lloro, y es casi como un talismán contra la mufa y la desesperanza.

Porque sabrás que en cierto sentido Devoto es como un golpe brutal de re-

alidad para los sueños, aún para aquellas que como yo, los apagaron, y en-

cendieron, en cambio, la espera y la paciencia. Hay gente que lleva 4 años

acá, otras 2 o 3. Las de un año somos las menos, y si bien ver a las demás te

d e s t ruye falsos espejismos también es cierto que te ensombrece bastante.

No quiero darte una falsa imagen de fortaleza inexpugnable, que sabés que

no es real. Todo este tiempo me pesa terriblemente, pero más lo hace la in-

certidumbre de lo por venir. A veces a la mañana me cuesta abrir los ojos;

no es el peso del sueño, sino el nuevo día al que hay que hombrearlo como

a una carga cuesta arriba. Son los días como hoy (ya domingo 19), en que

te molesta que el cielo esté claro, el aire luminoso y tibio porque todo eso es

ajeno. La celda se achica pese a la limpieza a fondo. El aire huele a rancio,
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a letrina; en el patio los muros con rejas de ventanas te quitan amplitud, y

los desagües exhalan el mismo olor fétido de las letrinas. Es domingo, pero

en la comida no se siente. Ya perdí dos kilos desde que llegué. Es cierto que

la pérdida no me preocupa porque me sobraban, pero no me agrada gal-

guear, ya que mi estómago no resiste más los porotos, fideos, arroces y gra-

sas. La cama es el único asiento posible, la ventana tiene rejas y alambre: es-

tá tan alta como los sueños y avaramente, sólo te muestra un re t a z o

miserable de cielo. La ropa tiene olores mezclados, sucia antes de usarla,

deslucida por secarse siempre en un tendedero que es una habitación. En el

re c reo girás caminado en torno a les mesones del centro del pasillo, y las

charlas de las 90 se mezclan mareándote. De repente sentís que querés es-

trellarte contra las rejas, pero sabés que es inútil. Y te obligás a reaccionar,

por saber que de esa manera te hacés pelota sin conseguir nada, o lo que es

peor, embromando a las demás, tirándoles el ánimo al piso. Una de las co-

sas que más me jode es saber que tengo los años que tengo -con los cuales

no soy vieja– y que el tiempo que paso aquí adentro no es de descuento de

mi vida, sino tiempo de ausencia para los chicos. Sé que en esto pro y e c t o

cosas personales: la muerte tan temprana de mamá, a la edad que hoy tiene

la gorda casi, me permite saber cómo se vive desde dentro ese tipo de ausen-

cia. No es igual, es cierto; algún día, en alguna esquina del tiempo, volvere-

mos a estar juntos. Pero los chicos, en su fantasía, pueden verlo como una

m u e rte transitoria, con lo que de dolor y angustia implica. ¿Cómo devol-

verles, algún día, este ensombrecimiento que les roba alegría y los mutila?

¿Cómo restituirles la risa y la compañía, el calor de las reuniones de sobre-

mesa, los remojones en la pileta salpicándome el pelo, pisándote al pasar?

Y entonces los días me pesan como una piedra al cuello y me crece una es-

pecie de vejez por dentro, un humo espeso y gris que me desarticula. Pero

no te asustes, la vida tiene sus reclamos que no pueden desoirse, y de algu-
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na manera te levantás y seguís “tirando pa´no aflojar”. Voy a interrumpir

esta letanía para decirte algunas cosas de orden práctico, puede ser que re-

punte un poco para después seguir. Respecto de la visita ordinaria: es aqué-

lla a la que tienen derecho los familiares que viven en Cap. Fed. o alrededo-

res. Tiene lugar 1 vez por semana, es de 1 hora. Los martes la re a l i z a n

familiares mujeres, los viernes varones. Los martes de 9 a 10. Los viernes de

8 a 9. El familiar debe acreditar vínculo, presentando la documentación

que vos trajiste para la visita. La visita de los de afuera, como uds., se llama

especial y es de 6 días cada 45. Ojo, desde el 18 de diciembre hasta el 8 de

enero se suspenden las visitas especiales en razón de las Fiestas, así que en

ese lapso sólo me pueden escribir. Traer paquete y visitarme lo pueden ha-

cer únicamente los familiares de Bs.As.. Perdón, hay un error: los familia-

res de afuera, si en el lapso del 18/XII al 8 /I quieren visitarme lo pueden ha-

cer en el horario y días de visita común que arriba indico. Desde ya me

parecería un disparate tremendo que alguien viajara para verme 1 hora. Les

ruego que no lo hagan: las cartas me traen compañía, cariño y consuelo, y

prefiero disfrutar después del 8/1 de visitas más largas. Giros: no me llegó

ni el del 8/XI, ni el del 13/XI que me anunciabas. Aunque me decías que por

el 1º mes me mandarás 4 giros, me parece que es un gasto inútil hacer tan-

tos cuando podés mandar 1 ó 2 por el total a girar. En cuanto al monto, su-

pongo que será por esta única vez y en razón de mi reciente llegada y de la

proximidad de Navidad. De lo contrario, es en exceso. Uds. tienen que via-

jar y enfrentar innumerables gastos con entradas disminuidas por mi ausen-

cia, los gastos que acarreo y el costo de vida. Me parece que entre 3000 y

5000 sería suficiente para cubrir mis necesidades. Lo que sí podés hacer es

m a n d a rme en un sobre grande 10 sobres con estampillas pegadas, ya sea

con franqueo simple o certificada. También enviame papel liso tamaño es-

quela para escribir. Y en lo sucesivo, con cada carta de c/u de uds., que ven-
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ga un sobre timbrado para que conteste. Díganme en la carta si lo ponen

para llevar la cuenta, lo mismo que díganme siempre qué cartas van re c i-

biendo. Hasta hoy 19, sólo he recibido la primera tuya. ¿Cuándo me man-

darán fotos y postales? En cuanto a libros, me pueden traer 3, después es-

perar hasta que desocupe uno, que le es devuelto a Uds., para entrar otro en

su lugar. Me gustaría la “La ralea” de Balzac; “La vida breve” o “Juntaca-

dáveres” de Onetti y alguna antología de poesía contemporánea española.

Ropa: ando necesitando de todo un poco. Aparte del camisón azul y rojo,

alguno de algodón finito, no muy escotado y por la rodilla, tipo batón. Una

bombacha más. Blusas y remeras, no importa su estado: a todo le daré buen

uso. No es por coquetería: con el calor se traspira mucho en la celda y hay

que cambiarse. Sábanas y funda, todas blancas sin bordado. Que no sean

nuevas que acá se estropean mucho. La heladera que pedí, eso es muy nece-

sario. Es preferible que en lugar de girarme tanto, me cubras estas necesida-

des. Mis primas, Beba y demás,  pueden mandarme algo que no usen, lo re-

cibiré con cariño. Lo único que quisiera es cualquier cosa para estrenar en

Navidad, como es de rigor. Eso sí, no gasten mucho. De paso: no se den

“manija”  con las libertades de fin de año. Aquí somos cerca de 800 muje-

res, y los milagros nunca me persiguieron. En lugar de soñar, te pido acele-

res lo posible los trámites con Canadá e Italia. De este último país explica-

ba no sé si a Fernando o la Nona, que ellos consideran hasta la 3ra.

generación italianos a los descendientes y a sus esposas, y ello no implica re-

nunciar a la ciudadanía argentina: se tiene doble ciudadanía. También in-

f o rmame, como me prometiste, si hay algún trámite que pueda hacer yo

desde acá. ¿Qué pasó con la respuesta que tenías que ir a buscar el día de la

última visita? Ah! No te olvides de mandarme toalla, tengo una chica toda

“escashata”. Esta semana mandaré esta carta y otra más para Naná, por-

que ya me han prestado cualquier cantidad de sobres y estampillas. Des-
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pués podré escribir  más. Espero que a principios de diciembre venga Naná

y Bururunga, me traerán mucha alegría y te prometo no arrugar la cara, y

llorar lo menos posible: no llorar sería imposible. Me gustaría que me cuen-

tes qué dijo Fernando después de la visita. ¿Cómo lo vivió? -lo mismo res-

pecto de vos- y también qué comentan de mis cartas. Muchas cosas de los

chicos pueden seguir siendo iguales, pero otras, ay!, tan distintas!! Más que

anécdotas de ellos (que son siempre lo distinto), quiero saber cómo viven

cotidianamente, qué les gusta y qué no, en qué me recuerdan, en qué des-

obedecen, cómo ordenan sus vidas. Me gustaría mucho que te tomes unos

días de descanso en las sierras o donde sea con ellos. Te encontré muy de-

macrado y ¡¡sos el único marido que conseguí en plaza, no es cuestión que

te estropees!! Contame también: si arreglaste con tío Atilio lo de los terre-

nos; cómo anda el negocio; si cuñao y Ana quieren que les escriba. Tr a t á

cuando puedas de  mandarme una foto linda y de cerca de los chicos, pero

también una con sus amiguitos del barrio. Los recuerdo a todos con mucha

t e rnura, dales un beso de mi parte. Claro, pensándolo bien, Dany y José,

Carlos, Jorge, Gustavo ya han de tener novia y no querrán saber nada de

mis besos! Papi, cómo está tu ahijado? Y Merce, su hermano, Laura y los

suyos? Deben estar inmensos. Ya mandaré cuentos para los más chicos,

porque a los otros debería mandarles fotos de chicas lindas o de corredores

de autos, en fin, imposibles para mí.

La semana pasada vino la Cruz Roja. Nos entrevistaron a todas, y a

algunas las revisó el médico también. 20/Xl. Tampoco hoy llegó carta, y es-

to me preocupa. Te pido que entre todos se turnen para que reciba una car-

ta por semana por lo menos, la ausencia de noticias me llena de ansiedad y

además, después de tanto tiempo de incomunicación, me parece que no es-

cribir es como desperdiciar la posibilidad de hacerlo. Hoy estoy mucho me-

jor de ánimo: lo del domingo fue como un aguacero de primavera. Vos sa-
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bes cómo son ciertos estados de humor míos, algo necesario pero pasajero.

Charlé bastante con las chicas de la celda, y eso me hizo sentir que no esta-

ba sola en mi depre, que compartíamos -aun con diferencias de modalida-

des- las angustias de este tipo de vida y que las mismas parecen reducir sus

proporciones en la medida que las sobrellevás con otros. Son tres tipas ma-

canudas que ponen todo de su parte para que la adaptación a este nuevo ti-

po de vida sea lo más rápida posible. Aunque tenemos edades distintas (yo

soy una de las mayores en el piso) el hecho de ser madres nos proporciona

un tema inagotable: los críos. Hoy charlábamos, en cambio, de lo difíciles

que son a veces las cartas. No se trata de hacerles creer a uds., nuestro fa-

miliares, que estamos alegres como unas pascuas; tampoco cargarles cuan-

ta mufa nos asalta, ya que afuera la vida no es un lecho de rosas: a la cares-

tía de vida, la preocupación por la crianza de los niños y la salud de los

viejos; la impotencia de no poder hacer nada por mí. Los viajes y visitas; mi

p ropia ausencia, en fin, todo eso que no se me escapa a la consideración.

Entonces cómo encontrar la justa medida de las cosas, para no dejarlos sin

compartir nada, pero tampoco taparlos de ansiedad? Creo que sólo escri-

biendo y recibiendo respuestas donde me marques todo lo que encuentres

de incorrecto y donde, al propio tiempo, me hagas compartir todo: traba-

jo, idas al cine, lecturas, tribulaciones y alegrías; sólo así, repito, podremos

ambos ubicarnos re c í p rocamente. Recién (19.30) terminamos de cenar, y

de sobremesa, no sé a propósito de qué, recordé nuestro último viaje al nor-

te, esa luna de miel N° 5 que nos permitió conocer Cachi. Les he prometi-

do a las chicas describirles el paisaje de la Cuesta del Obispo, la recta Tin-

Tin, los nevados del Cachi, Seclantás, en fin, esa fiesta de colores y

sensaciones. Pero sé que no podré, no porque no quiera… (esta carta no es-

tá completa). SUSANA
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Villa Devoto 19 de noviembre de 1978

Querida Mami: Te cuento que lo nuevo por aquí es que nos visitó la

Cruz Roja, un cansancio que no te podés imaginar, nos entrevistaron a to-

do el piso en 2 días, nos llevaban de a grupos y con entrevistas individuales

en los despachos de adelante, pasamos la mañana y a veces la tarde en es-

tos trámites. Nos reíamos con las chicas porque el día que tengamos que ca-

minar 3 cuadras vamos a andar buscando banquitos, esto de estar tan quie-

tas tiene su consecuencias.

Por, aquí en la cárcel, todo es tan fluido, la alegría sustituye la tristeza

o viceversa, unas que vienen otras que se van, unas que reciben un telegra-

ma de nacimiento, como María que tiene una sobrina, otra que le avisan

que se le murió el papá o la mamá, se pasa de una emoción a la otra con tan-

ta facilidad que nos quedamos pasmadas de poder receptar tantos aconte-

cimientos juntos. Pero es lógico que sea así somos casi 90 y cada una con un

núcleo familiar y con tanto tiempo presas y la vida sigue aunque aquí a no-

sotras nos parezca que no es así. Llegó la noche y te cuento que me acabo

de bañar con un balde de agua caliente que retiré en el recreo interno, ya sa-

bés que tenemos termo tanque, después del baño me perfumo, además del

talco con un desodorante de ambiente con gusto a limón no será como una

colonia de avon pero también perfuma, las chicas se ríen de mí cuando les

cuento mis debilidades por los perfumes. Qué te parece? Besos. Mami EDEL

Villa Devoto, 20 de noviembre de 1978.

Querida María Eugenia: Voy a escribirte no precisamente porque me

e n c u e n t re motivada por tu carta prometida, sabrás vos que cada vez que vie-

ne el cart e ro saltea mi nombre y seguro no por casualidad, que te parece? Ca-
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paz que así entra a caminar el bichito de la conciencia (Ja!Ja! Pero no es para

b romas, eh!). Bueno, y como el mío también entró a darse un paseito por ahí,

me pongo a escribirte, partiendo de que para que el paseo haga entender lo

i m p o rtante que son las cartas para el que está encerrado, lo primero que tie-

ne que hacer es escribir cosas que reconozco, en la que no he sido muy conse-

cuente que digamos. Pero cuestión de que podamos ir alargando las charlas

de martes a martes aquí me tenés escribiéndote. Para que te des una idea y

puedas imaginarte en una situación real voy a describirte tal cual las cosas

aquí un domingo, serán cerca de las 13 horas. Estamos por supuesto todas

e n c e rradas (desde las 11 horas). Hoy bajamos al re c reo temprano en el patio

con unas ganas locas de salir porque a raíz de la visita de la Cruz Roja no nos

habían sacado durante toda la semana. El cielo estaba lindísimo, ahora se nu-

bló un poco, pero en el momento que estuvimos afuera era de un color azul

limpio, tan lindo que daban ganas de volar. Caminamos y caminamos dando

vueltas en el patio tratando de sujetar las riendas, porque el mismo contacto

con el aire (es sólo 1 hora!) y ver un cachito de verde (hay un especie de cua-

dradito de pasto) dan verdaderas ganas de salir galopando y retozar libre-

mente. Pero ¡zoo! Que hasta eso no se puede, así que al pasito lento camina-

mos un rato bajo el sol. Ahora mientras te escribo escucho el carrito que viene

de la comida. Te cuento que hoy estoy de cocinera pero casi nos hemos que-

dado sin kerosén así que difícilmente pueda hacer algo rico aunque sea de

p o s t re. Aquí cada una tiene su especialidad y la mía por ahora es el dulce de

leche, instantáneo con azúcar quemada y leche en polvo que te parece? El ca-

rrito ya llega, voy a recibir la comida y vuelvo. Hola! Ya estoy de vuelta, to-

do en orden. Comimos una albóndiga y una especie de canelón de verd u r a

más o menos pasables. Por suerte se cortó la racha de unos guisos horr i b l e s .

E s p e remos que dure. Los domingos a esta hora son muy tranquilos. En este

momento estoy en la cucheta de abajo escribiendo y las chicas en cada cama
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leyendo o escribiendo. De repente se oye algún canto que se escapa de alguna

ventana, gritos o risas fuertes de los presos comunes que tienen visita, ru i d o s

de tachos, algún candado y en medio de ellos el cantar de los pajaritos afue-

ra. Me gustan los domingos y aunque aquí en la cárcel pareciera que todos los

días tendrían que ser iguales, los domingos siguen siendo domingos y es co-

mo si naturalmente también hubiera más necesidad de traspasar las rejas y

echarse una re c o rrida por lugares tan queridos por rincones que seguro nos

esperan para rescatar quizá lo que antes fue, para alimentarlos con alegría de

re e n c u e n t ros y hasta aun de las ausencias presentes que tantas fuerzas nos

dan. Bueno no te voy a poner nostalgiosa pero te imaginarás mis paseos do-

m i n g u e ros, en alguna vuelta de la esquina nos podríamos encontrar si te pa-

rece, eh? Te cuento que no es sólo de domingo a domingo eso de vagabunde-

ar por las calles. Cada noche cuando apagan la luz aunque sea en cuadraditos

(por las rejillas) son largas las caminatas en búsqueda del lucero. Esas son ci-

tas infaltables y en alguna de ellas te invito a que te sumes ¿querés? Con re s-

pecto a lo que me preguntabas en la visita antes de irte vos sabes que no se me

o c u rre ninguna idea brillante con que ayudarte. Me parece que para que re-

almente sirva tiene que partir si de las necesidades concretas de los chicos a

quienes va dirigido. Pero no me quedó muy claro la idea de cuál sería el obje-

tivo. Por ahí si lo charlamos más se me ocurre algo. De lo que sí me prendo es

del ofrecimiento que me hiciste de mandarme tarjetas que nos puedan serv i r

de modelo para Navidad, lo mismo que de frases lindas que encuentres. Ne-

cesitaría también que me mandaras por correo un block de cartas sin re n g l o-

nes, sobres y estampillas, puede ser? No sé cómo pasaremos este año las fies-

tas, te imaginás qué lindo sería si aunque fuera por una sola vez nos dejaran

a b r a z a rnos con las personas que más queremos? Te das cuenta lo que sería

para todos los chiquitos poder sentir el calor del abrazo de la madre aunque

sea una vez, después de dos años de verla tras un vidrio? Indudablemente ha-
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brá quienes piensan que eso está muy lejos de ser considerado un mínimo de-

recho de cualquier ser humano y aunque no haya explicación que conform e

a nadie, trataremos de pasar las fiestas igual con la alegría y la esperanza que

nos traen esas fechas y que cada vez nos acercan a un año más próximo a ser

l i b re y poder compartir la felicidad con todos. Todo lo que me puedas juntar

por allí y madarme será bienvenido, vos sabés que aquí todo sirve. Pensamos

y quizá podamos comprar algunas cosas más en la proveduría y te voy a ha-

cer una lista de cosas para el próximo paquete así te quedan escritas y no per-

demos el tiempo en las visitas. Además de las cosas de siempre tipo art. de

limpieza, algodón, etc. necesitaría un par de pitucones como los últimos, un

par de pantalones un Nro., más chico que el último, una camisa que no sea

blanca, un repasador grande de esos de dibujos, elástico rosa y celeste pero fi-

nitos, agujas e hilo blanco y negro, una hebilla(de las banetts), un corpiño y

si anda por ahí alguna remera la metés también! Ah, y como si todo esto fue-

ra poco quiero un espejo también y todos los mimos y cariños que recoja por

ahí. Ta? Bueno, hoy no voy a terminar con la muletilla y si te digo que fue un

lindo domingo pasado juntas. Todavía hay sol (ya entramos de nuevo en la

celda y ya comimos ¡que te parece?) y aprovecho para re g a l a rte este atard e-

c e r. Te dejo aquí con el abrazo más fuerte fuertísimo. Espero que me escri-

bas…  y bueno ya sabés? Ta! MA R I A N A. Muchísimos saludos, besos y abrazos

para todos. Uno especial para Pilar.

Villa Devoto

21 de Noviembre de 1978

Hoy estuvimos leyendo “Qué porquería es el Glóbulo” y nos hizo mo-

rir de risa. Hoy no salimos al re c reo porque es día de visita, ayer salimos
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por la tarde. Por suerte que el nuevo patio tiene sol por la tarde y por la ma-

ñana, o sea todo el día. Hoy empecé a escribirle a Marijó pero no creo que

termine... El otro día le dieron la condena a Clarita, una mocosita hermosa

que estaba conmigo en el segundo y ahora está en un pabellón cerca del

mío. Le dan ¡cuatro años y medio! Es una barbaridad, espero que le vaya

bien en la apelación. Tiene la ciudadanía italiana y pensaba irse ahora si le

daban la mínima ya que lleva más de dos años. A otra compañera, Rosa le

dijeron que tiene posibilidades de irse a fin de año, ya lleva un año y cuatro

meses y está Inocencia con la salida del país otorgada desde hace 6 meses

esperamos con mucho optimismo que se vaya algún día, es misionera de pa-

dres paraguayos y su familia vive en Buenos Aires en una villa. Es muy ha-

bilidosa y nos está enseñando a hacer puntillas y bordados. Trabajó desde

muy chiquita enfrentando muchos contratiempos. La que nos tiene locas es

María Josefina  porque parece una radio enchufada todo el día y aquí en el

pabellón estás escuchando todo el día murmullo. Pero es divertido y te sen-

tís acompañada. La llamamos Cotita como le dice su familia y es capaz de

decir 1800 palabras por segundo. Tenemos una gorda hermosa sanjuanina

y la llamamos “pecosienta regalona” como la llaman sus familiares; es tan

dulce y simpática como cariñosa, tiene 21 años pero es bien es grandota se

llama Margarita Camus. Hay otra chica que es casi profesora de Ciencias

de la Educación y con ella leemos el libro que mandaste, se llama Rosario y

tiene 24 años. Bueno voy a terminar para que salga esta noche, espero que

se ubiquen más o menos de cómo estoy. En la próxima les sigo contando de

las chicas. Besos grandotes para tutti. Hasta la próxima. BEATRIZ
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Villa Devoto

29 de noviembre de 1978

Aquí me pongo a escribir muy contenta de poder hacerlo luego de un

inconveniente que duró 10 días: estuve sancionada en el 5to celular y volví

anoche, aquí me encontré con que las demás chicas estaban sancionadas

por una semana todo el piso. Si mañana traen la correspondencia atrasada

pienso que me llegará alguna carta de ustedes, el lunes me trajeron nueva-

mente la foto que me mandó Marily y una vez más tendría que esperar otra

semana. Tal vez cuando llegue estar carta ya se están organizando para re-

cibir a los alemanes, si es que finalmente se han decidido a viajar. Hoy me

l l e v a ron a Judiciales junto con muchas chicas más para ser entre v i s t a d a s

por el cónsul alemán y el cónsul italiano pero no pudimos ser atendidas to-

das y nos dijeron que nos volverían a llamar, dijeron a las que fueron aten-

didas, que ellos enviarían los resultados de la entrevista a su país, y que lue-

go el gobierno argentino tenía la última palabra, que con respecto a los

casos más urgentes se ocuparían y resolverían las visas en 3 semanas, y que

las demás tardarían 3 meses, están dispuestos a pagar los pasajes de todos

los familiares que se quieran ir con uno, ya que prefieren que se de esa ma-

nera, o sea la posibilidad de que los que se vayan se radiquen con su fami-

lia allá. El sábado 18, o sea al otro día que tuve la visita de papá, fui sancio-

nada con Liliana, la cordobesa que vive en este pabellón, en el quinto había

10 chicas más y nos pusieron del lado de las celdas individuales que son del

mismo tamaño que las celdas del celular, pero divididas en tres partes ¿se

acuerdan que eran de 3 por cuatro? quedando así el baño y la pileta de las

dos celditas en las que hay una cama de chapa y un pasillito al costado por

el que apenas se puede pasar. Yo estaba en una celdita y la otra quedaba

desocupada. Por la mañana me sacaban a limpiar, o sea esto consistía en la

apertura de la puerta de la celdita para poder usar la pileta y limpiar el ba-
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ño, luego nos sacaban a bañar y como en celulares pusieron en todos los pi-

sos el termotanque había agua caliente; al volver de la ducha podía lavar la

ropa y luego me volvían a encerrar y por el pasaplatos me pasaban las co-

midas. Cuando necesitaba ir al baño tenía que pedir. A las 6 de la mañana

nos retiraban el colchón y las mantas hasta las 22 horas. Las celditas son to-

das celestes, la cama, las paredes, la puerta excepto el piso, y se nota más

que cuando vivía en el cuarto por la ausencia de mantas, colchones u otros

objetos que atenúan la visión celestial. Lo más lindo era escuchar el canto

de los pájaros a la mañana, ya que el techo es de vidrio, y entre las maderas

a dos aguas (esto es así en el pasillo grande del pabellón) anidan muchos go-

rriones. También se escuchan todos los ruidos de la calle por el silencio, los

chicos que juegan en el club, la gente que sale a la vereda, los autos, etc. En

todos estos días la única cosa fuera de lo común, fue cuando nos llevaron a

todas a ser entrevistadas por la Cruz Roja Internacional el lunes 20. La vi-

sita de papá, me había dejado muy contenta y supongo que si la comentó

en casa, se habrán aclarado, aunque no todas, pero muchas de las cosas que

no entienden bien de lo que les digo en cartas anteriores. En estos días en

que no he tenido otra cosa para hacer que pensar y pensar, traté de imagi-

narme la vida de cada uno de ustedes, para saber llegar de la mejor mane-

ra, es decir que las cosas sean entendidas partiendo de la intención cons-

tructiva con que van dirigidas y un poco el trasmitirles mis necesidades, o

sea en qué cosas necesito que me ayuden, cuáles son fundamentales en una

situación como ésta y cuáles superfluas o secundarias; por otro lado de qué

manera yo también voy viendo en qué cosas puedo ayudarlos a ustedes, o

en qué cosas puedo darles simplemente una opinión, que tal vez no compar-

tan. También la soledad me hizo aprender a ordenar el tiempo, y a saber

aprovecharlo, sin estar esperando que pasen las horas y los días, ya que no

es cuestión de andar desperdiciando los minutos en cosas que no ayuden a
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ir superando limitaciones, o a replantearse las relaciones con la gente que

uno quiere ¿quién les dice que no aprenda de una vez por todas a tener más

paciencia?  BEATRIZ

Villa Devoto  5-12-78

Tatita querido: bueno, aún no ha llegado la comida, el día se ha nubla-

do, recién llego de la visita y he compartido con las chicas de la celda mi vi-

sita y lo que sucedió con Mariano. Tomamos unos mates, comimos pan con

dulce y luego del silencio cada una hace lo que quiere, una lee, otra arregla

el marco de cartón de una foto y otra arregla dibujos hechos por nosotras

las crotas en el arte y yo tengo ganas de charlar con vos. ¿Decirte? Pues no

tengo nada particular para contarte, sólo comentarte qué sentimientos a

provocado en mí lo de Mariano. Sabrás que no puedo tragarme que un ni-

ño de 5 años tome una resolución tan terminante ni madura si no ha sido

influido por las inconscientes pero casi siempre perniciosas opiniones de los

grandes. Mirá, para comprender a un chico, entenderlo, orientarlo, saber lo

que siente, lo que necesita es algo que a nosotros, los grandes, nos resulta

muy difícil y en algunos casos (la mayoría) es casi imposible. ¿Sabés por

qué? porque un adulto debe desprenderse de todo su egoísmo, de todo los

años de podredumbre que tenga encima y eso no nos gusta porque nos lle-

va a enfre n t a rnos con nosotros mismos. Eso creo que es un aspecto. Hay

otros factores que influyen en que las cosas se hayan dado de esa manera;

por ejemplo, esa resolución no es ilógica, es normal en la situación en que

yo me encuentro, hay personas que no pueden aun comprender que el he-

cho de que estés preso aun no has sido anulado en tus sentimientos natura-

les, primitivos de ser humano, creen que perdiste todo y que no tenés dere-
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cho, pero eso esconde también el factor miedo, el egoísmo. Aquí hay mu-

chos casos, peores y más dolorosos. Pero Richi no sabe lo que está alimen-

tando para el futuro, dos cosas igualmente tristes para él: una, la peor por-

que daña más a Mariano es que el “olvido” ponga su tapa en la memoria

del chico y allí va a comenzar a tener taras que él no las va a poder com-

prender; y la otra; que con el correr del tiempo Mariano se rebele contra to-

dos ellos y no lo van a poder parar. Desgraciadamente aceptar esta realidad

generalizada en miles y miles de personas no nos gusta, pero hoy la mayo-

ría de los chicos de esa edad deben resolver problemáticas que ninguno de

nosotros tuvo ni cuando teníamos 20 años. Son otros chicos, de una era dis-

tinta, de otra década y yo confío en ellos. Con todo esto te manifiesto que

no aplaudo la resolución, pero la comprendo, es lógica y creo que era pre-

visible. En cuanto a lo que yo haré de aquí va a ser lo de siempre: yo no re-

nuncio ni renunciaré jamás a mi hijo, le seguiré escribiendo todas las sema-

nas, le escribiré a ellos y eso es todo lo que puedo hacer y confiar en el

apoyo de Uds., mis padres. Por otro lado aquí la vida continúa sin que nos

demos cuenta, nada ha cambiado, ni siquiera el acercamiento de las fiestas

porque cada año que pasa y ya voy para la cuarta navidad en cana, menos

diferencia ves en los días normales del año. En otros años había más espe-

ranzas, hoy las esperanzas se trasladan a todos los días, sin ellas no viviría-

mos y las fiestas en ese sentido son un día más. Pero ¿podemos asegurar que

estaremos juntos para la próxima? No, no podemos, se puede dar en cual-

quier momento como que no y esta navidad no es más auspiciosa que las

a n t e r i o res. Esta vez no voy a levantar el vaso de agua pensando en Uds.,

porque lo levanto diariamente teniéndolos cada vez en mi corazón y porque

lo levantaré todos los días del próximo año, porque cada día es l mejor que

un solo día. En cuanto a literatura en estos días leo poco, tengo mis épocas,

hay veces que me agarra el ataque y leo todos los días pero lo que me ocu-
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rre generalmente es que luego de leer un libro se me da por descansar una o

dos semanas. Hace unos días terminé de leer “Arco de Triunfo”, muy lin-

do, es todo el problema social que se desprende después de una guerra, en

este caso Francia después de la 1era. Guerra Mundial: la prostitución, el

desaliento, el no ejercicio de la profesión, el hambre etc., etc. me gustó pe-

ro no es gran cosa tampoco, pero sí muy realista, no son historias con fina-

les rosas como así es la vida en realidad. Ahora me entretengo con algunos

cuentos cortos de ciencia ficción que algunos ni llego a comprender. Y en-

tre las cuatro estamos leyendo “Coma”, es el problema de la dinámica de

un hospital en EEUU, las matufias que se hacen en la medicina y demás.

Aquí, Teresa espera en el día de hoy la visita de sus tres nenas después de

largos años sin verlas, a una no la conoce, nació en la cárcel y a las pocas

horas debió entregarla a la familia. Norma, después de tres años también

espera visita de su madre, viene de Tucumán, no sabe leer ni escribir, es una

señora mayor y no anda bien de salud, así que si bien la espera es buena,

también la incertidumbre es un parto. En fin no hay alegrías completas, lo

afirmo porque ya no dudo de ello. Bueno, sin apuro espero verte pronto pa-

ra que charlemos más y conocer tus impresiones sobre Lito y todos los últi-

mos acontecimientos. Las chicas les mandan saludos y yo un enorme beso

con un fuerte abrazo con todo mi cariño, ahora voy a escribirle a Richi así

que te dejo. Te quiero mucho. GRACIELA

Villa Devoto

5 de Diciembre de 1978

Hoy es domingo y me pongo a escribirles nuevamente me llegó una

carta de mamá y otra de Joaquín, aquella que hace rato esperaba. También
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me llegaron las fotos, las que mandó Marily y las que mandó mamá, en la

carta que ella me manda tiene fecha de 20 de noviembre y no dice nada de

las fotos, seguramente hay otra carta que todavía no me entregaron, en esa

me llegaron los papeles que mandaron, son muy lindos y van a quedar bár-

baros para hacer tarjetas tipo libro, con las otras que estamos haciendo en

betún aplicadas arriba como si fuera una foto. Lo que tiene de bueno la téc-

nica del betún es que todas pueden hacer y quedan hermosas porque se cal-

can y queda como impreso. En estos días nos estamos dedicando de lleno a

los dibujos con algunos pocos modelos que tenemos y por lo menos habrá

que llegar a tener 100 para poder mandar 5 ó seis cada una. Con respecto

a la entrevista con el cónsul todavía no me llamaron, el día que me llevaron

éramos 30, estuvimos toda la mañana y atendieron solamente a 6 chicas.

Los días siguientes llamaron pero de otros pisos, espero que mañana sigan

atendiendo. No sé si les conté que aquí está todo el piso sancionado por 7

días, el parte de sanción dice “por no estar formadas para el recuento”. La

situación que se dio fue inesperada, ya que no es lo que sucede todos los dí-

as en que a la siete pasa la celadora y dice “¡a levantarse!” a las 7 y quince

pasa otra vez y dice ¡prepárense para el recuento! Y a las 7.30 grita  ¡Re-

cuento! Ese día las chicas estaban despiertas pensando que era tarde pero

no podían levantarse a lavar y tender la cama porque si la celadora no da la

orden ésto es motivo de sanción, la celadora las despertó tarde y a los po-

cos minutos entraron gritando recuento y por supuesto no había nadie for-

mado en los primeros pabellones, pero sí estaban más o menos form a d o s

los del fondo, Liliana y yo pudimos sacar cartas pero al recreo no nos saca-

ron, o sea que de hecho perdimos el patio como si hubiéramos estado san-

cionadas. BEATRIZ
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Hoy, viernes 7 de diciembre de 1978. En Devoto

Querida María Eugenia: Hola ¿qué tal? Aquí estoy de nuevo con vos

sin dejar pasar mucho tiempo en contestar tu carta ¿qué te parece? La  ver-

dad es que esta semana te has portado muy bien, con la llegada del sobre

con las cosas, cartas y tarjeta y después con el paquete del jueves, flor de

alegrón! aquí para todas. Siempre nos leemos las cartas y después nos lee-

mos también lo que escribimos. Te digo que de esa forma nos sentimos un

poco parte de la flia. de todas y cada carta nos acerca un poco más. Te  es-

cribo por ejemplo un poema que le escribió la madre de una de las vecinas

de celda en una tarjeta que tiene dibujada un arco iris que llegó hoy, te lo es-

cribo todo de corrido para que ocupe menos lugar:

Un arco iris es una línea que describe el ascenso / que surge de la tierra

y hacia/ la nube va para volcarse luego a la distancia/ cargada de humildad/

Regresa enriquecida con plenitud de altura/ no es la curva felina, sinuosa y

ondulante /ni el zigzag que deslumbra y enceguece /Ni la recta que junta las

alturas distantes /sobre un mismo nivel./Nació humilde, serena y fuerte/ Re-

tornará segura /y el arco iris suma, a la forma ejemplar/ su consistencia eter-

na de llanto de cristal/ de horizonte a horizonte se tiende como un puente

/la diáfana presencia del color/ Han cuajado las lágrimas profundas del do-

lor /sobre su huella se alza la caricia del sol/ la promesa radiante de una ma-

ñana mejor.

Esta señora además de la hija presa tiene además dos hijos desapareci-

dos y sin embargo cuánta fuerza para seguir viviendo, no? Otra cosa que

nos estamos ocupando mucho es de juntar todas las adivinanzas, juegos de

ingenio, cantos, en fin todas las cosas que sirven para mandar a los chicos

de acuerdo a las edades y ahora se me ocurre que en esto también nos pue-

den dar una manito, no? seguro Pilar nos puede ayudar también. Por qué

no le decis? Aquí se hacen unos cuentos lindísimos, en una próxima carta te
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voy a mandar uno para que con tu ojo clínico para los chicos nos digas que

te parece. Ahora que releo tu carta me acuerdo que en la visita no me con-

taste como te fue en Lujan. Entiendo todo lo que pones de vos en tu tarea

de formación de los chicos que tenés a tu cargo y la inmensa responsabili-

dad de llenarla de verdadero contenido. Es éste un momento en que la exi-

gencia misma de la realidad nos obliga a romper todo lo formal, a llevar a

lo concreto lo que tantas veces ponemos en un plano idealista, medio abs-

tracto entonces inalcanzable. No que la búsqueda de lo esencial es lo mas

concreto que hay? Y en el plano de tu balance, como me escribís, de fin de

año, pienso que también lo que te va a dar la medida del esfuerzo realiza-

do, del crecimiento como persona operado en tu vida, de tu propia trans-

formación, es lo que has alcanzado a generar a tu alrededor. Bueno, aquí ya

sigo el sábado, justo en el medio de las profundidades del pensamiento nos

a p a g a ron la luz y ahí quedó cortado junto con las intenciones de apro v e-

char él ultimo día de la semana que salían las cartas. Buah! que va a hacer,

no? Ahora te la mando el lunes y le voy a agregar una tarjetita para ver si te

gusta, esta es del tipo sencillita de las cosas que puedo hacer yo, después te

voy a mostrar otras cosas que son palabras mayores. Todas las mañanas a

la mañana salimos a la mesa del pabellón y allí mientras unas leen cartas,

otras un libro, otras cuentan alguna historia, se nos va el tiempo trabajan-

do en ésto con lo que podemos, ya que no nos han dado autorización para

tener colores de ningún tipo. Esperamos sin embargo para las fiestas tener

algún respiro y poder al menos festejar aquí junto a las compañeras estos

días con lo que podamos. Cada día me asombro más de la capacidad de cre-

ar y trasformar las cosas. Sabrás que no tenemos nada de nada, pero hasta

lo inservible sirve y yo que no soy muy artista que digamos algo voy apren-

diendo. Estos días fueron por suerte muy lindos y hemos salido al patio.

Qué lindo el cielo sin nubes! no? Caminamos toda la hora (algunas pocas
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se instalan bajo el sol para lograr el bronceado pero te digo que esto de pla-

ya tiene poco!) con ritmo duro y parejo, sin fumar, cuestión de oxigenar un

poco los pulmones. Qué te parece? Ademas estamos rebajando la cuota de

los cigarrillos. El ahorro se hace sentir también aquí adentro y los pulmo-

nes seguramente agradecidos. Hoy vinieron las compañeras de la visita con

la noticia del discurso de Harguindeguy  ¡Que van a quedar 2000 presos…!

Nos imaginamos cuantas casas llenas de ilusiones y... no queda otra cosa

que pensar que de alguna forma (vaya a saber cual!) deberán responder a

las necesidades que tienen, a todos los pedidos por la regularización de una

situación que no conforma a nadie… Bueno, querida hermanita, te dejo por

hoy aquí, un abrazo grandísimo para todos. Papá no te pongas celoso, has-

ta de grande hay que aprender a compartir todo! Igual un abrazo especial.

MARIANA

PD. Me olvidaba de contarte el lamentable hecho de la celda de la se-

mana: se nos rompió el mate! Uno de los que me había traído Mamá, de los

grandes oscuros redondos. Lloramos un poco porque estaba hecho un se-

ñor mate y además lo había curado una de las uruguayas que se fue pero

que se le va a hacer! Anda eligiéndome uno que apunte bueno del mismo ti-

po, ta? para cuando me traigas paquete. Otro abrazo.

Villa Devoto 7 de diciembre de 1978

Querida Mami: Te cuento que Susi se encuentra de “vacaciones” en el

5to piso. Resulta que la sancionaron ayer cuando volvíamos del re c reo exter-

no al parecer porque venía hablando por las escaleras, en realidad no sé bien

por que la apart a ron de la fila y la sancionaron no sé por cuantos días es muy

p robable que sea por 10, ya la estoy extrañando ojalá pase pronto el tiempo.

Año 1978 207



Esta mañana fui a la dentista, a nuestro piso le toca la atención el día miérc o-

les y me arre g l a ron 2 dientes que como sigan portándose tan mal los voy a te-

ner que despedir del todo, me lo arreglan pero la amalgama que me ponen me

dura poco no alcanzan a arreglar uno que ya se me cae el que arre g l a ron an-

tes, por supuesto los arreglos no son como los que te haría un dentista afuera

tengo arreglos que son de los 10 años y lo único que ruego es que se manten-

gan hasta que salga y que los pueda asegurar por un buen tiempo. Estando

aquí no hay muchas garantías. Pero te quería contar, era que me llamó la

atención el vestido que se le veía a la dentista por debajo del guardapolvo era

de seda con flores y parecía que tenía tablones y mucho más abajo de la ro d i-

lla y cuando lo vi enseguida me acordé de vos de todos tus vestidos de seda,

con frunces abajo y que me parecían tan lindos. Ahora por lo que he visto es-

tán de moda de nuevo así que sacudilos un poco y sacalos a relucir de nuevo.

Susi sigue en el 5to, a 12 días de la sanción, me imagino que esta tarde o ma-

ñana estará de re g reso por las dudas ya tenemos preparado en la celda una

olla a falta de otro recipiente más presentable llenos de postres, de pan tosta-

dos dulce de leche y ricota, una capa sobre la otra. Esperemos que baje por-

que si no nos vamos a tener que comer el postre, porque como no tenemos he-

ladera no podemos conservarlo. Susi además se va encontrar con otro s

regalitos que le están preparando, y una cra. nueva que llegó a la celda justo

el día que fue para el 5to. Me estoy preparando para pasar la 3era. navidad

“ g u a rdada”. Ya hay disposiciones con respecto a las fiestas. Las visitas espe-

ciales se suspenden a partir del 18 de diciembre hasta el 8 de enero. No quie-

re decir que no haya visita, sino que se da la visita ordinaria para todos. Ta m-

bién pusieron un comunicado donde nos dicen que sólo pueden sacar tarjetas

navideñas los pisos que tienen beneficios; hay hechos que hablan por sí mis-

mos así que mejor pasamos a otra cosa. Un abrazo para todos y te despido

con un hasta siempre y cariños de todas. ED E L
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10-12-78-Devoto

Mi viejita adorada: ¡Hola! Tanto tiempo sin venir a visitarte, no? Pero

aquí estoy con el corazón dando saltos de contento feliz de encontrarm e

nuevamente con vos gordita querida, con mi bichito hermoso, con la Dori-

la, con el Apavín, en fin, con todos. ¿Cómo está mi familia hermosa? Espe-

ro y deseo que muy bien, pero muy bien, de mi parte quiero que te quedes

totalmente tranquila, porque en el paseíto por las alturas que hice, no me

pasó nada y volví bien de salud y de ánimo también. Edel ya te habrá con-

tado por qué me llevaron, una pavada mayúscula realmente, de lo cual me-

jor ni hablar porque es perder el tiempo, lo importante es que ya estoy nue-

vamente con las chicas, en el lugar de siempre y con una sorpresa, una

compañera nueva en la celda. ¿Te acordás que yo te había contado que po-

siblemente iba a venir? Bueno llegó nomás y ahora volvemos a ser cuatro,

como en los viejos tiempos. Le decimos Tesi, así la llaman en su casa y a no-

sotras nos gusta porque es cortito el apodo, es flaca y con la cabeza llena de

rulos, simpática, aunque no muy charlatana, por ahora, porque todavía no

conoce a los personajes con que le tocó en suerte convivir, pero después va

a ir entrando más en confianza, seguramente. Sabés que yo estoy de para-

bienes porque le gusta cantar canciones modernas y se acuerda de un mon-

tón de letras, así que además de renovar el repertorio me llegó de refuerzo,

porque entre las dos formamos un dúo contra Nora y Perla que son de la

guardia vieja y me tenían loca con los tangos todo el día, así que ahora me

estoy tomando una revancha que ni te cuento, pobrecitas yo siempre les de-

cía que la venganza iba a ser terrible. Pero quedate tranquila que muy de

vez en cuando las dejamos introducir algún tanguito para que se den el gus-

to, tan inflexibles no somos con Tesi. Antes de que me olvide, cuando me

escribas gorda, acordate de ponerle algunas palabritas de bienvenida a Te-

si, se va a poner muy contenta. Sabés, cuando la miro por momentos me ha-
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ce recordar los primeros tiempos de mi llegada aquí, con la euforia de las

primeras cartas, las primeras visitas, que locura, parece que uno se reencon-

trara con el mundo y en realidad es así, no? Ella estuvo como dos años in-

comunicada, así que te imaginás. Bueno te cuento de mí, gordita que emo-

ción cuando bajé del quinto y me encontré con dos cartas tuyas y una de la

tía esperándome, quería leer todo de golpe. Que cartas hermosas mami, me

p a recía tenerte frente a mi hablándome, hasta me hiciste escapar algunos

lagrimones porque escribís con tanta ternura, pero no son lágrimas de tris-

teza sino de emoción por tener una viejita tan hermosa como vos. Me que-

dé preocupada porque decís que no recibís cartas mías, yo te aseguro que

antes de que me sancionaran te escribí, inclusive mandé un cuentito para el

piojito, además iba certificada, así que no sé que pudo haber pasado, a mí

no me la devolvieron, no te olvides de decirme si la recibiste o no. La maca-

na es que no tengo la fecha en que la despaché, pero a partir de ahora no me

voy a olvidar de anotarla para tener mayor control y poder reclamar en ca-

so de que se extravíen. Te cuento el recibimiento que me hicieron las chicas,

otra emoción porque no me lo imaginaba. En la celda me habían hecho un

postre gigante, con ricota, dulce de leche, cáscara de naranja cortada chi-

quitita y acaramelada y por supuesto, en capas de tostadas embebidas con

jugo de naranja, una delicia. Además me habían preparado otro re g a l i t o ,

una carpeta lindísima para poner las hojas de cartas, sobres y qué se yo

cuantas cosas porque esas carpetas son de lo más prácticas y nos sirven pa-

ra apoyar el papel cuando escribimos, a falta de mesa. Bueno esa carpeta

además con una tarjeta diciéndome un montón de cosas lindas, sobre todo

lo que me extrañaron en esos días y bueno no te digo todo lo demás porque

van a pensar que me estoy mandando la parte, me da verguenza. Otro re-

galito que tuve y que estaba esperándome es un par de sandalias de tela de

vaquero lindísimas y que me vienen justo porque con el calor ya me estaban
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molestando los mocasines, ese regalo es de chicas de otra celda que son muy

amigotas mías y que quiero muchísimo. Bueno y después un montón de co-

sas chiquitas de otras celdas que no te enumero pero muy lindas y que re-

flejan todo el cariño de las compañeras, que te parece? Yo les decía a las chi-

cas que no estaría mal irse de vez en cuando, así a la vuelta a uno lo reciben

así, no? Y ellas no quieren agarrar viaje con la idea. Ah! Me olvidaba de

contarte que cuando llegué al pabellón ya estaban todas encerradas porque

eran como la siete de la tarde, así que recién al día siguiente las ví al resto

de compañeras, bueno cuando nos abrieron la puerta ya había un montón

esperando para saludarme y era una de besos y abrazos de nunca acabar.

Ese día terminé agotada, además verde de tanto mate que tomé, porque to-

do el mundo me convidaba y no podía despreciar, por la noche, como bro-

che de oro me agarró una descompostura, que ni te cuento, de tantas cosas

que había comido de golpe, pero las chicas me hicieron un té y al día si-

guiente me levanté cero kilómetro. Ahora te voy a dejar un ratito porq u e

acaban de traer el almuerzo, canelones con salsa y sopa de arvejas, espera-

me que ya vuelvo porque no resisto la tentación. Bueno ya está, los canelo-

nes estaban ricos pero no los cambio por los tuyos, seguís haciéndolos to-

davía?, espero que sigas conservando esa manito para las pastas, así me doy

un atracón cuando algún día se les ocurra la buena idea de largarme. Y ha-

blando de libertad, el otro día me llevaron a judiciales para notificarme que

el juez me negaba la excarcelación que mi abogado pedía para mí, o sea ter-

minar de cumplir la condena afuera en caso de que me levantaran el pen. De

todas maneras dentro de un mes cumplo la condena y empezaría inmedia-

tamente a gestionar el levantamiento del PEN. Vos sabés que me extraña

muchísimo lo que te dice Julio acerca de mi libertad, me da la impresión de

que se olvidara de que tengo Pen y parece que ya estuviera en la calle, ojalá

fuera así, pero no quiero hacerme tantas expectativas. Bueno Gorda, ya es
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el atardecer, como ves tuve que suspender porque salimos al recreo, el día

estuvo hermoso, tomé sol toda la hora de patio y aproveché para llenarme

los ojos de cielo, increíblemente azul y sereno, me hubiera gustado quedar-

me así, quietita horas y horas, pero el reloj es implacable y marca inevita-

blemente el momento de: finalizó el re c reo, lo cual significa que hay que

volver al pabellón. Pero ahora estoy contenta porque estoy nuevamente

charlando con vos. Acabo de releer tu última carta y me quedé pensando en

varias cosas que me decís, por ejemplo algo que me emocionó mucho y es

el hecho de que no puedas imaginarme triste, aunque de sobra sabés que de-

bo tener momentos así. Y sí, para que negarlo, te mentiría si te dijera lo

contrario, o no sería normal si en esta situación, que ya de por sí, implica la

separación de ustedes, de las personas que nos resultan más queridas en la

vida, uno no sintiera momentos de nostalgia o de tristeza, sumado a eso,

tantas cosas que podrás imaginarte se van viviendo en lugares como éste,

que no es un internado de señoritas, precisamente. Pero ahí está el secreto

de cómo superar esos momentos para no dejarnos abatir o convertirnos en

unas amargadas, que no encuentren sentido a  vivir lo mejor posible, aun-

que sea en estas condiciones. Y yo gorda pese a las dificultades, tengo un

montón de incentivos para no dejarme ganar por la tristeza y trato de tener-

los permanentemente presentes, y esos incentivos son ustedes, mi bichito

querido, por los que siento una exigencia enorme de estar siempre lo mejor

posible, porque se que ustedes lo esperan de mí y porque se que algún día,

no se cuándo, voy a salir de aquí y quiero por mi hijita, por vos y todos los

que quiero y me quieren, salir bien, y eso es algo que no se logra únicamen-

te por el hecho de recobrar la libertad, sino que se va forjando con una ac-

titud determinada frente a la vida, en el lugar que sea, de no dejarse agobiar

por las dificultades, y practicando la esperanza, de que la noche no es eter-

na y siempre llega al amanecer, pensando siempre más allá de uno mismo y

212 Nosotras, presas políticas



no olvidarnos de que hay personas que nos quieren y no tenemos derecho a

defraudarlos en lo que esperan de nosotros y por el compromiso que de por

sí representa la vida. Por eso gorda querida me alegra que no me imagines

triste y quiero que sigas pensándome con una sonrisa porque yo hago todo

el esfuerzo por mantenerla, aún en los momentos más difíciles. ¿Y qué es

eso que me contás gorda de que pasás la noche en vela pensando y pensan-

do? Ojito Victoria con andar haciendo esas trasnochadas, vos tenés que tra-

tar de descansar lo mejor posible, por tu salud y por todos los que te quere-

mos ¿qué sacás en conclusión después de pasar la noche en vela? amargarte,

no es cierto? Y porqué gorda, si ya demasiadas dificultades hay de por me-

dio, como para que vos todavía te atormentes recordando momentos tris-

tes. ¿Por qué no pensás cuando ves que estás por desvelarte, en lo que te de-

cimos y te pedimos siempre nosotras? Hace un esfuercito y pensá en esos

momentos, ¿que dirían las chicas si me vieran ahora? Bueno me están por

apagar la luz, y me da una bronca porque tengo ganas de seguir charlando

horas y horas con vos, además me quedan un montón de cosas en el tinte-

ro, así que en esta semana voy a volver a escribirte. Me gustó muchísimo las

cosas que me contás de Anahí, por lo que veo dentro de poco vas a tener

que llevarla al baile a la niña, me la imagino al piojito sacudiéndose para to-

dos lados y me da una risa, es una digna hija de su madre para darle a la pa-

tita, no? Las chicas me decían que sería lindo que la mandaras a aprender

danzas modernas, que es más completo todavía que el baile clásico, porque

aprenden expresión corporal, plasticidad, además de gimnasia integral que

es buenísima para el desarrollo armónico del cuerpo, y siempre es conve-

niente que aprendan desde chiquitas, porque es cuando más facilidad tie-

nen para aprender. Pero que se yo, ésta es una idea que vos después verás si

podés o no mandarla, de acuerdo a la cuestión económica, pero tenela en

cuenta por si se presenta alguna oportunidad. Bueno Gordita querida por
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ahora termino aquí, con un abrazo inmenso, inmenso para todos, miles de

besos para mi bichito precioso y para vos, con todo mi cariño. Te quiero

muchísimo, hasta prontito. Tu hija. 

PD.: Decile a la tía que me gustó muchísimo su carta y que en estos dí-

as le voy a contestar. Otra cosita, por favor mami, no dejes de ir al médico

que te atiende en Córdoba, porque, me decís en tu carta que desde que vol-

viste de Buenos Aires no habías ido todavía y además que no andabas muy

bien. No se te vaya a ocurrir cortar el tratamiento gorda, ni andar hacien-

do desarreglos con las comidas, más ahora que se aproximan las fiestas, eh?

No alcancé a terminar el cuentito para Anahí, en la próxima le mando.

Otro Abrazote. 

12 de diciembre de 1978

Querida familia: ¡Hola! ¡Hoy salimos al recreo con sol! ¿no es una no-

ticia fuera de lo común? Si esto fuera un diario, figuraría en los titulares con

letra grande ¿no? Bueno como están, todavía me pongo colorada del pape-

lón cuando me acuerdo de que Alicia no entró por mi culpa, pero también

me da mucha indignación lo que es la burocracia, porque estando todos los

papeles que comprobaban el vínculo lo único que tendrían que haber hecho

es llamar por teléfono para avisar aquí. Pero que se le va a hacer, será has-

ta la próxima vez, para colmo aquí se corren rumores de que el corte de vi-

sitas sería el 18 pero no hay nada confirmado, todavía no sabemos cuando

será la visita extraordinaria o cuántas, y el problema es que si aquí sacamos

todas telegramas para avisar, es un gasto impresionante. Supongo que para

el 15 ya estarán las fechas determinadas de todos modos si ustedes vienen a

esperar a los alemanes vendrán el 20 ó 21 en que puede darse la visita. El
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famoso Cónsul ni apareció por acá vaya uno a saber qué piensan hacer, ya

me están resultando demasiado plomos, espero que los suizos no pongan

tantos plazos, requisitos y vueltas y me den la visa que me permita pedir la

opción, esta situación inicua me tiene bastante podrida. Bueno pasemos a

otro tema menos trillado, estos días hemos estado con mucha ansiedad es-

perando que la vengan a buscar a Lidia para la libertad. Lidia es la compa-

ñera a la que luego de la operación le aparecieron las quemaduras, y a nue-

ve meses de aquello, todavía camina renga lo cual le produce un dolor

fuertísimo en la columna porque no apoya el pie. El jueves pasado le llegó

una carta de la madre donde le decía que le habían levantado el PEN, que

figuraba en una lista en el diario y que sus cuatro hijos la esperaban. Pero

ayer le vinieron a decir los médicos que la van a operar, le sacarán el injer-

to, le estirarán los tejidos cubriendo la parte en la que le falta el pedazo de

talón, solucionando el problema del ligamento que no le permite apoyar.

Así que con esto posiblemente tenga un post operatorio que le dilate la sa-

lida; es una lástima que no se lo hayan hecho antes cuando veían que pasa-

ba el tiempo y no caminaba bien. Anoche nos dimos un susto bárbaro con

I rma, porque le dio un cólico hepático, provocado por un calambre muy

fuerte y dolorosísimo a la altura del estómago. No sabíamos qué tenía por-

que nunca había tenido problemas y casi nunca necesita médico, la llevaron

a la enfermería donde estuvo una hora, allí le aplicaron cuatro sertal, pero

no le hacían nada; luego el médico le presionó un nervio que está a la altu-

ra del hombro y le paró por ese momento el calambre, en ese momento se

dieron cuenta que era originado por el sistema nervioso y le aplicaron Va-

lium. No sé si les conté que a Luisa, una compañera que estaba conmigo en

el cuarto le dieron la expulsión. Ella estaba condenada pero con la salida de

los españoles salió favorecida para salir del país, porque el padre y la ma-

d re son españoles y ella había nacido allá. Del primer piso de planta 6 se
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fueron, una española, y dos chicas hijas de españoles. Los padres de Daisy,

la inglesita de mi pabellón estuvieron en Europa, donde sus hijos le hicieron

una gran fiesta con motivo de las bodas de oro, a la que asistió toda la cre-

ma y la nobleza inglesa, dice Daisy que estuvieron en la inauguración del

Parlamento junto a la Reina de ese país, y también estuvieron con el Prínci-

pe Felipe con quien Daisy había practicado equitación en otras épocas en

un selecto club de Inglaterra. La próxima si les interesa les mandaré una

síntesis de la historia familiar de la Inglesita que tiene mucho que ver con el

país, con sus ferrocarriles, los Lapridas, Mitres, etc, etc. A la gordita Daisy

la cargamos porque por su forma de ser tan poco aristocrática podría ser

confundida en ese ambiente con una institutriz o una matrona, antes que

ser identificada con la rancia familia. Pero Daisy tiene una flema inglesa

que la delata hasta en las cosas mínimas... BEATRIZ

Devoto, 16-XII-78

Edgar Armando Surgí (esposo, vínculo comprobado)

Mi amor:

Extraño día el de hoy. No puedo decirte que estoy depre, pero tampo-

co en el más lúcido ni el mejor de mis estados de ánimo. Es como si algo, no

sé qué, se estuviera gestando en mí, como si cosas oscuras del inconsciente

se removieran dentro mío, desasosegándome. Presagio? Naviditis? María

Lauritis? No haber recibido carta tuya hoy, cuando la esperaba ávidamen-

te? Recuerdos de mi viejo y de sus enfermedades? Es posible que sea todo

junto, que en algún lugar, situado más allá de mis entrañas, esté el hilo cla-

ro, o la clave que una las partes dispersas del rompecabezas. Anoche reme-

moraba para las chicas nuestras vacaciones en el Parque Nacional de los
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Alerces. Obvio es decirte que la figura central del relato fue la imagen de los

ventisqueros del Torrecillas. No sé hasta qué punto logré transmitir las sen-

saciones que ese volcán dormido despierta -aún  hoy- en mí. Les decía que

no podía imaginarlo sin asociarlo con la 5ta de Beethoven; con una viven-

cia cuasi metafísica del tiempo y con vos a mi lado, sentados en la playa de

piedras y troncos grises, fumando, escuchando el monótono ruido del agua

golpeando los pilotes del embarcadero y sintiendo como en un mimético va

y viene nos metíamos en el paisaje y él nos inundaba, borrándonos los lími-

tes de la piel. Saco tres puntas de esto, te las largo para ver si vos podés anu-

dar algo.1) Mirar el Torrecillas desde el ángulo en que lo veíamos, una vez

rota la sensación de pequeñez y miedo que solía provocarme, me dejaba a

la deriva de muchas cosas. Era como desatarme de ciertas cosas contingen-

tes, entender que aún antes que el hombre habitara la tierra, el Torrecillas

estaba allí, y que quizá, cuando la memoria misma de los hombres se haya

extinguido, seguirá estando allí, con su río de nieve suspendido en el vacío.

Y si la historia de la humanidad pasa a su lado dejándolo impávido, si las

catástrofes y las alegrías no lo alcanzan, qué importancia tienen los dolores

y los anhelos de alguien tan chiquito como yo? Recuerdo que pocos días

después de darme el diagnóstico de Papá, soñé que subía por un ventisque-

ro, que a los costados del camino iban quedando todos los que amo. Algu-

nos detrás de un vidrio, otros re p resentados por chozas vacías, otros sin

verme u oírme. Al comienzo del camino estaba Papá, en una especie de pi-

letón con barro, hundiéndose y llamándome. Pero yo seguía y me perdía en

una especie de borrasca Era, hoy lo sé en el Torrecillas. Y -pese a que vos sa-

bés muy bien que por una cuestión de principios soy total y absolutamente

incapaz de hacerlo- tenía la impresión de buscar la muerte para reposar de

una búsqueda desesperada. La nieve es demente: te adormece lentamente,

te ofrece su blancura y te arropa hasta dormirte. ¿Será por eso que ayer evo-
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qué el Torrecillas? Para pensar que lo que me ocurre es intrascendente fren-

te a otras cosas? O para sentir que la nieve me cubre y deja apenas la llama

del recuerdo? 2) el Torrecillas es un volcán inactivo desde hace siglos. Sim-

ple casualidad y asociación con el libro de Nowry? Qué hay bajo mi propio

volcán dormido? Y cuándo este río de nieve inmóvil de mi vida volverá a

correr? 3) En mi recuerdo estás a mi lado, pero en realidad, durante los dí-

as y noches de este insensato cautiverio, te siento como mirando desde mis

propios ojos lo que me rodea, y es por eso que a veces me cuesta escribirte:

siento que reitero cosas que ya sabés. Creo que es una formidable defensa:

cuando te pienso frente mío es que mido en distanciatiempo la realidad que

nos separa. Apelo entonces al recuerdo, recobrando el timbre de tu voz, el

calor de la mirada, la tibieza de tu cuerpo. No puedo imaginarte allá-aho-

ra, porque advierto que tengo los brazos vacíos y que nuestras cartas tratan

desesperadamente, de llenar un espacio, acortar una distancia. Es necesario

d e c i rte que te necesito? Te dejo esas divagaciones. Te espero en la playa,

junto al embarcadero. Paso a contarte que hasta hoy a mediodía (son casi

las 16) tenía esperanza de ver a nuestra hija. Casi llegué, estúpida de mi!, a

pensar que tenía derecho al milagro minúsculo de que se arreglara el pro-

blema de los papeles, o de que alguien (claro, esto no es un milagro minús-

culo sino Mayúsculo) actuara con criterio humano y no burocrático. Des-

pués entendí que los milagros no son para mí y me senté a escribir. No

sabrán, pobrecitas mías, lo que he sufrido estos días pensándolas tan cerca

y sin poder verlas. A veces no basta con los ojos del corazón: después de un

año se NECESITA verlas. En fin, diría mi Viejo, qué le hace una mancha

más al tigre? ¡Lástima que yo de tigre no tengo ni los bigotes!

Se supone que esta es una carta de Navidad para vos. Se supone que la

Navidad es reunión de familia, es amor, es paz, es alegría, es justicia. Enton-

ces, no puedo decirte ¡Feliz Navidad, mi amor! No puede ser feliz,  pero se-
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rá serena  en la medida en que podamos mirar el mañana con esperanzas.

Tenemos las manos y la conciencia limpia, tenemos la mirada clara. Enton-

ces juntemos a distancia las voces y digamos: Por los que amamos! Y que

ese brindis, tan simple y tan nuestro salte los tiempos, las distancias, los lí-

mites y las rejas y nos reúna. No quisiera que haya llantos junto a la mesa

familiar. Estoy con uds. a fuerza de amor, a punta de esperanzas; estoy den-

tro de todos los que me recrean con su recuerdo, los que me alimentan con

su solidaridad, los que me encienden con su cariño. Y uds. todos están con-

migo por el simple hecho de que soy el producto de Uds. Quisiera que tras-

mitas estas palabras a todos aquellos que se encierran en el simple: los que

amo. Creo que los chicos se entretendrán con sus juegos y que su sufrimien-

to será menor. Traten Uds. de no mazoquearse y de encontrarme en el cáli-

do y apretado abrazo que mandaré en algún cohete navideño que pase por

acá. Cuéntenme qué hicieron y cómo lo pasaron, yo haré lo propio. El re-

galo que les pido es que me escriban TODOS y que me manden tarjetas,

postales y fotos. De paso te digo que aún no llegaron los sobres y estampi-

llas que me anunciabas, sí las fotos y el papel glacé.

Domingo. Hermoso domingo, pero parece que tampoco hoy saldre-

mos al patio, no sé por qué. En esta semana salimos un solo día, y notamos

la falta de aire y sol. Tengo bastante que hacer: quiero terminar ésta, escri-

bir a la Nona y a la Gorda y eso supone inventar un cuento. Estos días he

preparado “regalos”: cuentos para chicos. Me divierto como si el chico fue-

ra yo. También he releído El Aleph de Borges y cuentos de Bioy Casares. De

este último el que más me gustó fue la trama celeste. La cuestión de las fa-

llas en el tiempo y los mundos paralelos me resulta fascinante. También leí

un best-seller “Hasta el fin de los tiempos” que no me gustó. Tiene los ele-

mentos que parecen componer la receta mágica para obtener una gran tira-

da: ingredientes de la novela gótica, re e n c a rnaciones, exorcismos, espec-
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tros. En fin evasiones y soluciones mágicas que ni siquiera están hechos con

una buena técnica. Morris West será -y es- un fabricante de best-sellers, pe-

ro tiene oficio, en cambio hay otros que son un plomo. Ahora estoy por em-

pezar “Absalón, Absalón” de W.Faulkner.

Paso ahora a que charlemos un rato de los chicos. Me alegró muchísi-

mo saber que Fernando superó su problema eneurético, y entiendo que en

parte ha sido el tener que enfrentar otro problema mayor -el de mi ausen-

cia- bien real y concreto, el que lo llevó a madurar, a crecer casi de golpe.

Pobre hijo! Me gustaría que comiences a charlar con él dos cuestiones que

son arduas pero necesarias.1) Su entrada a la escuela secundaria y qué ra-

ma quiere elegir. Supongo que tenderá a quedarse en el Colegio y hacer allí

el ciclo básico, es más, por sus inclinaciones parece que apuntaría a un ba-

chillerato, pero me interesaría que consigas que hable con gente de la Es-

cuela del Trabajo y del Bachillerato Lácteo para que no se encierre en una

perspectiva estrecha. 2) está al borde de la pubertad, y creo que hay temas

de educación sexual que te corresponde a vos -ya que no estamos los dos-

a b o rd a r. Me parece mentira que el tiempo haya corrido tan rápidamente:

ayer terminaba el jardín vestido de conejito. Lo recuerdo en la visita y se me

llenan los ojos de lágrimas y el corazón de luz, porque es un muchacho her-

moso, dulce y reflexivo, tan sensitivo! En cuanto a Bururunga, es cierto que

es bebota, pero no nos apoyemos demasiado en eso ni lo fomentemos en de-

masía. Creo que su timidez la empuja a mostrarse más aniñada como for-

ma de defensa. En la medida en que cobre seguridad en sí misma, superará

esos aspectos. El intervenir en las tareas domésticas, más allá de la ayuda a

Naná y de su contribución al bienestar de todos, creo que puede proporcio-

narle una buena base. Pero no me gustaría que la encasillemos en la imagen

de la nena doméstica. Me gustaría que converses con ella sobre lo que lee,

que veas si le interesa, a diferencia de su hermano, la observación de plan-

220 Nosotras, presas políticas



tas y animales. También te sugiero (POR FAVOR!! Son sugerencias y no ór-

denes) que hagas juegos de observación y memoria: por ejemplo, desde un

lugar del jardín mirar alrededor 2 minutos, darse vuelta y anotar en un pa-

pel todos los nombres de plantas que hay allí, a ver quién re c u e rda más.

Claro, al mirar no hay que decirles que se preguntarán plantas, o flores, u

objetos. También se pueden hacer adentro. Otro sería recordar, por ej., la

entrada de la escuela y describirla: el portón, su color, si tiene manija o no

la puerta, de qué es, si es más alto igual que la pared etc. Lo mismo respec-

to de casas conocidas como la de la Nona o Chichino. También al pasear en

auto, quién ve más puertas verdes o cualquier otra cosa. Decile a los dos

que me manden dibujos. María Laura me hizo unas líneas desde acá en la

carta de Naná y me emocionó mucho. Decile que no se esfuerce en contes-

tar el cuestionario que sigue al cuento, que lo haga verbalmente con Uds.

Que a mi me cuente lo que quiera. Bururnga dulce mía, montoncito de ter-

nura, cómo necesito verla! Bueno querido, ahora quiero hablarte un poco

de todos los que con su cariño nos están ayudando tanto en estas circuns-

tancias. Como decirles de alguna manera feliz Navidad? Cómo hacerles sa-

ber hasta qué punto me dan fuerzas, me alientan?. Quienes cuidan de los

chicos, quienes acompañan a Naná o a vos, quienes me recuerdan, en fin,

todos los que me enseñan con sus actitudes lo que es el calor humano no de-

clamado sino actuado. Me siento a veces como excedida por lo que me dan,

por su generosidad, ya que no encuentro merecimientos suficientes en mí

que la justifiquen. Creo que si les hacés saber cuánto me reconfortan y co-

mo me llenan, comprenderán mejor la gastada frase de: los quiero mucho!

Y podrán sentirme junto a ellos y sus familias, compartiendo el brindis ya

que no la total alegría, porque quién es hoy alegre y feliz en su plenitud? De-

ciles que adeudo abrazos en cantidad, besos a toneladas y que sepan, desde

ya, que cuando vuelva a sonreir con y junto a ellos, ese milagro del re e n-
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cuentreo y la alegría, será también producto de ellos y de su cariño. Voy ter-

minando. Antes de venirse a visitarme en enero, manden a averiguar con

Hilda o quien sea, si tienen todos los papeles en regla y si no hay restriccio-

nes para las visitas. Ya sería demasiado que viajen en vano. Aconsejaría que

se pidan ? docena de partidas de nacimiento mías a Federal: no hay trámi-

te alguno de comprobación de parentesco que no lo exija, y como las cosas

en mi pueblo son lerdas, es mejor tenerlas. Micho mío, vos sabés que no te

engaño, por eso no puedo dejar de decirte cosas que quisiera que no te en-

tristezcan, que las tomes como un compartirlo todo con vos (de paso, yo no

me hago la súperman, pero creo que ahora sos vos el que como un boy

scout asume la tarea de apuntalarme sin fisuras!) En estos momentos sufro

mucho por la ausencia de Uds. Siento melancolía, cansancio por no decir

hartazgo, de esta situación. La injusticia de la misma me quema por dentro,

me llena de impotencia. Son como oleadas: después reflexiono, ordeno ra-

cionalmente mi pensamiento, pero no puedo evitar que el sabor amargo me

quede en la boca y que se me escape un: hasta cuándo?! Es tan absurdo, tan

monstruoso todo! También pasan la oleadas, busco apoyo, reposo y fuer-

zas en Uds., en las chicas, veo que no estoy sola y que tampoco soy la que

está peor; entiendo que desesperándome no conseguiré nada y bueno, me

sosiego. Bueno querido, ya pasó, ya me desahogué un poco. Te dejo, no sé

por razones de correo, si te llegará alguna otra mía antes de Navidad. Cui-

dámela a Naná, sentime muy junto a vos. Mirá a nuestros hijos por mí, be-

sá a nuestros amigos, llevales un felices fiestas a todos: los vecinos, los co-

legas, la verdulera, el almacenero, el carn i c e ro (aunque no lo crean me

acuerdo afectuosamente de ellos) las quiosqueras, el librero, en fin, a todos.

Un especial saludo a don Emilio y Sra. Y al contador del negocio. Micho

mío: no te encurdes, o sí, pero no servirá de nada. Emborrachate de mi

amor y de mis besos: te los mando a todos. Ah! Mandame fotos de mis pa-
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dres. Puede ser la de mamá que está conmigo en brazos, y una más reciente

de Papá, puede estar con Hilda. Ahora que pasó el tiempo, te digo que sí me

mandes alguna foto mía para que me vean las chicas. Ya puedo bancarme

la comparación. Habrá alguna de los dos juntos? Quisiera también de Na-

ná, pero no de carnet porque rara vez entran. Saquense una los cuatro jun-

tos: si? Junto con ésta sale carta para Naná, Ma.Laura, Nona. Por si las

moscas! Los quiero con todo mi corazón. Te amo. Cariños de las chicas de

la celda. SUSANA

17-12-78

Domingo 17. Querida Olga: Estuve pensando largo rato en cómo empe-

zar esta carta hoy, me parecía que debía llevar hasta vos algo distinto, o co-

mo siempre, toda esta carga de sentimientos,  acumulados por tanto tiempo,

hoy a flor de piel ante una nueva Navidad. ¡Una nueva Navidad! te das cuen-

ta?  y es otra más que nos encuentra a un montón de Km. de distancia,  a un

montón de tiempo transcurrido y de cara a la injusticia otra vez y ya van 4

con ésta. Cuánto no? y aquí, que pesa como nunca. Tengo por suerte los me-

j o res re c u e rdos de otras navidades, que los viejos se encarg a ron de hacern o s

sentir profundamente ¿te acordás? Tengo aquí presente la imagen de la ale-

gría de la unidad, del todos juntos, hasta me parece que tengo encima ese re-

vuelo del ir y venir por la casa, los preparativos, un sabor a felicidad re f l e j a-

do en la cara de todos nosotros. Y te digo que tuvimos suerte de poder vivirlo

así, porque es bastante exclusivo. Hoy ya ves, nos toca la otra cara, nos toca

vivirlo en medio de esta impotencia, en medio de este enorme vendaval y no

podemos más que ser fuertes para sobrevivirlo. Yo sé que vas a estar triste y

seguramente me vas a re c o rdar todo ese día. Aquí junto a las chicas trataré de
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pasarlo lo mejor posible, por supuesto que re c o rdándolos uno a uno, como

hice e hicimos todas las navidades pasadas, dejando volar libremente, que se

escapen entre las rejas esa noche nuestros pensamientos, mientras por otro la-

do festejaremos a nuestro modo, experimentando la sensación de que esta-

mos en familia, comiendo algo distinto ese día con todos ustedes. Mirá, y es

d i v e rtido, desde hace días que estamos pensando que nuevo invento podemos

hacer con los tres ingredientes, esos mismos de todo el año: leche, pan, azú-

c a r. Lo hemos combinado de todas las formas posibles ya y siempre sale algo

nuevo, como si fuera mágico; por supuesto que en estos días no hacemos más

que guardar y guardar los restos de toda comida, la grasa pasa por la sección

“fundido”, a la leche le hacemos un proceso e insospechadamente apare c e

manteca.  Lo que no hemos podido lograr todavía es algo de la yerba, cre o

que es lo único que faltaría transform a r. Y sí hermanita es nuestra forma tan

p a rticular de recibir otra navidad. Me lo paso imaginando qué harán ustedes,

por ahí viene Carlos y su familia no? o tal vez se junten en lo del gordo, qué

se yo!  Sé positivamente que no se van a comparar con las farras que hacía-

mos, creo que a muchos hasta les faltan los mangos para una botella de sidra

o el tradicional pan dulce. Por lo que me contabas los sueldos no alcanzan, y

estas fiestas no harán otra cosa que confirm á rtelo, entonces la felicidad se

desdibuja, no es tal, queda medio el sabor a insatisfacción, a tristeza y a bas-

tante bronca. Por eso desearles la felicidad más grande del mundo es muy am-

bicioso, hay demasiado dolor y hay que armarse realmente de ganas de con-

seguir esa felicidad, creo que el estar todos juntos ustedes, eso mismo es

alegría  y cómo me gustaría disfrutarla, puedo hablar yo también de alegría

en esta fiesta, de estar junto a las chicas,  pero no es completa ¿viste? Bueno

Olguita, ojalá me llegue una carta tuya en estos días, será como tenerte aquí

al lado, porque tus cartas me hacen falta ¿sabías? Sí, lo sabés porque te lo he

dicho montones de veces y hace tres semanas enteritas que no recibo nada, tal
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vez se re t r a s a ron por alguna cuestión. Yo he tratado de estar como siempre ,

todas las semanas, con vos, Miriam y Peché. Además va una para esa familia

linda que tengo en rentas  y me pasaría todo el día escribiendo, pues hago de

cuenta que me escurro por las rejas y vuelo hasta ahí  a charlar un rato con

todos. Qué lindo. Estuve pensando qué podía re g a l a rte y encontré un poema

que escribió una de las chicas, hagamos como que lo dejó Papá Noel en el ár-

bol de parte mía para vos. Espero que te guste. Dice así: “Miremos los dilata-

dos campos tras las rejas sepamos mirar la tierra ansiosa /esperanza, temblor,

imperiosa exigencia /como se entrega al amor de la semilla./Hoy ya un surc o

p rofundo y expectante /lo veo y millones de ojos lo ven /Fue abierto, tierr a

con luz y sangre con sudor y amor mezclados / El olor de la tierra mojada se

mete en las narices /se trepa y da fuerzas a mis brazos /Estamos sembrando

navidades /Tenemos las manos llenas de amor  y somos millones de manos  te-

nemos las manos llenas de semillas /Para arrojar al surco de la vida /Quiero y

q u e remos cruzar nuestro pecho /con alforjas tejidas /meter en ellas nuestro s

dedos / arrojar al boleo las semillas .../como en una caricia / y recoger los fru-

tos / Pero esta siembra de amor cuánto nos cuesta /Esta siembra navideña, re-

clama permanente presencia /el gran surco se nutre  con fuerza, amor, dolor /

para oponer al vendaval / que busca malograr la cosecha / Vendava, mírate la

cara / qué solitario corres, mientras el surco – amor, recoge agua y soles / sol!

calienta sus entrañas / Agua, re f resca los terrones / Juntemos las manos, que

estamos sembrando Navidades / Y la cosecha, la gran cosecha Dios, será al

fin nuestra //”.

Bueno para estas fechas me hubiera gustado estar presente allí con to-

da la gente amiga, compartiendo ese abrazo como en otros años, también

hubiera querido mandarle una cartita al gordo, pero por si no llego a tiem-

po, dale un gran abrazo de mi parte. Decile que tengo muy nítido en el pen-

samiento, su alegría, su incansable optimismo. Me acuerdo de las mesas en

Año 1978 225



la vereda y de la guerra de higos secos que hicimos aquella noche. Hoy to-

do eso para mí muy lejano, pero a la vez muy cercano. También me gusta-

ría que de alguna forma le hagas llegar mi abrazo al Pato, que me imagino

su situación peor aún que la mía. Como te digo me haría sentir muy bien

que estés cerca de él, sé cuánto necesita de todos, me imagino lo que debe

sentir, y por eso te pido, no te olvides. A la parentela también mandale sa-

ludos míos, a esa cantidad de tíos y primos que seguro habrá aumentado.

Deciles que siempre me acuerdo de ellos, de todos, que no olvido a nadie,

bueno y no sé, seguiría nombrándote a unos y a otros siempre con la mis-

ma nostalgia. Espero tus cartas hermanita, así me haces sentir ahí, con ese

montón de cosas que se sienten ahí afuera, en libertad, en una  Navidad co-

mo ésta; contame todo lo que puedas porque no quisiera perder ni un deta-

lle de eso que me brindas en cada carta, de ese cachito de alegría que sos ca-

paz de traer para mí, por eso te espero en esta Navidad y vos guardame un

lugarcito. En este momento estoy escuchando una suave musiquita, muy le-

jana, pero que me llena de emoción, bueno hago de cuenta que me prendo

de ella y estoy con vos, con esta sonrisa y millones de besos y abrazos para

todos y para vos el más grande. Los quiero mucho. SILVIA

Devoto, 17/XII/78

María Laura Surghi (hija, menor)

Bururunga de mi vida: Mi cachito de cielo, montoncito de ternura, ca-

chetes de durazno, que pena que no nos hayamos visto! Pero tenes razón,

mi chiquita, otra vez será. Juntá bien las ganas para que no se te escapen, y

en enero las hacés un paquetito con cinta de colores y las traés ¿querés? Vos

no sabés que alegría me dio encontrar al pie de la carta de Naná ese peda-
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cito tuyo, con la firma tan hermosa con ese rulito son la S de Surghi aden-

tro. La tengo junto con la de Nano y la leo muchas veces porque es como

conversar con mis hijos queridos. También miro las fotos de tu cumpleaños

en que estás hermosa y te doy besos en tu cara de Malupalusita loca ¡qué

hermosa torta! Me contó Papi que te la regaló Hebe. Y veo también que te-

nés unas cadenas con colgantes. No se los ve de cerca, así que no sé que son:

contame y tambien quien te los regaló. Che gordita, chusmeame al oído al-

gunas cosas: contame si la señora del tío Omar es linda, cómo era el vesti-

do de novia y qué tal fue la fiesta. Pero que nadie se entere, contámelo des-

pacito, también contame qué hicieron  con Naná en Bs. As. ya sé que sos

muy buena compañera de Naná y que estás aprendiendo a cebar mate. Que

lindo, cuando estemos otra vez todos juntos y yo me ponga a cocinar, te voy

a pedir que me cebes unos amarguitos!! Así que todos los fines de semana

el Papi hace asado? Me parece muy bien y se me caen las babas de solo pen-

sar lo rico que le saldrá. Espero que cuando te llegue esta carta la pileta es-

té destapada y puedas nadar todo el día con la malla celeste que te regaló

Naná. Te acordás como nadaba la mami con la cabeza dura para que no se

le mojen los rulos? Y hablando de rulos, vos sabes como es de cuidadosa tu

madre con su pelo, ahora lo tengo largo hasta los hombros y en la cárcel no

tenemos ruleros. Sin embargo, con tiritas de trapo me ataba en Córdoba y

ahora acá, todas las noches los rulos. Nora y Mabel se ríen mucho porque

dicen que parezco una marciana, gordita, te voy a encargar un trabajo que

quiero que hagas vos, te pido que todo los días me riegues el jazmín y me lo

cuides de las hormigas seguro que si  lo cuidás vos que sos tan dulce va a te-

ner perfume mas rico que el que tiene. Ahora te voy a proponer algo, a ver

si te gusta y queres hacerlo. Junto con esta te mando una leyenda que te in-

venté, la leyenda de la mariposa. Leéla y leésela a tus amiguitas: las flacas

garzas, la Cari, la Ale, en fin, a todas. Deciles que es también para ellas por-
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que yo no las olvido y las quiero mucho. Después de leerlo, pongan una ho-

ja en la mesa y hagan entre todas un dibujo sobre el cuento, entonces me lo

mandás. Otro día, inventen un cuento y me lo mandan también, así yo se

los doy a otras mamás para que se lo cuenten a sus nenes. Como vos sos

muy chusmita, como dice el Papi te voy a contar de los nenes de las chicas

de la celda. El Papi te habrá contado que Elba se fue en libertad, hacía tres

años que estaba acá. Su nena se llama Yanina, es gorda, cachetona, con el

pelo negro como los ojos y algunos rulos. En la fotos parece una muñeca de

goma. Nora es la mamá de Emiliano, un nene muy rubio de ojos marrón os-

curo, muy blanco y gracioso. Este año terminó el jardín y se vistió de cone-

jo como tu hermano. Estamos esperando las fotos para ver que lindo esta-

ba. Ahora en vacaciones va a una guardería y a un camping donde juega y

a p rende a nadar como ustedes. Diego es el nene mayor de Mabel, tiene 5

años y una cara de sinverguenza terrible!!, viene todas las semanas a visitar

a su mamá, pone las manitos en el vidrio del locutorio y le juega carreras

con los dedos como si fueran autitos.Ya está muy quemado y anda siempre

con sus zapatillas Atomic. La nena se llama Irene es una gorda coqueta co-

mo vos que le gustan los vestidos fruncidos y largos, es muy charlatana.

También va a muchos cumpleaños y es golosa como una hormiga. Otra vez

te voy a contar alguna travesura de estos chicos, para que a la distancia se

hagan amiguitos, para que no te sientas sola y sepas que hay muchísimos

chicos que están lejos de sus mamás y sufren como ustedes. Imaginate que

en este piso hay 39 mamás así que date cuenta de la cantidad de nenes que

son. Yo aprendí a quererlos por lo buenas que son sus mamás, por las fotos

que me muestran y las cosas que me cuentan. Todas las mamás del piso te

mandan a vos y tu hermano un beso grandote. Quedate tranquila que son

muy buenas conmigo, me ayudan a no sentirme triste ni sola. Hija mía, lle-

gan las fiestas y me resulta muy difícil decirte algo, sólo tal vez que no te en-
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tristezcas, porque mami está siempre a tu lado, y va a estar también en esta

ocasión. Aunque no me veas, escucha tu corazón y vas a escuchar la vos de

mami diciéndote: arriba mi gorda ¡salud por todos los que amamos! Abra-

zá mucho a tu padre, tu Naná, y tu hermano y en ese abrazo que les daré es-

taré yo. Jugá, reite y tené esperanzas que ya llegará un día que estaremos to-

dos juntos otra vez. Y si alguna lágrima se te escapa cuando leas esta carta,

dejala ir que hace bien dejar que las penas se nos borren con los lagrimones.

Pero después hay que seguir la vida como siempre, preparándonos para el

re e n c u e n t ro. Compartí esta carta con tu hermano, no sé si haré a tiempo

para escribirle a él. Espero ansiosa tu carta, pero no te preocupes en contes-

tarme las preguntas del otro cuento. Contéstasela al Papi y a la Naná: yo te

las mandé para que durante un mes tengas cosas que hacer. Dale un beso

enorme al Papi la Naná y el Nano, besos a todos los chicos de la cuadra, a

los parientes y amigos, a la mamá de Merce y a ella y José Antonio, a la Ve-

ro y su familia, a tu madrina y su familia, en fin a Ale y familia, a todos.

También saludos a Carina y familia. Y vos dulce hija de mi vida, recibí to-

do mi amor y toda mi ternura en un abrazo sin fin y una montaña de besos.

Mami. SUSANA

Leyenda de la Mariposa- (Cuento incompleto.)

Devoto, 18/12/78. 

Hola mi Chango! Ayer me quedó la mano acalambrada de tanto escri-

bir, así que tuve que dejar tu carta para hoy, de cualquier manera no hace

mucho que te escribí y aún no recibí respuesta tuya. Cómo anda la vagan-

cia, loco? Qué hiciste los días en que tu hermana se vino a Bs. As.? Seguro

que un poquito la extrañaste, aunque más no sea por no tener con quién pe-
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lear. Supongo que habrá vuelto hecha una chusmita comadrona contando

cosas de aquí. Sabés que el otro día me acordaba del último viaje a San Cle-

mente, cuando volvíamos a casa y en el camino mirábamos el cielo tormen-

toso, buscando las formas que tenían las nubes. Te acordás que había algu-

nas como castillos, otras como pájaros? También en el camino jugaban con

la Gordita a ver quién veía primero los mojones con el número de los Kms.

Y qué lindo que se ponía el sol tras las sierras! Lo que no me puedo acordar

es cómo se llamaban tus amiguitos de la hostería, pero en cambio se me ha-

ce agua la boca pensando en el rico pastel de carne, la manteca y la merme-

lada que comíamos todos los días. A qué ya sé de qué te acordás vos... Sí!

Del rincón de las higueras, con el arroyo pasando por esa especie de cueva

tan fresca, con las raíces de los árboles mezclados con las piedras. Y des-

pués cuando trepamos al cerro y volvimos caminando por la ladera, y se ve-

ía abajo el Tasanas, brillando entre las rocas. Cuántas cosas lindas, verdad

hijo? Otras veces me acuerdo de cuando era invierno y jugábamos al ludo,

con las estufas prendidas y el Quinqui debajo de la mesa, durmiendo como

un vaguito con las patas para arriba. Y sabés Chango, cuando me acuerdo

de todo eso, hasta siento el olor de casa, el olor del dulce cocinándose, o del

alfajor en el horno. Te acordás cuándo los sábados la Mami y el Papi se po-

nían pitucos para salir? Y los raviolitos de los domingos? Bueno, ahora voy

a jugar con vos. Por la ventana de la celda que está alta, cerca del techo y

tiene barrotes y además un enrejado de alambre, alcanzo a ver un pedazo

de cielo. Ahora me voy a tirar un rato en la cucheta para jugar a que me

cuelgo en una nube y me voy a casa, aterrizo en el medio del patio, me doy

un remojón en la pileta y nos sentamos a ver qué forma tienen las nubes,

querés? De noche miro y miro, pero sólo puedo ver las estrellas más gran-

des, no consigo ver pasar ningún satélite. No importa, seguro que vos lo ves

por mí. En esta carta no va el capítulo 2 del cuento de ciencia ficción por-
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que tu Mami está muy cansada hoy. Hay mucha humedad y me duelen los

huesos. Seguro que si me pongo a inventar me sale feo. Disculpame, te lo

prometo para la próxima. Pero como quiero mandarte algo para Navidad,

te cuento una historia de la mitología griega. Decile al Papi que te ayude a

buscar en el Te s o ro de la Juventud, que tiene el índice en el último tomo,

qué es la mitología, y seguro que también encontrarás la historia de Pando-

ra, mejor contada que aquí, pero así lo recuerdo yo para vos. El mito de la

caja de Pandora. A Pandora los dioses le habían entregado una caja para

que la cuidara, recomendándole que bajo ningún principio debía abrirla.

La caja era de madera, bellamente trabajada, y Pandora siempre la ponía

sobre una mesa, delante suyo, y la contemplaba largamente, con muchísi-

ma curiosidad. Pensaba que si la caja era tan linda, cómo sería de hermoso

lo que se guardaba en su interior. Pero cómo temía la ira de los dioses, de la

curiosidad no pasaba. Un día, vencida por la intriga, decidió abrirla un po-

quito nada más, para espiar su contenido. Despacito abrió apenas la tapa,

pero ésta saltó por la presión del contenido de la caja. Y como una tromba,

aullando, salieron de adentro todos los males que asolan al mundo, a quie-

nes los dioses habían encerrado allí. Pandora atinó a cerrar la caja, en cuyo

interior quedó algo: era la Esperanza. En este largo tiempo que tu madre

lleva aquí, ha visto muy de cerca muchos de los males que azotan a la Hu-

manidad: el dolor, la injusticia, el odio, la miseria. Pero, tanto ella como las

demás madres, han guardado en la caja de su corazón la Esperanza, que pa-

ra todas tiene el rostro de Uds.; nuestros hijos. Hijo, vos sos grandecito ya,

y podés comprender hasta qué punto desearía estar junto a Uds. y que si no

estoy, no es por mi culpa, porque no tengo culpa de nada, y esto es una tre-

menda injusticia. Entenderás entonces que necesito fuerza y valor -como lo

necesitan ustedes- para soportar esta separación. Mi fuerza son ustedes,

con su amor, con su ternura. En estas Fiestas, más que nunca, debemos sen-
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tirnos unidos pese a la distancia y apoyarnos y alegrarnos de tener un teso-

ro de cariño tan grande para darnos. Mami está siempre a tu lado y hoy

más que nunca. Encargate de transmitir mis besos y abrazos a familiares y

amigos, y también a tus amiguitos del barrio a quienes recuerdo con tantí-

simo cariño, lo mismo que a sus padres. Recibí mi Muchacho, un avión lle-

no de besos y caricias, un camión de mimos y navegando por el Te rc e ro ,

nuestro río, un barco cargado de ternura. Mami. Decile al Papi que hasta

hoy 18, no he recibido carta de él, desde el 10. Que me escriba sin esperar

las mías, que necesito las cartas de todos. Muchos besos de todas las chicas

del piso. Más besos de Mami.  SUSANA

Buenos Aires, 18 de diciembre de 1978

Mi muy querido Miguel: ¡Hola! un abrazo fuerte, fuerte! Un beso de

quien mucho te quiere. Recibí tu carta muy linda y la foto el viernes... Es-

toy emocionadísima... Bueno mamá está aquí desde el miércoles, el sábado

recibí tu linda cartita con los cinco sobres con estampillas de 200 $ y algu-

nas de mil sueltas, nos vienen muy bien lo mismo el papel sin renglones.

Acerca de mi libertad, nada sé, todo lo que sé es lo que en mis cartas

anteriores, les he contado. Veremos que le han dicho a mamá en el Ministe-

rio del Interior.

Aquí estamos pensando en las navidades, fecha tan especial, las fies-

tas, que a todas nos trae recuerdos de la unidad familiar, el cariño, etc. Y se

extraña a todos, y se siente mucho el tiempo que no compartimos una me-

sa de mamá, papá, hermanos, vecinos, seres queridos, aunque el tiempo pa-

sa volando. Pero esta separación injusta, el dolor de no poder abrazar a

nuestras queridas familias, no nos hace decaer el ánimo, ni nos abandona-
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mos, sé, como todas, que nos quieren mucho, detrás de estas rejas y pare-

des. Esto nos da fuerza, también el recordar otras navidades junto a la fa-

milia y la esperanza de tiempos mejores, aunque tarden, nos hacen sentir-

nos bien. Aquí igual, tenemos nuestra familia en chiquito, nos tenemos un

gran cariño nacido de las cosas cotidianas que compartimos. Nos estamos

acercando a otra navidad, la tercera, recuerdo las dos últimas, y a pesar de

todo fueron muy lindas, ¡muy lindas!, digo a pesar de todo por la situación

de estar aquí. Recuerdo todo lo de las fiestas pasadas, los adornos, los pos-

tres preparados,  las tarjetas. Este año a la fecha no sabemos nada si podre-

mos hacer el pesebre, el arbolito, etc. Hoy nos comunicaron que quien sa-

cara dibujos o manualidades, tarjetas, será sancionada, como vés no podrás

disfrutar de los lindos dibujos (tarjetas) que sabemos hacer. ¡Que pena! la

muerte de ese señor, que conocés. Muchos cariños y recuerdos para esa fa-

milia. No me dices nada de la tía de Adriana, picarón. ¿Cómo está An? se-

g u ro que muy bien con las curaciones de Silvia, no?; contame como está,

me alegro que no se haya complicado más el accidente, lamento no poder

haber ocupado ese lugar (de Silvia grr) pero me gusta que lo atiendan y es-

pero haya sido muy bien atendido. Esto me recuerda aquella vez que estu-

vo engripado y estuvo solo, sin que nadie lo atendiera, solo Pucho, como

muy buen amigo. Me buscaron a mí pero yo no estaba en casa ¡que pena!

luego no pude ir a pesar de lo mucho que quería estar con él. Bueno hoy he-

mos variado el almuerzo, todos los días fideos, fideos con lenteja y papas,

fideos hervidos, fideos en guiso con porotos, fideos con tuco, como te da-

rás cuenta llevamos una vida muy fideera.  Hoy rompimos esta rutina fide-

era y almorzamos un sándwich de pan con queso y dulce de membrillo y

una taza de leche. Lo demás se reduce a cigarrillos y mate y pan. Hoy he-

mos tomado sol en el patio, fuimos a recreo externo de mañana; hoy esta-

ba suave. Del sol que tomo me salen manchas en la cara, parezco que tuvie-
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ra un mapa. Sigo hoy 19 de diciembre, los imagino, esperando a mamá, la

respuesta del Poder Ejecutivo etc.  Hoy ha sido un día muy emotivo para

mi, ví a varias de las mamás de mis compañeras de piso ¡que lindas son! Sa-

ludé a mamá  Edith, que es mamá de Claudia, es la 2° vez que la veo y des-

de julio de 1977, la veo más mayor.

... El sufrimiento, el dolor se ve en su ro s t ro, una hija desaparecida muy

joven... son tantas las madres así como mamá Edith, algunas tan siquiera (co-

mo Elena) pueden ver a sus hijos pero otras peregrinan de oficina en oficina,

buscando una respuesta... que nunca se da... las esperanzas y la fe las mantie-

nen, son muchas lágrimas, muchas y de muchas madres... Como también de

h e rmanos, hermanas, primos, amigos. Es terrible!!! Tener a un ser querido

d e s a p a recido... Y por supuesto, con las fiestas, el inicio de cada año nuevo re-

nueva las esperanzas, y se agigantan con las expectativas de promesas. Espe-

remos las hayan, que tanto sufrimiento inhumano, conmueva al corazón y la

mente de los hombres... Bueno a mamá, no la veré ya más en visita, Dios me-

diante hasta el año próximo o ¿por qué no soñar? pronto. Pero veremos. Mi

queridísimo bichito, del An, me han hablado loas (quiero decir cosas lindas,

todo lo hermoso que es, sencillo, honesto, noble, etc.) Me enorgullece, para

m a d re no tiene defectos ¿vos? ¿qué pensás? es así o no?  La ví muy linda a Ele-

na y me alegra verlos bien, a pesar de esta dura, durísima, realidad. Mig que-

rido nunca terminaré de agradecerte el inmenso cariño que le brindas a mis

p a d res, tus tíos, como también a Anton. ¡Que calor que hace! Es insoport a-

ble; deseo que venga el invierno y pronto. Bueno corazón, este fin de semana

como el próximo quisiera estar allá, para mimarlos mucho... para decirles

una vez mas, que estoy allí, aunque no pueda, como siempre, amándolos mu-

chísimo. Un abrazo muy apretado para los negros y el negrito pequeñito, los

tendré presentes, muy presentes para el 27 de diciembre, en esos días muchas

f u e rzas y felicidad. A vos y todos de todas nosotras el gran deseo que se cum-
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plan tus deseos y que estas fiestas nos traigan más esperanzas. Te quiero mu-

cho! Muchísimo, para Anton un apretadísimo abrazo, fuerte muy fuerte y un

cariñoso beso. GL A D I S

Villa Devoto, 1978 

Una nena muy linda y picarona fue con su mamá al parque donde ha-

bía muchos juegos para todos los nenes del mundo. La nena que se llama-

ba Rosita subió a la calesita, dio vueltas, vueltas de la mano del monito y

sobre el caballito cuando oh, sorpresa, vio que el caballito estaba muy tris-

te, triste, con lágrimas en los ojos lloraba.

—¿Por qué estás llorando Caballito? –le preguntó Rosita.

—Estoy triste porque quiero ir a pasear con los otros animalitos que

andan por el campo.

Rosita pensó un ratito con el dedo en la boca, luego le habló despaci-

to en el oído: —Esta nochecita vendré con mis amiguitos a buscarte e ire-

mos a pasear por el campo. –El caballito se puso contento moviendo la co-

la ¡juimm! ¡juimm! de aquí para allá.

A la nochecita Rosita fue a la casa de sus amiguitos, golpeó la puerta

¡toc toc!! Marito, Sebastián y Lucas abrieron la puerta. Rosita les dijo: -va-

mos a buscar al caballito de la calesita para ir a pasear-

—Bueno, bueno, que lindo!! –dijeron los nenes.

Caminando despacito, en silencio, sin hacer ruido llegaron a la calesi-

ta. Rosita con sus amiguitos lo sacaron de la calesita ¡upa! y el caballito es-

taba en el suelo listo para partir.

El caballito con los cuatro nenes a upa comenzó a tro t a r, poc, pum,

pam, pum, pam, poc! hasta que llegaron al campo lleno de verde, pasto ver-

Año 1978 235



de, flores rojas, amarillas  y blancas y un poquito más allá un lago grande

como un espejo donde nadaban muchos patitos amarillos cua! cua! cua!. Al

b o rde del lago bajo un árbol verde estaba una tortuga que al escuchar el

trote del caballito levanto su cabecita y dijo:

—Hola caballito! Hola nenes! quiero pasear con ustedes, ¿me llevan?

—Bueno, bueno –dijo Rosita, la puso a la señora tortuga  en la cabeza

del caballito, entre las dos orejas  y así siguieron paseando cantando y rien-

do. Se sumaron al paseo entre canto y canto una vaca, un elefante, un ca-

mello y varios monos. La vaca con su muuu! muuu! llamaba al tern e r i t o

que estaba comiendo pastito con una ovejita que hacia ¡neee! ¡neee!.

Siguieron caminando y trotando por el campo, cuando se encontraron

con un pajarito que estaba en la rama verde de un árbol, lo invitaron a pa-

sear.

—A ver donde lo ponemos al pajarito? –dijo Rosita.

—En la nariz del caballito! –dijo Marito y así fue a parar el pajarito pi-

caflor a la nariz del caballito.

Ji, ji, jua, jua.se reian todos los animalitos.

Uff, uff! que cansado estoy!! dijo el caballito, fueron al lago y tomaron

agua... pop! una rana saltarina mordió con un beso la nariz de Marito, tan-

to, tanto se asustó Marito que cayó de cola al suelo, pafff! parecía un paya-

so lleno de barro, se reían a carcajadas los nenes y los animalitos chau tor-

tuga! chau vaquita! –decia Rosita.

Después de mucho caminar llegaron a la calesita, el caballito ya no es-

tá triste, se reía muy contento subiéndose a la calesita para esperar a los ne-

nes que irán a dar vueltas, vueltas y mas vueltas! Era feliz, había paseado

por el campo y ahora espera en la calesita que los nenes de todo el mundo

suban a dar vueltas y mas vueltas!
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Villa Devoto, año 1978

LA TORTUGA JUANITA

El conejito Pablo cumplió 3 años, tiene los ojitos rojos y el pelo blan-

co. Un día mientras Pablo se bañaba escucho que alguien se quejaba. Se

acercó despacito y vio que era la tortuguita Juanita, estaba con las patitas

para arriba y apenas pataleaba.

Pablo asustado intento levantarla pero la tortuguita era gorda, bastan-

te pesada, el conejito la tiraba de las patas y al ver que no iba a poder levan-

tarla salio corriendo para su casa, mientras se preguntaba: ¿con que podré

levantarla?- En eso llegó Perico, el perrito travieso al ver el Conejito, tan

preocupado y triste se acerco a conversar. El conejito le pregunto: ¿vos me

podes ayudar? ¿sabés que la tortuga Juanita está caída panza arriba y no se

puede levantar? Dijo Perico: con una cuerda y mi triciclo podemos intentar.

Tomaron la cuerda y subieron al triciclo y pedalearon! pedalearon!! hasta

que llegaron al lugar donde estaba la tortuga patas para arriba  y comenza-

ron a trabajar, ataron la cuerda de la nariz de Juanita y la otra punta en el

triciclo y mientras Perico manejaba Pablo ayudaba a la tortuga a darse

vuelta. El conejito tenia la frente mojada de tanto que transpiraba. Después

de un rato lograron pararla, la tortuguita empezó a caminar, la nariz le que-

dó colorada como una manzana. Pablo y Perico la llevaron a la casa, le pu-

sieron un camisón de seda y unos zapatos marrones y se quedo a vivir con

ellos. Como Juanita caminaba muy despacito, le compraron una bicicleta  y

todos los domingos salían los tres: el Conejito, el perrito y la tortuguita a

pasear por el campo verde lleno de flores rojas, amarillas y blancas

N O TA: Estos dos cuentos corresponden a MA R G A R I TA CA R B A J A L

quien escribe a su hija Paula Souilhe nacida en el año 1975 en el Hospital

de la Madre y el Niño, de Resistencia, Chaco. Estuvo un año y medio en la
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Alcaidía Provincial del Chaco. Paula fue entregada a su familia durante la

incomunicación del año 1976, antes que su mamá fuera trasladada a Villa

Devoto.
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1979

Querido hijito: Aquí estoy con otra carta para vos, te la mando junto

con la de Luisa porque tengo pocas estampillas ¿entendés? Aquí tenemos

poca plata y somos muchas chicas que tenemos que escribir a la familia y a

los nenes chiquitos como vos y hermosos como vos. Mirá yo quiero decirte

una cosa importante y quiero que nunca te olvides de esto: yo te quiero más

que a nadie en el mundo, siempre te tengo metidito dentro mío como cuan-

do estabas en mi panza ¿te acordás? ¡Qué te vas a acordar si eras muy chi-

quitito! Pero seguro que te acordás cuando me preguntaste por qué si habí-

as estado en mi panza, papá está con Nora. Mi amor chiquito, yo quiero

que sepas que yo no estoy aquí porque quiero, me encerraron, y no puedo

salir sola, me tienen que abrir las puertas los mismos que me encerraron. Si

yo pudiera salir, estaría todo el día con vos, comeríamos juntos, te llevaría

a la escuela, iríamos juntos a nadar, iríamos a la plaza y también te pegaría

un chirlo en la cola cuando te hicieras el loco ¿no? Ahora no puedo hacer

nada de eso, algún día podré, tendremos que esperar los dos pero como los

dos esperamos se hace menos pesado ¿no es cierto? Mientras vos esperas,

sos bueno y cariñoso con el papá y Nora, con Luisa, el Tata, Fede e Ignacio:

también vas a la escuela, y tenés amigos y les contás tus tristezas y tus ale-

grías ¿sabés mi amor que lo más lindo que hay en el mundo es tener ami-
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gos? Mientras yo espero, te escribo cartas, te escribo cuentos y les cuento a

mis amigas cuánto te extraño, les digo que estoy triste y les digo cuando es-

toy contenta y ellas hacen lo mismo conmigo. Mis amigas se llaman Charo,

Tere y Nati, son grandes como yo y también tienen sus hijitos lejos. Bueno,

mi chiquitín, ahora me despido, te mando un beso enorme en la panza y es-

pero que me mandes a decir algo cuando quieras. Te quiere mucho Mamá

GRACIELA.

Villa Devoto, 1° de enero 1979

Queridos viejitos: ¡Hola! ¿Cómo están? ¿Cómo han pasado las fiestas?

Lo he estado esperando a papi que viniera este viernes anterior al primero, pe-

ro no fue así, ¿qué pasó? No hubo boletos para viajar? Recibieron mi cart a

anterior donde les cuento de los beneficios que nos iban a dar, y donde tam-

bién les envío tanto a Uds., como a Pocha y flia, Emilia, Pina y al Negro algu-

nas frases? Les pregunto esto pues todavía no he recibido noticias de Uds.

Bueno, empiezo a contarles cómo lo he pasado yo. El 24 y 25 tuvimos las

p u e rtas abiertas desde las 8 a las 20 hrs. El 24 armamos un pesebre con todos

los muñequitos hechos de miga de pan y pintados de azul. Hicieron las chicas

una grutita con un cajón en el fondo del pabellón con los muñequitos y pas-

to hecho con lanas verdes, marrones, quedó hermoso. Hicimos un arbolito de

navidad con cartones re c o rtados y con yerba pegada y muchos adornos de

papel plateado y de colores. Colgamos guirnaldas hechas con papeles pinta-

dos y plateados en todas las celdas. Almorzamos juntas y luego alrededor de

las 6 de la tarde comimos todas juntas con lo que habíamos hecho con lo que

compramos en proveeduría, hicimos bocaditos (cientos) de galletitas con pa-

té de foie y caballa y como habíamos guardado huevos duros (de las dietas) y
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v e rduras: zanahoria, remolacha y tomates le pusimos a cada bocadito, tam-

bién hicimos cañoncitos de miga de pan ahuecados y tostadas con grasa y

queso adentro derretido, también había cientos. Y terminamos la comilona

con un postre enorme también hecho con galletitas, dulce de leche y chocola-

te. Y les cuento que pachangueamos todo el día, además de cocinar le dimos

a la orquesta (baldes, ollas, tarritos etc.) y a la milonga. A las 20 horas nos en-

c e rr a ron antes (a las 19.30horas) hicieron el recuento con las celdas abiert a s

y nosotras paraditas adentro. Nos hicimos de cenar livianito y luego le dimos

al turrón y al pan dulce y a las 12 (nos dejaron las luces prendidas hasta las

0.30) brindamos con jugos Delifrú. Brindamos por Uds., por los padres y her-

manos de Norma por la flia. de Rosita y por la flia. y los hijos de Graciela y

todos estaban en nuestros corazones, brindando a nuestro lado y junto al

abrazo de ellas estaba el de Uds. Viejitos, los extraño mucho y me puse muy

nostalgiosa, pero la vida sigue y la seguí viviendo con alegría a pesar de estar

e n c e rrada. Luego saludamos a las otras compañeras que estaban encerr a d a s

en las otras celdas y además sentir los gritos de ellas saludándome, saludán-

donos. Y pasó el 25, desayunamos galletitas con paté de foie, otra vez puer-

tas abiertas a las 8 día serio, poca pachanga, mucho teatro. Charla va, charla

viene a la mañana (me olvidé de contarles que el 24 salimos al re c reo y canta-

mos como locas, bailamos y les cantamos y saludamos a los otros pisos que

nos estaban mirando). Vuelvo al 25. Sigue el Pesebre con su Niñito Dios, la

Vi rgen, José, los Reyes, pastores y pastorcitos, vaquita, burrito y todo tipo de

animalitos, había quedado afuera en el pabellón y sigue también el arbolito

s o b re una mesa y las guirnaldas en todas las celdas. Ya les dije, a la mañana

charla y un poquito de baile. Almorzamos y se ¡¡largó el teatro!! Un elenco de

a rtistas entre las que se encontraba Norma como primera actriz, hizo la obra

“Una viuda difícil” de un autor argentino que se llama Conrado Nalé Roxlo.

Es una obra de fines de la colonia. Muy linda se hizo con trajes de época (sa-
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l i e ron a relucir todos los camisones piripipi del pabellón) y con una utilería

bárbara: abanicos, peinetones, platería sombre ros, etc., todo de base a cart ó n

y colores, hermosísimo. Un ingenio tremendo. Fue ovacionada. Luego vinie-

ron los sckechts cómicos: un pequeño corto parodiando al Quijote con arm a-

dura (papel plateado y cartón) y un caballo (dos compañeras disfrazadas).

Ese fue el más lindo. Te rminado el teatro tomamos café. Un riquísimo y aro-

mático café que nos deleitó. Yo estuve ayudando en su preparación. Luego

nos cerr a ron para el recuento y no nos abrieron más. Llamamos re c l a m a n d o ,

pues nos habían dicho, el propio Sr. Jefe de Seguridad, que teníamos hasta las

20hs. Pero no pasó nada y nos dejaron nomás encerradas. El 26 tomamos ca-

fé con leche a la mañana, pues se re p a rtió el café usado que había sobrado

(mucha borra) y quedo un café con leche buenísimo. Bueno, el resto de la se-

mana pasó sin pena ni gloria como cualquier día del año. Yo pensaba que al

no darnos el 25 hasta las 20hrs. que no nos iban a dar los beneficios para el

31 y 1 como pasó con el celular 3ero., que no pudieron festejar esos días pues

le quitaron los beneficios. Pero a nosotras no, así que llego el 31. Ni ese día ni

el 1 hicimos de comer para todas sino que se re p a rt i e ron las cosas por celda

para que nos hiciéramos las cosas que quisiéramos nosotras mismas, pues co-

cinar para todas es mucho trabajo. Así que tuvimos ananá y durazno al natu-

ral (en Navidad también, me había olvidado) y caballa y paté de foie, turr ó n ,

chocolate, Delifrú y muchos paquetes de galletitas. Nos hicimos un postre ri-

quísimo (mejor dicho lo hizo Graciela). Y el 31 también pachangueamos pe-

ro más teatro. Y como no podía ser menos ¡¡yo también actué!! Nuestro elen-

co hizo una obra, adaptación de “El pibe” de Carlitos Chaplin, yo hice el

papel de la dueña de la pensión gruñona que siempre anda husmeando, me

pinté las cejas gruesas y unidas al medio y me hice un lunar horrible, con zo-

quetes, un batón enorme y todo el pelo desordenado. La compañera que ha-

ce el papel de Carlitos es muy dulce, dicen las chicas que algunas compañeras
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l l o r a ron y otras moquearon. Parece que gustó bastante. Así que no se olviden,

¡¡tienen una hija que actúa en las tablas!! Hubo otras obras muy lindas: Ce-

nicienta (adaptación cómica), Inodoro Pereyra (el Gaucho), una compañera

judía y cordobesa que es profesora de danzas y español clásico bailó una dan-

za a la madre. También hubo un número de baile que hicieron 7 compañeras,

luego un scketch de la vida cotidiana con varias mujeres que se encuentran en

una verdulería y tienen diversas problemáticas. Simple, gracioso y bueno. Un

poco de pachanga y a las 20, adentro. No salimos al re c reo ni el 25 ni el 31 ni

el 1°. El 31 en vez de dejarnos la luz prendida como nos habían dicho nos la

a p a g a ron a las 22, reclamamos pero nada. Ah, antes les cuento que el 31 tu-

vimos regalitos, apare c i e ron camisas, remeras, camisolas, sandalias, ropa in-

t e r i o r, etc.,  hicieron una carpeta hermosa para guardar cartas y papeles con

una postal de España en la tapa y dos pañuelos con monogramas. A Norm a

y Rosita una camisa cada una y a Graciela un corpiño. A pesar de las luces

apagadas, seguimos cantando y a las 24 brindamos con nuestros Delifrú en

alto y el corazón henchido por nuestros seres queridos. Y a la cama muert a s

de cansancio, y llegó el 1°. Volvimos a almorzar juntas la comida del penal;

escalopes y ensalada. Poca milonga a la mañana y a la tarde después de al-

m o rzar ¡vuelta al Te a t ro! Y como la celda no estaba aún completa esta vez les

tocó a Rosita y Graciela. Hicieron una obra hermosa de Gudiño Kiefer, un

autor porteño. La obra creo que se llama “Bs. As.”. Y es una pieza modern a

s o b re una parte del mundo porteño, una chica que pasa por vendedora de

boutique, secretaria y empujada por la madre (papel que hace Rosita) se me-

te en el mundo artístico y podrido y se convierte en estrellita ascendente, ha-

ce teleteatros, anda metida con un directivo y termina casándose, por pro p a-

ganda, con un cantor que es homosexual. Les salió hermosísima y muy

m o d e rna con todas las compañeras que actuaban, vestidas de azul. Y luego

Graciela bailó una jota gallega que tuvo que repetir de tan hermosa que le sa-
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lió. Bailó con la otra chica que sabe danza como ella y Graciela hizo de mu-

j e r. Se habían conseguido unos trajes que parecían los tradicionales. Y una

adaptación de “Caperucita Roja” y al terminar el día entre 19 y 20 bailamos

como si fuera lo último que hiciéramos en nuestras vidas. Y ¡al diablo el can-

sancio! Bailamos y bailamos, cantamos y cantamos y nos abrazamos y llora-

mos y nos reímos y nos despedimos riéndonos. Y aquí estoy escribiéndoles

dejando a un lado el cansancio para que esta salga mañana y así estoy junto

a Uds., lo más prontito posible. Tuve la alegría de recibir una tarjeta de Mir-

ta con su nueva dirección, así que en esta semana le escribo. La semana ante-

rior les escribí a la Pely y al tío Jaime y la tía Leonor. Espero que en esta sema-

na que entra tengan frutos mis cartas y reciba alguna respuesta a ellas. La

falta de noticia de Uds., después que se fue mamá me inquieta, ya que papi no

vino, cosa que me resulta extraña antes de las fiestas, ni tampoco ninguna

c a rta. Espero no estar sancionada en estas próximas semanas pues se acaba-

ron las fiestas y volvemos a nuestra vida normal aquí. Espero sepan disculpar

la letra pero escribo apurada y además un poco cansada. Estoy escuchando

cantar a las compañeras de Planta 6 y me emociono mucho. Bueno viejitos

quisiera saber cómo han estado Uds., cómo lo pasaron, además de la nostal-

gia de no tenerme con Uds., qué han hecho? Qué comieron? Dónde estuvie-

ron?  Todas esas cosas que necesito saber. Me sintieron al lado de Uds. cuan-

do brindaron? Yo sentí junto a mí vuestra presencia. Bueno viejitos, un beso

e n o rme a todos los que me re c u e rdan y quieren y para Uds., todo mi corazón.

Los quiero mucho. Besitos a Carolita. AN A

PD: ¿Les gustó la frase de “La Madre” que les mandé?
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1 de Enero de 1979 ...de la recreación, las canciones, los bailes, las co-

midas y postres, etc, etc., es increíble como aquí se entremezcla todo al mis-

mo tiempo, el dolor, y el recuerdo de lo pasado, las libertades (que fueron

dos días de saludos en distintos momentos del día), la alegría en los prepa-

rativos de las fiestas, la tristeza por las expectativas inútiles de los viejos,

etc., etc., del Penal se fueron 35 chicas, el resto son levantamientos de PEN

a gente condenada, o a gente con vigiladas o a gente con vigiladas desde el

año pasado, también con causas abiertas, que deben resolverse pero que

continúan con prisión preventiva. (En noviembre fue impresionante la can-

tidad de sobreseimientos provisorios que fueron revocados y actualmente

permanecen con preventivas.) Hoy es 3 y continúo la carta, no les conté lo

que hicimos en el recreo interno del primero, pero lo dejaré para la próxi-

ma, con respecto a la despedida del año 78, no fue como la del 77, ya que a

las 22 nos apagaron las luces y tuvimos que acostarnos, es decir despedimos

a un año de 364 días y 22 horas porque a las diez menos cuarto brindamos

y nos saludamos como si ya terminara el día, y el año, con el siguiente atra-

cón que consistió en comerse todo lo que teníamos pensado servir hasta la

0.30 así que cuando tocó la sirena a las 12 algunas románticas se emocio-

naron, saludaron, etc. otras entre las que me incluyo, nos levantamos a bus-

car bicarbonato o algún digestivo que nos ayudara a pasar la noche sin pro-

blemas y nuestro saludo fue más bien formal y  descompuesto. Después de

todo el día de pachanga y emociones, estábamos muy cansadas, pero real-

mente era ridículo que no nos hayan permitido pasar como todo el mundo

esos minutos de la medianoche, así que la descompostura seguramente se

trataba de bronca contenida y de impotencia en la mayoría de los casos, ya

que al otro día seguimos comiendo los riquísimos bombones de chocolate

sin problemas. Hoy salimos al recreo y tuvimos la alegría de saber que Li-

dia se fue anoche, las chicas de otros pabellones escucharon cuando todo el
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piso de abajo la saludaba (justo al mes de que su nombre salió en el diario);

ya debe estar junto a sus hijos y su familia, quienes a pesar de la alegría del

e n c u e n t ro no se resignarán tan fácilmente a encontrarla en esas condicio-

nes, renga y limitada en una parte tan fundamental como son las piern a s

para un ser humano, recibí una carta de Marily con fecha 8 de diciembre, o

sea que tardó un mes a esta altura debe estar enterada de las últimas noti-

cias... BEATRIZ

(Carta incompleta)

Buenos Aires, 2 de enero 1979

Mi muy querido Miguel: Hola un beso lleno de cariño que crece día a

día. ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Yo y mis compañeras muy bien. Hace

mucho calor... Casi todos los días nos estamos bañando 2 veces al día. Y ahí

cómo andan? Como siempre que quiero charlar contigo no se si contarte lo

que ya les conté por carta a mis padres. Pero como, a pesar de esta situación,

hemos y he pasado unos lindísimos días de fiestas de fin de año, quiero con-

t á rtelos personalmente. Todavía hoy ando con sueño atrasado. Uf! son tan-

tas cosas. Mi mayor deseo era, por supuesto(que lo es) la libertad como to-

das lo deseamos pero también lo es permanente el tener visita de contacto,

c o m p renderás  ¡qué dicha inmensa es el poder abrazar y besar a los padre s ,

h e rmanos e hijos!. Lo pedí y  pedimos, pero estamos como siempre. Ta m p o-

co nos dejaron sacar tarjetas con motivos religiosos para las fiestas a nues-

t ros seres queridos. Solo nos autorizaron a tener el 24 y 25, 12 horas de re-

c reo interno de 8 a 20 horas (comunmente tenemos de 8 a 11 y de 16 a 18

hrs.) y las luces encendidas hasta las 0.30 hrs. Hemos pasado unos días muy

lindos! en la gran familia que somos las 81 que vivimos, rodeadas del cariño
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de todas las compañeras. Nunca me imaginé que sin tener nada de nada pu-

diéramos hacer cositas tan bellas para el arbolito de Navidad y para hacer el

p e s e b re. Lo que el ser humano es capaz de transformar y crear sólo con la

f u e rza que da la confianza y amor de los que queremos. El pesebre todo con

figuras modeladas con miga de pan y lustradas con betún, el niñito Jesús, la

Vi rgen María, San José, los  pastores, animalitos, etc, bellísimo. Bueno esos

días almorzamos y cenamos juntas. Arreglamos las mesas del pabellón, con

manteles blancos (para eso usamos las sábanas). Colocamos los platos más

lindos de cada celda (plásticos de colores y tazas y jarras). Hicimos de papel

higiénico rosa y blanco unas lindas flores pimpollos de rosa, rosas y claveles,

lindísima la presentación de las mesas y riquísimo a nuestros ojitos ham-

brientos, los canapé de paté de foi, de caballa (ya que nos perm i t i e ron com-

prar eso y otras cositas tales como durazno al natural, tomates en latas, ana-

ná en lata, y ensalada de fruta en lata y turrón). Así que hemos pasado unos

días 24 y 25 ¡muy lindos! y con esto me quedo corta al decirlo con estas pa-

labras, porque el cariño de cada una de nosotras a las demás fue expre s a d o

en los más mínimos detalles. Muy a pesar del dolor y la preocupación por

n u e s t ros seres queridos, a los que no podemos abrazar ni sentarnos a la me-

sa en estas fechas. Pero sabemos de la confianza y el amor que nos tienen y

eso nos da mucha, muchísima fuerza y ánimo, lo que no nos permite aban-

d o n a rnos para nada, ni dejarnos estar. Quiero y queremos mucho a nuestras

familias y por ello es permanente el esfuerzo para mantenernos íntegras es-

piritual y fisicamente. Entre el almuerzo y cena y el resto de la mañana he-

mos bailado, también cantamos. Nos perm i t i e ron hacer re p resentaciones de

t e a t ro, por supuesto que las hicimos muy lindas y graciosas. Sabes que no re-

c u e rdo si te gusta bailar? Bueno Miguel querido acabo de almorzar 1 cane-

lón de acelga de harina  no cocinada muy bien, cruda, y sopa. Últimamente

silbamos con la panza.
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Sigo con lo de las fiestas, hoy es 4 de enero -79-. Para el 31 y 1ero. no

nos permitieron tener más horas de recreo interno (sólo las que ya teníamos

de siempre, 5 horas). No pudimos hacer teatro ni tampoco almorzar ni ce-

nar juntas. Lo que nos informan es que nos sancionan esos dos días. No en-

tendemos, por qué? Ya que mi conducta y nuestra conducta es intachable y

correctísima. Cantar tiene algo de malo? hacer teatro?

Cariñito, aquí todas quieren ser primitas mías, grrrr. Tu sonrisa cala

muy hondo! en el fondo de mi corazón. Sabés, que me gustaría saber mu-

chas cosas, todo lo que pasa por la cabeza y el corazón de Antonio, es mu-

cho no? Extraño mucho tus  cartas .Me encantaría verlo con los chiquitos

Néstor Fabián y Teíto...¡qué pena grande que haya fallecido tan buen hom-

bre! Por qué opinás eso sobre Adrianita, qué conducta ves en ella de chiqui-

lina agrandada? y su hermanito ¡qué lindo no? encantador, ves que son más

lindos los nenes, me encantaría tener varios varoncitos, bien negritos y tra-

viesos y preguntones y muy mimosos. Bueno decile a Anton que... lo quie-

ro mucho, mucho... que a mi también me gustaría conversar con él largo y

tendido, mucho más que en épocas pasadas, porque como él muchas cosas,

p reocupaciones no las decía, cerraba mi corazoncito, como él me mandó

decir, cuando yo quería saber sus problemas. Bueno los días pasan y para

nada monótonos ¡para nada! Ah! antes de que me olvide recibo muy bien

los sobres con estampillas que me mandás.

Mi tesoro de primo ¿cómo anda ese pedacito de corazón de nuestra tía

Rosa? La re c u e rdo con su hijo, re c u e rdo cuando lo vino a ver que alegría que

teníamos y qué inmensa fue cuando Titi vino a mí a decirme lo contento que

estaba  y de la emoción me dio un beso... ¡qué mamá más hermosa! qué sen-

cilla y dulce como me gustaría estar con ella. Bueno, Miguelito no me decís

nada de la tía morocha de Adrianita, no se ha casado? y de Gina, un beso

grande y mucho cariño. Los Negros son papis o no? qué nombre le han pues-

12 Nosotras, presas políticas



to al pimpolluelo? ¿cómo están los tres? los tuve muy presentes esos días. Pa-

ra la flaquita muchos saludos cariñosos, los re c u e rdo a todos con mucho ca-

riño, besos, besos. Qué me puedes contar de Elsita ¿cómo la ves? a la peque-

ña esa. Ah! y a Ve ro no me dices nada de ella, muy poco me has contado.

Sabes cariño me gustaría saber por qué mis hermanos no me escriben, a Bo-

chita me gustaría mucho verlo por aquí... (Carta incompleta.) GL A D I S

4-1-79 

Tata querido: bueno, sigo escribiendo a la familia y ahora me he deci-

dido por vos, recién le escribí a tu hijo.

Hoy es jueves, cerca del mediodía, tres de nosotras estamos escribien-

do y la otra leyendo, así que el silencio de la celda es un buen clima para co-

municarse y sentarse a charlar con los que tanto queremos y están afuera,

Uds., la familia.

¿Cómo hemos pasado por aquí? ¿Por dónde empiezo? Comestibles:

duraznos y ananá en lata, chocolate, caballa, queso, paté, pan dulce, tu-

rrón, criollitas, delifrú. Hemos estado afuera 4 días unas doce horas, ha-

ciendo teatro en serio, cómico, bailes, danzas, etc. pero también hemos te-

nido la tristeza de que un piso para año nuevo no tuvo nada y que tampoco

salimos al recreo externo para el 31 ni para el 1º. Y también comimos jun-

tas en las mesas, con adornos florales (de papel), árbol de Navidad (cartón

y yerba), pesebre pero el 31 nos cortaron la luz a las veintidós y ahora esta-

mos sin visita hasta el 12 de enero inclusive.

En esta celda nos encontramos conviviendo cuatro artistas, hemos ac-

tuado las cuatro con otras chicas haciendo una improvisación en la cola de

una feria, dos de ellas hacían de niños (Tere y Nati), Charo de estudiante y
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yo de solterona. Las obras que se prepararon fueron brillantes, una fue de

teatro tradicional, una obra de la época colonial, una sátira “Una viuda di-

fícil”), una viuda acosada por los hombres, pero que quiere seguir siendo

decente, casarse y dueña de una platería en donde se desarrollan todas las

escenas cómicas y algunas muy tiernas y otras serias. En ésta Charo actua-

ba en uno de los personajes centrales y yo como “viejo verde”.

Yo no me aguanté un chocolate con leche que hicimos y a la media ho-

ra ya estoy descompuesta con diarrea y náuseas. Es bastante raro pero es

sólo la leche la que me produce una reacción fea e inmediata, y espero que

me dure poco, porque a veces tengo diarreas de varios días. Bueno, me de-

jo de detalles sobre este tema nada pintoresco y paso a contarte mis impre-

siones de la última visita: creo que somos las tías que sobrinos más lindos y

tiernos tenemos ¿no te parece? Bueno, está bien puede ser exagerado y hay

muchas tías aquí igual de chochas por sus sobrinos, pero estoy asombradí-

sima de lo grandes y lindos que están, te diré que Adriana es hincha de Fe-

de y yo de Ignacio, así que por suerte las cosas están equilibradas. A Miriam

la vi bien y me dejaron muy contenta los planes de aunar fuerzas en casa, a

la vieja también la vi mejor que en otras visitas, más gordita y con una ex-

p resión más serena. ¡Te felicito por tu nuevo chiche!, te imagino jugando

con él ahora que estás solo en la casa!

A mí me regalaron unas sandalias hechas de tela muy lindas y cómo-

das, a Charo una camisola bordada, a Nati una repisa de un cajón de dul-

ce, quemado y tallado para cepillos de dientes, jabón, etc. y a Te re otras

sandalias. Como ves aquí no faltaron los tradicionales regalos y el último

día andábamos de cuatro manos terminando los que no se habían podido

terminar. Aquí te dejo con los personajes de mi celda que te quieren saludar:

qué tal tata, cómo está. Bueno antes que nada me disculpará la confianza

del trato, pero sabe, me atrevo a hacerlo porque ya a través de Graciela, lo
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conozco bastante. Bueno estas cortas líneas son para saludarlos a usted y

Luisa, decirles que tienen una hija muy buena y alegre y que nos trasmite a

todas sus alegrías. Un beso muy grande para Usted y Luisa. Teresa.

Bueno yo soy Nati y también quería hacerle llegar mi saludo y cariño,

aunque no los conozca personalmente, a través de Graciela y Adriana voy

conociéndolos, disfrutando de cada una de las visitas, de los ricos y hermo-

so sentimiento, que une a la gran familia, y que hace llegar ese cálido afec-

to a nosotras, sintiendo la alegría, tristeza que siempre están y que hacen

quererlos mas, porque juntos los vamos viviendo. De las hijas aparte de que

trasmiten alegría y saben brindar todo de si mismas (que bien ya conocerá)

en otra oportunidad le contare mas de ella, aquí lo voy dejando con un be-

so y un fuerte abrazo para usted y Luisa. Nati. nota: Bueno, aquí va otra le-

tra. Hace un tiempo ya había escrito unas líneas pensando en usted mien-

tras Graciela tenía la visita y en el patio había visita de contacto. Lo

llamaba turco creo y mencionaba sus ojos verdes. Su sentimiento como pa-

dre que me imaginaba ese día en la visita. Muchas veces me recuerda a mi

familia, a algunos de mis tíos, sobretodo cuando hay algo que duele tanto

que cuesta enfrentarlo, pero lo que es propio suyo en esa chispa, ese humor

y alegría para darle otro matiz a la vida. No sabe cuanto me gustaría sen-

tarme a tomar algún vino, y hablar en serio y mezclando la alegría y cantar.

Bueno, pero ya es muy lindo que lo haya conocido de esta forma y así dar-

nos cuenta que hay tanta gente buena y que así es posible lograr lo más pu-

ro del ser humano. Le doy un abrazo muy fuerte junto a Luisa a quien quie-

ro de la misma forma. Otro abrazo de Charo.

Bueno Tata, con estas líneas de los personajes te dejo con todo mi ca-

riño y un beso para todos. GRACIELA
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7/1/79

Mi querido y nunca tan bien ponderado Ermenesindo: ¿cómo estás?

Hoy es domingo por la tarde estamos en la celda ya encerradas y preparan-

do nuestra cena ¿cuál es? “pizzetas”, como vino un guiso bastante feo, nos

pusimos a cocinar, una salsita, que acabo de probar y está exquisita, ¿con

qué? Bueno, nos sobró tomate al natural que nos han dejado comprar para

fin de año y con una salsa que prepararon ayer las chicas en el pabellón con

pollo que trajeron y le pusimos queso, un pedacito de carne, nos pensamos

preparar pizzas con pan tostado, esa salsa y un huevo duro picado con que-

so derretido y en eso consistirá nuestra cena y como estamos seguras que el

hambre persistirá, ya tenemos pensado tomarnos luego un te. Ahora, en la

celda, como te habrá contado la mamá, somos tres, quedamos Anabel,

Graciela y yo, porque Marta, la más viejarda de nosotras se fue en libertad

el 30 de diciembre, ella es la chica que hace tanto que le venían diciendo y

al fin se le hizo, fue una gran alegría, pero justamente hoy charlábamos que

la extrañamos bastante, porque además llevábamos casi un año y medio vi-

viendo juntas y pasando de todo, sanciones largas encerradas, alegrías y

tristezas, pero por otro lado pensamos que está con su familia y nuestro s

corazones saltan de alegría, no te imaginas nuestras re c o m e n d a c i o n e s

cuando se fue, que se case pronto, que tenga muchos hijos, que viva la vida,

que tome vino, pasee, mire televisión, cosas que sólo un preso de tantos

años puede desear. Con decirte que estamos tan desacostumbradas a tantas

cosas, que nos parecía mentira en la celda poder abrir una latita de paté o

de caballa, o tener una lata de tomate o abrir una botellita y tomar un po-

co de jugo de naranja, todas estas cosas, estamos tan acostumbradas a no

tenerlas que no nos damos cuenta que existen o por ejemplo tomar café

azucarado como hicimos para las fiestas, que son cosas también que afue-

ra por la situación económica, tampoco se deben comprar todos los días,
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pero acá no podemos hacerlo cuando queremos, bueno y haciendo un pica-

dito de cosas te cuento que ayer, seis de enero, nos volvieron a dar 12 horas

de recreo interno, como para Navidad y Fin de Año, con la diferencia que

no nos dejaron hacer teatro, ni cantar, pero almorzamos afuera, todas, en

las mesas y luego el grupo de cocina preparó café, panes con paté y caballa,

bombones de leche en polvo con chocolate y pizzetas, estaban todos los ca-

lentadores afuera, las mesas llenas de panes, etc., este recreo interno fue una

sorpresa para todas, porque si bien lo veníamos pidiendo, no nos habían di-

cho ninguna respuesta, la diferencia fue también que las chicas que estaban

en celdas de castigo, no las bajaron, como en las fiestas y bueno así fue, que

ya volvimos al ritmo normal de siempre, con el recuerdo de los buenos mo-

mentos que pasamos todas juntas y las cosas tan buenas que se hicieron, en

teatro, canto, cocina y regalos, para Navidad me regalaron las chicas un ca-

misón y para Reyes una anteojera y te dejo porque me voy al ataque con las

pizzetas. Bueno y ya volví, seguimos en la mesa, las chicas siguen comiendo

y charlando y yo me apresuré así puedo terminar esta carta, antes que me

olvide te cuento que estamos sancionadas con visita desde el 2 de enero ,

hasta el 12, inclusive, así le avisas a Miriam, también, así no se viene con los

chicos. Te cuento que tengo muchas ganas de verte, me contó la mamá que

pasaron bien las fiestas, pero que comieron y tomaron poco y que vos an-

duviste medio mal de salud y que no querés ir al médico, escúchame Ernes-

to! Te doy un fuerte tirón de orejas y no te hagás el ñañoso, que si andás

mal, te tenés que cuidar y hacerte atender eh? Además otros chismes y que

me dio risa, fue que le pregunté a la mamá si lloró y me dijo, no! Pero Mi-

riam en el otro micrófono decía, sí! y le destapamos la mentira, como así me

enteré que una lagrimita cayó de tus ojos, seguro porque en ese momento,

todos pensamos en vos. Ahora debes estar solito de nuevo, me imagino que

además de lo que decís vos, que te sirve para renovarte y estar más tranqui-
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lo, debes sentir soledad ¿no? Porque debe ser duro, después de haber teni-

do una familia tan grande que la cárcel y el trabajo tenga que separarnos, y

que a medida que pase el tiempo en vez de disminuir las preocupaciones au-

menten y que es una realidad que hay que afrontarla, no se puede esquivar,

ni tapar, muchas veces pienso en eso, y eso es también lo que me une tanto,

además de todo el pasado con lo bueno y lo malo, el presente, y los veo fuer-

tes, tratando de mantenerse y no caer, venciendo problemas y prácticamen-

te los dos solos, porque Miriam tiene su familia también, a la que abocar-

se, entonces pienso eso y me saco el sombrero, don panzón, ah! Entonces te

decía, que cuando te ataque la tristeza o la soledad, que me parece lógico

que suceda, escribime unas líneas, poquitas aunque sea, que además cre o

que la tenemos merecida, digo tenemos porque yo mejoré la letra y las chi-

cas me la controlan y además ellas también te quieren mucho, no a mi altu-

ra, porque no las dejo, porque te celo mucho. ¿Has ido a verlo a Lito en es-

tos días? Espero que sí, siempre que puedas ir andá a verlo a él, porq u e

después de tanto tiempo, tienen que recuperar su tiempo ambos, a nosotras

con que nos escribas una cartita, ya está, nos podés contar cualquier cosa

que todo nos viene bien, me acuerdo cuando me mandaste una carta, cuan-

do cumplí los 19 años, aquí, ya estoy por cumplir los 22 años, es terrible co-

mo han pasado tantos años y uno tan injustamente encerrado.

Bueno, creo que esta carta, es una ensalada rusa, tiene de todo, ¿te gus-

tan mis cartas? Espero que sí, porque si no, no es que te retire la palabra, si-

no la fibra y antes que me olvide, felicitaciones por el regalo de Papá Noel,

me contó la gorda, que estás chocho, con tu nuevo regalo, me parece genial,

que se den esos gustos, ya que no pueden disfrutar de otras cosas y ahora ya

para ir terminando te paso mi habitual noticiero literario, la verdad que con

todo esto de las fiestas, disminuí un poco el ritmo de lectura, además, por-

que quedaron pocos libros, ya que en la última requisa se llevaron muchos,
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sigo leyendo ese que te conté en la visita “Alguien voló sobre el nido del cu-

co”, de la película “Atrapado sin salida” y cuentos de las mil y una noche,

un libro que está condensado, pero que es muy interesante y nos hace mo-

rir de risa, por la picardía y la filosofía de la vida árabe.

Y ahora, sí te dejo, porque me quiero bañar, cambiar y lavar las san-

dalias, así empiezo la semana bien aseada y limpita, como siempre. Dale

muchos saludos a la mamá y en especial a Lito y un fuerte beso para vos, las

chicas te mandan un montón de saludos en un paquetito, que va volando

hasta casa y se desenvuelve y te llena la casa de alegría, luz y cantos y tu co-

razón de música. Te quiero mucho. ADRIANA

Domingo 15 de enero de 1979

Mi muy querido papá: ¿cómo estás? un abrazo fuerte y un beso ¿cómo

están los demás, mamá, Teíto, Antonio, las nonas, Ricardo, Bochi y Veró-

nica? Nosotras, Claudia, Alicia y yo y demás muy bien de ánimo, con mu-

cho calor y falta de aire. Hoy tengo muchas ganas de charlar con vos, me

sucede seguido y ya me pongo a escribirte mi querido papá.

Ya he leído otra vez tu carta última, ya van varias veces que lo hago.

No debes pedirme disculpas (como me decís en tu carta) por no escribirme,

yo comprendo que no lo haces no porque no quieras hacerlo, sé que te cues-

ta y esto lo comprendo, sé que trabajas mucho, que no te queda tiempo. Pe-

ro mi querido papi, tus cartas las necesito y me gustan mucho, y no es lo

mismo que solo me escriba mami. En una situación tan injusta de separa-

ción como ésta... la carta es y tiene un valor muy especial por lo que nos

permite estar más juntos, más unidos. Aunque en ella no podamos volcar

todo lo que sentimos, porque gente que no es de la familia las husmea. Las
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cartas son un medio para seguir conversando, estando juntos, como cuan-

do estaba yo allá con vos. Es una manera de seguir creciendo juntos...

Cuando llegan las fiestas, el fin de un año, el comienzo de otro las espe-

ranzas renacen, lo comprendo. Empezamos un año nuevo y nuestro deseo es

que se cumplan nuestras esperanzas... Pero mi querido papito, con respecto a

mi libertad, como dije en otra carta, no depende de todos los trámites que vos

y mami hagan, tampoco depende de todas las cartas que pueda hacer yo pi-

diéndola, no depende ni de ustedes ni de mí. De quien depende es del Poder

Ejecutivo Nacional, es él quien decidirá cuando me dará mi libertad. Sigo

contestando tus líneas papito. Comprendo que sufres, que sufren y mucho,

p e ro papi ahí en ese hermoso valle  con vos tienes a mamá que te ha y te sigue

acompañando en toda tu vida, con ella has pasado muchos sufrimientos, tie-

nes a Bochi, a Teíto, Antonio, a Ricardo, a Verónica, al resto de la familia,

amigos... El Teíto que ha aprendido a quere rte y te necesita como te necesita-

mos todos. Pero no puedes despreciar la vida y a pesar de la angustia que me

dices vives y viven,  tienes el cariño de tus hijos, de mi querido Antonio, tie-

nes su mano tendida hacia la tuya, te acompañan. Pero por esto que te digo

no creas que no te comprendo, te comprendo y mucho. Para colmo el fin de

año, las fiestas y todo el problema del Canal de Beagle. Más familias separa-

das... Y sí las cosas suben, suben, lo sé por las pocas cositas que nos perm i t e n

comprar por proveeduría, la yerba, leche, queso y etc,  siempre un precio di-

f e rente, por ejemplo la yerba ya 1.700 $ y allí?  Mucho más cara quizá y las

estampillas ¡cuánto han subido de precio! Bueno mi querido papi, cómo an-

da tu relación con Antonio, sigue fumando? yo lo quiero mucho, es muy buen

h o m b re qué más puedo desear para mis hijos de padre, un trabajador senci-

llo y bueno. Cuanto me gustaría que pudiera darte un montón de nietos. Son

tan hermosos los niños. Hummm, tengo un hambre. Hoy se llevaron a toda

una celda completa a las celdas de aislamiento, cuatro compañeras que no es-
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tán ahora en el piso. Allí estarán las 24 hs del día encerradas. Extrañamos ya

a las compañeras y estamos muy preocupadas porque dos de ellas tienen se-

rios problemas de salud. Gregoria Perez que hace un año fue operada de los

ovarios y tiene hemorragias cada tanto. Del problema éste sufre de agudos

d o l o res ya que le deben hacer otra operación, camina renqueando. La otra

compañera Vilma Gómez, con úlcera y un serio problema de infección en uno

de los pies. El calor se hace insoportable. Cuándo vendrás a visitarme papito?

y Bochi? Alicia ya tiene visita de sus sobrinos, todavía de sus hijos no. Al más

chico, al Jorge no lo dejan entrar porque tiene 15 años y sólo no puede entrar,

p e ro los mayores no lo pueden acompañar porque vienen a visita común.

Creo que en otra te conté que a mamá Cachita la trasladaron a otro pi-

so, a otro régimen. Bueno papi, te quiero mucho,  mucho, un abrazo fuer-

te.  GLADIS

Buenos Aires, 15 de enero 79

Querida Madre, queridísimos todos: ¡¡Hola!! y un fuertísimo abrazo

tan inmenso y profundo como el mar en medio del cual los imagino y dis-

fruto permanentemente con Uds. Ayer recibí la tarjeta del muelle, Mami, en

la que me decías que era probable que vinieras el martes pasado. No quie-

ro ni pensar que hayas venido y te hayas encontrado de sopetón con la san-

ción. Fueron 10 días sin visita, por supuesto esperados ya que imposible

que fuera de otra forma luego de los días de fiesta que pasamos. Tocó en va-

rias partes del Penal a unas más a otras menos, intentando siempre de res-

tar a momentos de alegría que tanto nos (reúnen?). 

Lo que sí lamentamos tanto es la llegada ilusionada de los padres y la

vuelta triste sin siquiera el encuentro de nuestras miradas tras los vidrios
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pero indudablemente escapa a nuestras manos y sabemos que también eso

Uds lo comprenden y lejos de distanciarnos más nos une ¿no?

Siento cada día crecer una fuerza más potente que alimenta cada una de

las relaciones con los otros, con el mundo a través de los cuales se extienden

y se prolongan los sentimientos más profundos. En ellos son seguro, cada uno

de ustedes parte esencial, por lo ya vivido, por lo que es presencia perm a n e n-

te pese a todo los porqués. Pasamos muy bien todos los días de fin de año jun-

to a todas las compañeras, saliendo de estos barrotes, en una libertad distin-

ta, compartiendo todo lo que en cada una de nuestras casas, en las casas de

amigos y conocidos y aun en las que podemos imaginar sin conocer, se vivió

s e g u ro en la esperanza de estar mas cerca de nuevos años mejores para todos.

Escuchamos misa, cantamos. No se imaginan lo que era el pabellón todo el

mundo trabajando y poniendo lo mejor de sí. Desde la cocina hasta el teatro ,

(si supiera el Gudi que re p resentamos una obra de él, Guía de Pecadores, que

tal?) montones de regalos sacados de la nada (yo recibí cual sueño unos caba-

llos que ni se imaginan) el pino y adornos,  el pesebre entre montañas de mi-

ga de pan fue todo expresión de un cariño y una unidad construida a lo larg o

de un año duro pero fecundo en el que aprendimos tantas cosas en el que

c o m p a rtimos como propios tanto momentos tristes como muchas alegrías,

en el que supimos valorar el granito de arena indispensable con el que cada

una debe aportar para el bien de todos, en el encuentro de una confianza ple-

na en que todo esto terminará mas allá de nosotros y que es eso lo import a n-

te, en el apoyo recibido de ustedes que nos alienta y nos compromete a no

a f l o j a r. En todo ello la fuerza ha crecido más y más y nos prepara aún para

cuando los tiempos puedan llegar a seguir siendo muy duros. Recibí las tarje-

tas y las cartas y seguro por telepatía me han llegado todos los cariños de us-

tedes porque los tuve presentes uno por uno re c o rdando caras y sonrisas,

charlas y caminatas por la playa, y en este mismo momento se me agolpan to-
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dos juntos y quisiera uno a uno decirles tantas cosas. Sería interminable. Y

Mechi no nos alcanzaría una cabalgata como las de antes. Y todos los primos

y todos los tíos, todos los amigos sepan que siempre son re c o rdados con tan-

to cariño!! Bueno querida Má me imagino lo contenta que habrá estado con

su nieto espero pronto tener todos los chismes. A los sobrinos más grandes los

e s p e ro con muchas ganas. El 6 especialmente me acordé de mi hermanote del

alma (ojo! sin ofenderse los otros grandotes que esta alma da para todo!!) y

te darás cuenta la bronca con la que me quedé de imaginarme al play boy en

la puerta del penal. Bueno! puede ser que con la internacional colombiana lle-

gue a Bélgica y allí sea mas fácil, será? Ya apagan la luz, es probable Pá que

nos veamos el viernes, no? Un gran abrazo para todos. Los quiero mucho.

MA R I A N A

PD. María en la próxima te contesto.

16 de Enero de 1979

Querida familia: Hola que tal recién termino de escribirle a los abuelos,

y me pongo a escribirles aunque no creo que mande la carta esta noche... ayer

le escribí a Eduardo, en estos días me pondré a escribirle a Mari Jo y también

a Techi, aún no le contesté su carta. Hoy me sacaron la muela de juicio y por

el momento no tuve ninguna complicación, no me dolió nada en el momento

de la extracción porque me tomó bien la anestesia, la muela estaba buena y

salió entera. Las extracciones son lo mejor que hacen aquí, el problema se da

con los arreglos, ya que hay más probabilidades de trastornos posteriores, o

de que por una caries chica te tengan que sacar en unos meses la pieza entera.

El sábado me llevaron a judiciales a firmar la visa de Estados Unidos y ya sa-

lió para Dirección de Penales, me dijeron que allí podría tardar quince a vein-
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te días, y luego va el Ministerio, donde ya comienzan a correr la opción. Si

fuera así a más tardar el 5 de febre ro tendría que llegar al Ministerio. El sába-

do salió una lista en la que le dieron la vigilada a Oneglia, esa chica a la que

le habían hecho los papeles a fines de noviembre, el 30 más o menos, pero to-

davía no se va porque tiene que resolverse de un momento a otro su situación

legal. También le levantaron el PEN a Mónica una compañera de otro pabe-

llón y se va porque ya cumplió la condena. Hoy es domingo 21 y continúo es-

cribiéndoles, dejé abandonada la carta esperando tener más cosas para con-

tarles, estuve pensando en las cartas, en la visita, y cómo se van dando

últimamente con las últimas noticias, creo que no podemos parcializar las co-

sas y quedarnos sólo con lo que se re f i e re pura y exclusivamente a trámites en

las cosas que nos contamos, porque perdemos de vista las necesidades de

o t ros tipos, que tendremos en todo el tiempo que falta, que la vida continúa,

que aunque me den la opción tendré que pasar un buen tiempito hasta que me

contesten, y hasta que me vaya, y que si no me la dan, seguiré aquí tan pre s a

como siempre. Por eso me parece que lo más acertado sería que sigamos es-

cribiéndonos normalmente, que sigamos intentando una mayor comunica-

ción, por ejemplo en otras cartas les pregunté cosas de ustedes, a papá le pre-

gunté de su vida, pero no obtuve respuesta. Yo aquí no tengo diarios, y

conozco lo que pasa a través de lo que ustedes me cuentan, no sólo la situa-

ción mundial, gira en torno de los presos, también en el diario saldrán noti-

cias de otros países. En éste último tiempo son muy comentados, según cuen-

tan los que vienen a la visita, los sucesos en Irán y Camboya, pero como son

comentarios al pasar y con todo el lío de los locutorios, no he logrado enten-

der qué es lo que pasa en esos países. Tampoco sé nada de los países de Amé-

rica latina, es terrible el descuelgue que uno tiene aquí adentro, y sólo una  no-

ticia escrita te puede dar seguridad de que es cierto, ya que de bolas y

trascendidos uno no se puede confiar. También me gustaría que me cuenten
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más cosas de ustedes, de la familia, las cosas comunes que hagan y lo que sien-

tan en determinados momentos, si están contentos, tristes o nerviosos, qué se

yo, las cosas como se dan y sin estar pensando que tienen que ser alegres o lin-

das solamente ¿no les parece? Ayer en el patio tuvimos una gran alegría, por-

que volvieron las chicas que fueron a la visita con una alegría bárbara y bus-

cando entre todas a Alicia, una compañera a la que le levantaron el PEN, ella

estaba entre las que la Cámara le había pedido la libertad, hacía pocos días

que le negaron la opción y ahora le dan la libertad. A otra chica en la misma

lista le dieron la vigilada y también era de otro pabellón, a ella le hicieron los

papeles el 5 de enero y ya le contestaron, según parece la nueva modalidad

son las listas chicas, más o menos seguidas. Y así es la vida aquí, unas se van,

otras de pronto y sin saber porqué pasan a la categoría de las que se quedan

por muchos años, condenas altas como para producir un infarto, pululan co-

mo hongos. Otras chicas que llevan muchos años, 4, cuatro y medio todavía

tienen sus causas pendientes que no se resuelven, otras cumplen sus condenas

y siguen aquí, otras se van, quienes tenían sobreseimiento, después de tre s

años se vuelve a abrir su causa sin motivo alguno, es un lío bárbaro, y la lógi-

ca es aquí solamente una ilusión, no existe. Todavía no recibí ninguna noticia

de Joaquín y ustedes? Espero que sepan algo y que me cuenten como anda mi

h e rmanito por el Hemisferio Norte, que en este momento según se dice está

bastante fresco. Espero que me escriban, besos.  BE AT R I Z

25-1-79

Querida mamá: aquí estoy nuevamente con vos en la hora de la siesta

para que nos sentemos a chusmear un rato. Bueno, aquí en esta celda nues-

tro lugar de “asentamiento” es el suelo, de día, tarde y noche, las camas no
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se soportan del calor y a gatas se soportan a los tres moscardones que pu-

lulan todo el día al lado tuyo. En estos momentos Charo, Nati y Teresa le-

en; por supuesto que a mí me dejaron sin libro como siempre y por eso me

vine con vos. Nati está enloquecida con una policial que no la deja ni a sol

ni a sombra y no quiere hacer nada más que leer y bueno son cosas que pa-

san ¿no? Te resa tiene locura por la historia argentina así que hoy leímos

bastante y Charo se dedica a sacarme los libros que yo leo. Bueno como ves

mami soy una víctima de la incomprensión de estas tres sinvergüenzas.

En realidad estamos bien y ahora pensando que nos pueden separar

para los futuros cambios, en fin uno se acostumbra y al final aunque no

quieras terminás queriéndolas un poco, pero solo un poco porque si no se

toman confianza.

Quería decirte en ésta también, para que también le digas al Tata que

me ha hecho muy bien la visita de Mariano, los esfuerzos de ustedes, en fin

lo que ya te decía en la visita. Aquí las chicas también se alegraron mucho

y a las cuatro nos dio más incentivos para el aguante ¿qué te parece?

No tengo demasiadas cosas para contarte porque te he visto ayer, y se

que Adriana te ha contado lo que yo no pude hacer por Mariano y de un

día para el otro aquí las cosas no varían.

En estos últimos días se me ha dado por recordar hechos de nuestra ni-

ñez, juegos, palabras que decíamos, cuando el Tata me decía “margarita”,

cuando te enojabas por nuestras guarangadas, la verdad que éramos bas-

tante sinvergüenzas ¿no? bueno, pero también es cierto que hoy ya madu-

ritos todos nos queda la alegría de haber podido madurar y eso es porque

el hogar nos ha dejado muchas cosas, y es cierto nomás lo que dice el dicho:

“a golpes se hacen los hombres” ¿no?, parece mentira pero uno es grande y

entiende muchas cosas pero hasta que no se equivoca no toma conciencia

de las cosas. Esto lo digo por muchas cosas, pero también lo digo porque
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ahora recuerdo las primeras visitas de Mariano “que no quería venir” y re-

cuerdo mis impaciencias, mis exigencias, que por más que fueran compren-

sibles, siempre me quedaba la amarga duda de si no estaba exigiéndoles de-

masiado, sin comprender bien todo lo que ustedes viven y la complejidad e

intensidad de los problemas que hoy la vida los lleva a enfrentar en esta

edad donde supuestamente tendría que comenzar el descanso después de

largos años de construcción, sufrimientos e inconvenientes.

Bueno ayer dejé aquí y hoy jueves también en el suelo y en medio del

aroma del dulce de compota que estamos haciendo sigo con vos mi querida

viejita.

Hoy ha sido un día para estar todo el día en el agua y encima de ello

tuvimos requisa con el saldo de 4 al quinto piso y casi dos horas encerradas

en un lavadero 40 personas que casi nos deshidratamos. Y ahora a las siete

de la tarde, luego del arreglo de la celda después de la requisa, que te ima-

ginás cómo quedó todo, ropas, cartas, etc. etc. tengo que aguantarla a Na-

ti murmurar no se qué cosas por lo bajo sólo para hacernos sentir “culpa-

bles” de que está limpiando. En fin tendré paciencia y seguiré con la carta y

luego veré qué le pasa y si no le pasa nada seguro que le tiro un balde de

agua por la cabeza. Ahora me tiré al suelo y te cuento otros chismes ¿sabés

lo que hizo Te resa? Cuando nos sancionaron después de las fiestas, se le-

vantó temprano a escribirle a la familia y comunicarle la fecha de finaliza-

ción y como estaba efectivamente dormida les puso hasta febrero y se que-

dó sin visita hasta el mes próximo ¿qué me contás? Y eso no es todo, la

vieras otras veces buscar los fósforos, levantarse, sentarse, buscarlo por to-

dos lados y los tiene al lado. Te aseguro que es un plato. Nati sigue atrás

mío murmurando y leyendo la 1er hoja de esta carta, físicamente parece la

más chica porque tiene aspecto de niña, aunque tiene 22 años y muy gran-

de no es. Charo también tiene la misma edad, pero físicamente parece a ve-
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ces más grande que nosotras, tiene el pelo repleto de canas y es bastante al-

ta y flaca. Que tal doña Luisa aquí me entrometí para hacerle llegar mis sa-

ludo, soy Nati asta hace un rato estaba viendo como arreglar un almuadón,

llego la cena y Graciela calento la comida, luego de la cena se puso a lavar

los platos, y yo me puse a limpiar el piso, son esas cosas que desde chico nos

e n s e ñ a ron nuestros padres de ayudar a tu hermano aunque no lo pida, y

aunque aquí en tareas domesticas no mucho trabajo hay, siempre no vamos

conbinando, y ayudando una a otras, y como asi tambien durante los años

que llevamos junta ya nos conosemos a toda la familia de cada una, donde

están cosas triste que se hace o sé siente menos cuando charlamos, bolcan-

do los sentimientos esa sensibilidad que está siempre en algún rinconsito

nuestro, como de todos y nunca tampoco falta la alegría que está presente,

siempre y la que Graciela como Adriana siempre la trasmiten, cada dia aquí

la vivimos de las cosas simple, asta noticias que nos hace sonreir como los

rayitos de sol al atardecer, con esa calida ternura que trajo Mariano después

de algun tiempo que no venia, me hacen vien y nos remueve los dias las vi-

sita de usted, pues a trabes de Graciela hace de cuenta que estuve yo frente

a usted, bueno por ahora la voy dejando esperando que disfrute del sol, y la

pileta, besos y cariño. Nati

Bueno, mamá querida, espero que esta cartita te haya entretenido y

que te haya gustado lo que te escribió Nati. Pensaba escribirle unas líneas a

Dona Irma, pero me olvidé y ya no me queda lugar así que en la próxima le

voy a escribir, desde ya decile que le mando muchos saludos, lo mismo a

Susy y a los chicos.

Si tenés tiempo contestanos, más porque Nati recibe muy pocas cartas

y nunca ve a la familia y a ella le va a gustar mucho, como a las tres tam-

bién que nos escribas. Saludos a la familia Pelosi. Y para vos y el Tata y Mi-

li mi más inmenso abrazo y un beso enorme para los tres. Te quiero muchí-
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simo y hasta no se cuando, a lo mejor la semana próxima vuelvo a escribir.

¿Qué decía Mariano cuando se fue de aquí? Me contó la mamá de Se-

bastián que él habló con Mariano para decirle que no falte a las visitas por-

que “yo lloro” y él quiere jugar con Mariano ¿qué me contás? Chau, mami,

otro beso grande, hasta la próxima. GRACIELA

Buenos Aires, 29 de enero de 1979

Mi muy querido Miguel: ¡hola! ¿cómo estás?  Yo y todas muy bien de

ánimo. Muy contenta con tu carta del 14 de enero. Me gusta que me cuentes

lo que haces, cuando leo tus cartas y me dices de la familia, del Néstor, del Te-

íto, etc, quisiera estar allá, de los deseos de saber más de cada uno de los que

q u i e ro. Bueno, tesoro mío, espero que cuando recibas ésta ya hayas tenido

noticias de la tía Rosa, qué lástima que no supe antes de su cumpleaños, de-

be seguir siempre tan linda como cuando la vi. Cuando leas sus cartas conta-

me lo que te dice, ahora, con quien está en su casa? Y como anda de salud?

Me gustaría decirle muchas cosas... pero la más importante que ella viera mu-

cho de mis hijitos, los que deseo tener para que la llamen nonita o abuelita

¿cómo le gusta que la llamen?, de sueños vive el hombre, dice un dicho.Ya las

inundaciones deben haber pasado, no? Los que van a vivir a casa de Ricard o

son los padres de Julito y de Daniel? ¿cómo están los chiquilines esos? seguro

que ya hechos unos serios y responsables muchachitos corpachones, no?

¿Cómo anda ese querido y amado corazoncito de An? Eh! sigo con las pre-

guntas, hoy no puedo con mi genio, bah! con mi curiosidad.

Sabés que estoy muy preocupada por la salud de mi nonita Rosalía, se

por mami que está internada en la Pasteur, y que vos y An la van a visitar.

Recibí hace unos días una linda carta de mamá, en la que veo muchos pro-
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blemas para sobrellevar, pero con mucho ánimo. Por eso digo que es linda,

además en ella me dice del estado de salud de la nonita Rosalía y es muy im-

portante que me diga la verdad de lo que allí están pasando. Por más cruda

que sea la realidad debemos decirla y no ocultarla. Si bien no estoy con us-

tedes, me arrancaron de allí, aquí las que me rodean, todas las que convi-

ven conmigo somos como hermanas, y no estoy sola, cariño no me falta.

Por supuesto que esto no quiere decir que no los necesite, no! el deseo de to-

das es estar allí, cada una en libertad, con nuestros seres queridos. Pero no

por esto nos vamos a dejar estar, tratamos y trato de sobrellevar con el me-

jor ánimo todos los escollos que se presenten. Bueno cariño, te digo ésto

porque son muchas las cosas que quisiera saber de allí. Me gustaría saber

que piensa la nonita de Antonio, como lo trata y él como se siente con ella,

me entiendes. Bueno me dejo de curiosear y te cuento de aquí. No recuerdo

haberte contado que desde el 22 de enero no está Claudia en la celda, fue

sancionada en las celdas de castigo. El motivo una cajita de cartón que en-

tró por requisa trayendo dentro un estuche de lentes de contacto, como no

fue registrada la entrada de la cajita de cartón junto con la entrada del es-

tuche, ella está sancionada. Así es que Alicia y yo estamos solitas en la cel-

da, la extrañamos y mucho como también a Adriana Spar, Liliana Díaz,

Noemí Digianni, Nora Rossi, Vilma Gómez, Graciela Quevedo, Gregoria

Perez, Ada Luchinni, Elida Eichemberger, todas en el 5to. Celular o los ca-

labozos de castigo. Algunas desde el 6 de enero, es mucho tiempo ya y se las

extraña mucho en el pabellón. Ayer hicimos un budín de pan, con cascari-

tas de naranja, compota y leche en polvo, quedó muy rico! Me pides la opi-

nión sobre el cumpleaños de Teíto no? Lo que yo veo corazón es que es el

primer añito del 1er. hijo, yo me pregunto que hubiéramos hecho si en lu-

gar de Vero y Ricardo hubieran sido Gladis y Antonio, qué hubieran hecho

al cumplir el Juan Cruz su primer hijo el primer añito de vida? No nos hu-

30 Nosotras, presas políticas



biera gustado juntar a todos nuestros seres queridos y tirar la casa por la

ventana? festejando el primer añito del fruto del amor. El Teíto cuanta ale-

gría trajo a mis padres, al Antonio, a mis hermanos, a todos, un niño, un

bebé, ¡cuanta ternura! ¡cuánta esperanza nos da, o no!? Y sabés? el niño en

el 1er. año si bien no habla y ya están funcionando los primeros pasos de su

razonamiento (no entiende), pero percibe, sabe que es una reunión familiar,

o más bien fiesta, eso lo pesca, como se da cuenta siente situaciones violen-

tas, nervios de los demás etc. ¡son vivos los niñitos! Y a mi lo que me pare-

ce que el cumpleaños del Teíto es un buen motivo para que toda la familia,

todos los seres queridos del Teíto, se junten, se...Y más en estos momentos

como los que ustedes y yo y muchos hogares, sufren, no sé si me compren-

des, yo lo entiendo así. La realidad que nos toca vivir es dura, pero será más

llevadera cuando dejemos de lado rencores personales, orgullos y demos lu-

gar a la confianza, al cariño y comprensión con quienes estamos viviendo

estos problemas. No conozco a Vero, apenitas la conozco a través de papi

y de vos. Pero creo comprender su esfuerzo para que mis padres estén bien,

como también comprendo y nunca terminaré de agradecer las horas que

compartes con mis padres, el ánimo, el cariño y todo lo que allí para ellos

representas. Bueno cariño he dejado que hable mi corazón, te quiero mu-

cho y también a Antonio, cada día más. Me gustaría saber que piensa ma-

mi cuando Antonio le dijo a mamá por qué no fue al cumpleaños. Bueno

creo que lo podemos seguir charlando en otra carta ¿no te parece?, quizás

esté equivocada en lo que pienso. Bueno ya dejo ésta, me gustaría seguir, pe-

ro quiero tomar unos mates. Al An un abrazote fuerte fuerte que lo quiero

mucho mucho. Un beso para vos y muchos cariños para todos. Cómo están

las nenitas de tu amigo Luis? Un cariño especial para él. Besos y besos a to-

dos. Muchos cariños de Alicia y Claudia. GLADIS
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Villa Devoto

9 de febrero del 79

El miércoles pasado, no éste, sino el anterior tuvimos requisa, yo esta-

ba baldeando el piso con otra compañera, cuando llegaron corriendo las

celadoras a los pabellones y nos hicieron poner contra la pared, y con las

manos atrás durante un buen rato, luego entraron más o menos doce cela-

doras que nos hicieron desnudar una por una, y luego nos hicieron formar

en el pasillo contra la pared. Las dos veces anteriores estuvimos las cuatro

horas adentro de un pabellón; esta vez nos sacaron al patio, como siempre

lo habían hecho antes. Lo que sucedió (en uno de los pisos en que luego del

desnudo le pidieron algo más denigrante aún) no se repitió, por el momen-

to en ninguno de los demás pisos. Las chicas del 2do, el piso que fue a los

calabozos (en un número que era más de la mitad del piso) recién en estos

días o la semana que viene empezarán a bajar ya que además de los 20 días

que les dieron, las re sancionaron a todas, de modo que estarán casi un mes.

Yo no sé si les conté el momento desagradable que pasé cuando fui a los ca-

labozos, y me pasó lo mismo cuando al llegar al 5to, me requisaron, estaba

el médico y la celadora, y luego que me desnudé, la actitud de ambos fue

prepotente. ¡Pasan tantas cosas raras! El otro día en un pabellón era ya la

hora del silencio, y las chicas estaban durmiendo, entró la inspectora y des-

tapó a una compañera, y le dijo a otra que se destapara; el argumento era

que quería ver si estaba todo en regla camisón, corpiño, etc. No solamente

te despertás sobresaltada a cualquier hora con los piques de luz y las corri-

das, sino que ahora también te revisan...  (Carta incompleta.) BEATRIZ
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Buenos Aires, 11 de febrero de 1979

Mi muy querido Miguel: un abrazo fuerte! fuerte! ¿cómo estás? yo

muy bien. Ayer he pasado un hermoso día de cumpleaños rodeada como

s i e m p re de mucho cariño y afecto de mis compañeras, los he tenido muy

p resente a todos. Pero tú sabes Miguel quien lo ha estado más. Antonio

siempre está muy junto a mí...todos los días... y por supuesto el día de mi

cumpleaños me lo  recordaron. Ya te diré cómo. Durante toda la semana se

prepararon cosas bah! migas de pan etc, para hacer la comida del cumple-

años. Ese día sábado 10, a la madrugada me saludaron Alicia y Claudia con

cariños de parte de Antonio, del Teíto y todos. Y ya antes de salir quedaron

sobre el mantel (sábana) que cubría una cucheta, todos los platos prepara-

dos. Las más lindas bandejas, los más lindos platos plásticos de colores. Ali-

cia y Claudia se han esmerado mucho para que sea un cumpleaños lindo co-

mo de afuera. Sobre la cucheta había las siguientes cositas muy vistosas:

canapés de miga de pan cortados en rodajas finitas (con gillette) y sobre ella

una capa de ricota con berenjena cortadita en trozos, sobre ella trocitos de

remolacha con zanahoria, otros platos eran de sándwich de miga con rico-

ta y trocitos de carne y panceta (rescatados de los guisos de días anteriores).

Hicimos budines de pan decorados con gajos de naranjas del día anterior,

también cañoncitos de dulce de leche (casero) con ricota. Cuando el sába-

do abrieron las puertas y Escolástica (la otra cumpleañera, pues ella y yo

cumplimos el mismo día, ella 26 y yo 27) nos saludamos, vinieron ya todas

las 70 y pico a saludarnos. Al ver las cositas preparadas les brillaban los oji-

tos, pues eran muy ricas. Nos juntamos todas a tomar mate y a comer las

delicias. La mesa parecía de casamiento, con tanto colorido. Todas muy

arregladitas. Yo también me puse la remera más linda, una verde que con el

tostado del sol sobre mis brazos combina muy bien. Estrené un pantalón

v a q u e ro. Bueno de mis cosas habían sacado la foto más bella, ya sabes o
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puedes imaginar de quien y me la colocaron en la mesa cerca de los budines

¡qué pícaras! para que estuviera presente mi amor. Bueno lo hemos pasado

muy lindo rodeada del cariño de todas. Pienso y mucho y qué hermoso hu-

biera sido pasarlo donde sea en libertad y con mi corazoncito fisicamente

cerca. Porque si bien estamos lejos fisicamente, estamos y tratamos que ese

pequeño amor que me une allí se mantenga y crezca muy a pesar de pare-

des, kilómetros, rejas, años. Me cuesta escribirte y decir lo que pienso para

que Antonio se entere, y lo sepa, son tantas cosas las que voy descubriendo,

y es grande el deseo de estar allí. Y poder hablar...  hablar mucho, abrirle mi

corazoncito para recibir todo el calor de quien sé que me ama, y a quien ne-

cesito mucho. A veces que recuerdo hechos, o las cosas de aquí  a veces me

entristecen y pienso y hablo aquí, recuerdo a Anton y poco a poco la alegría

vuelve a aparecer. Recuerdo esa parte de la poesía que desde Bahía les man-

dé: Qué alegría vivir sintiéndome vivido; rendirse a la gran certidumbre, os-

curamente; de que otro ser, fuera de mí, muy lejos, me está viviendo... La

verdad transmisible es que camino, sin mis pasos, con otros; allá lejos y allí;

estoy besando flores, luces, hablo, que hay otro ser por el que miro el mun-

do; porque me está queriendo con sus ojos, que hay otro ser por el que mi-

ro el mundo… La recuerdas? me gusta mucho, sigue pero quizás Antonio

ya la tenga . Pienso mucho en el futuro... mi vida es un duro camino pero

todo lo hermoso y lindo no solo para nosotros, cuesta y no es fácil, fáciles

son los caminos de las superficialidades. Bueno cariño mío,  me dejo de fi-

losofar. No me dices nada de tu amigo Pucho y sus pimpollos ¿cómo están?

y vos cómo estás de tu úlcera? Hace mucho tiempo que no me cuentas na-

da y de los bronquios? te cuidas la salud? Contestame eh.

Me gustaría mucho me mandaras una foto tuya solo, te lo pido como

regalo de cumpleaños. Sigo ahora con la familia ¿cómo está papi? y Ricar-

do? El papá de Teíto, y el Néstor Fabián y sus papis, ya están en tu casa? Un
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abrazo fuerte muy fuerte y un te quiero! Un beso cariñoso para Antonio.

Muchos cariños de Claudia y la vieji Alicia. Besos, besos, besos. GLADIS

P.D.: estoy muy junto a vos esperando carta de la tía Rosa. No lo olvi-

des. Besos. GLADIS

Buenos Aires, 12 de febrero 1979

Querida Mami: Cómo andan de salud? por aquí me he mantenido bas-

tante bien hasta ahora porque tenía otorgada una dieta blanda que es la que

le dan sobre todo a las que tienen problemas de gastritis, úlceras  me la daban

p o rque estaba anémica se llaman hipercalóricas, la única diferencia consistía

en que a la mitad de la mañana me traían algo más para comer, a veces un

cuadradito de queso, otras veces unas 3 ó 4 cucharadas de puré, muy de vez

en cuando un bife y la comida tanto a las 12 como a la noche con zapallo y

bife, a veces solo de zapallo y otras con un pedacito de queso, desde hace una

semana no me la traen mas. No se si la seguiré necesitando o no porque no

me hicieron ningún análisis, para colmo hace mas de 15 días que me anoto

para ir al médico pero no me llaman y si bien no me estoy cayendo me tengo

que cuidar muy bien de comer esos guisos que me caen como un explosivo,

por suerte en la celda Anita y María tienen dieta así que nos re p a rtimos la co-

mida y todos los días me tomo un jarro de sopa. Pasando a otro tema, me pre-

ocupa que no recibas nuestras cartas a pesar de que nosotras escribimos to-

das las semanas, yo las envío certificadas, esto parece el cuento de la buena

pipa que nunca se acaba “que no recibí tu carta”, “que sí te escribí” y así y

así, pero tenemos que tener en cuenta para no pre o c u p a rnos y amarg a rn o s

tanto que el servicio con el que contamos no funciona tan bien y así las cart a s

se atrasan y otras ni siquiera llegan. Creo que a esta altura del partido la cues-
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tión no pasa por si le ponemos más o menos estampillas a las cartas así que

no te preocupes por como las mandas porque las simples llegan.  Te despido

con grandes abrazos y saludos de las chicas. ED E L

Buenos Aires, 18 de febrero 1979

Querida Mami: En estos momentos la celda está bastante silenciosa,

María lee un libro en su cama, Estela está escribiendo en la suya y Ana está

sentada en la letrina, está en una de las esquinas de la celda al lado de la

puerta, es un cuadrado de mármol de unos 50cms x 40cms en el medio el

agujero que está enlozado, así es que las chicas cuando van al baño lo lim-

pian bien con un poco de lavandina y se sientan sobre el mármol, de esta

manera se evita que el olor se expanda en la celda, cuando se levantan tiran

el balde de agua que ya tienen preparado al lado así que de esta manera no

se siente nada, te dije las chicas porque no lo hago, pre f i e ro estar sola y

aprovecho el recreo externo para estos menesteres. Ya ves que como a pe-

sar de vivir en un baño uno se las arregla para no sentirlo tanto. Otra res-

puesta que me doy para aceptar el vivir así “esto es como un departamento

m o d e rno, de un solo ambiente, que tiene el baño, la cocina, el living y el

dormitorio pero todo es una pieza grande nada más” es una cuestión de es-

pacio donde las divisiones son mas bien ilusorias, uno tiene que pensar que

hay varios ambientes pero en realidad es uno. Te cuento que estamos con-

tentas porque tenemos una libertad en el piso, salida del país de Sara Yañez,

capaz que la viste en la lista de libertades que salió ayer en los diarios. Ha-

ce más de 4 años que está detenida y en este tiempo se le murió la mamá y

la enfermedad del papá que no tiene remedio. Además al hermano que ve-

nía a visitarla lo operaron del corazón esperemos que con la noticia que re-
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cibió ayer no le pase nada dice que estaba como aturdido, no es para me-

nos, recién hoy hablarían de lo relativo al viaje y de la nena que también

tendrá que viajar, justo ayer se la trajeron y no hacía mucha fiesta porque

esta mas apegada a los tíos y abuelos que a la mamá. Creo que es un pro-

blema que tienen que afrontar todos los padres que han estado separados

de sus hijitos durante tanto tiempo. Por eso le digo a Susi que se lleve a Ana-

hí y a vos juntas así no sufre nadie, mejor dicho nos quedamos todas con-

tentas. Dale saludos a todos y para vos besos. Ah! recibí el giro de dos mi-

llones setecientos mil pesos. EDEL

Villa Devoto

Marzo de 1979

Querida Mamá: hola, un beso grande para Mamina, y Carlos, Maria-

nita y vos ahora que Liliana no está y ya siento su ausencia verdad que des-

pués de tu última visita me quedé en el limbo con lo de la boda ¡qué alegría!

Sentía que había dolores profundos que se cerraban con tamaña alegría.

Cuando llegué al pabellón, recibí felicitaciones como si la que me casara

fuera yo, a todas se les fue iluminando las caras como si la conocieran a la

flaca como si fuera su hermana. Fue muy emotivo compartir el momento ya

que imaginate que no voy a poder estar en el casorio y fue como si lo estu-

viera festejando. Creo que para Liliana empieza otro momento de su vida,

con el que va ir capacitándose para dar más de sí misma y no refunfuñar, no

achicarse a las peripecias que va  a pasar. En fin...  te pregunté como te sen-

tías si se iba la flaca y me contestaste que la flaca estaba poco el último tiem-

po pero seguro que aunque fue así el hecho de que ya no va a ser como an-

tes que aunque sea no la vas a ver en las noches o que ahora va a ser una
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ausencia en la mesa los domingos te habrá llegado mucho y me conmovió,

ya te digo, que la flaca luchó por su pareja que parecía que no la encontra-

ba y siempre eran changos que no la satisfacían que muchas veces estaba

sola que tienen una ternura inmensa y ganas de tener niños, en fin... ahora

a mi me tocó de cerca ya que sentí inmediatamente que a Mariana la iba a

afectar, aunque después lo vaya aprendiendo porque le toca su punto débil

que es la separación con sus más queridos como vos misma me decías. Pe-

ro en la medida que siga viendo, que vea alegría en el motivo de la separa-

ción al menos no será una pérdida irreparable, entonces podrá ir diferencia-

do y hará bien a su crecimiento, ya que en la vida todos vamos pasando por

pérdidas la diferencia está en cómo las sentimos, verdad? Ahora le voy a es-

cribir a la abogada defensora de Formosa y al Gral. Harguindeguy. A este

último le empezaré a pedir que me levante el decreto por el cual estoy a dis-

posición del PEN pero habrá que reiterarle el pedido que muchas veces no

te lo dan de entrada. No he tenido ninguna noticia al respecto pero tengo la

esperanza de que cualquier día me llamen para inform a rme de cual es la

opinión del señor Fiscal o sea si resuelve condenarme mas aún de que no ha-

ya argumentos jurídicos o pruebas para hacerlo o tal vez directamente el fa-

llo del juez. La semana que viene volveré a insistir al Ministro de Justicia

por la causa de Formosa, cómo puede ser que hayan pasado tres años, cin-

co meses y esa causa ni siquiera está cerrado el expediente. Recordá, cuan-

do puedas, tratá de hablar con alguien del Ministerio planteándole la situa-

ción ya que pareciera que tanto en el Ministerio del Interior como en el de

Justicia están preocupados por la demora en la resolución de estas causas.

Acá el penal está todo alborotado con la llegada de la OEA. Han venido

distintas comisiones, han re c o rrido los pabellones a ver como vivimos y

han arreglado el termotanque y tenemos ducha con agua caliente!!!!, éste es

un baño con puertas abiertas, con tabiques internos por el cual nadie te ve
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pero en invierno corre una ventolera que andá a buscar a alguien que pue-

da bañarse en esas condiciones. Ahora el agua caliente amortiguará el frío

y viento. Parece que van a arreglar el parlante, así que habrá música que es

una distracción y están trayendo unas manzanas que son exquisitas, me ha-

cen acordar a cuando vivía en La Plata y estudiaba con compañeras que

eran del sur y los padres les enviaban cajones de manzanas del valle del Río

Negro, exquisitas y con un aroma!! En la visita te iba a preguntar cómo pa-

saste tu cumple y por el apuro en charlar, saber si habías recibido mi rega-

lito, lo dejé pasar. Así que mirá ni un tirón de orejas te regalé! Ahora como

es fin de semana (hoy ya es 18) supongo estarás con el abuelo, así creo que

me dijiste, festejando con él, así que me tenés que contar. Te cuento que an-

ticipadamente le he mandado un feliz cumpleaños a Fernando y a la abue-

la cosa que no me sorprenda una sanción y ustedes piensen que yo me olvi-

do. Por ejemplo ahora se viene Pascuas, que esos días caen festividades,

aunque no llegue una carta deseándoles Pascuas, descartá el hecho de que

no me olvide esos días deseárselos que te adelanto que no me olvido, vivo

con ustedes todo lo que puedo o lo que me vas contando a veces de antema-

no, a veces tarde. Por las dudas entonces Felices Pascuas  para los abuelos,

la tía Teresa, Mamina, Sra. Ana y Ofelia, Juan Carlos, tía Coca y flia, tío

Francisco y flia Ana y José Luis, Jorge,  Fernando y flia y a las inolvidables

Antolina y Angélica, las que han hecho tanto por nosotros, mucho más por

Marianita. Bueno quería contarte por qué te preguntaba tanto qué dijo

Mariana cuando volvió de Mar del Plata. Recordarás que el año pasado

cuando volvió, se le habían movido los referentes de su vida, había pasado

mucho tiempo con ustedes y se le confundía cual era su casa, cual su fami-

lia, etc., y creo que debería ser así como criterio, que cuando pasa por estas

experiencias con el abuelo Fernando y con su abuelo Pepe, que todos le de-

berían preguntar simplemente cómo le ha ido, qué ha hecho? si extrañó? En
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fin todo lo que nos parezca adecuado y que ella quiera ir contestando. Así

no hacemos cortes bruscos en su vida ya que estoy segura que en Mar del

Plata no le preguntan ni retoman a lo largo del tiempo que está lejos de us-

tedes (salvo Gingy) y me parece un error. Si al volver nosotros no le pregun-

tamos como le fue ella intuye la separación tajante entre esa familia de Mar

del Plata y ustedes. A su edad le debe doler porque necesita ver a sus seres

más queridos unidos y no separados. Ahora ya es un poco tarde para hacer-

lo pero quiero que me digas que pensás, porque ya se que vos no le hablas

mal del abuelo Fernando pero lo ignoras ante ella como sino existiera, sal-

vo en momentos que le estarás preparando su valijita para ir allá o cuando

saca el tema. Bueno, es una sugerencia para aportar a los sentimientos de

Mariana. Recuerdo que me contaste que cuando llegó fue a verla a Mami-

na y le dijo que era lo que ella había explicado de donde estaba (sino es

exacto o más o menos exacto) y le dijo que recordara que la tuya era su ca-

sa. Acá ella expresa parcialmente lo que te digo antes o sea saca el tema de

donde estuvo antes y afirma con quien se quiere quedar o cual es su casa

hoy y su familia. Te cuento que lo veo como una superación de lo que vivió

el año pasado, se nota cómo estuvo y cómo está ahora, como vos me decí-

as en la visita. Te cuento que estuve leyendo una carta del padre de María

Esther Martínez Tecco, ha tomado tres fotos de una exposición que se está

desarrollando en la banquina del puerto de Mar del Plata que son una be-

lleza. Es uno de los preparativos para la semana de Pescador y las fotos son

audiovisuales que sacó un pescador de apellido Valdez que con su lenguaje

narra como pescan en barcos de altura y de las gaviotas que son su compa-

ñía durante sus incursiones y las peripecias que pasa en el trabajo de CON-

HOTUR y escribe para el Atlántico con el seudónimo de Pepe que es un ve-

raneante de Bs.As. que llega a Mar del Plata con su “gorda” y sus hijos y

respeta lo bueno y critica lo malo que hay. Parece que ha tenido tanto éxi-
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to que pidieron que lo siga en invierno, entonces se “radicó” en la ciudad,

lindísimo...!!

Ayer recibí carta de Fernando que no me escribía desde Navidad, así

imaginate como estoy con su cartita y su giro! Me dice que le ha ido muy

bien en su trabajo privado este verano que le ha permitido ganar casi la mi-

tad de lo que ganaba por mes hasta ahora en trabajos de mantenimiento. Se

nota que está contento. Me cuenta de Marianita y Laurencia, que todo lo

que ven lo quieren y con su simpatía habitual me dice que todos dicen que

Marianita se encapricha y pelea porque sufre al no tener a sus padres y está

celosa...  Me he reído porque Fernando sigue siendo el hermano objetivo por

excelencia. Me dice que le duele dejar la casa porque le gusta el lugar, los ár-

boles pero que sus “cachivaches” le han inundado toda la casa y que no hay

l u g a r, que han visto una casita en Lomas de Stella Maris que les vendría bien

p e ro que la venta está parada así que no van a poder comprar nada por aho-

ra. Me cuenta que papá no va a su casa desde el invierno pasado, que a

Gingy está tratando de convencerlo de que cuando vaya a cobrar su jubila-

ción aunque sea se a acerque a su casa a almorzar  (Papá no sabe lo que se

está perdiendo, la felicidad de vivir con sus hijos y con sus nietos...) me cuen-

ta que el abuelo está bien, que está 100% lúcido y que lo acompañó a hacer

un trámite y se olvidó del bastón y después no lo pidió más. No te imaginás

lo que me alegré por el abuelo. Estoy esperando la foto de fin de año que me

debes o que me la traigas a la visita, sino que me la envíes, re c o rdá que mi

sueño aquí es verlos cuando me levanto y durante el día, los siento mas cer-

ca que me parece que me ven ya que tengo las fotos en un fotero que cuelga

de la pared y preside la celda. En cuanto pueda le voy a escribir al abuelo, al

Francisco y a tía Coca, pero sólo lo puedo hacer cuando tengo estampillas,

sino puedo escribirte a vos, a papá o a mi suegro. Me preguntabas en la visi-

ta que contaba tío Mario de Mariana? Me describe detalladamente el amor
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que había entre ambos y los juegos. Dormían juntos en la misma pieza y an-

tes de quedarse apoliyada Mariana le decía al tío “que sueñes con los ange-

litos” o le decía que lo quería hasta el cielo. De día trabajaban en la quinta,

t u v i e ron la buena idea de hacerle plantar tomates y les dió 6 kilos¡!!  Todo el

día andaba tras las plantas o las verduras, se metía en una pileta a bañarse y

dice que se alegraba tanto que pegaba chillidos que hacía sonreír a todos.

O t ro día arm a ron una murga con latas ollas y tapas y arm a ron el gran batu-

que hasta que mi papá pidió que pararan entonces tío terminó tocando la

batería y Mariana bailaba las músicas más modernas. Dormía siesta con pa-

pá, ya comían pepinos y tubérculos o raíces de lo más variadas (bajo la gran

alegría de papá que veía triunfar sus concepciones acerca de la alimentación

de los niños) a veces iba a la plaza con Gingy y me han mandado dos fotos,

una en la plaza y otra que parece una foto vieja y que acá todas preguntan si

soy yo cuando era chica. Te las iré enviando, lo que me falta es un sobre

grande para mandarte la de la escuela de ella que me trajiste en el verano del

77 y no quiero perderla. Ah, sabés que la requisa que tuvimos hace 10 días

retiró el libro que me trajiste así que lo vas a tener que retirar y traérmelo lue-

go de un tiempo porque se lo llevaron antes de que lo termináramos de leer.

El problema es que no te lo renuevan automáticamente lo que solucionaría

tantas cosas. Bueno mamá esta semana que hoy pasa envié una carta para

J o rge así que decime si la recibís. En cuanto pueda le escribo a Liliana pero

reiterale que la quiero ver y que la extraño, que me escriba y que no se olvi-

de de decirme sí Cinta tuvo familia y que me envíe las fotos de los chicos.

Bueno las compañeras te mandan muchos cariños, Marta me dice que cuan-

do tenga o haga una poesía te la va a enviar y la Tata me dice si conoces “la

alegoría de la caverna de Platón” porque le gustaría que nos contaras en tus

c a rtas. Y la Colito te manda un beso. Cariños a Mamina (ojo que tienen que

andar bien eh!) Juan Carlos y a vos un abrazo grandote. MI RTA
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PD. decile a Mercedes que no se imagina cómo espero una carta de ella

que cualquier momento le voy a escribir pero que me gustaría saber de su

vida, su pareja de su trabajo en fin de ella y que la quiero mucho, muchoo-

oooooo.  

Villa Devoto

Buenos Aires, 6 de marzo 1979

Querido Adelqui: Hoy mi celda está de fajina en el pabellón por la tar-

de, por la mañana estuvo otra, vamos rotando, cuando se trabaja a la ma-

ñana hay que poner más el hombro porque además de repartir el desayuno,

la leche que viene a mitad de la mañana para las que tienen dieta, hay que

repartir el almuerzo, pero antes, apenas cierran las puertas a las 11hs la cel-

da de fajina se queda afuera a limpiar todo el pabellón, seguro que vos

cuando hiciste el servicio militar habrás hecho lo mismo tirar agua y agua

y después pasar esos secadores enormes hasta secar todo, baños, duchas,

pasillos es decir esos que vos viste cuando teníamos visitas en estos locuto-

rios con rejas, cuando entro a limpiar allí no dejo de acord a rme de esos

tiempos parecen tan lejanos, pero que lindo que era el poder abrazarnos el

conversar mano a mano casi no nos dábamos cuenta de las rejas. Siguiendo

con la fajina, te cuento que por la tarde es bastante liviana, hay que repar-

tir el mate cocido a veces el pan cuando no viene por la mañana, el postre

que a veces es una banana o un pedacito de dulce de membrillo o agua de

compota o un pastelito depende, me imagino esto último, del presupuesto,

y repartir la cena además de repasar un poco con la escoba y recién termi-

namos con la comida y ya estamos guardaditas de nuevo. Dejó de llover y

el cielo parece una postal de rosa liláceo que invita a caminar. Como aquí
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no puedo caminar mas de 2 metros y pico, entonces me pongo a preparar

la cena, calentar los fideos, la sopa y el pedazo de carne y entre destapada y

destapada de la olla o el plato que caliento te sigo garabateando. Ya las chi-

cas están raspando los platos y me apuro porque estoy de “Ramona” en la

celda. Bueno chaucito contestame pronto y saludos y cariños para todos y

de todas las chicas. EDEL

Buenos Aires, 7 de marzo de 1979

Mi muy querido Miguel: un fuerte abrazo ¡hola! ¿cómo estás? Yo muy

bien, con muchos deseos de saber de vos, esperando tus cartas. Aquí estamos

esperando en que se suceda la partida de Mónica y de Edith, una para Israel

y la otra para Suecia. Todas queremos que tengan su libertad, pero también

duele separarse, ellas de nosotras y nosotras de ellas, el cariño ha crecido y

mucho. También es comprensible el dolor de dejar esta tierra, los seres queri-

dos y cosas. Pero es la libertad. Bueno no es de ellas, aunque el tema sea pa-

recido, de quien te quiero hablar. Hoy he recibido tu carta, y puedes estar se-

g u ro que la esperaba. No sabés cuantas cosas quisiera que charláramos,

como si estuviéramos frente a frente o codo a codo, pero no puedo hacerlo.

Vos me preguntás por qué lloré cuando mami me comunicó que el gobiern o

de Alemania me aceptaba, o sea me da la visa para su país. Y me emocioné,

p o rque es una posibilidad más concreta de libertad que tanto ansío. Pero te

repito es una posibilidad, ya que con el Hábeas Corpus cuya respuesta ya sa-

bes, me niegan la libertad. Quien debe decidir si me la da o no es el Poder Eje-

cutivo. No depende de mí, ni de mis padres. Bueno esto ya te lo he dicho en

otras. Esta posibilidad de libertad, es linda, pero es duro dejar la tierra,  los

s e res queridos,  las cosas queridas,  parte de mi vida. Y en ese momento lo vi-
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ví así, y lo siento así... Pero es mi libertad  que no me quieren dar aquí, en mi

t i e rra,  como yo lo deseo.  Pero si no es así bienvenida sea esta posibilidad...

No sé si esta pregunta está respondida. Cuesta volcar al papel todo lo que uno

siente. Sabes que ya son casi tres años los que estoy separada de ustedes. Si me

vieras o estuviera allí verías y sentirías que he cambiado y mucho, un poqui-

to fisicamente, pero sí he madurado  mucho más, como dice el dicho “los

años no pasan en vano”. Comprendo y ¡mucho! lo que cuesta la separación

física de los seres queridos, mucho... Yo, como todas aquí vivimos ya el arr a n-

cón, la separación de la familia, yo no la quise. De lo vivido aquí, ya sabes al-

go  tan sólo de cartas y pocas visitas. Es poco. Bueno decile al Antonio que lo

c o m p rendo ¡muy bien! pero que yo no puedo decidir por él este asunto... ni

puedo decirle ále, vamos. Es poquito lo que hemos vivido juntos y mucho el

tiempo de separación no tan mucho, pero para mí, vividos minuto a minuto

muy profundamente. Si nos encontráramos creo que tendríamos que empe-

zar de nuevo a conocernos y muy concienzudamente. Es verdad que lo quie-

ro y mucho. Pero en esta encrucijada de dos vidas separadas abruptamente y

que continúan con deseos de encontrarse, trato de ser lo más honesta y ma-

dura posible, no sé si me comprendés. La decisión de partir a otro lugar la de-

be tomar Antonio, pensando muy bien que es su decisión, que es lo que él

q u i e re y desea, es él quién determina su viaje o no. Y pensar pro f u n d a m e n t e

toda la dura realidad que ello implica, abarca o comprende, aun así lejos de

s e res queridos, en tierra extraña. Bueno un fuerte, fuerte abrazo, un beso cá-

lido en la mejilla a Antonio, seguiré en otra. Contame y contestame Miguel

p ronto. Cariños de todas, especiales de Claudia. Te quiero mucho. GL A D I S
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Angélica Esther Legarre (tía, vínculo comprobado)

Devoto 11/III/79

Querida Naná:

Unas pocas líneas para decirte que desde antes de tu visita no tengo

carta tuya, lo que me llena de tristeza. Quisiera saber si recibiste las mías, si

te sirv i e ron para algo. Quiero saber qué te dijo el médico, y cómo andas.

También cómo empezaron los chicos las clases. Y si no es demasiado pedir,

que me cuentes cómo vivieron ambos chicos y Micho las visitas. Como

siempre Naná, pidiéndote cosas, pero en fin, como siempre digo, Uds. son

mis ojos en el mundo. También quisiera saber cuándo vendrás, y si le pre-

guntaste a Pila lo de Tribunales. Cuando se acerque la visita, te diré que ne-

cesito ropa: ya se viene el frío ¿no?

Te prometo una carta como la gente para la próxima semana. Devuel-

vo las fotos para que me entres las que les pedía a Uds. Decile a Chichino

que me emocionó mucho, verlos a él y a Pipi en la foto, sólo me faltó Ana.

Ah! Cuando me manden giro, guarden el talón, y en cada carta cuén-

tenme en qué fecha me han escrito, para reclamar las cartas si no llegan. De

igual manera, qué cartas de que fecha (mías) recibieron. ¿No saben si los tí-

os recibieron mi carta? Hoy es domingo, hicimos una “torta” con leche en

polvo y miga con azúcar, cocida en una olla. Arriba tenía manzana con azú-

car y una parodia de chantilly (de quesillo) Tengo puesta la hermosa cami-

sa que me trajo Micho. Dulce mía, necesito tus mimos. ¿Cuándo me podré

sentar con la cabeza en tu regazo a que me acaricies la cabeza? A veces me

pongo chiquita. 

Muchos, muchos besos para los cuatro, y en especial para ti. SUSANA

Junto con ésta sale una a la Embajada de EEUU con el cuestionario

que me mandaron ya contestado.
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Buenos Aires, 15 de marzo 1979

Querido Adelqui

Estoy de parabienes porque tengo la alegría de tener a la Mami y Ana-

hí de visita el tiempo se nos pasa volando entre que nos explicamos, nos po-

nemos de acuerdo y chusmeamos se pasa la hora que uno espera con tantas

ganas, y cada día que pasa quisiera aprehender para que durara mas y mas

y la semana no llegara a su fin. Es una contradicción una quiere que llegue

pronto el otro día y a la vez se pone triste porque hay que descontarlo. Te

cuento que esta vez la alegría no fue completa en la visita ya que 2 días an-

tes que viniera la Mami tuvimos requisa general y a Susi la llevaron a las

celdas de castigo, sancionada así que solo me podía visitar a mí. Te podes

imaginar la amargura, después charlando se le fue pasando y la pude con-

vencer de que se quedara algunos días más después que termine con mi vi-

sita hasta que se cumpla la sanción de Susi, y la pueda ver aunque sea verla

uno o 2 días y la nena la vea. Le digo a Anahí que la mamita no viene al lo-

cutorio porque esta enfermita y ella me pregunta  tiene varicela? y le digo

que le están poniendo la inyección y que pronto la va a ver. Creo que la con-

vencí esta preciosa lastima que no pueda ver a su madre. Te cuento que la

Mami tropezó con otro inconveniente cuando vino el primer día, le dijeron

que tenia que traer 2 certificados de domicilio, uno por mi y otro por Susi

porque según dicen tiene que ir a cada legajo esto hasta ahora bastaba traer

uno para las dos así que este hubiera sido un motivo para que no pudiera

visitar a una de las dos de cualquier manera. Que te parece? tantas vueltas

que da la Mami para venir y las cosas no salen tan bien como hubiéramos

querido, por eso te pido que vayas a la comisaría y pidas un certificado de

domicilio para la Mami y lo presente aquí para visitar a Susi entre que esta

carta llegue y con otra que mandes vos expresa llega justo para el día que

Susi termine la sanción. Ojalá tengas suerte y si no llega que le vamos hacer
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pero agotemos las posibilidades aunque sean pocas. Te dejo con un abrazo

muy muy fuerte. EDEL

Villa Devoto, 18-3-79

Mis queridas Mamita y Chinusa: aquí estamos con Zulema, las dos

solitas escribiendo a nuestras respectivas mamis, Brígida, como ya saben,

está en el 5to piso por motivos de requisa, pensamos que regresará el sába-

do, le tendremos preparado algún postrecito y le haremos un nuevo bolso

para guardar la ropa. Están haciendo días lindos, todavía de calor, pero se-

cos, de modo que se sobrellevan muy bien. Espero que hayas regresado sin

demasiado cansancio, luego de soportar lo que implica venir al penal, es,

sin lugar a dudas, un gran desgaste; y que a tu re g reso hayas encontrado

muy bien a todos. Demás está decirte lo contenta que me dejó tu visita, aun-

que siempre me queda la impresión de que todo quedó por decir el primer

día, (nos pasa a todas) es un verdadero enredo de frases y palabras, eso que

yo, por ejemplo, trato de ir con el temario más o menos preparado; pero ca-

da tema es tan denso que por eso creo que me queda esa sensación de que

nada quedó claro, que fue muy superficial y rápido; no sé cuál será tu opi-

nión. La ropa fue vista y probada por el cuarto en pleno, la camisa de tía

Camucha es de talle 48, de modo que me baila por los cuatro costados, se

la di a una chica que es de ese tamaño (mandame a decir a vuelta de correo

si retiraste el tapado) Hermoso el saco que me tejió la tía Anita. Gracias por

todo y, sobre todo, por acarrear tanto bulto. Ayer a las 17 horas partían a

Ezeiza Chali y su hija, en estos momentos estarán más o menos llegando a

Suecia, Estocolmo ¡parece mentira! Todas nos despedimos y cada una nos

dejó su recuerdo. Aún sigo aquí en el cuarto, nada más supe. En general se
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habla de posibles cambios, veremos que pasa, sé que en todas partes hay

muy buenas compañeras. Tal vez, como te dije en la visita, la semana en-

trante venga la Cruz Roja, seguramente nos entrevistará a una por una.

Ahora son las 19.30 acaba de pasar el recuento, el cielo tiene un hermoso

color violeta y muy brillantes han aparecido las primeras estrellas. Acaba-

mos de llenar cuanta botella y cacharro tenemos con agua pues se cort a

muy a menudo y de 22 a 7.30 no tenemos; hoy nos quedamos varias jabo-

nadas en las duchas, tuvieron las chicas que alcanzarnos baldes de las cel-

das para enjuagarnos. Con la Zule hemos decidido comer un buen sanwich

de queso a eso de las 9 y media, pues la cena vino muy flojita y no alimen-

ta, arroz blanco hervido, sin nada, (tampoco sal) y un puré de zapallo sin

nada. Al mediodía pusimos queso al zapallo pero ya no tenemos ganas de

repetir. En estos momentos pensamos que, si todo ha ido bien Chali ya está

pisando tierra sueca ¡Dios la tenga de la mano! y que muy pronto pueda re-

gresar a su Patria. ¿Cómo estás vos mamita? Hace rato que no recibo carta

tuya, quiero que me cuentes que planes tenés para el invierno, pienso que

tal vez decidas quedarte allí en Rosario, en fin verás que es lo que realmen-

te te parece que debe ser, no sé por qué, pero tengo la sensación de que

prontito hemos de reunirnos; esta es una época propicia para que den algu-

nas libertades. Considero oportuno golpear todas las puertas posibles y

darle continuidad, es decir golpear, golpear y volver a golpear; si no pueden

personalmente hacerlo por carta. Me parecería bien poner en conocimien-

to de mi caso a las siguientes personas y/o Instituciones, planteándoles: mi

situación legal, es decir, contarles todo lo relacionado a mis tres años y sie-

te meses de detención, en lo que hace a: pedidos de salida del país denega-

das, sobreseimientos que a los 19 días de detenida fui declarada en libertad

por falta de méritos, etc, etc. Luego ponerlos en conocimiento de mi situa-

ción física, el gran deterioro que he sufrido, la pérdida acelerada de mi es-
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casa destreza motora, que no se me permite hacer gimnasia, que ni una si-

lla puedo tener en la celda, la que contrarrestaría algo de la mala posición

que se adquiere en un medio de vida con problema severo de hacinamiento

y 19 horas de encierro etc, etc. Y pedir mi inmediata libertad aquí en el pa-

ís y de lo contrario la autorización para viajar al exterior. La arbitrariedad

y la tremenda injusticia tienen un límite, creo que si somos democrática-

mente dignos ya no podemos seguir callándonos. Callar, creo, es una acti-

tud que no debemos hacer que hereden los nuevos de la familia; no sé como

lo verán ustedes.

Aquí va la lista:

–Comisión Internacional de Derechos Humanos de la OEA, que fun-

ciona en la Embajada de los Estados Unidos. Calle Sarmiento (el número no

lo sé bien mas o menos debe ser el 647)

* Al Presidente de la conferencia Episcopal Argentina “CEA” Monse-

ñor Raúl Primatesta Paraguay 1867.

* Al Nuncio Apostólico (re p resentante del Papa en la Arg e n t i n a )

Monseñor Pio Laghi.

* A monseñor Zaspe

* A la Comisión Permanente Católica- Paraná 638 2do piso

* Al Coronel Pitta (Presidente de la comisión sobre Detenidos Políti-

cos) Moreno 750

* Al presidente  de la Nación (seguir insistiendo)

* Al Ministro del Interior

No sé si hablarán ustedes con Juan Manuel, yo veré si escribo maña-

na, contándole también todo esto y hablándole de la posibilidad de que

pueda interponer por mí un recurso de Habeas. Mucho me alegraría que

Juancho se diera una vuelta, es muy difícil llevar adelante un diálogo de es-

ta forma, y si no que me escribiera, sé lo que cuesta viajar y además con só-
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lo una visita mucho no podemos conversar, es necesario acompañar con

c a rtas periódicas. Es muy importante el papel que juega la familia de un

preso político, sobre todo en casos como el mío; se por supuesto, que la de-

cisión la tienen los que me han detenido, ellos cargan sobre sus conciencias

toda la responsabilidad, pero los que me conocen, los que saben quien soy

y como he obrado, tienen el derecho de exigir  justicia. En otro orden de co-

sas, no te olvides de mandarme el nombre de algunas vitaminas nuevas, si

es que las hay. El sobre es para Ana Laura, es decir la figurita; le mandaron

papel y sobres con ese dibujito a una de las chicas. No sé si me mandaron

alguna postal las veraneantes, pero no he recibido nada; en esta época lle-

gan bien todas las cartas. Bueno, las dejo para ponerme a preparar los sand-

wiches, ya cortaron el agua, se oye reclamar a las chicas; ¡Celadora, recla-

me el agua, por favor! Mañana tal vez tenga carta ¡Ojalá! Un abrazo muy

fuerte, las quiero mucho. NENÉ

A Olga que recibí su carta y ya prontito se la contestaré, que mucho le

agradezco. 

Aquí van algunos datos:

Fecha de detención: 19 de agosto de 1975

N° de mi causa 27443 (infracción ley 20840)

Sobreseimiento provisorio: 4 de marzo de 1976

Sobreseimiento definitivo: 13 de septiembre de 1978

Salidas de país: tres veces pedidas

La 1ra en el gobierno de Isabel de Perón (por cambio de gobierno no

se hizo lugar)

La 2da. El 24 de noviembre de 1976. Expediente N° 190774. Denega-

da (no registré la fecha pero a los cuatro meses)

La 3ra.: el 7-7-78- Expediente N° 215740 Denegada en Noviembre

(La 1ra es la ley de opción constitucional, Art. 23)
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la 2da: era una reglamentación de este artículo, dispuesta por el actual

gobierno.

La 3°: la ley de salida del país N° 21650)

P roblema físico: secuela de Poliomielitis que se manifiesta con una

“Paraplejía inferior”; escoliosis dorso lumbar aguda y luxación de cadera

derecha. Creo importante que los datos legales y físicos estén bien detalla-

dos (¡qué plomazo esto de tener un preso político hijo o hermano! no?). Be-

sos. NENÉ

Villa Devoto  25/3/79

Querida viejita: Holaaaaaa! Aquí estoy después de tanto tiempo me

parece que hace mucho que no dedico unas hojitas para vos especialmente,

creo que vos sabés que algunos contratiempos como las sanciones me lo im-

piden, y no es porque no te quiera al contrario, vos sabés que te quiero mu-

cho, mucho y que cada día te quiero más y entonces te dedico esta carta con

el doble cariño que las anteriores, así que imaginate lo cargada de senti-

mientos que va ésta. Te contaré que tengo un montón de cosas que contar-

te de aquí, al contrario de otras oportunidades. Comenzaré por hoy que es

domingo por la tarde, cerca de las 18, ya pasaditas porque hace un rato que

nos encerraron, es un día muy lindo y se escuchan los gritos de los niños de

la calle jugando y aquí dentro estamos todas escribiendo cartas y tomando

mate y además en ese todas, lleva una sorpresa, somos cuatro de nuevo en

esta celda, te voy a presentar a una nueva compañera que llegó a nuestra

celda, el martes al mediodía, es decir que hoy hace cinco días que vive con

nosotras, se llama Nancy, es muy alta y grandota, con decirte que pare c e

Blanca Nieves con sus tres enanitos, tiene 26 años, es santafesina, ex juga-
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dora de básquet, usa el pelo cortito como yo y tiene unos ojitos muy boni-

tos, su llegada a nuestro piso fue junto a 8 compañeras más, todas venían

del 2º piso de planta 6, porque ya no existe más, las desparramaron por to-

dos los pisos, y eso se debe a una serie de cambios de piso que ha habido

aquí en el Penal. Nosotras aquí continuamos igual, con la diferencia que te-

nemos el piso completo, pues con la llegada de estas compañeras se llena-

ron los lugares vacíos, además con la alegría que han bajado las compañe-

ras de las celdas de castigo que quedaban de la requisa. Así que en adelante

encontrarás el nombre de Nancy en las cartas, ahora ya tenemos un nuevo

integrante a nuestro círculo de mate, porque desde que se fue la Marta en

libertad, sólo quedábamos Graciela y yo en un mano a mano, demás está

d e c i rte que la llegada de Nancy renovó la celda porque después de tanto

tiempo de vivir Anabel, Graciela y yo juntas, de conocernos mucho y que

ya nos estábamos acostumbrando a la salida de Marta, es como tener un ju-

guete nuevo no sólo porque la vamos conociendo y nos va conociendo, si-

no también que es tan alta que a nosotras todo nos llama la atención, por

ejemplo para subirse a la burra (así llamamos a un armario de piedra que

hay en la celda) no tiene que subir a la cucheta como nosotras, cuando te-

nemos que colgar ropa en el tendedero, vamos con ella porque lo hace de lo

más fácil y nosotras tenemos que saltar como quince minutos para poder

colgar más o menos alguna prenda. Hace tres años que está presa y creo que

lleva dos en Devoto, porque antes estuvo presa en Santa Fe y ya nos prepa-

ró una tarta de queso exquisita, parecía preparada de afuera. Bueno y aho-

ra te dejo de contar de Nancy, porque ya te hice la presentación y en otras

cartas te iré seguramente contando más cosas. Y ahora pasaré a sección en-

fermas, pues aquí en la celda Graciela está bastante embromada de un oí-

do, le han dicho que tiene otitis pero los medicamentos que le han dado no

hacen efecto y parece que escucha muy poco de ese oído, para peor le pro-

Año 1979 53



duce malestar en el maxilar para hablar y para comer, te diré que lamenta-

blemente para nosotras eso no le impide ni dejar de hablar, ni dejar de co-

mer, je. Mamá me veo en la obligación de contarte y por lo consiguiente de

cambiar de tema que recién cuando terminamos de cenar, me hallaba lim-

piando el piso con el secador cuando sufrí una confabulación de parte de

las tres integrantes de esta celda, con la Nancy a la cabeza, quien me levan-

tó y fui metida en la letrina, con las carcajadas de fondo, mientras se pro-

ducía el hecho, por supuesto que vos sabrás que no soy capaz de hacer na-

da, je, por lo cual las chicas tengan que hacerme esas cosas. Luego de

terminados los hechos, cada cual volvió a su escritorio y me decían seguro

que la María Luisa se va a enojar con la Nancy. Bueno y volviendo a lo de

las enfermas, la Yeya estuvo tres días con reposo, pues volvió a tener pro-

blemas con la vesícula, por ahora le han dado calmantes y no se que irá a

pasar, no parece nada grave, no tiene que hacer más que cuidarse. Mañana,

lunes ya se levanta, todos estos días que estuvo en cama, me lo pasé en los

recreos internos en su celda, nos hemos divertido muchísimo, porque todo

el pabellón hizo visita a la enferma y por supuesto que allí se sacan los tra-

pitos al sol de todo el pabellón, o cualquier familiar allegado al pabellón,

como en cualquier visita de afuera, aquí las mujeres no perdemos las cos-

tumbres de chusmear. Pero, no te preocupes que no es nada grave lo que le

sucede, un tiempito de tratamiento y problemita curado. Y ahora te paso a

otra rama de los chusmeríos, debido a todos estos cambios que ha habido,

también se han producido cambios en los horarios de visita, las femeninas

para nuestro piso continúan igual, pero las masculinas han variado, ahora

son a la mañana, comienzan a las 10 de la mañana y terminan a las 11, una

hora, como siempre, como te imaginarás tendrán que venir unas horas más

temprano, espero que para el tata no sea mucho trastorno, porque lamen-

taría mucho que tenga que dejar de verlo por estos motivos, ya que me ha-
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bía acostumbrado a sus visitas y me producían una gran alegría y se que

también para él es una alegría vernos, cosa que me reconforta. Y el último

chusmerío que quería contarte es que ayer tuvimos una gran alegría, a una

de las compañeras de Córdoba le han levantado el PEN y en estos días se-

guramente se va a ir, ya sus padres están en Bs. As esperando su salida, jus-

to Sarita vive en frente de nuestra celda, así se llama la compañera y todas

las mañanas cuando se abren las puertas con las primeras que nos saluda-

mos es con esa celda, lo mismo que cuando nos estan por encerrar, a las úl-

timas que vemos es a ellas, asi que imaginate que la vamos a extrañar cuan-

do no la veamos más. Bueno, viejita ayer me apagaron la luz y no pude

enviarte esta carta como era mi deseo, y continúo hoy lunes, a la hora de la

siesta, estoy con un dolor de cabeza muy grande, no sé cual es el origen, su-

pongo que puede ser el hígado, porque ayer anduve un poquito descom-

puesta, después voy a ver si consigo algo para tomar. En estos momentos,

Nancy lava los platos del almuerzo, Anabel duerme en la cama de abajo,

Graciela hace unas tostadas que estamos preparando para hacerle la despe-

dida a Sarita, está sentada en el suelo al lado de mi cama, mientras le escri-

be a su hermano y yo me encuentro en mi cama recostada con las rodillas

levantadas pensando en vos y escribiéndote pensaba nuestra última visita y

recuerdo que posiblemente mañana no vendrás, pues irás a verlo a Lito, de-

cile al gordo de mi hermano que lo queremos mucho. Y que siempre pensa-

mos en él. Con respecto a nuestra última visita, te digo que me gustó mu-

chísimo, como todas las visitas, pero en especial las visitas en las que

charlamos cosas de vos, me gustan aún más, porque me siento más amiga

tuya, más cerca, muchas veces me gustaría que me digas, cómo me ves a mi,

a la Yeya, de Lito y de Miriam e incluso de la Yeya es lo que más hablamos,

pero me gustaría también que me digas como me ves actualmente, por su-

puesto, en lo lamentablemente poco que nos vemos y conocemos, si encon-
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trás mínimamente lo que esperás de tus hijos, claro que no te lo pido para

ser tal cual vos lo deseás porque uno tiene sus propias cositas, virtudes y de-

fectos, pero a mi me gustaría mucho poder hacer y brindarme en lo que ne-

cesites de tus hijos, aunque desde aquí  no podemos decir más que te quere-

mos ¿sabés por qué se me ocurrió esto? Justamente pensando en la última

visita, en todo lo que vos brindás, tu cariño, el contarnos cosas tuyas el ha-

cernos saber que estás vos y hacer todo lo posible para que nosotras nos sin-

tamos alegres, contentas, brindándonos pequeñas y grandes alegrías, el

sentir a través de tu voz el ruido de la libertad, de la calle, los niños, la fa-

milia y por todo eso pensé, ella nos brinda mucho sin que yo le de nada ¿qué

puedo brindarle yo? Entendés? Por eso te pido que me contestes lo que te

digo más arriba, bueno, como verás esta cartita lleva de todo un poco,

chusmeríos y cosas varias, acordate que espero tus cartas hoy por el medio-

día estuvimos releyendo las cartas que teníamos de nuestra familia, para

presentárselos a la Nancy, nos reíamos porque las cartas viejas nos traían

como olas de recuerdos, un montón de hechos y situaciones en las que ha-

bían sido escritas esas cartas. Bueno, te paso a escribir un cuento para las

nenas que se llama… (Carta incompleta.) ADRIANA

Villa Devoto

27 de marzo de 1979

Queridos papis ¿cómo les va? Cuando ésta llegue estarán preparándo-

se para viajar a Córdoba, aunque en realidad el correo no anda muy bien,

y estoy pensando que tal vez sea más conveniente que se las mande a Arti-

gas, porque he tardado en escribirles nuevamente seguro se preocupan un

poquito. ¿Cómo  está Mari Jo?, espero que todo ande bien, mándenle un
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beso de mi parte. Yo aquí adaptándome al nuevo pabellón que ahora es 26,

no sé si sabrán, todo depende de si tengo visita esta semana que hubo algu-

nos cambios entre los cuales fue trasladado todo el segundo piso porque te-

nían que desocuparlo para los ingresos de comunes. El mes pasado había

salido ya en el diario, según se comentaba, es así como algunas chicas ocu-

paron los lugares que quedaban en celulares. De las chicas que estaban en

el primer piso de esta planta, un grupo pasó a formar un pabellón nuevo,

mejor dicho habilitado ahora, porque las instalaciones son tan viejas como

todo Devoto, es el pabellón 49. En este momento acaban de llegar dos car-

tas, una de mamá y otra de papá por la que supe que la operación será el 8

y no el 2 así que la mandaré ésta a casa. Con el asunto del libro, no impor-

ta que papá no haya podido traerlo, al contrario, es una suerte de que no se

haya apurado a viajar por ese motivo, ya que recién el 2 de abril la biblio-

teca comenzará a recibir libros, hace como un mes que no reciben por el

asunto de la reestructuración de la biblioteca. Ahora les seguiré contando

del actual pabellón, hay chicas de 3 pabellones, una de la que estábamos

antes juntas en el 37, y el resto de otros dos pabellones, Graciela, Daisy, Sil-

vita, Lili y Paty fueron a otros pabellones, creo que a celulares. En este pa-

bellón somos 23, un hacinamiento bárbaro, el día de los traslados fue el 20

pero ya el 18 habían trasladado a un pabellón entero. El 20 salimos tempra-

no al recreo, era un día pesado de humedad inaguantable, luego de haber

caminado tanto en el patio, y con semejante clima llegamos re cansadas, en

ese momento empezaron a nombrar chicas de a una y les decían que se pre-

pararan para ser trasladadas así que apenas si tuvieron tiempo de preparar

los monos y saludarnos que ya partieron sin conocer su destino, así fueron

saliendo hasta que nos dijeron que todas íbamos a ser cambiadas de piso

porque tenía que ser desalojado. A eso de las 11 quedamos 11 en el pabe-

llón, ya teníamos toda la ropa preparada mientras repartíamos ollas, bal-
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des, platos, calentadores, elementos de limpieza y comida. Llegó el almuer-

zo, pasó la siesta, vino el mate cocido y llegaron las cinco de la tarde y no

pasaba nada, al rato nos vinieron a buscar y con palos de escoba tratába-

mos de levantar entre dos los pesados monos y  cargas, así partimos y nos

dijeron que bajáramos al primer piso, llegamos al pabellón donde tuvimos

conocimiento de la cantidad de gente que deberíamos convivir en ese redu-

cido lugar, para colmo por ser las últimas de todos los pabellones, traíamos

todo lo que constituía la infraestructura, así es como tenemos exceso de pa-

vas (tenemos ocho), tenemos muchos baldes, como 6 ó 7 bidones de kero-

sene, cuatro calentadores, etc. En los primeros momentos la situación era

realmente caótica, pilas y pilas de provisiones nos rodeaban por todos la-

dos. La celadora vino al pabellón y dijo que a 7 nos iban a llevar a otro la-

do. No pasó nada, pero esto significó otra vez la inestabilidad, no sabíamos

quien se iría y quien se quedaba. Hoy a una semana, ya empezamos a res-

pirar aire de vida normal, los primeros días era un poco difícil acostum-

brarse a otras formas de hacer las cosas, la fajina, el lugar donde se guarda-

ba esto o lo otro; es así como la bolsa de pan cambió 5 ó 6 veces de lugar y

me la pasé buscándola así como el costurero, los cubiertos, etc. etc. Con el

lavado de ropa se hace difícil siendo tantas, porque las sogas son pocas y la

ventilación es escasa, pero poniendo voluntad y tratando de ser ordenadas

las cosas se van logrando. Hoy nos comunicaron que fue ampliada la lista

de proveeduría, ahora podemos comprar: mayonesa, harina, maicena, sal-

sa golf, torta exquisita y flan instantáneo y... hablando de cambios son las

21.30 horas y se han llevado a 5 chicas de este pabellón y recién pasaron 7

no sabemos para adonde van. Las chicas de este pabellón pasaron para el

28 en este momento somos 18, en cualquier momento aumenta nuevamen-

te el número, se escuchan saludos en los pabellones celulares, un verdadero

revuelo es todo aquí. ¿Dónde estaremos mañana? He aquí la incógnita, me
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da risa porque acabo de leer lo que acabo de escribir recién, “a una semana

ya se empieza a respirar aire de vida normal” ja! ¡para qué habré hablado!!

La ampliación de la lista de la proveeduría fue dada a todo el penal, al

otro día nos sacaron al recreo junto con el resto del piso, no sabemos si co-

mo excepción o si será así los días en que los otros pabellones tienen sólo

una hora de recreo. Hoy salieron dos horas y nos dieron por separado. En

este piso hay 3 regímenes distintos, G1, G2 y G3 nosotras las que vinimos

ocupamos 3 pabellones y somos G1 como siempre, esta carta va a ser cor-

tita, así nomás, porque ya nos apagan la luz y quiero contarles los últimos

sucesos, en estos días estuve contestando una larga carta a Marily que man-

dé anoche, en la próxima les contestaré las cartas a ustedes, me gustaro n

mucho las dos cartas ¡hermosas! Espero que sigan escribiendo (mañana es-

cribiré al ministerio, a la embajada no escribí con todos estos líos), besos,

saludos. BEATRIZ

PD: no recibí las cartas que me mandaron Lucky y Menena, deben ha-

ber ido a parar al riachuelo, espero que aunque tarde lleguen algún día.

31 de marzo de 1979

Querida mami

Ayer recibí tu carta, después de tanto tiempo sin tener carta de casa, te

imaginás lo contenta que me puse, fue una gran alegría, parece que está vis-

to que las cartas simples no llegan y sólo se reciben con seguridad las certi-

ficadas. Así que ya le van a hacer el electro cardiograma a Benjamín, por

suerte, así ya vamos a saber si no quedó con ningún problemita y será una

tranquilidad para todos, porque si no así como estamos, siempre queda la

duda, en cambio con estudios más profundos ya sabremos a que atenernos
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¿no te parece? No sabés cómo me reí con que me cuentas de que el nene se

escapó del gimnasio cuando lo llevó papá, es terrible ese negro, no? Cre o

que será hasta que se acostumbre, después de un tiempo y cuando ya em-

piece a relacionarse más con los otros chicos, tal vez no le cueste tanto, al

contrario puede darse de que siempre quiera ir para encontrarse con sus

amiguitos. Sabés que aquí la foto del Benja ya anduvo de mano en mano,

están todas las chicas enloquecidas con el negro, dicen que es muy lindo y,

por supuesto, me decían que tendría que tener una foto más actualizada y

te diré que también a mí me gustaría tener una foto del nene, pero nueva,

de ahora que es más grandecito, así que aprovecho para pedirte otra vez ¿te

acordás que hace mucho vos me habías prometido una foto del Benja con

las tres nenas? Bueno aunque no sea con las nenas, tratá de sacarle una aho-

ra así me la mandás ¡me vas a dar ese gusto? Siguiendo con el nene, te cuen-

to que aquí me encontré con muchas chicas que antes estuvieron conmigo

en Olmos y que al nene lo habían visto cuando era chiquito, no sabés que

sorpresa, cuando vieron la foto, además, se llenaron la boca hablando del

Negro, la cuestión es que ese chico se ha ganado el cariño de todas, de las

que lo conocieron y de las que sólo lo conocen por fotos, en fin, es hermo-

so ese negrito ¿no? (está hablando la madre, ejem..., no es cuestión). Con-

tame si recibiste la cartita que le mandé a Benjamín, espero que sí, era un

sobrecito chiquito dirigido a el, ojalá te haya llegado, si la recibiste, después

contame como reaccionó, si le gustó, si que hizo al ver el sobrecito chiqui-

to para él, no te olvides de contarme esto. Ahora estoy pensando en man-

darle algo lindo para su cumpleaños, ya tengo un sobre muy lindo de color

verde que seguro le va a gustar mucho. Pasando a otra cosa, hoy es domin-

go y en este momento estoy en la celda con las chicas, son aproximadamen-

te las 12 del mediodía, dentro de un rato llegará el almuerzo, mientras tan-

to todas nos hemos puesto a escribir cartas a la familia, también te cuento
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que se acaba de largar una tormenta bárbara y me da una sensación muy

linda, escribirte mientras miro por la ventana la lluvia que cae, a cada mo-

mento no puedo evitar el levantar la mirada hacia la ventana y ver las goti-

tas de agua, claro lo que pasa es que hacía mucho que no veía la lluvia tan

de cerca, porque cuando estaba en el pabellón las ventanas eran tan altas y

además siempre había que cerrarlas porque si no se mojaban todas las co-

sas y así, en definitiva nunca podías deleitarte mirando la lluvia, en cambio

aquí, las ventanas de las celdas son mucho más grandes y con sólo levantar

la mirada para arriba ya tienes un panorama mucho más grande ante tus

ojos. Por supuesto que lo que pasa es que no todo es lindo aquí, por ejem-

plo las horas de encierro en una celda tan chica, somos muchas y como te

decía en la anterior, sólo tenemos cinco horas de recreo interno, que al final

se reducen a cuatro, pues nos sacan 1 hora afuera, o sea re c reo extern o ,

bueno, eso de lindo que te digo antes, es sólo una manera de decir, porque

en realidad nadie puede decir que estar en la cárcel sea cosa linda, claro que

uno trata de pasarlo lo mejor posible en condiciones como éstas ¿no te pa-

rece? Y la alegría y la sonrisa, siguen estando en mí como siempre. Bueno

viejita linda, creo que esto ya te lo he dicho muchas veces y vos sabés como

soy yo, a pesar de estar medio viejita ya, je, je, je, mantengo un espíritu jo-

ven y lleno de vida ¿no?, me parece que por hoy no te doy más charla, así

que los dejo para la próxima y ahora te voy dejando con un fuerte apretón

de manos y los mil besos de siempre y esperando tus lindas cartas con chi-

mentos que siempre espero ansiosa. A papi por supuesto dale muchos be-

sos de esta hija que lo quiere un montonazo, muchos besitos para la abue-

la y para mi negrito y todo mi cariño para las nenas, Fabián y todos los

sobrinos y, en fin, para toda la familia. Besos. NELFA
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Buenos Aires, 1 de abril 1979

Querida Mami: Antes que nada te doy un abrazo muy fuerte que te

trasmita aunque sea una partecita de todo el cariño que te tengo. Se que es-

ta noche rumbeas para el pago y estarás pensando que atrás quedaron los

preparativos del viaje, la concreción de éste, la rabia y amargura porque las

cosas no salieron como todos esperábamos, las idas y venidas, los planto-

nes, pero también el gustazo de habernos visto la carita y de haber podido

charlar a gusto. Susi tiene un ataque de “mamitis” que le durará por un

buen tiempo por las salidas de su hija su ternura y su manera de dirigirse a

ella ubicándola como la mamá. Este es un problema de todas las madre s

que están “guardadas” porque hay chicos a los que les cuesta ver el rol que

ocupa cada una en la familia y confunden a la abuela  o tía, depende con

quienes vivan, como sus padres. Por eso es tan importante como se estable-

ce esas relaciones con los chicos, se nota que Anahí a pesar que es una pe-

gota con su abuelita no se le arman esos líos en su cabecita y por supuesto

nosotras chochas. Está lloviendo y me voy a tener que contentar con el re-

c u e rdo de las tortas fritas porque por desgracia no podemos hacer nada

porque no nos trajeron el kerosene de la semana así que apenas tenemos un

poquito para el mate, sino ya estaríamos haciendo las frituras pero ahora ni

para eso. Siempre nos falta 5 para el peso, la semana pasada, no nos traje-

ron yerba, esta semana nos trajeron menos de 1 kilo por celda y me imagi-

no que la semana que viene no va a  haber... Bueno será cuestión de sacrifi-

carse. Pero justo esta semana nos dijeron que nos ampliaban la lista de

proveeduría es decir que vamos a poder comprar algunas mercaderías más,

no he visto la lista pero creo que es maicena, mayonesa, harina, grasa; te

imaginas que tengo un pensamiento fijo es una fuentada de tortas fritas, pe-

ro todavía no vino nada veremos si lo prometido se cumple.  Dales cariños

a todos y un abrazo muy, muy fuerte. EDEL
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Villa Devoto

Domingo 8 de abril.

Mi querida Rebequita: Tu carta enojadísima me llegó ayer, no la con-

testé en el momento porque, de todos modos, no hay correspondencia ni sá-

bados ni domingos. Estoy en la celda, mientras las chicas salieron al recreo

externo, tengo angina y quiero cuidarme hasta, por lo menos, el martes. Por

suerte me dieron autorización para no bajar, ya que sin ella es obligación ir

al patio. De los chicos no recibí ni una sola carta, sé de mamá donde me

cuenta de los trámites que está haciendo para el viaje de los chicos. No creo

que pueda volver a verme pero le pedí que intentara conseguir un permiso

especial para verme aunque sea un día. Ya anoté a mi abuela y Rolo, pien-

so que mamá debe saberlo, pues estuvo el martes pasado aquí en el penal

con Rolo. No me pudieron ver porque mi abuela no tenía el certificado de

domicilio pero calculo que este martes vendrán sin falta. No sé si te conté

que me dieron autorización para que los chicos entren solos si es que mi

abuela no puede venir. Estoy sumamente ansiosa esperando noticias del

juzgado, me tiene sobre ascuas, en este momento sería tan importante que

Lili lo viera, o alguien similar. Están resolviendo la situación de muchos ca-

sos, sin causa, y la definición de mi  sobreseimiento sería sumamente impor-

tante, ya que además volví a pedir la opción. Ayer vino la proveduría y tra-

j e ron los comestibles recientemente autorizados, no hay querosen pero

supongo que el lunes traerán ya que si no, no se puede hacer nada. A una

compañera, la sobrina de Tato Bores, le depositaron 40 palos para que pue-

da comprar de todo y de paso... convidar. Claro que en esa familia hay mu-

cho dinero. No se lo comentes a mamá porque va a creer que es una alusión

personal. ¿Es seguro que se va el 11? Te imaginarás cuantas cosas quiero

decirle con respecto a los chicos y su educación. Claro que va a ser ella

quién maneje la situación pero en algunos aspectos podemos ponernos de
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acuerdo. También en ese sentido quiero hablar con los chicos. Lo que qui-

siera es que los chicos me escriban “sin lavandina” y, de a poco, poder ir to-

mando aspectos de su vida que vayan más allá de los paseos que realizen.

(¿o realicen?) sabés que trato, en esta carta, de tomar varios temas pero

siempre vuelvo a lo mismo, todo el día rondan por mi cabeza los chicos y el

juzgado. Me gustaría saber que los chicos se van tal día y que yo salgo tal

otro. Por lo menos sabés que podés ir haciendo en uno y otro caso. Ayer sa-

lió en el diario la confirmación de libertad vigilada para Roxana, una com-

pañera del piso; por otra parte a muchas les dijeron que saldrían para ma-

yo o junio y todo eso, quieras o no, me da vueltas en el marote y pienso que

no es cuestión de perder este colectivo, que no sé cuando volverá a pasar.

Volvieron las chicas del recreo, ya son más de las once así que estamos en-

cerradas nuevamente. Marila tiene visita, vino la hermana que la visita so-

lo sábado y domingo porque trabaja y no puede quedarse más. La familia

piensa que va a salir en esta volteada y, aunque no queremos embalarn o s

mucho, una tiene su corazoncito traicionero (¿o serán las neuronas?) ¿vió?

y de vez en cuando le damos rienda suelta a la imaginación y las ganas.

Ahora le voy a poner los ruleros para que esté linda para su hermana, des-

pués sigo con vos. Hola! Ya está, ahora vamos a quemar unos papeles para

poder calentar algo de agua para el mate, la macana es que ese sistema lle-

na de humo la celda y por consiguiente a sus moradoras, pero el mate es el

mate y valen los sacrificios. Cambié de fibra porque la otra es de esas que si

ponés la fibra de una forma sale trazo fino y de otra grueso y tardo más aco-

modándola que escribiendo. Novedades decorativas de la celda: me hice un

almohadón con una rejilla, a la que le pasé lanas de colores, para guardar

la ropa nueva. Dos bolsilleros (con los re p a s a d o res que trajo mamá) uno

para Patri y otro para Sari. Le encargamos a la hermana de Marila otro s

dos, uno para cuadro y otro para mantel, porque nos hicimos una mesa. La
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base es una heladera de tergopol acostada y encima una caja forrada en pa-

pel de puchos (la parte blanca) que alcanza para poner los cuatro platos y

tazas y el pan (antes comíamos en el suelo), que no sé hasta cuando durará.

Retapizamos el baúl (la caja grande de cartón, que el año pasado, le había

hecho patch-work) cambiamos de lugar el botiquín, previo forrado, a la pa-

red de enfrente de donde colgamos un redondo y hermoso espejo con bor-

de verde seco que trajo mamá. El asunto es así, en el rincón donde está la

pileta, está colgada la toalla de mano, y en la pared, que hace de esquina, el

botiquín (caja de madera del dulce de membrillo), (dibujo) allí encima hay

un vaso grande de plástico duro del mismo tono del espejo, que guarda los

cepillos de dientes, pasta dental y peines, en el centro una cajita de plástico

duro, redonda también verde (pero otro tono) para guardar remedios y la

talquera, que es de plástico blanco,(estamos por hacer algún cambiazo pa-

ra ver si conseguimos de otro color). Adentro guardamos (es decir en la ca-

ra de debajo de la caja, pues no tiene puerta porsu) papel higiénico, desodo-

rante y jabón. Por supuesto que vinieron de todas las celdas para ver el gran

cambio y muchas están por hacerse sus propias mesas. Tengo la gran duda

de cómo hacer el mantel, porque me gustaría que fuera algo con volados o

muy alegre, veremos como es el repasador que llegará hoy ¡ésta  vida llena

de problemas!

Anoche estuvo Violeta Rivas en el Lamadrid (el club de enfrente) pero

yo no pude ir porque ya estaba la puerta del departamento cerrada y mi

ventana da para el otro lado. Pero las vecinas de enfrente me contaron, la

Violeta cantó una canción con el mayor raiting en Miami (de allí al Lama-

drid), era una especie de kermesse con premios, 1 jabonera, 1 bambi, etc.

desde esta celda se escucha, pero no muy bien, en cambio las del ala de en-

frente tuvieron espectáculo gratis. Mamá me trajo un pantalón de corderoy

v e rde claro y no se lo dejaron entrar por el color, el mismo día entró uno

Año 1979 65



más claro aún y al día siguiente entró otro color rosa. Es cuestión de suer-

te. Pedí autorización para que me entren zapatos ya que los que venden

aquí no duran nada, pero no recibí respuesta. A una compañera italiana la

vino a ver el Cónsul y le trajo un chocolate Aero, alcancé a probar un mili-

gramo y todavía (hace tres días) tengo el gusto grabado. Sarita sacó un há-

beas por su libertad, ya que hace cerca de un año que cumplió la condena y

la Cámara decretó su inmediata libertad, quizá sea también una favorecida

con el levantamiento del Pen en este especialísimo momento. A Marila le

dieron la visa a Alemania y ya la entrevistaron de la Embajada. Sarita tam-

bién las pidió pero no tuvo respuesta, ella no tiene quién le haga ningún trá-

mite así que todo lo tiene que resolver con cartas a las embajadas. Ojalá le

dieran la libertad aquí, ya que el papá es muy viejo y enfermo y vive com-

pletamente solo, pero si no es así por lo menos que pueda salir de acá. Es-

p e ro que vengan a verme de la Embajada de Israel, dijeron que lo harían

cuando volviera a pedir la opción, ya lo hice y ahora los espero. Dentro de

un ratito llegará la comida, ayer vino pollo con papas al horno, ojalá la de

hoy sea buena también. Cómo me gustaría poder estar con vos y contarte

tantas cosas y charlar de tantas otras, de los momentos vividos por una y

otra en estos largos años de separación, de las nenas que tan poco conozco,

de tantas y tantas cosas. ¿Podré satisfacer algún día tanta necesidad acumu-

lada? ¿Podremos compartir esos ricos y humeantes café que tantas noches

desveladas nos encontraron juntas? Quiero pensar que sí, que será pronto.

Pero mi salud mental me aconseja no pensar tanto y esperar, con resigna-

ción y confianza, que algún día todo esto será historia vieja. Quisiera en-

contrar el punto medio que necesito para seguir manteniendo mi equilibrio,

no pensar que saldré mañana ni tampoco que la justicia se olvidará de mí.

En fin, creo que entendés lo que siento y pienso. No sabés cuanto te quiero,

cariño que va acrecentándose día a día y muchas veces pienso qué suert e
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que la vida nos haya hecho encontrar, aunque mi matrimonio con tu hijo,

lamentablemente, no haya tenido buen fin. Creo es uno de los pocos casos

que se de una relación tan buena y profunda entre suegra y nuera, más aún

en este caso en particular. Tengo hambre, no es de extrañar ya que se escu-

cha el ruido del carro, deben ser cerca de las 14hs. Quiero comer ravioles

con tuco y pesceto mechado. No es raro, más bien habitual, que a esta ho-

ra comencemos (¿o comenzemos?) a delirar con exquisitas comidas y cada

una de la receta de tal o cual plato preferido, así nos vamos llenando, des-

pués viene la comida y ya no te quedas con tanto hambre, más si tenés que-

rosene y después del pantagruélico almuerzo te tomás unos mates. Ahora

Patri está cantando “Chiquilín de Bachín” ¿podés imaginar los re c u e rd o s

que me trae? Sí, seguro que podés. -Che, ¿tenés alguna receta donde pueda

hacerse algo con harina pero sin huevos, ni aceite, ni grasa?- (vuelo imagi-

nativo pre llegada de carro). Bueno, mi querida, me quedó poco espacio pa-

ra el cariño (como dice Juli), pero en este chiquito te mando un camión (ple-

gable) de besos y en un ómnibus (inflable) todo mi cariño y agradecimiento.

Te quiero mucho. BLANCA

Villa Devoto 16 / 04 /79

Qué tal má? Cómo estás? Ayer lunes 9 de abril recibí tu carta con el gi-

ro, llegó todo bien. Hoy es una linda mañana de abril, ya se avecina el oto-

ño. Me levanté como siempre bien tempranito y aquí me pongo a escribir.

C o m p rendo tu cansancio y más si estás haciendo horas extras, tal vez es

mucho, no? es hasta las 16.30?

Claro yo pienso qué lindo es caminar por esas calles, a la tardecita so-

leada, pero para vos no debe resultar nada lindo, sobre todo volver  cansa-
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da. Lo lindo o lo feo depende de cómo cada uno lo viva ¿no es así?. Mira

recién  pasó el recuento y ya pronto nos van a abrir las puertas a las 8 has-

ta las 11 hrs. tenemos recreo interno y a la tarde desde las 16 hasta las 18

hrs. Dentro de esas 5 hrs., nos bajan una hora teóricamente, al patio. Pero

siempre se siente menos, digo se “siente” porque al no tener reloj, nunca se

puede comprobar que es menos, pero que lo es, lo es. Y es tan lindo bajar

al patio, todos estos días gozamos de un cielo espléndido. Las porteñas nos

vanagloriábamos de él y les decíamos a las cordobesas “mejor que el de

Córdoba”, porque no sé si te acordas de esa zamba que dice: “hay que an-

dar y andar para compre n d e r... que no hay cielo como el cordobés”... y

ellas dicen que es más azul y que sé yo cuántas cosas. Por supuesto que to-

do en son de joda, no?

Otra cosa que pude recabar acerca de las caracteristicas de Nedo es

que los gringos (tanos del interior) son muy austeros para manejar sus bien-

es, pero en lo que hace a la mesa de todos los días tiene que estar bien pues-

ta, asi se restrinjan como locos en todo lo demás, eso es sagrado. Una chica

me contaba de su padre (tano y cordobés) que tiene esas características y

por supuesto las otras que te conté el otro día: no salir, recibir huéspedes. Y

ahí a “su huésped” no lo dejan pagar 1$.  ¿Vos cuando ibas a Cba pagabas

algo? Si la respuesta es no, entonces se confirma que son esas las cuestiones

que juegan.

16/4/79 Dejé pasar un poco el tiempo. Qué tál?  Te cuento que ayer

domingo de pascua nos dieron 12hs de re c reo interno. La pasamos muy

bien. A la mañana desayunamos con 4 tortas fritas y una taza de chocolate

cada una. Luego  y eso fue lo más lindo, al mediodía comimos en las mesas,

todas sentadas en esas largas mesas. Es la 1era. vez que permiten algo así.

Del penal vino guiso, pero se hicieron pastas con la mayonesa, otras con ca-

balla y ricota, en fin, se varió un poco la cosa, con la carne cortada en pica-
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dito. Luego la ensalada de fruta ¡qué rico!! Lo que más me gustó. A la tar-

de tomamos la merienda en la mesa con dulce de leche y queso cortadito. Y

a la tarde (18 hrs.) cenamos todas juntas de nuevo. No permitieron hacer

teatro, pero mirá como será la cosa que yo soñé que veía dos números có-

micos y me divertía muchisímo. No llegó la foto de Necochea?

Ma ¿cómo te sentís? Tenés con quien charlar las cosas? Charlar como

uno se siente es muy importante, desahoga y a la vez uno de esa forma va

profundizando para que no queden en el marco de lo formal y superficial.

Es decir que en la primera de cambio te encontrás con que no compartís só-

lo lo superficial sino lo bueno que cada uno tiene para dar. Vos con quién

charlas? Aparte de conmigo. Sería bueno que sigan charlando con Cris, así

debe ser la relación, compartiendo las cosas,  viéndolas entre las dos, apo-

yándose mutuamente. Y vos contále a ella también  mis estados de ánimo,

como te sentís ante cada cosa o todo lo que te costó romper con Nedo que

evidentemente para vos no debe haber sido, ni es, nada fácil, por el afecto y

apoyo que él podía brindarte, por más diferencias que haya,  no te parece?

¿Cómo andás con Rosa? Mandale saludos, qué lástima ahora me acuerdo

que Mary no pudo leer tus líneas para ella. Decile a Santa que cuando reci-

ba  su carta le contesto, mandale besos. A Cris que espero carta también.

Hoy había un sol en el patio que rajaba, me daba un calor! Yo prefe-

ría la sombra pero las chicas el sol, en fin! Pero me asaba. Me saqué la po-

lera y me quedé con la camisa pero igual. Ma sería bueno averiguar en Pa-

so 550 para que nos otorguen una visita con Marikiti, que aunque sea por

una vez pueda entrar con vos, eh?

Pedile a Cris la lista de los libros. Estoy leyendo Historia Argentina de

José Luis Busaniche, pero pronto se lo van a llevar. Hay muy pocos libros

en el pabellón, por eso es necesario que traigas. Bueno, apagaron la luz.

Chau má, besos. GRACE
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PD: martes 17. Resulta que esta mañana no salió la carta. Hoy fui al

médico. Después de un mes me llamó, un mes de anotarme todos los días.

Le expliqué el problema intestinal, como siempre no levantó la cabeza de la

hoja y antes de que termine de hablar me decía vaya, vaya, vaya... Entonces

yo quería explicarle el estado gripal, dolor de garganta, resfrío, catarro, pa-

ra que me recete algo, porque en el pabellón no hay ni una mísera aspirina

y me seguía diciendo vaya, vaya cada vez en forma más enérgica. Y tuve que

ir. No me escuchó para nada. Fijate vos, un mes esperando que me llame.

Así es la “atención”, es una apariencia nada más, porque no te ofrece nin-

guna solución. Y el proceso gripal avanza. Encima de estar preso, tenés que

valerte de tus propios medios, que no sé cuales son ya que de la celda no te

podés mover. Decí que siempre está la  solidaridad de las chicas que es lo

único que cuenta. Bueno má, no te atormento más. Podrás darte cuenta de

la bronca, no? Chau. GRACE

Devoto 21 de abril de 1979

Madre querida Hola! aquí estoy en el 5to. no se aún por cuanto tiem-

po. Es probable que sean 15 días como de costumbre cuando hay requisa.

Estoy muy bien. Esta vez nos han dejado avisar. El 28 estarán todos aquí

conmigo en el 5to qué les parece? Los quiero un fuerte abrazo. Mariana

Mayo del 79 

Queridísima Olga: hace un ratito que nos encerr a ron, me comí un

“carlitos” (así le decimos a los sandwich de queso caliente) y ahora Vivia-
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na nos está cebando unos amargos. Hoy es un domingo de mucho sol, ya

empezó a correr por la pared, la cucheta, y la celda se ve clara, es la parte

más linda del día, lo que es a la noche y con la bombita que tenemos nos

quedamos chicatas. Bueno esta semana recibí tu linda carta y el giro. Me

alegró mucho lo que me contás de lo que se habla de la posibilidad de liber-

tades, me emociona mucho que haya gente que se preocupa para que esta

situación tenga un final,  para que pronto estemos juntas, cada una con su

familia; lo que me queda claro es que el tío Juan* no ha movido un dedo

por mí y te acordás la otra vez te decía todo lo que sigo pensando de él, que

nunca le ha interesado darme una ayuda, vos me decís que ahora él anda

mejor, yo no lo creo, si algo se consigue de él es porque toda la familia está

dispuesta a cantarle las cuarenta, en realidad yo no esperé nunca ayuda de

su parte, mas bien porque lo conozco, entonces yo te diría que no pienses

que viene de su parte esa mano ¿no?. Hoy es el cumpleaños de Rosa, una

chica que vive unas celdas más allá. Le preparamos un pancocho para lle-

varle, así festejamos juntas, pero para Rosa la situación  ésta del encierro se

hace muy difícil, pues tiene problemas psíquicos, le han diagnosticado es-

quizofrenia, así que te imaginás que pesado se le debe hacer todo esto, tie-

ne periodos en que no habla y fuma mucho, la mayor parte del tiempo está

en la cama o no quiere salir de su celda al recreo, producto de la misma au-

todestrución que se manifiesta cuando se come las uñas hasta sangrar o la

falta de iniciativa para lavarse o arreglarse. Es un caso bastante crítico el de

Rosa. Hoy por ejemplo andaba bien y contenta de festejar su cumpleaños y

todas estamos contentas por verla bien, lo mejor para ella sería recuperar la

l i b e rtad, pero tiene consejo de guerra con una condena de 22 años ¿triste

no? además porque Rosa tiene una familia muy pobre que casi no puede ve-

nir a verla. Ahora que me acuerdo, cuando viniste a visitarme a ella tam-

bién habían venido a verla. Por si querés saber Rosa cumple 29 años ¡Y so-
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nó el pancocho que íbamos a llevar al cumple! Recién lo corté  para ver có-

mo había salido y las chicas se pusieron a criticarlo, que estaba feo para lle-

varlo y Vivi se ofreció para hacer en lugar de eso unas facturas que ella sa-

be, asi que... “dejame probar, que feo está este pancocho, es un mazacote,

está apelmazado...” la cuestión que entre protesta y protesta nos bajamos

medio pancocho, es que hay hambre, deben ser como la 1.30 y aún no vino

el almuerzo. Te cuento que en el piso sigue la inestabilidad; llegaron chicas

de otros pisos: 2 vienen del 2do y 4 de planta baja. Estas últimas vienen de

otro régimen, allí tenían T.V. gimnasia, manualidades, visita de contacto, y

al pasar de régimen pierden todo eso, aún no saben muy bien por qué todos

estos cambios sólo que hace unos días fueron entrevistadas por la comisión

interdisciplinaria. Así me he enterado que funciona aquí en el penal esta co-

misión compuesta por autoridades del penal, médicos y el sacerdote que

nos da asistencia espiritual, esta comisión ya ha llamado a muchas chicas a

i n t e rro g a r. Bueno, esto de los interrogatorios últimamente son muy fre-

cuentes, te acordás que te conté  que a mi  también me habían llamado del

ministerio, a algunas chicas las llamaron militares u otras autoridades. Bue-

no querida hermanita, en la carta anterior te mandé la tarjeta de la opción,

contestame si te llegó, ojalá pronto tengamos alguna novedad. Ah! te que-

ría recordar que según me contaron la visa que otorga España es por un pla-

zo de 3 meses, así que una vez cumplida, tendrías que escribir otra vez al

consulado, pidiendo una renovación, ojalá saliera antes ¿no? pero no pen-

semos tan a corto plazo y pongamos los pies en la tierra. Teniendo en cuen-

ta que por ahí me den la opción, bueno veremos como nos arreglamos, de

la guita sigo pensando como te dije la otra vez, que podés recurrir al Baly y

que no se borre,  ya que él se ofreció y tiene cómo, no hay más que aceptar-

lo. Pensando en eso decile cuando lo veas que la herencia la aproveche, pe-

ro contale que yo también necesito y no te sientas mal por pedirle, hay gui-
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ta que se hizo con mucho esfuerzo y no hay nada mejor que ponerla donde

hay mucha necesidad, allí es enormemente recibida. Dejé hoy aquí  y vuel-

vo a retomar ahora nuevamente encerada. Son las 6 de la tarde, aún es de

día pero ya queda poco, como te decía antes con esta bombita infame que

alumbra cual una vela, me dejó la vista escrachata. Ah! me gustó muchísi-

mo lo que me mandó decir Paulita, la releí varias veces y por supuesto me

imaginaba la carita que pondría, yo creo que si ella quiere hacer “letritas”

dejala y que también me haga algún dibujito e intentá mandarlo, en una de

esas lo dejan pasar, me gustaría mucho que todo esto fuera más libre, es de-

cir poder recibir y a la vez mandarte más cosas, para estar en contacto de

alguna forma pero bueno la realidad es restringida no obstante intentemos

siempre en el cachito permitido. El otro día le mandé una cartita y aquí le

mando otra, es una canción la que le mando, vos inventále una música  o

que se la invente ella. Sigo con dolores de muela, la otra vez te comentaba

que ando con caries por todos lados y bueno fuí, me sacaron una muela, me

escarbaron otra, me tocaron la raíz que me hizo saltar hasta no sé dónde,

me taparon con pasta de esa blanca que se me salió al otro día, así que aquí

ando, en un lamento con mis muelas, ya veo cuando salga me tendré que

poner postizos. Bueno Olguita, me alegro mucho que te haya escrito tía

Luisa, escribile y dale todos mis saludos, siempre me acuerdo de ella con

mucho cariño, lo mismo que de las primas, tratá de estar siempre cerca de

ella, que se yo,  puede necesitar tu ayuda también en esos momentos difici-

les. Por hoy voy a terminar aquí, se me hizo muy tarde, quería hoy sacarle

una carta a Carlos pero no creo que pueda, pronto apagarán la luz. Anoche

después de que apagaron me costó dormirme, estuve mucho rato escuchan-

do la música del club, era una música medio modernosa, nunca la había es-

cuchado,  debe ser de lo último ¡y qué lindo! volé como una loca, pero al fin

me venció el sueño. Chau Olga dale muchos cariños al Puchi ¿y cómo an-
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dan? vos y él digo. Contame, besos a Cachi también. Muchos, pero muchos

besitos para los críos. ¡Acordate del papel y los sobres que te pedí!

Y para vos este abrazo fuerte que tantas ganas tengo de darte. Siempre

juntas. SILVIA

NOTA de Silvia: el “tío Juan” son los milicos.

Villa Devoto

Buenos Aires, 1 de mayo 1979

Querida Mami: Hoy el día de los trabajadores, antes que nada saludo

especial por el día que bien ganado se lo tienen hoy como otros 1 de mayo

aquí adentro he recordado lo vivido afuera cerca de ustedes. Cuando me le-

vanté pensaba en el día del trabajador que nunca me pareció de alegría por

lo que significa y si bien no estaba triste tampoco me sentía de lo mejor si-

no mas bien sombría, pero a medida que fueron pasando las horas de la ma-

ñana el panorama se fue despejando creo que fue debido al clima de cocina

reinante porque a unas cuantas chicas se les ocurrió hacer tortas fritas para

todas. Dicen que era para contrarrestar el frío que hoy se vino con todo y a

la vez homenajear a una compañera que le dieron la libertad. Pero resulta

que la homenajeada estaba en primera fila preparando las tortas. La cues-

tión es que siempre hay un motivo para darle trabajo al estómago. Así es

que buscaron grasa y harina por todas las celdas y se pusieron manos a la

obra en la mesa del pasillo. Al rato había cualquier cantidad de ayudantas

para amasar, freír y también las que cebaban mate y las que solo hablába-

mos y esperar que las tortitas estuvieran listas. Pero como las tenemos que

freír en un plato sobre un calentador éstas no salen tan rápido como en ca-

sa, así que solo alcanzamos a comer una cada una, pero acuérdense que so-
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mos 90 y el silbato del reintegro a las celdas toca a las 11hs, así que en es-

tas cosas una tiene que disfrutar más con los preparativos que con lo que se

va a comer y fue así. Esta mañana me dio mucha pena cuando tocaron el sil-

bato hubiera querido que la mañana durara más, las chicas nos cargaban a

las 4 de la celda y nos decían que en realidad no queríamos hacer la fajina

del pabellón que hoy nos tocaba y la verdad es que estaba bastante frío pa-

ra tirar agua pero hubo que salir y barrimos y tiramos agua y lavamos las

mesas con lavandina para sacarle la grasa a mas no poder y cuando termi-

namos llegó la comida así que a servir. No se la hora en que terminamos pe-

ro me parecía que hacía mucho que estábamos “fajineando”. Además estoy

de “Ramona” hoy en la celda así que después de comer me tocó limpiar, de-

cía ojalá me quede un rato para dormir la siesta antes de que abran las puer-

ta para el recreo interno de la tarde a las 16 hrs. estaba tan cansada que ape-

nas puse la cabeza en el colchón me dormí no se el tiempo que pasó, las

chicas que estaban escribiendo dicen que un ratito nomás porque ensegui-

da nos abrieron, pero me levanté como nueva y ahí nomás me dispuse a pre-

parar el mate porque cayeron de visita 2 chicas y no son materas y les pre-

paré mate cocido con leche y yo amargo hasta que nos llamaran a re c re o

e x t e rno y dijimos mejor y caminamos un poco y esa fue la idea de todas

porque nos chocábamos y pidiendo permiso para pasar es que con el frío si

nos quedábamos quietas nos congelábamos. Y aquí estamos de vuelta cada

una en su cucheta escribiendo mientras en el fuego un hervidor está sacan-

do humito con un dulce de leche, mejor dicho con una leche con azúcar y

con 1 poquito de bicarbonato que he puesto a hervir para ver si me sale.

Cambiando de tema, escribí a varias embajadas pidiendo que me otorguen

la visa hasta ahora me contestó la de España que me dice que puedo gestio-

narla por medio de un pariente en su sede o embajada, también me contes-

tó Canadá y me manda formularios pero por supuesto estos trámites hay
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que hacerlos directamente en la embajada con todos los papeles que hay

que acompañar. Hay que tener paciencia y seguir insistiendo hasta que se

haga justicia. En el piso le dieron la libertad a una compañera que hace un

tiempo que está, le levantaron el PEN y se va Córdoba porque está su sue-

gra con sus 2 chiquitos, para ella ya pasó este trago amargo ahora es volver

a iniciar su vida afuera que no será fácil después de tanta separación de la

realidad pero es toda una posibilidad. Te dejo con un gran abrazo. EDEL

Villa Devoto, 6 de mayo de 1979

Querida mamá: hola, hola cómo estás? Un abrazote inmenso para to-

dos, especiales para Juan Carlos que se animó y me mandó palabras tan lin-

das y cariñosas. Recibí tu carta del 23 de abril, justo el día que se casaba Li-

liana! Me gustó mucho y me reí con que era la “carta de las bodas”, aunque

me contaba la cuarta parte de todo lo que me podrías haber contado, o no

sabés que a mí me gustan todos los detalles -je, je-.  Necesitaba que hubie-

ras venido el 24, lamentablemente no pudo ser. Así que espero verte el mar-

tes, ya que hace más de un mes que no te veo y más que no la veo a Maria-

na. Pensé que el 1º por ahí te largabas aprovechando que Mariana no tenía

clase pero me falló el pálpito, qué le vamos a hacer... Si hablás con tía Nely,

decile que recibí su cartita y me gustó mucho, me reí con su chispa y gracia

de siempre y me encantó que me cuente de María Agustina, así que en cuan-

to pueda le contesto. Vos sabés que siempre mi problema son las estampi-

llas, pegadas en el sobre o no. Y de paso comprame un escurridor, chiquito,

como para una celda chica, yo después te voy a decir cómo podés hacer pa-

ra entrármelo ya que vos viajas miércoles y jueves, verdad? No te olvides de

las medias can-can grandes de strech grueso o lana y fijate si tenés un tapa-
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do o pullover gordo para abrigarme, porque ando muerta de frío. También

recibí carta de Liliana, incluídas las palabras de José Luis. He llorado como

una marmota, Claudia y Graciela -que es la íntima amiga de Claudia- me

tenían cada una de un brazo y me lo apretaban cuando la carta de la flaca

decía cosas lindas y emocionantes. Qué lindos hermanos que tengo y qué

lindos hijos tenés uno mejor que el otro y el otro mejor que el otro y así la

rueda... podés estar orgullosa de tus cuatro hijos y mirá los nietitos que te-

nés. Te escribo y pienso que tal vez estarás por ir a Berazategui, ya que pien-

so que por ser domingo hoy, y mañana el cumple de Juan, festejarán hoy.

También hoy es el cumple de Susana, que ya le mandé una carta que espero

que te haya llegado aunque no se si a tiempo para que la lea el día justo pe-

ro igual que sepa cuánto la quiero y la extraño. Aquí estamos de nueva en

nueva. No hay un día que sea igual a otro, aunque nunca lo fueron, menos

ahora que hay tantas novedades. Me alegró lo que me comentas del nuevo

reglamento, algo sabía aunque no lo conocía tan completo. Así quiero que

me vayas contando otras noticias de los diarios, aunque sea titulares o co-

mentarios, aunque te parezca increíble así vamos teniendo idea de qué es lo

que pasa afuera. Bueno, con respecto al nuevo reglamento hasta hoy solo se

nos ha comunicado que los concubinos pueden visitar a sus esposas “siem-

pre y cuando tengan niños y tengan buena conducta”. Pero hay pocas com-

pañeras en esas condiciones. Habrá que ver qué más nos van a permitir ha-

c e r, ya que esa es una legislación y tenemos derecho a poder trabajar,

estudiar o hacer deportes que hace a nuestra salud integral. Imaginate

cuando nos enteramos cómo nos alegramos, ya que no solo es para noso-

tras, sino para los muchachos y Marta tiene un hermano preso, la Tata tie-

ne a su hijo y así todas las compañeras. Pone fin a situaciones muy duras

que hemos pasado, así que estamos esperando con los brazos abiertos todo

lo que haga a mejorar la salud y recuperar años de vida. Te cuento que me
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llamaron de la Sección Judiciales para informarme del fundamento que da

mi abogada defensora de Formosa  ante el Subsecretario de Justicia de la

Nación, Dr. Roberto Durrieu (h) cuando éste (a través de la carta que le en-

viara yo al Ministro de Justicia pidiéndole por su intervención por la demo-

ra en la causa de Formosa) le pide explicaciones al Juzgado la abogada le

contesta que en el año 1979 se me va a tomar una ampliación de declara-

ción indagatoria, que es el paso último para cerrar el sumario y agrega sus

propias vacaciones, postergadas del mes de enero (que es la feria judicial) a

m a rzo. Bueno, como verás fue positivo escribir ya que al menos, ayudó a

que se aceleraran los trámites. El 26 fue la entrevista con el Juez, que por

primera vez lo pude conocer ya que en Formosa conocí al Dr. Costas y no

al actual, que es el Dr. Vivas. Para que te des una idea es parecido a tío Fran-

cisco físicamente, pero cada cual es cada cual. Estaba muy interesado en sa-

ber porqué nos habíamos ido al Chaco y cuál era nuestro trabajo. Le expli-

caba que éramos jóvenes y conocíamos posibilidades de trabajo que se

abrían en la zona, el flaco en arquitectura y yo en psicología. Inclusive le

mencioné la posibilidad que me habías dado de ir a hablar con el Gerente

del Banco y con el Ministro. Pero también le mencioné la ayuda que tanto

mi suegro, como papá y vos nos brindaban ampliamente en todo sentido.

Pero me pareció que el Dr. no conocía el drama de los profesionales jóve-

nes, ya que se asombró cuando le dije que faltaba trabajo, mucho más en

Bs. As., La Plata o Mar del Plata donde están hacinados los profesionales y

que el interior a veces se abre mejor a mejores fuentes de trabajo. Por pri-

mera vez pude enterarme de qué nos acusan, son pruebas fraguadas, incon-

sistentes, que hasta el mismo Juez duda y que tal vez, posibiliten que el fis-

cal ni llegue a hacer acusaciones contra mí, lo que en el mejor y esperanzado

fin, se cierre el sumario dándome el sobreseimiento. Pero contemplemos las

distintas posibilidades. El presidente de la Suprema Corte de Justicia dice
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que “para condenar a alguien deben existir plenas pruebas” y en mi caso,

solo aducen semiplenas pruebas. Así que es hora de que, aplicando la Cons-

titución, se haga justicia. La abogada defensora es muy optimista, dice que

de no hacer acusación del fiscal y haber sobreseimiento, lo único lamenta-

ble es la pérdida de tiempo en estos años. Lo creo porque lo he vivido y lo

vivo, todos, vos, los chicos y la familia, lo hemos sentido dolorosamente y

estamos esperando todos que de una buena vez por todas los expedientes

dejen de dormir en el polvo del archivo, para que se haga la luz y se com-

pruebe mi inocencia. Por otro lado la abogada defensora del Chaco me con-

testa a una carta diciéndome que se abrió el segundo período del juicio o Pe-

ríodo de pruebas y ella volvió a presentar la Defensa mía pidiendo mi

Absolución de Culpas y Cargos, por no encontrar fundamentos jurídicos

que avalen las imputaciones que se me hacen. Pero ya ves que en esta cau-

sa, sigue el proceso y habrá que esperar la definición del juez, así que soy

menos optimista hasta tanto no vea los resultados. Bueno, en la visita ha-

blaremos más porque por carta se hace muy largo. La llegada de la OEA es-

tá agilizando todos estos procesos demorados sin causa alguna, ya que las

declaraciones fueron tomadas desde un principio y no hay fundamento pa-

ra la tardanza más que quedaron olvidados y nosotros, aquí, más olvida-

dos. Te acordás cuando te decía que tenía esperanzas para el 79? La intui-

ción no me falló totalmente, veremos aparecer muchas más cosas que han

sido irregulares hasta ahora. No me contaste si tía Coca recibió la carta y

qué dijo. Si Mercedes me va a escribir, ya que la extraño mucho. Dales mu-

chos cariños a las tres, como siempre. Hoy ha llegado una comida rica, pe-

dacitos de asado con salsa y papas. Pero se nos acabó el querosene, así que

apenas nos abran iremos a cargar el calentador, aunque ya comimos la co-

mida fría. Igual estaba rica. Bueno y ahora mi espacio chiquito y cariñoso

para Juan Carlos: me encantó tu cartita. Me alegra que Mariana te haya ga-
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nado el corazón porque ambos se merecen el cariño del otro. Vos también

has hecho de su vida en estos años, un descubrimiento del mundo lleno de

juegos, diversiones y afecto y ella sabe quienes son los que tiene a su lado y

lo va a valorar siempre, de eso no te quepa la menor duda. Y las que ama-

mos el 2xcuatro (la Tata es la que lo baila mejor, por supuesto hay que re-

conocérselo) te agradecemos el hermoso libro que nos mandaste, aunque se

lo llevó la requisa antes de que lo pudiéramos terminar y ahora hay que pa-

sar a retirarlo y dentro de un tiempito traerlo porque es muy lindo. Y mu-

cha  suerte para la película “La historia del tango” porque “el tango es ma-

cho” y Bs. As. parece verse reflejada en una película que la honre. Muchos

cariños y besos de todas para todos. MIRTA

Villa Devoto, 7 de mayo de 1979

Querido hermano: grande es mi alegría por estar nuevamente juntos,

aunque sea a través de estas líneas y más aún por saberte bien y de un buen

estado de ánimo. Estado de ánimo que por lo que me cuenta mamá les tras-

mites a los viejos cosa que te agradezco infinitamente ya que en ellos mi si-

tuación ha repercutido mucho y necesitan, como el agua, encontrarle a la

vida sus cosas buenas ¿qué las tiene? y claro que sí. A pesar de mi situación,

de esta pérdida de mi libertad,  la vida me ha dado y me da,  todos los días

momentos alegres y tristes, sinsabores, a veces impotencia, pero fundamen-

talmente he aprendido a valorar a los viejos, a mis familiares,   que como

vos, sé, que no nos van a dejar solos en los malos momentos, al contrario

van a poner el hombro, ya sea para que lloremos sobre él o para que pon-

gamos nuestra mano fraternalmente. Le he pedido a mamá en re i t e r a d a s

ocasiones, comentarios sobre Puebla, como carecemos de diarios, este fue
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un acontecimiento que me pasó por el costado, pero como sin lugar a du-

das fue una reunión importantísima  para todo el mundo cristiano y no cris-

tiano. Hoy festejamos el cumpleaños de Elena, una de las personas que me

acompaña. Preparamos una gran torta para casi las 92 que somos en el pa-

bellón y muchos regalos. Bueno, regalo es un decir ya que como vos sabés

no podemos hacer trabajo manual, así que nos contentamos con tarjetas,

cartas con mucho humor y fotos de los seres queridos y los infaltables pos-

tres y platos salados que día a día mejoran en variedad y presentación (por

supuesto que siempre con los mismos elementos: leche, queso, azúcar y mi-

ga de pan).  Platos y tortas que luego saboreamos con unos ricos mates

amargos. Todas estas pequeñas cosas rodeadas de mucho cariño, alegría y

así entre emoción y emoción la festejada  pasa su día y nosotras encantadas

de poder estar a su lado y poder brindarle algunos momentitos “especiales”

en su día. ¡Qué hermoso día! miro hacia la ventana y pienso en los árboles

que estarán ya dorados, en el Teíto, que ya caminando recogerá, quizás,

una hoja seca y la apretará entre sus manitos para escuchar el ruido que ha-

ce  ¡qué lindo es tener sobrinos! hace tanto que no abrazo a un chico, que

me parece mentira tanto tiempo. Te cuento que pasa en estos momentos en

mi celda, Claudia lava la ropa sucia de la celda en la piletita, ahora está

a rrodillada sobre el piso, cepillando y fregando un vaquero, cerca de la

puerta y al lado de la letrina. Parece una de las lavanderas en las orillas del

Río de la Plata ¡qué imaginación! no? Lili ceba mate amargo mientras ama-

sa (masa de los fideos hervidos del almuerzo) para hacer unas rosquillas fri-

tas en grasa, quedan muy ricas pasadas luego por azúcar. Patri hace hoy los

oficios del mago Fu–Fú, está preparando el tan mentado “quemadillo” (re-

medio casero para curar el resfrío, en este caso las convalecientes son Clau-

dia y Liliana). De a ratos, hasta mi cucheta, llegan los vapores y chirridos

que se producen al mezclar el azúcar con cascarita de naranja ya caramelo,
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con el agua del té. El aroma de las cascaritas de naranja junto con el vapor

invaden la celda. Este remedio ayuda a curar los resfríos fuertes que empie-

zan a hacerse sentir con los primeros fríos. Bueno, estoy y estamos esperan-

do que se ponga en práctica el nuevo decreto pero hasta el momento no hay

ninguna novedad. Me despido hasta la próxima en que seguiré charlando.

Un fuerte abrazo y nuestro más ferviente deseo que sigas bien. Recibe el ca-

riñoso saludo de todas y mío. GLADIS

Buenos Aires, 9 de mayo 1979

Mami querida: Cómo están todos por allí? Hoy recibimos una cart a

tuya que nos puso muy contentas era la que venía encargada de tirarle las

orejas a Susi y aunque llegó un día después del cumple el tirón valía lo mis-

mo. Pero quiero contarte a vos que el mejor tirón de orejas se lo di yo, ayer,

cuando volví de la oficina de Judiciales cerca de las 17.30horas donde me

llevaron para comunicarme la resolución del Juez sobre mi causa. Me da 3

años de condena y dice que como ya es el tiempo que llevo detenida dispo-

ne mi inmediata libertad. Por supuesto es la resolución de Juez con respec-

to a la Justicia Federal, ahora quedo a disposición del PEN, es un pasito

adelante ya que estoy en condiciones de que si no me levantan el PEN, pa-

ra salir en libertad aquí, por lo menos de iniciar los trámites para pedir la

salida del país, estoy tan contenta de haber terminado con el proceso que

todavía me parece mentira después de estar más de 3 años esperando una

decisión judicial. Ahora quedo igual que Susi y lo contenta que se puso

cuando se lo dije. Recién hace un rato le di el regalo para su cumpleaños y

se puso requete contenta, de 2 pulloveres viejos le hice uno nuevo no vayas

a creer que tejido solo, corté las mejores partes de cada uno y lo cosí, es un
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poco viejito pero muy lindo, hay que no tener para darse maña no te pare-

ce? y se lo regalé en nombre de la familia. Ayer vinieron delegados de la CRI

a entrevistarnos. Nos llevaban por apellido siguiendo el orden del abeceda-

rio Susi y yo fuimos juntas con otras 20 compañeras más, volvimos a la

13,00 hrs. A la media hora nos llevan de nuevo para entrevistarnos con los

médicos de la CRI, las que teníamos problemas de salud que éramos 18. Es-

tuvimos hasta mas de las 18 horas y cuando volvimos había alcanzado a to-

mar 3 mates cuando me vienen a buscar para ir a Judiciales, como ves no

tuvimos oportunidad esta vez de matear a gusto con Susi. Ahora además de

cansada estoy un poco chinchuda porque resulta que hace un rato vino el

Maestro encargado de entregar los libros pero nuevamente no me trajo el

libro que me depositaron el primero de marzo es decir hace mas de 2 meses.

Se lo reclamo por nota, cada vez que viene al pabellón pero no hay caso no

me da ninguna explicación, no sabe donde está. Para colmo me habías co-

mentado que ese libro “El diario de una Esquizofrénica” te había salido

bastante caro, es decir, todo un sacrificio para ustedes tener que comprarlo

para que nosotras no lo podamos leer y ni sabemos por qué. Te voy dejan-

do porque me pusieron una jarra con leche en polvo para batir para hacer

dulce de leche y habrá que trabajar te dejo con un abrazo muy fuerte te ex-

traño un montón y muchos cariños de todas las chicas. EDEL

Domingo 13 de mayo. 

Querida Olga: otro domingo más y tan soleado como el anterior que

te describí, y estoy en la misma cama, boca para abajo y con tu última car-

ta aquí desplegada al lado mío. Las chicas también ocupadas, Lili escribe,

Mimi lee un cuaderno con poesías y Adriana se instaló en una cama de aba-
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jo bien tapada y se puso a leer un libro que le mandó su hermana sobre una

secta o algo así llamada mesiánica, que tiene su centro en Japón y muy des-

parramado por otros países del mundo, así que anda enterándose de eso.

Hoy domingo, me deleito pensando en los domingos que pasé afuera,

inevitablemente siempre caigo en los mismos pensamientos, por ejemplo a

esta hora tu casa debe oler a tuco, estarán tomando un vermouth, o fueron

a comprar los ravioles, era la hora en que el tío Iri volvía de la misa ¿te acor-

dás? Te cuento que esta semana vino la Cruz Roja Internacional y me llamó

igual que a todas las chicas de este piso. Ibamos por tandas por orden alfa-

bético, porque nos llevan a unas salitas que están bien adelante, por la en-

trada, así que nos llevan por grupos y nos entrevistan estos señores, una por

una y a las que tienen algún problema de salud las derivan al médico de la

C ruz Roja. Bueno estos señores son muy amables, yo les insistí sobre mi

p roblema con las visas que aún no tengo, y me dijo que iba a averiguar.

Además le conté lo de mis dolores de cabeza y mareos y entonces me anotó

para que me vea un médico, asi que volví a ir al otro día, lo que ellos suge-

rirían a los médicos de aquí, es que me hagan un fondo de ojos, cosa que ya

me habían hecho afuera, y además seguir insistiendo con el electro. Estos

señores que vienen a entrevistarnos son todos extranjeros, suizos o france-

ses y me extrañó bastante escucharlos hablar en otro idioma. Pasando a las

condiciones de aquí, vos me decís que leíste algo de ese decreto 780. Por lo

que sé, sería para todos los detenidos a disposición del PEN, aunque por lo

que dicen aquí no sería tán así, como vos decís sería algo confuso y ambi-

guo. Yo te pediría que lo veas en algún Boletín Oficial,  averiguá con al-

guien que entienda de leyes. Hasta ahora aquí no hemos tenido ninguna

modificación, ni siquiera sé cuando se pondrá en vigencia. Te imaginás

cuanta necesidad tengo de hacer gimnasia y de tener menos horas de encie-

rro aquí en la celda, pero como te digo las 19 horas  se mantienen tal cual.
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La semana pasada se fueron 2 chicas más del piso, les dieron libertad vigi-

lada, no sabés cuanta alegría se siente, hacía ya bastantes días que según

contaron habían salido en la lista del diario, pero pasaban los días y aquí

seguían, pero al fin: libres. Paré de escribir y me bajé de la cucheta, de pron-

to se me ocurrió hacer un flan, le pregunté a las chicas si tenían ganas, y por

supuesto la respuesta fue sí, asi que preparé leche en polvo y lo hice, al ra-

tito llegó el almuerzo, así que te dejé para la hora de esta siesta. Comimos

fideos con salsa, aunque de ésta no tenían nada, terminé llenándome con

pan. Y por supuesto como todos los días, “filosofamos” a la hora de comer.

Por ejemplo ¿qué haríamos sin pan? ¿qué harían  los presos en un país qué

no acostumbra a comer pan? ¿cuál sería nuestra base de alimentación?. To-

dos éstos interrogantes y muchos más van surgiendo siempre, SIEMPRE, a

la hora de comer. Últimamente nuestra técnica gastronómica es mezclar to-

do, por ejemplo viene guiso, lo lavamos y picamos, agregamos algo de ver-

dura que rescatamos de la sopa, un poco de leche, queso, el mondongo tam-

bién entra, un poco de  “quesillo” que hacemos con leche cortada y

calentamos todo y dividimos en cuatro, te imaginás lo que sale. No sé si se-

rá muy rico, pero al menos al lado de un guiso ésto es como una “mayone-

sa de ave”. Recibí  tu giro de 4 millones, me vino al pelo, como siempre. La

foto aún no la tengo conmigo, estoy deseando que llegue el viernes para que

me la entreguen, quiero ver a tus niños otra vez, aunque en realidad los mi-

ro todos los días, tengo la última foto, ésa de la pileta puesta sobre el bor-

de de la ventana, así que están permanentemente conmigo. Leí con mucha

atención lo que me decís de Paula, me alegro mucho que le haya gustado mi

carta y voy a intentar escribirle más seguido, me gustaría tanto hacerle di-

bujitos como antes o algunos lindos regalitos que sé hacer, pero vos sabés

que es imposible. En fin dentro de lo que está permitido seguiré escribién-

dole. Me parece bien lo que decís, que no debo ser un misterio y que me lle-
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gue a comparar con sus otros tíos, pero no sé porque le pide al niño Jesús

por mí y no por Tati o Griselda. A mi me parece que mi regreso le debe ser

medio espacial, no? Como vos decís si hablan mucho de mí, lógico que ella

lo capte rápido. Me parece bien que no le hayas dicho que estoy enferma,

pues es medio generalizada esa respuesta para los chicos, pensando que es

menos peligroso que decirle que estoy presa y no me dejan salir.Yo creo que

está bien lo que vos le decís, que a pesar de que la quiero muchísimo y que

quiero estar con ella para ir al parque, no puedo ir. Pero creo que tenés que

tener previsto que su curiosidad puede ser mayor. Un día te va a preguntar

“y por qué no puede venir?” etc, etc y no podés contestarle cualquier cosa

no? Me encantaría que vos me escribas lo que ella quiere decirme, como

que fuera una carta de ella, pero no la presiones, si no preguntale si tiene ga-

nas de mandarme a decir algo querés? Bueno y del “baby” no se que decir-

te, parece ser la antítesis de la Pauli, entiendo que Paulita debe exigirte tal

vez más por ser más grande y podés acompañarla más en todo lo que hace,

además esa edad es la de los “por qué”, en cambio el gordito anda hacien-

do macanas, después de la experiencia con Paula, te va a resultar más fácil.

Lo que yo he escuchado decir es que hay que tener especial cuidado, porque

cuando son así seguidos, uno quiere aplicar las mismas cosas o pre t e n d e r

que se comporten igual cuando cada uno de ellos puede tener diferentes ca-

racterísticas, y eso uno que es grande debe advertirlo. Por ejemplo Paula

puede ser más sensible que Pablito, pero vos no vas a pretender que Pablo

quiera o sienta de la misma forma que ella, seguro que él lo hace a su ma-

nera, que sé yo, debe haber mil ejemplos seguramente. Te digo que me en-

canta hablar de los chicos contame todo lo que vos veas. Te voy a dejar, ya

es de noche. Les mando un beso enorme para todos. Contame también de

Puchi, como es él con los chicos. Esta semana le voy a escribir a Carlos. Si

tenés alguna novedad avisame. Un saludo para toda la gente de la ofi deci-
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le a Peche que no deje de escribirme, lo mismo que a Teresa. Será hasta la

próxima, te quiero siempre. SILVIA

Villa Devoto

13 de mayo de 1979.

Mi muy querida Rebeca: Recibí tu carta del 30/04/79. Bastante corti-

ta, mija, pero en fin Paraguay – mudanza – cumple de Gerardo mediante,

por esta vez te perdono. Sí, ya sé que te  enteraste por los diarios del cam-

bio de régimen, sos más afortunada que yo, ya que aquí no pasó nada y di-

cen que tampoco pasará. Lo que quiero no es un artículo de algún diario,

sino que cuando se publique la ley en el Boletín Oficial, si se publica, me la

vayas copiando textual, ya que es muy larga y muy ambigua. Según dice la

C ruz Roja Internacional que está aquí de visita y ya entrevistó a una por

una del piso, nadie sabe con exactitud que nos tocará y que no ya que, al

fin, todo depende del director de la cárcel. Mientras tanto estamos sancio-

nadas por 10 días, sin recreo interno ni externo. Traducido quiere decir 24

horas encerradas. La sanción es por no haber recibido la comida, algunas

compañeras, digo algunas porque yo sí la recibí pues a mí me traen una die-

ta especial, pero me dijeron “por una pagan todas”. Si bien nunca fui muy

inconformista ahora creo que puedo diplomarme en resignación y pacien-

cia. Para colmo de males ando un poco jodida y me dieron 6 días de repo-

so que incluye el martes, si llegan a venir los chicos me corto las venas. De-

cime vos para que quiero reposo si de todos modos tengo el “re p o s o

obligatorio” de 10 días. No, si siempre digo el día que llueva sopa yo voy a

tener un tenedor en la mano p’recogerla. Vino a verme el Rabino Marshall

Meyer, es sumamente simpático y amable. Quedó en averiguarme algo en
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la embajada y respecto a la causa, volverá en 3 ó 4 semanas y va a traerme

una respuesta. Ayer se fue una compañera en libertad. Otra que tenía que

haberse ido anoche, pues no tiene Pen y cumplió la condena, estaba con to-

do listo para irse cuando le avisan que no, que se queda, pues hay una or-

den del Comando para que así sea y bajo cuya jurisdicción queda. Es para

que le salga una úlcera a cualquiera ¿no crees? Días antes le habían comu-

nicado hasta la hora en que salía; ella estaba ayer con el bolso listo, ruleros

puestos, despedidas y de pronto… ¡zás! No se va. Casi me desmayo cuan-

do leí 35 palos, todavía no me puedo hacer la idea de esas cifras siderales

pero vos decís que es barato, no hay caso, alquileres eran los de antes, hace

3 años y medio yo pagaba 100 lucas por Honduras, creo que todo ha au-

mentado un poquitín ¿no? Ahora somos tres en la celda porque a Marila la

llevaron al Hospital para hacerle uno análisis y tratamiento, ella tiene insu-

ficiencia suprarrenal por lo que toma corticoides todos los días y tienen que

hacerle un control. Hoy terminé de leer el segundo tomo de “Una excursión

a los indios ranqueles” de Lucio V. Mansilla, solo pude rescatar algunas

p a rtes donde habla de las costumbres de los indios. Buen día anoche me

quedé con los indios cuando apagaron la luz. Recién volvimos de la ducha,

yo no me bañé porque el agua está helada, aunque dicen que el calefón es-

tá prendido así que calculo que serán ilusiones sensoriales no más. Afuera

se escucha el pito del churrero; aún no llegó el desayuno así que imaginá el

efecto que hace ese pito en nuestro estómago. Puse a calentar un poco de

agua para tomar unos mates, mientras Pati lava ropa y Sarita se arregla un

pantalón. Mi preocupación de este momento es que no tenemos más grasa

en la celda, así que no podré hacer los bizcochitos de maicena que tenía

pensado hacer. Había pensado terminar esta carta para mandártela maña-

na y comenzar otra, tipo diario, de todos los días hasta el domingo por la

noche. Pero no, puede ser para vos más aburrido que chupar un clavo, así
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que haré solo un resumen de la semana. Porque ¿qué puede interesarte por

ejemplo que Sarita dejó de coser, empezó a limpiar la celda, dejó un ratito

porque está en la letrina y luego seguirá? Cuando ya estaba decidida a se-

guir con ese sin número de ejemplos diarios que tengo, hete aquí que vino

el o la  cartera (no lo puedo ver) y me pasaron por debajo de la puerta dos

cartas. Una de la Embajada que dice: “Por la presente, acuso recibo de su

c a rta fechada el 30 de abril de 1979. Estamos al tanto de su situación y

cualquier información se la haremos llegar a sus familiares a la bre v e d a d

posible. Sin otro… Ran Kuriel. Segundo Secretario”. La otra es tuya ¡que

alegría! y ya mismo la contesto. Me encanta la casa, el hogar  fue siempre

mi sueño, unas rondas de familia y amigos al calor de los leños. Ta m b i é n

me gustan las cocinas grandes y la parrilla ni te cuento, en este momento

más todavía ya que tengo la imagen de las tiras de asado como esas que hay

de utilería. Respecto a Rolo había pensado, como te dije, que lo charlaría

con ella cuando los chicos llegaran allí. Si bien es cierto lo que decís, tam-

bién pienso que Sergio tiene la misma edad que Rolo y puede haber dificul-

tades con Perla y Dito en ese sentido. Sé que mientras estuvieron allí los hu-

bo y lo que quiero es que Rolo tenga una casa que sea la suya. De todos

modos, no te aflijas que no voy a apresurarme pero tengo en cuenta que, se-

gún me contó mamá en una oportunidad Rolo se peleó con Lauri (casi la

mata) y Perla le dijo “si te portas así no venís más a mi casa”. Entiendo que

no puedo ser muy exigente y también que ellos tienen la mejor buena volun-

tad, pero de ser posible preferiría que esté con mamá. Eso de las hojas ama-

rillentas del libro (si no están subrayadas ni rotas) es un nuevo invento, así

que si solo es el color de las hojas hay que volver a insistir. Por lo demás, no

te hagas ningún problema y tomate el tiempo que necesites, de todos mo-

dos, tal como con los libros te puede pasar con otras cosas, la cuestión es

p e r s i s t i r, pero no te hagas problemas yo te pido las cosas para cuando se
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puede, si se puede, de lo contrario no. ¿A que no sabés que leí? “La dama

de las camelias” de Dumas, tardé muchísimo en terminarlo porque me dor-

mía cada 3 hojas ¡qué aburrido por favor! Recuerdo que vi la película y no

me había parecido que lo fuera, pero es imbancable. Bueno mis queridos,

hasta la próxima ¡feliz cumpleaños para Gerardo! Besos para todos con in-

menso cariño. Los quiero mucho. BLANCA

Villa Devoto

14 de mayo del ‘79

Querida, mi tan querida Abuelita: Que alegría más grande el haberte

visto! Sentir en medio de ese clima frío y hostil el calor de tus brazos, el co-

rrer de tus lágrimas regando algo imposible de poder expresar con estas, a

veces tan limitadas palabras. Sé muy bien que toda la alegría que significó

el encuentro para las dos debió mezclarse en tu corazón con la tristeza in-

evitable de saberlo pasajero, que por más que el deseo infinito sería que du-

rara horas, días… todos los días, eso por ahora se hace imposible. Muchas

veces pienso que para la familia de todas nosotras, de todos los que tanto

nos quieren y acompañan, debe ser quizá mucho más duro y doloroso sa-

b e rnos privadas de la libertad y en estas condiciones, que para nosotras

mismas que aprendemos cada día que la libertad más importante es la que

cada uno va descubriendo y haciendo crecer dentro de cada uno. Y así es

posible vivir, aun acá adentro, con alegría, sin dejar por supuesto de espe-

rar como lo más ansiado el momento de salir de estos muros. Mirá, en este

momento estoy en mi celda sola. Las tres compañeras que viven conmigo

están en el chancho. Las extraño mucho, ni te imaginás cuánto las quiero.

Es domingo, en el pabellón hay un silencio total. Por la ventana entran vo-
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ces de niños jugando en la vereda, se oyen los pájaros, por ahí el ruido de

una canilla abierta. Es la hora de la siesta. Al lado mío la pava y el mate, un

simpático calentador, y yo con mi Abuela a la que puedo contarle que me

he comido dos riquísimos sandwiches de queso (el penal nos trajo unos fi-

deos incomibles) además una manzana con leche de 10 puntos, y que estoy

con ella, que no me siento para nada sola aunque no tenga a nadie enfren-

te, que quisiera tanto que pudiera comprender que eso es posible porque sa-

bemos que todos los que nos quieren, nuestras familias, amigos, la mucha

gente que sabe por que estamos detrás de las rejas, están permanentemente

acompañándonos. Lo mismo nosotras cuando nos llegan los problemas, el

trabajo, el cómo se estudia, el cómo se lucha por el pan, el cómo se crece,

las alegrías y las tristezas que diariamente se viven afuera, nos sentimos

también siendo parte de ese mundo que continua su ritmo, que sigue en

marcha. Ves Abuela? Estoy muy contenta y es espléndida esta tarde que es-

toy pasando contigo. Ya llegara el día que lo podamos pasar juntas bajo el

sol y todo será seguramente aún más lindo. Que sabes de Gabriel? Dale mu-

chísimos cariños a Guillermina de mi parte, decile que siempre la recuerdo.

Y la Sra. nueva que te acompaña, que tal? Me dio también un alegrón enor-

me verla a Tía Julia. Decile que la vi lindísima y que espero con muchas ga-

nas que arregle todos los papeles para venir y así también poder escribirnos.

El viernes ya tuve visita con Papá, te habrá contado. Como siempre, como

todos los días que lo veo, cada vez me siento más orgullosa de él y muchas

veces desearía romper los vidrios y decirle algunas cosas al oído que lo pon-

drían ancho. Pero… quedarán para ese día junto con una ya larga lista de

charlas para el después. A la que no he visto aún es a Mamá. ¿No te parece

que me parezco bastante a ella? Eso estuve pensando en el chancho y sin

que Papá se ponga celoso, me parece que tenés razón, no? Extraño también

bastante la visita de Michi, es una hermanota, una hermanazaza… bah, no
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sé cómo decirle si es necesario decirle algo más que es una verdadera her-

mana para que se entienda todo lo que siento por ella. Y viste que vino Lu-

cio? Yo contentísima te imaginarás. Bueno, querida Abuela voy terminan-

do ésta después de este rato lindo que hemos pasado juntas. Todas las

compañeras aquí estuvieron recontentas de nuestro encuentro. Y mirá, te

cuento lo que pasó a una tocaya tuya que siempre me pregunta por vos. Re-

sulta que el domingo cumplía la condena! Cuatro años! No tenía PEN, así

que estaba en la lista para salir, incluso ya en Judiciales había confirmado

de que así sería. Y ayer la llaman y le informan que por orden del Coman-

do no será puesta en libertad quedando bajo su control. ¿Te das cuenta? Así

porque sí, no importa si sos inocente o no, si hayas cumplido la condena,

tengas causa o no, te notifiquen como si tal cosa de que no tendrás nada

más ni nada menos que la libertad aunque te corresponda. Le voy a decir

que le vas a dar una manito con tus oraciones para que todo se solucione

pronto, ¿te parece? Bueno, y ahora sí con un abrazo grandísimo para todos,

para Tío Tom y José, que son de los que menos se, especialmente, me des-

pido con muchos, muchos besos. Tu nieta. MA R I A N A. Seguro que el 28 te

habrás acordado del cumpleaños de los siete, yo también y con mucho ca-

riño. Chau. Otro beso.

Devoto, 14 de mayo 79

Querido Fernando: Aquí va la anunciada carta, no justamente ésa ya

que ha perdido vigencia, pues bastante ha pasado ya desde la semana de

Pascua cuando fue que pensé en escribirte y de esa forma llegar y estar en-

tre ustedes compartiendo esos días en que para la Iglesia el sufrimiento del

Hombre adquiere una dimensión que se hace plena de esperanza. Esa carta
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ha quedado en el tintero porque antes de poder enviártela -ya te habrá con-

tado papá- tuve un retiro espiritual obligado: 20 días de calabozo de casti-

go. No sé si sabés cómo funciona eso aquí pero te cuento algo: en el piso

más alto del edificio donde estamos habitualmente hay 23 celdas, la mitad

de ellas son muy chiquitas, cabe sólo una cama de lata y la letrina esta de-

trás de una puerta que se cierra con candado. Estas celdas se han ganado a

lo largo de la historia el nombre de chanchos y podrás imaginarte el moti-

vo que no es muy elegante escribírtelo. Una ventanita alta deja entrar el ai-

re ansiado y un rayo de sol dos horas más o menos a la tarde. La vida allí se

desenvuelve en una rutina que marcha casi con la precisión de un reloj. A

tal hora la ducha, la limpieza, tantas veces al baño (por supuesto ni se te

ocurra tener necesidad de más) y el carrito que anuncia la comida, una ca-

ra más o menos amable, unos gritos más o menos. En fin, casi sin variantes

ésos son los hechos que marcan el tiempo externo de la vida en los chan-

chos. Y así 20 días, los hubo también de 50. (Saco la cuenta, en dos años he

pasado casi siete meses encerrada en un calabozo!!!)  Y te preguntarás por

cierto cómo se la pasa allí y no me será fácil explicártelo aunque creo que

me entenderás. Todo depende en gran parte de cómo uno ande para el en-

cuentro consigo mismo, la vivencia que adquiera de esa “soledad” rodeada

aparentemente de sólo hostilidad. Y decirte que la conclusión más impor-

tante que extraigo de esos días es que uno nunca está solo cuando se sabe

acompañada, es contarte parte quizá de la experiencia más rica en el descu-

brirse como parte indisoluble de una realidad desafiante, en marcha con la

cual todos estamos necesitados de emparentarnos hasta lo más hondo si de

veras queremos transformarnos. No sé cómo hacer para que estas palabras

(a veces tan limitadas las pobres!!) contengan lo que especialmente quiero

t r a s m i t i rte. Hoy todo tiende a aislarnos cada día más de ese mundo que

queremos, al que añoramos volver. Son más de dos años de visita a través
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de un vidrio; el calor del abrazo de nuestros padres y hermanos, la ternura

de los niños nos están prohibidos, un año y 10 meses sin leer un diario ni re-

vista, el trabajo no nos pertenece, nuestras manos inmovilizadas por un de-

creto deben desconectarse de su necesidad de ser útiles, nuestro cuerpo de-

be permanecer quieto, en situaciones normales 19 horas de encierro en un

cuadradito compartido por 4 personas, nada de gimnasia, nada de depor-

tes. Es decir nada de lo que normalmente es el desarrollo de la vida afuera

aquí esta permitido y no voy a entrar a detallarte todos los posibles moti-

vos de sanción pues sería largo y la causa de que te encuentres más aislada

que de costumbre, responde por lo general no a hechos concretos sino a de-

t e rminadas situaciones u objetivos dirigidos. De todas formas lo que iba

queriendo explicarte era, como contradictoriamente a ese aislamiento que

es materialmente concreto, se alimentan intensamente todos los vínculos

existentes con la vida. Y cuando intento volcarte todo lo que encierra ese

“no sentirse solo” quisiera poder decirte hasta tanto y cómo están presen-

tes la familia y los amigos, los que estudian y los que trabajan... los que no

aflojan... los que enseñan... los tantos niños creciendo, las tantas madres...

los tantos techos... en fin todo esto así aparentemente inalcanzable detrás

de estos muros jugando como la fuerza esencial que puja hacia adelante y

libera más allá de los barrotes. Y continúo esta carta, hoy jueves 24 de ma-

yo y han pasado ya casi 10 días de cuando la empecé. Aún estoy sola por-

que las tres compañeras de mi celda están en los chanchos y regresarán re-

cién luego de cumplidos los 30 días. Podría llenar ese paréntesis con

muchas de las cosas aprendidas en estos días. Realmente quedo sorprendi-

da cómo siempre la posibilidad de abrirnos un poco más la cabeza de cono-

cer y hacer de saber y comprender, está presente y muchas veces es cuestión

de no dejar pasar ni la más insignificante oportunidad. El esfuerzo es siem-

pre poco cuando lo lanzamos en esa dirección no? Y aquí fundamentalmen-
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te la relación entre nosotras el crecer en comunidad es una fuente inagota-

ble de enseñanzas. Abro por casualidad el Nuevo Testamento en la cita a los

Corintios “todos pertenecemos a un solo cuerpo…” (1 Cor.12) y quiero re-

galarte mi reflexión y mi compromiso acerca del esfuerzo necesario y posi-

ble de acuerdo a la capacidad que hoy me da mi mente y mi corazón para

ahondar en el camino de la unidad de ese cuerpo que deberá ser ya estando

en cada uno de nosotros y mas allá de nosotros mismos, no? Bueno Fernan-

do mirá, si me pongo a darle alas a la fibra puede que sea demasiado la la-

ta. Me gusta esta  idea  de escribirte pese a tanto tiempo! Seguro que el he-

cho de sentirte tan cerca de Papá y de casa achica todas las distancias. No

estoy muy conforme con esta carta, pero estoy decidida a mandarla igual,

entenderás seguro parte de esta locura que te escribo o al menos podrás

i m a g i n a rte que me gana la confianza que te tengo para volcártelas. Ve re-

mos si podemos continuar con esta correspondencia de encauzarla mejor,

de acuerdo? Quiero que les des a mis amigos Manero y Antonio mis recuer-

dos con el mayor cariño, a Antonio que lo acompaño en sus caminatas nor-

teñas y que no se imagina cuánto están presentes aquí. Para todos los her-

manos nuestro abrazo más fraterno, que los recordamos y necesitamos. Me

despido hasta la próxima con un fuerte abrazo. MARIANA

Villa Devoto 17 de mayo de 1979

Querida Mami te cuento que María y Estela se han puesto a matear y

yo las miro con envidia. No me queda más remedio porque dentro de un ra-

to viene la enfermera a aplicarme una inyección. En la celda hubo 2 bajas

esta semana, nos atacó el pecho, tuvimos dolores de cabeza y garganta. De-

jo que nos llaman para inyectarnos. Estoy de vuelta con un ataque de risa,
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en lugar de venir quejándome; resulta que nos llamaron para ir a enferme-

ría que desde nuestra celda queda en la otra punta del pabellón, la cuestión

es que sale Anita mientras me estaba poniendo un saco, cuando llego a en-

fermería ella estaba al costado de la puerta y no se decidía a entrar, me aga-

rró una tentación de risa que tampoco yo podía. Me decía “entra vos pri-

mero”, le tiene terror a las inyecciones así hice punta de la celda. Después

que terminé le miré la cara a Anita que parecía un limón y Estela que se pu-

so vitaminas estaba cerca. Entonces le dije a María ya vas a ver cuando lle-

guen las dos. Parecían 2 viejitos agarrándose las caderas para caminar. Nos

reímos tanto del aspamento que habían hecho que term i n a ron por re í r s e

ellas también. Hace como 10 días que no salimos al recreo externo, hasta el

lunes que viene que se termina el tiempo de sanción, no tenemos ninguna

posibilidad de cambiar o respirar otro aire que el de la celda, entre calenta-

dor, puchos y microbios debe andar bastante cargadito. A Susi hace 7 días

que no la veo por el encierro pero cada tanto escucho su carcajada tan par-

ticular que nos hace reír a nosotros aquí sin que sepamos de qué se trata; de

arriba como los locos. Sabes que le dieron la salida del país a Beatriz Cot-

tani creo que tenía visa para EE.UU. y Alemania me imagino lo contentos

que estarán los familiares, ya no más separaciones, menos de colas intermi-

nables, rejas y vidrios, no la veo porque está en otro piso pero me imagino

que ya debe estar volando a través del océano como le pasa a todas la que

un día se enteran que lo van a poder cruzar en una fecha cierta. En el piso

tenemos una media libertad pero no se decide a ser completa. Una señora a

la que le dieron la libertad vigilada es decir queda a disposición del PEN en

su casa y se tiene que presentar cada tantos días en una oficina militar. Ha-

ce cosa de 2 semanas le comunicaron que se iba esa noche, y así que hubo

despedidas, saludos y todas esas cosas que se hacen cuando alguien se va y

por la noche la vinieron a buscar y la llevaron al domicilio que tenían pero
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resulta que allí surgió un problema de papeles así que de vuelta para aquí,

al otro día por la tarde la vuelven a llevar y le pasa lo mismo y parece que

el trámite sigue sin resolución porque ella sigue aquí. Pobre! sabés lo que es

estar tan cerquita de los suyos y nada, capaz de darte un soponcio con una

cosa así! A mí no me va dar todavía porque no tengo novedades al respec-

to. En este “engome” como le decimos nosotras al encierro estuve esperan-

do carta tuya porque de los demás es más difícil quizás mañana o pasado.

Te voy dejando imaginándote en la cocina, dando vueltas con las ollas, apu-

rando algunos mates, acariciando a Anahí mirando apurada el reloj. Te doy

un abrazo muy fuerte para estar al ladito tuyo. EDEL

Devoto 27-5-79

Mi querida María Inés: Hola mi hijita querida, ¿cómo estás. Por lo vis-

to muy ocupada ¿no? Así que ya te hiciste una pollera? Así me gusta de a

poquito vas a ir aprendiendo a hacerte la ropita. Bueno pero no solo a co-

ser debes aprender, si puedes también otras cositas. Como a estudiar, es de-

cir hacer el secundario, y también a trabajar en otras cosas. Por el momen-

to puedes ayudarle a la tía Chocha a coser. Pero también que te quede

tiempo para jugar. No es cuestión. Me decís que estas estudiando el conti-

nente africano y que te gusta mucho. La verdad que es lindo el estudio de la

sociedad ¿no? África es un continente donde hay muchos países en muchos

de ellos sus habitantes son de raza negra, es un continente muy rico en mi-

nerales, también tiene gran riqueza forestal y fauna, etc., etc., bueno vos sa-

brás mas que yo. Vos sabés a mi también cuando iba a la escuela me gusta-

ba mucho hacer mapas. Cuando iba a 6to grado a un grupo de compañeras

nos tocó estudiar sobre Italia y tuvimos que dar para todo el grado una cla-
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se sobre geografía e historia de ese país recuerdo si bien hace muchos años

que nos fue muy bien a todos. Sabes me alegra mucho que ya se estén pre-

parando para el viaje de estudios ¿adónde piensan ir? Venden muchas co-

sas por lo visto parece que muy ricas ¿no? Bueno mamita va a acompañar-

te desde acá con el pensamiento, difícil va a ser que esté contigo para

cuando termines las clases. Aunque confío que la justicia me ha de escuchar

y contemplará las necesidades que tengo de salir tras estas rejas las leyes me

amparan y tendría que salir en libertad. Pero si no fuera así, mamá estará a

tu lado en la imaginación y rogando que todo salga bien para que puedas

gozar del viaje junto a tus compañeritos. Bueno mi amor ya te quedan unos

días y cumples los 12 añitos recibí mis saludos acuérdate que te cantaré la

canción. Le sabes la tonada. Mi tesoro dile a tus maestras que siempre pien-

so mucho en ellas pues son parte de la sociedad que aportaron con la edu-

cación de mis niños, entonces quisiera aportarles también algo y me gusta-

ría mucho conversar con ellas, ¿por qué no les pides que me escriban una

carta y vos me la mandas?. Mi tesoro gracias por haberle escrito al juez si

puedes insiste otra vez. Te cuento la sobrinita de una compañera que tiene

11 años, tu edad, hizo una poesía dedicada a su tía es hermosa en otra te la

envío. Si vos podés, hace una y me la enviás ¿no?, o de tus compañeritas. Te

dejo hijita besos de mamá y las tías tu madrina Delia te da un beso en la na-

riz besos a todos a tío Hugo, un fuerte abrazo te quiero. Mamá EMA

Villa Devoto  31-5-79

Tatita querido: en esta friísima mañana de mayo, mientras Nancy la-

va el piso, Adriana y Graciela leen yo me pongo al lado del calentador, las

galletas criollitas, y ya más calentita voy a conversar con el Tata. Para em-
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pezar, voy a reiterarte algo que no se cuantas veces ya lo he hecho, pero to-

mando las palabras de Almafuerte “no me doy por vencida, ni aún venci-

da” y aquí estoy... Si no recuerdo mal creo que hace un tiempo que no reci-

bimos visitas tuyas ¿no? bueno, pero creo que ello es entendible dado el

trabajo, ocupaciones y aunque uno te extraña no se siente mal porque lo

comprende al Tata, pero... yo digo... ¿podrá ser que el tatita no tenga un ra-

tito para escribir una cartita para sus pobres hijitas?... dejo la pregunta pa-

ra que alguien la conteste ¡ejem! ¡ejem! Por otro lado te cuento que hoy en-

tre el frío y mi hígado me siento media achacada, me duele un poco la panza

y eso me produce cierta irritabilidad que por supuesto debo controlar por

el bien de la convivencia, porque seguro que las chicas no tienen la culpa de

mi malestar. Miriam me ha contado que un abogado o un juez vendría a no-

tificarme algo sobre Mariano, pero a mi no me queda claro si esa notifica-

ción es la apertura de un juicio o qué es, desde ya te reitero que yo no firmo

nada ya sea en buenos o malos términos la “notificación”. También quería

comentarte que a pesar de haber sido media hora, la visita de Miriam me

pareció muy linda, a ella la he notado mejor y a su hijito Ignacio una her-

mosura, aunque te diré que no lo veo en nada parecido a Mariano. Me re-

sulta muy cálido y enternecedor oírla hablar a la gorda de los chicos, verla

con que cariño los trata y los sorprende y verla tan joven y feliz con ellos

aunque sea una turca protestona y con aires de disconformidad de todo. Así

lo percibo también en las cartas de Mili.  2-6-79. Sábado por la noche, con-

tinúo con esta carta luego de dos días. En esta noche, la celda tiene un lin-

do clima de alegría y bromas mientras el mono y Graciela hacen galletitas

de maicena para las despedidas de dos compañeras que se van dentro de

unos días en libertad. Hay un apetitoso aroma a torta, mientras tu hijita, la

menor de las casadas como la mandamos a cocinar empezó a decir que le

“dolía la panza, que tiene que acostarse” y por supuesto me imita a mí que
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acabo de salir de un ataque de hígado que me llevó por dos días en la cama

con fuertes dolores. Claro que fui muy bien atendida por las compañeras,

que amenizaban con cosas como “¡dale que coma el tomate ella, nosotras

comeremos grasita!”, o si comía carme me dirigían sus blondas y disimula-

das miraditas siguiendo toda la trayectoria del tenedor hasta que llegaba a

mi boca y entonces venía la expresión de resignación. Por supuesto todo en

broma y cariñosamente. En estos momentos la tengo al mono cortando el

queso con sus hábiles y gráciles manitos, y lo está cortando con una cucha-

ra (hoy nos sacaron todos los cuchillos), mientras me aconseja “buenamen-

te” que yo coma poco queso porque “me va a hace mal”, como te imagina-

rás el queso que nos llegó no es muy bueno. También escucho que Graciela

le dice al mono: “¡Mono no te ensucies el pantalón que está limpio! (al me-

jor estilo María Luisa) y ella le contesta: “¡y bueno vos no me sacaste el

otro!” Como ves la celda da para reírse todo el día, tenemos a la “enferme-

ra” Nancy que está pendiente de cualquier dolencia nuestra y está pronta

con su diagnóstico y receta casera y luego las otras dos monas que parecen

Gaby, Fofó y Miliki. No creas que yo soy una pobre mártir de este mini ma-

nicomio, no me quedo atrás en mis salidas y demás. Te cuento que estamos

leyendo “Al este del Paraíso”, yo lo leí cuando era muy chica y ahora lo dis-

fruto mejor y lo comprendo mejor. Voy a tener que dejarte porque se pro-

dujo un revuelo por un pastelito que yo no puedo comer y que el trío diná-

mico se lo está sorteando justicieramente, pero nadie quiere perder y

empezaron los ta-te-ti, los chorro morro caliente... (que vos nos enseñaste)

y no sé cómo se definió al final porque el pastel sigue ahí recibiendo furti-

vas miraditas. Se tendría que apagar la luz ¿no?  3-6-79. Bueno, parece que

esta carta está predestinada a ser por tandas. Hoy ya es domingo, siguen las

galletitas en el horno casero y aunque todo parece lo mismo que ayer en la

primera impresión, las mismas caras, la misma disposición de las cosas en
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la celda, el mismo patio, el mismo pabellón, a medida que los ojos se habi-

túan al nuevo día, cuando recién se abren y se toma conciencia de las cosas,

saliendo de las tinieblas de la noche, todo parece lo mismo, pero no, los ojos

se abren del todo, la mente se distiende y allí, en lo que no se ve, se descu-

bre imperceptiblemente lo distinto, ¿será lo que se ve desde dentro de uno?,

pero cada día es un nuevo día, cuesta a veces descubrirlo, pero lo es y en es-

te día distinto, nuevo, dedico estos momentos para vos, para Uds., y estoy

con todo mi corazón allí en casa, junto a la cocina con Luisa, junto al vino

y a la mesa con el Tata, correteando con los chicos, dialogando con Mili y

Miriam y también junto a mi hermano en los similares momentos de viven-

cias. Y así en este domingo, lleno de brillantez por el sol, de apetitoso aro-

ma por las galletas y de inevitables recuerdos te dejo por hoy, te espero y te

quiero muchísimo. Besos para todos, en especial para la Mamá. GRACIELA

Villa Devoto 3 de junio de 1979

Querida Mami Te cuento que le dieron la libertad a María Rosa y su

ida ocupa todo el tiempo, todo el lugar, todos los proyectos todo, todo en

la celda, desde el 25 de mayo que nos enteramos que había salido en las lis-

tas de libertades, nuestra única preocupación es ésa, te imaginas es la pri-

mera que se va de nuestro “departamento” después de tanto tiempo de es-

tar juntas es todo un logro y ojalá rompa la racha y la podamos seguir. Ella

está en las nubes, salta de una cosa a la otra, de que por fin va poder tocar

a su hijo (se lo sacaron a los dos días de nacer) y ya el 30 de este mes cum-

ple 3 años, su imaginación vuela de aquí para allá, que va poder comprarle

ropa, que si la seguirá, en fin todos los interrogantes lógicos del reencuen-

tro con la mamá, los hermanos, la realidad de afuera y lo más triste que ya
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no va poder ver más a su esposo, y nosotras la acompañamos en todo el iti-

nerario le decimos cuando comas ésto pensá en mí y cuando hagas lo otro

voy a estar yo y como se llamará la primera película que veas y ojalá que

salgas en un día con sol y llevate ésto y arreglemos o hagamos un bolso por-

que claro aquí no tenemos valija así que ahí nomás sonó un vaquero un po-

co gastado que en 2 días quedó en un coqueto bolso de viaje con tres pati-

tos aplicados y todo, no sabemos si estará muy a la moda que ya está bien

acomodadito para el momento que le abran las puertas para decirle que se

va. El papá vino el martes para buscarla así que todos estos días estuvo con

visitas esperando cada día que la lleven a Coordinación que es de donde sa-

len en libertad, pero hasta ahora no ha llegado la orden de trasladarla y don

Donalisio para desgracia de su bolsillo no tiene parientes aquí así que está

parando en un hotel esperemos que le den la salida pronto sino ya veo que

tienen que irse a dedo padre e hija para su casa. También le dieron la liber-

tad a otra chica del piso se llama Cristina Godino, vino con nosotras desde

Córdoba, también ella tiene un nene que nació durante el tiempo de inco-

municación en la Penitenciaria de Córdoba a lo mejor la has visto en tus vi-

sitas porque a veces nos coincidían, creo que fue en la anteúltima cuando el

nene de ella que es un rubio fortachón la correteaba a Anahí a pesar de ser

ella más grande, él la empujaba y ella se ponía a llorar, nosotras le decimos

“Piolín” porque es tan chiquitito como un pajarito que llevaba ese nombre.

Hablando de parientes el sábado pasado vino la tía de Anita a visitarla des-

de Uruguay, pensaba hacerlo sábado y domingo como lo hacía antes cuan-

do venía ya que ella trabaja y no puede venir durante la semana, pero se en-

contró con la nueva disposición para realizar las visitas especiales que son

de lunes a sábado 6 días corridos pero el domingo no, así es que la tía se tu-

vo que conformar con una hora y volverse. Muchos cariños un abrazo muy

fuerte y las chicas te recuerdan con mucho cariño. EDEL
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Devoto 3/6/79

Mi amor: No me animo a escribirte otra carta con caleidoscopio, por-

que siempre dijiste que si había algo de lo que tenías seguridad, era de no

aburrirte conmigo. ¡Vaya que empieces ahora a hacerlo por el estilo reitera-

tivo de mis cartas! Bromas aparte, no necesito de ese recurso para que com-

prendas que de pronto necesito volcarte cosas muy diferentes entre sí, que

marcan distintos temas o hilos de mi pensamiento. En principio, estoy co-

mo una niña enfunfurruñada porque esta semana no recibí carta tuya –sí de

Fernando- y como me tenes acostumbrada a mi cuota de alimento semanal,

siento que me falta algo. Supongo que será una demora del correo, y tal vez

mañana reciba la carta atrasada. Me enloquecí de alegría con la carta del

Chango, se la mostré a medio mundo. Es tan fresca, tan mi hijo, que me pa-

recía oír su voz y ver sus gestos. Si hasta cuando enumera las botellas de su

colección, poniendo una en cada renglón para llenar más espacio, se mues-

tra tal como es, un vaguito encantador! Claro que me he quedado sin saber

si recibió el capítulo de su historia –el del mes pasado, ya que no hay tiem-

po para que me dijera algo del que le envié recientemente- y tampoco tengo

idea si recibe las estampillas que le mando. Qué buenas sus notas! Anda

muy bien en la escuela, por lo que puedo apreciar. Pero lo que más me con-

movió fue su sueño de mi re g reso. ¡Cuántas cosas girando dentro suyo!

Tampoco he recibido la carta ya dos veces anunciada de Naná. Supongo

que será porque está por venir. Y mi Bururunga, estará juntando ganas des-

pués de su cumpleaños? El otro día estaba leyendo. De pronto, se había he-

cho un silencio bien de siesta. Se escuchaban -distantes- voces confusas de

chicos. Luego un silbado de referee y el grito de ¡¡gooolll! de los pibes. Fue

entonces cuando sentí, físicamente y no metafóricamente, un ardor en el

pecho. Y se me presentó una imagen, de esas que almacena la memora: una

frase de una poseía en que decía algo así como que era un amor que había
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pasado dejando su quemadura como de fósforo: breve, ardiente, luminosa.

Como cuando la cabeza de un fósforo se te pega en el dedo al rasparlo con-

tra una pared. Y ese grito de gol, simple, trivial, cotidiano, me remontó a la

canchita del barrio, al Deportivo Tirate al suelo y a Fernando jugando en él.

Y por un segundo me asomé al vacío de cientos de partidos de él que no ví

ni escuché, a los goles en contra que nos marca la ausencia. Pequeño, bre-

ve, intruso. Quemante. Ayer fue el cumpleaños de Lili. Veinticinco años. Sí,

por supuesto que evoqué los míos. Aquel vestido blanco y escotado, la co-

cina donde al aclarar bailábamos chacareras con Naná que acaba los pri-

meros mates. Y el recodo del río con aquella isla que yo decía que era nues-

tra, re c o rtándose en el cielo cuando ya ni podíamos verla. Y mucho más.

Comimos tortas riquísimas, charlamos y hubiéramos querido cantar, pero

está prohibido, razón por la cual -carbonazo diría mi abuela nos contenta-

mos con decir los títulos y recordarlas. Y de pronto me encontré recordan-

do cosas que vos no conoces, y que no sé hasta qué punto podré transmitir-

te para que sea también un re c u e rdo para vos. Son los sábados en la

penitenciaría en Córdoba, a partir de mayo, en que nos autorizaron a can-

tar y hacer teatro. Por supuesto que yo no cantaba, bastante desdicha con

estar presas para arriba tener que aguantar mi rallador ronco! Pero bueno,

después de cena, en ese comedor donde tuvimos la visita de navidad, nos

poníamos en rueda y cantábamos y balábamos. Los domingos a mediodía

bailábamos folklore, pero los sábados a la noche era la joda loca. Desde el

manisero hasta cuartetos, twist, rock y cumbias. Y por supuesto, todas yen-

do de a una al centro de la rueda y bailando en medio de palmadas, carca-

jadas y vivas. Luego, como las murgas de carnaval, re c o rrer el pasillo en

una larga y ondulante fila. Mientras una participaba, mirando o bailando,

la cosa iba bien. Pero un día que estaba con gripe me quedé en la cama y fui

mera espectadora. Puedo asegurarte que no olvidaré el espectáculo por mu-
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chas razones que trataré de explicarte. Bajo la luz de los tubos fluorescen-

tes, cualquier rostro se distorsiona en su color y los planos de luz y sombra

son diferentes a los habituales -esto en situaciones normales- y en el caso de

rostros de presas, con su típico color entre ceniza y blanco, con ojeras más

o menos acentuadas, los convierte en máscaras. Si agregas a ello las mue-

cas, cantos, el despeinarse, el contorsionarse en el salto y el baile, podrás

i m a g i n a rte uno de esos locos cuadros del expresionista Ensor. Te aseguro

que por un momento se me pusieron los pelos de punta: fuera de la cosa, co-

mo mera observadora y con mis buenas líneas de temperatura, dudaba si el

espectáculo era real o producto de una alucinación febril. Por otro lado, me

enternecí: el lugar sórdido, miserable casi, al margen de la vida y un grupo

de muchachas que pese a todo, eran capaces de cantar, de darse ánimos, de

jugar a que era sábado a la noche, igual que afuera. También es cierto que

en esa diversión se daba escape a mucha angustia, y tal vez las bocas abier-

tas en el canto me re c o rdaban las máscaras ensorianas, simplemente por-

que eran máscaras del dolor. Entonces, cuando alguna vez afuera veas que

al escuchar el manicero se me ensombrece el rostro, sabrás qué fantasmas

se mueven dentro mío.

Como verás, es de noche ya: la letra es más grande, tal vez para con-

trarrestar esta luz pésima que tenemos. En tu última carta decías una frase:

“me parece que esta noche voy a brindar, aunque sea solo; al fin de cuentas

ha sido mi cumpleaños”. Permítame que le diga m’hijo, que está Ud. equi-

vocado. No brinda Ud. solo, porque somos dos los que bancamos estos

cumpleaños a distancia. Somos dos los que brindamos... a menos que Ud.

no sienta mi presencia, Sr. porque Ud. me señala, acertadamente, que ésto

nos está pasando, que esta injusticia la estamos viviendo. Entonces, te de-

vuelvo las palabras. En cuanto a lo que decís de que esperás que te devuel-

va mi confianza, creo que cometes un error al respecto. Nunca, nunca he
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dejado de confiar en vos. En una carta anterior recordabas a nuestros Vie-

jos y los valores que nos legaron. No necesito recordarte que ambos Viejos

hicieron de la honestidad no un culto en abstracto, sino un modo de vida.

Yo me enorgullezco de compartir con ellos esa actitud, y por lo tanto te re-

pito como tantas veces que no podría permanecer a tu lado un segundo, si

no te tuviera confianza. Y me dirás que ahora no estamos juntos, lo cual en

lo físico es real, pero vos sabes tan bien como lo se yo, que espiritualmente

lo estamos, a pesar de esta distancia y estas rejas. Voy dejando ya, me doy

cuenta que hoy no estoy en uno de mis mejores días para escribir, no por un

p rurito de estilo -que no me afecta- sino por su enmadejamiento intern o

que me impide redondear con claridad las cosas. Decile a los chicos que en

estos días les escribiré. Espero a Naná para recibir sus mensajes, sus ternu-

ras, y contestarles. Realmente, la Legarre me está haciendo mucha falta.

Decile a Ana que no se haga la chancha renga y me conteste. Cuándo me

mandarás fotos?. Dale mis cariños a familiares y amigos, abrazá y besá a

los chicos en mi nombre. Milín, milungungushi mío, micho mi, mío queri-

do, te quiero mucho, te quiero como siempre, te extraño más que nunca.

Mis besos y abrazos son tuyos. Escribime. SUSANA

Villa Devoto, 17 de junio de 1979

Querida Mami, recién entramos y estamos haciendo rueda al lado del

“fogón” en realidad continuo al lado porque esta tarde no me moví de la

celda, me cayeron visitas a tomar mate Susi y 3 cras. más las 2 horas se fue-

ron en un suspiro mateamos con mate dulce porque las cordobesas éramos

mayoría y charlamos de mil temas como te imaginaras reunión de mujeres,

todas hablando a la vez terminamos hablando de la conveniencia del “par-
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to con dolor o sin dolor” por supuesto las madres que eran 3 querían tener

la justa por su experiencia pero nosotras 2 (no madres) no nos amedrenta-

mos y seguimos sosteniendo hasta el final de que es mejor que un chico naz-

ca sin dolor por más que el tema era serio las ocurrencias por ahí de una y

otra terminaban haciéndonos reír animando así, esta fría tarde domingue-

ra. Después sonó el silbato y cada una se fue a su celda. 

Viejita linda esta fue cortita, cariños de todas y para vos un gran abra-

zo. EDEL

18-6-79

Querida mamina: bueno, para sorpresa tuya y también para la mía, te

cuento que en esta oportunidad te escribo del 1er celular ¿qué me contás?

Sigo presa pero en piso distinto, caras distintas y he vuelto a ver a compa-

ñeras que hacía dos años no veía. Estoy en una celda con tres compañeras

que no conocía y te diré que tengo la suerte de estar en una celda de la cual

una se va en opción dentro de unos días. Las chicas son Violeta, Cristina y

Carmen. Dos de ellas son madres y Violeta es la mamá de Sebastián el chi-

quito que te gusta tanto de las visitas. Adriana está en otra celda y nueva-

mente estamos separadas, pero por lo menos estamos en un mismo piso. Te

cuento que aquí somos más pobres que en el cuarto, queso se come de vez

en cuando, lo mismo que mayonesa y demás y te encontrás con “dialectos”

de todo el país, porque casi todas son del interior, así que una salteña habla

medio correntino y cordobés y una cordobesa medio porteño con tucuma-

no. Claro que para serte franca, se extraña las chicas del otro piso, venía-

mos dos años juntas, pero presa estás en cualquier lado y las compañeras

son buenas y generosas en todos lados. Así parece ser la vida del preso ¿no
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es cierto? La noche que llegué no sabían como atenderme, estaba la luz apa-

gada y eran cerca de las 24 hrs., se levantaron descalzas, con un frío bárba-

ro y me preocupó que se resfriaran y les decía “van a tomar frío, vayan a

acostarse!” En un santiamén me hicieron la cama y empezaron a ponerme

ropa y más ropa para abrigarme, cuando me acosté no podía ni moverme

del armatoste que tenía encima. Por supuesto me fumé dos puchos al hilo,

cosa que las hizo suponer que era una fumadora empedernida y vos sabés

que yo casi no fumo. Luego, para no perder la costumbre y para que desde

el vamos se acostumbren a mí, me enfermé con una gripe galopante, cata-

rro y demás, cuestión que durante tres noches me prepararon leche calien-

te con azúcar quemada. Por supuesto ha sucedido otro incidente, Carmen

se lesionó la rodilla al bajarse de la cama y aunque ni me di cuenta de lo que

le pasó, la yeta soy yo porque soy la nueva. Bueno, las chicas son simpáti-

cas y buenas, hasta comieron con entusiasmo el bizcochuelo que hice que

me salió medio crudo. Ayer, fue el cumpleaños del Tata, espero que haya re-

cibido mi carta y Adriana y yo nos hemos acordado de él con todo nuestro

corazón, también hoy en el día del padre y todos los días como de vos, Mi-

riam, Mili, Lito, los chicos y Mariano. Mamita querida, necesito una foto

urgente de Mariano, de Uds., de mis sobrinos, las chicas quieren conocer a

la familia y todas mis fotos han quedado en el 4º. A Graciela y Nancy las

extraño muchísimo, pero aquí ya voy encontrando reemplazantes, en esta

celda la “inválida” no soy yo, sino Carmen que tiene reposo por su pata le-

sionada, pero en este momento me cargan porque dicen que escribo como

hablo por lo rápido, creo que hace falta que me defiendas, porque las vas a

conocer en las visitas porque todas van a tener conmigo los martes. No se

si me pareció, o es una impresión que tengo... pero... ¿hace mucho que mi

familia no me escribe? Vos dirás... yo ya ni me acuerdo. No es una indirec-

ta, no, es sólo una preguntita. Espero mamina, que lo de la abuela haya pa-
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sado, todos los días pienso cómo estarás vos. No estés muy triste maminita

y acordate lo que te dije en la última visita y acordate que siempre nuestros

corazones te acompañan permanentemente, así que nunca vas a estar sola,

seremos como los piojos en cabeza de chico hasta que nos muramos y so-

mos tan hinchas que seguro que hasta después de eso vamos a estar encima

de ti en forma de fantasmas ¿te gusta la idea? Bueno, mamá, por ahora te

dejo porque el olor de las tostadas incitan mis instintos carnívoros aunque

me había propuesto no cenar. Dale un abrazote a mi hermana Miriam de

quien no tengo ya lugar donde guardar sus cartas, lo mismo a Mili que tu-

ve que pedir una celda para guardar las suyas, deciles que los quiero muchí-

simo a todos y si te viene bien traéme a tu nieto Mariano que tengo ganas

de verlo. A tu hijo Abel decile que espero sus saludos. Portate bien, cuidá tu

salud y besos para todos.  YEYA

Aquí hacen falta repasadores, yerberos y azucareros (grandes) libros y

tu cariño. Chau.

Villa Devoto, miércoles 20 de junio 1979

Queridos viejitos: ¿Cómo están? Yo estoy medio inquieta pues no re-

cibo carta de ustedes hace alrededor de tres semanas, la última que re c i b í

tiene fecha del 22 de mayo y la recibí mientras me visitaba papi. Luego no

he recibido ninguna otra, espero que mañana me traigan una. ¿Recibieron

mi carta del día del padre? El 18 recibí una del tío Jaime que envió el 14 y

en ella me cuenta que vos, mami, ibas a venir a hablar con el cónsul inglés,

pues habías recibido un telegrama de la embajada en el que les informaban

que me habían concedido la visa. Yo aún no he tenido ninguna notificación

al respecto. Bueno viejitos, tengo muchísimas novedades para contarles,
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quizá para cuando llegue ésta ya se hayan enterado, pero yo les voy a con-

tar todos los cambios que ha habido. El lunes 18 hubo una reestructuración

general en el penal, nos acomodaron por abecedario por piso. Yo estoy en

el celular tercero en la celda 79.

Antes de contarles quienes son las nuevas compañeras con las que vi-

vo, les diré que tengo un pedazo del corazón desgarrado y cuando me pon-

go a pensar me pongo muy, pero muy triste. Ya no estoy con Rosita, ni con

Norma, ni con Chachi, ya no estoy viviendo con quienes he construído una

hermosa relación y a las que quiero como si fueran hermanas. Pero al mis-

mo tiempo soy feliz porque sé que siempre nos vamos a tener todas y cada

una en el corazón. Sé que vamos a seguir queriéndonos en el lugar que este-

mos y que nunca nos vamos a olvidar de ninguna de nosotras. Sólo que

ahora estoy muy triste y no quiero ponerme a pensar. Rosita me dijo, cuan-

do nos despedimos, que nunca se va a olvidar de ustedes y que espera po-

der verlos en alguna visita. La Chachi se quedó dura cuando le dijeron que

se prepare que la iban a cambiar de piso. Ella fue la primera de la celda a la

que le avisaron. Luego, cuando nos abrieron para salir al re c reo intern o ,

nos enteramos que era un grupo grande el que se iba y después supimos que

era un movimiento general y que nos iban a cambiar a todas por abeceda-

rio. El primer grupo fue al celular primero, el apellido de Chachi empieza

con A y allí se encontrará con muchas chicas nuevas (igual que yo aquí). A

N o rma la llevaron al celular segundo y luego supimos que estaba en una

celda con su hermana. Lo que me parece bárbaro, después de casi dos años

se vuelvan a juntar. Y la Rosita quedó en el cuarto. Bueno, cuando vengan

les voy a contar con más detalle, o en la siguientes cartas les voy a ir con-

tando. Bueno, ahora llego a mi nueva celda. Nos acomodaron también por

abecedario, estoy con dos chicas cuyo apellido empieza con K y una con J.

¡Sorpresa, estoy con dos rosarinas!, mejor dicho una de Paraná, pero estu-
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vimos juntas en la alcaidía. La rosarina se llama Adriana Koatz; la entre-

rriana (pero que nos conocemos desde el 76) Yolanda Jáuregui o Viky y con

una chica de Buenos Aires, jovencita, de 23 años, se llama Claudia Kon.

Nos estamos conociendo. Saben? somos ¡tres judías!!, la pobre Viky (vas-

ca) dice que la “vamos a volver loca” y nosotras le decimos que ella “nos va

a volver locas con su charla”. Bueno viejitos, la verdad es que no tengo mu-

cho ánimo para escribir una carta larga, ya les voy a ir contando como va-

mos arreglando la celda y cosas de mis nuevas compañeras y como nos va-

mos llevando. Ahora les hago un montón de preguntas y espero que me

contesten pronto: ¿cómo están de salud? ¿cómo resolvieron la situación de

la casa? ¿saben algo de la causa? ¿cómo están de ánimo? Yo estoy bien de

salud y de ánimo, sólo reacomodándome a la nueva situación. Besos a to-

dos. Los quiero mucho y les mando un beso enorme. Escriban. Chau. Ma-

mi ¿cuándo venís? Besos. ANA

24 de junio de 1979

Mi querida Rebeca: Voy a contarte la odisea que me hizo acordar de

vos y tus fobias para las mudanzas. El lunes por la tarde mientras dormía

plácidamente una hermosa siesta, abren la puerta de la celda y dicen “Be-

cher prepare todas sus cosas, tiene 5 minutos”. Dos minutos me llevó recu-

perarme y en los 3 restantes puse los bultos que el tiempo me permitió y sa-

lí del pabellón. Eramos 20 las trasladadas en ese momento, luego

removieron al resto y quedamos acomodadas por orden alfabético de la si-

guiente manera: A-B y C en 1er. Piso, desde C hasta H en el 2do. De H a O

en el 3ero. y el resto en el 4to. Ese mismo día luego de casi 3  horas de espe-

ra, listas, etc. nos acomodan por celda, correspondiéndome la N° 32. Al día
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siguiente a esa celda, justo, le toca fajina de pabellón, lo que implica limpie-

za del mismo, reparto de comida y cualquier otra cosa que surja. En ese día

s u rg i e ron 1000: confección de listas para médicos, para recuperar cosas

perdidas en los pisos, etc. Entretanto comenzamos a arreglar el nuevo “ho-

gar”, que un almohadoncito aquí, que las remeras las ponemos aquí, que,

que les parece si la ropa interior aquí, una bolsa para el pan, el recuento de

lo que nos quedó y lo que nos falta, etc. así termina el lunes, junto con no-

sotras 4, agotadas, pero al fin nuevamente instaladas. El martes gran lim-

pieza de celda gran, búsqueda de trapos para confeccionar mantelitos, un

clavito para colgar la toalla (ardua labor ya que escasean) ponernos de

acuerdo sobre gustos, necesidades, manías y otras yerbas. Escribimos a la

familia para avisar de nuestro nuevo domicilio, contar con quienes compar-

to la celda y así termina el martes. Miércoles continúan los arreglos, consi-

go un clavo y logro colocarlo en el lugar que, previa consulta con el resto de

cohabitantes de la celda, corresponde. Cuando de pronto, llaman a todas,

todo el pabellón (92) y avisan que van a reacomodarnos por orden alfabé-

tico aún más estricto dentro del piso, de tal suerte que me corresponde vi-

vir en la N° 37, donde ahora estoy, con 3 compañeras distintas y a quienes

no conocía. Por supuesto acarreo de bultos, la misma charla sobre gustos,

etc. distintas necesidades, recuento de vajilla y así estamos. Además supon-

go que van a volver a cambiar ya que la lista alfabética está mal confeccio-

nada, por ejemplo Benítez está antes que Bello y debería ser a revés, en el 2°

piso quedó gente con CE mientras que en el 1° hay con CO. Claro que no

es fácil hacer una lista tan grande y bien hecha, puede requerir aún varios

ajustes. Y ahora te cuento que estoy con Noemí Benítez de Mechetti de 53

años de edad, docente, muy simpática y amante de libros anécdotas e histo-

rias. Viviana Beguán de 30 años, sin hijos, cordobesa muy linda y María

Beltramino de 24 años, 1 hijo, muy dulce. Por ahora no puedo contarte más
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ya que casi no hemos podido charlar mucho. Entre limpieza, acomodos y

cartas familiares se nos pasaron los días. Para colmo ninguna tiene visitas

ni paquete, así que todo lo que me puedas rejuntar (de vajilla, ropa no) te

lo voy a agradecer. Es factible que nos traigan uniformes ya que a otro piso

ya han llevado, así que pasaremos unos cuantos días de arreglos pues sue-

len ser enormes. Recibí el giro, muchas gracias. El libro aún no, confirma-

me si lo enviaste. Esta semana tampoco recibí carta, quizá se normalicen la

próxima ya que todo el mundo está en distintos lados y los sobres llegan

con la dirección vieja. En la carta anterior te dije que las visitas en este piso

son de 8 a 9, me equivoqué, son de 8,30 a 9,30. Por favor ocupate que pre-

senten el certificado del mes de julio, no quisiera que se vayan sin poder des-

pedirse. Te cuento que en esta celda entra el sol, que en este momento está

justo sobre mi cucheta, es bárbaro porque sirve de reloj. Por ejemplo, cuan-

do llega al botón de la letrina (que está de adorno pues no funciona) son las

16, en la mitad de la puerta son las 14, en la pileta las 12. Desde aquí no se

ve la calle, lo que de todos modos está prohibido, -me refiero a mirar por la

ventana- así que no importa demasiado. Otra ventaja es que está justo en-

frente de las duchas así que puedo llegar enseguida y a medio vestir. Por lo

demás todo es exactamente igual, la misma celda celeste -en 3 tonos eso sí-

, las cuatro cuchetas -atornilladas a la pared-, todo exactamente igual. Por

supuesto que ya te presenté, junto a Bere y Gerardo y estamos esperando

tus cartas, así que esmerate. Les conté que, a veces, soles enroscarte cual vi-

perina, sobre todo para algunos comentarios familiares, que otras te anga-

rra la depre, pero que en síntesis sos la mejor suegra que se puede desear y

que te quiero mucho. Mi mamá postiza ya es tema aparte, mucho más se-

rio y que no se puede relatar en 2 minutos. Por eso, si bien hice las prime-

ras presentaciones y mostré tu foto a todas, aún me reservé la parte que me

toca el corazón. ¿Cómo estás viejita hermosa? Viste que bailongo ¿no? El
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corazón se estruja con cada uno de los cambios que de hecho implican pér-

didas, aunque después se hagan otras adquisiciones, en fin. Por suerte, ayer

se fue en libertad una compañera, luego de cumplir 5 años de condena y que

no tenía Pen. Estaba muy nerviosa ya que hacía poco, otra compañera en

igual situación no se fue, y el mismo día le avisaron que le habían vuelto a

bajar el Pen. Pero al fin la llamaron y le avisaron que el padre la estaba es-

perando afuera y salió. El día anterior se habían ido otras 2 cord o b e s a s .

Más novedades no tengo -ni las resisto tampoco- así que espero tu carta pa-

ra inspirarme. Contáme del cumple de Lauri, aquí te mando una tarjeta que

tenía lista hace 1 semana pero no podía encontrarla. Los quiero mucho, un

beso enorme. BLANCA

Villa Devoto, 26 de Junio de 1979

Mi muy querido Miguel: hola! Un fuerte abrazo, muy fuerte. Cómo

estás? ¿cómo están todos ahí? Antonio, Néstor, Ricardo, Ana. Aquí muy

bien. Como siempre con varias novedades. Ya te escribo desde mi nueva ca-

sa o celda. Ya hace una semana del traslado interno. El lunes 18 de Junio,

cuando a las 16 horas nos abrieron las puertas para salir a recreo interno,

nombraron a muchas de las chicas y les dijeron que urgente prepararan sus

cosas pues serían trasladadas a otro piso. Corridas a preparar los monos,

despedidas entre lágrimas, abrazos, pues ya no las veremos diariamente.

Luego que se fue este grupo, llegó otra lista siempre por orden de abeceda-

rio los apellidos, y estas chicas a otro piso. Nuevamente correr a despedir-

las a preparar los bultos y el deseo de trasmitir en pocas palabras el cariño

crecido a diario de las tantas cosas vividas. Luego otra lista entre la que es-

taba mi apellido y el de Claudia y el de otras chicas con las últimas letras del
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abecedario desde la “P hasta la Z” y las incontenibles lágrimas por las que

se fueron y las que quedaron en el piso. Parecía un éxodo cada una con su

mono, ropas, papeles, atados en una frazada. Ya a las 20 horas estábamos

en el 4to. celular de la planta número cinco. Nos fueron llamando por nom-

bre. Y aquí estoy con Nora Beatriz Savoy que vino junto conmigo del ter-

cer piso, ella vivía allí, no en mi celda sino en otra cercana, y nos recibió en

esta nueva celda para nosotros Matilde del Carmen Peralta. Estoy en la cel-

da N 120. Tendrás que tener en cuenta mi nuevo domicilio cuando me es-

cribas. Ya no estoy con Claudia, a ella la pusieron en otra celda. Al día si-

guiente nos encontramos con chicas de todos los pisos, caras desconocidas,

pero sí hermanadas por el deseo de libertad, de estar junto a nuestras que-

ridas familias. Aquí me he encontrado con dos chicas, que habían vivido

junto conmigo en la cárcel de Bahía Blanca, una cipoleña Salto María Emi-

lia y otra neuquina Sifuentes Elida. ¡Qué alegría! tener alguien más para

contar algo de los pagos, para recordar y ¡que los conozca! Esto por sobre

todo, pues de contar y recordar a todas ya les he contado, pues lo lindo que

son mis pagos, te imaginarás lo lindo que es recordarlos con alguien que ha

andado por esos lugares. Hola Miguel ¿cómo estás? Un beso. En esta sema-

na he recibido carta de mami, el telegrama, carta de papi (que me gustó mu-

cho) y una cartita de tía Guille. Bueno comprenderás que se extraña  las chi-

cas que no han traído al piso, tantas alegrías y tristezas vividas juntas a

diario, con muchas esperanzas, es como cambiar de casa y separarse de ve-

cinos, amigos, muy queridos. Pero la vida de preso es así “hoy estoy aquí,

mañana no sé”, así dice una canción de Los fronterizos. Hoy recibí carta tu-

ya, me alegró mucho. Claro que muy cortita para todo lo que quiero saber,

pero sí muy importante por todo el amor que me trasmites en todas esas lí-

neas, cariño que ayuda, y mucho, a pesar de las distancias y de la situación

injusta que vivimos. Te presento a las nuevas chicas que viven conmigo en

Año 1979 115



la nueva celda, Matilde que es una simpática santafecina de Guadalupe, tie-

ne 44 años y es muy menudita como yo (no tan anchita) ah! y no ha creci-

do más porque cuando era muy pequeña la atacó la poliomielitis y por un

tiempo no pudo caminar, con tratamientos luego sí, en esa época no se ha-

bía descubierto la vacuna Sabín. Si vieras ¡qué espíritu! tiene y como a pe-

sar de su problema se desenvuelve sola con sus muletas, en los quehaceres

domésticos, claro que no puede baldear pero otras cosas sí puede hacer. Es

muy alegre y cariñosa, ya en esta semana nos ha preparado unos ricos pla-

tos para el almuerzo y la cena, por supuesto, con las pequeñas variaciones

que los escasos elementos que nos permiten tener se pueden hacer, con in-

genio. La otra integrante de la celda es Nora Beatriz, de 26 años, es de las

tres la única mamá, tiene un nene (sí un nene) hermoso, ahora tiene 5 añi-

tos se llama Mariano. Nora es alta, alta, delgada y es pelirroja, muy simpá-

tica y alegre y trabajadora como el resto. Es de los pagos de Corrientes, ella

es parte de la familia del 3er. celular que vino conmigo. Humm! Brr! ¡qué

frío! Corre un helado viento, hoy ha sido un día muy frío, ayer estuvo muy

húmedo, ayer por eso por la humedad me levanté con dolores de cintura y

piernas. Y ya mis huesos empiezan a sentir la humedad. Ando como los reu-

máticos que dicen parece que va a llover (porque sus huesos lo perciben en

el ambiente) y tres años atrás esto no lo sentía.

Bueno ésta va a ser un poco larga, porque no hay estampillas. Esta se-

mana compramos pero el proveedor no nos vendió, así que en casa (digo ca-

sa por la celda), estamos muy pobres al igual que en las otras casas. Sólo al-

canzará para dos simples. Por esto te re c u e rdo que cada vez que me escribas

me mandes sobres con estampillas, en otras algunas hojitas. Espero que pa-

ra el próximo pedido nos vendan estampillas. Comprenderás que si no nos

venden esos pequeños trozos de papeles llamados estampillas, acumulare-

mos cartas que no podremos enviar, y que son en estas circunstancias el ne-
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xo con el mundo que nos rodea y del cual casi nada sabemos, si no es de lo

que ustedes viven. Me alegra mucho que mami me haya visto bien de ánimo,

como yo a ella bien a pesar de sus achaques, espero que le den un buen tra-

tamiento. Y Antonio cómo está? Cómo se siente en su nuevo trabajo? digo

esto aunque sé que lo conoces pero ahora está muchas más horas allí y la

compañía en el trabajo es muy importante, seguro que ha de extrañar el otro

trabajo donde estuvo tantos años, trabajando con las mismas personas. De-

seo que allí donde pasa tantas horas logre entablar lindas amistades, como

en el otro trabajo. Aunque me parece bastante diferente. En éste ha de pal-

par mucho más de cerca las vidas que vienen al mundo, las vidas que se van,

el dolor, el sufrimiento físico. Cuando sale de ese lugar me pregunto cómo se

sentirá. ¿cómo llegará al hogar?. Sigo hoy 3 de julio: un beso ¿qué tal? Y que

me dices Miguel de don Sepu y doña Elena? Bueno ya estoy preguntona pe-

ro como no me dices de qué charlan, cómo se llevan, seguiré pre g u n t a n d o .

El 25 de junio fue el cumpleaños de Claudia, lo festejamos con una torta y

más no pudimos hacerle porque no había kerosene ni pa’ mate. Pero sí pa-

samos el día junto a ella brindándole nuestro cariño. Doña Rosa cómo está?,

no has recibido carta? Cada vez que le escribas mandale mis cariños ¿cuán-

do vendrá a visitarlos nuevamente? Ya el Néstor Fabián debe hablar bastan-

te, no? Además de decir mamá, papá, debe decir otras cosas, además debe

hacer muchas travesuras también, que su tío cuida de no comentar, me pare-

ce. Bueno de Aylín no me dices nada, seguro que algo me ha de mandar a de-

c i r, yo re c u e rdo lo de la torta con su mamá, cuando las hacemos aquí con el

h o rnito sobre el calentador, y me gustaría tanto poder charlar con ellos. Bue-

no trasmíteles mi re c u e rdo cariñoso. Ana y Ricardo ¿cómo están? Un fuert e

abrazo para ellos. Qué prepara de rico Ana? Vos almorzás con ellos? Bueno

para el pequeñuelo de la familia muchos mimos de mi parte y besitos. Mi-

guel, ya termino esta charla, seguiré en otra así tenés pronto noticias sino no
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saldrá más. Escribime cuando necesites charlar conmigo, cuando hables con

Antonio y me quieres contar lo charlado. O cuando necesitás re c o rd a rm e ,

para mí todo lo que me digas es muy importante y las cartas no puedes ima-

ginar como las necesitamos. Es natural pienso, porque uno necesita saber de

los que mucho quiere. Dale al Antonio de mi parte un fuerte y largo abrazo

muy mimoso y el beso más dulce. Para vos un beso y un abrazo de quien mu-

cho te quiere y te extraña. Besos. GL A D I S

P.D. muchos cariños de todas, especiales de la celda y Claudia. Besos.

Gladis

Villa Devoto 28 de junio de 1979  

Querido Adelqui, sabrás por Susi que hace cosa de una semana anda-

mos de aquí para allá con nuestro “bártulos” primero nos cambiaron de pi-

so, pasamos con Susi y otras compañeras más al segundo de celular, el cam-

bio se hizo por abecedario, todas las A, B y parte de la C fueron al primer

piso, C hasta las G al segundo piso y así siguieron hasta el cuarto celular pe-

ro el cambio no terminó ahí, cuando llegamos a este piso nos pusieron en

una celda juntas con Susi y 2 chicas que se llaman para variar las 2 Estela,

ahí duramos poco, tres o cuatro días después nos volvieron a cambiar por

orden de apellidos, en el mismo piso, primero todas las que comienzan con

C, después CH después D así siguió conclusión estoy con Susi en una celda

del fondo, igual que cuando estaba en el 4to. pero esta vez del lado del sol

y con 2 cordobesas una de Laboulaye son 2 Gracielas. Andamos de puros

cambios nos avisaron y enseguida nos sacaron así que perdí 3 camisas, 2

mangas largas y otra corta amén de otros cachivaches que con el apuro no

se podían cargar y ya estamos con muchas caras nuevas tantas y de todos
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lados que me va llevar un buen tiempo conocerlas. Tenemos además el em-

porio de los apellidos en una celda 4 Garcías o 3 Gómez y así por el estilo,

cuando el cart e ro llama “González” corren todas las González como vez

siempre hay algo de que reírse. Pero aquí no terminan los acontecimientos,

hace 3 días nos entregaron los uniformes, pantalón y casaca azul marino de

lana, cuando los entregaron no nos dieron ninguna orden o instrucción con

respecto al mismo así que no sabíamos si iba ser para ir a visitas o entrevis-

tas o cualquier trámite fuera del pabellón ya que pensamos que con un uni-

forme puesto todo el día no creía que durara mucho y tampoco iba ser muy

presentable para estas oportunidades. Resulta que al otro día dieron la or-

den de usarlo y había que ponérselo como estuvieran, hacía mucho que no

veía espectáculo mas ridículo que el que mostramos cuando salimos vesti-

das con ellos de la celda. Vestida es un decir porque salimos disfrazadas los

talles de pantalón, salvo 4 ó 5, eran números tan, tan grandes que todas an-

dábamos amarrándonos de la cintura, nos los habíamos puesto encima del

otro y agarrados con alfileres o atados después con tiras, pero además los

chaquetones son enormes así te juro que la mas menudita parecía un espan-

tapájaros perdida en un todo azul enorme. Las mas altas o gordas los llena-

ban un poco más pero así y todo sobraban no te cuento lo que fue entrar a

la celda de cabeza al costurero a desarmar, medir coser, dele aguja hasta que

llegó el desengome de la tarde y salimos todas hilvanadas de blanco así sa-

limos al recreo externo, cuidándonos de no sentarnos, porque corríamos el

riesgo de quedar con 4 tiras como polleras y no nos iba quedar muy elegan-

te que digamos. Optamos por caminar bien despacio con sumo cuidado al

subir las escaleras menos mal que ahora solo tenemos 2 pisos, al entrar a la

celda seguimos con el mismo ritmo de la mañana. Desde el martes y hoy

jueves seguimos con el dele aguja de nunca acabar. Si por lo menos queda-

ran lindos!! Vas a tener el gusto de vernos en la visita, no vas a poder reír
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como lo hicimos nosotras cuando nos vimos el primer día. Te digo que en

el medio de tanto bochinche solo me acuerdo que mi apellido empieza con

“G” dales muchos cariños a todos y besos de todas para vos. EDEL

30 de junio de 1979

Querido Ermenesindo: ¿cómo estás? Yo bien, pero no te imaginás

cuanto te extraño, por eso he agarrado un papel y una fibra y me he pues-

to a escribirte porque tengo muchas ganas de charlar con vos o simplemen-

te de verte. Ay e r, viernes, te esperaba, aunque es seguro que venís, igual

siempre te espero y como ayer no viniste, me decidí a escribirte porque se

que si no venís es porque no podés dejar de trabajar y entonces tengo que

a g a rrar el papel, llenarlo con mis pensamientos y mi corazón y hacért e l o

llegar, así la distancia no es tan grande y el largo tiempo se acorta. Va a ser

ya cerca de dos meses que no venís, por lo menos, podés mandar una tarje-

ta con tus saludos, en un sobre y así nosotras te sentimos más cerca. Se que

nuestras cartas para tu cumpleaños y el día del padre, te gustaron porque

nos contó la mamá, aunque no te voy a negar lo que más hubiera deseado

es darte un fuerte beso y un gran abrazo. 

Se que andás bien de salud, con mucho trabajo y que “cada día estás

más joven”, según palabras de tu amada amante, también me dice “tu pa-

dre no envejece nunca, está siempre igual”.

Hoy es sábado,  por la tardecita, es un día nublado, húmedo y frío con

un fuerte viento, es un día especial para estar en la casa, bien calentitas, mi-

rando televisión, o acostarse a leer un buen libro o a caminar, caminar mu-

cho, sentir el viento frío que te golpea en la cara, que te despeina el pelo, pe-

ro entrar en calor al ritmo de cada paso, después entrar a algún lugar y
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tomarse un chocolate con churros, ver pasar los coches, la gente, los niños.

En fin, es un día para estar en cualquier lado, menos acá dentro, por eso es-

toy intentando salir, de estos muros y estar más a tu lado. Esta noche, ya

que nuestra propia diversión la tenemos que crear nosotras ya dijimos que

vamos a contar películas, con nuestras nuevas compañeras, que son tan

buenas como las anteriores, porque uno a cualquier lugar que va, o con

quien le toque estar, siempre encuentra calidez y fraternidad, como así tam-

bién tiene que saber darlo sí el otro también tiene la posibilidad de encon-

trarlo. Aunque no te voy a negar que a las otras compañeras las extraño

muchísimo, ya que llevábamos mucho tiempo viviendo y compart i e n d o ,

principalmente a Graciela, con quien viví cerca de dos años en la misma cel-

da. Ella quedó en otro piso, como nos han puesto por abecedario, también

hay muchas compañeras que vivíamos juntas en el cuarto. Aquí en esta cel-

da estamos todas con CH, las chicas que viven con la Yeya y conmigo se lla-

man Viviana y Olga. Viviana tiene 31 años, tiene un nenito que hoy cumple

5 años, se llama Diego, hace cerca de un mes que está en Devoto, pues vie-

ne de un instituto de Detención en Corrientes; Olga tiene 24 años, es mamá

de una nena de dos años y medio que se llama Tatiana, ella es santafecina.

En estos momentos Viviana duerme la siesta, la Yeya lee un libro de ciencia

ficción y Olga escribe cartas como yo. Me imagino que ya la mamá te ha-

brá contado de la cantidad de veces que nos movieron y también que nos

han dado uniformes, son todos azules, los tenemos que tener todo el día

puestos, sólo la chaqueta nos podemos sacar dentro de la celda, son de lo

más incómodos, para peor nos han dicho que nos teníamos que poner en-

seguida, así lo hicimos y tuvimos nuestra propia diversión, de mirarnos lo

grande que nos quedaba ¡enormes! Ni tiempo de arreglarlos, así que tuvi-

mos que hacerlo de a poquito, aún mi chaqueta me llega casi por las rodi-

llas, porque no puedo arreglarla con tiempo. Para mejor a la Yeya y a mí
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nos llevaron a sacarnos fotos de cuerpo entero en ese estado nada elegante,

arrastrábamos los pantalones por el suelo y al otro día nos vinieron a entre-

vistar del 1er Cuerpo, también nos fuimos así. Nos pasamos estornudando

porque largan pelusas y a las alérgicas como la Yeya las obliga a estar con

el pañuelo en la mano, además todo el día levantando cantidad de pelusas

del piso, y pica el cuerpo pero ¡qué va a hacerle! ¿no? Ya le encontraremos

su lado positivo, todo lo tiene, no hay nada que sea todo negro. Acabo de

comer un pan con “dulce de mandarina”, con las cascaritas, que hizo Olga,

es muy buena cocinera, me dejó un exquisito sabor en la boca. En estos dí-

as estamos meta arreglar la celda a nuestro gusto, porque cuando nos cam-

biamos dejamos todo como está, y estaba arreglada al gusto de las otras in-

quilinas, entonces estamos como si estuviéramos instalando nuestro hogar

aún nos falta algunos toques de distinción. 

En cuanto a libros, en este tiempo que te he escrito poco, he leído un

montón, uno tras otro, ahora estamos leyendo “¡Viva Villa” es un libro de

historia novelada mexicana sobre toda la vida de Pancho Villa y un libro

que yo ya leí “Rojo y Negro” de Sthendall, también historia novelada, so-

bre la época de los jacobinos y gerundinos en Francia.

Bueno, siento que están abriendo para el recreo interno, así que ya te

voy dejando, así salgo a estirar un poco las piernas y estar con las demás

compañeras. En esta cartita te quería hacer llegar mis enormes saludos pa-

ra vos, por eso te la hice así como me salió, sin pensarla mucho, porque sim-

plemente quería compartir un rato con vos. Noticia de último momento,

del piso le han dado la libertad a varias compañeras, se fue una changa aho-

ra a la tarde, a una la opción, a dos libertades vigiladas y a Olga que vive

con nosotras le levantaron el PEN y se va en cualquier momento, ¡qué lin-

do final! ¿no? Chau. Te quiero muchísimo. ADRIANA

PD. Muchos saludos de las compañeras.
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1 de Julio de 1979.

Mi querida Rebeca: Empecé esta carta apenas terminé la anterior, no sé

por que tuve ganas de comenzarla aunque la termine el próximo domingo y

solo escriba estos 2 ó 3 renglones. Las chicas y la vieji están leyendo “Al este

del paraíso” que yo ya leí, de todos modos tengo Sinhué para leer pero no me

decido a dejarte. Hoy escribí la tuya de 2 hojas y 1 más, la de Lauri, a mamá,

a mi abuela y vuelta con vos. A los chicos no les escribí ya que vienen el mar-

tes y además porque me cuesta mucho hacerlo sin  dejar traslucir toda la tris-

teza que me causa el viaje ¿Cuándo volveré a verlos? Soy muy egoísta ya que

ese pensamiento me ronda constantemente. Puedo racionalizar que allí esta-

rán mejor, que es una situación transitoria pero no puedo dejar de pensar en

los kilómetros que van a interponerse entre nosotros, en que vos no vas a es-

tar cerca para apoyarlos y contarme la verdad de la milanesa, en que deben

sentirse desgarrados por que el padre los deja ir. Y, aunque diga “en fin” no

lo siento así, me da bronca que las cosas no fueran de otro modo y que no

pueda hacer nada para que sean distintas. Hoy me puse a releer todas sus car-

tas, hace cerca de un mes que estoy despidiéndome de ellos, en cada visita tra-

to de grabarme sus voces, sus caras, sus miradas; no sé con quién hablar pri-

m e ro, no quiero que ninguno quede fuera de la charla. Trato de pensar en

cada una de la palabras que voy a decirles y cuando llego al locutorio no en-

c u e n t ro ni una sola. Si hubieras visto y escuchado a Rolo en la última visita,

su desesperación por poder darme un beso y un abrazo, su constante pre g u n-

ta, en diferentes tonos y formas “¿Cuándo salís mamá?” Solo al escribir esta

p regunta se me hace un nudo en la garganta ¿te imaginás lo que siento cuan-

do él me la hace? Si hubieras visto sus caras mientras les cantaba nuestras can-

ciones. Si vieras sus gestos cuando anuncian que terminó la visita, cuando

apoyan sus caritas en el vidrio para que nos besemos a través de él, cuando

acarician mis manos tras el mismo vidrio. Como contarte el orgullo que sien-
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to cuando Rolo habla, interrumpe a las nenas y ellas, con infinita paciencia,

le permiten esas interrupciones; cuando consultan entre ellos acerca de tal o

cual cosa; cuando me entero de los comentarios que hacen entre los otros fa-

m i l i a res como “¿no te parece que mi mamá es muy linda”?, “mi mamá hace

unos postres riquísimos”. Este domingo lluvioso llega a su fin y también mi

desahogo, voy a mandarte ésta ahora. También va un cuentito para Lauri. Es-

cribime pronto y si tuviste alguna charla con los chicos, contámela palabra

por palabra. Te quiero mucho y te necesito más. BL A N C A

2-7-79

Querida hermana: aquí estoy nuevamente con vos con unas ganas lo-

cas de estar “frente a frente” en este día gris y lluvioso pero que aún no ha

logrado ponerme nostalgiosa. Estamos con Adriana escribiendo juntas en

la misma cama como monos trepados en ramas, las patas colgando; ella,

por esta semana, escribirá a los viejos y yo a Uds, Mariano y sobrinos y en

la próxima semana será viceversa.

Hace ya un tiempo que no te veo y confieso que te extraño y tengo ga-

nas de verte, y a pesar de que entiendo y comprendo tus necesidades de ra-

dicarte en el sur, creo que voy a extrañarte muchísimo porque de esa mane-

ra la distancia va a ser más concreta. Te cuento que en esta semana estoy

necesitando ver a mi hijo, lo he soñado como cuando tenía un año y medio

y me desperté con toda la sensación de haberlo tenido en mis brazos. Siem-

pre me imagino lo lindo que sería compartir su crecimiento, acompañarlo,

ayudarlo, conocer y ser amiga de sus amigos, discutir con él, educarlo, en

fin sentirme madre de mi hijo. Pero siempre trato que mis pensamientos no

tomen el camino turbulento del egoísmo y siento en mí crecer una gran
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tranquilidad por saberlo sano, lleno de afecto y feliz, de últimas eso es lo

que deseo con todo mi corazón para él aunque yo no pueda plasmar mis

sentimientos en una realidad que dentro de todo no veo muy lejana.

Por otro lado estoy contenta porque en este nuevo piso ya ha habido

varias libertades, cerca de ocho y entre ellas Olga, que está en mi celda, de

apellido Chamorro que le levantaron el PEN el sábado. Aún no se ha ido,

pero esta semana ya la vendrán a buscar. Está preparando su ropa y ansio-

sa por reencontrarse con su hija de 3 años, que se llama Tatiana y que sólo

la tuvo con ella 20 días.

Por otro lado te diré que los días transcurren velozmente, aunque en

quince días han pasado tantas cosas, entre cambios, uniforme, libertades,

visita de militares, fotos etc. etc. que parece que cada día hubiera conteni-

do setenta y dos horas de duración. Te cuento que estamos leyendo un libro

de Méjico a principios de siglo, que trata la vida y la historia de Pancho Vi-

lla, es muy entretenido porque de aquellos lugares poco es lo que conozco

y aquí estoy aprendiendo de su historia, costumbres y momentos que ni si-

quiera sabía que existieron. Estoy leyendo sola “País de octubre” de Ray

Bradbury, son cuentos medio ficción y realidad, pero un poco su tema es el

terror, vampiros, fantasmas y otros no tanto pero con un estilo muy bueno

de escritura y por supuesto cada cuento quiere decir algo.

Bueno ahora quisiera hacerte una pregunta ¿cuándo me vas a contes-

tar o mandar algo sobre Lito? Mirá “gordita giluna”, yo entiendo el frío,

los chicos, etc. para las visitas, pero aún no me convenzo que no tengas un

ratito para cartas que tus hermanitas esperamos con tanta ansiedad. Desde

este momento reinicio la cuenta del tiempo, empezamos de cero y espero tu

carta ¿te parece?

Aquí aprovecho el momento para enviar un mangazo a Claudia, Lau-

ra, Jorga, Carmen, Enrique, etc., necesitamos arreglar y adornar esta nue-
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va celda para que tenga calor de hogar y quitarle lo helado de la cárcel y pa-

ra ello sólo necesitamos algunas pequeñeces como coloridos y alegres repa-

s a d o res (de colores firmes Firmetex ¡ejem!), recipientes de plástico para

yerba, azúcar y otro para guardarla a Adriana cuando me canso de verle la

cara. Podría ser también un mantelito de plumetí con puntillitas y una en-

ceradora, los patines los ponemos nosotras. Ah! Me olvidaba confiando en

sus exquisitos gustos, vendría bien una cortina de voil que haga juego con

el celeste cielo de las paredes y el caoba oscuro de los barrotes, vos verás

que color combina mejor.

De la comida, ni ta hablo “mi querida” (como dice Mirta Legrand) los

manjares que preparo para mis nuevas invitadas de esta serie de días que no

se cuando finalizarán y por supuesto preparan mis amigas. Por ejemplo

unos manjares especialísimos como panqueques al room con dulcé con le-

ché  o con bananá con azucár. Bizcoché a la vuelta y vuelta con pura grasa

esterilizada.

Bueno, no quiero ser motivo o incentivo de tu envidia, así que no te

cuento más y me voy a tomar un licuado recién hecho por Adriana, con le-

che, banana en la licuadora último modelo que tenemos, transparente y fle-

xible como el plástico.

Chau hermanita, los quiero mucho. YEYA

Espero carta y visita de Mili, lo mismo que de “tu padre” que si mal

no recuerdo hace un tiempito que no veo ¿tendrá vergüenza que le veamos

cómo aumentaron sus canas, su panza y sus arrugas? Decile que le mando

un cariñoso beso en su frente a él y a la mamina y que los quiero con todo

el corazón. Besos y abrazos para Mili, sobrinos, Mariano y Lito. Chau.

Va carta para Mariano en esta misma.
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Buenos Aires, 4 de julio ‘79

Mi querida Mamá: Es la hora de la siesta y recostada en mi cucheta, te

escribo. De repente entra el sol (es la nueva adquisición de la mudanza!) y

a pesar de estar corrido por las nubes logra entibiar la punta de la cama.

Me sumerjo en la sensación más linda de sentirse abrigada y me re c o rre co-

mo si fuera hoy, toda la ternura y calidez que me dieron tus brazos carg a-

dos de infinitos...  y pienso en ti, tu vida, tus manos llenas, tu sonrisa... Y

mañana otro año más y no me cabe la menor duda que sera más pleno aún

que todos los vividos. Porque hay algo de lo que estoy muy segura de ha-

ber aprendido de ti y es esa alegría de vivir, esa alegría que es motor, es lu-

cha mas allá de las dificultades, y las circunstancias. Por eso transform a r,

darle intensidad a todo lo cotidiano se que es una virtud creciente en cada

uno de tus días. El pensarte así produce en mi también una sensación o

sentimiento común que allá en lo más hondo, es misteriosamente sabia, es

más azul y transparente. Y decirte todo esto me surge como una necesidad

aunque no se si soy lo suficiente clara como para que puedas compre n d e r-

me, mas bien soy conciente de que me es muy difícil poder expre s á rtelo pe-

ro por propia torpeza, no porque piense que no me puedas compre n d e r. Se

me agolpan  en este momento un montón de cosas, re c u e rdos, tu pre s e n c i a

en las visitas, la ansiedad por los momentos tan esperados...y me quedo

enganchada en la imagen del último martes de la Amarru con la Guada en

brazos, y pensar que cada uno de nosotros hemos crecido entre ellos...y

que hoy siguen ayudando a crecer Vida. Sigo a la tarde: me sorprendió el

re c reo y me di cuenta que fue más lo que volé a tu lado que lo que te he es-

crito pero quiero terminar esta carta para que aunque sea estas líneas te

lleven todos mis deseos de estar allí contigo. Hoy tuvimos requisa y por

s u e rte ya hemos arreglado todo aunque como nos llevaron bolsos andan

algunas cosas medio amontonadas, ya veremos como ordenamos mejor.
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Ahora estamos escribiendo. Hace un rato Gracia y la Rata andaban medio

mal. Hay bastante cras. enfermas en el pabellón así que sera cuestión de

cuidarlas para que no caigan. Ya sea un poco todo el clima de la celda y to-

do el cariño encontrado en estas compañeras, compensan en mucho todo

la extrañeza que por ahí se cuela, del viejo piso. Pero estamos aquí, muy

contentas y va pasando lo mismo en todas las celdas. Te escribo ahora una

poesía cortita escrita por una compañera del pabellón. Va especialmente

dedicada. Es así: Feliz cumpleaños, Madre! Para tu cumpleaños quiero es-

tirar mi mano / tan lejos como lleguen, para acariciarte dulcemente y dar-

te un abrazo fuerte/ Quiero re g a l a rte un rayo de sol tibio al mediodía, las

hojas del otoño / las estrellas que cantan y ríen en la noche / mi cariño que

sea un gorrioncito pardo y alegre de mi nido de sueño/ Para estar con vos

en tu día remontaré mi barrilete de esperanza /multicolor como tus ojos y

escribiré en el centro de nuestro barrilete. FELIZ CUMPLEAÑOS, MA-

DRE! Te gustó? Bueno, cuando llegue esta carta sin duda habrá pasado ya

el día del cumple. Lo habrán festejado seguro con el deseo más pro f u n d o

de todos. No faltaremos ni los viajeros, ni esta hija que ni bien abra los

ojos estará allí para despert a rte con el abrazo más, más apretado. Te veo

el martes, te espero como siempre. Las chicas aquí te mandan todas un be-

so muy, muy especial por tu día. Montones de cariños y abrazos para to-

dos. Te quiero mucho, mucho, mucho. MA R I A N A

Villa Devoto 5 de julio de 1979

Querida Mami, tengo un cansancio de esos que no se empardan por-

que tuvimos requisa general como siempre fue entrar a la celda y ponerse

acomodar una montaña de lío, ropa, vajilla, papeles etc etc. recién termina-
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mos y por la altura a donde da el sol calculo que deben ser las dos de la tar-

de, como la comida todavía no viene después de dejar todo en orden, el pi-

so ya lavado, me pongo tranquila a escribir. Tenemos varias libertades, en

Opción, libertad en el país “vigilada” o libertad, libertad, y lo que mas sen-

tís con estos cambios de piso fue que no pude despedir a una compañera

que cumplía su condena y salió en libertad, en la puerta la esperaba la ma-

má y seguramente habrá ido aprovechar con sus sobrinos el sol de la tarde.

Llego la comida y comimos la sopa, tan salada que le pongo medio jarrito

de agua y medio de sopa y así la puedo tomar, mira que yo siempre fui sa-

lera pero aquí la salan de tal modo que tengo miedo que tomándola así to-

dos días me termine embromando los riñones y creo que te conté me he

vuelto sopera. Cuando abrieron la puerta me fui a matear a otra celda pen-

sando que nos iban a sacar al recreo pero no paso tal cos, esta semana algu-

nos días por lluvia y otros no se porque no hemos ido a pataconear al aire

libre, espero que mañana o pasado hagan días lindos y que nos saquen por-

que la verdad ya lo estoy extrañando al patio. Ya hemos terminado de ce-

nar, Susi hace un cuentito para Anahi y Laura hace quesillo para el desayu-

no de mañana, leche cortada de 2 o 3 días la ponemos al fuego para que se

separe el suero y quede la ricota y después la sacamos le ponemos un poco

de leche en polvo la batimos y queda bastante rica. Escuchamos por la ven-

tana que se va una compañera de Opción a EE.UU. esas noticias te dan es-

peranza para seguir esperando, esta espera hay que ayudarla por eso me

gustaría saber si escribieron a las embajadas después de mandar los formu-

larios preguntando como iban nuestro tramites de Visa. Hay que insistir e

insistir bueno te voy dejando con besos y besitos. EDEL
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Martes 11/7/79

Qué tal Nelly, cómo estás? Ahora te escribo más seguido porque pienso

que te debes sentir sola sin tu adorada nieta ni tu extrañada hija, no? Porq u e

lo real es que por más problemitas que haya (siempre los hay, en todas las

flias) cuando te falta o se ausenta siempre lo extrañas. Porque además yo no

c reo que sean cosas graves, sino que al contrario, son cosas sencillas pro v o c a-

das por todas las cosas que a uno le afectan, situación económica, vivienda,

trabajo, cansancio etc y que suele suceder que uno lo descargue con quien tie-

ne más cerca y quiere. Porque si es alguien que no te interesa, directamente no

te peleas porque no tenes ningún tipo de relación. No es así, má? Afuera no

es muy común charlar los problemas de la familia, por eso siempre se guard a

c i e rta re s e rva, o se toman los propios como si fueran los únicos, pero no. En

todas las familias hay problemas, es, diría que “normal” pero lo import a n t e

es saber comprender y no tomarlo a mal. Yo me acuerdo de esa época de mi

adolescencia cuando papá se la había agarrado conmigo, te acordás? me ha-

cía la vida imposible, pero lo bueno fue que nosotros supimos entenderlo y no

nos pusimos en contra. El necesitaba mucho afecto y tal vez por eso se enfer-

maba, y en eso también éramos culpables nosotros por no saber demostrár-

selo y no darnos cuenta a tiempo. Pero de eso podemos charlar en la visita,

p e ro es para tener en cuenta, porque muchas veces vemos sólo lo malo y no

se sabe valorar lo bueno.

Bueno má, te cuento que hoy es un día de sol, espléndido, siempre a

eso de las 12.30 entra, da primero en la pared izquierda, pasa por la cama,

baja, da por encima de la letrina, sube por la puerta, se aloja al costado de

la pileta (a veces hay pañuelos en la pared) y luego desaparece. En este mo-

mento está encima de la letrina. El contártelo me dió la idea de venir a sen-

tarme en “cuclillas” y me da el sol justo en la cara (viene bien para el acné).

Sabés que porque hice algunos desarreglos, como comer chorizo por ejem-
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plo, anduve unos días atacada y como siempre, pero esta vez peor me reper-

cutió en la cara (ay! que lindo el sol) y me salieron muchos granos, que aho-

ra ya se me están curando. Para colmo no hay médico clínico, no sé que pa-

sa, pero lo cierto es que no tenemos atención médica. Hablando de eso, vos

tenés que hacerte atender el dedo ¿fuiste ya? a ver si se te alivia un poco el

problema. Me acuerdo de una propaganda que decía que el dolor de pies se

transluce en el rostro, pero no sólo por eso, sino porque lo cierto es que te

pone mal de ánimo, quizá por ser los pies una parte tan importante del

cuerpo, aunque uno muchas veces los descuide, no? Yo la verdad es que ja-

más me ocupaba de mis pies, hasta que por el problema de la columna el

traumatólogo descubrió que se me estaba venciendo el arco y ahí es donde

se descubrió que tenía que usar zapatos reforzados para que no se agudice

más el problema. Y ahí me dí cuenta que se me estaban torciendo los dedos.

Pero eso me pasó cuando aquí prohibieron la entrada y tuve que usar como

un año entero zapatillas, porque aparte, al principio no vendían, como aho-

ra, en proveeduría. El sol me sigue dando en la cara y vos debes estar via-

jando (14.30) o capaz ya estás en casa extrañando a la querubina ¿te acor-

daste de las fotos? La loca debe estar jugando con M.Eleonora y Cecilia,

potreando por la “ciudad feliz”, ¿le llegan todos los cuentitos? Capaz que

para cuando llegue esta carta ya esté de vuelta. Espero que llegue pronto.

Ayer se festejó en el club Lamadrid el “9 de julio” de acá se escuchaba todo

lo que hablaban por el parlante. Hubo a las 14 hrs. “búsqueda del tesoro”

para niños de 6 a 12 años. A las 15 hrs. un partido de foot-ball de ese club

con la 3era. de Ferrocarril Oeste después estaba el Baby- football (para ni-

ños) con Velez Sarfield y a las 19 hrs. el patín (concurso). Después pasaron

música todo el día, a veces era linda, pero otras veces aburría, porque era

repetida. Además era todo para los inmigrantes, de todos los lugares. Y de

vez en cuando la marcha de San Lorenzo, que es linda. Vos cómo la pasas-
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te? Fuiste a comer con Santa? Aquí trajeron empanadas de dulce, al medio-

día carne con ensalada, queso y dulce. Aparte a la mañana cada celda hizo

un postre y desayunamos juntas en las mesas. La vez anterior te mandé una

receta para alfajores, decían ahora que llevan más maicena (1 taza y 1/2).

Hacelos son ricos y económicos. A Marikena le va a gustar. De horno son

2 minutos (2’) se levantan y tienen que quedar blanquitos, sin darlos vuel-

ta. Pueden parecer crudos, pero cuándo se enfrían te das cuenta que están

cocidos. Bueno. Va carta para tía Santa. Chau. GRACE

Villa Devoto, 12 de julio de 1979

Querida Mami el 8 cumplió años Laura, el día anterior comenzamos

con la repostería y como era sábado hicimos una torta de ricota con dulce

de leche para comer después de la cena y así fue que nos llenas las cuatros,

después mate y como Graciela ha visto muchas películas y además se acuer-

da, increíble después de 4 años de cárcel!! entonces los sábados tenemos ci-

ne, esta vez vimos “El Secreto” es una película que filmo J.L. Trintignan y

nosotras decimos que es nueva porque la habrán estrenado o visto en el 70

o 71, la cuestión es que nos encanto, la contó tan bien con tantos detalles

que nos parecía que la estábamos viendo para colmo tenia un arg u m e n t o

que nos tuvo con los pelos parados todo el tiempo, así que como ves hemos

pasado un sábado bien entretenido, como te decía antes habíamos prepara-

do una torta esta era de harina es decir torta torta con un lindo decorado

hecho por Estela. El domingo amaneció muy feo, gris, frío pero aquí ense-

guida le cambiamos la cara apenas abrieron las puertas empezaron a llegar

la vecinas a saludar y la celda quedo chica. Algunas llegaron con postre s ,

budín, empanaditas de miga de pan la masa y rellena de dulce membrillo y
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regalitos, lastima que se corto porque fuimos al recreo externo y volvimos

a la hora de entrar. Por la tarde de nuevo cosas ricas y cuando cerraron las

puertas la gran panzada de cosas dulces. Como andábamos de fiesta corri-

da llego el 9 de julio con un día precioso lleno de sol además con las salvas

a la mañana marchas patrióticas que propalaba un club que esta en el fren-

te. Hasta que cerca del mediodía empezó con una selección de discos folkló-

ricos que no conocíamos y que nos lleno de gusto demás esta decirte que me

acorde mucho de todos, los desfiles y tu ponerte firme frente a la tabla de

picar carne cuando escuchabas el himno por radio, las empanadas, el asa-

do. De fondo escuchábamos los gritos de los chicos de la cancha y nos aga-

rro una tentación de risa porque resulta que había varios entretenimientos

y espectáculos para el día, uno de ellos era la búsqueda del tesoro, y luego

anunciaron los nombres de los ganadores, eran 2 chicos y le dan a uno, al

parecer para que salude y diga algo, y dijo “Chau, gracias me voy a cam-

biar” y nosotras nos quedamos con la boca abierta acostumbradas a nues-

tro tiempo de radiofonía sabían decir “Aprovecho la oportunidad que me

brinda la radioemisora para saludar a mi  mamá y los vecinos que me están

escuchando...” no podíamos creer que estas situaciones se sortearan así

ahora, súper sintéticas y a otra cosa mariposa. Nos hemos reído de lo lindo

aprovechando esa oportunidad que nos brindo el club. Muchos muchos ca-

riños besos y apretones en los cachetes. EDEL

Villa Devoto 19 de julio de 1979

Querido Adelqui hoy  hace un frío bárbaro y tenemos una baja en la

celda, Laura amaneció con un ataque al hígado que la hizo meter en cama

y está tomando alcachofa y cosas por el estilo pero no se queja porque aquí
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hemos establecido “mano dura” decimos el que quiere celeste... en este ca-

so como se comió los chicharrones le atacaron el hígado así que a no decir

ni mu. Bueno no vayas a creer que somos tan malas, no, la atendemos co-

mo una nena mimosa, “queres tecito, queres tostada, no hagas limpieza, no

hagas esfuerzo” y así se va sintiendo mejor. Hoy ya es domingo y es un día

p recioso, no tan frío a diferencia de estos pasados en que andábamos ha-

ciendo tornillos, hoy no y por suerte nos sacaron al recreo externo, así que

me di un empacho de aire y sol después de varios días que no lo hacíamos,

caminé y caminé toda la hora y con mucha pena formé fila para entrar de

nuevo al pabellón, esperemos que mañana se repita el gusto. Te cuento que

mi cabeza ahora necesita ruleros, si no me quiero parecer al Cabo Savino,

me lleva mi buen tiempo cuidarlo. Los ruleros que me pongo son de fabri-

cación casera, corté pedazos de plástico de las botellitas de desodorante y

detergente, los cosí en las puntas y listo para usar, pero en realidad los que

yo fabriqué la semana pasada, me duraron poco, los alcancé a usar solo una

vez antes que viniera la requisa y se los llevara, pero ayer me prestaron unos

hechos de cartoncito que me vinieron de maravilla y aquí estoy como de pe-

luquería, quizás, eso sí, sea de peluquería un poco antigua pero eso, la mo-

da, ya se escapa de mis posibilidades. Recién decíamos que íbamos a tener

que redoblar la mateada esta semana porque el proveedor no trajo ni que-

so ni leche en polvo, dijo que no hay en existencia y aunque todos los días

nos traen el mate cocido con leche por la mañana, ésta suele ser bastante

flojita y la tenemos que arreglar con la otra leche, habrá que esperar hasta

la próxima semana para que traigan y mientras tanto matear para acompa-

ñar este frío que ya se está haciendo sentir de nuevo después de 2 o 3 días

de veranito. EDEL
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21 de julio de 1979

Querida Rebeca: Recibí tu carta del 13, también una de mamá. Antes

de contestar tu carta quiero que me aclares si mi abuela volvió a depositar-

me algún dinero que yo no recibí ni me enteré que lo haya hecho. Con res-

pecto a los paquetes te diré que el mismo día que vino mi abuela a traerlo,

a otra señora si le permitieron pasar tarros y en los días sucesivos han en-

trado en cantidad, vajillas enteras de acrílico hermosísimas. Por eso pienso

que es mejor que traiga todo el día de la próxima visita y que alguna seño-

ra me los vaya trayendo. Comestibles nunca han entrado ni entran, no sé

por qué mandaste leche en polvo. Con respecto a la pava me dijeron que  no

entró porque tenía unas chapitas de bronce, así que ésa no creo que entre...

La bolsa de agua caliente tiene que dejarla en Recepción y no en Requisa,

cosa que no te avisé antes porque recién me enteré  y por casualidad. El li-

b ro no apareció. Te recomiendo que, más allá del contenido, tengas en

cuenta los títulos. Por ejemplo Hombre sin mujeres puede ser un titulo por-

nográfico, incluso si el título tiene algún color, si es rosado subido también

puede ser que no entre. Te digo además cuales son los autores que no en-

tran: Sábato-Neruda-Vargas Llosa-Jorge Amado-Arguedas- algunos libros

de Asturias y de Vasconcelos, en fin, mejor mandame a decir primero el tí-

tulo y autor y yo te digo si puede entrar o no. Creo que ya te dije que con

los dibujos pasa lo mismo que con los tarros, me refiero de aquí para allá

pero desde allí sí los infantiles, así que incentivá a Lauri para que los man-

de. En esta cartita que le mando le pido a ella directamente. Recibí carta de

mamá, me cuenta que le escribió mi tía de Israel, le dice que nos esperan

pronto, a los chicos y a mí, y que ya estoy pedida desde allí. También a mi

me preocupa tu gastritis ¿qué dice tu letricista? Si dice algo ¿No hay forma

de acomodar esos viajes? No se por qué pero se me ocurre que puede estar

relacionado. Aunque seguro que es una apreciación bastante simplista del
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maremagnum de cosas que deben pasar y deambular por tu sub-in y otros

aparatos. Creo que deberías hacer un esfuerzo, me refiero a no descompo-

nerte con el vino ¿Cómo privarse de tal elixir? Sabías que según algunos au-

tores hay que buscar e incorporar una conducta adecuada que permita ba-

lancear el puntaje del stress para poder entrar dentro del 10 ó 20 % del

grupo que forman las personas sanas? Yo no logré hacerlo y estoy dentro

del restante 80 ó 90% que siempre, o a veces tienen alguna enferm e d a d .

Hay un tipo, no recuerdo el nombre, que ha fijado puntos para cada situa-

ción. La persona que suma + de 180 puntos de stress está más propensa a

accidentes y enfermedades (no recuerdo en qué porcentaje) superando pro-

gresivamente esos puntos las posibilidades son mucho mayores. Por ejem-

plo. La muerte del cónyuge son 100 puntos. La prisión 63. Viajes 40. Cam-

bio de domicilio 37 o algo así, etc. Esto en el plazo de más o menos 2 años.

Esto lo leí en un librito tipo Selecciones, que se llama “Libro elegido”. Su-

mé lo que a mí me correspondía y creo que pasé la barrera que correspon-

de a muerte o locura ¿será que no habré encontrado la conducta adecuada?

Bueno, no entendí nada del artículo pero fue muy divertido. Hay un rubro

que es: tener una hipoteca de más de 10mil dólares: 17 puntos. De menos

de 10mil dólares: 10 puntos. No encontré el rubro que diga: no tener hipo-

teca, ni casa. Ese mismo librito tiene una condensación de la novela “Juego

de amor”, es el argumento de una película que está por filmar o filmó Gui-

llermo Vilas. Lo leímos con las voces correspondientes, masculinas y feme-

ninas y con el tono también correspondiente. Hacía tiempo que no me reía

tanto. Nunca vi, leí o creí que pudiera hacerse un moco igual, pero fue un

sábado muy divertido (porque hoy ya es domingo 22). Hoy, por fin, sali-

mos a recreo externo. Este debería ser diario (salvo los viernes) de 1 h c/día.

Pero hace ya tiempo que salimos 1 vez por semana y apenas ? hora. No sé

por qué, no hay sanción por medio ni comunicación de modificación al res-
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pecto, así que no se explica el poco sol que tomamos. Marila sigue en el

hospital, no sé qué diagnóstico tendrá para estar tanto tiempo allí. La vieji

de la celda, te cuento, es una ávida lectora de cualquier cosa, le gusta mu-

cho leer y nos mima que da gusto. Todas las noches, alrededor de las 9, nos

prepara un mate cocido con leche, “no es cuestión de irse a dormir con la

panza vacía” dice, y por las mañanas nos espera con el amargo listo. Digo

nos espera, no porque sea en otra parte de la residencia, sino porque ella se

levanta primero, luego María, después Nora y última yo. Hacemos este or-

den porque es imposible dar vueltas las 4 juntas. Hay una sola pileta, una

sola letrina y no hay espacio para vestirse y tender la cama todas juntas. En-

tonces, la vieji se levanta y ceba el mate. Cuando ella está lista María co-

mienza su toilette y prepara las tostadas, luego Nora y tiende las camas y

por último yo, me lavo y lavo la ropa interior de todas y paso un trapo al

piso. Luego nos sentamos, mateando, a esperar el recuento. Si no hiciéra-

mos así, tendríamos que tener un agente para dirigir el tráfico o poner un

semáforo. Uno por desagradable, otro por oneroso, no nos convencen nin-

guno de los métodos, por lo mismo elegimos el que te describí. En este mo-

mento estamos las 4 escribiendo. Nora vino hace pocos días a la celda. Vi-

viana, está aún en el hospital. En el ínterin ocuparon su lugar con Nora, es

una compañera que viene de Olmos. Allí, cuando aún yo estaba, ella tuvo

una preciosa nena que nació en julio del 76. En setiembre de ese año la ne-

na comenzó con diarrea y vómitos. La familia sacó a la bebita del penal y la

internaron en el hospital de niños, ya demasiado tarde, falleció el 5 de se-

tiembre. Nora se cortó el pelo muy cortito y la llamamos pibe de los man-

dados, nombre que le puso la vieji. María, creo que te conté, tiene una ne-

na de 3 ? años, el marido estaba preso pero ya no lo está y no precisamente

porque esté en libertad, sencillamente no está más. María es la encargada,

casi diariamente, de volcar un cenicero que cuelga de mi cama, no en el ta-
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rro de basura sino en el suelo. Todas las mañanas le pasa, hasta el punto que

cuando escuchamos el ruido no decimos más ¿qué pasó? sino ¿ya pasó? Es

la más chica de la celda, amorosa, muy buena. De la vieji ya te conté algu-

nas cosas, el decimos el terror de la biblioteca. No deja pasar nada, todo li-

bro que camina va a parar a la vieji. Claro que después nos cuenta paso a

paso todo lo que leyó. Mis queridos, se va acabando la hoja y se viene acer-

cando el carro, puede ser que con comida. Los quiero muy mucho y discul-

pen mis rayes. Besos. BLANCA

PD: Si Pucho quiere mandarme dinero tené en cuenta que siempre ne-

cesito, si es mensual: ideal y si no como sea. Muchas gracias por todo y más

besos. 

22 de julio de 1979

Querida viejita hermosa: Aquí me pongo a escribirte, domingo a la no-

che rodeada de exquisita comida, gracias a la mano milagrosa de tu hija Ye-

ya, que está poniendo a todo despliegue sus artes culinarias para estas po-

b res presas, que si no se mueren de hambre. Anoche nos preparó una

exquisita torta con tostadas de pan, caramelo y una gelatina de maicena,

con naranja y ahora nos está preparando una tarta, con todo un rejunte de

comida que hicimos, porque vino un guiso no muy rico, la tarta se trata de

masa con miga de pan, mojada en leche mojada y unida, y el relleno, puré,

creo que arroz, unas rodajitas de tomate y queso, y nos está por preparar

un postre con sémola, que vino del penal, pero por supuesto para hacerlo

más comible, lo va a mejorar con maicena y caramelo. Mientras tanto, es-

tamos comiendo una “entradita” de arroz con huevo y tomate, con quesi-

llo mezclado, todo ésto gracias a la mano milagrosa de tu hija, que se la
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arregló para darnos de comer con las dos prescripciones que tenemos en la

celda, poca comida, pero rica, ya que el guiso no lo era tanto. ¿Sabés una

cosa? mientras te escribo estamos picando alrededor de la mesita, léase he-

ladera de tergopol grande, puesta en el suelo, en su parte más ancha, con

uno de los mantelitos que vos nos enviaste que nos da un gran colorido, con

el uniforme puesto todo, con chaqueta y todo porque lo tenemos que tener

todo el día puesto, es como si  me sentara a comer con tapado, o lavar los

platos con él, lo ventajoso de ésto, es que a veces me parece como si estuvie-

ra en un bar, comiendo, porque es en el único lugar que a veces comés con

tapado je, je, pasa el recuento y luego te sigo escribiendo, y ahora vamos a

comer la tarta que tiene una pinta bárbara, y ahora mientras como el pos-

t re caliente continúo escribiéndote, te cuento que en la celda somos tre s ,

p o rque Olga que le habían levantado el PEN y luego abierto Consejo de

Guerra, ha sido trasladada, el sábado a la madrugada con más chicas, re-

cién ahora nos damos cuenta, porque cuando le avisaron le dijeron que iba

y venía en el día, y hoy ya es domingo por la noche y aún no volvieron, así

que seguro ha ido al Chaco, como le habían dicho a sus familiares, te voy a

decir que estamos preocupadas, porque además no pudo llevarse ropa pa-

ra cambiarse, con los fríos que están haciendo, esperemos que tenga suerte,

y que salga en libertad, o en caso contrario que vuelva pronto. Aquí la es-

peramos en cada momento. Tu hija Yeya, está lavando los platos ahora, es-

tá de lo más hacendosa, luego de un ataque de hígado fuerte que tuvo, ya se

recuperó, está con reposo en la cama, ya se puede levantar, caminar, hacer

cosas, la macana que le han dado 15 días de reposo, una exageración, lo

termina el 3 de agosto, y ya lleva 4 días, pidió el médico de guardia para un

calmante y terminó con reposo, está pidiendo que se lo levante, porque ja-

más por un ataque de hígado necesitás 15 días de reposo, en todo caso, co-

mida adecuada para esta enfermedad y uno o dos días de reposo. Te escri-
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bo esta carta, con ganas de que te llegue una carta mía y que la carta que te

envíe anterior a ésta no te llegó, con lo que te gusta a vos recibir nuestras

cartas. En la anterior te mandaba unos cuentos y te mandaba a decir que te

iba a mandar dos o tres en cada carta, cuentos me refiero a chistes, pero no

los encontré, los estuve buscando y no fueron hallados, eran una cantidad

de cuentos cómicos que le habían mandado a una de las chicas y me los

prestó. A lo mejor se los llevó otra changa. ¿Sabés? una de las cosas que nos

preocupa con la Yeya que el martes seguro viene Mariano y no lo va a po-

der ver. Si es así, no te amargues, sabés viejita, se que vos vas a comprender,

que va más allá de nuestra voluntad. Sabemos todo el sacrificio que te im-

plica traerlo a ese mocoso hermoso, si no lo ve la Yeya, por lo menos dis-

f rutalo vos en el día ¿no? Hoy ya terminan las vacaciones, mañana vas a

empezar a trabajar ya de nuevo, espero que estos días hayas podido descan-

sar un poco y usarlo un poco para vos y tu media naranja ¿cómo está el gor-

do panzón? Mandale muchas trompaditas nuestras en la panza y te deja-

mos que le des dos besos, uno por cada una de nosotras, el lugar elegilo vos,

p e ro no más de dos eh? ¡ojito! Me puso muy contenta que hayas podido

viajar a ver a la abuela, y la hayas dejado bien, volver a los lugares de tu in-

fancia, estar con tus hermanos, pasar unos días lindos a pesar de la tristeza

de la pronta muerte de la abuela. Ya sabés viejita, que a pesar que no esta-

mos a tu lado, siempre nos tenés con vos, y en cada momento nuestro, pa-

sado aquí, estás vos presente. El otro día le mostré a las chicas, la foto de

ustedes, todas decían ¡qué lindos tus viejitos! ¡qué elegantes! y por supues-

to se formó un club de admiradoras al viejo panzón, no se lo digás porque

se va a pillar, más de lo que está. Estoy segura que vos no te vas a poner ce-

losa, porque están todas presas ¿no?. Ya me entregaron los libros que en-

traste están los cuatro a mi nombre, muy lindos todos, aquí empezamos a

leer “La guerra y la paz” de Tolstoi, nos tiene atrapadas, después vamos a
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leer “Hombre de maíz” que es buenísimo, muchas gracias viejita. “La gue-

rra y la paz” lo tuvo Lito ¿no?  Sentí una gran emoción, al tener en mis ma-

nos un libro que tuvo él entre las suyas. El jueves lo habrás visto ¿cómo es-

tá? Nunca dejes de mandarle nuestros saludos. Bueno, ya te voy dejando

porque se hace tarde y quiero acostarme tempranito. Te mando aquí un so-

brecito para Roxana y Silvita. Te mando muchos saludos de la Yeya, que ya

se acostó, está leyendo, así no exagera con su recuperación y de Vi v i a n a ,

que está escribiendo a su casa. Te quiero mucho. Tu hija, ADRIANA

PD- Saludos a todos.

22-7-79

Querida mami: Hola viejita linda, espero que estés bien, yo aquí estoy

con las chicas, charlando con ellas mientras te escribo ésta y en tanto, una

de las chicas está haciendo un postre. Ayer nos pusimos a hacer un dulce de

leche y con toda mala suerte se nos cortó, pero hoy le agregué un poco de

Maicena y se unió un poco, quedó más rico y ahora con eso y la sémola que

nos trajo el penal,  vamos a hacer un budín, parece que va a salir rico. Sa-

bés que hace un tiempo que estamos saliendo poco al recreo, así que hoy es-

toy deseando salir, porque ya veo desde aquí el cielo y el sol y sin lugar a du-

das hace un hermoso día, sobre todo para salir a estirar las piernas y aspirar

un poco de aire fresco. Antes de ayer nos enteramos que a una de las chicas

del piso le otorgaron la opción, resulta que su familia le escribe y además le

manda un telegrama diciéndole que le dieron la opción, te imaginás la gran

alegría de todas, a ella por supuesto le parecía mentira, todavía no se fue

porque le tienen que hacer el pasaporte y dice que no se imagina a ella mis-

ma en un país como Alemania, porque éste es el país al cual se va. La ver-
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dad que si yo tuviera que ir a un país europeo, seguro que también me va a

costar y me pasaría pensando en cómo será la vida y las costumbres en un

país tan lejano ¿no?, pero bueno, esto es lo de menos, lo más importante y

lindo es que se va. No sabés cómo me alegró saber que el flaco está bien, re-

almente, no veía las horas de que vinieras, así me contabas de él, aquí las

chicas se mataban de risa, cuando les decía que el flaco estaba muy lindo y

que se dejó crecer los bigotes, además les contaba que yo no lo conocería

con bigotes, ya que nunca se los había dejado crecer estando yo afuera, bue-

no te podés imaginar lo que era el pobre flaco en bocas de tantas mujeres,

que si es pintón, que si es alto, que si se parece a mí, etc, era lo que más me

decían y no faltó quienes me dijeron, cuñadita por aquí, cuñadita por allá ,

ja, ja, ja. Me divertí muchísimos con estas changas que no tienen pelos en

la lengua, son fatales, por supuesto todas me dijeron que le mande saludos

y abrazos al flaco y también para los otros changos no vaya a ser que se

enojen. Como ves son bastante divertidas y les alegró saber de cómo están

todos allá. Creo que me olvidé de contarte la otra vez, que vino el médico y

me vio y otra vez, como siempre, me volvió a pedir la radiografía, es decir,

volvió a hacer la orden, pero hasta el día de hoy no me han llevado para ha-

cerla y aquí estoy esperando, por suerte ando bien, porque como el médico

no viene no se cómo me las arreglaría con esos dolores que me agarran, te

cuento que tampoco me trajeron los resultados de la otra radiografía que

me hicieron hace dos meses. Bueno, espero que me los den así por lo menos

se que es lo que salió. Por suerte que me dieron las plantillas, por lo menos

me atendieron en algo, esto de los médicos realmente es un problema, por-

que también hay chicas con problemas serios que necesitan atención y ahí

están esperando que por lo menos las mediquen. Y hablando de enfermeda-

des, que tal andás vieja de tu columna?, no dejes de hacerte ver y hacer lo

que el médico te indique y tomar los remedios, así andás mejor. Sabés que
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por fin estoy leyendo un libro que el flaco me había recomendado, pues él

lo había leído y le gustó mucho así que cuando le escribas contále, el libro

se llama “La paga de los soldados” y la verdad es que me gusta mucho, aun-

que todavía no lo terminé. Cambio de tema, qué anda haciendo el diablito

de mi hijo? Sabés que hoy les contaba a las chicas un sueño que tuve, resul-

ta que lo veía al Benja chiquito con ese osito celeste con capucha que tenía

y venía corriendo hacia mí, muerto de risa, después como todos lo sueños

que se mezclan cosas, resulta ser que estaba Paula chiquita y que vos me de-

cías que Paulita se iba a casar, yo toda sorprendida te decía que no podía ser

porque ella es muy chiquita, claro, lo cómico de todo esto, era que Paula se

iba a casar con un chango grande, ja,ja,ja, y entonces yo le decía a Paulita

“después quiero charlar con vos, y ella me decía, bueno tía, esperá que voy

al almacén a comprar vino y ahí la veía a la nena con ese anorak que tenía

con capucha ¿te acordás? que se iba caminando al almacén, lamentable-

mente después me desperté, en realidad, fue un sueño muy lindo, me levan-

té contenta y cuando le contaba a las chicas, se reían como locas y me decí-

an, te imaginás a tu sobrina chiquita casada con un muchacho grande, la

verdad que si bien no se está por casar, eso supongo, seguramente ya debe

andar con sus amiguitos presumiendo ¿no? Decile a la flaca, que las va a te-

ner que atar a sus hijas (en broma) porque son todas muy lindas y ya deben

andar rompiendo corazones, me imagino cuando sean señoritas. Te dejé un

ratito, bah en realidad, fue un día, hoy ya es lunes y te cuento que tuvimos

requisa, recién acabamos de arreglar la celda, comimos y ahora estamos es-

perando salir al recreo interno. Sabés que le estoy haciendo un chipaco pa-

ra una de las chicas, una porteña que lo probó una vez y me preguntó si sa-

bía hacer, porque dice que le encanta y que aquí no encontró ninguna

santiagueña que lo haga tan rico, así que le prometí hacerle un chipaco y

aquí estoy cocinándolo, espero que me salga rico. Bueno viejita linda, creo
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que te voy a ir dejando por aquí nomás, pues ya debe faltar poco para que

abran las puertas, espero verte mañana, no dejes de contarme cuando te es-

criba mi hermano y ya sabés, decile que espero recibir algunas líneas para

mí. Papi como anda, decile que se cuide y que me cuente si le gustó lo que

le mandé de ese libro que yo leí. Bueno viejita, te dejo como siempre con to-

do el cariño que ustedes se merecen, mil besos para mi Benjamín y en fin pa-

ra toda la familia. Los quiero y recuerdo a cada momento. Acabo de recibir

tu carta y la de Fabi, me gustaron mucho, que suerte que me dices que no

vas a venir, así me quedo más tranquila, en otra te contesto. Chau. NELFA.

Besos.

24 de julio de 1979

Querida mami: Quería decirte viejita, que estoy sancionada sin cartas

y sin visitas hasta el 1º de agosto. No te preocupes, estoy bien. Los quiero

mucho. Besos, chau. NELFA

Villa Devoto

1 de agosto de 1979

Querida mami: Faltando ya pocos días para que se me cumpla la san-

ción, me pongo a escribirte. Aquí estamos con las chicas, deseando que lle-

gue el día para que salgamos a re c reo, sobre todo con estos días de calor.

Ellas también están escribiendo cartas a su familia, a la mañana nos saca-

ron a bañarnos y también limpiamos la celda, después nos pusimos a leer

un libro, charlamos un rato de arte, música, pintura etc. y así llegó la hora
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del almuerzo, una de las chicas se puso a hacer budín de pan y le salió un

poco amarguito porque tenemos poco azúcar, pero por supuesto, lo comi-

mos igual. Los días anteriores, te diré que estuvimos bastante rabiosas con

la humedad que había, brotaba agua por todos lados, por las paredes cho-

rreaba agua constantemente, secábamos el piso y parecía que no lo hubié-

ramos secado, estaba mojado como si recién le hubieras tirado un balde de

agua, la verdad, que fueron dos días insoportables, la ropa estaba toda hú-

meda y nosotras, por supuesto, nos sentíamos sofocadas, porque encima no

corría una gota de aire. Ahora ya está un poco más seco y por lo menos se

puede respirar un poco de aire. En este momento, acaban de abrirles las

puertas a las changas para que salgan al recreo interno. Sigo, sentada aho-

ra en una de las camas de arriba de la cucheta, mientras tanto, oigo el rui-

do de los pasos de las changas de otro piso, que están en el patio en recreo

externo y también las risas de ellas que llega hasta la ventana de mi celda.

La verdad que hoy es un día primaveral, las chicas en el pabellón están con

remeritas y camisas, por suerte no tienen que estar con esas chaquetas que

son de invierno y bastante calurosas para usarlas en días como hoy ¡ah! ya

me estaba olvidando, sabés que el 27 de julio, se fue en libertad una de las

chicas que vino de planta baja, ella vivía al lado de mi celda en mi piso, cla-

ro, no sabés que emocionante fue cuando al salir del pabellón, nos saludó y

lloraba de emoción, se fue a la tarde, a eso de las cuatro, afuera hacía un día

maravilloso de sol. Ahora, lo más lindo es que de esa misma celda, o sea, de

la misma de la que se fue esta changa, se está por ir otra de las chicas, ella

vino conmigo de celular tercero y ahora está esperando que se terminen de

ultimar detalles y se va con opción a Alemania, así que estamos esperando

que llegue el momento, así se va, como ves todas andamos contentas por és-

to y no es para menos ¿no? Y hablando de ésto, me pareció bárbaro que te

hayan dado el certificado de detención, me puse muy contenta, porque aho-
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ra se va a poder tramitar el pedido de visa. Espero que ahora Suecia me de

la visa, yo creo que sí, pues me dijeron que esa Embajada, si  se la da a uno

de la familia, también se la da al otro por ser familiares, espero que sea así.

Sabés que me gustó mucho la carta que me mandaste, porque me contás

muchas cosas, lo que más me alegró, fue saber que fuiste a pasear a esos lin-

dos lugares, cuando fuiste a ver al flaco, seguramente deben ser bellísimos,

viste que de paso te sirve para conocer otros lugares de nuestra Argentina,

así que viste guanacos, ovejas y gaviotas, ¡qué hermoso! La verdad que en

verano debe ser muy lindo todo eso, aquí hay chicas que son de esos luga-

res y se la pasan hablando maravillas del Sur, también yo he visto postales

hermosísimas. Mami, no sabés que tristeza me dio lo que me contabas de

Jorge, me pareció terrible lo que le sucedió, seguramente se debe sentir muy

mal al saber que ya no podrá caminar, me quedé impresionada y casi no po-

día creer semejante cosa, más aún cuando se trata de una persona joven co-

mo él, me imagino a su familia tremendamente dolorida. Sabés que ese día

que recibí la carta, estuve casi todo el día pensando en cómo viviría Jorge

su desgracia, espero que no le joda demasiado y que a pesar de todo, se sien-

ta bien. Dale mis saludos y decile que siempre lo recuerdo con cariño y mu-

cho afecto, que lamento mucho el accidente que tuvo y espero que se repon-

ga bien. Mami, no dejes de avisarme cuando te entreguen el resultado de la

radiografía, espero que salga bien y que sólo sea un dolor muscular, de to-

dos modos avísame rápido. Otra cosa que estaba olvidándome de contarte,

es que antes de ayer (hoy es lunes 30) llegaron de calabozo de castigo tres

de las chicas que fueron llevadas sancionadas por tener las sábanas húme-

das arriba de las camas, lo que sucede es que cuando las traen del lavadero,

casi siempre las traen mojadas y siempre las tenemos que colgar o abrirlas

para que se oreen un poco y así fue que a esta celda la llevan a calabozo por

ese motivo, pero sólo volvieron tres de las chicas, la otra changa se quedó,
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dicen que le dieron 20 días más, en total  a la pobre la van a dejar allí 30 dí-

as. Bueno viejita querida, creo que ya te voy dejando, espero verte el mar-

tes, si todo anda bien, espero como siempre tus cartas que me alegra mucho

recibirlas, dale muchos besos a papi, que se cuide, las chicas les mandan

muchos saludos y besos, a vos y a papá, también miles de besos a mi Negri-

to, lo mismo para vos y para papi. Saludos y besos para toda la familia y

cuando le escribas al flaco, mandale muchos besos. Chau, mami. NELFA

Devoto 2/ 8 / 79

Mi amor: Hace días tengo un tema rondándome la cabeza. Entonces,

antes de contarte de la visita de Naná; antes de contestar a la tuya del 27 de

julio; antes de hablarte del cumpleaños de Fernando, te cuento. Te cuento

que cuando me acuesto, veo desde mi cucheta un rectángulo de cielo porte-

ño, por donde insomne, cruza algún avión iluminado. Y el silencio de la

c á rcel, dos veces silencio, se va llenando de los amortiguados y distantes

ruidos de la ciudad. Entonces, como cuando les contaba cuentos a los chi-

cos antes de dormirse, me cuento historias a mí misma, o remozo re c u e r-

dos, o recreo esta ciudad ciega que nos rodea sin vernos. No soy original ni

creativa en mi manera: como el Dante, imagino un descenso a círculos in-

fernales; o como Marechal, veo las vueltas de cien estancias distintas; o acu-

do a la doméstica cebolla para sacar sus capas. Mezclo y barajo los Buenos

Aires que conozco y junto a aquel de mi niñez convive el que me cuentan.

Recorro barrios, encuentro esquinas, camino entre gentes que no me ven,

como una suerte de gasabombo de estos lares. Buenos Aires de los tranvías

y las lecherías, de confiterías con orquestas de señoritas que -juro- conocí

muy de chica. O de “bañaderas” para paseos de verano; del murallón de la
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costanera con las ratas inmensas y el agua turbia. De ese San Telmo que

s i e m p re fascina; del Parque Chacabuco con sus calles tranquilas con sus

nombres de plantas, y las campanas cantando desde la iglesia de la Meda-

lla Milagrosa; del mercado del Sur -que ya no está-; de la esquina de mi es-

cuela que ya no es mi escuela, pero que impenitente, sigue siéndolo en mi

memoria. Buenos Aires de madrugada, cuando el aire húmedo te refresca la

cara, para que pesques el colectivo para no llegar tarde al laburo; o de sub-

tes asfixiantes a la hora del cierre del comercio. Buenos Aires empedrado y

arbolado, o abierto como un tajo por la 9 de Julio; alucinante, casi Faren-

heit en el Acceso Norte; recostado en alguna calleja cortada, como de pelí-

cula, cerca de la Iglesia de la Piedad; Buenos Aires elegante en la promena-

de del Alvear, o doméstico en los ruleros y el batón con el que se limpia la

casa. Buenos Aires de museos y de cines, de restaurantes y confiterías; de

bares que van quedando pocos como el Musel; de rincones de mil naciona-

lidades en sus gentes y sus casas, pero siempre Buenos Aires. Buenos Aires

que me gira adentro, y que está tan quieto a mi alrededor. Buenos Aires de

domingos dormidos en los barcos del puerto; bulliciosos en el zoológico;

enloquecidos en las canchas y el hipódromo; tradicional en la mesa de los

tallarines; cansándose en las tardes de tanto y tanto melancolía porque ma-

ñana es lunes; Buenos Aires, Buenos Aires, Buenos Aires. Pero esas son las

cartas de un truco de imágenes, de fachadas y calzadas: escenario conden-

sado para no cansarte en la enumeración. Y el otro círculo, o la otra vuel-

ta, o la otra copa, el Buenos Aires de sus gentes que te dejo para otra vez. Y

a esta altura me pregunto (es tarde, esta noche lo masco y después te cuen-

to) por qué empecé por esto que habré querido decirte o dónde está la pun-

ta de la cosa, no? Buenos noches, mi amor. Sigo hoy 5. Claro, masqué, mas-

qué y encontré. Los caminos del inconsciente son oscuros y aviesos, tal vez

lo que me movía era la intención de seducirte con la idea de que vengan a

148 Nosotras, presas políticas



vivir a Buenos Aires para tenerlos más cerca, verlos más seguido. Creo que

tenés que pensar en las ventajas y desventajas de esto, porque si acordasen

esto, tendrás que ir pensando en buscarte un laburo por estos barrios, para

cuando vendan el negocio. No quiero “laburarte de apuro” -cosa imposi-

ble, por otra parte, tratándose de vos-, pero convengamos en que tendrás

muchas cosas que hacer y resolver: poner a punto y alquilar la casa; buscar

una acá; buscarte trabajo; buscar colegio para los chicos, en fin, tarea para

meses, y que para comienzos del próximo año escolar debería estar lista.

Pobrecito de vos!! Y yo tan inútil acá dentro! Sabes que es lo que más temo?

Que te quedes mucho tiempo sin hacer nada, porque creo que no te haría

ningún bien. Y tanto como temo eso, me duele el dolor de los chicos por

cambiar de vida, de lugar, de amigos. Pero frente a eso, pienso que nos ve-

ríamos semanalmente, que María estaría acá, en su ambiente, con sus mé-

dicos. Qué cosa difícil, papi, que miedo de embarcarlos en algo que en el

fondo puede ser nada más que un satisfacer mi necesidad y deseos de verlos

y tenerlos más cerca! Dejo el tema porque necesito tu respuesta para conti-

nuar dialogando y no divagando en el vacío. Paso a tu carta: me emocioné

enormemente, y cuando recibí las fotos y vi la de aquel lejano día de nues-

tro casamiento, con los rostros serenos y felices que -créase o no!- tuvimos;

cuando recordé nuestros sueños de entonces, simples, sencillos, sin el aso-

mo ni la prevención de tanto espanto; cuando finalmente logré serenarme,

balanceé alegrías, dolores, logros y frustraciones, llegué a la conclusión que

si por haber sido felices, si por haber vivido viendo desde el malvón que se

hacía flor en el tarro de aceite, hasta haber disfrutado de un concierto ge-

nial en el Colón; por haber disfrutado desde el mate con los amigos hasta el

logro profesional; desde la sonrisa de los viejos hasta los pañales de los crí-

os; desde nuestros peores intríngulis hasta nuestros mejores momentos, si

por todo esto y por mucho más que es tonto enumerar, es que se mide la vi-
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da y se evalúa una pareja, pues entonces creo como vos que hemos de levan-

tar las copas -o los mates- y brindar para que pueda seguir siendo. Las chi-

cas moquearon al compás mío, y te retribuyen los abrazos. Y como enton-

ces te digo: te quiero, mucho Micho. Sigo con el salpicón: ya he visto a

Naná, la encontré bien físicamente y mejor de ánimo. Me trae estampas

muy vivas y frescas de los chicos. Ustedes dos se complementan perf e c t a-

mente: vos me sintetizas y das apreciaciones generales de ellos; Naná por-

menoriza en anécdotas y frases. Me prometió traerme a María Laura cuan-

do venga la próxima vez. Realmente necesito verla a mi dulce hija. También

me contó de la gente amiga. Decile a Betty que a esta altura estoy pensando

si -por la verborragia- la Verónica es hija de ella o mía, que tal vez sean los

aires del barrio... Te contará dos o tres anécdotas que le ocurrieron aquí que

me emocionaron mucho. Dice que me encuentra bien. Yo he evitado con-

tarle que no ando bien de la presión. Iré a lo del médico para que me de un

estabilizador de la presión, porque a juzgar por los síntomas, entre otros el

pulso, me sube y me baja. Esto no es nuevo. Recordarás que afuera también

me sucedía. No es nada grave, pero me deja como estúpida días entero s .

Por lo demás ando bien. Naná me comentó que Hilda le manda a pedir a

María Laura que recuerde que le prometió a su amiguita escribirle. Y como

la chiquilla no anda muy bien, su carta le vendría al pelo. Encargate de que

lo haga. Decile que yo se lo pido muy particularmente. Y hablando de chi-

cos hoy es el día del niño. Las mamás recibimos muchos besos de todas, que

transmitimos a nuestros pibes para que ellos se los den a todos los demás.

Cada una compadreó con sus fotos, sus cartas, sus anécdotas. Todas imagi-

namos sus caras, sus risas, sus alegrías. El día ha sido lindo, y esta mañana

nos embelesamos en el patio viendo pasar dos aviones de pasajeros, uno in-

menso y plateado, el otro de un naranja hermoso. Seguro que todas nos col-

gamos de las alas, y nos fuimos soñando a dar una vuelta. Esta tarde -me-
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jor dicho dentro de un rato, a las 16 horas, cuando abran- sacaremos nues-

tras tortas, masitas y ¡café!, para festejar a nuestros chicos tomándonos una

buena merienda. Del club vecino llegan voces y risas, música también. Qué

lástima no estar para hacer unas olimpíadas o caza del tesoro con los cebo-

llitas del Santa Ana! Debo confesar que pese a la resistencia al festejo de es-

te día, -por creer que el niño no tiene días sino que todos son sus días- hoy

me he sentido particularmente nostálgica de ellos, de sus ternuras, sus risas

y mis rezongos. Y debe ser también porque a la vuelta de la semana nos es-

pera el cumpleaños de Fernando, y aunque las etapas de la vida no tienen

un tope en el calendario, veo que éste, de los 12 años, cierra un poco su in-

fancia. Y ya, irremisiblemente, encontraré un adolescente a quien dejé ni-

ño. Me perdí ese tránsito, ese avance de algunos días en que la reflexión ha

de ganarlo, ese quedarse en la chiquillada como volviéndose a lo conocido

y seguro. Lo perdí en él y tampoco pude compartir día a día con vos el ver-

se padre de un muchachito, no de un niño. Pucha que duele, mi amor! Te

a s e g u ro que escribirle la carta para su día, me costó un mundo y mucho

llanto. Tal vez él esperó el cuento pero tratá de explicarle que a veces la

fuerza de la mami flaquea, sobre todo porque el me había dicho de sus ilu-

siones para su día. Te pido que le festejen como puedan su cumpleaños. Si

q u i e re invitar chicas a bailar ¡mejor!, así después veo a mi “candidata a

nuera” por foto. ¡Y no te pierdas una así me chusmeás! Te acordás papi,

cuando era un bebé y de noche le hacías sht! sht! desde nuestro dormitorio

cuando lloraba porque se le caía el chupete? Y cuándo lo operaron? Y su

primer cumpleaños o su primer día de jardín, o de escuela? Y cuándo casi

se cae de la pileta de Daniel? Tantas y tantas cosas, y ya no tenemos más un

bebé ni un nenito, sino un muchachito. Retrocedo mucho más y recuerdo

cuando éramos novios y hablábamos de cuando tuviéramos hijos adoles-

centes. Parece tan, tan lejos todo eso, y de pronto 12 años de Fernando! Sa-
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bés, ya volvimos del recreo interno donde tomamos el rico café y los pos-

tres no tan ricos como han sido otras veces, porque en proveeduría del pe-

nal nos dicen que no hay harina y por lo tanto hay que sustituirla con miga

de pan y las cosas no salen tan bien y caen pesadas. Después charlamos y

contamos cuentos para chicos, y me dio mucha pena porque hay muchas

chicas que apenas conocen a sus chicos, ya que los dejaron de bebes y aho-

ra tienen 4 o 5 años. Al menos yo viví buena parte de su niñez con ellos, y

en todo caso lo que veo son cambios sobre una modalidad ya conocida, y

fundamentalmente, ellos me conocieron bien, no soy una voz o una carta.

Hay chicos que dibujan sus mamás sin piernas, simplemente porque no se

las ven. Cómo duele el dolor de los chicos! Sobre todo pensando qué será

de ellos que crecen con esta injusta mutilación. Es ya de noche. Anoche, es-

ta noche, mañana a la noche: hora de luces encendidas como ojos amarillos

en las ventanas; hoy domingo Corrientes será un río de luces melancólicas

junto al Obelisco, luces que en el puerto parpadearán en el agua; luces de

los aviones que pasan por mi ventana. El re c u e rdo me trae algunas luces

particulares: la del farol en la puerta de la Manuela que le hacía guiños a la

del embarc a d e ro. La luz del velador de mi madre. La luz de una vela que

prendí una vez ante una Santa porque se me había declarado el muchacho

que me gustaba. Las luces de Retiro vistas desde lejos. Las luces de nuestro

auto reflejadas en los adoquines húmedos de la calle Estados Unidos. La luz

del patio en la casa de papá. La luz de la lamparita en la mesa de Atellier

una boite que me gustaba mucho. Luces que se prenden y apagan en mi me-

moria como el parpadeo de un gigantesco árbol de navidad. Pero la única

que tal vez hoy importe, sea esa que vos mencionas en una de tus últimas

cartas: la de la Esperanza. Y te digo y me digo: ánimo mi amor, que aunque

sea una perogrullada, nos falta menos, aunque no sepamos cuánto. Te dejo

ya. Estoy cansada y se me acaba la tinta. No dejes de mandarme estampi-
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llas y sobres. Y te pido un señalado favor: no te digo que vayas a hacert e

una revisación médica porque ya conozco tu omnipotente respuesta, pero

te ruego vayas al oculista. Me darás el gusto? Si no querés hacerlo por vos

aunque sea dame con el gusto: eso que decís de hacer como el Nono, me pa-

rece pésimo. Tu padre tenía demasiadas cosas buenas en las que podes imi-

tarlo para que te pongas a repetir una testarudez tonta. Cariños a familia-

res y amigos, infinitos besos a los chicos y para  vos, todo mi amor en un

abrazo inmenso. SUSANA

Villa Devoto

12 de agosto de 1979

Mi querida Rebeca: Recibí tu carta del 3 de agosto, junto con “la neni-

ta que tiene pequitas”. Hoy recibí de los chicos La carta de Rolo no la tengo

aquí porque la presté, cuenta más o menos lo mismo. Detalla mucho más el

funcionamiento del televisor a cassette. Especifica que Juli se fue sola al cine

con Sergio. También que él va a ir a 3er. Grado, creo que al mismo que Lau-

rita que cumplió 8 años. Que Marie va a 2° año que no entiendo bien como

ya, creo que Sergio pasó a 2do. Y tiene 2 años menos que Marie y Juli no es

s e g u ro aún. Les escribí pidiéndoles que me expliquen el plan de estudio y la

edad promedio de los chicos de los cursos a los que les correspondería ir. Te

imaginás la bronca que me dio que Marie no haya recibido ni la tarjeta ni la

c a rta de cumpleaños, se la había mandado con varios días de anticipación

para que la recibiera en cuanto llegara. Me confié demasiado en el sistema

postal carcelario y me imagino como habrá quedado Marie. Pienso que a Ju-

li le costó menos el despegue que a Marie y que la petisa ya está inmersa en

las preocupaciones cotidianas. Incluso refleja muchos más detalles del viaje
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que Marie quien supongo solo habrá estado pensando en la hermanita y el

p a d re. En fin, vos podrás sacar tus propias conclusiones. Confirmame si re-

cibiste un caballito que mandé para Lauri, ojalá no se haya perdido también.

Recibí el giro ¡muchas gracias! El libro aún no. Espero el intento tarr í s t i c o ,

re c o rdá que no pueden ser de metal ni tener absolutamente nada de él, de

plástico entran re g u l a rmente, obviando las “confusiones”. Cuando mamá

mande dinero comprame 2 o 3 perchitas autoadhesivas, son individuales,

tienen una margarita o cosa similar, se aplican en la pared y sirven para col-

gar toallas o re p a s a d o res, también 2 bombachas de algodón (para María, es

tu talle más o menos) pero bikinis, lindas. Aprovechá para preparar otro pa-

quete para setiembre, si llega el dinero, ya que supongo que no va a haber

p roblemas para que entre todo, teniendo en cuenta que las vocales fuert e s

dan patodo. Libros: 5 (pre f e rentemente novelas buenas y no complejas). 1

mantelito chiquito (pre f e rentemente de tela (no toalla) en tonos beige, ama-

rillo y naranja) y las cosas de plástico para la celda que puedas, lindas, ale-

g res (floreadas o algo así) de ropa: nada. Acuerdo con vos sobre el Rabino,

lástima que no viene, lo estoy esperando desde el mes pasado. Cuando ven-

ga voy a preguntarle si le parece bien que le escriba, si está de acuerdo que

consiga la autorización, veremos si se puede. Quizás en setiembre pueda ser

que venga. Si me hubieras dicho: recibí un regalo así y así, al leer la descrip-

ción hubiera adivinado enseguida que era de Cacho. Hablando de él, el otro

día me llevé un susto bárbaro. Resulta que ví pasar a los comunes y había

uno tan parecido a él que casi me desmayo, te aseguro que podía haber sido

el hermano, hasta la misma voz tenía. 

Me asusta pensar en mi libertad ¿podré actuar de acuerdo a lo que

pienso? ¿Cómo manejaré mi relación con los chicos, con el mundo? Supon-

go que la vida allí no tiene nada que ver con ésta ¿cómo me adaptaré a lo

nuevo? Pero para qué ro m p e rme el bocho con tanta anticipación ¿no? Bue-
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no y si ahora yo te cuento una película que vi con mis propios ojos vas a de-

cir que ya me enloquecí. Pues no, te cuento. El viernes por la noche viene el

recuento, es decir la celadora recontando y dice “cuando les vuelva a abrir

salgan con una frazada en la mano”. Cierra la puerta. Nos miramos. ¿Qué

será? ¿Qué sorpresa nos deparará el destino? Pensamientos buenos y malos.

A b ren la puerta, salimos. En el pabellón habían instalado una pantalla (una

sábana) y había varias personas desconocidas. Nos sentamos sobre las fra-

zadas correspondientes y una señorita nos explica: son monjitas seculare s

(no usan hábito para vivir más cerca del común de los hombres) que vienen

a pasarnos una película. La han llevado por varias partes del país. Se llama

“Luz Divina” y se trata de la vida de 3 niños que el 13 de octubre de 1917

v i e ron en Fátima, un pueblito de Portugal, aparecer a la Vi rgen del Rosario.

Te cuento la película. En la primer escena aparece un hombre, subido a una

tarima o estatua hablando a la población, que palo y armas en mano lo acla-

maban vitoreando el triunfo de una minoría socialista que derroca a la mo-

n a rquía e instaura una república en el año 1910. Una de las medidas de ese

g o b i e rno fue la persecución a la iglesia, prohibiendo el uso del hábito a las

religiosas y otras medidas terribles. Esos republicanos parecían de la maff i a .

En un pueblito llamado Fátima los pobladores vivían pacíficamente evitan-

do problemas con esos brutos. Un día 3 niños: Lucía de 12 ó13 años y Jacin-

ta y Francisco de 9 ó 10 más o  menos, primos de Lucía, van a pastar las ove-

jas a un campo y allí, entre truenos, aparece una imagen y una voz que les

habla. Francisco no la veía y la aparición le dice a las niñas que él no la ve

por que no rezaba lo suficiente, él reza 1 padre n u e s t ro y entonces también se

le aparece a él. La aparición les dice que tienen que volver todos los días 13

durante 6 meses y al término ella les daría un mensaje y haría un milagro .

Nadie en la población cree a los niños, ni los padres, ni el cura, nadie. Esto

va tomando forma y cada vez los ru m o res son mayores. Llegan obispos de
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todas partes y le exigen a la niña que desmienta ese invento, que no puede

s e r, que es mentira. Ella dice que no, ellos que sí. La niña llora, ellos se eno-

jan y se van. Los gangsters republicanos o anarquistas (no me acuerdo bien

que eran) encarcelan a los niños, los interrogan y amenazan con tort u r a r l o s ,

dicen que la policía tiene sus métodos para hacer hablar, que son muy dolo-

rosos, que confiesen. Los niños dicen que todo es verdad entonces los encar-

celan. A las horas los liberan porque afuera se había reunido mucha gente y

los gangsters tenían miedo. Así pasan los meses, los niños concurr i e ron fiel-

mente todos los meses y llega el 13 de octubre. Llega gente de todas part e s

para presenciar el milagro. El cura del pueblo no cree. Insiste en que son

mentiras. Los republicanos esperan gozosos que todo fracase para que todos

se den cuenta que son patrañas. Al fin, con los truenos entre la hojas y las ro-

cas, el sol que cambia de colores aparece la imagen de la Vi rgen del Rosario,

que da el mensaje de paz, que hay que rezar para lograr la paz. Los re p u b l i-

canos, que esperaban el fracaso, castañeteaban los dientes. El párroco que

no creía, al fin se convenció y comenzó a impartir su bendición. Bueno te la

conté muy resumidita porque en muy larga, dura alrededor de 90 a 100 mi-

nutos, es en hermosos colores, bailan una jota y se ven niños y animales. Yo

no conocía esta historia, me enteré recién con la película. Una de las monji-

tas nos habló luego de la proyección. Ella estuvo en octubre del año pasado

en Coimbra – Portugal, visitando a Lucía que aún vive y es hermana carm e-

lita en un convento. No recibe a casi nadie, solo algunos obispos de vez en

cuando pero recibió a esta monjita para darle un mensaje para la Arg e n t i n a :

para todos los jóvenes y a todo el mundo que hay que rezar para obtener la

paz y la salvación de este mundo materialista donde las cárceles están llenas

de gente sin culpa porque nadie les enseñó el camino correcto, el rosario y la

fe en Dios. Bueno, mi querida como ves no solo vos vas al cine. Ojalá nos

den más películas, son tan lindos los colores. Ojalá dejaran que el Rabino
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trajera algunas ¿no? Éxodo, el violinista etc. Me gustó que te divirtiera las

estadísticas del stress, ojalá siempre te rías de las cosas cómicas que te man-

do porque a veces creo que soy tan opa que mis cartas deben dorm i rt e .

Cuanto daría por escuchar al conjunto Pro música de Rosario o cualquier

buen conjunto de música barroca, me encanta. Ah! Me pareció bárbaro que

me escribieras releyendo mis cartas ya que, últimamente, te comías algunas

cosas que te preguntaba o te comentaba, quizás de allí te venía la gastritis

¿ves? Ahora estás bien así que debía, no más, ser eso. Sí, conté tus dotes ro m-

petuti y de Ri, por su, conté varios y honrosos ejemplos como la famosa ara-

ña de bolas que tenía en Trelles y que Ri fue rompiendo una a una. No pue-

do imaginarme que podrían hacer ustedes 2 en un espacio de 3,40 por 2,80

con 4 camas, letrina, pileta, calentador, cajón, espejo, balde, etc, etc, por

ejemplo a la mañana, cuando las cuatro nos levantamos aún medio dorm i-

das y cada una con sus manías. Están las que no hablan ni una sola palabra

y las que hablan hasta por los codos. Por su, que a esa hora te molestan am-

bas variantes, por suerte ese estado solo dura unos instantes. Me gustó el di-

bujo y carta de Lauri, en la próxima le contesto, seguí incentivándola. Escri-

bime mucho y seguido. Lo necesito y conseguí adherentes escritores. Un

beso enorme. BL A N C A

Villa Devoto

14 de agosto de 1979

Querida mami: Hola viejita, te diré que todavía no me pasa la rabia

que tengo, después que te dijeron que no tenía visita porque estaba sancio-

nada, sabés que eso no es así, es decir que yo no estoy sancionada y estuve

esperando que me llamaran y no me llamaron, ahora voy a pedir a alguna
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autoridad que se aclare esto. Justo hoy tuvimos requisa. Yo a la mañana

temprano me había vestido y estaba preparada para la visita, luego vengo a

la celda, pensando por qué no habrías venido, hasta que me cuentan que es-

tuviste aquí con el nene y que te habías ido porque te dijeron que yo estaba

sancionada. Bueno mami, qué le vamos a hacer, son esas cosas que aquí

siempre suceden, me puse triste pensando que te fuiste sin verme y sólo por

un error del penal, o ¡qué se yo! Pero no te preocupes, ya estoy más tranqui-

la, espero que la próxima vez te vea y que no pase otra vez lo mismo. Ma-

mi, estuve pensando que tal vez, como lo operan a papi vos no vengas a ver-

me la semana que viene, entonces quería decirte que me escribas y me

cuentes cómo sale papi de la operación y lo mismo que tal vez sea mejor que

te quedes con papá, yo estoy bien y si no vienes una semana a verme, no le

hace mucho, pero eso sí mami escribime, pues te vuelvo a aclarar que no

tengo ninguna sanción. Así que espero tus cartas y alguna de Benjamín, po-

brecito se habrá ido triste hoy por no verme, contame cómo se fue y que de-

cía cuando se iban, seguro te habrá vuelto loca a preguntas, decile que igual

la mami le va a escribir y le va a mandar algún dibujito. También contame

si el flaco te escribió y qué cuenta y cuando vos le escribas, decile que le

mando muchos saludos. Sabés que recién terminamos de arreglar la celda y

ya me puse a escribirte, así ésta sale mañana mismo. Contestame si recibis-

te mis cartas, así tengo idea si las recibiste o no, porque por ahí se pierden

y a veces uno no se da cuenta si llegan las cartas. Antes que me olvide que-

ría decirte también que recibí el paquete que me trajiste, sabes que llegó la

mitad del detergente, porque la otra mitad se derramó toda en la bolsa y

también la lavandina, la bolsa era un desastre, todo enchastrado con deter-

gente y lavandina. Como ves, las cosas últimamente no nos salen bien ¿eh

viejita? primero lo del paquete y ahora lo de la visita, en fin, habrá que te-

ner paciencia y tomarlo con calma ¿no? Mami ¿cómo andás de tu colum-
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na? espero que ya estés mejor, cuidate viejita y no dejes de darte calor así te

mejoras, por suerte ahora no están haciendo días tan fríos y eso seguro te

va a favorecer. Bueno, mami, ésta va a ser un poco cortita, pues lo más que

quiero es que te quedes tranquila y sepas que lo de hoy ha sido un error y

que no estoy sancionada. Te voy dejando por aquí nomás, dale muchos be-

sos a papi y al nene, lo mismo para vos y para toda la familia. Hasta cada

momento. Escribime.  Chau. NELFA

Villa Devoto 19 de agosto de 1979

...El día de la visita de la OEA le hicimos la despedida a una cra. que

se fue en libertad, ya sabés como son las despedidas, postrecitos y postreci-

tos de pan con las mil y unas variaciones que se puedan hacer con el dulce

de leche y la ricota y nosotras reunidas en la mesa grande del pabellón ha-

blando y hablando todas a la vez mientras corre el mate de aquí para allá.

Se fue al mediodía cumplió una condena de 4 años y como le habían levan-

tado el PEN, antes de que nos reintegraran, hicimos cola para despedirla y

te digo que a diferencia de otras libertades ésta me produjo mucha tristeza

pensaba en lo que ella me decía el domingo hablando de su regreso a la ca-

sa, que iba a ser muy triste y muy difícil volver a sentarse a la mesa donde

faltan tantos; tiene la madre, dos hermanas, 2 cuñados muertos y desapare-

cidos. Pero tiene todavía muchas cosas buenas que le esperan entre ellas el

hermano y su familia y tres sobrinitos hijitos de sus hermanas de las que se-

guro va pasar a ser la mamá, ella está chocha de poder estar con ellos todos

según nos contaba iban a venir a esperarla a la puerta de la cárcel. (Carta

incompleta.)  EDEL
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23/8/79

Villa Devoto, 2 de agosto de 1979. Queridos Viejitos: Esta carta es so-

lamente para avisarles que estoy sancionada desde ayer 1 y hasta el viernes

10 inclusive. Espero que ésta les llegue a la nueva dirección Cómo están?

Hasta el 1°, día en que fuimos sancionadas aun no había recibido carta de

Uds., espero que al terminar la sanción tenga alguna. Estoy muy bien. Un

beso enorme. ANA

Villa Devoto  23/8/79

Mi amor: En la última visita le decía a Naná que me gustaría tener una

poesía de Verlaine que empieza: lluvia en la ciudad, llanto en mi corazón.

Hoy llueve en esta ciudad, y no es llanto lo que hay en mí sino un sentimien-

to cabalgante entre varios: nostalgia, orgullo, asombro, respeto, y qué se yo

cuántas cosas más. Ya verás. Y lo lindo del caso es que todo ésto lo suscita

nada más y nada menos que nuestro hijo. Anteayer recibí carta de todos us-

tedes, entre ellas de él. Te comunico que tengo que hacer ingentes esfuerzos

para ser objetiva, porque me parece hermosísima. Es tan fresca, tan direc-

ta, tan honesta en todo, que me maravilla. Y en lo formal, te diré, que si uno

consigue superar -cosa que he logrado perfectamente, pese a que siga vién-

dolos- los horrores de ortografía, su redacción es excelente, con un vocabu-

lario rico y ajustado y muy buena sintaxis. Pero no me voy a detener en la

exterioridad, sino en el párrafo que me tiene pensando desde que la recibí.

Te lo transcribo para que tengas presente lo que me dice: “te tengo que con-

fesar una cosa: prefiero que me mandes historias de mitología griega en vez

del ‘prisma’ porque me gusta más y al prisma lo perdí y ya no me acuerdo

más. Perdoname por el trabajo que me imagino habrás hecho pero lamen-
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tablemente no me gusta mucho”. Te confieso que la primera reacción fue de

dolor -en apariencia-, pero analizándola un poco, advertí que en re a l i d a d

era de orgullo o vanidad herida, de verificación de la no omnipotencia. Y

analizándolo un poco más (ya sé, hijo de presa que puede detenerse a buce-

ar a distintas profundidades en un sentimiento), advertí que de últimas el

error recaía en mi propio egoísmo. Te explico -aunque no sé si es necesario-

el dolor primero, de pensar que el esfuerzo de tantas horas había sido vano;

que mientras yo imaginaba su cara llena de alegría, su expectativa ante la

llegada de cada capítulo. Lo único que existía era un leerlo porque lo escri-

bió mami, pero seguro que el Larg u i rucho o el Hijitus le gustaban más.

Luego, la evidencia de que hay un Fernando real y concreto, que vive y sue-

ña y ríe y llora por cosas que no sé; y otro Fernando que yo me invento a

p a rtir de una hendija, llámese éste locutorio o cartas. Y lamentablemente

no coinciden. Lo lamentable NO ES él. Que no sea como lo imagino, sino

que no lo imagino como es. Ergo, mi omnipotencia no es tal. Y un poco más

abajo, encuentro egoísmo, porque para elegir el tema de su cuento, retroce-

dí en el tiempo y vi lo que a MI podía gustarme a su edad. Además, lo que

escribí tiene mucho de proyección de sueños o utopías que yo puedo dese-

ar para mis hijos. Y claro, aquí está uno de los errores básicos. Gibrán lo di-

ce muy poéticamente en una poesía (Tus hijos) que está hoy en muchas tar-

jetas, posters de la que te recuerdo unas pocas frases -si querés después te la

mando completa-. “No vienen de ti, sino a través de ti / y aunque están con-

tigo, / no te pertenecen/   Puedes esforzarte en ser como ellos,/ pero no pro-

cures hacerlos semejantes a ti./... Además, y esto ya es más grave, porque no

pasa tanto por lo afectivo, cometí un error “profesional”, ya que propuse a

un chico de 12 años, cosas que muy posiblemente no puedo captar ni com-

p re n d e r. Finalmente, -y en mi mejor tono irónico para conmigo misma-

¿cómo va a preferir che, una porquería como cualquiera de esas historias
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que andan por ahí, antes que algo de “buena calidad” y mejor fondo como

es el Prisma? Cosas de las pifiadas que uno comete, pero que muestran, co-

mo en las placas radiográficas, puntos neurálgicos deformaciones y...  y

también cosas sanas y positivas. Y aquí remonto el barrilete y me prendo de

la cola y me lleno de orgullo, porque, tan fiero no la erramos al huazcaso si

el Chango es capaz de decirlo, tan llanamente y con confianza, con toda

claridad y aún valorando y lamentando el trabajo perdido. Y si lo dice es

porque está acostumbrado a sentirse respetado, a que sus opiniones/deseos,

si tienen fundamento y son posibles, sean tenidos en cuenta. Y bueno, con-

sidero que esto es bastante y que vale la pena. O no? Lo que ahora quiero

consultarte a vos y a Naná, es que si les parece que le comente esto a él, o si

es algo demasiado complejo y que no le aporta en nada. Por lo pronto, des-

empolvaré lo que sé de mitología y seguiré hablándole de ello. Claro, me

entran las inseguridades y me pregunto si a María Laura le gustará su pro-

pio cuento. Por favor, contestame. Me acaban de entregar la foto que man-

dó Naná, esa de la representación de teatro de María Laura. Bueno pues, o

yo me apuro a salir (ja, ja, como si yo contara en el asunto) o mi hija me mi-

rará, a corto plazo, por encima del hombro. Está tan linda, tan grandota,

tan dulce! Y no es para que se pille pero así de lejos está parecida a Naná.

Creí que la foto que vendría sería una de mamita, porque entendí que ésta

estaba en V. Ma. y María la mandó desde acá. Supongo que pronto me lle-

gará la que me falta para completar la familia. Hoy viernes, hablando de fa-

milia, la familia de la celda 35 está triste porque con motivo de una requisa

sancionaron a Marita, que no sabemos cuántos días estará en celda de ais-

lamiento en otro piso. La extrañamos mucho. Y sigue lloviendo recio. Bus-

cando el lado bueno al asunto lluvia, espero mi querido gringo jardinero,

que le haga bien a tus plantitas, y que esta primavera tengas una buena co-

secha. En tren de primaveras, y por lo tanto septiembre, advierto que pron-
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to festejaré mi día, ese día del maestro tan caro a mi corazón, corazón que

no por ser de presa, deja de ser corazón de docente o viceversa, docente de

corazón. Lindo oficio, no le parece don? Oficio de amor, de entrega, de cre-

ación; oficio de amasar todos los días, de despertar, de dar. Oficio de penu-

rias cotidianas, de pelear contra el hábito, la rutina, la pereza, la oscuridad.

Oficio de pelear con las palabras y contra las palabras vacías. Oficio de la

alegría, aún hoy, desde aquí dentro, porque docente sin alumnos, docente

sin aulas, docente sin pizarrón, docente sin nada, uno puede saber que des-

pués de 25 años ya no puede, no sabe ni quiere definirse sino como lo que

es: docente. Y veo que nada ni nadie puede negarme el que me sienta, me se-

pa, de una vez para siempre lo que soy. Porque con la obstinada fe, con la

esperanza nunca perdida, se que habrá de aula y tiza, días en los que con

rostros que no conozco, retomemos la aventura del aprender a aprender. Y

te aseguro que ese será, pese a todo, un día de alegría para mí, un día en que

evocaré cientos de rostros, de lugares, de circunstancias, y no me sentiré so-

la, porque hay memorias fieles que cuando pasan revista a quienes hemos

sido sus docentes, me re c o rdarán. Porque hay docentes que seguramente

ese día me recordarán. Como lo harán ustedes, como lo harán nuestros hi-

jos. Sepan todos pues que ese sigue siendo mi día. Te pido que le digas a los

chicos que saluden a sus maestros en mi nombre y que a ellos y a todos los

que con dignidad llevan y merecen el nombre de docentes les des un apreta-

do abrazo mío. Paso a otra cosa, porque el hilo de la evocación es demasia-

do fuerte. Mejor te dejo y sigo mañana. Buenas noches, mi amor. Sigo en un

domingo de aire lavado y reluciente, en que los deseos de aire se incremen-

tan después de dar unas vueltitas en el patio. Ayer me llegó tu carta, con la

de Fernando. Como la del chango es más urgente, dedicaré más tiempo a su

respuesta, en todo caso en la semana te escribo, aunque desde ya me pare-

ce bien lo que planteas respecto de tus futuras perspectivas laborales. En
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cuanto al cumpleaños, me encanta que haya salido tan lindo y lamento no

haberte entrenado -en tantos años- para ser un chusma eficaz. Espero que

la Legarre pueda suplirte. Casi muero de risa imaginándome a María Lau-

ra revoloteando en torno a los “galanes”, para los cuales ella es una “infan-

ta mendocina”. Claro, siempre lo tiene a Pablo, pero como Pablo es su “in-

condicional” desde el corralito, no tiene atractivo para ella... La respuesta

sobre la escuela secundaria va en la carta a Fernando, te pido lo incentives

para que hable con Betty. Quisiera charlar de otras cosas con vos, por ejem-

plo, pedimos MAS sobre tango, por ejemplo épocas, características de las

mismas, orquestas, piezas con autores; tu juicio acerca de cada una. Total,

que al cabo de tres o cuatro cartas se puedan juntar y hacer un librito que

compita con el de Ferrer. O no? (Carta incompleta.) SUSANA

29 de agosto de 1979

Querida mamá: Hola! Un abrazote inmenso. Te escribo hoy porque es

el cumple de Liliana y hace 33 años!! que estabas por dar a luz a esa pre c i o-

sa rubita llena de rizos en medio de tanta tormenta. Ahora hay sol y es dis-

tinto, han pasado muchos años, estás llena de nietas y un nietito pero el cum-

ple de la flaca es un día especial. No se si anoche se casó Mercedes, al final

no le escribí como hubiera querido y no se si habrán estado de pachanga y

de paso, si estaba Liliana, le habrás dado un beso de feliz cumple por todos

n o s o t ros. Me gustaría tanto poder estar con ella... recibí una carta de ella y

otra del “José”-bien españolizado- una y otra son diferentes, Liliana me

cuenta de sus corridas y trabajo, muy sentidamente, contándome de los chi-

cos simpáticamente. En fin, me han ganado el corazón. Te cuento de aquí:

ahora quedamos solas Milagros y yo ya que a Liliana la llevaron a un pabe-
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llón de menores, que se constituye por primera vez a raíz de los decretos. Fue

d o l o rosa la despedida a pesar del corto tiempo porque Liliana se había he-

cho querer con su manera tan cálida y simple. Ayer en un momento quedé

sola yo, ya que vino el juez del Chaco y la llamó a Milagros, pero como fue

por poco tiempo ordené la celda, preparé mate y a terminar de coser ropa y

ya abrieron. Estuve esperando toda la tarde al juez pero no me llamó, evi-

dencia de que mi causa no va a estar tampoco definida en septiembre y se-

guimos...le voy a escribir, ya lo hice a la abogada de ese juzgado, si vos po-

dés mandale una carta porque tal vez él haya olvidado de su última pro m e s a

de que en julio iba a estar la definición... Recibí carta de Jorge. Si lo ves de-

cile que cuando pueda le escribo. Asegurate que a tío Mario le llegue mi car-

ta, lo mismo que al abuelo y a la tía Nely. A Liliana también le mandé pero

como iba a tu casa es más fácil saber si llega o no. Te pido que no te olvides

p o rque ya casi es un milagro que lleguen. Recibí carta de tía Nélyda Gian-

neo, me habla de una carta que no recibí, si te llama decile que pronto le con-

testo. No recibí, en cambio, la carta de Nora que me dijiste. El lunes pinta-

ron la parte de las duchas, así que en el re c reo de la tarde de 16 a 18 lo

p e rdimos porque entró personal masculino y no nos dejaron estar en el pa-

bellón. Justo llovía así que Milagros puso mate, hicimos toneladas de tosta-

das y nos pusimos a leer unas cartas de un viaje por el sur de EEUU fabulo-

sas de la hermana de una compañera. Cuenta paso a paso lo que es

Disneylandia y estábamos tan entusiasmadas que las dos horas se nos pasa-

ron volando, la cuestión que siguen pintando y arreglando... Mirá cómo se-

rá que van a cambiar el vidrio de mi celda roto hace tiempo... todo listo y

p resentable... pero no se si te conté que tenemos una lamparita de mala

m u e rte que es fatal... parece una cueva, a partir de que oscurece con Mila te-

nemos que hacer y deshacer nuestros ojos para poder ver y leer. Me gustó

mucho tu última visita. Evidentemente el tiempo corto de espera favore c e
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que estés mejor de ánimo para verme y que no te sientas tan sacrificada de

v e n i r, no se como lo ves vos... yo sufro desde acá pensando en que vas a lle-

gar enojadísima y cansada, porque nos llaman temprano y veo que pasa el

tiempo y no salimos y  la espera desespera tanto para vos que estás afuera co-

mo para mí que pienso y siento cómo estarás... bueno, pero no vamos a dar-

le vuelta al asunto porque no podemos solucionarlo demasiado y son más

i n t e resantes otros temas, no te parece? Me decías cómo nos veías a los cua-

t ro: que con Jorge charlabas a menudo, conmigo cuando podes si no “men-

talmente”, con Fernando cuando te encontras y con Liliana menos. Cuando

me contabas que Jorge está triste, yo sin pensarlo mucho te decía que nece-

sitaba una pareja y después veía que ya estoy como las viejas que ven esa úni-

ca solución para la vida de cualquiera. Pienso que cuando puedas tenés que

hablar con él ya que me extraña que diga que hace un año que está así, cuan-

do justamente yo veo que él se va afirmando solo, ahora puede mantenerse

solo que debe ser un gran alivio para él y para el bolsillo tuyo, está casi por

recibirse y está ejercitando como médico lo que le gusta y de últimas a través

de sus cartas veo que él se siente bien, que es importantísimo. La pareja no

es la razón de ser de nadie, ayuda bastante a compartir de a “dos” las vicisi-

tudes de la vida pero si no encontras quien quiera de “a dos” llevar la vida

junto con vos, es más sano no tenerla. Con respecto a Liliana, supongo que

e n t re el futuro viaje, trabajo y la casa estará atiborrada de problemas. Cre o

que no es un inconveniente para charlar con vos, al contrario porque vos sos

una buena amiga. Me parece que en cuanto puedas y se queden solas, debes

charlar con ella a ver cómo se siente y si se le cruzan los ojos, no te asustes,

ya que ella es así... vos viviste lo que  es encontrar una media naranja buena

y compañera y en la flaca también se da esto, luego de tanto tiempo con pa-

re j a s - d e s p a rejas, pudo empezar a construir su pare j a - p a reja, está contenta y

c reo que José Luis es un muchacho buenísimo. De paso te diré que averigüé
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en el penal y como no es casado en primeras nupcias no puede venir a visi-

t a rme. Así que habrá que ir al Servicio Penitenciario Central a solicitar un vi-

sita especial, Paso 550 y suelen darla, al menos en el caso de otras compañe-

ras han tenido suerte. Y si Juan Carlos puede solicitarla, incluso con sus

amistades tan peculiares puede tener alguna ventaja... cómo está Juan Car-

los, no me contaste cómo le fue cuando se encontraron con Juan Andrés,

ahora que son grandes amigos... fuiste a Berazategui? Espero que hayas po-

dido ir con Marianita y Juan Carlos, así se encuentran los chicos. Espero

también que Jorge haya podido explicarle a Don Pepe la necesidad de la fo-

tocopia del certificado de nacimiento de Juan Andrés, así se lo envía pro n t o

a la abogada porque ya veo que ni para octubre va a estar esa causa. Le die-

ron la expulsión a Wanda Fragale, italiana, cuyos abuelitos son de Cosenza.

El abuelo se llama Arcano y es de San Marcos, ya te lo comenté. Y se va en

cualquier momento, así que te imaginarás el alegrón!!. Ayer le hicimos la

despedida ya que se va a Italia en cualquier momento, siempre viene el Cón-

sul a verla. Junto con esta carta, te mando otra para Mariana con un re g a l i-

to para su maestra, si no llegan juntas tal vez tarde unos días más pero me

gustaría que la llevaras al colegio con la cartita para Mariana inclusive por-

que van unas palabras para Susana. Ya hoy es 30. Hay varias Comisiones en

el penal que están llamando compañeras. Ayer también vino el Cónsul de

EEUU a entrevistar a compañeras que han pedido visas para ese país. No te

olvides de conseguirme una camisa de mangas cortas fresca, si no tenés vos

pedile a Liliana o a Mercedes. ¿Averiguaste la posibilidad de traer un paque-

te por mes? Sabés que te quería pedir, esos re p a s a d o res tan lindos que tenés,

si me podés traer uno como para adornar la celda. Bueno, mamá, junto con

ésta si me lo permiten te envío un permiso para poder viajar al Uru g u a y,

cuando vos quieras ir a otro país avisame con tiempo que yo te lo hago pero

si querés algo más definitivo, andá a un Juzgado de Paz y averiguá qué trá-
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mites debes hacer, ya que yo acá debo hacerte el permiso. Como siempre ,

muchas flores para Mamina, miles de cariños para Juan Carlos y para vos

muchísimos besos de Milagros y míos. Uno especial para Mariana. MI RTA

09-79/

Querida Olga: Empiezo a escribirte hoy sábado, ya está anocheciendo,

el cielo tiene un color tan azul todavía que me dan ganas de mirarlo desde

afuera y con este airecito primaveral ni te cuento las ya conocidas eferves-

cencias y tan juveniles (no tanto) explosiones en la sangre y en este caso las

4 paredes, la puerta, la ventana , y por que no, la mirilla vienen a cortar mis

ansias naturales, bueh es historia de toda primavera, la cuarta no? No obs-

tante, aquí esa indescriptible sensación, de pajaritos, más flores, parq u e s

etc. se traduce en una idea de extraña libertad, por decirte de alguna mane-

ra, en donde la cabeza se ata al recuerdo de las primaveras verdaderamen-

te libres, como si este airecillo tuviera algo de todo aquello, y entonces an-

dás un poco más contenta, más animada que de costumbre. ¡Mirá vos! todo

es cuestión de clima, es cierto que en esta estación todo el mundo anda he-

cho un tiro, ojalá fuera más extensa, todo el año primavera!!! Aunque si no

existiera lo contrario, difícilmente llegaría a la conclusión de que es la me-

jor no? Lo que te dije, que es cuestion de clima es joda, aún en el invierno

más crudo (como el frío del 5to.) encuentro cosas lindas y “airecillos cáli-

dos” para alegrarme, es cuestión entonces de andar con la primavera en

uno mismo, ja! Me salió como frase de teleteatro. Bueno no se adonde que-

ría llegar con este pensamiento... Mientras te escribo estoy cuidando la tor-

ta que hice recién, resulta que mañana en el recreo interno nos vamos a jun-

tar con algunas chicas y como las viejas del Rotary que toman té con masas
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me tocó hacer la torta y la comemos allí, un poco corto nuestro encuentro

(1 hora) pero siempre resulta entretenido. Graciela hizo otra para nosotras

esta noche. No se si decirle torta porque es un invento nuestro, es como un

arrollado pero con masa amasada y adentro con dulce de naranja. Otro día

te hago la receta y probá a ver como te sale ¡es riquísimo!.Te dejo viene el

recuento.Chau. Sigo hoy domingo. Mirá lo de anoche estaba tan rico que

te mando ahora la receta, vale la pena. Mezclás 2 cucharadas de grasa (bue-

no vos usá manteca), 3 cucharadas de azúcar y una taza de harina. La ama-

sás bien, mezclándola con leche, que se pueda estirar. La estirás en form a

rectangular, que no quede muy fina, le ponés una mermelada hecha con na-

ranja o cualquier otro dulce, pero que sea bien espeso. Luego así en crudo

la enrollás como un matambre y le haces un repulgue en los costados y me-

telo al horno, serán como 20 ó 30 minutos más ó menos. Queda como un

pan pero adentro queda como arrollado. Eso lo hizo Graciela, la torta que

hice yo aquí está, esperando para que dentro de un rato, en rueda de mates

amigos y charla queden sólo, las miguitas. Es la hora de la siesta. El día si-

gue primaveral, Mara le escribe a su hijita Sandra, Graciela lee una revista

y la pobre Lili ausente por 10 ó15 días, desde el jueves que la llevaron san-

cionada al 5to. Una sanción  atrás de otra, te acordás que te conté que ellas

tres estaban sancionadas aquí en la celda. A Lili ahora se le duplica la cosa

allá arriba, esperemos que no se vengan olas de frío, al menos en este tiem-

po primaveral, es más soportable aquellas condiciones. La extrañamos mu-

cho, imagináte que en este reducido habitáculo, se nota cualquier ausencia,

p o rque todos los días apenas abrimos los ojos empezamos a mirarnos, a

chocarnos, y cuando una de las camas está vacía (ya que te llevan hasta el

colchón para allá) empezás a pensar en como la estará pasando y nos acor-

damos a cada rato, una menos para lavarse, una menos para contar la visi-

ta, en fin…
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Ah! quería copiarte algo que le mandaron a Graciela, que lo escribió

María Elena Walsh, está referido a la poca lectura que practican los chicos.

La nota se llama Infancia y Bibliografía. No se tal vez la leíste, a mi me in-

teresó porque mucho de lo que dice es real, y como tus hijos son tu preocu-

pación también, quería mandártela “Sería oportuno preguntarse si alguna

vez existieron niños lectores y si al adulto le importa que contraigan tan im-

pertinente vicio. El problema poco tiene que ver con los chicos, el problema

consiste en que la sociedad aborrece la lectura y lo disimula apare n t a n d o

reverencia por los intelectuales y la Feria del Libro. Los niños lectores fue-

ron siempre un minúsculo reducto de “raros”. El niño lector, lamento de-

cirlo, no puede surgir sino de una casa donde haya libros y se usen, no im-

p o rta que libros, recetarios, novelones, enciclopedias, pero libros que los

mayores los devoren, manoseen, presten y comenten”. En otra parte dice:

“un varón que prefiera leer a patear una pelota puede resultar sospechoso

de afeminado y hasta se teme por su salud y si es una nena, entusiamada

con una novela se le sugerirá que no se quede tanto tiempo sentada sin ha-

cer nada, que ayude con las tareas de la casa” etc. Los adultos dicen tam-

bién que no tienen tiempo para leer, eso sí, lo dicen con tono culposo y ha-

cen bien porque el doble mensaje es claro y canallesco. Los que tenemos

tiempo para leer somos vagos, ociosos y mal entretenidos como Juan Mo-

reira. Nuestra sociedad aborrece los libros, sí, no es la TV su enemiga natu-

ral, expresan ese aborrecimiento a través de la TV. Cada vez que en TV se

representa a un personaje lector, se lo ridiculiza y convierte en “traga”, el

idiota de la familia, los anteojos suelen usarse como símbolo de torpeza.

Aunque los consejos fastidien les diría a esas madres preocupadas en qué

pueden leer sus hijos, que empiecen por leer ellas mismas, o que recuperen

tan grato vicio si lo perdieron y que los platos los lave Magoya. En 2do. lu-

gar que los chicos deben leer de todo, siempre que lo entiendan y que les
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guste, porque la lectura es placer y no obligación...” Bueno creo que la no-

ta es mucho más larga,  pero tengo sólo esto. Por lo que me contabas tus

chicos a pesar de que aún no son lectores, en el sentido estricto del término,

c reo que hay una inclinación a mirar libros. Me prece muy sano y buena

práctica, sería a mi modo de ver, buena base, el cariño por los libros que tie-

nen desde ya, para incentivar la lectura, cuando puedan hacerlo ellos mis-

mos. Paula ¿qué hace con los libros? los mira, pide que se lo lean o inventa

su propia versión? Contame como hace. Hoy tengo pensado hacerle otra

c a rtita a Daniela y mandarle algún regalito para su cumple. Me pare c e

mentira sus 10 años, me siento tan descolocada que no sé como hablarle,

veré si me contesta, si lo hace, ya sabrás de mi alegría al instante, te conta-

ré enseguida. Sigo pensando en lo que hablamos de Carlos, y no sé si decir-

te si me quedé más tranquila o más inquieta aún. Tranquila porque no es

conmigo la cosa, intranquila porque es más groso de lo que pensaba su

irresponsabilidad, pero dejémoslo aquí, en la próxima  carta te cuento to-

do lo que pienso al respecto, si no hoy ya se me extendió ésta, y va a estar

para tu gusto demasiado pesada. Son pesadas mis cartas? Trato de que se-

an digeribles, pero a veces mis temas no son muy variados y buéh caigo en

el opio. Pero decime nomás con confianza si son así. Ya abren para el inter-

no. Ah! con las manualidades... largo el asunto,  estoy tejiendo con la lana

verde, me sale bárbaro a dos agujas, pero lento, muy lento, mientras llega-

mos y me acomodo y me embalo, ahí se corta, se acabó el tiempo, entonces

hay que hacerse un plan a largo plazo y no desesperar, si no estás lista. Te

dejo besos a todos los chiquitines a Nené y a Chochi, a mi cuñadito tam-

bién. Siempre con ustedes. SILVIA
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Villa Devoto

Hoy septiembre 10 de 1979

Hola! Mi querido Juancho: Hora de la siesta y desde el 12 de julio en

otra celda y en otro piso, pero siempre en el mismo régimen, estoy muy

bien, algo delgada, pero, la salud tira solidaria con lo que me toca vivir. Es-

toy con compañeras nuevas, nos separaron, esta vez, por orden alfabético,

fue triste dejar la 120, Brígida y Zule... tantas cosas vividas, tanto aprendi-

do, tanta comprensión y cariño compartido... y bueno! así es nuestra vida

aquí, pero sin embargo, vamos cargando sobre la espalda una experiencia

inigualable que se agranda cada día. Ahora las chicas de mi celda son; Ar-

gentina López, 28 años, riojana, Elba Perrone, 33 años, de Bahía Blanca y

Elsa Narváez de Bazán, 38 años, salteña. Ayer domingo recibí carta de Fa-

lu y Mami, muy lindas las dos, pero a mamá la noto tristona, veo que mi

larga detención desgasta su esperanza, trato de darle todo mi apoyo desde

aquí, pero poco ayudan las palabras ante una realidad tan concretamente

dura e injusta. Me dice que vendrá para su cumpleaños a verme, has de ima-

ginarte la ansiedad que tengo estos días, ojalá tenga suerte en su gestión, yo

no puedo hacer absolutamente nada por el éxito de la misma, no depende

de mí. Lo que haré sí, es enviarle al Sr. Jefe de Seguridad una nota solicitan-

dole me autorice una visita de contacto, veremos que respuesta me da. Ayer

domingo estuvo la OEA en el Penal, entrevistó a algunas compañeras, se-

gún cuentan los familiares en las visitas, gran número de éstos visitan per-

manentemente la sede poniendo en conocimiento el caso de su detenido o

desaparecido; hace algún tiempito le pedí a mamá que mandara los datos

de mi situación y les pidiera que intercedieran por mi ante las autoridades

del PEN para que se me diera la libertad; desde aquí nada puedo hacer en

ese sentido; creo que es importante Mami sé que les escribió. El 29 de octu-

b re se cumple el plazo de mi pedido de opción, ahora hay una nueva re s-
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puesta que es la de “opción diferida”. Hace pocos días han abierto nume-

rosas causas a gente que sólo tenía PEN, no muchas en este Penal sino en

otros. Esperemos que el poder judicial pueda, con un mínimo de indepen-

dencia ejercer como tal, el nivel de total nulidad en la justicia es ya dema-

siado alto. Qué pasó con la visa de Inglaterra?, nunca más me contaste na-

da, sería bueno contar con ella para el caso de poder cambiarla. Te escribí

el día diez de junio la última vez, esperaba tu respuesta, luego me cambia-

ron de piso, anduve bastante engripada y así el tiempo fue pasando y uno

agradece al almanaque que así sea, pero, al mismo tiempo en cada noche

vemos morir un día más, lejos de los que tanto queremos y por lo tanto pre-

cisamos. Quisiera poder tenerlos más cerca, verlos más a menudo, pero sé

todo el costo que esto implica, sé que a ustedes se les pasarán también los

días en lucha a brazos partidos por la vida. ¿Cómo estás vos herm a n o ?

¿Cómo andas de salud? Los desenganches con tu biografía actual a veces

son penosos, silencio de tu parte, tampoco figurás en las cartas de los otros,

los que, otras veces me cuentan algo ¡en fin! No creo que el tremendo pro-

blema de la incomunicación entre los seres humanos y más aún, entre los

hermanos que, además, se quieren, pueda solucionarlo yo desde “este lado

de las cosas”, bueno y aquí me detengo! porque pienso que ya se nota bas-

tante esta “mufa” que ataca a veces a un preso y más si es  2023, 780, etc.,

etc “mufa” mezcla de tristeza e impotencia. Ahora es de noche, estoy fu-

mando un pucho a medias con Elba, mi vecina de la cucheta de arriba, ella

escribe a su madre, Argentina nos ceba mate y Elba copia unas frases de la

última carta de Mami, para una tía de ella. Como anda Cholita? Cómo los

chicos? Sé por mamá que Juan Manuelito rindió bien, creo su primera ma-

teria y que el resto anda bien; otra vez me cuenta que Cholita llegó a casa

muy elegante y me describe el atavío; para mí es muy importante todos es-

tas comentarios y descripciones contribuyen en parte a partir en ese pensa-
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miento largo e inseguro del recuerdo, cuando éste debe hacer ese juego di-

fícil y desesperado, a veces de volver al pasado para traer al presente imá-

genes y caracterizaciones actuales sintiendo al mismo tiempo, el temor de la

segura inexactitud, pero también, la inmensa alegría de sentir, por ejemplo,

que todos y a pesar de todo seguimos adelante unidos, muy unidos superan-

do los recuerdos borrados, con la mira puesta en el futuro del encuentro fe-

liz. Bueno mi querido Juancho, te dejo, se escucha desde lejos una linda mú-

sica; hemos hecho té, las chicas han comenzado la charla amena de todas

las noches, debiera decirte ahora: “escribime”, pero... debiera? Miles de be-

sos para todos y para vos, esta música lejana con gusto a té y a puchos y car-

gada de esperanzas. Te extraño y quiero mucho: NENÉ

Domingo 16 de septiembre /C

Querida hermana: qué tal? Yo bien, panza abajo en mi cucheta, con un

poco de sueño, Vilma aquí al lado mío limpiando el calentador, con virula-

na y odex, lo está dejando reluciente cual un espejo pero se ha impregnado

todo de olor a kerosene. Me duele un poco el estómago, debe ser por el pos-

t re que nos comimos anoche, una súper porción era con dulce de leche,

criollitas, dulce de mandarinas, café y crema moka, una bomba, claro co-

mo era sábado nos hicimos  la idea de que salíamos a cenar afuera ¡ilusio-

nes no??, según dice el dicho también se vive de ellas, aquí no vivimos exac-

tamente de ilusiones, a esta altura estaría loca de remate, pero sí vivimos, te

cuento, con muchas ganas de todo, la otra vez te enumeré todas las ganas

que se me cruzaban por la mente en esos momentos, pero en realidad lo que

tenemos es imaginación a montones. Vilma ayer creía que era crema moka

eso que había hecho y estaba  totalmente convencida. Bueno pero en con-
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creto lo que te quería contar era que hemos quedado 2 en la celda. De ahí

nuestro atracón con un solo postre. A Alicia la llevaron al calabozo castiga-

da, en la última requisa del miércoles pasado, así que desde entonces la cel-

da es de a 2. No se si será de tristeza o que, pero nos la pasamos comiendo,

dentro de lo que tenemos aquí,  lógico. Y como te decía con imaginación e

inventiva se hacen muchas cosas.

Me imagino que esta semana habrás estado con muchas expectativas

con respecto a la llegada de la O.E.A. Yo aquí también, como te decía en la

a n t e r i o r, vino el domingo pasado, pero de este piso no entre v i s t a ron a nadie,

p e ro si llamaron, parece, a chicas de otros pisos. Supongo que habrán salido

fotos y comentarios en los diarios y revistas y además creo que la comisión

anduvo por allí visitando la cárcel, no? Me gustaría que me transcribas noti-

cias que haya, porque en realidad, desde aquí dentro, sin diarios, es como es-

tar en la estratósfera. Entonces quedamos así no? me vas a contar. Además

me gustaría que me digas si recibiste alguna respuesta del ministerio, sobre lo

que le preguntaste de mi opción, no es para que nos hagamos ilusiones de la

inmediatez de esto, pero como te decía antes es necesario insistir.

Recién entramos del recreo interno, son las 6 de la tarde y casi está os-

curo. Resulta que se nos quemó la lamparita y según nos dice la celadora

parece que hoy no nos vendrán a cambiar, así que esta carta no la voy a po-

der seguir. Te la mando igual para que no te preocupes por mí, porque a ve-

ces me retraso. Escribime mucho y contame un poquitín más de lo que pa-

só con Peché, lógicamente que hay cosas que entiendo sin necesidad de

mucha explicación, pero me gustaría igual saber que hace, como está, en

una de esas me podría hacer una cartita, que la bronca que tenga ya me la

imagino. ¿Sabes algo de Miriam? La muy chanta desde que es Sra. de… ya

me anda fallando con las cartas. Si la ves a su mami decile que le mando

muchísimos besos, en la próxima te voy a mandar una carta para ella, que-
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rés? Y te voy dejando porque se me viene la noche más y más y estamos ca-

si en penumbras. Esta semana no recibí carta tuya, así que me dispongo a

esperarte. Besitos a los niños, aún no tengo la última foto, ya te voy a con-

tar como los veo en la otra semana. No te olvides de mandarme algún libro

lindo por correspondencia, me acordé de uno que tengo se llama La Roma-

na de Alberto Moravia. Chau un abrazo inmenso para todos,hasta pronto.

Contame si le mandaste carta a Eugenia. SILVIA

Villa Devoto

20 de setiembre de 1979

Mi querida Rebeca: Como te dije ayer, hoy te voy a escribir unas líne-

as. Sigo en el hospital. Me sacaron sangre para análisis, pero no me hicie-

ron preparar para el estudio por lo que creo que voy a estar varios días

más, aunque no sé cuántos. No recibí carta hoy tampoco, veremos si ma-

ñana llega alguna. En ésta te mando un payasito para Lauri, ojalá le llegue.

Bueno, acaban de decirme que me haga una enema porque van a hacerm e

el estudio mañana, así que según lo que salga me quedo o me voy mañana.

Por lo que decidí no mandarte esta carta hoy sino mañana así te digo. Re-

cién cenamos. Tr a j e ron hígado a la plancha y zapallitos hervidos. Había-

mos sacado cebolla de la ensalada así que juntamos las tres cosas y quedó

todo más sabroso. Ahora voy a pre p a r a rme un café y luego nada hasta ma-

ñana. Tengo que hacerme otra enema mañana así que estaré en ayunas. Es-

toy medio idiota, tengo que sacar esta carta hoy ya que mañana no salen,

p e ro no tengo mucho para contarte, solo que hoy intern a ron a otra com-

pañera también para estudios radiográficos. No quisiera que me den el al-

ta sin haberme revisado previamente, no vaya a ser que pase como la vez

176 Nosotras, presas políticas



anterior que estuve un año y pico yendo y viniendo para que luego tengan

que operarme de urgencia. Trataré de hablar mañana con la doctora que

está a cargo de la sala para ver qué puede hacer. Ya apagaron la luz, pero

aquí siempre queda encendida una muy tenue que me permite terminar es-

ta carta. Te cuento que no me gusta ni m… estar aquí, es una soledad es-

pantosa y lo más deprimente que existe, en fin, espero que pueda irme rá-

pido. La compañera que tiene problemas psíquicos hoy tuvo un cuadro

feo; comió sémola con leche, que trae el penal y comenzó a llorar diciendo

que se intoxicó, que se va a morir, que se ahoga. No se puede encender la

estufa porque dice que pierde gas y se va a morir, apaga la cocina cada vez

que la encendemos, huele la comida buscando el veneno que le van a po-

n e r. Es bastante difícil convivir en esta realidad. Por la noche se levanta y

de pronto te la encontrás sentada al lado tuyo mirándote. Como ves el pa-

norama no es muy alentador. Hoy cerramos las ventanas porque hacía

mucho frío y comenzó a abrirlas desesperadamente. De pronto se le pasa

y parece una persona normal pero sólo le dura un ratito. El martes viene la

m a d re a verla, tiene visita especial -pues es de otra provincia- y llora por-

que no la va a ver ya que se va a morir antes. No sé si te acordás que la úl-

tima vez que estuve aquí, otra compañera -también con problemas- trató

de ahorcarse en el baño y me la encontré con un alambre pasado por el

cuello, aunque sé que no lo hubiera logrado –aunque en realidad lo hubie-

se querido- no dejó de impre s i o n a rme a tal punto que me bajó la presión a

no re c u e rdo cuánto. En fin, no voy a empezar otra hoja porque es muy tar-

de. Los quiero mucho, besos. BL A N C A
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25 de setiembre del 79

Querida Rebeca: Te escribo estas pocas líneas para contarte que ya me

reintegraron al piso, ojalá te llegue a tiempo esta carta para evitar que mi

abuela venga al cohete. No sé el resultado de las placas, pero creo que estoy

bien aunque tengo que cuidarme con las comidas para evitar distensión.

Las chicas me recibieron bárbaro como si hubiera estado un mes afuera. En

cuanto llegué me leí una revista “Radiolandia 2000” y hay varias más en el

piso, que ya leeré. ¿Vos cómo estás? Por más que me exprima no encuentro

que más contarte, así que nos veremos el domingo. Un beso grande y ¡has-

ta la próxima! Blanca.

Hola! Hoy no saqué la carta porque no escuché al cartero y como lle-

gó la tuya del 19, decidí escribirte ahora. Recibí los 10 sobres pero no las

revistas, no sé si las habías mandado en otro sobre, acordate siempre de es-

cribir -por fuera- que es lo que contiene el sobre. El giro tampoco llegó, es-

pero que llegue en estos días. 

Una compañera, cuya hija salió en libertad hace año y medio, recibió

carta de la misma. La hija de esta compañera está en Italia, pues salió con

opción, se casó y tuvo un chico. Hace ya varias cartas que le cuenta a la ma-

má que el chiquito no está bien y en la de hoy dice que parece ser que nació

con un problema mental, está atrasado y además no puede asir los objetos

con la mano derecha, por lo que se supone una lesión cerebral izquierd a .

¡Qué tristeza! El pabellón hoy era un velorio, todas llorábamos. Lucy (la

mamá del chiquito) vivía en el mismo piso que yo, en el 4º, la mamá, Brígi-

da, también, hace más de dos años que estamos juntas y es un dolor muy

grande para todas. Por otra parte, a otra compañera, que el juez le había

dado 6 años de condena, la llaman hoy para avisarle que la Cámara de Ape-

laciones pide la anulación de la condena pues las pruebas utilizadas son in-

suficientes y nombran a otro juez. Fue una alegría inmensa ¿te imaginás?
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cuando ya menos te lo esperás ¡zácate! el notición. Pero de mi causa aún sin

noticias ¡y ya van casi 4 años! Ah! me gustaría que me mandes alguna de las

revistas que hay de arquitectura como “Vivienda” o “Casas y Jardines” o

“Nuestra Arquitectura”, si ésta te llega antes del próximo envío incluí ésa

junto a otra. Somos y Esquiú no entran más, están censuradas totalmente.

En general prefiero algo que pueda servirme para sacar cosas para los pibes,

de esas tipo enciclopedia. La de arquitectura es un pedido especial -no va-

yas a olvidarte- ya que quiero sacar algo que necesito para los chicos. Aca-

ba de llegar el mate cocido merendero -son las 15hs-  y el postre: arroz con

leche sin leche. Esta fibra ya casi no escribe, me embola escribir haciendo

fuerza, así que sigo a la noche. ¿Qué tal? pavada de fibra me conseguí, no?

Noticia Boom! Recibí las 2 revistas. ¡Muchas, muchas gracias! Ya estoy

empezando a sacar cosas para los chicos. Además estoy buscando sobre los

aztecas que me pidió Marie, aquí tenemos un libro pero es novelado y no

va a servirle. Pero creo que también hay uno sobre sus costumbres, aunque

histórico no tengo nada. ¿Cómo sigue el resfrío? Aquí están las 3 resfriadas,

cuando llegué me encontré con las 3 moqueando, primero creí que era de

emoción por mi llegada, segundo me di cuenta que era resfrío, tercero espe-

ro no contagiarme, aunque que le hace una mancha más al tigre. Y ahora

me pregunto por qué empecé otra hoja si, salvo que me ponga a hablar pa-

vadas, no tengo qué contarte. A mi lado tengo el Skorpio, pensar que en la

oficina -donde las exportábamos- estaba rodeada de todo ese tipo de revis-

tas, gratis y ahora tengo que pagar $2000 por ella. Vos dirás: no es un pen-

samiento muy profundo, claro, pero ya te avisé cuál era la situación. No te

olvides que cuando me pongo a escribir luzco mi mejor parte intelectual y

si es de yapa ya actúo normalmente. Recién pasó la celadora pidiendo los

nombres de las de la celda, espero que no sea para otro cambio de piso o

celda ya que suelen pedir los nombres antes de efectuar cambios, claro otras
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veces también lo piden -no sé para qué- pero si uno no elucubra al pepe ¿có-

mo incentiva su querida neurona? No recuerdo si te conté que empecé a le-

er Mira los arlequines, apenas unas páginas, me resulta una boñiga -con su

p e rdón- no sé si podré terminarlo -con su bis perdón- ¿usted lo leyó? El

compromiso me quedó por la mitad cuando fui al hospital, así que ahora

tengo los dos empezados ¿Por qué no me mandás tu opinión de Senderos y

El Compromiso? No soi tonta tampoco gorosito. Estuve hojeando la Ra-

diolandia, me pareció fascinante el artículo ese sobre el topu teñido de ama-

rillo, no me vas a decir que lo artista argentino no son mejore no son. Pre-

fiero el Anteojito. Otro artículo bárbaro es el de la Carolina de Mónaco que

está triste porque -a sigún dizen las malas lenguas- el marido, su querido Ju-

not, no funca. ¿Y cómo no va a estar triste la princesa? Te cuento el pano-

rama celdístico. La vieji duerme en medio de una gripe que la tuvo mo-

queando el día entero. Viviana lee el Billiken, María el Skorpio y yo lleno la

última hoja de mi carta intersemanal.

Aleluya! Llegó el agua -que faltaba desde las 7:30 con el consiguiente

aguante de usar la letrina-  podré lavarme los dientes antes de dormir. ¿Sa-

bés que uso una crema dental especial? Se llama Squam, dicen que ayuda a

aflojar el sarro y previene contra las caries. Hoy volvió una compañera, que

había ido a Tribunales. El año pasado ella había presentado un habeas cor-

pus por libertad. Nunca se lo contestaron. Hoy le comunicaron que la Cor-

te Suprema ordena su inmediata libertad. Hete aquí que esta compañera

tiene otorgada la opción desde hace un mes, ya tiene el pasaporte y todo lis-

to para rumbear hacia Alemania, pero ahora la Corte le dice que ella ya de-

bería estar en la calle; en libertad en el país! ¿qué me cuenta? Timerman fue

la primera resolución de ese tipo de la Corte, y parece que quieren seguir

¡bárbaro! Y en un ataque de enajenación mental comencé otra hoja. Siem-

pre lo mismo, me propongo cosas que van más allá de mis fuerzas y después

180 Nosotras, presas políticas



no se cómo arreglarme, porque además de mi falta de imaginación y senti-

do literario se suma que no tengo velador y la luz la apagan a las 22, para

lo que no falta mucho. Pero puedo intentar dejar volar la pluma -o el algo-

dón de la fibra- y que ésta plasme en el papel libremente todo lo que se suba

al pensamiento. Casualmente Viviana acaba de subir a su cucheta pre p a-

rándose para la “hora de silencio”. Esto no es el título de ninguna novela

de terror -¿o si?- sino que es al anuncio para dormir felices y tranquilas es-

perando un nuevo y reparador día primaveral sumergidas en los elegantes,

zurcidos, emparchados y beneméritos 2 piezas azules. Viviana abandonó el

Billiken para leer “3º Selección” de Ciencia Ficción y María sigue con su

Skorpio, de vez en cuando se escucha su ya famoso ¡qué bolazo! cuando al-

go le parece tal. Quisiera encender un cigarrillo para seguir charlando pero

ese tiempo puede costarme el no poder concluir esta misiva -que hago ex-

tensiva toda su familia deseando que los encuentre a todos gozando de bue-

na salud quedando yo bien gracias- hoy. Quizás podría arriesgarme y tomar

una pronta decisión. Esta indefinición siempre me trae problemas. Por

ejemplo por la mañana -rato antes que enciendan la luz- me dan ganas de ir

a orinar y me quedo como 15 minutos pensando ¿voy o me aguanto? ¿ya

prenderán la luz o falta aún? Así al fin no duermo hasta que igual tengo que

levantarme e ir. Como ahora que, al fin, me levanté a buscar el cigarrillo y

aquí estoy, fumando mientras divago un rato, como en la última hora de

clase. Se me acabó la inspiración, también con la última palabra de la ante-

rior frase no hay ninguna otra que me enganche. Ahora sí están apagando.

Miles de besos, los quiero mucho y mil gracias por todo. Saludos a todos.

Ah! Decile a Ri que lo extraño y recuerdo siempre y mucho. Besos. BLANCA
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Domingo 7 de octubre ¡que tal hermanita! Antes que nada quería aclararte

que he recibido en esta semana tus tres cartas, era como yo decía nomás, un

retraso, vaya uno a saber de quien, compruebo que tu carta enviada el 26,

me llega 10 días después, entonces no es cuestión tuya ni mía; no creas que

he desconfiado de tu puntualidad, eso es algo que aquí en mi interior, lo ten-

go muy seguro, y como vos decís “sin fallar ni una”; más me inclino a pen-

sar que los retrasos son por cuestiones de intermediarios, por entre las nu-

m e rosas manos que pasan nuestras cartas, supongo que en la censura

pueden demorarse un poco, y bueno como ves considero todas estas cosas,

p o rque además me doy cuenta que el problema no es sólo mío, hay otras

chicas que les sucede lo mismo y no es porque nuestra querida familia no

nos quiera más (como decimos aquí).

Te digo que esa frase tuya: “pero  te escribí todas las semanas”, me ha

dejado inmensamente tranquila, contenta, porque es realmente así, no sa-

bes como valoro yo eso, muchas veces supongo que lo harás a las dispara-

das, o hasta estarás cansada ya de escribir y escribir, esta cosa que ya se

transformó en una rutina o cuestión natural dentro de tu ritmo de vida, y

yo también hay veces que estoy harta o no tengo muchos temas y me vuel-

vo reiterativa, 4 años con la misma cantinela, pero después concluyendo me

doy cuenta que no es tan así, que yo te necesito y vos a mí, entonces nos dis-

ponemos las 2 a estar así semanalmente comunicadas, como podemos y

con las cosas que nos salen. Bueno, en esta semana que pasó, nos vino a en-

trevistar la Cruz Roja, que como siempre nos llama a todas, una por una,

muy amablemente se interesan por nuestras condiciones de vida aquí aden-

tro, por la atención sanitaria, lo que han dicho es que ellos creen que noso-

tras tenemos que tener TODAS los mismos derechos, que traducido a este

idioma se denominan beneficios, como son la gimnasia, la ampliación de

proveeduría, diarios, más horas de recreo, visita de contacto, trabajos ma-
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nuales, es decir que haya un solo régimen y no divididas como estamos ac-

tualmente. A mí me atendió uno de los delegados, que se llama Dominique

Dominice y con él había otro, Cristophe Frouchot, son suizos los dos.  Pro-

metieron volver dentro de unos meses. Ese mismo día cuando volvíamos de

las entrevistas, nos trajeron los uniformes de verano. Son exactamente co-

mo los de invierno en tela fina y color azul un poco más claro, con los de in-

v i e rno parecíamos de una ceremonia ahora con éstos parecemos mecáni-

cos. Así que desde el martes que estuve dele y dele coser, la chaqueta tuve

que descoserla íntegra, agregarle un cacho y vuelta a coser y al pantalón to-

marle costura de arriba abajo. Las medidas de las chaquetas eran de lo más

cómicas, a casi nadie le entraban, eran super angostas, no creas que todo el

mundo ha engordado, vaya uno a saber de donde sacaron esas medidas  La

cuestión es que todo el mundo, aguja en mano e hilo, que de golpe nos que-

damos sin él terminábamos rendidas. Gracias que aquí está Vilma que en-

tiende bastante de costura, así que quedaron bastante bien, aunque calculo

que van a durar así unos días porque la tela es tan ordinaria que se estira

enseguida y quedan como bolsas. El problema se va a presentar cuando el

calor sea insoportable y no nos permitan (como hasta ahora) quitarnos la

chaqueta que es con cuello y mangas largas.

Te cuento que es la hora de la siesta pero siesta no hace nadie, es un

domingo hermosísimo, Alicia se puso a leer un libro y Vilma a lavar ropa,

hoy es el cumpleaños de su mamá que seguro estará comiendo un asadito

en su casa, ¡qué ganas de salir! Hoy no es un día para estar preso!, porque

hay veces que se siente eso exactamente, en realidad ningún día es para es-

tarlo, no? Pero hay otros, como éste,  que me tiraría por la ventana, es un

mero decir poético nomás, porque ni puedo pasar por la ventana, ni siquie-

ra subirme a mirar, y si me tirara caería de cabeza en ese patio que también

es la cárcel, así que por el momento me conformo con este sol y esperar a
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salir por la puerta como corresponde. Y sin romanticismo ni vuelos. Te

acordás que mami nos contó que cuando era chica quería volar? cuando se

fue a la Loma Blanca y se tiró de allá arriba con unas alas que había fabri-

cado ¡que loca!, siempre me río cuando me acuerdo, de imaginarme cuan-

do se estrelló,  según ella contra las piedras y el matorral.

Sabés quería pre g u n t a rte si has estado con Heraldo, me extraña que

ellos se hayan distanciado, bueno sus razones tendrán, pero vos sabés que a

mi me gustaría saber más del Pato, me enteré que estaba tramitando sus pa-

peles para irse a Alemania, que está muy bien físicamente, y que me manda-

ba un  abrazo muy fuerte, te imaginás cuanta alegría que sentí, el saber que

anda muy bien, y que esta distancia y estas circunstancias no han borr a d o

nuestra vieja amistad. Yo quisiera que vos le hagas llegar también de mi par-

te un abrazo muy fuerte, que re c u e rdo siempre todos los momentos que vivi-

mos y que nos “tocó”compart i r, y bueno contale como estoy, que mi ánimo

es el mejor esperando el día para salir y ojalá nos volvamos a encontrar en

cualquier otro lado. Yo quisiera mandarle alguna carta, pero no sé si vos te-

nes la dirección exacta, decime si le podrías hacer llegar alguna. Otra noticia

que me alegró es la vuelta al pago de Angel, cada día más problematizado con

sus negocios y según veo sin saber muy bien que hacer con sus dólares. En

cuanto a que venga a verme me parece bárbaro, pero que no se olvide de traer

el certificado de domicilio de allí y cualquier inconveniente que tenga que va-

ya a la Dirección de Penales en Paso 550 aquí en Capital.

Eso de que tiene idea de llevarme, ojalá no fuera tanta idea y sea una

realidad, pero conocemos ya los límites y trabas, no obstante si tiene él al-

guna idea o conoce alguien donde pueda reclamar por mi salida, que lo ha-

ga. Por el momento podría venir al Ministerio con la tarjeta de mi expe-

diente y averiguar. Además me gustaría escribirme con él, así que si manda

los papeles dale mi dirección y que me escriba desde el Perú. Y Lito? No me
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contaste al final si estaba estudiando aquí en Buenos Aires o no. Por otro

lado podrías decirle a Angel que ya que anda con dólares, que yo necesito

aquí algunos de los pesitos, devaluados ahora, pero pesitos al fin. Los pre-

cios como aumentan, che! Aquí la guita tampoco alcanza, nos venden miel

por ejemplo, pero no puedo comprar siempre, porque no alcanza, ahora úl-

timamente la compra de zapatos es necesaria, a algunas chicas no les alcan-

za y los míos están al borde de quedar suela por un lado y zapato por el

otro. Así que en lo posible si me podés mandar un poco (decile a Angel) me

vendría bárbaro. Tenía pensado hoy hacerle una cartita a Miriam, me ale-

gra muchísimo que se quedara allí ¿vive con los viejos? Saludos para ellos.

Bueno hermanita dejo algunos temas para tocar en mi próxima carta, por

hoy te voy a dejar, eh! Te cuento que estoy con una gripe fenomenal, ano-

che me lo pasé casi en vela, debe ser algún virus que nos atacó a todas, Vil-

ma casi ya se curó, ahora yo, seguro que la que sigue es Alicia. Las chicas te

mandan un beso y quieren que nos mandes una postal de la playa, ese mar

tan lindo que tenemos. Saludos a la Chochi (por qué se peleó con su no-

vio?). Un besote a Pablito, a Paula, a mi cuñadito y a la “Torto”. Chau her-

manita hasta pronto. SILVIA

Villa Devoto 9 de octubre de 1979

Querida mamá: entre que hoy hace cuatro años que fui detenida injus-

tamente, que se acerca el día de la madre y que vino Liliana a verme, estoy

conmocionada y quería que lo pasemos juntas, te parece? Ya sé que hoy es un

día que lo tenés marcado en el almanaque… yo también! Ayer le escribí a las

dos abogadas y hoy lo hice a los dos jueces, cartas largas y llenas de mi ino-

cencia evidente, clara, y como puede ser que hasta hoy siga el peregrinaje de
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mi familia y mío atrás de una causa que debiera haberse solucionado inme-

diatamente a nuestra declaración y haberse corregido, dándonos la libert a d ,

el error cometido. Bueno, pero antes de entrar de lleno en este tema quería

d a rte un abrazo ya que aquí no estoy solo yo, sino que ustedes, vos, al acom-

p a ñ a rme en estas “largas horas” -como me decís en tu carta- están conmi-

go… Todos los años voy re c o rdando minuto a minuto esos hechos doloro s o s ,

p e ro este año opté por el mal menor, preferí no remover cicatrices, duelen y

en la vida hay que mirar adelante, tener confianza en el futuro, en los hijos,

v e rdad? Yo sé que vos me comprendés. Y como hoy también es el cumple de

la hija de Milagros, que cumple seis años! se llama Victoria y el abuelo la lla-

ma dulcemente “el tormento negro” porque es vivaracha, con unos ojos de

azabache tipo Platero, entonces estamos haciendo una torta, aquí está coci-

nándose a baño maría, consiste en bañar una ollita con caramelo quemado y

a d e n t ro colocar ricotta con migas de pan (un puñado y algunas frutas de la

compota). Cuando está cocinada la damos vuelta y queda un budín como pa-

ra acompañarlo con café, que esta semana compramos y cantar el happy de

Victoria. Ya vés, no hay otra forma de pasar un día funesto... Dice Cerv a n t e s

que las largas peregrinaciones hacen a los hombres discretos, parece que es

así nomás...Te cuento un versito que dice él: Cabecita, cabecita/ tente en ti, no

te resbales/ y aparejá dos puntales/ de la paciencia bendita/ solicita/ la bendi-

ta/confiancita/ no te inclines/ a pensamientos rendidos/ verás cosas/ que to-

quen en milagrosas/ Dios delante / y San Cristóbal gigante. Te gustó? Así es-

toy todo el día leyendo sus bellezas, me tiene fascinada, aunque tiene un

idioma tan culto que a veces no entiendo, pero me desburra. Te contaba que

vino Liliana en su despedida. Ay, cuando tomé conciencia que se va me aga-

rró la catanga ¿qué se le va a hacer? Se va pero por suerte vuelve pronto. Me

p reguntaba si estoy segura que José Luis puede entrar. Le decía que sí, que así

me lo inform a ron acá. Que se apure porque si no, no llega. Y decile a la flaca
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que va a poder escribirme desde allá, ya que ella tiene hechos los papeles y no

hay inconveniente por el certificado de domicilio, porque ella lo tiene asenta-

do y su viaje es transitorio. La ví bien, me dijo que estaba más gorda, le dije

que eso no me gustaba mucho (por eso de la elegancia, vio doña). Me contó

de la temperatura de Mariana, de su idea de que tenía paperas (aquí muchos

pibes han tenido paperas, por lo que cuentan las abuelas) pero me decía Lilia-

na que tú médico había visto otro diagnóstico. Me gustaría que me contaras.

La semana pasada recibí tu carta, ya te lo dije, no, se lo dije en una carta a

Mariana, no sé si te llegó y mandé otra para el abuelo que espero que le haya

llegado. Demás está decirte  lo que me emocionó la carta de la maestra, sentí

que nos estábamos entendiendo, que podíamos juntas estar con Mariana, ya

le voy a escribir, ahora quería solo charlar con vos, ya que se acerca el día de

la madre, y como tal vez lo vayas a pasar junto a la abuela, la tía y Mamina,

todas las madres que tengo entonces, quería que ese día estuviéramos juntas.

Alguien dijo qué terrible que es acordarse de la madre solo para su día

(¡pobre mi madre querida! llora el tango) pero con vos no es así, no me di-

gas que no es así, porque siempre me acuerdo de vos y si hago una comida,

recuerdo las tuyas (¡que ricas!) y tantos y tantos recuerdos que se amonto-

nan de toda una vida, que no se marchitan, sino que me ayudan a valorizar-

te más. Creo que las palabras no entienden de estas cosas...

Encontré un poema que te lo quería regalar, dice así: Pausa. De vez en

cuando hay que hacer una pausa/contemplarse a sí mismo/sin la fricción

cotidiana/ Examinar el pasado /rubro por rubro, etapa por etapa / baldosa

por baldosa / y no llorarse las mentiras sino contarse las verdades / Voy a

d e c i rte una cosa /de capital importancia / el hombre cambia de gustos /

cuando cambia de lugar / Aquí me gusta dormir / me gusta terriblemente /

porque con su mano amiga / viene el sueño a abrir mi celda / o derriba las

paredes / que me tienen encerrado / como en la frase vulgar / yo me dejo ir
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por el sueño / como la luz se desliza / sobre las aguas tranquilas / son mag-

níficos mis sueños / siempre estoy en libertad / allí es claro y lindo el mun-

do / Ninguna vez todavía / me han llevado a la prisión / Ninguna vez toda-

vía / durante el sueño caí / de la montaña al abismo / ¡Qué terr i b l e s

despertares! / dirás tú / madre querida / Tengo bastante coraje / para distin-

guir verdades / dar al sueño su puñado de ilusiones  y guardar para mí / tu

ayuda incomparable. Te gustó? Tiene mucha dulzura, creo que te va a gus-

tar en tu día. Bueno y en el beso de Marianita a vos, a Mamina, a la abuela

y la tía va mi beso, mi cariño, así como el de todas mis compañeras. Mila-

gros también te manda un abrazo muy grande.

Sabes?, quería contarte que vino la Cruz Roja a visitar el penal, a mí

me llamaron un día que me estaba cosiendo a toda velocidad un uniforme

azul eléctrico nuevo, de verano, pero no terminé y tuve que ir con el viejo.

Me entrevistó Christopher Frouchot, suizo, un hombre muy joven y aten-

to. Luego cuando volví al pabellón, me sentía cansada, vos sabés, mirá lo

que me significa una salida... estaba remodelando la celda porque la espe-

raba a Mila, que estaba sancionada y quería que se encontrara con algo

nuevo, distinto, con más armonía de colores. Y mientras lavaba pare d e s ,

sábanas, etc. leía revistas que al fin! podemos leerlas: Selecciones, Anteoji-

tos, Radiolandia 2000, La Familia, etc. no otras que se habían anunciado,

pero en fin... Así que estuve sola toda una semana pero estuve bien, con ga-

nas de ver a los chicos, me la vas a traer a Mariana? No te olvides que se

acerca el día de la madre y me gustaría verla a la gordita. Y dale un besiti-

titito. Me preocupa como quede tía Coca con lo de Mercedes, aunque pa-

rezca bien, o sea estar bien, en la medida que pase el tiempo puede ir deca-

yendo porque es un impacto muy grande. Sabés?  Pienso que lo de

Mercedes le toca otra vez el punto álgido de tía, que es el de la frustración.

Ella no es responsable de lo que ha sucedido entre Mercedes y el infante,
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pero la frustración  matrimonial de su hija puede llevarla a verse a ella mis-

ma con su esposo, o con todas las cosas que quiso en su vida y no tuvo. La

historia de Mercedes me hizo acordar a la película que hace años vimos con

Juan Carlos y vos. “Noches trágicas” la co-producción arg e n t i n o - b r a s i l e-

ña, donde se desarrolla el libro de Roberto Arlt “El amor brujo”. Es una pe-

na que esta vez se repitió la historia y mucho más doloroso es que sea Mer-

cedes, que tiene derecho a ser feliz con su pareja, ya que en su vida ha

sufrido bastante. Pero de la experiencia se aprende y “no hay mal que por

bien no venga”. Como vos me decís que no comente esto de Mercedes no

me animé a escribirle directamente a ella, sí lo hago a los abuelos, vos deci-

me si es posible que le escriba, ya que hay que acompañarla de aquí en más,

mucho. Bueno, recibí las frases de Juan Carlos, son muy lindas porque lo

expresan. La gordita se lo merece, verdad, que la quieran tanto aunque sea

tan aduladora y se compre a todo el mundo. Pero decile a Juan Carlos que

de seguirla a cualquier lugar que esté ella, va a tener que cargar con jugue-

tes, ropa y novio incluído, no muy aconsejable económicamente para la

época, je-je. Decile que en vez Juan Andrés le puede resultar más accesible,

ya que seguro va a llevar su pelota y pareciera que hasta de ella se puede sal-

var, porque se le han ido al techo y don Pepe no se la puede bajar. Bueno da-

le muchos cariños míos y de las compañeras suspiradoras del “gotan”. No

te olvides de llevar a los abuelos y a la tía a Berazategui a ver a Juanchi. Y

escribime que espero tu carta y tus problemas, así nos ayudamos mutua-

mente. Dale abrazos muy grandes a todos, a los abuelos, tías, mamina, Ofe-

lia, tía Coca y tío, a Lucy, para todas y todos los que quiero. Decile a Jorge

que espero su carta. Y por último para el día de la “madre” recordá que nos

abrazamos tempranito las cuatro generaciones, incluida tía y mamina.

Chau. MIRTA
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Angélica Esther Legarre (tía, vínculo comprobado)

Devoto, 7/X/79

Querida Nana:

Cuando te llegue ésta, ya habrá terminado la visita, así que espero que

por lo menos, y por un ratito, ésta supla el  ratito que pasábamos juntas.

Mientras escribo el sol me da en los pies y me los entibia. Es la hora de la

siesta y todas escribimos, así que en el silencio escucho los pájaros que can-

tan afuera, en medio de este hermoso día. ¡Con decirte que hasta ahora la

celda parece menos triste con el sol! Bueno, pero no quiero hablarte del

tiempo, sino de algo que me preocupa. En tu carta y en la visita me decís

que no quieres vivir más. Me siento bastante impotente frente a eso, y qui-

siera encontrar las palabras justas, mágicas casi, que te den la fuerza nece-

saria para seguir adelante. Podría decirte que tienes que vivir por los chicos,

por lo mucho que te necesitan, por todo lo que les das. Podría decirte que

vivas por mí, que te necesito tanto como ellos. Pero nadie vive por otro, si-

no que vive por sí mismo. Tal vez Naná, los que vivimos al costado de la vi-

da, los que nos contentamos con migajas de lo que es la vida, los que nos

hemos visto cerca de perderla, podemos apreciar y sentir el valor que la vi-

da tiene en sí. Yo comprendo tu cansancio, tu hartazgo, tu saturación que

hacen que no veas por un momento a los que tienes a tu lado, tu familia, tus

amistades, la gente que te rodea, que te quiere y que te admira. Compren-

do que los dolores que has pasado y que sobrellevas con entereza, son muy

grandes. Pero si algunos los superaste, y por otros no te dejas abatir; si to-

dos los días ves el sol, y el verde, y los pájaros, y sientes el movimiento a tu

alrededor; si los chicos te dan su ternura y su calor; si una melodía te evoca

recuerdos; si los colores de las cosas están ahí, si el sol te tuesta y la cama es

tibia; si de tu corazón brota tanto amor y tus manos hacen tantas cosas; si

todo eso ocurre pese a lo mucho que has pasado ¿cómo no pensar que la vi-
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da es maravillosa en sí misma, y que merece la pena de ser vivida? Final-

mente, se acerca el día de la Madre y también, más allá del recuerdo de tu

Madre y la mía, quiero decirte algo. La maternidad es innegablemente un

hecho en parte biológico, pero el hecho de dar a luz una criatura, no nos

c o n v i e rte automáticamente en madres. El ser madre se va haciendo todos

los días, de a poco, amasando ternura, alegrías, miedos, broncas, deslum-

bramientos, penas, soledad y compañía. Una va aprendiendo de los errores

y en los aciertos a ser madre, y todos los días es un poco más madre –aun-

que no necesariamente mejor madre. El hecho biológico queda atrás, y en

la vida de un ser humano nueve meses no son muchos, en verdad. Todo es-

to tú no lo conoces, sino lo sabes, lo viviste desde adentro, te hiciste madre

por elección y por amor; y lo elegiste una vez, hace tiempo y conmigo, y lo

has reiterado como una profesión de fe con mis hijos. Una sola cosa no has

hecho, y no es la fundamental, y es parirnos. Entonces te pregunto, si en dí-

as como éste, en que como todas las madres, -tú, una más entre ellas por vo-

cación de amor-, recibiste nuestro homenaje y nuestro cariño, tienes acaso

el valor negativo de decir que no quieres vivir. Si eres capaz de negar, de bo-

rrarlo todo, de destruirte y negarte en ese: no quiero vivir. Si lo sigues sin-

tiendo, si lo sigues pensando, realmente yo no tengo más que decirte, no

porque no quiera, sino porque no sé. Te pido que reflexiones con serenidad.

Tú sabes cuánto te queremos, tú sabes cuánto te necesitamos, sabes que es-

tamos a tu lado como nosotros te sentimos –aún yo aquí dentro- junto a

nosotros. Te digo más, y te lo digo de corazón: si no das más con tu cansan-

cio, si los chicos te agotan como es comprensible, vuelve a tu casita, anda

de vez en cuando. De alguna manera arreglaremos las cosas, no es imposi-

ble y hay muchos niños que viven en situaciones peores. Yo te relevo de mi

pedido de estar junto a ellos, porque te prefiero en tu casa, sin ellos pero vi-

viendo y siendo tú, y no al lado de ellos pero sin deseos de vivir. Mis hijos
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son chicos y sanos, y tú eres mi Naná, la Naná que yo quiero, la que yo ne-

cesito y la que tiene ganado el derecho a Vivir, y a hacerlo en paz. Te quie-

ro mucho, Naná. SUSANA

21-10-1979

Hola má, cómo estás?  Hoy es 21-10, día de la madre, acabo de escri-

birle a Cris, es de tarde y pronto nos abrirán las puertas, para el recreo in-

terno de la tarde. Esta mañana la pasamos muy bien y estuvimos muy jun-

tas todas (abren, después sigo) con una gran torta hecha de galletitas,

chocolate, dulce de leche, ricota etc. y tocó una gran porción para cada una,

aquí el día de la madre es también muy especial, así como para ustedes las

m a d res, por estar separadas de sus hijos, me imagino que vos también te

sentirás un poco triste por todo lo que significa y rodea este día, papá, el

cumple de Cris, el recuerdo de tu mamá que aún te duele, las separaciones.

Y espero que pese a todo lo estés pasando bien, sin necesidad de recurrir a

la música, que acompaña y es buena, pero hay otras cosas lindas en la vida

y hay que buscarlas. Yo sé que vos tenés mucha vitalidad y que no te que-

das con los tristes sentimientos y tenés algo bueno que es no dejarlas de la-

do o taparlas, sino aceptarlos, afrontarlos, que es lo mejor (pero no hay que

quedarse eh?). Aquí como te dije la pasamos muy bien pese a que no dieron

ni una horita más de recreo interno. Al externo salimos a las 16 hrs. Des-

pués  al subir quedaba sólo una hora. Son 5 hrs. afuera de la celda y es muy

poco. 

Bueno, mirá si te gusta: Sonreír, con la dulce tristeza del olivo/Esperar,

no cansarse de esperar la alegía/ Sonriamos, doremos el sol del nuevo día/

En esta alegre y triste vanidad de ser vivos.
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Creo que sí te va a gustar. Es muy lindo sobre todo porque no te pinta

a la vida rosa, porque no lo es, pero sí con lo lindo y lo feo “alegre y triste”

y con mucho optimismo que es lo fundamental. Es de Miguel Hernández,

si conseguis algo leé, creo que Cris tiene. Ah! te voy a pedir si hay en casa o

podés conseguir una trusa para Hilda, que necesita usar. Aún no le hicieron

los estudios, lo único la revisó el clínico el otro día, la revisó y le dijo que

era una eventración. Vamos a ver ahora que la vea el cirujano que aconse-

ja. Tomé hace poco (respecto a mi alergia) Calcium Forte y ahora el clínico

me indicó Redoxon, me dieron 4 ampollas bebibles de 250 mg. cada una.

La verdad que con eso no hago nada. Voy a ver si compro un tubo porque

estas noches siento que se me revienta la nariz. Pedí una almohada (parece

que no permiten) pero el otorrinolaringólogo tras no querer indicarme Re-

doxon tampoco me quiso hacer una orden para la almohada, dice que no

tiene nada que ver con la alergia. No sé por qué dice eso cualquier médico

sabe como es la cuestión de la posición corporal y su relación con la respi-

ración y más teniendo en cuenta las condiciones del ambiente. Y bueno to-

das las noches agarro una bolsita con ropa, la aumento y eso hace de almo-

hada pero es muy incómodo.

Ayer nos reíamos mucho con el chiste que me contaste. Ahora te voy a

contar algo interesante: en 1770 en aguas australianas desembarcó en tie-

rra una tripulación para que explorasen la desconocida espesura en busca

de comida. Los marineros re g re s a ron con ojos dilatados por el asombro :

con ellos traían un animal desconocido, que jamás habían visto ni en el mar

ni en la tierra. El extraño animal medía metro y medio de altura. La gracio-

sa conformación de la cabeza y el cuello re c o rdaba la de un cervatillo. El

cuello tenía un brusco ensanchamiento. Los cuartos traseros eran musculo-

sos, tenía ojos grandes, de mirada dulce, nariz y boca inquietas, como las

del conejo, y manos parecidas a las del hombre. Para remate de tan raro
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conjunto, ostentaba en la parte inferior del vientre una bolsa de regular ta-

maño, bien guarnecida de lana en su interior. Cuando los marineros pre-

guntaron qué clase de criatura era ese animal extraordinario, los indígenas

extendieron las manos, se encogieron de hombros y murmuraron “cangu-

ro”, lo cual en su idioma significaba “vaya ud. a saber”. La única parte del

mundo donde habita el canguro es en Australia. El canguro adulto es más

alto que un hombre y comunmente pesa unos 90 kg. El cuerpo de un can-

g u ro recién nacido mide apenas unos 2 cm. de longitud. La única part e

completa formada son las manos: con ellas se garra del pelaje de la madre

y se traslada sin necesidad de ayuda ajena hasta la bolsa marsupial. Bueno

má te dejo. Un fuerte abrazo. GRACE

Villa Devoto

28 de octubre del 79

Mi querida Rebeca: Por fin recibí 2 cartas tuyas -juntas- y un giro por

15 palos (¿no te había dicho ya?). Bueno, pero no voy a empezar a dar vuel-

tas y te cuento lo que, seguramente, es lo que más te interesa en este mo-

mento. Sigo en el hospital. El calculín sigue en mi uréter. Creo que en poco

tiempo más voy a parirlo ya que en la última placa se lo ve un poco más ba-

jo. Cada tanto tengo dolores muy fuertes y creo que ya, ya voy a parir y na-

da, encima lo único que va a salir es una piedra. Del glúteo estoy mejor, es-

tá cerrando bien. Parte médico completo. Ahora somos 5 en la sala.

Internaron a otra compañera con problemas psíquicos, una compañera de

mi piso para radiografías y otra para tratamiento de úlcera. Susi está bas-

tante mejor, le han reducido la medicación y anda un kilo si bien de vez en

cuando vuelve a perder objetividad. Las revistas de Pucho llegaron pero me
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las van a entregar en el piso así que por ahora no mandes. Recibí el paque-

te ¡muchas gracias! La ví bien a mi abuela aunque se descompuso por los

nervios, pobre vieja*, pero después se le pasó y estuvo charlando de lo más

animadamente. Ojalá venga mañana también. ¿Qué tipo de operación le

hicieron a Gerardo? realmente ¡qué mala pata! No te olvides de hacerte fir-

mar el yeso por todos los vecinos, amigos y parientes, capaz que conseguís

salir publicado en tía Vicenta. Me encanta lo de Adolfo, me hace sentir esas

cosquillitas que una creyó haber perdido. Haceme buena propaganda y de-

cile que si quiere escribirme yo ¡agradecida! Pero no es necesario que me es-

pere, al menos no parado, pueden salirle várices. Estoy chocha, es al cuete,

el diablo pierde el pelo pero… Claro que anticiparle que la foto Pons es le-

gendaria, ahora estoy muy cambiada, pelirroja y de ojos negros, medidas

90-90-90, con un hermoso salvavidas de grasa que rodea mi cintura, un

agujero extra en el c…, pero eso sí soy ¡tan buena! Un beso muy grande.

¡Felicitaciones a Tedy y Adriana! No te olvides de saludarlos en mi nom-

b re. Che ¿y por allí van a reincidir en la búsqueda? ¡Gracias por la pro m e s a !

¿o no fue lo que pienso y me siento el ombligo del mundo? Por las dudas te-

né en cuenta que, a esta altura, creo fervientemente en cualquier tipo de bru-

ja, bruja de tipo, bruja, tipo, de, de bruja. De los chicos no recibí más cart a s

que las que te transcribí pero si una de mamá del 7/10. Los chicos están bien,

me preocupa Rolo que no tiene amigos, dice mamá que pelea mucho con

ellos, que va a esperar un poco más y después verá qué hacer. Siguen estudian-

do muchísimo hebreo y van más que muchísimo al shil. A Rolo le va muy bien

en el cole, a las nenas ni hablar. Mamá me cuenta una travesura de Rolo. Vo l-

vían los cuatro de hebreo y a Marie se le despegó la suela del zapato entonces

fue con mamá a la zapatería mientras Juli y Rolo volvieron a la casa. Rolo fue

al baño y cuando tiró la manija del inodoro -cisterna con sistema americano-

ésta se le cayó. No tuvo mejor idea -ya que no pudo ni esconderla ni arre g l a r-

Año 1979 195



la- que tirarla por la ventana. Cuando llegó mamá preguntó cómo y dónde se

había  perdido y ni Juli ni Rolo sabían nada. Mamá puso a los dos en peni-

tencia, aún sabiendo que había sido Rolo. Por la tarde mamá alquiló una pe-

lícula y se puso a mirarla con Mariela. Juli y Rolo andaban dando vueltas, co-

mo alma en pena, hasta que al fin fue Rolo y le dijo a mamá que había sido él

quien lo había tirado al jardín de los departamentos. Me pareció muy buena

la actitud de los tres, especialmente de Juli que se la bancó sin alcahuetear ¿no

te parece? Después de eso se pusieron el pijama y se quedaron los cuatro vien-

do la película. Hoy voy a escribirle una carta especial. Llegó un comunicado

donde dice que para el régimen en el que estoy yo se ha reducido el horario de

re c reo interno. Antes teníamos 3 horas por la mañana y 2 por la tarde. Aho-

ra son 1 y 1. ¡Lindo veranito vamos a pasar! No puedo describirte el calor que

hace allí adentro y creo que es obligatorio estar todo,  todo el tiempo con el

u n i f o rme puesto, chaqueta de mangas largas incluido. Va a haber más desma-

yos que aire para re s p i r a r. Pero por suerte la OEA y la Cruz Roja se ocupan

de que estemos cada vez mejor y si vos no te das cuenta de que esto es una me-

jora es porque sos tonta o tenés alucinaciones. Hace un rato me bañé, lavé la

cabeza, hice la toca para estar linda -es un decir-  para mañana. Peggy y Mil-

ca están calentando el almuerzo. Susi, Chachi y yo escribimos. Después del al-

m u e rzo voy a dedicarme a la correspondencia internacional. Como aquí no

traen las revistas que entran por correspondencia, ayer compré una Vivir y

una Jockey, trae un crucigrama gigante que empezamos a hacer entre las cin-

co. Con eso tengo para entre t e n e rme unos cuantos días. Darling, abandóno-

te por hoy, mi querida abandónica. Un beso grande pa´tuitos, especiales para

Pata e’palo. BL A N C A

*  NOTA de Blanca: por su condición de judía y su acento polaco, a mi Babe, los pe-

nitenciarios en la visita no le permitían entrar elementos autorizados para todas, burlona-

mente le decían “boino, boivo, noive”, ya que ella no podía pronunciar los diptongos.
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Octubre 79 

(dibujo del Palmar)

Uno vuelve siempre a los viejos sitios

donde amó la vida

y entonces comprende cómo están de ausentes las cosas queridas.

Querida mami: el otro día te decía que te acordaras en tu día de que yo

iba a estar con vos y pensando en vos. Nos autorizaron a que salgan dibuji-

tos para el día de la madre y entonces medio apurada porque no había mu-

cho tiempo te hice este dibujo que me re c u e rda momentos felices compart i-

dos con vos y entre los cuatro, cuando papi nos sacaba a las tres fotos del

Palmar de Cólón (Entre Ríos) y por encuadrar las palmeras quedamos tan

chicas en la foto que apenas se notaba que estábamos. ¿Te acordás cómo nos

reíamos después? Sé que también fueron tus momentos más felices. Pero ha-

brá muchos más momentos y tiempos felices, porque como dice un poema:

Cuando llegue el día, quizás ya esté llegando

nos quitaremos esta coraza que nos duele 

y parecerá mentira que hayas 

guardado tanta pena en tanto pecho

tanto grillo latente en tanto infierno

cuando llegue el día tendremos la mesa

esperando

Todo mi cariño - Te quiero mucho

Marti

¡ Felíz día!

NOTA de la tipeadora: la carta no tiene fecha, la colocamos este año por la auto-

rización a sacar dibujos.
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29-10-79

Lunes 29, Que tal querida hermana, te habrá extrañado seguro la fal-

ta de mi carta de estas últimas semanas, estamos sancionadas otra vez, to-

do el piso, por 10 días a partir del domingo 21. Recién pasó el recuento de

la noche y aunque esta carta no va a salir hasta dentro de unos días, igual

la empiezo, así rompo un poco esta soledad, Vilma y Alicia están en el 5to,

sancionadas allá arriba, por lo tanto me quedé sola, para colmo sin recre-

os, así que me lo paso en este cuadradito las 24 hrs. del día, que tardan en

pasar más de lo acostumbrado, se nota mucho la ausencia de las chicas, pe-

ro igualmente me entretengo, leo bastante, escribo, arreglé algunas ropas,

ordeno la celda, es una vida monótona, lógico, si la miro a la distancia, hoy

por ejemplo me encontré haciendo lo mismo que ayer y como estoy sola me

doy cuenta más fácil, pero como te decía no me aburro, enseguida encuen-

tro en que ocupar el tiempo, como suplir las charlas con las chicas. Estoy le-

yendo una condensación de cuentos y relatos de grandes escritores rusos, es

el mismo libro que tengo en casa, ese de editorial Planeta que tiene las tapas

de cuero marrón, es hermosísimo, te recomiendo si lo encontras por ahí le-

elo, son cuentos cortos algunos, Chéjov, Kordenko, Gorki, a mi me gustó

uno que se llama “La apuesta”, creo que hace bastante tiempo te lo men-

cioné para que lo leyeras y otro que se llama Yashca... También ando leyen-

do uno de las culturas precolombinas, muy interesante todo el desarrollo de

Incas, Mayas, Aztecas, antes de la llegada de los españoles, y algunos cuen-

tos de Borges. Ah! tengo una novedad para contarte, es sobre la reducción

de las hrs. de re c reo para este régimen donde estoy, en vez de 5hrs. con

puertas abiertas ahora tendremos, apenas termine la sanción sólo 2, una a

la mañana y otra a la tarde, en realidad significa mucho, según me conta-

ron está establecido en un decreto que rige para nuestra vida aquí y es para

todas las cárceles de presos políticos. Tal vez vos desde afuera no te puedas
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dar cuenta de lo que significa semejante reducción, son tres horas más con

esta puerta cerrada, seguro que voy a tener mas achaques en la vista, ya que

se acorta la visión. Veremos como se aguanta este verano. Hoy es martes,

hice un poco de ricota, con la leche cortada, y me salió muy rica, no te con-

té que hemos descubierto como hacer crema chantilli. Se pone en una bol-

sita de tela la leche que está cortada, viste cuando se separa sola del suero y

queda arriba, bueno se cuela bien y luego la sacás y batís mucho con un po-

co de azúcar, tal como si fuera la Serenísima. Bueno, de mis actividades do-

mésticas como verás tengo siempre mucho para hablar. Por aquí nos sigue

llamando la interdisciplinaria, los militares y también el psiquiatra vino úl-

timamente, a algunas chicas le quiso hacer una serie de test, a otras me con-

taron que los militares les ofrecieron firmar un acta de arrepentida y luego

salir en TV y la publicidad expresando lo mismo. También han venido va-

rios cónsules y yo estoy esperando la respuesta del ministerio sobre mi op-

ción. Quería preguntarte una vez más si vos habías continuado los trámites

para obtener la visa en Suecia, ya que en caso de que me negaran ésta po-

dría presentar con otra visa, que seguramente ese país me la da. Vos me

contaste que Marta se iba a allí, seguro que se lleva a su Paulita, no sé si vos

te acordas Marta era la que me regaló ese perrito salchicha que yo tenía, me

acuerdo de todo, de los tiempos aquellos que estuvimos juntas, yo no voy a

poder olvidarla nunca, seguro la loca me va a escribir de vez en cuando,

no?, vos tratá de hacérmelas llegar. Che, y qué tal anda Chola? algo me con-

taste medio al pasar, que había tenido problemas y la tuvieron que internar,

me apena realmente que siga en la misma, esos conflictos sentimentales

“sin resolver” o mal resueltos. La muy chanta me dijo que me iba a escribir,

yo me lo creí y todo ¿idiota de mi?, pero yo entiendo que por ahí le habrá

surgido la intención de hacerme llegar algo, y luego habrá pensado qué po-

nerme. Me gustaría saber como sigue, mandale muchos besos de mi parte.
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Te cuento que hace ya muchos días que tengo conmigo la foto nuestra de

unos años atrás, nos hemos reído mucho, según las chicas podrías haber

mandado alguna donde se me viera un poco, dicen que ahí soy un puntito

insignificante, pero aún así ahora estoy igual, un montón de rulos que aso-

man. De tu vestido ni te cuento los comentarios, y lo más admirado tu pei-

nado, “colita tirante y flequillo”. En serio, la que está muy linda ahí es la

vieja, ¿tenía el pelo colorado en esa época? Yo ya ni me acordaba de las ca-

ras de esas fotos, solo me acuerdo cuando la sacaron que yo andaba enoja-

da correteando por el jardín y Carlos me agarró y me puso ahí atrás. Den-

tro de unos días prometo que te la devuelvo, pero mandame otra donde se

nos vea un poco más, ¿no encontraste la del vestido de terciopelo? de ésa sí

me acuerdo de las caras. Prometido que esas fotos te las devuelvo, porque

sé cuanto valor tienen para nosotros. Ya faltan pocos días para que termi-

ne esta sanción, así que espero encontrarme con algunas cartas tuyas, tam-

bién espero de Miri que me cuente de sus problemas. Yo le hice algunas lí-

neas el otro día, espero que la haya recibido. ¿Y qué cuentan los niñitos? me

reía el otro día, con lo que te gustaría que Pablo fuera un Maradona, ya lo

conozco, sale en las revistas que tenemos, realmente veo tanta propaganda

alrededor de él que me entristece, más allá de que sepa jugar muy bien el pi-

be, es una figura popular que se necesita en este momento, de ahí su auge,

no? Bueno pero me encanta que a los chicos les des posibilidades de practi-

car deportes, lo mismo que canto o música, pero dejá que ellos elijan, no va-

yas a ser como esas mamás (la vieja) que quería que su hijo toque violín y

ahí lo tiene paradito ¡pobrecito! al fin terminas detestando el violín y todo

lo que se le parezca. ¿Recibiste mi regalito del día de la madre? A Tati le hi-

ce una carta también para su día, he optado por no tocarle más el tema de

por qué no me escribe. Yo lo hago igual. Contame si tuviste alguna noticia

del Ministerio o del Comando. Escribime mucho. Besos para todos. Salu-
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dos especiales para Manuela, decile que me da mucha alegría el saber que

siempre me recuerda, en la próxima te voy a hacer un cachito para ella, así

se la mostrás. Un abrazo fuerte. SILVIA

Villa Devoto

31 de octubre del  79

Mi querida Rebeca: Ayer recibí carta de los chicos. Le escribí a mamá

p reguntándole como se sentía respecto al viaje de ustedes. Si todavía no

compraste la polera que te pedí en una carta anterior, no la compres ya que

los calores son agobiantes y no la necesito lo que preciso y con urgencia son

dos camisones de verano. Pero te explico como tienen que ser. Aquí estoy

todo el tiempo con ellos puestos, así que no tienen que ser transparentes, de

jersey como si fuera un vestidito, con manguitas cortas o sin ellas pero que

no sean muy escotados ni tipo solera entendés?, estampado o liso pero lin-

dos colores. Tratá de mandármelos apenas te llegue esta carta, por el ven-

daje no me entran los pantalones y con el camisón de invierno me muero de

calor. Creo que tengo para un rato largo aquí, ya que el cálculo demora en

bajar no compres nada más que lo que te pido, no me mandes revistas ni li-

b ros ya que en hospital no los entregan. Es de lo más curioso, se pueden

comprar al diariero. Le hago el pedido, él lo lleva a educación, allí censuran

las revistas y luego el diariero las trae. Nuevamente somos 5 aquí ahora vi-

no Rosa, una compañera de mi piso con problemas psiquiátricos. Aquí en

el hospital venden algunas cosas más que en mi piso, ésto tambien ya te lo

había contado, con qué ganas me fumaría un puchito, que incomprensible

es esta prohibición. Milca duerme, Peggy y Rosa leen y Susi y yo escribi-

mos. Bueno dejo por hoy, Peggy está haciendo un bizcochuelo sin huevos,

Año 1979 201



sin manteca pero torta al fin un beso grande para Bere para Gerardo y... pa-

ciencia te quiero mucho. BLANCA

3/11/79

Mi querida Olga: es sábado a la noche y sigo en este cuartucho que ya

re c o rrí como mil veces ida y vuelta, ida y vuelta, alcanza a 6 pasos, camino

bastante aquí dentro, única forma de movilizar este cuerpo. Pucho en mano

y aquí con vos, porque me acordé que anda cerca tu cumpleaños y nada me-

jor que dedicarte esta noche, porque un sábado a la noche es algo especial,

viste? Además te hice este regalo, que no sé si te llegará, lo hice para vos con

todo este cariño inmenso que te tengo, expresado así sencillamente, pero

cuántas vallas hay que atravesar, no sabés, son innumerables, por eso cobra

un significado y un valor especial que yo les doy, todas las cosas así chiquitas

tienen para mí mucho valor, cuando descubro cuánto hay de uno en esa pe-

queñez; aquí por falta de todo, aprendí mucho de eso, guardo los pequeños

re c u e rdos, un pañuelito o una florcita, una cartita, como las joyas más gran-

des, y me dirás qué me ha pasado, si me vuelto sentimentaloide, pero no, o sí,

es como querer conservar un cachito de alguien, pues sabés todo lo que puso

de sí mismo en su regalito, y así es que cuando viene la requisa general cada

15 días, desparrama todo o se lleva cosas y una se arma de paciencia para jun-

tar todo y resignarse a perder parte de su tesoro, permanentemente. Espero

que te guste y sepas que va por eso un cachito de mí ahí, como lo hago siem-

p re en cada carta. Ojalá pudiéramos estar juntas, pero creo que este año tam-

poco podrá ser, pero vos sabés que sí lo estamos igual, por más que haya de

por medio todo esto. Hoy recibí tu carta donde me decís que recibiste la mía

para el día de la madre; me emocioné por lo que me contás de tus niños, de
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sus regalos y del asado en casa de Rosa, será porque me acordé de la vieja y

pensaba cómo me gustaría tenerla ahora, vieja loca y linda; pero la vida es así,

uno se va y lo importante es quedarse en algo, en alguien, que es la forma de

seguir viviendo, yo creo que me quedé con muchas de sus cosas y otras las

p resiento ahora en vos ¡qué lindo! Bueno hermanita, como te darás cuenta ya

t e rminamos la sanción, (volviendo a temas carcelarios) y he “gozado” de mis

2 horitas de re c reo que duraron lo que un suspiro. Abren la puerta y en tiem-

po récord lavo la celda, me baño, cargo el calentador, cuelgo la ropa en el ten-

d e d e ro, pre p a ro mate, nos sentamos con las chicas en el mesón, toca el pito,

ya está, se terminó. Por otro lado tantas horas aquí encerrada se pone esto

más pesado y eso que en estos días he estado sola, pero casi no prendo el ca-

l e n t a d o r, para que no se vicie tanto el aire. De la letrina no te imaginás el va-

ho que sale. Supongo que mañana o pasado puede volver Vilma de la celda

de castigo; de este piso hay ahí en este momento 11 chicas y 2 más están san-

cionadas aquí sin re c reos o sea que son 13 en total, entre ellas está también

Rosa. De la opción no me han contestado aún. Ah! Quería contarte que a la

p o b re Luisa la desalojaron de su casa porque alquilaba, así que parece que se

fue a vivir a casa de su patrona, y el marido se fue a una pensión, creo. ¡Po-

b res! Me alegro que estés por venir a visitarme, en la próxima te escribo de es-

to. Besos a todos y para vos muy, pero muy especiales. Un abrazo fuert í s i m o

y un feliz cumpleaños. Siempre con vos. SI LV I A

Villa Devoto

7 de noviembre de 1979

Mamá queridísima: antes que nada un abrazote inmenso de esos que

duran, duran y sí, aquí estoy de nuevo en “casa” (las comillas) son por lo
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figurativo del apodo de esta celda que a pesar de todo se trasforma en algo

parecido a la casa donde uno se pone contenta al regresar. Te escribo a vos

pensando que tardé más en verte. Espero el viernes la visita de Papá así que

el tendrá más pronto noticias directas. Justo bajamos ayer martes 9 a la no-

che así que imaginaras que durante toda la mañana me pasé pensando que

lo más probable es que estuvieras afuera otra vez encontrándote con la no-

ticia de que aún no me podías ver. No supe durante todo el tiempo cuando

terminaba la sanción, y si bien calculaba la posibilidad de los diez días, fue

un alegrón cuando a las 22 hrs. en vez de salir a buscar el colchón nos dice

la celadora que nos reintegra al piso porque la sanción estaba cumplida. Es-

ta vez nos tocó a las cuatro juntas así que el recibimiento fue recién hoy a la

mañana cuando nos abrieron las puertas para salir al pabellón y nos encon-

tramos con todas las chicas. Una alegría inmensa como te podrás imaginar.

Y de la estadía allí ¿qué te puedo contar? nuevos calabozos de castigo, nue-

vos “chanchos” igual que los de siempre, con sus carencias objetivas de las

cosas mínimas necesarias para cualquier persona, con la posibilidad con-

creta de encontrarse una vez más con uno mismo en una experiencia capaz

de ser aprovechada y superada con la vitalidad de la mente y el corazón.

Llevo contados los 220 días de estos años pasados en los calabozos y no

puedo dejar de pensar cuan distintos se hacen de pensarlos en otra situa-

ción, no? Pero mirá, debo de reconocer que el lema de que hasta “no hay

chancho que por bien no venga” encierra su sabiduría. Creo que esto es así

tomado, se entiende, desde el punto de vista de cómo uno se ubica frente a

cualquier situación (por supuesto no deseada) que se presenta medio gris

pero que no hay mas remedio que pasarlo, me entendés? Soy una convenci-

da de que ante cualquier afronte de la realidad una puede (y debe) aprender

y recobrar energías que ayuden a comprenderla más y mejor. Y lo mejor

que a uno le puede pasar es probar que eso es siempre es posible. No te pa-
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rece? Esto que te escribo no pienses que lo digo relacionando solo con los

calabozos. Después de conocer tantas cosas resultan en comparación insig-

nificantes. En casa ¿cómo están todos? Supe por el abogado que Papá sigue

en Chacabuco y el resto todos muy bien. Me los imagino en el trajín de to-

dos los preparativos del casorio y sabrás todo lo que en estos días pensé en

ustedes y en cada uno en especial. Me pasa en el quinto piso que me acuer-

do mucho mas de los sueños y en ellos diariamente estaban todos en una

mezcla de pasado y presente indescriptible lleno de emociones, afectos y re-

e n c u e n t ros. Te cuento que hasta soñé con los sobrinos, tan fresquitas sus

imágenes después de las fotos. Lindísimo! Cada uno de los hermanos ocu-

pó su lugar insustituible y he tenido con ellos largas charlas transformadas

en “cartas telepáticas” que procuraré dentro de lo posible transcribirlas. Al

n e g ro decile que mas de una noche me acompañó en andanzas que ya le

contaré cuando venga (decile además que lo espero pronto, que deje aun-

que sea una mañana los libros, que no sea tan traga ja!) Bueno, querida ma-

drecita, estuve pensando después de la última visita que estabas muy linda

pero que no tenés que adelgazar más, que estás bien así, ésto para que veas

que ya estoy ocupada en tu papel de madrina. Te cuento que mientras estu-

ve en el quinto ademas de verme el abogado que me confirmó las noticias

que Papá ya me había dado sobre la causa, vino el notificador de Tribuna-

les y me trajo a firmar el papel con fecha del 2 de noviembre que dice lo si-

guiente: Bs. As, 29 de octubre... resuelvo…V Sobreseer parcial y provisio-

nalmente en la causa y respecto de los procesados Mariana Cre s p o … e n

orden al delito previsto y penado por el art.186, inc.1 del Código  penal, en

aplicación de lo dispuesto por los art.435 inc.2do y 438 “in fine” del Cod.

de Procesamiento Criminal. Fdo. Juez federal Norberto Giletta”. No dice

nada más, yo tengo una copia del original. Pienso que el hecho que me lo

hayan traído aquí ha sido el motivo por el cual no fui a Tribunales como es-
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taba previsto. Sobre la cuestión de la 20.840 no me notificaron nada y no

me queda del todo claro, pero no importa, el viernes lo charlo con Papá. Y

ahora sí me despido contenta de pensar en verte pronto con toneladas de

besos y abrazos para los dos y toda la Flia., incluidos por supuesto el novio

radiante y Cande. Te quiero tanto. MARIANA

Te escribo las cosas que necesitaría para el paquete de la semana de

viene, si pueden venir, para así adelanto sobre el tiempo de la visita: un se-

cador para el piso (para ponerle al palo) un mate (de esos que ya sabés) un

repasador de colores lindos, un toallón, un corpiño, un camisón que no sea

muy corto, y un pijama de los mas frescos, elástico negro para arreglar cor-

piños, aguja e hilo, un cepillo de dientes y después lo de siempre de higiene

y limpieza y alguna remera o camisa fresca. Para terminar con el mangazo

me pueden entrar 2 revistas que pueden ser: la última Criterio, alguna Ru-

ral o de actualidad que les parezca que pueden entrar. Abuela recibió la car-

ta? Saludos a Blanca y a María.

Domingo 11/11/79 Noche estrellada y fresca.  

Flabito mi querido hijito hola mi corazón ¿cómo te va? Yo estoy muy

bien conversando contigo. Sabés cuando hoy por la mañana salimos al pa-

tio caminé y charlé toda la hora con Adriana una chica de 23 años que vie-

ne también de la cárcel de Olmos. Allá donde mamá también estuvo con

vos y entre recuerdos y recuerdos apareciste vos. Adriana a veces solía ba-

ñarte. Luego te ponía los pañales, te vestía todo, te peinaba y te perfumaba.

Después vos salías muy contento a jugar con Andresito. Manuel y Victoria

y entre los juegos sabes lo que hacían; se iban a un ropero donde otras ma-

más guardaban la ropita de sus bebés y cuando lograban abrirlo tiraban to-
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do al piso, otras veces entre Andresito y vos empujaban el moisés de Leo-

nardo un chiquito que sólo tenía 1 mes y lo paseaban por todo el pabellón,

con la carita llena de picardía y una sonrisita a flor de labios. Cuando Sil-

via la mamita de Leo los encontraba bastante seria los dos dejaban el moi-

sés y hacían otras travesuras. Bueno mi chiquito estas y muchas cosas más

tengo para contarte del tiempo que estuviste en Olmos. ¿Te gusta que te

cuente? En otra continúo. Ahora te digo que te envío en esta a un niño ju-

gando al balero. El balero es una bocha de madera con un agujero en el cen-

tro pero que no alcanza a atravesar de lado a lado tiene un piolín que sale

del otro extremo adonde va el agujero no muy largo. En la otra punta del

hilo lleva un palillo al cual tirando la bocha hacia arriba tratarás de embo-

carlo al agujero. A mamá le gustaba mucho jugar. Dile a Tía Chocha que te

explique mejor como es. Contame si te gusta el dibujo. Bueno pero antes

quiero saber cómo te fue en el paseo al parque Independencia con los ami-

guitos de la escuela. Qué vistes, qué hicistes en fin todo ¿me contás? Vo s

dictale la carta a la tía ¿sabés? Te dejo mi amor quiero escribirle a Marinés

y a Tío Cacho así que te doy muchos, muchos besos. Besos de todas las tí-

as chau. Mamá EMA

Buenos Aires 11-11-79 Noche serena y porteña.  

Mi dulce Marinés, hola hermosa ¿qué tal como te va? Hoy van para ti

estas sencillas violetitas como aquellas que siempre me regalaba tu padre

con todo cariño, he dibujado cuatro, ellas re p resentan mis más grandes

amores. Papito y mis tres hijitos. Querés que te diga un secretito, sabés. A

mí me gustaba mucho que papito me regalara flores y principalmente cuan-

do me llevaba violetas. Porque..., sabes eran sus flores preferidas, por eso a
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mi también me gustan mucho las violetas. Por eso también mi dulce niña te

las ofrezco para ti. ¿Te gustan? Sabes Marinés estoy esperando otra cart a

tuya y que me sigas contando más del viaje a Córdoba, también de tu esta-

do de ánimo. Yo te cuento como me siento, te he contado muchas veces que

he estado triste que he llorado, otras veces que estoy muy bien, como estoy

ahora, me siento bien con ganas de escribir, de leer, también de cantar, reír,

claro que mucho acá no puedo hacer porque no nos dejan bueno pero algo

conversamos. Dime vos nunca estás triste, nunca te sientes sola yo a veces

me he sentido sola –pero sabes, que hago cuando me siento sola. Le cuento

las penas a alguien y así paso a paso estoy aprendiendo a comprender que

si uno quiere puede no sentirse sola nunca. Claro que a mí me costó mil

años comprenderlo. Pero ahora contando penas, festejando con alegría los

éxitos, cumpleaños y muchas cosas más junto a todas las compañeras, he

dejado de sentirme sola. Y así tengo muchas amigas que me acompañarán

aunque sea con su pensamiento. Entonces te aconsejo que si tienes penas las

cuentes siempre encontrarás a alguien que te tienda una mano, que te abra

su corazón, pues quien bien te quiera sabrá acercarse y en la alegría trasmi-

tírsela a los demás que así integrarás tu vida con quien te rodean. No se hi-

ja si me entendés, vos verás qué es lo mejor, y decidirás en la vida y si te

equivocas, no te sientas mal, quién no se equivoca en la vida?, empezarás de

nuevo. Pues si haces algo corres el peligro de errar y si no haces nada, no te

equivocarás, pero tampoco, saborearás la sal del esfuerzo. Nunca tengas

miedo de emprender algo, sí se cautelosa y pasito a paso te irás afirmando

en tus cimientos ¿no?

Bueno mi querida te dejo te digo lo último que leí “alguien voló sobre

el nido del cuco” es fabuloso. Dale saludos a tus maestros y compañeritos

de grado y felicidades para las próximas vacaciones. Chau. Besos y besos de

mamá. Marte Beatriz y Luisa. EMA
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Domingo 11-11-79 La tarde va cayendo.

María de los Ángeles, con tu nombre solo me basta para poder tocar

el cielo, en la imaginación ¿no? Sabes una cosa?... que hoy tengo ganas de

ir a un jardín, cortar una flor y regalártela ¿la aceptas? Bueno pero como el

jardín no lo tengo te lo dibujo y te lo envío ¿te gusta? Y también va Julia es-

ta simpática niña que se encuentra solita entre las flores y tiene ganas de te-

ner una amiga, o amigo o muchos amiguitos. La invitas a jugar con vos? Te

lleva montones de besos de mamita y de todas las chicas que están conmi-

go. Ah! Y también un abrazo grande para todos tus amiguitos, compañeri-

tos de escuela, iglesia y tus maestros. Bueno pero vos sabes. Julia quiere ir a

la escuela. Para que la vean todos los chicos. ¿la llevas? Bueno eso si vos

querés y si no lo mismo mamá se queda contenta porque María de los

Ángeles decide ella, y así toda persona va haciendo su personalidad. Así que

pronto terminan las clases, adiós a los libros por unos meses y a gozar de

las vacaciones felicidades para todos.

Trasmitiles a todos tus maestros mis saludos y augurios de felicidad

también el de todas las detenidas en esta unidad. Dile que en este año inter-

nacional del niño ellos han tenido que cumplir un papel fundamental en su

t a rea de educadores y principalmente para con los niños q’ de una u otra

forma no están al lado de sus papaítos. Bueno mi cariñito me dijistes que en

el mes de noviembre viajarías a Santa Fe y Paraná con tus compañeritos

¿cuándo van? Espero me cuentes. Tengo tantas ganas de verte mi pequeña

que sueño noche y día con el momento que pueda abrazarte a vos y a tus

hermanos. Mi chiquita linda ya pronto cumples tus 10 años falta poquito

¿no? 4 de diciembre desde ya te voy dando besos y comienzo a afinar la voz

para cantarte fuerte, fuerte, junto con mis compañeras el feliz cumple. Y

desde acá te ayudaré a apagar las velitas. Y también lloraré de alegría al re-

cordar tu nacimiento. Bueno pero ahora todavía no. No es cuestión de mo-
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jar el papel y borrar las palabras ¿no? Mi chiquita te dejo besotes míos y de

todas las tías. Mamá EMA

11 de noviembre de 1979

Querida viejecita: Holaaa! Hoy es domingo, me pediste que te escriba

y aquí estoy haciéndolo con todo el afecto y cariño que vos te merecés, es

decir, el mayor del mundo. Es domingo por la tardecita, el cielo está celes-

te, celeste, veo el reflejo del sol en el tanque, ese tanque del agua, que a pe-

sar de formar parte de esta cárcel y de este edificio que tiene tanta gente en-

c e rrada, es mi compañero de todos los días, a la mañana cuando me

despierto, por la ubicación de mi cama, al mirar hacia la ventana lo veo a

él, en él veo el reflejo del sol y de la luna, que a mí no llegan, en él distingo

si llueve o no, a través de él me llegan aires de la libertad y de la vida que

continúa detrás de estos muros, con él me enojo cuando voy a abrir la cani-

lla y no hay agua, te cuento que no sólo a mí me produce esas sensaciones,

sino que muchas compañeras que viven de mi lado, ven y sienten su presen-

cia, hasta se lo ha bautizado, algunas lo llaman “Don Quijote” por lo alto

y porque al posar su mirada en él, empiezan a pasar imágenes en sus caras,

otras le han puesto nombres, como el “Juan”, aquí en la celda le llamamos

el “milagro”, cuando deseamos algo le decimos “Oh, tanquecito, escucha

nuestro deseo, hacé algo para que se cumpla”, no pasa un día que no man-

tengamos un diálogo con él, no te creas que estamos locas ¿eh? Son cosas

de presa, por ejemplo hay compañeras que le han puesto nombres a la letri-

na y entonces escuchas, por ahí una que le pregunta a otra “che, ¿ya lavas-

te a la Pancracia?”, o por ahí escuchas “la Ruperta no me deja dormir”, en-

tonces te ponés a pensar será el segundo nombre de alguna compañera de
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su celda, y entonces le decís, “por qué, qué le pasó?” y la respuesta es “lo

que pasa que como anoche no se cortó el agua, perdió e hizo ruido toda la

noche”, conclusión la letrina pierde, también los calentadores tiene su

n o m b re, “el Juancho”, “el Pedro”, ésto porque como son nuestras herr a-

mientas diarias y cada cosa para nosotras tiene un significado y una impor-

tancia y sin ellos nuestra vida sería distinta, pasan a formar parte de noso-

tras mismas, como “la burra”, especie de armario de cemento sin puertas

que hay en la celda, que en general guardamos la comida, y entonces cuan-

do va llegando el jueves o viernes, que se nos van acabando los comestibles

y tiene que venir la proveeduría, el comentario más común cuanto te acer-

cas a la burra es “che, la burra tiene hambre”, o “se nos está poniendo fla-

co el animal, no?”, otra de las cosas más cotidianas nuestras son los dife-

rentes ambientes que tiene la celda, te preguntarás cómo hacemos? Pues

bien, viste que aquí hay camas abajo y camas arriba, pues cuando querés le-

er, escribir tranquila o necesitás un momento para vos, como es lógico, pa-

ra pensar o estar con vos misma, decís “bueno, me voy a la palmera y des-

pués vuelvo” “irte a la palmera” significa irte a las camas de arriba. El otro

día una de las chicas de otra celda nos hizo morir de risa, porque nos con-

taba el descubrimiento que había hecho al levantarse de dormir la siesta y

le dio mucha bronca, resulta que se levantó de la cama, que estaba dur-

miendo y se sentó ahí nomás a tomar la merienda y se le hizo la luz, descu-

brió que vive las 24 hs en una misma habitación, que siempre está en el

“dormitorio” como decimos nosotras “baño con camas”, y bueno son las

cosas, esas cosas de la vida, que uno intenta y batalla día a día para que sea

mejor. Bueno y aquí sigo, la verdad que no había pensado escribirte sobre

ésto, pero me salió así y así sigo, contándote sobre nuestra vida aquí, sobre

los nuevos horarios, no te voy a discutir que nuestro físico extraña esas ho-

ras que nos han quitado, levantás la pata para subir a la cama y te dolió la
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rodilla, te sonó la cadera, se te torció una costilla y te dio una puntada en el

cuello cuando se te acalambró el otro pie, vos creerás que exagero pero te

juro que no es así, pero siempre me acuerdo del proverbio latín que era el

lema del club Gimnasia y Esgrima “mente sana, cuerpo sano” y así es que

a pesar de lo rutinario y pesado que se nos puede hacer la vida, porque no

te voy a negar que el régimen es pesado, aquí con la Yeya, no tenemos un

día igual al otro, como verás, y la verdad que ni sé como hacemos, se nos

pasan los días volando, a veces ni leemos en el día, charlamos, hacemos co-

sas, lavamos, cocinamos y chau, ya es otro día, a veces nos asustamos por

lo volando que se nos pasan los días, la verdad que muchas veces decimos

“yo no creo en las brujas, pero que las hay, las hay”, el sábado es sábado,

el domingo, domingo, el día de la semana, el día de la semana, nuestro áni-

mo no se predispone y así es el día, no nos despistamos ni un poquito. Te

cuento un ejemplo ayer por ser sábado, que es el día de los postres, tu hiji-

ta la mayor hizo dulce de leche casero y hoy desayunamos con él, hoy por

ser domingo, y el rebusque es el rebusque, está preparando un “té a la in-

glesa” (yo opino que esta chica está en el peor de los chiqueros, no cambia

más) ¿sabés cómo? El pescado que vino al mediodía no lo comimos y con

arroz que vino en la cena, lo mezcló con leche y queso, y esa pasta la está

poniendo en rodajas de pan, vino un pedacito de tomate, no se cómo lo va

a preparar pero una de ésas se va a mandar, creativa la chica ¿no? Ya veo

pone pedacitos para decorar lo que antes te conté, y ya puso el agua para el

té, “viste que te dije todo es posible, mientras haya voluntad” y ahora te

quiero contar unas palabras que te escribió la Brígida, como yo siempre le

digo tus saludos, cariños, ella quiere retribuírtelos, “mi querida y aprecia-

da señora, quiero por medio de estas líneas hacerte llegar mis cariños y ten-

go el agrado de decirle que soy muy amiga de sus dos pimpollitos y las quie-

ro o sea que nos queremos mucho, mucho, y que por medio de ellas
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conozco un poco a ustedes dos y aunque personalmente no los conozca

siento cariño por ustedes, y más aún por lo que realmente como padres lu-

chan y sufren en esta situación tan compleja, en la que nos tocó vivirla muy

de cerca, yo estoy en la misma situación de sus hijas y tengo a mi madre en

su misma situación que llora mi ausencia y yo a la vez sufro la ausencia de

mis hijos y de mi madre y de esto siempre charlamos con sus hijas y no obs-

tante nuestras esperanzas se mantienen firmes, ya vendrán tiempos mejo-

res, sus dos pimpollos andan muy bien además son unas picaronas, usted

no se imagina como aquí queremos a sus hijas. Bueno mi querida señora se-

rá hasta otro momento reciba mis cariños usted y su esposo y un beso bien

grande para sus nietos”  y ahora sigue tu pimpollo más chiquito y perfuma-

do (porque el otro ya de viejo está perdiendo el perfume, je) con más chis-

mes. Otra novedad de estos últimos días es que tenemos ajedrez y dominó,

¡qué contenta te ponés! no? Super lujosos, hermosísimos, y...ya vuelvo,

mientras como sigo escribiendo y...pero, siempre existe alguno en la vida,

sólo están a nuestra disposición en esa hora de recreo interno, en la celda

nones, y realmente es aplaudida la que alcanzó a bañarse, colgar la ropa, ti-

rar la basura, llenar el calentador, estirar las piernas, buscar el hielo o el al-

godón o lo que te haga falta, saludar a las compañeras y sentarte a jugar al

ajedrez, pero no te niego que las hay, las hay, y hasta algunas han llegado a

terminar partidos, claro nada que ver el pensar las jugadas con calma, hay

que actuar con rapidez, no te digo que no hay mal que por bien no venga,

se agiliza la rapidez mental. Hablando de enquistamiento y esas cosas, no

te puedo dejar de decir mi asombro al leer las revistas, por lo cambiado que

está el mundo, aquí todo es rudimentario y en Alemania hay un tren que

funciona desde que comprás el boleto hasta que te bajás, con computado-

ra, ¡dónde iremos a parar! Y hablando del avance estoy segura que en la ra-

ma odontológica debe haber un gran avance, pero yo siento solo dolor de
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muela ¡ay! (lo que no me impide comer) me parece que tengo infección, con

ganglio inflamado y todo, no se cuando me atenderá el dentista, así que

santo remedio será, extracción, terminaré cantando “empanadas calientes

para negra sin dientes” y te repito “estas son las cosas de la vida que día tras

día” y no se como sigue. Y ahora quiero recordarte que este mes es el cum-

pleaños de Silvita, creo que el catorce, yo ya le haré algo para mandarle,

mientras tanto si podés, o decile a Miriam, que le compre una bolsa de ca-

ramelos en mi nombre eh? Y denle un fuerte abrazo y un tironcito de oreja

y si ya aprendieron a escribir que me escriban eh? Bueno tuve tiempo y te

mando un dibujo para Silvia. Creo que ya te voy dejando viejita, si no venís

el martes éste, escribinos y contestame si recibiste la carta y si solucionaron

el problema de la casa, aunque sea media carilla eh? Dale un abrazo enor-

me al tata y decile que esta semana lo esperamos, un enorme beso a Lito por

su cumpleaños y decile a Miriam que recibimos su carta, me gustó mucho

y esta semana se la contesto. Chau vieja hermosa, cada día estás más linda,

como quisiera llegar a tu edad con tu físico cada día estoy más rellenita, je,

je. Un beso enorme de tus hijas.

PD: escribile a la Yeya contándole el cumple de Mariano con todos los

detalles.

Devoto, 18/XI/79

¡Hola Naná! Supongo, que ésta te llegará antes que viajes, para darte

tiempo a preparar todas las preguntas que quieras hacerme sobre mi nuevo

alojamiento. Empiezo por contarte que en este momento (deben ser las 15

hrs.) estoy sentada en un banco de 2 m de largo, apoyada en una mesa de

madera cubierta por un mantel hecho de re p a s a d o res estampados (todos
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diferentes) unidos entre sí. Somos seis alrededor de la mesa: dos escribimos,

una ceba mate, dos se dedican a la “belleza”: se hacen baños de vapor, se

sacan barritos, depilan cejas y se masajean la cara con “crema”, o sea, gor-

dura de leche. La restante espera turno y hace los comentarios más desopi-

lantes que puedas imaginarte, razón por la cual hacemos buches de risa pa-

ra no despertar a las restantes que leen o duermen. Arriba de la mesa hay

yerberas, ceniceros, tazas, algodón, diarios, libros, puchos, lapiceras, mate

etc. La habitación es bastante deprimente: paredes manchadas, cuchetas

viejas, pero más vale que esto no es precisamente el Sheraton, y la mantene-

mos limpia y aireada. Claro, casi diría que demasiado aireada para las que

d o rmimos en las cuchetas de arriba, donde a mitad de la noche corres el

riesgo de convertirte en “Lo que el viento se llegó”. En general, esto parece

una pieza de la pensión que está al lado de tu casa, pero el humor de las pre-

sas suple muchas cosas. Por ejemplo: hace un rato fuimos al pabellón 24,

que está pegado a éste, a retirar un tacho de basura. La que iba conmigo,

ducha en estas lides, antes de agarrar la manija del tacho, lo golpeó con un

palo de escoba. La celadora que había ido a abrirnos la puerta, le dice: no

sea exagerada, si no hay ra... no terminó la frase porque la rata pasó zum-

bando entre ambos zapatos. Grititos adecuados y vuelta al pabellón, don-

de nuestra valiente gatita dormía junto al calentador. Claro, la pobre es tan

chiquita que la rata se la hubiera manducado! Ayer a la nochecita después

de cena, tomamos café y comimos torta marmolada bañada de dulce de le-

che con chocolate, para festejar que en la semana entrante se va una chica

con opción a Suecia. Después fuimos al teatro, o sea, yo conté una obra de

teatro. Durante el día de hoy, aparte de las faenas domésticas, me he estado

poniendo al día con diarios y suplementos culturales de los mismos, ya que

aquí tenemos diarios todos los días, y el miércoles y el domingo recibimos

La Nación aparte de Clarín. Comemos todas juntas en las mesas, el am-
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biente es tranquilo y cordial, y si bien somos trece en este momento, cuan-

do lo deseas te instalas en tu cucheta y nadie te molesta. Para tu alivio te di-

ré que tenemos las letrinas (tres) en una pequeña habitación aparte, y otra

piecita también chica, con un piletón con 4 canillas para lavar. Allí hay tam-

bién lugar para una ducha, pero como no hay agua caliente, nos bañamos

“al jarro”, calentando el agua en los calentadores. A la mañana y a la tarde

tenemos recreo en el pasillo, y una hora de patio. Los viernes, en esa hora

podemos hacer gimnasia o jugar a la pelota. Las chicas son macanudas y la

paso bien dentro de lo que la vida en la cárcel te permite decir bien. Tam-

bién podemos comprar más cosas en proveeduría duraznos, tomates, hari-

na, maicena, aceite. Así que Legarre, quedate tranquila que estoy bien y

muy contenta con las mejoras. El sábado fuimos a Misa, que fue muy emo-

cionante porque tomaba la primera Comunión la hija de una chica de plan-

ta baja, y el coro de ese piso es precioso. Después de muchos meses pude ver

y saludar a chicas que vinieron conmigo de Córdoba y a una entre rr i a n a

que hace mucho no veía. Pequeñas alegrías que le dan un rostro distinto al

día. Como ya estás por venir, te hago mis pedidos habituales: virulana, es-

ponja dorada, champú, una pincita de depilar, algodón. No me traigas tra-

po de piso ni rejilla. Los horarios de visita son los mismos, en eso no hay

modificaciones. Ya le dije a Micho que me traigas o remeras o blusas de

manga corta. No podemos usar sin mangas, y como estamos todo el día con

los uniformes puestos y éstos destiñen mucho, todas las remeras quedan a

la miseria. Traéme remeras o blusas usadas que si estamos aquí para Navi-

dad, lo pasaremos bien. Y digo si estamos aquí porque este es un régimen

intermedio: una vez pasado un tiempo, las autoridades te vuelven a llamar

y determinan o no tu pase al G3, que es el régimen donde hay más benefi-

cios. Ve remos qué ocurre. Mientras tanto, te espero para que me cuentes

cómo fue la fiesta de egresado de Fernando, para que me cuentes cómo es-
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tá mi María Laurita de dulce y mi Micho de flaco. Y Ud., véngase quema-

da y linda y con ganas de que charlemos un rato. Siga siendo guapa, mi Na-

ná. Ah! En una revista lo vi en un par de fotos a Coco y a Gerda cuando aún

estaban en Europa. Bueno, Naná, dale mis besos y mis mimos a los chicos,

a mis amigas a quienes tanto quiero y recuerdo, y tú recibe un abrazo muy

apretado mí, cariños de todas las chicas y millones de besos de tu SUSANA.

22/11/79

Hola viejita, hoy es jueves y ya comencé a escribirte, te cuento que hoy

recibí el paquete que me trajiste, me probé el conjunto de bombacha y cor-

piño y los dos me quedan bien. Sabés que también hoy recibí carta de la em-

bajada de Francia donde me dice que ese consulado está dispuesto a estu-

diar mi situación y solicitar a las autoridades argentinas la autorización

para visitarme en la cárcel. También me dice que de ser posible mi familiar

tendría que llegarse a la embajada para dejar la fotocopia del certificado de

detención, me parece que si te es posible te llegues  a la embajada de Fran-

cia, la dirección es Santa Fe 846, y dejes allí el certificado para iniciar el trá-

mite, me parece que sería bueno que lleves también el del flaco, ya que es

importante que también él tenga visa de Francia, no importa que ya tenga

una, pues es mucho mejor si se tiene más de una, además porque para el pe-

dido de opción se pueden presentar dos visas. Hola mami, hoy ya es sába-

do, ayer estuve preparando el hábeas pidiendo la libertad y ya lo tengo lis-

to para mandarlo el lunes y en cuanto tenga la visa y comience el trámite de

opción, pienso sacar otro hábeas pidiendo las dos cosas, es decir, la libertad

en el país y la opción, veremos si tenemos más suerte. Hoy recibí tu hermo-

sa carta, cuántas cosas lindas me dices y cuánta fuerza me trasmiten tus pa-
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labras, al saber que tu confianza y esperanzas siguen estando como siem-

pre, sí yo pienso mami, que son miles las cosas que nos unen, por eso aún

en los momentos más duros no nos sentimos solos, estamos juntos con el

pensamiento, con una palabra, con una carta, es cierto y da impotencia el

estar separados, el no poder llegar con una caricia aunque más no sea  y son

tantas las cosas mami que nos faltan, tantos los momentos dolorosos que

hemos vivido y que aún seguimos viviendo y no somos sólo nosotros, nues-

tra familia, sino tantas familias que sufren, pero hay también muchas otras

cosas valiosas que mantienen viva la llama de vivir, de no dejarse abatir, si-

no andando tomando lo lindo y hermoso y lo triste de la vida, pero con con-

fianza y fuerza. Justamente leyendo el documento de Puebla, me encontré

con una frase que habla sobre el respeto por los derechos del hombre y di-

ce así “...El hombre que lucha, sufre y a veces, desespera, no se desanima ja-

más y quiere, sobre todo, vivir el sentido pleno de su filiación divina. Por

eso es importante que sus derechos sean reconocidos, que su vida no sea

una especie de abominación, que la naturaleza, obra de Dios, no sea devas-

tada contra sus legítimas aspiraciones”. Sigo escribiendo y releo tu cart a ,

ahora me encuentro con esta frase de Juan Pablo II “...Navidad es la fiesta

del hombre...” se lo que puede significar para vos esta frase y también para

mi y todos los que vivimos esta situación y pienso en cuánto más hermosa

resultaría esta frase, si hoy día pudiéramos hablar de “fiesta del hombre”,

si los hombres de nuestra tierra tuvieran una Navidad sin dolores y amar-

guras, si pudiera contar con su familia reunida en una noche navideña com-

partiendo la felicidad de estar juntos. Lamentablemente son pocos segura-

mente los que podrían gozar de esa felicidad y eso no puede ser de otra

manera, porque tal como lo dice Juan Pablo II “...son duras épocas que nos

toca vivir...” “...es ésta la época donde más se ha escrito y hablado del hom-

bre...” “...pero también la época de las angustias del hombre...” y así ten-
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dremos otra Navidad pero esperanzados y sin dejar morir esa alegría que

todavía tenemos, a pesar de todo y entonces algún día, que ojalá no sea tan

lejano, podamos hablar y vivir la Navidad fiesta del hombre...” Acabamos

de almorzar, domingo con fideos, como siempre, a esta altura ya no nos dan

ganas de comerlos, pero como no hay otra cosa hay que rebuscársela de al-

guna forma para comer algo más pasable. Aquí están las chicas escribiendo

también, salvo Gracielita que no puede escribir porque está sancionada,

creo que ya te conté en la anterior que le habían llamado la atención, pues

decía la celadora que no podemos acostarnos a la siesta hasta que ella no

avise que podemos hacerlo, Graciela estaba acostada leyendo una revista,

pero la verdad que nunca pensamos que por una cosa así tengan que san-

cionarla. Ahora está privada de recreo interno y externo, también de visita

y correspondencia por diez días, es decir que está encerrada en la celda, no-

sotras salimos y a ella le cierran la celda, también hay otra changa que está

igual que ella, sancionada de la misma forma y por el mismo motivo. En ca-

labozo de castigo todavía siguen estando las chicas que fueron llevadas la

semana pasada, pero además está una de ellas que ya hace como 1 mes que

la llevaron y todavía no bajó. Te acuerdas de las chicas que te dije que las

iban a trasladar y que después las trajeron de vuelta porque el avión no po-

día despegar? Bueno, el jueves se las llevaron, pero además el viernes traje-

ron de vuelta a otras changas que habían sido trasladadas el 13 de junio y

recién ahora las trajeron, una de ellas vino a mi piso y nos contaba que una

de las chicas que fue llevada con ellas no volvió, se quedó en el Chaco, co-

mo ves mami tenemos la alegría porque están de vuelta las changas, pero

nos queda la gran tristeza de ver que se llevaron a otras, ojalá pronto vuel-

van a estar con nosotras. La verdad que las extrañamos bastante, claro, ha-

ce tanto que estamos juntas que cuando una se va, enseguida se siente su au-

sencia y por otro lado queda la incertidumbre si algún día las volveremos a
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ver. Así que la fiestita del nene estuvo linda, me imagino qué contento esta-

ría con su traje y a los abuelos se le caería la baba de ver al nieto tan gran-

de y haciendo números en el colegio. Así que le gusta el puchero, en eso no

hay que negar que salió al padre y también lo debe haber aprendido del

abuelo, recuerdo que a papi siempre le encantó el puchero, te acordás ese

día que Víctor se puso a hacer puchero y prácticamente se lo comieron en-

tre él y papá? Que cosa exquisita el puchero, aquí nunca nos trajeron una

comida así, ojalá nos trajeran, por lo menos se podría variar un poco, pero

qué se le va a hacer, lo que dices de la tarta con hígado, a veces la hacemos

y salen muy ricas, por suerte con el orégano le cambiamos el gusto a las co-

midas. Mami, así que recibiste la canastita que te mandé, cuánto me alegro,

te la mandé para vos, es un regalito que hizo una de las chicas y con todo

cariño me la dio para que te la enviara. Ahora en ésta te mando un autito

para Benjamín, espero que le llegue, sabés que se lo mando porque en la vi-

sita pasada me lo pidió, ojalá le llegue, se va a poner contento, también voy

a ver de mandarle una cartita si es que me da el tiempo para hacérsela. Aca-

bamos de entrar a las celdas estuvimos en re c reo interno, ahora ya entra-

mos y nos encontramos con Gracielita haciendo una tortita, estaba un po-

co decepcionada pues se le había pegado en la olla, seguramente, porque le

puso poca grasa, pero por supuesto, igual la vamos a comer porque no es

cuestión de dejarla. Ahora andamos sin harina, así que hemos vuelto a las

migas de pan, ¡ah! ahora que me acuerdo el otro día me dijiste que te man-

de algunos precios, aquí va, el azúcar 1.300; leche en polvo 6.000; queso de

los chiquitos esos de postre sale 6.500, la yerba no me acuerdo, pero en la

próxima te cuento. ¿Cómo andás de tu salud? A mí todavía no me han ve-

nido a llevar para los estudios, espero que no tarden en llevarme, ahora voy

a anotarme para ver si cuando me llevan, porque la verdad es que se pasa el

tiempo y sin novedades. Contame mami si fueron las nenas a casa el domin-
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go y si ya tomaron la comunión, me gustaría mucho tener alguna foto de

ellas con el traje de comunión, seguramente habrán estado hermosas. Aca-

ba, Gracielita de sacar la torta del fuego y ¡no nos la deja comer! dice que

se tiene que enfriar, así que... a resignarnos y esperar hasta que se enfríe, es-

pero que se enfríe rápido porque tengo muchas ganas de comérmela. Aquí

tengo conmigo una revista, “Familia Cristiana” y estoy hojeando y leyendo

un artículo sobre la ley de asociaciones profesionales, en un párrafo hace

mención a que el 3 de agosto el Equipo de Pastoral Social del Episcopado

Argentino dio a conocer un documento, en el que se comienza por recordar

que el derecho a la agremiación de los trabajadores de cualquier ámbito ge-

ográfico o grado de organización, constituye un derecho natural de la per-

sona humana (el de asociación) y que como tal, no puede ser “desconocido,

ni negado, ni retaceado...” bueno es bastante largo, así que no te mando

más que ésto, finalmente dice que el documento eclesial tuvo amplia reper-

cusión, especialmente en el mundo del trabajo. Bueno llegó la comida, a la

cena me refiero, arroz blanco trajeron, vamos a ver qué hacemos con él y

luego nos comeremos la tortita con mate por supuesto. ¿Cómo anda ese

viejito lindo? Decile que se cuide, que lo quiero bien en todo sentido y a vos

también mi vieja ¿eh? ¡Oh! exclamaciones, lo que sucede es que trajero n

también huevos y ¡oh sorpresa! nos encontramos que uno de los huevos te-

nía dos yemas. Bueno viejita querida, te dejo por aquí con el beso más gran-

de del mundo para vos y papi y también para mi negrito, muchos cariños

para las nenas y para toda la familia. Cariños de las chicas para vos y papá

y el nene. Tu carta me emocionó mucho, también a las chicas. Besos al fla-

co. Chau. NELFA
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22-11-79

Mi querida mamaíta:

Bueno, Adriana ya te ha escrito hoy y te ha expresado nuestras comu-

nes opiniones sobre la última visita, así que creo que no tiene sentido redun-

dar en lo mismo ¿no te parece? Además porque creo que tanto vos como

nosotras comprendemos muy bien nuestros mutuos estados de ánimo, el

cansancio, los años, la hora restringida y casi nada para conversar de tan-

tas cosas.

Creo que Adri te ha explicado más o menos nuestros nerviecitos, pero

aún, sí me preocupa el haber percibido (creo) que vos también estabas un

poquito nerviosa ¿o no? En fin, interrogantes que nunca se acabarán hasta

que no nos sentemos a matear frente a frente. Lo importante es que nues-

tros corazones no encierren rencores, ni desconfianzas y así seguir adelante

esperando ese tan ansiado día ¿no te parece?

Bueno ¡se acabó! ¡No hablo más de ese tema! ¿De qué puedo hablarte

¿ ¡De Mariano? ¡NO! es un tema muy trillado y no creo que tan “pequeña

cosa” merezca tanta atención ¿no?, además yo con los “duques” no me

doy, así que a otra cosa.

¿Te hablo del tiempo? Pues sí, te diré que había comenzado siendo un

e s p l e n d o roso día primaveral, de claro y argentino cielo azul, tanto como

para que la risa de los chicos del club o de la calle te produzcan envidias y

que pienses al escuchar un ladrido de perro “¡qué perro desgraciado cómo

disfruta de la libertad, debería estar en mi lugar!” y también pasa que des-

pués de ese pensamiento malo digas: “¡no, pobrecito, nadie se merece estar

preso!” En ese esplendor y con esos sentimientos encontrados transcurrió

el día, teniendo la oportunidad de verlo “personalmente”, porque salimos

al recreo externo, saludarlo, desearle buena suerte y pedirle que se manten-

ga así, pero ya me había parecido que andaba un poco de malhumor por-
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que cerca de las doce comenzó a nublarse, a ponerse pesado, pesado... y yo

no se si lo hará a propósito ahora que tenemos que tener la chaqueta pues-

ta todo el día ¿qué querés que te diga? ¡No se que pensar del tiempo!

Bueno, luego de una ardua, agitada, interrumpida partida de ajedrez

entramos a la celda y ¿qué pasó? ¡yo, pobre mártir! Tuve que limpiar la cel-

da, lavar la ropa y encima de eso... lavarme el pelo, mientras por supuesto,

Vivi leía una revista en voz alta para las tres y Adri cebaba mate, amenizan-

do (ellas dos) con comentarios geriátricos dirigidos directa e impunemente

a mi persona ¿te parece justo?

En cuanto al tiempo transcurrido en este prolongado baño turco, a

medida que pasan los días, se van hinchando los ojos, te agarra sueño a to-

da hora, se hinchan los pies y a otras (como yo) me salió la famosa eczema

que me salía en el cuello pero en esta oportunidad en las axilas. No se si nos

p a re c e remos mucho a las bellas damas que salen en las revistas (creo que

no) pero nos estamos convirtiendo en raras y exóticas bellezas ¡nunca vis-

tas! ¿no te parece? Y hablando de las bellas damas de las revistas ¿me po-

dés decir qué pasa en el mundo? ¿o es que yo me he olvidado que siempre

fue así? ¡Salen en las revistas casi como Dios las trajo al mundo! ¡Por favor

mi querida amiga, qué juventud perdida!

Bueno, sigo contándote de hoy, leímos tres o cuatro Radiolandias,

chusmeamos del mundo artisteril, etc, etc, y luego comimos la excelente co-

mida del día, que de tan buena no la he visto ni la he probado por delicade-

za ¿ejem! Y nos enfrascamos en un excelente libro para olvidar el mal gus-

to y que la panza implacable reclama y reclama ¡qué atrevida! Y como

reclamaba tanto tuvimos que hacer un te con leche con sandwiches de que-

so y dulce.

Y ahora hablando de otra cosa y no porque quiera echar leña al fuego

¿te convenciste que para Navidad nuevamente brindaremos a distancia?
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Según la abogada se resuelve en marzo o abril y con la apelación a fines del

año que viene ¡qué largo! ¿no? Pero cruda y terrible e injusta realidad, aun-

que reconozco que te queda Lito de esperanza que espero no la pierdas nun-

ca a pesar de todo.

¿Te dije que te quiero un montón, te dije que si la tía no te contesta no

le escribas más, no le lleves el apunte por hacerse rogar? Bueno, te quiero

mil veces más cuando nos peleamos, cuando te digo algo y no me hacés ca-

so, cuando me decís algo y tampoco te hago caso. Por eso te adoro, te ex-

traño y me muero de ganas por la próxima visita para sonre í rte, que me

sonrías, y que todo se arregle.

Chau mamacita nuestra.

Te queremos muchísimo. YEYA

Hoy, 2 de diciembre de 1979

Hola, mi querida hermanita: Como verás me he propuesto estar con

vos, casi pisándote los talones (aunque andes acurrucadita del brazo de

Carlos) durante todos estos días ¿cómo andas? Casi podría decirte que es-

toy segura después de haberte visto el martes que tus ojos dicen que estás

tranquila como agua de tanque, contenta y muy linda, aunque me encanta-

ría poderme entrometer hasta el último rinconcito del corazón y compartir

cada una de sus palpitaciones. Me contarás el martes de los últimos prepa-

rativos y seguro que ya vendrán los momentos de las corridas, no? Te cuen-

to que lo que más me gusto del croquis que me hiciste del depto “del plane-

ta” para dos (por ahora!! donde caben dos, caben tres, no?) es la terraza.

Me parece lindísima y decile a Carlos que ya me enganché para comer en la

primerísima oportunidad uno de sus riquísimos asados que tanto pro p a-
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gandizás. Contale todo lo que me gusta la carne para que se esmere, eh?

Aquí seguimos paso a paso todos los acontecimientos pre-casorio, hasta

imaginarnos que vestido me pondría si estuviera para que te des una idea (y

por supuesto con estrictas recomendaciones para no desentonar! Ja, ja no

te creas que solo plancharía el uniforme no!!) Bueno, no te adelanto nada

pero ya te vamos a hacer llegar alguna sorpresa. Por ahora te dejo, te escri-

bo casi en tinieblas. Ayer se nos rompió la lamparita (aprovechamos a ir al

cine con la luz apagada, las chicas contaron una película algunas para ma-

tarse de risa y no faltaron por supuesto las románticas del sábado a la no-

che) y nos colocaron una nueva de 25 voltios. Peor que una vela! Es impo-

sible escribir o leer nada así. Ve remos si la cambian. A todo trapo

terminamos todas las últimas líneas. Necesitaría si podés mandarme en un

sobre un block Heraldo como el que me manda mamá con sobres y estam-

pillas sobretodo de 1000 y 2000 que nos faltan para completar. Un abrazo

tan fuerte para los dos. MARIANA

PD: Recibiste mi carta de la semana pasada? Te gustó el dibujo? Y és-

te que te mando ahora? Seguro que reconocerás la mano. Como verás no

salgo de lo de siempre. 

Villa Devoto, 4 de diciembre de 1979. 

Querida mamá: un abrazote grande para todos, especial para vos de

mis compañeras y mío. Aquí me pongo a escribirte, no te puedo decir “al

compás de una viguella” (o vigüela, no se cómo se escribe) porque no ten-

go qué escuchar, pero a lo lejos se escuchan sonidos de televisor, que siem-

pre acompañan. Acabamos de cenar, para variar vino arroz y Alicia con su

santa paciencia se armó de valentía y arremetió con el arroz, un pedazo de
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queso, papas que salvó del guiso y que pisó e hizo una especie de pasta

acompañando un puñado de carne. De postre había una empanadita dulce.

Vos sabés que aquí se hace buena masa queda del tipo de la comprada y al

menos te llena los ojos. Alicia había hecho polvorones -no tomes con rigor

el nombre- ya que es una especie de masa a base de leche en polvo mezcla-

da con un puñadito de miga de pan y unas cucharadas de azúcar, las prepa-

ró en papeles plateados de cigarrillos e hizo un hornito -como la olla no tie-

ne tapa, le hizo una con trapos- ahora se están enfriando, después te digo

cómo quedaron. Lily hoy tuvo visita, desde la mañana parecía un pimpollo

de limpita, planchada y peinada. Estaba esperando a su “indio” de dos

años y medio, pero se lo trajeron la semana anterior así que hoy hizo noni-

noni-, pero volvió contentísima de la visita, decí que teníamos fajina de pa-

bellón y apenas llegó se encontró con pisos llenos de agua que había que ca-

minar cuidadosamente para no resbalarse. Te cuento que tu hija ya se ha

caído en varias oportunidades, cuando suele haber jabón, no se qué me pa-

sa que he terminado en el suelo. Pero sin inconvenientes mayores. Así que

volviendo a Lily, apenas llegó ya agarró la escoba y de ahí no paró hasta

una hora después. Cuando terminamos nos dimos un magnífico baño, ya

que el agua está templada y tenés la comodidad de que no hay mucha gen-

te. Aunque te cuento que es un plato este baño tan particular, ya que hay dí-

as que crece la concurrencia: lunes, antes de la visita y viernes, ídem. Y las

charlas, los comentarios tan típicos de mujeres nunca faltan. Después del

baño vas a ver en las mesadas, mujeres con rulos o haciéndose la toca, cuan-

do lo permiten. O a veces depilaciones caseras o cortes de cabellos con gi-

llette. De todo “como en botica”.

Te cuento que vino el Juez y el Fiscal la semana pasada. No hay noveda-

des porque el Juez sigue planteando que la causa se resolverá pronto, tal co-

mo yo te lo había anticipado. El Juez creía que el Fiscal me había comunica-
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do los años que me pedía, pero el Fiscal no re c o rdaba, así que sigo a la espe-

ra. Todavía no le escribí a la Abogada y como tonta me olvidé de pedir el TE

para que la llames, espero que vos lo encuentres. Ya te dije en una anterior

que esto es un final de bandera verde, aunque ya charlamos con vos sobre lo

que puede suceder. Es de esperar que se proceda con limpieza de espíritu. Te

mandé antes de ayer una carta para Jorge, me olvidé de escribir el sobre y en

el momento que gritaron “correo”, Milagros que estaba poniendo las cart a s

debajo de la puerta me avisó, así que a las apuradas escribí pero en el re m i-

tente puse mi nombre y apellido y no alcancé a poner más que la celda, sin pi-

so ni planta. Ya hablé con la cartera y le expliqué. Tenéme al tanto igual. Ah,

recibí una carta de tío Mario, por favor llamalo y decile que ésta la recibí con

el giro de diciembre, pero en el sobre decía que no contenía ninguna fotoco-

pia de giro -como tío me avisaban en la carta- y cuando le pregunté a la car-

tera me explicó que efectivamente no había nada más que la carta, o sea que

se ha perdido la carta y giro de noviembre de tío. Yo igual le voy escribir con

u rgencia. El ya lo sabe, inclusive reclamó por el cobro del giro y le dijeron que

hasta el 3 de enero/80 no lo puede cobrar. No te olvides de enviar la carta a

Liliana, me llenaría de emoción saber que han recibido mi carta. Igualmente

d e n t ro de pocos días, le voy a volver a escribir enviándole una tarjeta de Na-

vidad. ¡Me imagino lo que estará viviendo! Y vos copiame su carta así no me

quedo sin saber como está, ya que los extraño mucho. Inclusive enviame la

d i rección, así puedo escribir directamente y te obvio el trabajo de copiar. Vo s

sabés que recién anoche re g resó Graciela de las celdas de castigo. La sancio-

n a ron por reírse y después la sobre sancionaron allá y duró quince días. Por

s u e rte hoy tuvo visita y el papá había salido ya de un casi infarto, casi lo in-

t e rnan en el hospital. Recordá llamar el 13 a lo de Norberto o a lo de Don Ju-

lio, mirá que van a ser tres años de la muerte del flaco. Hoy le escribí a Don

Pepe y a Juancito sobre el flaco, como ya me voy preparando para ese día, con
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pañuelo y todo y si pienso en Don Pepe me trae más congoja, por lo que ama

a su hijo y por cómo enfrentó con dignidad esta situación, como pocos. A

Juan Andrés le cuento de su papá, de cómo jugaba al fútbol, cosas lindas y

simpáticas que lo van a hacer re í r. Le digo que como se que va a ir al cemen-

terio a llevarle flores, le envío un ramo de margaritas- se lo dibujo- para que

se las lleve. Justo las compañeras me habían regalado un hermosísimo dibu-

jo para el 22, que era su cumple con una dedicación, así que me pareció lo

más conveniente regalárselo a Don Pepe junto con una poesía que es una

mezcla de una de la revista Familia Cristiana y algún cachito mía. Es un dibu-

jo donde va un hombre caminando, es un trabajador y lleva una pala sobre el

h o m b ro, en el fondo vos ves un gran río y un sol iluminando. La poesía acom-

paña el dibujo y dice así: “...Y Dios puso al hombre sobre la tierra...”: “Has-

ta hoy que ví el sol caer/ como por vez primera/ nunca había tenido el cora-

zón tan lleno de paz”/ se dijo el día anterior. /No llegó a contemplar/ otra

rueda entera de la luz/ la paz que lo desbordaba/ rompió todos los cauces del

tiempo/ Así se fue su mirada/ atravesando el atardecer/ pues es extraño el

campo de la lluvia/ parecen lágrimas y en realidad es alimento/ Yo solo des-

canso en los ojos de mi compañera/ en los hijos que crecen/ arrastrando con

su sonrisa el horizonte/. Se dirá para siempre/ dicen que los caminantes lo en-

vidian.../temprano miran ansiosos la salida del sol/ el nuevo día, la eterna es-

peranza/ porque EL es sol...” espero que te guste. Siempre te olvidas de decir-

me qué pensás de las poesías que te mando en especial quería tu comentario

s o b re la de Platero: “Aquí te traigo a Platero”, no te olvides. Esta que te en-

vío es para que vivamos muy juntas un día de la vida del flaco. Le escribo a

Mariana también, me costó bastante hacerlo porque hace mucho que no le

escribo y nunca se muy bien cómo te caerá a vos lo que le diga a ella del fla-

co, pero te pido que se la leas. Recibí carta de tía Nélyda Clara. Hoy, justa-

mente 4, es su cumple. Yo le había escrito. Es una buenísima compañía ya que

228 Nosotras, presas políticas



no solo me trae noticias frescas de la familia sino que busca trozos de libro s ,

poesías, chistes, en fin...me acompañan mucho. También recibí la foto de

María Agustina que está para comérsela a bocados!. Es una rubia despampa-

nante, bien Basso, con rasgos de Vi c k y. La miro y la miro y no me canso por-

que es muy linda y graciosa. Si la llamás a tía decile que aquí la tengo a Ma-

ría Agustina presidiendo la celda y ya le voy a escribir. Decime, mamá, porq u é

no me escribe Jorge? Antes lo hacía una vez por mes y ahora desde agosto que

no lo hace, ya perdí la cuenta de cómo anda y cómo está. A ver si le pre g u n-

tás, decile que estoy mimosa y con cariñitis de hermanito. Vos sabés que tene-

mos mucha tristeza, porque a una compañera uruguaya, cuyo hijo no puede

salir para ir con sus abuelos por no contar con documentos, él está re f u g i a d o

en las Naciones Unidas y bajo el cuidado de una mujer, pero ella se va ahora

y el chiquito de casi cinco años queda solo así que irá a un orfanato o algún

lugar similar. Realmente es doloroso, cuando pienso en que Mariana y Juan

Andrés los tienen a ustedes, con tanto cariño y amor. No te olvides de contar-

me si la maestra de Mariana va a tu casa, aquí te mando una tarjetita para

ella, explicale que contamos con el ingenio artístico pero no con elementos o

materiales para cortar o dibujar, que la que le hice es realmente el símbolo de

la vida y de la esperanza de Dios y a través de él,  los hombres logran su dig-

nificación. Pero por encima de todo, está el cariño con que las hacemos, ho-

ras re c o rtando con la gillette o pintando con los envases de la yerba o del car-

toncito de dentífrico o té, en fin, vos sabrás explicarle. Bueno, mamá, te dejo

a la espera de que andes mejor de tus piernas, que se solucione el problema de

la hipoteca -que ya estoy cortando clavos!-, que todos ustedes estén bien, no-

sotras, también, las compañeras se suman al saludo cariñoso y un gran beso-

te, para qué te voy a decir las ganas que tengo de ver a Mariana??!! Chau, los

q u i e ro mucho.  MI RTA
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Villa Devoto, 6 –XII-79

Querida Mamá. Aqui estamos trabajando a todo trapo, escribiendo,

dibujando, en fin haciendo lo que se puede... la celda parece una pieza de

estudiantes desordenados y en medio de silencios absortos por lo que está

entre manos, vuelan carcajadas, algún disparate, una que otra historia y así

estan todos con nosotros y aumenta a cada paso la familia con los nuevos

visitantes que siempre aparecen. Y ahora se me escapa un rato y me voy allí,

a Callao, y te llevo esta tarjeta para acomodarla entre los regalos de María

Eugenia y la sorpresa mas chiquita es para vos, porque no es cuestión, ser

madre de la novia es cosa seria y mucho mas que eso, tenés el merito de ha-

ber dado la Vida que ahora se prepara para repetir la misma creación. Y es

cosa grande eso! no te parece? Yo pienso que muchos despre n d i m i e n t o s

exige la vida desde que uno nace, y que sin duda ello estará relacionado a

las situaciones concretas que tu propia historia te va presentando y como te

vas ubicando frente a ellos, pero imagino el desprendimiento que exige el

dar los hijos (a pesar de mi inexperiencia de Madre!) como la capacidad

mas grande de amor posible en la mujer (y que Papá no frunza el ceño, se-

guro que también él tiene su parte). Claro que son infinitas las pruebas des-

de el momento en que nace un hijo, y a lo largo de todo crecimiento, hasta

llegar a las decisiones mas profundas, ese dar se repite preparando, madu-

rando la entrega plena, y sí, son muchas las formas en que puede darse, y

ésta,  la de dar lugar a “otro” que será el ser mas importante de esa vida tan

querida, es una y muy concreta. Pero siempre en la entrega, en ese dar ge-

neroso, lo que es “pérdida” (acordate que uso las comillas porque quiero

decir que es y no es) se trasforma en algo nuevo de cualidades distintas, di-

ría superiores. Y así los imagino, así los quiero a los dos, a vos y a Papá, ma-

durando, “haciéndose grandes” (y se me escapa una sonrisa) dispersos por

estos siete caminos que se multiplican estrechándose en el tronco fuerte de
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v u e s t ro amor. Y se me vienen Mamá tus palabras muchas veces re p e t i d a s

“yo no les he prestado la vida, sino dado” y tu ejemplo es un eco intenso de

ellas mismas. Seguro que nos extrañarás, que como nunca desearías tener-

la a Carmenchu al lado, fiel compañera para estos trotes, no? que quisieras

no saberme aquí aunque protestara por cada prueba de vestido, que falta

también el play boy con su sonrisa ancha y sus toques de distinción, y si, y

Mario y los chiquitos, y capaz que ya tendríamos que contarla a Loraine

(así se llama, no?) o quien será? Y completamos la docena. Porque te das

cuenta que ya vamos siendo once? Si, once que “somos” y “estamos”, a pe-

sar de que faltemos en la cuenta del miércoles. Pero como me decís en tu

tarjeta lo importante y principal es que a María Eugenia y Carlos se los ve

felices y es esa alegría la que nos une más allá de todo. Mirá que termino de

caer en la cuenta que, sin tener muy claro el panorama del ejecutivo casi

fuera de control, quedamos los dos negros de la familia sin parejero, así que

dale mis especiales recomendaciones al “hijo único” para que eche un buen

vistazo a la torta  antes de ensartarse con el anillo que puede tocarle a la

“amiga”que justo se le colocó al lado, que se acuerde y que no vaya a dejar-

la sola. Bueno, me prepararía la cama al lado de la de Euge y me acomoda-

ría a lo largo y a lo ancho en ese calorcito que guardan los recuerdos de Ca-

llao, pero aquí estoy y sigo en marcha, a pesar que no los dejo. Hoy es

miércoles y llueve y esta carta salió así de pensar el día, mientras adivinaba

que llovía y contaba los que faltaban para el 12. ¿Podré acaso echarle la cul-

pa a la lluvia? Ahora sí los dejo, tenemos a la Rata enferma con una infla-

mación impresionante en una vieja operación, las otras chicas andan muy

bien y les mandan montones de cariños. Un beso para ustedes dos como

siempre. MARIANA
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9 /12/79

Queridos míos: Otro año que se nos escapa de las manos y todavía nos

encuentra separados... otro año... mi sexta ausencia para el abrazo. Recuer-

do cuando corría a vuestro encuentro o me tiraban de las orejas porque pa-

saba unos días sin verlos. Me parece ayer, por el cariño recibido y tanto a la

vez, al sentir que son tantas mis ganas de estar con ustedes. Desde lejos me

llega una música de propaganda de la T. V. para las fiestas. Todo pare c e

igual cada año y sin embargo no lo es. Duelen las ausencias y desde allí, re-

surge día a día la esperanza. La esperanza no es una mera palabra carente

de forma, yo diría es fuerza-voluntad, es la llamita que mueve al hombre

por más solo y desvalido que esté porque quiere vivir y con mayúsculas.

Cada día que pasa pienso intensamente en ustedes y aleteo de contenta

al sentirlos cerca, muy cerca a pesar de todo. Es cierto que los necesito, que

cada día necesito más saber de tus buenos días, de sus tristezas, de los chiqui-

tos. Aquí, hace hoy un hermoso día, lo veo por el resplandor que entra por la

ventana, los pajaritos que chillan por las cornisas, risas y voces a la distancia,

todo eso me llega desde afuera, hasta el ladrido de un perro y... pienso en el

Coli, en el Tom, en el Pinki. Sólo que desde aquí no puedo gozar nada de ello

ya que cada 7 días ó más sólo tengo 1 hora al aire libre. Como ya sabrán aquí

c a m b i a ron las cosas y sólo tengo 2 hrs. de puertas abiertas por día...y aquí es-

tamos las tres (ya que quedó un lugar vacante, pues la cuarta ya hace dos me-

ses que está en libertad) acompañándonos. Este año no será de vuelta una me-

sa llena, larguísima, como para que entremos todos. Tal vez no falte mucho

para ello, no sé, sólo sé que es lo que más quisiera. El otro día soñé que salía

y estaban ustedes esperándome, entonces corrí y corrí hasta alcanzarlos y co-

mo no sabía a quien primero abrazar, Uds. se abalanzaron hacia mi. Cuando

den las 12 yo estaré allí pues pensaré intensamente y sentiré en estas manos

amigas, las de ustedes. Cuando pienso que hace tanto que estamos lejos, sien-
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to que me atenazan el corazón, entonces siento como si estiráramos nuestras

manos para traspasar los muros y en ese esfuerzo por el estirón, ese abrazo de

deseo se va convirtiendo en sonrisa interior, porque una vez más sé que esta-

mos unidos. Con todo mi cariño y el de las chicas, les digo hasta cada mo-

mento y ¡felicidades! GR I S E L D A

Villa Devoto  13-12-79

Mi querido Tatita: bueno, aquí estoy en un día sumamente caluroso y

ansiosa por leer una ilustrada y alta literatura que me ha gustado siempre, me

gusta y me seguirá gustando “El Tony”. ¿Te acordás de nuestras peleas por

las revistas? Aquí, más o menos pasa lo mismo. Hoy, por ejemplo, hay una

“Fantasía”, un “Intervalo” y “El Tony” y en fin...así que comenzamos “yo

leo ésta”, “no, quiero leerla yo”, etc. etc. pero todo por supuesto en las más

absoluta cordialidad y bien en broma, porque no tenemos ninguna pro b l e-

mas en cederle a la otra lo que desea. Va tarjeta para Leo. Te cuento que hoy

fuimos a misa, siendo que la semana pasada tuvimos otra, me pareció muy

bien que se nos otorgue la oportunidad semanal de ir a misa, ya que a veces

pasan semanas y no tenemos. Y parece ser que en la próxima semana habrá

otra. Pero hoy la misa tuvo un tinte distinto por lo armónico y emotivo de la

s o r p resa que tuvimos, ¡había un órgano, nuevo, brillante con partituras! ¡y

está a nuestra disposición! Por lo que una compañera que estudió años y años

de piano y cuyo hermano es un renombrado pianista a nivel mundial (Antog-

nazzi) se sentó y comenzó a desprender del hermoso instrumento cálidas y vi-

brantes melodías religiosas. Fue muy vivificante ver a una compañera ejecu-

tar con emoción y sencillez el instrumento, era algo más natural, era sentirse

menos presa. Demás está decirte que es justamente el órgano (y también el
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violín) el instrumento musical que más ha llegado a tocar fibras muy pro f u n-

das de mis sentimientos, porque sabrás que aunque soy una neófita en el co-

nocimiento musical, jamás he podido dejar de sentirme estremecer ante lo be-

llo que puede ser una nota musical y más cuando en ella se dibujan, también

las profundidades del alma. Me gustó. Y muchísimo. Entonces la misa fue

distinta, quizás más cálida, porque si bien nuestras voces, en los cánticos se

elevan con alegría, no deja de ser algo bastante artesanal y se pierde la rique-

za de las mismas. Nos hemos sentido vibrar junto a sus notas y junto a la

compañera que se reencontró con el amor de su vida: la música, ¿lindo, no?

Bueno, por otro lado cuéntote que ha venido el obispo de La Rioja a visitar a

algunas chicas. Vino a visitarlas recién llegado de haber estado con  el Papa,

trajo un mensaje de éste para los presos políticos y trajo también la pre o c u-

pación del Pontífice y del mundo entero por los problemas de nuestra Patria.

C reo que huelgan las palabras y se acrecienta la esperanza ¿verdad? Ta m b i é n

estuvo la cónsul de Francia. Y también tuvimos otra visita más pequeña pero

inmensa por su significado: la hijita de 5 años de una compañera cuyo mari-

do falleció hace poco en Rawson, la visita fue de contacto, pudo abrazarla,

besarle y hablar con ella de cosas que la nena necesitaba hablar. Digo tuvi-

mos, porque la emoción de todas es inmensa junto a la madre que como la

mayoría de nosotras hace años que no “palpa” a sus hijos. Realmente, cre o ,

fue la mejor visita y la considero la embajadora de todos los otros chicos que

pelean diariamente con el vidrio para lograr comunicarse con su madre. Hoy

es jueves, mañana viernes ¿vendrás? Te extraño tanto, tenemos muchas ganas

de verte y pienso que a lo mejor te veremos más seguido. Ahora que la Mamá

no viene por un tiempo largo ¿será? Bueno, tatita de mi corazón, te dejo, te

e s p e ro, te encuentro, te re e n c u e n t ro en cada rincón de mi corazón y del pen-

samiento. Me siento a tu lado, nos sentimos junto a Uds. Los queremos mu-

chísimo. YE YA
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Villa Devoto, 17 de diciembre de 1979

Mi querida Mabel: qué tal linda? No te creas que no me resulta raro

e n c o n t r a rme poniendo tu nombre al comenzar una carta. Esto de haber

“legalizado” los vínculos, como diría algún abogado no deja de asombrar-

me. Ahora puedo escribirte, podés venir a verme, bueno, un mundo más

amplio se abrió entre nosotras. No te imaginas el alegrón que me dio Ma-

rio el día que se apareció por aquí, te aseguro que ni me lo esperaba, y en-

cima de lo que por sí mismo implicaba ver a los dos juntos, que me  conta-

ron todo lo del casorio por civil etc, etc, cuando ni lo pensaba el hermoso

de tu marido ( te suena raro?) me dice como si tal cosa que no me olvide de

hacer los trámites para que vos puedas venir a verme. Mi cabeza se pobló

de imágenes ante la sola posibilidad y él que me lo decía como si tal cosa. Y

bueno piba así son las cosas, demás está decirte que el alborozo no fue só-

lo mío sino de otras compañeras que ya parece que te conocen y les encan-

ta la idea de verte personalmente en el locutorio.

E n t re las novedades más lindas que tenemos es que las compañeras

madres podrán tener una visita de contacto de 15 minutos con sus niños. Te

a s e g u ro que ésto que en un primer momento hizo que nos invadiera una

alegría inmensa, ahora empiezan a dar vueltas en nuestra cabeza todas las

dudas, cómo van  a reaccionar los chiquitos? Qué sentirán al darle un abra-

zo a su mami después de tantos años de tener frente a él ese vidrio; de ver a

la mamá “por televisión”, como decían algunos? De todos modos nos ale-

gra, aunque la emoción, sabemos, será demasiado grande para 15’, para

madres e hijos. Vos conoces bastante de niños y sé que comprenderás lo que

puede vivir un pibe que sufre el alejamiento permanente de sus padres, que

la mayoría han vivido situaciones muy desagradables y poco aconsejables

para una criatura, etc., etc. Todavía me parece mentira, desde que “nacie-

ron” los locutorios fue algo que sólo tuvieron algunas pocas chicas, cuan-

Año 1979 235



do la mayoría seguíamos en este régimen sin nada de nada. Hoy esa situa-

ción no ha variado, al contrario, tenemos algunas revistas para leer pero

nos acortaron las horas de recreo interno, salimos al patio a razón de una o

dos veces por semana cuando debería ser todos los días. A la vez se da este

hecho, que nos sorprende y nos alegra, y que esperamos se mantenga… To-

davía no nos han comunicado nada sobre si tendremos para las fiestas al-

guna cosa “extra” como el año pasado. Por ejemplo que no haya sanciones,

que se nos permita cantar y hacer recreación, almorzar juntas, comprar al-

gunos productos más en proveeduría, etc., o sea lo mínimo que nos permi-

ta festejar humanamente la Navidad y el fin de año. Bueno flaquita, mi pro-

pósito era escribirte una carta de Navidad, pero claro, a pesar de estar

sobre el filo de las fiestas nuestra realidad sigue siendo la misma de siempre,

nuestras preocupaciones las mismas. Pero de todos modos no estamos se-

paradas de todo lo que sucede fuera de estos muros (aunque todo lo viva-

mos de un modo particular) y si es fácil sentir en cada visita, en cada carta

que llega que es un año más, donde al finalizar se fueron con él las expecta-

tivas de soluciones. Nos preparamos a encontrarnos con otro, que tenemos

la esperanza que será mejor, porque aunque como siempre habrá dificulta-

des, tal vez lo fundamental estará en no dejarnos vencer por ellas, no? No-

sotras haremos todo lo posible para estar más cerca de todos ustedes, para

no permitir que todo esto que hoy nos imponen logre separarnos. Creo que

tenemos una larga experiencia, estamos “acostumbrados” a sentir la sepa-

ración, la ausencia, pero seguimos sin dejarnos llevar por ellas, seguimos

buscando la forma de estar juntos. Este, flaquita será un año más (como me

decías vos una vez) en que no habrá anillos azules de la suerte, en que no

habrá un beso o un abrazo de feliz navidad, y de nuevo como todos los

otros años los voy a extrañar. Me faltan ustedes como en otros hogares fal-

tan otros tantos, a otros niños sus padres. Yo tendré a las compañeras y con
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ellas todo será más fácil, habrá quienes en peores condiciones no tendrán

más que redoblar las fuerzas y seguir esperando que algún día se haga Na-

vidad para ellos. Pero no es mi intención que esta carta sea triste, porq u e

nada mejor que esperar con optimismo, seguir sembrando alegría, para que

al fin pueda salir el sol para todos, ese sol que imagino tan brillante y tan li-

bre. Bueno negrita, es un día pesadísimo, en la celda no circula aire y estoy

mas que muerta de calor. El pelo al más puro estilo paisana con dos trenzas

que me ayudan a soportarlo, de lo contrario lo pasaría por la tijera .En otro

orden te cuento que hace dos días tuvimos requisa, como resultado fue Li-

liana a las celdas de castigo, así que quedamos Alicia, Mirta y yo, te asegu-

ro que mi máximo deseo en este momento es que no haya sanciones para

las fiestas, me parecería algo de lo más inhumano que todas las compañe-

ras del quinto tengan que pasar la navidad y el año nuevo en las celdas de

aislamiento. Hola!, esta carta tiene ya muchos días de comenzada, pasó la

Navidad, linda, aunque con muy pocas cosas de las que esperábamos tener.

De todos modos reinó la alegría, Liliana ya estuvo de vuelta de las celdas ya

que hubo amnistía de sanciones, pero por poco tiempo, el mismito 25 a la

t a rde 10 compañeras de otro piso fueron llevadas al quinto, ahora habrá

que esperar que las bajen para fin de año.

Entre las cosas lindas te cuento que ayer nos llevaron a misa, pero lo

más hermoso es que ahora hay un órgano, o sea que después de tanto tiem-

po escuchar un órgano electrónico me pareció algo lindisimo. Lo tocó una

compañera del piso que sabe música y además nuestro coro preparó “La

misa criolla”. Aquí no nos permitieron cantar, ni hacer recreación, pero nos

arreglamos de todos modos para pasarlo bien lindo, además el sólo hecho

de tener las puertas abiertas durante 12 hrs. es algo tan lindo y tan inusual

para nosotras que terminamos agotadas, como chiquitos de departamento

después de un día de campo. Esta carta no es lo que se dice ordenada, la em-
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pecé el 17/12 y ya estamos pisando el ’80, de todos modos confío en que

cumpla su objetivo de hacerte llegar todo mi cariño y mi esperanza para es-

te nuevo año. Cuando den las doce no dudes que tendrás un lugar grande

dentro de mis pensamientos, junto a todos aquellos que día a día están cer-

ca de mí. Te doy un abrazononón inmenso para todos y en especial para vos

y Mario. Feliz Año y que el próximo con o sin muros nos encuentre juntos.

Los quiero mucho. GRACIELA

PD: te mando un dibujo, creo que te va a gustar, aunque no sea para

nada alusivo a la fecha (no sos tradicionalista, no?) es uno de los que más

me gustó de los que hizo Liliana. Te gusta a vos? espero que sí. Chau.

Villa Devoto, dic. 17 de 1979

Mi adorada familia: sí, es otra Navidad y es otro Año nuevo en que se

sigue disponiendo nuestra separación... y es largo el tiempo, y son largas las

noches y los... y largas las esperas de los sueños... un año, en que se nos ha

impedido compartir lágrimas, sonrisas, dolor, ternura el poder yo también

estar a tu lado, Juan Manuel... 

Un año que hemos alimentado día a día la esperanza, la esperanza no

abstracta sino la que nos corresponde, y a la que, la auténtica justicia debie-

ra responder con un hecho: mi libertad, que es también, en cierto modo, la

libertad de cada uno de ustedes la de cada cro. detenido.

... un año en que como todos los años, hubo fechas que hicieron acre-

centar las expectativas, venía luego la desilusión, el desaliento...

... un año en que como palomas blancas se cruzaron constantemente

nuestras cartas, ellas nos alimentaron, nos sostuvieron; palomas emisoras

de palabras profundamente sentidas, necesarias, desprendidas de nuestros
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corazones, queriéndonos y así abarcarnos, protegiéndonos unos a otros.

... un año Mamita, en que tus cartas se fueron adentrando en mí, de tal

manera que descubro en qué dimensión, tu vida misma me fuiste dando en

ellas, porque cada palabra la destilabas de tu dolor, de tu sacrificio, de tus sue-

ños rotos en cada día que moría; de tu fuerza, de tu fe renovada con dobles

bríos, de tu valor estoico de Madre en que todas las veces que caíste bajo el

peso de la Cruz, como Cristo, volviste a levantarte, marcándome el camino;

y lograste así el milagro de que te sintiera aquí a mi lado ininterru m p i d a m e n-

te, el milagro de nacer de ti cada alborada protegida por tus brazos, fort a l e-

cida con tu ejemplo... un año más de cárcel, pero, sin embargo, descubro co-

mo siempre; que he vivido en cada compañera la expresión concreta de la

e n t rega, el amor y la dignidad y que, entre todas y por todas los que aman, he-

mos marcado al nivel correcto de la condición humana que es, en definitiva

vivir la libertad, la libertad que viene de Dios para que estemos donde este-

mos sepamos elevarla a nuestros hermanos. Les pido a todos que hagan po-

sible mi presencia en la mesa navideña y en la del nuevo año y podrán lograr-

lo, si al levantar las copas lo hacen con alegría con sonrisas confiadas en los

días que vendrán, con el corazón lleno de fe con el pensamiento sereno y muy

optimista, pensando que todo es posible porque “el amor es posible”. Yo des-

de aquí levantaré mi jarrito de lata diciéndoles: queridos míos, nada soy sin

ustedes, puesto que soy una parte de ese todo maravilloso que es nuestra fa-

milia, tomo de nuestro gran árbol que hoy luce mas que nunca cobijándome

Tu amor y valentía inigualables, mamá. 

Tu batallar y batallar, Juan Manuel, tu paciencia de siempre, Cholita

tu responsabilidad, Roberto tu constancia, Chinusa tu simpleza profunda,

Falucho tu dedicación silenciosa, Martita las promesas jóvenes de ustedes,

mis diez sobrinos. El ejemplo y amor de los que partieron los ojos honestos

del niño de papá! Me hago responsable de lo que tomo elevándolo a Dios y
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a todos mis hermanos. Felices, muy felices fiestas!! Que Dios nos bendiga.

Levanto mi corazón por vos Mamá, por ustedes hermanos y sobrinos por

los que sufren miseria e injusticia. ¡Cuánto los Quiero! NENÉ

18/12/1979

Hola querida Petisa: ¿como estás? Supongo que esperando muy con-

tenta que ya se acerquen las plenas vacaciones. Todavía recuerdo con mu-

cha exactitud como vivía esos últimos días del año lectivo, los colores que

se iban haciendo fuertes, los chicos que se ponían molestos, los ensayos pa-

ra la fiesta de fin de curso y toda la montaña de papeleríos que había que

llenar con los promedios finales. Pero una vez cumplidos todos los requisi-

tos nos quedaba la enorme satisfacción de los resultados y el éxito de los

números artísticos, los regalos de los chicos y lo más importante de todo, el

cariño que nos expresaban, de modo que cada una sentíamos una enorme

alegría y la convicción de que un año más nuestro trabajo había tenido sus

frutos. Todo esto está muy fresco en mi memoria y desde aquí lo revivo, lo

imagino y pienso en todos los que aún tienen la suerte de poder continuar

con esa hermosa tarea. De mí no tengo demasiadas novedades para contar-

te, todo sigue igual, después de casi dos años tuve una sanción en celdas de

castigo, estuve 1 semana, del 8 al 15, ¿el motivo?: el 8 hizo bastante calor,

como ya sabés todo el día encerradas con el trajecito puesto, por momen-

tos se vuelve asfixiante, cuando ya se aproximaban las 22 hrs. o sea la ho-

ra de dormir, me saco la chaqueta para higienizarme, porque en la celda te-

nemos pileta y canilla, justo abre la celadora y me dice que eso no se puede

hacer, no hay razones que valgan y allí parto a tomar aire fresco al 5to pi-

so. Tuve la suerte de volver pronto, ya que son comunes los largos períodos
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de hasta 30 días, no me faltó la cálida recepción de mis compañeras de cel-

da que me hicieron una exquisita torta, todo tiene su recompensa en esta vi-

da ¿no? Hay una hermosa novedad, después de casi tres años de locutorio

de vidrio, han permitido una visita de contacto de 15 minutos para las ma-

dres con sus niños. Claro que después de tanta separación esto es apenas un

suspiro, pero no deja de ser una tremenda alegría para nosotras y para to-

dos los que tanto han pedido y deseó que se cumpliera alguna vez. También

nos ha dicho el sacerdote que tendremos lo mismo que las fiestas pasadas,

o sea puertas abiertas todo el día, cosas ricas que nos venderán en la prove-

eduría y la hermosa oportunidad de comer y brindar todas juntas en una

l a rga mesa. Ojalá se cumpla, por lo tanto podés estar segura de nuestro

gran ánimo de fiesta, nos permitan o no, porque nuestro corazón y nuestra

mente se sentirán acompañados de todos ustedes, los recordaremos a todos

y sabemos además que será reciproco para con nosotras. Es así, no? Te de-

seo para vos y toda la flia. todo lo hermoso que la vida nos brinda cada día.

Un abrazo enorme. NOEMÍ

Villa devoto, 23 -XII-79

Querido hermano: Con mucha alegría imagino este reencuentro navi-

deño, con sus recuerdos, sus nostalgias con todo lo vivido y aprendido en

estos duros años, con la intensidad de las fuerzas recogidas y tantas, infini-

tas “nuevas”, no? Quisiera un mano a mano descubriéndonos en ese cami-

no hacia el hermano… estoy segura que estas pocas líneas ni se aproxima-

ran a ello, es más te cuento que no te escribí antes para hacerlo con tiempo

y llego hoy, ya sobre las fechas con el ultimátum del “sí o sí” sale hoy. Así

que me tendrás que disculpar, sí? De todas maneras puedo escribirte algo de
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cómo nos preparamos para recibir la Esperanza que llegue renovada con

estas Noches, de cómo a pesar de encontrarnos separados de todo lo que

mas queremos se hace más hondo el sentimiento de no sabernos solas. Y es

cierto que esta realidad es cada día mas dura, mas exigente: las condiciones

de vida empeoran sin tener aparente ningún condicionamiento para que no

sea así: hoy son 21 hs reglamentarias las que debemos pasar encerradas en

las celdas (de 2,50 x 3, 20mts.), 4 personas con pileta y letrina adentro! eso

siempre y cuando se cumpla la hora de patio, la mayoría de las veces y por

diversos motivos borrada del programa del día; tenemos prohibidos los

diarios (tres años ya sin ellos) la gimnasia, el trabajo manual, cualquier ti-

po de recreación o diversión. El ultimo comunicado para las Fiestas infor-

ma que el único “beneficio” será mas tiempo las puertas abiertas. Ni pese-

b re tendremos este año! Toda expresión de alegría sera sancionada y

anulará “el beneficio” para el día de Año Nuevo. En fin, sería interminable

d e t a l l a rte como se procura a partir de las cuestiones mas ínfimas nuestro

deterioro en todos los sentidos, desde la salud hasta las presiones sicológi-

cas y morales más inauditas que te puedas  imaginar atacando la natural y

humana decisión de vivir dignamente esforzándonos por ser fieles a los va-

lores que hemos aprendido en nuestra vida en la familia y en comunidad.

Por eso lo dejo para otra que pueda ser más larga sabiendo además que no

estarás ajeno a todo esto, no? Porque lo que más quisiera trasmitirte tam-

bién es toda la fuerza encontrada en este camino, donde la unidad constru-

ída desde adentro por quienes nos encontramos en igual situación, se ali-

menta y se agranda con todo el aliento que permanentemente re c i b i m o s

desde afuera. Pues es muy concreto el peso compartido con las familias, to-

do lo que de ellas recibimos (conociendo a los de casa te das una idea, no?)

y su extensión a nuestros amigos y conocidos. Las palabras del Papa,  la mi-

sión de la Iglesia estrechándose siempre más a quienes más necesitan, la
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presencia de los distintos sectores, reconfortan sin duda a todos los que vi-

vimos prisioneros en la cárcel, no?. Y así este camino se ensancha... y así

también es posible decir con seguridad (como te decía antes, de que no es-

tamos solas)... que es posible vivir en la libertad que da la confianza y el

amor aún en las situaciones de mayores privaciones... que Navidad sera un

día más, es cierto, pero que en ella haremos vibrar todo nuestro ser junto a

la Esperanza de la Luz de Belén. Ya no queda más tiempo, anuncian la ho-

ra de silencio y en estos últimos quince minutos antes de las 22 hs me voy

despidiendo. Me comprometo a escribir una más larga y también espero la

tuya ¿de acuerdo? Quiero que sepas que te recuerdo siempre, también a los

amigos que estan cerca de ti. Para ellos y para ti mi más fuerte abrazo en es-

tas Fiestas. MARIANA

Villa Devoto

28/12 Queridísima Marta, primero de todo gracias, gracias, gracias por

traer a Ernesto a Buenos Aires. Siempre tengo presente el sacrificio que hacen

ustedes. Te cuento, te quiero contar todo en detalles porque es así, cada deta-

lle, algo increíble. Espero que vos después me cuentes cómo fue afuera al lle-

gar y al irse. Llegó el día esperado ¡La visita! ¡Ernesto! corrí hasta él y lo abra-

cé. El también y me daba besos. Yo me había arrodillado a su altura. El me

dice muy serio ¡parate! Allí me doy cuenta; me paro y me mira de arriba aba-

jo. Creo que constataba si tenía piernas y todo. Me dice ¿me llevás a cocoyi-

to? Y allí entre mis escasas fuerzas y la emoción lo levanté y troté con él. El se

reía feliz. ¡Bajame! ¡Correme! ¡Te corro! ¡Hacé el canguro! ¡No! ése es el co-

nejo! así, mirá. Una tromba. Le pregunté con quien vino ¡con Marta! No que-

ría hablar. El vino a jugar y eso lo hacía feliz. Enseguida me revisó los bolsi-
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llos ¿Qué tenés? -Un chupetín para vos. ¿Lo compraste? (le explico). Se pone

a comer y le da a otros chicos ¿Allí vivís vos?” (señalando las ventanas de las

celdas) Sí, pero del otro lado. ¡Mirá! ¡una mano! y se reía, alguien saludaba.

Y seguía corriendo. Estaba resfriado y acatarrado. Me da su pañuelo: un co-

hete con un perrito pluto que va a la luna. Le mostré el pañuelo con la vibo-

rita (que yo había bordado para él) “Vamos al pasto,  mamá”. Nos tiramos

en distintos lugares. No! cuidado que hay un sapo! Me dice de broma. Se re-

cuesta sobre mi brazo y se queda quietito. Le digo que quiero estar con él y

me dice: “salí ahora conmigo”. -No puedo. “Hacete invisible” ¿Cómo? tomá

una pastilla. Se me sube en las piernas. Jugamos con los brazos. Corre m o s .

O t ro nene le pone un pie y lo hace caer. Cae de panza en la tierra. No llora,

no dice nada. Se sienta y dice que no va a correr más (medio trompudito) le

q u i e ro sacudir la tierra y me dice muy desenvuelto que ese pantalón es para

revolcarse para jugar. Llegó la hora de la despedida. Vio a un nene hacer el re-

mo en el suelo y quiso que hagamos; hicimos juntos, nos dimos muchos be-

sos. Se tomó de la manito del Fede y dijo “nosotros somos amigos” y saliero n

los dos saludando con la mano y a los gritos “¡Chau, mamá!”, con cara flo-

reciente de alegría. Lo ví por todos los ángulos que pude, a través de todas las

rejas hasta el último momento. Todavía tengo en el cuerpo sus caricias, su pe-

so, su ternura, su mirada profunda de alegría ¡Es hermoso! Marta, me diste

una alegría tan inmensa que quizás, no sé, si te lo puedo transmitir para que

recibas todos mis abrazos y mil gracias. Besos al papi, a mi Papiruso, decile

que lo espero con muchas ganas para la próxima visita. Las chicas te mandan

también muchos besos. Chau, Marti, hasta pronto, ya llegará ese día que tan-

to esperamos. IR M A

*   Irma Antognazzi. Celda Nº 53. Planta celular 5. Carta a mi hermana Marta An-

tognazzi después de la visita de contacto de 15 minutos con mi hijo Ernesto. Navidad

de 1979.
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Devoto, 30-l2-79

Mi inolvidable gordita: De qué otra manera puedo empezar la carta si

no es diciéndoles un GRACIAS grandote como el mundo por tanta felicidad,

por perm i t i rme alcanzar algo que ya me parecía un sueño, abrazar y besar a

mi hijita. Todavía me dura la emoción de esos momentos que pasé junto al bi-

chito hermoso. Lástima que no pudimos verlo al Adelqui (siempre tiene que

fallar algo) pero por suerte no hubo problemas con la nena. No se por dónde

empezar a contarte, son tantas cosas, tantas emociones juntas. Porque como

le decía en una carta que le mandé a Adelqui creo, la visita de contacto con-

mocionó a todo el pabellón, madres y no madres. Por un lado estaban las ma-

más de aquí, que contaban segura la visita y estaban requete nerviosas espe-

rando el momento, por el otro estábamos las mamás del interior que no

sabíamos con seguridad si vendrían los chiquitos o no, y que a la vez no que-

ríamos hacernos muchas ilusiones, pero por más que buscáramos todos los

fundamentos de porqué existía la posibilidad de que no vinieran en el fondo

del coranzoncito, en medio de tantos preparativos era imposible no tener una

esperancita, así que te imaginás los nervios. Por fin llegó el día, por las dudas,

todas nos habíamos preparado con el uniforme limpio y planchado, los ru l o s ,

tocas y cepillados del pelo, cuestión de que los hijitos nos vieran lindas. Yo me

había peinado con las dos colitas, así como había venido peinada Anahí

cuando la trajiste vos. En la celda éramos dos, Laurita que esperaba a su Die-

go y yo que esperaba al bichito, y entre las dos nos decíamos, bueno no nos

pongamos nerviosas que a lo mejor no pudieron viajar, pero a medida que se

a c e rcaba la hora, la celda nos empezaba a quedar cada vez más chica. A todo

esto te cuento que Edel también estaba preparándose para la visita, porq u e

como ese día había visita masculina si venía el Apavín lo podíamos ver, ade-

más nos habían dicho que la visita de contacto era también para sobrinos, así

que por las dudas Edel se preparó. La cuarta integrante de la celda lamenta-
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blemente no estaba porque el 25 se la llevaron al quinto junto con otras nue-

ve compañeras, pobrecita María Manzana, (así la llamamos ahora a la Te re

p o rque es fresca y sana como una manzana), como hubiera deseado estar con

nosotras en ese momento. Bueno te sigo contando de bien que estábamos to-

mando mate escuchamos que empezaron a abrirse puertas y dijimos están sa-

cando para la visita, ¡que alambrada! Y en eso los pasos de la celadora que se

a c e rcaba a nuestra puerta, abre y dice: las dos Gallegos a visita. A mí se me

a f l o j a ron las piernas. No sabía que hacer si pasarme el peine, agarrar el pa-

ñuelo, bueno hasta que salimos. Nos dijeron que la visita era en el locutorio,

nos pusimos chochas porque lo íbamos a ver al Apavín. Llegamos al locuto-

rio y no estaba, pasaba el tiempo y no aparecía, reclamamos y al rato nos di-

cen que tenemos que re i n t e g r a rnos al pabellón porque si teníamos visita de

contacto no podíamos tener la masculina. Reclamamos nuevamente, Edel pi-

dió que en todo caso le dieran a ella la visita masculina y a mi la de contacto,

para que viéramos aunque sea una de las dos al Adelqui, pero nada, no hubo

f o rma de que nos entendieran. Así que de vuelta al pabellón las dos, a espe-

rar la visita de contacto que era más tarde. Yo estaba tan emocionada de sa-

ber que el bichito andaba por ahí afuera que los minutos me parecían siglos.

Hasta que por fin, abren la puerta y dicen solamente mi nombre, a Edel le di-

cen que ella no puede porque es tía y la visita era sólo para las madres. Y a

Laura tampoco porque evidentemente la familia no viajó. Así que salí yo so-

la, iba con tantos sentimientos juntos, por un lado lo que significaba encon-

t r a rme con Anahí, por otro, amargura por Edel que se quedó sin visita y Lau-

rita con todas sus ilusiones frustradas. Bueno, me dije en este momento lo

más importante es Anahí, así que con mi mejor sonrisa salí a encontrarla. No

fuimos todas las madres juntas porque los chicos entraban por tandas. Junto

conmigo, mirá qué casualidad iba la Perla, así que te imaginás como íbamos

por esas escaleras. Al llegar al patio vemos que estaban todos los chiquitos es-
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perando que salieran las mamás, muy quietecitos, y mirando para todos la-

dos. Yo enseguida la distinguí a Anahí, y apenas salí al patio la empecé a lla-

mar: Anahí, Anahí y la saludaba con la mano. Ella me vió y se largo corr i e n-

do con los bracitos extendidos, yo también corría hacia ella, y nos

encontramos. Nos abrazamos fuerte, fuerte y así estuvimos un ratito, después

la levanté en mis brazos y mientras caminaba, con los bracitos de ella alre d e-

dor de mi cuello, nos dimos un montón de besos. Pasados esos primeros mi-

nutos, se separó un poquito y me empezó a mirar, me tocaba el pelo, la cara

y me decía: “vos sos mi mamita, vos sos mi mamita”, claro en ese momento

me estaba reconociendo como una persona normal, ya no era la mamá de la

fotografía, ni la del locutorio, era la mamá que la tenía en brazos, que la po-

día tocar y besar. Después empezamos a charlar pero antes me dijo que que-

ría hacer pí así que la llevé a una parte del patio que tiene césped y ahí se sen-

tó. Le quise bajar la bombachita, hecha toda una madre yo y me dice: “no

mami yo solita puedo” ¿qué tal? Cuando terminó le pregunté si quería cami-

nar o si nos quedábamos sentadas y prefirió sentarse pero en mi falda, así que

las dos en el suelo nos pusimos a charlar. Le mostré un pañuelito que yo ha-

bía llevado y se puso chocha. Le pregunté con quién había viajado y me con-

testó: “con el tío, pero yo lloré anoche”, ¿y por qué lloraste? “porque la que-

ría traer a la abuelita”. ¿Y que te decía el tío cuando vos llorabas? “que no

llorara porque la iba a ver a la mamá” “pero ahora no lloro más”.  ¿Y cuan-

do lo viste al papito? “Hace como un día”, ¿Y como está la abuelita? “está

bien allá” ¿Y la tía Dorila?  “se quedó con la abuelita”. Bueno Anahí conta-

me que te trajo el Niño Dios. “Me trajo tantas cosas, una pileta” (y dos cosas

más que no me acuerdo yo, pero ella me las dijo). ¡Cuántos regalos te trajo!

“Sí, porque yo me porté bien” y al tío Adelqui le trajo algo? “Sí, pero no me

a c u e rdo”. ¿Y a la abuelita? “No le trajo nada, pobrecita la abuelita, ella se

p o rta tan bien”... “El arbolito lo hice con la abuelita. Quedó hermoso”. Des-
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pués me dice “Mami, ¿vos tenés libros?” Sí le contesté. « Y por que no me los

p restas”? Ahora no puedo porque están adentro, “entonces mandamelos por

c a rta que tengo muchas ganas de leer”. Me mostró las sandalias nuevas y le

descubrí las uñas pintadas, ¿y quién te las pintó? “la abuelita”, y quién te cor-

tó el pelo? “la tía Marta, así venía linda”. A mi me parecía que estaba herm o-

sa, le queda muy lindo el corte de pelo y se lo decía, ella chocha. Bueno en me-

dio de toda la conversación nos hacíamos mimos mutuamente, es un

caramelito realmente, y tan delicadita. Vos dirás que estoy embobada con mi

hija pero decime si no es una ternura el bichito. Me preguntaba por la tía

Edelveis, por qué no venía, le expliqué lo mejor que pude, le conté también

p o rqué cuando había venido con la abuelita la pude ver un solo día. No sé si

me habrá entendido pero me prestaba mucha atención. En lo mejor de la con-

versación nos dijeron que había terminado la visita. Así que la levanté otra

vez y brazos y mientras caminábamos hacia la salida nos dábamos besos, le

mandé besos a todos ustedes y nos despedimos. Salieron todos los chiquitos

p r i m e ro, se pararon en unos escalones y desde ahí nos saludaban todos con

la manito. Volvimos al pabellón y recién ahí nos aflojamos y como te estarás

imaginando las lágrimas corrían a montones. Cuando abrieron las puert a s

era una de abrazos y lágrimas que ni te cuento. Todas, las madres que había-

mos tenido visita, las que no tuvieron, las tías, todo el mundo con una emo-

ción indescriptible. Realmente mami fue algo maravilloso esa visita, creo que

jamás me voy a olvidar de ese día. No tengo palabras para agradecerles todo

lo que hicieron, tantos sacrificios, espero poder retribuirles algún día. Aun-

que sea un poquito así, todo lo que me dan, tienen un corazón de oro viejita.

Lástima que no pude agradecerle personalmente al Apavín que realmente se

p o rtó, aquí se ha ganado el corazón de todas. Pero bueno otra vez será. Cuan-

do le escribas a Julio contále de la visita porque seguramente debe estar con

toda la intriga y se va a poner contentísimo. Recibimos tus cartas con las tar-
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jetas, son hermosas gordita, justo ese día recibimos también de Méjico así que

nos sentíamos de lo más mimadas por la flia. Y muy acompañadas. El 24 y

25 tuvimos las puertas abiertas desde las 8 de la mañana hasta las 20. Es de-

cir que pudimos estar juntas todo el día prácticamente. Lo pasamos lindo

d e n t ro de todo, con el ánimo alto y extrañando la familia por supuesto, por-

que estas fechas son especiales, pero bien a pesar de tanta ausencia. Comimos

todas juntas, la comida la preparamos nosotras y salió de rechupete. El penal

nos dio medio pan dulce por persona y compramos garrapiñadas, almendras,

t u rrones, hicimos una torta gigante para todo el pabellón y brindamos por el

p ronto re e n c u e n t ro con nuestras queridas familias. El arbolito también estu-

vo presente este año, muy lindo. Mañana y pasado tenemos las mismas horas

de re c reo que para Navidad. Recibí una carta y tarjeta de Gustavo, me dice

que en el verano me va a venir a visitar, si es que todavía no he salido. Cre o

que va a tener que venir nomás (je-je) También recibí carta de mi suegro con

el saludo navideño. Me cuenta que estuvo visitándolo a Julio y me dice que lo

de la condicional que le habían otorgado había sido un erro r, que recién aho-

ra parece que se la van a dar. No entiendo nada. Antes de que me olvide, me

decís en tu carta que de la Embajada de Estados Unidos te piden la re s o l u c i ó n

de la Corte. ¿A qué se re f i e ren? Aquí te adjunto una tarjeta de Perla para vos

¿te gustó? Buenos mi gordita hermosa ya me tengo que ir despidiéndome, ¿re-

cibiste el almanaque? Anahí me dijo que sí, pero como es medio loquita el bi-

chito, no sé si es cierto o no. ¿Y el señalador del Apavín? Espero que andes

bien de salud, que ya estés un poquito mejor y te hayas recuperado de la bro n-

ca que pasaste aquí. Cuidá esos intestinos gordita. En la próxima te mando

para la tía Ofelia. Un abrazo para Marta y decile que muchas gracias por her-

mosear a mi hija, que la encontré lindísima. Me olvidé de comentarte mami

que cuando la levanté en brazos a Anahí me pareció una plumita, a quién ha-

brá salido tan delgadita? Va a ser elegantísima esa negra. Chau gordita que-
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rida ya pasa el cart e ro, una abrazo inmenso para todos, junto al deseo de que

este año que despedimos sea el último de separación y que tengamos mejor

s u e rte en el venidero. Mantené fuerte la esperanza gordita y no dejes que de-

caiga tu ánimo. Acordate de que estemos donde estemos, tus hijos te tenemos

s i e m p re presente en el corazón. Hasta la próxima. Saludos y abrazos de Edel

y Laurita que también les desean Feliz Año Nuevo. Te quiero un montón gor-

dita, besos para todos. SU S I

30-12-79

Mi querida Mamina: hoy es domingo y acaban de irse las compañeras

a visita, por supuesto estoy un poco asombrada que no hayan venido a vi-

sitarnos y como es lógico también un poco preocupada. Bueno, pero como

mis interrogantes no tienen respuesta aún, paso a contarte que desde el vier-

nes estoy sola en la celda, tanto Adri como Vivi fueron llevadas sanciona-

das ya sabés adónde, pero no sólo ellas sino cuatro compañeras más, pero

yo espero que las bajen hoy dada la fecha de fin de año, tipo amnistía, es-

pero porque no creo que la injusticia sea tanta dado que fueron sacadas de

la celda para sancionar, sin que medie motivo alguno valedero. Y te cuento

que en esta soledad, me dedico a leer libros, revistas, mantener la celda pro-

lija y limpia, me pongo la mesa para comer, me cebo mis ricos mates mati-

nales, vespertinos y nocturnos, por ahí me hago un café, hoy, por ejemplo,

como estaba fresco me hice unas tostadas que unté con dulce de membrillo

y las tomé con té. Ayer, me lavé el pelo, me hice la toca y como no hay hu-

medad aún me dura bastante lindo. ¡Qué calorcito ayer! ¿no? puedo asegu-

rarte que casi no se soportaba la chaqueta, chorreaba la transpiración y ca-

da rato nos mojábamos el cabello para mantenernos frescas, hoy es un día
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de la otra cara de la moneda respecto a ayer, frío, nublado y ventoso ¿qué

prefiero? Y...por ahora el día de hoy, ahora si dura demasiado creo que voy

a querer ya el sol y el calorcito a pesar de la chaqueta. ¿Cómo pasamos los

días 24 y 25?. Pues bien, te diré que a último momento nos dieron los dos

días con 12 horas, pero sin cantos ni recreación, comimos juntas preparan-

do algunas cositas dado que en esos días no nos fue autorizado comprar

mercadería extra; para el 31 sí, y ya nos trajeron turrón, garrapiñada y pa-

rece que salsa golf y mayonesa. El resto de la semana fue intenso haciendo

especulaciones por la visita de los niños, nadie sabía bien si venían o no,

fundamentalmente las del interior, pero fue muy lindo, todas estábamos

muy contentas, todas llorábamos de alegría cada vez que llegaba una ma-

dre de la visita, que por supuesto entraba al pabellón y se ponía a llorar de

la emoción, la cuestión es que los chicos se portaron re bien, en el piso solo

hubieron 3 que no quisieron entrar y a uno lo trajo la asistente social. Pero

te cuento que hubo situaciones muy dramáticas, por ejemplo una compañe-

ra que jamás había visto a su hija, llegó al patio preguntando “¿quién es

Alejandra? celadora, cuál es mi hija?”, hubo un negrito chiquitito que él só-

lo sabía que su madre era negra como él y entonces cada vez que llegaba

una compañera morocha él corría a abrazarla porque todas le parecían su

mamá, también pasó que una compañera que tiene dos hijitas, sólo cono-

cía a la mayor y cuando llega al patio abraza a su nena mayor y se va, mien-

tras la celadora la corría y le decía “Señora, ésta también es suya!” ¿qué me

contás? También hubo el caso de un nene de 6 años que estaba enojado por-

que no le habían dejado entrar un ramo de claveles para la madre y enton-

ces se puso a juntar pastito y se los regaló. Pero, te diré que todo fue muy

bien, las compañeras llegaron rotas porque tuvieron que llevar a los chicos

a caballito, correr carreras, jugar a la mancha, tirarse al suelo y los huesos

aún no saben dónde ni cómo ponerlos para que no les duela tanto. Los chi-
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cos fueron muy bien tratados cosa que facilitó bastante para que los reen-

cuentros fueran menos violentos porque los niños estaban tranquilos.

Bueno, sólo nos queda esperar que se repita ¿no es cierto? Hemos re c i-

bido carta de Mili, creo que dentro de un rato le voy a contestar. Me encan-

taría saber cómo han estado ustedes, espero que todo haya sido un día tran-

quilo, sereno y que haya servido para la unión de la familia. Por ahí me

imagino que probablemente hayan estado un poco preocupados por la visita

de Mariano. No fue posible. Mala suerte. Otra vez será. ¿Si estuve triste?

¡ C l a ro pues, soy madre, ser humano y en fin...llorona!, pero me siento re c o m-

pensada con la felicidad de las compañeras. Sólo me inquieta saber qué pasó,

Si Richi se enteró, si volvió o no de Bahía Blanca a tiempo, en fin quisiera co-

nocer bien cual fue el motivo real por el cual Mariano no vino a la visita, si

bien comprendo cualquier situación, necesito saber cual fue el motivo porq u e

me parece que es justo que yo sepa a que atenerme.  Además tengo ganas de

escribirle a ellos y para ello necesito saber cómo fue, porque si ellos no me lo

q u i s i e ron mandar creo que va a ser mejor que no les escriba ¿no? porque no

podría más que tratarlos con palabras un poco fuertes, pero si sólo fue un

p roblema de comunicación les escribiré para saludarlos cordialmente. Bueno,

m a d recita querida, quiera Dios que todo hay sido bueno en estos días para

ustedes y me gustaría que me escribieran una cartita para saber cómo la pa-

s a ron. El tatita, el viernes pasado no vino, sumándose lo de hoy, me inquieta

saber si les pasó algo. Te quiero con todo mi corazón, quedate tranquila por

nosotras que estamos bien, medio sofocaditas pero se pasa, aún no nos des-

hidratamos. Besos para el Tati, Miriam, Mili y los chicos y si lo ven a Maria-

no también un beso enorme y creo que va a ser mejor que no se entere de la

visita ¿o sí? Chau viejita linda, te extraño mucho. Cariño de tu Adri. YE YA

A Adriana le negaron la opción, dentro de unos meses la puede pedir

de nuevo.

252 Nosotras, presas políticas



Devoto, diciembre 79

Querido Papá: Y sonriendo siempre al encontrar tu presencia cerca me

dieron ganas de acompañar la caída de esta tarde en una charla con vos. Po-

dría imaginarnos en ruta, por ejemplo, el auto en su marcha ligera hacien-

do resoplar el aire en la aleta del costado, los últimos rayos diciéndonos

adiós entre los árboles... o sino también en rítmica caminata al paso marca-

do por el ruido de las olas en una playa... no se... como quieras, te dejo ele-

gir el escenario de fondo (claro que es importante aunque es cierto que has-

ta en el mas aparentemente inhóspito rincón nos encontraríamos a gusto,

no?). Me pasa muy seguido últimamente (pero no sorprendentemente) que

me siento como invadida de una serenidad tan honda que no puedo mas

que desear con todo el alma poder transimitirtela a vos y a Mamá, en espe-

cial, y por supuesto a todos a quienes pudiera llegar. Eso si, no se si seré ca-

paz de lograrlo hacer bien. Es algo así como el encontrarme descubriendo

dimensiones nuevas en nuestra capacidad humana, que alimentan la pasión

de vivir con un sentido mas real, menos idealista (que no quiere decir sin

ideales por supuesto!) pleno en la sucesión de cada instante. Contradicto-

riamente creo que es el momento en que la situación objetiva en la que nos

encontramos trata de demostrarnos mas que nunca su ambición de destruir

mentes y hasta nuestros cuerpos (se entiende en lo impuesto por las rejas,

no?). Bastaría  en dos palabras decirte en qué condiciones te estoy escribien-

do o simplemente contarte el anuncio de hace 5´ por la mirilla de la celado-

ra que dijo: “sí, hace calor, yo comprendo pero si Uds se sacan la chaqueta

saben que van al 5to” (33°) o la respuesta de la inspectora frente a mi pedi-

do de cambio de lamparita, aun con la receta del oculista: “Señora, no hay

foco de mas de 25kw, tampoco puede entrar de afuera”... El anuncio del

proveedor hoy mismo “la lista para ustedes se mantiene igual que la de to-

do el año para las fiestas”. El comunicado en la pared especificando que el
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24 será un día más, a las 22 horas SILENCIO -el 25 tendremos puert a s

abiertas de 8 a 20 horas- no podrá hacerse ningún tipo de recreación ni can-

tos, toda actitud que no respete ésto será sancionada quedando librados los

“beneficios” para el día 1 (31 será igual que el 24) al comportamiento guar-

dado en esos días-. Y podría llenarte hojas innumerables con ejemplos que

van desde las sutilidades máximas hasta las aberraciones que campean has-

ta con lo irracional. Pero no continúo porque no era exactamente el objeti-

vo que tratábamos aunque sin duda esté relacionado pues yo creo que hay

una relación muy grande entre lo que provoca la agresión del medio y la po-

sibilidad de generar energías que permiten enfrentarlas sanamente. Algo así

como el instinto de supervivencia. Claro está que es base indispensable el

conocer y comprender el porqué de cada una de las cosas que se van suce-

diendo y fundamentalmente la ubicación de cada uno frente a ellas ¡no te

parece? Yo creo que en esto radica la clave de lo que te ponía al principio.

Es cierto que no lo mido para nada como un éxito o merito personal. Inci-

den en este estado sin duda una combinación de elementos todos y cada

uno de ellos muy importante. Y es el resultado de la historia pasada, el ha-

ber mamado desde que nací la fuerza que da el amor, nuestro ejemplo de ge-

n e rosidad y entereza, el encuentro de amistades profundas, los choques

constantes en una realidad cambiante en fin, todo ello con sus mas y sus

menos, con sus alegrías y sus tristezas... tengo cerca un viejo poema (por ahí

medio cursi pero no importa ) que si bien no es exactamente el pensamien-

to pero lo grafica mas o menos cercanamente y es así: si para conseguir lo

conseguido /tuve que soportar lo soportado/ tengo por bien llorado lo llo-

rado/ porque después de todo he comprendido/ que lo que el árbol tiene de

florido /vive de lo que tiene sepultado. Y a esa historia se le suma este pre-

sente que a pesar de su dureza está lleno de enseñanzas infinitas, donde el

potencial humano de las chicas con quien comparto cada día es sin duda la
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fuente mas rica de este trayecto de vida. Junto a la presencia permanente de

ustedes enfrentando con fortaleza todos los sufrimientos y carencias que

trae consigo esta situación (si supieran todo lo que ello representa!) y la so-

lidaridad constante que recibimos de tantos amigos tantas personas de tan

lejos rincones... Vuelvo a escribir, en fin es todo ello difícil de especificar y

aún mas de poder exaltar su exacto valor. Hola, hoy ya es de mañana. Ayer

me sorprendió el pito de las 22 hrs. Todavía con la fibra en la mano y sin

terminar y ahora me apuro antes que pasen a retirar las cartas. Lo mismo

me pasó antes de ayer con la carta de Sara y Susa que una vergüenza fue a

medio terminar, diles que voy a poder escribirles sin falta que me quedaron

muchas cosas por decirles y que me encantaron los libros que me manda-

ron. Bueno, también a vos seguro que me quedan muchas cosas por decir-

te... es distinto, no? y hasta en el misterio de unos puntos suspensivos soy

capaz de encerrarles el regalo para estas Noches que vienen que seguro que

ustedes lo van a encontrar no? SI!!!...y allí estaré hoy dentro de un rato

cuando también me encuentre con tu sonrisa conteniendo el beso fuerte de

Mamá e intercambiándonos estos mejores regalos, llenos de mensajes... eh!

Bueno, ahora sí te dejo... Besos para todos!

Muy lindo el paseo juntos. Chau. Te espero. MARIANA
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1ro de Enero de 1980

Mi querida Mami: Antes que nada te doy un abrazo muy fuerte a vos

y a toda la familia junta para que comencemos el año tan cerca o sintiéndo-

nos tan cerca una de la otra como siempre y más aún con cada tiempo que

transcurre. Anoche cuando sonaron las sirenas mis pensamientos volaron

para todas partes, para San Francisco, para México, para Capilla pero tam-

bién estuve aquí al lado de Miriam, Laura y Teresita, y con tantas compa-

ñeras más a las que imaginaba al igual que nosotras en sus celdas a oscuras

después de las diez, pero con los ojos bien abiertos esperando doblar la ho-

ja del año que ya se iba, por supuesto ahí nomás revoleamos la patita y en

el abrazo y en el brindis los tuvimos a ustedes con nosotras en la nostalgia

del recuerdo y en el deseo de cada una para todas, y fue muy lindo. Hoy es

el primer día del año, recién entramos a la celda, son más de las ocho de la

noche y estoy muy cansada porque aunque no se baile, no se tome, etc, etc,

no estamos acostumbradas a tantas horas de puertas abiertas, así que a és-

ta, Mami, la vamos a seguir mañana, así chusmeamos mejor sólo que no

quería empezar, o mejor dicho terminar, el primer día del año sin acercar-

me a charlar un poco un rato con vos, te doy un beso y te dejo hasta maña-

na. Chau. Hoy es miércoles 2 y sigo tan cansada como anoche. Parece que

en lugar de haber pasado dos días con las puertas abiertas hubiese realiza-
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do una maratón por la ciudad y conste que no es una cuestión de años (aun-

que se siguen sumando), no, no es así porque aquí la juventud de la celda

está más planchada todavía, pero no es para menos, ya sabés que en estos

días se viven diferentes cosas y no sólo por lo festivo, la visita de contacto

con los chicos nos dejó vibrando a todas, madres y tías y las que no lo eran

también. Yo el 28 pasé tantos nervios, se mezclaban la alegría con la espe-

ra de la visita de Anahí, cuando llegó después, la alegría mezclada con la

impotencia de haber estado tan cerca del Apavín y del Caramelito y de no

haber visto a ninguno de los dos. Te habrá contado ya Mirian que llegué

hasta el locutorio mismo para tener la visita con el Adelqui pero cuando es-

taba esperando que llegara vinieron a decirme que no me iban a dar la visi-

ta con mi hermano porque iba a tenerla con la nena, por más que le expli-

qué que la visita iba a ser para la mamá, que yo era la tía, que yo quería la

visita masculina y no la de contacto. Porque yo le dije a Miriam que aún

cuando dieran con las sobrinas, esa visita era tan corta que prefería que la

tuviera ella sola. Pero no hubo caso, el encargado de visitas que me traía de

vuelta al pabellón, insistía en que yo no podía tener la visita en el locutorio

con mi hermano porque iba a tener con la nena. Por supuesto cuando vinie-

ron a buscar a Mirian para la visita con Anahí a mí me dijeron que yo no

tenía, era lo que ya me había imaginado. A partir de ahí no veía la hora de

que abrieran las puertas y volvieran las chicas para saber cómo habían sido

sus encuentros. Como te imaginarás, hubo lágrimas a todo dar, pero todos

los corazones contentos. Y te cuento cómo pasamos el día de ayer, bueno

más o menos como el 24, el 25 y el 31, con las puertas abiertas desde la ma-

ñana hasta las ocho de la noche, con un pabellón menos adornado que

otros años, esta vez sólo tuvimos un árbol de Navidad, eso sí, bien grando-

te, que colgado de la pared del fondo nos re c o rdaba en todo momento la

festividad navideña, es bastante sencillo pero también original, este año no
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fue de cartón recubierto con yerba como otros años, sino que estaba hecho

de perchas enganchadas unas con otras que van aumentando la cantidad de

arriba para abajo, todas forradas con papeles de puchos y adornadas con

papeles de colores, quedó muy lindo, no hubo otros adornos aparte de las

tarjetas navideñas tan lindas que nos mandaron las familias y que ensegui-

da las acomodamos en las celdas, con las chicas nos reímos de lo que pare-

ce nuestra ventana (los vidrios): un colectivo, le falta el chupete y la estam-

pita de la Difunta Correa para que salga marchando (ojalá!). Bueno como

te estaba contando, ayer fue un día bastante apacible, estuvimos todo el día

juntas, charlando, mateando a más no poder, comimos juntas, y tantas co-

sas ricas habían preparado las cocineras que el agradecimiento de todas no-

sotras fue unánime, y eso que no nos vendieron casi nada de proveeduría,

en el pedido de la semana pasada sólo vinieron, aparte de la mercadería que

traen siempre, turrón, garrapiñadas y avellanas, pero lo mismo aquí la co-

cina estuvo 10 puntos. Pasando a otra cosa, recibí tu última cartita con la

tarjeta y es muy bello lo que dice, también el giro y enseguida nomás me co-

mo el turrón (porque todavía no lo comimos) para que veas que te hicimos

caso. ¿Y ustedes cómo la pasaron? Espero que vos no hayas hecho dema-

siados desarreglos. Pasando a otro tema, te cuento que recibimos carta de

México con varias tarjetas a cual más linda, del que no recibimos nada es

de Alfredo, a lo mejor después que pasen las Fiestas da señales de vida, a lo

mejor anda muy ocupado y preocupado, hay que darle tiempo y no te lo to-

mes tan a la tremenda si todavía no te escribió, puede tener distinto tipo de

dificultades para hacerlo. El que también parece tiene serias dificultades pa-

ra hacerlo (por lo menos a sus hermanitas) es el play boy de la flia., decile

que se deje de hacer el loquito y que nos escriba, que aquí las chicas lo re-

claman. Bueno, ya voy terminando junto con ésto va una tarjeta para la tío

Ofelia, mandásela enseguida por favor y contame cuando me contestes si
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recibiste la carta que le mandé a Ana María, iba junto con una para vos. Te

doy un abrazo fuerte para vos y todos. EDELVEIS

2 de enero de 1980. 

Querida mami cómo andan todos? Espero que se encuentren bien yo

aquí con las chicas decimos que empezamos bien el año, sólo que con un

poco de cansancio y dolor de barriga por las tortas, pan dulce, garrapiña-

das y turrones que comimos, hubo también alguno que otro ataque de hí-

gado, pero en general no fueron tantos los problemas de salud y te aclaro

que no se debe a la cantidad que comimos, por que en realidad no fue mu-

cho, sino que seguramente la falta de costumbre, de comer cosas que uno

no está acostumbrado y de pronto las probás nomás y ya te trae algún ma-

lestar ¿no?. Para fin de año no nos han dado las mismas cosas que para Na-

vidad, es decir las puertas abiertas el 31 y el 1º desde las 8 de la mañana has-

ta las 8 de la noche, comimos todas juntas, el 1º al medio día trajeron pollo

con arroz blanco y el 31 a la noche trajeron canelones, pasamos unos días

hermosos todas juntas y por supuesto recordando a nuestra familia, sobre

todo en el brindis de las 12, bueno brindis es una forma de decir, más que

nada fue en el abrazo y el saludo y nuestro deseo de tener un año mejor pa-

ra todos. Pensé en ustedes, en cómo lo estarían pasando y en la felicidad del

flaco y de ustedes por estar juntos más allá de que un vidrio nos separe; los

recordé a todos,  todos estuvieron presentes en mí y los sentí muy cerquita

mío, también estaba deseando que Benjamín haya podido abrazar a su tío,

ojalá fuera así, por todo lo que significa tenerlos aunque sea un ratito a los

nenes y también para ellos lo bueno que es una caricia, un beso con sus se-

res queridos. Sabés que por suerte las chicas que estaban en el calabozo de
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castigo, el 31 a la mañana las bajaron y pudieron estar junto a todas para

fin de año. Hoy ya vinieron a entregar las cartas y no tuve suerte que me lle-

gara la que hace tanto tiempo vos me mandaste, a otras changas también

les sucede lo mismo, hace rato que esperan cartas que su familia les mandó

y todavía no las recibieron, no se si será un problema del correo o es que se

extraviaron. Vamos a ver si en estos días la recibo, espero que las mías te

hayan llegado. También estoy esperando que vengan a retirar la visa que to-

davía la tengo aquí, ya mandé una nota pidiendo que la retiren pero aún no

pasaron a buscarla, voy a seguir insistiendo porque sino pasa el tiempo y re-

trasa mi pedido de opción, lo que pensaba, mami, es que si hasta el martes

no la vienen a retirar, vas a tener que pedírsela vos para ver si así la recogen,

ya el martes cuando vengas te aviso. El otro día recuerdo que vos me pre-

guntabas si aquí hubo libertades y en realidad no salió nadie en libert a d ,

tampoco para Navidad y Año Nuevo, así que no se si más adelante saldrá

alguna lista. Aquí hay unas cuantas changas que aún no les contestaron a

su pedido de opción y a otras que se lo rechazaron. Ah! ya me estaba olvi-

dando de contarte que hace varias semanas vinieron a comunicarme que se

le daba curso al Hábeas Corpus que yo saqué después de haberme entera-

do que la Cámara me daba la libertad, así que seguramente me lleven un día

de éstos a Palacio para notificarme sobre eso o a lo mejor me comunican

aquí mismo. En el papel que me dieron dice que el Juez Tarantini acepta el

hábeas presentado por mí. Al final ya estoy viendo lo poco que te conté del

año nuevo, de cómo lo pasamos así que te voy a chismear alguito más que

ahora me estoy acordando, resulta que aquí con las changas recordábamos

no sólo canciones, tangos, zambas, litoraleñas, sino también obras de tea-

tro y títeres, tal como si lo estuviéramos mirando(*), por ejemplo una obri-

ta de títeres descripta con todos sus detalles, un bosque con una serie de ani-

malitos, un sapo, una ardillita, un conejo, un mono, una pareja de jirafas y
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donde todos querían formar una orquesta, he aquí que todas hacen su pre-

sentación haciendo oír sus instrumentos, violín, tambor, etc y qué mejor, di-

jeron los animalitos, que poner a prueba su orquesta en un día de fiesta y

fue así como todos cantaron en el casamiento de las dos jirafitas. Después

también se contó una obra de teatro que se llama “Bola de cebo”, muy lin-

do todo y para Navidad se contó una de Chaplin hermosísima. Te cuento

que para fin de año armamos también el arbolito y adornamos la mesa con

flores que hicimos con papelitos de cigarrillos, la verdad que quedaba muy

vistoso y hoy parece mentira pero ya estamos en el 80, antes cuando habla-

ba del 80 me parecía tan lejano, en fin el tiempo pasa volando, esta maña-

na vinieron a retirarnos las frazadas y nos dijeron que sólo podemos que-

darnos con una sola manta, ojalá que para el invierno nos entreguen, si no

ya veo que el 80 va a ser de lo más frío, porque a decir verdad, sin que este-

mos en invierno, estos días son de lo más variados, un día frío que tenés que

andar con pulóver y dormir con 2 frazadas y otro día que te asás de calor,

si aquí hizo frío el 31 y el 1º, me imagino como habrá sido en Rawson ¿hi-

zo mucho frío?, ojalá que a los changos de allí no les hagan lo que aquí, por-

que ese clima es más frío, lo que no hubo en este verano son chinches, por

suerte, ¿te acordás cuando yo estaba en pabellón de planta 6? ahí sí que vi-

vía rascándome y todas las noches nos pasábamos matando chinches, aquí

por suerte no aparecen tantas, en algunas celdas las changas decían que ha-

bía, pero después que lavaron todo con detergente y lavandina, parece que

se fueron. Con esta carta ya creo que van cuatro que te escribo mientras que

ustedes están de viaje, así que cuando vuelvan se van a encontrar con unas

cuantas para leer, espero que les lleguen todas, así no se pierden detalles de

cómo he pasado estos días, en esas cartas también iban cositas para Benja-

mín y aquí le mando un autito más que espero le llegue porque si no pobre-

cito va a seguir reclamando, ya la otra vez en la visita de contacto me pre-
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guntaba porqué no le había mandado un autito, yo que creí que se habría

olvidado después de tanto tiempo, pero resulta que no, y cuando le dije que

se lo había mandado y que seguramente se perdió, me preguntaba cómo se

había perdido, bueno ahora se lo mando de vuelta espero que esta vez le lle-

gue. Decile, si es que le llega, que se lo mando como regalito para que jue-

gue con sus amiguitos, ya está entrando el almuerzo, veremos que traen de

comida, la verdad con todo lo que comí ayer, hoy no tengo muchas ganas

de comer, además como todavía tenemos pan dulce y turrón se me da por

comer eso y claro, después la comida ya no me entra, pero igual voy a ha-

cer un esfuerzo para comer, porque lo otro es rico, pero no tiene alimento,

mientras te digo ésto me acuerdo cuando te enojabas porque no queríamos

comer y nos decías “porquerías sí, pero la comida no”, sobre todo cuando

éramos chicos ¿te acordás?, la de tirones de orejas que nos habrás dado!,

claro aquí ya es distinto, nos llama comer estas cosas por que no las tene-

mos todos los días sino una o dos veces por año, para estas fiestas, pero des-

pués no, así que bueno, que mejor que disfrutarlo, me imagino que afuera

a esta altura debe ser más o menos lo mismo, porque ya el bolsillo no alcan-

za como para gastar todos los días en estos lujos, porque prácticamente ya

es un lujo un turrón, pan dulce, almendras, que creo deben estar carísimas.

Bueno mi viejita linda, ya te voy a ir dejando te espero por supuesto el mar-

tes para que me cuentes tantas cosas que seguro debes tener de todos estos

días, yo espero que lo hayan pasado bien y que hayan llegado bien a casa.

Los beso bien  fuerte a todos, muchos besos a papi y a Benjamín, a toda la

familia y para vos como siempre todo mi cariño y besos. Chau linda vieji-

ta. Besos de todas las chicas. NELFA

NOTA: Estas obras fueron realizadas y la manera de disfrazar el relato era para

evitar una sanción posterior.
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Villa  Devoto, 3 de enero de 1980.  

Queridos viejitos: Hola! ¿cómo están? Hoy es 2 de enero de 1980 no

quiero creerlo! Comenzamos la década del 80 ¿qué nos deparará? Yo espe-

ro que me depare la libertad, bueno, la verdad que eso lo doy como seguro,

por lo menos en el 82 cumplo la condena.

Bueno, espero que hayan recibido mi carta enviada el propio 24, con

una tarjetita para Mañe e Isaac, yo recibí la hermosísima tarjeta que me

mandaron Uds., esa plateada con una campana y los deseos de felicidad pa-

ra mí y las chicas. Llegaron y nos pusieron muy contentas a ellas y a mí. An-

tes de contarle como lo pasamos les cuento que recibí la carta del tío Jaime

con la tarjetita escrita por Karina y me emocionó muchísimo, se me caye-

ron unas lágrimas ya que ella casi ni me conoció y yo a la niña tampoco, y

de pronto leer una tarjetita escrita por sus propias manos y tan cálida y ca-

riñosa me dejó pasmada y profundamente emocionada. No quiero contes-

tarle enseguida al tío, porque voy a tratar de mandarle algo para Karina

junto con su cata. Por eso díganle Uds. Que recibí su carta  con la tarjeta,

que lo quiero mucho y que pronto les voy a contestar. Hoy también recibí

una carta y una tarjeta de Graciela y Susana ¡Hermosísima! Muy llena de

contenido cálido, llena de fortaleza y de reconocimiento. Díganles a ellas

también que les voy a contestar y que las quiero muchísimo.

Tuvimos 24, 25, 31 y  1º. Las puertas abiertas desde las 8 hasta las 20

hs., caminé muchísimo, charlé también mucho, comimos juntas. Pre p a r a-

mos  comidas especialmente hechas por nosotras, un grupo de compañeras

estuvo cocinando sobre las mesas. Durante los cuatro días (24, 25, 31 y 1º)

comimos un aperitivo: un sándwich de queso con mayonesa. El 25 comi-

mos (además de la comida del penal, creo que arroz y carne a la que adere-

zamos con mayonesa) tarta con ricota y choclo desgranado y a la tarde del

25 un pedazo de torta, hecha con criollitas, con capas de dulce de leche, ri-
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cota dulce y chocolate con una taza de café. El 31 comimos empanadas con

u n relleno exótico de ricota, chorizo, arvejas, etc (recolectadas de los gui-

sos) que estaban riquísimas. Para las enfermas, empanadas de queso y tor-

ta con dulce de frutas, que hicimos de la fruta que trae la compota y sale co-

mo una mermelada de ciruelas y duraznos. El 1º comimos nuevamente

tarta con un relleno exótico también mezcla de choclo, pollo con mayone-

sa. Como la comida que trajo el penal era pollo con ensalada y puré, la mi-

tad de las presas de pollo se destinaron, deshuesadas, para las tartas. Y pa-

ra el resto de las presas de pollo (que compartimos cada presa mitad para

cada una) las comimos con salsa golf. La mayonesa y la salsa golf corrieron

a “pico libre”, ya que no pudimos comprar ningún tipo de latas, compra-

mos lo que podíamos en grandes cantidades. Para el 31 y el 1º nos permi-

t i e ron comprar turrones, almendras (fíjense que lujo, afuera me acuerd o

haber comido) y garrapiñadas (que son simples bolsitas de praliné). El 31

cuando entramos a la celda  nos preparamos las almendras, los praliné, cor-

tamos turrones y el pan dulce (nos dieron pan dulce para el 24 y el 31,me-

dio por persona), nos recostamos un rato porque estábamos súper cansadas

y a las 22 nos apagaron la luz y nos acostamos, pero no nos dormimos, a

pesar del cansancio, porque nos queríamos abrazar cuando daban las 12 y

así lo hicimos, yo casi me quedo dormida, pero aguanté y nos dimos el gran

abrazo las cuatro y soltamos unos lagrimones recordando. Previamente nos

comimos, con una poderosa taza de café, un pedazo de pan dulce y nos que-

damos esperando comiendo praliné (o garrapiñada), almendras, turr ó n ,

Me acordé muchísimo de Uds.

Con ésta le mando una tarjetita para tía Delia con todo mi cariño, és-

te es un dibujo ideado aquí, por una compañera y nosotras le pusimos “El

nacimiento Latinoamericano  del Niño”. Se lo envío muy especialmente a

ella y  con un pedido de perdón por no llegar justo con Navidad y Año Nue-
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vo a ella, pero espero ser perdonada. Quisiera que se la llevaran lo más

pronto posible. ¡¿Les mandaron la tarjetita a Mañe e Isaac? En la próxima

les voy a enviar una para Pina.

Bueno viejitos ya me despido con un poderoso abrazo y fuertísimo be-

so para Uds. y un saludo y abrazote para el resto de la flia. La carta de Po-

cha no la recibí. Los quiero mucho. ANA

PD: Besitos a Carola. Mami, Cuándo venís? Ya comenzaron las visitas

especiales. ¿Le escribiste a la Olga? ¿saben algo de Mirta?

Díganle a tía Delia que mi letra sigue siendo horrible, pero quise escri-

birle con mi propio puño y letra la tarjeta para ella. Besos.

Villa Devoto, enero 10 de 1980.

Queridos viejitos; Hola, cómo están? Hoy enero 10 recibí la carta que

mandaron el 5/1. Me alegró muchísimo saber que recibieron mis dos cartas

anteriores con las tarjetitas para Mañe e Isaac y para la tía Delia y que tam-

bién ya se la hayan mandado a Mañe. ¿vieron qué linda la de tía Delia? Es

un dibujo creado aquí, díganselo. Y también le contesté al tío Jaime su lin-

dísima carta con la más hermosa aún tarjetita y en la carta le mando una

cartita especial para Karina y una tarjeta para Oscar con el mismo motivo

que las que les envío en esta para Adriana. Es también un motivo cre a d o

aquí, es una especie de vitreaux con la imagen estilizada de María, José y el

Niño ¿les gusta? Espero que les guste a ellos. Esta es para Adriana y Enri-

que, díganles que nunca me he olvidado de ellos, que los recuerdo siempre.

En una próxima les mandaré al tío José y la tía Elba y luego una para Pina.

Querida mame tu carta es hermosa, al recibirlas hoy estaba charlando

con un grupo de chicas en las mesas y por supuesto se las leí, se emocionaro n
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mucho y me dijeron :”tu mamá es un caramelo “ y también había una de las

chicas que lo había conocido a papá en una visita y se reía de lo que decías so-

b re lo buen mozo que es papá y de sus hermosos ojos y ya lo creo que también

se rieron sobre tus observaciones sobre mi hermosura  y mis ojos. Me imagino

la mezcla de sentimientos que sintieron durante las fiestas, especialmente en el

momento de levantar las copas. Le imagino, pues, con profundas difere n c i a s ,

yo sentí lo mismo, mucha alegría al estar junto a todas las compañeras y po-

der compartir con ellas esos momentos, unidas todas por una situación y des-

tino comunes. Pero por otro lado sentir la honda tristeza de no poder estar jun-

to a nuestras familias y compartid con nuestros seres queridos nuestra vida y

esos momentos de las fiestas, en donde más cerca nos sentimos de cada uno de

ellos y en donde sentimos el amor que nos une  y se disipan las discordias. Una

de las cosas que más felicidad me dio de tu carta es cuando me decís que a pe-

sar de la honda pesadumbre que pesaba en tu corazón pudiste ver el dolor y la

congoja de la tía y la consolaste por su amargura. Tu gesto me enseña y es un

ejemplo para mí, también debemos acompañarnos y no dejar que nuestro pro-

pio dolo nos enceguezca que no podamos ver el dolor de los demás. El poder

ver el dolor de los demás, comprenderlo y acerc a rnos para aliviarlo nos ayuda

a aliviar el nuestro, nos permite que nuestro dolor no se enquiste en nuestro co-

razón y duela aún más… “porque nunca s está del todo solo cuando se tiene el

corazón abierto...” dice un pequeño poema que tengo escrito en mi cuadern o

y es muy cierto. A propósito de poema me encantó el que me mandaste, es her-

moso y cierto. Cada vez que sale el sol, despierto y en mi pensamiento están

Uds., y además me siento viva y todo eso es luz y esperanza. ¿Dónde lo conse-

guiste?, me gustó muchísimo y a las chicas  también.

Querido papi, ¿sabés que ya aprendí a ir conociéndote?, por supuesto

que se que me falta mucho para conocerte a fondo, pero creo que estoy

aprendiendo a leer en tus ojos,  como dice mamá, y a entenderte sin muchas
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palabras, incluso a entender bromas con las que me expresás muchas cosas.

Conozco, desde mi óptica de hija, el dolor y la tristeza que te embarga y que

expresás no sólo en tus ojos sino en tus actos, que no necesito de tus pala-

bras para entenderlo y también se de tu fuerza y valentía, de eso no dejarte

derrumbar por la tristeza y continuar peleándole a la vida  en contra de to-

das las adversidades, por mí, por mamá y  por vos. Y de esa fuerza de Uds.

también me nutro yo. Y también se de ese amor que derramás, porque tie-

ne respuesta y la respuesta es el cariño que de devuelven los que te rodean.

Bueno, dejé porque les leí estos pedacitos a las chicas y se emociona-

ron así que paro.

¿Saben que hoy terminé de leer “Lo que el viento se llevó”? Quedé fas-

cinada, yo no me acordaba mucho de la película, es “hermosísimo”, léanlo

cuando lo retire, me tuvo pensando días enteros y ahora que lo leí lo voy a

pensar aún más. Me fascinaron los personajes, principalmente el que  hace

Clark Gable y en el último capítulo tuve que hacer poderosísimos esfuerzos

para no llorar. No se los voy a comentar pues puedo llegar a escribir varias

hojas, lo que les recomiendo es que lo lean para que lo podamos comentar

juntos. Me gustaría que trataran de conseguir “Por quien doblan las cam-

panas” estoy  en la onda de libros que han servido para hacer buenas pelí-

culas y por supuesto, los libros son mucho mejores. ¿Cuándo me van a

mandar revistas?.Ya me han prometido varias veces pero no las mandaron

¿pasó algo?. También querría que me enviaran u n giro y que me especifi-

caran más o menos en qué momentos del mes pueden enviármelo.

Me alegró mucho saber algo de Mirta, ya que no tengo ninguna noti-

cia, espero que pronto me escriba. Este fin de semana le contestaré a Gra-

ciela. No recibí nada de Tito y Pocha, ¿cuándo me  mandaron la tarjeta?,

espero que no se haya perdido. Me olvidaba contarles que por ahora pode-

mos estar sin chaqueta tanto en la celda como en el pabellón, también en el
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patio podemos sacarla y disfrutar del sol sólo con blusitas. Es un tremendo

alivio dado el intenso  calor que hace .¿Por allí hace calor? Aquí hay 36º, te-

rrible, de noche sudo la gota gorda.

Bueno viejitos ya van a apagar  la luz, un beso inmenso, los quiero mu-

chísimo, cariños a todos, besitos a la Carola. Besos, besotes, besitos. A

Mañana del 11 de enero.

¡Hola! Todavía no pasó el cartero y es temprano aún no nos han abier-

to las puertas y aprovecho para seguir, aunque no creo que tendré mucho

tiempo. Mami ¿le escribiste a Olguita? Me gustaría saberlo y además por-

que quisiera hacerle una tarjetita para mandarle. ¿sabes? Si aún no le escri-

biste me gustaría que lo hicieras. De la Pely aun no recibí respuestas a mi

c a rta y tarjetita para Navidad, deberé volver a escribirle ¿vos sabes algo?

¿Cuándo vas a venir?  Tengo muchas ganas de verte. Espero que cuando

vengas ya la hayas ido a visitar a la tía Delia y le haya gustado la tarjetita

que le mandé. También le voy a manda una a Pina.

Ahora que tenemos sólo 1 hora de recreo a la mañana y 1 a la tarde,

nos abren las puertas tarde. Chau. Besos. ANA

Villa Devoto, jueves 17 de enero de 1980.

Queridos viejitos: ¡Hola! Les estoy escribiendo desde el celular 5º don-

de estoy sancionada desde ayer, no se cuando termina mi sanción. Estoy

bien, no se preocupen y vengan cuando puedan. Un beso enorme, los quie-

ro muchísimo. ANA
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19 de enero de 1980

Querida mami ¿cómo andás, cómo andan todos por ahí? Yo bien aun-

que no todas las changas ya que hay varias con diarrea, parece que es por

el agua, por que hoy vino una autoridad del penal a decirnos que debemos

hervir el agua antes de tomarla, debe ser que el agua está contaminada. Sa-

limos al recreo en el patio y a una de las changas le agarró una descompos-

tura bárbara, claro estuvo todo el día con diarrea, así que la pobre apenas

llegamos al piso tuvo que ir la baño. Sabés que todavía no he recibido tus

cartas, no se que pasa, la cuestión es que no me llegó la que me mandaste

para las fiestas, ni tampoco la última que me mandaste después que viniste

de Rawson, ahora está la cartera entregando cartas, veremos si me llega,

bueno, parece que al final voy a seguir esperando tus cartas, pues hoy tam-

poco llegaron. Mami, sabés que ayer me llevaron a firmar la visa de Suecia,

así que ya está hecho el trámite veremos ahora si la aceptan para incluirla a

la de Francia, habrá que esperar en una de ésas esta vez se nos da ¿no te pa-

rece? Yo tengo mucha confianza y no pierdo las esperanzas, hay que ser op-

timista ¿no?. Paso ahora a contarte algunas novedades de aquí, por que en

esta semana hubo algunas referente a cambios de changas de otro piso, re-

sulta que del 1er. Celular han sido sacadas varias chicas y desparramadas

en el resto de los pisos de celulares y así llegaron también aquí algunas y ba-

jaron a otras, de aquí en total bajaron cuatro, entre ellas una santiagueñita

que había estado conmigo anteriormente en pabellón de planta, después vi-

nimos juntas al tercer celular, luego al cuarto y ahora se la llevaron al pri-

m e ro, así que te imaginás como la extraño, bueno pero resulta que antes

traen a  una changa del primer celular a mi celda, al lugar de Graciela pues

ella todavía está en calabozo de castigo, pero al final la changa sólo estuvo

un día y al otro día la cambiaron de vuelta, la pobre andaba como bola sin

manija, armando y desarmando sus bultos, la cuestión que ahora hemos
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quedado de vuelta las tres como antes y esperando a Graciela que todavía

no bajó del calabozo, no se si me vas a entender algo de todo este lío, pero

bueno en la visita ya te voy a contar, por que seguro no va a llegar esta car-

ta antes de la visita, sigo con el primer celular, allí quedaron igual changas

que siempre estuvieron ahí, pues sólo sacaron más o menos la mitad y a esas

celdas vacías llevaron también al grupo intermedio, es decir las chicas del

grupo 2, ahora mi pabellón ha quedado casi completo y el 1er. Celular en

este  momento está dividido en dos regímenes, grupo 2 y grupo 1 y así es-

tán las cosas, aquí como te decía solo sacaron a cuatro changas, el resto es-

tamos como siempre en el cuarto celular. Ya están repartiendo la cena, oja-

lá traigan algo rico para comer, últimamente nos están trayendo mucho

hígado y fideos casi todos los días, mirá aquí estamos riéndonos con Celes-

te porque a Lidia se le ocurrió algo gracioso, dice que cada vez que viene su

mamá refresca porque llueve y como en este momento hace un calor de lo-

cos y se está levantando viento, ella dice “ojalá que mamá venga pronto, así

refresca pronto”, claro lo que sucede es que su mamá le dijo que va a venir

a visitarla después del 15 de enero y Celeste también recibió carta de su fa-

milia donde ahora le aseguran que su papá y su mamá van a venir a visitar-

la para marzo, así que están las changas de lo más contentas esperando el

día de la visita, ojalá no suceda nada y puedan ver a su familia, porque la

verdad que uno nunca sabe, por ejemplo hoy ya les han avisado a dos cel-

das que están sancionadas, no tienen recreos interno ni externo, así que es-

tán encerradas en las celdas, también el otro día a una changa que estaba

haciendo fagina, de pronto, no se la ve repartiendo las cosas y después su-

pimos que la llevaron a calabozo de castigo, así que ya ves, uno nunca sabe

cuando le van a dar una sanción, ahora vaya a saber cuando van a volver

las changas que están en los calabozos, porque muchas veces sobre sancio-

nan y así se te van sumando días. Viejita, aquí le mando a Benja el pollito
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que le prometí, vos pegáselo en alguna ropita de él, los bordes blancos te los

dejo para que se lo metas para adentro cuando se lo cosas, ojalá le llegue y

que le guste, es un pollito que está saliendo de un huevito, y a vos mami es-

pero te haya llegado lo que te mandé para tu cumpleaños. Sabés que me ale-

gró mucho que al flaco le haya gustado el regalito que le llevaste, cuando le

escribas decile de mi parte que le mando un fuerte abrazo y un beso grande

en el día de su cumpleaños y que espero lo pase dentro de todo lo mejor po-

sible, también las changas de aquí le mandan un caluroso saludo, decile que

siempre lo tengo a mi lado, en todo momento todas las cosas me recuerdan

a él, el otro día por ejemplo, leyendo un libro miraba dibujos que mostra-

ban en una parte a Santiago del Estero y no pude menos que recordar al fla-

co y a mis hermanos, las siestas en la juntada de algarroba, de mandarinas

y ¡qué se yo cuantas frutas! ¡ah! y las palizas que ligábamos cuando nos le-

vantábamos a la hora de la siesta en puntitas de pie y descalzos, esto lo re-

cordaba aquí con las changas y, entre mate y mate, iba una anécdota de al-

guna de las tantas diabluras que nos mandábamos cuando éramos chicos,

decile al flaco que tenga mucha confianza y fuerza que ya nos vamos a en-

contrar algún día y entonces no nos va a alcanzar el tiempo para chusmear,

para mirarnos y para alegrar más todavía nuestros corazones por el reen-

cuentro, bueno ya me estoy yendo a otra cosa, decile que lo quiero mucho

y lo recuerdo como siempre. Te acordás que te decía de las sanciones, bue-

no hoy ya es domingo, salimos al recreo interno y nos encontramos con la

sorpresa que anoche se llevaron a toda una celda, es decir cuatro changas a

calabozos de castigo, andá a saber por qué, así sucede, te sancionan y a ve-

ces nunca te enterás por qué. Como ves un domingo nada agradable, ya que

hay como 20 sancionadas en el piso, en fin, pasemos a otra cosa. Viste que

te dije de mandarte la visa de Francia, bueno aquí va, te la mando pues yo

aquí no la necesito para nada y tal vez a vos te sirva para algún trámite que
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necesites hacer, éste que va es el original. Mami querida cómo andas vos, es-

pero esté bien, cuida tu salud, lo mismo le digo a papi, y el nene ¿cómo an-

da de su tos? Cuando recibas carta de mi hermano contáme como anda de

salud, la verdad que esto preocupa ojalá le den atención médica. Bueno vie-

jita linda ya te voy a ir dejando, porque me voy a lavar la cabeza, así me

pongo linda para el martes, yo ando bastante bien de salud, no he tenido

mareos en estos días, por suerte porque en toda esta semana no ha venido

el médico. Mami recibe miles de besos y abrazos para vos, para el nene y

papi, muchos cariños como siempre para las nenas y Cris, para el tío Fa-

bián, los primos y en fin para todos. Saludos y cariños de las chicas para to-

dos. Hasta cada momento. NELFA

24 de Enero de 1980

Adjunto tarjeta de trámites de opción. Expediente 230.158

Mi querida Mami: Hola, viejita linda, cómo anda esa capocha y esos

estados de ánimo? Ojalá que bien, aunque por ahí a juzgar por alguna car-

ta se ve que varían o aflojan un poquito para luego volver a repuntar, y es

lógico que esto ocurra, no estábamos preparadas para tantas contingencias

y tan prolongadas, el hacerlo, el irse preparando al andar el camino, a ve-

ces lo hacemos con marchas y contramarchas que hasta nos cuestan nues-

t ros buenos dolores de cabeza y de corazón pero, ¡ojito, gorda linda! que

ésto no se tiene que volver en contra de una y sobre todo de la salud, más

en tu caso en que no darle la importancia que tiene significa un riesgo así

que atenti con ese control que significa tanto para vos como para nosotras

y vos sabés que ésto no son sólo palabras, que realmente te queremos tener

a nuestro lado por mucho, muchísimo tiempo. Yo a veces me pongo a pen-
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sar en lo que estamos pasando, en el tiempo que transcurre que, como vos

decís, es mucho, y si un día nomás en que una no es dueña de abrir una

puerta para salir a la vereda, es mucho, con mayor razón cuando ya se lle-

van varios años y eso sin entrar a considerar las condiciones de vida, pero

también pienso, Mami, que estos años no han pasado en vano, que hemos

a p rendido montones de cosas y sobre todo a conocernos más a nosotras

mismas y a sentirnos a la vez cada vez más cerca de los que queremos, creo

que en todo este tiempo, de una u otra manera, hemos tratado de expresar-

lo. Ya ves, Victoria, es una experiencia difícil pero que también nos ayuda

a crecer, a madurar y a enriquecer aspectos de nuestra vida aunque a veces

los estados de ánimo negativos, no quieran dejarlo ver. Pasando a otro ma-

te, que de paso ya tomó la hoja como verás (es verde amarronado porque

tiene café), así somos de extravagantes, tomamos mate con café en pleno

enero, bueno, lo que ocurre es que hoy en lugar del viento norte que desde

hace unos días nos venía acompañando en el hornito, ha soplado uno un

poco más fresco que no sé de dónde viene pero que después de los días que

venimos pasando nos ayuda a respirar, entonces aprovechamos y tomamos

unos matecitos con café para gratificarnos ya que en estos días al “John”

apenas si lo prendíamos para que no nos restara oxígeno (no sé si te conté

que le decimos “John” al calentador porque hace el mismo ruido que el

tractor, viene a ser el John Deere). Te cuento que hace tres o cuatro días me

trajeron la tarjeta que te adjunto en esta carta, que indica la entrada al Mi-

nisterio del Interior de mi pedido de opción para salir del país, cuando ven-

gas por aquí vos o el Adelqui tráiganla porque sirve para averiguar en el

Ministerio de cómo anda el trámite, localizan más fácil el expediente. Hoy

recibí carta tuya donde viene la visa de Alemania para Mirian. También ella

recibió la carta tuya, quedáte tranquila que también recibí la carta con el gi-

ro de seis millones. Hace unos días recibí una carta tuya donde venía un gi-
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ro para Mirian y como vos decís, por ahí se hacen líos con las cartas, por

eso me gustaría que me dijeras si recibiste la carta para Ana, la tarjeta para

toda su flia, lo mismo la que iba para Mirta, no te olvides de contestarme

ésto porque ya van varias cartas donde te lo pregunto. Si no la recibiste, ten-

dré que hacer otras. Las palabras del tío nos pusieron muy contentas, cada

vez que recibimos este afecto nos ocurre ésto porque, creo ya te dije una

vez, cada palabra que llega de ustedes u otra gente es como una ventanita

que se abre a la realidad, a la vida de afuera, diría que se respira mejor.

Cuando le escribas, dale nuestro cariño y que siempre lo re c o rdamos, lo

mismo a la tía. Volviendo a la cuestión del trámite de salida del país, te ex-

plico más o menos cómo es. El trámite se inicia desde el momento que le

dan entrada en el Ministerio, en este caso el mío se inició el 9 de enero y tie-

ne un plazo de resolución del mismo de 3 meses, es decir que teóricamente

al llegar el 9 de abril me tendrían que dar una respuesta, ya sea otorgándo-

me la salida o negándomela. En el caso que me la nieguen, tengo que espe-

rar 6 meses a partir de esa fecha para iniciar el trámite de nuevo pidiendo la

salida del país. Aquí hay compañeras a las que se la han negado ya dos o

tres veces. Como ves, no es cuestión de querer irse nomás. Así que a armar-

se de paciencia, doña, si no salimos en ésta, algún día será. Así que seguís

sin noticias de Alfredo, yo no sé porqué, pero no pienso que le haya ocurri-

do algo, quizás también haya líos con su correspondencia, sobre todo para

él que recién se está acomodando. Está bien que hayas escrito a otros ami-

gos para ver si saben algo, pero no hay que alarmarse, él es bastante juicio-

so. Otra cosa que quiero saber, Mami, es si recibiste mi carta donde te man-

daba la oración a la Virgen de América porque si no, te la vuelvo a mandar.

En una carta que le mandaba al Adelqui le recomendaba una revista que se-

guro le va a gustar, Geografía Universal, ahora te mando a vos el nombre

de otra que le va a gustar a los dos, seguro que vas a encontrar muchas co-
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sas para ayudar a Anahí, te cuento que el año pasado, como era el año in-

ternacional del niño, traía muchos artículos dedicados a ellos y a su forma-

ción y desde el punto de vista cristiano es interesante. Me olvidaba de de-

cirte, el nombre es Familia Cristiana, tiene muchos artículos actuales. Otra

revista que te recomiendo es La Familia, trae muchas cosas sobre chicos y

la flia que te van a ayudar a estar más al tanto de lo que se va diciendo y ha-

ciendo al respecto, cuando compres y leas algo de éstas, contame qué te pa-

recen, por ejemplo, ese artículo sobre el pucho que le mandé a Adelqui, lo

saqué de La Familia. Bueno, viejita linda, te dejo con un abrazo muy apre-

tado y te regalo esta canastita con flores rojas para que adorne algún vesti-

do aunque con ponerte sólo el vestido, éste ya se ve adornado. Te doy otro

abrazo. Chaucito. EDELVEIS

Cariños de Laura, Perla y Teresita.

Villa Devoto. 25 de enero de 1980.

Querido viejitos: ¡Hola! ¿Cómo están? Quizá haya recibido la cort a

notita que les mandé desde el 5º celular. Bueno ya estoy nuevamente en el

piso, solamente estuve 5 días,. No les escribí nuevamente cuando bajé, pues

el calor y la colitis me tuvieron desganada y no tenía mis pensamientos en

condiciones óptimas como para escribir una carta. No se asusten, solo que

el calor en las celdas cerradas y la colitis me tenían bastante  embotada.

Aquí hizo días de 36º y 38º  y casi todas las que fuimos al 5º tuvimos

colitis, parece que tanto aquí, como afuera fue general la diarrea y los co-

mienzos de deshidratación.

Durante los días de sanción se quedo Adriana sola ya que Vicky y

Claudia también las sancionaron junto conmigo. Hoy recibí la carta del 21
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de enero y me dejó pensativa, creo que estabas muy triste, mami, cuando la

escribiste ¿no es cierto? A mí me lo pareció. Te cuento lo que pienso de to-

do lo que me escribís, yo creo que la falta de comprensión, el no haber cons-

truido una relación más profunda entre los tres, el no abrir nuestros pensa-

mientos, el pensar en la propia tranquilidad, el no buscar comunicarn o s

para decirnos que pensábamos y apoyarnos y ayudarnos mutuamente  a ver

los errores que podíamos estar cometiendo, no fue una práctica tuya sola-

mente, no lo busques únicamente en vos. Los tres somos quienes conforma-

mos nuestra pequeñita familia y los tres cometimos errores y somos respon-

sables de todo lo que vos me escribís y que estás viendo para atrás, no

cargues tus espaldas sola. Yo tampoco era abierta con Uds., me encerraba

en mis cosas, en mi novio de turno y los dejé solos s Uds. ¿Te acordás que

una vez en una carta te decía que te había dejado sola muchas veces? Cuan-

do llegaba a casa y era solo un ave de paso?. Que vos me decías que era una

visita? Que sólo iba a comer y a dormir y a veces ni eso?. Bueno yo también

tengo mis responsabilidades y fui aprendiendo, como vos, de toda esta si-

tuación que estoy, que estamos viviendo. Yo se que vos, papi también tenés

que verlo así. Los tres hemos y estamos cambiando, los tres, junto con toda

la gente que nos rodea, estamos aprendiendo. Y puede ser cierto, mami, que

aprendas cosas de mí, pero yo he aprendido y cada día aprendo de  vos, de

papi, de cada compañera de las que viven conmigo. Es la realidad cambian-

do la que nos cambia y  la que  nos enseña y nuestro esfuerzo, el de Uds. y

el mío por comunicarnos y comprendernos y tratar de aceptar  la realidad

y ayudarnos mutuamente. Y es cierto lo que decís que reconocer nuestros

errores nos hace bien, pero mejor nos sentimos cuando lo vamos remedian-

do. Y también estoy tratando de aprender a valorar a cada persona con to-

das las cosas que posee y por lo que es ,  con las cosas negativas y las posi-

tivas, pues todos tenemos cosas negativas y positivas. Y Ruth también tiene
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muchos valores y tenés que aprender a reconocer sus cosas positivas, aun-

que te resulte difícil la relación con ella.

Como te dije entonces recibí la carta con el giro de $50.000. También

recibí la carta de Ruth y Sergio y la estoy contestando y haciéndole una tar-

jetita para Sergio, que me la pidió.  Me gustaron mucho las dos, la de Ser-

gio es hermosa, a las chicas les gustó muchísimo, decile a los dos que se las

estoy contestando y respondiendo las preguntas de 

Sergio. Lo que no recibí fue la tarjeta de Tito ¡qué lástima! ¿qué habrá

pasado? ¿la mandó  en la misma carta de Ruth o aparte .Me alegró muchí-

simo que a los tíos les haya gustado la carta para Karina y la tarjeta para

Oscar. Espero que me contesten pronto y que Karina también me escriba.

E s p e ro que Mirta también me escriba, voy a escribirle a ella la dire c c i ó n

que me mandás. La que no me escribe es Pely, no se que le pasará, yo le es-

cribí para  las fiestas y le mandé una tarjetita, pero aún no me ha contesta-

do. ¿Le diste la tarjetita a la tía Delia? ¿Qué dijo?, y a Adriana?

Hola papi, ¿cómo va ese laburo?, ¿y la salud? La jubilación ¿marcha?

Espero que no trabajes tanto con este calor infernal. ¿Sabés? Acá casi nos

derretimos adentro de las celdas, con la chicas pensamos en los ventilado-

res de casa y nos morimos de ganas de tener uno aquí, decí que una es for-

tachona y el calor no nos acobarda, pero lo sufrimos bastante, yo me he

acostado varias noches con un pañuelo en el cuello, como vos. Cuando es-

tuve en el 5º no tuve tanto calor porque estaba en una celda sola y no es lo

mismo  que estar cuatro personas en una celda, en donde el ambiente a ve-

ces se torna casi irreparable. Bueno ¿los fue a visitar el Negro?

¿Qué pasó con las revistas que no me mandan? Aquí han llegado algu-

nas enviada con fajas de papel madera en vez de sobres y salen más baratas.

Cuando estuvimos sancionadas vino la mamá de Adriana a visitarla y

yo y Vicky estábamos muertas de bronca porque íbamos a tener visita, pe-

24 Nosotras, presas políticas



ro por suerte fue corta y además nos dimos cuenta que por el calor quizás

nuestras mamitas no vendrían.

Ah! Me olvidaba contarle que hubo movimientos y repartieron casi la

mitad del celular 1º entre los distintos pisos, a éste trajeron 11 chicas, así

que tenemos compañeras nuevas, pero yo conocía a algunas que habían es-

tado en el 4º conmigo.

Bueno viejitos esta va a ser cortita, pues  es fundamentalmente para avi-

sarles que estoy bien, que terminó la sanción (por si re c i b i e ron la cartita que

les decía que estaba sancionada) y que cuando re f resque, te espero, mami. Un

beso enorme a toda la flia grande y para UDS., mi flia. chiquita (incluida la

C a rola) un abrazo enorme y todo mi corazón. Los quiero mucho. AN A

28 de enero de 1980. 

Hola mi queridísimo y hermosísimo Ermenesindo, ¿cómo estás? ¿vis-

te aunque en tu última visita vos me dijiste que no te escriba ni “Ermenesin-

do”, ni “nada de eso”, te empiezo esta carta igual de esa forma? ¿sabés por

qué? Porque yo lo considero como una expresión cariñosa, si vos no pensás

lo mismo no me importa, porque mi intención es expresarte mi cariño y mi

real afecto. Bueno, dejando de pelear, te sigo peleando con otra cosa, viste

que soy una falluta? En mi última carta te digo que te la hice cortita, por-

que después de la visita te pensaba escribir, pasó una semana y no lo hice, y

recién me pongo a escribirte y escucháme una cosa porqué no viniste este

v i e rnes que pasó? Te esperábamos, como dijiste vengo... Bueno, vere m o s

que pasa el próximo viernes, seguro que si fuiste a verlo a Lito la semana

pasada te habrás olvidado todo, espero que no, así nos chusmeas cosas,

aunque a vos chusmear no te guste. Bueno, Ermes, después de los tirones de
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oreja te cuento que hoy es lunes por la tarde, el cielo está celeste, celeste, en-

tra un rayo de sol a la celda (ahora que estamos en el otro ala, por el cam-

bio de celda, entra el sol a la celda) se escuchan las voces de los niños en la

visita de contacto y aunque esto resulte muy bello para un preso, de igual

forma no me quitan las ganas de estar con ustedes. Recién cebaba mate y les

decía a las chicas que tenía ganas de estar tomando mate en una placita,

esas plazas de Buenos Aires, llenas de chicos, de vida pero silenciosas. Bue-

no, de aquí que te puedo contar, muchas cosas, pero seguro que no vas a en-

tender nada porque hay que verlo desde adentro para entender. Lo más lin-

do es que a dos compañeras que trajeron de otros pisos, por todo estos

cambios que hubo, están con nosotras en éste régimen, les dieron la opción

a Sarita, de 28 años, casi cinco años de detención, casi abogada, santiague-

ña, se la dieron a Estados Unidos, justo estaba la madre visitándola, y a Ele-

na, tiene 46 años, profesora, cordobesa, y casi dos años de detención a Ca-

nadá, estamos todas muy contentas, además de ellas vino al piso otra

compañera de otro piso y después siguieron los cambios de compañeras del

primero anterior que las traían, se las llevaban, a otra la volvieron a traer,

pero lo concreto que cambios en las condiciones de vida no tuvimos, segui-

mos igual. Esta mañana tuvimos requisa, llevaron a 3 compañeras al 5to,

las sacaron del tendedero por darse vuelta.  Después aquí en la celda la pa-

samos bien, charlamos todo el día, te imaginás que siendo cuatro tenemos

para charlar un montón, Marta, es abogada tiene 46 años y Nora, es casi

médica tiene 25 años, ambas cordobesas, estamos leyendo Las aventuras de

Tom Sawer, de Mark Twain, un autor norteamericano, del siglo pasado, es

un libro para adolescentes, nos divertimos muchísimo, estamos todas bien,

lindas y alegres como siempre, ya casi recuperadas de los ataques de diarrea

y vómitos que hubo la semana pasada por el calor y el agua, por suerte, es-

tos días están más frescos, porque por ejemplo hoy no tuvimos recreo ex-
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terno, ni la hora del recreo interno de la mañana, quizás salgamos una ho-

ra a la tarde, eso implica que de las 24 horas del día, 23 estaremos encerra-

das, y de las tres horas que nos corresponden, sólo tendremos una. Te cuen-

to que la semana pasada llamó la interdisciplinaria, de este piso, de nuestro

régimen, 19 compañeras del segundo piso otro montón así o más, a mí co-

mo a otras compañeras, que nos habían entrevistado nos llevaron pero no

nos atendieron, la Yeya ya les debe haber contado como fue, luego esa mis-

ma tarde, estábamos encerradas, escuchábamos voces y puertas, hasta que

llegaron a nuestra puerta, se abrió, era un día de terrible calor, y entró el se-

ñor Sánchez Toranzo, con todos los señores que estaban a la mañana en la

interdisciplinaria, habló en todas las celdas, se lamentaba por el calor y el

encierro nuestro, pero nos dijo que si queríamos mejores condiciones de vi-

da, pidiéramos cambios de régimen, y si queríamos la libertad tenemos que

firmar lo que nos piden. Bueno, sobre esto creo que ya hemos charlado bas-

tante, así que no hace falta que te siga contando. Bueno creo que ya te con-

té mucho sobre estas cosas, sabés que te quería contar, sobre una etapa de

mi vida, en la que vos estás muy ligado, y quisiera que en la próxima visita

lo hablemos, mi casamiento, el otro día les contaba a las chicas, todo lo que

había sentido siendo tan jovencita y lo que más me acordaba era de vos, que

no te opusiste y una semana antes me invitaste a salir y fuimos de compras,

que compramos el camisón y el deshabillé para la noche de bodas, el otro

juego de camisón, la ropa para el casamiento, cuando me regalaste el juego

de cubiertos, las sábanas, me elegías lo mejor, no te imaginás todo lo bien

que me hacía tu acercamiento en esos momentos, quizás en esos momentos

yo no te lo expresé, por eso quiero hacelo ahora, te veía deshacerte para he-

cerme feliz, para que sea realmente feliz en ese momento tan importante pa-

ra cada mujer ¿me equivoco? Por una de las cosas que yo más sufría era en

ese momento en el que te das cuenta que enfrentas una nueva etapa en tu vi-
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da, que dejás tu casa, los viejos que siempre te ayudaron, que te daban to-

do y tenía que partir, con tu esposo al que uno también quiere, a empezar a

luchar solos, a tomar otras responsabilidades, a hacer por uno mismo, bue-

no, aunque esto no fue tan así te lo pongo simbólicamente, porque la ayu-

da de ustedes nunca me faltó, la tuve a la Yeya a mi lado, pero no es lo mis-

mo dormir en la casa de los padres, que ir de visita. No se si lográs

e n t e n d e rme, porque me cuesta mucho expre s a rme por palabras escritas.

Bueno, en esos momentos, sentía que me desprendía de ustedes, de vos, me

acuerdo que en el registro civil, en vez de salir agarrada del brazo de Che-

chi, iba del brazo tuyo, quería casarme y no quería dejarlos, esa fue una de

las cosas que más me costó al principio. Tengo grabada en mi caja de re-

cuerdos, tus miradas, tus expresiones, tus gestos de cariño, como uno de los

momentos más intensos, no es para menos tampoco. Bueno, creo que voy a

tener que parar, primero porque no me quiero explayar porque te quiero

contar que aquí te envío una pulsera para que se la des a Miriam, así se la

da a Laura de nuestra parte, no te olvides, después porque te quiero contar

que hoy nos trajeron revistas y el libro que nos depositó Miriam, segundo

porque ya están preparando la comida las “chef” Yeya y Nora, de la celda

y acostumbramos a cuando está la comida, comemos todas juntas. Esta

carta te la hice, no se en cuantas horas, por eso te puede parecer que la es-

cribió un loco, pues cada renglón o cada idea estuvo salpicada de charlas,

cosas que contaban las chicas, arte, poesías, escritores, anécdotas, bueno

las mil variedades, por algo te decía al principio que charlábamos todo el

día y por supuesto que si yo estoy escribiendo y una habla no puedo evitar

escuchar o meterme, la intención de todas ha sido escribir y es así que toda-

vía Nora y yo estamos escribiendo. Bueno y no quería terminar la carta, sin

preguntarte como está la mamá, si la has visto, estamos mirando el alma-

naque, para ver cuando vendrá y ya el próximo martes le toca, qué suerte,
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y además también se acerca el momento en que vos la tendrás a tu disposi-

ción, tratála bien ¿eh?. Esperala, con flores, la casa limpia, perfumada, rica

comida y comprate calzoncillos nuevos, así la deslumbrás, y si te gusta la

idea comprale un lindo conjuntito de ropa interior je, je. Bueno viejito en

serio, ahora te dejo con un beso enorme, enorme, y como antes un trompis

en la panza. Te quiero mucho, tu hija. ADRIANA

PD - saludos de todas las chicas.

Devoto 29/I/80

Mi amor: Ayer fue el primer día de visita de Naná, y me quedé muy

contenta porque la vi muy bien. Indudablemente, este mes en su casa le ha

hecho recuperar fuerzas. A veces -muchas veces- pienso que hay golpes que

recibe una persona y que como una cadena de transmisión, se constituyen

en golpes para otros: en este caso, hace ya tantos martes en que para ella

también la vida se rompió de un golpe. Y pudo quedarse aquí, seguir su rit-

mo, pero no, bastó mi pedido para que dejara su pequeño mundo ordena-

do a su medida, su cotidianeidad, para instalarse con uds. Y sabés, a esta al-

tura creo que ni siquiera era necesario que yo lo pidiera, hubiera ido lo

mismo. Cosa extraña, me duele pero me llena de orgullo. Ella es así. Ha

vuelto a forrar sus placares, arregló su ropa de cama, va a veces al río, un

río que como tantas cosas ya no es el mismo, está sucio, contaminado. Di-

ce que Bs. As. está triste y yo traduzco: puede estarlo, pero fundamental-

mente, ella está triste. Ayer la miraba a través del vidrio y pensaba que a ve-

ces me parece una criatura que dependiera de mi para vivir; que yo fuera

vieja y ella niña. Creo que esto de sentirse el centro y sentido absoluto de la

vida de otro es algo difícil, que en tantos años aún no he podido asimilar:
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Ni vos ni los chicos me tienen como eje único de sus vidas, los cuatro com-

partimos la vida, la hacemos -o nos la deshacen- pero es cualitativamente

diferente a su situación. En fin, cuando recibas ésta Naná estará allá, y tal

vez estés decidiendo cuando venís o vienen con Fernando. Los espero con

todas mis ganas. Tengo mucha necesidad de charlar con vos muchas cosas.

Si venís con Fernando, tendrás que dejarte un par de días para venir solo,

hay cosas largas de charlar. No, no te asustes pensando con qué se me des-

colgará mi mujer ahora, reflexiones, cosas de estas tan mías. Además,  Na-

ná manifestó su preocupación porque dice que no sabe si podrá seguir man-

teniendo su departamento. Quiero que charlemos el asunto, porque vos

sabés que hay cosas que para mí valen mucho más que las form a l i d a d e s ,

promesas o papeles, y sabés que siempre dije que hasta el día de su muerte

Naná tendría su techo asegurado, y no cualquiera, no uno compartido, si-

no el suyo, ése. Quiero que pensemos en la manera (ojo, soy presa pero no

tonta, y me doy cuenta de la crítica situación económica familiar) de asegu-

rarle ese techo, y de que ella sienta esa seguridad. Yo tengo un par de ideas,

pero quiero charlarlas con vos. Quiero que tengas presente que si lo que yo

me he dicho a mi misma pesa, se refuerza por lo que papá  también mani-

festara  y lo que mi madre sintiera, a punto tal que te digo que si en este mo-

mento me dijeran que debo optar por asegurar un techo a mis hijos (que tie-

nen la vida por delante) o el de Naná, optaría por el de ella. No es un

problema de merecimiento, sino de simples posibilidades y de lo que Papá

llamaba “obligación moral”. Yo no voy a hablar con ella de la cuestión, lo

haré con vos, y después veremos qué hacer al respecto. Todo esto que te he

dicho a vos lo sabés, pero quería simplemente decirte que respecto de esta

cuestión, sigo pensando igual. Supongo que cuando vengas ya podrás decir-

me algo más en relación con el boliche y tus perspectivas. Acordate de de-

jarme un lugarcito para mí: a la vejez viruela -y para hacerle la competen-
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cia a Fernando- me convertiré en comerciante. ¡Quien te dice que no logre

crear una didáctica de las ventas!. Recién vuelvo de la 2da visita con Naná,

nos pusimos a chusmear del barrio, de los chicos y de los grandes, y me reí

mucho. Claro, no es la Beba, pero... se defiende. Antes de irme a visita pen-

sé que esta carta iba saliendo medio sonsa, pero Ud. vio Surghi, yo tengo

mis épocas buenas, regulares y malas para la correspondencia. Además hay

cosas difíciles de trasmitir, como por ejemplo la larga, ancha y profunda ex-

periencia de conocimiento -relativo- de  seres humanos  que uno tiene aquí

dentro. Experiencia sui generis, de no elegir ni con quién ni cuándo ni có-

mo vas a compartir más horas continuadas de tu vida que lo que lo has he-

cho con nadie. Y yo me he convertido en una espectadora, de los demás y

de mi misma. Te diré que a veces hasta logro sorprenderme de  mí. Otras ve-

ces se me aprieta el corazón, porque no se qué cosas mías de las que uds. co-

nocieron y amaron, siguen siendo y estando y cuáles no. A veces advierto

que esto no es sino una larga soledad en compañía, en la que mucha gente

ha conocido la superficie (ni tersa ni suave ni fácil, a qué decirlo!) de mi

misma, mientras los vericuetos se llenan de telaraña. Contradictoria situa-

ción en la que vivís solo entre la gente, pero te está negada la posibilidad de

un momento de soledad, una especie de “a puertas cerradas” como la de

don Juan Paul donde a veces el infierno son los otros y lo son más cuando

descubrís en ellos aspectos negativos que te molestan... por la simple razón

de ser una imagen de tus propias falencias que no querés admitir. Pero bue-

no Surghi, son las 18.30 (calculo) y me voy a cenar, temprano como las ga-

llinas. Supongo que los chicos habrán recibido mi carta con la historia de la

familia Barco, y te habrá dado tela para hablar largo con ellos. Creo que la

visión del gringo Surghi acerca de los criollos Barco debe ser jugosa. Mu-

chos cariños para todos, contame como volvió Naná, dales muchos besos a

los chicos y haceles unos mimos de parte mía. Te mando todo mi amor, to-
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do el amor de esa mujer tuya cuyos vericuetos al menos vos, sí, conocés. Un

abrazo muy fuerte y un gran beso. SUSANA

Villa Devoto, 30 - I -80

Mami querida: ¡Hola! ¿Qué tal llegaron? Ya te imaginarás, ando espe-

rando las visitas del martes para enterarme de los chismes. Mientras tanto

les escribo para recibirlos con un abrazo fuertísimo.

Hoy es el cumple de Laura y les cuento que se nos agrió un tanto mu-

cho la fiesta. Hubo requisa a la mañana y se llevaron al chancho a la Rata

y a Gracia. Asi que nos quedó la mitad de la granja.* Teníamos un montón

de preparativos pero lo festejaremos a la vuelta junto con el de Gracia que

pasará sus 30! arriba. Las llevaron por descolgar la ropa del lavadero don-

de nos amontonan mientras dura la requisa. Ellas fueron junto con otra

compañera las primeras en llegar e hicieron lo que siempre se hace porque

sino es imposible entrar con toda la ropa colgada, se imaginan no? Lleva-

ron del piso en total 9 compañeras. Pasado el primer momento de indigna-

ción ahora estamos aquí, tranquilas con Laura después de haber ordenado

también, todo el bochinche habitual después de cada requisa. No hubo ma-

yormente otras novedades. Estamos esperando la Cruz Roja asi que esta se-

mana hemos salido al patio y hoy oh sorpresa! nos trajeron fruta después

de 4 meses de no probar una (!!).

Como verán cada cosa tienen su parte buena. Ja! ese es el lema que se

acopla siempre al buen humor (a veces humor negro pero buen humor al

fin!) de los presos.

Me trajeron Mami, la (..) de punto cruz que nos vino bárbara. Lo que

no apareció pese a los reclamos es el sobre con las dos revistas, y las estam-
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pillas con el block. Tampoco me trajeron los libros pero si a esos los depo-

sitaste directamente será una cuestión de tiempo y orden. No te olvides de

confirmarme bien. Otra cosa; no te olvides de avisar cuando entres que te-

nés un paquete para retirar, así te lo llevás.

Bueno Mami, esta como ves es muy cortita solo para que tengas mis

cariños y sepan que estoy muy bien. Laura les manda también muchos ca-

riños y yo los abrazo fuerte, fuerte.

Los espero. MARIANA

NOTA: a esta celda le decíamos la “granja” porque estaba compuesta

por la “Rata”, la “Gallina” y el “Caballo”.  

31-1-80

Mamá querida:

Aquí estoy nuevamente con vos, justamente en el último día del mes de

enero, ya se acabaron dos horas de las tres que nos corresponden de recre-

os, ya hemos desayunado y almorzado y la siesta con su manto de silencio

soleado y semi ruidoso hace su entrada en los cuerpos que ya comienzan a

languidecer con ese peso del sueño de la tarde, por eso es que las chicas se

acostaron, leen o dormitan y como yo no quiero hoy dormir, porque quie-

ro estar con vos, aquí me hallo en el suelo, descalza escribiéndote.

¿No es cierto que no te fuiste preocupada por mí en la última visita?

Mirá, yo tampoco me he quedado mal, en absoluto y cada día me pa-

recen un bálsamo tus siempre a flor de labios palabras de compresión.

Yo creo que en otras cartas muy antiguas he conversado algo sobre

esos aspectos de mi vida y sobre ese famoso hecho de Mariano cuando que-

daba en tu casa y era tan chiquito y creo que también lo hemos conversado
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hace ya un tiempo largo por locutorio y ahora lo hemos vuelto a charlar y

c reo que no va a faltar oportunidad que volverá a aparecer y ¿sabés por

qué? Porque no es lo mismo hablar las cosas mano a mano, que por una

c a rta, o a través de un vidrio apenas una hora. Porque además son cosas

que han pasado que seguramente para que vos te convenzas de que he cam-

biado, de que no soy la misma en muchas cosas, de que hoy soy capaz de re-

conocerte viejos tropiezos, seguramente va hacer falta que me veas, que me

toques, que me redescubras en días de novedosa convivencia y seguramen-

te seremos las mismas madre e hija, pero ya más madura, profunda, pero

con la misma alegría que antes para continuar viviendo y rehaciendo una

vida al lado de Uds., de Mariano, de quién me toque en suerte etc. etc. etc.

Yo quería que realmente te convencieras que no me dolió lo que me di-

jiste, pero sirvió para que lo conservemos y además, mi viejita, quiero que

sepas también, que así como hoy veo el pasado, veo las cagadas, veo los

aciertos, yo no me arrepiento de todo ello, sólo lo veo como errores como

ser humano que estaba aprendiendo a vivir; tal cual esos gorriones que de-

jan el nido y quieren aprender a volar solos y antes de hacerlo se caen mil

veces, se golpean, otros tienen la mala suerte de perder un ala, una patita o

ser devorados por un gato; pero nada de eso me ha sucedido a mí, me equi-

voqué es cierto, pero no quedé lisiada, ni herida, ni ningún gato me devoró,

ni me devora, ¿me comprendés?

Vos me decías que hubieras deseado estar más al lado mío en aquel

trance tan difícil que pasé, mi separación. Bueno, mirá, yo nunca te he sen-

tido lejos de mí, incluso creo que yo no acudí a vos como debiera haberlo

hecho, como me lo dictaba el corazón, pero mi orgullo, mi inmadurez no

me lo permitían.

Hay muchas, muchísimas cosas para hablar, no porque vayamos a dar

vuelta la rueda de la historia, sino para que nuestros corazones se purifi-
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quen de dudas, desconsuelos e incertidumbres y sobretodo porque hoy más

que nunca deseo abrir mi corazón frente a vos, para que nos compre n d a-

mos y nos queramos aún más.

Por eso, mamina mía, yo quiero que me tengas confianza, la misma y

absoluta que nosotras te tenemos a vos y quiero que comprendas que hay

muchas, muchísimas cosas, que sólo la hablaremos y las entendere m o s

cuando estemos juntas y de no ser posible ello, bueno, nos queda la alegría

en el espíritu de haberlo querido hacer que no fue posible porque no nos

permitieron.

Así que, María Luisa, o me escribís diciéndome todo lo que te quede

como duda sobre mí, o que quieras saber más sobre lo mío de antes, de aho-

ra o del futuro; o lo dejamos para cuando vos quieras que lo conversemos;

o sí querés lo vamos dejando con la serenidad y la confianza sobre cada una

de nosotras estando más juntitas que nunca.

Con respecto a tus charlas con Mariano sobre su corta vida conmigo

y con Jorge creo fundamental que se le explique todo, absolutamente todo,

porque él se acuerda de todo, sólo que no se atreve a hablar de ello, porque

no tiene con quién hacerlo, porque en su casa no se habla ni de mí ni de Jor-

ge, y si se hablara no sé cómo lo harán. Según “gente que sabe”, me decían

que seguramente Mariano, como todos los chicos de madres presas, sienten

que fueron abandonados, por eso me parece importantísimo que no se le

ahonde ese sentimiento de abandono. Si le explicamos por que quedaba en

su casa en sus primeros meses de vida, debemos explicarle que no fue aban-

donado (como bien pueden estar haciendo Richi y Nora), sino que el padre

y la madre se habían separado y aún su madre no podía estar todo el día con

él por su trabajo y demás.

Con respecto a Jorge, creo que hay que hablarle claro, mucho más si

él se ha visto en una foto con Jorge, y explicarle que cuando su madre se se-
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paró del padre necesitaba tener otra familia, lo encontró a Jorge que la que-

ría e hizo una familia hasta que los detuvieron. Tal cual lo hizo el padre. (¿O

acaso el padre tiene derecho a la censura cuando él también necesitaba for-

mar otro hogar?)

(Bueno, esto te lo comento a vos, porque seguro que la censura tam-

bién viene por haber vivido con otro hombre; todas estas causas que son hi-

los muy endebles para justificar la posesión de Mariano).

Así es mamá, yo creo que no debemos esperar a los nueve o diez años

para hablar con él; creo que debemos hacerlo ya, con mucho cariño, sin

ahogarlo de cosas y saciando su sed de respuestas a un sin fin de interrogan-

tes que él debe tener.

Yo, mamá, me siento orgullosa de mi hijo, de su valentía de hombre-

cito callado y taciturno y porque él ha sufrido y sufre a causa de los que hoy

me tienen presa y sufre también por el egoísmo de los que hoy son sus pa-

dres. Y también me siento orgullosa de ser su madre, porque sé que no fue

al vacío su nacimiento, ni mi maternidad, porque esa es la causa, quizá

principal, que da fuerza para seguir adelante dignamente.

Por otro lado quiero que sepas que no le guardo ningún rencor a ellos,

porque yo sé que no son malas personas, lo supe siempre; porque si así lo

fueran hace rato que yo no le vería ni el pelo a mi hijo; sé que no son malas

porque los conozco y sé que hasta por su educación son personas con bue-

nos sentimientos. Pero comprendo lo que les sucede con Mariano, el gran

temor a perderlo, y me lastima que piensen que voy a ser tan cruel de arran-

carle de un tirón al chico de sus corazones, no lo haría jamás, fundamental-

mente por Mariano porque él sufriría más que nadie y también por ellos

que lo adoran y le dan lo mejor de sí al niño. Sólo quisiera que ese amor que

sienten por el chiquito, sea tan inmenso como para que comprendan que

sólo pido ver a mi hijo en la cárcel, y para que comprendan que el daño a
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Mariano en el futuro puede ser inmenso si lo alejan paulatinamente de mí.

Ya bastante es lo que él debe entender y no puede porque es muy chico.

Mami, yo quisiera que algo de esto me contestes dándome tu opinión.

Esta carta para mí es muy importante, porque mal o bien, es la primera vez

que te hablo por este medio largo y tendido sobre el asunto que tanto nos pre-

ocupa a todos. Además necesito saber qué pensás, qué vas a hacer, cómo lo

vas a hacer, no para darte el visto bueno, sino simplemente para darme un

descanso en el pensamiento sabiendo que algo más estamos haciendo.

Me gustaría también que Miriam leyera esta carta, y bueno, en fin,

que nos demos un descanso hasta mejores tiempos sin amargarnos dema-

siado.

Bueno, pasando a otro tema, me enteré que el pastor Lavigne ha ido a

visitarlos, lo que yo quería consultarte es si te parece bien que le envíe una

tarjetita de salutación.

Además, quería pedirte que fueras al médico, que te hagas un chequeo

general y sobretodo que trates lo más posible de descansar durante el mes

de febrero. Si la vas a ver a la abuela, aunque ella no se acuerde dale un be-

so de parte de cada una de nosotras.

¿Te dije que estabas muy linda el martes?

Bueno, madrecita, te mando un beso enorme con todo este testamen-

to, y otro de tu negrita que está leyendo.

En otra carta de voy a comentar algunas cosas de las revistas. Te quiero

muchísimo. Saludos al Tatita, a Mili y a Miriam. ¿Ya se fueron los lloro n e s ?

Chau. Te adoro. YEYA

PD.: Va foto de vuelta a casa en esta misma carta.
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Febrero de 1980 

Hola querida viejita. Te escribiré una cartita cortita porque me pedis-

te que te escriba ¿por qué cortita? Porque ya es tarde y no doy más de sue-

ño. Bueno, porque anoche después de las 22 hrs., serían las 23 más o me-

nos, y luego a eso de las 2 o 3 de la mañana, sacaron dos tandas de

compañeras de casi 30 compañeras a sacarse fotos, sí señora, a la madruga-

da, a sacarse fotos, insólito, y se ve que ha sido en todos los pisos, porque

hemos escuchado las puertas que retumbaban en todos lados, por supuesto

no durmió nadie, por la novedad, y hoy sólo media horita de siesta, nos to-

caron el silbato de finalización de la siesta, muy pronto, de aquí fueron Ali-

cia y Rosita, ya que estoy te las presento Rosita es boliviana, tiene 26 años,

hace cinco años que está presa, y Alicia, tiene 30 años, kinesióloga y cordo-

besa, ambas son solteras, muy simpáticas y charlatanas, a Rosita ya la co-

nocíamos del otro cuarto, ya estamos en la celda, como una vieja familia,

todavía nos seguimos  conociendo, como te conté en este piso encontré un

montón de compañeras ya conocidas, viejos re e n c u e n t ros, pero tristes se-

paraciones, así ha sido nuestra vida en estos últimos meses. ¿Sabés que es-

toy comiendo? Ensalada de fruta, que terminó de hacer Alicia, con azúcar,

naranjas de ayer y manzanas de hoy, nos traen frutas desde que está la Cruz

Roja, hablando de eso, por aquí ya está terminando de atender a este piso,

nos atiende una por una, ya te contaré sobre esto, nos trajo la novedad de

que vamos a poder escribirnos con otras cárceles, es decir que vamos a po-

der escribirle a Lito, el domingo le escribiré, esta cartita, es una cartita de

novedades como verás hoy también tuvimos misa, pedimos por los padres

de dos compañeras que han muerto hace un mes más o menos, a ninguna

de las dos las han llevado al velatorio a pesar de estar reglamentado por la

ley decreto que se nos aplica. Bueno, contándote sobre mi cumpleaños lo

pasé muy bien, las chicas hicieron una torta para el pabellón con pan tosta-
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do y molido muy rica, riquísima y para la celda, otras celdas me regalaron

otros postres, en fin pasamos un cumpleaños lindo como se puede pasar en

la cárcel, con la alegría de recibir las cartas de Miriam y de Mili, tardaron

sólo un día en llegar, llegaron las postales y el telegrama de Miriam en nom-

bre de Lito, también, me emocioné mucho. Bueno, en esta cartita, te envío

una pulserita para Patricia, y una flor seca que es del pasto del patio de re-

creo que me regalaron en la celda, por supuesto que el día del cumpleaños

los tuve a todos presentes, en especial a Miriam, decile que ya le contesta-

ré. Bueno, ya te voy dejando como verás esta carta viene tipo telegrama, pe-

ro va llena de cariño para mi hermosa mamá y mi amado papá. Les regalo

la luna que veo desde aquí. Los quiero muchísimo.

PD: Saludos de las chicas. ADRIANA

3 de Febrero de 1980

Mi querida Mami y Flia: Cómo estás? Cómo están todos por allá? Yo ,

como siempre, con muchas ganas de verlos o de saber algo de ustedes. Esta

semana que pasó no hemos tenido carta pero pensamos con Miriam que de-

ben estar paradas en alguna parte porque sabemos que vos Mami sos pun-

tual con la escritura, y que a una u otra nos escribís todas las semanas por

eso a veces, como ahora, nos extraña no haber recibido noticias tuyas, espe-

ro que ésta que comienza mañana nos traiga alguna. Hoy es domingo y es la

hora de la siesta, así que la celda está silenciosa y del club llegan las voces de

los chicos en la pileta, más que voces son gritos y chillidos, también se escu-

cha el llamado del heladero, aquí pasan tocando un pito o silbato, a veces me

hace acordar a un pájaro, y ronda casi toda la siesta, menos mal que no soy

muy amante de los helados si no estaría derritiéndome. La Tatana está escri-
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biendo para México, seguro quiere mandar las felicitaciones, yo ya lo hice

hace unos días pero no sé si la carta llegará, con esta va la tercera carta que

mando y todavía no sé si re c i b i e ron la anterior, ojalá que hayan llegado por-

que les mandaba un regalito de fin de año para la Gordita, en la anterior y

en esta última también le mando a Laura, espero llegue. Te cuento que hace

dos días tuvimos una alegría grande como dicen los chicos, la hija de una se-

ñora que está en el piso con nosotras salió en libertad. La mamá y la hija vie-

nen de Córdoba con nosotras, estábamos allá en el mismo piso, cuando con-

f o rm a ron este piso por abecedario en junio del año pasado, la madre quedó

en éste y la hija fue al cuarto piso porque el apellido de soltera de la madre

empezaba con D y el de la hija con S, así que quedaron separadas. Como la

hija cumplió el 31 de enero la condena y no tenía PEN, salió en libertad, la

mamá tiene todavía medio año más de condena y además está a disposición

del PEN así que no sé cuándo saldrá. Lo más triste de esto es que no hayan

podido estar juntas estos últimos meses y haberse ido sin poder abrazar a la

vieja, como le decía, pero aquí la mamá está contentísima, dice que es como

si ella también saliera, y la cara la tiene como una juguetería, no es para me-

nos, además tiene tres hijos más aparte de la que salió, que son menores, dos

chicas y un varón, que desde que ellas estaban detenidas habían quedado so-

los viviendo en internados hasta hace poco en que se fueron a la casa de otro

pariente, así que la vuelta de la hermana mayor en parte va a ser como la

vuelta de la mamá para los changos. Así que aunque la libertad no fue en el

piso, es como si hubiera salido de aquí, tan lindo que estaba esta mañana!

F resquito y nublado, ahora salió el sol pero además hay grandes nubarro n e s

y se ha puesto pesado como dice aquí la formoseña, que habla como una co-

rrentina, espero que no se me pegue la tonada. Bueno, parece que nos están

abriendo las puertas para salir a tomar aire en la hora de la tarde, ojalá que

el pasillo esté un poco más fresco. Ya estoy de vuelta, dimos dos o tres vuel-
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tas por el pasillo con una compañera pero enseguida optamos por sentarn o s ,

eran tantas las que caminaban que nos andábamos chocando como en una

peatonal, es que estamos tanto tiempo sentadas que una aprovecha la hora

para estirar un poco las piernas cuando sale. Como te decía, nos sentamos

con esta changa y nos pusimos a conversar y estuvimos re c o rdando nuestras

época de bailes, me he reído tanto con sus salidas que el tiempo se me pasó

volando. Cuando entramos a la celda, les conté a las chicas la charla y las

anécdotas que habíamos tenido y también se mataron de risa, lástima que no

te las puedo contar por carta o por telepatía como me gustaría. Ahora ya se

puso bien tormentoso, está tronando aunque todavía está el sol, ojalá que se

l a rgue pronto pero ya por lo menos está re f rescando así que ya le dijimos a

Ramona que prenda el calentador y que ponga la pava para cebar unos ricos

mates dulces con café como se merece una en un día domingo. Pasando a

o t ro tema, sabés que yo desde que me cuido, ando mucho mejor de las he-

m o rroides. He suprimido la leche entera, el arroz, las salsas con picantes o

sin picantes, los postres en general, trato de comer la dieta que es un pedazo

de zapallo con un huevo y de sacar todas las verduritas (que es acelga) de la

sopa. Además de comer la fruta con compota, por lo general de ciruelas, to-

das las mañanas o si no de hacerme una especie de yogurt con la leche por-

que aquí no nos venden yogurt, además me ayudo con una cucharita de sal-

vado y otra de vaselina y cuando como queso no lo hago con el pan tostado,

como antes, porque éste te seca, así que me siento mucho mejor. Dejando el

escrache de lado, como decís vos, y antes de que me olvide, te voy a dar una

listita de cosas que necesitaría por si alguno, ya sea vos o el Apavín, viene

por estos lados, primero que todo quisiera pedirles que por favor no se olvi-

den de traer el papel que una vez les mandé para poder retirar los aritos que

q u e d a ron depositados aquí en tesorería, ya sé Mami que a veces se vuelven

tan odiosos estos trámites que no dan ganas de hacerlos directamente, por-
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que es cierto cuando no ponen obstáculos por una cosa, salen con otra y así,

p e ro para mí tienen mucha importancia estos aritos y quisiera re c u p e r a r l o s .

Así que por favor te pido que no te olvides de traer el papel para poder ha-

cerlo. Otra cosa que necesitaría sería una pinza para depilar, dos pares de

medias can-can de strech, que sean número grande, una yerbera de plástico

y para poder leer, si podés conseguirme, un libro de historia económica ar-

gentina de Aldo Ferre r, a lo mejor lo conseguís de segunda mano así no te sa-

le tan caro y cuando vengan, traigan una valija vacía para retirar y llevarse

ropa que ya mandamos a depósito aquí para que ustedes se la lleven, ya que

como ahora usamos los uniformes, nos arreglamos con menos ropas que an-

tes. Bueno, creo que ya hice todo el petitorio, espero no sea mucho y puedan

traerlo. Aquí como ya asomaron las primeras gotas, ahí nomás Laura se pu-

so a hacer una especie de tortitas dulces, vamos a ver cómo le salen. Esto me

hace acordar de cuando llovía y vos ahí nomás te arremangabas y empeza-

bas con la harina y el palo de amasar. Bueno, me voy despidiendo con mu-

chos cariños para el Adelqui y la tía, besitos para el Caramelito, te doy  un

abrazo muy apretado y te regalo un jazmín, como esos lindos que hay en le

j a rdín frente a la casa. Cariños de todas. ED E LV E I S

Villa Devoto, 3 de  febrero de 1980.

Querido viejitos: ¡Hola! ¿Cómo están? Es domingo de tardecita y es-

tán entrando los últimos rayitos de sol por la ventana, estos días han esta-

do hermosísimos, lamentablemente hoy no salimos al recreo externo pues

parece que ha sido un día muy claro. Ahora veo unas nubecitas rosadas que

c ruzan la ventana, lástima que se ven cuadraditos por el alambre tejido y

rayadas por los barrotes.
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¿Saben que recibí una carta y una postal desde Tenerife? Parece que Mir-

ta está bien y que se quedará allí por un  tiempo. Aún no contesté su carta. Las

que sí contesté fueron las de Ruth y Sergio, muy fresca, muy simple y dire c t a ,

llena de ternura en cómo cuenta sus cosas, incluso su problema de cre c i m i e n-

to, es muy directo y  parece que lo toma con naturalidad. Me hace una serie

de preguntas  con mucha curiosidad sobre cómo vivimos aquí, cómo estoy y

cómo la pasamos. Realmente, como le dice la misma Ruth, es un chico que

con  más comprensión y unidad en su familia daría mucho de sí, creo que es

muy generoso y que todas sus berrinchadas y sus capricho, a igual que la par-

simonia y desinterés que muestra su hermano por lo que pasa a su alre d e d o r,

es producto de la relación de sus padres y por ende de la relación de los pa-

d res con ellos. No se si conviene que le cuenten a Tito o Pocha lo que pienso,

pues pueden resentirse. Quizá, si yo continúo escribiéndoles yo misma se lo

iré volcando. Pues los conozco, especialmente a ella y puede no tomarlo bien

y resentirse, si no comprende lo que pienso y sentirlo como crítica y chusme-

río. La carta de Ruth me entristeció y me dolió, así le digo a ella, me vuelca

una serie de cosas que está pasando y sintiendo en este momento con re s p e c-

to a Tito y con un estado de ánimo terriblemente decaído. Y como Sergio me

pidió una “tarjetita exclusivamente para él, par la Navidad y hecha por mis

p ropias manos” le mandé una – Espero que le guste. Bueno, dejo esto.

No s si recibieron mis dos cartas, una cortita mientras estuve sancio-

nada y otra cuando bajé, contándoles que ya podían visitarme si querían.

Hoy comenzó nuevamente a hacer calor, hay una tormenta bastante pesa-

do que aún no descargó y que mantiene el ambiente sumamente cargado y

pesado. Estamos esperando que se largue a llover y que refresque.

Recién terminamos de comer: arroz,  ? de tomate c/u., un pedacito de

queso y mayonesa. Poco pero sano y fresco y nos está esperando, mien-

tras se enfría en una olla puesta dentro de un balde, un postre de maicena
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y chocolate  que hizo Adriana y que terminará de llenarnos y además de

re g a l a rnos el paladar.

¿Saben? Ahora nos sacan a bañar mientras estamos encerradas, no a

todo el pabellón sino por alas. Lo que  pasaba es que, con una sola hora  (ya

que en la hora de la tarde cortan e l agua todos los días) y siendo 90 en el

pabellón nos amontonábamos muchas en el baño y eso, según parece, fue

el motivo de la sanción mía y de ocho compañeras más, ahora pues sacan

la mitad del pabellón a cucharse una vez que se terminó el recreo interno.

Bueno viejitos ¿les gustó la tarjeta a Adriana y Enrique y tía  Delia? A

propósito de ti Delia díganle que escriba, que tengo una necesidad impor-

tante e inmediata de recibir noticias de ella y contarle cosas mías. En ésta va

una tarjeta para Pina y Cali, desearía profundamente que se las llevaran con

todo mi cariño por ellos.

Estoy comiendo el postre, está riquísimo.

No he recibido carta de Uds. en esta semana y tampoco se si vas a ve-

nir a visitarme en éstos días, mamá. Quisiera que me averiguaras, si toda-

vía no venís, en el Juzgado la fecha de detención  que figura en mi carpeta,

día, mes y año, pues creo que en la carpeta que hay en el penal está mal y

quiero asegurarme y hacerlo rectificar si es así.

Bueno viejitos, no  tengo mas novedades para contarles. Un cariñoso sa-

ludo de las chicas de l celda para Uds. y todo mi amor. Cariños al resto de la

flia. Hace dos días le escribía Graciela y Susy. Los quiero mucho. Besos. AN A

6/2/80

Hola mi linda viejita, espero que todos estén bien, nosotras aquí hoy

no andamos del todo bien, la tristeza estuvo presente en este pabellón, con
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mucho dolor dos changas de mi piso re c i b i e ron hoy la mala noticia de la

muerte de sus padres, las dos tenían a sus padres enfermos y hoy les llega el

telegrama de su fallecimiento, pidieron para ser trasladadas ya que por ley

les corresponde que ante todo fallecimiento de un familiar directo podemos

ser llevadas para verlos, pero la respuesta que reciben las changas es que a

ellas no les corresponde por estar en el grupo uno, no te imaginás la impo-

tencia que se siente ante cosas como éstas, la muerte de un familiar querido

y que no puedas ni siquiera verlo; una de las changas se da con que el tele-

grama que le envía su familia donde le avisan que su padre estaba grave, ha-

cía cuatro días que había llegado aquí y recién hoy se lo entregan. Las chan-

gas están bien, pero el dolor es tan grande, es algo que no se puede borrar y

ese dolor uno lo siente como propio, vivimos tantas cosas, compartimos el

dolor y las alegrías y en este caso uno se siente impotente, porque estás aquí

encerrada, en fin, no es mi mejor día, viejita, como podrás ver, son esas co-

sas que pasan. Todas estamos muy tristes, lo peor es que las dos changas

son del interior y andá a saber si con todo esto su familia podrá venir a ver-

las. Bueno ¿cómo están ustedes? La abuela debe estar contenta de estar en

casa y seguro que no debe dejar de hacer cosas, ella con sus años siempre

igual, andando de aquí para allá, claro, seguro que no es como antes, pero

igual me la imagino haciendo y deshaciendo, así que está tejiendo una car-

peta ¡qué lindo! Decile que me cuente algo de Santiago, aquí las chinitas es-

tán esperando sus chimentos. Mami, me olvidé de contarte que el lunes tu-

vimos requisa y se llevaron a dos changas a calabozo de castigo. Sabés que

me alegró mucho lo que me contaste de Lilian, qué hermoso que le haya

gustado la tarjeta, estoy esperando la foto, pues me muero de ganas de ver-

la, ya es toda una señorita y todavía no me la hago casada, cómo pasa el

tiempo, pensar que yo la vi cuando apenas era una niña, ¡cómo crecen los

chicos! y la tía todavía no se debe acostumbrar a la idea de su hija casada y
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ni se imaginará ella tan joven y seguro dentro de poco, abuela ¿no?. Ya le

voy a escribir alguito a la tía, seguro le va a gustar recibir unas líneas mías,

ojalá le llegue para cuando venga a casa. Bueno viejita hermosa, te voy a de-

jar por hoy porque ya van a apagar la luz y no podré seguir, así que te doy

un besote a vos, a la abuela, a papi y al nene y te digo, buenas noches, has-

ta mañana., que duermas bien. Hola mi viejita hermosa, ya estoy otra vez

con vos, estuve charlando largo y tendido con papi, fue muy lindo pues re-

cordamos viejas épocas y lo que más me alegró es el verlo bien, con mucha

fuerza y confianza, dispuesto a seguir enfrentando todo lo que esta vida nos

da, me quedan sus palabras muy grabadas, como todo ese montón de cosas

que aprendimos de ustedes desde chicos, te decía sus sabias palabras nunca

podrá olvidarlas por todo lo que significan para mí en momentos como és-

tos, papi me decía “yo no me siento abatido, no estoy derrotado, a pesar de

todo lo que vivimos, hija, si uno se cae una vez debe saber levantarse, si te

caes mil veces, mil veces tienes que levantarte, porque si uno se queda y no

se levanta, va muerto” ¡cuánta razón tiene el viejo cuando dice todo esto!

estas palabras mami, significan tanto, lo mismo, cuando me habla de lo que

significa un amigo y me dice, “un amigo verdadero es aquél que tenés a tu

lado en las buenas y en las malas, pero no aquellos que hoy están porque se

sienten cómodos y mañana cuando estás atravesando un momento difícil se

borran” ya lo creo que es así, uno aprende también de esas cosas que la vi-

da te va dejando y luego ya de grande, comprendés la razón de muchas co-

sas por ahí dichas, y que en su momento no las supiste valorar y a veces uno

no se da cuenta hasta que no las vive directamente, claro que también hu-

bo buenas personas que aunque sea con una palabra de aliento han estado

y eso es también sentir a alguien cerca, me contaba de una carta muy her-

mosa que recibió el flaco, una carta en la que hace referencia a una charla

mantenida con papi la última vez que lo vió, estaba muy contento por todo
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lo que el flaco le dice en ella, hablamos de su época de hachero y cañero en

el norte, de la dureza de esa vida, riéndose me dice papi “en aquella época

ganaba 20 centavos, demasiado poco, una miseria comparado con el traba-

jo tan duro, ahora, tengo un trabajo más liviano gano más pero no me al-

canza para nada, por que las cosas aumentan todos los días, la misma cosa

con diferente olor”, te cuento todo esto porque se que siempre te gusta sa-

ber como lo veo a papi y de qué cosas charlamos sabés estoy muy contenta

por todo lo que charlamos con el viejo, lo vi bien y a cada momento dándo-

me palabras de aliento, habló casi toda la visita él y esto me alegró muchí-

simo. Para que no te pongas celosa ja, ja, ja (esto va en broma porque se que

no es así) te cuento que ya me entregaron las fotos, todo el pabellón se ha

quedado encantado por la hermosa mamá que tengo, todas las changas de-

cían que sos muy bonita, dicen que papi está también pintón en la foto y

que hacen una pareja hermosa, te imaginás que un poco más me tenía que

poner un babero, me cargaban las chinitas diciéndome que de tan ancha

que me ponía, ya se me estaba rompiendo la remera, hablando de estar an-

cha, papi me dijo que me ve más flaca y que 49 kilos son pocos, pero des-

pués se quedó tranquilo cuando le dije que estaba bien de salud, sigamos

con lo de las fotos, ver a mi hermana me causó una honda emoción, no me

canso de mirarla y de re c o rdar otros momentos pasados juntas, en fin ya

debes saber todo lo que me produjo verla, lo mismo le pasó a las changas

de aquí que la conocieron cuando iba a visitarme a Olmos, en fin, casi to-

das dicen que no nos parecemos en nada físicamente, que somos muy dis-

tintas, y así nomás es, te acordás que mucha gente no nos creía cuando de-

cíamos que éramos hermanas? Mami, hoy ya es sábado de noche, estamos

aquí con las changas tomando unos amarguitos, pero falta Celeste, lo que

sucedió es que vino el recuento, estábamos todas como siempre estamos pa-

ra el recuento, pero luego de cerrar la puerta la celadora, inmediatamente
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la vuelve a abrir y le dice a Celeste que salga, todavía no sabemos por qué

motivo la sacó, ya hace como 15 minutos que la sacó y no ha vuelto toda-

vía, así que no sabemos si la irán a sancionar, como ves estas son las cosas

que pasan aquí, te sacan de la celda en cualquier momento y tanto podés

volver, como ir a parar a calabozo de castigo y nunca te enterás cual fue el

motivo, nunca sabés que es lo que tenés que hacer, algunas te dicen que te-

nés que tener el pelo recogido porque si no te sancionan y otras que te di-

cen que tenés que tenerlo suelto porque si lo tenés recogido es motivo de

sanción, hasta ahora por ejemplo, cuando tocaban el pito para la hora del

silencio, es decir la hora de ir a dormir, teníamos que estar ya con el cami-

són, pero resulta que otra guardia dice que no y así es que saca a dos chan-

gas por esto y las tienen de plantón durante un largo rato a la noche y en la

otra guardia sancionan porque todavía no te habías preparado para dor-

mir. Bueno paso a otra cosa más alegre, dentro de unos días a lo mejor se

nos va una changa en libertad vigilada, ya firmó la vigilada y ahora va a

cumplir la condena por lo que seguramente se va, estamos muy contentas.

Así que la abuela quiere que le hagan el cumpleaños?, me parece bárbaro

complacerla en ésto, pobre vieja ¿cómo no vamos a darle a su edad un po-

quito de esta felicidad, no mami? siempre que se pueda, que disfrute lo que

le queda por vivir, yo por supuesto le haré llegar alguna cosita, porque quie-

ro estar a su lado ese día, yo y las chicas. Así viejita linda que ya te veo con

los preparativos, traten de pasarlo bien y en compañía de amigos y parien-

tes, así que linda, festéjenlo lindo, así después me hacés una larga carta con-

tándome. Ahora ya te voy dejando con millones de besos y abrazos lo mis-

mo para papi, la abuela, el nene y toda la familia. Te quiero muchísimo y te

doy los besos de todas las chicas, igual para la abuela que ya se hizo famo-

sa en el pabellón. Chau. NELFA. Mami, te cuento que al final a Celeste la lle-

varon a calabozo de castigo.
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11-2-1980.

Querido Ernemesindo ¿cómo estás viejito?, yo muy bien, me acabo de

lavar la cabeza y con el pelo mojado a la hora de la siesta, me pongo a es-

cribirte, lunes, bastante fresco, es necesario ponerse un saquito, hay mucho

viento y el cielo está celeste, celeste con un sol que brilla mucho, me imagi-

no que debe estar lindo para sentarse al sol a secarse el pelo y leer un dia-

rio, escuchando la radio ¿no? Aquí las chicas ya se han dispuesto a dormir

la siesta, cada una en una cama, tapaditas con una frazada esperando que

les llegue el sueño, apenas comimos y estamos muy cansadas, apenas comi-

mos porque vino muy poca comida y estamos muy cansadas, porque esta

mañana tuvimos requisa y estuvimos mucho tiempo inmóviles, paradas, en

el lavadero, se descompusieron dos compañeras y no nos dejaban sentarnos

o pararnos más cómodas, y fue una compañera al quinto, mirá somos total

cuarenta de nuestro grupo en este piso y hay cinco en el quinto, ayer se lle-

varon a una compañera y ya había tres de quince días atrás ¿qué me decís?.

Hoy nuevamente, perd e remos la hora del re c reo externo y con la re q u i s a

perdimos la hora de la mañana, así que hoy estaremos 23 horas encerradas

y tendremos sólo una hora a la tarde. Bueno, mirá para que te voy a seguir

amargando de esta forma, si vos ya sabés como son las cosas acá, además

muchos cambios, esta semana han traído dos compañeras más de otros pi-

sos, una de ellas ya estaba acá, se la llevaron y la volvieron a traer, según el

señor Sánchez Toranzo lo que pasa es que están revaluando nuestro régi-

men y estudiándonos una por una, la verdad que no se me ocurre en qué

pueden basar sus estudios y evaluaciones sobre nosotras, si no hacemos

más que estar presas, porque no nos dejan salir en libertad, en concre t i t o

muchos cambios pero nuestra situación continúa exactamente mal como

hasta ahora, ni se resuelven los casos de nadie. Veremos que pasa de acá en

adelante ¿no? Pero mejor hablemos de nosotros, aunque me resulta difícil
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hablarte de mí y no hablarte de ésto, porque aquí es donde lamentablemen-

te vivo, me puse a escribirte pensando en acortar el tiempo del mes, ya que

la mamá nos dijo que no vendrías durante el mes de febrero, pero me doy

cuenta, que ya estamos sobre la mitad del mes, así que para mí es muy po-

co lo que voy a acortar, no se si para vos será lo mismo. Se me está pasan-

do muy rápido 1980, puede ser porque también desde que empezó el año,

aquí dentro estamos viviendo muchas cosas, mirá, siempre que siento que

el tiempo se me pasa volando, como ahora, me llamo a la reflexión, porque

no me gusta que la vida me marque el ritmo y me arrastre en el tiempo, me

gusta a mí marcarme mi propio ritmo en la vida, claro que aquí es casi im-

posible porque el ritmo está marcado completamente por factores externos

a mi decisión, te digo casi imposible porque uno nunca si quiere, se deja lle-

var de esta manera y a pesar de eso tengo mis momentos de reflexión, de

pensamiento y reflexiono sobre mí mucho, me gusta aprovechar el tiempo

leer, estudiar, pero no me gusta que el tiempo sea alocado como acá se tra-

ta, me gusta perm i t i rme conocerme a mi misma, leo un libro y me gusta

pensarlo y bueno, entonces está bien que se me pase volando el tiempo, pe-

ro no tanto ¿no? Hablando de tiempo volando, ya estoy por cumplir 23

años, dentro de unos días ¿te das cuenta? ¿que se hizo de esa tierna adoles-

cente de 18 años que fue encerrada en una jaula, como aquél pájaro que co-

menzaba a aprender a volar feliz y el águila odio lo atrapó? Acá tá! Sí, por-

que a pesar que han pasado 5 años, ya no soy una adolescente, se que sigo

siendo tierna y sigo siendo alegre ante la vida, también espero con ansias

ese día en que pueda continuar feliz el vuelo por la vida, ya no va a ser un

vuelo rápido, será un vuelo lento, posándome en cada parte, mirando acá y

mirando allá detenidamente, aprovechando estos años de vida dura, distin-

ta, rica. Entonces, hablando de mi cumpleaños y hablando de que vos no

vas a venir durante el mes de febrero, te pido dos cosas. Una y principal que
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a Miriam por ser mi gemela, le hagan un lindo agasajo en nombre de las

dos, si la hacen feliz a ella, también me harán feliz a mí, ya que a mí no me

pueden agasajar directamente, háganlo en ella como si fuera para las dos,

bueno, ese es un pedido y el otro, ¿cuál puede ser? ¿ a qué adivinás? que me

escribas una carta, je, je, je, te pongo en un apriete o no y ya que vas a es-

cribirme una carta como regalo, hacelo en nombre de la Yeya y mío, por-

que hasta que te volvamos a sacar una letra no se cuantos años más van a

pasar. Te voy a hacer una pregunta financiera ¿en cuánto cotiza en bolsa de

c o m e rcio tus letras escritas? je, je, Mirá aquí te mando una pulsera para

Marcela, dásela a Miriam que se la lleve, no te olvides de avisarme si llegó,

y no se olviden de avisarme qué cosas no han recibido de todas las que les

mando. Bueno Ermenesindo, me gustaría realmente que me escribas, a ver

si rompemos de una vez por todas este eterno monólogo al que me tenés so-

metida, releo la carta y me doy cuenta que te cuento sólo de mí, sobre vos,

tus cosas, me resulta difícil ponértelo, porque se que por carta no voy a re-

cibir ninguna respuesta a todas mis preguntas. Hasta me hiciste mejorarte

la letra, escribir más claro, ahora me cansé ¿viste? ya empecé a ponerm e

cargosa, pero no me parece mal insistir de vez en cuando, a ver si te llamo

a la rectificación de tu actitud je, je, claro, que a lo mejor no está del todo

bien que justo te pida para mi cumpleaños, como regalo, sabiendo que en

general vos siempre has hecho lo posible para satisfacernos, más en fechas

que son algo más que cualquier día, pero a veces no está mal ¿no? Bueno,

Tatita te dejo, porque el sueño me está dominando, ya las chicas están dur-

miendo, voy a ver si duermo, aunque sea quince minutos para despejarme,

te quiero muchísimo, muchísimo. Tu hija ADRIANA.

PD: muchos saludos y besos a la mamá. Chau viejo pícaro. Saludos de

las chicas.
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14 de Febrero de 1980

Querido Adelqui: Hola, Pibe, cómo estás? Qué dicen las damas que te

rodean y también tus plantitas? Porque sabés que hace un tiempo leí en una

revista la importancia de la comunicación con las plantas, en líneas genera-

les, decía el artículo que a raíz de estudios y experimentos hechos con las

mismas, se cree que tendrían una especie de inteligencia primitiva, de ahí

que pudieran receptar afectos, emociones, ruidos que nosotros creíamos re-

servados sólo al mundo animal. Decía que a las plantas a las que se les ha-

bla, se las trata con cariño, de una manera particular, crecen más lindas y se

desarrollan mejor, que también se había hecho un experimento con música,

que por ejemplo a un número de plantas les habían puesto música clásica y

que, al parecer, les agradaba tanto que se ponían mejor, más alegres y que,

en cambio, cuando hicieron el experimento con rock u otro tipo de música

estridente, se ponían mustias y feas, que al parecer, igual que a las personas

en general, los ruidos muy fuertes les afectan, las ponen mal, que además

habían puesto para otro experimento dos grupos de plantas con iguales

condiciones físicas y materiales, agua, sol, fertilizante, resguardas, etc. pe-

ro a un grupo lo trataban afectivamente distinto del otro, decía que aquel

con el que se había entablado una comunicación había respondido mejor,

se había desarrollado más que a las que no les dieron bolilla. Ahora que sa-

bés esto, andá practicando la locuacidad pero si lo hacés en el jardín que da

la calle, poné a la Victoria de vigía porque si no es muy probable que termi-

nes por Oliva (Aclaración: Oliva es el nombre de un neuropsiquiátrico en

Córdoba). Ya se está yendo la tarde y nosotras aquí para variar un poco es-

tamos sentaditas tomando mate mientras una escribe y lo ceba, la Tatana

está admirando las propagandas de una revista, “Claudia” (otra cosa no

tiene) y yo parlamento con vos, pensaba que a lo mejor te veía uno de estos

días, que a lo mejor viajabas si tenías vacaciones, ya sé que no es la mejor
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manera de disfrutarlas pero como las playas en estos tiempos están muy

atestadas de gente y sé que tampoco te agradan, en fin, total que ponerte los

shorts e ir adentro de la pileta de Anahí también debe ser gratificante. Para

nosotras, en cambio, lo que es realmente gratificante ahora es que haya ba-

jado un poco la temperatura y ya en tardes como ésta se empieza a sentir

que el verano se va, aquí no hay muchos cambios, esto es una manera de de-

cir porque en realidad todos los días cuando nos abren las puertas a la ma-

ñana, nos encontramos con alguna cara nueva (que pudo haber estado an-

tes en otro piso con una o no) y también con compañeras que hasta el día

anterior la encontrabas en el pasillo y que cuando salís por la mañana, no

están más porque han subido o bajado a otros pisos. Como ves hay que es-

tar con el bolsito listo como los boy scouts para cambiar de residencia, lás-

tima que sea siempre dentro de la cárcel, no hay demasiada variante que di-

gamos. Lo nuevo son las disposiciones que van apareciendo, ya sean verbal

o por medio de un comunicado pegado en la pared. Ahora, por ejemplo, no

podemos andar con el pelo suelto, a menos que lo tengamos corto. Tampo-

co prestarnos lo libros entre celdas, es decir que podemos leer los de la cel-

da nada más, en cambio sí podemos intercambiar las revistas. Y ya que es-

tamos hablando de los libros, sabés que como corresponde te voy a pegar

un pechazo, hay un libro sobre la historia de Estados Unidos que estaba le-

yendo y que me quedé por la mitad porque la dueña del libro se fue a otro

piso (el libro se llama “Historia de los Estados Unidos - La experiencia de-

mocrática”). Son dos tomos y tiene varios autores que son los que escriben

los distintos artículos, el nombre de la editorial que lo saca o edita es Edi-

sar S.R.L. La Tatana y yo tenemos mucho interés en leerlo por las dudas nos

vayamos al país del Norte y si no, también vale conocerlo aunque sea a tra-

vés de la lectura. Bueno, ya llegó la noche, calentamos los fideos, yo el za-

pallo y en un santiamén, comimos. Es increíble pero a veces tardamos más
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en calentar la comida que en comer. Esto me hace acordar a vos, todavía se-

guís comiendo rápido? A nosotras, aunque no tenemos que ir a la fábrica,

lo que nos apura es el agua, una se acostumbra a pensar que ya van a cor-

tarla y que entonces hay que lavar los platos enseguida, para que no queden

hasta el otro día, a veces nos apuramos de vicio porque no siempre cortan

el agua, la cuestión es que hoy como nos quedamos con un poco de ganas

de comer, decidimos tomarnos una taza de café y eso te digo es todo un dis-

frute. Bueno, ya me voy despidiendo. Saludos para todos y un abrazazonón

fuerte. EDELVEIS

Villa Devoto, 18 de febrero de 1980.

Queridos viejitos.  Hola! ¿Cómo están? En esta les contesto la del 4/2, ya

estaba un poco inquieta porque no recibía carta. Y el viernes recibí una herm o-

sa de Susana y el sábado la de casa. Mañana lunes sale ésta y la que le contes-

té a Susana junto con una tarjetita para el tío y la tía. Mami en ésta va una tar-

jeta para Olga, es muy especial  y le pedía a una compañera que me hiciera un

dibujo para mandársela a ella, y un poema hecho por una compañera.

Bueno para variar estamos sancionadas, hay otra celda también. Es en

la celda, las cuatro, pero sólo nos han sacado recreos, tenemos visita y co-

rrespondencia. Son seis días, desde el martes 12 hasta el 18 inclusive, así

que mañana es el último día. Lo que pasó es que el sábado a la mañana, que

había una tormenta tremenda y estaba muy oscuro, estábamos despiertas

esperando que tocara el silbato de las 7hs. Para levantarnos, pues el recuen-

to pasa a las 7,30 y no podemos estar levantadas antes de las 7, so pena de

sanción. Así, cuando nos avisan tenemos media hora para higienizarn o s ,

vestirnos y tender la cama y cuando pasa la nueva guardia debemos estar
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paradas, con la celda arreglada y las manos en la espaldo. En eso suena un

pito y yo me desperezo pensando “...bueh, ya son las siete, hora de levan-

tarse..., y que escuchan mis lindos oídos, ¡qué se viene el recuento!, en vez

de ser las 7, recién tocaron el silbato a las 7,30. Por supuesto no estábamos

p reparadas y como somos la tercera celda nos tocó en la volteada, junto

con la primera. El resto del piso al escuchar que venía el recuento alcanza-

ron a vestirse las chicas. Bueno, me parece que fue bastante exhaustiva la

explicación. El martes ya se terminó.

Hoy es domingo 17 y como estuve escribiéndole a Susy ya Graciela e

hice la tarjetita para los tío, las estoy escribiendo a la nochecita. Adriana,

Vicky y Claudia también están escribiendo. Hoy estuvo bastante fresquito

y no nos sentimos tan agobiadas. La verdad es que todo el día encerradas y

con los días tan húmedos y pesado, había momentos en que me sentía muy

embotada. Espero que s mantenga así, por lo menos se hace menos pesado

el encierro. Con respecto a la epidemia de colitis que hubo, ya pasó. Noso-

tras tuvimos las cuatro en la celda, pero tomamos las precauciones, que

aquí no son muchas, del caso. Tomábamos el agua hervida, mucha. Herví-

amos ollas enteras aún a pesa del calor que hacía en la celda, pero cuidamos

eso fundamentalmente. Fresca no la podíamos tomar, pues este año no nos

trajeron hielo. Pero no pasó a mayores, por lo menos en nuestro caso. Yo

sólo tuve dos días de colitis

Aún no recibí la carta de Sergio, espero recibirla esta semana, me da-

ría una pena inmensa que se perdiera, como pasó con la de Tito. Si se llega

a perder quizá sea mejor que me escriba poniendo el nombre de Pocha en el

remitente, pues ella está anotada en la correspondencia aquí.

No sabía que la Carolina haya estado enfermita. Yo volví a escribirle

a Pely, pero aún no he recibido respuesta. También se ha perdido la carta y

la tarjeta que me mandó ella.
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Qué pena. Hablando de carta después pídanle a Graciela si las quiere

leer las cartas que le mando a ellas. ¿Ellas leen las que les escribo a Uds. ¿Y

ya que estamos en el tema cartas ¿Uds. recibieron mi carta, creo que del 4/1,

con una tarjetita para Pina y flia.? Y también, díganle al río Jaime que me

conteste ¿saben si Karina me va a escribir? ¿Les conté que recibí carta de

Mirta desde Las Canarias?

Bueno, como han empezado los carnavales el club Lamadrid, el que

está enfrente del penal, empezó con los bailes como todos los años. Y ayer

tuvimos  baile ¿hasta las 4 de la mañana!, música fuertísima, dele cumbias

y tangos. Lástima que son las mismas del año pasado y del antepasado. Y,

además, lo más triste, es que las repiten la misma noche varias veces. Bue-

no, la verdad es que me duermo con música en los oídos, pero no exacta-

mente arrulladora.. Hoy, poco antes del baile, Adriana hizo dos postres ri-

quísimos que estoy ansiosa por comer. Es de galletitas, con dulce de leche y

chocolate, sólo que uno tiene además almendras picadas. Nos habían so-

brado de Navidad.

Q u i e ro que le den mis cariños más sinceros y profundos a Miriam y

que le digan que nunca la olvida. Con respecto a tía Delia, hace rato que no

escribe ¿es sólo porque se fue de vacaciones o acaso está enferma? Mire n

que no recibo carta de ella desde noviembre ¿o está chanteando?

Bueno espero que le guste mi tarjeta y que se deje ver porque aquí hay

preocupación cuando pasa mucho tiempo sin aparecer y por allí se pierde

cosas importantes, que por chantear no se las puedo chusmear.

Aquí continúan los cambios, pero no son a gran escala como los dos

anteriores en los que me cambiaron a mí, sino que son esporádicos y de po-

cas chicas. Aquí, desde que estamos sancionadas o sea desde el martes 12,

ya trajeron  2 chicas nuevas, a las que aún no conozco. Y también se lleva-

ron 2 compañeras del piso a las que no pude saludar y me entristeció.
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Me pone muy contenta que Ruth y Tito estén bien, porque en su carta

Ruth se mostraba deprimida. Pero creo que el que tengan altibajos en su pa-

reja es una situación normal y que debo tomarlo así ¿no es cierto?

Viejita, ya  no hace falta que consigas “Por quien doblan las campanas”

pues ya lo leímos. Trae el libro que consigas, y sólo con las blusitas y los libro s

que me traigas está bien. Tengo muchas ganas de verte. Y a vos papi también.

Hace bastante de la última visita de ambos y los extraño mucho.

Bueno, queridos viejitos, me despido con un enorme  abrazo y todo mi

a m o r. Mis cariños a la flia. grande y les iré mandando tarjetitas a los tíos

que aún no le mandé. Un tironcito de orejas a la Carola. Cariños de las chi-

cas para los dos y todo mi amor. Los quiero mucho ANA

Villa Devoto, 20-2-80.

Querido Jorge: siempre pensé que decirte o escribirte te quiero, era

sencillamente hacerlo así como nacía desde mis más remoto sentir, sin em-

bargo hoy me está costando destrabar para poder decirte mucho más que

te quiero, y no porque no venga desde el mismo remotísimo lugar, simple-

mente porque la alegría, la emoción, los recuerdos, las ganas, la necesidad

de hacerlo, se me agolparon tan de golpe, hace apenas un ratito, después de

tantos años, que casi me siento deletreando desde un comienzo. Algo así co-

mo, si muy de a poco fuera dándome cuenta que por fin, que otra vez y que

se yo, de a poco también, voy sintiendo que tengo tantas cosas metidas, no

porque las sienta nuevas, pero sí porque las puedo trascender, más allá de

que sean viejas conocidas de los dos; o precisamente por ello. No sé, la de

hoy es una nueva y distinta emoción, es ese cachito que acerca al otro reen-

cuentro, al de otra vez la risa y tus manos, la de hoy es demostrativa de tan-
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to y es simplemente volver a llenar una hoja con todo y tanto cariño. Y ya

voy sintiéndome menos trabada, no del todo, pero menos. Te das cuenta lo

que pueden las emociones pero guarda, menos trabada lo que no significa

menos emocionada, porque te cuento que escribo un renglón y vuelo diez,

recién me descubrí con semejantes lagrimones pensando en que cualquier

día de éstos puedo encontrarme con una carta tuya ¡ay! Flaqui, cuantas co-

sas para saber de los dos, cuanta, cuanta alegría, cuantos recuerdos de ésos

que habremos pensado cada uno, una y cien veces. En fin, mi estado de áni-

mo hoy aquí, es quizá el tuyo, es nuevamente sentir que tan lejos y tan se-

parados, uno está tan cerca compartiendo, eso de tantos días, pero hoy pu-

diendo plasmarlo, hoy poniendo los mejores esfuerzos para que de estos

paralelos renglones que nunca se encuentran, salten en tu encuentro todo el

inmenso, viejo y siempre nuevo cariño. Son las siete de la tarde, de ésas dig-

nas de una calle arbolada, el mate ha dicho basta, mi estómago también,

pero pensando en acondicionarlo, para no quitarle a esta charla semejante

compañía. Sabes una cosa? He llegado a la conclusión de que en realidad si-

go trabada, y me siento algo así como encontrándome medio desconocida,

me está entrando a preocupar porque si esto me pasa frente a una hoja, que

puedo prever cuando te encuentre a vos; para no desesperar del todo tien-

do a pensar que esto puede suceder por ser la primera vez. Sí, resueltamen-

te opino así, je. Pero con este asunto de traba y destraba no avanzo para

ningún lado, así que ya mismo le pongo punto. Y le meto pata, porque no

va a venir a arruinarme estas ganas de despacharme en una charla tan espe-

rada. Bueno, para que me vayas reconociendo descríbome en mi actual es-

tado; por arriba no más porque por hoy no pienso adentrar en mis límites.

No podría bolacearte, así que te cuento que no estoy flaca como otro r a ,

tampoco estoy gordita simpática, como en algún momento, digamos que si

hojeando cualquiera de las revistas actuales, te encontrás cualquiera que es-
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té correctamente presentable, podés establecer el parámetro (je). Largo de

pelo, vieja preocupación de mio marito, que no he dejado de tener en cuen-

ta a lo largo de estos años, siempre de acuerdo a las posibilidades de en-

cuentro. Por eso, el año pasado me lo corté cortísimo, pues desde entonces

lo dejo que crezca, de resultas ahora lo tengo un poco más largo que en

nuestra foto de casamiento, queda claro que no pienso que deba llegar a la

cintura ¿no? Y después, salvo problemas óseo-ruidosos, estoy bien, con al-

gún problema circunstancial como el de hoy que me desperté con el cuello

duro y después me avanzó hacia la espalda, dejándome media durita, pero

con la aspirina lo estoy achicando, porque eso sí, apresurada (para lo que

me interesa) como siempre!; tal vez algo menos pero no te ilusiones mucho.

Te aclaro, que el de hoy no es un achaque habitual, en general ando bien.

Ayer recibí carta de tu mamá, me cuenta lo de tus oídos, por lo que me di-

ce ya escuchas bien, pero me gustaría saber si hay algún otro problema o si

existe una tendencia a que se generen los tapones. Contame. Por lo que me

cuenta, seguís insistiendo flacura con el aún no dirimido parece, problema

de quién eligió a quién, gente grande caramba! No seguiremos me imagino

con tan estéril discusión. Te cuento que cuando leí un pedazo de la carta, no

pude dejar de recordar nuestros bolazos epistolares de aquellos tiempos; no

pensaba ayer que hoy lo volvería a escribir. Te abandono por un ratito, voy

a cenar, por supuesto hemos preparado cena conmemorativa. Chau, un be-

so. Ya volví, luego de una exquisita pizzeta, al mejor estilo del lugar; y

mientras se calienta el agua para el café, porque estamos en serio, en plena

celebración de semejante circunstancia; mientras tanto te decía, me fumo el

infaltable de la sobremesa, que sigue siendo negro por supuesto. El número

diario, doce, con lo cual no te doy lugar a ningún rezongo; pero hoy fue su-

perado con creces, esta carta no más me absorbió más de tres, y bueno! No

todos los días es veinte de febre ro, no?.No te das una idea cómo se va
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agrandando a cada instante las ganas de saber de vos, por vos mismo, más

allá de lo que en términos generales conozco, pero ganas de volcar y recibir

formas de pensar, preocupaciones, nada nuevo, si querés, lo de siempre lo

nuestro, pero de alguna forma guardado, en parte para hoy, en parte para

mañana. En fin, flacura siento que podremos a medida que se sucedan las

cartas, retomar nuestras cosas, en forma más ordenada y no como ésta la

primera, que tampoco busca ser ordenada, solo busca encontrarse con vos.

Tengo un cacho de nostalgia mi amor, de ésa que se mezcla, mezcla media

rara de tantos momentos que no borra el tiempo: de tus gestos, tus costum-

bres, de vos; de un pasado-presente que por momentos trae melancolía, ga-

nas de, ausencia de hijos, pero siempre saber de mañana, esperarte o pen-

sarte mañana; es la constante, lo que alcanza para que esta nostalgia, que

no es la de ayer, que es distinta, sea la que uno sabe y siempre con futuro.

Digamos, que es la demostrativa de cuanto uno ama la vida, por todo lo

que encontró, por lo que perdió por todo lo vivo que hay dentro de uno, pa-

ra mañana con vos. Y tengo que apurarme porque en cualquier momento

me quedo sin luz, aunque te parezca mentira y no se note en el largo de la

carta, he estado como tres horas, escribiendo de a ratos y otros pensando o

recordando, que se yo, anduve colgada de tu brazo todo el día, pero la pró-

xima, con los pies más en el suelo, quedará escrito lo que pienso. Ah! que-

ría también preguntarte si ya sabés que me dieron la visa y comencé el trá-

mite de opción, no sé si la otorg a ron para los dos, -así que poneme al

tanto-. Bueno, te tengo que dejar, pero ya te estoy esperando, un abrazo fla-

cura tan grande como cualquiera de los nuestros; montones de besos y mu-

cho cariño. Te quiero. NORA

NOTA: correspondencia con el marido detenido.
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Devoto, 24/II/80 

Mi amor: Los ritos lo son cabalmente, cuando los acompaña un am-

biente apropiado, tal vez por eso este domingo me regala una siesta nubla-

da, destemplada y gris. Entonces, vestal de la nostalgia, invoco los signos

prestados para oficiar una tarde de melancolías y afines. Terminado el al-

muerzo y las vueltas caminando alrededor del mesón, me senté a leer el su-

plemento literario de La Nación y su revista. Habida cuenta del suplemen-

to, pasé a la revista, donde encontré una entrevista a Horacio Salgán que

creo te gustaría, aunque no tanto como sus interpretaciones. Y cocinándo-

me a “fuego lento” en el calor de nuestro último encuentro, doy vuelta la

página para caer en una serie de fotos de San Telmo, Concepción, Catedral

al Sur. A esta altura estoy totalmente perdida en evocaciones, tránsitos y en-

cuentros-desencuentros. Y como a esta copa le hace falta la guinda que la

c o rone, allí va. Recordarás que muchas veces me quejé de un examen en

que me pusieron 9 cuando merecía 10: el de historia del arte. Tendrás pre-

sente también que para rendirlo tenía en mis manos la reproducción del me-

jor Vuillard: “Hombre frente a la ventana”. Pues anoche el cuadro apare-

ció nítido en mis sueños, tal vez como el negativo de una foto diurna. Es que

ayer se fue Marta, una chica -bueno, chica lo que se dice chica, no (46)- a

Holanda le regalé un  pañuelito con una condición: que lo usara frente al

Hombre del Casco de Oro en el Rembrandt Museum. Y ese casco evocado

durante el día, se convirtió en mis sueños en esa misteriosa figura de espal-

das al espectador, que mira hacia una ventana cubierta por una cortina de

grandes flores. No creo necesario explayarme en motivos, relaciones etc en-

tre la imagen de la vigilia/la onírica. Como no voy a insistir en lo obvio, Sal-

gan, su música y tu presencia hoy aquí conmigo  ¡amalaya la suerte! desper-

dicio de techos de cinc, de lluvias-siestas-mates y...  buñuelos para los

chicos! Pero viremos hacia otros puertos más tranquilos: no me gustan los
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rolidos de este Barco. Me gustaría que si no los tenés en casa, te consigas los

suplementos de La Nación de un mes a esta parte, y leas (bueno, bueno, es-

tá bien, los lapsus en la redacción son otro capítulo!) una serie de artículos

de Octavio Paz. Además hoy viene un comentario sobre un libro de un dis-

tinguido cordobés, filósofo por añadidura, Olsen Ghirardi. Su libro parece

excelente a juzgar por la nota. Pero a esta altura te preguntarás: es que mi

mujer no me va a comentar nada de nuestra primera visita de contacto? Te

diré que muy poco. Con el recuerdo de la primera amaso la espera de la se-

gunda, y engolosinada, prefiero un real tête a tête para ponerle el moño que

se merece. Pre f i e ro contarte que estoy contenta con la que tuve ayer con

Naná -ella te contará- y su promesa de otras dos a principios de abril. Ya le

aclaré a ella que los chicos deberán venir con uds. -creo que hasta los 16

años no entran solos- Fernando a la masculina, de tarde, y  Ma.Laura con

Naná por la mañana (Ay mamita, que truenos, debe haber caído un rayo

cerca, tengo miedo Micho!). Pero me parece que la próxima debes venir so-

lo por el comienzo de clases. Todavía no nos han dado las fechas de visita

de Marzo, te las mandaré en cuanto las sepa. Quiero que vengas con cami-

sa a cuadros o cuadritos, porque ya te ví con esa clarita que tanto me gus-

taba. No te olvides de la visa de Francia, ni tus documentos. A Naná le

mando una lista de cosas que me podés traer; de esas cosas, lo que consigas.

Lo que te encargo es que trates de conseguirme un pantalón de los de equi-

po de gimnasia, no pretendo la campera que será más difícil conseguir. Ade-

más, para abril NECESITO que compres lana a tu gusto y paladar y que te

elijas un modelo de saco para que te haga para tu cumpleaños: junto con la

lana y las agujas de madera, traeme el modelo y que Naná te tome las me-

didas. No te asustes, aquí hay gente que sabe tejer bien y me dirijirá,* lo que

quiero hacerte es un saco para que uses en casa para estar cómodo, que creo

hace tiempo querés tener. Te diría que aunque te jorobe venirte con paque-
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tes, me traigas todo lo que consigas teniendo en cuenta que con lo que he

hecho -que espero te guste- debo a cada santo una vela. La anteojera de To-

niette quedó muy linda, ya verás. En cuanto a los libros, me  rebotaron los

Mallea, el del español y el Baldío. Entró solo el Extranjero. Creo que en ca-

sa están los dos tomos del Viaje al fin de la noche, de Céline, que podría ser.

Conseguime el libro sobre las etapas del desarrollo del niño para tener una

guía para armar juegos para pibes hasta 7-8 años. Hace mucho que no re-

cibo carta tuya, y las extraño. Ayer ví en la TV una vieja película, Canción

de Septiembre con Joseph Cotten y Joan Fontaine. Con esa música empecé

yo a bailar, y me entraron unas ganas tremendas de estar junto a Fernando,

que ya está casi instalado en ese impreciso terreno de la adolescencia con

Ma. Laura pisándole los talones aunque su ingenuidad -a veces- le haga de

contrapeso. Cachitos de ternura, hijos hermosos cuyos abrazos, olores, vo-

ces, he recobrado aunque sea por un rato. Sabe Surghi? pese a su dolorida

soledad, a su cansancio, está Ud. muy bien. Sigue siendo Ud. fiel a Ud. mis-

mo, sigue siendo Ud. el hombre que yo amo.  (Claro, siempre hay un pero):

¡tu Nona si soñás que algún día tu mujer te va a bancar! Lo lamento Sr., Ud.

deberá bancarme a mí. Te mando un montón de besos, pero no pavotes co-

mo los del patio. Cariños a familiares y amigos. SUSANA

*   Está escrito así.

8 de Marzo de 1980

Querida Mami: Cómo está mi Viejita linda? Yo contenta de poder ha-

cer esto, es decir, charlar con vos en esta tardecita de verano que va llegan-

do a su fin, las dos a la vez, la tarde porque ya están apareciendo algunas

estrellas y el verano porque ya viene a pasos agigantados ese señor que se
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viste poético y que se llama otoño... y lo que me parece que también está lle-

gando a su fin es esta fibra con la que escribo, no creas que es de amarreta

que no la cambio, lo que pasa es que como hace un tiempo que no nos ven-

den hay que hacerlas estirar bien a las que hay, pero ésta no va más. Y aquí

estoy con pluma nueva que espero, además, sea picuda así camina sola, pe-

ro le voy a dar una ayudita, a qué no sabés el cumpleaños de quién festeja-

mos hoy? el de Ana Inés, así que tus niñas hoy estuvieron de cumpleaños,

pero además de festejar el de Ana Inés festejábamos el de María Julia, otra

compañera del piso que también los cumplía hoy, además el de Daisy que

cumplió el viernes 6 y el de Ani que los cumplió ayer sábado 7; entonces las

a m a rretas de las celdas de las cumpleañeras decidieron realizar una tort a

grande para las cuatro hoy domingo, digo amarretas porque sino íbamos a

comer torta tres días seguidos, pero en fin, las invitadas, que éramos todas,

nos conformamos porque la gran torta les salió muy, muy rica, lástima que

la tajada era una lámina de medio centímetro, apenas para llenar una mue-

la y ya sabés que los domingos por la tarde me dan unas ganas de comer co-

sas ricas que ni te cuento, por supuesto siempre me acuerdo de los buñue-

los y eso que es allá lejos y hace tiempo cuando los podía comer. Tomamos

mate y charlamos, en esas charlas que se dan cuando estamos todas senta-

das donde una habla con la que tiene enfrente, al costado, un poco más allá,

etc. donde se dan tantos temas y la cabeza gira de aquí para allá, hoy yo es-

taba sentada al lado de Ana Inés, pero por ahí escuchaba lo que contaba

una cordobesa (de las nuevas que hay en el piso) que estaba a tres o cuatro

compañeras de por medio, otra cordobesa estaba en sentido contrario tam-

bién hablando, imaginate, se me iban las orejas, quería escuchar a las dos

porque las dos contaban cosas de Córdoba, de sus vivencias en la otra cár-

cel. Tu otra hija se fue de estreno y como era de suponer cuando llegó a la

mesa fue la ola de exclamación, se había puesto la remera rayada azul ésa
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que mandó Marta, le queda muy linda, además de estar bien paqueta para

los cumples. Ana Inés tuvo algunos regalitos bonitos, un bolsito para guar-

dar las cartas que parece lo va a guardar para cuando se vaya, dibujos, lá-

piz y yo le hice un tapiz que te cuento cómo es: está pegado en arpillera, del

tipo de tu bolso, pero en marrón, es una nena que le da de comer a los po-

llitos, está hecho en telitas y paño lenci, es el primero que hago (un tapiz) de

este estilo y he quedado encantada con la obra. Hay que ver cómo se apro-

vechan así los retacitos de tela! charlo esto y me acuerdo de lo que me decís

en la última carta de tu visita a Julio, del vacío y tristeza que te dejó el saber

y ver que ya no estaba la misma gente que otras veces en esa cárcel, que ya

los habían trasladado, el saber que las familias quedaban más separadas de

lo que habían estado hasta ese momento, es como vos decís, seguir vivien-

do esa misma experiencia en uno mismo, en otros, y que se repite y se sigue

repitiendo en el tiempo como cosa nueva. No es fácil tener que enfrentarse

a estas situaciones sin que surjan sensaciones y sentimientos de pérdida, im-

potencia y cuántas cosas más a pesar de que no son nuevas para nosotros ni

para las familias, yo creo que debe ser muy triste aceptar las injusticias o

volverse insensible a lo que ocurre alrededor, se me ocurre que debe ser al-

go así como dejar de vivir, no? Pero, ojo! Victoria, tampoco es cuestión de

hacerse bolsa, porque con ello no vas a ningún lado, mejor dicho en perso-

nas como vos, terminan yendo al médico porque todo va a parar a alguna

parte del cuerpo y con esto ya sabés a quién le hacés el caldo gordo... Me-

jor tratá de entender porqué ocurren y después con lo que se logre juntar en

esa cabecita, armarse de paciencia. Yo sé que te pido mucho porque es mu-

cho el tiempo que venimos viviendo todo ésto y donde has tenido que po-

ner el hombro con todo, pero no dudes Mami que esto no va a durar por

muchísimo tiempo, alguna vez va a ser distinto. Yo tengo mucha confianza

y no pienses Mami que vamos a salir de aquí con amarguras y rencores. Sa-
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bés, yo me propongo salir lo mejor que pueda y me preparo todos los días

para ello. Trato de que esto no me deje marcas, pero no creo, ni quiero ol-

vidarme de todo lo que he pasado en todos estos años, es una experiencia

que me ha dejado muchas enseñanzas como para olvidarlas y a usted tam-

bién, no le parece doña? Antes de que me olvide te cuento que de las chicas

que vinieron de Córdoba, al piso vinieron cuatro, la esposa de ese amigo de

Julio está entre ellas. Le dicen Cuqui y vive con la cuñada, Cristina, que

también vino con ella. Están muy contentas porque ya las bajaron; hasta

hace cuatro días, estaban todas en el quinto, no sancionadas, lo que ocurre

es que ahora cuando llegan ingresos van unos días a ese piso y luego las ba-

jan. Están muy contentas de estar con tantas chicas, pero claro que notan la

diferencia en las condiciones de vida que tenían allá. Si vieras cómo hablan

de Anahí, nos causaba un no sé qué escucharlas. Claro, ellas la conocen

bien por las visitas de aquellos pagos. Ahora pasando a otro mate y al fer-

vor de las masas presísticas: el volley. Te cuento que ando cero kilómetro,

cada dos por tres me mando una de película, igual que tu otra hija pero pa-

ra decirte la verdad me parece que el equipo en general anda como un tron-

co, mejor dicho los equipos en general: hemos tenido que suspender los tor-

neos para darle más a las prácticas a ver si mejoramos un poquito. Bueno,

Victoria, escribime prontito. Cariños al Apavín, al Caramelito y a vos te

doy un beso grandote, grandote y muchos cariños de todas las chicas. EDEL

Villa Devoto, 11 de marzo de 1980.

Queridos viejitos: ¡Hola! ¿Cómo están? Como ven aquí estoy escri-

biéndoles y reponiéndome del ataque de “vagonitis” que me había agarra-

do, porque la verdad es que hace mas de 15 días que no les escribía, la últi-
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ma fue la del 18/2 ¡mucho tiempo¡ ¿no?, pero ahora voy a cumplir como

corresponde. Hoy sábado 8 recibí la carta de casa del 3/3 y ya la estoy con-

testando. Por supuesto recién saldrá el lunes 10.

¡Hola! Retomo esta carta el lunes 10 y les aclaro que no fue por “va-

gonitis” que no la terminé. Lo que pasa es que hoy es el cumpleaños de

Vicky (cumple 31) y tuvimos trabajo y fiesta juntas. Trabajo porque le hici-

mos un lindo regalo: un bolso con un pantalón vaquero viejo y como ayer

domingo 9 festejamos varios cumpleaños juntos, tuvimos que hacer dos

tortas para todas las chicas del pabellón. Así que entre costuras y batidos

no pude terminarla para hoy. Ayer fue un lindo domingo festejamos, como

ya les conté, cuatro cumpleaños (tres que cumplen hoy lunes y uno de ayer)

y había muchísimas tortas con dulce de leche y chocolate. También aprove-

chamos porque ¡por fin! nos vendieron harina y maicena después de 8 me-

ses que no lo hacían, así que se hicieron muchísimas tortas y estuvimos to-

das juntas en la hora de recreo interno de la tarde del domingo y nosotras

al entrar en la celda seguimos trabajando en el bolso. A la pobre Vicky la

tuvimos dos días prisionera, en su cucheta de arriba, con expresa prohibi-

ción de bajarse, sólo con permiso y  para ir al baño, así podíamos hacerle el

regalo. La muy viva estaba chocha de la vida leyendo y recostada. Bueno no

es para tanto, un poco se quejó, pero se tuvo que aguantar. Hoy es el día de

su cumple. Adriana que es una buen repostera, está haciendo dos tort i t a s

chiquitas para festejarlo nosotras en la celda, esta noche. Bueno, la verdad

que después de tanto tiempo tengo varias novedades para contarles, ade-

más de contestar la carta. Empezaré con las primeras. El día de la visita de

papi justo estaba la Cruz Roja entrevistando a mi piso y justo, justo yo es-

taba en la entrevista, charlando amablemente con uno de los delegados de

la Cruz Roja, cuando entra una celadora y me dice que tengo visita si iba a

ir, y yo me levanté, le expliqué al señor, le di amablemente la mano y me fui
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ver a mi papito. ¿Le contaste papi? También en esa misma semana, unos dí-

as antes, tuvimos una gran y grata sorpresa. Estábamos las cuatro toman-

do mate y charlando, a la mañana, cuando la celadora nos avisa que entra-

ba personal masculino, y en breves instantes abrieron la puerta de nuestra

celda y entraron dos señores muy amables, que nos dieron la mano y, ade-

más de dejarnos aleladas en un primer momento, uno de ellos se presentó

como el “delegado principal de la Comisión Internacional de Ginebra”,

que venía a ver dónde y cómo vivíamos y nos hizo algunas preguntas sobre

las comodidades de la celda. Luego nos enteraríamos que uno de ellos (el

que no había hablado pues no debería saber castellano) era especialista in-

ternacional en cárceles. ¡Qué tal! Y vino a nuestra celda. Después nos sen-

tíamos super importantes. Otra novedad es que el martes 26/2 me entrevis-

tó, junto a varias chicas más del piso (nosotras fuimos la cuatro de la celda)

la Comisión Interdisciplinaria del Penal. A mí me hicieron algunas pregun-

tas y  nada  más. Fue una entrevista cortita. Otra noticia muy pero muy im-

p o rtante y linda es que han puesto un nuevo comunicado donde dice que

las que tengamos familiares del interior no se nos cortaría la visita especial

por sanción. Así que aunque esté sancionada en el 5º tendré igual mis visi-

tas, ¿qué les parece? bárbaro ¿no? Además, y aunque a mí no me toca, tam-

bién salió un nuevo reglamento que permite la correspondencia intercárce-

les. Y ahora cientos de compañeras que hace años (4 ó 5 por lo menos) que

no sabían nada de sus esposos, hijos o hermanos o por lo menos sabían muy

poco, se van a escribir directamente. El día que leyeron el comunicado se

armó un alboroto bárbaro en el pabellón. Ese mismo día ya muchas com-

pañeras les escribieron a sus maridos y en esta semana han llegado varias

c a rtas de muchachos de otras cárceles, como Rawson, La plata y les juro

que ha sido una alegría inmensa, aunque nosotras en la celda no tengamos

ningún familiar preso para cartearnos (por suerte), igual nos alegra profun-
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damente la felicidad de otras compañeras de reencontrar su amor después

de tanto tiempo, aunque más no sea por carta. Me gusta mucho que me va-

yas contando lo que hacés en casa mientras me estás escribiendo y también

las cosas que van haciendo y arreglando en casa. Papá me contó en la visi-

ta que el departamento es muy caluroso y que tienen que  acostarse en otro

lado, no me acuerdo donde, pues el dormitorio es muy caluroso. Contame

esto. Hablando de la visita de papi, sí, fue muy linda. Estuvimos charlando

de mi vida aquí y le pregunté su opinión sobre algunas cosas. Tu carácter

cerrado papi y el hecho que a veces no se que pensás de algunas cosas me

p reocupaban y, aunque yo te dije que estaba aprendiendo a conocerte y

c o m p re n d e rte tal cual sos, hay decisiones tan serias que uno suele tomar

que se le hace imprescindible la consulta a los seres queridos y saber qué

piensan. Y aunque me dijiste “de qué vale mi opinión”, te diré que me va-

lió de mucho porque sé que me respetás, que ves en mi la persona madura

capaz de meditar sus decisiones y de hacer lo que creo es correcto y justo y

me comprendés. Y eso es para mí muy importante, no te imaginás cuánto,

no te imaginás lo que significa para mí el hecho de que vos y mami sepan

comprender, aceptar y respetar mis pensamientos y sentimientos, más allá

de lo que puedan compartir o no. Eso me ayuda mucho, me ayuda también

a sobrellevar ésto. Y por eso me gustó tu visita, más que nunca, porque en

pocas palabras me expresaste tu comprensión y tu tristeza y eso para mí es

también un  poco de vida, de tu vida pasada, a mí y en ese momento no me

i m p o rta el vidrio, no me importan las rejas, ni los muros, porque en esos

momentos te siento más cerca de mí que en cualquier otro momento de mi

vida en libertad juntos. Bueno, no voy a seguir porque me estoy emocionan-

do y no voy a seguir esta carta.. Bueno, pero creo que les queda claro qué

sentí y cómo sentí la visita tuya papi. Lo único que no me gustó y que, aho-

ra al leer la carta de mami, me preocupó fue que no me explicaste lo que te-
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nía mami en realidad y me dijiste que le habían sacado una muela. Yo te pe-

diría que no vuelvas a hacerlo, porque saber que la realidad es otra, des-

pués, me pone más triste y me duele aún más. ¿Qué tenés mami?, ¿Volvió el

reuma famoso que tenés o es otra cosa? Contame con más detalles. Y has-

ta que no estés bien no vengas, pero si escribime más frecuentemente. A

propósito de escribir o mandar carta ¿tienen algún inconveniente en man-

darme revistas? Yo quisiera, si es así, que me cuenten bien por que no las en-

vían  así no insisto más en pedirlas, pues Uds. pueden tener algún proble-

ma. O quizá las hayan mandado y  yo no las he recibido. Otra cosa,

estamos muy pobres, aunque ayer a Claudia le llegó un giro, igual nos esca-

sean los víveres y quisiera pedirles si me pueden mandar un giro y que tam-

bién les pidan a los tíos y primos que me hagan un regalito de cumple y que

aumenten un poco el giro que Uds. me envían. Me parece hermoso que pa-

pi pueda llegar a jubilarse, y así pueda descansar un poco. Igual me sigue

preocupando y creo que a Uds. también el asunto casa. ¿Qué piensan ha-

cer? ¿Saben que los padres de Adriana también tiene que mudarse porque

su casa no les sirve para seguir viviendo en ella? -Y están preocupados por

los alquileres, más aún que parece que la mamá no va a tener trabajo en la

escuela este año-.

Mándenle un saludo a Audini de mi parte y díganle que siempre lo re-

c u e rdo. ¿Les gustó la tarjetita que le hice hacer a Olga? Bueno porque sé

que les gustó yo les hice una especial para Uds. con el mismo motivo pero

con otra técnica y esta vez hecha con mis propias manos y va en esta carta,

espero que les guste. Y también les voy a mandar el mismo modelo que le

hice a Pina y también le voy a  mandar a ella una de éstas ¿qué les parece?

Y ¿qué les parece que para Pascuas le mande una a Audini y otra a Mi-

riam?. Uds. dirán, a mí me daría un gran placer. Me pone muy contenta que

Pina me haya mandado de regalo un conjunto de bombacha y corpiño. ¿Sa-
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ben si le llegó la carta a Sergio y Juampi con la tarjetita para Juampi por el

cumple? También le contesté a Susana. La carta de ambos me encantan, son

h e rmosas, me emocionan y les contesto enseguida para que me escriban

también rápido. A Susana le escribí con los trámites que tiene que hacer pa-

ra vínculo, pues me llegó una carta de ella  con una aclaración de que debía

comprobar vínculo, pero sólo para escribirnos, díganle que mientras los ha-

ce que me siga escribiendo igual, quizá no ocurra nada y reciba igual su car-

ta. Ahora me voy a dedicar a esperar que me contesten, excepto a Pely pues

yo le tengo que contestar a ella. La que está medio chanta es Graciela, que

no me ha escrito ni una palabra, ni siquiera en las cartas de Susana, pero no

importa, se que se hará ver en cualquier momento. Bueno vieji, me emocio-

nó mucho lo que me ponés de mi cumpleaños y de lo que representé para

vos y de lo que yo sigo representando y yo te digo lo que significabas vos

para mí y que sin el esfuerzo de ambas, tuyo y mío nuestra vida juntas, mi

nacimiento y todo lo que hemos pasado los tres no hubiera sido lo que fue

y es. Gracias a vos, mami, yo te debo mucho, más que vos a mí. Ya con de-

berte la vida todo lo demás queda en un plano secundario. Y sin embargo

no sólo me diste la vida sino que  la nutriste durante muchos años, con to-

do lo que sabías y sabés dar y eso supera aún más el milagro inicial. Somos

los tres lo que nos dimos mutuamente. Gracias a los dos. Bueno viejitos, un

beso al tío Jaime, a la tía Leonor, (espero que Karina llegue pronto) a todos

los primos y tíos. Si la ves a Pastora un beso grande de mi parte. Besos a to-

dos y para Uds. todo mi corazón. Los quiero mucho ANA

PD: Un abrazo grande de las chicas. Un besito a la Carola. La poesía

que les escribo me gusta mucho a mí, me siento representada en ella. La hi-

zo alguien aquí. No es triste, es nostalgiosa. Besos. Justo la mando par el

cumple de la Pely.
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Villa Devoto, lunes 17.

¡Hola queridos viejitos! ¿Cómo están? Espero que ya hayan recibido

mi carta anterior que salió de aquí el martes 12. Hoy es domingo 16 y, co-

mo suele ocurrir aquí bastante seguido, estamos sancionadas. Esta vez to-

do el pabellón, desde hoy domingo 16 hasta el sábado 22 inclusive y el mo-

tivo, según el parte que nos leyeron, es por hablar al ser reintegradas del

recreo. Cuando nos lo leyeron nos mirábamos azoradas pues hacía dos dí-

as que no teníamos recreo y no recordábamos que tal cosa hubiera ocurri-

do. Bueh, así es la vida del pobre preso, je. Lo que más me duele y preocu-

pa es que quizá esta semana hayas decidido venir, mami, ya que el domingo

que viene es mi cumple. Yo les había contado en mi carta anterior que ha-

bía un comunicado  que las visitas especiales las daban igual, pero la duda

que tengo es que hasta ahora sí las han dado, pero a  compañeras que esta-

ban sancionadas en el 5º, no sé si ha habido algún caso de sancionadas en

el piso que se las hayan dado. Espero que ésta pueda llegar antes que  ven-

gas, mami, de todas maneras ya que la sanción es hasta el 22 y el 23 es do-

mingo y no hay visitas los domingos, tu visita puede comenzar el lunes 24

¿no?. Bueno, de  todas maneras ya nos veremos, ¿no? De todas maneras el

23 no vamos a poder hacerlo, así que ya sea el 22 ó el 24 es lo mismo. Por

suerte no nos sacaron la correspondencia. Sí los recreos y visitas. Bueno vie-

jis, dejo de quejarme y sigo con esta carta a un ritmo más normal. Está ha-

ciendo aún mucho calor, por lo menos nosotras lo sentimos muchísimo,

quizás sea el encierro. Uds. ¿cómo lo están pasando por ahí?. Les cuento

que cuando nos dijeron que desde el domingo íbamos a estar a encerradas

me dediqué a propagandizar que el domingo 23 era mi cumpleaños, a ver si

me hacen lindos regalos en éstos siete días de encierro, que se entretengan.

¿Qué le parece? Nos aprovisionamos con una pila de revistas. Lástima que

haga tanto calor, porque sino también nos atiborraríamos de postres, pues
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desde que tenemos harina y maicena (nos llegó en el pedido de ésta sema-

na) ya nos hicimos 3 tortas. Por supuesto que 2 de ellas fueron para feste-

jar el cumpleaños de Vicky. Hoy a la mañana desayunamos café con leche

con torta que había hecho Vicky ayer sábado. Nos castigamos ¿no?, pero

no se crean que estoy muy gorda, la verdad es que con el calor adelgacé un

poquito, no mucho sólo 2 kilo, ahora estoy pesando 62 ¿no está mal, no?

Menos mal que tenemos harina  y maicena  para mi cumple, así podemos

hacer torta y aunque haga calor para lo cumpleaños lo aguantamos y nos

hacemos igual un rico postre.

¿Saben una cosa? No tengo muchas novedades para contestarles pues

en mi carta anterior les había ya contado todas y había empezado esta car-

ta con pocas ganas. Pero a medida que fue transcurriendo el día (la iba de-

jando de a ratos y ahora es ya de tardecita) me fueron  llegando los ruidos

de la calle en sus distintas horas: ladridos de perro; gritos de chicos; llama-

das de las mamás; un auto que pasaba o  una moto; hasta el televisor de los

comunes donde, posiblemente, estuvieran pasando una película y entonces

comencé a imaginarme todo un domingo en casa, con Uds. desde la maña-

na con el mate  dulce, posiblemente las compras del pan, tal vez de un pos-

tre  y la charla ( tantas veces postergada, tantas veces olvidad y tan necesa-

ria y cálida) entre mate y mate. Quizá la visita de alguien, Tito o el tío

Marco (¿se acuerdan cuando venía a leer el diario?) o la  Graciela y me iba

a dar una vuelta con ella por allí. Y luego (si las finanzas lo perm i t i e r a n )

una picadita con vermouth antes del almuerzo y un café y coñac y por su-

puesto un puchito para mí, después del mismo. Luego la siesta y el desper-

tarme con un mate de mamá y veremos una película y a lo mejor nos sentá-

ramos un rato en la puerta (Uds. ¿lo hacen en la nueva casa?). Y a la noche

(¿por qué no?) quizás saldría con algún galán. Y por favor no se pongan

triste porque, aunque todo esto imaginado por mí tiene un dejo de nostal-
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gia, lo pienso para volverlo a disfrutar en el futuro. Porque aunque este pre-

sente no sea agradable, pienso en un futuro con todas esas cosas y mucho

más disfrutado, con la serenidad y la quietud de la madurez. Por eso no lo

escribo con tristeza, sí quizás con un poco de nostalgia, pero con la certeza

de un futuro feliz y tranquilo.

Bueno, pasando a otra cosa ¿recibieron la tarjetita que iba con la car-

ta? Es muy linda y se las regalo. Y el poema ¿les gustó?

Bueno, ya les he contestado a  Sergio con una cartita también para

Juampi y una tarjetita de regalo para él; a Susana; al Pely y a Mirta, ahora

estoy esperando contestación de todos ellos.

Bueno vieji, un cariñoso saludo a toda la parentela y amigos y un abra-

zo enorme para Uds., un tironcito de oreja a al Carola .

Los quiero mucho. A

P.D: Con ésta saco también una carta certificada a la Pely, por las du-

das mami ya esté aquí cuando  ésta llegue a Rosario. Y en ese caso de que

no consiga la vista durante los días de sanción, le pido que se quede, papi,

pues como termina el 22 y el 23 que es domingo no hay visita, así que la

puede empezar el lunes 24. Son pocos días y no tiene que volver a viajar. Es-

pero que te parezca bien. Otra cosa que quería pedirles ya hace rato y siem-

pre me olvidaba era si me pueden mandar estampillas. Algunas tiritas para

cartas simple, puedan pegar la primera  en la carta, llegan bien. 

Bueno, un beso grande. Los quiero muchísimo. ANA

23 de Marzo de 1980 

Mi querida Mami: Hola viejita linda, cómo estás? Cómo están todos por

allá? Nosotras aquí respirando por fin después de tantos días insoportables, de
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tanto calor y además de encierro ya que hoy por lo menos pudimos salir a to-

mar la hora de aire en el pasillo, se nos terminó los siete días de castigo que tu-

vimos, que por esas casualidades una no sabe a quién diablo habrá que agra-

decérselo, nos coincidió con todos estos días de pleno verano y sudamos la

gota gorda como se dice. Es un bálsamo para el alma esta lluvia que se ve caer

a través de la ventana y el airecito fresco que nos entra, espero que ustedes tam-

bién la estén pasando mejor porque me imaginaba que no estarían mejor que

nosotras ya que por lo que cuentan en las visitas y cartas los familiares, este ca-

l o rcito apretó en todos lados. El jueves te hice una cartita, cartita nomás, por-

que quería estar con vos pero al otro día me la trajeron de vuelta porque no te-

nía el franqueo completo, me olvidé que había aumentado el precio de las

c a rtas así que te adjunto la hojita. En estos días estuve leyendo algunos de los

l i b ros que nos trajiste, estoy terminando Madame Bovary que es bastante bue-

no. De los dos libros que nos trajo el Cuqui sólo nos entre g a ron el de Ferre r,

no sé qué pasará con el otro, posiblemente lo estén leyendo para ver si pasa. Le

estuve pidiendo cuando nos visitó libros y revistas, dijo que nos iba a mandar,

v e remos si tenemos más suerte que con las cartas. Te cuento que quedé chocha

después de tantas visitas, contenta de haberlos visto y haberlos visto bien a to-

dos, primero a vos, después al Apavín y por último al Uge, que fue un alegrón

verlo después de tanto tiempo, yo en todos esos días anduve en las nubes y el

tiempo se me pasaba volando, imagino que a vos te habrá ocurrido lo mismo.

Yo sentía que tuvieras que quedarte tanto tiempo afuera y sola, sin poder estar

con ninguna de nosotras en especial con el Uge que después se iba a ir tan le-

jos, qué macana que las cosas sucedan así, pero la visita la aprovechamos bien,

hablamos muchísimo y de todo un poco, por ahí no nos poníamos muy de

a c u e rdo, no coincidíamos, pero dijimos que Dios mediante, mate de por me-

dio con unas cuantas galletitas, íbamos a seguir platicando lindo y pasábamos

de un tema a otro, además como es tan ocurrente nos ha hecho reír de lo lin-
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do con sus salidas, estuvimos hablando de las cartas (de las que no escribe) y

decía que como tenía tantas ocupaciones, tal vez minimizaba la import a n c i a

que podían tener éstas para nosotras y para vos, que a veces no sabía ni qué se

podía poner en una carta y es claro, es como toda tarea, menos práctica tiene

una en la misma, más cuesta realizarla, pero nos dijo que iba a hacer un esfuer-

cito y que a él le resulta por supuesto más cómodo enterarse de cómo estamos

nosotras y ustedes por medio de Laura que es más escritora. Además se iba ad-

mirado de lo cara que está la vida aquí, contento de habernos visto bien a pe-

sar de todo... y por supuesto, requete optimista con nuestras posibilidades de

salida. Cuando me escribas contame los porm e n o res del viaje de salida, cómo

les fue, como te digo más arriba, charlamos mucho pero ya sabés que una aquí

no se puede expandir demasiado, hay que abre v i a r, ya nos contaremos mejor

los chismes por locutorio cuando nos veamos de nuevo. Pasando a otro mate

o como más te guste, el giro me vino de perillas porque me pude comprar un

par de zapatos que ya hace tiempo no tenía y cada vez que tenía que ir a visi-

ta, re c u rría a los de Te resita pero el problema era cuando tenía que bajar al pa-

tio, ya que por una nueva disposición no se puede ir en chancletas u ojotas, así

que me tenía que poner unos con los que caminaba de costado, mejor dicho,

no caminaba, llegaba al patio y me sentaba porque no podía dar dos pasos y

como andábamos medio flojas de plata no podía comprar, bueno, ayer me tra-

j e ron unos mocasines bastante lindos así que estoy chocha con zapatos nue-

vos, me costaron $3.500.000, te hablo en pesos viejos porque no sé manejar-

me con el nuevo. Sabés, Mami, que lo único que le re p rocho a esta lluvia es que

se haya desatado la tormenta ayer por la tarde y entonces nos arruinó el baile

del club Lamadrid que se iba a hacer anoche en la pista de afuera. Sí, porq u e

al parecer tiene dos pistas: una para los más viejos o calurosos y otra para los

más jóvenes que es adentro en el salón donde tocan o ponen música pro g re s i-

va, en cambio en el patio de tango, como le dice el locutor, ponen tangos y
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cumbias. El locutor que anima el bailongo es el mismo de siempre, de otro s

años, no es de lo más locuaz y dice siempre que “los invito a bailar con músi-

ca del 40” (Alberto Castillo, Di Sarli) mechado con música tropical y nada

más... nos causa gracia, la verdad que aunque no vamos al baile, nos entre t e-

nemos con todo eso aunque nos dormimos con el parlante a todo lo que da pe-

ro después de una o dos piezas, uno ya se acostumbró a dormir con grandes

ruidos. A veces me despertaba cuando ya se despedía hasta el próximo baile

“un serv i d o r, Norberto del populoso club Lamadrid”. Dos cosas de hecho me

llaman mucho la atención de estos bailes de carnaval, primero que los bailes se

realizan de punta a punta, es decir desde que comienzan hasta que term i n a n ,

con discos, tanto en el salón como en el patio, yo no re c u e rdo que ningún bai-

le, y menos de carnaval, en San Francisco y tampoco en Córdoba, lo hicieran

con discos. Eran siempre con orquestas, así fueran de esas con ruido a lata y

nada más -aunque por lo general se esmeraban con los números-, y menos ani-

mar un baile de carnaval con tangos, será que para divertirse con tango a lo

mejor hay que ser porteño, pero allá a los gringos seguro que si les ponían un

tango para estos bailes, les tiraban con una mesa. Otra cosa que me llama la

atención es que siguen realizando los bailes populares en época de cuare s m a ,

el domingo que viene es domingo de ramos y anoche hicieron baile. En nues-

t ros pagos se terminaban el domingo siguiente de carnaval y hasta pascua no

comenzaban de nuevo. A lo mejor ahora también cambiaron esas costumbre s

por allá, a lo mejor doña, una anda atrasada con los nuevos usos y costumbre s ,

p e ro cuando comienza o anuncia el baile comentamos las cuatro a una voz

“ese Norberto es un impío”, qué manera de hablar macanas. Y vos cómo an-

dás de salud? Cómo estás llevando el tratamiento? Tratá de cuidarte, no viajes

tanto para la Docta, que después de todo no es indispensable que lo hagas tan

seguido, cuidate un poco más y no sólo en las comidas sino en todo ese traji-

nar de todo el tiempo en la casa. Me parece que ya sería hora de que descansa-
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ras un poco más, que te hicieras lavar, por ejemplo, la ropa así no tendrías que

andar acarreando tantos baldes con agua, porque si el Negro te dice que estás

viejita y cansada es porque se ha dado cuenta de que tu esfuerzo es cada vez

m a y o r, entonces tenés que ir moderándolo en las tareas que realizás. De esto

vamos a charlar más en la próxima porque me preocupa bastante cómo estás,

cómo te sentís y a veces  eso en las cartas no sale. Te cuento que ya almorz a-

mos y apenas terminamos de hacerlo, se despejó un poco y ya está Febo (así le

decimos al sol) con nosotras. Bueno, Victoria, esta tarde estamos de fajina en

el pabellón (la celda) así que vamos a tener una tarde ocupada, barriendo, pa-

sando el trapo de piso y sirviendo el mate cocido y después la cena a las com-

pañeras. Contestame prontito, Mami, espero que no estés tan triste que des-

pués de todo nos tiene que quedar la alegría de habernos podido ver, no te

p a rece? Que ése es un gustazo que una lo tiene para degustar por mucho tiem-

po. Las otras chicas te mandan un fuerte abrazo y yo te doy junto con todas mi

cariño y otro abrazo más apretado. ED E LV E I S

Martes, 25 de marzo 

Querida Mamá: con todas las emociones del día y lo rápido que se nos

fue la visita me quedaron varias cosas sin decirte. Fue un sorpreson encon-

t r a rme con Carmenchu al llegar por que no estaba muy segura de que ya

hubiese arreglado todos los papeles o que pensara en venir a la tarde.

La encontré muy bien y parece mentira que haya pasado tanto tiempo,

con tantas cosas en el medio y cada cual su vida y sin embargo tanto, tanto

cariño de por medio.

Es la mayor satisfacción luego de la visita con cada uno de mis herm a-

nos: la posibilidad de encuentros llanos y sencillos a pesar de los distintos
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caminos emprendidos. Rescato esencialmente todo el amor y el re s p e t o

que nos une y eso sin duda esta construido sobre la base de una historia

pasada donde el ejemplo de ustedes dos ha sido sin duda una guía esen-

cial en la comunicación sana y generosa entre nosotros. Yo valoro esto

ubicandome dentro de ustedes, como uno de los principales logros y no

casuales. Pensar en que todo hubiese sido perfecto de acuerdo a planes y

deseos de otros tiempos seguro que choca con una realidad que no acep-

ta idealismos ni pretensiones fuera de lo que es el curso original de la vi-

da de cada uno. Pero aun así de distintos, las diferentes capacidades, vo-

luntades e incluso objetivos en la vida, pienso que nos van haciendo

encontrar a cada uno con una madurez acorde a lo elegido y fundamen-

talmente siendo capaces de ser responsables de ello o al menos en camino

de lograrlo. Y entonces tambien creo que aprendemos a ver que los “des-

fasajes fliares” (q los hay y pueden verse desde ángulos diferentes y acor-

des a ellos de tal o cual color no?) son y no son cuando los aceptamos co-

mo producto del nosotros, pero ya no como el “dulce montón” sino

como respuesta de nuestro ser individual haciéndonos cargo de ellos y

con la gracia de tener un re f e rente claro en nuestro pasado, en los valore s

en los cuales crecimos y nos form a m o s .

Bueno mirá, no pensaba escribirte todo esto pero fue lo primero que

se me ocurrio al tomar la fibra. Como te imaginaras si empiezo a extender-

me más no termina nunca. Son muchas las cosas que se me remueven y me

llaman a reflexionar y como aqui hay tiempo no queda vericueto sin inves-

tigar. Me doy cuenta que si me pusiera, por momentos podría escribir un li-

bro sobre todo esto que hace tanto al conocimiento de la complejidad del

alma humana. Pero no creas que me entusiasma para nada escribirlos, no

sé si es a la fuerza de no poder charlarlo que x ahí me gustaria escribirselos

a Uds., pero a la vuelta de cambio me hecho para atrás.
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Me queda siempre la esperanza de que llegará ese deseado dia y enton-

ces sera distinto. Recibió María mi carta? Posiblemente cuando te llegue es-

ta ya les faltara prácticamente nada para el casorio. Y bueno, la flia. sigue

creciendo.

Javier está de novio? me olvidé de preguntarte y me temo que por 3°

vez no lo voy a ver. Ojalá pueda.

Nos dieron para Pascua para el domingo las puertas abiertas de 8 a 20

horas. Como en Navidad y además nos ampliaron la lista de proveeduria

asi que necesitaría que me depositaran cuanto antes un refuerzo. Las revis-

tas Criterio no me las traigas más hasta que te avise porque ahora hicieron

una lista nueva de revistas donde no esta y no la dejan entrar. Voy a seguir

reclamando pero por ahora las que me podes traer son: Enciclopedia de

Animales, las Técnicas, Historia y Geografia Universal, Dinamica Rural,

Avance Rural, El Campo en Marca, Acaecer y Todo es Historia.

Tengo lugar como para cuatro por lo menos. Asique teneme prepara-

das para cuando me puedas trarer si? Estoy con ustedes mas especialmente

que siempre el sábado. Los abrazo fuerte a todos y en especial a cada uno.

Los quiero mucho. MARO

26-3-l980 – Devoto

Querido Hermano: Hola pibe, cómo andás? Por aquí recién empieza

el día, quiero decir que todavía es muy temprano, y recién terminé de des-

ayunar mate cocido con pan cortado adentro. Al mejor estilo de cuando

éramos chicos, no? Por lo general yo no tomo nunca leche a esta hora, mi

mejor desayuno son los amarguitos, pero hemos caído en desgracia, la yer-

ba que nos venden ahora es una porquería. Imposible de tomar mate amar-
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go, deja un gusto a jabón, que es insoportable. Así que opté por el desayu-

no porque con la leche se nota menos el sabor. ¿Cómo anduvieron con la

ola de calor? ¿Siguen en pie todavía? Qué terribles fueron esos días, menos

mal que nosotras lo tomamos con buen humor porque si no estamos sona-

das. Las que lo pasaron peor fueron las chicas que sufren del asma, por el

p roblema, para re s p i r a r, porque la humedad era tan alta que se les hacía

muy difícil. Yo vivía con la cabeza en el agua, mejor dicho, debajo del cho-

rro de la canilla y con el abanico en la mano, tratábamos de no hacer mu-

chos movimientos, nada más que lo indispensable para no entrar en calor

(más de lo que hacía) y leíamos mucho, porque tampoco no era cuestión de

estar pendientes de la temperatura las 24hrs., eso sí, a cada rato oteábamos

el horizonte para ver si no aparecía alguna nube. ¿Sabés el jolgorio cuando

se levantó la tormenta? Ni que nos hubieran levantado el PEN. Nos dijeron

que ésta era una ola de calor que venía del Brasil y dicen que por el sur an-

da una ola de frío y que está avanzando para aquí, lo único que falta es que

se choquen aquí delante nuestro y nos hagan volar por los aires. Y bueno,

mal no estaría no? Ya es la hora de que vayamos saliendo, che. Quién te di-

ce que madre natura no nos de una manito. ¿Fuiste a Capilla del Monte?

Nosotras pensábamos que ojalá te hubieras ido en esos días de tanto calor,

así aprovechabas para ir al río y pasarlo panza arriba en el agua, ya que en

la ola anterior de calor te tocó trabajar. Yo te decía más arriba que lo habí-

amos tomado con buen humor, porque en realidad eso responde a una cos-

tumbre muy arraigada entre el preserío, que es el hecho de satirizar con las

situaciones más difíciles que se deben sortear. Es el llamado humor negro de

los presos, pero pienso que es el mecanismo de defensa inconsciente que

uno tiene en esos momentos para revertirlos y que no nos embromen. Ade-

más fuera del característico humor negro, se daban situaciones re a l m e n t e

cómicas, por ejemplo, a eso de las 2 de la tarde, cuando empezaba a poner-
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se brava la temperatura, Laura que es una de las que más sufre el calor, sa-

caba a relucir un rosario de: pobres las embarazadas con este tiempo, po-

bres los enfermos que tienen que estar acostados, pobres los que tienen que

trabajar en el sol, pobres las gordas que sufren tanto, pobres éstos y pobres

aquéllos y así seguía enumerando, hasta que la Tere que estaba dele mojar

pañuelos para ponerse en el cuello, le dice, che Laurita, y nosotras cuándo

entramos en esa lista? Bueno, te imaginás la carcajada general. Con respec-

to a los libros que me trajiste, te cuento que ya me los entregaron a todos,

también el de Ferrer y la revista Geografía Universal. En estos días de san-

ción me di un empacho de literatura. “Madam Bovary” me pareció buení-

simo, si tenés oportunidad de leerlo, metele nomás porque vale la pena.

También leí Siddharta, de Herman Hesse, que también me gustó, y ahora

voy a empezar alguno de los otros que trajiste, porque total, tiempo es lo

que sobra. Pienso que cuando esté afuera estos lujos me los voy a poder dar

muy de vez en cuando, porque entre el piojito y el trabajo, no me va a que-

dar mucho espacio para la lectura. Te dejo un ratito porque ya nos abren y

voy a salir a retozar por el pasillo. Chaucito. ¡Hola! Ya estoy de vuelta, pe-

ro ya es la tardecita. Entre pitos y flautas se me pasó el día, menos mal que

dentro de todo, el tiempo se pasa volando. Dentro de un rato tengo que ir

a preparar la cena, porque hoy estoy de cocinera, pobrecitas mis clientas.

Antes de que me olvide, junto con esta carta va la tarjeta que me mandaron

del Ministerio por el pedido de opción. Según la fecha de entrada, 4-2-80,

se me vencería el 4 de mayo próximo. Esperemos que me acompañe la suer-

te y me den una respuesta positiva, como regalo de cumple, estaría, no?

Ahora quería hacerte una preguntita, ¿hiciste la tarjeta para visitarlo a Ju-

lio? Porque estaba pensando que en lugar de que la mami haga tantos via-

jes a Córdoba, que cuando vos viajaras le llevaras la nena. Te digo esto por-

que lo estuvimos charlando con el Cuqui, y el me decía, entre otras cosas,
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que le parecía que la vieja está muy atareada con un montón de cosas, y que

él opinaba que no tenía que viajar a Córdoba. Bueno él tiene su parecer res-

pecto a Julio que vos debés conocer, pero aparte de eso, me decía que con-

sideraba una carga excesiva para la vieja tantos viajes para aquí y para allá.

Que no lo veía únicamente por el problema económico, porque evidente-

mente la gorda tiene muchos gastos, sino también por una cuestión de sa-

lud y que a la mami no le podemos exigir tanto. El Cuqui me decía que si

yo pienso que Anahí tiene que ver al padre, que se la llevan cada dos o tres

meses, no es necesario que vaya todos los meses, o que si no que le diga a

mi suegro que se la lleven. Yo veo que tiene razón en lo que piensa sobre el

cuidado que debemos tener de la viejita, porque su salud no es de las mejo-

res como para andar con tantos trotes, y veo también lo del problema eco-

nómico, porque se bien ella tiene una pensión, pero los gastos son muchos

y la plata se le va como agua, pero no me parecía lo de decirle a mi suegro

que vaya a buscar a Anahí porque van a empezar a surgir otros problemas.

Por eso quería pedirte que si podías la llevaras vos, cuando puedas, así la

gorda descansa un poco. Yo también creo que no es necesario que viajen to-

dos los meses a Córdoba, y eso pienso charlarlo por carta con Julio para po-

nerlo al tanto de la situación y que por lo tanto no esté pidiendo que se la

lleven cada que vez que tengan visita! Sobre la visita de contacto todavía no

nos han avisado nada, así que suponemos que no va a pasar de las ganas

nomás, así que decile a la mami que vaya dejando el viaje para más adelan-

te. Charlá con ella lo que te decía más arriba, y vean juntos cómo pueden

hacer, estoy segura que la gorda va a decir que ella no tiene ningún incon-

veniente en seguir viajando, de puro generosa que es, pero vos que estás

más cerca de ella, podés ver mejor la situación. Después me decís qué deci-

d i e ron. Con el Cuqui estuvimos charlando varias cosas, pero después te

cuento. Ahora me reclaman las cacerolas y las niñas que tienen hambre. No
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te hagas el loco y mandanos las fotografías que nos prometiste, mirá que no

te pido que escribas, así que no te atajés. No se olviden de la partida de ca-

samiento porque el Julio debe pensar que lo estoy matando con la indife-

rencia. Aquí los pimpollitos dicen que te mandan muchos besos y tu novia,

que ayer me la encontré de casualidad dice que pobre de vos si te andás ha-

ciendo el picaflor por ahí, que tengas paciencia porque le faltan nada más

que tres años (je-je). Un abrazo fuerte para todos (que vienen siendo las dos

viejitas hermosas), muchos besos a mi piojito (que mamitis, no?) y un abra-

zote inmenso para vos. Chau . Tu hermanita querida. MIRIAN

1ro de Abril de 1980

Mi querida Mami: Cómo estás? Cuando digo esto, deseo que bien,

bien en todo sentido, como decís vos. Yo aquí como siempre extrañándote

un montón, con ganas de verte la cara o por lo menos esa letrita apretada,

con algunos “horrores” de ortografía pero que transmiten tantas cosas, ca-

riño, comprensión, fuerza y mucho más.

Hoy es martes por la mañana, día de visita de las viejas que viven cer-

ca de aquí y parece que las chicas vuelven de la visita porque se escucha un

cotorrerío bárbaro, en este pabellón hay muchas visitas de aquí, de Buenos

Aires, así que cuando se van a visita, cuando estamos con las puertas abier-

tas, se nota bastante porque el pabellón queda medio despoblado. Pare c e

que te voy a dejar por un rato porque nos dijeron que nos preparásemos pa-

ra el baño, no sé si te conté que desde hace un tiempo nos sacan para que

nos bañemos cuando estamos encerradas, después de tener la hora de puer-

tas abiertas, pero no a todas, un día le toca bañarse durante ese recreo que

nos dan a un ala del pabellón y a la otra la sacan a bañarse después, al otro
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día es a la inversa. Esto es porque una hora no nos alcanza para bañarnos

a todas las mujeres que somos como 80 con cuatro duchas. Bueno, ya estoy

de vuelta, esto por lo general lo tenemos que hacer muy rápido. Ahora ya

estamos las cuatro limpitas y dispuestas a tomarnos unos amargos para

amenizar la mañana hasta que venga el morfi. Te cuento algo que te va a

poner contenta y que nosotras desde ayer estamos festejando, sabés que le

dieron la salida del país a la Nati, ayer vino el cónsul de Francia donde ella

tenía el visado y le comunicó la novedad (esto normalmente te lo comunica

el Penal o familiares) así que a la pobre la agarró tan de sorpresa la noticia

que no reaccionaba, cuando ya estaba con nosotras de vuelta de la entrevis-

ta y nos contaba, estaba tan emocionada que se reía y lloraba, me imagino

anoche no habrá podido dormir, pero ya comenzó su tiempo más cierto pa-

ra hacer planes bien lejos de aquí y con su chiquito que se lo puede llevar. A

lo mejor se va para la misma época que otra compañera del piso a la que

también le dieron la opción y que también se va para Francia, esta chica tie-

ne tres chicos más o menos grandecitos y se va con los tres. Como ves, esta-

mos con aires de libertad en el piso, pueda ser que nos contagiemos, vamos

a cruzar los dedos, y también voy a cruzar los dedos, como hacen los chi-

cos, para tener suerte, para ver si mañana el cartero me trae alguna cartita

tuya porque desde la ida del Cuqui no tengo ninguna novedad, yo siempre

por supuesto le echo la culpa al correo y demás, porque sé que vos sos cum-

plidora como las pildoritas Ros, y en la semana siempre unas líneas nos ha-

cés. Tengo muchas ganas de saber cómo estás después de tantos ajetreos y

emociones, yo quedé medio flan después de tantas visitas y charlas, cuántos

días lindos que pasamos, lo único que molestó un poco fue el calor que es-

te año se hizo sentir de lo lindo, recién ahora estamos respirando un poco y

todos los días aún seguimos comentando lo que pasamos con este calorci-

to, porque además nos llegan versiones de que fueron por explosiones sola-
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res, que hay una seria modificación del clima, que fue una cosa excepcional

y que al parecer ocurrió en todo el país, yo no sé pero sí creo que los más

contentos habrán sido los hoteleros y dueños de bares porque lo que es pa-

ra nosotras, feo año para estar preso... espero que este invierno no se haga

el loco y nos traiga mayor frío. Te dejé un rato largo porque llegó el almuer-

zo y después de lavar los platos, me acosté un rato con la intención de dor-

mir pero no pude, al rato abrieron para dejar el mate cocido, después el

pan, y se me fueron las ganas de dormir, opté entonces por agarrar una re-

vista española que se llama “Hola”, se la manda el esposo de una compa-

ñera desde España donde él vive desde que se fue en libertad hace como dos

años, me entretengo bastante mirando esta revista porque trae de todo un

poco como tienda de turco, al parecer es una revista de tendencia monár-

quica así que trae vida y obra de todos los reyes, príncipes y duques que an-

dan todavía por el mundo, además de chismes del jet set mundial y vida y

chimentos de los artistas conocidos y no conocidos que por lo que veo en

las revistas, son bastantes. Bueno, pero no me hago problemas, ya me voy

a poner al día cuando pueda alguna vez sacar entradas para ver cine. Y ha-

blando de esto, sabés que aquí en la celda estuvimos programando mandar-

te a vos al cine muy prontito. “Sí -dijeron las chicas- que vaya la Victoria al

cine a ver la película ‘Kramer versus Kramer’ y que después nos la cuente

por carta para ver cómo es”. Qué te parece nuestra invitación o programa-

ción? Resulta que vemos la propaganda que le hacen en las revistas y ya nos

entusiasmó, pero como no podemos verla, te delegamos el mando o mejor

dicho las ganas de ir al cine; al parecer es la historia de un papá que se las

tiene que arreglar con su hijo después de que la mujer los deja a los dos y

nos parece que debe ser muy tierna (no triste, eh!) la trama, y como ves sa-

bés contar muy bien las películas por carta, te acordás cuando nos resumis-

te “Heidi”? Nos pareció que lo hiciste muy bien así que, Victoria, ya podés
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ir sacando las entradas para el cine y qué te parece si la invitás a Marta? se-

guro que le va a gustar. Y el Apavín qué hace? Ya está preparando los glo-

bitos y guirnaldas para el cumple? Se salvó raspando de tener que conme-

morar tal acontecimiento para Semana Santa. Aunque te digo que este año,

a diferencia de todos los anteriores que yo recuerde, casi no me he percata-

do que estamos en cuaresma. Yo estos días los percibía de una manera tan

distinta, incluso estando presa, pero este año no sé si será por los bailes de

carnaval que duraron hasta hace tan poco, el calor del verano tan inusual,

no sé qué pero resulta que mañana o pasado ya es jueves y viernes santo y

no me parece que fuera así, seguro que si estuviera afuera ya andaría de

aquí para allá en busca de la crema para la baña-cauda. Aquí a los porteños

cuando les nombrás esa comida, te miran con cara rara, y ni hablar de los

litoraleños como la que tenemos en la celda, o sea Tere, que no la conoce ni

de nombre. Y hablando de Tere, sabés que andamos dele preparativos para

su cumple que cae justo para pascua y que hace rato que nos anda hacien-

do propaganda de su cumpleaños y de lo que quiere que le regalemos y de-

más festejos, así que andamos en esos trámites. Ya conseguimos un poqui-

to de café, otro de chocolate, vamos a ver qué cosechamos de aquí hasta el

domingo. Bueno, Mami, dale a la tía muchos cariños, decile que seguimos

esperando la revista donde se casa “el Junot”, que nos la prometió. Y el Ca-

ramelito qué anda haciendo? Qué picardías anda aprendiendo? Dale un

montón de besitos de la tía para ella solita y que la quiero mucho, mucho,

así como  ella dice. Escribime prontito que te voy a estar esperando, conta-

me cómo pasaste las pascuas. Yo voy a pensar muy especialmente en vos y

toda la flía, como haremos todas.  Te dejo hasta la próxima con cariños de

todas las chicas y un abrazo muy, muy fuerte mío. EDELVEIS
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20 de abril de 1980.

Querida mami, serán cerca de la una o dos de la tarde, en que acaba-

mos de almorzar con las changas y ya me dispongo a charlar con vos, es do-

mingo y hace bastante frío, la verdad que nos quedamos con ganas de co-

mer algo calentito pero no fue posible ya que estamos sin kerosene y para

colmo de males la comida estaba fría, además te diré que por ser domingo

no se puede decir que hayamos comido bien, para la comida común sólo vi-

no un canelón y nada más, por suerte para la prescripción trajeron arroz y

tomate y así nos pudimos arreglar un poco ¿cómo andan todos por ahí?

Hoy es un día para estar en casa, con la estufa prendida, tomando mate, pa-

pá escuchando tal vez un partido de fútbol o quizás todos mirando algún

programa de televisión, así me los imagino y casi me parece verlos, segura-

mente extrañando a la abuela y al tío ya que hace poquitos días que se fue-

ron y el Negrito estará haciendo de las suyas, si no está jugando en la calle

con sus amigos, estará en casa con juguetes desparramados por todos lados

¿no? Yo estoy en este momento sentada en la cama, saqué mis escarpines de

lana, me los puse y ¿que pudo haber pasado? sí, así es, sonrisas porque mis

compañeritas de celda descubrieron que ya saqué a relucir mis zoquetitos

de invierno ¿será porque parezco una abuelita? Puede ser, los años no vie-

nen solo, ¿no? Ja, ja. Como te decía, estoy en una punta de la cama, en la

otra está Lidia escribiendo también, en la otra cucheta Celeste y Graciela

hacen lo mismo, como de costumbre tengo cerca el cenicero con los puchos

y de rato en rato me prendo uno, hoy nos falta nuestro más import a n t e

compañero, el mate, lo extrañamos muchísimo, espero que mañana ya nos

traigan kerosene, así nos deleitamos con unos amarguitos. Graciela, pita y

pita un cigarrillo, de a ratos se sonríe y tiene cara de emocionada o mejor

dicho de enamorada, claro no es para menos, le está escribiendo a su que-

rido esposo de quien recibió como tres cartas, ella era una de las pocas que
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todavía no había tenido carta de su marido de otra cárcel, así que puedes

imaginarte su emoción cuando recibió la primera y la nuestra por supuesto

c o m p a rtiendo su alegría y ni te cuento del revuelo de las mujeres cuando

llegaron las primeras cartas, en fin, una gran alegría como hace mucho no

la vivíamos. Te dejé un ratito porque fui a tocar el calentador a ver si le que-

daba aunque sea una gota de kerosene para calentar una pava y tomar unos

matecitos, bueno, pude calentar el agua y ahora ya estamos mateando. Ma-

mi, vos me decías el otro día si me gustaría que me traigas algunas revistas

científicas, sabés que sí, traémelas nomás cuando puedas, lo mismo por ahí

si tienes otras revistas que sean lindas, a lo mejor el flaco saca algunas de

esas que le llevan a él y después me la puedes traer a mí, lo mismo con los

libros. Por ejemplo si a Dalmiro le llevaste alguna revista “Todo es Histo-

ria”, después traéla aquí, porque creo que ya te dije que aquí nos permiten

la entrada de esa revista, además es muy linda porque trae muchos artícu-

los buenos que sirven para conocer mucho la historia de nuestro país. Una

vez leíamos sobre los caudillos santiagueños y también algo de la fundación

de Buenos Aires, por supuesto que todo esto me trajo recuerdos de cuando

el abuelo Pedro solía contarnos de sus viajes en carreta a Buenos Aires pa-

ra vender los productos, claro que no es mucho lo que me acuerdo, ya que

éramos muy chicos cuando nos contaba esas historias y hablando de histo-

ria, en tanto tiempo que estuvo la abuela en casa ¿no le dijiste que nos cuen-

te un poco de nuestros antepasados? Me acuerdo que una vez la abuela te

había contado, para mandárselo a Dalmiro, pero después, como se dio el

traslado la carta nunca llegó a destino; mami si te contó algo, chusmeame,

lástima que la viejita ya se fue, sino seguro que te habría insistido y decí que

no me acordé antes, pero bueno, otra vez será. Che, mami, no me contaste

nada de la carta que le mandé a la tía, sí, ya se que se la mandaste, pero no

me dijiste si la recibió y si dice algo al respecto, no te olvides de contarme si
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es que te escribe y hace referencia a ella, me muero por saber como recibió

esas pocas líneas de su sobrina, ojalá la hayan puesto contenta, y al final ¿se

habrá decidido a venir? Esta tía me parece que da tantas vueltas, claro le de-

be costar también dejar al tío solo y más si anda enfermo sería lindo que

vengan los dos pero eso también es difícil ya que no creo que dejen solo el

campo y los animalitos que tiene. Pucha! me da tanta bronca que no me lle-

guen tus cartas, no se por que diablos se pierden, pero estoy segura que

cuando mandes alguna certificada esa sí va a llegar, mirá estaba pensando

que así como se pierden las cartas no tiene mucho sentido que me mandes

la foto de Ari porque sólo tenés dos, claro que si hacés una copia podés

arriesgar, porque así vos te quedás con dos, pero si no, no, porque se pier-

de una y eso significa que te quedarías sólo con una, bueno estoy poniendo

esto y estoy rogando que no la hayas mandado. Hola! salimos al recreo in-

terno y recién entramos a las celdas, así es que te dejé un rato y ahora estoy

otra vez con vos, nos dieron dos horas de recreo en el pabellón, pues no nos

sacaron al patio por el mal tiempo,—-esa rayita ¿viste? es de Lidia, es un ca-

so, fijate que me pidió la lapicera para hacerte una rayita y después una flor,

parece Benjamín cuando vos estás escribiendo y él seguro te hace algún ga-

rabato, bueno ella dice que te quiere mucho y que tenía ganas de escribirte

por eso hizo la florcita. Así somos, siempre alguna broma, un chiste o algu-

na salida de ésas que no te esperás y estallamos en carcajadas, bueno, lo de

carcajadas es un decir porque una risa un poco fuerte aquí puede significar

una sanción, claro, que no por eso uno va a dejar de reírse, es la cosa más

natural del mundo ¿no? Ahora seguimos riéndonos, estamos tentada ¡bah!

la que está tentada de risa en realidad soy yo, lo que pasa es que hoy a la

mañana me bañé y me lavé la cabeza con un champú que se llama “Toque

final” y tiene un perfume bárbaro, claro que éste no lo conocía nadie en el

pabellón, te imaginás lo que pudo haber pasado, salí al pabellón y cada una
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de las chicas en cuanto sentía el olor empezaba a preguntar de dónde era ese

perfume tan rico y en cuanto descubrieron que era mi pelo, tuve a casi todo

el pabellón olfateándome la cabeza ¡cosa de mujeres!, diría mi hermano, así

es vieja le contaba a las chicas de este acontecimiento y se mataban de risa,

no te asombres tanto esto es de lo más común aquí, cuando llega, por ejem-

plo, al pabellón una camisa o un pañuelo perfumado anda de celda en cel-

da para sentirle el perfume, que va a hacer, así uno no se desacostumbra a

los olores ¿no te parece?. Mami pasando a otra cosa ¿recibiste carta de mi

hermano? Contame si dice algo y también decime si le mandaste los poemas

que yo te mandé, no dejes de contarle lo que yo te cuento en mis cartas, pues

seguro a él le va a gustar recibir alguna noticia mía, mami cuando le escri-

bas me gustaría que le hagas llegar esta especie de poema que me gustó mu-

cho y que se lo regalo con todo mi cariño a mi hermano, lo recuerdo en to-

do momento y se que esto le va a traer a él hermosos re c u e rdos de otro s

tiempo, bueno el párrafo dice así: “Vuelvo en el tiempo-y me encuentro con

tantas cosas- te veo allí con la mirada serena- con tu alegría escapándose

para contagiar a otros-con esa sencillez que tanto le gustaba a muchos-y a

mi por encontrar en vos esa calma como un río sereno en el que podría zam-

bullirme sin temores- y se me ocurre, no se por que cosa- en esta tardecita

porteña- hablarle de vos a este día- contarle que tengo la certeza- que seguís

siendo el de siempre- Aquél con el que caminaba por Lavalle buscando un

cine- con mil pesos en el bolsillo-estirando para una porción de pizza des-

pués- decirle a este Buenos Aires soleado de hoy- que un río en una noche-

cita de verano, que un mate, que un pucho- que tantas cosas me hablan de

vos- Hablarle de tu amor por las cosas simples- por la vida- esas cosas que

nos unen tanto.. -No se por qué se me ocurre- que alguna vez este Buenos

Aires- nos volverá a encontrar en un abrazo apretado-así, con un montón

de cosas por decirse-y entonces, estoy segura-brotará en mi este pensamien-
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to-de hoy y de siempre-este sentimiento-que ni la distancia-ni el tiempo-

t ru n c a ron con sus latigazos-te siento hermano, te siento amigo-siento tu

fuerza en la mía-y esa voz que me dice-hay un pasado, hay un presente, hay

un futuro-hay un sol que brillará más fuerte-para vos, para mí, para tantos

otros” ¿te gustó viejita? A mí me pareció hermoso y por eso te lo mando pa-

ra que se lo hagas llegar al flaco, no te olvides. Mami querida, a vos tampo-

co puedo dejar de decirte que me estoy acordando que ya va a ser la fecha

en que cumplía años Chiche, a papi también se lo recordaba en su carta, se

que ese día te sentirás distinta, es muy doloroso, pero nos quedan muchas

cosas valiosas de ella que nada ni nadie podrá arrancarnos de nosotros, sus

sonrisas, sus alegrías, sus tristezas, toda ella está en nosotros hoy y lo esta-

rá siempre. Mami querida, mi linda viejita, también en esta fecha estaremos

unidas como lo estuvimos siempre, quiero que ustedes me sientan y sientan

al flaco muy cerquita compartiendo ese dolor que también es nuestro, hay

que seguir ahora ¿verdad? Con fuerza y sin decaer. Sabés mami que me que-

dé pensando en lo que me dijiste el otro día sobre los desaparecidos y pien-

so como vos en cómo puede haber cierta gente que diga que aquí no hay

desaparecidos y que todos están muertos, realmente estas cosas dan mucha

bronca, porque si fuera así ¿dónde están sus cuerpos? Pero esa es la reali-

dad mami, nadie nos responde y entonces hay que respirar hondo y seguir

preguntando por ellos, tal vez alguna vez haya una respuesta, mami queri-

da, es grande el dolor y la angustia, pero aún nos queda la fe, la esperanza

y esa fuerza que la alimentamos todos los días para seguir andando. No

quería ponerte triste, pero creo que con esto no lo podré evitar, bueno, bue-

no, arriba ese ánimo y no deje de sonreír, mi linda viejita, estoy a su lado, al

lado de papá y de mi Negrito en todo momento. Ahora ya falta poco para

que apaguen la luz y además se me está acabando la hoja, así que te voy a

ir dejando, estamos tomando mate con las chicas. Graciela ya terminó de
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escribir, nosotras seguimos. Qué tal anda Víctor en el colegio, espero sus di-

bujitos, decile que me los mande. Mami, te doy millones de besos y un mon-

tonazo de abrazos, lo mismo a papá y al nene y para toda la familia todo mi

cariño. Reciban todos, saludos cariñosos de las chicas. Chau, hasta cada

momento. NELFA

Devoto, 1/V/80

Querida Beba: ¿Qué tal? Yo bastante jodida. El domingo no te escribí

porque ¡Oh casualidad! el sábado me llevaron nuevamente a las celdas de

castigo estuve cuatro días y me trajeron al hospital (imaginate cual era mi

estado para que se decidieran a hacerlo). Pero te cuento todo con más deta-

lles. El sábado a eso de las 18 y 30 estaba sentada y al intentar pararme me

da una puntada muy fuerte (últimamente son bastante más dolorosas), que-

do dura al punto que las chicas me alzan y me ponen en la cama, como es-

taba presente la celadora se le pide que llame inmediatamente a la enferme-

ra a fin que me coloque un analgésico con desinflamatorio, así hace la

celadora pero viene y nos dice que la enfermera no podía venir en ese mo-

mento y tendría que esperar hasta el cambio de guardia. Ante eso le expli-

camos que yo no podía moverme y que por lo tanto a la hora del recuento

no podría pararme, la celadora responde que no hay ningún problema que

me quede acostada que ella le explicaría a la guardia entrante. Cuando a las

19 y 30 pasan haciendo el recuento (lo hacen dos celadoras: la que me au-

torizó y la que llega), la celadora de la guardia entrante (que es la misma

que me sancionó los otros días) me dice si por qué estoy acostada porque

no estaba autorizada para hacerlo, entonces la otra que 20 minutos antes

me autorizó a estar acostada, me dice delante de la otra “yo le dije que te-
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nía que estar parada para el recuento” allí tanto yo (que apenas ya podía

hablar) como las compañeras de la celda le decimos que no es así puesto

que ella misma me había autorizado un rato antes, pero se van diciendo que

me harían un parte de sanción. A esa altura yo ya no podía de dolor, enton-

ces volvemos a pedir que por favor venga la enfermera, no nos hicieron ca-

so. Cuando yo estaba totalmente contracturada por el dolor las compañe-

ras vuelven a llamar a la celadora y le dicen que yo estaba muy mal que

llamara a la enfermera urgente. Entonces a eso de las 21 aparece el médico

con la enfermera, yo ya no hablaba y me retorcía de dolor, sin embargo el

médico comienza a retarme y me dice que para que descanse tranquila me

mandaría al 5o celular, las compañeras tratan de explicarle mi pro b l e m a ,

pero él gritando no les permite hablar. Después de esa pantomima se van,

sin que el médico me haya revisado ni la enfermera dado la inyección. Yo a

esa altura estaba tan desesperada que no me importaba adónde me lleva-

ran, lo único que quería era que me colocaran un analgésico. A eso de las

21 y 30 aparece la celadora y las hace salir a las tres compañeras de celda

mía y cuando quedo sola entra la enfermera, con una celadora y dos hom-

bres (no se quienes son) y la enfermera pretende hacerme parar, yo por se-

ñas le pido la inyección y me dice que primero me llevaría al 5o y después

recién me inyectaría. Como se convence que es imposible pararme, me al-

zan con colchón y todo y así me llevan a las celdas de castigo. Te imaginás,

cada movimiento que hacían a mí me parecía que la columna se me corta-

ba en dos. Recién cuando estuve arriba a eso de las 22, la enfermera me co-

locó la inyección, no obstante el dolor casi no aflojó, yo pienso que en el

trajín algo se me jodió más de la cuenta, porque desde ese día no me pude

levantar a pesar de que me están dando analgésicos muy fuertes. Pasé 4 dí-

as infernales, porque había guardias que me ayudaban para ir al baño pero

otras no, así que cuando estaban esas guardias debía aguantar las ganas de
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orinar, había veces que pasaban 24 hrs. sin poder ir. Con decirte que el do-

mingo pasé todo el día sin probar nada ni desayuno, ni almuerzo, ni me-

rienda, ni cena, porque la celadora que estaba me dejaba todo fuera del al-

cance mío y como yo no podía levantarme me tuve que aguantar, cuando

llegó la celadora de la noche me alcanzó pan y comí unas cáscaras, luego to-

mé agua. El martes por la mañana esa misma guardia, me ordena cambiar-

me de celda, de donde estaba a otra de enfrente. Primero me dicen que me

debo levantar sola, le explico que no puedo y cuando ve que realmente es

imposible, permite que me ayude una compañera pero sólo a pararme, des-

pués me obliga a que vaya sola, yo traté de hacerlo y fui saltando con un

pie, pero en la mitad del pasillo, una puntada me hace perder el equilibrio

y caigo al piso, me dejan un rato allí mientras escuchaba voces, incluyendo

a la inspectora que me decían que me levante, por supuesto que no pude.

Entonces traen a una compañera que me ayude a levantar. Encima de todo

eso me exigían que haga la limpieza de la celda (que no lo hice) y me deja-

ron con el colchón pelado, a pesar que yo tenía orden del médico para te-

ner colchón y manta permanente. Cada vez estaba peor, por momentos la

pierna izquierda parecía que se me adormecía, pues no podía darme vuelta.

Así fue como el miércoles de noche me ayudan a ir a la letrina, pero cuan-

do me quieren levantar siento un dolor intenso (como una quemadura) a la

vez que tenía la sensación que la pierna izquierda no me pertenecía. Llama-

ron al médico y vino una doctora que ordenó mi internación. Ahora sigo

dolorida, pero por lo menos aquí tengo atención. Esta mañana con ayuda

de las compañeras me pude bañar, pues mientras estuve en el 5o ni siquiera

me podía higienizar te imaginás lo sucia que me sentía, yo que no paso un

día sin bañarme. Esta tarde me lavaron la cabeza a fin de que no me agache.

Para incorporarme me tienen que ayudar. Veremos si aquí me atiende el ki-

nesiólogo. El problema es que cuando esté un poco mejor me llevarán de
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nuevo al 5o a que termine de cumplir la sanción y allí de nuevo me hago po-

mada. Te juro que estando aquí me siento como esos chanchos de inverna-

dero a los que engordan para luego llevarlos al matadero. Todo esto quizá

pueda evitarse, es decir que me sigan dando tantos malos tratos si Uds., vie-

nen. Pero antes que nada hablen conmigo ya que yo les indicaré con quien

deben hablar. Yo como te dije en mis anteriores más de lo que hago no pue-

do hacer. Es cierto que a pesar de todo estoy de buen ánimo, pero el físico

se me está haciendo pelota. Porque lo que me pasó anteriormente, te acla-

ro que es mucho peor que esto que te conté. No te imaginás ¡cómo ruego!

que vengan ahora que estoy aquí, pues podríamos hablar mucho mejor. Lo

único que te pido tanto cuando me escribas, como cuando vengas, mucha

calma, porque cualquier cosa redunda en mi contra ¿vos entendés, verdad?

En estos casos en lugar de dejarnos llevar por la bronca es necesario tratar

de pensar fríamente buscando una solución y te re i t e ro la única solución

posible que veo es que Uds. vengan y hablen conmigo. Pasando a otro te-

ma, el lunes vinieron jueces federales a visitar la cárcel en su recorrida ha-

blaron con las detenidas, a mí me fueron a ver al 5o, me preguntaron por

mi situación legal, cuando les conté me dijeron que debía sacar inmediata-

mente un Recurso de Habeas Corpus por mi libertad, ya que  mi situación

es la más ilegal de las que habían encontrado en el penal. Pero si yo trato de

sacar el Recurso desde acá lo más probable es que no me lo dejen salir por-

que aquí figura que todavía yo estoy con el Consejo de Guerra. Así que es

otra cosa que me la tienen que hacer Uds., aquí y lo antes posible. Aquí es-

toy con tres compañeras que son de otros pisos, una está para operarse de

vesícula, otra por unos análisis y otra con un serio problema de asma. Yo te

estoy escribiendo desde la cama, porque como te digo no puedo levantar-

me. A los chicos les haré algo este fin de semana. Contame si Carina y Mu-

chi recibieron los regalitos. Y si Pauli recibió el anillito. Bueno te voy a de-
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jar porque me está doliendo mucho la espalda. Muchos, muchos besos pa-

ra vos y los chicos. ELSA

PD: Las cartas de los chicos mandámelas con las tuyas, puede ser que

así las reciba. Más besos.

Domingo 8 /6/80

Querida Olguita: hoy realmente no sé por donde empezar, y eso que

no tengo demasiadas ganas; será la humedad y la atmósfera re-pesada que

no me deja concentrar. Estoy tapada con una frazadita, hace algo de frío, y

además me duele esa parte del nervio ciático, el otro día me agarró fuerte,

ahora ya se me pasó, ¡no sabes cómo me acordaba de vos! Recién me traje

tus últimas cartas para leerlas otra vez, qué suerte esto de las cartas, cre o

haberlas recibido a todas, el giro, las 7 revistas, el folleto, la foto aún no me

la entregaron pero ya sé que está en la sección requisa. La de Cachi también

me llegó ayer. Bueno… imagináte como estoy, además reconozco que tu co-

rrespondencia se ha intensificado, y me hace muy bien. Esta gotera infame

mirá donde se le ocurre salir, justo sobre la letrina, y no es gotera de lluvia

sino de la letrina del piso de arriba y como hay tanta humedad  parece que

se concentra allí, está dele  tac y tac y tac. Las chicas escriben, Lili parece

que no encuentra acomodo, se sube y baja de la cucheta, le duelen los hue-

sos, Mara se apoltronó igual que yo, panza para abajo, Graciela está en el

5to, ayer hizo una semana. Pensábamos el frío y hambre que debe estar pa-

sando, te habrás enterado que la temperatura por aquí disminuyó muchísi-

mo, algunos grados bajo cero. Hasta tuvimos que cerrar la ventana cosa

que nunca hago, aún con frío, ya te conté como es este asunto, pero era tal

el aire helado que se metía aquí, que procedimos por más que nos pese y fal-
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te el aire a entornarla bastante. El termotanque de la ducha se había roto así

que imaginate como salía el agua, algunos días me bañé igual, después pa-

ré la mano, en pos de mis pobres huesos. A pesar de todo lo que me gusta

el invierno reconozco que tiene sus incomodidades. ¿Qué sabés del nuevo

decreto?  Aquí nos enteramos de que habría otro decreto que reglamenta la

vida en las cárceles, aparentemente serían mejoras para nuestras condicio-

nes de vida. Hasta ahora en la práctica no  hubo ningún cambio. Como me

decías este es un punto muy solicitado por todos, para que realmente se mo-

difique así que esperamos sea por fin esta vez. Te acordás el año pasado, el

780 parecía como vos también me anunciabas, como se publicaba hacia

fuera, algo que nos beneficiaría; muy por el contrario nos encontramos de

pronto con solo tres horas de recreo y una serie de normas a cumplir. Aca-

ba de pasar el recuento, el de la noche, como verás estuve todo el día pre-

tendiendo escribir y medio volada que ando hoy, me puse a leer un D’artag-

nan, en el medio hojeé otra revista, charlamos un poco, o sea dispersión

generalizada y otra vez estoy de vuelta aquí.

Me alegra lo de Puchi, creo que era la idea que la otra vez le rondaba

por su cabeza, o sea que finalmente lo concretó. No sé muy bien que decir-

te si es un buen o mal negocio, pero confío en su buen criterio y le deseo mu-

cha suerte. No creo que le vaya mal como al gordo (no me acuerdo que me

contaste de él, en que trabaja ahora). El taxi da algunas ganancias, aunque

viste, como todo laburo tenés que estar, se de algunos casos como el mari-

do de Luisa que estaba todo el día de aquí para allá, y por más que se sacri-

ficaba no se recuperaba nunca. La cuestión de los dos trabajos de Puchi, va

a significar que esté prácticamente laburando el día entero. ¿Y vos no chi-

llaste? No sé, últimamente no me contaste nada de cómo anda la relación

con él. Si te seguís embroncando y cargando todo el “espiche” junto. No

creas que tomo estas cosas como permanentes, sé que en una pareja pueden
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ser momentos, pero me gustaría que me cuentes más. Además, en lo del ta-

xi ¿estuviste de acuerdo? Ya lo creo que vas a tener ahora inconvenientes

para movilizarte, para hacer compras, pero tan lejos del centro no estás,

además perdiste tu oportunidad de aprender a manejar.

La otra vez le preguntaba a Carlitos sobre mi amigo, ese que era tache-

ro también, y ahora hablando de eso me volví a acordar de él ¿sigue vivien-

do allí? Si lo ves dale mis saludos. Me preguntas si nos llevan a misa? Sí, ca-

da 20 días o una vez por mes, es siempre el mismo padre el que nos da la

misa, como vos decías es importante. Me pareció muy bien esa idea de ce-

lebrar una misa allí, por mi libertad y por la otros presos, creo que vos po-

des hablar con el obispo, la Iglesia pide por la libertad y dar una misa en

nuestro nombre sería acercarnos un poco más a ello.

Sabés? Me pareció muy buena tu actitud con esa chica que está emba-

razada, que trabaja en lo de Alba, me pareció humana, simple, correspon-

de exactamente a lo que conozco de vos o a lo que aprendimos, a dar una

mano cuando alguien lo necesita. No sé, me sentí re c o n f o rtada interior-

mente, esas cosas me conmueven mucho. Para mí, acá adentro, son cuestio-

nes fundamentales, pasan a un primer plano, el de mantener una actitud

humana, aunque vos sabés que muchas veces eso suponga o implique una

sanción. La vergüenza que puede sentir Celia, sí, es natural, ya que una si-

tuación como la de ella, no siempre es mirada con buenos ojos, y pensar que

muchos pueden hasta volver la espalda frente a esto. Me gustó que hayas

ido, que hayas conversado, que le brindes tu ayuda, el respeto y la confian-

za. Son valores humanos que justamente no se pierden ni se rompen por

esas cosas, decile que sin conocerla le mando saludos, mucha fuerza y de-

seo que todo salga bien.

Me alegró saber algo de Pato, ojalá que sea así y que su situación me-

jore pronto, tratá de verlo a Heraldo y mandale muchos saludos, contale de
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mí, que estoy muy bien, que me acuerdo siempre de él, que se yo todo lo que

se te ocurra. Además decile que intente escribirme. Me agarró un sueño

bárbaro y dolor de panza porque me comí recién la cáscara de medio limón

con azúcar. La Lili y yo somos las que nos comemos las cáscaras, y según le-

ímos en una revista son buenas para el intestino. Supongo que en un ratito

apagan la luz. Besos a mis chiquitines y a Nené (en esta semana le escribo)

al tachero y a Chochi.  Decile al sopa que no sea chanta, que tengo muchas

ganas de que me escriba. Un beso a todos y para vos hermanita mía un

abrazo inmenso. 

Te quiero mucho. SILVIA

22/6/80

El dibujo de un elefante con una mariposa está impreso en el libro 

HOLA

mi corazón como te va?

te quiero mucho, mucho, mucho ... hasta el cielo

te gustan las mariposas: yo te voy a contar que cerca de las flores siem-

pre hay mariposas y son de muchos colores.

te acordás que te contaba que cuando era chiquita vivía en el campo,

allí había muchas mariposas, a veces las corria y cuando casi las tenia en las

manos se me escapaban; a las mariposas les gusta volar, volar...

te voy a contar un  secreto 

queres?

sabes que cuando miro el cielo siempre me acuerdo de vos porque tie-

nen el mismo color azul de tus ojitos, eso si cuando llueve porque se ponen

todo oscuro.
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Hace mucho yo te conte que tenia la cara redonda como la luna te

acordás? recibiste mi carta donde te contaba eso?

bueno, eso para que cuando veas la luna redonda te acordés que yo

siempre te estoy queriendo porque te quiero mucho.

Te quiero muchisimo y cuando salga vamos a estar muy juntas y te voy

a abrazar y te voy a dar muchos besos.

ahora te dejo. chau

mamá que te quiere. (MARÍA a su hija Victoria)

V. D.13/7/80

Mi querida hermana: me parece un sueño el pensar que esta carta sea

tal vez la última que escriba. Aún no salgo de mi asombro, me parece men-

tira. ¡ESTOY EN LIBERTAD!

No sé cuando podrá concretarse, pienso que puede ser dentro de la se-

mana que se inicia. Quisiera poder contarte todo lo que estoy viviendo;

p e ro realmente es imposible, ya se lo iré diciendo cuando esté por fin! con

ustedes. Te envío cuatro fotos pues no puedo sacarlas al salir. Me gusta-

ría que pudiesen estar al salir, pero no sé qué día será, por los documen-

tos y demás. Bueno hermana querida, quiera Dios que no se pro l o n g u e

más la espera. Somos 39 las libertades de Devoto, entre opciones, vigila-

das y libertad total. De mi piso tres. Un abrazo muy fuerte para todos.

NE N É

Ya me han notificado en Judiciales y he llenado una ficha.-
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17 julio de 1980.

Mi querida mamá: un abrazote enorme, grande, de los que tal vez

nunca nos hemos dado como quisiéramos. Acabo de recibir tu carta junto

con la de Jorge. Se cruzó con una mía a la abuela, que espero! que la reci-

ban. El 15 se me ocurrió leer el diario, “intuitivamente” leía necrológicas

cundo distinguí el nombre del abuelo. Pegué un grito y después sobrevino

el llanto…qué querés que te diga? Poco y mucho. Cuando leas la carta pa-

ra abuela, sentirás lo que en parte viví al enterarme. Pero solo en parte, ya

que viví con mucha impotencia su muerte. Vos sabés lo que representaba el

abuelo para mí y también sé cuando representaba para vos y para la abue-

la y para todos. Cómo no pude razonar mucho, lloré a calzón quitado por-

que ya lo perdí al flaco, al tío Pascual y ahora al abuelo -y simbólicamente

me decía “mis tres hombres”-... y me decía mucho y vos sabés que en cada

uno de ellos perdí un cacho de mi vida y sé que ustedes también. Pensé tan-

to en la abuela, que preferí escribirle a ella porque sé lo que es perder al ma-

rido, al hombre que uno quiere, al amigo de tantos años, al confidente, en

el que uno expresa, guarda, tantas cosas... me preocupó que no se venga

abajo la abuela, porque hay que seguir viviendo. No sabía donde estaba la

abuela y hubiera querido escribirle directamente a Catamarca -porque re-

cordaba con precisión lo que me dijiste de Arcos, aunque no sé que piso- pe-

ro reflexioné a tiempo ya que no sabía como estaba, dónde estaba y mi car-

ta -con todo lo que ella me espera- podía desatar mayor angustia. Pensé:

“Mafaldita va a saber mejor qué hacer”, lo que sí quiero es que se la leas

entera, porque la hice con todo mi corazón, llorando a moco tendido y sé

que la ayudan mis cartas. Ahora hay que cuidar a la abuela, sé que lo sabés,

pero te lo digo porque si ella quiere quedarse en Mar del Plata con tía Tere-

sa, hay que dejarla ya que esa es la manera de cuidarla. Ella va a quere r

acompañar al abuelo en su descanso final y hay que aceptarlo, porque lo
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otro (traerla aquí si no quiere) puede ser contraproducente. Jorge me cuen-

ta que no está bien la abuela y me imagino. Es toda una vida al lado de un

gran hombre y es muy difícil acostumbrarse a la idea de vivir sin él, más to-

do el desgaste de estos años por la enfermedad del abuelo y por sus propios

años. Bueno, ya cuando vengas charlaremos, porque tendrás la cabeza por

explotar de todo lo que has vivido y no es mi intención recargarte con con-

sejos, cuando no sé lo que están pasando y lo que han pasado. Te podría de-

cir muchas cosas pero sé que nos vamos a poner más tristes. Mejor recor-

dar que el abuelo vivió feliz, no te parece? Cada uno tiene la vida que quiso

construir, dentro de lo posible, y el abuelo para mí, fue Salomón, creo pro-

fundamente que se merece que digamos de él, simplemente, que fue justo

sin idealizarlo, ya que fue de carne y hueso, no es así? Nos quedan tantas

cosas de él: sus valores, su alegría, su empuje, su lucidez, que creo que si la

naturaleza nos quiso separar él estará con nosotros para siempre, yo me

siento como un hilo continuador de su vida, no sólo por ser de su sangre, si-

no por ser de su sangre y haber aprendido tanto de él  -hasta sus chinches,

creo-. Bueno mamá, no estuve sola sino con todos ustedes, en todo momen-

to, con tía Coca que también me preocupa como estará y como tomará con

el tiempo esta gran pérdida del abuelo, en fin…Y si hubo algo muy hermo-

so fué la actitud de todas las compañeras, que espontáneamente se acerca-

ron a abrazarme, a agarrarme de la mano y a vivir el duro trance con todos

ustedes, porque ya el abuelo aquí todas sabían, que “era como mi papá” y

siguieron paso a paso lo irreversible de su enfermedad. Así que todas ellas

les envían miles de besos y mucha fuerza para seguir adelante.

En otra le escribiré a Jorge pero decile que lo admiro mucho por lo que

me transmitió, porque si no me llegaban a contar me iba a morir de pena,

c reo, pero por sobre todo por lo que tuvo que vivir. Y también te escribi-

ré a vos nuevamente ya que me quedé preocupada con el problema de la
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vista de Juan Carlos, no entiendo muy bien que consecuencias le puede

traer pero espero con fé y esperanza que haya solución médica. Con ter-

nura leí lo escrito por Mariana y su corazoncito, decile que la quiero mu-

cho, mucho, que le he mandado cartitas siempre, todos los domingos, así

que si no recibís a los pocos días es que metieron la mano donde no co-

rre s p o n d e .

Creo que te comenté en mi anterior que a Alicia, la nueva compañera

de celda, le dieron la libertad vigilada. En los diarios salió el 9 de julio, con

alrededor de 30 compañeras más, algunas con libertad total y otras les dan

la salida del país. Todavía no han salido, tal vez mañana. Ya vez así es la vi-

da, no? Como decía en Pascuas un mensaje cristiano: “La vida surge. Hay

luz y sombra. Alegría y dolor. Pero por sobre todo “AMOR”. Sabés que

contás conmigo. Que no estás sola. Tenés tu refugio en todos nosotros, los

que estamos a tu lado, cerca o lejos, pero siempre reafirmando nuestro ca-

riño que es sagrado. Para despedirme, Alicia y Viviana quieren hacerte lle-

gar su cariño y su fuerza, en un trozo de Roa Bastos: “Sí, la vida era eso, por

muy atrás o muy adelante que se mire, y aún sobre el cielo presente. Esa ne-

cesidad de andar un poco más de lo posible, de resistir hasta el fin, de cru-

zar una valla, un límite, de durar todavía más allá de toda desesperanza y

resignación”. Bueno nuevamente un abrazo para todos, para cada uno, pa-

ra los seres queridos, para vos muy especialmente. Escribime si no podés ve-

nir a verme, aquí siempre vas a encontrar a este “corazón en llanta” que

aprendió de la vida lo que ustedes me enseñaron, a querer muy fuerte, muy

apretadamente. Otro beso y hasta prontito. Chau y mucha fuerza. Un ra-

mito de rosas té para vos. MIRTA
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20 de julio de 1980

Querida viejita ¿Cómo estás? Me imagino que un poco mejor pues es-

tán haciendo unos días más templaditos ¿no? Y a vos eso te viene muy bien,

al menos vas a poder salir un poco de la cueva a retozar... Ayer recibí tu car-

ta del 15/7. Qué alegría que hayas recibido carta de Arnoldo! Que bueno es

saber que éste siempre no recuerda, no dejes de escribirle y decirle que más

que nunca lo recuerdo en estos momentos ya que él y su familia deben estar

viviendo momentos muy difíciles por todo lo que están pasando allí, ahora

por los diarios algo llega de ese país y me imagino que no es nada fácil.

También me alegró saber de Rafael, hacele llegar a los dos y sus respectivas

flias todo lo que los recuerdo. En mi próxima te haré unas líneas para él. El

jueves Pepe me trajo el uniforme de gimnasia, unas zapatillas bárbaras, co-

lor negras, Adidas, muy buenas, son tipo zapatos y me van muy bien, lo

mismo el uniforme, es azul con rayas blancas a los costados, todavía no me

lo he estrenado pues desde el martes no tenemos gimnasia, espero que ma-

ñana recomencemos, de todas maneras me lo probé y me queda bien, un

poco grandecito, mejor dicho suelto, como me gusta, pues si te quedan muy

justos se te adhieren mucho al cuerpo, también a María se lo trajo su hijo y

Elda ya lo tenía, así que las tres ya estamos equipaditas. A las zapatillas des-

de que las tengo no me las he sacado, Elda me carga, porque parezco un chi-

co con juguete nuevo. Para continuar con tu carta te contesto lo que me pre-

guntas sobre mi profesión, el título completo es Profesora de Ciencias de la

Educación, con especialidad realizada posteriormente en Investigación

Educativa, Psicopedagogía y también en Información y Documentación

Educativa. Los últimos trabajos que tuve fueron en Reeducación de niños

con problemas en el Centro Psicopedagógico (privado o particular) y en el

Instituto Superior del Magisterio dependiente de la Provincia de Santa Fe,

allí me desempeñé en el Departamento de Investigación Educativa y en la
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Cátedra de Psicopedagogía. Me olvidaba de decirte que me gradué en la Fa-

cultad de Ciencias de la Educación en 1965, dependiente de la Universidad

Nacional del Litoral (hoy Universidad de Entre Ríos). Bueno viejita espero

que ésto conteste a tus preguntas, cualquier cosa que no quede claro me lo

vuelves a preguntar. Con respecto al certificado que vos me pides, es el que

vos retiraste acá, te acuerdas?, decime que pasó con eso, porque si no yo ya

lo he vuelto a solicitar y cuando vos vengas lo retiras pues tiene que ser re-

tirado por un familiar. Ahora sigo con algunas cositas de acá, te cuento que

las chicas que les habían dado la libertad ya partieron esta semana, Nené,

la compañera con muletas, se fue el jueves a la noche en medio de un salu-

do muy emotivo y Vicky, la entrerriana, el viernes a la tarde, las extrañamos

pero por sobre todo nos alegramos enormemente que hasta se me hace di-

fícil trasmitírtelo. Ya ha pasado el recuento de las 19 y 30 y acá estamos con

Elda y María en la última jornada del día, María acaba de terminar de es-

cribir a sus padres que andan por Suecia visitando a sus otros hijos, Elda se

recrea con una revista y estamos esperando para fin de este mes la visita de

Dina. María ya terminó ayer la visita con su niño, fue muy lindo y gozaron

mucho durante esos seis días estrechando esa relación madre e hijo y noso-

tras con Elda viviendo con María muy profundamente todo eso ya que Di-

mas es para nosotras también un cachito nuestro hijo, pensar que lo cono-

cimos en Santa Fe cuando tenía cinco años, hoy ya tiene 10, casi un

adolescente, que increíble ¿no? Vieras las cartas que le escribe a su mamá,

te emociona, la próxima que recibamos te la contaré. Antes que me olvide,

te cuento que recibí los dos Magazine y ya me los han entregado, están muy

buenos espero que sigan llegando (je, je). 

Bueno vieja linda y joven y buena moza, la voy dejando, no se me achi-

que con el frío, que hay que verle sus ventajas, por ejemplo las mandarinas.

María y Elda te mandan un abrazo grandote. Del Negrito aún no he tenido
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noticias, ni bien las tenga te sigo contando, lo mismo vos. Para toda la flía.

Dora, vecinos y amigos un abrazo fuerte. Para Eli aunque tarde un feliz

cumpleaños, ya le escribiré a Coca y le mandaré un regalito a la gorda. Pa-

ra vos vieja linda un interminable abrazo, besos y más besos. MARY

Buenos Aires 3 de Agosto ’80 Día del Niño

Hola Hermana: que tal cómo te va. Acá estoy de vuelta contigo hoy el

cielo llora sobre el buen aire de la hermosa ciudad, dibujando mapas con sus

relámpagos. Hoy día del niño ¡que lindo! No? Acá el mal tiempo les habrá

ahogado el paseo pero sus caritas están iluminadas por la risa cantarina y

mirada cristalina que hace brillar la luz de la esperanza. Ojalá allí no llueva

así los niños gozan del buen día. Chocha, en la anterior te comentaba que ya

estaba en el Penal la CRI fui atendida el jueves 31 me dijeron que continua-

rían enviándote paquetes también quedaron en que la próxima vez que nos

visitaran llevarían mis datos para ver si consiguen visa para mi y los niños así

que te voy a pedir que si vos podes, vengas a retirar el certificado de deten-

ción que se necesita para que pueda solicitar. Yo sigo esperanzada en que me

levanten el PEN pues quiero mucho a mi país y se lo mucho que me va a do-

ler si tuviera que dejarlo. Aparte tengo muchas ansias de trabajar acá en mi

A rgentina querida. Pero... si no hubiera otro remedio quiero la libertad en

cualquier lugar del mundo y por supuesto me gustaría vivir al lado de mis hi-

jos y el cambio sería difícil para todos. Bueno pero ahora dejemos ésto. Te

cuento que el día sábado 2 nos leyeron un comunicado donde nos dicen q’

t e n d remos manualidades de lunes a viernes 1 hora. El taller es donde antes

la enfermería. Te n d remos de 4 celdas a la vez la mía va de 11 a 12 hrs. Du-

rante esa hora permanecemos en el taller, la celda queda cerrada, los mate-
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riales quedaran en el lugar de trabajo. Se nos permite entrar hilos de colore s ,

( c o rdón) papel glasé, plasticola, etc.,etc. no re c o rdamos lo demás. Las con-

diciones; si en el momento de estar en el taller dan re c reo interno o extern o

hay que optar por una u otra cosa difícil ¿no?. Todas las cosas son necesa-

rias, el interno es para bañarse, llevar calentador, limpiar celdas, colgar la ro-

pa y re c o g e r, atender la cartera, ir a la enfermería, tirar la basura, todo esto

en una hora, mago ninguna somos. Necesitamos hacer manualidades pero . . .

digo yo ¿podremos cubrir todo? Ganas de trabajar no faltan pero... en una

hora no se hacen milagros. Y... otra cosa si el taller coincide con la hora de

patio que nos dan ¿qué elegir? las labores son muy importantes pero en las

condiciones en que vivimos en que las cosas elementales para vivir brillan

por su ausencia (alimentos, sol, aire, etc) yo no voy a poder darme el lujo de

p e rder la hora de aire y sol tan necesaria para mis huesos para hacer las ma-

nualidades. La verdad que el mundo esta lleno de egoísmo pues son 21 las

horas que permanecemos encerradas no nos dan más horas de re c reo ni tam-

poco nos permiten trabajar en la celda ¿qué te parece? Sigo con otra cosita,

sabes recién agarré el diario del día 1 de agosto está tan pintado de negro que

en vez de periódico parece un pizarrón. Te preguntarás que quiero decir con

ésto, te explico. Desde el día 31-7 comenzaron a censurar los diarios así que

encima q’ solo entra La Nación ahora casi todas sus hojas de luto riguro s o ,

eso sí al plazo fijado para cobrar te lo descuentan todo, no hay rebaja, aun-

que no lo podamos leer. Bueno la profesora de gimnasia nos anunció que

mañana lunes comenzaremos con los torneos de Vo l e y, yo soy un tronco no

pego una. Ahora va la noticia más hermosa de la semana el viernes 1 de

Agosto se casó una compañera de este celular se llama Silvia Horne, él Gui-

l l e rmo no se el apellido. El casamiento se efectuó acá en el penal se hizo por

civil y por la Iglesia. Estuvieron presentes los papás de ella y él, la herm a n a

de ella y su esposo y también una vecina. ¡Ah! y la hijita de los dos, Evita. El
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c o m p a ñ e ro está preso en estos momentos en la cárcel de Caseros. Después

de la ceremonia estuvieron un rato charlando juntos, después ella vino al ce-

lular y Guillermo fue a Caseros. Hacía 4 años que no se veían. Todo muy

emocionante. Lo festejamos todas juntas. Nos dieron media hora más de re-

c reo tomamos café y comimos torta en las mesas del celular. Se le hizo tort a

de casamiento de cinco pisos, blanca con una pareja de novios en la parte de

a rriba ¡hermosa!. También hicimos una torta por celda así que aparte de la

t o rta de novia había 23 más. Quedamos rechonchas de tanto comer. Pasa-

mos un momento muy agradable entre lágrimas y sonrisas por tanta emo-

ción. Bueno te he dado un panorama de lo carcelario de esta última semana.

P e ro hay algo más ayer Estela hizo una torta de manzana hoy la comimos

como era el día del Niño y acá en la celda somos dos cuarentonas... y tanto

y tenemos una “niña” de treinta y un quemao y ya va para los dos se la de-

dicamos con una tarjetita con un nidito el pichoncito y la mamá dándole de

c o m e r, también le hice un bichito. Se puso de lo mas contenta. Así que la “ni-

ña” de la celda es la gallega un poco grande pero a falta de pan... Ahora sí

¡basta! salgo de este mundo donde los candados y las rejas aprisionan cien-

tos de vidas queriendo destruirlas. Dime como estás vos, los chicos grandes,

los niños, Teti, Cacho, Diana y flia., Moni y flia., Lucho y cia. Los vecinos,

mis suegros, cuñados, tío Hugo. Y en fin deseo saber de todos. Sabes Cho-

cha tengo ganas de verte otra vez ¿vos? No creas que ahora voy a comenzar

con las amonestaciones como decís vos no hermanita querida pero uno se

entusiasma. Tengo ganas de sentarme frente a frente y charlar hasta que las

velas no ardan. Pues por este medio quedan tantas cosas en el tintero y que

nunca las podremos charlar. Tengo ansias de trasmitirte toda esta experien-

cia vivida en estos años pero detalladamente sin limitaciones y apuros. Pues

acá todo es medido. También me quedé con muchas ganas de que vos me

contaras mas cosas de lo que hoy haces, de lo que hacen los niños. Me pare-
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ce muy bien la evangelización que la iglesia lleva adelante en este momento

p e ro así como me contás vos practicando la solidaridad. Pues me parece im-

p o rtante desarrollar la solidaridad y demás valores que hacen a lo humano

en todos los hombres, mujeres y niños. De esa forma podremos conseguir la

paz verdadera y que todos vivamos felices. Claro que también será necesario

re p a rtir las riquezas del mundo según las necesidades de los pueblos para

que los hombres y niños no mueran de hambre y miseria. Es necesario do-

tarse de sabiduría espiritual pero también tener las necesidades básicas para

poder vivir ¿no? Hermana en la visita no te pregunté de tus cuñados de la

flia. Cerda cuando los veas dales muchos saludos. Bueno ahora va algo pa-

ra Cacho. Hola hermano que tal cómo estás mi querido? Como te sientes

con el cambio 4 largos años, parece que sigue siendo el 4 el Nro. favorito

¿No?. Sabes estoy muy contenta con lo tuyo. La CRI me preguntó por vos

¿le escribiste?. Te propongo q’ lo hagas. Cómo encontraste a los tuyos? Me

imagino lo grande que verás a Gustavito los niños crecen, el tiempo pasa, es

lo único que no se detiene ¿Dime tienes muchas canas? Yo tengo el cabello

blanco. En la celda somos tres Estela Márquez, Luisa López Muñoz y su her-

mana. La primera también tenía su concubino en la U9 ya salió en libert a d

se fue en marzo pasado su nombre es Domingo Gambone ahora vive en On-

cativo (Córdoba). Me hago la idea que todavía estarás viviendo como en el

a i re ¡Qué lindo che! Ojalá yo también pueda salir acá. Sabes tengo ganas de

charlar mucho con vos como dos buenos hermanitos que hace mucho no se

ven. Intercambiar experiencias. Seguramente tengo mucho que aprender de

vos. Me muero de ganas de estar a tu lado. Sabes en algunas ocasiones le es-

cribí a Dianita no recibí respuesta se que no habrá podido hacerlo en cuan-

to pueda vuelvo a escribirle. Me gustaría recibir noticias tuyas que me cuen-

tes como esta tu ánimo y tu salud. Acá nos enteramos algo de cómo están los

p resos de la 9 por las cartas de algunos muchachos. Yo te escribí a vos en dos
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ocasiones pero el penal me devolvió las cartas ¿vos lo hiciste? Si podés hace-

lo ahora te dejo con un beso grande. Sigo con vos Chocha solo para despe-

d i rme recibiste las tarjetas para los niños y la carta al pastor? Contestame.

Te dejo con un abrazo fuerte, fuerte saludos a tío Hugo y un besote que lo

q u i e ro mucho, igual a tío Lucho a Edit a Moni y a todos cariños mil a todos

los vecinos y para vos el mas grande 

PD: Saludos de Estela y Luisa también de Norita te quieren mucho

chau. EMA

Villa Devoto, 17 de agosto de 1980

Mi querida Abuela: Voy a llegar a tu lado esta vez colada en una de las

valijas de Mamá y Papá. Cuanto quisiera darte ese abrazo tan grande que

reuniera todos estos cumpleaños a la distancia y ayudarte también a soplar

tantas velitas? Pero como en las fiestas de 15. Cerramos los ojos y pensa-

mos tres deseos y hacemos fuerza para que el próximo estemos juntas que-

rés? Sé que este año a tus amigos de siempre se unirán tia Julia, Mamá y Pa-

pá y espero que también hayan decidido el viaje Jose y tío Tom. Que

alegria! no es cierto? Tengo aquí junto a mí tu foto con Guillermina del año

pasado y me los imagino todos reunidos. No te puedes quejar de la delega-

ción familiar! Para la próxima te propongo una invasión de las otras dos

generaciones ¿que te parece? Supongamos que en una de esas alguna de es-

tos matrimonios modernos no se organicen lo suficiente como para ir (vió

que suele suceder?) bueno, en ese caso me alzo yo con un socio o socia de

esos que aun quedan solteros y toda la purretada y entonces con los “bis”

que van a ser un montón) te cantamos, te llenamos de mimos y sorpresas

¡que lindo! no?
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Mi querida Abuelita sabes que me llena de ternura el pensarte, el tratar

de imaginar tu vida re c o rriendo los 86 años, el unir en los re c u e rdos la imagen

f resca del Abuelo y de pronto encontrarme con la alegria inmensa de sabert e

linda y bien, tan metida en nuestros corazones. Ayer se fue una amiga en liber-

tad que yo quiero muchísimo, se llama Susy y es Santiagueña. Muchas veces

yo le he contado de cuando estuve contigo en Olivos y como nos pasa un po-

co a todas que nos sentimos un poco nietas de todas las abuelas se puso re c o n-

tenta de que estuvieras disfrutando de sus pagos. Te imaginas la alegria que es

para nosotras que una de las compañeras salga en libertad? Claro que se mez-

cla con la tristeza de despedirla y saber que no estará junto con nosotras, pero

un poquito nuestro se va con ellas y queda tambien todo su cariño.

Bueno mi Abue querida ahora que podemos hacer algo con las manos

te estoy preparando una sorpresa que va lenta porque es muy poco lo que

nos dejan trabajar (1hora o menos por día) pero que ya llegará. Con un po-

quito de paciencia todo llega eh! y no se me ponga triste que tambien llega-

ra el dia de la libertad. Si!

A Guillermina un abrazo especial y muchos, muchos saludos a todos

tus amigos.

Para ti el Feliz Cumpleaños más cálido y cariñoso junto a montones de

besos y abrazos que nos estrechen ese día y siempre.

Tu nieta que te quiere más que hasta la luna ¡mucho más! MARIANA

Las chicas te mandan saludos.

27 de agosto de 1980.

Que tal hermosa ¿cómo estás, cómo andan todos? Aquí, nosotras es-

tamos contentas porque ya falta sólo un día para que se termine la sanción
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y las chicas salgan todas, tengo muchas ganas de verlas a todas y estamos,

con las otras changas que salen conmigo al recreo, deseando verlas y mate-

ar en los mesones, como hace tanto no lo hacemos. El otro día en la visita

olvidé contarte que al otro día de llegar al piso, me llamaron para una en-

trevista con la Comisión Interdisciplinaria fuimos de mi piso en total seis, a

mí me hicieron algunas preguntas y luego me despidieron, después ese mis-

mo día a la tarde a mí y a otra changa nos llevaron para sacarnos fotos y

hoy me llevaron por equivocación, de vuelta al hospital afuera para hacer-

me la audiometría, no me la hicieron porque ya me la habían hecho ante-

riormente, supongo. Como ves anduve de un lado a otro en estos días. Sa-

bés que andamos medio tristonas estos días, pues falleció el papá de Hilda

Migueles, no se si te acordás de ella aquella gordita que vivía en mi pabe-

llón cuando estábamos en planta, tenía su papá un tumor en el páncre a s ,

ella no fue a visita el martes por esa razón, así que no la vi todavía, además

murió hará dos días el papá de otra chica, parece ser que lo atropelló un au-

to, que triste es vivir estas cosas en estas condiciones, no?, pero que se le va

hacer, son esas cosas que suceden aunque uno no lo quiera así, hay que to-

marlo con mucha fuerza, aunque seguro el dolor y la pena son tan grandes,

más por la impotencia de no poder estar cerca de la familia en situaciones

como éstas. También la mala noticia de que otro chango se haya suicidado,

es más tristeza y dolor que se siente, pero a pesar de todo ésto quiero que te

quedes tranquila, porque también está la alegría en nosotras y una sonrisa

cargada de fe y de esperanzas para dársela a ustedes, que tanto también de-

ben sufrir con estas cosas que pasan. Sabés que ayer volvió Blanca del hos-

pital, no puedo entender todavía por qué la han traído al piso en esas con-

diciones, está que apenas puede dar un paso, con la herida que le duele

muchísimo, dice que ni siquiera la vieron los cirujanos antes de venir, está

sin la dieta, no puede ni orinar porque en las celdas tenemos letrinas y no
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inodoro, así que corre el peligro de que le pase algo, ya que es una opera-

ción muy reciente, las chicas la tienen que ayudar para ir al baño y también

bañarse, la pobre está casi permanentemente con analgésicos por los fuer-

tes dolores que tiene. Está saliendo al recreo interno con nosotras, pero al

patio no baja, ya que es imposible que baje cuatro pisos por escaleras, así

que ni siquiera puede tomar sol. Mami, sabés que un muchacho de Rawson

le escribió al Director General de Institutos Penales, Sr. Dotti, pidiéndole

autorización para escribirle a su hermana detenida aquí, la carta le llegó, el

chango dice que ponía arriba de la carta que fue autorizado por el señor fu-

lano de tal etc, etc, yo pensaba que le podrías escribir a Dalmiro diciéndole

que lo haga y yo haré lo mismo desde aquí, quien te dice, en una de ésas nos

autorizan, sería bárbaro no?. Bueno, también cuando le escribas deciles que

otro montón de alegrías me causaron sus palabras, así me sucede siempre

que recibo las tan esperadas líneas de mi hermano, y no son sólo esperadas

por mí, sino también por estas lindas changas que están a mi lado, y así

compartimos, descubrimos similitud en sus vivencias y las nuestras. Me po-

ne contenta saber que su modo de vivir y ver las cosas tienen tanto que ver

con la mía, es que en esta vida, de largos años de andar enfrentándonos a

tan diversas situaciones, con pensamientos que van y vienen, haciendo ca-

mino al andar, como dice la canción, uno se va haciendo grande, va descu-

briendo a la vida con todos sus vericuetos, desmenuzándola y aprendiendo

de ella todos los días nuevas cosas, así me sucede cuando miro hacia atrás

y se aparece ante mi más claramente lo bueno y lo malo que tuve y tengo,

pero quizás mejor ubicado cada uno de ellos, miro las cosas más realista-

mente y me siento bien, porque descubro que tantos años no han pasado en

vano, mucho dejaron y puedo decir, sin jactancias, que es experiencia bue-

na, aunque siempre quedan cosas que se van incorporando en la vida de ca-

da uno. Me alegro mucho de estar abierta a los demás, tratando y hacien-
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do lo posible por brindar lo mejor de mí. Así me pasa cuando miro a nues-

tra familia y veo su vida en armonía que me alegra el corazón y siento que

la madurez, la comprensión, no solamente tuya o mía, son muestras de que

esa armonía siga estando en nuestra familia, más allá de que seguro pueda

tener alguna que otra agarrada con los primos y parientes en general (como

te sucede a vos también), no son tan graves, ni significa una ruptura de re-

laciones, ellos también, seguro, han vivido y viven muchas cosas que causa-

ron dolor y tristezas, pero de eso también uno aprende ¿no crees?, aunque

no vengan a verme sé que su preocupación está y nos acompañan deseando

lo mejor para nosotros. Muy bueno eso de “no afectar lo bueno que uno

tiene” porque si no sería nefasto ver nada más que lo malo de uno, sin res-

catar las cosas valiosas que tenemos, no? no me parece, porque de esa for-

ma sería como ir dejando morir una parte nuestra. Así lo siento y siento sus

palabras queridas, pero no sólo para mi, sino para estas niñas que me rode-

an y entre sonrisas, fe y esperanzas dicen “alguna vez veremos la mañana,

siendo flor, gaviota, y viento, siendo pibe de potrero, de algún barrio, sien-

do el sol. Entonces, vos y yo, siendo nosotros, creciendo en la distancia si-

deral del tiempo, juntaremos la risa y los silencios, en un atardecer de días

nuevos”. Mandale a decir todo esto a mi querido hermano con muchos be-

sos para él y la muchachada. Mami, te cuento que hoy fue un día maravi-

lloso, ya que se terminó la sanción y salieron las chicas, no te imaginás la

gran alegría de todas, además nos encontramos con un comunicado que de-

cía que el día 26 de septiembre habrá visita de contacto con los niños a las

13 horas y será de 45 minutos ¡qué hermoso! De vuelta, sería bueno que

averigües y le preguntes a Dalmiro si ellos también tendrán y si pueden te-

ner con sus sobrinos, pues sería lindo que se lo lleves a Dalmi, de ser así, ya

que él hace mucho más tiempo que yo que no lo ve de contacto al nene, no

se como te parece a vos y si será posible, a lo mejor Dalmiro ya te escribió
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avisándote de esta nueva novedad, me gustaría mucho que mi herm a n o

pueda verlo. Bueno te cuento que estoy chocha, porque hoy hice gimnasia

y deporte y me fue hermoso, por suerte no tuve ningún dolor, de todos mo-

dos me cuido, lo más que puedo y si por ahí me agarra algún mareo dejo de

hacer un ratito y hago los ejercicios que no me hacen mal., después a la tar-

de fuimos al taller, hay una máquina de tejer y otra de coser, todavía no te-

nemos muchas cosas para trabajar, pero de a poco iremos haciendo cositas,

cuando me traigas paquete, si podés traéme retacitos de lanas de colores y

arpillera para hacer tapices, creo que la arpillera la venden en las tiendas,

bueno esto si puedes, porque si tienes pensado comprar lana para el puló-

ver de Dalmi no se si te alcanzará, pero por ahí podes pedirle a Cris a lo me-

jor tiene. Mami querida, ya te voy dejando, hoy recibí tu carta hermosa, me

encantó el poema, ya te escribiré más en otra ¡ah! Muy linda la lanchita de

mi Benjamín, ahora sí miles de besos para todos ¿cómo andará el papi des-

pués de su colitis? Pobre viejito, decile que se cuide muchos para él y cari-

ños también para toda la familia. Besos para mi Negrito y para vos. Chau

viejita. Besos de las chicas para vos, papá y el nene. NELFA

Angélica Esther Legarre (tía, vínculo comprobado)

Devoto, 31/VIII/80

Naná querida:

Me sorprendí mucho el viernes cuando recibí la carta de Micho en que

me reclama carta para ti. Junto con la anterior (que iba a tu nombre) fue

carta; y el sábado 16 cuando escribí a Fernando mandé una para ti en que

te decía que andarás haciendo pillería con Ma. Laura, ya que creí que Mi-

cho viajaría con el Chango. En fin, no me lo explico, pues aunque tú me di-
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ces que prefieres que les escriba a los chicos y no a ti, siempre lo hago a am-

bos. De cualquier forma, supongo que a los pocos días de mandarme Mi-

cho la carta, ya tendrías tú la de la semana anterior, que iba “sabrosona”.

Recibí carta de Chichita, me cuenta que Enrique anda mejor, recupe-

rándose lentamente. Por mi parte, me sacaron el diente de donde se me ha-

bía caído el Jaque, la semana entrante me retiraron la prótesis y espero que

para la visita de Micho del 12 ya tendré mi diente puesto. Por lo demás, an-

do bien de salud, aunque algo desganada. Ni terminé aún mi chaleco y tam-

poco me hago problema por ello, si estoy cansada, mejor descanso. Sigo to-

mando sol, por lo que al menos tengo un color pergamino que es más

aceptable que el color momia que tenía en invierno. Sigo con el yoga y le-

yendo los hermosos libros que me trajo Micho. En su carta me contó de los

ciruelos que plantaron, del mandarino de Fernando las flores de Ma. Lau-

ra y lo lindo que está mi aromo. Me imagino que aprovecharás para tener

siempre unas ramitas en un florero, ya que te gustaban tanto (si mal no re-

cuerdo).

Quisiera saber cómo anda Lola, si has tenido noticias de tía Vitola al

respecto. Pobre vieja, tampoco se puede esperar mucho de su edad. ¿Has

ido a visitar a Baby o a Álvaro? ¿Y cómo andas tú de salud?

Me imagino que este mes los chicos te tendrán cara al norte con la

cuestión del 21 de septiembre ¡pobre Naná! Y para el mes que viene Micho

me cuenta que harán la liquidación gral. del negocio, de modo que en no-

viembre comenzará a vender por su cuenta.

Bueno Legarre, te voy dejando ya. El sol me ha dejado molida y me ar-

den muchos los ojos. Te encargo cariños para toda la gente amiga, y tú re-

cibe un abrazo muy, muy grande mío con millonadas de besos. SUSANA

PD. Cuando venga Micho, si puedes mandarme champú para cabello

seco, de esos tratantes para pelos secos, dañados, etc., porque con el sol se
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me reseca y el de hierbas me resulta demasiado astringente. Me llegaron las

perchitas, las tengo colgadas, y la polera blanca puesta. A ver Legarre si em-

pieza a tomar sol, quiero verla linda como la última vez que vino. ¡Cuánto

falta para que vengas, Nanacita! ¿Te extraño mucho, sabes? De las visitas

de octubre no se nada aún, pero la del 26 de septiembre, la última del mes,

será (por esa sola vez) de 8 a 10 hs. la de varones, y de 10 a 12 la de muje-

res. Ocurre que ese día dan en todas las cárceles una visita de contacto con

los niños, y como hay quienes tienen a sus padres en distintas cárceles, ha

de ser para permitir que puedan llegar a tiempo a ambas cárceles.  ¡Chau

linda!!

Sábado 15 

Querida Olga: aún con problemas para poder concentrarme, pero voy

a hacer un esfuerzo para estar con vos. No es por vos, es por mí y este me-

dio que me parece extraño, el hecho de poder deambular por el pabellón re-

sulta raro, aunque para vos sea esto medio incomprensible ¿no? Pero al ha-

ber estado tanto tiempo en las condiciones que estuve y en las que aún

quedan tantas chicas, llega a transformarse en una costumbre, y entonces

cualquier cambio impacta. Pero seguro que dentro de unos días ya voy a es-

tar “aclimatada”, y eso que aún sigo aquí adentro, como será el día que es-

té afuera de verdad! Bueno la cuestión es que aquí estoy sentada en el me-

són, recién bañada, con agua caliente, tomando aire, que entra a raudales

por las ventanas abiertas, hace calor pero recién llovió, así que se impregnó

todo de olor a lluvia, a campo. Puaj! que soñadora! Un poco más allá algu-

nas chicas juegan al ajedrez, aquí hay tiempo para ello, imaginate, en cam-

bio arriba en una hora era imposible. Como verás, la vida aquí se da un po-
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co más civilizada, digamos, la cuestión de mi pase a este régimen no se muy

bien por qué se dio, pero supongo que será pedido por el comando, ya que

a las cinco que nos trajeron, somos del V cuerpo, todas Pen, o sea puede ser

algo así como que revisaron nuestros papeles y aquí nos mandaron, como

te contaba en general es el trámite previo a la libertad, pero no siempre se

ha dado así, hay chicas que están aquí desde hace mucho tiempo y su situa-

ción aún sigue en suspenso, por lo tanto no es para hacerse muchas expec-

tativas, tampoco para pensar que no voy a salir nunca, sino que todo pue-

de ser. Sigo confiando en que esto se tiene que resolver, y bueno seguro que

estamos más cerca que antes. Supongo que te pondrá contenta el hecho de

que yo esté en mejores condiciones, me va a servir para recuperar un cachi-

to de vida, aunque alguien dijo que hay cosas que no se recuperan más, to-

do lo que te quitan, una buena parte de mi existencia, aunque por otro la-

do siento que he ganado otro montón y bueno por ahí se equilibra la cosa.

Todo es cuestión de uno, porque si pensara que mis años han pasado en va-

no, sin que nada se me haya quedado pegado, adherido, me pondría a pen-

sar muy preocupada, pero no es así. Entonces si bien hay cosas que se me

han perdido, “los años jóvenes” por decirlo de alguna forma, bué no es más

que eso. Como vos decías, tengo mucha vida por delante y así lo creo che!

Ya me puse a filosofar y de alto vuelo. Ah! te cuento que aquí me volví a en-

contrar con las chicas que dejé unos meses atrás, a Pepa, a Viviana que vi-

vimos juntas en la celda, a Oli que la conociste en la visita, bueno y a un

montón más. En total somos 50. Yo vivo con María Eugenia y Alicia, una

de Mar del Plata y la otra cordobesa. En realidad estamos en la celda ence-

rradas de 7 a 8 de la mañana y de 20 a 22. El taller te cuento que tenemos

2 horas y lo hacemos acá en los mesones, o sea que es mucho más cómodo,

en el G1 es encerradas y sentadas en el suelo. Otro día te cuento más. Llegó

la cena, esperemos que venga algo como la gente, también comemos todas
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juntas, aquí en los mesones, es como sentarme otra vez en una mesa con la

familia; chau Olguita, saludos y besitos a los chiquitos, escribime mucho y

pronto, voy a ver si les hago algunos lindos dibujitos y les mando, manda-

me esas fotitos que te pedí de cuando era chica ¿no tenés esa que estoy con

los juguetes? Besos a todos, ojalá pronto estemos juntas. SILVIA

Villa Devoto, jueves 25 de septiembre, 1980

Queridos viejos: ¡Hola! ¿Cómo están? ¿Saben que no les escribí la se-

mana pasada? Bueno, les cuento que estamos trabajando muchísimo en el

taller, mañana viernes 26 es el día de la visita de contacto con los niños y se

respira un ambiente especial en el pabellón, mezcla de alegría y ansiedad y

también un poco de tristeza pues hay varias madres que no van a poder

abrazar a sus niños ya sea porque no pueden venir por problemas económi-

cos o por enfermedad. Y realmente es muy triste pues son muchos años sin

tocar a sus niños. Las madres están super- n e rviosas y las “tías” contagia-

das, aún más. Aquí Celina está algo triste pues uno de los chicos, Javier, se

enfermó de paperas justo ahora y no va a venir, pero sí van a venir las dos

nenas. Como se les pueden hacer regalos “toooodas” hemos laburado co-

mo locas. Celina les hizo un pañuelito bordado a cada uno, unas hebillitas

y un muñeco para las nenas y una camisa para Javier, pues hace poco fue su

cumpleaños. Y esta noche se está dando los últimos retoques y yo la voy

ayudar a arreglarse el uniforme mientras ella se lava la cabeza y otras yer-

bas, por eso ésta no va a ser una carta larga. ¿Saben que hace dos semanas,

más o meno, que no recibo carta de aquellos pagos? ¿Recibieron mi carta

donde les contaba la visita de Graciela? Aún no recibí ninguna desde aque-

lla época, tampoco Graciela o Susana, ya que les escribí a ellas también. De
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Uds. se me ocurre que no han escrito pues van a venir, pero hoy es jueves y

no vinieron. Así que espero que la semana próxima tenga carta o visita. Les

voy a contar que el lunes 22 me notificaron que el 13 de agosto me fue de-

negada la libertad condicional y que el 24 de agosto la apeló la abogada an-

te la Cámara de Apelaciones. Les voy a decir que, aunque me esperaba es-

to, me dejó un poco triste. Aunque yo ya sabía  por Uds. los informes que

f u e ron presentados ante el Juez y cuál podría llegar a ser su re s o l u c i ó n ,

siempre existe en el fondo del corazoncito una leve esperanza. Y me imagi-

no que a Uds. les debe haber pasado lo mismo ¿no? Pero aún queda la ape-

lación y mientras esperamos eso el tiempo se va acortando hacia la seguri-

dad de mi libertad y mi abrazo profundo con Uds.. Por eso, a pesar de mi

tristeza ante la imposibilidad de una libertad más inmediata, tengo la certe-

za de la libertad cuando cumpla la condena. El camino que nos queda para

recorrer es corto comparado con el recorrido, y hasta ahora lo he recorrido

con fuerza, dignidad, y no fue fácil y parte de esa fortaleza me vino de Uds.,

y de mi gente querida de aquí adentro. Y deseo (creo que lo lograré si sigo

teniéndolos a Uds. a mi lado) llegar al final mejor de lo que me lo hicieron

iniciar. Yo sé que los voy a tener acompañándome siempre, como lo han he-

cho desde el comienzo de esta penosa odisea. Bueno viejis, como les dije va

a ser corta pues soy una “tía” de tres sobrinos postizos y aunque no los co-

nozca a ellos, tengo a su mamá a mi lado, nerviosa, sufriente, sin su unifor-

me preparado y yo estoy más nerviosa que ella, 45 minutos de contacto con

los hijos no es broma ¿no? Yo digo ¿cuándo podremos tener las hijas con

sus papis?, bueno pero los niños son más tiernos y desprotegidos que los

papis viejis ¿no les parece? Un beso enorme a toda la flia. grande, espero

carta de todos Uds., para Uds. dos todo mi corazón. Cariñitos a la Carola.

Los quiero muchísimo. ANA
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Villa Devoto, domingo 28 de septiembre de 1980

Queridos viejitos: ¡Hola! ¿cómo están? Ayer viernes 26 recibí carta de

casa del 21 de septiembre. Ya me estaba preocupando un poquito, pero veo

que andan bien, mami ¿así que se te rompió el vidrio del anteojo?, menos

mal que te lo arreglaron. Ayer fue la visita de contacto y a la noche caímos

planchadas en a cama. En mi carta del jueves ya les contaba que el ambien-

te que reinaba en el pabellón era una mezcla de ansiedad, alegría  y tristeza

juntas. La ansiedad fue creciendo hasta que llegó la hora de la visita y cuan-

do la inspectora iba diciendo los nombres estábamos todas expectantes es-

cuchando quienes nombraba. Había varias compañeras (del interior) que

no sabían con seguridad si los chicos vendrían y cuando las nombraba se es-

cuchaban los gritos contenidos de alegría, tanto de ella como del resto. Pe-

ro también estuvo la tristeza por las que no se los trajeron. Cuando se fue

Celina, me quedé sola y estaba tan nerviosa que no pude recostarme (eran

las 2 de la tarde) y me puse a lavar ropa y a acomodar la celda para no sen-

tir esos 45 minutos que duraba la visita. Y así fue, porque cuando volvió

(me había logrado recostar unos 5m) me pareció que recién se había ido.

No se imaginan la cara de felicidad que traía Celina, fue como si entrara un

soplo de primavera, felicidad, vida. ¡Cuántas cosas que dejan los chicos!

¿no? Bueno me contó la visita, los chicos (las nenas porque el nene estaba

con paperas) ni querían hablar, querían jugar, tocar a la madre, abrazarse a

ella, se revolcaron por el piso, le miraron los ojos, los dientes, el pelo, hicie-

ron tumba-carnero, jugaron a la mancha, corrieron. En fin una necesidad

terrible de sentir el cuerpo de la madre. Quedaron contentísimas con los re-

galos que les había hecho su madre, aunque eran unos pañuelitos bord a-

dos, hebillitas y muñequitas al crochet. Luego nos dieron la hora de recreo

interno de la tarde. Fue una fiesta, todas las madres andaban contando su

visita. Con todos los chicos pasó lo mismo, casi ninguno quería hablar to-
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dos querían jugar, tirársele encima a la madre, correr, revolcarse con ella en

el suelo. Hubo algunas que andaban con dos encima, ya sea alzados, o uno

a caballito y el otro alzado. Las compañeras quedaron más molidas que con

una clase de gimnasia fuerte. A Carmen le trajeron a su Pablito, que ya tie-

ne 6 añitos y que no lo había visto en la visita anterior y le preguntaba có-

mo había nacido, cómo era que había estado en su panza y todo eso que

preguntan los chicos a esa edad. Y tenía unas salidas super graciosas. Bue-

no, aún hoy dura el clima, todavía hay madres que siguen contando su vi-

sita. Y las “tías” hemos quedado agotadas junto con ellas. Además, para el

re c reo de la tarde se pre p a r a ron tortas y demás yerbas para juntarnos a

contar todo. Y ese fue tarea de las “tías”. ¡Hola! Retomo ésta el domingo,

serán alrededor de las 8,30, desde la ventana se oyen los ruidos de la calle,

todavía no anda la gente pero sí los animales, un ladrido de perro, el chilli-

do de una pirincha. Ya desayunamos, yo tomo mate dulce y Celina mate co-

cido. En esta semana pudimos comprar ? paquete  de manteca, ? mortade-

lita, 1 paquete de Savora, ? libra de chocolate, así que estuvimos de

parabienes y con la panza llena. Yo estoy adelgazando, por que me cuido y

además con estas compras no como tanto fideo ni pan. Con Celina nos ha-

cemos unas tostaditas al horno que podemos guardar y con ellas comemos

en el desayuno y las comidas. Algunas compañeras han comprado yogurt e

hicieron más, usando el comprado como madre y les han dado de esa ma-

dre a las celdas que querían, así que nosotras tomamos todas las mañanas.

Ahora que llega el verano nos va a venir bárbaro. ¿No les parece?. Es muy

bueno para los intestinos y la piel. Papi, ¿vos sabés que Celina me dice, al-

gunas veces, “la mala de Oklahoma”? ¿sabés porque me dice así? ¿Te acor-

dás? Bueno, por las dudas si no te acordás, te cuento. Yo le conté (una de

las tantas que me acuerdo) una anécdota con vos cuando era chica. Nunca

me voy a olvidar del tallercito allá en Casilda, en la calle Buenos Aires y
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cuando en varias oportunidades vos estabas trabajando allá y yo te iba a

pedir alguna cosa que vos me decías que no (¡¡¿qué caprichos  de nena te lle-

vaba!!?), que no me podías dar o comprar y yo te miraba con cara de car-

neo degollado y te decía “¡¡sos malo papi!!” y vos muy serio  me contesta-

bas “¡¡soy el malo de Oklahoma!!...y yo me iba con una rabia bárbara.

Cuando le contaba esta anécdota a Celina no reíamos tanto, porque nunca

una negativa al capricho de una criatura fue tan graciosa y tan decorosa y

poco cortante. Y ahora yo soy la “mala de Oklahoma” a veces para Celina,

y nos morimos de risa. ¿Cómo estás, papi? Según la carta de mamá te estás

haciendo chequeos, radiografías, análisis y electro, lo que quiere decir que

estás medio clueco. Porque te conozco me doy cuenta que para que te deci-

das a hacer todas esas cosas no te debés sentir muy bien. Quiero que te cui-

des para que estés bien prontito y podamos vernos, eh? No te olvides que te

quiero mucho y te necesito. 

Querida mamá, no te preocupes si no podés  venir, yo preferiría que te

quedaras con papi, si vos lo considerás necesario o mejor dicho si ambos lo

consideran necesario. Yo estoy bien, por supuesto que los extraño mucho,

p e ro con un buen ritmo de correspondencia me quedo tranquila y no me

preocupo demasiado, aunque no supla del todo la necesidad de verlos, pe-

ro lo importante es que Uds. estén bien de salud y que vos me escribas to-

das las veces que puedas y me cuentes todas las novedades de casa ¿eh? ¿Sa-

ben ya que tiene Ruth? A mi me parece bien que me hayas contado sobre su

estado, aunque ella no quiera. Por supuesto que me preocupa y me entris-

tece, pero es más sano conocer tanto lo alegre como lo triste. Porque que-

rer ocultarme las cosas es tratar de preservarme de algo que yo más tarde o

más temprano soy a saber y es peor. Mami, soy una mujer que se va acer-

cando a los 40 años y he vivido cosas difíciles y me preocupa más el que no

me digan las cosas, que el que me las digan y aceptarlas, aunque sean muy
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d o l o rosas. Quiero que me sigas contando como evoluciona el estado de

Ruth ¿sí? Les cuento un rumor que  anda circulando por aquí, quizás Uds.

puedan averiguar algo en el Juzgado o el Comando; se ru m o rea que para

fin de año se desconcentrarían todos los presos políticos y volverían a sus

cárceles de origen. Yo les pediría que vayan al Juzgado, pues parece que allí

también conocen el rumor y así me cuentan. Les aviso que es sólo comenta-

rios. Bueno viejis, ésta fue más larga que la anterior. No he tenido noticias

de Mirta y estoy esperando carta de Susana y Graciela. Besos a los tíos, voy

a tratar de escribirles en esta semana, díganle que los quiero mucho. Mu-

chísimos besos a Ruth, los chicos y Tito. Y al resto de la flia grande. Cari-

ños a Pina, Keli y mis ahijados y para Uds. todo mi corazón. Los quiero mu-

chísimo. Cuídense. 

PD: Cariños a la Carola. Van dos fotos. ANA

8 de octubre de 1980

Querida mamá: un abrazote grande, inmenso. Te quiero mucho a vos

y a todos. Este último tiempo no te he escrito, porque estuve esperándote o

ver si llegaba alguna carta, que me pusiera un poco al tanto de cómo están.

Es una lástima que se haya dado el problema del certificado, tantos años

que venís y que archiconocen donde vivís, en fin, justo se dio que no he re-

cibido noticias de nadie de ustedes y mi negro desde el 11 de julio que no

venía. Por suerte, por los chicos pude saber que estaban bien, al menos a

Mariana le pregunté si había venido con vos y me dijo que sí y me transmi-

tió cariños de Juan Carlos, se los retribuí ampliamente a él y a todos, no sé

si se habrá acordado con tantas emociones vividas!! A Juan le pregunté lo

mismo, si había venido con el abuelo y como él te pinta toda la escena me
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aclaró que sí y que vino con el tío Norberto. Así que me dije: bueno, están

bien! Creo que don Pepe se llegó el viernes pasado hasta aquí, lo que es una

lástima ya que nos sancionaron masivamente (después te cuento). Así que

si te llaman, aclarale que desde hoy, mejor dicho el 7 se terminó la sanción,

porque fue de cinco días y agradecéle que por lo que ví en la boleta de pro-

veeduría me dejó una ponchada de pesos que para él son un sacrificio segu-

ramente y que de paso te diré que me vinieron requetebien porque andaba

“cieguita” desde hace rato. Y todos mis besos para los Sala y Fabri.Te cuen-

to que han llegado versiones de que podrían trasladarnos, no queda claro si

a lugares de origen o de detención, es de suponer que a estos últimos luga-

res. Acá no es común que te informen, solo se sabrá cuando estemos en

“vuelo”, pero realmente sería un trastorno para ustedes y para mí, por el

desembolso de guita y sacrificio y porque si acá tan cerquita hay tantas di-

ficultades para vernos, allá serán el doble. Estuve pensando que de ser así,

vas a tener que ingeniártelas con tus pasajes de avión y arreglar para que

pueda viajar mi suegro con Juanchilo de vez en cuando, sé que te será difí-

cil pero tal vez Juan Carlos pueda hacer algo, verdad? Cuando vengas,

charlamos más en concreto.

No he tenido ninguna novedad de los juzgados y eso que septiembre

iba a ser el mes en que se definiera lo de Formosa ¿vos te enteraste de algo?

porque por aquí, niente. Hasta ahora esperé pacientemente, lo seguiré ha-

ciendo, pero pasado septiembre le escribiré al ministro, a ver si su interven-

ción puede influir en la decisión final, al menos una respuesta y no que me

tengan congelada como a una momia. Ahora que tenemos un nuevo “pre-

sidente” no elegido y ya que su deseo es que no existan irregularidades, es

de esperar que a la justicia le parezca que nuestra situación familiar es lo su-

ficientemente irregular como para ser esclarecida con justicia y verdad. Co-

mo dice Borges ante una situación irregular humana: “basta una sola situa-
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ción para ser investigada y aclarada”. Y se refiere a una situación aún más

trágica que la mía, que es más simple y clara, mucho más después de cinco

años!! Sin palabras.

Estuve dos días en el hospital, por una placa radiográfica pedida por

un médico de la Cruz Roja hace tiempo, ya que quería saber cuál era el es-

tado real de mi úlcera de estómago. Así que partí, con mi bolsito, esta vez

no me pusieron enemas, solo ayuno y cuarto oscuro (pero te juro que no de-

posité ningún voto!) para las placas. Todavía no me dieron ningún resulta-

do. Hay que esperar. Lo concreto es que en el hospital me alimenté como

hace tiempo no lo hacía, comí como langosta, huevos, carne, verduras, pa-

pa, frutas, etc., etc. es la misma comida que aquí, pero mucha más buena y

en cantidad. Me encontré con compañeras de este celular y de otros celula-

res allá, así que fue una alegría cambiar de ambiente. También estaba una

compañera, que no sé todavía por qué relación maquiavélica, la han inclui-

do en  mi causa, ya que ni nos conocemos. Ella está esquizofrénica, a gatas

aprendió mi nombre y apellido cuando se lo dije. La estimulé para que co-

miera y se aseara, así como lo hacen todas las compañeras que están ahí, pe-

ro ella ni se da cuenta. Sobre todo queríamos que “trabajara” porque es pa-

ra su salud, que nos ayudara a limpiar la gran sala, pero hay que controlarla

ya que hay enchufes y no se da cuenta del peligro por más que se lo expli-

ques. Queda claro que se desentienden de ella, cuando tendría que estar en

libertad en fin...Ya extrañaba al segundo día. Cuando volví me esperaba El-

sa con su gran abrazo y su sonrisa tan cálida, Viviana corrió a hacerme al-

go, venía contenta hasta que me enteré que nos habían sancionado, pregun-

tamos y preguntamos por qué, hasta que nos comunican que “el día 17 de

setiembre nos habíamos francamente rebelado a una agente de custodia!”

Esto nos comunican el 3 de octubre, o sea 16 días después cuando es de su-

poner que si efectivamente nos hubiéramos “rebelado”, la sanción hubiera
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sido inmediata, no se conoce quien es el personal de custodia que nos acu-

sa, extraño, no? y no puede ser que nadie, ninguna de las compañeras re-

cuerde que en algún momento nos hayan dicho que nos estábamos compor-

tando incorrectamente. Es una carta debajo de la manga y da la casualidad,

después de la vista con los pibes, sancionaron al 4to celular, también a com-

pañeras que habían ido a la visita un día antes de la de contacto les comu-

nican recién ahora que “alteraron el orden”, en resumidas cuentas está ca-

si todo el penal saliendo de las sanciones, ahora son menos las que te dan o

te hacen pasar en el 5to celular, pero estás encerrada todo el día aquí. Me

dediqué a leer Las Memorias de Kissinger, ahora que está de moda que to-

dos escriben sus memorias, así les va!!!

Te cuento que ampliaron la lista de proveeduría, ahora lo importante

es que se va a poder comprar queso fresco que es más barato que el usual.

Después se puede comprar yoghurt, caramelos, verás qué alimento con el

h a m b re canino que tenemos. Con el arroz, hasta budines hacemos para

cambiarle la cara y poder comerlo. El domingo Elsa y Viviana hicieron em-

panaditas, con migas de pan, restos de grasa de la comida y ricota y queso

de relleno. Elsa es una experta en cocina, en tareas manuales, etc. ya le di-

je: “yo te ayudo como Juanita a doña Petrona....” ¿qué le voy a hacer? Ten-

drías que ver en el “taller” que tenemos, las labores que están haciendo…yo

me voy a dedicar a hechuras grandes, porque en cosas pequeñas soy de lo

más desprolija. Con mucha suerte llegamos para hacerte un regalito el día

de la madre, sea como sea me adelanto porque quiero que sepas que estoy

haciéndote algo de acuerdo a mis posibilidades, veremos como sale, vale la

intención, je-je. También quería escribirles a la abuela y a la tía, por el día

de la madre y porque a la finalización del Año Mariano, donde nosotras,

las presas políticas, vamos a estar muy presentes, como es que desde hace

tiempo venimos pidiendo en las misas por intenciones de que haya una paz

128 Nosotras, presas políticas



verdadera con justicia y hartura de amor. Los obispos están visitando a sus

f e l i g resas y transmitiéndoles también sus ruegos y su devoción para que

nuestra situación finalice a la brevedad. Todo ésto quería hacerles llegar a

abuela y a tía, si les hablás decíselo porque no me olvido de ellas, las tengo

constantemente conmigo y me dan mucha fuerza sus esperanzas y su fe per-

manente. No me olvido de Mamina tampoco, ojo ojito, a ella también la

siento cerca y la quiero a rabiar. Bueno quisiera que le digas a Jorge que me

gustaría que me escriba y que venga a visitarme, más teniendo en cuenta la

posibilidad de traslado sé que allá no lo podré ver por su trabajo y la guita

que no tiene. Quisiera que lo hables con él, hace ya cinco años que no lo

veo, demasiado tiempo en que por una cosa u otra no ha podido venir, sien-

do que me constan sus ganas de verme. Esta es su oportunidad, realmente.

No te olvides. A Liliana también quisiera verla, no puedo entender cual es

la causa o los problemas que tendrá para que no me escriba, o por qué no

lo hace José. En fin… ya les volveré a escribir planteándoselos es demasia-

do tiempo sin saber de ellos.

Bueno, como final lindo te cuento que hay más libertades en ciernes,

las famosas de setiembre que recién ahora empiezan a comunicar a las com-

pañeras, algunas opciones y otras las han llamado a firmar para libertad vi-

gilada. Con respecto a los P.E.N. sin causa no hay congelamiento, verás, de

aquí a marzo irán saliendo. Y lo más importante es que “aparecieron” tres

compañeras por aquí, creer o reventar. Bueno, mami, vamos a la visita de

contacto. Me gustaría que me cuentes que notaste en Mariana después y en

Juanchi ya que la “gordita” estaba muy intimidada al principio y al final,

en todo el tiempo no se separó de mi mano, no dejó que otros pibes me aga-

rraran de la mano y estaba chocha, con los regalos, “juntapuchos” como la

madre, se puso su disfraz, el de indio que Juan no quiso, juntó flores y plu-

mas caídas y todo agregaba a su vestimenta. Estaba lindísima y me dijo que
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estaba contenta. Le mostré la ventana de mi celda, me preguntó por los pa-

sarelas, que son agentes que cuidan en los muros, le expliqué, quería saber

cuando me iba de aquí y si me iba a llevar a su hermano con ella. Yo quie-

ro hablar de esto con vos ya que ella cada vez entiende más, escucha perfec-

tamente todo (“y yo me acuerdo también de mis seis años”!!) y razona ca-

si lógicamente, ya que recién a los 7 años los pibes están en condiciones de

hacer deducciones, conexiones, etc. Con todo esto me refiero a que explica-

ción darle de por qué estoy aquí y por qué no salgo, pero quiero hablarlo

con vos  para que veamos de qué mejor manera explicárselo. Bueno, al al-

mohadoncito que le regalé le tenés que hacer un ojal y un botón y que lo

pueda usar sobre la cama, guardando sus cositas. No sé si llegó, pero le re-

galé junto con su pulsera, otra para Cecilia, de color amarillo, que es un re-

galo de Uli, una compañera que la quiere muchísimo a Marianita y que me

hizo las dos. 

Juan Andrés estuvo suelto todo el tiempo, se nota que la escuela le ha-

ce muy bien. Ya que es muy sociable, él armaba las rondas, imponía los can-

tos, se reía si “las grandes” no sabíamos cómo eran las reglas de juego, co-

rrió todo el tiempo, rehusó usar el disfraz de indio y ni siquiera quiso

agregarlo en la única bolsa que pude sacar con los regalitos para los dos, así

que en “conciliábulo” con Mariana, cuando él no vio, metimos el disfraz de

indio para que no se enojara y no se nos “estropeara” la fiesta. Todo el

tiempo estuvo con Mariana. ¿Para qué le habré mostrado la red en que ju-

gamos al voley? quería la pelota! y no es nuestra, así que lo tuve que entre-

tener. Les presenté a todos los hijos de las compañeras, para que los dos su-

pieran que hay otro chiquitos iguales a ellos, con sus mamás acá, y les

encantó! Ya te digo fue un fiestón para todos, con un poco más de tiempo

como para jugar y conocernos, porque nunca es igual, por más que ustedes

me cuenten o los vea en la visita. Las “tías” se quedaron enloquecidas con
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los dos, con los comentarios sobre cada uno. Elsa se emocionó hasta las lá-

grimas al verlo a Juan y ni te cuento con Mariana. Todas realmente pudi-

mos disfrutar de un día hermosísimo y sabemos que se logró por la genero-

sidad y solidaridad de millares de personas que tanto la han pedido. Ahora

tal vez habrá visita el día de la madre y tal vez te toca a vos, te imaginás lo

que podría ser besarnos y abrazarnos!!! Si no es así ya llegará el día. Cari-

ños de todas para todos. Miles de besos. Besotes a Mariana. Pronto le escri-

bo. Te espero. MIRTA

Querida Marianita: un beso de chocolate para la nariz de la gordita. Es-

tuve varios días sin escribirte y sin verte porque no me dejaban, pero ahora

estoy con vos de nuevo. Bueno, estuve jugando con mi amigo Petete. Cada día

c rece más y ahora cumplió tres añitos como Marianita. Pero él no tiene un

h e rmanito tan lindo como Juan Andrés, como vos, sino que él es amiguito de

todos los niños y quiere mucho a aquellos que crecen y crecen  y se van vis-

tiendo. Ahora te voy a contar un poema: Que se vengan los chicos:

Que se vengan los chicos/ de todas partes/que estén los de la luna y los

de Marte / que se vengan los chicos/ de los planetas/ prendidos en la cola/

de algún cometa / Que no falte ninguno a mi cumpleaños / y que no se pre-

ocupen / por los regalos/ La, la/ ,la,re , ro.Que estén todos los chicos / del

mundo entero / El chico de la luna / petiso y fiero / me regaló una nube / que

halló en el cielo / los de Marte me dieron un sorprezón / pues cada uno tra-

ía rayos de sol / Los chicos que de Venus dicen, venían / trajeron de regalo /

Las Tres Marías / La, la la,/ la la,/ la le, ro / Que se vengan los chicos del

mundo entero. Te gustó?

Cuando vengas, mamá te la va a cantar, para que vos se lo cantes a tus

amiguitas y hagan una ronda tomados de la mano. Te gusta? Bueno, mi

amigo Petete se rasca la nariz por el chocolate que le quedó también del be-

so que le dí. Ahora se va a dormir. Va a soñar con los monos que se rascan
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la cabeza, la nariz y las orejas haciendo burla. Je,je. Chau, un abrazote in-

menso lleno de dulces y caramelos para mi linda Mariana. Mamá  MIRTA

8 de octubre de 1980

Bere queridísima: Antes que nada. ¡FELIZ DIA DE LA MADRE!

Por ahora te mando este  ramito de flores para alegrar éste y todos los

días de tu vida. Por supuesto él expresa pobremente todo el amor que sien-

to por vos que es mucho y cada vez mas hondo. Bere querida ¿cómo estás?

Esta semana no recibí carta aún. Ayer me llegó un sobre que contenía so-

b res y estampillas pero sin carta y hoy no vino la cartera. Te cuento que

también recibí, ayer, un sobre -sin carta- de mamá q´ tenía canevá marcado

para tapiz con la lana correspondiente y la aguja. Me alegró mucho porque

ahora podré hacer algo lindo y, además, porq´ evidentemente por correo -

no encomienda- puede ser que lleguen las cosas. Será cuestión de pro b a r

nuevamente con el q´ tenés allí. Me entregaron 3 revistas q´ mandó mamá

pero las 2 humor de Silvia no van a dármelas porq´ no sé q´ tienen por lo

cual no pueden pasar. Ah! junto a ésta te mando un león para Leti, no se lo

des hasta q´ llegue algo para Lauri para evitar problemas. Trataré de hacer-

le a ella en la próxima semana. Conseguí unas lanas en bordó, lila y 2 tonos

de celeste con las que tengo pensado hacerle una chalina a Marie, de esas

largas que se usan anudadas adelante; me falta terminar la cartuchera para

Rolo y para Juli pensé en hacerle una cartera en punto cruz pero no tengo

diseños. Me gustaría q´ me mandes alguna revista que tenga especialmente

punto cruz ya que es lo q´ más me gusta trabajar. En cuanto tenga todo ter-

minado te aviso para ver si mi abuela se anima a venir con vos a buscarlo.

¿Pudiste ir a Paso? qué bárbaro sería q´ se solucione ese problema. Con res-
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pecto a la visita de contacto para el día de la madre no hay nada y no creo

que ya la den. La q´ sí es casi segura es la de navidad con los hijos. Bere que-

rida, no sabés cuanto los extraño y necesito, q´ ganas tengo de estar allí, pe-

ro no voy a repetirte lo q´ ya sabés porq´ siempre te lo digo y porq´, segura-

mente, lo sentís tanto como yo, así q´ dejemos los temas lacrimógenos y

sigamos con los q´ no lo son tanto.

Este y otros borrones se debe a q´ Mónica pasó cerca con las manos

mojadas, como nuestro castillo es bastante funcional suelen pasar seguido

cosas como éstas. A pesar de los 5 años transcurridos aún no nos habitua-

mos al espacio tan reducido. A la mañana nos chocamos, en ? hora tenemos

q´ vestirnos, lavarnos y tender las camas en este cubículo, hay veces q´ nos

tentamos ya q´, medio dormidas, solemos ponernos equivocados los uni-

f o rmes, con el de Mónica parezco un espantapájaros y ella con el mío se

asemeja a un chiflado dentro de un chaleco de fuerza, la única pileta para

las 4 -sacando agua de un balde- solo nos da para hacernos una lavada tipo

gato, pero cada vez vamos adquiriendo mayor sincronización. Por suert e

ninguna de las 4 padecemos de mal humor mañanero, así que cualquier

choque, pisotón, etc sirve para divertirnos y no para amargarnos. Por ejem-

plo, en este momento, Mónica lava los platos y, mientras tanto canta ase-

mejándose al sonido de una trompeta, Yeya escribe también y -cada tanto-

se dispersa agregando algo al canto de Mónica, Eli ceba mate mientras me

pega tus florcitas a la hoja. Ya me está resultando difícil quedarme sentada,

el concierto de jazz q´ está mandándose Moni me hace seguir el compás;

ahora atacó con “extraños en la noche”, los platos quedaron a un lado, Ye-

ya dejó de escribir y yo no paro para poder transmitirte, en vivo y en direc-

to, este show extraordinario q´ te dedicamos en el día de la Madre, en TU

día por excelencia. Las 3 te mandan muchos besos. Todas las chicas están

abocadas a los regalitos para el día de la madre, tarjetitas, florcitas y todas
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las pequeñeces q´ podamos hacer, es tan poquito el tiempo q´ hay para tra-

bajar y tan escaso el material q´ solo nos permite hacer miniaturas. Espero

q´ mañana traigan las cartas atrasadas porq´ de los chicos hace rato que no

se nada, no porq´ no hayan escrito sino q´ con la sanción quedaron las car-

tas sin entregar, q´ cosa con este correo tan singular. Bere querida, espero q´

pases un hermoso día junto a tus hijos y nietos. Yo, desde aquí, te estaré

acompañando como todos los años. Te quiero mucho y te extraño más.

Muchos, muchos besos. BLANCA

11 de octubre de 1980. 

Mi querida viejita ¿cómo estás? Como ves aquí estoy de vuelta con vos

sábado medio nublado es el de hoy, parece que la primavera se está haciendo

d e s e a r, hace días que se va en amagues pero después no pasa nada, hoy pare-

cía que estaba lindo, pero después, ya se empezó a nublar. Por suerte ayer vi-

no la proveeduría así que hoy con las chicas nos vamos a deleitar con una tor-

tita, claro, es harina que teníamos de antes, porque ayer no trajeron, me da la

i m p resión que esta semana también va a ser floja en cuestión comida, pero un

poquito mejor que la anterior va a ser, por lo menos, vamos a tener queso que

no tuvimos antes. Pasando a otra cosa te cuento que el jueves tuvimos misa,

estuvo muy linda, la misa no fue larga ya que el capellán nos puso un casete

(música) de algunos cánticos que se iban a cantar en el Congreso Mariano,

también escuchamos el Himno Mariano y empezamos ensayarlo ya que no lo

conocíamos, realmente la melodía es hermosísima, lo mismo de los otros can-

tos; en las intenciones pedimos también por las madres, por la paz, etc. fue

muy linda la misa, también después que terminó ésta le pedimos al padre que

por ser el Día de la Madre nos den puertas abiertas, él dijo que podía ser, que
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iba a ver, por otro lado también se le pidió que nos dieran visita de contacto

con nuestras madres para ese día, dijo que no sabía si eso sería posible, pero

que lo iba a ver, ¡Qué lindo sería mami si lo dieran! ¡ojalá sea!, si fuera así la

v e rdad que me gustaría que lo vieras a Dalmiro, pues con él hace mucho más

tiempo que yo que no lo puedes abrazar, claro que no se si esto se podrá ha-

cer así, pero no pierdo las esperanzas de que con un poco de sacrificio se lo-

g re si es que la dan, ya que quien sabe si volverá a haber otra vez ¿no?, bueno

te lo digo para que lo vayas pensando. Mami ya se acerca el día de la madre .

Aunque yo lo siento que para mí son todos los días, se que vos lo sientes de la

misma forma, pero igual en ese día tan festejado y sentido por todos yo tam-

bién quiero estar presente, sentirme a tu lado entregándote un pequeño pre-

sente que es una forma también de expre s a rte como te siento y te tengo pre-

sente en todo momento, junto con ésta te mando una tarjetita y otra para que

se la hagas llegar a Mary, ya que es mi deseo saludarla en ese día. En otra tam-

bién les mando a las otras dos madrecitas que siempre tengo presente en mí,

en ese día también a ellas quiero llegar, me re f i e ro a Cris y a mi prima Tita, no

es nada maravilloso pero está hecho con mucho cariño y en ellas trato de vol-

carles lo que siento, espero les guste. Mami querida antes que me olvide que-

ría contarte que en estos días tuvimos cualquier cantidad de cartas, por su-

puesto debido a que estuvimos sancionadas, entonces de golpe se viniero n

todas juntas, Graciela recibió carta de su marido en la cual cuenta de los tras-

lados, dice que ya prácticamente no queda nadie allí, que los han ido trasla-

dando por orden alfabético, pero que hubo algunos changos que, por ejem-

plo, su apellido empezaba con A y no los llevaron y quedaron en Casero s ,

cuenta también que ellos estaban con los bultos listos pues en cualquier mo-

mento los trasladaban, pero al final un día vinieron a buscar a los pocos que

quedaban, pero en vez de llevarlos a otra cárcel los cambiaron de pabellón y

hasta ahora todavía siguen en Caseros. Mami ayer te dejé por un rato, hoy ya

Año 1980 135



es domingo, amanecimos con un hermoso día de sol, ahora sí parece que vol-

vió la primavera, afuera se oye el canto de los pajaritos alegrando el día y hoy

domingo vamos a empezar los preparativos de un campeonato que comenza-

remos mañana, así es, a las chicas se les ocurrió que hagamos un campeona-

to de voley entre madres y no madres, hemos formado ya los equipos y ma-

ñana empieza el torneo que terminaría el domingo día de la madre ¡qué te

p a rece! Ya dijimos que las vamos a hacer sonar a las no madres, aquí en mi

celda te imaginás que tengo a dos del equipo contrario, así que más vale que

gane porque si no la de cargadas que me voy a tener que aguantar, ja, ja, ja lo

que sí nos vamos a divertir muchísimo. ¿Cómo anda Benjamín? Ya falta po-

co para la finalización de las clases, estaba pensando que ya le van a entre g a r

el boletín porque ya el año que viene empieza el primero inferior, contame

mami del jardín del nene, pues seguro que ya deben andar en preparativos y

contame también como anda en el colegio, que dice la maestra, como lo ve al

nene. Bueno viejita querida, ya te voy dejando por aquí nomás, deseo con to-

do mi corazón que pases un lindo domingo en compañía de toda la familia,

te abrazo muy fuerte, lo mismo a Cris, a Tita, a Mary en el día de la madre ,

millones de besos de todas las chicas. Dale un besote a papi y a Benjamín,

igual a toda la familia. ¿cómo anda Fabián?. Espero que te guste la tarjetita

que hice para vos. Chau.  NE L FA

28-10-80

Mi querida Maminita: Bueno, creo que ya sabrás la noticia bomba de

mi condena y si no la sabés te vas a enterar por los diarios, porque seguro

que van a tener la delicadeza de publicar todas las mentiras juntas, total...

yo no soy una persona “normal” al parecer ni para la justicia ni para nadie
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de los que “juzgan”. En fin, no es una condena provisoria, como por  su-

puesto no lo es ninguna condena en nuestros casos, pero queda la instancia

y respuesta de la Cámara Federal a la que apelé tamaña barbaridad. La Cá-

mara Federal es la misma Justicia que me condenó, pero como todo esto de-

pende de muchas cosas los meses venideros me darán pautas para al menos

vislumbrar la respuesta de la Cámara. Si confirma la condena... bué, habrá

que apechugar más convencidos que nunca que uno tiene razón  y no los

que juzgan así porque sí. Me tocó a mí como podría haber sido cualquier

otra, fui “elegida” para estar un tiempo más presa, teniendo en cuenta la li-

bertad de Lito y la probable de Adriana. Otra vez será. Claro...que espere-

mos no sea en 1987 como predice el veredicto de tan justo e idóneo juez.

Direte que todo este asunto lo comparo prácticamente con un Consejo de

Guerra, sólo que firmado por un Juez, por el tipo de condena y porque los

testigos es la policía federal, o sea, la palabra de ellos contra la nuestra... En

fin, cosas de la Justicia. Fijate vos que de ser “tan culpable” pienso no hu-

bieran tardado cinco años en resolver la causa, al día siguiente de mi deten-

ción me hubieran condenado, pero no pudieron ni pueden, entonces...in-

ventan. Ante todo esto, sobre todo tranquilidad y a no desesperarse, no

creas que lo digo sólo por Uds., sino también por mí misma. Muchas veces

hablar con Uds. es como hablar conmigo ¿no? Ya veremos despacio que po-

dremos hacer y qué es lo que está en nuestras manos. Pero, después de to-

do, la cosa se compensa con la resolución medianamente favorable para

Adri, digo mediana porque al menos no tiene que estar más años, pero es

absolutamente injusta semejante condena de 4 años sólo para que no que-

de tan mal absolverla después de 5 años de prisión.  Nuevamente...en fin,

cosas de la justicia...Creo que la libertad de Adri no es improbable durante

los meses venideros, pero me huelo la opción para ella, te lo digo sólo a ni-

vel de intuición. Ojalá no sea así porque también es un castigo que te enví-
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en a otro país. ¿Cuándo se terminarán los castigos? Bueno, pero hablemos

de otra cosa ¿querés? Por aquí las chicas, las tres, están escribiendo. Hoy

me levanté y luego de unos mates me puse a lavar ropa. Te aclaro que es do-

mingo y está nublado. Estoy esperando que abran las puertas, porque me

voy a pasar el domingo con Adri. Desde que me comunicaron la condena

anda con cara de beduino enamorado, me da dulce, me da besos (¡sin que

le pida!) y ¡no me dice más vieja! Hoy vamos a tomar unos mates juntas y

a sacarle el cuero y también a las chusmas del pabellón, que cada vez que

nos ven caminar juntas nos dicen “Ay, miren a las hermanitas, no se juntan

con las demás”. Te imaginás que si les hacemos caso tendríamos que arran-

carles la nariz por metidas. Pero, por supu, lo hacen en broma y porque nos

quieren. Te cuento que estoy engordando un poquito y creo que se lo debo

a Elida, la india mapuche que vive conmigo, porque no me deja pasar una

comida sin que me controle la alimentación. Cuando viene carne, me da la

más grande, a media tarde o media mañana me prepara vascolet con leche

fría, bueh, ella hace régimen muy bien controlado para adelgazar y se ocu-

pa de mi anemia y de mi engorde. Es una agradable persona, tiene 25 años

y es soltera, la familia vive en Neuquen. Para tu alegría persevero con la an-

teojera para la madre de Stella en punto cruz y te lo digo para que no digas

que soy una haragana. Pero ¡cómo sufro! ir a la Siberia sería menos forzo-

so que hacer manualidades. Estaba pensando que tendrás que venir un día

por tu anteojera y el pañuelo que te hizo mi amiga riojana, Diana pero ya

arreglaré con Adri porque ella también tiene regalos para casa. Te cuento

que ya tengo la “trouppe” de amigas haciendo cosas para Mariano: Adri,

Rosita, Mónica, Stella, Diana y no se quien más. Quizás para entonces sa-

quemos todo junto así venís una sola vez. ¡Qué lindos los libros! Ya me leí

el Capitán Veneno y El escándalo de Pedro de Alarcón, y ahora estoy leyen-

do “El colegial”. Estamos muy contentas y super agradecidas por los libros.
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¿Y Ud. madre mía cómo anda? Espero que linda, tranquila y con buena sa-

lud ¿no? Mirá, Blanca anda con cara de madre en apuros. Le está escribien-

do a su hija de 14 años de la que recibió una carta diciéndole que la han in-

vitado a salir dos muchachos de 19 años, estudiantes de arquitectura, ya

salió con los dos, ninguno se le declaró aún pero ella está indecisa. Además

que una salida volvió a las 2 de la mañana y a Blanca casi le agarra un ata-

que. Nos preguntaba a nosotras si las 23hs es muy temprano para sugerir-

le como horario de regreso a la casa y nosotras le dijimos que no sea verdu-

ga y que al menos le sugiera a las 24 hrs. Te podrás imaginar cómo la

cargamos con su hija mayor y por ahí le decimos “¡che, nona!” y se muere

de bronca. O le decimos que cuando ella salga la hija le va a sacar sus fetos.

En fin, al menos tratamos de que no piense tanto y nos divertimos un poco.

Las chicas les mandan muchos besos y abrazos para vos y el Tata. Yo los

q u i e ro mucho a todos y en especial los saludo con un beso muy grande a

vos, al tata y a Lito. Si lo ves a Mariano decile que lo quiero muchísimo y

que se prepare para las próximas carreras porque ya me estoy entrenando.

Mil besos a los sobrinos. Cariños a Miriam y Mili. Saludos a las visitas si

las hay en casa. Te adoro. YEYA

PD: Probable en la visita una tía de Blanca llamada Rebeca pregunte

por vos para dejarte cosas para paquete.           

Villa Devoto, 1 de noviembre de 1980

Querida Madre: Hola! Cómo le va? Aqui estoy aun saboreando el ca-

lorcito de nuestro encuentro. Qué lindo! no? Fue casi un día de “excursión”

para llamarlo de alguna manera. Mi corazón hecho una coctelera de atra-

par a Bs.As. en tantos sentimientos concentrados, luego desborda aqui en
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forma de pedacitos, cual regalos de viajeros hasta armar el trayecto, casas,

gestos, modas, precios, impresiones... en fin tantas cosas, hasta sentir que

todas hemos “salido” un poco.

La vida se me hace cada día tan intensa... y te imaginarás mis reflexio-

nes en aquella latita de sardinas, mi hocico asomando por minúsculas ven-

tanas redonditas...! Ver Bs. As. a través de un colador!! Nada es ajeno y yo

sueño: en la próxima parada me bajo “con la misma naturalidad como si

fuera en el 37 de vuelta a casa y me parece sin discusión lo natural, lo lógi-

co... Todo a dos pasos y sin embargo, tan distante, que mezcla no! Difícil

explicarlo, pero sobretodo gana la alegría.

Te cuento la buena noticia de que tenemos a la Rata en casa. Llego el

viernes cuando ya estaba apagada la luz. Vino con tres kilos más y conten-

ta de estar de vuelta. Con Gracia andamos mimándola un poco y aunque ya

casi nos estábamos acostumbrando al depto. de a dos -que tiene sus venta-

jas sobre todo en espacio-, como te imaginarás la granja está de fiesta!!

Te veré el martes pero queria mandarte las cosas para el paquete para

ganar tiempo asi que te detallo aqui:

espejo-  cuchara de goma y madera - el mate grande - 2 peinetas chicas

- el mantelito - 1 repasador - 2 remeras - 1 corpiño de Peter Pan (igual que

el anterior) - camisón -tela fina para pañuelo.

Por correo necesito que me mandes sobres y un block de cartas. Bue-

no, Mami querida paro con el mangueo y me despido hasta el martes con

un beso y abrazo fuerte, fuerte. Para Pa, los chicos, María, Blanca otro muy

grande.

Te quiero mucho!! MARIANA

Besos de las chicas!
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Devoto 11/11/80

Naná querida: Recibí  el viernes tu expreso que me llenó de tristeza al

ver que habías interpretado mi carta como un pedido angustioso de visita.

No era así, eran deseos y necesidad de verte, de recibir tu ternura y tus mi-

mos. Al fin de cuentas, podré ser una grandota vieja pero igual necesito que

me mimen, ¿y quien como tú para hacerlo? No quise preocuparte, te pido

mil disculpas. Creo que en parte me expresé mal, y en parte tú estás muy

dolorida por lo de Tía Vitola y te angustiaste innecesariamente. Creéme, me

sentí muy mal por haberte proporcionado, sin quererlo, tan mal rato. Ese

viernes, como no había recibido aún tu carta, me disculpé de no ir a Tribu-

nales para que no vinieras y te encontraras sin mí. No te preocupes, la cita-

ción debe ser para comunicarme si el hábeas pasa o no a Corte Suprema, y

ya llamarán de nuevo. Deseo que no sea un viernes, eso sí. En la carta a Mi-

cho cuento todas las novedades que hay: más horas de patio, TV. hasta las

0 horas los sábados y vísperas de feriado, el concierto que escuché ayer; los

bebés que hay en el pabellón, la ampliación de proveeduría. Gracias por tu

giro, comeré fruta en nombre tuyo Por paquete no entra la fruta, ni la ven-

den en cantina sino que la encargamos a proveeduría y nos la traen aquí.

Imagínate, con las hamburguesas (por ser carne), la manteca y la fruta es-

toy enloquecida. La carne y la manteca la venden en proveeduría. La man-

teca me pareció un manjar total. Ni te cuento el dulce de batata y la crema.

Espero recuperar algún quilito. ¿Cómo andan los hijos? ¿Encontraste mu-

cho lío en la casa? Hazle acordar a Micho que cuando me escriba, me man-

de papel de escribir liso blanco, de ese que hay en casa. Esta carta es muy

estúpida, pero realmente hoy es un día que tengo la cabeza para cualquier

cosa menos para escribir. Qué tal pasó Micho su cumpleaños? Chusmeame,

Naná.  No dejes de mandarle los papeles que te pidió el Dr. Lazbonoso,

puede ser que haga algo por tu jubilación.   Dile a mis hijos que les mando
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un mundo de besos, que esta semana les escribiré y trataré de contestart e

como corresponde a tu carta. Quédate tranquila que estoy bien. Un abrazo

grande para familiares / amigos, y para ti todo un mundo de mimos y be-

sos. SUSANA

Villa Devoto, 11 de noviembre de 1980.-

Mi querido Pá: ¡¡Hola!! Saco la cuenta y sí, hoy te toca a ti aunque como

s i e m p re esta carta está dirigida a los dos. Ya terminé el día; un día más y otro

menos también! Se cumplió con la rutina como siempre; sin embargo y como

cada día, también presentó éste, las “pequeñas delicias carcelarias”, esas que

te divierten, rompen la monotonía y te hacen caer en la cuenta que todo aún lo

más chiquito, es una invitación a vivir en plenitud. Unos flash para que com-

p a rtan n/día: Nos levantamos, ronda de mate, intercambios de sueños, higie-

ne y limpieza de celda. Luego visita. Dejamos a la Rata de ama de casa. La vi-

sita con su cúmulo de sensaciones, sonrisas, ojos de despedida, manos

levantadas y vuelta arriba saliendo del trencito. Luego taller (hoy no se super-

puso casi nada, sólo taller de ? hora!) y ese bendito pullover que no term i n o ,

p e ro ya falta poco para las mangas. Payasos, ositos, tapices, almohadones; to-

do un revoltijo! Vuelven pronto a sus lugares. A cambiarse ¡re c reo extern o !

Por suerte vino la profesora (ayer no!) trote y salpicado, 1-2; 1-2 ¡moviendo

esas tabas, broche de oro la vertical, luego vólleil y en medio de eso: gran albo-

roto y festejo de las p. p.*! una ratita ( pero de ende veras!) dentro de una de

las camperas utilizadas como vehículo para ser trasladada al cuadradito de

pasto. Acurrucada, con un susto bárbaro, horrible y lindísimo a la vez. Con su

cola larga motiva los instintos pro t e c t o res de los monstruitos que la ro d e a n .

P ropuesta: puede ser la mascota que le faltaba a la granja! Y como la rata gran-
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de casi se nos va por la letrina!... je. je. Pero no se asusten que no pasamos a los

hechos. Luego subimos y Oh! sorpresa. La celda dada vuelta, nos hicieron re-

quisa. Tuvimos re c reo interno: ronda de charla y mate, “encuentros” lindos y

aceleradamente profundos en esa mezquina hora que siempre deja ese sabor a

poco. Sí, duele cada re i n t e g ro, pero ¡adentro!.Son las 12 quizás un poquitín

más. Hora del almuerzo y créase a no ALMORZAMOS! Pollo y ensalada de

remolacha para todas y mereció que hasta  pusiéramos la mesa qué tal? Con

buena mano y algunos arreglos hasta la noche comimos bien. Diarios, re v i s-

tas, la emoción de un grito de libertad (una compañera del 4to. que se fue!), el

festejo de un cumpleaños, la visitas de la tarde y la confirmación de que la

changuita santiagueña se nos va el viernes en opción, la vigilada de un herm a-

no que está en La Plata; ya el anochecer: un libro y ahora con ustedes. Bueno,

así es. Así termina este día que ahora re c o rro con la mente, recogiendo aún en

b ruto todos los sentimientos e impresiones todos los “dejos” de aciertos y des-

a c i e rtos, algunas intuiciones... Me sucede así casi siempre. Llego a la noche

con el corazón hecho una coctelera y son los “encuentros” los que dejan su

principal huella. Luego algunos se me infiltran en los sueños. Pero con un po-

co de tiempo cada sentimiento va haciendo su re c o rrido interno para acomo-

darse luego suavemente en su lugar y estar luego dispuesto a salir más libre-

mente. Es un mecanismo casi cotidiano que me lo conozco bien. Caigo pues en

la cuenta que no podré muy fácilmente estampar en este papel aún la mezcla

de “sentires” que me dejó hoy la visita de Mamá y M.Eugenia. La vivo toda-

vía intensamente a flor de piel y puede ser -pienso- que sea hoy uno de esos dí-

as que uno se despierta con una cuota aún mayor de sensibilidad (suele suce-

der no?) Pero me aflije pensar en que atrapados demasiado férreamente a

ilusiones no concretas, permitamos ceder terreno (cuando ellas van desapare-

ciendo o postergándose en demasía), a sentimientos tales como el cansancio,

la impotencia, frustraciones. que luego nos llevan a rechazar otros impulsos
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necesarios y vitales. Cómo no entenderlos, si hasta la más infinita paciencia

p a reciera agotarse cuando los muros como bloques aparecen como única re s-

puesta!. Es cierto... pero tanto o más cierto también que esta última exigencia

de la espera (que hemos pasado lo peor ya nadie lo duda) es a su vez una pre-

paración para la acogida y encuentro pleno del re g reso. Tiene por lo tanto sus

dos caras, la de la ansiedad y la no resignación planteada por un almanaque

injusto que deshoja sus días sin importarle ni respetar plazos ni tiempos (Grrr !

Sí los acompaño) y la otra la de la esperanza por la cual creo debemos transi-

tar aún más unidos que siempre, confiados en que ese día llegará y deberá en-

c o n t r a rnos fuertes y sanos. No quiero caer en “recetas” carcelarias, pero si de

algo sirve lo aprendido puedo decirles que esa fuerza necesaria es inútil buscar-

la sólo en uno mismo, el repliegue en estos casos suele dar como resultado las

mil vueltas de una calesita que zarpa y vuelve al mismo punto sin permitir si

quiera otear el horizonte. Y ni quiero pensarme como las anteojeras de ese ca-

ballito que da vueltas! Me entienden? Me he puesto demasiado seria y si sigo

en este tren hasta soy capaz de planificarles la semana ¿que atrevida! No?  No,

p e ro me paro a tiempo (je) y los dejo ya por hoy. Con todo lo que tienen a su

alcance para inyectar vida y a su vez aprovisionarse de ella puedo estar segura

que si el ritmo afloja no tardará en recuperarse. !eh! Bueno, llega la hora del si-

lencio, con él mis momentos de reflexiones nocturnas antes de escapar en sue-

ños. Estarán en ellos sin duda y como no puede ser de otra forma vendrán

acompañados de los tíos Helena y Miro. Me doy cuenta que los tengo tan

a d e n t ro que me es imposible separarlos y me invade un torrente de cariño es-

pecialísimo cada vez que su re c u e rdo es presencia tan cercana. Con ellos tam-

bién, en el abrazo a los dos uno mi alegría y esperanza a las nuestras. Los quie-

ro mucho. MA R I A N A

Besos de las Chicas. Saludos a todos! Espero tu tarjeta sí!

*  Abreviatura para “presas políticas”. 
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13 de noviembre de 1980

Querida viejita: aquí estoy nuevamente con vos, estaba esperando tus noti-

cias y por eso estirando ésta pero calculo que deberás andar por Paraná, así

que como hoy es el último día de la semana que sale correspondencia me

largo nomás con ésta. Nosotras acá estamos esperando día a día que la Ma-

ría levante vuelo, pero mientras tanto le estamos corriendo al tiempo ha-

ciéndole un bolso tipo cartera de tela de vaquero, obra de Elda, yo solo co-

laboro en cortarle algunas cositas, está quedando bárbaro, realmente una

obra de arte, así que si se va hoy o mañana se lo lleva como está (le faltan

sólo algunas terminaciones). No se si habrás leído La Nación de ayer pues

salió allí la lista de levantamientos de PEN, está la María y yo también, pe-

ro en mi caso, como ya te aclaré en mi anterior, no quiere decir que quede

en libertad, pues tengo una condena que cumplir, sólo que el levantamien-

to del PEN para mí significa una cosa menos. En cambio para chicas que no

tienen condena significa libertad. Te aclaro ésto porque se puede prestar a

confusiones y más cuanto en el diario sale “Cese de arrestos a disposición

del Poder Ejecutivo Nacional (PEN)”. Pero me quedo tranquila porque en

mi anterior ya te lo explicaba. El sábado pasado o sea el 8, fue el cumplea-

ños de Elda y para peor andamos en la más cruel de las miserias pues de

p roveeduría están trayendo la mitad de las cosas que pedimos, pero con

María nos rebuscamos en el pabellón, más unos restitos de harina que tení-

amos y así pudimos hacerle algunas cositas ricas a puro ingenio e imagina-

ción. Al medio día le hicimos un arrollado relleno con una de las cremitas

que preparamos acá (en base a ricota), mayonesa, tomate y queso, quedó

exquisito, luego nos tomamos un cafecito con strudel que preparó otra chi-

ca. Pero a la noche vino lo mejor, hicimos lasañas rellenas, amasé los fideos

lasañas (por supuesto que sin huevos) y el relleno consistió en un popurrí de

salsa de tomates, zapallitos (que por casualidad habían venido) y papa. Eso
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para una capa, en la otra le puse salsa blanca con queso y luego a gratinar,

quedó muy rico y lo fundamental es que quedamos llenas como un lobo fe-

roz, después la mimamos todo el día, recibió unos regalos muy lindos, un

camisón hecho en el taller y un pañuelo lindísimo, además a la torta de

cumpleaños se la hicieron las chicas de otra celda. En fin pasamos un día

muy pero muy agradable siempre al calor de la charla amena y con un sin-

fín de anécdotas que contarnos. Bueno viejita linda se me acaba la charla

por hoy, decile a Coca que estoy esperando la de ella para que me cuente to-

dos los chismes de allí y me quedo esperando una tuya. Cariños a toda la

familia, amigos y vecinos, para Isa especiales y decile que la sigo esperando.

Un gran abrazo de Elda y María y otro muy pero muy grande mío. MARY

Villa Devoto, 13 de noviembre 1980

Má queridísima: ¡Hola! Como para que no me extrañes aqui estoy otra vez

contigo. Recién entramos del re c reo de la tarde y guardado en mis oídos

tengo aun la canción desgra... cantada por Silvia a forma de despedida. Es

una santigueña que parte mañana para Roma con poncho, guitarra, flauta

dulce y quena... Una changuita realmente que nos deja su simpatía, sus ho-

yuelos pícaros, su voz del terruño y tantas, tantas cosas!

Ayer la lista y en verdad con pocas sorpresas pues son todas las salidas

que ya se venían dando desde hace mucho tiempo. Pero como aqui siempre

tenemos una en puerta (la que se va tiene que dejar herencia!) llegó hoy una

c a rta de la suegra de Luisa (la mamá de Laura y Javier no se si te acordás) con

el anuncio de la opción a Francia. Habrá que confirmarlo pero como re c a m-

bio llegó justo.

Hoy estuvo el médico y me indicó antinflamatorios y vitamina A.
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Cuando termine esta medicación si continúan me revisara. Tambien estuve

en el dentista asi que estuve de recauchutaje gral.

Con esta carta te mando un regalito. La “viejita” (si me escucha me ma-

ta!!) se puso chocha con las peinetas y con un abrazo te manda esto para que

cuando leas te acuerdes que muy coqueta ella luce tambien tu re g a l o .

El paquete vino  bien con todas las cosas al pelo. Ayer me estrené ca-

misón y el perfume me daba vuelta por las narices hasta acomodarse bien

dentro del “cuore”. Tengo tambien preparadas las cosas para que retires el

martes. Mañana seguramente lo veré a Pa.

Bueno Mami querida te dejo con un millón de besos para todos, espe-

ciales a los dos hombres de la casa.  Te quiere mucho. MARIANA

Besos a María, Blanca.

Villa Devoto, jueves 20 de noviembre  1980

Queridos viejis: ¡Hola! ¿Cómo están? Es jueves de mañana, serán alre-

dedor de las 8,30, aún estamos encerradas y esperando que nos saquen al re-

c reo externo. Yo ya tengo mis pantalones de gimnasia puestos debajo de los

del uniforme, cuando nos avisan que nos pre p a remos me saco los del unifor-

me y estoy lista enseguida, me pongo la campera y parto junto con el re s t o .

Luego de la gimnasia y el voley volvemos, me baño y tenemos la hora de re-

c reo interno y luego salimos al taller. A veces la hora de taller nos coincide con

la de re c reo interno, pues como taller comienza a las 10 depende de la hora

que nos vienen a buscar para el externo. Nos acaban de avisar que nos pre p a-

remos para el re c reo externo, así que los dejo por casi dos horas, chaucito.

Hola, la verdad es que se pasó mucho más de dos horas, ya son las 16,

más o menos. Lo que pasó es que hoy tuvimos fajina de pabellón y luego al
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entrar en la celda  (ya tarde) estuvimos leyendo algunas revistas. Hoy hici-

mos una gimnasia lindísima. La verdad es que las profesoras (tenemos 2)

nos dan una gimnasia muy linda. En el taller nosotras sólo nos quedamos

un ratito porque salimos a hacer la fajina.

Con el estuche tuyo, papi, voy lerdísima. Por un lado por mi natural

brutalidad para las manualidades (hago, deshago, etc) menos mal que hay

algunas compañeras que saben hacerlo y son pacientes conmigo (la que se

pone nerviosa soy yo) y por el otro que las idas al taller no son diarias, al-

gunas veces porque coincide nuestra hora de taller  con los recreos y yo, ge-

neralmente opto por los recreos y otras veces, como esta semana, que no vi-

no la profesora y el taller no se abrió para ninguno de los turnos.

Les cuento que, desde la carta con el giro, que mandaste, mami, el 30 de

o c t u b re, no recibí más cartas de Uds., yo les escribí dos y esta es la terc e r a

¿Uds. escribieron o se habrán perdido?, lo que me asombra es que tampoco

recibí ninguna de Susana y yo le mandé dos, una antes de la visita de Gracie-

la con una tarjeta para la tía, y otra después de la visita y aún no he re c i b i d o

respuesta. Así que seguiré esperando, aunque si no recibo en esta semana les

escribiré esperando, aunque si no recibo en esta semana les escribiré lo mis-

mo la que viene. Quizá mañana viernes reciba. ¿Hay alguna novedad por

allí?. Quisiera saber cómo está Ruth, en la carta anterior ya les pedía noticias

de ella, ¿ya saben lo que tiene? Papi ¿cómo andas? y vos mami?.

El miércoles 12 salió una lista de levantamientos de PEN, libertades vi-

giladas y opciones, del piso salieron tres  chicas, una ya se fue el martes a la

noche, hoy estará junto a su esposo (que salió también junto a ella) y sus dos

hijitos. Quedan dos aún por salir, pero con libertad vigilada, pro b a b l e m e n t e

salgan en esta semana. El martes a la tarde le hicimos la despedida a las tre s .

Anteayer recibí una carta de Mirta, a la que ya contesté. Me puse muy

contenta, pues hacía meses que no recibía, espero que mi carta le llegue y que
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la de ella empiecen a llegar a mí. Me pregunta en su carta qué pasa conmigo

que no le contesto las que me ha ido mandando y, por supuesto, se da cuenta

que no es mi voluntad no escribirle, así que me pide que le cuente cosas aun-

que sean repetidas y que hagamos de cuenta que empezamos de nuevo.. ¿Uds.

le dijeron a los tíos que yo no recibía sus cartas y que se lo explicaran?. Le

conté a Mirta que el tío tenía ganas de venir a visitarme. A propósito de esto

en mi carta anterior les mandaba los papeles que tenía que hacer el tío para

venir ¿se decide? Y de Graciela y Susana saben algo? También les pre g u n t a b a

si Ruth recibió mi carta con la tarjeta para el Día de la Madre .

¿Saben qué me estaba olvidando? “Feliz aniversario de casamiento”,

les regalo este ramito de flores ¿les gustó?, como siempre no recuerdo bien

la fecha, pero creo que es el 28 ¿no?, siempre me confundo entre el 25y el

28. Y también les regalo este poema de Paul Elouard :  y una sonrisa.:

La noche nunca es total/ siempre hay, ya que lo afirmo/ ya que lo di-

go/ al final de la pena,/una ventana abierta,/iluminada /Siempre hay un sueño

que vela/ hay deseos y hombres para contentar/ un corazón generoso/ una

mano tendida, una abierta/ ojos atentos/ una vida. La vida para compart i r s e .

¿Te dije, mami, que me gustó mucho el poema que me mandaste?

El 23 fue el cumpleaños de Celina,  cumple 35, con Carmen le estamos

haciendo un bolso , ella no sabe nada. Es por si se va en  este fin de año y si

no, guardará su ropa allí.

Bueno, viejis, un saludo inmenso a toda la flia. grande, incluido el fla-

co (¿cómo está) un besito a la Carola y uno inmensísimo para Uds. Contes-

ten pronto.

Los quiero muchísimo. A.

PD: Cariños de Celina y Carmen y de las pirulas de la 79 que los re-

c u e rdan siempre. La mamá de Adriana anda con problemas de columna.

Aun no se mudaron. Chau. ANA
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8-12-1980

Mi querida viejita: ¿cómo estás? Aquí me pongo a escribirte, mientras

la Rosita, en frente mío, prepara la cena (¿cena?) una picadita, con dos pa-

pas y dos pedacitos de carne, vos me preguntás siempre como está la comi-

da? Te digo con toda sinceridad y sin exagerar que esto último un desastre.

Seguro que la Rosi, con sus manos milagrosas a ese poquito de comida, lo

convierte en una exquisitez, le pone queso picado, aceite, limón, sal, oréga-

no y por lo menos con bastante pan, te llenás con un sabor pasable, ya está

sirviendo los platos y me llama a picar ¿sabés? Te escribo a 100 km. por ho-

ra, porque ya es tarde y como siempre doy tantas vueltas cuando escribo,

me desconcentro a cada rato por cualquier cosa y así es que llegan las 22

hrs., que nos apagan la luz y no logro terminar. Encima, ahora con el calor,

y el encierro que falta el aire, la concentración cuesta más, agregado el in-

grediente que a esta hora se empieza a cabecear, porque por la noche te des-

piertan tantas veces con los piques de luz y los ruidos de las mirillas, que es

imposible conciliar el sueño profundo y reparador que se necesita. Como

verás, viejecita, tenemos gimnasia, labores, no como deberíamos, pero te-

nemos, pero hay cosas que no cambian y seguimos encerradas las mismas

gran cantidad de horas, a pesar del calor. Hoy, justamente llevaron sancio-

nada a una changa que estuvo en el hospital porque la operaron de una

pierna, allí la sancionaron, vino al piso con reposo, terminó el reposo y allí

partió a las celdas de castigo, hoy el día de la Virgen. Bueno, así andan las

cosas por acá, hoy justamente por ser feriado, no tuvimos gimnasia ni labo-

res, pero mejor dejo este mundo cerrado y charlamos de otra cosa ¿querés?

¿Sabés? Te escribo hoy lunes, a pesar que mañana te veo igual, porque sé

que una carta antes o después, vieja o nueva, para vos es igual porque es

una carta nuestra y además porque hace mucho tiempo que no te escribo

una cartita totalmente para vos ¿no? Merezco unos cuantos tirones de ore-
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jas ¿no es cierto? Te reconoceré que además de las dificultades de estampi-

llas primero y de sobres ahora, hubo de mi parte algo de vagancia, que aún

existe, pero para ser más exacta vagancia no es la palabra, sino una inspi-

ración renovadora es lo que falta. Te explicaré que aquí a pesar de lo poqui-

to y chiquito que es este mundo, justamente por eso, por lo escaso es nece-

sario renovarse diariamente, digamos, como nos contaba el tata sus

anécdotas en el barco, que un día comían arroz con palito y al otro día pa-

lito con arroz, para variar. Bueno, aquí es una cosa parecida, además que

uno busca constantemente la variación, salir de la monotonía que nos im-

pone el reglamento, el penal, en todas sus formas, digamos que uno está en

una búsqueda constante, que lleva consigo unas ganas y necesidad de supe-

rarse y aprender, de vivir y aprovechar intensamente esto que nos “brinda”,

no es la palabra, pero algo por el estilo. Bueno, pero veo que corro serios

riesgos de desviarme del tema, te seguiré explicando lo de las cartas en sí,

no es que yo no piense en tu necesidad de tenernos más cerca tuyo y más

tiempo, a través de unas palabras, lo que pasa es que yo también necesito

innovarme en cada carta, para evitar escribir por escribir, escribir cualquier

cosa o ser totalmente formal, cada carta para mí tiene un sentido, un obje-

tivo, un significado, intento ser abierta, sincera, volcar mi corazón hasta

donde las posibilidades objetivas me lo permiten, teniendo en cuenta que

esta carta pasa por muchas otras manos, para llegar a tus verdaderas y tan

queridas manos. No sé si te estaré enredando con mi monólogo, pero te de-

cía que cada carta para mí tiene un sentido, si no es para quien la escribo,

puede ser para mí misma, pero este último tiempo mi musa inspiradora se

había alejado y me hacía caer en la monotonía de las palabras, cosa que no

me gusta para mí, ni para quien recibe mis líneas. Se ve que se fue a volar a

otros mares, a probar nuevos climas, a conocer otras aguas y como no po-

día estar inspirándome para todo, porque como en todas las cosas, todo
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junto no se puede, me dejó de inspirar para las cartas, pero presiento que ya

está volviendo con impulsos renovadores, esperemos que así sea, claro que

si por ejemplo algún hermano mío, que ande por ahí, decide ayudar al im-

pulso y renovar con más no sea su presencia a través de las cartas, mi mu-

sa, logre desempolvarse y se lance nuevamente a volar por las hojas blan-

cas, deslizándose con cariño, amistad y esperanzas. No viejita, no me volví

loca, aunque loquita siempre fui un poquito, simplemente te vuelco algunas

reflexiones mías, comenzando silenciosamente con vos, la verdad que ade-

más estoy con demasiadas ganas de charlar y charlar con vos, de pasar mi

tiempo junto a vos, todo, no una hora de locutorio de vidrio. Tengo tanto

para compartir con vos y creo que vos conmigo otro tanto, nos comprende-

ríamos una a la otra, largaríamos todas las lágrimas de tristezas y alegrías

y florecerían en nuestros labios miles de risas, de esperanzas, y alegrías ¿no

te parece? Bueno, ya te voy dejando, porque entré a cabecear entre sueños.

Con esta carta te envío una tarjeta para Susy, la mamá de Patricia, por las

navidades. Te quiero muchísimo, muchos saludos a mi tatita hermoso, be-

sos de Angelina y Rosita y de todas las chicas. Éstas son las cosas que nece-

sitaba, casi me olvidaba, pero vos no compres, dale a Lito que lea y consi-

ga él: mate, pitucones, hebillas de pelo, sobres, 2 cierres blancos para

pantalón, detergente, lavandina, algodón, bombachas, no es urgente ¿eh?

Muchos, muchos besos. ADRIANA

Villa Devoto, 18 de diciembre de 1980.

Querido viejis: ¡Hola, hola! ¿Cómo están? Hoy es jueves y es la mañana

tempranito, serán alrededor de las 8,30, ya desayunamos. Ahora estoy espe-

rando que nos saquen al re c reo externo, hasta que nos sacan estamos aden-
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t ro en las celdas, pues nos dan la hora de re c reo interno cuando volvemos del

patio, así podemos bañarnos. Y mientras espero aprovecho para empezar a

escribirles. Hoy tengo, durante todo el día un libro magnífico, se llama Mila

18 y es de León Uris, el mismo autor de “Éxodo”. Mila 18 es sobre la inva-

sión de Polonia por los alemanes y la formación del Ghetto de Varsovia y su

defensa. León Uris, el autor de ambos libros es un sionista, pero que plantea

con mucha objetividad la historia del pueblo judío en sus diferentes etapas y

l u g a res. Me tiene atrapada. Mi querida compañera de celda, Celina, está pos-

trada y es la tercera vez en el año. Primero (en el invierno) una gripe, hace po-

co, con una especie de bronquitis, (me voy al re c reo externo)... Hola, vuelvo

con Uds., unas cuantas horas después, son alrededor de las 16 hrs., ya salí al

re c reo externo, al interno, fui a taller, almorcé, leí el diario y un ratito el libro

y retomo la carta. Como les contaba Celina está con reposo y ahora es por un

esguince de tobillo, se dobló el pie jugando al voley, ya esta tarde se levanta.

El viernes 12 hubo visita de contacto con los niños, de 45 minutos. Por su-

puesto las madres enloquecidas y las “tías” también, principalmente por los

regalos que les hicieron a los chicos. Celina le hizo uno a cada uno y un bol-

so grande (que le habíamos hecho con Carmen para su cumpleaños) para los

t res, para que vayan a la pileta. Los chicos estaban chochos con sus re g a l o s ,

las tortas y por supuesto con abrazar a su madre. Ay e r, miércoles, nos leyero n

un comunicado que se les otorga otra visita de contacto a las madres con sus

hijos, de 15 minutos durante los días 22, 23, 24 y 29, 30 31. Lamentablemen-

te, al avisarles sobre la fecha, muchos chicos de interior no podrán venir y me-

nos aún por 15m, casi sobre las fiestas y con todos los problemas económicos

y de pasajes que deberán afro n t a r. Carmen no tuvo visita con su Pablito, no

sabe bien todavía si los suegros (son de Río Negro) re c i b i e ron o no su cart a .

Estaba triste. Hoy, dos grupos de compañeras, hicieron una exhibición de

gimnasia que estaban preparando desde varias semanas atrás. Fue herm o s o ,
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vestidas con remeras de diferentes colores para hacer figuras variadas, pare-

cía una exhibición de un club cualquiera. Yo no participé porque soy un po-

co inhibida para eso. La profesora las felicitó por el esfuerzo y el trabajo re a-

lizado. En esta semana que pasó recibí dos veces correspondencia de Mirt a .

En una me  manda de regalo, por la Navidad, 2 blocks de papel avión y 26

s o b res y una lindísima tarjeta, la otra, enviada el 4 de diciembre, son 4 tarje-

tas hermosas, también para las fiestas. También recibí una tarjeta bonita de

P e l y, eso me alegró pues hacía mucho que no recibía. Además de los saludos

para las fiestas me cuenta que es mamá de una hermosa nena, Analía Laura,

que nació el 30 de noviembre ¡qué tal!, en la tarjeta también me escribe Ca-

rolina, me dice “querida prima Esther, te quiero mucho. Te escribe Caro l i n a ” .

Me conmovió. Ya les contesté a las dos y les escribí unas líneas por las fiestas.

A Pely le mandé una tarjetita, pues a ella, por el momento, no pienso hacerlo

un regalo. También les escribí a Graciela y su flia., a Ruth y a los tíos. Les

cuento que a Susana y Graciela y a los tíos les pedí que me hicieran un re g a l i-

to en dinero, para comprar cosas para las fiestas. Les dije que si podían se los

dieran a Uds., así pueden enviarme una suma mayor en el giro y que sino po-

dían que no se preocupasen. Espero que no haya ningún inconveniente. Ho-

la, estoy de nuevo escribiéndoles, la tuve que cortar antes pues salimos al re-

c reo interno de la tarde. Y en el mismo tuvimos una alegría enorme, dos

chicas que las habían llevado a judiciales volvieron y nos contaron que habí-

an firmado los papeles de la libertad vigilada y que se habían encontrado con

10 u 11 compañeras más, de otros pisos, que fueron a lo mismo. Se armó una

algarabía bárbara. Espero que salga alguna lista para las fiestas. Ya empeza-

mos a comprar cosas para las fiestas, como todos los años nos ampliaron la

lista de proveeduría. Nosotras dos ya empezamos a comprar y también a con-

sumir algunas cosas: latas de choclos, sardinas, caballa, duraznos al natural,

mantecol, mayonesa, praliné. Todavía no nos entre g a ron un jugo que com-
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pramos y una lata de ananá, para esta semana. Lo que espero que nos den son

las puertas abiertas para comer todas juntas y también teatro y poder cantar.

Estas dos últimas cosas el año pasado no nos lo perm i t i e ron, pero sí las puer-

tas abiertas y comer todas juntas. Ve remos que pasa este año. ¿Cómo están

Uds.? ¿cómo anda esa salud? Se están cuidando? ¿cómo marcha la búsqueda

de a casa? vieron algo?, ¿están cobrando ya la plata por el alquiler de la ca-

sa?. Y el asunto de la Junta? Cobraron ya el 24%? ¿Viene papá a visitarm e ?

No se olviden que el 22 terminan las visitas especiales. Espero que hayan re-

cibido mi carta anterior dónde les mandaba las fechas de las visitas especiales

para las fiestas, son junto con las visitas comunes: el 23 y 30 para las femeni-

nas a la mañana y las masculinas son el 19 y el 26 también de mañana. Y ya

después del 2 de enero comienzan nuevamente las especiales. Bueno viejis,

¿con quién y dónde pasarán estas fiestas? La verdad es que no tengo demasia-

das cosas para decirles. Siempre, para las fiestas, me aparece ese sentimiento

de nostalgia y tristeza por no estar con Uds., con todos mis seres queridos y

se me mezcla con  la alegría de tener cosas que el resto del año me están veda-

das: mayor alegría, mucho tiempo de estar junto a las chicas, más horas fue-

ra de las celdas, compartir un día o dos casi entero con ellas. Se me mezcla

también el sentimiento de sentir que el tiempo pasa, pero saber que el paso del

tiempo me acerca a la libertad y a Uds., son muchas cosas ¿no? Y este fin de

año el sentimiento que este año que pasa me acerca más a la libertad es más

f u e rte y concreto, que falta un tironcito nomás, que ese tironcito es corto y

que trataré de pasarlo como pasé estos años, con la fuerza que recibí de Uds.

y de todas estas compañeras queridas, con la misma entereza. Y se que para

Uds. también ese tironcito es corto y que aunque todo este tiempo ha sido du-

ro y pesado de soport a r, el que falta, aunque quizá siga siendo duro es más

c o rto. Bueno mis queridos viejis, este año no les voy a decir que estarán pre-

sentes en todo momento para mí porque Uds. lo saben perfectamente, ni les
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voy a decir que no se olviden de mí, porque yo se perfectamente lo que re p re-

sento para Uds., sólo les digo que los quiero muchísimo y que sin Uds., per-

manentemente a mi lado, esto me hubiera resultado más difícil de lo que es.

Los quiero mucho. La hija que los adora.  AN A ES T E R

Villa Devoto, 21 de diciembre de 1980

Queridísima Abuela: Llego esta vez con las canastitas cargadas de flo-

res para tí y tia Marcelina, en ella va toda nuestra alegría para unirse a la de

ustedes y celebrar juntos la Navidad.

Que les parece? Posiblemente cuando reciban esta carta estén ya todos

reunidos en el campo y yo estaré alli aunque sea de esta forma rara a la que

nos han obligado estos años de estar y no estar. Pero mi corazón vuela per-

manentemente al lado de ustedes y se que gana en todos nosotros ese senti-

miento que nos estrecha cada dia mas y mas. No es cierto?

Les cuento un poco los preparativos en que andamos por aqui, todo el

mundo contento en un clima fraternal y solidario donde caben todas las ri-

sas, todas las nostalgias... todas las familias y todos los amigos. Aún no nos

han dicho bien cuales seran las mejoras que tendremos pero calculamos que

sera como el año pasado y tendremos las puertas abiertas entonces desde

las 8 de la mañana hasta las 20hs. El taller anda viento en popa y no te ima-

ginas Abuela lo bien que nos vino tu regalo. Realmente fue muy lindo y nos

ayudó muchisimo. Si nos vieras! Esto parece un panal de abejas trabajan-

do. No damos a basto y es mucho lo que hay que agradecer todo lo que por

nosotras se ha hecho en estos años. No te parece? La fueza de la compañía

de todas las flias., en forma permanente, los pedidos por nuestras mejoras

tanto, tanto, tanto...
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Y te cuento tambien que como nunca tenemos la burra (asi llamamos

a nuestra pequeña despensa porque carga de todo) repleta de cosas. Asique

esta vez festejaremos tambien con cosas ricas. Hemos podido comprar ha-

rina, tomate, duraznos al natural, turrón y en fin elementos suficientes co-

mo para poner en marcha la cocina del ingenio. Como veran no la vamos a

pasar tan mal. Este año hemos tenido tambien la alegria de las visitas de

contacto con los niños. Puede ser que llegue tambien algún dia el abrazo

con los grandes que lindo! no?

Así Abuela querida llegara tambien el dia ese tan deseado de la liber-

tad y yo voy a correr a tu lado para acurrucarme en tus brazos. si! Mientras

tanto esperemos contentos y confiados, entre todos estrechados.

Tía Marcelina ya volare seguro para aquellas tierras suyas donde la co-

n o c e re y podremos tambien festejar juntas la vida que nos une no le pare c e ?

Mientras tanto les llegará seguro con el anuncio del nuevo Nacimien-

to mi abrazo más, más grande y cariñoso a las dos que por ser las más gran-

des de la flia. llevara el encargo de repartirlo entre todos mis queridos allí.

Abuela queridisima te dejo aqui. Mil besos. MARIANA

Besos de las chicas!

22 de diciembre de 1980 

Mi querida Rebeca: ¿Qué tal, cómo estás? Yo... sin cartas, bien, deglu-

tiendo las nuevas 6 visitas de contacto, con los hijos, q´ otorgaron. Son de

15 minutos diarios, hoy mañana y pasado y 28, 29 y 30. No les dije nada a

los chicos para no amargarlos. De Juli recibí hoy 2 cartas, del 2 y del 12, me

cuenta q´ se van a un campamento. De mamá hace rato q´ no se nada, lo

mismo de mi abuela y de vos no recibí nada en toda la semana ni hoy lunes.
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Quizás llegue mañana. Con el paquete saco 2 almanaques, uno para vos y

otro para Bere. Espero les guste. Pensaba mandarlos por carta pero suelen

“perderse” por lo q´ acabo de cambiar de idea. La exhibición de gimnasia

salió muy linda, fuimos felicitadas por la profesora. Y ahora estamos en

pleno preparativo de las fiestas. Entre ellos el coro para la misa de navidad.

Preparamos la “Misa Criolla”, “Noche de paz” y 3 villancicos. Espero q´

salga bien pues teniendo en cuenta el poco tiempo de ensayo es factible que

no salga muy aplicado. Ya entre g a ron parte de la compra de comestibles

extras. Para la celda tenemos 1 unidad de cada una de estas cosas: 1 bolsi-

ta de garrapiñada para las 3, 1 lata de ananá, 1 de durazno, 1 de tomate, 1

de choclo, 1 turrón, 1 mantecol, ? de café y 1 Kg. de harina. Flor de festín

vamos a darnos Usaremos la mitad para navidad y el resto para año nuevo.

Todavía no comunicaron si tendremos las puertas abiertas como todos los

años. Calculo q´ sí pero aquí nunca se sabe. Ojalá hayas podido hacerm e

llegar alguna remera o camisola linda ¿Hablaste con Celia? Estoy tratando

de hacer algo para q´ Ge pueda llevarle a mi tía pero dudo que haga a tiem-

po. Veremos. ¿Dónde pasarán el 31? ¿ya decidieron? Pichurichi, por hoy te

dejo esperando tu carta de mañana, si no llega la mando igual. Los quiero

mucho y no los olvido nunca. Hasta mañana. Es viernes 26 y recién puedo

escribirte. El 24 tuvimos abierto de 18 a 0,30, 6 horas menos que el año pa-

sado. Las chicas tuvieron 45 minutos de visitas de contacto con padres y

hermanos por la mañana y 45 a la tarde de madres y demás familiares fe-

meninos. Se que hicieron todo lo posible por traer a mi abuela, calculo que

se habrá empacado. En fin. También se que Bere vino hasta aquí con las re-

meras que me entrarán la próxima semana. mi abuela, 1 ramito de Te pido

que me confirmes si recibiste todas estas cosas: cartas de los chicos para

guardar q´ llevó Luisa, cartas de los chicos q´ mandé, por correo, junto con

una carta para vos,1 tapiz con rosa roja y fondo amarillo para mi abuela, 1
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alfombra para Bere, 1 cartuchera para Rolo, 1 echarpe para Marie, 1 car-

tera para Juli, 1 par de pantuflas para Rosanita, 1 collar para una de las

amigas de Marie, 1 almanaque para vos, 1 para Bere, 1 pañuelito para mi

abuela, 1 ramito de flores para Bere y un almanaque para Celia. Me dijeron

todo lo q´ Gerardo mandó a decirme, ¡muchas gracias! ojalá tengamos

suerte. Intenten, de todos modos, la visita del 31, y si te animás, mandame-

la a Lauri. Sigo con la festividad. Las chicas volvieron emocionadísimas de

las visitas, fue un impacto muy grande para  todas. Tanto es así que para la

cena de nochebuena nadie tenía hambre. Preparamos empanadas, pionono

de sardinas y canelones de caballa y choclo con salsa de tomate y blanca. Yo

solo comí 2 empanadas y, exactamente, a las 0,30 comencé a vomitar, sin

parar, hasta las 9 de la mañana. El 25, que tuvimos las puertas abiertas de

10 a 17, no podía pararme así que no me levanté de la cama. Ahora estoy

bien, a puro líquido, pero ya repuesta. Creo q´ las emociones contribuyeron

bastante. No comunicaron nada -salvo la visita de contacto- para el 31. Su-

pongo q´ también darán puertas abiertas. La visita del 31 es a las 10:30.

Acaba de pasar la cartera, llegó el girón ¡se pasaron! ¡muchas, muchas gra-

cias! Sabés q´, para el 24, la visita masculina fue a la mañana y la femenina

a la tarde. Los viejos entraron risueños, pura joda, charlando entre ellos y

con todas las chicas, recontentos, sin lágrimas como si fuera cosa de todos

los días. Además riéndose de  las viejas, de las q´ decían q´ seguro iban a llo-

rar toda la visita, etc, etc. A la tarde las viejas entraron  -tal como decían-

llorando a moco tendido y super emocionadas. Pero, hete aquí, que al salir

y cruzar el bar a buscar a sus maridos, q´ estaban esperándolas, se los en-

contraron a todos en curda, se bajaron toda la cerveza q´ había en el bar, en

el q´ -además de chupar- lloraron como descosidos. Pobres viejos, están

preparándose para el 31. El papá de la Yeya quedó enamorado de la alfom-

brita de Bere y  la mamá del bolso de Juli, veré de hacerles pero me llevará
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2 ó 3 meses y aquí no pueden hacerse planes tan largos, por otra parte, an-

tes tengo q´ terminar otros trabajos q´ tengo pensado hacer.   Bueno cora-

zón, espero tus cartas, un abrazo enorme y  ¡¡¡FELIZ AÑO NUEVO!!  Co-

mo siempre brindaré con ustedes. Millones de besos. BLANCA.  Te adjunto

cartas de Marie confirmá si llegan.     

28 de diciembre de 1980.

Querida Viejita: viste que frío hace? Ja, ja, que la inocencia te valga, de-

ben hacer unos cuantos grados y aquí la temperatura ambiente digamos, de-

be estar en unos 40 más o menos, aquí estoy apantallándome con una re v i s-

ta, está pesadísimo, anoche llovió, pero no re f rescó nada, fue peor. Bueno

después de las quejas del tiempo, te cuento como pasamos la Navidad. Esta

vez nos dieron menos cantidad de horas que el año pasado. El 24 nos diero n

p u e rtas abiertas 6 horas, de 18 a 0,30, un día bastante agitado porque a la

mañana y a la tarde hubo visita de contacto con la familia, la primera en años

así que te podrás imaginar como estaban las chicas que tuvieron y nosotras a

la par, super emocionadas y, por supuesto, que no cabía otro temas así que lle-

gamos a las 24hs  tecleando y agotadas de tantas cosas que te llegan muy pro-

fundo y te conmocionan entera. Fue muy lindo poder disfrutar juntas de esto

tan querido y deseado. Cenamos todas juntas, vino pollo con ensalada y no-

sotras hicimos tartas de caballa con tomate, después, más tarde, a eso de las

23 comimos la gran torta, a las 24 nos avisaron y fue muy lindo porque era

la primera vez que nos pudimos saludar todas y luego de estos saludos ya se

h i c i e ron las 0,30 y a la cama. El 25 nos dieron 5 horas pero en otro horario

de 10 a 15 más las dos horas de re c reo interno, estuvimos hasta las 17 y des-

pués a la celda. Por lo tanto pudimos almorzar juntas, aquí el menú fue más
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p o b re debido al poco tiempo, hubo sánguches de mortadela y queso con ma-

yonesa y de salame y queso, después del almuerzo (que vino pescado y fide-

os) hicimos un rico cafecito, todavía nos duraba el tema de la visita de con-

tacto y así se nos pasó la Navidad, también tuvimos misa, el mismo día 25.

E s p e ro que hayas recibido mi anterior donde te contaba de la visita de con-

tacto, no se si llegará a tiempo, pero si no puedes venir no te vayas a amarg a r,

yo entiendo que es una locura por las fechas y el poco tiempo con que avisa-

ron, de todas maneras es una gran cosa que se haya conseguido esto y la dis-

f rutamos a través de las chicas que la tuvieron y la van a tener el 31, no te pa-

rece? El 24 las chicas llevaron tortas para comer con los papás y las mamás,

por supuesto que estas cositas las saboreaban más las viejas, a pesar de la

emoción fue un gustazo llevar algo hecho acá y que tanta propaganda hace-

mos de nuestra repostería. Como el 24 al medio día lo pasamos adentro, con

Elda nos dimos el lujo de abrir una lata de atún y una de tomates y lo comi-

mos con un poco de salsa golf, qué finolas ¿no? pero gustos son gustos. Acá

van unos regalitos de Navidad, uno para la tía Nencia el bordadito y el otro

para Isa, por fin! dirá ella pues me fui en promesas, ya irá para el resto, un po-

co atrasadito, pero llegará, ya vas a ver. Cómo lo pasaste vos viejita? Espero

recibir pronto una carta tuya, recibí la que me mandaste de acá, me dio un

alegrón bárbaro por reconocer la letra de tu nueva secretaria, fue como re v i-

vir tiempos idos y tema para charlar con Elda ya que le hice toda la historia

de Mabel y el Tu rco. Elda te manda un gran abrazo, de esos fuertes para que

se sientan más. Del Negrito no he vuelto a tener noticias pienso que se debe

también a que en estos días se retrasa mucho, veremos que pasa con esta se-

mana. Bueno viejita adorada, voy despidiéndome ya no sin antes hacerle lle-

gar un abrazo a toda la flía, amigos y vecinos. Para vos uno fuerte, fuerte y

hasta uno de estos días. MA RY

PD: mandame papel (block) sobres y estampillas, mas besos.
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Villa Devoto, miércoles 7 de enero de 1981

Queridísimos viejos: ¡Hola! ¿Cómo están? Recién, en estos días, estoy

reponiéndome de la conmoción de la visita. Hoy es el primer día que me

siento en condiciones de escribir. Es un sentimiento extraño, algo así como

querer guardarlo dentro mío y también dificultad de expresarlo en un pa-

pel. Luego de la visita, a los dos o tres días, junto a la inmensa felicidad de

haberlos abrazado, con los brazos aún llenos de tibieza por ese estre c h o

abrazo, comenzó a aparecer una profunda nostalgia, y sentía la sensación

que debí irme con ustedes. Y sentí con más fuerza que nunca el llamado de

la libertad y extrañaba más que nunca las calles de Rosario, mi casa, la co-

cina, el cafecito después de almorzar, los mates después de la siesta.  Pero a

pesar de la nostalgia honda, es un sentimiento sano el sentirme fuera de es-

tos muros y proyectarme para afuera. Estoy muy contenta con la visita, los

ví muy bien a los dos. Papi, estabas muy emocionado, muy impactado. Yo

también, pero era tanta la alegría que tenía que tapaba todo otro tipo de

emoción y solo sentí una inmensa felicidad en ese abrazo. Algunas compa-

ñeras me comentaban, después, que vos las habías emocionado más de lo

que ya estaban. Quizá no recuerdes, pero esa morochita chiquita que se nos

acercó para hablarnos, me confesó que lo había hecho porque nos vio tan

emocionados a los dos que trató de distendernos, ella ya había tenido visi-

Año 1981 3



ta el 24 y había pasado el primer impacto. Cuando te vi, ahí parado junto

a la puerta maldije la jarra y el vaso que tenía en ambas manos pues ¡te me

abrazaste tan fuerte! y yo no podía apretarte. ¡Qué emoción viejo! No? Vol-

verme a apretar entre tus brazos y yo sentir tu calor. Y pasear con vos del

brazo y sentarnos en el bordecito de ladrillos y mirar el patio en donde jue-

go al voley y ver las ventanas de las celdas. Te confieso algo, en este momen-

to que te escribo y voy reviviendo cada cosa, me estoy emocionando. Creo

que ese día era tanta la alegría y el impacto que recién ahora voy sintiendo

la emoción de ese momento, en estos días estoy más sensible que nunca. Me

gustó mucho la visita, hubiera deseado que no terminara nunca, lástima

que fue tan cortita, tenía ganas de seguir charlando y charlando con vos.

Tengo esperanzas que haya otra y seguiremos charlando así, agarrados del

brazo y paseando despacito, muy juntitos. Y también, en no mucho tiem-

po, podremos hacerlo caminando por Rosario.

Hola mami, mi enanita,  cómo andas? ¡Qué sensación de calor tener-

te ahí apretada en mi pecho! No tenía ganas de soltarte nunca más. Y por

varios días me quedó la sensación de los abrazos en mi cuerpo  ¿viste como

se cumplieron mis sueños?, ¿ te acordás que te conté que había soñado va-

rias veces que te abrazaba y me despertaba con el calor y la sensación del

abrazo?, así me pasó en la realidad, aún conservo la sensación del abrazo.

Mi viejita, te hubiera estado haciendo mimos horas y horas. También me

gustó todo lo que charlamos, pero lo que más quería era sentirte ahí conmi-

go, agarrados y abrazarte fuerte y besarte a cada rato. Como ya le conté a

papi estoy muy sensibilizada y me tira la libertad como nunca, pero no es-

toy triste porque es un sentimiento lleno de vida. ¿Sabés en qué momento

tuve ganas de llorar? cuando terminó la visita y me dijiste “te necesitamos

tanto”, ahí prendidita de mi y yo me tuve que ir, con la bronca y la emoción

y el llanto acumulado y te quedaste ahí haciendo pucheros y yo no podía

4 Nosotras, presas políticas



consolarte y decirte: yo también los necesito a ustedes, ya falta poco y va-

mos a estar juntos. Y me tuve que ir con esas palabras en mi garganta. Pe-

ro la alegría me superó y aún hoy estoy llena de ustedes. ¿Les gustaron los

regalos? ¿te gustó el monedero, mami?, a la mañana no los pude llevar por-

que no habían abierto el taller. Sigo trabajando en los otros regalos para el

resto de la familia, para que los saquen en la próxima visita. Pasamos bár-

baro el 31 y el 1, principalmente porque hubo muchas visitas, así que ha-

blamos hasta por los codos en las horas que nos dieron. El 31 tuvimos des-

de las 18 hasta las 0,30, nos habían comunicado que íbamos a tener hasta

la 1 pero nos re i n t e g r a ron media hora antes. Para muchas nos vino bien

pues estábamos cansadísimas. Parece que la edad no viene sola, no? cre o

que ya no podría trasnochar. El 31 comimos unas tortas bárbaras que ha-

bía hecho una celda, prepararon 5 tortas que representaban diferentes re-

giones del país, con los adornos que caracterizan esas regiones: litoral, nor-

oeste, sur, etc, todo bien armadito y en cada torta pusieron regalitos para

que las que somos de esa región sacaran tirando un cordón. A mi me salió

este anillo que les mando aquí (nota: Hay un anillo cosido al papel de car-

ta). El 1ro tuvimos puertas abiertas desde las 8 hasta las 20 hrs. Entramos

muertas a las celdas. Carmen, Celina, Adriana y Claudia les mandan un be-

so enorme. Ustedes me van a escribir sobre la visita no? La verdad que en

esta carta no van a ir todas las cosas que sentí y viví en estos días, pero ya

van a ir saliendo en las próximas cartas. Recibí las tarjetas de Susana y Pe-

ti, pero no la de Ruth. ¿Cómo están todos ellos? ¿Cómo pasaron las fiestas?

Un beso enorme a todos. Al tío y a la tía uno bien fuerte. Con respecto a lo

que charlamos de la casa, mami, espero que haya quedado claro que uste-

des compren lo que puedan. ¿Vas a ir a verla a tía Delia? Dale un saludo

enorme de mi parte y voy a hacerle un regalo a ella también. Vas a tener que

mandarme bien las medidas de Calito, así voy empezando el pullover para
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él, tratá de averiguarlo lo antes posible y de paso dales un abrazón de mi

parte. Espero verlos pronto. Esta semana ha hecho días muy lindos bastan-

te fresquitos. Mami, avisame antes de venir así devuelvo un libro que tengo

aquí para que lo retires junto a “Lo que el viento se llevó” y quisiera que me

trajeras algunos ¿cuáles tenés para traerme? También necesito el camisón

de verano y una o dos (las que puedas) remeras de verano, pues tengo sólo

tres y bastante viejitas. Tienen que ser de mangas cortas y poco escotadas,

buscame con lindos colores, alegres, para las visitas. Les cuento que desde

el lunes 5 tenemos 2hrs. de recreo interno a la mañana, 2 a la tarde y el re-

creo externo y el taller aparte. Así que estamos 6 horas fuera de las celdas.

Los quiero mucho. Besos. ANA

Villa Devoto 7 de enero de 1981

Mi querida Bere, espero que te haya gustado la carterita que te man-

dé. La parte del forro blanco que quedó abierto es para favorecer la requi-

sa, podés coserla o usar cada lado a modo de bolsillo. La noche del 31 sen-

tí como un cosquilleo en la panza pero al rato se me pasó por q´ recibí el

abrazo de las 64 q´ conviven conmigo en este llompa (pabellón). Hoy se

fueron 2 chicas de las q´ habían salido en la última lista. Todos los años, pa-

ra el 6 de enero hemos tenido las puertas abiertas de las celdas, este año no,

en vez de ir p´ adelante vamos p´ atrás. La única novedad es q´ desde hace 2

días tenemos 2 horas de recreo interno a la mañana y 2 horas la tarde, en

vez de la hora q´ antes teníamos. Creí q´ nos iban a dar más pero aquí es to-

do a cuenta gotas. Me llegaron las 3 remeras, son hermosas; muchas gra-

cias! ¿las compró Celia? También las bombachas son muy lindas. El domin-

go voy a estrenar una remera. Volvió la profesora de gimnasia, hace 32 días

6 Nosotras, presas políticas



retomamos las clases, hoy me duele todo el cuerpo es lógico después de tan-

tos días de inactividad. En estos días de calor dedicamos el mayor tiempo

de las clases al volley para no desintegrarnos. El primer chico que jugó

n u e s t ro equipo ganamos 15-8, mañana hacemos el 2do, chico. Creo que

después de esto ya no pasaré papelones cuando juegue en las playas. Estoy

bastante tostadita, claro q´ solamente la cara y parte de los brazos, el resto

es de un tono blanco verdoso q´ asusta. El pelo, como a Lauri, se me acla-

ra, en realidad solo brillan un poco más las canas q´ casi cubren toda mi ca-

beza. Te vas asustar cuando me veas. El hermano de la Yeya salió en liber-

tad y, cuando lo vió, no lo reconoció. Los viejos que vinieron a la visita de

contacto encontraron a sus hijas bastante avejentadas, ajadas pero lo q´

más les llamó la atención fue el buen sentido del humor y el compañerismo

y la fraternidad q´ existe entre nosotras. Bueno, algo es algo ¿no? Debemos

estar por salir al recreo ojalá no sea sobre al mediodía por q´ además de des-

hidratarnos se nos superponen los horarios y perdemos 1 hora de recreo in-

terno. La cosa es así al interno se sale siempre después del externo. Si vamos

al patio entre las 8 y las 10 -en cualquiera de esos 2 turnos-  fenómeno, pe-

ro si nos tocan el turno de 10 a 11  -por ejemplo- luego tenemos el interno

de 11 a 13 y como el taller comienza siempre a las 12 tenemos q´ optar ( ?)

e n t re éste o el re c reo. Sería tan sencillo hacer comenzar el taller a las 13!

Marie cortó con Jaime (en la carta cuenta) y anda mirando a Benny. Te di-

go que me preocupa mucho pues sé lo que se sufre a esa edad; tengo miedo

q´ empiece a salir con uno y otro, no sé como decirle q´ se tome tiempo, q´

no se ponga de novio enseguida. Sé q´ no tiene sentido hacerlo pero tengo

un julepe pampa. Allí las chicas de su curso y de su edad aún no han salido

nunca de noche y menos solas con su novio. Con Jaime, apenas ella salió le

llovieron críticas q´ la amargaron. Tengo miedo q´ se haga pelota con esas

cosas, q´ se adelante en sus experiencias y q´ sufra. Obviamente razona co-
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mo una chica mayor pero su medio ambiente no tiene la madurez y la expe-

riencia de ella y no sé como se sentirá. Como habrás notado volvieron a

vendernos estas hermosas hojas me parece estar escribiendo en papel higié-

nico. Además en 1 carta se vacía el tanque de 1 fibra. Sinceramente ya es-

toy podrida de vivir en la indigencia hasta la letra se me rebela aquí. Las

chicas mandan muchos saludos, cuando tengas ganas escribile algunas líne-

as a Graciela. Estoy ansiosa por saber si les gustaron las cosas q´ les hice.

Apenas pueda mandaré los regalos para los caballeros de la familia. Bueno

pichonusa, te quiero mucho. Los quiero a todos y no los olvido nunca.

Suerte en el año q´ comienza y esperemos que traiga noticias más halagüe-

ñas. Los quiero mucho, besos a las nenas. BLANCA

Si podes mandarme 1 block chico, sobres y estampillas. No van las

cartas de los chicos, espero q´ llegue tu confirmación sobre si recibiste las

anteriores. Si va el dibujo

10 de enero de 1981

Hola mami, ya ves aquí estoy otra vez con vos, mirá cómo absorbe la

tinta este papel, es un desastre el papel que nos venden, la tinta se corre y

no podés escribir más todavía porque se pasa del otro lado y así gastás más

hojas. Bueno, como te decía, otra vez estoy aquí charlando con vos, es sá-

bado de mañana, recién Celeste terminó de limpiar la celda y yo me puse a

limpiar el calentador, ya terminé y me decidí a escribirte. ¿Cómo están to-

dos? Nosotras bastante acaloradas, parece que este día va a ser caluro s o ,

especial para darse una zambullida ¿no? y bueno nosotras nos la daremos

en la ducha, ja, ja. Por suerte, ahora que tenemos dos horas más, nos podre-

mos bañar más tranquilas, lástima que las horas de recreo en el patio no las
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aumentan, tampoco nos arreglan todavía el recreo interno de manera que

no se superponga con el taller, porque generalmente los dos grupos que sa-

len primeros al taller, se pierden 1 hora del recreo en el pabellón ya que jus-

to empieza el taller cuando estamos en el recreo interno. Ayer tuvimos re-

quisa de pabellón, si bien no mandaron al calabozo a nadie, sí, cuando

entró el personal al pabellón diciéndonos que vayamos al fondo, a varias

changas nos empujaron, cosa que como te podrás imaginar, molesta, ya que

no hay por qué tratarnos de esa manera, es una falta de respeto a nosotras

como personas. Así, cuando vos estabas en Rawson, pasó otra cosa que me

olvidé de contarte, resulta que un día, en el recreo interno, la celadora nos

llama y nos hace formar a todas, hasta aquí no entendíamos nada, después

empieza a hacernos desfilar delante de ella, a una por una de nosotras, ha-

ciéndonos dar vueltas para mirarnos de delante y de atrás, (según decían

para ver si teníamos los pantalones ajustados) y todo esto acompañado con

comentarios por parte de las celadoras, que ya te puedes imaginar lo que

eran esos comentarios. Por supuesto que terminamos todas con los pelos

parados por semejante momento que nos hicieron pasar. Algunas chicas le

hicieron el planteo a las autoridades de lo que nos había pasado ese día, to-

mó nota de lo ocurrido y dijo que se iba a ocupar. Mami, como te dije en la

anterior me estuve acordando del cumpleaños de mi hermano y quería de

alguna manera llegar a él con estas pocas palabras que quiero se las mandes

cuando le escribas, dice así: “¡Cómo crecen los niños! Un año más herma-

no y me parece mentira. Desde aquí quiero hacerte llegar mis saludos, lle-

nos de ese cariño de siempre y poblado de todos los besos que tengo para

d a rte en cuantito estés a mi lado, por ahora van a través de estas líneas.

Ojalá tengas una torta para festejarlo en compañía de los que te rodean y si

no, no importa, unas cuantas vueltas de mate rico, en medio del parloteo

con los amigos ya es algo que alegra el corazón ¿no? Que pases un buen
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momento con la muchachada. La torta con las velitas te la debo, pero no así

el... Que lo cumplas feliz!! De mi parte y de toda la tribu, que entre parén-

tesis y aunque no viene al caso, ya me tienen loca preguntándome por vos.

Otro beso y abrazo ¿te llegó? Así de grande, con el corazón.” Viejita queri-

da, cuando le escribas mandale estos mis saludos a mi hermano en el día de

su cumpleaños, dale también millones de besos a Fabián para su cumplea-

ños y que los cumpla muy feliz. Ya te voy dejando por aquí nomás, pero an-

tes te aclaro que junto con ésta va un cuenta para Benjamín, espero que le

guste, vos leéselo cuando tengas tiempo. Mami querida, me despido ya así

te llega pronto, contame si recibiste la mía anterior. Millones de besos, te

quiero mucho, lo mismo que a todos. Besos para papi y Benjamín, igual pa-

ra toda la familia. Chau hermosa, cariños de las chicas. NELFA

13 de enero de 1981 – Uy!

Mi querida Rebeca: Ayer recibí carta tuya con un dibujito y cartita de

Lauri. Anoche estaba escribiéndoles a Rolo y Juli -de quienes recibí carta- y

ahora que busco y busco tu carta no puedo encontrarla. Si no aparece en el

transcurso del día casi podría asegurar que la mandé -equivocadamente- a

Bogota ya que cerré los sobres a oscuras. Los chicos no mencionaron a ma-

má, de la q sigo sin cartas. Vos no mencionas a mi abuela, ídem, ni siquiera

para decirme por qué no vino a la visita. Saca las conclusiones del caso. Por

favor escribime sobre el asunto.

Me extraña que aun no hayas recibido carta mía, estoy escribiéndote

con regularidad, te conté, Bere, como pasamos las fiestas, luego volví a es-

cribirte y ¿aun no te llegó nada? También mande cartas de los chicos y una

tarjeta para que me guardes ¿no llegó? Tengo más para mandar pero ahora
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no se que hacer. Estamos por ir al recreo externo, por la tarde sigo con vos.

Rolo y Juli volvieron del majané (campamento) encantados, fueron 5 días.

Rolo escribió 2 hojas grandes, de letra chica, contando por día todo lo que

hicieron. Esta maravillado; le tocó  -junto  con su grupo- servir almuerzos,

desayunos, armar y desarmar los catres, etc... Hicieron exploraciones por

zonas de “selva” -dice él, ríos y cascadas. Una noche los despertaron a las

2 de la madrugada (((obvio))) les hicieron hacer flexiones, cuerpo a tierra,

atravesar solos por una “selva”, en fin q  no se olvidó de contarme ni un so-

lo detalle. Juli, otro tanto, describe en 4 hojas cada instante de los 5 días.

De Marie aun no llegó nada. Pasó otro día y sin noticias de mamá. Ayer se

casó una compañera de este piso, estaba muy emocionada y feliz a pesar de

q no le permitieron estar con el novio  -al q trajeron de otra carcel- ni  1 se-

gundo  más luego del acto civil. Se vieron por 1ª vez luego de casi 5 años.

La esperamos con una torta blanca, llena de confites (bolitas de miga de

pan forradas en el papel plateado de puchos) y flores, de 4 pisos, con co-

lumnas (latas vacías de sardinas forradas en papel blanco), cintas para q las

solteras tiren de ellas (hilos de toalla re t o rcidos) y logren conquistar la

alianza de oro (un alambrecito de la escoba cubierto por hilo amarillo), el

ramo de la novia (flores multicolores y diminutas de papel crepe) y todo

nuestro cariño. En 2 horas contó lo q vivió, habló y escuchó en 12 minutos.

Vino estúpida, tocándose la mejilla q el novio le había besado, oliéndose las

manos q él acarició, los ojos le brillaban de felicidad. Después condujeron

al novio en coche nupcial (el celular), con acompañamiento de bocinas (la

sirena) a su domicilio de soltero (la celda de su carcel) para q se cambiara

(vuelta al uniforme) ya q , q bárbaro! les permitieron, eso sí, casarse de ci-

vil. La familia dio una vuelta por el penal para q  la novia pueda saludarlos

por la ventana, pero como eso esta prohibido, fue solamente simbólico.

Graciela te manda saludos y espera carta tuya; también Mónica manda sa-
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ludos para todos. Estamos esperando para salir al recreo externo, es cerca

del mediodía y a esta hora el patio no tiene ni una gota de sombra por lo

que resulta un calvario. Por otra parte estamos, nuevamente, sin deportes

pues no viene la profesora creo que por toda la semana. Se q´ mama esta en

Miami, acabo de enterarme, ¿q sabes sobre eso? No creo q esté de vacacio-

nes simplemente, en todo caso -si es así - debe ser por q está enferma o al-

guna otra cuestión. Hay demasiado silencio sobre el asunto. Escribime

pronto. Bueno corazón, por ahora te dejo, mando una tarjeta, confirmame

su llegada y la anterior, lo mismo q las cartas de lo chicos. Los quiero mu-

cho, miles de besos. BLANCA

P:1: Ya le escribiré a Lauri.

Te agrego unas líneas Graciela acaba de llegar de ver al abogado q vi-

no a conocerla. Ella le habló de mi caso. El dice: 1)  q es necesario q alguien

vaya a verlo, llevándole todos los datos de la causa, Nº de juzgado, etc. 2)

q es muy difícil q él pueda tomarlo pero q no descarta la posibilidad de q

otro colega pueda hacerlo. 3) que estando ya la resolución  de la cámara -si

se  confirma-  es muy difícil hacer algo, salvo q pueda haber elementos va-

lederos como p pedir la revisión de la causa. En general, dice q este año va

a ser favorable para las causas, claro q para las q no estén resueltas aun, lo

q no es mi caso, pero se puede intentar. Por otra parte q es casi imposible

hacer algo si no hay un familiar q este detrás. Graciela le contó de mi fami-

lia en Colombia, él pide, entonces q vaya alguno de ustedes. Habla con Lui-

sa lo antes posible. El va a venir a verla 1 vez por mes, en caso de q  hubie-

ra disponible un abogado para mi también podría hacerlo y hasta es

factible la tramitación de una tutoría por parte de Bere o Ge, como uds. dis-

pongan. Otro beso, chau. 
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Devoto, 18 de enero de 1981

Hola Adelqui como estás? Espero que por lo menos poniendo los pies

en la piletita de Anahí para no pasar tanto calor, yo espero que dentro de

dos semanas que empieza febrero esto afloje porque si no me voy a (nos va-

mos a) terminar convirtiendo en un charquito de color azul – acordate que

nuestro uniforme es de ese color. Hace un rato intenté dormir la siesta, des-

pués desistí porque en las cuchetas de arriba el calor se siente más, así que

enseguida revolé la patita y me vine a sentar al piso donde me parece que

corre un poco mas de aire por debajo de la puerta. Del patio adonde dan las

ventanas de la celda llegan voces de chicos y de grandes -hay comunes con

visitas– los compadezco por más que estén con visitas ese patio a esta hora

es un infierno, a esta hora porque le da todo el sol, por suerte a nosotras nos

sacaron al recreo externo esta mañana, pero el domingo pasado salimos a

esta hora y era insoportable. Yo di 2 vueltas con otras compañeras y me

agarró un malestar en el estómago y un dolor de cabeza que me duró 3 dí-

as por suerte ya se me pasó pero te digo que el verano con tantas horas de

encierro como tenemos ahora se hace sentir. Hay días en que ni prendemos

el calentador para tomar mate y te cuento que las fumadoras ya no lo son

tanto, es raro verlas prender un pucho (cómo nos cambia el calor!!!!!). Nos

estamos riendo de Teresita porque se levantó y se fue al lado de la piletita

donde está la canilla, no será la pelopincho... y deja correr el agua por un

brazo y por el otro. Tu otra hermanita está muy entretenida con una revis-

ta Geografía Universal es una revista muy linda, una de las mejores que he

visto porque además de tener artículos bien escritos tiene una fotos hermo-

sísimas a todo color, una viaja aunque no viaje, aunque no solamente habla

de lugares en este número por ejemplo, tiene un artículo sobre las tarántu-

las muy interesante, vos que sos un buen lector te recomiendo que la com-

pres te vas a poner al corriente de muchas cosas. Bueno parece que va llo-
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ver, ya comenzó a tronar, es buena señal y la celda se oscureció aunque aquí

las del interior, 3 de Córdoba y una de Formosa, decimos que la lluvia no

significa nada en Buenos Aires cae agua y la humedad borra todo. Ayer re-

cibí una cartita de la tía mejor dicho recibimos con Mirian junto con una

tarjetita muy linda. Nos reímos de la salida de Anahí en la mesa y también

de la tía Dorila que obvió la palabra poniendo una rayita. Bueno parecen

que nos abren las puertas dentro de una hora vuelvo. ¡Y ya estoy aquí, ya

llovió y está amenazando con salir el sol!, bien no nos va a ir me parece que

estoy algo reiterativa con el tiempo pero te aseguro Apavín que esto me co-

pa y ustedes por allá cómo andan, estaba pensando que a lo mejor en estos

días tenían visita y me imagino que ahora con la pileta van a tener pasaje-

ros seguros, por lo menos los vecinitos del barrio. Sabés que hoy aquí en la

celda, estábamos comentando que sería lindo que le sacaras algunas fotos

al caramelito y sus amiguitas en ella, así de paso vemos cómo es, lo que

también me tiene intrigada es ver cómo quedó el living con su empapelado

y cortinas nuevas, me parece bárbaro cómo Marta la ayuda la mami y que

además le trasmite muchas cosas ganas de hacer vitalidad y sobre todo ca-

riño. Te juro que cuando leemos las cartas con las chicas nos quedamos re-

quete chochas con ella y con la Victoria. Ah! me olvidaba también me gus-

taría ver tu invern a d e ro a ver si te dejas ver. Por aquí hay algunas

novedades, desde antes de ayer, comenzaron una serie de cambios en el pi-

so trajeron del primer celular a 11 compañeras y de ese mismo piso lleva-

ron a los otros pisos también, en el primer piso quedaron algunas y después

llevaron a otras. Nosotras por las dudas ya tenemos el monito listo porque

una nunca sabe qué puede pasar. Recién se llevaron a una compañera de es-

te piso al parecer porque escuchábamos saludos, mañana nos vamos a en-

terar. Te cuento que entre las compañeras que vinieron al piso está Anita,

que antes vivía en mi celda del piso 4to, fue una alegría verla pero si tiene
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suerte dentro de 2 meses se va en libertad porque cumple su condena y co-

mo es extranjera es probable que la expulsen. Recién nos atrevimos y pren-

dimos al “Jhon” le decimos así al calentador porque hace tanto ruido como

un tractor “Jhon Deere” creo que se escribe así, así que ahora estamos dele

disfrutar de unos amargos. Adelqui antes de que me olvide sabés que noso-

tras desde que tenemos uniforme, tenemos que usar menos ropa nuestra

que antes así que para no tenerla amontonada aquí la sacamos es decir la

mandamos a depósito, así ustedes cuando vengan la retiran, es bastante así

que les recomiendo traer una valija grande y vacía para que puedan llevar-

la mejor. Bueno Apavín y ya me estoy yendo, dale a la mami un abrazo bien,

bien grandote un besito para el caramelito, cariños a la tía y toda la gente

de por allá, las chicas te mandan un abrazo, y yo te doy otro esperando al-

gunos de estos días ver tu letra, chau. EDELVEIS

Villa Devoto, 21 de enero -1981

Mi querida Mabel: bueno piba mi fiaca de este último tiempo para es-

cribir ya estaba llegando a colmar todos los límites, así que ayer me dispuse

a “ponerme al día”, empecé por casa (no escribía desde navidad) y sigo con

vos. Además para darme el empujoncito final esta mañana recibí una tuya

fechada 9/1, era lo que me faltaba. Pero sabés que es algo general esto de la

fiaca de escribir, yo se lo atribuyo a todos los acontecimientos que hemos te-

nido, más horas de puertas abiertas, la visita de contacto, las libertades de

fin de año y en mi caso particular el reciente encuentro con José. Es mucho

y nos ha movido todo en cuanto a sentimientos y condiciones de vida, por-

que aunque no son grandes cosas, para nosotras constituyen algo así como

un hito que marca algo nuevo, un cambio en la monotonía carcelaria. ¿Có-
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mo está nuestra pequeña Natalia? Por lo que decís crece a diario, también

papá y mamá me dicen eso, tengo todavía la sensación de su piel suavecita,

de su cara ¡tantos sentimientos encontrados flaca! En el momento de la visi-

ta creo que no tuve presente la real dimensión de lo que significaba, era to-

do demasiado rápido. Después parecía que todo lo que había pasado se ha-

cía presente de nuevo, al comentar con las compañeras, al re c o rdarlo en esa

Nochebuena y Fin de año, que sin lugar a dudas fueron las más felices de

nuestra historia de cárcel. Sabés? Para cada una de nosotras fue como re e n-

contrar algo, descubrir en nosotras aspectos que esta realidad (para pro t e-

g e rnos) nos hace olvidar. Por ejemplo en vos me quedó grabado ese gesto (

tan tuyo!) que casi lo tenía olvidado de acerc a rte a dar un beso haciendo una

especie de caricia-pellizco en el pelo. Para mí además estuvo la presencia de

Natalia, y fui yo, flaca, quien tuvo el orgullo de tenerla en brazos, porq u e

d e n t ro de todo esto hay hechos, momentos, que no se recuperan, porque la

vida no vuelve atrás. Entre esos hechos están los hijos de las compañeras, su

c recimiento no compartido; para mí está Natalia porque, es cierto, puedo te-

ner muchos otros sobrinos, en una de ésas veré crecer a mis propios hijos,

p e ro Natalia una sola vez nace y una sola vez tendrá 1, 2, 3, 4, y 5 meses ¿lo

entendés? Son la pequeñas pérdidas, que no contienen en sí grandes hechos,

p e ro sí tienen la belleza de lo cotidiano, de lo irrecuperable. Podría hablart e

mucho más de todo eso pero es demasiado difícil plasmar sentimientos con

palabras. Te rminado el relato del primer gran acontecimiento, paso al se-

gundo, o sea mi casamiento, que traducido es: mi encuentro con el flaco. Si

lo anterior no puedo todavía explicarlo en palabras para esto no me basta-

rían todas las que conozco. Ver a José fue lo mejor que me pudo haber pasa-

do, el re e n c u e n t ro con tantos sueños y tanta vida juntos, con nuestro cami-

no re c o rrido y mucho más con el que nos falta  re c o rre r. Cuando me dijero n

que era seguro el martes 13 (que paradoja Mabel un día tan lindo!) el pabe-
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llón se revolucionó del todo, por supuesto aún a pesar mío fui centro de los

dimes y diretes y de las 63 opiniones que se dieron para todo. Claro que yo

a esa altura dejaba que hicieran nomás, no me preocupé de nada en especial,

lo único que quería es que llegara el momento de encontrarme con José. La

t a rde del lunes me la pasé sentada en el mesón frente a mi celda, según ellas

“en despedida de soltera” o sea que se dedicaron a tomarme el pelo, a dar-

me cátedra de matrimonio y a carg a rme, claro, el ambiente era tal que cual-

quiera diría que nos casábamos las sesenta y pico. Salieron a relucir todas las

reliquias: un poco de perfume en pasta que debe tener más de 5 años de añe-

jamiento porque hace 5 años que no entra, crema enjuague para el pelo, con

o t ro tantos años de antigüedad, que fue a su vez herencia de Silvia expre s a-

mente para ese día, en fin todo lo imaginable. Yo a todo esto casi no pude

d o rmir el lunes a la noche y me decía “pensar que tanta espera por unos po-

cos minutos que pasarán volando” y así fue. Al principio fue saludar a la fa-

milia (ya sabía que no podrían entrar todos) y en unos minutos llegó el fla-

co, qué alegría Mabi , me encontré abrazándolo y parecía que nada de todo

eso podía ser real, yo estaba dura, como plastificada, era como si no pudie-

se darme del todo cuenta de tantas cosas. Y se repitió todo el mecanismo de

la visita de contacto. José estaba tranquilo, capaz porque a él lo tomó por

s o r p resa, no como yo que venía sufriendo desde dos días antes. Otra vez en-

c o n t r a rme con lo querido y negado, con la materialización de los sueños, sa-

biendo de antemano que eso es un sueño más que se acaba a la primer pala-

bra de otros. Mirá, hasta 10 minutos antes me habían asegurado un ratito

para estar con el flaco, después no pasó nada, orden superior, dijeron y todo

lo de siempre. Fue todo rápido: palabras apresuradas, abrazos que quisiero n

a c o rtar el tiempo, besos a la ligera, todo en medio de un montón de gente

que no tenía idea de lo que eso significaba, o mejor dicho que tenía idea y por

eso se preocupó bien de que fuera lo peor posible. Claro, yo sé que de afue-
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ra se vio distinto, pero también sé lo que son casi 5 años, y es mucho, por

más que uno tenga bastante claro donde está parado, por qué y para qué. Se-

guramente querés saber como lo ví, no?: bien, alegre, con el optimismo de

s i e m p re y con mucha fuerza. Por otro lado blanquísimo, un color de enfer-

mo pero sin enfermedad, me impactó realmente ver mi brazo junto al de él,

p a recía que yo viviese en la playa en la comparación. Pero todo eso era tan

secundario, yo quería grabar cada gesto, los ojos, la voz ( por qué será que

me gusta tanto re c o rdar la voz de la gente?) y mientras todo sucedía pensa-

ba cuánto tiempo más falta, como para tener la seguridad de que no se me

iba a pasar nada por alto. No sé si se me pasó algo o no, pero tengo un re g i s-

t ro pormenorizado que pienso proteger de la amnesia que da el tiempo. La

f i rma del libro del R.Civil parece un re s o rte, tan temblando la hice que na-

die creería que es mi firma de siempre, pero no me daba para más, las emo-

ciones me sobre p a s a ron, con decirte que pensé y pensé y no encontré a lo lar-

go de mis vivencias nada comparable. Durante el tiempo que duró todo eso

(un episodio que bien puede ser una película de Fellini) estuve como te decía

dura, al punto que en un momento el flaco me hablaba y yo parecía que no

estaba ahí, me era imposible contestarle (por suerte después reaccioné, si no

hubiese sido fatal). Pero bastó que tuviese un pie dentro de la celda que me

abracé a Alicia y Mirta y lloramos las tres como tontas, pero claro en algún

momento tenía que salir todo lo acumulado. Las chicas por supuesto pre p a-

r a ron una fiesta, una torta de 5 pisos decorada con florcitas, pareja de no-

vios (son tan tradicionales!) y hasta cintitas con anillo. Esta parte fue un

show cómico y estaba hecho para eso, re í rnos de toda esta situación por de-

más ridícula. Hicieron un ramo lleno de flores de colores y hasta una liga

con voladitos y florcitas de lo más “piripipí”. Con esto terminé de descarg a r

(esta vez en forma de carcajadas) toda la tensión que aún me quedaba. Yo ,

que soy tan poco romántica, me encontraba diciendo: chicas tengo el perf u-
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me del flaco en las manos, lo sienten?, por supuesto que nadie sentía nada,

el perfume debía estar sólo en mi memoria. Después de esto vino la cort a d a

de la torta y con todo el auditorio delante conté paso por paso, yo estaba to-

davía bastante emocionada y las chicas más o menos como yo. Por ahí vi dos

o tres relatos en broma que se hicieron y son para matarse de risa, pero me

enteré que una de las escritoras del piso está haciendo uno que en cuanto es-

té te lo mando, porque aunque debe estar todo exagerado, debe ser también

elocuente por sí mismo. Así llegué a la noche, lo que se dice planchada, pero

así y todo no podía dormir (y era la segunda…) , qué se le va a hacer flaca,

no siempre uno ve nada menos que a su marido después de tantos años, uno

no siempre tiene que tapar todo el mar de sensaciones para que no lo jodan.

Ese día a mí me salió todo, las chicas no paraban de decir que me veían ra-

ra, distinta, como para no verme rara! Si en 5 minutos había encontrado a la

p a rte de vida que nos falta a todas. Te aseguro que en un momento me dio

como bronca, de ser yo la que tenía esa alegría, de que no pudiese compar-

tirla del todo, porque la mejor parte se había quedado en mí y no podía re-

p a rtirla. Pensé en todas las compañeras que perd i e ron a sus esposos, los que

están desaparecidos, en todo el dolor que sienten y sintieron, no sé Mabi, ha-

ce tiempo que me di cuenta que ninguna alegría lo es del todo si hay quienes

no pueden gozarla, y así me sucede con todos los órdenes de la vida. Bueno

piba, te quería contar todo, te conté sólo un poquito, aunque quizá usé mu-

chas palabras (demasiadas) para eso. Seguro Mario te habrá dicho lo que vio

él, tal vez sea más objetivo. Lo mío son emociones-pensamientos y ellos nun-

ca son del todo objetivos. Te cansé con tanto palabrerío?  En una de ésas, pe-

ro creí que te gustaría saberlo. Entre pitos y flautas se me fue la tarde, ya es-

tá bajando el sol y sigo con vos. Mañana viaja Cristina a Suecia y hoy le

hicimos la despedida, parece mentira después de 6 años, la libertad. Se lleva

un tapiz que hicimos como en 5 meses de trabajo de “Caminito” de la Boca,
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sacado de una pintura de Aniko Zsabó. Quedó precioso, tiene 80 x 50 cm.

más o menos y no caben dudas de que va a hacer llorar de emoción a cuan-

to argentino lo vea en Suecia. Lástima que no tengamos posibilidades de ha-

cer más trabajos de ese tipo, si nos dieran más tiempo de taller… yo no pier-

do las esperanzas. Ahora sí te voy dejando porque con esta carta seguro se te

vuelven a amontonar los pañales ja! ja! Dale un beso en la nariz a la pre c i o-

sa y otro grandote al papá (quién lo banca con la chochera!). Para vos un

abrazononon y todo el cariño que les tengo. Hasta prontito. GR A C I E L A

Villa Devoto, domingo 25 de enero de 1981

Queridos viejis: ¡Hola! ¿Cómo están? Ya es domingo de tardecita, está

por venir el recuento así que ya son las 19.30 hs., ambas estamos escribiendo.

El tiempo está pesado y tormentoso, en cualquier momento se larga la lluvia.

Fue tan grande mi alegría cuando leí tu carta, mami, cuando me decías

que ya se compraron la casa. ¡Qué felicidad! ¡Qué alivio de futuro!, no? Me

gusta el barrio, es nuestro antiguo barrio, no?, a escasas cuadras de Ocampo

y Necochea. Cuando salga iré inmediatamente a visitar a nuestros antiguos

vecinos. Me parece inmenso el livig-comedor, y la cocina? O es toda una sola

cosa con el living-comedor?, ¿queda todo por dentro o hay que salir al patio

para ir al baño? , está sobre calle de tierra o en el asfalto? Bueno como ven son

muchísimas preguntas que tengo. Cuando llegó la carta estábamos en el pa-

tio, en el re c reo externo y lo primero que hice es contarle a Claudia y Adria-

na, que se pusieron recontentas y después les pasé la carta para que la leyeran,

les mandan muchísimos besos y te agradecen mami, por lo de divina y Clau-

dia por lo de dulce. Celina y Carmen también se alegraron mucho por lo de

la casita propia y yo estoy más que feliz. ¡Qué suerte lo del TE!
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Me pareció hermoso el recibimiento que les hicieron para el 31. Es una

familia hermosa ¿no?

Aquí está la Cruz Roja que nos hace su visita habitual de cada 6 me-

ses. Los delegados ya terminaron con nuestro piso, así que el lunes comen-

zaran con otro. 

El 21 me notificaron que habían salido dos informes para el juzgado.

Yo quisiera saber qué Juez es el que pide los nuevos informes, me imagino

que será el de la Cámara. Mamá te voy a pedir especialmente lo siguiente:

quiero saber bien qué dicen los nuevos, asi que pedíselos a la Dra. para le-

erlos y si te parece que no te vas a acordar anotalos, yo los quiero conocer.

Es poco lo que te pido, espero que puedas hacerlo.

Contame cual estuche le regalaste a Pina. Hablando de regalos voy a

mandar tarjetas para todos los cumpleaños, ya empecé con el Juanqui de

la Peti y la Susana. Quiero saber cuando cumplen años la familia de Pi-

na, pues no me acuerdo de ellos y también quiero saber las medidas del

C a l i t o .

Es una diferencia notable las dos horas más de re c reo interno, pero

aún es insuficiente, me gustaría tener más. Seguimos con el taller, yo estoy

haciendo un cinturón al que aún no le di destinatario. Durante este mes no

tenemos gimnasia, yo la extraño bastante.

Me olvidaba de contarles que estuve dos días de reposo, ayer a la tar-

de me levanté No fue nada importante. Evidentemente me afectó el cambio

de tiempo, que es tan natural de Bs.As. El fin de semana pasado hizo mu-

chísimo calor y el martes hubo tormenta y refrescó bastante. El miércoles el

patio estuvo muy fresco, así que esa noche la pasé medio afiebrada y pedí

médico el jueves, aunque ya me sentía bien. Así que estuve los dos días en

cama, pero ya no me volvió la fiebre. Tampoco tuve tos, ni el pecho tapa-

do, sólo un poco de fiebre.
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Ya pasó el recuento y estamos por cenar. Celina está preparando una

ensalada con medio tomate, una papa, un huevo y un pedazo de zapallo,

medio frugal, no?, creo que la voy a completar con un pedazo de queso.

Mando este poema para que me lo guarden bien, pues me gusta mu-

cho y quiero tenerlo: La pequeña ventana: Aquí está el barco rojo que pa-

saba, en la madrugada de lluvia, bajo el puente de hierro./ Aquí está el ca-

bello de mi hijita, dormida sobre mi hombro, en el vagón del tren / la brisa

me lo hecha sobre el rostro como un latido de oro. / Aquí está el anochecer

de invierno en que las muchachas salen de la fábrica( mientras la braza del

cigarrillo me quema los dedos yo la espero) / Aquí está el adolescente que

vacila entre las tersas páginas del libro y la tarde seductora / Aquí están las

palabra que quise, que debí pronunciar una vez , en lugar de marc h a rm e

avergonzado / y las otras, las palabras que encontré ante tantos rostros ex-

pectantes y que me suenan todavía en la garganta. / Aquí está en la ternura

aún sin rostro / la esperanza. ¿ Les gustó?. Es hermoso.

Bueno viejis, ya no tengo más novedades para contarles, espero noti-

cias de ustedes, vayan contándome lo que pasa con el departamento. Cari-

ños a toda la familia grande, un besito para la Carola y todo mi amor para

ustedes. Los quiero mucho. ANA

26-1-81

Mi queridísimo Tatita: ¿cómo le va? Hoy es un día lunes, húmedo, ca-

luroso pegajoso y lluvioso, casi ni se aguanta estar sentadas en estas camas

con frazadas. Me pongo a escribirte hoy, ya que el domingo lo dediqué a la

lectura de un clásico del siglo pasado: “La Cartuja de Parma” de Stendhal,

autor francés que toca en este libro las intimidades de la corte francesa a fi-
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nes de 1700. Tengo para empezar, también de la misma época, “El cielo y

tu”, una novela romántica que aún ni sé de que trata, sólo se que también

se desarrolla en Francia. Como verás ahora me zambullí en éstas dos nove-

las, luego de dos semanas que me dediqué a los cuentos fantásticos de di-

versos autores. Cuestión que sigue siendo para mí algo gratificante la lectu-

ra, amén de leer los diarios y revistas que llegan a mis manos. Te cuento que

ahora vivimos solas Mónica y yo, Blanca pidió cambio a una celda de en-

f rente para acompañar a Cristina Bollatti que quedaba sola porque su

acompañante de celda, Cristina Rodríguez se fue a Suecia. De todos modos

nos vemos diariamente, y vive justito enfrente de esta celda. Casi... casi...

vamos quedando dos por cada celda, se va Brígida, quedan dos más que en

cualquier momento viajan al exterior y ya somos 61 en el piso. Espero no

quedar para apagar la luz. Bueno, he quedado contenta con la visita de Li-

to, y espero que al venir él no dejes de hacerlo vos, ya sabés que pasa un

tiempo sin verte y empiezo a extrañar sobremanera. Espero que las cosas

marchen mejor por el añorado hogar y sobre todo que vos estés bien, ale-

gre y dispuesto como siempre. En cuanto a mí, lógicamente y como es de es-

perar, extraño un poco a Mariano. Imaginate que mis deseos hubieran sido

verlo posteriormente de las visitas de contacto, para recibir sus impresiones

en forma directa, cuestión que nos hubiera alentado tanto a él como a mí.

Claro, que no por ello siento tristeza, sólo te manifiesto un deseo que de no

darse en nada hace variar mi estado de ánimo ni comprensión sobre la si-

tuación ¿se entiende, verdad? Marcho viento en popa con los trabajos ma-

nuales y ahora estoy por aprender telar, lo primero que haga será para Uds.

así sea algo chiquito ¿te parece? El telar lo fabricamos nosotras con tapas

de plástico y lo hacemos con lanas, aunque te diré que la lana buena por

aquí escasea porque debemos destejer pulloveres viejos para realizar los

trabajos. Fijate vos que destejer, preparar el telar y hacerlo puede llevarme
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más de un mes, porque con una hora diaria de taller no alcanza para nada.

Destejo dos vueltas de mi pullover y se terminó la hora. Pero mi pasión es

la máquina de coser, estaría horas cosiendo en ella, ya la manejo bastante

diestramente y le conozco todas las vueltitas. Hay dos, la Singer y una japo-

nesa, son ambas eléctricas e industriales. También hay una Knitax para te-

jer y otra máquina de tejer más compleja. Con ambas aprenderé por cierto.

2-2-81. Bueno, como ves te dejé unos días, ocurrió que me apasioné con

uno de los libros y leí hasta terminarlo. Los esperamos a Lito y a vos el vier-

nes pasado. Veremos de tener más suerte en el próximo. Te cuento que an-

do en los preparativos de regalos para las mellizas: top secret please! Para

Miriam un tapiz pequeño en punto cruz para su casa y para Adriana un ca-

misón amarillo muy bonito que comenzaré esta semana, parecerá un taxi

en la cama. Además Mónica va a comenzar sendos autos para los hijos de

Miriam. Ayer sábado para el regocijo de Mónica hice una rica torta que me

salió 10 puntos y acabo de hacer otra para regalarle a las vecinas de al lado

tipo sorpresa. Para re t r i b u i rme Moni está haciendo una pizza que es una

debilidad mía. Hoy no hemos salido al recreo externo: tiempo lluvioso, vi-

sibilidad variable. Anduve domingueando con mate y charlando sobre los

deportes en general. Claro que el voley es el tema obligado, dado que es lo

único que hacemos. Tengo un equipo lindo, relativamente parejo y jugamos

siempre contra el del Mono que es también similar a éste. Son los dos me-

jores equipos y cuando jugamos nosotras todas vienen a observar el parti-

do para divertirse. Nos hacemos bromas, a la vez que se dan lindas jugadas.

El olorcito de la salsa de Moni me está matando. Por ahí se me cruzó recién

esas salsitas apetitosas que te mandabas ¿lo hacés siempre? Hoy tengo un

ataque de tatitis, realmente sería hermoso poder verte en este instante ya

que aún no es posible en todos los instantes que necesito. Bueno, ahora que

la mamá no va a estar trataré de escribirte más seguido para hacerte com-
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pañía ¿querés? Y a lo mejor...se te da por contestar. Estoy esperando el dia-

rio, me gusta la sección cultural de los domingos y la revista de La Nación.

Por otro lado los tijeretazos que trae la censura cada vez imposibilita más

enterarse de lo que sucede en el mundo. Bueno, mi tatita querido, espero

que las cosas marchen bien, sin mayores problemas y espero sobre todo ver-

te pronto. Nunca te olvides cuánto te quiero y decile lo mismo a la mamá.

Besos a Lito y al resto de mi querida familia. Los quiero mucho YEYA

Devoto 31 de enero de 1981

Querida María Eugenia: Hola linda! ¿Cómo andan esas rodillas? Su-

pongo que con unos cuantos mimos ya se estarán curando. Aquí nosotras

bien. Claro que, con mucho calor. No es demasiado original decir eso ¿no?

Pero medio inevitable. Hoy teníamos las puertas abiertas justo en un mo-

mento que se levantó un poco de viento y pareció como si reviviéramos pe-

ro duró muy poco. En el pabellón se está bastante más fresco. Pero no hay

caso, no aflojan con abrirnos mas tiempo las celdas. Nosotras decimos que

ya hemos creado tantos mecanismos de defensa y adaptación que ni siquie-

ra han habido descomposturas o mareos fuertes. Sí dolores de cabeza, hue-

sos etc., pero nada grave. Hasta los médicos y celadoras se admiran cuan-

do abren las puertas y sale todo el calor concentrado de adentro. Te

imaginás lo necesario que es el patio. Volvemos empapadas de la gimnasia

y el vóleil pero es de lo más reconfortante que tenemos. Después están las 4

horas del pabellón. Dos a la mañana y dos a la tarde. Estoy chocha con el

vóleil. La verdad es que vamos mejorando. El último de capitanas fue bue-

nísimo y parejo, parejo, con el equipo de Daisy y compañía...! hemos achi-

cado la cantidad de equipos así que día por medio jugamos. Ahora estoy
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con Luisa, la mamá de Laura (ella es la Capi) y también está Mechita creo

que son las dos únicas que conocés. Andá practicando y buscando adeptos

que ya nos vamos a jugar unos buenos partidos en la playa, que te parece?

Al tenis me parece también que voy a tener ganas de volver a jugar y ahí me

vas a llevar ventaja no? Ja, ja!, me río porque más allá de los michelines que

me pasó mamá (vos sabes que no se le pasa ni una) dentro de poco de aquí

vamos a salir tipo Popeye y no justamente por comer espinaca. Pero está de

moda el tipo deportista? Que importante! Entonces nos quedamos tranqui-

las. Alicia sale en Julio el 16 fecha clave y pienso ponerme a régimen un mes

antes. Milagros no tiene problemas porque le falta bastante y además sin

e s f o rzarse mucho puede llegar a desaparecer en cualquier momento. Te

acordás de ella? En el patio estaba con la mamá y la nena, Victoria. Son de

Santa Fe, estuvieron el primer lunes, el viernes es el cumpleaños de Gracia.

Todavía no sé que le voy a regalar. Las hermanitas, medio interesadas, me

parece, recomiendan que se le regale comida. Voy a pensar... mamá ya me

dijo que le va a comprar también algo. Hice una interrupción. Prendimos

un pucho. Con Milagros fumamos a medias. Estamos las tres en el piso, las

dos escribiendo. Alicia lee. De reojo alcanzo a ver la luna que se asoma por

la ventana. Es realmente una “media luna” casi pintada sobre un fondo

profundo y sereno. Hay muchas cosas en la vida tan bellas como la luna no?

Me parece que sí, muchas. Las descubro día a día y lo maravilloso de este

andar siempre tratando de dar un paso hacia adelante es que nunca te can-

sas de encontrar los nuevos “anzuelos” para proseguir la búsqueda. Esa

búsqueda de la unidad entre lo que somos cada uno y el mundo que nos ro-

dea. Increíble la potencialidad que va surgiendo de esa relación y como es

posible hacerla concreta en el proceso mismo de transformación de la co-

munidad en que vivimos. Sabés Euge? tenía una lista larga de cartas a con-

testar donde no estabas primera porque justamente era una lista de cart a
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que “debo” escribir. Pero la verdad es que tenía muchas ganas de estar con

vos charlando y aquí me ves mi corazoncito se impuso. Se me ocurre que

habrá de ser “especialísimo” nuestro encuentro el día que se produzca. De

sólo pensar quiero saltar a brincos ¡que loca¡ pero me parece que nadie me

va poder atar. Muchas veces te siento y te pienso tanto que el día que poda-

mos estar juntas creo que va ser todo muy intenso si logramos madurar

nuestras vivencias con la amplitud que nos va a exigir a ambas, el conocer

y respetar experiencias que seguro tienen aspectos muy diferentes, lo cual

tambien será muy rico no te parece? Creo que cada vez que te conozco más

te quiero más (siempre se puede más y mirá que en este caso es mucho de-

cir) y creo que durante todo este último tiempo vas ganando en confianza

en vos misma en aplomo y confianza en tantas cosas buenas que tenes.

Aunque por ahí te salten algunas inseguridades que te juegan una mala pa-

sada. Lo importante es irte conociendo en lo que vos misma vas generando

a tu alrededor, en lo positivo y negativo, ello te va dar la pauta de los acier-

tos y de lo que hay que cambiar no? Bueno mire querida si esta carta sale

medio atravesada le podemos echar la culpa al calor je! te parece? Ah! Me

interesaría que me contaras opiniones acerca del trabajo que está haciendo

la iglesia acerca del tema de la Reconciliación. No se si tenés revista o folle-

tos que hablan de eso. Se que a partir de los documentos de los Obispos la

Comisión Justicia y Paz está trabajando sobre el asunto me interesa espe-

cialmente como lo ven en los grupos de jóvenes. En otra te mando algunas

cosas que estuve leyendo por acá y también como lo veo. Querés? Si la vie-

ras a mi amiga monja algún día ella seguro debe conocer mucho. Todas las

revistas de ese tipo entran. Ahora sí te dejo. Con un abrazo tambien espe-

cialísimo para Carlos. Sabes que sos tan linda como la luna. Te quiero con

toda el alma. MARIANA. Besos de las chicas para los dos!  
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Villa Devoto, 2 de febrero de 1981.

Queridos viejos: ¡Hola! ¿cómo están? Yo muy bien, yo me enteré, el sá-

bado, que Uds. creían que había estado internada. ¿Cómo es eso, de dónde lo

s a c a ron?, quizá confundieron el reposo con internación, ¿puede ser? Sólo es-

tuve dos días de reposo en la celda. En realidad no fue casi nada, tuve fiebre

una noche, pienso que por el cambio tan brusco de tiempo que, de un calor

agobiante pasó en una noche a un fresco considerable, y que desde aquí aden-

t ro no se puede medir bien y al salir al patio lo hice un tanto desabrigada, pe-

ro nada más. Después de esa noche ya no tuve fiebre ni otra cosa, pero como

medida de prevención pedí el médico, que me  recetó el reposo. Que de re p o-

so no tuvo mucho pues tuve tantas visitas que charlé como nunca. ¿Aliviados

ya?, pobrecitos, les mando un besito a cada uno por la preocupación que tu-

v i e ron. El jueves recibí dos tarjetas hermosas de Mirta (ya la contesté), me di-

ce que la emocionó hasta las lágrimas mi carta contándole la visita de contac-

to, que estuvo Jhon en Alemania, parece que andan bien en estos momentos.

También me cuenta que en Europa están haciendo estudios científicos sobre

el alma. Que los rusos llegaron a descubrir, a través de mediciones científicas

que tenemos un alma inmaterial que vive después de la muerte física, ¿qué les

p a rece? Que se estudia esto en muchos países y que se han hipnotizado niños

y a todo tipo de gente quienes, después de varios minutos toman personalida-

des de gente que ha existido en siglos anteriores y hasta hablan el dialecto de

esas personas que personifican, ¿qué tal? En realidad con tantos otros pro b l e-

mas en el mundo parece increíble que haya dinero para hacer tales estudios

¿no les parece? Pero me resulta muy interesante. Mirta me dice que va a se-

guir contándome de todo ese tipo de descubrimientos.

¿Cómo andan Uds.? y la casita? En qué etapa están? Está en buen esta-

do o tienen que arreglarla mucho? ¿Cómo anda la gente por allí? Saben si re-

cibió mi carta y la tarjetita que le mandé a Susana por su cumpleaños? Y los
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tíos Jaime y Leonor cómo andan?, hace mucho que no se nada de ellos. ¿Có-

mo se llama el libro que me manda Tito? Aquí ya comenzamos la gimnasia y

el voley, por que la profesora estuvo 15 días de vacaciones y por ese tiempo

no tuvimos. No se imaginan cómo los extrañé durante esos 15 días. La ver-

dad es que me siento mucho mejor  cuando los hago. Les cuento una anécdo-

ta, el viernes  le trajeron a Celina dos fotos de su familia en las que está Ra-

món, su marido, y ni se imaginan el revuelo que tales fotos ocasionaron en el

pabellón los ¡Oh! ¡ah! ¡qué churro!, se oían por doquier y su mujer entre in-

dignada y orgullosa  lo mostraba. Ahora tenemos sendas fotos adornando la

celda entre varias tarjetas de Mirta. Un regalo para vos, mami... “y por fin

a g a rro la fibra para decirte  ¡¡qué fue tan lindo ese abrazo del 31! valga la re-

petición, pero vos comprendes la emoción de un momento así, bien lo decís

en tu carta. Pensar que algo tan simple y humano cuesta tanto en estas cir-

cunstancias. El hecho de estar bien juntas, con mi tía y primas, ese día, nos lle-

nó de alegría, ya que fue bastante inesperado. Me hubiera gustado encontrar

allí a mis suegros pero no les fue posible venir, quizás lo hagan a fin de este

mes. Tengo muchas ganas de charlar y ver a Pablito así que estoy pre p a r a n d o

algunos regalitos para la familia, en especial me agarró el apuro por term i n a r

un pulover para el niñito que hace meses lo estoy haciendo, estoy como Pené-

lope, tejo y destejo. Tengo idea de hacerle algo para que lleve a la escuela, ya

que empieza el 1er. Grado, pero no se si me queda tiempo. Te mando ese tro-

zo de poesía de Eluard que me parece lleno de esperanza, la rosa es un re g a l o

de tus hijas. Como ves ya no tenés una sola mimada, quien diría que te apa-

recerían tantas hijas en el camino, ¿no? Bueno, yo también tengo muchas

m a d res hermosas como vos. Cariños al viejo. Para vos un abrazo y beso bien

grandes, Carmen”. ¿Viste mami qué hermosa rosa?, ella la dibujó, sabe dibu-

jar muy bien. Yo estoy leyendo dos libros hermosos, uno es de Víctor Hugo

“Los  Miserables” y otro se llama “Sin novedades en el frente” de Erich Ma-
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ría Remarque. De ellos se hicieron películas, ¿se acuerdan? Yo re c u e rdo ha-

ber visto “Los Miserables”, pero hace muchísimo tiempo y sólo conservo al-

gunas imágenes: cuando el protagonista roba el pan, escenas de cuando está

en las galeras y al final, cuando el inspector que lo perseguía, lo perdona. Uds

¿se acuerdan de la película? La otra “Sin novedades en el frente” no la vi. Son

realmente 2 libros bellísimos, especialmente “Los Miserables”.  Hay un ru-

mor que para Pascuas podría haber otra visita de contacto, así que estén aten-

tos por si les llega la novedad sobre la fecha. A propósito de ésto y para mi

mayor tranquilidad y además, para tenerlo “por si las moscas” quisiera que

me mandaran el teléfono de Pely. Bueno viejis, ya no tengo más novedades

para contarles, espero recibir carta de Uds. en esta semana, contestándome la

que les mandé la semana anterior. ¿Cómo andan de salud? Me olvidaba con-

tarles que en el diario “La Nación” de ayer, domingo 1º, leí un artículo don-

de un grupo de ciudadanos italianos, socios de la junta Nacional de Granos,

se habían dirigido  al Cónsul italiano, en Rosario, para que éste a su vez pre-

sentara al gobierno de Italia el problema de sus ahorros retenidos allí, para

ver si podían hacer algo al respecto. Bueno ahora sí los dejo con un abrazo

e n o rme para toda la flía., un besito a la Carola, cariños de Celina, Claudia,

Adriana y, por supuesto, Carmen para Uds. y un abrazononón y un besono-

nón mío. Va una tarjeta. Los quiero muchísimo. AN A

María Mónica Copello (hija menor de edad)

Villa Devoto, 8/2/81

Mi querida...:

¡Hola mi rubia linda! ¿Cómo te va? Sé por la Abueli que recibiste mi

última carta, así que espero que me contestes pronto, aunque supongo
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que ahora andarán con los preparativos para las vacaciones de Misiones

¿es así?

Las fotos que envió la Abueli ya las tengo conmigo y te encontré her-

mosa y muy grande. Quiero que le agradezcas a Silvia la foto que me man-

dó, Raquelita tambien me pareció muy alta y como le comente a la Abueli,

me dió la impresion de que se parece mucho a Piqui.

¿Hacho y Tati ya regresaron de su viaje a Córdoba? espero que no les

haya traído problema el temporal que hubo por alli.

Debes haber estado hermosa vestida de japonesa. Lástima que la foto

que tengo está tomada muy de lejos y no se aprecian mucho los detalles del

vestido. Aunque conociéndola a la Abueli me imagino que debe estar pre-

cioso ¿verdad? ¿Qué hiciste con él?

Sé que tienen patines, contame como anda la practica ¿lo hacen en el

club? Una de las nenas de María Josefa, la mayor que se llama María Vic-

toria también practica y le mandó una foto donde está con los patines pues-

tos. Yo patine una sola vez cuando era chica y te aseguro que me acuerdo

muy bien del porrazo que me pegué porque me lleve por delante una colum-

na que había en la galería de una casa en San Carlos.

Cómo imaginé que podía gustarte el cuento que le mandé a Abueli pa-

ra que les lleven a los chicos del tío Negrito, aquí te lo mando para vos. Se

llama “El árbol de la vereda” ¿te acordás?

Ya falta poquito para tu cumpleaños y el de Polín, me parece mentira

ser la mamá de dos señoñritas tan grandes y lindas como ustedes dos; so-

bretodo vos ya sos una señorita con todo ¿sabes que me ganaste a mí? Si no

me equivoco recien empece a usar corpiños cuando estaba por cumplir los

12 años, asi que te me adelantaste en 1 año ¿ya te acostumbraste a usarlos?

yo re c u e rdo que me sentía un poco incómoda al principio. Te aseguro ,

amor, que me hace muy feliz tu crecimiento, ver como vas convirtiéndote en
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una mujercita, en una dulce mujercita con toda la ternura que vos sos capaz

de atesorar.

En una de las fotos (la de Silvia) te encontré muy parecida a Papá, so-

bretodo en la frente, la nariz y la línea de los ojos (aunque los tuyos son mu-

cho más lindos) ¿vós te diste cuenta de eso? Tienen los dos “nariz de turqui-

to”, ese tipo de nariz que no tiene pocito entre los ojos y que ya era una

característica tuya desde muy bebita. Así que descubrí que tengo “dos tur-

quitos” entre mis amores.

¿Sabías que el Papi tienen la mano enyesada? parece que se golpeó ju-

gando al futbol y aunque no se fracturó igual tuvieron que enyesarlo por el

golpe. Creo que ese “muchachito” se olvida de que está crecidito y juega al

futbol como si tuviera la edad de Leandro ¿no?

¿Que tal estuvo la fiesta de la cerveza? Abueli me contó que vieron a

todas las que se presentaban para la elección de la reina, así que espero que

me cuentes todos los chimentos de la fiesta ¿Cómo anda la Nona? En su úl-

tima carta me contó que estaba contenta porque habían ido los tres a pasar

el día con ella. la próxima vez que vayan dále un abrazo fuerte, fuerte de

parte mía ¿querés?

Bueno mi reina rubia, por hoy termino, espero que te guste el cuento.

Escribime pronto y contame como andás.

Te mando un abrazo apretadito y muchísimos besos, escondidos entre

las letras. Te quiero mucho, mi linda. MAMÁ

Villa Devoto, Domingo 8 de febrero de 1981

Queridos viejis: ¡Hola! ¿Cómo andan? .El viernes recibí tu carta, ma-

mi. Me gustó mucho la letra de la canción de Chico Novarro, liadísima, a
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Celina también le gustó. A propósito de Celina, sabes que la mamá dijo que

nos parecíamos? ¿vos qué opinás, te acordás de su cara? La vieja de Celina

es hermosa, desde que me conoció siempre manda los paquetes con todo

doble: dos bombachas, dos remeras, etc.

Espero que hayan recibido mi carta explicándoles lo de mi gripe y el

reposo, así que estarán tranquilos.

Me parece que la nueva casita me va a gustar mucho, y el barrio tam-

bién, ¿les falta mucho para mudarse? Che mami andá pispeando como an-

da el barrio de elementos masculinos, ningún niño ni ningún vejete ¡ojo!,

mirá que voy a salir hecha un tiro. Pero ¡ojo que te conozco! , nada de ju-

dio viejo con plata. Bueno, basta de broma, ma parece un barrio hermoso.

¿Así que ahora Necochea tiene una sola mano y Colón está abierta en el fe-

rrocarril? ¿ van a pedir el TE enseguida?

Mami querida, perdoname que te haya dolido lo que te pedí del juzga-

do, yo sé que nunca dejan de ir. Quizá no expresé bien lo que más quiero,

que es que conozcas bien por qué rechazaron los informes y cuáles van a ser

lo fundamentos de la Cámara para los nuevos informes. ¿Me entendés? Te

lo pedí especialmente porque en la visita no te acordabas que decían los in-

formes y a mí me interesan mucho. Pero no te ofendas, sólo es para que tra-

tes de retenerlos mejor. No te enojes.

Hay una cosa que me pones con respecto al descuento de la jubilación

para el crédito, me decís que empieza después de un año de estar instalados,

pero luego agregas “no es seguro”, ¿qué cosa no es segura?

Me pareció muy bien que le hayan regalado el estuche a Pina, ahora

voy haciendo, lentamente, para el resto de la flia.

Recibí carta de Graciela, muy linda y junto con esta sale la contesta-

ción también para ella. Le digo que tengo ganas de verla de nuevo, me dice

que le hubiera gustado verme en la visita de contacto. Mirta también me es-

Año 1981 33



cribe seguido, la semana pasada recibí dos hermosas tarjetas donde me di-

ce que recibe mis cartas.

Les cuento que adelgacé dos kilos, ahora peso 58 kg., estoy contentí-

sima. Nos están trayendo muy buena comida y abundante, y nos traen pos-

tre  dos veces por día y el viernes nos dieron un sorpresón, nos trajeron una

manteca en barra enorme, a cada celda le tocó un buen pedazo. Nos traen

pollo y carne casi todos los días. Asi que casi he eliminado el pan de mis co-

midas. Así que comiendo cosas nutritivas y con la gimnasia me siento muy

bien. Parece que muchas chicas han adelgazado, evidentemente el pan y los

fideos y la inmovilidad anterior nos tenían achanchadas.

Bueno viejis, no tengo más novedades para contarles, síganme contan-

do de la familia, que me gusta mucho. Un beso enorme a todos ellos. Cari-

ños de las pirulas de la 79, de Celina y Carmen ¿ re c i b i e ron las líneas de

ella? , besos a Pina y familia, un besito a la Carola y todo mi amor para us-

tedes. Los quiero mucho. ANA

P:D: Manden para estampillas simples, cuatro o cinco ¿si?: Besos

Buenos Aires, 22-2-81 Día de sol muy caluroso.

Hola hermana querida qué tal cómo estás, sabes estoy trabajando con

un pantalón y de repente siento ganas de escribirte, y bueno acá estoy. De-

jo esto y manos a la obra para escribirte (pero las fibras parece que no qui-

sieran dejarme en paz esta es la tercera q’ pruebo). Te cuento que hoy sali-

mos al patio como todos los días pero por ser domingo fue distinto a los

demás domingos ya que nos dieron 2 pelotas (pará que busco otra fibra) y

pudimos practicar volley. 2 equipos jugamos en la cancha ? hora cada uno

los otros dos 1/2 y 1/2  fuera de la cancha practicaron. El naranja q’ es don-
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de juego es uno de los equipos que sabe menos de técnica así que el juego es

regular. Pero la verdad que hoy jugamos bastante bien. Primero lo hizo el

“blanco” que es el mejor ¡Se pasaron! Jugaron muy lindo. Monina era de

ése pero se paso al rojo q’ es similar al naraja (perdón me comí la n). Ella

juega muy lindo. Las vecinas de al lado celda 83 me embroman diciéndome

que no asumo la edad. Pues dicen que salto y corro como una de veinte.

Bueh... pero eso, les digo, que lo dicen de envidia. Pues soy la mayor del pi-

so la que me sigue tiene 40 años las demás las más grandes no pasan de 37

p e ro hay varias + achacadas. Claro que vos debes comprender no tengo

abuelita para que me alabe. Pasando a otra cosa ayer hizo 5 años de la

muerte de la mami. Pensé mucho en ella ¡cuántos recuerdos pasaron x mi

mente!: Se sumó que comenzaba el carnaval y en el club vecino hubo baile

y tocaron muchos tangos, vals, bañones etc. etc. Recordé cuando nos lleva-

ba al baile. Que viejita gaucha que tuvimos, también el papi lo era cuantas

cosas hoy valoro de los dos. Sabes estoy sudando la gota gorda, hace mu-

cho, mucho calor, por la ventana entra el sol que te quema, y la puerta esta

cerrada, nos queda un rato largo para que nos abran. Es la hora de la sies-

ta Monina está en la cucheta de arriba leyendo una revista. Chochi sabes

una compañera que hace + de cuatro años que no ve a su flía, recibio una

carta donde le dice la mamá que viajará desde Jujuy a verla. ¡Que alegrón

fue para todos! Esperemos ahora que se cumpla yo le estoy ayudando a ha-

cer algunas cosas en taller para que saque. Después ella me ayuda a mí.

Hermana como te va con los guardapolvos? Como quisiera estar allí para

ayudarte. Acá estoy a los apurones haciendo camisas para los fliares. de va-

rias compañeras. He hecho varios moldes todas me piden que les deje el

molde de sus maridos. Es decir el Nro. de talle. Son varias las camisas que

han salido ya para otras cárceles. En todas meto un poco la mano. La ver-

dad que lo hago con todo cariño. Hermoso es poder dar ¿no? Siempre digo
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es más fácil dar que pedir. Según mi punto de vista y para mi es mas fácil.

Pues me cuesta acostumbrarme a pedir ayuda falla grande en mi pero tra-

taré de superarlo. Digo falla porque si queremos ser solidarios, también de-

bemos pedir para incentivar a que los demás tengan oportunidad de ayu-

darnos ¿te parece? Bueno te dejo un rato sigo con la costura. ¡Ah! cierto que

nos dijeron que de 15 a 17 nos cortarán el agua... ya la cortan que macana

no? Tenía ganas de mojarme un poco la cabeza aunque sea. Hola hermana

dije que ‘te dejaba por un rato’ pero... fue por un día. Ya hoy es 23-2 recién

pasa el recuento de la tarde así que son más de las 19,30 horas. Sigue el ca-

lor y mucha humedad, te aseguro que con el encierro x momentos me pare-

ce que me voy a caer redonda al piso porque me falta mucho el aire y el do-

lor a los huesos es grande. Bueno pero no voy a empezar con mis dolores.

Sabes hoy cuando salimos al patio el sol calentaba fuerte el porlant estaba

hecho un fuego hicimos un poco de gimnasia y después pasamos a volley

pero era inaguantable nos hervía la cabeza decí que hay una canilla al me-

nos nos mojamos un poco la cara y la cabeza. Te cuento algo mas de acá.

Sabes este último tiempo ha mejorado un poco la comida, nos traen segui-

do pollo, a veces morcillas, etc. etc. La verdad que nos asombra, vamos a

ver cuanto dura. También para taller nos pusieron mesa y nos bajaron una

tijera grande estilo sastre. Ya era hora ¿no? Yo estaba cansada de cortar en

el piso. Hoy me sentí realizada corté una camisa para la nena de una com-

pañera en mesa...

Parece que la civilización llega también a las cárceles ¿qué tal? Bueno

Chocha ya pronto estaré a tu lado. Los días pasan y se acorta el tiempo, en

este caso favorable. Pues se acerca el día del reencuentro. Solo quedan 39

días para cumplir con lo dado en condena. Este tiempo de espera. Desde

que se que la salida es un hecho si Dios y los hombres quieren (no le voy a

achacar solo a Dios ¿no?) se me hace x momentos largos otras veces corto
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y otras como sentir una sensación que no voy a salir. Bueno que se yo una

mezcla. Y que no me deja en paz pues a veces x la noche tengo pesadillas.

Bueno mi linda hoy en una revista encontré una foto de Amelita Vargas y

me acorde mucho de vos por el parecido a ella te solían llamar x su nom-

bre. Esta linda todavía y en sus labios siempre una gran sonrisa. Recibistes

mi carta anterior que te pido que me hagas una pollera? Escribime che. Y

contame los chimentos del barrio y tus cosas. Los chicos como andan? Ya

les queda poquito para comenzar las clase Marinés, como salió en la prue-

ba? Ojalá haya rendido bien o se esta preparando fuerte para hacerlo. Te

dejo hermana saludos a todos y cariños de Monina todos ustedes son tam-

bién un poco su flia como la de ella es mía. Desde ya nos vamos preparan-

do para la separación. Que será una mezcla de alegria y tristeza. Hasta

siempre hermana querida besos y mas besos, saludos a todos los vecinos y

amigos. EMA

1º de marzo de 1981.

Hola hermanita! Cómo estás? Recibí tu extensa y noticiosa carta y te

puedo decir que me encantó del principio al final aunque no sea tan bueno

todo lo que me cuentas como lo de la muerte de Quico sobre todo, como

decís vos, por lo joven y por tantas cosas por delante que tenía, pero lamen-

tablemente son cosas que no podemos definir nosotros y hay que aceptar-

las, hacele llegar un abrazo a toda su flia. De lo que me contás del casamien-

to de Ma. Eugenia ya conocía algo por as cartas de Isa, es una lástima que

hayan tenido que darse así las cosas pero por otra parte me pareció lo más

sensato, es decir,  el evitar situaciones más difíciles y por el otro poner la

menor cantidad de obstáculos para que los chicos se casara y pueda des-
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arrollar su vida, me pareció interesante lo que me decía de ellos, me ubico

p e rfectamente en que han tenido distinta forma de educación fliar., y acá

entra el factor económico pero es evidente que hay mucho amor y cariño

entre ellos y esto es lo principal, los problemas que surjan, que nunca faltan

en una casa o en una persona porque está directamente relacionado con es-

ta ardua pero linda tarea del vivir, seguro que los van a ir resolviendo bien

si ponen en el primer lugar de la balanza el cariño que los une. Como decí-

as vos ya llevan mucho tiempo de conocimiento, claro que ahora inician

una nueva etapa, pues es bastante distinto sin vivir juntos que en la convi-

vencia ¿no? Aquí si que salen a luz todas las cositas lindas y feas que uno

tiene y así se va arribando a un mayor y verdadero conocimiento, pero bue-

no esto da para mucho y vos lo sabrás mejor que yo ¿no? Aunque en con-

vivencia te aseguro que tengo bastante experiencia, lástima que con mi mis-

mo sexo, y en este plano enseña mucho. Interrumpí por un buen rato ya que

en lo mejor que estaba escribiendo abrieron las puertas para salir al recreo

interno así que se me cortó la inspiración, ahora ya es de tardecita, casi de

noche y estamos aquí instaladas con Elda, ella le escribe a su mamá ya he-

mos cenado así que nos queda este rato de la noche para terminar de escri-

bir y darle un leidita al diario de hoy ya que lo tenemos. Ayer y hoy hemos

tenido un re s p i ro lindo con el tiempo porque te puedo asegurar que hizo

una semana terrible de un calor insoportable, no sabíamos ya como estar y

te imaginas lo que se siente estando encerrada sin una gota de aire, yo esta-

ba como una lechuga marchita pues nunca me fue muy soportable el calor

, más o menos como te pasa a vos y eso trae como consecuencia que te qui-

ta las ganas de hacer cosas, por suerte el viernes a la noche comenzó a so-

plar un viento fuerte, cayeron unos chaparrones y enseguida bajó la tempe-

ratura y la humedad, espero que no se  produzca una nueva ola de calor,

menos mal que desde el lunes comenzaron a traernos hielo, eso te alivia en
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parte, al menos podemos tomar algo fresco, bueno pero basta de hablar del

tiempo que si no me va llevar toda la carta. Siguiendo con la tuya así  que

Carmen extraña? O sos vos la que la extrañás más ja, ja, fuera de broma me

imagino que deben extrañarse de ambas parte ya que es la primera vez que

se separan y quizás para ella sea más difícil porque se supone que lleva un

tiempo adaptarse a un medio desconocido con caras nuevas, todo lo que su-

pone el conocimiento y manejo en una ciudad hasta entonces desconocida

que, pasado el primer momento de lo novedoso y cuando entrás a la rutina,

recién entonces comenzás a notar ausencias y a no encontrar la seguridad

de la que hasta entonces era terreno conocida y dentro del cual te movías

con toda seguridad. Pero vas a ver que poco a poco se va a ir adoptando

a p a rte por lo que vos me contás está bastante ocupada y además el tener

trabajo le irá ayudando a establecer nuevas relaciones, contame más como

lleva el embarazo y cómo piensa arreglárselas allá, aunque todavía falta

bastante. Pasando a Claudio me imagino que a esta altura ya habrá rendi-

do el ingreso, me muero por saber como le ha ido y sinceramente espero que

bien, me imagino vos como lo extrañas al nene, no? No tiene novia?, aquí

tengo las fotos de los chicos y te puedo asegurar que los hermanitos dejaron

sin habla a más de una, bueno es un decir, pero todas las chicas me pedían

las fotos para ver a los sobrinos, te digo sinceramente son unos buenos mo-

zos terribles. Del Juancito me quedé con la boca abierta, más bien que si me

lo encuentro en la calle no lo conozco, me acuerdo cuando nació que por

poco entra en una caja de zapatos de lo chiquito que era y ahora semejante

hombre, su mami está re bien decile que la encuentro linda y joven. De Ma.

Pía ni hablar una ternura me imagino que los papis deben estar enloqueci-

dos ¿no? Decile a Isa que espero que tenga suerte con el trabajo en el Juzga-

do y que me escriba, Sergio ya habrá recibido mi carta ¿no? Y el Alci tiene

novia? Contame más de él y de Mari, como anda? Como vive todo el casa-
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miento de Ma. Eugenia y la situación creada alrededor de su problema, mu-

chas veces me pongo a pensar en que sentiría ella e incluso como vive su

m a t e rnidad. Bueno Coquita seguí escribiéndome cartas largas, me encan-

tan, recibiste la anterior? El viernes recibí de la tía  donde me cuenta más so-

bre el tío Berencho esta en Larroque ya? Si venís a Bs., As. Animate y vení

a verme qué te parece? Me gustaría muchísimo estar un rato con vos y ahí

sí que nos pondríamos al día. De Pepe no se nada hace bastante tiempo, co-

mo vos, supongo que debe andar por Santiago. Te voy dejando hasta pron-

tito un abrazo grande para cada uno y muy especial para Roberto. Un abra-

zo de Elda y uno mío muy, muy grande. Espero tuya prontito  MARY

Si pueden en un sobre mándenme blocks, sobres y fibras que hace mu-

cho que no nos traen por proveeduría y estamos tocando fondo, besos.

MARY

5 de marzo de 1981

Mi querido viejito ¿cómo estás? seguramente que extrañándolos a ma-

mi y al Benja, como puedes ver, nosotras ya van a ser 6 (seis) semanas que

no nos venden fibras, por suerte nos permiten escribir con lápiz a la fami-

lia, no así a los familiares presos ya que no es seguro que acepten las cartas

escritas en lápiz; hasta la semana pasada todavía teníamos algunas fibras

que como eran pocas por ejemplo en mi celda teníamos una para las tres y

por ese motivo pudimos escribir a los presos, yo le escribí a Dalmiro, pero

ahora ya estamos tocando fondo, casi que se nos han terminado y todavía

proveeduría no nos trajo. Hoy jueves, acabo de recibir una carta de mi her-

mano, muy linda como todas las que él me escribe, esto no lo digo yo sola

sino también las chicas que me rodean y que conmigo comparten sus car-
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tas, como todas las cartas que recibimos de la familia. Dice que está conten-

to de que yo me haya dedicado más que antes a los libros, recuerdas papi

que a mí no me gustaba leer mucho, pero aquí paulatinamente me fui inte-

resando más por la lectura, ahora me gusta mucho más y me da el tiempo

como para hacerlo, cosa que afuera es un poco engorroso mantener el rit-

mo de lectura adquirido aquí. Me cuenta que ellos allí tienen muchos libros

y no alcanza el tiempo para leerlos a todos, por lo que tomó como método

leer un par de horas por día. Todavía no te conté que a él ya lo llevaron al

pabellón No 1 de trabajo, a lo mejor ya te enteraste por alguna de sus car-

tas y si no mami ya te contará, pues seguro esta carta llegará después de

ella; en ese pabellón están de a dos, él vive con un santiagueño que le llaman

“Uña”, dice el flaco que este chango es de Vinará. Dalmi todavía no ha co-

menzado a trabajar, de allí, de su pabellón salen los changos para trabajar

en lavandería, mosaiquería y panadería, dice que a la hora de la siesta de

común acuerdo entre todos tratan de hacer silencio ya que los muchachos

que trabajan duermen unos minutos o descansan acostados. Al final de la

carta y a modo de broma, como siempre ha sido él, de lo más bromista, me

dice que me deja un millón de besos incluido el IVA y la última devaluación

¿qué  me contás? su buen humor siempre está en todo. No sabés papi cuan-

ta alegría y satisfacción me dan las cartas de mi hermano, siempre está pre-

sente esa sencillez y manera de decir las cosas, con esa naturalidad que

siempre tuvo para mostrarse tal como es, tal vez ahora, más que antes, da-

do que el muchachito ha crecido ¿no?, adivino viejito que ésta sería tu res-

puesta, los chicos crecen también de pensamiento y espíritu, lo mimo los

grandes y eso es bueno. El flaco es un torrente de alegrías, de gran espíritu

y riqueza interior, que vuelvo a decirte me llena el corazón de alegrías; ya se

que ésto es sólo redondear un poquito más todo lo que vos al igual que ma-

má ya me venían transmitiendo de él, pero hoy ya con sus cartas en mis ma-
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nos quiero darte también mi parecer que estoy segura, deseas saber. De mi

que puedo decirte mi viejito querido? me siento bien y con alegría como

s i e m p re y sobre todo porque puedo charlar con mi hermano cuyas cart a s

son para mí un aporte, al igual que las charlas que mantengo periódicamen-

te con ustedes. Esta carta es sólo a modo de prueba para ver si así escribien-

do en lápiz te llega, ojalá esta semana ya tengamos fibras. Recibí la carta de

mamá certificada, en otra le diré cuales son los libros que quisiera me trai-

ga ¿cómo estás viejito? espero que bien. Las chicas desde aquí te hacen lle-

gar sus cariños de siempre. De mí recibe todo mi amor y millones de besos,

igual para mami y Benjamín. Cariños para toda la familia, a quienes los re-

cuerdo como siempre con cariño. Chau papi. NELFA

8/3/81

Mi querida Rebeca: Ayer recibí tu carta del 26 ¿compraste el cuadern i-

to rojo? Hacelo pronto porque en serio che las pegan todas. Me alegra mu-

chísimo q Ge esté mejor y su hígado se re g e n e re, me tenía bastante pre o c u p a-

da lo de la biopsia. El saneamiento de tu infraestructura va a venirte muy

bien, hasta mas linda te vas a poner; así q sigue acompañando a tu consort e

en el alejamiento de los vicios, de todos ellos. Nos reímos muchísimo con la

descripción de la juventud de hoy. Casualmente seguimos -sin perd e rnos una-

una tira cómica que sale en La Nación “Perezman” ¿lo lees? En estos días es-

tá dedicándose a dar clases a los padres para que estén actualizados: “los pa-

d res actualizados deben utilizar el mismo lenguaje de los hijos. Al llegar a la

casa el padre le dirá a la madre “que hay flaca?... ¿todo okay? ¿Cómo viene

la manduqueta?” y ella deberá contestar  “¡hoy vino tu veterana y estuvo to-

da la tarde meta blableta con la educación del boy! ¡que pálida, loco!” al fi-
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nalizar el curso se entregará a los alumnos un diccionario español- modern o-

so, modernoso-español. Esta semana recibí carta solo de Rolo. Te la mando

en cuanto la conteste. La semana pasada te mande en 2 sobres celestes -he-

chos por mi- varias cartas de los chicos y un dibujo para las nenas ¿llegaro n ?

Ge querido manda decir al abogado que el tomaría mi caso pero para dar una

respuesta definitiva necesita que un familiar le lleve todo lo relativo a mi cau-

sa. Te pido, por favor, que veas de hacérselo llegar pues en caso que acepte de-

finitivamente tomarla podría pedirse una revisión de la misma. En fin él ya te

va a explicar  todo, pedile a Luisa que te acompañe o te indique como llegar

a él. Es muy importante que te pongas en comunicación con él en este mo-

mento. Siguiendo con tu carta ¿Qué antibiótico es ese que tomaste? Cuidate

niña! Si yo lograra que contestes punto por punto mis cartas sería tan feliz,

por ejemplo quisiera que me digas si pudiste darles a Celia y mi abuela lo q

mande para ellas, si mi vieja manda dólares o indica el monto a depositar, si

es factible que vean al abogado en este mes, y ahora viene el mangazo. Como

sabés siempre para fin de año y pascuas nos amplían la lista de pro v e d u r í a

vendiéndonos productos q no podemos comprar durante el resto del año, así

que si Ri, María Esther, etc, etc, etc, pudieran donar su óbolo para esta pobre

p resa vitalicia sería una gran alegría para mi.  Este tendría que llegar antes o

al rededor  del 15 de abril. El giro último de 20 lo recibí, gracias mil! Hoy es-

toy poética aunque ésta es la máxima rima a la que puede aspirar mi corta ins-

piración poética. No se si te conté que la semana pasada me entrevistó un co-

ronel (suelen hacerlo 1 ó 2 veces al año) al que, al finalizar la entrevista, le

solicité q intercediera por la visita de contacto para cuando vengan los chicos.

Me dijo que la pidiera a las autoridades del penal y que iban a otorg á rm e l a

pues el intercedería. Como sabes yo no gocé de ninguna y  -hasta ahora- su-

mado todos los minutos q le dieron al resto serían 180´ con los chicos y 90´

con los mayores, sin contar que probablemente otorguen ahora para Pascua.
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Mamá no dice que vaya a venir pero no sería raro que lo decidiera a ultimo

momento. ¿Sabés algo de mi abuela? Otra cosa que necesito q me transcribas

la carta que Bere recibió de la Cruz Roja para ver que podríamos hacer. En

principio se me ocurre que puede volver a ir a la sede con la carta y pedir ha-

blar con quien firma la carta o con el delegado Peter Graf quien fue quien me

e n t revistó. Me gustaría que me digas, sinceramente, si pueden hacerse carg o

de esto y del abogado, quizás les estoy pidiendo mas de lo que pueden. Con-

testame, por favor. Hablando -o leyendo- del pelado, Rolo dice “Me imagino

a Ricardo pelado y con novia (te lo imaginás, yo si)”, es un plato este Rolo,

anda chocho por q en el cole estan en semana cultural y no tiene que estudiar

ni llevar útiles. ¿Sacaste fotos en el cumple? Mandame apenas tengas, cuan-

do lleguen te mando las mas viejas ¿cumplió 3 ó 4? Es increíble que no pueda

a c o rd a rme. De Lauri se q el 20/6 cumple 6 pero ese es mas fácil re c o rd a r, con

Leti imposible hago mil y un cálculo y siempre termino con la duda. Ah! El

abogado del que te hablo es el Dr. Smukler, casi como el whisky, te sera fácil

re c o rdarlo. Te ruego que trates de verlo, si no es posible hacémelo saber. ¿Te

dije que no pienso cort a rme el pelo hasta salir? Pues, ya lo tengo por la cintu-

ra ¿quedará mal q lo use, a la vez, de tapado? Lady Godiva pudo ¿Por q yo

no? Te cuento q estoy dirigiendo el coro para la misa de Pascua. Ayer fuimos

a la capilla con otro piso, apenas nos pusimos a ensayar se acoplaron algunas

o rejadas y enseguida arrancamos los dos pisos juntos. Mi sueño es armar un

c o ro con las mejores voces pero no se si lo lograré pues no siempre vamos con

el mismo piso.

Bueno mis queridos, los dejo por hoy, un abrazo enorme para todos.

Por favor contestá el punto mas importante de la carta, los otros puedo lle-

gar a perdonártelos. Los quiero un montón, camiones de besos y… no me

olviden ¿eh? BLANCA
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Rubén Silvio Bageneta (esposo), 11 de marzo, 81

Hola mi flaco querido. Un abrazo grandísimo como corresponde en

este día. Me despertó casi, hoy de mañana la musiquita evocadora silbada

con brío. ¿Cómo anda mi amor? Bien, bien, ya sé era para embromar un

poco que te preguntaba, y además, porque después de todo, me intere s a ,

¡qué tanto! (ando en versión camorrera, parece). Hoy tuve un día de lo más

lindo ¿sabés? De pronto me sacudió la imagen de que, volviendo juntos del

laburo, empezaba a contarte mi balance del día, mientras vos me contabas

el tuyo. Me parece que son las locas ganas de abrazarte fuerte y de verte cer-

ca para siempre las que me están jugando esta pasada. Te decía que hoy sa-

lí temprano al pasillo, y fue cómico porque nos empezamos a amontonar

enfrente a mi celda en comentarios, y cada una fue con su mate. Así que es-

taba para un póster titulado “el sueño del mate propio”. Entonces, lo ridí-

culo era el entrecruzarse de manos, yo opté por cebarme y chuparme siem-

pre el propio. Por ser miércoles estuve metida en castellano y se me ocurrió

hoy la..... (ILEGIBLE). Y siempre que enseño algo que me llega, salgo con-

tenta. ¿No sabés cómo me agota, flaco! Salimos últimas al recreo, y cómo

será que luego de la gimnasia me puse a dirigir un partido. Claro que termi-

né jugando porque no me banco mucho la inmovilidad y ese asunto de ser

e s p e c t a d o r. Volví, me bañé y una vez en mi celda, con 10 minutitos para

l i m p i a r, aparece Anita con cara de pibe travieso y dice: “te leo el diario,

¿querés?”. Y ahí nomás le dije: “siempre y cuando me leas algo como la

gente” y la muy chanta que ya lo tenía hojeado: “tengo una del radicalismo

que es la papa”. Me río, se sienta y mientras me preparo el postre sanatea.

Claro que llegó el almuerzo, pero mi cansancio seguía. Haciendo declara-

ción de por qué estaba seria (¡son imbancables!), me retiré, lavé los platos

a los piques y desplegando tu carta, me dispuse a evadirme del mundanal

ruido muy tirada en mi cucheta. Pero no, apareció Mariana diciendo “¿otra
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del flaco, che?” y antes que le contestara ya estaba instalado en la otra cu-

cheta. Y como si no le hablo, habla ella sola, le conté las cosas que había

descubierto en una segunda lectura de tu carta, y lo que te había contesta-

do. Infirió su infaltable: “...y sí, es bárbaro el flaco...”, después recriminó:

“...ojo nena con lo que le contestás, eh?” Me causa mucha gracia. A veces

cuando queremos resaltar que estamos de vuelta de algo solemos decir “¡es-

cuchame, nena!...” y siempre me río a las carcajadas, pues me suena a co-

m a d re compincheando. Después del taller mateamos horas con Graciela,

charlas que siempre me dejan contenta. Y para completarla.... chan, chan,

chan, chan... tu sopeti anda hecha un haz del ajedrez, ayer le hice dos ma-

tes a Graciela y hoy la hice puré a otra compinche que las dos, son de las

m e j o rcitas. Te aseguro que cuando lo hago, yo misma me asombro, y me

dan ataques de risa porque me parece imposible. Además, juego a pura in-

tuición. Hoy me decía Marta que estaba detrás: “esa movida...: estratégi-

ca”;  (mirá vos pensaba yo, sin entender por qué) esa otra... claro... te apio-

laste (y no, la hice porque sí)... Esto me divierte más aún. Reitero, me parece

apasionante este asunto de mover piecitas, a-pa-sio-nan-te. Concluido todo

esto, se vino el recuento, que me encontró paseando con la Pasto que cuan-

do jugaba, en una extraña demostración de cariño (está hecha una loca) me

abrazó al son de ¡cuánto te extrañaba! Entonces ni bien terminé me fui a

buscarla y caminamos un rato, porque a mí me pasaba lo mismo. Casi te es-

toy haciendo vivir un día en medio de este pequeño mundo. Como sé que te

gusta verme y vernos en movimiento, no me retraigo y lo hago. Para que

tengas imágenes fresquitas de esta sopeti que te quiere, te extraña y también

te imagina. Pero, si vamos al otro lado de las cosas, me quedé pagando con

la esperada visita de la mami. ¿Qué le habrá pasado? En realidad, antes que

me empezara nomás a agarrar el embole me dije: pasemos a otra cosa, o,

avancemos... (si te resulta más conocido), y chau picho. A esperar para la
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próxima. Más vale que con el tío ídem. Pero ya escucho el silbato de la apa-

gada, y me parece que me da más bronca que la visita. Bueno, la seguimos

mañana. Te beso una y mil veces, con todo, todo, todo mi amor. Hasta en-

tonces mi querido, un beso más y también todos los mimos. Sigamos hoy,

en esta última partecita del día que nos queda. Recién cierran y me encon-

tré con sorpresa al entrar, Graciela me había dejado en la burra la careta de

su marido que le llegó hoy y... dulce de leche. Me calienta el corazoncito y

me endulza la panza, parece que me conociera. Pero basta por ahora de do-

mesticidades mi querido que ha hubieron bastantes. Me releí tu carta, fuen-

te inagotable de recuerdos y me pareció muy linda. Como para no extrañar-

te cuando te hacés la rabona. Entre los profundos y sesudos temas que me

proponés charlar, hay uno que me da la pauta del conocimiento alcanzado

sobre esta realidad nacional. Y es sobre el muchacho de Villa Fiorito, este

pibe humilde del Dieguito Maradona. ¡Glorioso el 4 a 1 de Boca con él en

su cuadro! ¡Quién lo hubiera sospechado! ¡ y dos de su patita mágica! ¿o es

que vos pensás que estaba acordado previamente el triunfo boquense? ¡Pe-

ro che, qué desconfiado! Yo creo que era lo que Boca estaba necesitando,

ahora sí, me preocupa el corazón destrozado que le habrá quedado a este

muchacho, casi adolescente, al dejar la camiseta que con tanto amor lució

partido tras partido. Qué le va´ser, el juego es... el  juego. –Entre nos ¡qué

desastre! ¿no? Me hace acordar al plomo de Vasconcellos en su personaje

del “tío” rico que saca de la miseria al niñito pobre, las vueltas del destino,

el poder ascender por los “méritos personales”. Y paro la mano porque se

me entra a montar la indiada y no estamos en tiempo de malones. Me con-

tás de tu prima, una que no contaba en mi recuento, y su carta. Bien, flaco,

me parece bárbaro que se vayan acercando. Me gustó lo que me contás de

la visita de Laura, y creo que se debe haber ido con algunas cosas más cla-

ras. Me parece que debe estar necesitando alguien que la escuche, la com-
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prenda y la oriente sin concesiones. Y entiendo tu rabia al saltar la eviden-

te comparación. Pero bueno, a veces la sangre determina, y a veces no. Por

eso es que más allá de la sangre, uno construye también la familia en los que

deposita y siente que es depositario de muchas cosas. Me parece que lo de

tus hermanos te subleva, y de última no terminás de bancar la real situa-

ción. Que te duele como el diablo y que darías no sé qué por transformar-

lo. Me queda claro, totalmente claro, que te has roto el alma por moverlos,

pero, como siempre ocurre, el determinante son ellos, más allá de todo lo

que nosotros pongamos, y hay una gran cuota de egoísmo en su conducta

de hoy, junto a todas las otras cosas que ya hemos charlado. Tal vez cuan-

to más tiempo pase, más difícil sea enfrentarse con vos, en una visita. Ya ve-

remos mi querido cómo resuelven esto. De todos modos me queda presen-

te que yo lo veo racionalmente y que vos, además de verlo así, también lo

ves y sentís como hermano. Veo que estás en la onda de “no al paternalis-

mo”. ¡Ay mi flaco! Cuando entrás en esa, en poner tu ojo avisor en no man-

darte macanas te quiero más aún. Me quedo de cualquier modo, en eso que

llamás queridísimo, que si no se hace muy obsesivo me va a parecer bárba-

ro. Además, no confundamos a.... (ILEGIBLE) con ternura o complacen-

cia, qué se yo... esas cosas que en toda pareja existe y que son parte del

amor existente en la misma. Tratando de hacerla más simple o más fácil (las

cosas que para nosotros lo son) las situaciones a nuestra mitad. Hoy no sé

que me pasa que se me cierran los ojos. Hoy mi mateada de la tarde termi-

nó hablando de vos, de nosotros, de mis enojos, de tus reacciones, de los

problemas que enfrentamos en tanto nos descubríamos. Y la otra compin-

che acoplaba los de ella que eran por cierto bastante similares. Entonces,

salimos a caminar, y nos atacó el mutismo, porque las dos nos habíamos

quedado enchufadas en los propios recuerdos. ¡Qué raro que aparezcas en

la volteada! Imposible de otra manera, como que te llevo conmigo allí don-

48 Nosotras, presas políticas



de voy. Y te extraño, y al hacerlo me brota el recuerdo, la necesidad de co-

municarlo, que es de algún modo una forma de acercarte, de hacerte pre-

sente, de empezar a caminar el futuro. De estar remontando con dos pioli-

nes el mismo barrilete del que me hablás. Y bien, espero prontito la tuya, yo

me despido porque se acabó el tiempo y se nota que se me empiezan a ce-

rrar los ojos. Pero con ellos cerrados, sigo igual queriéndote, extrañándote,

acumulando las ganas de estrecharte en un abrazo, para decirte todo lo que

te quiero. Un beso, siempre tuya. ESTELA

NOTA DE LA TIPEADORA: se refiere a la marcha peronista

Supongo que se refiere a las clases de distintas materias que cada “especialista”

dictaba para otras compañeras.

“Avancemos hacia mayores contradicciones”: una frase aplicada en broma a al-

gunas discusiones políticas.

15-3-81.

Mi querido Tatita: aquí estoy en un domingo por la noche, nublado,

fresco y rutinario dispuesta a conversar con vos. Hoy me he dedicado a tra-

bajar en la celda, la higienicé hasta detalles pequeños mientras Mónica es-

cribía a su casa. Esto fue por la mañana, a pesar de levantarme con sueño y

mal dormida (hubo baile de carnaval y la música es aterradora: en el club

Lamadrid (lindero a la cárcel) me dispuse a la limpieza. Cebé los mates ma-

tutinos que acompañamos con mermelada y pan caliente. Cuando terminé

esta parte de las tareas, Mónica había terminado su carta y aprovechamos

para leer “La Ralea” de Zolá que estamos leyendo juntas. A media maña-

na salimos al patio, luego el recreo interno con sus dos horas compartiendo

bromas y mates con el Mono, Stella, Graciela, Blanca y otras compañeras.
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Al mediodía entramos a la celda, almorzamos y me puse a hacer una torta

para Mónica que había prometido llevar por la tarde a una mateada con

sus amigas. Salió linda. Como la siesta se hizo acogedora con el olorcito a

la torta, inmediatamente me lancé a hacer unos bizcochitos con grasa para

acompañar con el mate y al día nublado antes que nos abran las puertas a

las 17 hrs. Además quería darles unos bizcochos a la celda del Mono que

estaban de fagina en el pabellón. Salimos al recreo interno nuevamente a las

17 hrs. Y Stella (la hija del pelado) se me aparece con una tarta de manza-

nas que es mi debilidad, toda entera para mí de regalo (claro que ya mismo

la estamos por devorar con Mónica). Me emocionó su gesto casi hasta las

lágrimas, no porque sea nuevo, siempre nos intercambiamos con ella nues-

tras habilidades culinarias, sino porque justito le falta un mes para irse en

libertad y de pronto cuando la ví con la torta en la mano, sonriente y ha-

ciendo bromas se me cruzó lo poco que faltaba para que, quizás, nunca más

la vuelva a ver. Las boleadoras que te mandé de regalo las hizo ella. Creo

que en medio de la adversidad y dificultades, ha sido una gran amistad la

que nos ha unido en este tramo último de su prisión: mutuo cariño, gran

respeto y una incomparable y cálida comprensión de ambas partes. Positi-

vamente, con alegría y tristeza creo que la voy a extrañar mucho y voy a

sentir su ausencia. Suele pasar en estos lugares, de generar excelentes rela-

ciones humanas justamente por la necesidad que aquí se tiene de aunart e

para sobrellevar la situación de prisión. Pero, a pesar del cúmulo de bellas

personas: sanas, alegres, maduras, sencillas es utópico querer por igual o te-

ner la misma profundidad en una relación con 60 personas. Siempre hay al-

guien o algunas con las que más comunidad e intereses te acercan. En este

caso ha sido así. Creo que a pesar de la inminente separación, no nos cabe

duda que el enriquecimiento humano ha sido grande para las dos y me re-

c o n f o rta, me alienta, saber que uno puede dejar algo en los demás como
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también que me dejan a mí espiritualmente. Después de todo, la amistad

siempre ha sido algo hermoso, loado por poetas, cantantes, escritores, y sa-

ber que es posible deja en mi corazón un gratificante recuerdo. Bueno, pe-

ro ahora retomo contándote este día domingo, luego de interrumpir esta

c a rta por el café y la tarta de manzana ¡estaba sencillamente deliciosa! Y

Mónica se relamió un buen rato haciendo exclamaciones como los chicos.

Bien, había quedado en el recreo interno de la tarde, que correspondiendo

sea de dos horas, por esas razones inexplicables fue de una hora y algo

más... Entramos nuevamente a la celda y como faltaba un buen rato para el

cambio de guardia me puse a leer “Los hermanos Karamazov” que me tie-

ne atrapada. Luego del recuento le escribí a Mariano, seguí con vos y al ter-

minar esta carta seguiré con el libro. Sintéticamente esto ha sido un domin-

go carcelario, que dentro de todo mantuvo la calidez hogareña y la buena

compañía. Espero esta noche llueva para que se suspenda el baile ¡para col-

mo pasan cumbias del año del p...! tangos viejos pero han pasado algunas

grabaciones de Glen Miller y Ray Conniff que me agradó escuchar. Pero...

¡hoy quiero dormir! ¡basta de música! Mañana lunes recomienza la gimna-

sia-voley, el taller... Sigue siendo el voley “pasión de multitudes”. Parece in-

creíble como lo que el ser humano se propone lo consigue. Mirá te cuento

que aquí hay gente de todas las edades, oscilando desde los 58 años hasta el

mínimo de 21 años, siendo el término medio entre 25 y 33 años. La mayo-

ría, salvo un porcentaje ínfimo llevamos 5 ó 6 años de prisión, como conse-

cuencia de ello (o no) varias personas con problemas de salud (no graves,

por suerte), otras que jamás (la mayoría) han hecho deporte en sus vidas, la

vida sedentaria que llevamos es impresionante. Cuestión que al comienzo

de la actividad deportiva, hará ya unos 7 meses, el conjunto de compañeras

f rente a la pelota de voley era lastimoso verlo desde afuera. Ver para cre-

e r...había momentos que verlas me producía un gusto amargo en la boca
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por la incapacidad física, la agudizadísima incoordinación de movimientos

que tiende a bajar a cero en la cárcel. Fijate vos que en más de una, en esos

p r i m e ros tiempos, tamaño descubrimiento del estado físico real pro d u j o

c i e rta desazón. Incluso, cómo será de contraproducente esta vida, en ese

sentido, que aislados casos de haber practicado deporte afuera (cosa que fa-

vorece aquí) no supieron reencontrar su físico pasados varios meses de co-

menzada la actividad. No podría describirte lo que era la cosa. Creo que

hay que ver para creer. Pero hete aquí...y esto es lo loable, hoy este grupo

humano ha dado un salto cualitativo en ese sentido, verlas jugar al voley

hoy es admirable, reconforta y alegra, más aún conociendo el principio. No

creas por esto que somos una maravilla, pero ya jugamos jugosos partidos

con garra, técnica y sobre todo voluntad. Esto último creo que es el factor

principal: la voluntad y el tesón por sortear las dificultades físicas. Incluso

jugamos todas: viejas, rengas, gordas, ulcerosas, etc menos una compañera

con peligro de desprendimiento de retina: la hija de Quintana y otra que tie-

ne un problema de columna cervical serio. A veces las miro jugar los parti-

dos y me sobreviene una gran emoción al ver cómo ha variado la cuestión.

La gimnasia es aún lo más deficitario, porque la coordinación aún no es un

lujo, pero creo que vamos a ser unas grandes Maia Plitziskaia ¿no te pare-

ce? Bueno, creo que de alguna manera y sin proponérmelo, te he dado un

pantallazo de por aquí. Y...la vida carcelaria...como verás, después de todo

vivir se vive en cualquier lado mientras se quiere. Sólo basta adaptarse a la

realidad, decir: quiero y puedo y...la rueda de la vida continúa. Ah! Pero me

olvidaba ¡el diario! extraordinario tenerlo cuando llega sin censura. Al me-

nos tenemos ahora acceso a lo de El Salvador que antes censuraban todo.

Sólo que ahora llega la noticia cuando gana un combate el gobierno y cen-

suran cuando ganan los civiles. Hoy cortaron hasta con tijera algunas noti-

cias además de los manchones negros. Resultado: se lee el diario en 5 minu-
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tos. No vino nada interesante. Bueno, mi Tata, lo voy dejando. Se ve que

hoy mi pluma no me ha llevado por senderos filosóficos ni nostalgiosos.

Simplemente me puse a conversar con vos y mi pluma te contó estas cosi-

tas. Después de todo lo mejor del día fue escribir a mi hijo y a mi tata. Be-

sos para la mamá, Lito, Miriam, Mili y los chicos. Para vos uno especial.

Los quiero mucho. YEYA

Buenos Aires 15-3-81

María Inés, María de los Angeles, Flavio Andrés: queridos hijitos ho-

la mis tesoros que tal como les va. Hoy mamá les ofrece este dibujo que no

está muy lindo pero va lleno de amor también les envío una poesía que se

llama canción para un amigo dice así:

No estés más solo \ vente conmigo \ Te doy mi mano, seré tu amigo Re-

montaremos las ilusiones en barriletes de mil colores juntos iremos por el

camino. El sol contento, nos da su abrigo si compartimos penas y risas que

dulce y grata sera la vida No estés más solo, vente conmigo te doy mi ma-

no seré tu amigo. Les gustó? Mamita se los va a cantar cuando esté con us-

tedes. Mis queridos cómo les ha ido en la primer semana de clase? Cómo

fue el reencuentro con los compañeritos y maestros? Escríbanme para con-

tarme. Vamos un esfuercito más que ya son las últimas cartas no sean va-

gos. Después me hacen escribir a mi todo lo que quieran pero no me aban-

donen ahora que ya casi llegamos al final de esta etapa. Ve rdad que

comenzaremos a recorrer un nuevo trecho en el camino de la vida? Que les

parece si nos tomamos todos de las manos y vamos al encuentro del amor

hacia un nuevo horizonte donde la paz y el amor se conjuguen para hacer-

nos mas felices. Mis tesoros preparenme trabajo que salgo con muchas ga-
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nas de trabajar, claro será costura pues cada día me gusta más coser, bordar

y hacer juguetes y adornos bueno también les voy a hacer tarjetas. ¿les pa-

rece?. Mis chiquitos traviesos ¡cuántos deseos tengo de llegar! Y....ustedes

que sienten? no me han dicho nada. Estan contentos de que yo vuelva o no?

Bueno los dejo mil besotes de mamita y cariños de Monina y de todas las

otras tías hasta siempre mis tesoros saludos a los tíos abuelos, primos, to-

dos. Mamá EMA

21 de marzo del 81

Querida Roxy: Guenas y santas! ¿Cómo andái? Por aquí bien, con ga-

nas de verte y de que charlemos sin límites de tiempo. Te gustó el regalo de

cumple? Espero que también hayas recibido la carta. Papi me contó que no

sabías bien dónde poner el librero, bueno, claro que depende del uso que le

des, no? Si es para medias y pañuelos es obvio que irá al placard; ahora, si

vas a usarlo para guardar papeles, me gusta entre las dos columnas de es-

tantes. Así que festejaste al final tu cumple 3 días? Me encanta! Bue, hoy se-

ría la última con tus amigas, no? Contame qué cosas te regalaron y cómo la

pasaste. El viernes me cagué de risa con el viejo; le conté de tu chinche por

el asunto de la persiana y lo charlamos medio en joda, medio en serio. Me

dijo que tenías razón, que él sabe que es hincha, pero que es más fuerte que

él y que a veces no se da cuenta. Pobre! Me daba ganas de darle un besote.

También me contó de lo que le dijo el médico y estaba todo amargado por-

que no puede comer fiambres por la cuestión de la presión. Yo le dije que se

cuide y que de vez en cuando se de algún gusto. Yo creo que le debe joder

bastante esto, porque en realidad él nunca estuvo enfermo y siempre pudo

comer de todo. Es cierto que por lo general la presión tiende a subir con la
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edad, pero me parece que en su caso se juntan una serie de factores, como

s e r, mi situación, el problema económico, su naturaleza nerviosa y el ir

guardándose las cosas. Mirá, con respecto a esto último, le comentaba que

vos eras cerrada como él, que te costaba largar tus cosas y me decía: “Pero

yo no soy cerrado, a mí si me preguntan algo, yo cuento”. Bué, yo le dije

que en general lo notaba más abierto, pero… vos lo sabés tanto como yo,

no? Con respecto a lo que charlábamos de tu relación con él, te entiendo y

creo que el tiempo y la maduración de cada una van a ir haciendo que  nos

abramos más. Vos me dijiste que había cosas tuyas que te costaba hablar

con él, y conmigo te pasa lo mismo? Sé que la visita no reúne las condicio-

nes óptimas para que se de una charla larga y profunda, pero hoy es ésta la

realidad, entonces necesitamos aprovechar cada pequeño encuentro para

volcarnos las cosas. Yo por lo menos lo siento así. Hola pequeña, hoy ya es

domingo y espero poder terminar la carta hoy, sino será mañana, porq u e

no tengo la más mínima idea de que hora es, sólo sé que es tarde. No sabés

las ganas que tengo de escuchar música, de estar tranquila, en silencio, so-

la o acompañada y de sentir los sonidos que van largando los altoparlantes.

Aquí, de vez en cuando, suelen poner música en el Club o en algún depar-

tamento vecino cuando dan una fiesta. Es una pena que se haya terminado

el carnaval, porque por lo menos ahí, teníamos música segura sábados y

domingos. Que se le va a hacer, vio? Qué tipo de música te gusta más? Qué

conjuntos o solistas? Yo de esto no puedo opinar demasiado, porque sería

una opinión del 77’ y por lo que leí en las revistas hay culada de conjuntos

nuevos y otros tantos que se disolvieron. Te doy un ejemplo, de lo que son

los conjuntos extranjeros, me gustaban mucho Génesis, Santana, Still and

Nash, y otros tantos, pero muchos de ellos no existen más aunque a mí me

siguen gustando. Che, cómo es la música de Kiss? Es muy electrónica? No

sé por qué, pero me parece que no me debe gustar. En cuanto a libros estoy
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leyendo “Las flores robadas en los jardines de Quilmes” de Jorge Asís. Qué

decirte. Me gusta, por sobre todo me divierte y me resulta interesante por

cómo ve él o cómo muestra una realidad. Tenía ganas de leerlo porque nun-

ca había leído nada de él y además porque en un reportaje que leí me había

parecido de lo más chanta y fanfarrón, entonces quería ver cómo escribía.

Vos estás leyendo algo? El 7 empezas la facultad, ya sabés las materias que

tenés este año? Si sabés, contame. Ojala puedan estar juntas con Ana, y si

no se da, bueno, traten de combinar para seguir estudiando juntas. Es cier-

to que lo mejor sería que sigan juntas pero, por ejemplo, te cuento que yo

con Marina hice sólo el hospital (juntas, no?) porque en casi todas las ma-

terias de la facultad, o estábamos en distintas cátedras, o distintos turnos o

distintos días, y sin embargo preparábamos casi todas las materias juntas.

Y a veces el hecho de haber tenido distintos profesores, nos ayudaba por-

que a lo mejor una había visto mejor un tema que otra. Así que si no coin-

ciden, no te preocupes, eh?. Sabés? tengo ganas de mandarte algo que escri-

bí sobre el gato que tenemos en el patio y que a veces aparece y nos hace

reir. Esto lo escribí hace poco, pero se refiere a la primera vez que apareció

un gato en el patio. Ahí va: 

“Se despertó como todos los días, tempranito. Y todavía con el sueño

pegado en los ojos, empezó a enfrentar el día. Ya vestida y con el primer

mate entre las manos, pasó abruptamente de la modorra, del recuerdo de

las calles y plazas del sueño, a esta realidad de paredes celestes, de cielo

fraccionado. Transcurrieron una hora, dos, en las que aprovechó, mate me-

diante, a leer esas noticias que: -mejor las dejamos para mañana, si?- hubo

uno que otro intercambio de palabras sueltas, lavado de ropa y… ya las pa-

redes empezaban a apretar, hasta que por fin llegó el tan ansiado recreo, la

cuota necesaria de aire cotidiano. Llegaron al patio, y de pronto un grupi-

to, algunas arrodilladas, otras paradas, largaban exclamaciones de asom-

56 Nosotras, presas políticas



bro mientras observaban “algo” en el piso. Desde lejos era imposible des-

cubrir cuál o qué era el motivo de tal ensimismamiento. Por eso, decidió ca-

minar hasta el lugar del evento. Ese “algo” era un gato. Un gato blanco y

negro, mitad sucio, mitad limpio (piojoso como diría alguna antigatuna) un

gato como esos que tantas veces nos siguieron los pasos por alguna calle so-

litaria, sí, como esos, blanco y negro, igual a esos pero a la vez tan distinto;

porque a este gato, manchas blancas, manchas negras, lo podían tocar, sen-

tir. Y él permanecía allí, quieto, como a la expectativa, mientras sentía so-

bre sí miradas de todos lo colores y de todas las formas. Sintió como si al-

go adentro suyo se moviera, y se le vinieron encima la ternura, la

sobreprotección, los chicos, la familia, las plazas y las calles que había de-

jado en el sueño –pero que a la vez eran tan concretas-  mientras los dedos

recorrían sin prisa, tal vez con un miedo inconsciente, la suave piel blanca,

negra, sucia, limpia, piojosa, qué importaba. Pero el gato, la pobre víctima

de tantas necesidades, sigilosamente desapareció por algún descuidado es-

pacio entre dos piernas azules -porque este gato tan particular, seguía sien-

do libre como esos gatos blancos y negros que nos siguen por la calle- y se

dedicó a vagar por el patio, tirándose sólo de vez en cuando a tomar sol al

lado de alguien. Se rió, no sabiendo muy bien porqué, contagiando a su

compañera. –Te das cuenta?, y todo por un simple gatito. –Si, hasta me dan

ganas de llevármelo para jugar con él, dejarlo que duerma a mis pies. Los

60 minutos que a veces tiene una hora habían llegado a su fin; volvieron co-

mo todos los días a subir los tres pisos, y como todos los días a compartir

el mate y la charla, e indefectiblemente las manchas negras y blancas forma-

ron parte de la conversación. Hoy, de vez en cuando reaparece, juguetón,

intentando seguir el ritmo en el trote, esquivando pelotas, investigando,

arrancando quedadas risas mañaneras, casi siempre introduciendo alegría.

Pero éste, es tema de otra historia.” 
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Te gustó? Voy a ver si le doy más bola a la escritura. Lo que pasa es que

generalmente me dan ganas de escribir cosas cuando estoy acostada y con

la luz apagada, y como te imaginarás, sólo me quedo con las ganas. Bueno

pichi, pasando a otra cosa, mañana es el cumple de Lei. Espero que la lla-

men, que le den un gran beso de mi parte y que le digan que la quiero, la ex-

traño y la necesito mucho. Pensaba hacerle ahora unas líneas, pero no voy

a tener tiempo. De todas maneras pienso hacerlo durante la semana, así

después se las dan. Che, decile a Deby que estoy esperando alguna carta su-

ya, que quiero saber cómo anda mi hermanita menor. Bueno, y ahora sí me

despido y te regalo la luna. Un beso inmenso a todos los que quiero y a vos

uno especialote y grandote de tu simple amiga y hermana. Te quiero mu-

cho, mucho.  Todas te mandan besos y en especial Adri, Lela, Patru y Cris.

Hasta mañana. CLAU

26-.3-1981

Mi gran adorada vieja de mi alma:

Hace mucho que no te escribo ¿eh?, me vas a dar un  tirón de orejas?,

p r i m e ro te doy muchos besos ¡ahá! Y ahora me vas a tirar la oreja? No,

¿no? Sabés por qué te escribo? porque te quiero decir algo en especial, ten-

go muchas ganas de trasmitirte lo bien que me siento después de nuestras

últimas visitas. No sé en realidad, cual es el motivo o que ha sido lo deter-

minante, pero he sentido un cambio, una mayor profundización y acerca-

miento entre las dos, quizás sea apenas imperceptible y no lo notes mucho,

o quizás vos sigas igual que siempre y la que tuvo un cambio he sido yo. Por

eso mi necesidad de decírtelo, de contártelo. En realidad no tengo interés en

ponerme a perder mis energías para pensar, que si cambiaste vos, que si lo
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hice yo o es de ambas o qué cosa es, prefiero ser práctica y poner el acento

en que cuando he vuelto de la visita, desde el último “descanso” que tuvi-

mos, vuelvo satisfecha, con el corazón lleno, con cosas nuevas que vos me

trasmitís, que me dejás prendidas en todo mi ser. Estoy pensando que, esto

que te pongo te puede llevar a pensar y a hacerte esta pregunta ¿y antes? Y

no, no quiero que saques conclusiones erradas, como que anteriormente no

pasaba nada, sí pasaba mucho, como te lo fui diciendo siempre, bien since-

ramente, esto que te digo ahora, es como un pequeño “clic”, por eso te de-

cía quizás imperceptible, que no se note, o que no lo notes, porque el impul-

so de mi corazón me lleva a decírtelo ¿sabés cómo me siento?, más suelta,

te noto más suelta y me siento totalmente conocida y comprendida por vos

y siento que también te voy comprendiendo más a vos. ¿será el paso de los

años? Qué te parece? Te dejo, apagan la luz, un beso, chuic.

Bueno, buen día, acabo de desayunar, mate con dulce de leche, manteca

y criollitas, como verás estamos en la semana rica ¿eh? Hoy es domingo 29 y

por eso elegí seguir escribiéndote, para sentirme más cerca de ti, sentir tu ca-

l o r, tu cariño y transmitirte el mío, me comunico con vos en la seudo tranqui-

lidad de la celda, porque la Ange anda limpiando, abre la canilla, canturrea y

la Rosita, bien silenciosamente lee un libro de sus pagos que le entró hace po-

co de la mamá.

Q u e rrás saber si estoy triste, no, muy, muy triste, pero es inevitable que

cuando se va acercando la fecha, el dolor se agudiza un poco más, por más

que todos los días del año tenga un pensamiento para él y esté en mi corazón

grabado permanentemente, la herida no está cerrada, pero siento que a tra-

vés de los años, los sentimientos han ido madurando, asimilando, es como

una cosa así, como una barca que está navegando en un mar tranquilo y de

repente empieza la tempestad y esa barca tiene que luchar contra ese furioso

m a r, ese terrible viento que la azota y contra su propia realidad de ser simple-
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mente una barca sin grandes posibilidades en medio de tan fuerte torm e n t a ,

p e ro la barca comienza a conocer sus propias ventajas, sus verdaderas y po-

tenciales fuerzas, a pesar de ser sólo una broma y comienza a  navegar a pe-

sar del mar, primero tambaleándose, como si se llenara de agua por un lado,

p e ro no se llena, como si estuviera por volcarse pero no se vuelca, hasta que

logra en medio de tanta tormenta, navegar calmadamente, a pesa de los ries-

gos de la tormenta que continúa, pero logró vencer a la tormenta, luego sale

el sol, se despeja el cielo y el mar vuelve a sus primeros movimientos, peque-

ños y armoniosos, y la barca navega, navegas como meciéndose pero ya ja-

más se olvidará de la tormenta y el mar furioso, siempre la tendrá presente y

g u a rdará todo lo bueno que recogió en su viaje, como el gran tesoro y tendrá

todo lo malo a su alcance para aprender de la experiencia y cuando le toque

a m a rrar en el puerto, será la barca que navegó por el mar tranquilo y el mar

furioso, será la barca que conoció el mar.

No se, creo sentir una cosa así, por eso te decía creo que está siendo asi-

milada una realidad, una mayor aceptación, pero eso no quiere decir que es-

tá todo dicho. Es imposible, ya hace cinco años, pero cuando leo en los dia-

rios, el pedido por los desaparecidos y la respuesta del gobierno, me

e s t remezco toda. Pienso que a vos te debe suceder lo mismo, me acuerdo co-

mo sufriste cuando sucedió lo de Chechi y ahora debés seguir sufriendo, pe-

ro ya de otra manera ¿no?. Por eso quizás que esta vez está todo re m o v i d o ,

p o rque en el último tiempo se habló mucho de los desaparecidos, que van a

decir la verdad, que no la van a decir, pero la espera y la esperanza siguen

p rendidas como una llamita que no apagará jamás. Seguramente, en estos

momentos, estás pensando en mí, estás pensando en Chechi, en los dos, en lo

que fue, en lo que es y en lo que podría haber sido. Mi realidad es la de mu-

chos y por eso lo ubico en otro contexto, en el porqué fue así, quizás algún día

pueda explicarte todos los sentimientos que tuve y que tengo, por carta me
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cuesta volcarme, y por el locutorio  no puedo hablar de cosas tan mías, tan

p rofundas por un vidrio y un coso de metal Aunque en realidad, hemos ido

hablando de algunas cosas de lo que pienso en el presente, sobre mi futuro .

Bueno, viejita, como te darás cuenta, me cuesta escribir sobre todo esto, jus-

tamente estos renglones no se caracterizan por la fluidez y la soltura. Pero, yo

quería compartir especialmente con vos un momento del día –porque se que

vos nos tendrás presente todo el día- tu figura me acompañará.

Cambiando de tema, aquí te mando un folletín para Mirian y Mili y una

foto que me regaló Marisa para mi cumpleaños, de su hermana, cuñado y so-

brinito para que me guardes. Rosita y Blanca, te agradecen las cosas que has

traído y yo por supuesto que también. Viejita de mi alma. Por ahora te dejo y

más cosas no te cuento, total el martes no veremos, dale mis saludos especia-

les al tatita Ermenesindo y decile a ese vago que le mando a preguntar ¿para

cuándo joven? No, no es una confusión, es que no me acuerdo si le tengo que

decir joven o viejo. Muchos besos para todos AD R I A N A.

Saludos de las chicas. Dice Graciel que te quiere mucho.

Devoto – 12 de abril de l981

G o rdita de mi corazón: ¡Hola! ¿Cómo lo estás tratando al Apavín en el

día de su cumple? Un abrazo fuerte para él, para vos y para todos. Nosotras

aquí se lo estamos festejando desde esta mañana, las chicas nos dieron un be-

so a cada una “para el Adelqui”, hoy al mediodía Laura hizo una pizza gran-

dota, exquisita y ahora la Edel está haciendo el postre para la tarde y yo voy

a preparar el café para brindar por el loquito. ¿Le llegaron nuestras cartas de

salutación? Espero que sí. Esta carta la mando expresa porque, como de cos-

t u m b re, estamos apuradas por avisarte que en esta semana hay visita de con-
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tacto y la macana es que recién ayer nos avisaron, pero los sábados no tene-

mos correspondencia, así que imposible avisarte antes a vos. La visita es de

15 minutos los días: miércoles, jueves y viernes a la 9 y 30 de la mañana, pe-

ro aquí, en el penal, tienen que estar a las 8 y 30, es decir, una hora antes, pa-

ra facilitar las cuestiones administrativas. Yo te aviso porque vos tenías pro-

gramado el viaje si nos llegaban a dar esta visita, no? Ojalá que llegue a

tiempo la carta y si no paciencia, qué le vamos a hacer, no es culpa nuestra si

no nos podemos ver, no le parece gordita? Además con la Edel estamos con la

intriga de que si andarás bien de salud o no, porque hace como quince días

que no recibimos cartas tuyas, lo cual nos extraña bastante porque vos no de-

jás pasar tantos días sin escribir. ¿Qué te anda pasando viejita? Espero que

por lo menos anímicamente te encuentres bien, porque como ya te dije otras

veces, cuando uno está con la “positiva” hasta los problemas más serios dis-

minuyen de tamaño, o por lo menos, uno está en mejores condiciones para

e n f rentarlos, no? Bueno, espero que en estos días nos llegue alguna carta tu-

ya, por el momento no quiero pre o c u p a rme demasiado sin saber en re a l i d a d

qué pasa. ¿Vas a venir para la visita de contacto? Aquí hay un revuelo de mu-

j e res que te debés imaginar, todo el mundo está alambrando porque como

nos avisaron tan tarde capaz que más de un familiar no se entere a tiempo, co-

mo pasó la vez anterior; siempre los más seguros siguen siendo los que viven

aquí . Nosotras pensamos que como la visita es en Semana Santa en una de

ésas también puede viajar el Apavín (las masculinas son por la tarde), pero ése

es un deseo nuestro, ustedes verán las posibilidades que tienen para viajar. Te

voy a decir bien los horarios, por las dudas. Aquí van: miércoles y jueves: fe-

meninas: 9 y 30 hrs.; masculinas 11 hrs. Vi e rnes: femeninas: 12 y 30; mascu-

linas: 14 hrs.. Los 3 días tienen que presentarse una hora antes. Los menore s

entran junto con los mayores, así que si venís con el bichito vamos a estar to-

das juntas ¡Qué lindo! Bueno, ahora te cuento algo de nuestra vida; ¡tan agi-
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tada! antes de que me olvide, ya estarás enterada por la carta que le mandé al

Adelqui, que nos vino a visitar un Teniente Coronel. Qué te pareció lo que me

dijo? Yo no me quiero dar mucha manija, pero me parece que se está movien-

do el papelerío y quién te dice si no se está acercando ya el gran día; ya me em-

pecé a imaginar la vuelta al pago, porque según lo que dijo el señor que me

e n t revistó, la resolución de mi caso, sería una libertad vigilada, así que volve-

ré a caminar por las calles de San Pancho* y tan cambiado que lo voy a en-

c o n t r a r, no? Hasta el barrio me va a parecer distinto cuando vaya llegando y

no vea los pinos que tanto me gustaban. En fin, seguramente encontraré otras

cosas que también me van a gustar pero sobre todo lo que más me va a emo-

cionar es volver a la casa de la familia, estar otra vez al lado de ustedes. Bue-

no, pero no quiero seguir volando porque todavía tengo que esperar a entrar

en el cónclave y ver para cuando se define la salida, así que voy a guardar la

manija por un tiempo y te cuento algo de estos días. Y qué días! ¿Sabés que

estuvimos tres días sin agua? Sí, como lo lees, aunque parezca mentira. Se

rompió un caño maestro y desde el 1º al  5º piso nos quedamos sin agua. Me-

nos mal que dentro de todo lo tomamos con buen humor porque si no, no sé

qué hubiera sido de nosotras. El primer día nos arreglamos con lo que tenía-

mos en los baldes y recipientes de la celda; como por lo general aquí en Bs.As.,

s i e m p re hay problemas con el agua y que además siempre la cortan en el pe-

nal por la noche, nosotras tenemos por las dudas, una buena provisión de

agua en dos baldes, un bidón y botellas grandes, así que por eso, el primer día

d e n t ro de todo, no lo pasamos tan mal, tratando de racionarla lo más posi-

ble. Pero el 2do y 3ero fueron bravos, para tomar nos traían agua de la coci-

na del penal, porque el problema fue en el edificio donde estamos nosotras. Y

para el resto, es decir para lavar los platos, y tirar a la letrina nos dejaron ir a

buscar agua de una canilla que está en el patio, pero te imaginás, estábamos

todos los pisos en la misma situación así que pudimos sacar un balde por cel-
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da. El 3er día cuando salimos al re c reo nos autorizaron a llevar recipientes a

cada una, así que fue de lo más cómico porque bajamos con baldes, ollas,

fuentones, pavas, bidones y todos los cacharros que encontrábamos a mano,

era como para sacarnos una foto, los gitanos quedaban como un porotito al

lado nuestro. Y lo más lindo fue cuando tuvimos que subir las escaleras con

los baldes llenos, qué equilibrio para no irnos al diablo con balde y todo. Yo

venía con un balde sin manija y llenito hasta el tope, te imaginás, no quería

p e rder ni una gotita, así que subía abrazada al balde y caminando como un

novia para el altar, despacito, paso a paso y tratando de no mirar a las demás

p o rque si me agarraba la risa, adiós el agua. Y bueno, a la tarde ¡por fin! se

escuchó el melodioso ruido de las canillas dejando correr el agua y el celular

p a recía que se venía abajo de la alegría. Justo estaba yo de fagina en la celda,

así que me arremangué los pantalones y empecé a tirar agua hasta por las pa-

redes, después nos bañamos nosotras, que ya ni parecíamos personas y nos

quedamos relajadas como los bebés que los bañan y después les dan la mama-

dera y se quedan quietitos. Bueno, así quedamos nosotras, fresquitas, toman-

do mate, y riéndonos por supuesto de las anécdotas de cada celda y sus mala-

barismos con el agua. ¿Te das cuenta las cosas que hay que pasar? Yo siempre

digo que si nos acordáramos de todo podríamos escribir un libro gordo, co-

mo el de Petete, pero como siempre pasan cosas nuevas uno no tiene tiempo

de registrar todo. ¿Quién habrá dicho que la cárcel es rutinaria? Je-je, que me

lo vengan a decir a mí. ¿No recibiste carta de Julio desde su nuevo domicilio?

Yo recibí otra de él, la semana pasada. Dice que se está aclimatando bien,

aunque según él, en esa materia de cambios, ya es un experto, y no es para

menos, no? Ahora está haciendo unos proyectos para pintar unos murales en

un salón que están arreglando los changos, ése es el trabajo manual que le dan

a ellos, así que va a seguir con sus actividades de pintor, capaz que ahí esté su

f u t u ro, quién te dice. Edel está rabiando con la gelatina que no se endure c e ,
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no funciona la heladera, y el postre tiene que estar para dentro de un rato, así

que está con la olla adentro de un balde y echándole viento con un cartón, pe-

ro parece que mientras más la mira peor es, así que le dijimos que deje la olla

tranquila pero la doña está en cocinera total. No sabés las comidas y postre s

ricos que está haciendo últimamente, todas las recetas nuevas; si sigue así, co-

rremos peligro de salir rodando por el pasillo, pero está enloquecida con la

cocina y no te miento, tiene una mano bárbara. Para el cumpleaños de la Te-

re hizo toda la comilona ella sola, y una torta de dos pisos exquisita, que tal?

tiene a quién salir la nena, no? Me imagino que vos seguirás cocinando esos

m a n j a res de siempre, aunque pensándolo bien, mejor que no tanto porq u e

¿quién controla las tentaciones, gordita? Bueno, ahora te digo chau, o hasta

p rontito, o hasta cuando puedas. Cualquier cosa no dejes de escribir gord a ,

que ya sabés como esperamos tus cartas. Contame como anda mi tesorito en

el jardín, todavía estoy sin saber si recibió mi carta o no, que cosa esto de la

incomunicación, no viejita? Parece que uno estuviera a más Km de lo que en

realidad está! Si no podés escribir vos pedile al Adelqui o a la tía que lo ha-

gan, pero no nos dejen sin noticias de ustedes, eso es lo que les pedimos siem-

p re, te acordás? Si tenés pensado venir comprate algunos hilos de coser de co-

l o r, pueden ser rojo, amarillo, verde, marrón, azul, turquesa. Y ahora sí me

despido con un abrazo inmenso para la Dorila, que debe estar chocha con el

triunfo de Boca, no? Aquí los comunes, que miraban el partido por televisión

casi aflojan los cimientos de tanto golpear. Otro abrazo para el cumpleañero

y una montaña de besos y mimos para vos y el bichito -con todo mi amor- Tu

hija. Besos de Edel y de las otras chinitas que te quieren un montón. Y yo

a g rego uno más – Chau linda. Tu hija. MI R I A N

*  San Francisco
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26 de abril de 1981

Querida vieja de mi alma: ¡Mm!, ¡Mm! decime buen provecho, acabo

de cenar ¿sabés qué comí? una exquisita y deliciosa pizza. El “Imperio” en-

vidiaría mi mano, porque como te habrás dado cuenta con “mi mano”, la

hice yo, sí, yo, el as de la pizza, la masa esponjosa ¡mil puntos!, una salsa de

tomate ¡sensacional! Con queso y caballa para suplantar la anchoas. Tal es

así que la Ange y yo la comimos toda, la Ange me decía como una porción

y la encuentro más rica que la anterior, quedamos tan satisfechas que casi

no podemos movernos del atracón. ¿Y la Rosi? ¿y la Rosita no comió, esta-

rás preguntándote? Lo que pasa, te respondo, que la Rosi ya se fue en liber-

tad, ¡sí! bien prontito. Ahora te cuento más ordenadamente, después de ha-

ber dado inicio a esta carta con espíritu glotón, paso a la parte más

espiritual. Bien, se fue el martes 21 de abril, a la tarde del mismo día de

nuestra última visita, estábamos ella y yo solas en la celda meta charlar y to-

mar mate, Ange en ese momento había salido a judiciales y viene la celado-

ra y le dice “Rivero, prepare todas sus cosas que va traslado con efectos”

eso en nuestra jerga y ante las circunstancias de ella, significaba libertad, no

podía creerlo y le decía a la celadora “¿pero, ya celadora, ya?”, tan fuerte

que las chicas del ala de enfrente escuchaban, la celadora se va y... a vestir-

se y ordenar la ropa, por suerte tenía casi todo listo, pero todavía no lo es-

perábamos, fue una sorpresa y mientras ella se peinaba, yo le sacaba el hil-

ván del ruedo del pantalón que todavía faltaba arre g l a r, yo intenté

mantener mi mente fría y mientras le preguntaba qué se iba a poner, qué se

iba a llevar, ella me abrazaba, lloraba, me decía te voy a extrañar, saludos a

tus viejos, saludos a las compañeras (porque estábamos encerradas) y no

habían pasado cinco minutos que la vinieron a sacar, ahí nos dimos el últi-

mo abrazo y ya cuando la sacaban del pabellón saludó de un grito a las

compañeras. Así de rápido y sorpresivo fue, como nos tomó de sorpresa la

66 Nosotras, presas políticas



rapidez el desgarrón de la separación fue más violento, ni siquiera pudo

despedirse de Angelina, fue una tristeza enorme, la Ange, por suerte  la vio

aunque más no sea de pasada por judiciales y como la vió de ropa de civil,

se dio cuenta que ya se iba, pero no pudieron  saludarse, se fue con el pelo

suelto, unos pantalones bordeau de cord e ro y, un pullover escote en V de

plush del mismo tono y una polera blanca. Muy linda. Y así fue, que ese día

me quedé sola, me tiré en la cama, me preparé unos mates y agarré un In-

tervalo, sin poder concentrarme en ese momento lo que más deseaba es que

viniera la Ange o abrieran las puertas, para hablar y no masticar sola todos

los sentimientos que se me agolpaban en el  pecho y bueno, tuve que espe-

rar que abrieran las puertas porque a la Ange la trajeron tarde de judiciales.

En ese momento, no pude desahogarme, la impotencia de la separación tan

brusca, más que se me vino todo el pabellón a preguntar cómo se fue, qué

se puso, qué decía, en fin todo lo acostumbrado en un acontecimiento de es-

tas características, una libertad. Y bueno, así es que con la Ange, hace cin-

co días que hacemos vida de dos. La extrañamos mucho, a la mañana cuan-

do nos levantamos, resulta que ambas soñamos con la Rosita, yo he soñado

todas las noches desde que se fue con ella y a cada rato nos pre g u n t a m o s

¿qué estará haciendo la Rosi? o en algún momento del día nuestra comuni-

cación gira sobre ella. Pero te diré que a pesar que se nos fue la “master” de

la cocina, nos arreglamos muy bien las dos. Ayer yo hice una torta de cho-

colate con dulce de leche, que salió muy buena, y la Ange se destapó con

muy buenas comidas. En este momento Angelina, te está escribiendo un

cartita, junto con un dibujo que hizo para vos, en agradecimiento a la tar-

jeta que le enviaste. Y yo, te escribo esta cartita, tal como te prometí, para

que sientas a tus hijas más cerca de ti y se acorte un poco este tramo tan lar-

go que pasa sin vernos, que a vos se te hace interminable y a nosotras tam-

bién ¿sabés? con la Yeya, te queremos cada día más, es tanto el cariño que
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te tenemos que nos va a explotar el corazón de amor hacia vos ¿te acordás

cuando el tata nos decía, a Mirian y a mí, que nos quería tanto, tanto que

se enfermaba del corazón? Y ahora que te hablo de estas cosas ¿sabés de

que me acuerdo siempre? de que cuando era chiquita vos me cantabas la

zamba “La Salamanca” y me dedicabas la estrofa del “carboncillo”. Una

vez se lo conté a una compañera, a la mamá de los gemelos, y para un cum-

pleaños me regaló un cancionero -con canciones de todo tipo, recopiladas

por ella- y la primer canción era “La Salamanca” para que cuando lo abrie-

ra me acordara de vos enseguida ¿vos te acordabas? Bueno, viejita de mis

amores te voy dejando, porque creo que están por apagar la luz y no quie-

ro sacar esta carta un día más tarde. Otra novedad es que tenemos ahora

dos profesores de gimnasia, la profesora viene como siempre todos los dí-

as, pero ahora martes, jueves y viernes, se agrega un profesor que nos da

media hora de voley y la otra media, hacemos gimnasia con la profesora. Y

ahora sí te dejo, porque tal como calculaba, acaban de avisar que nos pre-

paremos para la hora de silencio. Te quiero un montón, decile al panzón de

mi tata que esta semana, sin falta, y lo juro le escribo a él. Muchos besos y

no extrañés ¿eh? ADRIANA

Saludos de las chicas, en especial de Graciela y Claudia

29 de abril de 1981

Querido Ermenesindo:

Hoy te escribo en mi día, el día del animal, pero ¡ojito! Solo hago re-

ferencia a mi sobrenombre y nada más que a ello: Mono, sobrenombre que

sobrellevo con toda dignidad, sin avergonzarme y aceptando con orgullo el

destino y la creatividad de mi tan seria familia. Te cuento que esta mañana
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cuando me despierto ni me acuerdo la fecha del día que empieza, pero

cuando se abren las puertas para el recreo interno ¡zas! Se me vino el pabe-

llón encima a saludarme con motivo de mi “cumpleaños”, luego salgo y al

ratito cuando vuelvo me había dejado sobre la cama, el recorte de una re-

vista, con un mono en el centro y rodeado de animalitos, clavada con una

alfiler,  y la broma continuó en el patio justo hoy nos pusimos a practicar

los equipos de voley nuevos que hicimos para un campeonato Inter Regio-

nal que empieza la semana que viene, y practicamos la capital, contra el li-

toral y del otro lado jugaba una compañera que le decimos “chancho”, así

que nos pasamos el partido dedicándonos jugadas, tantos, por ser “nuestro

día”. Pero, aparte de las bromas, a pesar de haber sido entrenamiento, fue

un partidazo, los tantos no los llevábamos, así que no sabemos quien ganó,

pero ambos equipos jugamos muy bien, a pesar de ser la primera vez que ju-

gamos juntas, porque normalmente otros son los equipos, así que el cam-

peonato promete ser atrayente y divertido. Estamos divididas en litoral-ca-

pital e interior que abarca el resto de las provincias. Como te imaginarás,

ya está puesta en marcha las cargadas, las hinchadas en el pabellón, etc, etc,

sin que todavía haya empezado el campeonato, no me quiero imaginar lo

que va a ser cuando está en marcha el campeonato.

Bueno, pero dejando de lado el voley. Te cuento que acabo de cenar.

Angelina preparó unos pedazos de carne con queso derretido y morr ó n

arriba que vino en la ensalada y una ensalada muy buena, de radicheta, pa-

pa, zanahoria y morrones, lo único que le agregamos fue mayonesa y acei-

te ¿oh! Y tenía chauchas (me acordé de las chauchas en escabeche que co-

míamos en casa ¡qué ganas!) y de postre comimos una gelatina de limón

que hice con Maizena, me salió deliciosa al paso con creatividad y éxito

hasta tal punto que el otro día hice una torta de chocolate con dulce de le-

che e invitamos a algunas changas del pabellón que ahora me andan detrás
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p reguntándome cuando voy a hacer de nuevo otra torta así, pero por su-

puesto que me voy a hacer desear, así después la sienten el doble de ricas.

¿Sabés? Que me cuesta un montón concentrarme para llamar a algu-

nas de mis musas serias y profundas, sucede que estoy muy cansada, pero

como prometí escribirte esta semana sin falta y mañana es el último día que

salen cartas de aquí porque el viernes es feriado. Entonces, aquí me senté a

hacerte llegar unas líneas, donde van como siempre en cada palabra o pen-

samiento que tengo hacia vos mi más profundo cariño y respeto hacia mi

gran e inimitable tata. En realidad me merezco un tironcito de orejas por no

haber continuado con la regularidad de mi diálogo con vos, pero para no

mentirte te voy a decir la verdad ando medio vaguita con la corresponden-

cia, como lo habrás notado, a veces en vez de sentarme a escribir una carta,

me agarro el diario el libro de estudio o cualquier otro. Lo que pasa es que

me gusta leer mucho, si por mi fuera no dejaría pasar nada por enfrente de

mi nariz sin leer, revistas de todo tipo, historia, etc y así es que por ahí me

entero que entró un libro de cuentos de tal autor y ahí salgo a buscarlo y de-

jo de lado el libro que estoy leyendo pata leer ése, por otro lado te digo que

los cuentos son mi fascinación en lo que hace a literatura y bueno y así que

el tiempo no me alcanza para nada, por otro lado, juegan los impondera-

bles que presenta el penal, por ejemplo esta mañana tuvimos requisa, pasa-

mos casi la totalidad de la mañana en el tendedero, de allí salimos al patio,

cuando volvimos serían las 12 tuvimos las dos horas del re c reo intern o

arreglando la celda porque con la requisa no queda ni un botón en su lugar,

luego vino el taller y la Ange y yo no fuimos, luego cuando nos encerraron

comimos, y entre terminar de arreglar, lavar la ropa, que siempre es necesa-

rio después de una requisa, porque se llena todo de tierra y se ensucia todo,

se hicieron cerca de las cuatro y era ya el cansancio que tenía que me tiré a

leer un rato (estoy leyendo un libro de Stendhal) y abrieron para el recreo
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de la tarde. Yo pensaba escribirte a la siesta, pero como ves por razones aje-

nas a mí te estoy escribiendo a la noche y el diario espera para que lo lea.

Pero claro entre el diario y vos, mucho más importante sos vos para mí ¿no

te parece? Bueno, pero quiero aclararte y no formalmente, sino, no se por-

qué tengo ganas de reafirmarte algo que ya cientos de veces te dije, que aun-

que no me siente seguido a charlar con vos a través de una carta, no me ol-

vido de ustedes, ni de vos en especial, al contrario cada vez te vas metiendo

más profundamente en mi corazón, hasta tal punto que cuando pienso en

vos se me corta la respiración (te acordás cuando vos decías que enferma-

bas del corazón por lo mucho que nos querías?). Después de la visita de

contacto comentábamos con la Yeya, lo mucho que te queremos cada día

más, así tal cual sos, nos sentimos muy unidas a vos, a pesar que nos “pele-

emos” si se le puede decir pelearse a las charlas que tenemos. Creo que ca-

da vez se renueva más la confianza y el conocimiento que tenemos uno del

otro ¿no? Y nosotras sentimos que vos nos querés y respetás mucho, nos hi-

ciste sentir la presencia del amigo incondicional tata. Me dio una gran pe-

na que el otro día no te dejaran entrar, me habría gustado tanto, tanto la vi-

sita que tuvimos, que guardaba una gran esperanza, para que sigamos

estrechándonos más, mi tatita querido. Bueno el viernes 1º de mayo, el día

del trabajador, a vos y a la mamá. Les rindo mi más respetuoso honor y An-

gelina les manda un gran abrazo.

Acabo de releer la carta y sin quererlo te acabo de contar y compartir

con vos el día de hoy y ahora mi gran viejo voy a ir cortando porque se hi-

zo tarde y acaban de anunciar que están por apagar la luz. Un gran abrazo

para vos y muchos saludos al resto. Te quiero mucho. ADRIANA.

PD: Saludos de todas las compañeras.
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Villa Devoto 17 de mayo de 1981

Abuela querida: Hola! tanto tiempo! Me imagino que te andarás pre-

guntando si me he peleado con la lapicera no?

Es muy cierto que hace mucho que no te escribo y aunque yo se que es-

toy contigo mas alla de todo siempre es bueno recibir unas letritas y unos

mimos aunque vayan encerrados no es cierto? Te estaba haciendo un rega-

lito pero me faltan elementos para poder terminarlo pero esta noche me di-

je: “hoy escribo igual, luego puede ir otra con la sorpresa” no te parece?

Cuando me enteré de la noticia del atentado del Papa, lo primero que me

imaginé es tu ro s t ro prendido de la televisión y rezando - y allí en tu dolor tam-

bien nos unimos todos - La situacion por la que esta atravesando el mundo, la

dificultad de los hombres de tantos hombres, de enfrentar con valor y digni-

dad los problemas de la vida, hace que la irracionalidad gane llegando a pre-

tender destru i r, como en este caso, a quienes encarnan un claro mensaje de la

lucha por la justicia y los derechos del hombre. Claro que no lo lograran por-

que eso significaría terminar con el Hombre mismo y si algo positivo nos deja

todo esto es el llamado a la reflexion, el sentirnos parte responsable de esta lu-

cha aun en lo pequeñito que tenemos por hacer alrededor nuestro, todo sirv e ,

todo es un llamado a ser un poco más generosos, más humanos cuando pen-

samos en los demás no? Querida Abuela si estuviera a tu lado: cuanto charla-

ríamos! Que lindo sería! Sabes que yo siempre digo que todo llega y ese día del

e n c u e n t ro también llegará. A veces a mi también se me hace larga esta espera

como a ustedes pero no faltan fuerzas y alegría para afrontar cada día y mu-

cha confianza en que todo esto deberá cambiar para bien de todos. Sé que es-

tabas medio triste pensando en la posibilidad de que me tenga que ir del país.

Yo no quiero que te pongas triste por eso. El arrancón seguro, si se da nos va

a doler a todos pero ya también habrá formas de que podamos aprovechar los

momentos del re e n c u e n t ro y estre c h a rnos fuerte. Siempre pensando que haya
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una resolución de salida del país acaso no te animarías a hacerte un viajecito?

Imaginate: las dos juntas paseando por tus pagos, re c o rriendo re c u e rdos, có-

mo no vamos a estar contentas esperando ese mañana.  Y no se me va a echar

atras!! que de las ñañas me encargo yo en el viaje. Si?

Bueno querida Abuela, deciles a José y tío Tom que les agradezco mu-

chísimo el conejo de Pascua aunque no haya podido llegar a mis manos,

que siempre los recuerdo con muchísimo cariño.

Para Guillermina un abrazo grande y para ti otro muy, muy especial de

tu nieta que te quiere tanto. MARIANA

Besos de las chicas!

Villa Devoto 21 de mayo 1981

Querido Padre: Como tantas veces, intento hoy traspasar estos muros

y rejas queriendo estar allí, entre uds., en la oración comunitaria. Llevo

conmigo el dolor de este prolongado encierro, dolor que nos hermana a to-

dos aquellos que de una u otra forma hacen frente a una realidad donde las

pérdidas o carencias son las sombras de todos los días. Este es el desafío del

tiempo que nos toca vivir.

Y es por éste ancho y duro camino que se afianzan los “Encuentros”,

en esta marcha lenta pero sin pausa que va adquiriendo el ritmo de la his-

toria, una historia anhelante de paz y justicia, por momentos gimiente, pe-

ro resuelta a alcanzar su meta.

Y son tantas las llamadas que por mil senderos reclaman el derecho a

la vida, al pan, al trabajo, a la libertad... tantas...

Más, hay un grito que cuela hasta en los mas profundos sueños, que

enciende entrañas, que no permitirá jamás bajar los brazos, ni detener el
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paso... Son los niños y las madres que buscan a sus padres y a sus hijos... Y

son esposos y hermanos, nietos, amigos... La familia argentina se sacude.

¿Hasta cuando esta incertidumbre de no saber de ellos?

N u e s t ros corazones se extienden y re q u i e ren del latido de la vida, se

e n t relazan palpitando juntos a tantos, tantos otros y la Esperanza cre c e

aunque las puertas a la Verdad pretendan continuar cerradas, aunque nues-

tra impotencia por momentos pelee con la necesaria serenidad y paciencia.

¡Cómo no entender la desazón, el sentir a veces el ahogo de las exigencias!

si el mismo tiempo pareciera transformar su dimensión acostumbrada, si de

repente da lo mismo hablar de días, de meses o de años!

¡Cómo no entenderlo!

Sin embargo no han de ser vencidas, nuestras fuerzas, ni las vuestras...

Por eso hoy cuando reunidos en la Mesa del Señor, convocados por el

A m o r, vuestras voces y manos expresen esa unión, nuestras fuerzas y ale-

gría por la Vida se sumaran, saliendo del silencio impuesto, a nuestros can-

tos y oraciones.

Y asi hoy, una vez mas el dolor vibrará junto a la Esperanza.

Un abrazo con toda el alma. MARIANA

Villa Devoto,  7 de julio 

Mi tan querido: miércoles a la noche que avanza y heme aquí, habiendo

releído tus dos últimas del 27 y 29 sabiéndome con ese final “con vicio, sin vi-

cio, Lavalle, ternura...” lo nuestro, me digo y rondándome en la cabeza aún

como la infinidad de anécdotas y rechazo de charlas compartidas en estos dí-

as de visita. Como siempre mateando en los mesones, ayer y hoy amasamos

más de cerca esa viviente realidad que en su palpitar nos deja dolor y bro n c a
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por lo que nos va dejando la guerra o lo que nos va quitando; fuerza que es

d e s p e rtar o decisión; realidad, cariño, de quienes nos esperan, nos acompa-

ñan, nos buscan y esas miradas tiernas de los chiquilines lanzando sus ocu-

rrencias que nos hacen matar de risa. Nada agrego a lo de la tuya última por-

que así nomás va siendo cuando nos lo trae la realidad. De casa no supe nada,

me extraña porque la vieja en una de sus últimas me hablaba que ya tenía ga-

nas de venirse, pienso, quizás adelantaron la operación del viejo o quizás, tal

vez, se larg a ron para allá, no sé, es más el deseo profundo de siempre de que

así sea o por qué no, uno de los tantos problemas que nunca faltan. El fin de

semana les escribí a las nenas. No re c u e rdo si te conté. En relación a la nove-

dad de nuestro levantamiento de PEN. Le hice una carta a las dos pidiéndo-

les que la lean juntas. Les cuento de esta buena noticia que ellas ya conocen,

de allí el escribirles juntas por lo importante que es. Ensayé una explicación

en la que abrimos paso a continuar nuestras charlas de visitas pro y e c t a n d o

ese futuro juntas que está más cerca pero también me encargué de aclararles

todas las cosas que aún en concreto desconocemos, apuntando a los interro-

gantes que conocen hoy; les surgen y sólo les hablo en concreto de los diez

meses que faltarían para lo tuyo. No quiero que se ilusionen de antemano, y

sí quiero que desde ya nos vayamos preparando todos con ellas para cuando

llegue ese día. Precisamente por ello y por la estabilidad de las dos, presente y

futura, quise escribirles así, como si las tuviera junto a mí o estuvieran en tus

rodillas y abrimos un camino más esperanzador, porque así se presenta, con

la ductilidad que re q u i e re. Me pareció buena tu carta a Victoria, más o me-

nos en esa tónica pero concretando más la cuestión de plazos y tiempos, que

es lo que más apremia sabés. También escribí a tu casa. Les cuento cómo he

vivido y me ubico ante este cambio de situación y les pido me cuenten cómo

lo viven ellos, sobre todo Ani, esa hija que sigue siendo una caja de sorpre s a s .

Mientras tanto doña Faustina no llegó, con letra casi desesperada porq u e
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q u i e re plata y no tiene para venirse ese día a buscar a la hija. Lo sabíamos.

P o rque su palabra en la última visita había sido mejor te espero allá, no ven-

go. Qué madre puede no quere r, puede aguantarse después de esta larga espe-

ra? Y tu ahijado otro tanto, cuenta que la maestra lo nota distraído, que po-

co aguanta sentado en el banco y sale enseguida a jugar por ahí. Seguro

también el estará en la puerta. Mientras tanto, estos días con tanta mezcla mi

querido, que no extrañe que ésta pierda ilación, sé que voy casi saltando de

una a otra cosa, pero es todo lo mismo, el todo indivisible. Nos enlutó el sa-

berlo, endureció miradas, apretó nuestros dientes, nos serenó la conciencia.

F u e rte se lo vivió aquí tanto más allá donde estuvo Carlitos hasta hace poco.

J o rge Toledo era un joven de apenas 26 años, y vos me entendés ya no puedo

seguir contando, es como si te mirara profundo y me hundiera en tus marro-

nes, como en los carbones de nuestras pichonas, porque a veces cuando callo,

hablo, y cuando miro, digo y cuando tomo de la mano, aprieto. Porque si es-

ta vida ha de costarnos tan caro, es hora de que sigamos, sin detener el paso

p o rque lo que importa es la gente y uno, poco ¡son tantos los llamados! Nues-

t ros cariños para todos, te beso ¡te quiero mucho! MI L A G R I T O S

NOTA: Carta de Milagros a su  marido, detenido en el penal de Rawson:

16-7-81

Mi adorada Madre María: Bueno, hoy es jueves y esta carta sale ma-

ñana viernes. El día está sumamente nublado y frío, se sintió más la tem-

peratura porque salimos al patio a primera hora, pero a veces me gusta

sentir el frío de la mañana en el ro s t ro. Hará una hora que entramos a la

celda luego del re c reo interno. Mónica lava el piso y yo me puse en la ca-

ma de arriba a escribirte tapada con una frazada, en cualquier momento
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veo que te dejo un ratito por mi cotidiana siesta. Hoy es el cumpleaños de

la señora mayor Norma Spaltro y como era de esperarse no recibió aún ni

un telegrama, ni una carta. Al menos muchas chicas le han hecho peque-

ños regalos como postres y la han rodeado de cariño y compañía. María

(del Campo, le decimos nosotras por su pinta de campesina que no lo es)

también cumple años, Norma 59 años y María 31 años. Esta tarde ya veo

habrá una comilona mientras me terminan de cortar el pelo. El martes te

daré la sorpresa. Ocurrió ayer miércoles que me lo estaba cortando Puppy

y me llamaron para el abogado ¡tuve que ir con el cabello cortado por la

mitad! Y hasta hoy por la tarde no pudo terminar porque se habían perd i-

do las gillette únicas y nuevas que había en todo el pabellón y hace un ra-

to las encontramos. Además mañana viene la vieja chismosa de Lito y

q u i e ro que me vea prolija si no luego me saca el cuero. El abogado le ha

explicado al mono lo de su hábeas y a mí lo poco que conoce de la causa.

Insiste en su optimismo para la resolución en mi caso. Estuvo un rato cor-

to y prometió re g resar dentro de una quincena de días. Le preocupa bas-

tante nuestra pre s e rvación física y psíquica en la cárcel, cosa que en re a l i-

dad es lógico y de principal preocupación de nosotras mismas. Fijate vos

que los primeros años de cárcel no te preocupan para nada esos asuntos,

p e ro ya pasando los seis (y con las cosas que han pasado) cualquier perso-

na normal y conciente trata de fondearse a sí misma y ubicar su mente y su

físico en un equilibrio permanente sin perder la sensibilidad pero que tam-

poco te cope. En fin, es un medio absolutamente antinatural para cual-

quier ser humano, es un medio que intenta mutilarte los afectos más sensi-

bles de un individuo: la familia, la pareja, los hijos, los amigos y fuera de

joda la ausencia de estas cosas a lo largo de los años se siente sus efectos.

Fijate vos entonces qué importante son entonces las visitas y las cartas, co-

mo el saber que hay alguien afuera que te quiere, que te necesitan, que te
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espera. Y más aún para aquellas personas que nunca reciben visitas ni car-

tas. Te parecerá mentira, pero re q u i e re un gran equilibrio psíquico desde

aquí no sentir la soledad, no sentir la mutilación de los sentimientos en for-

ma desgarradora. Y por ahí en los últimos tiempos conociendo los suici-

dios o la cantidad de gente que se ha enfermado psíquicamente en otras

c á rceles me pongo a pensar hasta cuándo puede aguantar una persona vi-

vencias tan crueles y prolongadas. Para colmo los dolores del alma son

más difíciles de cicatrizar que los del cuerpo. Fijate vos que no es por mí

p a rt i c u l a rmente la preocupación, ni por el Mono, venimos de una familia

sana de cuerpo y mente, nos quieren, nos visitan, se ocupan con amor de

nosotras y las dos somos chicas sanas también, con ganas de vivir, de re í r,

de estudiar, hacer gimnasia, manualidades, amamos a la familia y los sen-

timos cerca. Además nos tenemos una a la otra. Pero inevitablemente lle-

go a pre o c u p a rme por otros seres que me rodean, de lo contrario me hu-

biera convertido en un ser indiferente y escéptico del medio que me ro d e a .

En fin, pensamientos que tengo que suelo compartir con Uds. cuando me

pongo a escribirles, sabedora que me sabrá compre n d e r. Bueno, mi dulce

m a d recita, paso a otro tema. No sabés qué necesitadas estamos el Mono y

yo de revistas y libros. Hago votos para que Lito mañana llegue como Pa-

pá Noel. Ahora estoy leyendo un libro de Cronin, ”La Antorcha Etern a ” ,

s i e m p re me gusta leer algo de este autor por la fina sensibilidad que tiene

para describir los sentimientos de los seres humanos. Aquí cuenta la histo-

ria del hijo de un pastor de muy buena posición que quiere que su hijo si-

ga su camino. Pero éste tiene la vocación de la pintura y es un verd a d e ro

a rtista dentro de su juventud y apasionada vivencia por el arte. Me entre-

tiene y me resulta agradable leerlo, aunque ya ando medio hambrienta de

una lectura buena, que para mí son lo clásicos del siglo pasado de Euro p a

especialmente, o rusos o escandinavos. Aún me quedé con ganas de leer
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“Los Miserables” de Víctor Hugo. En materia de revistas me gusta cual-

quier cosa, sobre todo que me entretenga y amenice una siesta. Te cuento

mamá, para que te caigas de espaldas vos y Chicha juntas que hago ¡yo con

mis propias manos los forros de las agendas que YO tejo en telar! Como

también (y decíselo a la profesora de inglés) diseño los lápices que trabajo!

La gentuza que me rodea no da crédito a sus ojos por la prolijidad y la cre-

atividad. ¡Sí, mi querida señora madre, su hija va a salir tal cual de la es-

cuela de monjas! Su hija más chiquita también es muy hábil y me estuvo

p roponiendo de poner un tallercito cuando salgamos con el “ingenieri

p rovisorio” del Tata para que nos ayude con los clavos y martillos y vos

que nos des de comer ¿te parece? Decile a Miriam que le mando muchos,

muchísimos besos, a los chiquititos también. He soñado con ella ya le con-

taré. A Marina tengo fervientes deseos de conocerla. Espero hayas podido

descansar algo el martes pasado porque te he notado bastante cansada.

Blanca está contenta con las visitas de los chicos aunque un tanto pre o c u-

pada por el varoncito que es el que más la necesita. Tengo esperanzas que

el duque Mariano se envalentone y aparezca con vos el martes próximo,

p e ro me temo que no se va a larg a r. Me gustaría, al menos, que le hablaras

s o b re la necesidad que me escriba de vez en cuando. ¿Cómo estará el pa-

d re Ernesto? Esta semana he enviado una carta para el Tata, otra para Ma-

riano y esta tercera para vos. ¿Llegó la de Lito? La que me enviaste de Mi-

riam aún no llegó pero es muy pronto. ¿Tienen noticias de Mili? En cuanto

a libertades, Nora Savoy y María Rosa Almirón están esperando en cual-

quier momento dejarnos. Se van con vigilada, Nora a Goya (Corrientes) y

Marisa a Santa Fe. Nora no tiene pinta de correntina. Es alta, altísima, fla-

ca, flaquísima muy blanca y colorado el pelo y tiene una cara de pícara te-

rrible. Su hijito se llama Mariano. Es de la misma zona que la Pety. A Ma-

risa ya la conociste en la visita. La madre estuvo presa aquí con
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anterioridad. Creo, madre mía, que el sueño está invadiendo mi cere b ro y

voy a tener que dejarte por mi descanso físico ya que el espiritual ya está

c u b i e rto luego de haberte escrito. Dale muchos besos al Tatita, otros mil

para vos. Los quiero tantísimo y los extraño siempre. Lo espero al Ta t i t a

un día de éstos. Saludos a todos. Te quiero mucho. YE YA

3-8-81

Mi adorada madre: bueno...hoy fue el día más lindo que tuve en los úl-

timos tiempos ¡lo vi a Mariano! Y fue, de todas las visitas, la mejor, la más

linda. Mamá ¡qué grande que está! Su mano es como la mía en su tamaño e

idéntica a Lito por su forma. Te cuento que a mí me llevaron última porq u e

hubo un erro r, así que bajé sola y él me estaba esperando con las asistentes

sociales en la reja. Si vieras qué tranquilo y controlado lo noté! Aunque de

igual forma me parece que él vive mucho las cosas muy interiormente y so-

lo, noto mucho que le cuesta hablar de sus cosas. En esta oportunidad no me

hizo correr tanto y me aceptó sentarse y conversar, yo le pasaba la mano por

los hombros, le acariciaba el cabello, las manos y él se me tiraba encima re-

costándose y esperando más caricias. No me rechazó ni una vez y yo no me

canso de besarlo y observarle esa carita tan linda, esa expresión tan dulce,

reconcentrada y ese aire de tristeza melancólica en los ojos. Hoy hemos ju-

gado mucho con otros chicos, me gusta verlo suelto, no es agresivo ni pele-

ador y ante la agresividad o pelea de los chicos se hacía un costado, pero no

c o b a rdemente sino haciéndose re s p e t a r. Me mostraba los dientes, los zapa-

tos, lo vi mucho más abierto conmigo. Me dijo: “Esta noche voy a soñar con

vos”. ¡Casi me muero! Me dio una gran emoción escuchar su vocecita y de-

c í rmelo mirando para abajo. Me dice “Te extraño y quiero que salgas pro n-
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to”. Le expliqué que tenía para un año o dos más y me dice “¡Cuánto te fal-

ta, dentro de dos años viene de Estados Unidos Sebastián y Javier”. Luego

me contó que le gusta el salto en el alto, que tiene 10 notas malas y que no le

gusta el inglés. También le pregunté si me iba a escribir: me dice “Sí, bueno”,

le digo yo, pero cuando?, “te voy a escribir pero no sé cuando”. Me dijo lo

del Tata el viernes y lo del boludo y las botas ¡me hizo reír! Hicimos una pul-

seada que nos tentamos de risa los dos y me encantaron sus carcajadas, me

hizo acordar a cuando era chiquito y yo me tentaba con sus carcajadas. Me

contó que su mejor amigo se llama Gastón. A mí no me gusta hablarle de la

c á rcel, de mí, si él no me pregunta, por lo que le pregunté si tenía algo que

p re g u n t a rme y me dijo: “Sí, ¿cuándo vas a salir?” Mamá, me tiene azorada

su tamaño, además es un caballero y me gusta cómo juega con los chicos. No

le gusta sobre s a l i r, ni ser el primero, él sólo juega. No me cabe duda que Ri-

chi y Nora lo están educando muy bien, lo que me pone muy contenta por

Mariano. Claro, que ese aspecto de verlo un tanto reconcentrado en sí mis-

mo me preocupa y pienso que ello tiene que ver también con la educación

que le están dando. Además cada vez está más lindo. Me parece que el títere

es lo que más le gustó y cuando nos veníamos me saludaba con el dedo del

t í t e re ¡era un plato! De este pabellón vinieron sólo nueve chiquitos. Me he

m u e rto de risa con las anécdotas de los chicos. Manuel que tiene 5 años vi-

no a ver a su madre y su papá salió en libertad la semana pasada y le dice:

“Mamá, todos vienen a verlo al papá, de todos lados vienen, yo tengo un pa-

pá famoso!” Luego le cuenta que a su papá le gusta hacer asado, cocinar, co-

mer y le denuncia diciéndole “y no juega conmigo, así que tenés que darm e

una hermanita”, después le dice “mamá yo vi una foto donde te estabas ca-

sando con papá ¿por qué no hiciste la hermanita allí? Mirá esta chica, Alba,

nos hizo morir de risa contándonos las anécdotas. Claro que no todo fue

muy feliz. Benjamín, el hijo de Nelfa Suárez sólo estuvo abrazado a su ma-
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má, no quiso comer ni jugar. El tiene a su papá desaparecido, entonces le di-

ce en un momento: “Mamá, el otro día yo estaba acostado y escuché dos

golpes en la puerta. Yo sé que era papá porque a la mañana encontré pelo ru-

bio en el umbral y cuando fui a la escuela vi dos huellas que eran de papá y

la tía” (que también está desparecida). Por supuesto que todo esto es imagi-

nación del niño pero denota claramente el sufrimiento que tiene. En fin, en

general los chicos fueron nuevamente una alegría para todas nosotras y pa-

samos momentos muy gratificantes. Nuevamente, mamá, te agradezco pro-

fundamente todo tu esfuerzo y dedicación por Mariano y por mí. Yo sé que

me vas a decir que no tengo por qué agradecértelo, pero es algo que llevaré

s i e m p re en mi corazón de forma muy especial. No le he hablado a Mariano,

esta vez, del vidrio. Pensé que ya él lo había decidido y que yo no tenía por

qué insistirle. Sí me dijo que a todas las visitas así quería venir. Cuando dije-

ron que había terminado la visita me miró y me dice: “¡Qué lástima, ¿por

qué terminó?” Volviendo a vos nunca me voy a olvidar cuando me dijiste

que te sentías por las nubes cuando lo traías a la visita: hoy he estado en esa

nube junto con vos, el Tata y el Mono. El monillo no se separó de mí en to-

do el día y estaba muy emocionada cuando yo le contaba todo con lujo de

detalle. Junto con ésta va carta para Miriam la grandota. Y en la semana te

envío otra con un cuento también para ella. Bueno maminita, el Mono les hi-

zo un tapiz para Lito y María Inés muy lindo. Yo me encargo de tu cumple-

años, no sé qué te haré ¿vos qué querés? Aunque por aquí hay varias que se

están ocupando de vos. Por ahora te dejo, te veré el martes. Estoy feliz, llena

de mi hijo, de su ternura, de su comunicación y he sentido la presencia de

Uds. entre nosotros. Gracias maminita a vos y al Tata. Los adoro. YE YA
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Villa Devoto, 27 de agosto 1981

Querida Mamá: Te estoy escribiendo desde una mañana de esas en

que el sol va rompiendo el frío y pienso, seria tan lindo encontrarnos y ca-

minar juntas por nuestras calles... y te escribo desde la celda, desde este am-

biente reducido y aislado en el cual, sabés, estoy desde hace mas de seis años

aprendiendo a madurar la esperanza y descubriendo verdades.

Te estoy escribiendo a ti, confiada en que tu espíritu cristiano, unido a

o t ros muchos, sabrá dar acogida a mi voz silenciada. Voz que es sólo par-

te de tanta juventud doliente que ha dado nuestra tierra. Te escribo, si, de

lo que tu ya conoces y lo que yo estoy viviendo en comunidad con mis

compañeras presas. ¿ Será reiterativo contarte, entonces, que hay entre

n o s o t ros quienes se encuentran presos desde seis años disposición del Po-

der Ejecutivo sin acusación ninguna, que existen procesos abiertos desde

años y años, que se han cumplido condenas sin que ello signifique abso-

lutamente ningún cambio en nuestra condición, que cortes marciales ha-

yan juzgado cantidad de personas? Creo que no, en la medida que son si-

tuaciones mantenidas en el tiempo, cobrando cada día también mayor

gravedad. Cada situación particular es un testimonio de la ausencia de

garantías constitucionales en la que se encuentra sumergido el país todo

y que en prisión tiene su expresión más generalizada en la falta dotal de

d e recho a la defensa y los actos que pre t e n d i e ron hacer peligrar nuestra

integridad física y moral. 

El que no existieran garantías dio también amplias posibilidades para

someternos a un régimen carcelario nunca conocido en la Argentina, en su

grado de preparación y perfeccionamiento en el objetivo de destruir la dig-

nidad humana.

Pero quiero contarte también que hemos sobrevivido al calor de nues-

tros familiares cuya entrega sin límites ha sabido vencer tantísimas dificul-
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tades, por el apoyo y aliento de tantos amigos, por la fraternidad nacida de-

trás de las rejas.

Bueno, tú sabes. Si fuera posible caminar juntas por nuestras calles,

bajo este cielo sereno que abriga nuevos tiempos, hablaríamos, María, tan-

tas cosas...!

No he estado ajena a tu dolor compartido a través de mis padres. Y

presiento tu sensibilidad fortalecida ante la ausencia. Aunque no ha de ser

fácil. Lo comprendo. Es tanto lo que exige aceptar lo irre m e d i a b l e m e n t e

impuesto no? Sin embargo la vida nos enseña que es posible transformar el

dolor en fuerza.

Viene el correo y termino también con este trabajito que quiero te lle-

gue nuestro cariño y estrechar de alguna forma nuestras manos a las tuyas.

Un abrazo, fuerte, a todos. MARIANA

Nota: Carta de Mariana a María, posiblemente mamá de un detenido

desaparecido, a través de su madre.

29 de agosto de 1981-

Mi querida Rebeca: Evidentemente algo ocurre con la corre s p o n d e n-

cia ya q´ recibí la tuya el 21 y no parece q´ hubieran llegado las mías, qui-

zás ahora ya las tengas con vos. Tu carta llegó justo para el cumple q´ fue

sensacional; tuve la visita de las nenas y después una gran festichola q´

p re p a r a ron las chicas. Ñoqueada general y montones de tortas y postre s ;

se pasaron!. Ah me olvidaba de contarte que vino a vernos el Rabino q´

solía venir y, al día siguiente, nos visitó Marshall Meyer, le dije q´ Gerar-

do iría a saludarlo ya que está ansioso por volver a verlo. Por favor deci-

me si podría hacerlo. Por otra parte, hubo varias misas en la Capilla en
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función de la Pascua y como tu nuerita dirige el coro, fue 3 veces y hasta

4 a la semana para ensayar. 

No se si te conté q´ el Capellán nos pasó 100 diapositivas de Ti e rr a

Santa, realmente bellísimas, tiene 500 más q´ va a traer. Vi muy bien a las

nenas, dentro de todo, y ahora más contentas por estar con vos, tené siem-

pre en cuenta ese detalle. Como van a venir todas la semanas hasta q´ co-

miencen las clases me tendrán al tanto de todo. Sabrás q´ mamá se ofreció

a tenerlas aún sin dinero pero no hubo lola y al fin decidió esto otro. En fin,

al menos podré verlos seguido y vos también. También yo supongo una

probable ruptura y más q´ nada una no decisión aún de Marisa. Creo q´ se

jugó a una casa más grande con la excusa de los chicos (quizás la tuya) y

luego no pudo bancar el tiempo necesario para lograrlo. Obviamente no to-

dos los locos están donde debieran. Apenas sepas algo del abogado decime

por favor. Hoy estuvo el de Yeya, le comunicó q´ de 11 años le bajaron a 7

¡q´  tal! Ojalá alguno pueda hacer algo por mi situación. Mamá me trajo de

todo, si tenés dinero disponible prefiero q´ este mes me mandes lana para

bordar, madejas chicas de colores lindos; rojo, amarillo fuerte, naranja y al-

go de paño lenci. No compres lana cara, no mucha cantidad sino de 50 o

100gr. c/u y de eso colores, de 2 cabos. El mes próximo veremos de acuer-

do a lo q´ mande mamá ¿te parece bien? Las nenas podrán traelo. No se

cuanto costará eso pero si alcanza agregá al paquete: 2 litros de detergente

y 2 de lavandina. Al fin me arriesgué con las medidas y le hice un pullover

a Lauri, quizá sea un poco grande. Si vienen a retirar los paquetes te lo man-

do este martes, de lo contrario será el próximo, espero lo pueda usar, es de

lana mohair turquesa. De la misma hice una bufanda para Juli. A Rolo le

t e rminé una carpeta q´ me pidió para el cole, con anotador. Ahora Marie

me encargó un  estuche para cosméticos. Ah!, por favor también mandame

un cierre de 15cm rojo, 1 de 60cm. amarillo. Para concretar, lo q´ mas ne-
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cesito es: 1 cierre de 15 cm rojo, 1 cierre de 30cm amarillo, 50cm de forro

amarillo, 50cm de forro rojo, 

1 madeja chica de lana roja de 2 cabos

1   “         “         “   “   amarilla “ “ “   

1   “         “          “  “    naranja  “ “ “

Te repito, no se cuanto costará esto y de cuanto dispones, vos verás si

podés, pre f i e ro q´ el dinero lo uses para esas cosas, al menos por ahora.

¿Cómo podría caerle a Laurita verme en el locutorio? Sabrás q´ puede venir

¿te parece de prepararla? Marie está dispuesta a traerla y yo estaría chocha,

¿qué pensás? Con esta te mando una tarjeta para q´ Lauri le lleve a su maes-

tra el día 11, que ella le ponga lo q´ quiera. Justo el 25 recibí un telegrama

de Italia q´ dice: “El amor de Dios sobrepasa todo entendimiento. Te que-

remos” Podrás imaginar como me emocioné, por favor llamala (59-9696)

y decile que le agradezco inmensamente y q´ nunca los olvido. También a

ella quiero hacerle algún regalito y al bebe de Inés pero no sé cuando podré,

dale saludos por favor. Debo confesarte algo bochornoso, he descendido a

3° categoría en el volley; que papelón! Y yo q´ me creía un as en el deporte,

no hay caso a la vejez ya no se está pa´ esos trotes. De cualquier modo no

haré un mal papel en los picados de la playa. Estoy casi decidida a cortar-

me muy corto el pelo, solo espero q´ este martes las nenas me autoricen y

luego Rolo, en cuanto tenga el permiso ¡zácate! ¿me hará mas larga la na-

riz o es al revés? La semana pasada se fueron el libertad 2 de este piso, que-

damos 51, quedaron 41 lugares vacíos ¿Cuándo quedará libre el mío? Ya

veo q´ voy a quedarme a apagar la luz, nunca lo hubiera imaginado, ojalá

apareciera un boga...Hace un rato terminamos de cenar, preparé canelones

rellenos de acelga y picadillo con salsa blanca y de tomate. De postre arro-

llado de dulce de leche con chocolate caliente encima ¿q´ te parece Cholita?

Estoy pesando 49 Kg. con algunos glóbulos rojos de menos, por eso trato
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de subirlos un poco pero son pesados parece y se resisten. Cristina está pre-

parando ya las bolsas de agua caliente (2 botellas cuadradas de detergente)

pues hoy refrescó bastante y ambas somos friolentas. ¿En la Embajada si-

guen tan pesimistas? ¿y Marshall? Habrás percatádote que tengo ganas de

irme, es q´ vio, una es tan loca q´ quisiera poder disfrutar de su familia. Ya

hace mucho tempo q´ no chusmeamos como es debido y así no se puede vi-

vir, si no es con vos ¿con quien voy a enroscarme?. Tengo un sueño tremen-

do, todavía estoy cansada de la gimnasia de ayer, la verdad es q´ me gusta-

ría meterme en la cama pero...hasta las 22 no se puede; también me

gustaría quedarme mañana hasta las 9 pero... después de las 7 no se puede

¡ufa!. Tengo, también q´ escribirle a mamá pero... no se por donde empezar

y tengo q´ escribirle a mi abuela pero... lo haré mañana xq´ ya es muy tar-

de. ¿Usa Lauri la cartuchera? ¿es cómoda o no? No me comentaste nada.

Bueno, estimados oyedores, muy buenas noches para todos y besos para ca-

da uno. Los quiero cada vez más. BLANCA

El paquete mandálo con Marie. Creo q´ si comprás la lana en una de

esas calles de V. Crespo te va salir más barato. No sé, vos verás como te con-

viene más. Mas besos.

Devoto 11 de septiembre de 1981

Querida María Eugenia: Hola mi hermana queridísima! Cómo le va?

Pensaba primero escribirle a Carlos. No me olvido que estoy en deuda con mi

querido cuñado. Pero pensando en el día se me ocurrió que al menos podía

llegar mas o menos puntual para tu día. El otro festejo ya llegará: tarde pero

s e g u ro! segurísimo, Carlos y no se me ponga celoso por la tardanza eh? que

irá con sorpresa y todo. Estuvimos trabajando bastante con motivo de esta fe-
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cha con el fin de llegar sobretodo a las maestras que atienden a los chiquitos

de las madres de aquí. Sin duda tienen un lugar tan importante en la vida de

ellos reemplazando, junto a las abuelas, en cierta medida a sus padres pre s o s

no? Por eso, estos días hicieron también que este 11 estuviera muy lleno de re-

c u e rdos, vivencias, algunas mas viejas otras con todo lo nuevo que nos llega

de afuera y en todas ellas palpitando con fuerza el verd a d e ro sentido del que

“educa”. Como no podía ser de otra manera te tuve siempre pensándote, con

la admiración que sabes te tengo en tu dedicación y entrega a los chiquilines

y no tantos. De alguna forma también te siento parte de toda una comunidad

respondiendo a los mismos objetivos y por eso mi saludo también llega hasta

todos ellos. A la monji, a la hermana de Nacho y a los demás, aunque no se-

pa sus nombres. Aquí también todas las “colegas” que son muchas quiere n

c o m p a rtir la alegría y compromiso de este día. El martes seguro nos vere m o s

y podremos charlar lindo en la hora completa. Te espero! eh! No me olvido

tampoco que hoy es el aniversario del casamiento de Carmenchu, si llega ha-

blar o le escribís decile. Tambien hace 8 años del golpe de Chile. Que mezcla

de cosas no? Aparte bueno, esta carta es mas que nada para acompañar la tar-

jeta y que recibas este abrazo infinito con todo, todo el cariño del mundo de

p a rte de todas y muy, muy especialmente mío, maestrita linda! Tengo muchas

ganas de verte. Otra vez te abrazo, los abrazo a los dos. MA R I A N A. Una caca-

reada de la “gallina” en tu día. “co-co-co...”

Primavera del 8l.

Mi papi querido: Aquí no digamos que te mando un autorretrato por-

que no soy tan linda ni siquiera sería capaz de dibujarme, pero sí lo hice pa-

ra vos. Porque me gustó esa mirada de juventud, cargada de futuro y de es-
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peranza en los ojos y en el rostro que traduce un corazón. En estos días te

quiero acompañar especialmente para rodearte de cariño y que se lo tras-

mitas a mi mami. Como ves no desisto en llegar a ser tu alumna dilecta. Si-

go firme en que seas mi maestro.

Te quiero siempre. Tu hija CARLOTA.

¡¡Feliz Primavera!!  21-9-81

Mi adorada Madre: ¿cómo le va? Hoy es sábado y ha sido un día par-

t i c u l a rmente agradable, hemos comenzado los festejos primaverales y el

campeonato generacional se inició con dos equipos de mi generación (que

somos la mayoría y conformamos  tres equipos) el mío se llama “Margari-

tas en el Prado” y el otro “Las leonas”. Ganamos las “margaritas y fue un

plato porque las leonas se fueron disfrazadas como leones de la selva, para

colmo la mayoría eran rubias de ese equipo. Nosotras fuimos con medias

verdes, polera amarilla y arriba una camiseta blanca ¡tal cual las margari-

tas! Mi equipo, según estricto orden de año, mes y día de nacimiento, que-

dó conformado por buenas jugadoras y la hinchada toda está en contra de

nosotras porque somos las favoritas para triunfadoras del campeonato.

Nos gritaban de todo: “Margaritas de utilería”, “flores pisoteadas”, “Che,

Yeya, se te cayó un pétalo”, “Margaritas marchitas” ¡De todo! Pero... ¡ga-

namos! y mañana jugamos de nuevo. También tenemos preparado un nú-

mero de zapateo entre seis que es una maravilla, los gauchos de Güemes ¡un

poroto! Al lado nuestro y hacemos figuras con cuchillo y todo ¡es sensacio-

nal! Luego hay zambas, gato, chacarera, un esquema de gimnasia y juegos

de carreras, postas y demás. Para broche de oro una corrida entre todas. Pa-

rece que en el patio toda la semana será de festejos. Ya te voy a ir contando
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cada día. Desde ya te digo que realmente no me dan las tabas porque hoy

jugué, luego ensayé el zapateo y ahora ¡me morí! ¡ja! Bueno, mamina, creo

que si no llueve todo estará muy agradable. Antes que me olvide escribile a

Nidia y decile que mande rápido la partida y las fotos así nos podemos es-

cribir sin problemas. Bueno, qué se le va a hacer ¿no? Me dio lástima lo de

su carta, aunque claro que al no tener el vínculo comprobado era difícil,

más pena aún por Alina que yo quería saber cómo era eso de su enferme-

dad. Bueno, pero ni bien envíe los papeles le escribiré, ya la anoté. Para col-

mo yo creí que la tenía anotada, como una estúpida me olvidé que no era

así, pero ahora ya la hice anotar. La carta de Miriam supuestamente me la

entregarán mañana. Lo que te pediría que le digas a Miriam (aunque creo

que hoy o mañana le escribo yo) que me las envíe certificadas.

La visita del Tata fue muy divertida. Seguro ya te contó él, como tam-

bién nos contó que no trabajabas hasta el miércoles y que Miriam no iba a pa-

sar con Uds. este fin de semana. Con el tata hablamos un ratito de Lito: él nos

p regunta siempre de él. Pero ya sabés que yo les cuento a vos y a Miriam al-

gunas cosas porque no quiero problemas con los hombres de la familia.

Visita de contacto: 17 ó 18 de octubre, madre con nieto a las 11hs. De-

cile a Miriam que ya le envié la carta No 8 y que me siga escribiendo mu-

cho. No sabés cómo me agrada que ella con el asunto del embarazo y naci-

miento de Marina, como no trabaja se haya largado a escribirme todas las

semanas. Pero ¿sabés que me da risa? Que e la misma chanta de siempre. Se

ve que escribe y las manda cuando se acuerda. Además me doy cuenta que

una carta la escribe en varios días. Pero sus cartas son muy lindas: me cuen-

ta de sus estudios, de los chicos, de la gente, del enamoramiento por Mili

desde que volvió del viaje. Claro que yo le escribo más, ya te darás cuenta

vos ¿no? porque aquí me entretengo escribiendo, me entiendo bárbaro con

tu hijita (¡ja!! Que... de diminutivo no tiene nada!)
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Y ya se que le gusta yo le escriba seguido. También te darás cuenta que

a Lito le escribo menos. Aunque ahora me propuse una semanal, lo mismo

que a maría Inés, pero con él me ocurre lo que me sucedía antes con Mi-

riam, como no me contesta me siento menos estimulada para hacerlo. Y a

Uds... bueno... les escribo siempre... porque en fin, no me queda otra ¡je!

¡no te enojes! Es una bromita. Ya sabés como los adoro a los dos.

Mirá cómo seré que no tenía otro tema para hablarte y me puse a ha-

blarte de las cartas.

Hoy Mónica hizo una excelente torta que yo comí con miel. Comencé

nuevamente a tomar vitamina A, pero esta vez para la piel fundamentalmen-

te para restituir los tejidos de la cara. Bueno, pero ahora ya me agarró sueño.

Mañana te sigo escribiendo. Besos a todos Buenas noches! Te quiero mucho

¡qué cansada estoy! Parece que aún no apagan la luz. Sigo otro ratito.

Me gustaría saber cuándo van A PEDIR MI CONDICIONAL. Aún

no me comunicaron que mi carta llegó al Sr. Ministro del Interior pare c e

que el trámite tarda un mes aproximadamente.

Hoy hemos comido canelones: traídos por el penal y hará como dos

semanas que nos venían trayendo una fruta diaria. Hoy ya se cortó: vino sé-

mola con leche.

El Mono está entre las 6 que zapateamos junto conmigo, Gracielita,

Claudia, Griselda y Eva Pien (no tiene visita es de Córdoba) y el mono ha-

ce un solo con cuchillo muy lindo. Si la vieras seguro te emocionarías por-

que te haría acordar a cuando éramos chicas. Nunca me olvido cuando Mi-

riam se puso a llorar aquella vez que nos vió zapatear. Realmente al mono

le sale muy bien.

Bueno, ahora te chusmeo mi equipo generacional: yo, Magdalena Roma-

ñuk, Miriam Salvador, Liliana Tognetti, Celeste Seydell, Norma Figueroa. La

elegimos a Celeste de capitana, una porque de las 6 es la que menos puede ju-
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gar (tiene un problema de salud) y además es de esas personas bondadosas que

nunca se enojan y de un espíritu sano y condescendiente, cuestión que a pesar

de mi edad, cada vez que hacemos alguna monería ella nos mira como una tía

s o l t e rona y cariñosamente nos dice “¡qué azote!”, o por ahí cuando le hablás

te dice “sí, mi niña?”, te imaginás cómo la cargamos y ella se ríe. Hoy en el par-

tido la volvimos loca con “Tenemos una capitana que es un azote”.

El otro equipo está así: Cristina Bollatti, Alicia Wieland, Florencia San-

tamaría (y le decimos la Niña y la Pinta), Mirta Hernández, María Claro ,

Nelfa Suárez ¡si las hubieses visto disfrazadas!. Además de las medias, las re-

meras colorinches, tenían una margarita de papel en el pelo, que finalizado el

p a rtido nos la dieron y ¿sabés qué dijo la tía Celeste? “Ay, qué delicadeza” po-

dés darte una idea de la carcajada que largamos entre todas. Pero el asunto

peor es con las más chiquititas: el Mono, Graciela Santucho, Graciela Suáre z ,

Juana Romero, Silvia Zustovich, Norma Vera. Todo el resto nos unimos con-

tra ellas. Hoy desde afuera ellas nos gritaban de todo, especialmente el dúo

maldito de tu hija con su amiguita “¡Yeya, te cuelgan las carnes!”, “Fulanita,

no ves que ya no das más!”, ¡De todo! Por ahí andamos caminando con Flo-

rencia y Nelfa como hoy y pasan las “novatas” y nos dicen “¡chicas, quiere n

c rema para mejorar esas arrugas?!” ¡No nos dejan tranquilas! Pero el plato es

cuando sacamos a relucir nuestras filosas bromas con ellas y siempre term i-

nan enojándose porque no se aguantan pasar por criaturas frente a nosotras.

Las que más las hostigan son Blanca, la gorda Cristina, Alba y la Negra Me-

najovsky (que ya pasaron los 35) y creo que les están preparando pañales con

sábanas. Además el equipo de las veteranas juega contra ellas. Ese día me voy

a morir de risa. Las veteranas son: Norma Spaltro 58, Aidee Rojas 45, Negra

35, _Cristina 35, Alba 36, Blanca 36.

Claudia que tiene 26 años y no juega por su vista se acopló como ase-

sora de las chiquitas y lo menos que le decimos es “vendida”.
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Pasando a otro tema, te cuento que el viernes vino el padre con un gra-

bado pasa casset para hacernos escuchar una cantata para la Virgen María

hecha por los seminaristas de Devoto. ¡Apagan! Mañana sigo. Un beso-.

¡Hola! Ya es domingo por la mañana. Aún no hemos salido al patio. Móni-

ca inició las tareas de la celda además de cebarse unos riquísimos mates. He

dormido muy bien y ya tengo puesto el equipo para el partido de hoy. ¿Sa-

bés qué tengo de rico para la semana? Queso, medio pan de manteca, miel,

16 naranjas, una gelatina de cerezas. Como ves compensamos bien lo que

nos dan de comer aquí.

Y ahora ya es domingo por la tarde y ¡volvimos a ganar! Por supuesto

me dormí una siestita y mañana es el malambo, el martes los bailes folkló-

ricos. Así es mi querida madre, si seguimos así las “Margaritas en el Prado”

salimos campeonas del generacional.

Ahora me voy despidiendo. Miles de besos a todos, a Miriam, Mili, Li-

to, María Inés, los chicos, Mariano y para vos y el tata todo mi amor. Los

adoro. YEYA

29-9-81

Mi linda mamá: bueno, si bien hoy nos hemos visto, ha transcurrido

todo el día, es de noche y me he puesto a reflexionar sobre lo que charla-

mos. Bueno, en fin... el próximo martes volveremos a hablar. Sólo espero

no te inquietes, no lo tomes a la tremenda, aunque te duela, porque en las

relaciones humanas siempre hay altibajos y ¡es tan difícil entenderse con la

gente! ¿no?. Después de todo ya sabés que yo seré medio “loquita” ¡ejem!

pero siempre he luchado por la unión de la familia y mis arrebatos los he sa-

bido curar hasta la fecha. Seré dura, seré loca, hablaré demás, pero siempre
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digo lo que pienso y los quiero mucho a Uds. Al menos cuando me muera

quisiera que mi hijo y mis sobrinos, que no me pudieron conocer mucho,

sepan que quise a mi familia, discutí con ellos, me enfrenté y enojé pero que

siempre los consideré lo mejor de mi vida. Te pido que te quedes tranquila

que yo no te voy a defraudar, a pesar de mis errores ¿me tenés confianza?

Pero dejemos esto, que la vida continúa y presiento que te habrás quedado

un tanto pensativa ¿no? Y ya te veo con el confesor de la gorda haciéndose

mates y hablando de estas pobres presas de la familia ¡ja! Espero que Mi-

riam me haya escrito y quiero agradecerte los sobres y papel que tan bien

nos vino, lo mismo los paquetes ¡sensacional! Mil gracias. Ando con ganas

de estar con Uds. mamá, te aseguro que a veces me canso de estar aquí y

siento una necesidad indecible de una vida más normal, con más amor,

tranquilidad y sin tantos rebusques. Hoy le hicimos una despedida a Diana

Quirós, tiene vigilada, es de La Rioja y se va en cualquier momento, ella

una vez te hizo un pañuelito. El campeonato generacional termina el próxi-

mo fin de semana: quedamos clasificadas Las Chupetes y las Margaritas del

Prado, esta vez jugamos el mono y yo en contra. ¡Pero no sabés lo que fue

el partido de las chupetes con las viejas! La primera vez todo empezó con

cantitos y se fueron disfrazadas: las chupetes con un cartón en la espalda

con el chupete dibujado, remeras y medias del mismo color y moñitos en el

pelo. El monito era una nenita rosita, Gracielita celeste, Silvia Zustovich

(flecha veloz: le digo yo) blanca, Juana Romero verde y Puppy azul. Las vie-

jas llevaron un chabot blanco con un moñito azul en el cuello y se hicieron

dientes de cartulina negra con un diente blanco dibujado, canas con talco y

anteojos todas ¡eran un plato! Al iniciarse el partido Blanca (36 años) va a

hacer un saque y pide enfermera, y va corriendo una con una jeringa de 40

cm. a ponerle una supuesta inyección. Llevaron dientes postizos en serio

(¡no los míos, sino de otras que tiene repuesto!) y todo era en chiste. Hací-
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an el partido con todo el pabellón a favor de las viejas, menos 3 que esta-

ban con las menores y el juez comprado por nosotras, además veterana de

29 años (Miriam Salvador) les cobraba todo a las menores y nada a las vie-

jas, así que el 1er partido lo ganaron las viejas. Las chicas del otro equipo

no se daban cuenta que todo era un complot entre todas para que pierdan

y era cómico verles las caras cuando se les cobraba una falla técnica y las

viejas hacían lo que querían. Recién en el piso se avivaron del complot. Cla-

ro que ya el 2º partido fue en serio y ganaron las chupetes. Cuestión que nos

hemos divertido mucho y fueron momentos agradables. Luego vinieron los

ñoquis, postres y demás. El sábado ya terminamos el campeonato. Para el

día de la tradición andamos con ganas de hacer un pericón con todas las del

pabellón que quieran y todo tipo de bailes folklóricos. ¡Qué lindo sería lo

pudieran ver! Pero es imposible... Te aseguro que aquí a veces se re a l i z a n

cosas en materia artística que nada pueden decir actores, bailarines de afue-

ra y dedicados a eso. Ocurre que siempre hay tiempo para hacerlo, creati-

vidad no falta y voluntad tampoco. Fijate vos que el malambo (halagado

sin cesar por los pro f e s o res) tuvo un ensayo de tres horas nada más y fue

muy bueno técnicamente además de la creatividad en las figuras. Bueno,

mamina, esta carta es sólo para que me tengas un ratito más con vos, qui-

siera hacerte llegar todo mi cariño y mitigar tu dolor. Te adoro. Te n e m e

confianza que todo es posible si se quiere lograr. Decile a Nidia que envíe

los papeles para la comprobación de vínculo, lo mismo a Mili. Mil besos al

Tata, saludos a todos. Estoy preparando un regalo para Mariano, para vos

ya tenemos dos: un delantal y un almohadón para el Día de la Madre. Ha-

ya paz en vuestro hogar, en el mío también y ya vendrán tiempos mejores

con tu negrita. Los quiero. YEYA

Las pomadas son:

Marrón claro Washington, Marrón militar Cobra, Incolora.
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8 de octubre de 1981

Hola vieja querida: es de mañana de un día muy primaveral, se nota

pues hemos tenido unos días muy fríos, parece que este mes la luna se hizo

con lluvia. Con Elda estamos apuradas por ir al patio y disfrutar de ese sol-

cito, pero seguro que dentro de muy poco tiempo saldremos a lo sumo den-

tro de media hora, hoy parece más larga la espera ya que habitualmente sa-

limos en el segundo turno y hoy saldremos en el terc e ro. Bueno voy a tu

carta que recibí ayer, con ella venía giro y estampillas yo supongo que vos a

esta altura habrás recibido la anterior mía donde te contaba como había-

mos pasado la semana de la primavera así que te habrás reído un rato. Ya

es de tarde, hora de la siesta ya estaremos por ir al taller, pasó que hoy sali-

mos al recreo así que quedó ésta en el comienzo, después que tuvimos el re-

creo en el patio seguimos con las dos horas acá adentro, entramos alrede-

dor de las 13 hrs. Comimos, me acosté un ratito tanto como para no perder

la buena costumbre de allí, mientras tanto la piojín preparó unas ricas ga-

lletitas de miel que acabamos de robar y están exquisitas. Ahora te contes-

to lo que me preguntás en tu carta, primero me parece bárbaro que te ha-

yan contestado de la Embajada de Estados Unidos y ahora va lo que querés

saber. Me encuentro cumpliendo condena, 10 años en total y estoy a dispo-

sición del Juzgado Federal de  Paraná, provincia de Entre Ríos cuyo Juez

Federal es el Dr. Jorge Augusto Enriquez. La condena vencerá el 7-5-85.

Hasta ahí lo que me preguntás, si querés aclarale más decile que los 10 años

de condena se deben a que tenía dos causas, una en el Juzgado Federal de

Santa Fe de 4 años de condena y otra en el Juzgado Federal de Paraná que

me dieron 6 años pero a cumplirlos desde el momento de mi detención has-

ta el año 1981 (7 de mayo) pero cuando la causa va a la Cámara, ésta cam-

bia el cumplimiento de la condena y lo hace regir a partir de que termino la

de Santa Fe y queda desde el 79 al  85 por eso las dos condenas suman un
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total de 10 años o sea que Cámara resuelve la sumatoria de condenas. Si es-

to es muy complicado no lo pongas y quedate con lo primero que te digo,

cualquier cosa que no quede clara preguntame. Otra cosa que quería con-

tarte es que yo recibí  acá una carta de la Embajada de Bélgica donde me di-

cen que las autoridades de ese país han manifestado especial interés en

acordarme una visa, me piden algunos datos y además me dicen que dese-

an comunicarse con un familiar mío. Yo les voy a contestar pero no es se-

guro que mi carta les llegue así que me parece muy importante que les escri-

bas vos y le digas que yo he recibido su carta y a la vez presentate que sos

mi madre y que estás a su entera disposición, manifestale también agrade-

cimiento por su atención y mi interés por la visa de su país. La dirección es

Embajada de Bélgica Defensa 113, 8º piso 1065 Buenos Aires. Bueno vieja

es carta es puro trámite pero estoy contenta y más contenta porque el 18 te

voy a dar un abrazo, no sabés las ganas que tengo que llegue ese día. Aho-

ra te dejo con un gran abrazo para todos y espero más cartas de allí. Elda te

manda otro abrazo. Te beso fuerte. MARY

Devoto 18 de octubre de 1981

Madre queridísima: Estoy tan contenta que quiero escribirte para tras-

mitirte esta alegría que es de todas nosotras. Fueron dos días tan llenos de

emociones! Parece mentira el haberlas podido tener tan cerquita. Anoche

me duraba el olor de tu perfume que me traía tantas veces la calidez de tus

abrazos y caricias. Me dormí planchada hasta que me despertó la luz de la

mañana y otra vez tu sonrisa y tus manos. Me encantó además verte como

siempre (y este siempre equivale a 6 años!!) tan llena de vida; digo yo: mi

madre linda, mi madre joven, mi madre vasca, mi madre la del corazón ge-
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neroso sensible y picaresco mi madre así, como la quiero yo. Dirán que soy

una pillada, pero tengo motivos, o no? Todas las chicas aquí me dan la ra-

zón y a todas y cada una les llegó tus saludos y cariños. Hoy todavía tuvi-

mos más visitas. Entre ayer y hoy sólo nueve no tuvieron. Somos 68 así que

sacá la cuenta. Doña Faustina, la mamá de Alicia al final no se largó quién

sabe los inconvenientes desde allá tan lejos; Daisy de la celda 60 no tuvie-

ron ninguna de las dos. El papá de Mari Fiorda esta muy mal y Cristina To-

rres se quedó esperando, pensó que su mamá venía. Después Zulema, Ale-

jandra, la negra, Ana que no tienen madre y Julia que su mamá no viene

nunca a verla. Y están las nueve no? Ha sido a pesar de estas “ausencias”

algunas de hecho inevitables, todo un éxito este encuentro de familia gran-

de. Con Maria Eugenia lo pasé chochísima, recorrimos todo el patio y nos

han dicho que somos parecidas, ya se ganó el apodo de potrillito. No pue-

de ser de otro modo con la hermana que tiene! En fin! Que no se salva na-

die. A la tarde cuando salimos al patio hicimos un lindo partido de capita-

nas de despedida a Tete Grosso que es una capitana que se nos va en

libertad porque le levantaron el PEN Arriba! Sobre las listas, te habrá dicho

Michi que no hubo más novedades porque a muchas de las madres que fue-

ron al Ministerio los mandaron de vuelta sin atenderlas. Te imaginarás lue-

go cuando estuvimos en el pabellón (aunque el recreo fue cortito), las ron-

das de chismes anécdotas hasta terminar cantando y llegó la hora del

reintegro. Preparé una pizza y ahora estoy escoltando un dulce hecho con

unas frutitas escuálidas de la compota, mientras te escribo. Gracia ya ame-

nazó con acostarse, pero no se puede y aquí la tengo delante con una revis-

ta interrumpiéndome a cada rato (je-je!). Matilde estuvo un poco tristona.

Es el primer año sin la madre, en este día es lógico no? Estaba contenta de

haberlo conocido a papá. Y a los “novios” me dijo por ustedes dos. Nos en-

traron un montón de golosinas a esta altura sólo reconocidas a través de las
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p ropagandas. Que tonto ha de ser si nos vieran de afuera hacer tanto co-

mentario por un alfajor o un caramelo no? Repartimos todo, con una yapi-

ta especial para las que no tuvieron visita (merecida no?). Y ya ahora que se

está terminando el día supongo yo que están en casa de abuela y pienso que

esta vez sí yo creo que el año que viene estaré yo también. Será? Bueno mi

querida mamita todo es lindo, aun lo que aparentemente gris cuando se sa-

be vivirlo con la mayor intensidad y eso es un aprendizaje de todos los día

no? Entre tantas emociones, el dulce y el cansancio quizás he hecho una en-

salada de esta carta, pero lo principal que quiero que te llegue que es el

amor más inmenso del mundo, va encerrado en este abrazo y así llego a ti

otra vez. Otro abrazo igual al padre mío. Los quiero mucho. MARIANA

Devoto , 28 de Octubre

Mamá querida: otra vez en el 5to. No sé hasta cuando. Estoy bien, un

abrazo. MARIANA

Nº 1 - 3 de noviembre

Querida Carmona: me parece mentira! O mejor dicho extraño, raro,

que sé yo, inaprensible todo ésto. Es más creo que aún ando medio en el ai-

re. Como estás hermana querida. El sábado pasado pensé que ya estarías en

Viedma. Fue así? Me imaginé con tus suegros y Pablito; pero por momen-

tos no más, como resignándome a que toda la composición de lugar que

pueda hacerme iba a estar tan lejos de lo que realmente se daba. Mas te

imaginaba a vos, imaginaba el “encontronazo” por llamarlo de alguna ma-
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nera y me agarró esas ansias de tener tus propias palabras que me lo trans-

mitieran y dejé pasar un tiempo, desde la carta de la tía Chela hasta hoy que

me decidí a escribirte.¡qué alegría inconfesada abiertamente al tener esas

noticias, también la dosis de pena pues es ir dimensionando que de aquí has

p a rtido. No creas que pre f i e ro esta vida para vos, no, por Dios, sino que

esos lazos familiares, ese cariño presente hecho cuerpo, que va más allá de

estas paredes, cambió de formas y después de estos años aquí, nos tenemos

que readaptar. Y sí hermanita, ya iremos dándole continuidad. El día que

llegó la carta de la tía Chela, vino otra del tío Hugo. Así es que leí primero

la del tío, pensando que la  de tía era más vieja. Cuando pasé a leerla no me

enchufaba, no caía en la cuenta. Así es tu hermanita che! Sabes?, hoy espe-

raba carta de Francia, no aparecieron, si la tía Yola, con el giro,  pero la car-

ta es vieja, aun no sabía de vos. Alcanzaste a verla como a los primos? Y a

Grachi le hablaste por teléfono?, ya te estoy bombardeando con preguntas

(como siempre) yo espero tus cartas para ir haciéndome más una idea. Qué

andarás haciendo a éstas horas? son más o menos las 13, aquí terminamos

de comer como de costumbre me tomé ese mate cocido con leche penalísti-

co. Recordarás las peleítas a la hora del morfi. Eso se extraña un poco, co-

mo así también el despertar a la mañana, en el cual tenías una forma tan

p a rticular de amanecer, supongo que a vos te ocurrirá lo mismo, o si no

cuando recibíamos una carta y  vos la ibas a buscar y luego venías corrien-

do. A pesar de que soy una huraña a mí me gustaba tu forma. Así, infinidad

de cosas. Ahora no tengo en mis manos la carta de la tía Chela. Anda por

ahí. El sábado pasé el recreo externo con Ana Esther, de qué charlamos? De

vos, de tus expresiones por carta, del encuentro. También con Estela que si

se quiere, continuamos, en parte las charlas tuyas. Y mirá vos, hoy se fue-

ron. No hace más de dos horas. Salieron Marga, Estela y la Patru. Estaban

de lo más chichís. Y ayer a la nochecita se fue Nancy. Vos que conocés, ima-
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ginarás el clima pabellonístico. ¡Y mi cuñado, qué emoción ese encuentro!

Por lo que me dices, ellos ya sabían cuando salías, no, bueno cada una de

tus palabras entrañan miles de recuerdos. Esa ida en avión y la llegada a los

pagos, la familia y esa recorrida por la casa. Aquí me detuve un rato. Me

agarró la nostalgia de los viejos tiempos y la bronca y me puse en tu lugar

al recorrer esas calles. Si se quiere esto me rondó en la cabeza. Me di las ex-

plicaciones que solíamos darnos cuando charlábamos sobre los cambios,

no queridos, pero que son nomás. Bien decís vos de que todo está distinto,

que es difícil pero no imposible. Según Ana Esther es una frase célebre la tu-

ya. Yo la comparto, puesto que si bien uno intuía los cambios, que pensaba

en la posibilidad real de recomenzar no se puede descartar esa sensación in-

c i e rta cuando uno se topa en concreto. Pero, como te decía en nuestras

charlas, es un tiempo que ha pasado y en el sinfín de pérdidas esos bienes,

son un porotito. Más vale que nos duele y nos acongoja puesto que fue la

casa, el barrio de nuestros padres (que hoy no están) la familia, hoy desper-

digada, de la infancia y tantas cosas queridas has llorado no? Que puedo

decirte al saber del encuentro con Pablo, intuyo tu corazón, tus miles de du-

das de inhibiciones y tu comenzar a crear esa relación que tanto añorába-

mos. Sabés te imagino a vos junto a él para todos lados siendo como una ni-

ña aún, alguien que se le acerca queriendo ser su amiga, ganándose un

espacio. Y no es tan difícil no?, como tampoco la relación con Rolando y

Susa. Me acuerdo cuando decías que no sabías cómo ibas a explicar tantas

cosas. No es tan complicado o no? Bueno hermanita a esta ensalada le se-

guiré adosando chismes de aquí. Pronto nos vamos al taller. Yo sigo con ese

tapiz que me está sacando canas verdes. Le cambié la gama de los colores,

antes de fin de año lo voy a terminar. Y seguiré con el llavero, que por fin lo

encontré. Si supieras! la Carlo sigue con ese bolso tipo psicodélico. Ay e r

mientras trabajábamos chusmeábamos de sus papis no tiene nada nuevo y
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sobre la posibilidad de verlos tampoco. Ella sigue pechando. Un tío el Vir-

bi (te acordás?) parece que estuvo en las altas esferas viendo la posibilidad

de la libertad y ese traslado. Vos sabés como son todas las cosas para su re-

solución. Te pasaste con el giro. Ahora soy una potentada, se juntó con los

48 de la tía Yola. Aquí detrás de esas cuestiones domésticas como siempre

pichuleando. Vuelvo a la carta. Me intriga el encuentro con los tíos y pri-

maje. Los primos nada que ver con la pinta de pibes cuando los dejamos. Y

Horacio, a ver si estando vos más cerca se anima a escribirme. El sabe que

tengo mis creencias, salvo que me salga con un martes 13. A todo esto có-

mo te encontraste con tus suegros, en Bahía o en Viedma? Supusimos que

te agarró la hermanitis, puesto que escribiste ahí nomás. El domingo. Tenía

unas ganas de abrazarte!, no porque me crea que estoy mejor que vos sino

porque me doy cuenta que todavía está uno medio adentro y medio afuera,

es contradictorio no? Uno aspira la libertad pero para todos. Sé Carmincha

que te ha dolido el que yo aún quedara es natural, peor sería lo contrario,

pero de a poco se va ir dando. Paciencia... Ojalá que hayas podido disfru-

tar de esos días en Bahía y del encuentro con Carlos (ya me iré enterando).

El otro día también me agarró la Elba. Imagínatela a ella ansiosa por saber

de su Clota (apurada la chica bueh! hay de todo). No dejé de exclamar la

visita a Te re y familia. Lamenté que no haya estado Celia. Estoy un poco

atontada. Voy a ir dejando por aquí. Escribí a Francia, al tío Hugo y ésta

para vos. Espero de todas mis hermanas. Ando bien reponiéndome de tan-

tas emociones. La Marga aquí al lado escribiendo. Mandale unas líneas.

Para esta noche vamos a hacer un postre. La torta que había preparado pa-

ra tu despedida nos la comimos ese sábado al medio día. A medio terminar.

Yo como estaba medio en otra me atraganté con lo dulce. Ah! el postre pa-

ra la noche es con criollitas que compramos esta semana, que tuvimos tres

millones. Ahora sí, muchos, muchos besos. Ya iré mandándote los encar-
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gos. Saludos a Rolando, Sara y besos para Pablo. A toda la familia, tu her-

mana que te quiere mucho (si supieras!). LILIANA

PD: Nora te manda sus saludos, ah! Adri me persigue “y... te escribió

la Carmo?”

Nº 2   12 de noviembre

Querida Carmo: como estás? Yo extrañándote un montón e imagino

como estarás vos. Como ocurre a menudo escucho el ruido de la pelota en

el patio. Marga escribe a su familia. Ayer le comunicaron la resolución de

Cámara sobre la segunda causa. Le dan tres años, que se cumplirían en ma-

yo del 81, (es decir ya están cumplidos), no deja de ser una alegría aunque

esperaba la absolución. Así que imaginate con esta. No obstante la resolu-

ción de esta causa le queda por ver como va a resolver el Juez en relación a

la otra, que también tiene cumplida la pena, la cosa es que anda en esos trá-

mites. Detrás tuyo ya se fueron Margarita, Estela, las dos Estelas, la Mary

y quedan a la espera otras tantas. La Pecosa y la Alipe ya firmaron. Se va

achicando el número del pabellón. Hermanita recibí carta de Carlos que me

y nos gustó mucho, de Grachi con fecha 25 del 10. Del chanta de Miri. Es

decir estuve bien atendida. Grachi escribió para las dos, después que Car-

los, ese sábado 24 por teléfono le cuenta de tu vigilada. Así que imaginate

la carta, llena de cariño, expectativas, ánimo para mí. Se la nota contenta

excitada, medio loquita no?. Contame mas de tus charlas por teléfono, vas

a conseguirte un cassette? Carlos me cuenta que él se va a poner en campa-

ña de conseguirse uno. Ahora ando más calma en el sentido de dar tiempo

a la parentela para que me vaya contando. Así que no te sientas presionada

a escribir o hacelo como mejor te salga. De última en estos casos, mejor son
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las cartas que expresan lo que se va sintiendo. Ya tendremos tiempo de ir

o rdenando más. Sabés una cosa? Me gustaría que me cuentes más de tu

nueva casa. Hablás de algo que no podés descifrar en la relación con la fa-

milia, se me ocurre que es lógico que sientas eso, pues recién estás ponién-

dote en contacto con esa nueva vida. Te acordás lo que decía Grachi, de

darle tiempo al tiempo. Creo que eso es muy cierto. Dos cosas creo que se

pueden pre s e n t a r, la impaciencia y la soledad. Estás extrañando esto? Sí,

mirá vos, lo que son las cosas. Pero no hay que asustarse. Has pasado mu-

chos años aquí metida, y al chocarte con una nueva realidad lo vas a sentir.

Pero apelo a tu frase célebre, “es posible”.  Yo también lo siento así, ade-

más Carmo, acordate que los cambios en la historia no se dan de un día pa-

ra otro, requieren su tiempo. Lo que no quiere decir que hay que esperar a

que se den, sino ver diariamente qué es lo mejor. Me encanta que andes jun-

to a Pablito. Y creo también como vos que si bien te va dar apuros esa rela-

ción, contás con un chico sano, aunque haya cuestiones que las tenga con-

fusas. No podemos negar que se ha criado en medio de una situación no

fácil de comprender y menos cuando no se dan las condiciones. Lo del pa-

dre sé que te preocupará mucho. Y sigo con mis consejos que pueden estar

descolgados o no interpretar bien tus sentimientos. Estos años y lo que ocu-

rrió con nosotros y con el flaco, dejó marcas. Ahora se nos da y se te da una

pequeña posibilidad de convertir esta separación en favor de la relación con

tus suegros y con Pabli. Hay que ganar cierto terreno, no perdido, pero si

no bien delimitado, bueno! Es lo mismo que fuimos charlando. Has recibi-

do carta de Norma? Cuanto quisiera que le escribas y puedas contarle lo

que vives y puedas apoyarte en ella. Te acordás que decía que había cosas

que no entendía intuyo que con Carlos habrás conversado mucho. Segura-

mente te habrá costado tener que separarte. Así que has ido a Lo ..co? Ah!

Me contó un pajarito de donde sacaste la malla? Si es que te pusiste. Apro-
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vechá estos soles para revitalizarte. Contame si has ido hacerte un chequeo

general y lo de la vista. Pasando a tus suegros me intriga como te han reci-

bido. Comprendo que para ellos es un cambio grande en su vida campecha-

na. Ya estipulada de una manera. Esa es la familia no? Y con el agravante

que poco los has conocido de antes. Yo voy a esperar tus cartas con tus vi-

vencias. Recibí junto con la carta el block. Lula te felicita pues te pusiste

con nuestras necesidades tambien los dibujos y el poema de Pabli. Lo de la

guerra me asombró. Una por el tema y otra por la forma que ha interpreta-

do, el movimiento que le dio. De esa graficación podrás hablar mucho con

el no? Estos temas se difunden mucho por TV. Que es lo que te dice él sobre

esta separación?. Contame que sentiste y como fue el encuentro con Susa y

Rolando allá en Bahía. Ah no ve a la tía Yola!, ya nos llamaron para el re-

creo externo. Son las diez de la matina. Hice la fajina de celda. Y luego me

puse a escribirte. Ayer morfé cualquier cantidad y hoy ando bastante des-

compuesta. Yo hice una tarta de manzana y la Colo un pionono para las

dos, sabés como quedé. Para colmo ahora traen huevos frescos. El otro día

me hice un cóctel. Muy bien no me cae el huevo, pero es alimento. Ya me

conseguí las pastillas y ahora estoy controlando que efecto causan. El estó-

mago me duele más. Nos pesaron y estoy igual. Ahora con los tiempos cá-

lidos me voy a sentir mejor de los huesos. Bien, pero no hubo grandes cam-

bios en general desde que te fuiste a hoy. Chau. Ya abren hasta luego.

Retomo ya siendo la tarde recién venimos del taller tengo en mis manos tu

carta, la leí varias veces, buscando la continuación a las hojas y hojitas, me

cuentas de tu ida al cementerio, me resulta increíble; como el comer en el Ja-

valli. Que de gratos recuerdos no? Sobre tu ida al juzgado me parece inte-

resante. Te dijeron algo de cuando se expedirá Cámara? no me vendría mal

que vos escribas a Cámara, reclamando justicia ante la negativa. A lo me-

jor ya viste esta posibilidad no?. Le envié a Carlos la resolución del Juez le
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llegó? A vos te lo enviaré en otra próxima. Por si no lo hace el gordo, me

gustaría que me dijeras a quien le escribo en especial para que me ponga al

tanto de los abogados y de alguna dudas que tengo. A vos o a Carlos o a las

tías? Por otro lado quisiera tener conmigo la resolución del juez y cámara

de la condena de 9 años. Se la he pedido a Dardanelli pero no pasó nada.

Podrás conseguirla?. Veras hermanita que empiezo con los encargues. No

me quedó claro si al fin fuiste a ver a Celia y sus amigas. Sólo me contaste

de Gabi y su desmejoramiento. Me quedó la impresión que el recibimiento

fue distante, o es sólo  mi impresión. Y la tía Tula? Que ganas de charlar

con ella. Voy a escribirle, pero me tiré a chanta ah! Le escribí a Bélgica y di

como domicilio familiar el de la tía Pocha. Ojalá se pongan en contacto, se-

ría bueno que vos tengas una relación con ellos por el alcance que tienen las

visas. Me emocioné por lo que me cuentas de Gustavo. Que primito no? To-

do un hombre parece. Como andan tus planes para que viaje Miri. Con ella

habrá que insistir mucho puesto que son medio fiacas, les parecerá que in-

comodan. Cómo lo verán tus suegros Miri me escribió una carta corta y la

sentí apagada, sola pero contenta con tu salida. Che!, vos llevaste algo del

taller? Pues pensé que tenías mis anteojeras pero no encontré nada en tu

bolsa. Las medias que estabas haciendo irán para el sur, la Coya ya les en-

contró destinatario. Me escribirá Horacio, tendrías que hacerte una cam-

paña en el primaje. Supongo que me habrás hecho propaganda no? Así que

está lindo. Qué pensaba de vos y de mí? Ya te estoy bombardeando. Vos me

conocés y sabés como me pongo (ansiosa yo? qué va). Ya me voy a recreo

interno, me encontraré con Palmi y Ana Ester. La gorda me tiene loca. Ya

me planteó que a ella le tengo que dar tus cartas primero. Anduvo detrás de

la tuya y la de Carlo, si supieras! Luego continúo conversando un poquito

más con vos. Lo de la casa lo dejo en manos de ustedes. Carlos me decía que

vos me contarías acerca de la idea de las placas. Así que lo espero. Carmin-
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cha trataré de escribirte seguido. Decime lo que quieras que más te cuente.

No te amilanés eh! Vos contame mucho de tus cuitas, sinsabores y alegrías.

La Pampeana te manda sus saludos, el otro día hablamos de vos, chusmea-

mos de lo lindo. Dale mis saludos a Rolando, Susa y demás. Un beso cari-

ñoso para Pablín, para vos un abrazo fuerte, fuerte, ahora sí te dejo. En la

próxima te chusmearé de tu amiga Adri que se está poniendo pesada. Chau,

tu hermana LILI

PD. Tu tarjeta se la di a Nora, lo determiné yo, se puso muy contenta.

Villa Devoto, 18 de noviembre 1981

Queridos Hermanos: ¡Hola! Aquí estoy como siempre recordándolos

llegando despacito hasta la casa de ustedes. Casi me parece natural, como

que no fueran tantos los años que ya han pasado sin poder abrazarnos, y

entonces me doy cuenta que uno a los amigos no los pierde aunque las re-

jas y los muros pretendan lo contrario, ¿no les parece?

Este fin de año en la cárcel estamos viviendo la alegría de despedir a

muchas compañeras que están saliendo en libertad. Todavía somos tam-

bién muchas las que quedamos, pero todo hace pensar que se irán re s o l-

viendo por lo menos la situación de las que estamos sin ninguna acusación

judicial. Nos llegan de todas partes además el cariño  y el aliento de toda

nuestra gente y eso nos hace fuertes porque sabemos que afuera también

cuesta mucho vivir y el hecho de sentirnos unidos nos ayuda a enfrentar y

vencer las dificultades.

Muy probablemente ustedes puedan decir lo mismo cuando de repen-

te son tan grandes los problemas a resolver y sobretodo la inseguridad de

como será el mañana ¿no es así? Pero lo mas importante es siempre no ba-
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jar los brazos, mirar siempre a nuestro lado que seguro tendremos herma-

nos que ayudar y que también nos ayudaran y encontrar así cada día la ale-

gría del porqué vivir. Eso quiero para Uds., para todos los que son mis ami-

gos, por eso cuando nuestros corazones se estrechen y cantemos la ronda de

la Navidad no estaremos tristes a pesar de que estemos lejos, aunque sean

muchos los que ya nunca podrán estar en esa mesa, esta vez seguro también

con pocas cosas... no? Pero nuestras manos están juntas y nuestros ojos bri-

llan con la luz que nos trae la esperanza de que sabremos construir un mun-

do de justicia y Paz verdadera.

Y yo que quisiera decirles tantas cosas más los abrazo fuerte, muy

fuerte y les digo tambien junta a las chicas que están conmigo, que llegará

el día que la Navidad será feliz para todos.

Brindamos también con todos los vecinos y amigos de acuerdo?

Los quiere mucho siempre. MARIANA

5-12-1981

Hola mi viejo adorado ¿cómo andais? Solterito parece, por este fin de

semana, me imagino que disfrutando la tranquilidad de la casa que las viejas

se te fueron de paseo, estoy segura que no me equivoco ni un centímetro en

mis conclusiones y también segura que la casa se debe haber ventilado un po-

co del olor a museo concentrado que debe juntar cuando están todos los vie-

jos juntos ¿eh? Pero viejo aparte, no te vayas a estar haciendo el picarón apro-

vechando tu “libertad” porque a tu edad te puede traer terr i b l e s

consecuencias. Acabo de subirme a la cama, porque ya estaba doliéndome la

columna de la mala posición al estar sentada y lo peor que al estar sentada en

la cama escribiendo, es la única posición posible. Tenemos una linda y paque-
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ta mesita de fórmica plegable, pero tan simpática es que sólo una persona

puede usarla, y ahora la está usando Nora, haciéndole dibujos y cuentos a sus

dos chiquitos, así que yo opté por acostarme en mi cucheta boca abajo para

e s c r i b i rte y dejando de lado estos detalles prosaicos, antes de darle la espalda

a la ventana, me detuve un ratito a meditar, deteniendo mi mirada en la ven-

tana, y... ¡ay, Dios! Aunque sea algo que lo haya repetido mil veces y mil ve-

ces haga lo mismo, no puedo dejar de contarte, el estremecimiento pro f u n d o

que siento al ver ese cielo tan oscuro, la luna amarilla, como si estuviera col-

gando de un hilo y balanceándose en medio de cientos de estrellas, es incre í-

ble puedo cientos de veces contemplar el cielo y todas las veces lo encontraré

distinto y ante cada nueva cosa descubro o veo diferente, siento nuevas emo-

ciones, pero todas las veces tengo el mismo impulso, el de dejarme llevar por

su profundidad y limpieza, es como si tuviera una comunicación invisible con

el cielo y sus cosas, y entonces mi alma, mi pensamiento se separa de mi cuer-

po y empieza a viajar en la inmensidad. Muchas veces me ha sucedido que

meditando de esta forma, he encontrado respuestas a interrogantes que se me

p resentaba, o al descubrir alguna pequeña estrella ha coincidido con el des-

cubrimiento de algo nuevo de mi pasado, o de mi presente y al detenerme a

mirar fijamente el centelleo de alguna estrella luminosa se ha confundido en

medio del centelleo con ro s t ros muy queridos para mí. Así es don Ernesto, to-

do esto me inspira la noche, el cielo, todo esto y mucho mas. Ahora para vol-

ver a tomar el impulso para seguir escribiéndote tuve que dar la espalda a es-

ta ventana mágica, que me comunica con distintos mundos y sumerg i rme en

este mundo de fibras y renglones que tan antipático me resulta. Como habrás

notado por la asiduidad de mis cartas, no es mi medio más propicio la escri-

tura para comunicarme con la gente. Ahora me tiré a escribirte, porque des-

pués de cenar y charlar con las chicas un rato de sobremesa, re c o rdá que era

sábado, pensé que estarían haciendo en casa y supuse que a lo mejor estarías
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solo y me dieron ganas de estar con vos, tomando un vaso de vino frío, con la

ventana abierta, dejando que la noche penetrara en nuestra charla y vino

c o m p a rtido y, ahí nomás, en un acto de decisión agarré la fibra y el block y

me dije  qué mejor si tengo ganas de estar con el tata, que escribirle ¿no?. Hoy

día estoy muy cansada, porque he hecho un buen gasto de energías, en el re-

c reo interno de la mañana y la tarde, los aproveché para caminar, es decir

c u a t ro horas de caminata, no estuve en ninguna rueda de mate, charlando y

haciendo historia, “mate al paso”, como le llamamos al mate que toman, de

vez en vez, las que acostumbran a caminar y se acercan al mesón a tomar un

poco de aliento, tomándose un matecito para seguir caminando. Hoy hice

eso, con una changa por la mañana y por la tarde, hice posta un rato con una,

nos sentamos y después cambié de acompañante, y después en el re c reo del

patio jugamos toda la hora un partidito de voley, estuvo interesante, otras ve-

ces son mejores, pero eso sí comimos cualquier cantidad, así que a la mitad

del partido ya estábamos con la lengua afuera, coincidió justo la salida al pa-

tio con la hora de la siesta, y a esa hora, como a la mañana temprano, siem-

p re la mayoría estamos un poco estúpidas, pero eso sí nos divertimos a lo lo-

co, casi nos revolcábamos de risa, de las cosas que nos decimos o hacemos,

somos por lo general tan locas que en estos partidos suelen suceder cosas in-

sólitas, que te las cuente no tiene gracia, tendrías que verlo, y bueno, esto es

en parte el motivo de mi cansancio, la otra parte, es que anoche no dorm í

bien, porque Nora hizo una torta “riquísima!, pero me atacó el hígado y en

medio de la descompostura que tenía sentía en el sueño que estaba en medio

de una selva y no tenía agua para tomar y ahí me despertaba ¡zás! un salto al

suelo y agarraba la jarra para tomar un vaso de agua y ahora para darle otro

toque de distinción a este sábado delicioso me estoy debatiendo entre un tre-

mendo dolor de muela y un dedo de la mano que me torcí jugando al voley,

así como verás, motivos para entre t e n e rme, preocuparse y etc a uno no le fal-
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ta, puedo contarte miles de cosas más de este sábado, un día de mi vida en la

c á rcel, quizás solo sean pequeños detalles los que te cuento y los que te dejo

de contar, pero que juntándolos todos y de todos los días van haciendo una

vida, y en medio de ellos transitan vidas como la mía, las de un lado y la del

o t ro, vida que miran para adelante, hacia un futuro deseado y esperado, y

que se construyen y construyen en este pequeño espacio, con esos detalles.

Hablando del futuro, hoy leyendo el diario, leíamos el discurso del Canciller

A rgentino en la OEA donde hace re f e rencia en una parte a nuestra situación

de detenidos, no re c u e rdo exactamente las palabras y ahora no tengo el dia-

rio, pero da a entender que todavía hay situaciones como las nuestras sin so-

lucionar y a las cuales tienen que solucionar. Así que continúan las posibilida-

des de una pronta resolución favorable de nuestros casos. Así que don

E rnesto, cada vez voy afilando más  mis conocimientos sobre economía, pa-

ra ir a atender nuestro quiosco. No te imaginás lo que da para hablar ese

quiosquito, si te descuidás parece que todas tienen alma de empresarias, con

la Yeya recibimos cientos de ideas y propuestas por día y de las bromas ni te

hablo, desde lo más liviano a lo más pesado. Bueno acaban de anunciar el

c o rte de luz, así que te dejo aquí para pre p a r a rme para dorm i r, te digo buenas

noches, y te dejo, contenta de haberte escrito estas pobres líneas, seguro que

de tanto pensar en vos y si los dolores me lo permiten, voy a soñar con vos.

Muchos saludos de las chicas. AD R I A N A

16 de diciembre de 1981

Querida mami: Hola viejita ¿cómo están todos? En este momento es-

tamos cenando, es temprano todavía, para la noche tenemos una riquísima

t o rta hecha por Celeste que ya nos estamos preparando para sabore a r l a .
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Ayer me atendió el médico de la Cruz Roja, me dijo que a él le interesaba

mucho que me hagan el estudio, y que por eso va a seguir insistiendo, aho-

ra lo que va a pedir es nuevamente un análisis de sangre oculta y si sale po-

sitivo pide que inmediatamente me hagan el estudio que está pendiente.,

También por ese problema de los mareos pedirá nuevos estudios para ver a

que se deben los mareos. Bueno en general me atendió bien, ya cuando ven-

gas te contaré más en detalle, pero en realidad no hay mucho más de lo que

ya me dijo la vez anterior. Yo por ahora ando bien, y esperando que por fin

me hagan el estudio. En este preciso instante está Celeste cantando una her-

mosa canción que te la regala a vos y papi. ¿cómo anda mi viejito querido?

Estoy deseando que llegue el día de la visita de contacto para darles unos

cuantos abrazos y un montón de besos ¿sabés una cosa? Han avisado aquí

a los familiares en la puerta, que los padres tiene que venir a las 11 de la ma-

ñana para retirar el número y recién van a entrar a la visita a las cuatro de

la tarde, me parece una barbaridad ¡pobres viejos! Todo ese tiempo que van

a tener que esperar. Mami esta cartita no va a se muy larga, pues es más que

nada para enviarte las fotos, así cuando vas a Rawson, se las llevás a Dal-

miro. Bueno, y ya voy dejando nomás por aquí, mañana tal vez te vuelva a

escribir. Dale mis cariños a toda la familia y sobre todo para esta Navidad,

todo mi cariño y que sepan que esos días estaré junto a todos de pensamien-

to y corazón como todos los años, me hubiera gustado poder mandarles

una tarjeta a los tíos, primos y a ustedes, pero qué le vamos a hacer, ahora

no nos permiten, les abrazo a todos fuerte, bien fuerte y ojalá pronto yo y

mi hermano estemos en casa junto a toda nuestra querida familia. Un chin-

chin con todas las copas imaginarias, y así a la distancia, pero tan cerca!!

Como siempre lo fue, el abrazo llegará cálido y cargado de todos los más

profundos sentimientos que en fechas como éstas se agolpan todos juntos

en nuestro corazón. Que tengan lindos días y que los que vienen sean mejo-
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res todavía, mientras haya fuerza para seguir tirando, nuestra fe y esperan-

zas seguirán, no morirán, no deben morir, porque así lo queremos ¿verdad?

Mis mejores deseos que son éstos, es lo que hoy quiero darles a todos mis

queridos, para estas fiestas, con mi inmenso amor.

Hasta cada momento. Chau mami, otro beso y otro para vos mi viejo

querido y para mi Negrito, y todos los cariños de las chicas. Chau hermo-

sa. NELFA

Nº 6   21 de diciembre de 1981

Hola mi querida hermana cómo andan ustedes? Recibí tu carta con

block, sobres, fotos. Me vinieron al pelo y las fotos me encantaron. Cubren

en parte mis ganas de tenerlas desde hace tiempo. La Pampi me dejó una fo-

to de Pablín desnudo, esa grande. Se ve que no se la dejaron salir. También

recibí la tarjeta que me alegró mucho. Vos sabés que en estos días son un

lindo regalo. La tía Chela  me envío una muy graciosa algo que me preocu-

pa es que dice que no recibió carta mía y según los cálculos tendría que ha-

ber recibido dos. Llegó giro y carta de la tía Yola, del tío Hugo con 15 pa-

los y Carlos con 10 palos. Esto último fue más que alegrón. Hoy es lunes 21

día de visita de contacto. Aquí seguro -de la celda- tiene la Colo. Vino Ada

-su madre- y posiblemente la pida a Colito que no tiene visita prácticamen-

te. Tanto ella como nosotras ansiamos que tengan todas las que no reciban

de su familiar directo, ya que es un pedido que hicimos que nos dejen bajar

a todas. Yo ando como siempre expectante ante alguna sorpresa. Bueh!

Luego te contaré. Para llevar algo a la visita hicimos roscas con frutas tipo

las del pan dulce, idea de la Elsa. Podrás imaginar que anda metida en “la

cocina” junto con la Colo por lo que Colito y yo vamos a tener que poner-
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nos más ahora, que quedamos muchas menos. Me causó gracia lo que me

cuentas de tus dibujos que viste en Bahía y allá. Estuve trabajando en pun-

to cruz, a las tías les envié algunos pero simples nomás. Me hubiera gusta-

do llegar con otros mejores. A vos te envié una. La recibiste, te gustó? Esa

me la regaló la Yoruga. De todas maneras te haré llegar una de mi propia

cosecha para más adelante. Así que ahora te dedicas a pintar, lindo, podrás

quedar bien con la familia que si te va bien ganas unos pesos? Como te de-

cía arriba hubiera querido enviarte otras más lindas, resulta que no dejan

sacar tarjetas, que por lo que ha dicho el Jefe de Seguridad hace poco, sólo

se autorizarán las con motivos navideños.

Me preguntás sobre mejoras. No, hasta ahora sigue todo igual. Vere-

mos que pasa con las nuevas autoridades que cambiaron el 10 más o me-

nos. Podrás imaginar que todo cambio de autoridad conlleva ciertas modi-

ficaciones. Mis anhelos es que sean para mejor. Le conté a Carlos que vino

la CRI, esta vez comenzó con visitas por lista. Yo estaba en las que iban a

llamar. Me dicen –o mejor dicho no me traen nada nuevo sobre el pedido

de abogado que ellos iban a averiguar. Así que eso quedó ahí. Luego en lo

que hace a mi situación legal no pudieron agregar nada. También fui al mé-

dico de la Delegación. Interesante la conversación puesto que puedo tener

un panorama mejor de la salud. Por los comentarios de las compañeras, se

los notó dispuesto. La misma impresión que me dejó a mí en lo que hace al

diagnóstico me dice que lo de la úlcera no es tan preocupante, si es una gas-

tritis fuerte, inflamación y colón irritado lo que lleva a la inflamación intes-

tinal. Sobre la medicación que tomo el no la aconseja. Muy fuerte. Iré dis-

minuyendo la dosis. En esto coincide con lo que me ha dicho el médico de

planta. La diferencia está que el Cruz no me lo hubiera dado, pero una vez

comenzada no puede cortarlo, hay que hacerlo gradual. De aquí a dos me-

ses. De cinco que tomo ahora (CIMETUM) paso de 3, 2 y uno. Luego me
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habló de una dieta ¿? especial para los intestinos y el uso del salvado! Puaj!

como parte de un tratamiento, me explicó los resultados del mismo en el

tiempo. Sobre el peso me dijo que aumentara dos o tres kilos. Anemia o co-

sas parecidas no notó. Este sería un panorama general de lo que me ha di-

cho. La dirección que yo tengo es Moreno 3365 Capital Federal Buenos Ai-

res 1209.

Me gusta Carmona que me cuentes de la parentela. Supongo que habrás

tenido noticias del tío Valentín no? Sabés que me gustaría que me cuentes de

él, así si te chusmearon algo de Iván. Qué querés hermanita uno se pone a vo-

lar en los re c u e rdos. Por lo que me decís de la gente de la casa hay mucho por

a p re n d e r, no? Me doy cuenta que una cosa es hablar desde aquí y otra enfre n-

tarse en concreto. Son lógicos los miles de interrogantes que se presentan y

también es cierto el medio, pero no olvidar que si bien es un condicionante

f u e rte, siempre algo bueno trae y uno se tiene que integrar. Como sé que vos

estás con ventajas, mayor es la exigencia. Se me ocurre que hay que tomarse

el tiempo y a la vez dárselo a Susa. Para ella debe ser difícil. Y así cómo vos te

p reguntás por qué es así tal cosa ella tendrá lo suyo y creo que con mayor con-

fusión. Luego de siete años de haber criado a Pablo como consideraron me-

j o r, hoy encontrarse con visiones distintas les debe incomodar y a su manera

sufrirá por el desprendimiento. No lo verá como pérdida? Vos en el encuen-

t ro con la familia ganas mucho, cómo hacer para que ellos también vivan que

se está ganando en amplitud, en convivir con vos, en integrarte como un ser

más de la familia, como la nuera, la madre de su nieto. Son opiniones, pala-

bras mías que mucho no han de resolver en lo práctico, pero que sí puede ayu-

d a rte en entenderte tanto a vos como a los suegros y demás. Tu cuñado, Ri-

c a rdo de alguna manera ha sentido lo que ocurrió con Oscar, que habrá

sentido al enterarse? Y si sólo rozó sus fibras, por qué? Seguro que tiene su

historia, conociéndola, conociéndolo a él será grato en la medida en que pue-
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das medir que es lo que más quisiera o no. No te parece hermanita? Me cau-

só pena ese resentimiento. Me imagino tu asombro, dolor, cuando también

uno necesita ese afecto de hogar que aquí de alguna manera cultivamos. Pero

sé que lo encontrarás ahí mismo. Es distinto a esto. No sé si decirte mejor o

p e o r, sólo es otra cosa. Ya son las 15 horas volví del taller, antes de ir volvió

la Colorada. La madre estaba de lo más animosa, chusmearon de todo un po-

co. Del piso fueron 17 visitas, por la tarde en la masculina otro tanto será. Al

fin les dejaron entrar una bolsa con masitas, caramelos, alfajores y un pan

dulce por familiar. Similar a lo que ocurrió para la de octubre. La Coli escri-

bió a su hermano de Suecia. Esta Gringa es parlanchina interrumpe a cada ra-

to me dice que te diga que te extraña un montón. Paso a la cuestión casa. Tr a-

taré de volcarte algunas cuestiones, otras ya le escribí al gordo. Y nos tocó

nomás! el medidor de gas, la casi pérdida de luz.... Y bué hermana habrá que

hacer lo que se pueda... leía la carta y me angustiaba imaginarme eso no? Le

decía a Carlos que me parecía bien esperar el presupuesto de los que la arre-

glarían antes de decidir cómo alquilarla. Tratá de ampliarte conversando con

él. La duda que se me presenta es la cuestión administrador –garante, sobre

lo primero: por lo que me fueron contando ustedes Gus estaría más disponi-

ble. Dará resultado? considerando lo que ha venido pasando. Esa es mi duda.

Igual le dije al cuñado. Lo importante es ver si contamos con algo mejor. Pa-

ra eso son ustedes los que pueden valorar. Como así también ver porqué se

descuidó tanto antes, si las razones estaban más allá de la disposición de Gus.

Me entendés. Algo que agregaría de bueno es que estando ustedes allí pueden

ayudar a quien se encargue. Sobre lo segundo: garante, si tu suegro está inte-

resado en poner el hombro, sería bárbaro. Entonces que lo apure al garante

que nos debe mucho. Seguramente que tendrá miles de excusas... pero, Car-

men, lamentablemente nosotros necesitamos esos $$ y ese mart i l l e ro público

no se muere de hambre. Tu suegro debe conocer más que nosotros, cómo ha-
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cer que pague lo antes posible. Entonces, si él se dispone será mejor. La duda

que me queda es si para volver a alquilar apelamos a inmobiliaria o lo hace-

mos sin intermediación. Sobre esto quisiera que me des tu pare c e r, no obstan-

te hermana más que mis opiniones, (las cuales son sin muchos elementos) de-

bés apoyarte en los que más cancha tienen en esos negocios, pues es eso a esta

altura de la historia. Mirá vos, quién diría, vos administrando los bienes (cuá-

les), toda una señora con obligaciones. Que hermoso el Pablín me gusta lo

que me cuentas y me alegra  ahí creo que tenés “la papa” como decimos aquí.

Va l o ro tanto al mocoso que se te pegó. Pienso que eso es lo fundamental. No

hay razón sin los afectos, van unidas, veo que su corazón es amplio para vos.

Tendrás que meterte en éwl con pata y todo no? Te sé buena madre en esas li-

des sabés cuáles son los comentarios de aquí?... tengo confianza en Carm o-

na..., vamos, hermana que tenemos mucho por delante!! De Francia no re c i-

bí nada. “Fumando espero...” me preguntás que necesitamos, conocés más o

menos las necesidades. Te pediría una regla, hojas canson y todo lo que sirv a

para el taller. A una de las chicas le entraron trozos de cuero blando, con eso

hizo un bolsito para jovencita, hermoso. También puede ser lanas para tapiz.

Otra de las cosas son libros, querés algún título de mi interés? De Abelard o

Arias “Polvo y espanto”, “de Monroe a la buena vecindad” de Carlos Ibar-

b u ren, editorial Dictio, “El gobierno de las vacas” Dro s d o ff Daniel. Supiste

algo del libro que me mandó Grachi para mi cumple? De ropa por ahora no,

p e ro ya te iré contando, camisas, remeras, estábamos equipadas. Querida

h e rmanita, he escrito un montón, yo ando bien, igual, así lo creo. Vos sabés

que me quedé pensando en nuestras charlas. Hoy a la distancia las estoy sa-

b o reando. Me río sola al saberlo, como jugando a las escondidas y dando vol-

t e retas. No te aflijas en demasía. Mirá quien te lo dice. Pero vos me lo decís a

mí y yo te lo digo a vos. No es cierto? Ojalá que haya ido la tía Chela a vert e .

Volcame tus impresiones. De mar del Plata no sé nada y vos? (y Usted) ven-

Año 1981 117



drán o no vendrán? Estoy ironizando como una forma de entender. Para ter-

minar sería bueno intentar con cartas a dirección de Penales para que me vi-

site Don Rolando. Causas valederas hay //te envío lo que sé de la causa pri-

mera. Preventiva: marzo/75, yo tengo otra que no sé si vos tenés el 22/11/76.

Esperá encontré los datos: Decreto 1960/74, preventiva marzo/75 sobre s e i-

miento también 75. El 26/12/75 apertura de un nuevo proceso. En esta cau-

sa se expide el fiscal en marzo/79 con 1 y medio. La excarcelación te la dan el

23 de octubre/79. Salida del País 12 de mayo/1980, la difirieron al 17/11/80.

El 29/6/81 notificación de la Absolución. Bueno hermana te mando todo.

Ojalá te sirva, no pensás que lo del sobreseimiento definitivo no tendrá que

esperar la resolución de Cámara de la otra Causa considerando que hay una

Absolución Apelada y que esto incide para dar el definitivo? Te lo pre g u n t o

por lo que te contestan, que vos lo tomás como una equivocación, pero pue-

de no serlo, ¿no? Hoy a la tarde vino la cartera y me llegó tu tarjeta. La llevé

al mesón, llegó oportunamente por los paquetes de visita estábamos matean-

do y comiendo. Nos tocó pan dulce. Vos me hablás de masas y se me hace

agua a la boca, pero no creas, tenemos ingenio como para darnos determ i n a-

dos gustos. La Norita, (la eléctrica) que dice ser tu amiga, la voy a perseguir

para que se ponga. Así que enviale vos unas líneas, sabés como es de hacerse

q u e rer y le gustan esos mimos. Ya así termino. Seguramente esta llegue para

las fiestas. De todas maneras te digo en nombre de todas que brindare m o s

juntas por un tiempo mejor. Muchos besos, cariños y si llega la tristeza, que

venga nomás pero por el instante necesario como para sentir que a pesar de

ello, no faltaran los ímpetus para continuar. Te quiero mucho Carmona. Sa-

ludos especiales para Pablo, Susa, Rolando para Ricardo, los tíos y primos.

Besos de tu hermana que te quiere y extraña LI L I A N A

PD:  Saludos de la Colo y Colito te envía una tarjeta.
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28-1-82

Mi adorado Tatita: ésta te la escribo con carácter de urgente, aunque

se que vendrás mañana, de igual modo te escribo por si te olvidas lo que ha-

blamos. Ocurre que ayer, 27 de enero me notifican que el informe de con-

dicional salía ayer para el Juzgado. Eso me interesa fundamentalmente pa-

ra que le avises al abogado. No me han hecho leer todo el informe pero va:

conducta: regular; concepto: malo, 29 sanciones colectivas y 27 individua-

les. Es urgente que el abogado sepa que ya partió para el Juez porque él de-

be hacerme la defensa de ese informe. Para vos te aclaro que no te asustes

porque el concepto es malo para todas las que estamos en G1 y a una chica

que lleva 36 sanciones menos que yo va con conducta mala. Si es posible

averiguale al abogado que posibilidades hay de otorgamiento de la condi-

cional, aunque es básico una buena defensa del informe ya que se suma el

del Ministerio del interior al que por supuesto no tengo acceso. Bueno, no

tengo al respecto más novedades. Espero que a la mamá le hayan llegado

nuestras cartas y que las cosas por casa marchen bien. Hoy hace un calor

a b r a s a d o r, no pude dormir la siesta por ello porque nadaba en transpira-

ción. En el patio fue imbancable hacer gimnasia y jugar al voley, pero igual

lo hice porque es bueno transpirar para largar toxinas. Recién pude bañar-

me por la tarde porque no hubo agua. Puedo asegurarte que el encierro se
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hace pesado  con el calor y es un gran alivio cuando abren las puertas. Leí

en el diario que en la calle hubo desmayos por la temperatura. Aquí no pa-

sa. Pero como siempre digo, aquí uno se atempera para cualquier circuns-

tancia. Fijate vos que somos tres en la celda y la alta temperatura pone un

tanto nerviosa a la gente, menos mal que existe un elevado autocontrol si

no, no se podría vivir en este reducido lugar. De igual modo casi no habla-

mos porque no tenemos ganas ni de hablar. Mónica que es la más sufrida

por el calor, duerme en el piso y a las otras dos no nos queda otra que que-

d a rnos en los calientes colchones, al menos no sufrimos tanto como ella.

Decile a Miriam que traiga el certificado. Yo no le pido que venga todos los

martes porque sería injusto por ella y Marina, pero aunque sea un día que

sí, así charlamos un poquito. No tengo mucho más para decirte, porque es-

ta semana ya te he escrito. Además mañana te veo. Sólo espero que no te ol-

vides cuánto te quiero y que deseo que te cuides y estés tranquilo. Muchísi-

mos besos y saludos para todos. Tu hijita “preferida” ¿ejem!  YEYA

4 de febrero de 1982

Querida viejita: hola! Cómo andás? Me imagino que mejor con estos dí-

as tan lindos, al menos acá el tiempo ha cambiado favorablemente en el sen-

tido que no están haciendo esos días insoportables de calor como la semana

pasada. Es la tardecita, no hace mucho que entramos del re c reo interno y

ahora estamos esperando que venga el recuento, Elsa y Adri también están es-

cribiendo, lo que pasa es que hoy es el último día de la semana que salen car-

tas, mejor dicho mañana tempranito, yo esperé hasta hoy para escribirte por

si recibía noticias de allí, pero no llegó nada, cosa que me llama la atención,

estos días están trayendo muy pocas cartas, la semana pasada tampoco re c i-
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bí nada así que no sé que les andará pasando, les habrá agarrado la inunda-

ción del río Paraná? Tal vez el agua se llevó los block y las lapiceras... ¡ja! va-

mos a ver mañana que es lo que pasa, sino deberé esperar hasta la semana que

v i e n e . . Vino el recuento así que serán alrededor de las 19 y 30. ¡Está tan linda

la tarde! se escuchan unos ladridos de perros y voces de chicos, también mon-

tones de autos, estoy escribiendo en la cucheta de arriba, levanto la cabeza y

veo por la ventana el cacho cuadrado (mejor dicho rectangular) de cielo y

unas nubecitas medio rosadas, con el brillo que le da el sol del atard e c e r, bue-

no no se por qué me he puesto a hablar tanto de la tarde será porque me gus-

ta tanto, siento una sensación de bienestar y tranquilidad en estos momentos.

Novedades tengo muy pocas pues todo sigue igual que habitualmente, tam-

poco ha habido libertades últimamente, ru m o res hay muchos, pre c i s a m e n t e

en el diario de ayer leía unas declaraciones del ministro del Interior donde de-

cía que están previstas para muy pronto más de 100 libertades de gente que

está a disposición del PEN, esperemos que se cumpla y pronto, lo import a n-

te es que es algo concreto, espero sinceramente que no se vean frustradas tan-

tas esperanzas. Estoy esperando novedades de Isa, decile que para Semana

Santa la quiero ver y que no deje de completar los trámites y además que no

deje de escribirme, lo mismo a Haydee, de esta niña quisiera saber si re c i b i ó

mi carta, otra cosita que te has olvidado es de contarme lo que dice el tío Ar-

noldo, mirá que estoy esperando ¿eh?. El tío Berencho como anda?, lo fuiste

a ver a su amigo? Contame si así fue. Bueno viejita a ver si rompen el silencio

p o rque esto es hablar sola no? Pero vos sabés muy bien que no puedo dejar

de escribirte y trasmitirte como ando, lo hago con gusto pero es más lindo

cuando se recibe respuesta ¿no? Elsa y Adri te mandan un abrazo grande, yo

uno que te estruje toda y dales mis abrazos a los amigos, flía y vecinos. Otro

beso.  MA RY
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Villa Devoto, 6 de febrero de 1982

Madre querida: Hola. Sí, te parecerá raro pero aquí me tenés sola con

Alicia. La intern a ron hoy a la tarde de urgencia a Milagros. Estaba con

unos dolores fuertísimos de estómago y vino el médico, la revisó. Aparen-

temente podría llegar a ser apendicitis, y por supuesto en ese caso la opera-

rían. Así que partió rumbo al HPC. Mañana confirmaríamos que paso y se-

guramente el martes ya tendremos una información mas precisa para avisar

a la casa. Te escribo el número de teléfono par que lo tengas a mano por

cualquier cosa. Es: 33271 - Santa Fe- La dirección, Lavalle 3764. La madre

es Azucena (Kiki) De Miryi, amiga de Raquel te acordás?

Hoy ya es domingo. Ayer de charla con Alicia nos apagaron la luz. Ya

sabemos que a Mila la operaron a la 1 de la mañana y le sacaron el apéndi-

ce. Está bien. Todavía con suero y medio dormida según los médicos. La

“casa” nos ha quedado medio vacía y calculamos que por lo menos tendrá

10 días de Hospital. Ojalá puedan venir a verla. Igualmente allá hay com-

pañeras así que atención no le va a faltar.

Festejamos el viernes el cumpleaños de Gracia. Contentísima con tu

camisa estuvo de estreno. En mitad de la mateada nos re i n t e g r a ron, nos

cortaron el recreo pero igual pudimos pasar un rato juntas. Bueno esta pa-

rece una nota de sociales de La Nación. Para completarla te cuento que en

sección viajes tenemos el traslado de dos de las chicas a las celdas de casti-

go que ahora son en el piso, las celdas que quedaron libres. “Chanchos”

eran los de antes.

Como nos volvimos a enganchar en otra charla con Alicia acerca de

caballos y otras yerbas Don Rufino el marido de Faustina parece que era un

domador de primera se me volvió a hacer tarde, así que me voy a ir despi-

diendo hasta el martes. Hoy es el cumpleaños de Carmenchu. Me la imagi-

no viajando con su pandilla. Pudieron hablar?
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Bueno, junto a Pa y Lucio les llevo con una sonrisa mi ternura a Callao

cuestión de que pueda tener además de todo lo que pondrán Uds., un po-

quito mas de atractivo. Los abrazo fuerte. MARIANA

Domingo 7-2-1982

Mi querida viejita: ¿cómo estás? Extrañándonos de nuevo? Espero

que esta visita que tuvimos haya servido para tranquilizar un poco tu áni-

mo y haya contribuido a darte un poco de nafta para tu motor hasta que

vuelvas. Te cuento antes que nada que te voy a hacer esta carta rápido y re-

cortada, porque como hoy me tocó la fagina de la celda, después que pase

el recuento les voy a preparar la cena para las chicas. Tengo que lavar los

platos, limpiar el piso y todos los etc para estas ocasiones. Ahora te escribo,

mientras esperamos el recuento de la noche, no debe faltar mucho hace un

ratito nos encerr a ron. Ahora, para la cena vinieron chorizo y fideos, por

suerte, con eso comemos algo rico, esta mañana, tuve que preparar arroz,

le puse un quesito Adler y aceite, bastante rico me salió, lo preparé en el re-

creo interno, por la mañana, para no cocinar adentro en la celda por el ca-

lor, mientras la Puppy le cortaba el pelo a la Yeya, la Yeya me daba las ins-

trucciones de cómo hacerlo. Un clima doméstico y familiar, a pesar de las

rejas, los muros y la cárcel ¿no es cierto? Te cuento que esto de la comida se

está convirtiendo en un problema viene más mala que buena y cuando es

buena, es muy poca. Agregado que no nos traen más leche, como nos traí-

an hace un tiempo atrás, leche en sachet, 3 veces por semana, medio litro

por persona, ahora ni siquiera el mate cocido viene con leche, la andamos

extrañando a lo loco, producto también de la insuficiencia en las comidas,

decíamos con las chicas que a pesar de que es cara, vamos a tener que com-
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prar la leche en polvo, porque es necesario hasta para hacer una torta. Che,

má, te acordás que te contaba que nos cortaban el agua seguido? Bueno,

ahora está que está contaminada, la tenemos que hervir por lo menos 10

minutos para tomarla, ¡qué me contás! Si a nosotras inconvenientes nunca

nos faltan, te imaginás con el calor no podés estar todo el día con el calen-

tador prendido, y por otro lado por el mismo calor hace falta tener agua, y

si no la hervimos también es un peligro con las condiciones de vida que te-

nemos. Así como verás siempre tenemos un motivo para entre t e n e rn o s ,

preocuparnos, son las cosas que distinguen nuestros días de unos y otros,

por ejemplo, el viernes cuando llegamos de la visita nosotras y del re c re o

e x t e rno las compañeras, habían hecho requisas de celda en varias celdas,

producto de eso quedaron sancionadas Mónica Sarramea y Alicia Wieland,

por tener supuestamente trabajo manual en la celda, ese día al llegar al pa-

bellón, seguimos en re c reo interno, de pronto la celadora grita re i n t e g ro ,

Delia Perot y yo estábamos bañándonos en la ducha, cuando salimos, nos

manda de plantón al locutorio, no hubo forma que comprendiera que no

había forma de cumplir su orden si estábamos duchándonos, en nuestro

justo derecho, porque estábamos en recreo interno en principio, consecuen-

cia, al locutorio con las otras dos chicas, Alicia y Mónica quedaron sancio-

nas, nosotras dos de plantón varias horas y a todo el pabellón le quitó una

hora del recreo interno que nos corresponde ¡qué tal! Esto pasó en todos los

pisos, al tercero directamente por la tarde no les dieron las dos horas del re-

creo interno, y hoy a la mañana también hubo cuatro compañeras en el lo-

cutorio, la Yeya, Blanca, La Negrita y Graciela Schtutman, también por

esas cuestiones de órdenes que no son tan así, no quedó nadie sancionado.

Bueno, pero mejor paso a otra cosa. Ahora con un cigarrillo a mi lado, ya

cenamos y terminé con las tareas domésticas, me dispongo a charlar con

más calma con vos. Afuera, parece que hay viento y quiere llover, por suer-

8 Nosotras, presas políticas



te, porque hoy se había puesto bastante pesado el día. A la hora de la sies-

ta, mientras Marieta nos leía el diario, me tiré en el suelo, porque era el lu-

gar más fresco y me quedé dormida, cosa muy rara en mí, porque no acos-

t u m b ro a dorm i r, después cuando me desperté las chicas me carg a b a n

porque hasta ronqué y todo. Ahora, no veo las horas que llegue las 22 hrs.

para acostarme porque sigo con sueño. Me imagino lo cansada que debés

estar vos, trabajando ¿sabés? Te vimos tan linda el martes, y nos dejaste esa

alegría prendida que siempre nos queda, después de haberte visto, además

a nosotras también nos dejaste más tranquilas, porque además de haberte

visto bien, como siempre dejaste todo en orden, para que la casa siguiera

funcionando a pesar de tu ausencia ¡qué cosa! Es increíble, no hay nada que

hacerle, seguís siendo el motor central de la casa, alrededor tuyo todo fun-

ciona bien, vos te ausentás y empieza el desbarajuste, cómo no admirarte y

cada día respetarte más, cuando volvimos de la visita las chicas, todas, nos

llamaron a la mesa para preguntarnos sobre vos, cómo estabas, qué conta-

bas, por supuesto, no falta ninguna que te mande sus saludos especiales. El

viernes vino Lito, charlamos mucho, fue una visita muy linda, nos diverti-

mos, prometió varias cosas, veremos si las cumple, vino con bastante dis-

posición, nos dijo que el martes posiblemente las trajera a María Inés y Mi-

rian y el próximo viernes también vendría él. Así que esta semana le voy a

escribir al padre para que no nos extrañe tanto. Estoy pensando, que ya ha-

brás leído nuestras cartas, me preguntó qué habrás sentido al leerla que co-

sas dejarán en vos y que pensarás. Junto con esta carta, te envío un cuento

para las chicas de Paola, como sé que a ellos les gustan tanto los cuentos,

contame si lo recibiste. Bueno, por aquí no tengo otras novedades, la ver-

dad que me gustaría darte algunas más halagüeñas pero ésta es la realidad

por ahora. Yo estoy leyendo bastante, como siempre. Además de los libros

de estudio, de economía argentina y un libro sobre la primera presidencia

Año 1982 9



de Nixon, escrito por Kissinger, empecé una novela de Balzac, un clásico

francés del siglo pasado “Un asunto tenebroso” y estoy leyendo poesías,

ahora volví a Lorca, que tanto me gusta. Bueno, viejita de mi alma, te dejo,

por ahora, después de haber compartido un ratito con vos, ya te escribiré

como pasé el cumpleaños, te mando tantos besos como estrellas hay en el

cielo y te quiero con el cariño de toda la humanidad. Tratá de descansar y

no andes preocupada. Tu monito. Saludos de las chicas. ADRIANA

16 de febrero de 1982.

Querida hermana: recibí tu carta del 2/2, la verdad es que cayó en un

momento muy oportuno ya que hacía tres semanas que no recibía noticias de

esos pagos y la verdad es que me estaba preocupando, además tus cartas lle-

nan un hueco que es la necesidad que tengo de estar más cerca de Uds y más

conectada a lo que Uds viven y participar un poquito en todo eso, es como

romper con este aislamiento involuntario, así que te imaginás lo import a n t e

que son para mí las cartas de Uds, las tuyas, las de Isa y más cuando vienen

c a rgadas de tantas cosas de la vida de todos allí, como la última tuya. Me di-

ces que no ves las horas de que pase el verano y en eso nos parecemos porq u e

yo también pre f i e ro mil veces el invierno, pues al frío siempre hay alguna for-

ma de combatirlo, al menos acá (no siempre es así para todo el mundo) pero

al calor hay que soportarlo y ni te cuento lo que es estar encerradita y sin mu-

cho aire. Por suerte están haciendo unos días muy lindos, estas noches ante-

r i o res hemos tenido que re c u rrir a las frazadas y todo. Me decís que mamá

viajó a Paraná, pienso que a esta altura debe estar de vuelta, ojalá le haya ido

bien y que pronto pueda tener noticias acerca de lo que charlaron con el Juez.

¡Qué macana lo del viaje de Isabel! pensar que estuvo tan cerca! Es incre í b l e

10 Nosotras, presas políticas



que por un papel no haya podido entrar después de tanto viaje! Lo que no me

quedó claro es que si pudo sacar al fin la dichosa tarjeta. Te imaginás que mi

ganas de verla y charlar van en aumento así que la sigo esperando y espero

que no le hagan días de tanto calor, se que implica un sacrificio muy grande

p e ro después de tanto hecho ya falta otra trechito, menos mal que no me en-

teré en el momento que vino, si no me hubiera amargado, pero decile que no

se desanime y que lo intente nuevamente. Vos sabés que me alegró muchísi-

mo lo que me contás de Carmen y Daniel me imagino lo contentos que esta-

rán de estar ubicados nuevamente allí y a vos se te nota lo chocha que estás

¿no? Cuando leía tu carta le decía a las chicas que no se quien está más con-

tenta, si los chicos o vos ¿me equivoco hermana? Y eso te puedo asegurar que

me encanta de Uds, que se quieran tanto y que participen tan de cerca cada

uno de la vida de los otros. Decime una cosa ¿por qué no te gusta que el hijo

de María Eugenia nazca geminiano? ¡ojito, piba! mirá que somos buenos, in-

teligentes y que se yo cuántas cosas más y si no preguntale a Carmen a ver si

no es buena, bien que la extrañabas ¿eh? ¡ja! En cambio las de Sagitario son

a b u rridas, pero acá Adriana me dice que Sagitario es un signo bárbaro (ella

es sagitariana), me dice que es un signo de fuego, que son románticos, aven-

t u re ros (la verdad que con 8 pichones ya corriste la más hermosa aventura),

además me dice para convencerme de las bondades de tu signo que Gardel era

de Sagitario (¡claro a mí me encanta el tango), bueno basta de pelearte, pero

los geminianos son de lo mejor, ponete contenta ja, ja. Qué tal le pareció Bs.

As. a Mónica? A mi nunca me gustó mucho, me resultaba un poco monstru o-

so con tantos edificios que se te vienen encima y con un ritmo de vida dema-

siado rápido para mi gusto, la gente va siempre apurada, encerrada en sus

p ropios problemas, en las ciudades de provincias se vive de otra forma más

humanamente, diría yo, te imaginás que ahora me gusta menos. Me pare c e

i n c reíble que Eliana ya está por ir al jardín, si tiene fotos nuevas mándenme
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lo mismo de María Pía, yo ya estoy esperando la noticia de un hermanito pa-

ra ella, que dicen los papás? Por lo que me contás de Andrés y Alcides siem-

p re viajando, debe ser un trabajo bastante duro, pero por suerte pueden se-

guir trabajando pues la situación económica es bastante dura y por lo que leo

en los diarios no hay perspectivas de que mejore. ¿Así que Sergio ya se está

p reparando para rendir? Es admirable el esfuerzo que está haciendo, decile

que un día de éstos le voy a escribir, estuve leyendo el documento de los obis-

pos “Iglesia y Comunidad Nacional” me pareció muy interesante y me gus-

taría saber que opina él ya que debe estar empapado de esas cuestiones, oja-

lá que a Nancy le vaya bien con el Jardín de Infantes en Irazusta. Contame

más de Claudio, cuántas le faltan re n d i r, si le gusta, como le va en general. Pa-

sando a la otra parte de la flía, de Pepe no se nada, quedó de venir para una

de las visitas de contacto de diciembre pero no apareció así que yo también lo

e s p e ro sin mucho apuro, pero tal vez algún viernes (que son los días de visita

masculina) aparezca. Con respecto a lo que me contás de Nelda me imagino

que será bastante difícil para todos encarar una situación así y más siendo los

dos tan jóvenes. Te imaginás que yo es poco lo que puedo opinar ya que prác-

ticamente no la conozco, lo que más me preocupa en estos casos es que ten-

gan que definir forzados por las circunstancias la formación de una pare j a

siento tan jóvenes, y recibir un hijo con todas las responsabilidades que ello

implica, pero son cosas que hay que enfrentarlas y espero sinceramente que

les vaya todo lo bien posible y es importante estar al lado de ellos ¿no cre e s ?

No se que pasó hermana que en lo mejor que me estabas contando ésto se ter-

minó la carta, me da la impresión que seguía en otra hoja pero no había más,

o sea que llegaron tres hojas, no se si te olvidaste de poner la cuarta o ésta se

p e rdió en las vueltas del camino, así que me quedé con la noticia a medias. Ya

es noche cerrada, me imagino que ya estaremos cerca de que apaguen la luz,

Elda lee, hoy vino la mamá y se queda unos días así que ni bien nos re i n t e g r a-

12 Nosotras, presas políticas



ron del re c reo nos pusimos a charlar de su visita. Adriana también está leyen-

do, enfrascada en un libro de historia a la par que nos ceba unos ricos mates,

cosa de llenar la panza ya que la cena fue un poco escasa y así no re c u rr i m o s

al pan que atenta contra la silueta y no hace nada bien. Aquí también se hace

sentir la crisis ya que cada vez podemos comprar menos cosas porque los pre-

cios suben semana a semana, aunque esta semana subieron algunos pro d u c-

tos como la yerba, fruta, etc y otros bajaron sobre todo los lácteos y la hari-

na, muy poco pero inexplicablemente pasó eso ¿por qué será? Bueno ahora si

te voy dejando, las chicas te mandan un abrazo grande aunque no las cono-

ces pero a través de lo que les cuento es como si los conocieran  y lo mismo

me pasa a mí con respecto a sus flias. Un abrazo mío bien fuerte para todos y

cada uno, como anda Roberto? Hermanita te dejo con otro abrazo mío fuer-

te y prolongado. No dejes de escribirme, lo mismo Isa. Los abrazo nuevamen-

te. MA RY

1-3-82

Mi querida mamá: ¿cómo están? Hoy es domingo, el último día de fe-

b re ro y anoche fue el baile de carnaval en el club ¡cuánta gente había!

Cuando comenzó el baile en la pista había 3 ó 4 parejas adultas, bailando

tango. Me emocioné tanto que casi me pongo a llorar, no sólo bailaban

muy bien sino que ver bailar luego de tantos años y el tango... bueno, pero

no se porqué pensé en vos y el Tata y se me anudó la garganta. Era un típi-

co baile de club de barrio, las mesas colocadas una al lado de la otra, el es-

pacio para la pista y luego otro bloque de mesas. Las luces coloridas, los

mozos caminando de un lado a otro y decenas de niños que parecía habían

invadido el club, al principio la pista era un hormiguero de chicos que se co-
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rrían y mojaban entre ellos, al punto que el locutor por el parlante les tuvo

que decir que despejaran para permitir bailar. Por supuesto el baile y la mú-

sica es para gente grande, pasaron tangos, música de Javier Solís y Jorg e

Negrete, cumbias con los Wawancó, en fin... ese tipo de música. Yo solo vi

el comienzo porque luego me dormí profundamente. Pero las chicas me

contaron que luego la pista se llenó de parejas y que bailaban y hacían bu-

lla con pitos y matracas. Yo no escuché nada. Estaba muy cansada y a mí el

físico no me da para salir de las costumbres diarias, si me quedo mucho des-

pierta por cualquier causa, luego ando mal dos días seguidos. Espero que al

salir no me cueste mucho adaptar el organismo, si no será difícil. Lo que pa-

sa que luego de tanto tiempo hay un desgaste nervioso, orgánico y emocio-

nal indudable y yo noto en mí, como en otras chicas de mi edad que ya no

nos da el cuero, por ejemplo, para jugar una hora diaria de voley. Fijate vos

que luego de dos días de haber jugado una hora cada día, al tercer día tuve

que conformarme con mirar el partido porque no podía reponerme del can-

sancio. Y hay a otras que les ocurre lo mismo. Hay noches, por ejemplo,

que prácticamente no duermo o no descanso bien, debido a que Mónica en

determinados días fuma toda la noche o llora dormida o hace ruidos bajan-

do y subiendo de la cama. Esos días son fatales para mí porque luego tardo

en recomponerme casi una semana. Claro que además, en la celda, si bien

la convivencia es pacífica, me refiero al respeto y a la no agresión, con la si-

tuación de esta chica, con sólo verla ya es cansador, por la tensión con que

ella está todo el día, la tensión de su rostro, la mirada triste o turbia y fu-

mando permanentemente. Esa sola visión, aunque todo lo demás sea en

paz, re p e rcute en el organismo. Al menos con Lisa se la ve bien, se puede

hablar de generalidades, tiene buen humor y cierta calidez. Aunque, por

ahí, también me alarman ciertos prolongados silencios o reacciones, pero

bueno... creo que uno va aprendiendo que hay cosas que no se pueden cam-
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biar, que uno no puede pretender lo saludable para todos y que es mejor se-

guir adelante como uno es, sin molestar ni interferir en otros pensamientos

o caracteres. De igual modo, te digo, mamá, que la cárcel es un caldo de cul-

tivo para cualquier enfermedad del cuerpo o del alma. Y hay hechos que me

maravillan por lo sorprendente, como gente que tiene el alma lastimada y

no se da cuenta o no se quiere dar cuenta y actúa al revés de lo que siente:

si desea llorar, ríe; si desea insultarte te dice que te quiere, en fin... creo que

mucho hay en este puñado de gente, además de todo lo que la cárcel nos ha

quitado con los años, creo que hay mucha necedad, mucha soberbia sobre

el pasado y aún no son capaces de reconocer que hay cosas que contribuye-

ron a la situación actual y viven en un desubique total, en un desdoblamien-

to peligroso incluso para su salud mental. A veces pienso qué será de ellos

cuando salgan y vean que la gente ha cambiado, que todo es diferente y que

incluso de algunos pueden recibir el rechazo. Fijate vos que yo siempre pen-

sé que una cosa es ser un preso político y otra muy distinta considerarte un

héroe o algo tan importante para la historia. Pero, bueno... son puntos de

vista y cada uno es responsable de sus propios actos. Miriam con excelente

sensibilidad y objetiva preocupación nos escribía preocupada por el futuro,

respecto de sus temores en relación a nosotras, cómo seremos con ella y con

los demás. Fijate vos, (y quisiera le muestres esta carta a ella si te pare c e

bien) que creo que Miriam a nivel conciente e inconsciente ha percibido un

actuar distinto, un razonar diferente, un léxico también distinto, no se si en

las dos, si en una más que la otra. Sólo se que es justo que Miriam se preo-

cupe y para mí es un llamado de atención, jamás dejaré de agradecerle que

se haya sincerado con nosotras porque ello me obliga a pensar en ella y no

sólo en mí. De todos modos creo que será difícil para Uds como para noso-

tras, porque todos hemos cambiado en estos años y pretender que seamos

como antes es imposible, amén que el Mono y yo somos unidas, nos quere-
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mos mucho pero somos absolutamente distintas y lo que Miriam encuentre

en el Mono no lo va a encontrar en mí y viceversa. Pero creo que en las dos,

expresada en forma diferente, va a encontrar camaradería, cariño y lealtad.

Eso sí, deben todos Uds. tener claro que las dos expresamos en forma dife-

rente nuestros sentimientos. Por otro lado está que cada uno de nosotro s

hemos sufrido mucho en estos años y no lo hemos vivido juntos. Quizás

cuando estemos juntos nos sorprenda hallar ciertos sentimientos en el otro.

Fijate vos lo de Lito. Pero claro, yo creo que el Mono y yo tenemos una pas-

ta diferente. Yo confío en la generosidad del Mono y en la bondad de su co-

razón aunque también pienso que antes de madurar en la vida, en libertad,

va a sufrir muchos reveses. Y en cuando a mí yo ya los he sufrido y no me

asusta que se vengan más, ya aprendí que la vida es un continuo revés y yo

tengo como objetivo principal, Mariano y la familia y de allí no me saldré

seguramente. Me interesa Miriam, me interesan los sobrinos, me interesan

Uds. Sería bueno lograr un respeto mutuo entre Lito, el Mono y yo, que

pienso seremos para siempre los más discapacitados de la familia, ya que la

vida en la cárcel nos marcará por muchos años y los tres hemos vivido la

cárcel en forma distinta. Yo le temo mucho que no tengamos la madurez su-

ficiente para no llevar al seno de la familia las pavadas, idioteces, la sober-

bia y lo infantil que se adquiere en la cárcel. Al menos puedo tratar en mí

que así no sea, aunque más de una vez seguro alguna macana me mandaré.

Bueno, mi linda  mamá, creo que habría mucho para conversar y se que nos

entenderíamos, pero se también que vos te entenderás con cualquiera de tus

hijos y yo aplaudo eso. Miriam es la que deberá no hacerse muchas ilusio-

nes y nosotras ser más maduras e inteligentes con ella. Aquí te mando una

receta de anteojos que necesito para mí. Pero te pido que veas de no usar tu

dinero ¿me comprendés? De lo contrario no los traigas. El oculista me dijo

que la Cruz Roja hace anteojos para los detenidos. Por ahora te voy dejan-
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do. Dale mil besos al Tatita y no te olvides de comentarle esta carta a Mi-

riam. Para vos todo mi amor y hasta luego. Los quiero mucho. YEYA

24-3-82.

Mamá querida: ¡Salió la lista! Y no te imaginás aquí el trajín que hay, es-

tamos haciendo cola para salir, no damos abasto para terminar de pre p a r a r

los bolsos. Tampoco podemos hacer las despedidas con comilona porque co-

mo nos vamos todas no queda quien haga las tortas. Fue realmente como

p rometió el Ministro, se levantaron todos los PEN y las cárceles quedan va-

cías. Menos mal que han cumplido con su promesa ¿no? ¡Qué decirte la me-

sada de la lectura del diario! Los comentarios, ayes, gritos de júbilo y adioses

eran un solo clamor ¡qué felicidad! Extraordinaria la lista ¿verdad? ¡mató mil

loco! Sacando Delia Perot, Moulín y otra de aquí... NO SE FUE NADIE. Así

fue la lista del mes de marzo, ahora dicen que vendrá otra de cincuenta más,

a cada una que salga en el diario le darán una flor de premio con una tarjeti-

ta: “que la inocencia le valga” en letras doradas y prolijamente ensobrada.

Así que seguiremos juntas un tiempo más. Ahora habrá que esperar la visita

de contacto. Hoy tuvimos misa, el padre dijo que pasaría por la tarde al pa-

bellón. No vino. Una lástima, porque él hoy nos dijo que había que tener es-

peranzas porque más de una podía salir en la lista, claro que la esperanza se

tiene, pero menos mal que uno no pierde la objetividad ¿verdad? Así madre

mía, habrá que prepararse para otros meses y quizás nuevas promesas y nue-

vos naufragios. No importa. Si hay cosas que suceden, que no se pueden leer

en los diarios será por algo ¿no? Como dijo Don Quijote señal que cabalga-

mos. El diario es sólo una mancha negra, de lo que sucede en el país se censu-

ra todo, absolutamente todo. Con decirte que quedó lista pero lo anterior a
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la misma tachado. Eso sí te puedo contar los sociales, los crímenes pasionales

y los premios a escritores o intelectuales. También los despidos y los golpes de

estado a otros países realizados por fuerzas militares. Yo, pienso, que de tan-

to no leer los diarios (porque hasta la sección espectáculos del martes se tachó

una parte) van a dar una amnistía general y nos vamos a enterar cuando nos

“ p re p a ren sus cosas, se van” ¿no te parece? Pero, hablando en serio, lo la-

mento profundamente por Uds., la familia y las familias en general. Pero es

mejor no lamentarse. Bueno, le he escrito a tus dos hermosas criaturas, al gor-

dito ese con cara de beduino alicaído ¡tan buen mozo el! ¡tan tierno y obe-

diente! ¡qué primor tu criaturita, el varoncito!, también a tu otra dulzura

oriental, la flemática y musulmana niña tuya, madre de tres retoños ¡tan jui-

ciosos ellos! ¡niños ejemplares! Que se quedan sentaditos donde les manden

y sobretodo ¡tan calladitos! Sí, madre mía  a ellos dos les he escrito y ahora te

escribo a vos, zorra vieja... estee... no, quise decir, madre de mi corazón que

tienes la virtud de ser también tan silenciosa, con ese carácter tan débil y que

todo el día se sienta a esperar que pase el tren en la ventana del jardín. Deci-

me a todo esto, vieja anticuada, cómo está Popoff, sí leíste bien, me re f i e ro a

él, al inefable marido tuyo, ¡estás cuidando la nigocio, queridito! Fijate bien

en los vueltos, y si poides trata di no darlo ¿sabis queridito! Nada di darle go-

losinas a los nietitos ¡qui si compren! ¡no seas miyiguene! ¿eh? ¡guarda, guar-

da la platita qui para vos y nosotras no existe la inflación! Ya ti voy a mandar,

d e n t ro de poco (la próxima lista je-je-je-je-) a la esclava negra ¿sabís? No le

pagues nada, dejala que trabaje mucho y dejala nomás que duerma dos horas

diarias, total la esclavita es joven y vos y yo ¡somos tan viejitos, queridito!

Bueno más vos que yo ¿eh? Pero no te preocupes padre mío ya cuando salga-

mos... trabajarás el triple para las dos je-je-je-je- y cuando quieras descansar

te vamos a decir “andá, tatita, andá al quiosco nomás tranquilito y no lo cie-

rres en toda la noche” ¡qué dulces tus nenitas! ¿no? y a vos vieja que vivís de
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a rriba, es hora que ayudes a tu pobre queridito y en vez de laburar 12 hrs. le

metas a 18 hrs. ¡debería darte vergüenza! Bueno, basta de joda, por ahora,

después la sigo. Recién vino el maestro y me entregó  los dos excelentes libro s

que me depositaron. Humildemente beso vuestros pies ¡Puja, qué olor a pa-

ta! ¡lavate sucia! Las revistas también fueron entregadas con la consabida co-

rrida porque me las querían sacar y sólo pude quedarme con una de las cua-

t ro. Nuevamente comenzamos con la gimnasia. Regresó la docente luego de

un mes de vacaciones. Y por aquí otras novedades no hay, ni siquiera diero n

la fecha de la visita de contacto aunque ya avisaron que va a haber. A Maria-

no le estoy preparando un regalo para la escuela, si no cambio de planes so-

b re la marcha, es un forro de cuaderno y cartuchera haciendo juego tejido en

macramé ¡qué laboriosa tu hijita ¿no?! Ah! Me olvidaba, algo nuevo, hoy nos

d i j e ron que cada cinco días hay que entregar los diarios. ¡Qué calor! Pare c e

que está por comenzar el verano, porque creo que hasta el clima está cambia-

do. Mientras te escribo me corren gotas de sudor por el cuello y la panza. Ma-

ñana es el cumple de Silvia Zustovich, le han preparado unas tortas para sus

25 años. ¿qué jovencita! ¿verdad? Me parece que no tengo nada más para co-

m e n t a rte. Te voy a ir dejando y me voy a ir a leer uno de los libros que me tra-

j e ron. Saludos para todos, para vos y el tata todo mi amor y... hasta la próxi-

ma lista ¡ja! Los quiero mucho. YE YA

Villa devoto 12-4-1982

Sr. Ermenesindo

A través de la presente me dirijo a Ud. a los efectos de hacerle llegar mis

más profundo cariño hacia su persona. Como Ud. comprenderá este es el úni-

co medio que tengo a los alcances de mi mano para hallarme junto a Ud. No
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c reo necesario entrar en cuanto a los motivos que impulsan tan hondos anhe-

los, pues supongo que ya harto están en su conocimiento todos los fundamen-

tos básicos que sostienen esta tan preciada relación para mí, amor y re s p e t o

hacia ése, mi amigo y padre, y sobre todo, tata, que viene a ser Ud.

Además, creo que Ud. imaginará que luego de haber contado con su

p resencia en la visita de contacto, ha quedado en mí una estela de tatitis

aguditis. Situación que evalúo como lógica y natural y que no dejo de ad-

vertir como positiva al manifestar sentimientos que agudizan la necesidad

de hallarme concretamente y realistamente a su lado, me hubiera gustado

poder salir del brazo caminando con Ud. tomando el camino de la concre-

ción de ese futuro tan planificado en nuestras mentes y anhelado en nues-

tros corazones.

Es por esto y mucho más, por todas esas palabras imposibles de expre-

sar, por toda la fuerza de nuestros espíritus que le escribo, para que me lea

cuando se encuentre en su autodenominado celda de castigo, o más aproxi-

mado local del kiosko, y entonces cuando tenga ganas, abra esta carta y me

encuentre espiritualmente a su lado ya que físicamente me es imposible por

ahora, y le remarco y le repito, por ahora. Porque como Ud. sabrá yo soy

una convencida que siempre hay que saber mantener los pies sobre la tierra,

para vivir un presente de realidad pero ahí está, mi amado padre, el quid de

la cuestión, saber combinar la realidad con la firme esperanza. Porque uno

sabe que siempre tarde o temprano el bien triunfa sobre el mal, lo justo se

impone a lo injusto.

Un rayo de sol ilumina esta hoja, es el mismo sol que lo debe estar ilu-

minando a Ud. en este instante. Lo tomo poéticamente y se lo regalo. Siem-

pre lo busco y como lo han buscado siempre los grandes hombres en la his-

toria de la humanidad, el poeta con sus ricas palabras, el artista en sus

hermosas obras, el campesino en su labor sobre la tierra, el artesano dando
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diferentes formas con sus manos, yo humildemente lo tomo para decirle a

Ud. que siempre aún en las más espesas tinieblas, siempre apareció él, disi-

pando y disolviendo, para bañar con su luz el mundo de la esperanza.

En estos momentos mi espíritu se halla sembrado de los más variados

sentimientos. Esta semana que ha concluido ha sido una semana muya rica

en experiencia y nuevas situaciones. El haber gozado de la visita de mis se-

res más queridos ha penetrado tan profundamente en mí que hasta mis sue-

ños se han visto favorecidos de la presencia de toda mi familia y especial-

mente Ud. y mi madre, no puedo expresarle con claridad cuales han sido las

imágenes que se han desarrollado en mi subconsciente, pero tengo una que

nítidamente me acompaña aún con los ojos abiertos y es con Ud. Es una si-

tuación confusa en la que necesitaba apoyarme en alguien y en ese momen-

to apareció Ud. tomándome de un hombro, yo lo sentía como mi punto de

apoyo seguro y desde ese momento empezaba a sentirme libre de dudas e

inquietudes que me embargaban, Me imagino que esta simple simbología le

mostrará claramente todo lo que su querida persona significa para mí y el

fruto que me quedó de la charla con Ud.

No puedo negarle que me dejó preocupada su estado físico y su brazo

en particular, espero que no haga oídos sordos de nuestras sugerencias que

se haga ver por un médico. Comprendo su estado anímico producido por el

malestar físico pero por eso le pido don Ernesto, que no deje que el dolor fí-

sico supere su espíritu alegre y espontáneo, su fortaleza de seguir siempre

adelante, aunque los tropiezos y las dificultades lo hagan comenzar de nue-

vo una y otra vez. Para eso es necesario cuidar el físico. Nunca me olvido

del lema que precedía nuestros encuentros deportivos “mente sana in cor-

p o re sano”, pero también es válido “in corpore sano, mente sana” ¿no le

parece? Pero al mismo tiempo que quedó esa preocupación en mí, quedó un

sabor dulce de sus palabras y que aún resuenan en mis oídos, cuando me ex-
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presó su firma compromiso con  nuestra madre y me relató la excelente re-

lación existente entre ambos. Me puedo sentir orgullosa y sin falsas bases

de mis padres y el respeto que se profesan ambos. Nuestra madre, su espo-

sa, más de una vez me expresó el amor que tiene hacia Ud. y me halaga el

comprobar una vez más que ese amor es correspondido.

Y le aseguro que nuestra charla, a pesar de no haber sido larga, pro-

ducto que nuestra atención estaba diversificada y lo más importante que el

poder estar en contacto físico, sin ese maldito vidrio, me ha enriquecido,

como siempre me enriquece el diálogo con Ud. y “sin verso”, (si me permi-

te la expresión) siento que me ha escuchado y he sido comprendida, como

a mí me encanta escuchar sus opiniones sobre todos los aspectos de la vida

de ser humano, y su historia como (... ilegible...) y comunidad. En algunos

aspectos no centraremos, ni pondremos el énfasis en las mismas cosas,

cuestión que me parece sana, pero al sentirme formada bajo su luz, la esen-

cia de nuestros pensamientos y sentimientos son los mismos y cualquier ti-

po de divergencia que pueda surgir es totalmente superada al existir tanto

respeto del uno hacia el otro ¿no es cierto?

Retomando lo que le decía en cuanto a que mi espíritu se halla sembra-

do de lo más diversos sentimientos, una de las razones es lo que le expongo

en forma tan somera sobre Ud. y las influencias que ejerce sobre mí y otra,

es el encuentro con todos mis sobrinos, como aspectos más sobresalientes

de las visitas de contacto, pues si bien como le decía el contacto con mis se-

res queridos de por sí ya me cimbronea, Ud. y los niños han sobresalido es-

ta vez. Con Federico y con Ignacio he podido conversar como nunca lo ha-

bía hecho hasta ahora, he podido conocer sus particularidades y sus

inquietudes como niños y también me han puesto en más de un apriete in-

t e rrogándome sobre la situación que vivo. Aún me queda la sensación de

haberlos tenido a cada uno sentado sobre mis piernas y conversando tan es-
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pontáneamente como lo hacen los niños, y de la ñañita, ni le cuento, usted

ya conoce a esa mocosa tan hermosa. Realmente han sido momentos subli-

mes que me han impactado de forma rotunda, momentos en que me siento

más el mono, más la Adriana, momentos en que siento integrarme en todas

las partes y que recupero todas las cosas que me faltan a diario, que es mi

familia en forma cotidiana y concreta. Porque no es al cuete, uno sabe que

están, los siente día a día acompañándonos, pero no se puede negar que no

es suficiente, que se necesita la libertad para concretar después de tantos

años de aislamiento impuesto y luego vivir también la alegría, los senti-

mientos d quienes nos rodean, con quienes compartimos nuestros corazo-

nes, en donde la alegría de una es de todas y la tristeza es compartida, en-

tonces uno vive también lo que es de uno, por decirlo de una manera y lo

que es de otros, de quienes tuvieron los mismos sentimientos que uno, de

quienes tuvieron visita y tienen por primera vez y de quienes no tuvieron. El

haber vivido junto a Graciela, su primer visita luego de siete años de cárcel,

el haber estado junto a ella al reencontrarse con alguien de su familia luego

de tantos años, son también un mar de sentimientos y pensamientos que lle-

gan a uno en forma de olas. El haber estado junto a la Yeya en su reencuen-

t ro con Mariano, el de compartir luego la estela que queda en ella como

madre y sentirme hermana en cuerpo y alma, es otra parte de los sentimien-

tos que siembran mi espíritu.

Y luego la visita del Nuncio, Monseñor Calabresi y de monseñor Gra-

selli, te aseguro, tata, más allá de las anécdotas y hechos que encierran tan

importante visita y que seguramente la mamá te contará con lujos de deta-

lles, ha sido un gran acercamiento como seres humanos y ha penetrado de

forma muy especial en nuestros corazones. El haberle escuchado que venía

a celebrar esta fiesta tan importante para toda la Iglesia Católica junto a

nosotros, porque él así lo había querido y había declinado otras invitacio-
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nes, ha sido recibir todo un reconocimiento como seres humanos y como

personas, ha sido recibir el respeto a todas nuestras generaciones, que nues-

tros oídos hayan sido receptores de palabras tan sencillas y justas en la ho-

milía, ha repercutido en nuestros corazones para acercarnos aún más a los

conceptos que son llevados adelante por nuestra iglesia, de paz, justicia y

verdad. El haber comprobado en todo momento que la Iglesia está a nues-

tro lado, como ha estado siempre del lado de los que sufren, de los humil-

des y de los que luchan, ha renovado en nuestros espíritus la confianza en

el triunfo de la verdad. Realmente, esto ha sido y ha marcado un hito en

nuestros corazones, mentes y espíritu. No lo han dejado hablar largamente

con nosotras, pero ha prometido que para Pentecostés volverá, para poder

charlar y acercarnos a nuestras preocupaciones y necesidades.

Y en medio de todo esto, tenemos un casamiento en puerta, el del Ma-

riela Robles, posiblemente se concrete mañana, circunstancia en que podrá

ver a su marido luego de 6 años y podrá empezar a escribirse dire c t a m e n t e

con él. Como te imaginarás, un clima festivo y de buenas en estos días nos em-

b a rga. Hicimos un campeonato de Voley de las casadas con libreta contra las

solteras, solteronas y señoritas (ejem, ninguna). Por supuesto, ganamos las

casadas las que demostramos con nuestro triunfo que el matrimonio sigue

siendo una institución que continúa vigente y es válida. En medio de esto te

puedo asegurar que hubo miles de anécdotas. Lamentablemente el tiempo me

c o rre porque si no me explayaría más sobre este asunto. Resulta que soy fa-

gina de celda y he continuado escribiéndote de noche. Las chicas me apuran

con la cena y además me están esperando para leer el diario. Como verás no

me banqué continuar con el mismo estilo, muy pronto volveré a escribirte me

quedan cosas en el tintero para seguir compartiendo con vos.

Sin otro part i c u l a r, aprovecho esta oportunidad para brindarle los

más calurosos saludos de todas sus hijas, las verdaderas y las postizas, qui-
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siera que le haga llegar mis más caluroso saludos a su señora esposa, y lo

dejo con la esperanza de que sus negocios continúen ventajosos. Su hija

ADRIANA. Kiosco Tata. Sociedad Anónima. Te quiero mucho.              

Villa Devoto, 18 de abril 1982

M a d re querida: Hola! Domingo ya de noche cerrada aunque no tan tar-

de. Fue un día lindo con la sorpresa de una visita inesperada. Vino a verla a

Alicia un sacerdote que conoce a otro de Machagay y con buenísima actitud

se brindo para ayudarla cuando salga. Además de interesarse por todas en

gral. Prometió volver, además de preocuparse por las compañeras que no tie-

nen nunca visita. Hará lo posible para conseguir permiso de verlas a ellas

también, caso de la Negra que tantas veces te hablé y Alejandra. Nos puso

muy contentas dentro de la tristeza tenida estos días y compartida por todas

desde la llegada de Mónica Sarramea al piso. Ella estuvo con nosotras el tiem-

po que estuvimos en el 4to.. Muy querida de todas por su alegría y su dispo-

sición a la integración con el conjunto. Hoy está atravesando una crisis psí-

quica que le produce un desdoblamiento de personalidad, llegando al delirio.

Fue un sacudón el encuentro en la medida que pone al desnudo la cru e l d a d

sufrida durante todo este tiempo sobre la base de una imposibilidad de hacer-

le frente con la suficiente salud. Hace pensar y nos lleva a tomar mas concien-

cia de lo que se habrá vivido en otros lugares. Ella continuaba en el 4to. has-

ta hace dos días que la trajeron aquí a pedido suyo. Posiblemente el cambio y

el encuentro con viejas amigas sea favorable aunque aparentemente en estas

condiciones el proceso es irreversible. Sólo queda esperar que en poco tiem-

po pueda salir en libertad y así en un medio favorable pueda recuperarse. To-

do lo que pueda hacerse en ese sentido será de un valor inmenso. Te imagina-
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ras que no dejaremos de brindarle aquí todo lo que esté a nuestro alcance y

pueda hacerle menos pesado esto.

¡En fin! A Mila la tenemos de nuevo en cama. Se cayó en el pabellón y

se golpeo el huesito dulce ya en reparación. No es nada grave pero necesita

reposo. Estuvo justo antes Kiki, la madre así que la vio bien. Quiero escri-

birle a Mirien y a Fernando así que dejo aquí esta carta medio apurada. Te

mando el pedido de los anteojos para que puedas entrarlos.

Con un abrazo inmenso junto a Padere, te digo como siempre te quie-

ro muchísimo, MARIANA

Besos de las chicas!

Villa Devoto, 21 de abril de 1982

Querida mamá: Un abrazote gordote para vos y para todos los de la

farándula. Recibí perfectamente tu carta, con tu mención honoris causa a

la tesis que elaboraste para don Ubaldo. Después me la tenés que contar así

lloramos juntas de la emoción, vos sabés que me hablás del abuelo y ya me

llega muy hondamente (...) adelante. Vamos por parte porque son tantas

cosas... No te escribí antes porque me dediqué full-time a enviar cartas al

Dr. Córdoba, a la Cámara, al Ministerio del Interior, a la abogada oficial y

a la abogada de acá. Te explico: A raíz del alborozo nacional y popular por

la reconquista de las Islas Malvinas, y entendiendo que estamos viviendo

una nueva situación en que el país requiere de todos sus hijos para defender

la soberanía en lo que se pueda, solicito mi libertad en forma urgente. Al Dr.

Córdoba que concrete la libertad condicional. A la Cámara le pido que me

absuelva de la causa de Formosa. Al Ministerio que deje sin efecto el hecho

de que yo esté a disposición del Poder Ejecutivo Nacional y a las abogadas
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para que defiendan este pedido como argentina y como peronista, ya que

p r i m e ro de todo está la Patria. Al Penal le hemos solicitado que, en esta

e m e rgencia nacional, queremos ofrecer sangre y hacer manualidades que

sean para lo que fuere necesario, así como cada una de nuestras profesio-

nes, ya que cada una de las reparticiones oficiales, donde haya hospitales,

acá por ejemplo, va a haber espacio y disponibilidades para atender heri-

dos. Desde ya el director del penal ha garantizado que la integridad de

nuestras vidas está garantizada. Quisiera que también le escribas al Dr.

Córdoba -Juez Federal de Resistencia- 3500 Chaco, y a la Cámara de Ape-

laciones en lo Federal – Poder Judicial de la Nación - 3500 – Resistencia,

Chaco (podés dirigirte al Sr. Presidente de la Cámara, no sé el apellido, pe-

ro siempre se envió así), para reforzar el pedido de inmediata libertad por

la nueva situación en que nos encontramos todos los argentinos. Espero

que recibas respuesta de Tissembaum porque no sé qué es lo que puede pa-

sarle, ya que buena voluntad ha tenido. Igualmente hay un cuerpo de abo-

gados en Formosa que han tendido sus generosidades para ayudarnos, pi-

diendo la revisión y absolución de la causa; por supuesto el ex–gobernador

de esa provincia en el 73 es el que más defiende mi inocencia para que se fi-

niquite esa causa y me incluyó en todos los pedidos para que me den la li-

bertad. Bueno, habrás leído que están anunciando la amnistía, se está estu-

diando cómo darla; hasta ahora, en los meses previos, todos los otro s

diarios, menos La Nación, lo venían anunciando como discusiones inter-

nas, pero ahora que lo ha anunciado el diario de los Mitre y jamás lo hacen

sin venia oficial, así (...) más crédito a que ante la avalancha de pedidos por

nuestras libertades, tendrán que tomar decisiones de trascendencia. Creo lo

que veo. Pero sí creo en que, como hay una nueva situación en al país, to-

dos los sectores de la vida nacional lo van a exigir como parte de la repara-

ción de los daños causados, durante estos seis años. Veremos que pasará de
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aquí en más; ustedes tal vez por viajar tendrán más observaciones sobre to-

do el curso porvenir en una plano más general. Los Mitre reconocen que ya

nada será igual en la Argentina, lo han tenido que admitir y es muy real y

cierto. Me apenó que no te hayas podido quedar el domingo de Pascuas con

los nuestros en Mar del Plata por el problema del pasaje bendito. Ya leí las

cifras de turistas así que no me extrañó. Lástima que te habrá llegado una

carta a posteriori para Fernando ya que se la envié para el cumple y de pa-

so la saludaba a la abuela y a la tía (a la abuela por el suyo, el 24, que hu-

biera querido escribirle especialmente; vos si le hablás, recordá a tu hija en

este pedido, no me acapares a tu madre je, je).  Espero que la hayas encon-

trado bien–bien, ubicando su edad y sus problemas de salud, más me refie-

ro a su ánimo, porque teniéndolo alto, se pueden sobrellevar otras falen-

cias. En fin, contame en tu próxima. Con los chicos pasamos una visita

maravillosa, no sólo jugamos mucho los tres, sino que además hicimos ron-

das con otros chiquitos y, como había hombres –era la visita masculina- se

acercaron a aportar su ternura como llamados a la originalidad del grupito

de niños, así que cantaron, dijeron versos y poemas de niños y los pibes más

chochos. Mariana como vio que otros más pequeñitos iban a los brazos de

sus madres, también quiso “reposar” en los míos y se acurrucó como un be-

bé. Juan siempre tomando distancia de este contacto estrecho entre la ma-

dre y su hermana, preguntó: Che, qué le pasa a mi hermana? Había hecho

su aparición con una camiseta anaranjada N° 5 que hizo capot; todos lo re-

conocieron por ella y por su locuacidad; prácticamente fue él el que dirigió

a todo el mundo pequeñino y donde no recordaba una canción, la inventa-

ba. Recibí calurosas felicitaciones de los padres por cómo trataba a sus nie-

tos y nietas, por como los entendía y divertía. Inclusive se corrió por afue-

ra la versión de mi actitud. Bueno, lamenté que no habían podido llevarse

los paquetes con regalos, porque Mariana tenía un conjunto de sknickers y
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chaleco a cuadrillé hermosísimo y una cartuchera y Juan un equipo de títe-

res para la escuela. Bueno, me queda por contarte la venida del Nuncio.

Apoteótica. Fue el domingo de Pascuas. Él eligió pasarlo con sus hermanas,

a pesar de que Juan Pablo II le había ofrecido viajar a donde quisiera. Nos

alentó, nos instó a tener esperanzas y a que va a haber justicia obteniendo

la libertad. En otra sigo porque ya apagan la luz. Va otra carta para Jorge,

que a lo mejor la recibiste. Todavía no le escribí a Mariana ya que le envié

c a rta a Berazategui. Cariños de las compañeras, estamos muy, pero muy

contentas y se lo deseamos a ustedes. MIRTA

Recibí la sábana: Hermosa: Cuando juntes más pesitos, comprame

otra. Así tengo el par y si podés una funda. Gracias.

29-4-82

Mi querido Tatita: Bueno, aquí estoy nuevamente con vos en medio de

lo convulsionado que está el país ¿no? Antes te cuento que el libro del tío ya

a p a reció. Por aquí todo sigue como siempre y yo sin que me arreglen la pró-

tesis. Ya saqué una nota la Jefe de Seguridad para que me solucione el pro b l e-

ma. Demás está decir que sigo el diario La Nación día a día en la espera de

acontecimientos. Creo que abierto el conflicto en Las Malvinas se abrió una

nueva etapa en el país. Yo, personalmente pienso que ha sido justo que se le

saque a los colonialistas de los ingleses lo que no les corresponde e iniciado el

p roblema y dado el primer paso considero que hay que defender. De todos

modos tengo mis dudas si fue el momento justo para hacerlo porque me pa-

rece que el país no está en condiciones de afrontar la actual situación en las

Malvinas ni política ni social ni económicamente y mucho menos si se inicia

una guerra que va a traer un sinnúmero de privaciones y sufrimientos aún
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m a y o res. Pero el paso ya está dado... De cualquier manera considero que es

justa la petición de los partidos políticos de una vuelta al estado de dere c h o

en su máxima dimensión porque el país necesita paz, tranquilidad y sosiego

para enfrentar la actual situación. Igualmente hay mucho por ver en los días

v e n i d e ros, porque aún no está decidida la negociación y mucho menos los tér-

minos de la misma y pienso que sería absolutamente incorrecto a esta altura

negociar la soberanía nacional aunque ella sólo es válida si volvemos a la

Constitución Nacional. De todo modos me quedan un sinnúmero de interro-

gantes, quizás porque el diario que leo es uno solo o porque en general no hay

i n f o rmación. Pero espero que esta hora sea la de una vuelta a la norm a l i z a-

ción aunque no se cómo y con qué se podrá levantar a nuestro país tan apa-

leado y deteriorado su aparato productivo. Puede también que pronto se

o t o rguen algunas libertades como un paso hacia la normalización o se levan-

te el estado de sitio. Ve remos... son días de grandes definiciones y habrá que

e s p e r a r. Cambiando de tema, espero que estés bien de tu brazo y que tus co-

sas marchen bien. Esta semana le he vuelto a escribir a Ricardo y este fin de

semana lo haré a la Tota. Escolástica pronto se va y ya ha armado su bolsito

luego de ocho años de prisión. Se encontrará con su familia, que vive en la mi-

seria y de la cual jamás supo nada y por supuesto nunca vio. Hoy ya le vinie-

ron a preguntar si tenía dinero para el viaje, supongo que esta semana se va.

Con Lisa estamos solas desde que llevaron a Mónica a otro piso y andamos

re-bien, hablamos y nos reímos todo el día. Ahora ella escribe y cuando yo

t e rmine ésta vamos a leer el diario. Bueno, mi Tata, dale besos mil a la mamá

y para los dos todo mi amor. Estamos bien las dos y no se olviden que lo quie-

ro mucho. YE YA
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Devoto, 30 de abril de 1982.

Hola madrecita, sí, aquí estoy, con mis grandes ganas de abrazarte, de

mirarte esa cara de conejito y de escucharte la voz y las palabras que me di-

rías si estuvieras cerca. Y una canción, no sabés cuantas veces recuerdo eso,

entre tantas otras cosas, esas canciones a la noche, por ejemplo, suavecitas

o en otros momentos, invitando a seguirte. ¿Te acordás la de “Un día de

campo”? Quién sabe si la volviste a cantar ¿Y la del edificio? sí, esa sí segu-

ramente. Y bueh, ya ves que estamos de golpe ya riéndonos y hasta capaz

que se nos saltan unas lágrimas. Y mirá ahora qué pasó, dejé unos días de

escribirte, inmersa en esta vida de todos los días, que es como un río, man-

so y claro a veces, turbulento otras, pero que va fluyendo hasta desembocar

en el mar, no hay duda, y una procura no remontar el río, no agarrar a con-

tramano la corriente de la vida, sino cachar su hondo y real sentido y andar

contribuyendo lo más posible en ese sentido, sin pretender forzarlo. ¡Y có-

mo cuesta esto! Qué chiquita y mezquina es a veces la mirada de una per-

sona, cargada de prejuicios, cosas subjetivas, inseguridades personales y,

sin embargo, con luces capaces de ir guiando y con la voluntad de persistir.

Estoy contenta de escribirte, tengo ganas de darte un fuerte abrazo, decirte

tantas cosas... Te cuento que el otro día, bajaba la escalera junto a la gorda

y al contarle que te estaba escribiendo, me recomendó que te de un abrazo

suyo y... (le rebrillaron los ojos afectuosos) “decile que me imagino que ya

no lleva muñequitas en la cartera”.  Te cuento que los chicos están crecien-

do bien, sanos y con buenos corazones, el Fede, Lucho, Raquel, Bruja, Gua-

rito, andan bien y también las mamás. Preocupación en estos días con la

cuestión de las Malvinas. Es grande el sentimiento de que son legítimamen-

te argentinas, con el respaldo de la voluntad popular; así como el sentimien-

to y deseo de paz y democracia. Por supuesto espero carta tuya (qué cara-

dura, no?). ¡Qué días estos de abril! Cielos celestes y algunos nubarrones...

Año 1982 31



y en las plazas y calles, las hojas amarillas. Vos sabés que me quedó tan gra-

bado aquel sueño: una plaza en otoño y cubrirte con hojas secas ¿te acor-

dás? Uy, cuántas cosas queridísima! Pasaron varios días otra vez, ya es ¡8 de

mayo! Quizás sea mejor meterla dentro del sobre nomás y mandártela... co-

mo una carta desacostumbrada, como un montoncito de palabras con ga-

nas de ser otras, como un abrazo fuerte y cálido, conteniendo muchos otros

abrazos, como un pedazo nomás de tantas ganas de andar caminando jun-

tas, por las calles que amamos, con todos los que amamos. Hasta pronto,

viejita linda. GRACIELA

N O TA: Te re Caferri, al momento de su secuestro, llevaba una muñequita en su

cartera.

Esta es una carta de Graciela a Tere, quien había recuperado su libertad mediante

el pedido de  Opcion para salir del país y  se encontraba en  Italia.

Tere, quien participó muy activamente para la concreción de este libro, no pudo

verlo impreso; murió en 8 de Noviembre de 2005 

2-5-82

Mi querida mamá: por supuesto hemos recibido tus cartitas con sobre

y papel. Mil gracias. Por lo demás ¡qué decirte! Recién hoy por el diario nos

hemos enterado del ataque a las Malvinas y por suerte veo que los ingleses

no la han sacado barato. Fue un error serio haber iniciado la agresión por-

que ello llevó a la ubicación nacional y latinoamericana a ponerse en con-

tra, abiertamente, contra Inglaterra y Estados Unidos, cosa que por supues-

to traerá un reacomodamiento grande a nivel internacional porque los

países de América, algunos, ya comienza a decir que hay que hacer otro or-

ganismo americano sin el país del norte ¿qué tal? Pienso que este ataque
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aún unirá más a la Nación y todas la declaraciones son contra Inglaterra y

también Estados Unidos. Además ya se habla que el gobierno norteameri-

cano e inglés están tambaleando. En fin, me dio mucha rabia el ataque in-

glés y estoy optimista respecto de la respuesta argentina. Además de sentir-

me orgullosa de la reacción del pueblo argentino, que a pesar de sus

sufrimientos ha puesto toda su voluntad y patriotismo para diferenciar el

país de los imperialistas. 

Bueno, habrá que esperar los futuros acontecimientos. Te imaginarás

que el diario, revistas y charlas giran sobre el tema y lo terrible fue enterar-

nos ayer (sábado) que había comenzado la guerra escuchando lejanamente

una televisión de otro pabellón ¡nos queríamos morir!  Porque no se enten-

día nada sólo la marcha militar y “la baja de dos aviones Harrier”. Esto nos

dio la pauta de lo que pasaba y hubo que tener paciencia hasta hoy domin-

go que llegara el diario.

Anoche, también se escuchó lejanamente el discurso de Galtieri pero

no entendimos ni una palabra ¡qué desconcierto! Bueno, pero hoy ya leí-

mos el diario ¡por fin!

Por lo demás, maminita, todo está tranquilo por aquí y todo el mun-

do está tranquilo. Me refiero a nosotras, porque hoy nos hicieron una re-

quisa general en todas las celdas, mientras estábamos en el patio y ayer san-

cionaron a Becher y Bollatti por manualidades. Estas cosas me confunden

un poco, porque los momentos que está pasando el país son muy serios y

ciertas situaciones no condicen con esta cuestión. En fin, espero que la lu-

cha argentina conduzca  a reflexión a todo el mundo.

Hoy dormí una siesta de dos horas y con María Josefa andamos re -

bien, comemos como animales, leemos poesías (del libro de Ricardo) y nos

tragamos el diario. Ella es tan dormilona como yo y también le gusta comer

mucho y bien. Ahora las dos estamos escribiendo. La otra semana envíen
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un sobre con un cuentito para los chicos de Miriam ¿llegó? Y una carta pa-

ra Mariano donde le hablo de Las Malvinas ¿llegó?

Hoy le escribí a la Tota, a Ricardo y a Roxana a lo mejor alguien me

contesta ¿no? ¡ja! El libro del tío es extraordinario y tiene una dedicatoria

que dice así: “Para mi querida sobrina en un momento muy especial.

Chein”. Son poesías castellanas de todas las épocas, realmente un libro de

reliquia y de colección. Con María Josefa no cesamos de leerlo emociona-

das por encontrar tan bellos poemas.

Bueno, madre mía, espero que nuestro país comience a transitar por

una vía de libertad exterior e interior. Tengo mucho optimismo a pesar que

todo cueste tantas vidas. Los quiero mucho. El mono y yo un solo corazón

ja-ja-. Besos al tatita. YEYA

Villa Devoto 6 de mayo

Mi querido: tu carta del 25, la alegría de tenerte nuevamente. Tu car-

ta y la alegría de las cosas que ella trae. Los encuentros de amigos, tus días,

los avatares, el Río Grande una partida y esa situación ¡esa situación! A la

puerta de un cambio de carácter dices no?

Un telegrama, llegado el martes a mis manos: “Llegó Carlitos. Cari-

ños, mami”. Toda una proyección y en esa está la de acá y más allá. Nues-

tro país, sus días, estos momentos preocupantes que vivimos; esa situación!

Indefectiblemente - todo. No sé aún si soy capaz de explicarte cómo es que

estoy viviendo todo esto. Seguimos atentamente las informaciones que pue-

dan ayudar a una mejor comprensión de este conflicto. Más allá de la par-

ticular manera en que llegamos a ésto, que nadie olvida. El golpe de timón

está dado. La vertiginosidad con que se desarrollan los acontecimientos es
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asombrosa. Las operaciones de los últimos días revisten una gravedad ma-

yor a la par que el comportamiento internacional de los diferentes países

echa mayor luz. Las aspiraciones colonialistas de Gran Bretaña marchan de

la mano de los intereses del imperialismo norteamericano, que ha quedado

desenmascarado en su esencia de dominación ante los pueblos del mundo.

A la par, nuestro pueblo ha mostrado una vez más una actitud generosa, su

disposición en defensa de lo que por justicia y por derecho le corresponde.

Indudablemente somos parte de un pueblo tan digno y valeroso, conocedor

de sus derechos, que reconoce las epopeyas pasadas y los hechos cotidianos

de quienes han dado todo para ser dueños de la patria, grabando en su con-

ciencia lo que es difícil de olvidar cuando es larga y rica la historia que lle-

vamos caminando hacia un destino de felicidad tantas veces postergado. Se

refuerzan las profundas convicciones e ideales patrióticos que en el presen-

te es el apoyo a la defensa de la soberanía territorial en las islas Malvinas en

el marco de la defensa de todos los derechos soberanos que como pueblo

nos pertenecen. Por ello también, tal como lo vienen planteando los dife-

rentes sectores del quehacer nacional, urge más que nunca la restitución de

las libertades y derechos democráticos para que sea el pueblo quien partici-

pe a través de sus organizaciones representativas y decida los destinos de la

patria. La soberanía popular es la única garantía para la defensa de los in-

tereses de la Nación y el pueblo todo, tanto en el curso del conflicto como

posteriormente. No es en vano anhelar la paz mediante negociaciones jus-

tas. Ello es defender la vida, basada en justicia y libertad íntegramente. In-

finidad de anécdotas cuentan los familiares de los momentos que se viven

afuera y cómo lo vive nuestra gente. Me emociona y me conmueve, los sol-

dados que parten ya al frente, el sentir de sus madres y familias, la prepara-

ción, su solidaridad con ellos en el barrio, en los hogares, en nosotros. Es

nuestro pueblo, en horas difíciles y nosotros, protagonistas desde la cárcel,
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con más ansias que nunca de estar afuera. Como vez entré y no salí del te-

ma, insoslayable me resulta y necesario a la vez compartirlo contigo, cono-

cer también por cierto, cual es tu pensar y tu sentir. Pero la luz se apaga y

esta niña va a dormirse. “Pensando en vos, pensando en vos, como ahora

pienso...” como dijera la canción. Volveré en estos días. Te he escrito todas

las semana de tu silencio avisame si te llegaron todas. Sacame la curiosidad.

Porqué te silenciaron? Cariños de todas para todas en especial para tus nue-

vos compañeros, decile a Robe que lo re c u e rdo bastante, con Pacha vivi-

mos juntas una época en el cuarto. Cariños de Ali y Mariana. De esta mu-

jer con sus niñas, pequeñas cachorras te beso, te abrazo. Te quiero mucho!

MILAGRITOS

1982

Querida Victoria: hola hijita! Cómo estás? Yo estoy acá, sentada en el

suelo porque tengo un poquito de calor. Tomando mate con las chicas y con

un montón de ganas de charlar con vos. Me quedé recontenta de la última vez

que nos vimos porque hablamos mucho y por todo lo que me contaste de la

visita con el Papi, el secretito que me dijiste y todavia me hace TACA – TA C A

el corazón por la sorpresa que me diste, cuando me contaste que me hiciste

esa pulsera tan linda que está guardada para cuando salga. Sabés que cuando

volví a la celda ese día las chicas me estaban esperando con mate y me pidie-

ron que les contara todo de vos y la tía Yenny? Entonces, se mataban de risa

cuando les decía que vos por ahí te hacías la picarita, como cuando me dijis-

te que el papi tiene todo el pelo blanco o escuchaban muy atentas cuando les

conté los dos cuentitos que vos me contaste o sino  sabés que hacían? me pre-

guntaban montones de cosas, que si estás alta, que si te había gustado la visi-
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ta que qué hacías en el jardín y les conté que estás alta, grande y muy linda,

que yo te ví muy contenta, que me contaste que trabajás con un cuaderno. Y

además le conté que como estás más grande jugamos un rato y también ha-

blamos mucho y muy serio. Como las personas grandes, que me contaste de

Ani y yo te pedí que la ayudaras mucho a la hermanita, que tambien te conté

todo lo que hicimos el día de la madre porque vos por ahí te enojabas. Te

a c o rdás cuando me decías que yo te preguntaba y te pedía que me contaras

cosas pero que vos también querías que yo te contara? Bueno ahí las chicas

me dijeron: -y claro, tiene razón no va estar hablando todo el  tiempo ella no?-

mirá vos ¡cómo te quieren que así te defendieron todas! Y a la noche cuando

me fui a dormir las chicas me dijeron hasta mañana Mila, que sueñes con tus

dos hijitas y me quedé un rato pensando en vos, mirando una estrellita que

había en el cielo y que se veía desde la ventana. Me sentía muy contenta por

h a b e rte visto muy feliz hijita porque ya sos una señorita y yo estoy muy org u-

llosa de ustedes. Viste que aunque estemos separadas, nos podemos arre g l a r

para decirnos cosas y sentirnos más cerquita? Esto hasta el día que podamos

estar juntitos que nos vamos a dar montones de besos y abrazos. Vamos a ju-

g a r, reir y charlar hasta cansarnos y quedarnos dormiditos. Quiere que le

cuentes siempre todo lo que charlamos a Ani, porque así ustedes dos van a es-

tar más juntitas. Eso nos pone contentos a papito y a mí. Además quiero que

s i e m p re le cuentes todo a los abuelitos, los tíos, a la señorita Niní así después

lo charlamos vos y yo. Te parece? Porque de esa forma nos vamos a ir hacien-

do todos mas amigos y queriendonos mucho más. Bueno y ahora te toca ha-

blar a vos decime, como me encontraste vos? Si ya sé no me digas nada segu-

ro que me vas a decir que petisa, porque eso me lo decís siempre ¡que le voy

hacer! Yo soy así chiquita nomás, sabés? Te voy a contar un secreto. Resulta

que cuando le quería dar un besito a papi me tenía que poner en puntita de

pie y el siempre se reía como vos cuando me decís petisa. Pero hablando en
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serio, lo que quiero que me cuentes es si te gustó verme, si te pone contenta y

todo lo que vos sentís Ah! Acordate que también me tenés que contar si lo

fuiste a ver a tio Carlitos. Te acordás que yo te dije de esa tristecita que se me

hacía cuando vos me dijiste que no querías ir y que yo te conté como te que-

ría él y como te ibas a divertir si ibas a verlo, porque él es muy mono y todas

esas cosas? Contame, lo viste o todavía no? Bueno y me parece que ya te voy

dejando porque te quiero mandar un cuentito, sabés cual? el que te conté en

la visita así lo aprendés bien y se lo contás al papi cuando lo veas y ahora se

lo contás a la Ani y lo llevas al jardín para leerlo con tus compañeritos, te pa-

rece? Todas las chicas te mandan un montón de besos y dicen que te quiere n

mucho. Yo te doy un beso en la nariz y otro en la pancita, justo, justito ahí,

donde tenés el ombliguito, te quiero un montón mamá.

Te mando también una hojita de color para que se la regales a tu mejor

amiguita o la uses vos. Al cuentito te lo dejo para que vos lo pintes. MI L A G R O S

Villa Devoto 1982

Querida Anita: así como blanca estaba esta hoja antes que tu mami la

dibujara para vos, blancas estarán las hojas de tu cuaderno en el primer día

de clase. Blancas las hojas del cuaderno de Victoria, Blancas las de Luciani-

ta, y blancos también los guardapolvos que las abuelas prepararán con ma-

nos de cariño, ya es tu segundo grado, hija querida, aprenderás muchas co-

sas como el año pasado. Cosas que los hombres han descubiert o

estudiando. Y con ellas, podrás hacer el bien a mucha gente, cuando en la

vida compruebes cuánto sirve todo lo aprendido. Jugarás en los recreos con

las amiguitas. Atenderás a la maestra cuando explica. Hablarás con ella, le

pedirás ayuda, charlarás con las monjitas. Y a veces otras veces no atende-

38 Nosotras, presas políticas



rás. Estarás pensando, quién sabe en qué, mi niña, estarás volando como se

dice, con la cabeza. ¡Piense nomás, mi niña¡ piense y escuche! Vuele y escu-

che! Piense y nunca olvide que, hoy más que nunca, en este primer día de tu

escuela y la de Victoria papá en el sur, mamita aquí estaremos pensando en

ustedes. Soñando que ese beso de los abuelos al despert a rte te lo damos

n o s o t ros. Esa lechita que tomarás caliente te la preparó la abuela con el

mismo cariño que lo haría mamita. Para después tomarla de la mano y lle-

varlas a la puerta de la escuela pero sólo el primer día eh? Porque después

irás solita. Ves como también nosotras volamos y pensamos? Lo que pasa

es que nosotros sabemos que llegará el día ¡ese gran día en que este sueño

sea de verdad! Para vos, Victoria y todos los nenitos. ¿No es cierto mi ne-

gra que ustedes son dos valientes mujercitas? Papi y yo tenemos un montón

de ejemplos que nos van dando. Eso nos ayuda a esperar con fuerzas y con

esa fuerza te doy los besos de las chicas, te doy los besos para los abue y con

el resto te abrazo a vos. Pero esta carta no se termina ¡no! Tengo que con-

tarte algo ¿no te rompiste la cabeza? Digo armando el rompecabeza de los

monitos. ¿Sabés por qué? Porque me equivoqué y no te mandé todas la pie-

zas. Así que acá las que faltan son 10 (diez) ahora sí ¡ármelo tranquila! Y

no se me enoje eh? Me da mucha risa de solo pensar todo lo que habrás he-

cho. Bueno, ahora sí fuerte abrazo y no te suelto. 

¡Te quiero mucho! Mamá MILAGROS

Villa Devoto, 20 de mayo de l982

Querido Padre: Hay silencios o semisilencios, que nos inundan de dis-

tintas formas. Por ejemplo ahora en que he quedado encerrada en mi celda

con la prohibición de bajar al patio con las chicas, a causa de lo muy tonto su-
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cedido el domingo y que ya conoces, este momento de encuentro conmigo

misma -sin la dispersión cotidiana de nuestra vida de a tres- se despliega ha-

cia ti en una secreta llamada que da serenidad. Y ese intento de contenerte re-

cobra la calidez que de otra forma otorga el sol hoy no permitido. Recuerd o

mi palabra de contestarte tu carta por mi cumpleaños. Aquí la tengo cerca de

mí. Saber que existe un lenguaje construido entre nosotros, que vuela de pen-

samiento a pensamiento mucho más allá de lo escrito o hablado y aún de las

c i rcunstancias, permite afirm a rnos en lo cierto de encontrarnos sensiblemen-

te empeñados en la búsqueda de las mutuas verdades. Por eso, diría yo, que

no caminas solo cada mañana yendo a San Miguel... Ni tampoco pude aba-

t i rte el tema y preocupación constante, acerca de la crisis del hombre. Digo,

en el sentido de que todo lo vivido nos deja una experiencia poblada de sig-

nos cargados de humanidad en lo esencial y pro m e t e d o res de todo lo que aún

somos capaces de ser. Claro, está también el peso del “erro r, el egoísmo y to-

das sus secuelas, el sufrimiento, en fin, todas las miserias...” Pero aunque por

momentos ellas parecieran pre v a l e c e r, existen como tu dices el amor y la fe.

El contenido de semejantes palabras no puede hacerse noche ni siquiera fre n-

te al drama de la guerra y de la incert i d u m b re que hoy habita en nuestra tie-

rra. Yo supongo que la conmoción provocada en estos tiempos cuando el

h a m b re, la soledad y más aún, la sangre de los jóvenes viene prolongando su

reclamo a nuestra historia, hace imprescindible que nadie pueda retacear es-

f u e rzos para que la verdad buscada, pueda comenzar a ser tocada por las ma-

nos. He pensado muchísimo estos días a partir de todo esto. No bastan aná-

lisis simplistas cuando es tanto lo que está en juego. Puedo sí, decirte con

seguridad que amo tanto el ro s t ro de mi país, el más golpeado, que una ins-

tintiva fidelidad hacia él, vuelca mi corazón y mi ser entero a celebrar la vida

aún en el sufrimiento de su actual condición. Te rminó la hora y con ella este

silencio compartido. De nuevo el bullicio llenando nuestros puntos suspensi-
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vos. Te quiero con toda el alma y te abrazo junto a Má, fuerte, fuert í s i m o .

Hasta mañana. MA R I A N A

27 de mayo de 1982

Dulce y queridísima Juli: recién pasó la cartera y tampoco llegó carta

de la Bobe, te cuento que hoy las chicas en el patio representaron el malam-

bo, si vieras que lindo salió, eran 6 y formaron varias figuras y siempre que-

daba la bandera argentina, porque 2 tenían poleras celestes y blancas y pa-

ñuelos que llevaban atados al cuello, terminó con un viva la patria que

coreamos todas, nos emocionamos mucho y hasta hubo alguna lagrimita,

hubiera sido mejor hacerlo el mismo 25 pero tuvo que ser hoy porque el 25

no vino la profesora de gimnasia y si ella no está no autorizan a hacerlo.

Llegó el almuerzo: pescado hervido puaj! con papa y acelga hervida, hoy es

el cumpleaños de Alba que es la esposa de ese muchacho que también estu-

vo preso que vino a verla para la visita de contacto anterior y no pudo en-

trar. Esta tarde se lo vamos a festejar con una torta de tres pisos que tal? Ju-

li sabés que las chicas que no fueron a la visita nos estuvieron mirando

desde arriba y algunas creían que eras Mariela porque estás mas alta que

yo? pero igual sos mi petisita. Bueno mi tesoro escriban novedades, no fal-

tes al colegio. Besos mami. BLANCA

1 de junio de 1982

Querida Isa ¿cómo estás linda? Parece que haciéndote esperar ¿no? Pe-

ro ésta, tu tía, no se resigna a tanta espera y si Mahoma no va a la montaña...
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no le queda más remedio a la montaña, bueno pero dejo la queja para no vol-

v e rme pesada. Para comenzar a charlar, te cuento el cuadro ambiental que me

rodea, es ya noche, pero acaba de pasar el recuento así que deben ser pasadas

las 19,30, Adri está en una de las cuchetas de arriba escribiendo también, El-

da prácticamente desde que nos re i n t e g r a ron está tratando de acomodarse los

pelos y darle un nuevo cauce a raíz de que en el re c reo interno, una de las pe-

luqueras del piso se lo cortó bastante cortito (lo tenía un poco más largo que

a la altura de los hombros) yo la cargo porque no deja de tocárselos y mirar-

se al espejo, a partir de que entramos se lo lavó, secó un poco con las manos

y ahora le está dando al cepillo, pregunta en este momento si no le queda muy

“cola de pato”, la cuestión es que se sigue cepillando con tanto frenesí se va a

quedar con un cacho de cabello en las manos o medio pelada, pero le ha que-

dado muy lindo. Pero dejemos esto ya y pasemos al libro que me mandaste,

ya lo leí, esa tarde ni bien me lo entre g a ron y me llegó muchísimo sobre todo

p o rque palpo mucho sentimiento joven puesto allí y al decir de Mario Alar-

cón Muñiz...”hay una inocultable savia entre rriana...” y eso me gusta enor-

memente, me emociona el amor de Roberto a su tierra, a su gente. Me gustó

también encontrar en sus páginas homenajes a Juancho y a Pablito Díaz, es

como si de pronto me hubiera sentido un poco entre mi gente, como si por un

momento hubiera gozado de esa posibilidad de comunicación más real con

los que tanto quiero. Hacele llegar todo esto que te digo y que ya podré escu-

char sus canciones y su guitarra, charlar al calor de unos amargos. En fin qui-

siera volcarte muchas más cosas para que le trasmitas a este muchachito que

s e g u ro lo conozco de gurí pero que hoy su ro s t ro me es desconocido pero no

por ello menos querido, pero vos sabés que no tengo mucha habilidad con la

fibra, pero sí conocés la manera como siento estas cosas. Pasando a otro pla-

no de cosas y que me tiene, como pienso que lo están todos los arg e n t i n o s ,

p rofundamente convulsionados, es la situación que se está viviendo en las
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Malvinas, es muy duro todo esto, como es increíble también la saña del colo-

nialismo que no ceja en su afán ambicioso de querer someter a pueblos como

el nuestro, sin reparar para ello en las valiosas vidas humanas que hoy se es-

tán perdiendo, pienso en la congoja de tantas familias argentinas que tienen

a sus hijos en el sur, en los soldaditos jóvenes que recién están naciendo a la

vida, nos re c o n f o rta la solidaridad de nuestra gente que no escatima en sacri-

ficios hasta llegar incluso a postergar sus reivindicaciones, la solidaridad lati-

noamericana que ha tomado como suya la defensa de nuestros derechos so-

beranos. Es de esperar que pronto consigamos la paz tan ansiada y querida

por todos, esa paz basada en la justicia de la que tanto ha hablado Juan Pa-

blo 2º, una paz digna, honorable y que nos permita también lograr para to-

dos los argentinos lo que venimos esperando hace tanto tiempo, la justicia, la

l i b e rtad, explicaciones sobre el paradero de los que ya no están. En fin queri-

da mía hay mucho para hablar de esto y lo peor es que aún no sabemos en que

t e rminará la situación en el sur, según las noticias de los diarios está bastante

difícil. Es de esperar que la visita del Santo Padre ayude para la consecución

de la paz tan esperada, va a ser un acontecimiento muy importante, yo supon-

go que de allí viajarán a verlo, si lo ves a Monseñor Fiovatto hacele llegar to-

do lo que siento sobre este problema y que espero que esta visita del Papa sea

p o rtadora de lo que todos esperamos, la paz digna y honorable, todos sus hi-

jos esperamos eso. Me gustaría que Monseñor venga a verme, ya le había di-

cho a mamá que lo haría así que lo espero. Lo mismo si vienes para esos días,

te espero. Ahora te voy dejando, creo que te di la lata un rato largo, re c u e rd o

que mañana es el cumpleaños de Carmen, dale un brazo muy grande mío, va-

rios tirones de orejas. Para todos los tuyo un abrazo grande, escribime, no se-

as vaga. Abrazos y más abrazos. MA RY

Decile a mamá también el block, sobre, estampillas y giro. Mañana va

carta para ella.
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6-6-82

Mi adorada madre María: te escribo porque se que el martes no venís

y no quiero que te olvides de mí ¡ja! Hoy es domingo por la mañana, aún

no nos han abierto las puertas, tenía que limpiar la celda pero no vino el

agua, esto lo hago siempre temprano porque de ese modo me quedo tran-

quila el resto del tiempo. Sabrás que han firmado 20 chicas la vigilada, fue

una sorpresa porque nadie esperaba una lista tan gruesa y de golpe. De to-

do modos me parece que no pensaban hacerlo y que la venida del Papa ade-

lantó los planes. Personalmente no creo que esto se vuelva a repetir hasta

fin de año, ojalá me equivoque, pero tienen tiempo hasta 1984 para ir lar-

gando los presos y comenzar una democracia que no puede iniciarse con

detenidos políticos. De este piso se van seis: Silvia Zustovich, Toro Norma

Isabel, Claro María del Carmen, Suppo de Boero, Ríos de Guastavino, Pé-

rez María Gregoria. Las tres primeras andan hechas una pasita de alegría y

tristeza porque nos dejan. A ellas tres ayer las despedimos con un partido

de voley ¡vieras como lloraban! Las otras chicas, en fin, parece que tienen

todo superado porque ni se las ve reírse o emocionarse. Cada una toma la

cárcel y los acontecimientos según su punto de vista. Silvita fue la primera

que llamaron y de los nervios se había olvidado la dirección de su casa,

cuestión que cuando viene le preguntamos y dice “parece que es la vigila-

da”, casi sin darle importancia porque no se había dado del todo cuenta y

ahí nomás nos abalanzamos todas a abrazarla. El Tata te habrá contado

que vinieron los Jueces de la Cámara Federal de Apelaciones y lo que pasó

con mi pedido de condicional. Todo el mundo asombrado, nadie sabía na-

da y el penal trajo los papeles ratificando lo que yo les había dicho a los Jue-

ces con fecha y todo. Bueno, ahora prometieron resolverlo para la semana

próxima, veremos... aunque te digo que me dejó la impresión que no van a

dar ninguna condicional, de lo contrario no se explica que se hayan “perdi-
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do”, en el Juzgado, papeles donde están en juego la libertad, nada menos,

de una persona. Yo no creo que esas cosas sean casuales, dado que a Gra-

cia le sucedió lo mismo con el agravante que ella no tiene PEN y se hubiera

ido en forma inmediata. Cuestión que ahora me llevarán a Tribunales y lue-

go habrá que esperar hasta octubre. Me escribió el tío nuevamente y Roxa-

na, ella tiene 8 años y me dice que es la primera vez que recibe y escribe una

carta, las dos son cartas muy lindas y las dos me dejaron la impresión de es-

tar por venir. El tío no me lo dice directamente, ya sabés como es, pero me

deja esa impresión por sus palabras. Promete escribir nuevamente los pri-

meros días de junio y enviarme unos libros que le pedí que va a solicitar al

Círculo de Lectores del cual es socio. Me alegró te hayas podido comunicar

con el abogado, yo le he escrito una carta certificada donde le pido que se

fije qué pasa con mis informes, aunque ya es la tercer carta que le mando no

se si le han llegado, cosa que no me sorprendería que así sucediese. Cre o

que no te conté que ahora tenemos dos horas de taller, una en el propio ta-

ller (como siempre) y la otra es una hora del recreo interno. Vieras qué lin-

do es ver los mesones con toda la gente trabajando, reina una calma y espí-

ritu de trabajo impagables. Lo que fue importante es que el Penal mostró

una buena disposición para no trabar otras actividades y nada se superpo-

ne con nada, salvo los días de visita que nos perdemos patio, taller y recreo

i n t e rno. Mariano aún no me ha escrito, a no ser que no llegó la carta. Te

cuento que me enteré por una carta que le escribió el marido a una de las

chicas, que Jorge está seriamente enfermo, no habla de cáncer pero sí de la

gravedad del cuadro. Me dijo el Tata que ambos ya lo sabían. Y al parecer

hay otro muchacho con una situación similar. Norma Vázquez ahí anda

con cara de Margarita Gautier esperando su casorio y yo, embromándola,

a cada rato le digo que si no se porta bien no se casa, ella se ríe y me dice

“menos mal que tus viejos son más buenos que Uds dos”. Está muy conten-
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ta pero ansiosa porque no ve la hora que se produzca. El papá de Graciela

S u á rez fue al Ministerio y allí le dijeron que el marido de ella sale pro n t o

mostrándole la lista. En la carta que le escribo a Miriam, le digo que de te-

ner tiempo se de una vueltita por allá para averiguar del Mono aunque pa-

rece que el mono es un mono de oro porque no quieren largarla ¿no te pa-

rece? Te dejé por un buen rato, ahora es la siesta y recién me despert é ,

dormí cerca de una hora, me comí una naranja y estoy nuevamente con vos.

Ya fuimos al patio. Si viene la vieja decile que espero pase un feliz cumple-

años y que esté linda como siempre, decile que si quiere enviarnos algo sea

canevá y lana colorida porque ya andamos cortas de material, lo mismo ha-

ce falta hilo macramé de color marrón, beige, azul, naranja. A lo mejor

ahora se secan las hortensias y sale el mono ¿verdad? Bueno, luego te cuen-

to que ando bien de salud, estoy tomando la vitamina A para los tejidos ma-

marios que de paso me hace bien para la piel de la cara y el cabello. Hoy le

hacemos la despedida a las chicas, así que deben andar funcionando los ca-

lentadores con tortas y demás. En ésta te envío una tarjeta que hizo Clau-

dia para el cumpleaños del Tata para que la enviemos. Espero madre mía

que vos estés bien, guapa como siempre. No te preocupes por no venir, por

supuesto que te extrañaremos pero también comprenderemos. Bueno, ma-

minita, te voy a ir dejando ¿te gustó el tapiz azul? ¿a los chicos les gustó las

cartucheras?. Blanca terminó un tapiz para Ricardo que falta forrar y ya lo

sacaré para que se lo envíes cuando puedas y Gracielita te está haciendo

uno precioso para vos, se que es lindo pero no quiere mostrarme el dibujo

¡es una desgraciada! Creo que están por abrir al recreo de la tarde, te tengo

que dejar. Te quiero con todo mi corazón, mil besos al Tata y a la vieja. ¿Sa-

bés algo del infeliz de Lito? Le mandé una carta ¿ya la recibió? Por aquí, por

supuesto ni apareció. Chau madrecita, hasta la próxima. YEYA
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Villa Devoto, 6 de junio de l982

Madre querida: Qué tal? Nosotras aquí al calor de las despedidas muy

contentas. Corren nuevos aires y ya con las que se van todas sentimos par-

tir un poco. Son en total 21. La “vieji” contentísima con su campera. Ma-

ñana pedirá el pantalón por si lo tiene que arreglar. Elsa le consiguió tam-

bién un saco. Ya todas tienen su atuendo. Si vieras todo el pabellón en

movimiento, sumado a la ansiedad por los acontecimientos que de por sí

nos mantienen en vilo hasta la llegada de cada diario. Con papá el viernes

comentábamos el discurso de Costa Méndez y realmente no deja de sor-

prender lo vertiginoso del cariz que va tomando el conflicto. Se me ocurre

que estamos viviendo hechos que dejarán huellas profundas en nuestra his-

toria – será casi imposible volver a las relaciones a las que estábamos acos-

tumbrados en el mundo occidental, aunque esto solo es de suponer que no

tendrá una continuidad lineal. Es de imaginar las contradicciones que una

definición, como la tomada en la reunión de los no alineados, así como

también el recurso inevitable del apoyo ruso en caso de una mayor interna-

cionalización del conflicto, ha de generar no solo en diversos sectores de

poder económico y también político, sino dentro mismo de las FFAA. Vere-

mos que pasa. Me parece que estamos ante una sucesión de hechos impre-

visibles. O no tanto pero difíciles de precisar con exactitud. Seguramente la

venida del Papa ha de significar un hito importante. Su presencia y sus sig-

nificativos encuentros previos hace suponer que generará un concurso de

disponibilidades que puede llegar a ser positivo en la medida que distensio-

nen antagonismos. Habrá que ver que es lo posible. La votación de las Na-

ciones Unidas revela un estado de crisis inédito por no decir que ha sido -

s o b re todo EEUU- un papelón mundial. Gran Bretaña no ceja en su

intransigencia, por lo que las expectativas que te decía antes, creo que pue-

den entrar en un marco de postergación pero no de solución. Veremos. Ha
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de aprovechar el Papa su presencia también para influir en relación al Bea-

gle, aspecto colateral del asunto que puede estallar en cualquier momento.

Creo que no me voy a olvidar nunca como hemos vivido esta situación des-

de la cárcel. Quién lo hubiera dicho ¿No? Me anoté de nuevo al oculista y

pediré entrevista al Director del Hospital, por lo de la luz. Ya no se que más

hacer para que te permitan entrar las bombitas. Los camaristas que vinie-

ron la semana pasada tomaron nota del asunto y dijeron que lo iban a tra-

tar. Se está volviendo con el tiempo un problema serio. La mayoría de las

celdas tienen foco de 40w. Bueno querida má, por todo estás aquí siempre

entre nosotras. Las chicas que se van me dicen que no solo se llevan mi re-

c u e rdo sino la solidaridad y el cariño de Uds. Pienso realmente que es así

aunque quizá no logres dimensionar todo lo que significa aquí. Ali y Mila

escriben y te mandan montones de cariños.

Yo te abrazo como siempre fuerte, fuerte. MARIANA

Va una foto con las nenas de Chichita, la jujeña que se va. Besos. Maro

Villa Devoto, 8 de junio de 1982.

Querida mamá: Un abrazote bien grande para que se lo puedas alcan-

zar con tu vista y tu corazón a su Santidad Juan Pablo II, que ya está próxi-

mo a llegar a nuestras tierras y que pasará muy cerca de tu casa y que qui-

siera tanto que vayas y alcances a verlo. Irá para otra vez la que te prometí

en mi última para Don Ubaldo, ya llegaré igual con mi inmenso reconoci-

miento y el de todas mis compañeras, sus familiares e hijos a estar muy cer-

ca de su Santidad. A Ema le decía que, aun con toda la tristeza de no poder

ir a verlo, con la impotencia de que no se nos de la libertad para poder co-

nocerlo, aún con la precariedad con que nos vamos a enterar de su paso por
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nuestro suelo patrio  -porque hay pedidos de verlo por TV o escucharlo por

radio- aún así, no habrá rejas ni barrotes mercenarios que nos impidan la

dicha más grande de que sean ustedes todos, venidos de distintas partes los

que puedan recibirlo, los que puedan expresarle la admiración y la esperan-

za, la dignidad y la grandeza, las necesidades y las exigencias como pueblo.

Por ahora lo mas claro que hemos visto que de un día para otro, apuradísi-

mos hicieron firmar libertades vigiladas a mis compañeras: se van en estos

días, antes del arribo de Su Santidad. Muchas de ellas estaban en las listas

de libertades de antes de fin de año, pero cambiaron y hubo que esperar a

que Su Santidad se definiera a llegar, como bien saben su pedido permanen-

te aquí, como reiteró en Irlanda: “Pido por lo más necesitados, por los pri-

sioneros. Ellos son mis hermanos, ellos requieren dignidad y justicia”. En-

tonces a poner rápidamente la casa en orden, que no se vaya a notar la

miseria como si Juan Pablo II no supiera con profundidad los graves pro-

blemas que nos aquejan. Bueno, con tanta emoción aquí por la libertad de

las compañeras, por tantas noticias frescas sobre próximas, una no sabe

qué hacer y donde está parada. Yo por la dudas, en cualquier momento, te

dejo para ir a lavarme la cabeza a ver si por ahí me vienen a buscar para sa-

lir y sino lo hago hoy, igual estoy lista, por las dudas porque no veo en el

horizonte ninguna nube negra, salvo la de los malditos ingleses que nos es-

tán cercando nuestras islas! Pero antes, quiero que tomes nota, porque he

recibido respuestas de los militares acerca de mi petición de levantamiento

del decreto PEN N° 10/76. Me responde el Teniente Coronel Oscar Alber-

to Fontana del Comando de la VII Brigada, Corrientes, en carta de fecha

del  24 de mayo de 1982 y dice: “Me dirijo a Ud. en respuesta a su carta de

fecha 19 de abril de 1982 dirigida a Su Excelencia  el Sr. Ministro del Inte-

rior y en la cual solicitara el cese de su arresto a disposición del PEN dis-

puesto por Decreto N° 10/76. Al respecto, le comunico que este comando
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no puede precisar la oportunidad en que la Superioridad determinará su

cambio de situación”. Ahí termina. Es una respuesta formal pero yo la veo

positiva por lo rápido que me contestaron y porque desde 1977 que nadie

se había ocupado de mí a nivel del ejército. Así que ya sabés: VII Brigada de

Infantería, Corrientes Córdoba 1013 -3400- Pcia. de Corrientes. En cuan-

to desocupes tu “agenda” reforzá mi carta escribiéndole otra, que sea so-

bria, recordá que yo no tengo que dar explicaciones, son ellos los que me

deben dar a mí muchas respuestas, la mas importante es la inmediata liber-

tad. Bueno, pero he tenido un alegronazo bárbaro porque le han dado la li-

bertad vigilada a la compañera de mi causa: María Gregoria Pérez, “acusa-

da” desde el principio como yo ante ambos juzgados y sin embargo no la

pudieron condenar porque fue una patraña injusta. Después de 7 años casi

recién ahora la absuelven “como una gracia”, cuando está físicamente he-

cha una piltrafa por lo “tratos” similares a los del flaco y a mí en la deten-

ción, pero a la vez está ilesa anímicamente y con una entereza que admiro a

pesar de sus padecimientos. Y el hecho de que hayan resuelto su caso, me

hace pensar que es un buen paso y antecedente para el que sigue: yo. Así

que no quepo dentro de mí. También contale a Jorge que se va Mary Pon-

tano. Ha cursado estudios secundarios en el Nacional y tiene unos 31 años.

Ah! he recibido carta de él; me enloquecí de contenta, porque vos sabés có-

mo lo quiero, cómo lo extraño y me empapó de una visión más general del

mundo y sus avatares que me hizo aterrizar afuera con plenitud. Tal vez va-

ya estos días a decirle que lo felicito por su claridad y coherencia ante el

conflicto con los ingleses, con aplausos envidiosos porque va a poder ver a

Juan Pablo II!. Ya le voy a escribir pronto para decirle que lo siento como

un gran hermano. Ah, te envié carta para Liliana, te acordás que en la visi-

ta te expliqué que le agradezcas las revistas y la postal? No te olvides! Bué,

llamá a Coca y decile cuánto los quiero, cuánto me alienta su generosidad
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y buena voluntad. Otra cosa: si llega a ir a verte Susana con Juan Manuel,

ahí mismo hacele escribirme unas líneas porque puedo llegar a infartarme

si no lo hace, mimalo por mí, si tenés todavía aquel dibujo que te hice para

don Augusto, dáselo de parte mía para su Papá. No me interesa que sea otra

cosa tuya la que le des, sino hecho aquí aunque sea un pañuelito de esos que

monopolizó Mariana (al mejor estilo de Martínez de Hoz o Alemann) por-

que tienen un valor incalculable lo que hacemos por la precariedad de los

medios y por el amor puesto en hacerlo. Decile que me debe mucho cariño,

que lo demuestre por ahora en cartas y que lo quiero a rabiar. Bueno, no

son tres horas de taller las que nos dieron como te dije en mi anterior, al fi-

nal fueron dos... en fin... Mamá estoy cero en zapatillas y pensaba porqué

no le dabas plata a don Pepe para que me compre un par igual a los que me

compró, porque doy vergüenza en tema zapatos. Don Pepe no tiene plata,

para traerme lana para Juan, le tuvo que pedir a Carlos mi cuñado. Com-

prame medias largas can-can, tu medida me queda bien y para mi cumple-

años te voy a pedir un conjunto de ropa interior. Cariños a todos y VIVA

LA PATRIA! MIRTA

Villa Devoto, 20 de junio de 1982 (¡Y arriba con nuestra gloriosa bandera!)

Querida mamá: Un abrazo fortísimo para todos ustedes especialísimo

en los tiempos que corren. Estaba esperando carta tuya, ojalá se cruce con és-

ta donde me cuentes cómo están de salud, de ánimo y cómo se preparan pa-

ra soportar este invierno. Lo primero que quiero decirte es que habrá visita de

contacto el 6 de julio, visita femenina de 10 a 11hs. Y el (...) de julio masculi-

na de 10 a 11hs. Sería visita por la celebración del 9 de julio, reemplazando a

la que tendría que haber hoy que es el día del padre. Así que vayan mis felici-
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taciones para Juan Carlos, en nombre de todos sus hijos, presentes y ausentes

y en nombre de todos los nietos y demás compañeras. Ojalá hayan pasado

bien el día, ya que te estoy escribiendo por la nochecita y re c reando con mi

imaginación lo que pueden haber hecho juntos ese día, almorzando cosas ri-

cas, preparadas por vos con la alegría del festejo, teniéndolo a Juan Carlos en

la cabecera, en una mesa bien servida donde quiero creer que mi hija ha ayu-

dado a que quede bonita con algunos de sus re c o rtes y desde ya estando ella

misma presente. Quiero que sepa que si bien hoy, en este día, tuve que re p a r-

t i rme el corazón entre los padres, ya que no pude dejar de pensar en el flaco,

en papá, en el abuelo, en don Pepe y su lugarcito no le faltó a Juan Carlos no

escatimándole cariño ni deseos venturosos por su bienestar, felicidad, salud y

que conserve la alegría de siempre, esa simpatía siempre en su ro s t ro me que-

da nítidamente grabada a pesar de los años ¡Mucha Suerte! Todavía no le he

escrito a la abuela, pero trataré de hacerlo -por la dudas vayas allá- para él,

no quiero que se quede sin unas líneas en el 2° aniversario del abuelo. Aun-

que en las cartas para Fernando (que espero hayas recibido mi última donde

te decía que se las enviaras las dos juntas por correo) siempre les escribo a

ellas dos y también como si me entendieran la necesidad que tengo de saber

como están. Fernando y Jorge no dejan de escribirme una sola carta contán-

dome de ellas, así que entre vos que me tenés al tanto de ellos dos yo no me

quedo al menos en saber como están. Por supuesto si hablás por teléfono re-

c o rdá que van mis saludos incluidos ¿Cómo está la doncella? ¿Recibió mi úl-

tima carta? ¿Se recompuso de su problema? Ya sé que hasta que no me escri-

bas vos, no me va a escribir ella, así que no sé a quién pedirle primero que lo

haga, pero me interesan los informes de la escuela, si la maestra tiene garr a

para comprenderla -como vos me decías- y si te han llamado a reunión de pa-

d res para interiorizarlos de cómo les va a los chicos en su segundo grado, qué

p roblemas se les presentan y qué nuevas perspectiva de aprendizaje se plante-
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an. Ya sé que mi hija es brillante -como diría la abuela- pero los chicos suelen

tener sus ciclos por mayor o menos disposición de ellos y en directa re l a c i ó n

con programas que abarcan sus intereses o no ¿No es así? Bueno, espero que

me cuentes que dicen los uruguayos de lo que está pasando en nuestro  queri-

do país, querido hasta el dolor del corazón y la indignación que sentimos ge-

neralizadamente por la rendición bochornosa frente a los ingleses y a los yan-

quis. Recordarás que en una de mis últimas te hablaba de las negociaciones

espurias que se estaban cocinando por debajo de lo que se cacareaba oficial-

mente  llenándose la boca de la defensa de la soberanía. La causa de la defen-

sa de nuestro dominio en el Cono Sur, libre de toda ingerencia imperialista es

justa, es correcta, nos corresponde porque son los derechos inalienables e in-

transferibles. La unidad del pueblo fue, es y será un hecho irreversible porq u e

se le develó, una vez más, cual es el nudo gordiano del problema: la depen-

dencia, cuyos re s o rtes principales están manejados por la oligarquía nativa,

la minoría militar y civil en abierta y sólida alianza con el imperialismo yan-

qui y sus adláteres de turno. Por eso el pueblo dio sus mejores hijos, los sol-

dados, por esta bandera. Por eso los lloramos en las calles y en las cárc e l e s ,

como lloramos a todos aquellos hijos, hermanos y esposos que dieron su vi-

da por la libertad e independencia. Perdimos esta batalla porque no hubo una

definición desde el principio de darle cabida al pueblo; solo se lo usó al pue-

blo en esta mascarada, para lavar la imagen ante los generales del extranjero

de que aquí se había producido un milagro. Como decía Perón: “En mis lar-

gos años, en una confrontación entre un pueblo y un ejército, jamás ví, que

d e s a p a reciera un pueblo”. Si el pueblo hubiera participado plenamente, mu-

cho más allá de lo que generosamente hizo y dio y se sacrificó, ésto hubiera

tomado otro rumbo. Pero si desde hace seis años que no participa en nada

¿qué nos vamos a esperar? Evita decía: “Sólo el pueblo salvará al pueblo”. Es

una gran enseñanza, porque hoy como ayer, como todos estos años, fue el
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pueblo el que se fue abriendo un camino solo y no por casualidad hoy está en

cabildo abierto... Perdimos esta batalla porque no hubo una definición desde

el principio de pedir ayuda a todos los países hermanos que nos la ofre c í a n .

Y no se dejó participar al pueblo, ni se pidió ayuda a los verd a d e ros aliados

de nuestro pueblo porque la acción de recuperar las Malvinas fue tomada

cuando el proceso agonizaba, en forma oportunista e improvisada. Fue para

darse oxígeno tapando la otra cara, gravísima para nuestro patrimonio na-

cional, que era la entrega del subsuelo mediante la privatización concedida

por la oligarquía nativa a los grandes imperialismos yanquis y sus acólitos.

Hoy pagamos y pagaremos con sangre, con sudor, con mayor explotación a

n u e s t ro pueblo, a través de jornales míseros, a través de (...) cada vez mas

o n e rosos, a través de quiebras de fuentes de trabajo, a través de la pauperiza-

ción generalizada esta batalla en la que hemos salido derrotados como Na-

ción, como Patria, como (...) porque ahora vendrán de nuevo con el cuento

de que deberán armarse y los famosos presupuestos de defensa solo sirven pa-

ra cubrir la re p resión contra el pueblo cuando pelea por sus derechos de todo

tipo y calidad, como lo vinieron haciendo estos años o para osar decir que de-

berán defender la soberanía más adelante, cuando han demostrado lo entre-

guistas que son. La cúpula militar ni sirve para eso, porque ahí está la cre m a

y nata de la oligarquía nativa. Otra crema y nata de la oligarquía: los Mart í-

nez de Hoz, los Aleman, los Mitre, los Gainza, los Lanusse, están chochos de

haber terminado esta guerra. Y están chochos al igual que militares de la cú-

pula porque podrán ahora reacomodar sus alianzas políticas, económicas y

m i l i t a res con la casta imperialista. Era muy terrible hablar tanto de la Patria,

hablar de (...) la verdad de los genocidas, chupasangres que son los imperia-

listas, tener que ir cediendo que un pueblo tomara la iniciativa y lo abuchea-

ra por traidor a Haig y por asesino a (…) Siempre han tenido habilidad para

e n g a ñ a rnos y confundirnos en los principales problemas del país. Por eso es

54 Nosotras, presas políticas



que yo estoy aquí y los militares ni se animan a enro s t r a rme nada ni ninguno

de sus súbditos ¿Qué me van a decir? ¿Que yo exploté a alguien? ¿Que yo

traicioné a la patria? ¡Que yo tengo ideas extranjerizantes? ¡Qué va! Están en

la lona porque saben que yo como todos aquellos miles de patriotas ejerc i m o s

el justo derecho de auto defendernos de la entrega de los vendepatria de siem-

p re, de los oligarcas, de los imperialistas que siempre son sus agentes nativos,

sus socios en la re p a rtija para la fuga de divisas, para los dividendos de las

e m p resas nacionales que “vacían”, para los altos intereses que arreglan para

el pago de la deuda externa, etc., etc. Por eso, te decía en mi anterior: “No soy

yo la que debo dar respuesta”. Yo soy una víctima más, entre los millones de

víctimas argentinas, a los que como si fuera poco, ahora hay que agregar a la

ya larga lista de desaparecidos y muertos, los soldados caídos en la batalla y

los inválidos. No nos arrepentimos de haber apoyado una reivindicación jus-

ta y honrosa para la Nación, aún cuando sus móviles fueran bastardos. Lo

que saldamos son duras experiencias porque la fuerza brutal de la antipatria

se arrodilló ante el imperialismo capitulando y que quiere que hagamos bo-

rrón y cuenta nueva. Como si se pudiera borrar la sangre derramada por los

hijos de este pueblo, como si las madres y los padres pudieran hacer caso omi-

so a las pérdidas sufridas. Quieren rendición de cuentas, que es distinto. Y tie-

nen el apoyo de todo el mundo, están en todo su derecho y recién comienza,

a c o rdate lo que va a ser dentro de un tiempo. ¿Té acordás cuando te hablaba

del Juicio de Nure m b e rg que habrá algún día? Cuando te lo decía, ni imagi-

naba este nuevo holocausto. El pueblo quiere justicia en todos los órdenes y

esto es lo que saldamos. No nos podemos arrepentir de que crecimos. ¡Jamás!

Menos que menos cuando desde todos los rincones de la tierra se supo, se in-

t e r p retó que nuestra gesta heroica nos pertenecía; teníamos razón desde hace

149 años y se nos acompañó como pudo, porque el gobierno puso límites a

su generosidad. Ahora encontraron el chivo emisario, cort a ron cabezas como
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si hubiera sido solo Galtieri el que tiene las manos sucias. No hay uno que se

salve todos dieron su aval. El problema es que querían re p a rtir las Malvinas

una vez reconquistadas a los ingleses, para instalar bases argentinas y yan-

quis, militares. Por eso vino Haig para quedarse con la torta. Pero pudiero n

más los compromisos firmados en la 2da., Guerra Mundial, en Yalta y los

yanquis deben “lealtad” a los ingleses y viceversa pero los ingleses no les per-

mitirían instalar bases militares en Inglaterra,  punteros en la guerra arm a-

mentista en toda Europa. Y se cocinaron cada cosa, por debajo... que sería

l a rgo contártelas. Bueno, ahora entramos en otra tortuosa vertiente cuyo des-

enlace es imprevisible. Y no estoy haciendo un cuento al estilo Poe. Evalúo de

a c u e rdo a los Mitre que reconocen que recién empieza la crisis. Por aquí la

moral está alta, aún y a pesar de que todas las libertades prometidas, entre

ellas la de Mimí Di Gianni (un alegronazo) no se han efectivizado a pesar de

las declaraciones oficiales de que quedábamos 475 presas, venimos siendo

800 y pico a disposición del PEN todavía, más los casos de Consejo de Gue-

rra y condenadas sin PEN. Y te decía que la moral está alta porque por la

grandeza y la altura de nuestro Pueblo no va a pasar mucho tiempo para con-

quistar su propio gobierno, sus elementales derechos democráticos, su posi-

bilidad de alcanzar la Paz, Pan, trabajo, libertad y Soberanía Nacional y Po-

p u l a r. Los quiero mucho, mucho. MI RTA

22 de junio de 1982.

Querida hermana: hola, hola! Tanto tiempo ¿no? Ya tengo dos tuyas,

increíble ¿eh? Ya te habrás enterado que la semana anterior prácticamente

no escribí debido a que andaba enloquecida de la muela, mejor dicho es un

diente que seguro va a ir al matadero, paciencia, parece que en cuestión
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dentadura no he salido muy favorecida ya que desde que me conozco ten-

go problemas y siempre ando con algún dolorcito de muelas. Ya es de no-

che cerrada, hace un frío terrible, bueno ya hace como una semana que se

vino el invierno con todo, por suerte hoy, después de mucho tiempo, apare-

ció el sol. Acá estamos con la ventana entornada y el calentador prendido,

así se hace más acogedor. Elda lava los platos de la cena y Adri está prepa-

rando una torta, yo me dedico a charlar con vos. Antes que nada ¡felicita-

ciones! por ser nuevamente abuela y nada menos que del varón tan espera-

do! Me imagino que estarán enloquecidos tanto los padres como toda la

flía, me impresionó el peso del bebé pienso que por eso tanta dificultad en

el parto ¿no? Dale un abrazo grande a Ma. Eugenia y a su esposo, lo mis-

mo a Nelda, Eduardo y China, pensar que ellas también ya son abuelas y

Pepe lo será pronto, como crece la flia, cuando salga la voy a encontrar tri-

plicada ¡cuánta tendré que conocer!¿no?, a vos te imagino perf e c t a m e n t e

en esos menesteres de cambiar al bebé, lavar pañales, preparar mamaderas,

tengo imágenes muy frescas de aquellos tiempos donde vivías corriendo de

chico en chico para atender los requerimientos de cada uno, tengo una ima-

gen muy grabada de un día que llegué a la hora del baño y vos habías pre-

parado sobre la cama los montoncitos de ropa de cada uno, a esa altura ya

tenías a los seis primeros y el detalle era que los ibas bañando por orden de

edad, o sea de mayor a menor, siempre les cuento a las chicas, te imaginás

que no es muy frecuente tener una hermana con ocho hijos. Pasando a chis-

mes de acá te cuento que seguimos esperando esas libertades tan anuncia-

das aunque ahora con el panorama tan incierto y todos los desacuerdos que

hay para el nombramiento de presidente, no se qué irá a pasar, aunque hoy

salió a decir Saint Jean, el presidente interino, que las que ya estaban resuel-

tas se efectivizarían, por el momento las 5 chicas que firmaron la vigilada

las 5 de este piso, en todo el penal son como 20 aún no se han ido, espere-
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mos que lo hagan esta semana, a Adriana todavía no le ha tocado pero te-

nemos expectativas de que pronto le toque, en fin pero nada es seguro en

este mundo y más con semejante inestabilidad, hoy está uno, mañana otro

y pasado no se sabe, pero dentro de todo soy optimista en cuanto a pensar

que las perspectivas son buenas, yo le digo a Adri que en ésta calza, te ima-

ginás que el actual presidente en febre ro la entrevistó, te acuerdas que les

conté en una carta que en ese momento le estaba escribiendo a Isa? Así que

el panorama parece que se presenta bastante movidito. Una cosa que me

había olvidado de contarles es que ahora nos han dado otra hora más de ta-

ller, la tenemos durante el recreo interno de la mañana, nos abren una hora

el taller y trabajamos todas juntas sobre los mesones del pabellón o en el ta-

ller, luego a la tarde tenemos la otra hora como siempre y nos siguen sacan-

do de grupos de cuatro celdas, otra cosa interesante es que nos venden hue-

vos crudos por cantina, así que algo vamos mejorando. En este momento

Elda abanica la torta que hizo Adri, así se enfría más rápido y podemos co-

merla, Adri de vez en cuando intercala un comentario deportivo del Mun-

dial porque está leyendo la sección de fútbol de La Nación, como a ella le

gusta nos pone al tanto, pues yo a esa sección prácticamente ni la miro. Al

Negrito hace bastantes días que no lo veo pues el viernes 11 no vino porque

iba a ir a Luján con sus chapitas y el viernes pasado me llevaron a Tribuna-

les por el recurso de amparo que saqué por salud,(que dicho sea de paso pa-

rece que le van a dar curso) así que lo espero esta semana, no le he podido

dar tu mensaje, pero le diré este viernes, además me contó que hizo prende-

dores con la figura del Santo Padre y la paloma de la paz, todas las pensa-

ba vender en Luján y en Palermo, espero que haya tenido suerte, seguro que

algunas le han quedado como para mandarte. No se si te conté que escu-

chamos por parlante las dos misas que dio el Papa, fue muy emocionante,

por supuesto, que más me hubiera gustado verlo, tiene que haber sido gran-
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dioso, tampoco me he perdido los comentarios de los diarios, me imagino

la emoción de la gente que pudo verlo de cerca y participar en vivo en sus

misas. Me parece que ya viene apagando la luz y me quedan algunas cosas

en el tintero pero quiero despachar ésta mañana así que te voy dejando

abrazos para todos, ya apagan la luz, besos, besos. MARY

Julio 5 1982

Mi querida Dora. Mañana estaremos juntas, todas deseamos que amai-

ne el frío, pero de cualquier modo y a pesar de todo disfru t a remos esos re t a-

ceados minutitos... Y aunque restan minutos para que apaguen las luces no

quería dejar pasar un día más sin hacerte llegar mi alegría y emoción ante el

gesto de solidaridad que nos llega en una carta, en un mensaje cariñoso como

en este caso con los gnomos. Y así se agradece. La cárcel es una estación pa-

sajera, a pesar de sumar ya siete años. Pero si la imaginación se remonta has-

ta los momentos de mayor incomunicación, por allá por el 76, entonces la

imaginación puede hoy hacer una fiesta cuando dibuja, como el paso de los

años, nuevos ro s t ros de amigos. Que han debido romper distancias y pilas de

limitaciones poco a poco achicadas. Uno siente una mano, una nueva fuerz a ,

que le da un estallido a los ojos, que los vuela hasta tan lejos, tanto como las

manos, y los pies y el cuerpo todo, no llegan. Un libro de gnomos es una sor-

p resa. Y no tan sólo una sorpresa, es un regalo que habla de amigos, de tra-

bajo de unos más allá, más acá, y se vuelve un mensaje de ternura, maravillo-

so. Primero deslumbra esa mano tendida, y uno no sabe de qué manera

podría estrecharla más fuerte, para devolver el calor del agradecimiento. Un

l i b ro de gnomos que nos atraparon, es la combinación de la realidad y la fan-

tasía más extraordinaria que he conocido. Una fantasía que invita a investi-
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g a r, y cuando uno investiga, se aprende. Hay un mensaje práctico y un men-

saje humano y moral (aunque hoy no me detenga en analizarlo). Es una en-

t retenida manera de llegar a chicos y a grandes. Pero aquí sobre todo a los chi-

cos. Recibí el libro, la emoción primera, y me dejé deslumbrar por sus

dibujos. Me detuve ratos observando las pinturas, hasta transport a rme a esos

paisajes de los cuentos. Un poco tal vez porque siempre me gustaron los bos-

ques, los ríos y los lagos, y los atard e c e res, o el paisaje después de la lluvia. Y

también porque en medio del encierro se agudiza esa percepción de la natu-

raleza y se sueña volver a tomar contacto con ella y su transformación en el

trabajo. Los que tanto nos son vedados y permanecen en uno. Así es que de-

jé perder la mirada tras las pinceladas de árboles y agua. Por eso también el

l i b ro pasó a revolotear de mano en mano y de cada madre saldrán fragmen-

tos para mandar a sus chicos. Es una hermosa forma de estrechar la comuni-

cación con los hijos, sobre todo cuando pasa mucho tiempo que no los pue-

den ver o lo hacen a través del locutorio de vidrio. El gnomo y sus historias

también los acercan. Hace tiempo que supe que por ahí andaban, una vez les

mandé un regalo que creo no pudo llegar. De todas maneras me alegra saber

que tienen nombre las manos solidarias y que puedo acercarles algunas pala-

bras. Ahora que estoy casada sueño con la posibilidad de una libertad que

nos permita vivir plenamente el amor con mi marido que está en Caseros y

con quien compartimos la resistencia a las injusticias que vivimos y los pro-

yectos de vida futura. Nuestras cartas también son una manera de acort a r

distancias y soledades, de crecer y madurar con el apoyo mutuo, de abrir más

el estrecho margen de comunicación que tenemos, después de varios años que

desconocíamos cómo y donde estábamos. Ahora nos reencontramos y nos

sentimos muy bien, hasta que llegue la libertad. Ya inicié mi pedido de liber-

tad condicional. En estos momentos tan difíciles para nuestro país, saliendo

de una guerra, que ha pagado la feroz ambición colonialista con la sangre de
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una generación de jóvenes, con sus mutilados y desocupados. En un marco de

angustiante situación de hambre y desocupación que venimos soportando y

muchas otras deudas y heridas que siguen abiertas en nuestra gente. Ya son

dos generaciones profundamente heridas. Todo ello también ha perm i t i d o

conocer quiénes realmente son los amigos y quienes se mueven tras intere s e s

mezquinos. Estamos en un camino, con la esperanza de que se aceleren los

pasos que den lugar a los cambios necesarios. Comenzando por el re s t a b l e c i-

miento del estado de derecho y el levantamiento del estado de sitio, hasta lo-

grar la vigencia de todas las libertades democráticas, que lleven a una justicia

v e rdadera en todos los terrenos y que no debiera postergarse un día más. És-

ta es la esperanza, y los amigos de todas partes son el aliento que nos acom-

paña. Sabemos que la suma de los esfuerzos redundará en logros. Pero éste es

un tema muy extenso, y será hasta la próxima con todo nuestro cariño y es-

perando respuesta. Pues sería mucho lo que quisiera conocer. ZU L E M A

Villa Devoto 7 de julio 

Mi tan querido: miércoles a la noche que avanza y heme aquí, habien-

do releído tus dos ultimas del 27 y 29 sabiéndome con ese final “con vicio,

sin vicio, Lavalle, ternura...” lo nuestro, me digo y rondándome en la cabe-

za aún como la infinidad de anécdotas y rechazo de charlas compartidas en

estos días de visita. Como siempre mateando en los mesones, ayer y hoy

amasamos más de cerca esa viviente realidad que en su palpitar nos deja do-

lor y bronca por lo que nos va dejando la guerra o lo que nos va quitando;

f u e rza que es despertar o decisión; realidad, cariño, de quienes nos esperan,

nos acompañan, nos buscan y esas miradas tiernas de los chiquilines lanzan-

do sus ocurrencias que nos hacen matar de risa. Nada agrego a lo de la tuya
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última porque asi nomás va siendo cuando nos lo trae la realidad. De casa

no supe nada, me extraña porque la vieja en una de sus últimas me hablaba

que ya tenía ganas de venirse, pienso, quizás adelantaron la operación del

viejo o quizás, tal vez, se larg a ron para allá, no sé, es mas el deseo pro f u n d o

de siempre de que así sea o por que no, uno de los tantos problemas que nun-

ca faltan. El fin de semana le escribí a las nenas. No re c u e rdo si te conté.  En

relación a la novedad de nuestro levantamiento de PEN. Le hice una carta a

las dos pidiéndoles que la lean juntas. Les cuento de esta buena noticia que

ellas ya conocen, de allí el escribirles juntas por lo importante que es. Ensa-

yé una explicación en la que abrimos paso a continuar nuestras charlas de

visitas proyectando ese futuro juntas que está más cerca pero también me

e n c a rgué de aclararles todas las cosas que aún en concreto desconocemos,

apuntando a los interrogantes que conocen hoy; les surgen y sólo les hablo

en concreto de los diez meses que faltarían para lo tuyo. No quiero que se

ilusionen de antemano, y sí quiero que desde ya nos vayamos preparando to-

dos con ellas para cuando llegue ese día. Precisamente por ello y por la esta-

bilidad de las dos, presente y futura, quise escribirles así, como si las tuviera

junto a mí o estuvieran en tus rodillas y abrirnos un camino más esperanza-

d o r, porque así se presenta, con la ductilidad que re q u i e re. Me pareció bue-

na tu carta a Victoria, más o menos en esa tónica pero concretando más la

cuestión de plazos y tiempos, que es lo que más apremia sabés. También es-

cribí a tu casa. Les cueto cómo he vivido y me ubico ante este cambio de si-

tuación y les pido me cuenten cómo lo viven ellos, sobre todo Ani, esa hija

que sigue siendo una caja de sorpresas. Mientras tanto doña Faustina no lle-

gó, con letra casi desesperada porque quiere plata y no tiene para venirse ese

día a buscar a la hija. Lo sabíamos. Porque su palabra en la última visita ha-

bía sido mejor te espero allá, no vengo. Que madre puede no quere r, puede

aguantarse después de esta larga espera? Y tu ahijado otro tanto, cuenta que
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la maestra lo nota distraído, que poco aguanta sentado en el banco y sale en-

seguida a jugar por ahí. Seguro también el estará en la puerta. Mientras tan-

to, estos días con tanta mezcla mi querido, que no extrañe que esta pierd e

ilación se que voy casi saltando de una a otra cosa, pero es todo lo mismo, el

todo indivisible. Nos enlutó el saberlo, endureció miradas, apretó nuestro s

dientes, nos serenó la conciencia. Fuerte se lo vivió aquí tanto más allá don-

de estuvo Carlitos hasta hace poco. Jorge Toledo era un joven de apenas 26

años, y vos me entendés ya no puedo seguir contando, es como si te mirara

p rofundo y me hundiera en tus marrones, como en los carbones de nuestras

pichonas, porque a veces cuando callo, hablo, y cuando miro, digo y cuan-

do tomo de la mano, aprieto. Porque si esta vida ha de costarnos tan caro, es

hora de que sigamos, sin detener el paso porque lo que importa es la gente y

uno poco ¡son tantos los llamados! Nuestros cariños para todos, te beso ¡te

q u i e ro mucho! MI L A G R I T O S

11 de julio de 1982.

Querida viejita: hola. Acá estoy nuevamente con vos, querés que char-

lemos un ratito? Tengo un montón de novedades lindas. Te imagino en la

cocina preparando algo rico para el tío Berencho, porque a ésta la recibirás

por la mañana ¿no? Ahora ya es de nochecita, calculo que serán alrededor

de las 20 porque hace un ratito que pasó el recuento de la noche. La Piojo

está escribiendo también a su madre y Adri lee en la cucheta de arriba, así

que reina el silencio en la celda y además está calentito pues estamos con el

calentador prendido y la ventana entornada. Bueno, bueno pero hasta acá

mucha charla y pocas novedades, pero acá van nomás porque ya se me va

de la lengua, preparate, vos sabés que el miércoles 7 la llaman a la Piojo a
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Judiciales y ¿sabés con la novedad que se viene? nada más y nada menos

que con que la Cámara de Rosario le otorgó la libertad condicional, llan-

tos, risas ¡emoción!, se armó un revuelo en el pabellón que ni te cuento, así

que quedó con PEN solamente, si no tuviera PEN podría salir ya! Pero creo

que lo más difícil ya está logrado ya que hasta este momento prácticamen-

te no estaban dando condicionales y en lo que va de un mes han otorgado

3 ¿qué tal? Antes se la habían otorgado a otra chica que tenía 10 años tam-

bién de condena, claro que sigue presa porque tiene PEN y al otro día de la

Piojo cuando vinieron las chicas de visita le trajeron la noticia a Charo (una

uruguaya igual que papá) la novedad de su libertad condicional, al ratito le

llegó un telegrama de la madre con la misma noticia, Charo no tiene PEN

(tenía también 10 años de condena) así que ni bien le arreglen los papeles y

sea notificada se va nomás, y acá no termina sino que también a su marido

y al hermano de su marido que están en su misma situación igualmente se

la otorgaron, no sabés lo que fue ese día el pabellón, a nuestros corazones

les van a salir callos de tantas emociones juntas, a Charo la estamos despi-

diendo todos los días, se va a ser sentir mucho la flaca, pues es una piba ma-

canuda, bueno lo de piba es un decir, 26 pirulos y parece que tiene claritos

por las canas que tiene, así es viejita ya nos llegará el turno si no se arregla

lo del cómputo de mi condena me la juego a la condicional el año que vie-

ne ¿no?. Te cuento de las visitas, enloquecida de contenta, por supuesto me

resultaron requete cortas, con Isa charlamos de todo un poco de lo más pi-

coteado el asunto pues a mi me pasa que quiero contarle un montón de co-

sas y como se que el tiempo es tan limitado no se por donde empezar y así

picoteamos, pero tanta fue la alegría de estar juntas un rato! Me dijo que

quizás para las vacaciones venga así que dale el empujoncito, la camiseta y

bombachas me quedaron re bien, lástima que se perdió la carta anterior

donde te pedía un saco de lana y además lanas para bordar en marrón, tos-
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tado, beige y verdes, ladrillo y colores por el estilo, así que si Isa vuelve

mandámelas con ella pues ahora entran esas cosas en las visitas especiales.

Al Negro también lo vi el miércoles en la de contacto y el viernes también

vino a la de locutorio, este sobrino es un valor, sigue trabajando con sus

chapitas, tiene una voluntad y empuje que admiro, me compró un montón

de cosas entre ellas 4 docenas de huevos, atún, caballa, chocolate, galleti-

tas, etc, pues el día de la visita de los hombres hubo cantina, lástima que no

hubo el día anterior! Pero por suerte huevos entraron muchísimos así que

ahora tenemos las hueveras llenas, casi 10 por cada una. Sabés lo que hizo

la Piojo el 9 de julio? alfajores de maicena! igualitos a los de afuera, nos di-

mos una panzada, claro que esos lujos son una vez por año, la verdad es que

para nuestro presupuesto es un lujete pero como dijo una vieja “lo que no

se va en lágrimas se va en suspiros” ¿no? Bueno señora creo que ya le he da-

do un poco de charla vamos a esperar la suya pero que no demore eh?. Las

chicas te mandan un abrazo grande. Sabés que hoy es el cumpleaños de Ma-

rianito de Lili, 7 años, los otros días a la visita de contacto entró con el Ne-

gro. Abrazos y besos para toda la flia, los amigos, los vecinos, para vos uno

interminable. Chau vieja linda. MARY

17-7-82

Mi querido Tata: aquí me hallo nuevamente luego de la visita de ayer.

Hoy es sábado, está húmedo y caluroso en este contradictorio clima de Bue-

nos Aires. Aún no hemos salido al patio y recién terminé de hacer la limpie-

za de ropa y celda, hace más de un mes que la celda en materia higiene está

a mi cargo porque María Josefa tiene los dedos llagados por sabañones que

reventaron, parecen sus manos de un tullido. Por supuesto le lavo la ropa y
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todo lo que haga a estar con el agua. Ella me lee el diario, cocina y ceba ma-

te. En este momento escribimos las dos. Ella escribe extraord i n a r i a m e n t e

durante la semana, es su único medio de ligarse al exterior aunque nadie le

contesta, salvo su marido que está preso. Únicamente le han escrito para

comunicarle tardíamente la muerte del hermano.* Al menos, juntas lleva-

mos una vida apacible nos sentimos acompañadas y me doy cuenta que el

calor de mi familia le llega necesariamente, le hace bien y vive mis visitas

con alegría. Muchas veces reflexiono respecto de las carencias afectivas en

los seres humanos y como, en estas condiciones, la ausencia familiar, la au-

sencia del amor de los seres queridos es irremplazable y va corroyendo el es-

píritu de las personas. Salvo de aquellas que con sencillez y sin egoísmos

son capaces de gozar con lo que otros tienen. Fijate vos, que si bien aquí hay

mucha gente “paria” (como la llamamos nosotras) por falta de contacto

con el exterior, no ha habido casos de suicidios ni de locura por ello. Pero sí

o c u rre, bajo mi percepción, quizás algo tan dañino como aquello. Pienso

que el hecho de ser mujeres ya es un componente psicológico complejo, el

hombre se suicida más que la mujer por ejemplo, pero ésta adquiere meca-

nismos re t o rcidos y a veces dañinos. He notado en varias oport u n i d a d e s

cómo en algunas chicas esa falta de correspondencia, de visita en general,

produce una reacción de soberbia, aferrándose a que son cosas secundarias

o por el contrario la culpa no es de la damnificada. Quizás cierto endureci-

miento lógico, cierta intelectualización comprensible de los sentimientos

porque todo ser humano sabe que el amor familiar también es fundamen-

tal como pilar para la vida. No creas que estoy juzgando a nadie, porq u e

c o m p rendo hondamente el dolor que anida en esos corazones, porque yo

también siento por ellas la ausencia que tanto bien hace. Sólo que ahora te

comento ciertas observaciones que me surgieron cuando comencé a contar-

te de María Josefa, si bien más de una cosa no corresponda con ella. Otras
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veces, observo, como ciertas personas toman con absoluto escepticismo la

palabra de otro familiar, de un abogado u obispo que viene a visitarnos, co-

mo si esas personas que dedican su tiempo sagrado a nosotras supieran o

entendieran menos que los que aquí nos encontramos ¡los pobres descolga-

dos del mundo! ¡Nosotras, las presas, de buen corazón pero que tanto nos

falta aprender y aprehender en la vida! Te reitero que esta experiencia es in-

agotable a la par que dura e invariablemente sorprendente. Recuerdo que

hace poco tiempo atrás sabía enojarme ante inmadureces, bromas fuera de

lugar, o preguntas indiscretas como así también si durante todo el día había

ruido o sólo se hablaba de pavadas. Poco a poco fui comprendiendo que no

debía enojarme, porque en un grupo humano en estas condiciones hay mi-

les de reacciones distintas y todas llevamos la  prisión de distinta manera;

sin embargo aprendí que muchas habíamos cambiado, algunas para bien

otras para mal y que las cosas que a mí no me gustaban muchas veces eran

producto de un desgaste de esta vida tan rutinaria, tan falta de estímulos y

fui adquiriendo el hábito de callar y no hacer yo lo mismo. Además, creo

que el mono y yo estamos siendo regaladas por Uds y el abogado en una in-

descriptible ayuda emocional e integral, cosa que no nos permite caer en

hábitos meramente carcelarios y nos amplía un espectro de conversaciones

en temas de interés general. Bueno, te he dejado por un buen rato, es por la

noche, cerca de las 20,30hs. Y continúo dialogando con vos. He leído en el

diario de hoy la calurosa repercusión del acto de Alfonsín y aunque La Na-

ción no sacó completo el discurso al menos publicó párrafos del mismo res-

pecto de la represión en estos años. También hay una foto con un cartel pi-

diendo la libertad de los detenidos y desaparecidos. Al parecer se inició el

levantamiento de la veda con gran vehemencia y calor. Por supuesto me

dormí la sagrada siesta al compás de un long-play de Julio Sosa que venía

del Club. Hoy jugó local Lamadrid y siempre ponen música para los en-
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cuentros deportivos. Me desperté y me puse a leer un extraordinario libro

de Gorki “Días de infancia”. Casi lo estoy terminando y aún tengo graba-

dos algunos párrafos. Es autobiográfico y pinta con absoluta crudeza la vi-

da de una familia rusa sumida en la mayor miseria humana, la brutalidad y

la ignorancia y va describiendo a los personajes aledaños a la familia de la

misma manera. El autor, que luego en la revolución rusa fue miembro del

comité central del partido comunista en la época de Stalin muere aparente-

mente asesinado. El escritor trata de mostrar la raigambre de su pueblo, tal

cual es, a la vez que sin retórica, solo narrando va trasluciendo la bella hu-

manidad de un pueblo en apariencia brutal, corrompido, cruel, ignorante y

pleno de mezquindades. Va explicando casi con ternura por qué su pueblo

era así y como detrás de las gruesas capas de grosería había una existencia

de inefable belleza. Todo es narración, recuerdos y en un pequeño párrafo

de 10 renglones sólo hay palabras del autor de reflexión donde se pregunta

si tiene utilidad recordar todo lo que está recordando y concluye que sí la

tiene porque contando es la única forma que se conozca desde dentro a su

pueblo y se hagan cosas para que no vuelvan a suceder las cosas que suce-

dieron. Y hasta la última palabra del libro es una narración de hechos cru-

dos, espeluznantes, egoísmos, pasiones y la gran ternura entremezclada de

los campesinos. Me faltan tres páginas y lo termino. Así fue como pasé la

siesta. Luego me levanté, me cambié, tomé mate con dos sándwich de que-

sillo y sal a expensas de la envidia de las gorditas que me ven comer y no ex-

plican cómo no engordo. Además estoy muy bien de salud, con decirte que

llevo tres años sin una gripe dejando aparte las displasias mamarias, que al

parecer han disminuído. Las chicas me dicen Dr. Cormillot  porque no me

salgo un ápice de mi régimen alimentario, no como chocolate, ni fritos, ni

chucherías, como todo el día cosas alimenticias y no engordo. Además ha-

ce dos meses estoy con vitamina A. El mono es también muy sana, aunque
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tengo inclinación a pensar que un equilibrio psíquico contribuye sobrema-

nera a una estabilidad física y aunque no es taxativo ello porque hay enfer-

medades que vienen a pesar de todo, confío que la mente ayuda un poco

bastante a cualquier novedad en el organismo. Hoy le escribí al tío Ricardo

¿ya le enviaron el obsequio? Y también le escribí a Lito. Me falta la mamá

y no se si haré tiempo con Miriam y Mariano. Te cuento que hoy charlába-

mos con las chicas que de no haber golpe de estado, se acerca la libertad de

los PEN en los cuales yo me incluyo porque pronto cumplo condena, pero

debo repetirte que por aquí cunde el escepticismo al respecto siendo que la

situación está muy inestable. A Blanca le dieron la condicional, Juzgado de

La Plata, pero tiene el PEN y aún no la firmó. Veremos que sucede con mi

condicional, primer caso en Capital Federal luego que inexorablemente se

la negaron a todos los de Capital que la solicitaron. Bueno, mi tata, en ésta

se me acabó el repertorio, en la próxima semana vuelvo a escribirte. Y aho-

ra que lo pienso ya me falta poco para los 31. Verdaderamente entre los 24

y 31 hay una considerable diferencia ¿verdad? Pero cada vez que conozco

adultos jóvenes, hombres y mujeres de edad madura pero jóvenes en sus

ideas y sentimientos como Uds y otros, menos importancia atribuyo al

transcurso del tiempo y mayor énfasis a las ideas y sentimientos. Te quiero

mucho. YEYA

*   Teniente Estevez, muerto en la Guerra de Malvinas.

21 de julio de 1982

Querida viejita de mi alma. ¿qué hacés picarona? Creías acaso que no te

iba a escribir una carta para que te esté esperando para cuando re g reses? Ah!

vieja del diablo, ya se que vos no dudás de tus hijas y sabías bien que esta car-

Año 1982 69



ta te esperaría junto con una de la Yeya a tu re g reso ¿no es cierto? Y además

¿sabés una cosa? esta carta tiene un doble valor, porque está escrita con un es-

píritu de sacrificio insufrible ¿a qué viene esto? pues a que tengo un dolor de

cabeza que reviento y un cansancio atroz. Lo del cansancio te lo explico lue-

go, pero lo del dolor de cabeza ¡ay, Dios! fue un accidente, pero me parece co-

mo que me fuera a estallar. Resulta que me encontraba caminando por el pa-

tio meta charla con una compañera, había un grupo de changas peloteando

con la pelota de Vo l e y, el piso estaba remojado porque acababa de llover, en

consecuencia la pelota estaba muy pesada pues al caerse se mojaba, no va que

en una de esas vueltas, un pelotazo hace impacto justo en mi oreja izquierd a ,

el dolor fue impresionante, la oreja me sonó como quebrada, di dos pasos y

tuve que sentarme porque me mareé, no llegué al desmayo, me repuse, pero

me empezó un dolor de cabeza terrible, tomé analgésicos y calmó un poco,

p e ro ahora empezó de nuevo y se agudiza cada vez más, espero que esta no-

che al dormir me calme un poco. Hoy no dormí la siesta, porque tenía el dia-

rio, así que trataré en la medida de lo posible acostarme temprano si es que

llego a terminar pronto estas líneas. ¿Ves que tenés una hija que vale oro? Y

ahora me queda por explicarte lo del cansancio, pues ésto se debe a que ayer

estuvimos de traslado, el traslado consistió en un cambio de piso, ahora vivo

en el 1º celular, celda 31. Tuvimos que trasladarnos con todos los bultos, ab-

solutamente todo, pues parece que al 4º lo están por pintar. Quedamos igual,

con las mismas compañeras, o sea que sigo viviendo con Nora, quien en es-

tos momentos se encuentra enfrente mío escribiéndole a sus chiquitines. In-

clusive quedamos casi en las mismas ubicaciones de celda, nosotras continua-

mos en el ala del sol. Durante el traslado a nosotras nos tocó la parte mejor,

las que sufrieron fueron las primeras celdas, que tuvieron que trasladar lo

más pesado por la escalera. Una de las compañeras no aguantó, Ana Inés y se

desmayó, a partir de ahí, nos autorizaron a trasladar todos los bultos grandes
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por el ascensor, lo que se nos hizo menos pesado. De igual forma algunas co-

sas las llevamos por escalera, levantamos toda la celda y tuvimos que acomo-

darla de nuevo. De ahí que el cansancio dura y me duelen los brazos de levan-

tar cosas pesadas. Este piso está lindo, con las paredes bien pintadas y es más

luminoso. Lo que tiene de desventaja es que como es tan bajo, por la ventana

se ven los muros y nada de la calle. Desde el 4º se veía la calle, el club, podía-

mos ver los chicos en el club jugando, prácticas de básquet, los chicos de la es-

cuela secundaria y primaria que iban a hacer sus clases de Educación Física,

p e ro que se le va a hacer “no hay mal que por bien no venga” ¿no? Bien y te

cuento que esta semana hemos recibido las dos, las cartas y las tarjetas de Mi-

riam, ya las suponíamos perdidas y era que la desgraciada no las había man-

dado aún, muy lindas, ya esta semana le contestaré. Bueno viejita es al cuete

che! se te extraña, esta semana se me está haciendo más larga por la falta de

tu visita, lo que es la costumbre ¿eh? Y la Yeya, ni te cuento, está insoport a-

ble, para peor ella no te vio tampoco el otro martes porque estaba en Tr i b u-

nales, así que hay que bancarla. Lisa dice que se va a poner a jugar al locuto-

rio en la celda a ver si se deja de hinchar un poquito, je y vos eh? estoy segura

que también nos andarás extrañando. Espero que estés pasando lindo estos

días y te sirvan como descanso, más que andabas necesitando re f re s c a rte ¿o

me equivoco? Ahora te esperamos para que nos chusmees como la pasaste y

las últimas noticias de la tía. Me pareció bárbaro que hayas decidido tomar-

te estos días para vos. Ahora te voy a hacer un vil chusmerío. Te cuento que

el viernes cuando estuvieron el tata y Lito, el tata me contó que ese día se ha-

bía peleado con vos por la mañana ¿el motivo? tal cual como vos lo habías

p redicho el martes, para mis adentros pensé, esta vieja se las sabe todas. Lo

más tierno para mí fue que el Ermenesindo solito me dijo “la re s p o n s a b i l i d a d

fue mía”, le digo “y... te disculpaste?”, “sí”, me contestó “antes de salir le di

un beso”. Me enterneció toda, pensé en tu disgusto, pero su actitud me en-
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cantó. Pobre viejo! No sabés como los quiero tanto a los dos. Mientras me

p re p a ro un té, pensaba qué chisme sabroso tenía para contarte y por ahora

no se me viene nada a la cabeza. Tengo a mi lado el diario del sábado con lo

del acto de Alfonsín. Seguro que vos lo has leído más completo que yo. En  La

Nación salió el título “Alfonsín pide explicaciones por la re p resión, una foto

abajo enorme que se ve un cartel inmenso con la consigna “aparición con vi-

da de los detenidos-desaparecidos. Libertad a los presos políticos y gre m i a-

les”. Dice el comentario que hubo muchísima gente, sobre todo jóvenes, que

e s t u v i e ron las madres de mayo, que cantaron consignas antidictatoriales y en

contra del periodismo, haciéndolos cómplices de la información con el go-

b i e rno. Del discurso de Alfonsín que dice que fue de una hora e impro v i s a d o ,

sólo saca algunos párrafos sueltos, pero se nota que fue muy justo todo lo que

dijo. Te juro que veo y pienso en todas esas manifestaciones del estado de áni-

mo de nuestra gente, de su solidaridad y siento que todos estos hechos de gran

re p e rcusión  para estos momentos que vivimos, re p e rcuten muy especialmen-

te en mi corazón, no solamente por la situación que estoy viviendo o las pér-

didas que he sufrido en lo personal, sino porque nosotras somos producto de

la terrible situación en que se ha encontrado sumido nuestro país y nuestro

pueblo en todos estos años de crisis en todos los planos. Como dijo Alfonsin

“Los jóvenes fueron sospechosos de ser delincuentes por el solo hecho de ser

jóvenes” y “se busca ahora que ellos no se eduquen para que no sean capaces

de rebelarse”. Ay! mirá me acaba de agarrar la bronca, agarré el diario para

c o p i a rte textual lo que dice Alfonsín y caí en la cuenta que “La Nación” sacó

solo 5 oraciones, totalmente desarticuladas, de un discurso de una hora. Aho-

ra, yo pienso, La Nación, tiene su estilo, allá ellos, el que lo quiera comprar

que lo haga. Lo que me resulta terrible es que nosotras continuemos con este

tipo de desinformación y encima la censura, si bien esta última ha disminuí-

do, aún siguen viniendo los diarios con grandes tachones. Bueno, viejita de mi
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alma, quería contarte además que acabo de leer un libro de Gorki, el mismo

autor de “La madre” ¿te acordás?, bien, este libro se titulo “Días de infan-

cia”, me gustó muchísimo y te lo recomiendo para que te lo busques para le-

erlo. Al tata en una carta que le escribí, le hago el comentario, inclusive le co-

pié un párrafo del autor que me gustó mucho, pedile la carta para verlo o que

te lea esa parte, sensacional y estoy segura que te va a gustar mucho. Y ahora

sí, poniendo punto final a estas líneas, para acostarme un ratito antes, el do-

lor se va calmando, el té con mucha azúcar me hizo bien. Te espero el mart e s ,

te quiero muchísimo. Espero que vengas requete linda y renovada. Muchos

besos. Besos al tata, Tu hija  AD R I A N A. Saludos de las chicas. 

28 de julio de 1982.

Querida Isa: hola, hola! Cómo andás pibita, parece que el tiempo se

ha compuesto y ha vuelto el frío intenso, pero lo prefiero así y no esos días

tan terribles de humedad. Tu carta última me llegó el viernes y como me pa-

sa siempre, ante estos acontecimientos, me alegró enormemente, es como

tenerte un poquito conmigo y darle continuidad a nuestras charlas ¡bellísi-

ma la estampita de Agustín! Me imagino como estará a esta altura ya que

los chicos crecen enormemente en semanas. Supongo que cuando te llegue

ésta ya habrás recibido mi anterior donde te contaba mis impresiones sobre

la visita,  y hablando de visitas tenemos nuevamente de contacto los días 14

(masculina) y domingo 15 (femeninas) a las 8.30 hrs. de la mañana las dos,

de agosto por supuesto, tal vez puedas venir ya que justamente cae domin-

go, a la abuela ya le conté y le digo que ella ni se mueva pues va a venir a su-

frir por la espera y el frío sobre todo y me parece que no tiene sentido yo me

quedo más tranquila si ella se cuida, no es que me entre la sobreprotección
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por ella, o quizás sí, pero se lo que padecerá sobre todo por el frío ¡no te pa-

rece?, así que muchachita si podés hacé el esfuercito y venite ¿eh? Las cosas

que le mandaron al Negro ya me llegaron, todo bárbaro., Si vos venís deci-

le a mamá que me mande unas ojotas pero no las que separan los dedos si-

no las tipo chinelas, pero sí de goma porque otro tipo no entran, te llegó la

receta con los remedios? También puedes aprovechar de traérmelos y no ol-

vides que deben venir  con la receta que fueron para que entren, si no se la

mandan al Negro ¿eh? Bueno, basta de encargues así comenzamos a char-

lar. Qué tal las vacaciones? Lástimas que no son totales, es decir, que tenés

que ir por la mañana a la oficina pero de todas formas podrás descansar un

poco más del trajín intensivo que llevás pienso que a esta altura andarán

por Paraná ¡ojalá! Puedan hablar con el abogado, así que pronto espero

esas noticias. Me encantan tus teatralerías así que seguí contándome los

distintos argumentos de las obras que hacer así puedo vivir un poquito de

teatro que me gusta muchísimo, me pareció, interesante lo que me decís cer-

ca de las ganas que tiene la gente de reirse, yo creo que esto se debe presen-

tar en estos momentos como una necesidad muy real ante tantas preocupa-

ciones y sinsabores que acarrea la vida cotidiana, sobre todo por la

diversidad de problemas que ella presente especialmente en estos momen-

tos de profunda crisis en todos los aspectos y ante tanta adversidad, es un

mecanismo que yo lo encuentro sano porque cada persona necesita salir un

poco de sus problemas, no para evadirse, aunque a veces lo haga por eso,

por lo que te decía anteriormente, pero es como sentirse con vida y más hu-

mano, con alegría. Acá tenemos esa tendencia, pienso que como mecanis-

mo ante esta situación, a cultivar el humor a veces ante las cosas no tan lin-

das que suceden, pero es una  forma más de enfrentar eso, porque si no

vivirías amargada, pero no por ello se pierde la seriedad ante las cosas que

así lo requieran, tal vez por eso me encuentres no con cara de vivir  con el
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peso a cuestas de los barrotes sino con capacidad, así me siento de la ale-

gría, de la risa y también de la tristeza, bueno pero no se porqué derivé en

esto, ah sí! Por las ganas de reir del público, como buen ombligo vine a pa-

ra acá, no puedo con mi genio, bueno pero es de lo que te puedo contar

¿no? Vos sabés que me encantó lo que me contás de Eli y que me conozca,

pienso que yo no he hecho mucho para llegar a ella como así a los otros so-

brinos nietos, una porque al no conocerlos me resulta difícil y otra porque

no soy muy ducha para el dibujo, pero voy a tratar de mandarles algunos

cuentitos de los que escriben aquí las chicas que tienen hijos chicos, así me

van conociendo a través de eso concreto, ¿qué te parece? Me tengo que re-

acomodar a que tengo muchos niños en le flía., claro cuando pienso en los

sobrinos éstos ya están bastante creciditos todos ¿no? Ja, ja, no les voy a

mandar cuentitos ¡je!

Hablando de sobrinos con el que estamos charlando mucho es con el

Negro, sobre todo de su situación familiar que es bastante compleja, enca-

rar todo eso no es demasiado fácil sobre todo porque en los chicos (el Ne-

gro y sus hermanos) ha dejado muchas secuelas sobre todo en lo afectivo,

Marta está saliendo de a poco de su profunda crisis nerviosa, Horacio tam-

bién tiene sus problemitas, Lita anda tramitando una especie de pensión  y

le internaría en un tipo de internado donde tendría atención médica, reme-

dios y comida garantizados. Marta por el momento se iría con el padre, ve-

remos como resulta todo esto. Te aseguro que no es fácil pero el Negro se

está poniendo con todo, en eso le saco el sombrero (recién acabo de corre-

gir en el segundo renglón, porque releo, y veo que me he comido palabras

¡ojo! Que no estoy arteroesclerótica sino que el pensamiento va más rápido

que la mano, ja! Cómo me trabuco!)

Las chicas leen el diario y por ahí me voy con las noticias así que no te

asombres si te mezclo ahora el tema de los dulces de distintos tipos, esto a
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raíz que dimos nuestra opinión sobre un dulce de limón que hizo Adri y de

allí siguieron los dulces. Bueno muchachita querida se me escapa el tiempo

y no debe faltar mucho para que apaguen la luz, espero que hayas entendi-

do algo de estos garabatos (que ya no los cambio más, además te he hecho

una mescolanza de cosas increíble. Acá las cosas siguen más o menos igual,

ahora estamos sufriendo porque Charo la chica uruguaya que les había

contado que le habían dado la condicional y no tenía PEN por lo tanto se

iba, parece que aún el Juez no ha firmado todavía, así que no sabemos en

concreto que puede pasar, su cuñado ya salió y la de su marido está firma-

da pero aún no ha sabido que haya salido, en fin veremos que pasa. Ahora

va en serio, te dejo, pero me sigo quedando con vos. A todos y cada uno de

los sobrino un abrazo fuertísimo, para los chiquitos un beso en cada cache-

te y mi hermanita ¿cómo anda? Se le escapó la lapicera? (mirá quien habla)

decile que no muerde, al “papi” dale un abrazo fuerte, para vos uno re fuer-

te y otro que espero dártelo en la visita. Adri y la Piojo te mandan un abra-

zote. Sabés que te siguen encontrando lindísima? Más besos. MARY

Villa Devoto, 28 de julio

Querido: en la última terminaba contándote como comenté por aquí

los finales del cuadrangular. Sigo hoy en este intento de reeditar lo que tiem-

po atrás fuera a destino de un viejo galán. Perdón, con tanto introito, ya me

estaba olvidando de saludarlo. Hola! un abrazo grande. Por aquí hay una

humedad, mire, que en breve voy a brotar como una enredadera; a pesar de

eso, creo que tenés razón. Buenos Aires me ha contaminado algo de su pai-

saje, digamos más bien humano de eso se encargó mucha gente y entre

ellos, una inglesita que últimamente se hizo famosa y suele decirme “sí, el
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clima es espantoso pero tienen otras cosas no?” y es así nomás, de todos

modos, hago mi descargo: si puedo elegir, aquí no vivo. Bueno, tengo tres

cartas tuyas sin contestación, ésta pretendería serlo. No se me pasó el tiem-

po, a decir verdad lo dejé pasar para ordenarme un poco porque vos viste,

cuando pasa algo que te toca de cerca pareciera que –al menos yo- necesi-

tara un tiempo de asentamiento, y como dicen que uno habla de lo que es-

tá lleno, hoy no podría hablar de otra cosa, así que, hacéme de palenque pa-

ra atar el potro que lo traje galopando todos estos días. El hecho de que

alguien pierda su salud mental es algo que me entristece sobremanera, en-

tiendo las explicaciones de los idóneos en la materia y en todo caso me bas-

ta observar esta realidad que vivimos hoy, tan exigente ella. Una guerra que

reedita en lo personal situaciones dolorosamente vividas de muertos y des-

a p a recidos, una constante inestabilidad, fundamentalmente en el caso de

los PEN, en su posibilidad de salir, que hoy, que mañana, que Viola, que

Galtieri, que el Papa, etc.  (algo de esto te decía en diciembre pasado); el

desgaste físico propio de la permanencia de largos años aquí, en este caso

ocho; una situación familiar conflictiva y todo eso mal digerido o no dige-

rido, como quieras llamarle. Porque, claro, no despega de la realidad el que

quiere sino el que tiene alas. De todos modos, estas no son condiciones fa-

vorables para desanudar conflictos porque las cosas están bastante impedi-

das, o manejadas o objetadas. Eso te ata un poco de manos, pero no todas.

Como los hechos no pasan de costado, hago conciencia de la tristeza que

me da que seamos tan vulnerables y la responsabilidad que nos cabe –a pe-

sar de todo- de no serlo. No es el único caso, pero sí quizá el que me ha to-

cado más de cerca, entonces, queda ese gustito amargo de los hechos no

gratos. Bueno dejo el tema y sigo, a pesar de quedar algunos puntos sobre

el Conflicto, así con mayúsculas, no voy a tomarlo porque estamos en otro

momento y lo veo innecesario. Te preguntaba lo del gordo porque en estos
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pagos llegaron noticias demasiado optimistas hablando de su inminente li-

b e rtad. No tengo en claro si las últimas elecciones actuarán a favor o en

contra por lo que con mayor razón tendré que, “ver para creer”. Me encan-

ta que me cuentes las apreciaciones en vivo y en directo que tienen los chan-

gos. Vos vistes que son puntos álgidos que dan que hablar y aquí, como no

podía ser de otra manera, dieron. Además, como las cosas son de acuerdo

al cristal con que se mire, no hay nada mejor que la opinión de alguien tan

joven, que palpa la situación tan de cerca. ¿Por qué no le decís que se haga

un viajecito por el país de Wojtila y mande sus apreciaciones? Lo de Coca

aún no se dio sobre los comentarios literarios declaro solemnemente mi ig-

norancia, no los leí, ni están, voy a pedirlos. Ahora sí te dejo por hoy fue un

ratito nomás esta vez, muchísimos cariños a todos. Te quiero. MILAGRITOS

Miércoles 28 de julio

Querida Carmincha, mi hermana adorada, ¿cómo estás? No sé a qué

hora del día llegará esta carta y qué te encontrará haciendo. Me pregunto,

“qué cara pondrá mi hermana al recibir ciertas cartas?” Puchearás, ¿se te

iluminarán los ojos?... añorarás tantas cosas!! no es verdad?. Cuando reci-

bo carta de ustedes (en plural pues está Grachi, Carlos...), me pongo muy

contenta, aunque no lo exprese efusivamente y en el momento. Vos conoce-

rás que soy de ésas que en el tiempo voy saboreando hasta mis propios sen-

timientos lindos. Ese cariño es como si lo sintiera de a poco pero permanen-

temente. Siempre lo tengo, no lo olvides. Mirá te hago esta introducción y

me siento reflejada ante vos de otra manera, me siento cambiada. Será co-

sa de vieja... recordás que ya tengo mis 30 añitos. La vida aquí, y bueh! hoy

fue un día entero de fajina. Ya no hacemos medio día, sino todo el día, pues
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al ser menos, estábamos cada cuatro días de fajina. La cosa que si bien no

se puede decir que es el yugo quedé bastante cansada. Así que empiezo ésta

para ir adelantando, pues no creo que la termine, además quiero un tiempi-

to para leer un poco de historia. Las chicas también están en la misma, es-

cribiendo. Hoy les comentaba que andaba expectante por saber cómo le fue

a Norma. Según los pronósticos ya se debe haber dado el nacimiento. Oja-

lá que haya ido todo bien. Otro de mis anhelos es tener algo más concreto

sobre vos y Carlos. En tú última no me dices nada sobre la cuestión. No te

parece que se alarga? Te han  dado algún motivo por la demora? quisiera

que me contaras más al respecto. Tampoco sé si has escrito al Ministerio del

Interior. No sé, se me ocurre, (vos después evaluarás mejor) que es bueno

llegar con la inquietud que se resuelva lo más pronto, máxime cuando ya a

nivel judicial hay planteos al PEN de que no es fundamento lo de informes

secretos para retener a personas. Creo que se refiere más a los detenidos en

cárceles, pero puede ser válido para los vigilados, que es otro tipo de arres-

to. Con ésto quiero decirte que no te quedes. A lo mejor está  de más lo que

te cuento o propongo pues no conozco en realidad que se hace en casos co-

mo el tuyo. Sabés algo de la opinión del tío Valentín sobre ésto? Es decir si

es conveniente tramitar el levantamiento del PEN vía el Poder Judicial. Te

conté en mis anteriores sobre la condicional de Elba. Hace poco se la otor-

garon a la Piojo. Por supuesto que ambas tienen PEN. No obstante alienta

esperanzas para mi caso. Tendrá que ser hora de que sea una resolución fa-

vorable. Recibí carta del gordo, sobre algunas cuestiones a hacer para agi-

lizar la cosa. Le escribí al abogado oficial. Solicitándole una entrevista, ade-

más pidiendo que me ponga al tanto de las resoluciones del Juez para

negarla. Como la causa condicional está en Cámara, le escribí al Presiden-

te de la misma. Fue una carta formal, dada la circunstancia, solicitándole

una entrevista antes del fallo, como para tener la oportunidad de darle mi
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parecer. Verás hermana que se han dado una serie de resoluciones sobre las

cuales no pude hacer mi descargo, a lo que se le suma el desconocimiento

del contenido de las mismas. Sé que estoy en mi justo derecho de reclamar

esa oportunidad, máxime cuando estoy estrictamente bajo su jurisdicción.

Sobre la carta a la Cámara, Carlos no me dice nada. De todas maneras lo

hice, pues sé que mi caso está hoy bajo ese Tribunal. Siguiendo con la cues-

tión leguleya. Si bien es importante lo que me decís sobre la reglamentación

de la 20840 para otorgar “excarcelación”, eso es relativo. Ya lo sabía de

antes y ahora se confirma, pues el Poder Judicial ha otorgado condiciona-

les a condenados bajo dicha Ley. Conozco a la Pio y a Elba. Con respecto

al abogado particular, se me ocurre que hay que meterle pata al Dr. Cafas-

so. No quiero con ésto decir que no se tiren otras puntas, pero antes que na-

da, como dice el refrán, “mejor pájaro en mano que cien volando”, no te

parece? Sobre ésto le escribí a Tere y al Gordo. Pasando a otra cosa. Estuve

averiguando en la sección judiciales sobre el poder mío hacia vos. Puedo

hacer un poder general, como aquel que hicimos a la tía Chula, cuando

muere Mami. Ese es sin necesidad de que entre un escribano. Claro que es

para hacer ciertos trámites, digamos de menor cuantía. Si es para otro tipo

de cosas ahí tiene que mediar escribano. Y esto es difícil de conseguir dado

mi escaso contacto con la familia. Igual trataré de conseguir a alguien que

facilite la cosa. Otra cosa es el nombramiento de una especie de apoderado,

es decir una persona -no necesariamente de la familia- que yo nombre. Ese

trámite se hace vía Juez. Le tengo que presentar al Juez esta solicitud. El

Juez autoriza, con una nota del mismo, el que va a ser mi apoderado viene

al Penal, con dos fotos, certificado de domicilio y luego puede visitarme. Es

una oportunidad, la Tere me dice que el Juez va a autorizar que me visiten.

En que quedó eso? Si es que viene el Juez a verme, le voy a solicitar esa po-

sibilidad de apoderado. Vos podrás averiguarme más o adelantar algo, da-
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do que es más difícil que el Juez venga a verme... Ay, hermanita, ya  escribí

una hoja sólo con mis cosas y exigencias. Bueno, sé que me entenderás, no?

A veces me siento que sobrecargo a la familia, y luego pienso, “de  últimas

se hará lo que se pueda” ¿Cómo anda tu ánimo? Por lo que me dices a gran-

des rasgos en tu última, veo que la relación es difícil, imagino Carmo que

no resulta sencillo compatibilizar unas cuántas cosas a la vez. Como ser los

sentimientos tuyos, los de los viejos, las diferentes características y vidas

(esto es importante) con la necesidad de dar y darse un tiempo. Salir ade-

lante se me ocurre que es ver los pasos positivos, no? Y las cosas que que-

darán para más adelante, donde más que la incidencia de uno, va a jugar la

propia situación del país. Creo que es más generalizado el sentimiento de la

gente a no vernos como “el cuco”, más bien esa idea se ha desplazado ha-

cia otro centro. Se va viendo hoy la necesidad de unión, de apoyo, y no con

cualquiera. No todos mezclados en la misma bolsa. Bueno, dejo aquí por

hoy, mañana sigo, mañana 29 de julio. Me parece mentira! Se pasan volan-

do los días. Chau hasta domani. Buen día, serán las 8.30 hs de la matina y

por ser jueves, salimos terceras al patio, así que aprovecharé la mañana pa-

ra escribirte. No me dices nada sobre el carteo interfamiliar. O mejor dicho

no escribes muy seguido, al menos en el comentario de las tías y la Gra en

realidad a falta de tiempo, despiole el tuyo o qué? Te lo pregunto pues, co-

mo te decía arriba es un comentario generalizado. Para el 14 y 15 de agos-

to hay visita de contacto, por la fecha patria. La femenina es el 15, a las

8.30 horas. Le avisé a la Marchy como para que esté al tanto y ellas resuel-

van. Por lo que me decía la tía en la anterior, en realidad la cuestión es una

tarta grande, a la que hay que sumar que se resisten a pedir colaboración.

Hay también haraganitis, una vida chata por parte de la tía, le pre g u n t é

más en directo porqué no lo veía al tío Valentín, temor o qué? Necesita al-

guien que la empuje, y creo que eso es más lento. Me parece importante re-
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saltar que aunque sea por verme, se larga de vez en cuando. Me da la im-

p resión que es como confirmarles que estoy bien cada visita y con eso les

basta. Mi carta, iba con todo ésto, que si tenés $$  le envíes aunque no ven-

gan. Le has pedido a la tía que vaya a visitarte? Ayer estuve con la yoruga

pues me cortó el pelo. Te conté? Una primera información es que le dieron

la condicional a los tres, a ella, al Julio y al cuñado. El cuñado, el Tino, ya

salió y Julio está pronto, pero parece que la situación con la yoruga viene

distinto, pues los informes llegaron al juzgado en otro tiempo, recién deli-

beran y según comenta un familiar, (puede no ser así) había un 50 por cien-

to para el sí y un 50 por ciento para el no. Después de ésto no sale más na-

da. Así que ahí anda. Hoy justamente me levanté pensando en ella. No es

joda estar alambrando así. En cuanto a las condiciones aquí dentro en

cuanto al peso del encierro no ha variado. Lo que sí va compensando es que

quedamos 30, y al ser menos va cambiando la misma convivencia. Según se

comenta, se alientan expectativas en que mejore la situación de las cárceles.

El Director de Penales estuvo en Rawson, habló con varios compañero s .

Parece que va a haber una reunión del SPF  para ver estas cuestiones. Lo que

ocurrió en Caseros, con el chango Toledo es una muestra que no requiere

mucha explicación de cuáles son los motivos. Siguiendo con las perspecti-

vas, otra de las cosas que se comentan es que habría una reunión del SPF (o

Dirección de Penales) con la Asamblea Permanente. Verás que las modifica-

ciones aquí fueron en cuenta gota. No sé como vendrá ahora. Desde ya

Carmen, me gustaría verte por aquí cuando puedas. Para ello me inclino a

pensar que se abren perspectivas. Se rumorea -a raíz de la visita del Direc-

tor de Penales a Rawson- que podría haber visitas Intercárceles (matrimo-

niales, etc.) y podría abarcar concubinos, ¿qué tal? Bueno hermanita, de to-

do un poco va aquí, ¿Cómo anda Pablín? Me encantan sus dibujos... pero

no sé qué escribirle. A decir verdad, veo tan difícil engancharme con él. A
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María Victoria le mandé unos cuentos regionalistas, otras historias de ani-

males, y le pregunto de ella. Aún no se largó a contestarme. Supongo que a

ella le debe costar, además de su haraganitis. De todas maneras es distinto

con Pablín ¿no? Nos alegró saber algo de Estela. Por supus van nuestros ca-

riños, como que también a Carlitos. Ah! me acordé del cumple del flaco,

imagino como lo habrás vivido vos. No me has dicho si lo charlás con la Ju-

lia, los viejos amigos, ¿qué dicen?

Recibí tu carta con hojas, sobres, tarjetas, dibujo, etc. Saludos a Mi-

guel, es un aliciente saber que se mostró interesado por mí. Me imaginaba

otra cosa. Ya me voy despidiendo. La Negra te  manda sus saludos cariño-

sos. Anda cuidando su figura. Adelgazó bastante, la Molly manda también

sus cariños. Está de parabienes pues la viene a visitar una sobrina, Olguita

así que va a tener visita más seguido. Escuchame, recibiste la  carta de la Pa-

cha? Anda extrañándote. Ahora sí, doy lugar a mis saludos. Besos y besos

para vos, más las ganas inmensas de verte. Chau. Liliana 

P .D. Saludos a toda la parentela. Me pareció bárbaro lo del gru p o

musical. Y a vos, no te hagas la tímida y metete. O no podés? Besos, chau.

1º de agosto de 1982, vínculo apoderado

Mi estimado Remy: con mucha alegría recibí tu carta, me encontraba

en ese momento viendo un partido de vóleil del campeonato que estamos

realizando, y me la trajo una compañera pues la cartera las había entrega-

do sin llamarnos. La alegría no es solo mía, sino como es nuestra práctica

cotidiana, también compartimos nuestra correspondencia y ante la pregun-

ta ¿Pedro?, no Remy pues, que te parece!! Creo que podrás imaginar que

era una alegre sorpresa y así llegó a todas y cada uno tus saludos que desde
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siempre son retribuídos con todo el cariño que te has ganado. Y aquí esta-

mos, domingo noche y próximo anuncio de hora de silencio! Cuestión que

me re c u e rda a los cuentos de mi padre y su época de colimba, también

cuando gritan diurna! o hacemos formación manos atrás para el recuento...

parece que va llegando la hora de desmilitarizar y aquí también será nece-

sario ¿no crees? Charlando con mi papá el viernes, comentamos sobre la

necesidad de mejorar las condiciones de vida pues casos como el de Alicia

son emergentes de los años vividos bajo situaciones que podríamos decir de

constante tensión, hostigamiento, opresión... Considero que nadie puede

negar la intención que llevó a la aplicación del decreto 929, cuya dero g a-

ción es imperiosa, creo sí, que lo prioritario es el pedido de libertad pero ar-

ticulando su pedido con el de mejoramiento de las condiciones. Te imaginás

que estamos viviendo veintitrés horas en espacio cerrado, de las cuales die-

cinueve transcurren en la celda con puertas cerradas, en su mayoría ocupa-

das por tres compañeras (ocho mts2), letrina y una ventilación de sesenta

cm2, evidente el hacinamiento, pienso que deberíamos tener puertas abier-

tas todo el día y libre circulación; en estos momentos tenemos cuatro horas

de puertas abiertas de las cuales una podemos trabajar en el celular, no en

las celdas, en las cuales no podemos permanecer ni entrar en ajenas, pienso

que deberíamos tener puertas abiertas todo el día con libre entrada y salida

y /o permanencia en ellas, libre circulación, en esas horas actuales está pro-

hibido, cantar, recreaciones, hacer ejercicios, trabajar, permanecer en repo-

so, si no media orden médica, etc. En la hora que tenemos al aire libre, (es

obligatoria), en sábados y domingos debemos bajar uniformadas, sólo está

permitido vóleil y no otra cosa salvo cuando está el personal de educación

física podemos realizar ejercicios, tendría que ser mínimo cinco horas, op-

ción de quedarse en reposo si uno desea sin que medie la intervención mé-

dica con desarrollo de actividades libre y a elección, físicas y/o recreativas,

84 Nosotras, presas políticas



manuales, escritura, etc... hasta podría ser cultivar jardín... Te decía que en

trabajo, tenemos limitación en el tipo, además de la limitación horaria son

hoy dos horas, una superpuesta con las puertas abiertas (matutina) otra en

taller, a la que asistimos por turnos, dado lo exiguo de la celda taller; a la li-

mitación de tipo de trabajo se suma el límite en la entrada de materiales

(cantidad y calidad); lo posible sería trabajo libre sin restricciones de nin-

gún tipo, entrada libre de todo tipo de materiales y cantidades y calidad.

Provisión de herramientas y maquinarias para distintos tipos de trabajo y /

o libre acceso al penal de los mismos. Habilitación de nuevos talleres en el

celular. En otro aspecto, las visitas, -tú conoces el régimen actual- sería ne-

cesario eliminar las trabas, lograr el acceso irrestricto de toda persona físi-

ca, jurídica, instituciones de bien público, de partidos políticos, gremiales,

religiosas, etc. Sólo como condición su deseo de visitarnos, trato digno y

respetuoso en las requisas. Una cosa que nos preocupa mucho es que los fa-

miliares deben concurrir en distintos días y horarios para ingresar paque-

tes, depósitos, trámites etc. Eso debería posibilitarse en el día de su visita,

un punto que merece toda nuestra atención es eliminar el locutorio, las vi-

sitas deben ser de contacto, como mínimo tres horas en días laborables y en

no laborables de 9 a 17 horas compartiendo comidas, re c reaciones, etc.

Con el ingreso y permanencia de los niños en el pabellón. En el derecho a

recibir visitas las compañeras sin familiares, el mismo régimen para apode-

rados, abogados, etc. inter- c á rcel. En la correspondencia hoy limitada a

vínculo familiar. Trabas en nuestros trámites legales, censura de textos e

ideas, prohibición de sacar tarjetas o dibujos en tela, etc. Es necesario que

sea libre, sin restricción de ningún tipo, eliminar toda censura y limitacio-

nes existentes, libre expresión de ideas y comunicación con toda persona fí-

sica, jurídica e intercárcel. Me preocupa también lo atinente a información

y cultura, pues el único diario es La Nación (permitido) censura mediante
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censurado -censura de libros y revistas- no contamos con medios de comu-

nicación masiva, radio, tv. Pienso como necesario la entrada irrestricta de

libros, periódicos, revistas, etc sin censura previa, sobre y de partidos polí-

ticos y acontecer nacional, radio, tv. No podemos estudiar y rendir ni reali-

zar actividades recreativas y culturales, ante esto, derecho a la instrucción,

posibilidades de estudiar y rendir, etc. Desarrollo de actividades recreativas

y culturales –como literatura, pintura, dibujo, escultura, modelado, teatro,

baile, canto, música... con libre entrada de todos los elementos necesarios

para cada actividad y libre salida de lo que realizamos (poesías, dibujos,

etc...). En la salud es un punto especial pues está cubierto formalmente y los

resultados evidencian esta observación por lo cual es necesario atención

médica integral preventiva y curativa. Acceso de médicos ajenos a la insti-

tución (SPF), que rijan en el HPC los beneficios generales (hoy en el hospi-

tal no se puede realizar manualidades, ni acceso al patio, se está aislado!!)

la provisión de medicamentos y/o ingreso al penal de los mismos. Sobre ali-

mentación –que es insuficiente y las dietas no responden a los casos especí-

ficos de salud, yo pienso que el penal debería proveer en cantidad y calidad

y de acuerdo a la especificidad de cada afección. Ingreso irrestricto de ali-

mentos del exterior (frescos y envasados) Es necesario que se eliminen las

trabas en lo referente a proveeduría, desde los depósitos que puedan reali-

zarlos quien desee a nombre de cualquier ser. Que podamos realizar las

compras colectivas y/o individualmente, según nuestras necesidades -sin

cupos en cantidad y calidad- y que el penal nos provea los artículos de lim-

pieza, etc. Ya apagan las luces y voy de interrupción a interrupción... no po-

dré ya continuar! mejor sigo mañana... un abrazo fuerte de todas las cras

para todos y a ti en especial! con todo nuestro cariño para Angelita, hasta

siempre Zulema. Hoy martes, continúo pues ayer llegó el silencio y si bien

hubiese sido justo terminar el sobre, en este momento tenemos una cra san-
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cionada, injustamente, por terminar una carta luego de las horas de luz, ello

supone pérdida también de visita, etc. Por lo cual aquí estoy continuando...

para el recuento, nos pondremos las chaquetas, María Zulema aún se en-

cuentra en el HPC. Sabemos que está sola y sentimos profundamente su ais-

lamiento máxime que no puede realizar manualidades y el patio no está ha-

bilitado (desde hace 2 años), cuando me encontraba allí en diciembre

solicité audiencia para plantear su habilitación, muchas veces pedido por

nosotras, me re s p o n d i e ron en dos oportunidades que estaba en estudio y

que necesitaba arreglo, que el presupuesto de pintura, etc del penal no man-

daba plata para ese gasto. Hablé con el capellán para que la vea y nos trai-

ga noticias, pedimos le lleven diarios y revistas que tenemos, lo lograremos

alguna vez, ahora estamos esperando... Recuento!! Pusimos a funcionar el

calefa, y Adriana está preparando el mate mientras sigo contigo, ya hemos

c o m p a rtido tu visita, pues re g resé al celular justo en la hora de puert a s

a b i e rtas y gozamos de una horita de tu oxígeno que gratificó a todas las

compañeras, y surgen (como tú dices lo que sucede con la presencia y trans-

misión de experiencias) multiplicadas las inquietudes y deseos, desde ya

nuestro compromiso respecto a la presentación, orientando a nuestros se-

res queridos para que se efectivice con el mayor consentimiento y apoyo

efectivo, en la certeza de lo justo y sencillo del mismo. En la próxima te en-

viaré algunas ideítas de nuestras chicas del cotillón que deseamos vuestras

opiniones, mañana hablaré con las compañeras respecto a las lanas, luego

te comentaré, te imaginás como se querían anotar para “el apoderado”!!!...

bueno, recibí carta de Pedro, con mucha fuerza, sus ansias de sol y aire! Sus

fiestas y alborozo! Las cartas de Pedro las compartimos con todas desde

s i e m p re, es muy importante! y hace que participemos en los diálogos con

los muchachos no sólo las que tenemos la posibilidad de corresponsalía si-

no también aquellas compañeras que no tienen visita ni corre s p o n d e n c i a
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directa y a veces eso ocasiona cargadas! En fin!! que todas disfrutamos del

cariño y afecto... oh! sorpresa!! Se abre la mirilla y apagan la luz, una voz

dice “le cambian la lamparita”... bien, alegrón y vida nueva!!  Anoche en-

vié mi pedido por mi problema de miopía y la desfalleciente lucecita que me

hacía tener los ojos en permanente ardor (de picazón, ¡je!) esto lo vengo re-

clamando de meses, primero pidiendo derivación a oculista (que me vio ha-

ce 15 días) y me prometió pedir al penal y la semana pasada atisbamos que

habían dejando o andaban con lámparas de 75, justo cuando le pusieron,

desgraciadamente! la luz a una celda cerrada, para habilitarla como celda

de castigo, donde está Julieta (muy bien hará la noticia!!!) Perdoname los

tachones, Adriana en este momento está escribiéndole a sus padres sobre la

recusación, y en fin! haremos lo posible, en esta cartita aún no he volcado

nuestra cotidianidad, salvo este matecito que mi cra. ceba tan bien y el pu-

cho compartido, y ahora le escribiré a mi Pedro unas palabras sobre este

hermoso día!! Mi profundo anhelo, que es el nuestro, de estar pronto jun-

to a Uds. un abrazo profundo y sentido a todos, hasta siempre. ZULEMA

Sin fecha / 82. Vínculo apoderado

Mi estimado Remy como tú sabes mucho es lo que quisiera que dura-

se nuestra charlita, y los días vuelan, interrupción tras interrupción, cuan-

do me pongo a contarte nuestras cuitas y expresarte nuestros sentimientos

y pensamientos ante los diarios acontecimientos que mucho nos conmue-

ven. Y quisiéramos de  esta forma estar junto a ustedes en el cotidiano bre-

gar, también así en las alegrías como cuando al llegar los periódicos y antes

de repartirlos las compañeras fajina dan las noticias que al relojear saben

como fue vuestro comunicado tan sentido por nosotras por contemplar y
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expresar tan bien nuestras máximas reivindicaciones y derechos, la solicita-

da de las 19 madres, al llegar como hoy la adhesión de científicos y profe-

sionales, que aliento!! Fortalece Remy, y eso no sólo en palabras tendrías

que ver las miradas y el pabellón como vibra en su sentir... todo lo que te

expresé es disminuir la emoción, el sentimiento de pertenencia a una justa

causa que es la de nuestros familiares, la nuestra... y bueno te contaré las úl-

timas cuitas, bajaron a PB a 9 cras, algunas al 53 otras al 52, a mi cra.de cel-

da Adriana Capeletti al 53, siendo del 2do cuerpo no es extraño pues ellos

dan las libertades (a Adri le pidieron la visa) desde los otros regímenes ge-

neralmente. Otra cra del piso Vilma Gómez del mismo cuerpo, cumple con-

dena dentro de poco tiene en marcha un recurso por apremios.  Del P3 a

Mónica Martínez, Mara Minio (PEN), Colito Pot, Alba Acosta de Azulay,

y no se otros nombres...

Vino también  entrevistar a las de Mar del Plata, alguien del cuerpo,

diciendo que quieren resolver por la legal, acelerando condicionales, PEN,

según los informes que resolverán por cónclaves cada 2 meses, el 31 de

agosto se hace uno. Anoche me quedé sin luz pues llegó de repente la hora

de silencio, así que seré breve pues ésta debe llegar, recién prendieron la luz

y en cualquier momento retiran las cartas. La urgencia es por la lana para

el tapiz que ayer no entró, sí entró por Vogler Liliana 2 madejas de marrón

y cinco de beige pero de dos cabos... la que se necesita es de tres cabos, co-

mo te mando aquí, y de madejas. Con las que llegaron ayer podemos reali-

zar dos suéteres y te contaré nuestras cuitas... Por Perez Rueda entraron la-

nas y aún tenemos dudas de algunas si son o no nuestras pues ese familiar

entra lanas de las cras que viene de otra parte, de otras ventas  de solidari-

dad y se producen confusiones, me podés decir si estas muestras pueden ser

de las nuestras? Por eso mejor entrar por determinados familiares, Bello,

Dora, mamá Quiroz, Fernández... la lana que entró Fernández mostaza nos
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desapareció del taller junto con otra, la estamos reclamando al penal. Bue-

no mañana sigo... besos y abrazos!!. ZULEMA

Ya llegó correspondencia!! de todas para la gran familia.

8 de agosto de 1982 Vínculo: apoderado

Mi estimado Remy, domingo, noche ya, pasado recuento y cena termi-

né la cartita a mi Pedro, cita infaltable!! donde van las cuitas, recetas, ideas

comunes y la charlita sobre nuestros problemas de presos y como resolver-

los, preguntando unas veces, diciendo nuestra opinión otras, en fin, vida

cotidiana y como tal pese a las limitaciones muy vivida, como debe ser! No

te parece? Pienso que cada uno esté donde esté lo que sí debe tener los pies

y la mente puestos en la realidad que pisa, el referente para estar mejor pa-

rado en nuestro caso es la realidad externa; pero aparte de todo lo que uno

p royecte para su futuro que es horizonte de libertad; mientras el pre s e n t e

t r a n s c u rre en una realidad determinada que debemos modificar trabajan-

do, condición para seguir haciéndonos, para fortalecernos e ir corrigiendo

nuestros puntos débiles y haciendo cimiento en los más nobles sentimien-

tos, madurando día a día en ésta hermosas empresa que es el vivir!!!

Y mucho más, quisiera poder escuchar vuestras voces, compart i r

abrazos y vida cotidiana, y entonces iré contándote las cuitas!! Te dije que

te contaría cual es nuestra malaria económica y luego lo haré! Antes te diré

las novedades del fin de semana (que al recibo de ésta estarás noticiado, pe-

ro te las cuento igual!) hemos recibido visita de las autoridades del penal en

estos días; el viernes la inspectora de turno que nos informó que podíamos

trabajar una hora más durante las puertas abiertas de la mañana y quizás

por la tarde (a confirmar), por la tarde regresa a confirmar que serán dos
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horas de la mañana (horas de puertas abiertas), se mantendría la hora de ta-

ller, por turnos en la celda taller y por la tarde tendríamos una hora más de

recreo, o sea total 3 horas, de las cuales en las dos primeras podríamos tra-

bajar, en la noche del viernes estuvo en el celular el director, con la inspec-

tora de turno, en la celaduría, y le transmitió a una cra. que se acercó a la

reja a hablar, que tendríamos media hora más de “recreo” externo o sea de

a i re y sol y entrarían otros diarios y revistas, nosotras pensamos que las

modificaciones deben ser más radicales, y en lo que hace  a las posibilida-

des del penal de resolver se lo hemos planteado, o sea hay directivas que sa-

bemos la decisión es en otra esfera, caso eliminación de locutorios, pero hay

implementaciones de las resoluciones generales que corren por responsabi-

lidad del penal, y si bien nuestros reclamos se centran en lo que por derecho

nos corresponde, desde el marco general que te planteo en la anterior Nº 2

que las autoridades del penal están en conocimiento, pues le damos siempre

la referencia del alcance de nuestra justa lucha, en lo concreto le pedimos lo

que está en sus manos resolver y de lo cual son responsables, caso: informes

para condicionales, censura en correspondencia, diarios, revistas, etc.; ac-

ceso de materiales y trabajos, puertas abiertas con libertad de circ u l a r, y

moverse en el celular, que den más visitas de contacto, horas de aire y sol,

no a los castigos, sanciones, advertencias, que cese el hostigamiento, las re-

quisas diarias de celda (hoy nos tocó por 2da. vez consecutiva a nuestra cel-

da), Julieta ya pasa dos días en celda de castigo, perdió su visita (pena acce-

soria, también para el familiar), que en el hospital den acceso al patio

externo y trabajo, etc... que no se carezca allí de los elementales derechos,

agravado pues el sol y el aire benefician en casos de enfermedad, así como

realizar labores. Fijate vos que M. Zulema Facciola está hace un mes en el

hospital (para garantizarle una dieta por úlcera) y estando en condiciones

de andar no puede tomar sol, ni hacer manualidades, más aún te diré que
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dos veces dimos unos diarios para que les lleven y no nos permitieron; ella

en este momento está hoy igual que cualquier compañera que esté detenida

depende de su depósito personal, pues no nos permiten enviarles comesti-

bles desde aquí, tampoco se logran transferencias. Éste es otro problema el

de los cupos de venta de proveeduría y las cuentas individuales, ésto el pe-

nal podría hacerlo según nuestras necesidades y organización, y poder op-

tar (colectiva o individual) y aquí dicen ¡prepárense para el sueño!... maña-

na continúo en otra con lo prometido... Te diré que Alicia está aún

apichonada y su estado se mantiene aparentemente estacionario, sigue con

la medicación, ayer el psiquiatra no dejó anotada la renovación para los

psicofármacos (en este momento ella y la otra compañera con úlcera, etc.)

y hoy la enfermera (diligente) hizo llamar al médico de guardia y cubrió el

día. O sea su carácter introvertido está acentuado, de las tareas diarias sal-

vo vóleil, se mantiene con tendencia al aislamiento, haciéndole trabajitos al

Dieguito y en su celda, que dada la prohibición de entrar en celda ajena, im-

posibilita a veces compartir!!... su preocupación, que también es la nuestra,

otra es Leonor. Y apagan la luz, te enviamos un fuerte muy fuerte abrazo a

repetir. Hasta siempre. ZULEMA

20-8-82

Querida mami: Hola viejita querida!! Qué tal andan. Al final no pude

escribirte enseguida como lo tenía pensado, lo que sucede es que me puse a

contestar varias cartas a mi hermano que las tenía atrasadas por la cuestión

de la operación. Bueno, te cuento que el miércoles se fueron por fin las

changas que habían firmado la vigilada, ya te puedes imaginar el re v u e l o

que fue el pabellón en ese momento, estaban todas radiantes, muy alegres y
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a la vez tristes cuando miraban a las que nos quedamos, bueno son esas co-

sas que siempre suceden y les sucede a las y los que se van, supongo, tal co-

mo lo expresan. Hoy supimos por los familiares que estuvieron afuera con

los liberados, que a los changos de Rawson se los veía bien, sobre todo muy

tostados, con una cara que “no parecía que recién salían de la cárcel”, se-

gún el comentario de los viejos. Celeste está de visita con su hermana, tam-

bién vino su mamá pero no pudo verla porque todavía sigue con los proble-

mas de papeles, todavía no sabe si podrá verla, ahora ella va a viajar a

Rawson y quizás cuando vuelva tratará de visitar a Celeste. Le cuenta que

en su casa están todos bien, que no pudieron venir para la de contacto por-

que estaban sin guita, su hermana se queda los seis días. En esta semana es-

tuvo también por aquí el coronel Coelho, director de Penales, llamó a va-

rias changas de aquí, de mi piso a dos, pero al final no habló con ellas por

falta de tiempo. Con las otras changas habló, pero lo único concreto que di-

jo en relación a nuestras condiciones de vida es que vamos a tener una visi-

ta de contacto por mes, habló de que tal vez para el 21 de setiembre tenga-

mos de contacto. Sabés viejita que cuando llegué aquí al piso me encontré

ya con las cosas que nos dieron, y claro todavía casi no me podía acostum-

brar a ésto, que es una nueva vida para nosotras. Por ejemplo antes tenía-

mos (mi grupo de taller) taller a las tres de la tarde, de tres a cuatro y luego

nos quedábamos encerradas hasta las cinco, en cambio ahora, nos abren las

puertas a las cuatro y estamos afuera hasta las siete, a la mañana ahora nos

abren a las ocho de la mañana todos los días. Es decir, que con ésto, toda-

vía estoy medio desordenada y claro, de pronto me doy cuenta que se me

pasaron las horas y no hice ésto o aquéllo que tenía pensado porque calcu-

lé mal el tiempo. Hoy jugamos un partido de voley hermosísimo, en medio

de un día hermoso de sol y un tiempo más largo desde que tenemos 1 hora

y media, este tiempo lo repartimos entre voley y gimnasia y la verdad que
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se nota la diferencia. Bueno, la verdad que estamos mucho mejor que antes,

aunque por supuesto todavía se necesita que nos den mucho más para que

realmente los presos estemos bien. Las visitas de contacto de dos horas fue-

ron momentos hermosos, me alegró muchísimo estar con vos y papi, poder

compartir un poco más ese contacto familiar y querido que tanto uno ex-

traña, jugar tanto tiempo con el Benja, ay, mami, me hubiera gustado que

no se terminaran nunca esos agradables momentos junto a ustedes. Pero

creo que no pasará tanto en que pronto volvamos a estar juntos, tengo mu-

chísimas ganas de encontrarme con mi hermano, con mi Benjamín y uste-

des, compartir tantas cosas nuestras. Ojalá sea todo lo que se comenta, hoy

leí en Clarín que la situación de los PEN se irá resolviendo gradualmente.

Las hermanitas Chein, o sea las hijas del tata y Luisa, se quedaron encanta-

das con vos y papá, les tienen mucho cariño y sobre todo se quedaron muy

emocionadas y contentas con la charla con papá, me piden que le envíe sus

cariños a ustedes y a Benjamín. Bueno, tengo ganas de verte esta semana

que viene, así seguimos charlando. Dalmiro me escribió unas cartas muy

lindas y ahora voy a ponerme a escribirle. Ya te dejo, en otra charlamos más

eh? Miles de besos y abrazos para vos, papá, el Benja y mis cariños como

siempre a todos. Besos de todas las chicas. Chau. NELFA

23 de agosto de 1982

Marie Querida: Ayer nos vimos y, sin embargo, ¡cuánto tiempo! Qué

valorada como madre me sentí con tu confianza, no sabés cuánto te la agra-

dezco, qué bien hace sentirse querida ¿no? También para mí fue un choque

con el tiempo, una ida y venida de presentes y pasados, será por eso que llo-

ré mucho y aún ahora estoy llorando. Son muchas las cosas que me vienen
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a la mente, muchos dolores y pérdidas pero muchos logros que ya tendre-

mos oportunidad de compartir. No importa que ahora lloremos juntas, al

contrario, llorar es él único salvoconducto del que disponemos en estos ca-

sos, no escatimes lágrimas. Marie, te lo digo y te lo pido en serio, no te las

guardes, porque allí está el peligro, porque si quedan adentro socavan y van

a buscar otros canales de salida, que sí pueden comprometer partes vitales

y a éstas tenemos que cuidarlas mucho, mucho, porque hijita “somos más

padres de nuestro porvenir que hijos de nuestro pasado” y vas a necesitar-

las para construir tu porvenir. Vos sabés muy bien lo que significa el com-

p romiso, lo ejercitaste con tus hermanos, bueno ahora el compromiso es

con vos misma, el compromiso es poner toda tu polenta al servicio de esa

re c o n s t rucción de vos misma, que desde este preciso momento tenés que

comenzar aunque te parezca difícil o hasta imposible. Siempre hay que dar

el 1er. paso, todos los cambios, los logros, los verdaderos y estables, se ha-

cen de adentro hacia afuera, siempre y es el camino que tan dolorosamente

estás recorriendo. Para conocerse, saber qué se quiere en la vida, qué se ne-

cesita hay que encontrarse con el dolor primero, aunque dé mucho miedo,

aunque uno tenga miedo de no poder volver de él, de quedarse pegada al

dolor y no poder regresar, no es cierto Marielita, por contrario, es la única

manera de salir a flote, se trata de encontrarse con lo doloroso para poder

volver al camino otra vez. Se trata de encontrarse con los propios agujeros

para entonces luego abocarse a buscar las mejores pajitas, como los pajari-

tos ¿viste? Pero para saber cuáles son las mejores pajitas hay que conocer

los agujeros por donde entra el frío y para esto hay que permitirse sentir

frío, no disfrazarlo, poder ver nuestra partes débiles, saber que nos duelen

y desde allí tenés que ir construyendo un proyecto de ser, hecho a tu medi-

da, para vos al que puedas sentir como propio, sin culpas ante nadie ni na-

da. Falta muy poco tiempo para q´ salga, aprovechá este tiempo lo mejor q´
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puedas para esperarme, abocate a encontrarte con vos misma, querete más,

cuidate, “date permiso” para elegir en base a tus necesidades, a las inclina-

ciones y aptitudes naturales, sin sentirte culpable por ellos. No va a ser fá-

cil, tendrás bajones, pero es absolutamente cierto que el hombre, el ser hu-

mano, es posibilidad. Marie, no está fijado de antemano; sí, es cierto que

hay limitaciones, y en tu caso muchos escollos, pero construirse es cosa ab-

solutamente personal, uno no nace, uno se hace, es como dice Machado

“caminante no hay camino, se hace camino al andar, al andar se hace cami-

no y a volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar,

caminante no hay caminos, sino estelas en la mar”. La canta Serrat, ¿la es-

cuchaste? Por eso muñeca cuidate, hacé esfuerzos por no lastimarte más,

date permiso para ser feliz, porque cuando llega el momento de la vejez, el

momento del balance, ahí estamos solos con nosotros mismos, no cuenta

nada ni nadie, la responsabilidad será nuestra tanto en el caso de haber de-

jado que la vida se te evapore como en el caso contrario. Yo sé que no es fá-

cil Marie abocarte a esta tarea de reparar tus partes lastimadas pero, te ase-

g u ro, vale la pena, encontrarás cosas tan lindas que luego te pare c e r á

mentira tu angustia de hoy, habrá cosas que te reconciliarán con la vida pe-

ro tendrás que luchar con vos misma, no te dejes vencer. El mundo es un

gran cúmulo de estímulos, pero no nos llegan todos. Sólo percibimos aque-

llos que tienen para nosotros una significación personal, vemos el mundo

desde nuestros intereses e inclinaciones y es así q´ cada uno de nosotros les

imprime a las cosas un color propio, por eso cada hombre es único y por

eso existen tantos mundos... y todos ellos absolutamente verd a d e ros. Por

eso todo depende de hacia dónde nos dirigimos nuestras antenitas y de qué

queremos ver y encontrar. Yo sé que va a ser difícil pero yo voy a estar jun-

to a vos, como lo estoy ahora a pesar de la distancia para brindarte mi cos-

tado cuando te abrume el cansancio, para darte aliento cuando quieras ti-
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rar la toalla, para ayudarte y juntar los ladrillos de tu construcción, para

quererte para mimarte y abrazarte, para q´ juntas recorramos la senda de la

vida. Recibí carta de la bobe Malvina quedo bastante apenada porque me

negaron la condicional, ahora le voy a escribir para darle ánimo, pobre vie-

ja. Estudiá hijita, cuidá a tus hermanos, respetate y ellos te respetarán. No

busques en una sola persona todo, tomá lo mejor de cada uno, aceptate co-

mo sos y así podrás aceptar a los demás con lo que son, unos satisfacen más

otros menos, pero todos tiene algo para dar. No te desesperes, ya encontra-

rás el rumbo yo voy a ayudarte pero vos también tenés que ayudarte. No

dejes pasar esta semana sin ir al médico. Hija querida, te adoro, te quiero

mucho y tengo absoluta confianza en vos, despacio, de a poco irás encon-

trando tu camino. Te doy un beso muy tierno en cada ojito, en tu pelo, tus

manos y te envuelvo con un abrazo tibio y tan suave como sólo vos te me-

recés. Mami. Saludos a todos. BLANCA

27  agosto de 1982, vínculo: apoderado.

Mi estimado Remy quizás cuando te llegue ésta ya nos habremos vis-

to pero la alegría general es tal que no puede menos que hacerte partícipe,

hoy viernes, la noche cae sobre la ciudad, sopla una brisa que siento presa-

gia lluvia (me encanta la lluvia...) ya hemos cenado y recuento mediante,

mientras preparamos a la vez unos mates nos ponemos a escribir... y pensa-

rás ¿cuál es la alegría? Pues bien este mediodía firm a ron la vigilada cinco

compañeras del piso, tres del cuarto y dos del tercero de aquí, Alicia Bello!

¡Mónica Sarramea!, Alejandra Helguera, (paria) su padrino es Bro q u e n ,

Diana Guastavino, Luisa Godoy, Mono Chein, Lucía Molina, Celina La-

cay, Cuco Santucho, Rodríguez, Diana cra. de esta celda que se encuentra
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en el  HPC fue llevada hoy, justamente, a tribunales a entrevista con Gabrie-

lli, ella sacó la semana pasada un pronto despacho dado que su Habeas es-

tá en Corte, y parece ser que hoy le habría dicho el Dr. Rossi (que la aten-

dió) que su caso sería estudiado por los miembros y verificaron si era o no

pariente de Guastavino (de la corte) en cuyo caso éste no podría intervenir,

no tengo más detalles... sólo que al regresar de allí y en Judiciales antes de

reintegrar al HPC le pidieron los datos para la vigilada!... (le dijeron que la

llamaban por el pronto despacho enviado por ella). Te imaginás que aquí

con Lauri ya hemos preparado dulces y hoy hice una tarta de manzana! pa-

ra recibirla! de unas manzanas (2) ¡suerte! que trajo el penal de postre ayer

y tuvieron un final feliz. Mañana sábado haremos una cantata!! para feste-

jar las cinco del piso y entonces aquí (en el 2do) quedamos ocho PEN. Y

bueno es tan profunda la emoción que nos es difícil expresarte cómo albo-

rotado el celular abrazaba a las libertades que deseábamos tanto, tantísi-

mo!!! Sólo siento que de encontrarnos, contigo, con ustedes!! nos confun-

diríamos en un gran abrazo y las palabras estarían de más!!... y en este

momento pienso en la sucesión de re e n c u e n t ros y esbozo un abrazo un

gran...( ) Hoy ya es domingo y noche recién terminé mi charlita con Pedro

y retomo la nuestra pues entre tantas libertades no nos queda tiempo y en-

tonces pienso ir enviándote pantallazos de nuestras cuitas, y a la vez expre-

sarte todas las urgencias y como!!! Llegada del diario, y las notas que casi

cotidianamente reflejan vuestro esfuerzo y fruto (que de rayitos cual haces

que cruzan una frondosa vegetal) y llegan al corazón, se avizoran, y allí

pensamos y están en nuestra cotidianas tareas todos ustedes. Y pensamos

en el reencuentro con nuestros seres queridos y el abrazo se impone como

expresión vívida y sentida... y es imposible esbozar un trazo ni imaginarse

a ( ) y su laboriosidad, a Lilia... Clarita!! Y como decimos con las chicas si

alguien me abraza fuerte como todas y además me besa y acaricia sin dudas
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será Ilda!! Y bueno charlar de ti, de Angelita, es un poblar de inquietudes,

de todos los que nos sentimos juntos, Cata... y Familiares que semana a se-

mana van gestando con su tenacidad y fortaleza el sendero cimentado por

los nobles sentimientos que son la guía de su actitud del sentido de vida por

lo cual cada amanecer es crecer hacia un nuevo día... gracias a la vida! que

llevan dentro... Te contaré que para la semana que comienza mañana, las

que hacemos telar ya nos propusimos llegar con algo para cada libertad!!

Así que estaremos en ello full time... no podría terminar mis cuitas de hoy

sin hacerte llegar nuestro entusiasmo por lo del festival, marcha y las ideas

van y vienen... imaginamos vuestros rayitos de sol esparciendo su calor... y

el hecho de llegar y alumbrar los lugares comunes de nuestro pueblo nos lle-

na de regocijo y nos alienta, allí donde cotidianamente niños, hombres y

mujeres se encuentran, por su trabajo, por sus recreaciones por sus comu-

nes preocupaciones, allí encontraremos el oxígeno que alimente nuestra lla-

ma, encontraremos la pregunta, hallaremos la respuesta, cre c e remos, en

nuestra permanente voluntad de echar raíces, de fructificar!!! Y llega la ho-

ra del sueño y seguimos mañana?. Un abrazo de todas a repartir (así dice

siempre Dora!! y así lo sentimos) hasta siempre!! ZULEMA

Villa Devoto 4-9-82

Mi querida mamá: bueno, hoy es sábado por la noche, recién terminé

de comer papas fritas con huevo frito ¿moriré? Hace años que no como na-

da frito y hoy con María Josefa nos largamos a la aventura juvenil. Maña-

na capaz que amanezco llena de granos...pero sarna con gusto no pica ¿no?

Antes que nada te envío aquí una poesía que el mono me pidió le mande,

decile por favor que aquí va porque no quiero piense me olvidé de sus pedi-
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dos.”Se coló tu imagen/ en mis recuerdos/ y descubrí tu andar/ traspasando

rejas/ quise atrapar tu sonrisa/ desbordando en lágrimas/ cuando el último

adiós/ sentenció tu mano/ Volverás a caminar/ por viejas calles buscando re-

e n c o n t r a rte/ con tus cosas/ intentando atrapar/ todas las flores/ todos los

cielos/ todos los mares en medio del bullicio/ y de la gente/. Volverás en tu

camino/ la mirada/ y el recuerdo será/ recuerdo en el mañana/ tibio de sol/

y de alboradas/ FIN.

Bueno, hasta aquí cumplí con el mono. Cuando llegue esta carta pue-

de que ella ya esté en la casa. Si la lista sale el lunes, martes o miércoles se

irán. Siempre se hace pesada la espera para las vigiladas y también genera

en el resto los imperiosos deseos que se produzca la libertad con prontitud.

Cuestión que para todos comienza una vida nueva con ella por allá, aunque

se positivamente que tu vida y la del Tata en nada variará hasta que estemos

todos en libertad. Yo no me quiero generara expectativas pero los diarios

son un caudal para ello por las manifestaciones del gobierno, partidos e

iglesia por nuestras libertades. Respecto de una amnistía la descarto de pla-

no, porque este hecho sólo favorecerá a la derecha y su “excesos”, cuestión

que les interesa mucho dejar saldada. De darse, a nosotras nos toca muy de

costadito.

Yo estoy bien, en lo general, pero vos ya sabés que muy fácil no es lu-

char por mantener las cosas en su lugar. Siempre pienso cómo y cuánto es-

tos años han tocado la propia humanidad y a veces me preocupa compro-

bar las huellas de tantas secuelas de falencia, dolor y desesperación tanto en

mí como en los demás. Al menos me queda la esperanza de pensar que en el

f u t u ro puede hallarse una reconstitución espiritual y quiero vehemente-

mente reencontrarme  con la familia, principal y único objetivo de mis últi-

mos años de prisión. Este asunto por pensarlo tanto no es menos zozobran-

te, dado que todos y cada uno de ustedes ya tienen su vida hecha y a veces
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suele aguijonearme el sentimiento de ser un ser que se inmiscuya o se injer-

te en un medio al cual casi no conoce y quienes pueden no existir puntos en

común por las diferentes formas de vida que hemos tenido. Fijate vos que

con Adriana hemos estado juntas todos estos años y sin embargo son más

las cosas en que no coincidimos que en las que sí. ¿Cómo será con el resto

de la familia? Claro que, en otros momentos no pienso en todo esto y me di-

go “ya veremos qué pasa”, pero a veces se me da por complicarme la vida

y pienso todo eso que te digo.

Bueno, ahora te dejo de pavadas y paso a otra cosa. Leí en el diario la

gran concentración de gente  en Córdoba en el acto de Alfonsín y la multi-

tudinaria asistencia al Luna Park ¿quién diría, no?. Al pare c e r, según los

diarios, la presencia de la juventud es cabal, pacífica y compacta. Cosa que

me asombra y me enaltece a la vez. Te diré que lo del Luna Park dio que ha-

blar por estos lares porque, según mi impresión, no se esperaba tamaña res-

puesta a esa convocatoria. He tenido, por supuesto, mis momentos de risa,

ante las diferentes reacciones por la lectura del diario al respecto. Como por

aquí abundan diferentes opiniones políticas y cada uno tiene sus esperanzas

cifradas en distintos aspectos del futuro, hubo quienes ni quisieron oir lo

del Luna Park, otras que atribuyeron el éxito al artilugio de los números ar-

tísticos y las mentes más amplias se regocijaron por la asistencia y conteni-

do de la convocatoria. Como ves, siempre hay un roto para un descosido.

En fin, me inclino a suponer que afuera debe haber sucedido lo mismo, des-

pués de todo ello es lógico en el juego de los vaivenes democráticos, porque

eso dicen que está sucediendo ¿no? Es decir, dicen que todo conduce hacia

la democracia y yo digo: ¡ojalá lleguemos!

Hoy se fue una chica que cumplió 7 años y en julio le habían levanta-

do el PEN: Olga Cumpián de Rosario. Veremos si es cierto que a la única

del 1er Cuerpo que cumple condena este año le levantan el PEN, esa vengo
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a ser yo. En Devoto somos tres que cumplimos condena y yo sola del 1er

Cuerpo ¿qué les costará, verdad? El jueves vino la ternerita de tu pichón de

mamut, o sea mi hermano. Me reí toda la visita, es tan caradura que me ha-

ce reir con cosas que seguramente en otros momentos me harían enojar.

Con el Tata tuve una agradable visita, sólo que corta de duración. Mariano

¿ya sabe que sale Adriana? Quisiera saber cuál será su reacción y sus senti-

mientos al ver que yo quedé en la cárcel. De ser posible me gustaría me

cuentes si algo te enterás.

Al Mono le prometí dos cartas semanales, pero creo que es mucho y

no se si me dará el cuero. Ella me dice que puede que se sienta sola en algu-

na oportunidad, cosa que no descarto, pero no creo que así sea teniéndolos

a todos Uds. Igualmente le escribiré como ella me pidió, a mí no me cuesta

nada y a ella a lo mejor le gusta que así sea.

Me dejó todas sus camisas y remeras por lo que no necesito nada para

el verano, amén de la foto del Pucho que se la tengo que mandar y otras fo-

tos más ¡tanto que lo quise a ese perro piojoso y ahora lo tengo conmigo en

la celda! ¡Qué ironía de la vida!

Le pedí a Lito que retirara libros y me hiciera llegar otros que le solici-

té. No se si Beguin lo hará, pienso que deberé insistir un poco más hasta que

lo concrete.

Por aquí todo sigue como siempre, sin grandes novedades ni promiso-

rias ni de las otras. Lo que se alberga silenciosamente en cada alma es que

pronto se efectivice la libertad. Pero yo sostengo la tesis que el 83 aún reci-

birá en su seno a varios PEN entre los que me cuento y ni hablar de los Con-

sejos y condenas largas que también serán recibidos por el año 84. Pero lo

importante es que a pesar de todo, la gente toda trabaja, estudia, hace gim-

nasia y no se queda en la somnolencia de los deseos no cumplidos. Quizás

cada día cueste más iniciar un nuevo día, pero lo importante es que se ini-
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cia con esfuerzos concientes colocados en la voluntad y en la decisión. Es

posible también que la rutina y el ritmo cansino hagan tediosas las activi-

dades, pero lo positivo es que la creación no cesa y el entusiasmo se redobla

apareciendo siempre un nuevo motivo para continuar. Como ves, es la lu-

cha por la vida incesante, dura, despareja, en fin...cada uno sabe que el al-

gún momento se llega al recodo del camino para descansar mirar lo hecho

y sabe que dirá “¡fue posible!”. Aunque siempre se gana y se pierde en los

caminos de la vida, sólo que no se pierde todo ¿no?

Bueno, mamá, te dejo saludos a todos, besos al tata y si llegó el mono

un abrazo especial de mi parte en su nuevo ciclo. Te quiero mucho. YEYA.

Villa Devoto 11-9-82

Mi querida monito: ¿cómo te va? Como ves no puedo vivir sin vos...

¡ejem! y aquí me puse a cantar al compás de... digo... del recuento porque

se está acercando. Ya pasó. Bueno, mi dulce negrita, ahora paso a contarte

como continuó el día de ayer y el de hoy. A partir de que desapareciste de

mi vista, (y aguantate porque te contaré tal cual sucedió en los hechos y en

mis sentimientos ¿eh?) me di vuelta y comencé a caminar sola hacia el fon-

do del pabellón sin ver nada y absolutamente conmocionada. A la altura de

la celda de Nelfa, Ana Garraza me agarró del hombro caminando a mi la-

do y ese fue el instante en que lloré como hacía años no lo hacía, lloré con

ganas, de alegría ¡porque ya te extrañaba! Porque se acababa un sufrimien-

to menos, por la alegría de la familia y porque sentí que ya no estabas jus-

tito allí donde yo pudiera verte. En el pabellón se hizo un absoluto silencio

en honroso acompañamiento a mis lágrimas y nadie pero nadie habló una

palabra hasta que levanté la vista y vieron que me reía. Fue cuando la Pipi
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se me abalanzó y me dijo “yo voy a ser tu hermana desde ahora”. Su gesto

fue tan sincero y comprensivo, que a pesar de lo infantil sentí una embria-

gadora calidez que me reconfortaba. Le dije no se que broma y entonces to-

do el mundo hablaba, se reía y me jodían. Luego vinieron las tortas ¡cinco!

Una con mi nombre decorado y el de Ale y estuvieron casi todas, menos...

Me regalaron postres, tarjetas, un muñeco y ya no fue sólo mi cumple sino

que se notaba que querían estar conmigo porque me entendían. Cantamos

y el clima fue de una calidez incomparable. Al rato, para poner a prueba mi

joven corazón, me llaman adelante, telegrama ¡de Mariano! Vuelta a llorar,

vuelta el silencio, el feliz cumpleaños y la fiesta fue completa. Hacía mucho

tiempo que no pasaba un día así por estos lados. Lisa me preparó una cena

y charlamos hasta tarde. Dormí tranquilamente y sin congoja. Hoy, sába-

do, fue por la mañana donde noté el impacto de tu ausencia y de la Cuco

pero pasó pronto. Se armó una ñoqueada con Cris Bernal y las dos herma-

nas además de Lisa y yo. El día pasó rápido y las extrañé. Ahora por la no-

che, en silencio y con una Skorpio a mi lado opté por vos, quiero que te lle-

gue pronto una carta mía. Aparte va un sobre para Mariano con algo para

él y las tres tarjetas que me regalaron ayer. Si lo ves decile que me las guar-

de de recuerdo ¿sabés? no veo la hora que llegue la visita para que me cuen-

ten de vos y de cómo fue todo. Me pregunto cómo estarás ¿con cara de be-

duino? ¿con cara de princesa? ¿o con cara de ternero degollado? Hoy las vi

en el diario y para que te conste (...) ¡firmaron dos hermanos Carrizo! co-

nocidos de algunas por aquí. Estoy muerta de cansancio y ya veo que esta

noche caigo en estado de coma. Las chicas todas te mandan saludos, espe-

cialmente Claudia y Nelfa. Lisa y Nora también. Como ves, la vida conti-

núa aunque no de la misma manera. Me siento muy extraña con tu ausen-

cia, es como si me hubiera vestido y algo se me haya quedado olvidado de

ponerme. Me doy cuenta que escribo a una velocidad tremenda y no me al-
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canza la mano para apurar los renglones y las palabras que se me apretujan

por volcarte. Poco a poco me iré acostumbrando y todo quizás luego sea

más normal ¿verdad? Hasta la Gringa, con la noticia de la recomposición

de la Junta, pensamos que la apertura se viene indeclinablemente y puede,

entonces, que en octubre nos encontremos ¿no te parece? Pero por ahora,

mi apuro es tener la visita próxima y saber de vos. ¿Lo viste a Mariano? ¿Te

llamó por TE? ¿Qué hicieron los chicos cuando te vieron? Pienso mucho en

Miriam en estos momentos. Este es el primer día transcurrido sin vos. Y pa-

só sereno, emotivo y rápido. Se que me llevará semanas adaptarme a que

me falta la costilla ¿no? Respecto de vos no quiero hacer ninguna conjetu-

ra porque creo que más de una cosa no debe haber sido como lo pensabas.

Prefiero que cuando quieras me lo digas vos en tu tiempo y forma. Mientras

esperaré. Vos sabés que respecto del afuera uno aquí siempre espera pacien-

temente porque no queda otra ¿no? La Negrita está más tranquila, aunque

hoy tuvo un pequeño bajón de presión. Siempre rodeada de todas nosotras.

Por suerte creo que la semana próxima firmarán otras diez entre las que se-

guramente estará ella. En esta carta no quiero entrar en mis habituales dis-

quisiciones sobre la vida cuando escribo. Esta carta es sumamente particu-

lar te escribo desde la prisión y aún no te has ido del todo para mí. Es una

mezcla de conversación con correspondencia. Me pregunto cómo será pa-

ra vos recibir una carta mía. Debe ser raro ¿no? Bueno, hermana de mi co-

razón, creo que hoy sábado te dejo. Mañana domingo seguiré otro poco.

Vos ya sabés cómo te quiero y no te pregunto nada ni te pido porque todo

está claro para mí. Aquí agrego dos poesías que van en hoja aparte ¿llega-

rán? Chau, negrita linda, te abandono por el Skorpio. Hoy ya es domingo

por la noche. Fue el cumple de Alicia, hubo tortas y festejos. Día agradable

como tantos que no hubo. Hoy también te extrañé pero distinto. Pienso en

cada instante en vos, a cada rato te me cruzás pero tuve la re c o n f o rt a n t e
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sensación interna de saberte libre, en nuestra casa con la familia. Debo de-

cirte que hoy también comencé a percibir mi prisión de otra manera, no ca-

be duda que estando vos fuera de la cárcel estoy más tranquila porque se

que es más liviano para todos. Sin embargo una dulce tristeza me embarga

por momentos pero sin congoja, después de todo no hace falta explicart e

qué significas para mí integralmente ¿verdad?

Así es, monito mío, la vida es demasiado dura en algunos tramos, gol-

pea como vendaval enfurecido y más de una vez nos voltea. Finalmente cre o

que ambas, cada una a su manera, cada una bajo sus ópticas e intereses ha sa-

bido erguirse enhiestamente. Pero aún faltan muchas pruebas y quizás más

duras. A lo mejor vos ya estás viviendo los indicios de alguna de esas pru e b a s

fuleras. Ve remos cómo actuaremos, que será de nosotras, al menos tenemos

la paz de quien hasta ahora ha sabido levantarse cien veces. Dale todos mis

cariños a todos. En especial a la mamá y al Tata y a plumita. Ya sabés vos que

lugar ocupás dentro de mi corazón. Cuando quieras y puedas espero tu car-

ta. Mientras te escribo como lo prometí. Te quiero mucho. YE YA

15-9-82

Querida mami: Qué tal viejita. Millones de besos y abrazos para to-

dos. Hoy me quedé esperando a papá, pues pensé que en una de ésas ven-

dría, la verdad es que tenía muchas ganas de verlo al viejito, pero bueno,

igual ya la semana que viene es la de contacto y seguro vendrá ¿no? Sabés

que hoy recibí carta de Dalmiro de fecha 6-9, una carta muy linda. Me

cuenta que con los traslados de Caseros a Rawson, grande fue su sorpresa

cuando vio aparecer en su propio pabellón a Tati, como le llama Graciela a

Carlos, su marido, así es, de casualidad resulta que ahora el esposo de Gra-
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cielita está viviendo en el mismo pabellón con mi hermano. Dice el flaco

que Carlos no para de hablar y que debe ser porque aún no logró adecuar-

se a esa nueva situación. También, el día que llegaron los changos, organi-

zaron un partido de fútbol, armaron seleccionados, un equipo formado por

los ex pabellón 2 y otro los que llegaron de Caseros, el flaco dice que hizo

un montón de goles y que ganaron. Pobres los de Caseros, te imaginás en

qué estado deben estar, después de tres años, tomar aire y sol y recién aho-

ra, en fin ojalá pronto empiecen a recuperarse un poco, así cuando van sus

f a m i l i a res se contentan al verlos mejor físicamente, pues según dicen, lo

más notorio es la palidez que tienen. Por otro lado me cuenta  que de su pa-

bellón trasladaron a La Plata a Hugo Pujol, parece ser que todos lo que tra-

jeron de Rawson son PEN solo, así que en una de ésas son los próximos a

salir. De aquí la novedad es que días pasados vinieron a hacer informes mé-

dicos a dos changas de mi piso, pero creo que en total son diez, total de to-

dos los pisos, digo. Así que en una de ésas, estas changas también salgan en

la próxima lista, si es que hay otra como se habla. Bueno, como decimos

con Puppy, nosotras seguimos esperando, bueno, en realidad no somos so-

lo las dos, pues hay varios PEN más aquí en el piso. Sabés que hoy Charo,

la uruguaya tuvo visita de contacto con su marido. Mami, el otro día al fi-

nal me olvidé de explicarte lo de los peines para hacer telar, supongo que

habrá diferentes tamaños, entonces me parece que si es posible me compres

dos tamaños diferentes, así podré hacer trabajos distintos, de tamaños dis-

tintos, es así no más como te dije, se pide “peine para hacer telar”. Es una

lástima que ésta la saque recién ahora, digo que es una lástima porque si

vienes el jueves, quizás vos ya compraste el peine para telar, pero no impor-

ta. Y ¿cómo están ustedes? Contáme. Dice el flaquito que recibió un dibu-

jo que el Benja le mandó y que le gustó mucho. Hoy supimos de las chicas

que salieron el viernes, dicen que están bien, que fue muy lindo el reencuen-
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tro con los familiares y amigos. Adri, la hija de Luisa, ya fue a buscar a sus

sobrinos a la escuela. Bueno hermosa de mi corazón, ya no te escribo más

porque quiero que ésta te llegue pronto y como es tarde ya no quiero que-

darme sin sacarla mañana. Te doy un montón de besos y abrazos, igual a

papá y a mi tesorito Benjamín. Cariños de las chicas y en especial de Gra-

ciela y Celeste, también de Cristina que siempre te recuerda. ¿Ya recibiste la

carta que te mandé con el recitado de Atahualpa Yupanqui? Decime si les

gustó. Yo ya lo copié en mi cuaderno, y vuelta a vuelta le pego una leída, en

mi cuaderno copio solo las cosas que más me gustan y lo de Dalmi, que

también me gusta mucho, no lo copio porque tengo las cartas, hacerlo me

llevaría mucho, ya que es un montonazo, tal vez un día lo haga. Viejita her-

mosa y dulce como la miel, te quiero mucho, te doy más besos y te dejo. Sa-

ludos para todos, en especial millones de besos a mis sobrinas queridas y a

Cris. Chau. NELFA

Devoto, 19 de Septiembre l982.

Mi querida mamá: Es la hora de la siesta, Elsa se recostó un ratito, des-

pués de haber cocinado toda la mañana una exquisita tarta con ensalada y

mayonesa adentro para el almuerzo, a más del cafecito que nos dimos el lu-

jo de postre. Zule escribe en la cucheta de arriba y yo muy instalada en la

de abajo con la mesa delante, te escribo. Está refrescando, que pena, no se

si mañana amanecerá tan primaveral para la visita. No se si prepararme o

no, pero me inclino porque sí, más vale la esperancita en estos casos. Te

cuento que el jueves vino a verme junto a otras tres chicas más un militar,

que se presentó como de la Secretaría de Inteligencia de La Tablada, Regi-

miento III, del I Cuerpo. Dijo que se estaban analizando los casos para lo
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que está en estudio una Ley de Amnistía, me habló de su propósito de lle-

gar a las elecciones, pero que en la medida que subsistan sectores que pujan

por revisar lo pasado y otros por centrar en el presente y el futuro con la

problemática de la deuda externa y la crisis económica, se avecinan duros

enfrentamientos. Que el país no está maduro como para que se le de expli-

caciones sobre todo lo que ha pasado y que ellos estaban hartos de dar

s i e m p re la cara. Negó que existan desaparecidos, primero dijo que esos

30.000 huyeron del país, después lo admitió pero diciendo que está en es-

tudio del presidente. Que los excesos cometidos fueron pocos, que sobre lo

único que él promovería investigación es sobre la guerra en las Malvinas y

lo económico que de últimas se los puede hacer responsable -atando cabos-

a Videla y Martínez de Hoz. No supo explicarme cuales son las razones por

las que el PEN me retiene, ni tampoco me dió respuestas ni esperanzas con-

cretas. Más aún dijo que yo había empeorado. Al hacerle referencia a que

mi caso está por demás de claro, ya que el juez me dió la libertad total, dió

la impresión de que no le importara mucho, pues seguía repitiendo las acu-

saciones por las cuales la justicia ya se expidió claramente por mi inocencia

y la consiguiente libertad. La cuestión mami, es que de cuanto dijera este

militar no se puede desprender que tenía la intención de resolver rápida-

mente mi situación. Lo cierto es que si uno se atiene a estas cosas no deja es-

pacio para sonreír, pero en definitiva solo lo tomo como la opinión del en-

t re v i s t a d o r, ya que la realidad más amplia, la del país entero me ayuda a

sacar conclusiones más alentadoras. De todas formas me parece importan-

te contártelo, no solo para compartir con vos estas cosas, sino para que lo

sepan Gastón, Guillermito, el marido de Karina o cuantos se interesen por

uno ¿no? Hola mami, aquí vuelvo a vos en la noche del domingo ¿cómo an-

da Ud. Sra.? Qué tal te tratan las pastillitas que tenés que tomar para tus na-

nas? Contáme, eh? ¿Han ido a visitar últimamente al papi?. Ya me olvidé

Año 1982 109



como se llama el Instituto donde está internado. Contáme como anda. ¿Y

los pequeños? Cómo andan esas carpetas del Jardín? Todavía no me hicie-

ron unas hojitas de coloridos monigotes? Supongo que Mary ya se habrá

ido a Mar del Plata.¿Con quién se querrá enganchar Adrián? Hay veces que

me embronco mami te aseguro, de tantos chanchullos, de tantos arr i b i s-

mos, otras si lo pienso más serena, me doy cuenta que es parte de la reali-

dad tan conflictiva que vivimos, quevaser...Esta mami va a ser cortita, por-

que quiero arreglarme el pantalón para mañana por si acaso tengo visi ¿no?

Elsa está decorando la torta para llevar, Zule termina una carta para Pedro

y la interrumpe a cada rato con sus mil comentarios graciosos. Te mandan

sus cariños. Y yo te abrazo fuertísimo. Te quiero mucho. CARLOTA

Octubre 4, 1982 Vínculo apoderado

Mi estimado Remy y Familia, transcurren las horitas de un apare n t e

apacible atard e c e r, quisiera llegar allí con la alegría que inundó el pabellón

cuando sobre el mediodía los rayos del sol iluminaron nuestros lugares, pues

deseábamos lunes y martes de sol!! Luego nos llegó que las condiciones y no

justamente las climáticas, ocasionaron la suspensión... vuestros sentires son

los nuestros y lo más importante es la certeza de lo estéril que les resultará el

intento de pretender detener la marcha de la historia... tan vano como el in-

tento de que no amanezca mañana... amanecerá!!!. No sé si te veré mañana y

por eso te escribo contándote las cuitas, como siempre, aún en el tercer piso

y no te puedo decir que con el mono preparado pues el mono que tenía y que

ya era mi payé! para permanecer aquí! terminó en mano de Florencia para

quien funcionó (como digo siempre) el túnel del tiempo y el viernes en un “de

repente” la bajaron al 1º, la inestabilidad es la política en las cárceles, así nos
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dicen los changos de Rawson “¡hay que cuidarse de no encariñarse demasia-

do!!! Qué tal? Como si nos quisiéramos poco, entre nos!! Y La Plata, más o

menos ¿no?... Por aquí sin novedades sobre libertades, parece que los chan-

gos de Rawson están eufóricos (por las cartas que recibimos, te digo!) con lo

realizado por sus Familiares, orgullosos!!! Es más exacto, nos cuentan del pe-

dido de la eliminación del locutorio, y demás reivindicaciones, (unimos a lo

que nos contaste sobre levantamiento) vuelta al lugar de origen, como así

también la solidaridad popular, publicaciones... etc. Además, nos cuenta el

c ro.de Lili Navas que el jueves 23 estuvo por allí la Cámara Federal de la Ca-

pital o sea Mántaras, Montoya y Leguizamón. Fueron varios a hablar pero

p a rece que el único sin audiencia pedida era él. Entró con Leguizamón, me di-

ce que fueron a verificar el cumplimiento del 929, les dijo que no podían de-

cirle nada porque no lo conocían y menos aún la parte re s e rvada, no hecha

pública de él. Pero justo con este primer intercambio misivístico Mántaras le

dice que lo conoce, le da la mano, se va el otro juez y lo invita a pasar a otro

despacho donde está esperando Montoya, lo invitan a sentarse frente a ellos,

se enrosca en un silloncito acolchado y largan. Le pregunta Mántaras como

está. Mal, le dice, porque por el hecho de estar preso estamos mal. Le explica

a qué vienen (lo del decreto) y que le cuente sobre el régimen. Se despachó de-

talladamente y con historia, los crudos ejemplos que los denuncian descarn a-

damente los ponen nerviosos e incómodos pero escucharon todo y anotaro n .

Le preguntó si tenía visita íntima con la esposa, le respondió si no se acord a-

ba que le había dado (a su cra.) perpetua injustamente, igual que a él, que ella

estaba en Devoto que hacía ocho años y que no se veían y que encima no le

e n t regan el 20% de sus cartas. Ah! (dice) pero su esposa es... y le comenta a

Montoya que el tío (de Lili) fue empleado de él “mire Ud las desgracias que

tiene esta vida”. Les dijo que todos pedían para vernos, entonces le contesta

que qué quiere él, que el Estado gaste un tremendo aparato para llevarlos,
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traerlos, etc. El le explica que se gasta en llevar presos a otras cárceles que es-

tán uno, dos, tres meses y vuelven, a veces solos y sin saber para qué los lleva-

ron, así que su razonamiento humano era pensar que eso era factible. Enton-

ces le dice y comenta al otro juez que el caso (de ellos) es distinto por la

condena, pensó, anotó, y subrayó... yo te lo cuento así nomás, fue sin pensar

nada de nada, ¿será? ¿podrá ser que nos veamos? ¡Ja! ¡má! que no lo pien-

so!!... Después de charlar sobre el régimen le preguntan su pensamiento sobre

su situación. Les dice que nos encaminamos hacia un gobierno constitucional

pues esta dictadura se fundió, aunque discrepemos en este término y para

uds. no sea dictadura y lo convaliden, para mí y el pueblo sí lo es y un gobier-

no const. revisará las causas entonces saldrán a luz las intimidades de nuestro

p roceso que Ud., Dr. Mántaras, conoce y yo también y que lo llevaron a dar-

nos a mi esposa y a mí perpetua cuando tendrían que habernos dado 5 y 7

años, yo entiendo el momento político y las presiones desde el área pero el po-

der judicial debe ser independiente de la política y justamente en la Corte Su-

p rema se nos presentó como ejemplo de la arbitrariedad y la venganza a mi

esposa y a mí, por la condena que Ud. nos dio. Creo -dice- que se puso un po-

co nervioso el Sr. Juez porque empezó a guiñar un ojo con un tic. Entonces le

dijo que no podía ser, que para él la política no intervenía, le dijo el cro que

justamente el 1er. considerando de la resolución de la condena decía él (Mán-

taras) que el delito era político así que de ahí surge que la condena también es

política, en todo caso un gobierno elegido por el pueblo podrá resolver con

idoneidad y todos tendremos que rendir cuentas. Mántaras le dijo que era im-

posible que él haya escrito tal cosa porque no existen delitos políticos, el cro .

le explicó los casos de los PEN que están desde hace 5 ó 6 años y sin condena

y porqué era eso entonces? Además ellos debían conocer bien los casos pues

rechazaban todos los Corpus y el caso de Isabel es el más claro. El Dr. Mán-

taras pidió cambiar de tema y el Dr. Montoya le preguntó cuáles serían a su
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juicio las primeras medidas del futuro gobierno constitucional porque ahora

entramos en una etapa democrática y como todos tenemos la culpa de lo que

pasa, todos debemos trabajar para re c o n s t ruir el país. Le dijo que ni él ni el

pueblo argentino se iba a hacer responsable de los desaparecidos, los muert o s

impunemente en las Malvinas, la corrupción, los robos, la destrucción del pa-

ís, las atrocidades cometidas, el poder judicial al servicio del fascismo, la mi-

seria del pueblo trabajador, etc., etc., etc., de eso se tendrán que hacer re s p o n-

sables los militares y quienes colaboraron con ellos anteponiendo el estatuto

a la Constitución y todos deberán rendir cuentas de lo sucedido en el país y la

actual situación. Y que la 1era medida del futuro gobierno debe ser solucio-

nar el hambre y la miseria del pueblo trabajador. Aquí la torta se achicó,

Montoya le dijo que no, y entonces él le explicó el deterioro y la re g re s i ó n

económica y de que la torta que quedaba, los monopolios de las finanzas

a g r a n d a ron enormemente su tajada. Montoya asintió, y el gobierno futuro

debía volver las cosas a su lugar con todas las medidas necesarias para que el

pueblo trabajador pueda vivir dignamente y se desarrolle toda la sociedad. Le

aclaran que todos somos culpables que a López lo mataron bajo un gobiern o

constitucional ¿no? Sí ¿y? Y a Ud lo llevaron a Coronda y me va a decir que

no la pasó tan mal y ahora. Mire, le dijo el cro. en el gobierno constitucional

nos apre t a ron los regímenes pero aún se nos consideraba seres humanos, a

p a rtir de noviembre del 75 en que los milicos se hacen cargo de la re p re s i ó n

p e rdimos esa condición y nunca bajo un gobierno constitucional se cometie-

ron las atrocidades que se cometieron bajo este gobierno o sea que no siem-

p re fue igual. Bueno, le dice Mántaras cuando Ud. mató a López; perdón, lo

paró, yo no maté a nadie y Ud. lo sabe perfectamente. Bueno, participó, estu-

vo ahí en ese momento. No es cierto, Ud., miente y sabe perfectamente que yo

estaba trabajando. Bueno, portaba armas. Yo no portaba nada. Bueno, quie-

ro decirle que a Ud., lo llevaron a Coronda bajo un reg. constitucional... Pe-
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ro antes me tort u r a ron en la Federal, me tenían en el piso de los autos venda-

do, atado y a la noche me llevaban al SIDE a tort u r a rme, nos quisieron fusi-

lar y el gobierno constitucional nos salvó la vida pues hizo continuar el pro-

ceso legal por eso yo estoy oficialmente detenido desde el 3 de diciembre, cosa

que antes de condenar se tendría que haber leído. Montoya le preguntó que

opinaba de la etapa democrática, le dijo “que era inevitable y que la impulsa-

ba, que no íbamos a ser nosotros lo que lo boicoteáramos ni frenáramos, que

ya nos apuramos una vez y que estamos pagando nuestro error con creces y

que ahora todos los que se equivocaron en apariencia deben ser juzgados y

sentenciados por una justicia independiente y honesta. –Vo l v i e ron a las cul-

pas de los gobiernos civiles, les dijo que las crisis económicas y sociales no las

p rovocan los gobiernos sino que éstos las apuran, las re t a rdan o las salva, es-

ta dictadura la apuró y la profundizó como nunca en la historia argentina en

contra del pueblo y la Nación para que se concentrara el poder económico y

político en las clases más reaccionarias de la esta sociedad, que son las que

s i e m p re tuvieron el poder y que ahora querían más, justamente porque la tor-

ta se achicó del 66 en adelante. Dice que tanto Illia como Frondizi y Perón

e c h a ron a perder al país con su distribucionismo. Le contestó que el gobiern o

p e ronista del 45 fue elegido por el pueblo, nacional y pro g resista, el del 73 fue

popular y democrático. Entonces Mántaras tomó el micrófono culpando a

Perón y al peronismo de todos los males del país, que dilapidó toda la rique-

za que había en el 45, que al que ganaba 10 le dio 20 y al que pagaba 10 de

alquiler le bajó a 5 todo porque sí nomás, porque su interés era personal de

pasar a la historia, de figurar, etc. etc, pedía producción, producción, pro d u c-

ción, ¿porqué? para regalarla en vez de tecnificar el campo y aprovechar que

el mundo estaba ávido de granos y alimentos, etc., etc., etc., hasta este mo-

mento él había interrumpido infinidad de veces para contestar y seguir ha-

blando pero con este tema no pudo. Como a la hora entró Leguizamón que
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ya había atendido a todos los demás y era tarde. Preguntó que bueno, que qué

iba a hacer con el régimen y le dijo que para eso vinieron, lo saludaron y se

f u e ron. Algo que al principio les había dicho era que queríamos la constitu-

cionalización de las cárceles ¿qué es eso? le pre g u n t a ron – Que rijan los re g í-

menes que dicen las leyes como para todo ser humano preso y que termine la

re p resión para destru i rnos física y síquicamente”. Y en fin ésta fue la entre-

vista y llega la hora del sueño y dejaré para la próxima otras cuitas. Me en-

cantaría poder re t r a n s m i t i rte el sentir de nuestros familiares en el interior y de

a poquito te iré contando, te llegó mi anterior de espíritu goyano?, retomo la

numeración pero como aún no me devolvieron mi cartapacio con las cart a s ,

tarjetas, dibujos, poesías... dicen “será devuelto en su momento” yo insisto

con audiencias pero mientras tanto retomo en Nº 7, allí justamente tenía la

indicación correlativa, en fin!! Y me voy yendo, perdón! Ésta es muy larg a

¿ v e rdad?, un abrazo a toda nuestra familia de todos y c /una, y para ustedes

¡hasta siempre!!!  ZU L E M A

Octubre 12, 1982 Vínculo apoderado 

Mi estimado Remy, mientras transcurre la algarabía de estos días en-

tre futuros cambios en el tipo de detención, que si bien no es lo justo y legí-

timo, permite el re e n c u e n t ro con los seres queridos, ¡tan ansiado!!... vivi-

mos también estos momentos de visita como nos corresponde pero que de

ordinario es un derecho cercenado... éstos tres días el alboroto es general,

los niños que pueden venir nos brindan alegrías y nuestros corazones viven

en un constante regocijo... en este momento se despierta mi cra. de celda, le

alcanzo un amargo que según ella “le ayuda a despertarse”... y como yo tu-

ve visita (Dora) por la mañana y ella no, se había dedicado a tareas hogare-
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ñas que me anuncia ¡la fosforera! para que no nos ocurra como la víspera

que al amanecer me levanté a terminar la carta de Pedro y cuando fui a

prender el calefa para los mates ¡no teníamos fósforos! desde ya tuve que

esperar unos minutos para llamar a la celadora y ¡por suerte! me trajo de la

celda vecina donde están Charo Moreno, Milagritos y Perrone... y ahora

voy a leer el diario (antes de pasarlo cuando abran las puertas) te dejo!!

Hasta lueguito... y han pasado horitas que fueron días y hoy 18/10 ya! que-

damos 30 en el celular más 3 que están en el HPC, en el cuarto 40 y hablan-

do de días que han pasado te diré que ayer hemos festejado el llompa todo,

como siempre el 17 y sus significados con tortas, arrollados salados y... sí

todos los ojitos brillantes miraban unos envases grandes de Pepsi!! Bueno

más era el deseo luego de tantos años ¿verdad? (a mí no me agradan las ga-

seosas pero me encantó verlas) y desde ya! que tomé llenándome de burbu-

jas y retomando el amargo rápidamente!!... pero en el festejo faltaban dos

compañeras Galarat, Delia y Cristina que están sancionadas (por ventana)

y enciman les dicen que es doble por encontrarse en celdas ajenas ¡aberra-

ciones!! Pero sucedieron cosas en esta visita y la más grave fue con los hijos

de Cristina Guillén (cuyo padre Carlitos está en La Plata, con Pedro) pues

bien! no sólo ingresaron al patio sin llegar a ver a su mamá sino que luego

los retuvieron dos horas en el interior del penal, horas en las cuales los ni-

ños sufrieron la incertidumbre de lo que pasaba con ellos y con su madre a

la cual no pudieron llegar a ver, tristeza, llanto.. en fin hará un recurso por

éste motivo pues es grave... justamente en una cartita anterior la niña de 8

años Ana le escribía a su mamá informándola de los trámites realizados y

es tan dulce, tierna! y conciente de la importancia de luchar por la libertad

de su abuelo, cómo hacerlo!! que te transcribo la cartita que considero les

gratificará a uds., como nos pasa a nosotras, Tina (Cristina) le envía este se-

ñalador a Angelita y todo nuestro cariño, los abraza muy fuerte!!! Abrieron
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las puertas y luego de compartir dos horitas con las chicas, retomo la carta

y “Hola mamita fuimos a casa de Alicia Oliveira la abogada dijo que se iba

a comunicar con vos por carta, la mamina le explicó el problema. También

fuimos a la comisión de Familiares los cuales con los datos que dio la ma-

mina y todo lo que ellos saben del abuelo Carlitos inician aquí una campa-

ña por su libertad ya que él no tiene ninguna culpa y está enfermo, a la ma-

mina la estaban esperando para tomar los datos del Carlitos. Mamita linda

Luisito anda bien en la escuela, se sacó dos excelentes, la mamina lo felici-

tó y el tío Beto le prepara un regalo sorpresa, y a mí también. Mamá man-

dame una muñequita con muchos vestidos pero no me mandes para pintar

porque no sé de que color pintarlas... Chau mamita linda, un beso de tu hi-

ja querida!!!... Ya es de noche, se escucha el silbato del tren y voces de ni-

ños jugando en la calle, que día primaveral y hoy Remy hemos sido llama-

das por el médico de planta para informes, que suponemos son las

próximas libertades de nuestro piso y otros y levantamientos de PEN a cras.

con causa, las que estaríamos en condiciones de irnos con levantamiento o

detención de otro tipo (vigilada) de ése grupo somos del 4to. Nora Rossi

(3er. Cuerpo), del 3º Susana Martín de Pancaldo (2do Cuerpo), María Cris-

tina Mola, Palmira López de Domenech (cumple condena dentro de 9 días

2do. Cuerpo), yo! (2do cuerpo), del 1er. Celular, Elda Menvielle (2do cuer-

po); de PB. Adriana Capeletti (2do cuerpo), Mónica Martínez (2do. Cuer-

po); y otras tres que están condenadas y con PEN son Mirta Clara de Salas

(2do. Cuerpo), Ilda Navas de Cuesta (2do. Cuerpo) y Colito Pot (2do.

Cuerpo). En este momento vino el enfermero a colocarle a Elsa Chagras (mi

coate de celda) una inyección pues el ciático se anda portando mal y está

con reposo (ella puede hacer uso relativo del mismo)... y sigo... te diré que

tenía comenzada una carta con las novedades de Formosa de hace días pa-

ra enviarte pues siempre las charlamos con Te resita Fernández (vecina de
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celda!) y ni bien me enteré pensé en ustedes y el viajecito por el noroeste, en-

tonces te contaba sobre la visita del Nuncio y el petitorio presentado por los

Familiares los puntos del petitorio y en el de libertad a los presos políticos

y gremiales el especial pedido por Raúl Francia como dicen ellos “se en-

cuentra en estado lamentable con urgente necesidad de un buen especialis-

ta... luego la movilización del 22 y sobre todo el pedido por los consejos,

principal problema de la regional, aquí Elsa es Formoseña, 10 años emple-

ada judicial y 15 docente, te imaginás que nuestra inquietud de que ustedes

pasen por allí y el saber que así será nos llena de emoción... Realmente

nuestras raíces han crecido y surgen hoy los retoños, florecen, fructifican!!!

Con qué ganas!!! Con fuerza, con sentimiento profundo enraizado en lo

más sentido, en lo cercenado, el derecho a una vida digna! A la verdad, a la

justicia, a la paz. Y mañana seguimos mucho es lo que seguiría charlando

pero quiero llegar a ustedes y entonces me voy yendo un abrazo inmenso de

todas para la gran Familia.  ZULEMA

HOJA SUELTA SIN FECHA

Remy no puedo dejar de comentarte algo que te emocionará, al ratito

de llegar de tu visita, llega Daisy Hobson (Margarita) de su ida a Tribuna-

les diciendo: “escuché las consignas de las madres, nuestros hijos, dónde es-

tán?!! Hermosas!, justo alguien abrió la ventana! qué emoción sentí... otra

dijo: son las madres de mayo! entonces se sentó y mate mediante escuchó

sobre la presentación que se hizo, etc... pues ella no sabía... no te imaginás

su carita radiante y su euforia...(ilegible) fue a tribunales por un pedido de

apoderado, el juez preguntó para qué? para administrar bienes? ¡Ud. no de-

claró bienes!! – “No (le dice ella) no es para bienes, justamente” ah! porque
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si de eso se trata, se los  embargaría!!! ¿qué tal? Pidió escribirse con su cro.

Y se lo niegan, le dicen que tiene que solicitarlo al lugar donde se encuen-

tra... ella, queriendo saber, pregunta: Rawson? Y no le contestan, no sabe

si su cro. está en Caseros (hospital) aún (es Vieira) o si fue trasladado a

Rawson. De saberlo podríamos lograr su comunicación... y hablando de

929/80, te diré que a una cra. le negaron el amparo donde solicitaba comu-

nicación (visita de contacto) con otro familiar preso, por problemas de for-

ma “no haber citado la inconstitucionalidad del 921/80 y no haber agota-

do las instancias administrativas S.P.F. Ministerio de Justicia. Por el 929/80

art. 35 legisla la restricción para este tipo de visitas, es un detalle dentro de

otros que hace necesaria y perentoria su derogación pues lo que en él haya

de positivo lo tenemos por nuestra Carta Magna, por nuestros derechos y

garantías constitucionales. No es casual que en su visita al penal hace poco

tiempo los camaristas de Capital ante nuestros requerimientos de mejoras

radicados en las condiciones de vida nos respondan, “está vigente el decre-

to 929 que va más allá de nosotros” cuando marcamos la inconstituciona-

lidad y su rol como PJ., responden con eso nuevamente orientado la charla

hacia el funcionario SPF presente, quién dice están en estudio... pin pun,

pun!!! Y ahora sí, me despido con un abrazo y sigo con mi Pedro!! Y sus

cros.! Hasta siempre ZULEMA

17/10/82 

Hola mi muchachito  que ricos besos que me diste. Cuando te fuiste no

me quise lavar la cara por unos días para seguir guardando tus besitos.

¡Qué bien te salen las medialunas! Te mando agüita fresca con este chico del

dibujo y además te felicito porque andás muy bien en la escuela. Espero que
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cada día te resulte mejor y que te portes bien y que tengas muchos amigos

con quien jugar en los re c reos. Ya pronto llegan las vacaciones y volvere-

mos a vernos. ¿Estuviste con papito? ¿qué hiciste en su visita? ¿me contás?.

Espero pronto tu carta. Saludos a los abuelos y tíos. Saludos de Daisy (que

no es una perrita ja, ja !). Besos a papito cuando le escribas. Te cuento que

tengo conmigo el cascotito lleno de besos y tu pañuelo. Te quiero infinito.

Mamá (GRISELDA)

Decile al abuelo que recibí el giro

Villa Devoto, 19 de octubre de 1982

Mi estimado Remy: hola! vos viste que a veces cuesta arrancar para es-

cribir, por lo menos a mí me cuesta. Pero tengo muchas ganas de hacerlo.

Hace un rato volví del locutorio y aquí me tenés frente al papel, lo que quie-

re decir que lo voy a seguir haciendo siempre. Nuestro conocimiento es

muy corto, y sin embargo es como si fuera de siempre; como con todos los

que están y no conozco. Pero los conozco por vos y vos tenés esa enorme

calidez de trasmitirlos en tu charla, de que estén siempre de una u otra for-

ma en el esfuerzo y el amor puesto en esa búsqueda a la que todavía no se

le ve un final. Yo siento muchas cosas que me es casi imposible trasmitir

¡quisiera decir tanto! Pero me reconforta el saber que nos entendemos, que

estamos unidos, que hay una confianza enorme que lo trasciende todo. Sa-

bés que entiendo mucho eso de encontrar en todos a los que no están por-

que yo los encuentro a los míos en ustedes. Como está Angelita? Es lindo

esto de conocernos en directo, por eso me reconforta cuando decís, sonrien-

do, de lo que va a ser, de lo que es en cada lista ese abrazo con todos, mate

y charla, aunque el reencuentro sea con unos pocos. Ya no tan pocos no?
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Me alienta mucho tu gran esperanza; una esperanza inmensa, un inmenso

amor a la vida. Te diría que hay una calidez que mitiga muchas pérdidas. A

veces me los imagino, cada uno con su forma de ser y de ponerse y me inva-

de la ternura de sentirlos como padres y hermanos, en un estar juntos que

nos hace iguales en el esfuerzo, el dolor y en las alegrías. Porque así es la vi-

da no te parece? un poco de todo, con un balance de lo más lindo de cada

uno. Es lo que siento acá también con las chicas donde en tantos años de

sombra rescatamos ampliamente la unión y la amistad que construye los la-

zos más sólidos, hermosos de esta camaradería de encierro y privaciones.

Hoy es todo más fácil, el horizonte es más claro. Te escribo desde mi celda

y tengo un rayito de sol sobre mi mesa... lujos del preso. En pocos minutos

se abrirán las puertas y comienza el trajinar por el pasillo, el trabajo, las me-

sas llenas de lana, telas, diario y el infaltable mate y también la música de

fondo de radio Splendid que llega desde el parlante. El domingo, para el día

de la madre, hicimos un festejo con tortas y canto. Para las fiestas y el vo-

lley no hay nadie que se achique... ¡vos vieras lo que es el patio y esa pobre

pelota zarandeada para todos lados! Pero se juega y también de vez en

cuando no falta quien se enoje si el juez del partido cobra mal una infrac-

ción, típico del deporte y no íbamos a ser una excepción nosotras no? So-

mos más o menos buenas, pero no perfectas (¡je!) ¡si lo sabrán ustedes! A

mí me divierte. En la cancha uno se siente más libre de tensiones y rigideces

del régimen y toda expansión es sana. Esto dista mucho se ser un mundo

ideal, pero tratamos de que sea lo más sano posible. Y ya oigo ese ruido tan

conocido de los candados abriéndose. Otro día te escribo más eh? No te ol-

vides de dar nuestro saludo a todos. Sabés que esta semana me puse a orde-

nar todo el material del taller, y encontramos material que había quedado

en las bolsas de las chicas que se fueron; así que hay lo suficiente para tra-

bajar un tiempo. Como plan de ahorro la producción va a ser en función de
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lo que hay y no al revés ¿entendés? Bueno ahora sí termino, porque ya han

venido varias de las loquitas a preguntarme qué hago acá cuando ya abrie-

ron las puertas... te das cuenta? Que gracioso! No me comprenden... de gol-

pe soy una escritora fanática. Un abrazo enorme con todo el cariño de siem-

p re, para vos y toda la familia. Ah! Me olvidaba decirte que me gustó

mucho nuestra charla de hoy, por todo lo del sur y también por el intercam-

bio de pensamientos sobre temas más generales como lo del país y Latino-

américa, me parece que nos entendemos bien. Eso y todo lo demás me da

mucha confianza ¿No ves que perdí la timidez? Otro abrazo, Remy, te es-

pero el martes, chau. NORA.

29-10-82

Querida Carmo: Cómo estás? Si, sé que andás preocupada  por que no

te escribí. Mirá no es por nada en particular y por todo en general. Estos

últimos meses han sido de los más movidos y a diferencia del refrán “a río

revuelto vos perdiste” (ja) me quedé con lo que conversamos en las visi-

tas, es decir con piola como para darme el lujo de andar sin escribirte. An-

do bien, como siempre y como vos me conoces podrás suponer mis re a c-

ciones ante las tantas cosas que se suceden a diario. Sabes con quien vivo

ahora? con la Molly, sí, aquí está sentada leyendo, mientras yo te escribo.

Ando contenta con la nueva compañía  a pesar de que no se dio como es-

taba en nuestros planes. Te acordás que había solicitado vivir con la Pan-

ca y por otro lado la Molly con la Nora Mattion. Una propone... pero se

dio así. La cosa es que desde el miércoles de la semana anterior estamos

juntas. Hasta ahora vamos enganchando y ya tengo confianza (a esta al-

tura del partido) que este intermezzo se prolongue. Te manda muchos sa-
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ludos, además la estoy poniendo al tanto de los intríngulis familiare s .

Tantas cosas para decir!!!  Se fueron las chicas, habrás leído las listas, no?

La ida de la negra dejó un vacío que habrá que compensar. Sabrás que se

hizo querer en todos estos años y en lo personal quedé con esa mezcla ra-

ra de alegría y pena a la vez. Podrás entenderme? Ahora hay otro gru p o

que anda ahí con la perspectiva de salir en breve. Entre ellas está la Pan-

ca, la Palmi, la Cris, Mola, Mirta Salas de este piso, otras como ser la Co-

lito, la Mónica Martínez, la Capelleti, la Mara, la Yeya, la Menajovsky.

Te digo que están con perspectivas a raíz de indicios, como ser los pedi-

dos de informes, con ésto no te quiero decir que a todas se les vaya a re-

solver conjuntamente (ah! también en ésa anda la Pioja), pero por lo me-

nos hasta ahora parece que ya hay una tónica a nivel gubernamental de ir

resolviendo las cosas o mejor dicho lo de los PEN. Para conversar tendría

un montón de cosas. Por los diarios te habrás enterado del cariz que va

tomando la reivindicación por los detenidos-desaparecidos. Nos hemos

sentido removidas hasta las entrañas. Si bien no es nueva toda esta situa-

ción, el hecho de re f rescar es encontrarse nuevamente con la real dimen-

sión de lo que ha ocurrido en nuestra propia tierra. Pensé en vos Carm o ,

no sabés cuanto quisiera estar junto a vos, para juntas vivir estos momen-

tos, donde más allá de toda valoración política las heridas están y san-

gran, no? Una vez más tendremos que llorar, es sano querida hermana, y

sin menoscabar tus sentimientos ni los de tantos (incluído el mío) no nos

podemos quedar en eso, no. Lo peor que nos puede ocurrir es no darle

una salida, que hoy justamente se presenta más clara. Conversar sobre to-

do lo que implica es decirte lo mismo que ya charlamos. Más bien me gus-

taría encontrarme con tus palabras, donde me digas de vos y de tu suegro .

Todo lo que nos sucede. Al fin  no se en que quedaron tus charlas con

Nelly y también con el tío Valentín. Por lo que me dices en tu última tu-
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viste visita en Viedma de la mujer del tío ¿Cómo te fue? Bueno pero si-

guiendo con todo lo que se va destapando, por los comentarios urge la ne-

cesidad de aclarar, en todo lo posible lo que hace a la enfermedad de Os-

c a r. Eso te lo digo pues es necesario tener un buen diagnóstico. Algo

charlamos en la visita, te acordás? Pasando a otras cuestiones de la fami-

lia Carlos te habrá puesto al tanto de la relación con Grachi. Mira Car-

mo, no veo a la cosa bastante difícil de re m o n t a r. He recibido dos cart a s

de Grachi, la pobre se despacha con todo bien a su estilo, lo que no me

disgusta, por el contrario, ya que la siento tal cual es, como actúa y pien-

sa. No le escribí a Carlos más que nada por no hacerme de tiempo. Y a pe-

sar de que su última es una breve carta pienso darle mi parecer y apre t a r-

lo un poco. Se re q u i e re madurez para que la situación pareja se re s u e l v a

lo mejor posible y a esta altura lo que más me preocupa es la Moni. Te es-

cribió la flaca? Le diría a Carlos que es necesario un re e n c u e n t ro. No por-

que entienda que hay que recomponer esa pareja. A mi no me compete

evaluar eso, sino para saldar, poner las cartas sobre la mesa y ahí ellos de-

finirán. En ese sentido no me parece sano para ninguno de los dos pro l o n-

gar el re e n c u e n t ro. Por otro lado se me ocurre descabellado que en una

ida y vuelta breve se resuelva lo de Moni (su tenencia) ya que la niña tie-

ne derechos y hay que darle tiempo para su reacomodamiento. No es ma-

leta de loco, me entendés?... Querida hermana se me ocurre que muy a pe-

sar de sentimientos, a veces hay que resolver con cierta drasticidad para

c o rtar con el desgaste que implica las idas y venidas, es decir poner un

c o rte a esta especie de “convivencia con la crisis”. Cómo andan tus senti-

mientos y ansias amorosas? en tu última casi no me cuentas de eso, me re-

f i e ro a lo bien tuyo lo de adentro. De todas maneras decile al Cord o b é s

que me halagan sus palabras de reconocimiento, pero exagera un poco,

no? apenas me conoce, o me desconoce. En medio de esta meresunda que
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de cosas nos presenta la vida!!! Ayer me enteré que a Celina la tuviero n

que operar de urgencia de un tumor en un seno. La cosa es grave y lo pe-

or que se da así, de improviso mientras se estaba bañando detecta la du-

reza. Ahí nomás su hermana define que hay que operar. Ella está bien de

ánimo, pero no es una situación fácil como podrás imaginar. Ayer queda-

mos de los más conmovidas. Ojalá que sea controlable y que no se extien-

da el mal, que ataque a centros linfáticos. Si puedes tratá de mantenert e

al tanto. Otra cosa tenés noticias de Ana Ester? ojalá hayas podido comu-

n i c a rte con ella. La Elba siempre me pregunta por ella y por vos. Qué me

contás del perro que llegó a Bahía. Supongo que habrán llegado a tus oí-

dos los ladridos. Si vas para Bahía, no dejes de visitarla. Mirá que es ca-

paz de darme -aunque más no sea por carta- un mordiscón. Y otra nove-

dad, me escribió Cacho. Tanto que deseaba saber de él! ¿Y sabés? está

enterado de los intríngulis familiares, como así también de tu situación.

Me dice que busques a Marga, Pami y familia... cosa que ya has hecho y

también menciona al Ti e rno ¿Te acordás? pero no sabe que habrá sido de

su vida. Otra cosa interesante que me cuenta este primo, es que su padre

lo ve seguido a Eugenio ¿qué me contás? Y en algo te puede ayudar. Y ya

que estoy dale saludos a tuita la parentela y contame más del Tu rco. Qué

pensó sobre mí el Dani? Carmo, si te es posible escribile o contale de mi,

sabés. El libro que te dio Te re tratá de mandarlo. A lo mejor Chola me lo

puede entrar. Como viene eso de que te escribió el Obispo de Santa Fe?

Sería bueno que me escriba o me venga a visitar. Paso ahora a contarte so-

b re mi situación legal.  Le escribí al juez, solicitándole entrevista, como

así también al abogado oficial. A éste no le puse que solicité audiencia

mía con el juez. Pienso la semana que viene aclarar eso. Lo que me ocu-

rrió es que no entendí bien lo que vos me decías en tu carta. Si vos podés

d a rme una mano en ese sentido mejor. La cuestión casa mirá, me pare c e
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que hacer la escritura por la guita que re q u i e re no creo que sea viable en

lo inmediato. Además se me ocurría que tendría que contar con alguien

que nos de una mano, en el sentido de que si hay que desembolsar mucha

guita nos ayude, para ello necesitaríamos algún alma solidaria que se sen-

sibilice ante nuestra situación. Es decir como para embarc a rnos en la es-

critura y sucesión, me entendés? Será descabellado, idealista, pero pensé

en tu suegro. Vos crees que no entenderá el pantano sobre el que estamos?

en ese sentido huérfanas? desde ya que lo veo como algo a considerar en

el tiempo. Mientras, no creo que podamos hacer la sucesión. Ahora la

cuestión del escribano. La entrada del mismo al penal no es fácil. En ge-

neral lo consigue la familia y si no tenés algún amigo, te sale cualquier

guita. Con esto quiero decirte que lo tendrías que mover vos o el Gord o ,

a lo mejor con la ayuda del tío Valentín. Cómo lo ves? Bueno herm a n a ,

para el día de la madre tarde pero seguro te mando mil besos. Le escribí a

Grachi, con una tarjeta. También a Te re, con otra. No sabés si les llegó?

También a la Gringa. Mejor dicho, le escribí a Beto. Como verás no chan-

teo tanto, lo que ocurre es que es mucha relación epistolar. Ah! contame

de Marita. La Palmi al fin tuvo visita, pero no la de contacto. Al Coco lo

t r a j e ron de Rawson a la U9. Al fin, si quiero llegar al Chanchito te escri-

bo a Viedma bue! me quedan muchas cosas por arreglar  pero si no cort o

aquí no sale más ésta. Perdoname el fiesteo. Saludos de la Molly. Está es-

cribiendo a su vieja. Tenemos una revista... se llama El Porteño recién nos

tocó y no se muy bien el contenido solo pispié los títulos. Saludos a los

s u e g ros. Tengo en mente escribirle a Rolando y... qué explicación le das al

dibujo de Pablo, interesante, no?   

Ahora si  muchos besos para vos y demás de la familia. Te quiere mu-

cho, tu hermana LILIANA
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31 de octubre de 1982

Estimado Remy: ¿cómo estás? Me entristeció mucho el saber de la

muerte de tu madre, me imagino lo doloroso que habrá sido para vos y tu

familia. Y más aún porque se produjo en medio de la gran conmoción de las

novedades últimas acerca de desaparecidos, que necesariamente sensibili-

zan mucho. Esta semana los tuvimos a todos muy presentes. Es sin duda un

momento muy especial, me pregunto como lo estarán viviendo ahí afuera.

Por un lado las evidencias irrefutables están a la vista; por otro lado la tris-

teza que produce la confirmación de desenlaces que no por previstos son

menos dolorosos. Se reaviva el sentimiento más profundo de la pérdida, pe-

ro también, como vos decías; está el aliento de la esperanza a las respuestas

positivas. Mirá, me parece que quiero decirte cosas que no sé como trans-

mitir. Decile a toda esa gran familia querida de la comisión que les acerca-

mos nuestra compañía, mucho cariño, nuestra esperanza, que no les perde-

mos un solo paso. ¡Cómo me gustaría conocerlos a todos! Me llegaron muy

hondo tus palabras sobre la vida, sobre la esperanza, es muy cierto todo lo

que decís. Yo soy una persona optimista y estoy muy convencida de que no

se puede vivir sin esperanza. Al menos vivir como se debe vivir. Como que

todo lo que se necesita no viene regalado ¡que cierto es eso! y que la histo-

ria no avanza sin sacrificios. Después de vivir todo ésto me admira compro-

bar lo inmenso de las posibilidades humanas, de la capacidad de adapta-

ción, de reacomodo a las más diversas circunstancias; de todo lo que se

puede llegar a aguantar y seguir siendo todavía más humano. Pero no se

puede negar que cuesta analizar el tramo de la historia de la que uno es pro-

tagonista, asumirse con erro res y fracasos y no estar al margen del costo

tremendo de todo lo que vale. A veces me remonto a pensar en tantas cosas.

Por ejemplo que el tener buena conciencia de todo ésto, es aunque parezca

contradictorio, lo que más exalta los objetivos positivos de la vida. Que en
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esta sucesión interminable de éxitos y fracasos, de alegrías y dolores, de vir-

tudes y mezquindades, blancos y negros, es justamente donde se encuentra

más arraigada la razón del esfuerzo humano, del profundo amor a la vida...

Bueno, no te vas a creer que me voy a dedicar a filosofar en las alturas de

mi cucheta. Nada de eso, no, pero no es la primera vez en mi vida que me

enfrento a opciones que hacen al fin más alto de vivir. Muchas veces quise

poder creer en Dios y encontrar una justicia omnipotente más arriba de los

hombres... Después no me quedó más remedio que aprender que todo ca-

mino implica siempre una elección. Y el solo hecho de tener que elegir ya

está marcando los precios ¿no? No es posible enterrar las ideas, no se pue-

de decretar con soberbia las actitudes de los hombres, la porfía de no olvi-

dar, el ansia de justicia, la lucha por la vida. Así es la cosa y no estoy en des-

acuerdo con que sea así. Sabés que ya están por cerrar las puertas y yo no

terminé la carta ¿viste que ya se me hizo una necesidad escribirte todos los

domingos? No vayas a creer que lo hago por costumbre u obligación. El

pronto despacho me pareció muy bueno, habrás visto que le corregí unos

datos. Estuve en la duda, pero me pareció que no era serio que fuera con

afirmaciones equivocadas, no sé si servirá, pero si no lo firmaba ibas a cre-

er que no estaba de acuerdo ¿no? Me dio mucha pena pensar que ibas a te-

ner doble trabajo de pasar de nuevo en limpio la primer hoja, pero no en-

contré otra forma de hacerlo, disculpame ¿eh?. ¿Cómo está Angelita? Dale

un abrazo grande, grandísimo, de parte nuestra, lo mismo que al resto de la

comisión, bueno a todos. Hace falta mucha fuerza en estos momentos, pe-

ro entre todos la vamos a juntar para afrontar la realidad como sea ¡seguro

que sí! La verdad siempre triunfa al fin. Bueno, ya es de noche y pasó el re-

cuento. Tengo frente a mí un cielo azul profundo cuadriculado por el alam-

bre tejido, y en ángulo superior una luna llena grandota y brillante. Lindí-

sima, muy a pesar de los cuadraditos. Mis dos compañeras de celda
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también están escribiendo; hay un ambiente tranquilo y un silencio cálido,

como de comunicación -aunque cada una esté en lo suyo-. Les voy a cebar

unos mates antes de que apaguen la luz. Siempre digo que me gustaría tener

un velador para quedarme levantada unas horitas más ¿no te parece que se-

ría mejor? Y ahora te dejo, Remy ¡te vas a arrepentir de haberme dicho que

te escriba! Saludos de las chicas. Un abrazo grandote, hasta cualquier otro

momento ¡chau! NORA

Noviembre 1º, 1982 Vínculo apoderado

Mi estimado Remy, noche ya! Quiero llegar con las noticias del día,

quizás mañana nos veamos pero igualmente! no puedo dejar de decirte hoy

que 13 cras. firmamos el acta de notificación (que aún tiene espacios sin lle-

nar que los completarán el día que salga el decreto) y que expresa que se

procede a notificar a la D.T... a quién el Poder Ejecutivo Nacional... dispu-

so la modificación del arresto que venía cumpliendo, por el Régimen de Li-

bertad Vigilada, haciéndonos saber que dentro de los siete días deberemos

presentarnos y los artículos 6 y 9 de la Ley 21.650 con límites de desplaza-

miento (presentaciones, días, abstenciones en actividades, ... y que será re-

primida con prisión…

Las cras. somos del 4to. Claudia Quintana (I. C.), Nora Rossi (III C.),

del primer celular Marta Claudia de Pastorino (I. C.), Magdalena Miñio de

Córdoba (I C.), Alba Acosta de Azulay (II C), Elba Menvielle (II C), de PB:

Adriana Capelleti (II C), Mónica Martínez (II C) Capdevilla (que se halla-

ba en el Hospital Rivadavia y seguramente firmó a su regreso); de nuestro

celular Susana Martín de Pancaldo (II C), María Cristina Mola (III C), Pal-

mira López de Doménech (II C) y la que suscribe ¿qué tal? Te llegaron las
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Nº 8, 9 y la Nº 7? Deseo que así sea, mañana nos veremos y charlamos, y

más aún dentro de 10 ó 15 días, que hermoso será poder abrazarlos y sen-

tarnos ¡un ratito aunque sea! pues el tiempo urge ¿no? Y por lo menos nos

tomaremos un espirituoso ¿no? Ya apagan las luces pero aunque breve bre-

vísima quería estar charlando con ustedes!!! Hasta siempre, un abrazo de

todas para la gran Familia. ZULEMA

PD.: va un Frivolité para Angelita

3 de noviembre de 1982

¡Hola Coquita!, qué alegría me dio recibir tu carta a pesar de que algu-

nas de las noticias no son  muy buenas, ojalá! te pase seguido eso de abrir el

ojo y decirte que me tenés que escribir, viste que cargosa que estoy! ja, ja. Es

plena siesta, después de haber llovido casi toda la noche y estar bastante ines-

table a la mañana, parece que ahora se está despejando, escucho que hay un

piso en el patio es decir las chicas del 4º, nosotras salimos a la mañana y pa-

ra poder jugar al voley tuvimos que secar todo el cemento con escoba y seca-

d o r, así y todo las pelotas se mojaron muchísimo y resultaban pesadas por el

agua que absorbieron, pero eso no impidió que jugáramos, la cuestión es mo-

verse un poco aunque no sean las mejores condiciones, mi compañera de cel-

da está acá enfrente mío leyendo el diario, no se si te la he presentado, pero

estoy segura que no porque hoy hace 15 días que estoy viviendo con ella, se

llama Liliana, es bahiense, como te darás cuenta ya no estoy e la celda 94 si-

no en la 95 pegada a la anterior y varias veces me confundo entrando mecá-

nicamente a la 94, claro si allí viví más de tres años. La cuestión del cambio

viene así, resulta que cuando se la llevaron a Elda me quedé sola y pedí cam-

bio con otra chica que es muy amiga mía y que también había quedado sola,
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en ese interin vinieron chicas del 2º piso (que lo estaban por pintar) y conmi-

go fueron dos hermanitas muy simpáticas y con las cuales estoy siendo ami-

ga, como quedamos 3 en la celda y había celdas disponibles sigo insistiendo

en el cambio para descongestionar por el espacio (re c o rdarás que son celdas

muy reducidas) y entonces allí fue que me cambiaron no con mi amiga sino

con Liliana que también somos amigas y nos conocemos desde que llegamos

a este piso, así es como las hermanitas quedaron las dos en la 94 y yo con Li-

liana en la 95, que ahora se levantó para revolver el dulce de leche que está

haciendo ya que hicimos sociedad con las vecinas porque ninguna de las dos

consumimos mucho de estas cosas, a Liliana porque no le cae muy bien, tie-

ne úlcera y hernia de diafragma, por lo tanto es flaquita pero la tengo en plan

de engorde, vida tranquila, comida sana y yo no le hago mucho a los dulces

salvo a los ácidos, en cambio las hermanitas barrancas, como les digo yo, son

muy golosas. Si te interesa en otra de cuento los diversos métodos para hacer

dulce de leche, se ha llegado a un perfeccionamiento en esas mentas, que mez-

clado con un poquito de café, con Zucoa  o el sumun con chocolate y como

hay varias maestras en esta materia por supuesto cada una tiene un libro pro-

pio, que revolverlo, que no revolverlo, que sacarle la gordura al comienzo y

durante todo el tiempo, que sacársela al final, etc, etc, etc. Pero te puedo ase-

gurar todos salen muy bien. Bueno pero dejo ya el dulce de leche y voy a tu

c a rta, a mamá también ya va más de un año y medio a esta parte la encuen-

t ro muy viejita y achacosa, es como si estuviera declinando a pasos acelera-

dos, me cuesta acostumbrarme a eso, me produce dolor, pero entiendo que lo

tengo que tomar así pero no puede dejar de dolerme y llenarme de impoten-

cia y más re c o rdando lo que era y no poder estar a su lado en estos momen-

tos, es como una punzadita pero no lo vayas a tomar a la tremenda no vivo

desesperada sino que me gusta que me conozcas como vivo y como siento, no

estoy todos los días dándome manija, por suerte una de las cosas que mejor
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c o n s e rvo es mi buen humor, la alegría por vivir y por hacer, pero a los senti-

mientos se los siente y por suerte es así sino sería un robot ¿no?, siguiendo con

la vieja a mi me parece que lo mejor  es que ella no viaje tan seguido, ahora

estamos teniendo visita de contacto todos los meses y yo siempre les aviso pe-

ro sí puede venir Isa, a mamá no le puedo hacer entender que yo me quedo

bien aunque no venga y si no puede venir nadie, tampoco me hace mal, ella

se desespera de que yo no llegue a tener visita y yo me quedo más tranquila si

ella no se mete en semejante trajín porque entiendo que ya no le da el cuero .

No te digo que no me gusta recibir visita y por eso me inclino más a los jóve-

nes de la flía, pero no es lo principal, me entendés? Y hablando de visitas ayer

nos comunicaron que las de este mes son el 25, 26 y 29 de 9 a las 11hs. igual

que el mes pasado, el domingo le voy a escribir a la vieja contándole, pero te

repito, no se hagan problemas si no puede venir nadie, en diciembre tendre-

mos nuevamente, los horarios que te dije son para la visita femenina, la mas-

culina son los mismos días pero de 15 a 17hs. Ya es de noche, hoy interru m-

pí porque salimos, mejor dicho nos abrieron las puertas y en el horario del

re c reo interno nos pasaron una película la misma que hace tres años “Luz Di-

vina”  es la aparición de la Vi rgen del Rosario a los pastorcitos de Fátima, vi-

no la misma religiosa, Sor Pilar, que vino la vez pasada también, nos dejó un

rosario a cada una y estampitas. Liliana está escribiendo acaba de sacar el

dulce de leche y ha salido excepcional. Qué terrible lo del tío Santiago, Ma-

ruca me había contado en su última visita, lo peor es que tiene que sufrir tan-

to y mirá que hace tiempo que viene padeciendo. Me sorprende lo que me

contás de tía Pocha que parece más vieja que Aída, yo siempre la re c u e rdo a

ella más joven y vital pero los años pasan ¿no? y ya no son ningunas pibas,

cuando les escribas deciles que yo siempre las re c u e rdo. Pasando a lo de

E d u a rdo me preocupa que esté así y no me queda muy claro si realmente hay

un problema neurológico o lo que tiene es producto exclusivamente de una
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gran tensión nerviosa y por qué hasta tal punto, me es difícil sacar cualquier

tipo de conclusión porque desconozco más de fondo su situación, puedo ima-

g i n a rme pero sin demasiados elementos así que poneme al tanto ¿eh? porq u e

al estar lejos y no tener casi relación con él me resulta más difícil pescar la

cuestión. Me parece que a ésta la voy a seguir mañana, porque ahora es un

poco tarde y ya no empiezo a razonar pues soy como las gallinas tempranito

ya me entra sueño y debe ser alrededor de las 21,30 o sea que debe faltar po-

co para que apaguen la luz. Me quedan varias cositas para contarles, pero son

muy lindas, te dejo hasta mañana, un beso. Hola hermanita! es tempranito,

a l rededor de las 7hs porque la fajina anda re p a rtiendo el desayuno, está fre s-

co y entra un rayito de sol por la ventana, parece que hoy tendremos un lin-

do día, hoy también nos toca a nosotras hacer fajina ya que como en todas las

celdas estamos de a dos la hacemos entre cuatro personas o sea  dos celdas.

Bueno voy a contarte los chismes de aquí que son inmejorables, se trata de

que tenemos nuevas libertades 13 en total, de este piso 4 chicas pero lo que

me tiene realmente enloquecida es que se va Elda también ya que junto con

las otras chicas, el lunes, firm a ron la libertad vigilada, no te puedes imaginar

la alegría, ni que pensar de su media naranja que está afuera y de su viejita, lo

único que siento muchísimo es no poder estar juntas estos momentos, se me

vienen a la cabeza tantas cosas vividas juntas, una vida tan pro f u n d a m e n t e

c o m p a rtida, pero me alienta la esperanza de volvernos a encontrar afuera.

Otra de las chicas que se va y por lo cual me lleno de alegría es Cristina una

c o rdobesa que tiene a su madre internada por problemas psíquicos, ella es de

este piso, después se van tres personajes más de acá Palmi o Palmira una cha-

queña de Machagay que es un tesoro, estamos alambrando hasta saber si sa-

le su esposo que está en le unidad 9 de La Plata, nos comemos la fija de que

también sale, pero aún no lo sabemos, después se va la Susy otro personaje

chiquito (porque es petisita) tiene dos hijos uno de 11 y una nena de 10 y la
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otra de este piso que se va es Zulema una flaca eléctrica que ya se enteró que

su marido también sale. Para completar mi alegría se va también Adriana, la

de Pancho pero sale de otro piso, otro de mis pesares por no poder verla. Co-

mo ves acá seguimos a los saltos con las emociones, se mezcla con esto todo

lo que vive nuestro país en estos días, algo que me tiene muy conmocionada

es la aparición de tantas tumbas NN, donde hay posibilidades que allí se en-

c u e n t ren cadáveres de tantos desaparecidos, es un choque fuerte a pesar de

que no desconocía este problema pero es como se vivieras más de frente a esa

c ruda realidad, pienso en las madres y se me pone la piel de gallina, las esce-

nas que cuentan los diarios son terribles. Hermana te dejo hasta la noche ya

que ahora están por abrir las puertas y hoy estaré todo el día ocupada por la

fajina, no se si me va a dar para escribirte mucho más, me encanta lo que me

cuentas de los chicos y de los nietos por supuesto que siempre me quedo con

ganas de conocer más. De Pepe yo tampoco se nada y yo también me pre g u n-

to si no seré tía abuela otra vez. Para el día de la madre te mandé un re g a l i t o

p e ro me parece que a ese paquete no lo pudo retirar mamá, pues casi a ningu-

no de los fliares se los dieron no se muy bien por qué, Maruca no me ha di-

cho nada si pudo llevarlo o no, yo ya le he preguntado así que re c o rdale vos

de que me cuente que pasó. Para cuando espera Gilda? Yo también pienso co-

mo vos que a María Pía hay que irla preparando desde ahora si no va a vivir

muy mal la llegada de su hermanito y lo que es peor va a sufrir porque se va

a sentir desplazada. Pagaría por verla a Eliana, tenés que mandarme una fo-

to de los tres nietos así los voy siguiendo. Decile a Sergio que me cuente de su

vida y de sus incursiones por la política, me imagino la gran desorientación

que debe haber para los jóvenes después de tantos años de no tener acceso,

veo que anda viento en popa con Nancy. Decile al Alci que me guarde unos

cuantos pollitos de esos que lleva en el camión para cuando salga así nos da-

mos una panzada, vos sabés que cuando recibí tu carta y se la leí a Liliana pa-
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ra mostrárselos a todos Uds saqué la foto que tengo de toda la flía, la del ca-

samiento de Andrés, y Liliana me decía “¡qué lindo que es este chico!” por el

Alci y además me decía que es el más parecido a vos, al menos en la foto y yo

coincido, por supuesto que el comentario final fue ¡qué lindos que son todos

ustedes! Ejem! Por supuesto que me anoté ¡ja! Dejo acá porque ya abren, has-

ta luego, un beso. Ya es jueves a la noche y como me lo suponía estoy cansa-

dísima, hoy estuvimos de fajina, además vino la cantina, pero solo parte, la

f ruta, queso, huevos, mañana traen el resto, así que lo recibirá la fajina de ma-

ñana. Ya no se por donde seguir, la verdad que esta carta ha estado bastante

c o rtada. Siguiendo con la tuya ya al final me cuentas de Claudio, qué lástima

que no puede seguir con su grupo musical pero entiendo que le de primer lu-

gar a su carrera por suerte se las ingenia para participar de alguna manera. Y

la  movediza ahijada que cuenta? No te podrás aburrir con ella en la casa ¿no?

H e rmana ya no coordino así que te voy a ir dejando no sin antes dejarte un

abrazo para tus nenes, Isa, Andres, Euge, Carmen, Alcides, Sergio, Mónica y

el benjamín, para Gilda, Marito, Nancy (viste como me acuerdo el orden de

aparición?), un besote grande en cada cachete para los nietos y otro abrazo

para Roberto. Abrazos de Liliana y va uno fuerte, fuerte mío. Espero que se

repitan las 4 hojas o más y decile a Sergio e Isa que los estoy esperando, casi

no me re c u e rdo sus letras aparte no quiero que me agarre un infarto cuando

reciba sus cartas ¿eh? Que sea pronto, besos y más besos.  MA RY

7 de noviembre de 1982 (Apoderado)

Querido Remy: ¡hola! ¿qué tal? Un saludo afectuoso a la familia gran-

de! Me gustó mucha nuestra charla del martes pasado; en realidad: todas,

pero siempre la última me parece la mejor. Así que no te aburras si te digo
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siempre lo mismo ¿eh? Porque ya andamos en los últimos tramos de la des-

pedida a las que se van, las recomendaciones para que no hagan papelones

ahí afuera y nos hagan quedar mal. Hay que cuidar la imagen ¿viste? Las

recomendaciones son de todo tipo: desde las generales a las más prácticas y

hasta sentimentales. Así somos las mujeres, y si algo conocés de la sicología

del preso te podés ir riendo desde ya. Yo les digo que si quieren ir camino

de la ruina que sigan al pie de la letra nuestras instrucciones y no va a ha-

ber descolgado que les mate el punto ¡ja! Aunque en este último tiempo las

m u j e res hemos sido reivindicadas y se ha hecho justicia; salimos bastante

más a tono con la calle ¿o no? Si no hago propaganda yo...

El ambiente está tranquilo; este pabellón es lindísimo. Solo se oye el

roce de las agujas en la tela... (capaz que me crees), nunca había visto tanto

cambalache de cosas sobre las mesas. Estamos hechas unas costureritas, en

cualquier momento abrimos el sindicato y le pedimos la personería gremial

a la CNF, cuidate. Siempre alquilamos alguna que nos lea el diario, por un

par de mates se encuentra fácil una desocupada en el mercado ¡Te n d r í a s

que vernos en acción! En realidad no siempre se puede mantener este ritmo,

sobre todo porque es en el recreo y por nuestro régimen de vida. Lo ideal

sería poder trabajar en las celdas. En el recreo hay que hacer 80 cosas, no

creo que te imagines. Y además, gracias a Dios, somos pocas. Después, hay

toda una variedad de personajes y en este momento dos bandos: pro-tortu-

gas y anti-tortugas (no te voy a decir en que bando estoy yo ¡je!) Las anti

tratan de inducir todo tipo de miniaturas que las desplace del gusto del con-

sumidor. Pobre bicho ¡si supiera! Vos sabés, Remy que mi hija le tiene te-

rror a las tortugas. Una vez cuando tenía un año y medio jugaba con una

chiquitita creyendo que era una piedra, y el bicho empezó a sacar las pa-

tas... ¡horror! no hubo forma de convencerla de que era un animalito sim-

pático e inofensivo; los alaridos se escuchaban a dos cuadras a la redonda
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y el dedito acusador apuntaba al monstruo infame. Dos años después, ya en

la cárcel le quise enseñar la canción de la tortuga Manuelita de Pehuajó, la

que se fue a planchar a París. Me miró con cara de superada y me dijo “no

me interesa ese canto, mami”... La verdad, me reí mucho; un psicólogo

diagnosticaría: trauma zoológico de la infancia. Pero bueno, yo no tengo

nada contra esas tortugas tan bonitas que hacen la P.P.; aunque prefiero los

perros, y en la práctica me dedico a los muñecos, o cualquier otra cosa que

haga falta. Después de todo la culpa la tienen las del cuarto que inundaron

el mercado: dumping de tortugas (¿sabés de economía?) Pero eso sí, Remy,

si veo la necesidad yo entiendo todo, porque después de todo soy una per-

sona racional ¡faltaba más! Y la palabra de la CNF es palabra santa... ¿o no

te diste cuenta? ¡Buenas noches! No voy a releer lo anterior para no rom-

perlo, aunque me parece que aporta poco a mi fama de buena escritora

¿no? En el recreo estuve en una mateada y charlamos de temas varios -y ha-

blamos de ustedes, no podían estar ausentes en nuestra ronda, ya te conté

en mi anterior que una de nuestras principales preocupaciones era todo lo

que estaba ocurriendo alrededor de desaparecidos. Y sé que en esto esta-

mos muy unidos con ustedes- y aunque nos alienta todos los pasos adelan-

te dados, al hacerse realidad más concreta hoy el trabajo paciente y sacrifi-

cado de tantos años, ver los frutos en la dimensión con que hoy se presenta

la cuestión, en toda su cruda y dolorosa realidad, también a cada una, co-

mo a ustedes, se nos reviven las ausencias y los recuerdos afloran con más

nitidez al primer plano del sentimiento. Cada uno reacciona ante las cosas

según como esté acostumbrado a encararlas. Me ha pasado muchas veces

de sentirme privilegiada por estar acá, cuando hay tantos y tantos ausentes.

O haber podido ver crecer a mi hija, cuando su padre no pudo hacerlo. No

te voy a negar que me suele llenar de melancolía. Pero, contradictoriamen-

te, me hace ver con alegría eso tan precioso, y tan azaroso que tenemos, que
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es la vida. Algo parecido pasa con las libertades. En general hay en el que se

va y el que se queda un sentimiento contradictorio. Quizá para ustedes sea

más habitual conocer el del que sale en libertad: la alegría, y la tristeza por

los que deja. Pero también se da en las que quedamos; y no me refiero a la

tristeza de no salir, sino al sentimiento subjetivo de ausencia de los amigos

con los que durante años se compartieron tantas cosas. Esto es también una

familia: hay lazos que son tan o más fuertes que los de sangre. Porque no es

solo la cárcel, es toda una etapa; una etapa muy dura y difícil que nos ha

puesto a prueba una y otra vez reiteradamente y a veces sin re s p i ro. Que

nos somete a todas a una prueba del mismo nivel, aunque no todas tenga-

mos las mismas defensas, ni las mismas posibilidades de elaborar los costos

y conocernos a nosotros mismos. Hay una base en cada una que te da los

elementos determinantes para madurar o desmoronarse. Pero dentro de eso

hay un rol esencial que lo cubre y condiciona algunas veces hasta determi-

nantemente: y eso son las relaciones entre nosotras. Esto es como un hogar

entre las piedras. Aunque no de por sí, sino que depende de lo que se cons-

t ruya; también puede ser un infierno o fuente de desgaste... Lamentable-

mente existe todo tipo de experiencias. La mía es buena, aunque no siem-

pre es fácil. En el marco de la convivencia hay condiciones que resaltan lo

bueno de cada una, o condiciones que resaltan lo malo que siempre lleva-

mos también en nosotros. Aún con el mismo grupo de personas se puede ir

hacia un lado o hacia otro ¡es curioso! me asombró verlo muy gráficamen-

te en distintas experiencias, la conducta humana es increíble ¿no te parece?

A veces se puede pensar que por ser todas presas políticas nuestra relación

es pareja, y no es así, como no es así afuera. Es idealista creer que cualquie-

ra llega profundamente al corazón del otro. Uno acá está lleno de defensas,

p e ro además hay una educación de vida que nos lleva a re s g u a rdar en lo

más íntimo nuestros aspectos más frágiles: los afectos, los temores, las inse-
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guridades, los egoísmos. Sólo en las relaciones más profundas e integrales

se comparte eso. Y una vez que se logra, se da allí la real y sana incidencia.

Cuando uno conoce la real contradicción del otro es cuando más lo puede

ayudar. Como con uno mismo ¿no? Creo que no se sencillo aceptar la pro-

pia realidad de uno, ni aceptar la ajena, aceptarnos con cosas buenas y ma-

las a la vez. De ahí que cuando sale un punto flojo se tienda a taparlo: uno

se siente frustrado ante sí mismo y por ende ante el otro. Difícilmente acep-

temos auténticamente en el otro lo que no nos aceptamos nosotras, y vice-

versa. Bueno, con todo este vuelterío voy a que, cuando de golpe se te va

una amiga, es como si se fuera una parte de uno. Hay un desgarrón, hay

una ausencia que sentirás cuando busques su rostro o su risa por el pasillo

y no esté. Hay una calidez que falta (en lo concreto) y que lleva un tiempo

de reacomodo, que no es tampoco el mismo para todas. Por supuesto que

se resuelve bien, pero existe ¿me entendés? Racional y realmente uno no

puede vivir atado a la gente de adentro ¡es así! Tarde o temprano te asimi-

lás a tu vida y a tus costumbres. Pero al principio cuesta aceptarlo, por ser

increíble, rebela. De ahí que después de tantos años de ésto se sienta esa tí-

pica sensación de soledad que es tan común en los ex-presos. Y te digo que

aunque entienda esto, se que lo mejor es vivir en la vida real, no quedar con

el pensamiento atrapado en este mundo tan particular de adentro; si no, se-

remos extraños en nuestra propia tierra y en nuestra propia familia. Y ha-

blando de superaciones, me acuerdo de una que me contaron de vos, de

cuando la gente, al salir su familiar en libertad te decía: “Remy, no te veo

más”... esa vez, y yo no te conocía, pensé cuantas cosas te pasarían por la

cabeza ¡y claro que lo entendemos! vos más que nadie resumís una gran

sensibilidad y generosidad. Digo vos, pero no digo solo vos, sabés que es

extensivo a todos, los muchos, los menos que están más cerca. Por eso lo

queremos tanto y nos ayudan tanto. Dale mis saludos a Angelita y a Perla,
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¿siempre tan animosa? Y ahora te dejo, Remy, porque esto ya es un testa-

mento larguísimo y no quiero ser pesada. Cariños de todas las chicas y un

abrazo de papel, hasta pronto! NORA

11 de noviembre 1982 (Apoderado)

Querido Remy: ¿qué tal? Extrañé tu visita de este martes, pero no te

aflijás, yo sé que vos tenés muchísimas cosas que hacer y el tiempo siempre

es poco para todo. Sabés que necesito que me hagas un favor, te iba a pre-

guntar el martes, pero como no viniste me tomo la confianza de mandarte

d i rectamente esta receta. ¿Soy muy caradura? Bueno, no importa ya, la

cuestión es que necesito que me compres ese remedio (2 frascos) porque no

lo puedo conseguir acá en el penal, y me lo deposites cuando vengas a ver-

me junto con la boleta (no, boleta no: receta ¡je!) Es vitamina B, yo tengo

que tomarlas siempre por mi problema de oído. Me voy quedando sord a

progresivamente y es el único tratamiento posible, según parece. Hoy vino

a visitarme el Cónsul de Bélgica. Actualizó mis datos y charlamos un poco

de la situación del país. Dice que ellos no han hecho presentación porque

tienen un solo ciudadano desaparecido, pero que lo han hecho en su mo-

mento. Que centran en la presión por las situaciones legales de los presos.

A partir de la semana próxima quedamos acá 21 PEN, porque hay cumpli-

mientos de condena. En otro orden de cosas, él piensa que la democracia en

Bolivia no durará mucho, a menos que consigan dólares y apoyo suficiente

como para cambiar de fondo la estructura productiva del país. También ve

oscura la democratización acá, por la cuestión de derechos humanos, y por-

que piensa que no se logrará la concertación que al respecto se pre t e n d e .

Dice que Estados Unidos hará en breve un reclamo similar al de los otros
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países. Pidió autorización para ver a casi 80 presos y sólo le concediero n

18. La semana próxima va a Rawson. ¿Cómo estás vos? ¿Te curaste de la

gripe? A veces me pregunto si con el ritmo de vida que llevás le pre s t a r á s

atención a tu salud y a tus propios problemas. Lo mismo vale para Angeli-

ta ¿eh! Sabés que me enteré que en Formosa te estuvieron esperando y que-

daron un poco decepcionados; el martes te cuento bien. Bueno, Remy, ésta

la hago cortita porque empecé a escribirte muy tarde y queda poco tiempo

de luz. ¿Te acordás de Celina Lacay? Yo creo que sabrás que le extirparon

un tumor canceroso bastante avanzado. Hoy nos enteramos de nuevas no-

ticias sobre eso y nos entristeció mucho. Yo era muy amiga de Celina acá.

Si algo la caracterizó siempre, fueron sus tremendas ganas de vivir, su exce-

lente humor, la actitud dinámica y arremetedora frente a las dificultades.

Siempre tenía varios planes a la vez en perspectiva. En los últimos tiempos

de cárcel escribía mucho; muy buenos trabajos literarios, fundamentalmen-

te históricos y nacionales. Me acuerdo de nuestra última charla como si hu-

biera sido ayer, ¡no sabés cuántas cosas, Remy! Me parece increíble, injus-

to -tan injusto como inevitable y real- y todavía no me duele tanto como

debiera porque no puedo salir del asombro. Me suele pasar: es como ir in-

corporándolo de a poquito, de a tragos... Después de haber andado codo a

codo tanto tiempo de sobrevivencia física y psíquica; cuando el ánimo tras-

luce toda la satisfacción de haber llegado sana y entera al hoy, con tantas

ganas de desplegar tanta fuerza, tanta voluntad... ¿te das cuenta? Si, claro

que sí. Es tremendo. De todos modos me admira y me reconforta su actitud

y su ánimo frente a la enfermedad. No porque esperara otra cosa, sino por-

que toda expresión de fuerza frente a la vida y la adversidad es digna de ad-

miración y reconocimiento. Como lo son las nuestras frente a las ausencias

de los seres queridos. No hay que evitar el dolor; lo importante es afrontar-

lo, pero siento que es profundamente humano vivirlo en su intensidad para
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sacar de ahí el valor que se necesita a la verdadera valentía de pelearle un

lugar al destino. Y ahora te dejo, saludos y cariños para todos. Espero que

haya una linda y cálida bienvenida para los nuevos liberados. Desde acá los

acompañamos en el festejo y ojalá no falte ninguno. Un abrazo Remy, te es-

pero el martes. chau! NORA

Diciembre de 1982

Hola mi dulce cariño: un besote infinito en esa carucha linda ¡TE FE-

LICITO!  ¿Así que ya sos un niño que pasó a 3er. Grado? Recibí tu boletín

y me puse muy contenta. Se lo mostré a las compañeras y ellas me dijeron

que te de sus saludos. Cuando papi lo vea te a mandar otros besos infinitos.

Ah! No te conté que papi tiene un gatito? Pues sí! lo mima y le da lechita.

Una noche se quedó fuera de la celda y lloraba y lloraba el gati. Entonces tu

viejo le tiró una piolita a ver si lo podía enganchar para subirlo luego hasta

un agujero que tiene la puerta. Pero no pudo. Le tiró entonces una bolsita

¿y sabés que? el gatito se metió adentro y tirando con un piolín lo llevó

adentro. El gati no se quería ir con otro que no fuera tu viejo, pues se ve que

es su compañerito. ¿Será asi el gati de papá? (hay un dibujo tipo infantil de

un gato) ¿o asi? (hay una foto de un gato) o éste? (otra foto) miau!

Te cuento que pá va a tener visita de contacto el 18, el 25 y el 30 de di-

ciembre y yo el 21, 22, 23 y el 28, 29 y 30. Te esperamos con el abuelín. De-

cile al abuelo y a la abuela que mañana les escribo. No tengo aún otras no-

vedades. Besos de tu viejo y otros de tu vieja. Clau TE QUEREMOS.

(GRISELDA). Mi amiga Daisy te manda besotes. Chau

13 de diciembre de 1982
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Hijos queridos, les escribo hoy porque tengo muchas ganas de decirles

que los quiero extraño y necesito pero además tengo otra cosa superimpor-

tante para contarles. ¡Hay una invasión de hormigas en la celda! Son impa-

rables. Llegaron hace varios días en lo que creíamos era una excursión pa-

sajera y de una pocas familias hormiguísticas. Pero al rato se estaban

llevando al hombro el dulce de membrillo y un cacho de torta, esta historia

se viene repitiendo hace varios días pero ayer fue peor es que no hay agua y

todo se pegotea, la cuestión es que esta mañana al levantarnos vemos una

pared con una raya negra. Que será? y oh! sorpresa era una invasión refor-

zada de hormiguis negris, rojis, de todis coloris, bueno mis hermosos llegó

el diario y como ésta no saldrá hoy los dejo hasta mañana.  14/12 muy bue-

nísimas tardes hijos míos, pues bien les cuento que apenas terminó la visita

con Rolo me llevaron a una oficina para comunicarme que... 

¡ME DIERON LA CONDICIONAL!

Ya la firmé así que esta vez es seguro, solo nos resta esperar el levanta-

miento del Pen, sigo en la próxima porque estoy muy emocionada avísenle

a la Bobe y a todos. Besos, Besos mamá BLANCA

16-12-82

Querida hermana, queridos Susa y Rolando: Bien, hace rato, larg o

tiempo que no les escribo. Falta de ganas no es la cosa, más que nada no sa-

ber qué escribir. Pero ahora si se quiere tengo un motivo, algo más concre-

to. Se aproximan las fiestas y me he puesto a pensar en la  familia más que

otras veces. Y en forma distinta porque sé que durante estos años de sepa-

ración han cambiado muchas cosas, por lo que estas fechas tienen un signi-

ficado distinto, pues uno las vive distinto. Queridos no desconozco a pesar
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de las pocas palabras cruzadas, lo que se vive y siente. Se que desde aquí po-

co o nada puedo hacer en obras por ello quiero llegar a través de estas líne-

as a ustedes para decirles que los tengo en cuenta, que los aprecio. Ahora

serán más o menos las 20 horas. Ya estamos encerradas en la celda y tanto

Molly como yo escribimos. El día estuvo lindo, ni mucho calor, ni mucho

frío, aunque cierta humedad o algo en el ambiente que por momentos lo hi-

zo pesado. Extraño el clima sureño. Hoy justamente en el patio, estábamos

un grupo sentadas en la parte que da sol y el tema que surge es bañarse en

el río, en piletas, en lagunas y ahí recordando las playas de los pagos, co-

mentaba lo que es el mar, las olas. Que ganas de disfrutar aquellos lugares!!

No pierdo las esperanzas de que pronto será. Pero ahora el clima que vivi-

mos es relacionado a estas Fiestas y la posibilidad de que vengan más fami-

liares a la visita de contacto. No es lo deseado, pero nos acerca más a los se-

res queridos... que se yo, ya está metido en mi por la misma historia que

hemos hecho. Y a pesar de las circunstancias que vive la mayoría de la gen-

te, no perdemos la cuota de alegría y disfrutar lo poco pero valioso como es

la compañía de las compañeras, la de los familiares y compartir el saludo a

las 24 horas. Desconozco los planes que tendrán ustedes, ni los de Carmo;

es mi deseo que lo pasen lo mejor posible. Todo es distinto, verdad?. Últi-

mamente he tenido pocas cartas de la parentela, por lo que no se qué es de

sus vidas, tampoco de la familia que está en Francia. Pero sé que de un mo-

mento a otro tendré noticias. Yo estoy bien, animosa, mejor de salud, eso sí

siguiendo el tratamiento bastante rígido, cosa que no se agrave el cuadro.

La vida entre nosotras es tranquila, estamos en los preparativos como les

decía mas arriba y queriendo que vengan mejoras que alivien  la vida de en-

cierro y que podamos trabajar más, como así también pasar estos últimos

días del año sin mayores molestias. El interés generalizado es que se siga

yendo la gente, no obstante no hay novedades al respecto. Se estirará hasta
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el 83?. Bueno, estas pocas líneas quieren ser el presente para ustedes. Va

junto una tarjeta. Saludos a toda la familia, a Ricardo y señora, niños, al

querido Pablo que un poco ya conozco. Para vos hermana y suegros mu-

chos cariños, besos y hasta la próxima. LILIANA

Nº 33  PD: en la anterior me equivoqué de nº no?

16 de diciembre de 1982.

Querida Isa: como estás? Espero que te trate bien este calorcito, me

imagino que en estos días de finalización de actividades estarás super atare-

ada aunque estas fiestas no pintan muy buenas por tanta miseria alrededor

pero el ser humano es tan contradictorio, a veces me digo por suerte, otras

no, que siempre saca de algún lado para mantener viva la llamita de la es-

peranza y más cuando tenemos delante nuestro estas fiestas que tradicio-

nalmente tanto significan ¿no?

Ya es la tardecita, hace un ratito pasó el recuento y por supuesto ya he-

mos cenado, así que me dispuse a escribirte ya que quiero hacerte llegar es-

ta tarjeta para vos y tus chicos del teatro, es una forma de estar con Uds. En

estos días nos hemos dedicado intensivamente a la producción de tarjetas y

otro grupo a confeccionar regalitos para los chicos, ya que para los grandes

nos resultaría difícil porque también aquí se sienten las dificultades econó-

micas y no hay material para tanto ¿no? Le llegó a Coca la que le mandé pa-

ra su cumple? Decile que todavía estoy esperando que me conteste. Acá to-

davía no nos han informado nada cerca de lo que tendremos para las fiestas

salvo la visita de contacto y salida de tarjetas a fliares con vínculo compro-

bado y visita para aquellas compañeras que nunca en estos años la han te-

nido, que sólo hay dos casos, así que beneficia a pocas. Hoy lo esperaba al
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Negro en la visita pero falló, no se que le habrá pasado, pienso que debe an-

dar ocupado con su trabajo, espero que venga la semana que viene a las de

contacto. Ando un poco vaga para la lectura estos días, debe ser el clima

que se vive aquí, expectativas, fiestas, trabajo, pero es un buen clima, en

cuanto a las expectativas de libertades parece que para fin de año no va a

pasar mucho y ese famoso paquete no sale, así que necesariamente ya nos

estamos reacomodando, hasta las dos PEN que ya les había hecho el infor-

me médico. Acá en Capital, te habrás enterado por los diarios está todo

convulsionado, la gente parece que está decidida a no callarse, pues hay pa-

ros y movilizaciones prácticamente a diario, hoy es la de la Multi y a juzgar

por los diarios, va a estar bastante concurrida. 

Liliana te manda un abrazo grande, ella ahora está en la cucheta de

a rriba haciendo lo mismo que yo, no sabe aún si va a tener alguna visita.

Bueno pibita, como ves ésta es cortita, estoy esperando de allí, seguro que

el domingo, mejor dicho el lunes sale otra, pues me quedan algunas tarjetas

para mandar, así que me tendrás seguido por allí, espero no aburrirte ¡je!

Besos y abrazos a toda la flía, vos sabes que estaré muy cerca de Uds.

quizás sea la última Navidad que la pasamos así, a esta distancia ¿no? De-

cile a Sergio que lo estoy esperando. Te abrazo muy fuerte. MARY

16-12-82.

Querida mami: Qué tal mi viejita adorada? Otra vez estoy aquí con

vos y con ganas de que ésta te llegue antes de que viajes. Es una lástima que

el tío no pueda ver su tarjeta antes, pero bueno, ya la tendrá con él, no? Al

final quería hoy contarte que nos han dicho que para las fiestas nos iban a

vender ciruelas y duraznos, además de las naranjas y manzanas, también
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turrones y no se si otras cosas más. Ayer recibí carta de Dalmiro, muy linda

saludándonos a todas por las fiestas y ya preparándose para la visita. Sabés

que aquí en mi pabellón había una sola compañera que nunca tuvo visita

porque no tiene familia, tiene a sus padres desaparecidos, ella se llama Vi-

viana Beguán y su compañero está en Rawson, bueno la cuestión es que en

estos últimos días tuvo unas cuantas satisfacciones, le permitieron escribir-

se con su compañero (ellos no están casados) y ahora le autorizaron recibir

la visita de la mamá de otra changa de mi piso también, te podrás imaginar

el alegrón, sobre todo porque va a poder bajar como todas a las visitas de

contacto para las fiestas, lástima que no le permitan recibir visita masculi-

na, así que no va a poder ver a los viejos. Parece ser que también en Raw-

son les van a permitir a los changos que no tiene familiar que los visite, ba-

jar a la visita de las fiestas ¡qué lindo sería! Bueno mami, por aquí todas las

chicas me piden que les haga llegar un abrazo bien fuerte para ustedes y con

el deseo profundo de que lo pasen bien. Ahora ya no sigo más por ahora,

así puedo terminar una tarjeta que estoy haciendo para una compañera.

Chau viejita, cuidá tu pierna en el viaje, andá con cuidado. Muchos besos a

papá y el Benja y cuando vayas a Rawson dale nuestros saludos a los chan-

gos y en especial un abrazo y un beso a Dalmi en mi nombre, agarrale los

bigotes y decile con un beso “esto me lo pidió tu hermana” no te olvides eh?

Chau  hermosa, más besos. NELFA

Devoto, 21 de Diciembre / 82

Querido Negrito: un abrazo grande y muchísimos besos; aún con la vi-

sita de contacto en la piel te escribo esta carta, no te podés -o sí- imaginar la

emoción que me dio abrazar a las viejas, fundamentalmente a la madre de El-
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sa, además el hecho de ser 3 horas, fundamentalmente un poco con todos. Sa-

bés que me pasó una cosa que con el correr del tiempo me resultó graciosa:

me resulta tan rápido como hablan!!!, por ahí quería decir algo y llegaba tar-

de. Aquí las changas dicen que además de todo se le agrega que soy payuca y

hablo en cordobés básico. En fin, hoy como me tocó ser centro tuve que ban-

c a r. Como podrás pensar quedé palmada. A la masculina no bajé, no vino el

h e rmano de Elsa, lo que sí supe es que la visita la conformaba una gran can-

tidad de expresos, entre ellos el Kondrasky (supongo que se escribirá así) que

vino por primera vez a ver a Graciela. También estuvieron el padre y herm a-

no de Cele. En fin todo muy lindo, muy rico, muy bonito como dice el “cas-

cabel”. Hablamos de tu familia, asi que Celia viene el 23 ¡bárbaro! Mandale

mis cariños, supe de ella por algunos viejos y se ve que la estiman mucho y va-

loran lo que hace por ellos. Estoy bastante dispersa, muy bien no sé de que ha-

b l a rte; además las cartas tardan tanto negro!!, si ya sé, ya sé... la paciencia.

Como verás esta carta va con una tarjeta hermosa, es una de las que mas me

gustan; por el tema, la calidad, por todo; ya en otra oportunidad intenté que

te llegara pero fue un intento fallido, hoy espero que arribe a tus manos sana

y salva y en ella lo mucho, muchísimo que te quiero. Es un dibujo de José Ber-

múdez (padre de una de las changas de aquí), es un buenísimo pintor mendo-

cino que mas o menos para el 10 de noviembre hizo una exposición en una

galería de arte de su ciudad y mereció buenos críticas del diario “Los Andes”,

destacando el plano técnico y expresivo de sus pinturas, juego de luces y som-

bras, color etc. Además de todo esto, es una persona muy agradable, como

verás soy una “fans” de Bermúdez. Daisy, la inglesita, lo hizo en betún y aquí

va con sus saludos para vos. Hablando de todo un poco no lo ves por ahí a su

¿ naranja? Hoy a la visita de contacto vino la hija mayor de Blanca y unas so-

brinitas de ella, calculá que tienen 5 y 6 años, la más grande sentada sobre la

pelota de vóleil me pregunta: “vos firmaste la libertad?” le digo que no, que
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me negaron la condicional y no tengo pen, y Blanca dice: “yo tengo pen y me

d i e ron la Cond.”. Reflexiona “por una cosa o por otra se quedan” y sigue

“ p e ro el Presidente que está ahora “se tiene” que ir y antes “tiene” que dejar-

las salir, no se preocupen”... qué tal??? La hija mayor con una necesidad de

Blanca muy grande, con miedos de que no le dé bolilla que no esté con ella.

Lógicamente es la más afectada de los 3 pibes, la que mayormente necesita el

apoyo de la madre. Bueno corazón ésta no da para más; chau que lo pasen lo

mas lindo posible el 24, saludos a todos los changos. Te quiero mucho y te

mando los más lindos besos para vos. Chau negrito. Vi v i a n a

23-12-82

Querida mami: Hola viejita ¿cómo estás? Hoy me puse a escribirte pen-

sando que para el día en que llegues a casa ya la encontrarás a esta carta, cla-

ro, también seguramente ya estarás enterada por papá de mi entrevista con el

P residente de la Suprema Corte de Justicia, Dr. Gabrielli, pero de todo modos

te cuento otra vez, ya que mi deseo fundamental es que trates de ver al abo-

gado lo más rápido posible y le muestres esta carta para ver si es posible que

se agilicen los trámites por el habeas de Dalmiro para que haya una re s o l u-

ción rápida, considero que es necesario hacerlo ya, porque la feria judicial co-

mienza en enero dura todo el mes y por lo tanto me parece que se puede pos-

t e rgar la resolución en su caso si no se hace rápido. En la entrevista entre otras

cosas el Dr. Gabrielli me dice que la justicia tiene interés en que se resuelva la

situación mía y de mi hermano pues considera que estamos cumpliendo una

condena adicional que no tiene razón de ser cuando no existen pruebas para

que así sea, que ellos han hecho un estudio profundo de mi situación y que la

e n t revista se debe a que ya se está en los tramos finales es decir resolver con
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la libertad. Que esto estará definido en brevísimo tiempo. En cuando a Dal-

m i ro dice que todavía no ha llegado su carpeta a la Corte Suprema y que cre e

que puede estar en Procurador General que en cuanto llegue a sus manos re-

solverá también su situación, que es una lástima no tener su caso porque en-

tonces hubiera resuelto los dos juntos, que él cree que de un momento a otro

llegará pero que de todos modos hay que hacer lo posible para que llegue y

que cuanto antes sea, más rápido podrá re s o l v e r. De ahí que insisto en que el

abogado o vos misma averigües en qué lugar está el hábeas y ver qué otra co-

sa se puede hacer para que no tarde la resolución en su caso. Pienso, que se-

ría bueno llegarse a la Corte para conocer el fallo respecto a mí, que es casi se-

g u ro que estará en estos días, entonces a partir de ello se puede incluso, me

p a rece, sentar un precedente para que se resuelva favorablemente la situación

de Dalmi, ya que tenemos exactamente la misma situación legal y corre s p o n-

de que si hay en mi caso una resolución favorable, también debe haberla pa-

ra él ¿no te parece? más aún cuando ya hace tres años que cumplimos la con-

dena. Gabrielli, me explicó que la justicia quiere resolver fundamentalmente

la situación de los detenidos PEN que ya hace 7,8 y más años que están dete-

nidos, que a estos casos les va a dar prioridad como lo están haciendo conmi-

go, también en el caso de los Consejos de Guerra se está viendo la conmuta-

ción de penas, que podría darse a conocer entre el 29 y 2 de enero, serían más

o menos ochenta y dos casos. Bueno, mantuvimos una larga charla, muy

amena y agradable. En cuanto a los desaparecidos lo único que me dijo es que

la justicia está haciendo todo lo posible, pero que no podía decirme más, que

entendía mi dolor por tantas pérdidas y que él también lo sentía y siente que

en nuestro país se vivieron hechos muy desgraciados por eso justamente, di-

ce, la justicia está haciendo lo posible para que se mejoren las cosas y que po-

damos vivir en democracia. Mami, la charla como te dije fue en buenos tér-

minos y me fui de allí con una esperanza más concreta, ya que después de
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tantos años por primera vez pude hablar y decir todo lo vivido en tantos años,

ser escuchada y sobre todo que por fin la justicia tome en sus manos nuestra

situación y que interceda ante el Poder Ejecutivo por nuestra salida, o mejor

dicho por ahora, mi salida. Espero y deseo que con mi hermano se de igual y

que pronto podamos estar junto a ustedes. Por ahora no sigo más, te voy de-

jando hasta la próxima con muchísimos besos y abrazos para vos y todos. Ce-

leste te envía esta tarjeta y que espera, sea de tu agrado, va con ella sus cari-

ños, sus saludos y el de todas las chicas. Mis mejores deseos de felicidad en

este Nuevo Año que ya está pronto a iniciarse, para el abogado y sus colegas

que tanto hacen por nosotros y que por supuesto les estamos agradecidos.

Mami, hasta pronto con un besote, Chau. NE L FA

Diciembre 1982

En gran medida se pasa el chubasco porque acá todo el mundo está

convencido de que es cuestión como máximo de meses. Bajo esa consigna

nos preparamos a pasar las fiestas, es la última Navidad de todas, entonces

hasta las más serias sacan a relucir la sonrisa o la carcajada según al caso.

Ayer hablábamos con Peti (es una de las rebotadas), que cumplirá su nove-

na Navidad en cana y decíamos justamente eso: tiremos el pabellón por la

ventana, es el último año! Y aguantamos tanto… ¿qué te parece nuestra fi-

losofía? No será muy profunda pero creo que nos dará resultado. Hola fla-

cucho, volví después de unas cuantas horas. Acabo de ponerme camisón

porque aunque es muy temprano para dormir, la celda no se banca de calor.

Hemos pasado una linda tarde de domingo, de despedida de las chicas.

Después un grupo se fue con los preparativos de una obra de teatro y otras

nos quedamos “hueveando” un rato cantando canciones del año del quino-
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to y cosas parecidas, también algunas actuales y muy bien entonadas. Aca-

bo de hacer un descubrimiento en mis piernas, hoy me levanté apenitas las

botamangas del pantalón en el re c reo, y tengo dos pedacitos al rojo vivo,

uy! Pobre mi piel! También mientras estábamos en el mesón vi a la Negra

que dibujaba unas graciosísimas tarjetas con secuencias pre-visita de con-

tacto. Voy a ver si consigo un ejemplar para mandarte, son de la misma se-

rie de una que le mando a mi vieja reproduciendo nuestras fiestas de fin de

año. Están varios personajes del “llompa” tu esposa incluida aunque extra-

ñamente silenciosa. Así ha pasado este hermoso domingo ya casi de verano.

La verdad que los sucesos del país de los últimos días creo que nos han he-

cho olvidar a todos que falta muy poquito para las fiestas. ¿Qué me contás?

Era lo previsible, señal de que el clima está verdaderamente caliente. Me pa-

raba los pelos ver las fotos de los diarios y los relatos paso a paso de los su-

cesos. Es claro que esto marcó un hito en la historia del proceso, quizá sea

el punto final definitivo. ¿Qué te parece? Ah! Sabés cuál es mi máxima pre-

ocupación? ¡Que nos quedamos fuera de los padrones! ¿Te das cuenta? En

un país donde es más fácil ver tanques en la calle que votar, es toda una des-

gracia ¿no? Jodas al margen, no me gusta mucho eso de perder la oportuni-

dad de ejercer mi derecho cívico.

Ahora pibito me dejo de hablar pavadas, mejor voy a hacer algo útil.

No veo la hora de verte y de darte un flor de beso, que se sienta y no que se

escriba. Te quiero muchísimo. GRA
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Devoto, 15 de enero de l983.

Mi querida mami: Llega una música queda por mi ventana, parece una

quena, es un sábado gris y fresco. Me preparé un café más galletitas con dul-

ce que me dio la Peggy, un puchito y aquí estoy con vos en este diálogo sema-

nal. Para no olvidar empiezo el acuse de recibo: llegó el block, los sobres, las

estampillas (caray! volvió a aumentar la correspondencia) el girito de fin de

año. Todavía no me entre g a ron el libro que me depositó Guga, debe ser por-

que el maestro está de vacaciones. Novedades? seguimos siendo la pequeña

familia de siete, vivimos esperando que bajen a alguna más aunque sea para

completar la cancha de voley y jugar mejores partidos. Pero no, seguimos sie-

te. Ahora tenemos nueva profesora de gimnasia, la clase que nos dio nos gus-

tó mucho parece bastante moderna. Ya no podemos seguir vestidas de vaque-

ro, la nueva orden es que tenemos que estar uniformadas todo el día y para

bajar al re c reo o salir del pabellón hay que ponerse la chaqueta. En esta sema-

na vino la Cruz Roja Internacional, me atendió un delegado atento, ya se iba

de Argentina, volvía a Suiza y me decía que en el tiempo que vivió en la Ar-

gentina aprendió mucho de nuestro país. Se ve que se interesó por conocer

nuestra historia como nación y conocía el panorama socio-económico actual.

Confiaba en que de no mediar cambios, se fueran produciendo libertades de

p resos en los próximos meses. Nos dejaron de donación una pelota de voley
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de cuero muy linda, tres pares de zapatillas topper para tres de las chicas que

necesitaban y depositaron dinero a dos. Las autoridades a ellos todavía no los

habían atendido, así que no sabían si habría alguna mejora en concreto, en

las condiciones de vida. También nos revisó el médico de la CRI, parecía un

buen profesional, coincidía por lo general en los diagnósticos de los médicos

de acá. Dale mis cariños a Olgui. Ya hace un mes que falleció papá ¿cómo te

sentís mami? Creo que el tiempo amortigua los dolores, las penas necesaria-

mente se incorporan a la vida y ¿no te pasa como que necesitás hacer un ba-

lance de todos los años? de la vida en común con papá, de las expectativas al

c a s a rte, y de cuanto te quedará en positivo y en negativo del matrimonio? Se

me ocurre que sí, bien me gustaría compartir con vos esas conclusiones, pero

como no estoy al ladito tuyo, indirectamente por carta capaz que te re s u l t e

más engorroso, bueno con Naty y Luis podrás hacerlo. Creo que mis herm a-

nos son receptivos al diálogo, que son maduros, afectuosos y tienen calidez

para comprender esas cosas del corazón y la mente que en uno mismo a veces

resultan confusas pero cuando se las saca a la luz, se van aclarando o se vuel-

ven más cristalinas. ¿Me vas a regalar esas gotitas de agua que surgen de tu

fuente de sabiduría mamá? No te olvides que tu experiencia sirve y es de va-

lor para nosotros tus hijos, así como la nuestra supongo que servirá a nues-

t ros hijos. ¿En qué andan los nietos? Cómo pasan las vacaciones? Se acuer-

dan del tatita? Contame y cuando puedas mandame la foto de todos, así los

conocen las chicas. Ayer fue el cumpleaños de Elba, 37, la “joven”, le hice dos

p a s t a f rola, (que me dicen, te cuento soy la que más ricas las hago en el yom-

pa), la paragua hizo ñoquis, Graciela la bióloga una salsa exquisita y se sal-

v a ron esta vez de la cocina Irma, la Negra y Peggy porque si no, no iba a ha-

ber comensales sorprendidos. Lo pasamos muy bien, su papá vino el

m i é rcoles a visitarla y le trajo unas chinelas de regalo. En ésta te mando un ro-

sario hecho de nuditos que nos regaló un Sr. Carlos Avellaneda que vino a re-
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zar con la imagen de la Vi rgen que estuvo en las Malvinas. A la imagen no la

hemos visto porque está en la capilla. Acá en el pabellón hay una pequeña que

nos mandaron del Instituto Fátima y que según el padre Mario, se irá con la

última “interna” que salga. (Carta incompleta.)  CA R L O TA

Devoto, febrero de 1983

Hola mi amor, como anda mi corazón?

En realidad estamos aquí en una situación muy particular que nos ha

cambiado la vida. Me siento en una semilibertad. Se han roto de pronto las

últimas rutinas que nos quedaban. Han llegado todos los compañeros de

La Plata, por un lado, y por otro, nos han abierto las puertas hasta las 20

(es decir, casi todo el día). Los cambios son bastante importantes. En lo que

respecta a encontrar, ver, a los muchachos ha sido un gran impacto emoti-

vo que no te podría explicar. Algo así como de pronto ver, en personas con-

cretas, hombres de cuerpo y alma que vienen del pasado, vivos, de un pe-

riodo difícil y largo. Los veo y desfilan involuntariamente por mis ojos

como secuencias impensadas pero que me copan vertiginosas, desfilan ca-

lles, hechos, violencias, llantos y silencios. Todo se agolpa sin explicación y

quisiera abarcar de una única intensa manera esa especie de resurrección,

esa sobrevivencia. Me entendés? Tal vez no o sí. Así estoy, así estamos. Con

una alegría desbordante, contentas todo el día, sin saber bien por qué, o sa-

biendo. Con un estado de ánimo excelente, común en todos. En parte son

otros signos concretos de una etapa que termina, de algo que se cierra con

acuse de golpes y un saldo: no nos han destruido. MIRTA
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Villa Devoto, 7 de febrero de 1983

Querida viejita: ¿cómo estás? Hoy recibí tu carta del 31 de enero con gi-

ro por $600.000, sobres y estampillas, lamento que no hayan entregado la

c a rta que vos le dictaste a Haydée voy a tratar de hablar con alguna autori-

dad de acá para que autoricen las cartas tuyas aunque vengan con otra letra

dado que vos estás imposibilitada de escribir y  te imaginás que si Isa no está

a mí me coartan la comunicación con vos. Al giro me lo entre g a ron pero no

sabía de donde venía al no tener tu carta. Espero que este tipo de cosas no se

repitan pues es de sentido común que si vos no podés escribir le dictes la car-

ta a la persona que está a tu lado y más aún cuando ésta es un familiar ¿no?

Bueno viejita pero pasemos ya a otra cosa, después te cuento de mis gestiones

acá en ese sentido. Otra  cosa que quería contarte es que desde el viernes es-

tamos con visita de contacto, o sea viernes, lunes y martes. Nos avisaron de

un día para otro así que te imaginás que ni tiempo para avisar que hubo, por

eso han autorizado que en el momento que el familiar venga ahí se le dará la

visita recuperatoria de ésta, a aquellos fliares que no han podido venir para

ésta ¿me explico? O sea que cuando Isa pueda viajar lo haga y al entrar al pe-

nal explique que quiere recuperar la visita de contacto de estos días, cualquier

cosa que no quede clara preguntenme y si puede que me avise Isa cuando va

a viajar así yo también pido lo mismo acá de manera de asegurarnos bien y

que no se presenten inconvenientes a último momento ¿estamos?. Con re s-

pecto a lo que me decís de la Embajada de Bélgica, efectivamente ellos tam-

bién me escribieron a mí, yo en una anterior te cuento todo esto para que Uds.

les escriban también, así que contestame pronto a ésto así cualquier cosa te lo

a c l a ro nuevamente ¿te parece? Ahora te cuento un poco de nuestra vida acá,

que por cierto ha cambiado un poco, ahora tenemos las puertas abiertas to-

dos los días de 8 a 20 horas pero esto es un decir pues en los horarios de re-

c reo que son durante toda la mañanas y de 14 a 17 ó 18 hrs. las puertas del
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ala nuestra (las puertas de las celdas, claro) permanecen cerradas y nosotras

afuera pero sin poder entrar a buscar nada, pues ocurre que a partir de que

v i n i e ron los compañeros de la U9, o sea los presos políticos varones, para no

tener acceso a las ventanas directamente nos cierran las puertas y las abren en

los momentos en que no hay re c reos en el patio, a ellos les hacen lo mismo pe-

ro del lado en que salimos nosotras al patio. Así que con ésto la mayor part e

del día lo pasamos girando por el pabellón y como somos unas cuantas (47)

es difícil encontrar un lugar para descansar, escribir una carta donde te pue-

das concentrar medianamente amén que el pabellón está en permanente des-

o rden por las cosas que necesitamos sacar de nuestras celdas, te imaginás que

el 2º, 3º y 4º piso están ocupados por varones y como ahora hay cuatro horas

de externo, es a la mañana y a la tarde, yo recién hoy pude agarrar el papel  y

ahora estoy en la mesada, está el panorama más tranquilo, hay gente en visi-

ta y por otro lado estaba decidida a no dejar pasar más, porque para colmo a

la noche cuando nos encierran  solo quedan dos horitas y yo llego muerta del

a j e t reo de todo el día, de no hacer nada, aparta hay un clima muy especial

pues han llegado esposos, hermanos, cuñados, etc, de un montón de compa-

ñeras y es lógico que después de tantos años y tantas cosas pasadas haya ga-

nas de verse, encontrarse, abrazarse ¿no te parece? Como ves nos está cam-

biando la realidad y pienso que para mejor, también hay más horas de taller,

a la mañana dos horas y luego corridas de 12 a 17, lo lógico sería todo el día

hasta que se vaya la profe, yo creo que hay posibilidades que lo den así. Bue-

no linda, quiero seguir con el Sergio así que te voy dejando acá con un enor-

me abrazo para vos, la flía. y los vecinos. MA RY

C h a ro y Nora ya están totalmente repuestas te mandan un abrazo enor-

me. Decile a Isa que me escriba y a Coca que me tenga un poquito de pacien-

cia, que ya lo haré. Más besos y contame como andás de la conjuntivitis.  
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Ezeiza, 20 de febrero de 1983.

Querida Viejita. Hola! Como ves acá estoy nuevamente con vos, pues no

se me pasa que el 24 es tu cumple y la de ayer era una notita hecha a los apu-

rones y en medio del lío de bártulos y desorden en general, para que te hagas

una idea una mudanza de alrededor de 70 personas con un enquiste en un lu-

gar de seis o siete años, así que date una idea de la cantidad de cosas que traí-

amos, desde lo personal, los cacharros, cosas del taller, colchones, mantas, ca-

l e n t a d o res, kerosene, libros, etc., etc., ah! y los comestibles que justo en el

momento en que estábamos preparando todos los bultos, esto en Devoto to-

davía, llega la cantina con la fruta, queso, manteca y huevos. No te puedo ex-

plicar las cosas insólitas que pasaron como por ejemplo que en una montaña

totalmente inaccesible de bultos donde se entremezclaban cacharros, lanas,

hilos, comestibles apareciera como por un milagro en la cumbre de esa mon-

taña, un huevo solo y para colmo de bienes intacto, u otro en el fondo de un

m a remagnum de lanas, igualmente intacto, por supuesto que ocurr i e ron otras

cosas menos agradables como heladeritas cuyo contenido era una melaza en-

t re huevos rotos y aceite derramado y cuando limpiábamos y lavábamos estas

cosas se escuchaban preguntas de este calibre: ¿qué preferís lavar una helade-

rita con olor a huevos o con aceite? Como ves ésta es la parte cómica aunque

no deja de tener su lado trágico, lo otro es que si bien el edificio apare n t e m e n-

te es nuevo, moderno, con jardincito etc., etc., no nos gusta nada, como dice

el refrán más vale malo conocido que bueno por conocer, pues el encierro en

lo que va de estos días es mayor y el espacio por donde circular es muy re s t r i n-

gido, no sé si nos darán más adelante circulación libre por el lavadero y el jar-

dín por ahora no es así y tenemos que estar la mayor parte del día en un pasi-

llo más corto que el de allá y cuyo ancho no alcanza a los dos metros, por otro

lado tiene tan mala acústica que todo retumba o sea que por más bajo que ha-

bles vivimos en el bullicio permanente, aparte de estos inconvenientes, que
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son muchos, lo que más nos costó fue el desprendimiento con los compañe-

ros, después de re e n c o n t r a rnos durante quince días volver a separarnos, y ha-

bía esposas hermanas, cuñadas, que se yo, esto fue lo más doloroso de todo.

Acá todavía no está muy claro cómo va a funcionar esto, acá todo el personal

que teníamos allá hasta el médico fue trasladado con nosotras, el régimen va

a ser el mismo adaptado a las condiciones edilicias, en esto podemos perder o

ganar según la buena “voluntad” de las autoridades así que veremos lo que

pasa. Hoy domingo para amainar el temporal hicimos con Elsa a la mañana

pizzas, la otra Elsa con Graciela tortas que acaban de comerse con el café que

lo hizo la Negra, a todo esto no te he dicho que es la tardecita, como la celda

tiene una mesadita diminuta, estoy con una silla (elemento importante para

sentarse debidamente) que conseguí en el baño, es la única, de música de fon-

do tengo las conversaciones más diversas, desde juicios sobre el café, la tort a ,

la enfermera que viene a preguntar de quiénes son unos medicamentos sin

n o m b res, las libertades, etc., etc., etc., todo mezclado mire doña. Bueno vieji-

ta adorada te di un pantallazo general de cómo es esto pero tan desorg a n i z a-

do como lo estoy yo en estos momentos así que espero me entiendas, deciles a

Isa y Coca que ya les escribiré que me esperen un poquito ¿eh? Te mando con

ésta una tarjera para tu cumple es un trabajo en equipo me lo regaló Alicia una

c o rdobesa que como es grandota, es decir alta, le decimos Alizota, Elsa mi

amiga compinche de cocina  la armó y yo la escribo y la mando ¿qué tal? O

sea que todas estamos un poquito con vos y ahora sí mi vieja la dejo pero que-

dándome un poco con Ud., sabe que tiene que estar bien y esperarme que ya

falta poco. Sabés que al arribo de ésta, o sea en los dos primeros días de estar

aquí se fueron 3 compañeras con libertad condicional? Cómo no voy a espe-

rar que me la den también a mí? Yo creo que se abren muchas posibilidades,

así que a ser optimistas. Las chicas todas te mandan un abrazo fuerte, un feliz

cumpleaños, yo uno bien apretado y fuerte. MA RY
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Ezeiza 9 de marzo 1983

Mi dulce Juli ¿cómo estás? Q´ linda te vi en la visita, que serena, ma-

dura y alegre, 3 meses pasaron -q´ me pare c i e ron 3 años- y verte sin poder

t o c a rte fue como verte a medias; bueno, pero ya falta poco para el 19 y allí

nos daremos el gustazo de los abrazos y besos demorados, te quiero mu-

cho ¿sabés? Hoy fuimos al gimnasio a jugar al volley y abrieron la puert a

del patio que tiene juegos, si nos hubieras visto a semejantes abuelas tre p a-

das al tobogán, las hamacas, haciendo piruetas en las barras y re t o z a n d o

en el césped como colegialas ¡que espectáculo! Fue una sensación herm o-

sa luego de tantos años de cemento y rejas. Espero que para la visita poda-

mos disfrutarla juntos. Habrás leído en los diarios que hay ru m o res de am-

nistía. Pues bien, quiero aclararles que no será para todos los presos y que

quienes salgan y quienes no es una cuestión casi de lotería, por lo tanto no

me hago ni quiero que se hagan falsas expectativas ¿estamos? Junto a ésta

te mando la tarjeta que Norberto hizo para vos espero que te guste. Hace

un rato subimos del comedor, la cena fue salpicón comida ideal para estos

días cálidos. Hice un postre, p´ las 6 que compartimos la mesa, con duraz-

nos en almíbar rellenos con un menjunje de dulce de leche y galletitas Lin-

coln trituradas y encima un baño de chocolate con nueces, sustancioso

¿no? Estarás preparándote para el cole, q´ poquito falta p´ q´ empiecen las

clases, ya sabés que quiero que me mandes los temas apenas los tengas. Por

s u e rte tendrás todos los libros de Marie y quizás también algunos de los te-

mas q´ mandé el año pasado puedan serv i rte ¡suerte! p´ este año que se ini-

cia. Hubiera querido acompañarlos hasta la puerta, darles un beso a cada

uno y luego esperarlos en casa con el almuerzo a punto, pero tendre m o s

que esperar un poco más, no mucho y eso es un consuelo al menos. Las

chicas les mandan muchos saludos, especialmente Alizota, Peti y Charo .

Decime ¿saben algo del Mono? ¿porq´ no la llamás o vas a la casa? ¿Y de

10 Nosotras, presas políticas



N o rma? Silvia debe tener la dirección, escribile y decile que me escriba, no

te olvides por favor. ¿Tenés a la Sra. de Paruga este año también? Creo que

sí, espero que no la cambien  ¿y alguna otra profesora del año pasado? an-

dá con el delantal bien limpio, los zapatos lustrados y bien peinada ¿si?

Todos los días debes ir así, prepará tus cosas la noche anterior así a la ma-

ñana no tenes que andar corriendo. 

Vienen a apagar la luz y abrir para ir al baño, mañana te cuento un

poco como es ésto. Hasta mañana negrazona te quiero muy mucho. Bueh!

vivimos en celdas individuales (24 por piso) que se abren a las 6.45 y se cie-

rran a las 22 salimos a un patio lleno de canteros con flores, 3 horas dia-

rias y 3 veces a la semana vamos a un gimnasio con acceso a un patio lle-

no de juegos, como te decía mas arriba, el primer día salimos en tropel a

chivear descalzas por el pasto, tanto la profesora como las dos celadoras,

p a s a rela y un jefe, mas otro guardia de custodia nos miraban azorados. Se

lava la ropa en un lavadero y se tiende la ropa al sol, podemos estar en el

patio con bermudas y musculosas en fin, como siempre te digo hay que

rescatar lo positivo y para qué, entonces, voy a detallarte lo que no tene-

mos por ejemplo no te tengo a vos y tus hermanos y te necesito. Pichona,

no re c u e rdo si te conté que en los canteros hay plantado orégano, achico-

ria, perejil, me vieras como disfruto llevando a la mesa el perejil fresco, re-

gando las plantas, tomando sol a lo loco, que va hacerle no soy mina de ce-

mento y esto me hace aproximar mas a mi ilusión del huertito que alguna

vez te comenté. En cuanto a la auto-amnistía se cree que saldrá tirando al-

gunos huesos para aquí y que, en ese caso, serían mayormente consejos, en

general no hay mucho embale, por lo menos los pen, estamos algo escép-

ticos, salvo que el calor de marzo haga aflojar los candados pero... por

ahora por las dudas no me engancho viste?

Va un beso para antes del salir para el Liceo y otro te espera a la vuel-
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ta.  ¡CHUICK!.¡CHUICK!. Muñeca hermosa, los espero el sábado un beso

enormísimo. Te adoro. Mami BLANCA

Mandá las fotos apenas lleguen y q´ Marie y Rolo manden las suyas.

Saludos para todos y un beso a Dafne.

10 de marzo ´83

Hija querida! al fin tuve tus garabatos conmigo, sí, la Batia estuvo con

la petisa en tu tarde de lluvia. ¡Cómo te extraño desgraciadita! Aquí, en

Ezeiza, nos dejan la luz encendida hasta las 24 y es casi esa hora mientras te

escribo, la leí varias veces, imaginaba tu cara, muchas veces, tu sonrisa y tu

ironía reflejada en esos carbones hermosos. la petisa y yo quedamos en pi-

sos distintos pero nos vemos en el gimnasio y en el taller. “Sigo firme en la

convicción de lo mal q´ hace el existencialismo...” mon Dieu, q´cosas debe

una anciana madre escuchar ¿ q´me le han hecho hijita? dígame quien fue

q´ lo mato - Sí, sí, ya veo q´está decidida a no verduguear a la figueiredo pe-

ro dígame ¿q´piensa reservarme par la salida? ¿de q´voy a curarla?, y así, sin

más, decidió Ud., no dejarme lugar p´aconsejarla, bah!, críe uno hijos y ...

¿querés con pañuelo? es para tu arroyito seco porá ¿sabés? ni un momento

dejo de pensar en vos y tus aerosillas tan geniales, pero no, nada de fomen-

tarlas, prohibido dar paso a la nostalgia, ¿q´és eso? ¿alguna vez escuché esa

palabra? (ILEGIBLE)

De los informes médicos q´te comenté volvieron a rechazar a varias y só-

lo firm a ron 4; la Uli, la Delia Galara, Ana Inés y Eva Pihen. Rebotaron  la Ne-

gra que habla francés, Alizota y Mechi Flores. Será p´ la amnistía? Las que se

f u e ron hace unos días con condicional son : Milagros Castro, Cristina Bern a l

y la Negra Beguán. ¿Sabés algo de la Chueca?. Pucha que se hace ro g a r, che.
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G o rda hermosa, no cuide tanto las puertas, capaz q´un portazo le

cueste menos q´ tragarse el silencio y si prefiere hablar aquí tengo mis ojos

para el diálogo q´- aunque sean verdes o q´se yo , saben mirar - y sino ¿ có-

mo la hubiera encontrado a Ud.? 

Vienen a apagar la luz y abrir para ir al baño, mañana te cuento un po-

co como es esto. Hasta mañana negrasona, te quiero mucho.

Bue, vivimos en celdas individuales (24 por piso) q´se abren a las 6.45

y se cierran a las 22. Salimos a un patio lleno de canteros con flores, 3 ho-

ras diarias y 3 veces a la semana vamos a un gimnasio con acceso a un pa-

tio lleno de juegos. Hubieras visto el espectáculo del 1er. día  q´fuimos allí,

salimos como un tropel a colgarnos de las hamacas, tre p a rnos al tobogán,

al sube y baja, chivear descalzas por el pasto, tanto la profesora, como las

2 celadoras, como el pasarela y un jefe más otro guardia de custodia nos

miraban azorados. Se come en un comedor con mesas y bancos, se lava la

ropa en un lavadero y se tiende la ropa al sol, podemos estar en el patio

con bermudas y musculosa. En fin, como siempre te digo: hay q´rescatar lo

positivo y para q´ entonces voy a detallarte lo que no tenemos. por ejem-

plo, no te tengo a vos y te necesito. Mi hijita, vos no podrías creer todo lo

q´pasó desde que te fuiste de vacaciones, ya te contaré en la visita, pero va-

lió la pena mire vea q´contenta me puse hoy en la visita cuando supe de la

c a rta  de Norma a Silvia y Ricardo. Así me enteré de algunos chismes tam-

bien de los ánimos reinantes, vamos negrasona no se me desinfle ¿ y si le

cuento una cosa? parece probable q´para mi salida Ricardo la vaya a bus-

car y me la traiga a estrenar juntas el depto. ¿qué le parece la idea? no se

imagina la cantidad de pañuelos q´tengo en casa y si no nos alcanzan caza-

mos la sábana y ¡listo! ¿me acompaña en la patriada? 

Desde la autorización del SPF, recibí ya varias cartas del nono, humm,

no sé q´irá a pasar, por momentos creo q´hablamos 2 idiomas distintos pe-
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ro ... veremos afuera. Con esta te mando una tarjeta delas q´el hace, me

mandó 3 p q´ las reparta como más me guste.

Pichona, no re c u e rdo si te conté q´en los canteros del patio - además de flo-

res -  hay plantado orégano, achicoria, perejil, me vieras cómo disfruté llevan-

do a la mesa el perejil fresco, regando las plantas, tomando sol a lo loco, q´va

a hacerle no soy mina de cemento y esto me hace aproximar más a mi ilusión

del huertito que alguna vez te comenté. También se lo comenté a Norberto y

en eso estamos, me parece q´es una ardua discusión la que iniciamos, ya te iré

contando, quería trascribirte párrafos de su última pero no lo tengo aquí, está

con la enana, asiq´será en la próxima con parte, también, de mi re s p u e s t a .

En cuanto a la autoamnistía se cree q´saldrá tirando algunos huesos

para aquí y q, en ese caso, serían mayormente consejos, en general no hay

mucho embale, por lo menos los pen estamos algo escépticos, salvo que el

calor de marzo haga aflojar los candados, pero... por ahora, o mejor dicho,

por las dudas no me engancho ¿ viste ?. Me curé, aunque no del todo , ya

que sigo loquísima como siempre.

Bueno hermosa, la dejo por hoy, si le es posible mandar una foto la

pondré sobre la cabecera de mi cama ¿si? La quiero, extraño y necesito un

montón, besísimos. CHUICK. Mami

Un abraso para toda la familia. Aquí te mando algo q´es tuyo, quizás

quieras conservarlo. “Che Jesús...vos q´sos bueno / vos q´ renacés esta noche

/ vení / las puertas de n/pueblo están abiertas / pasá... / estás en tu casa : / en

esta silla falta un padre /  en aquellas ... faltan hijos / los mejores de nosotro s

/ Pero no hay tristeza / y por ellos te juramos q´la confianza sobra / y está aquí

... / apretada en nuestras manos / este hoy / creciéndonos el pecho / esta noche

/ estallando en este grito / re p a rtiéndose en una  promesa: / seguir trabajando

por la justicia / seguir construyendo las bases del amor / seguir amasando la

alegría final - 6-12-82. Otro beso
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Ezeiza, 20/9/83

Buenas noches mi dulce flacucho, qué tal? Yo estoy metida en la cama

fumando un particulares y pensando en vos. Tenemos las puertas abiertas

para ver televisión, pero ya no tengo ganas de estar con ese aparato, y pen-

sé que sí tenía muchas, muchas ganas de estar con vos. En fin, son ganas

que ya nos desbordan, para que seguir nombrándolas, no? Quiero darte un

beso antes de seguir escribiendo, y otro más mientras pienso en el renglón

siguiente, porque no sé como seguir, mejor dicho sí sé, pero esto se transfor-

maría en una enumeración de ganas y deseos que vos y yo conocemos de so-

bra. Tengo que imaginarme que te tengo al lado, que puedo acariciarte y

mimarte y mirarte cuanto quiera, sólo así puedo después decirte otras co-

sas. Contarte todo lo lindo que fue este luminoso domingo de sol, aunque

demasiado tiempo pensé en vos, en cómo te sentirías, en la urgencia que te-

nemos de compartir la vida y en la bronca multiplicada por cada día de ya-

pa que se está llevando este “maravilloso” y tambaleante proceso. En po-

cas palabras, hoy sentí tu ausencia -y lo que es peor sentí que vos

seguramente estarías igual- y sabés? me sorprendió encontrarme pensando

todo esto con rabia pero también con serenidad, con la serenidad que da el

saber que hay un trecho todavía, pero que éste es el fin. Yo puedo conser-

var ese sentimiento, me es fácil, vos lo alimentás cada día dándome todo lo

que sos, que es mucho más de lo que cualquier necesitado podría reclamar.

Y bue, ya sabes me da rabia no poder ponerme al lado de tu soledad para

que deje de serlo, y no tener más para decir que “falta poco... hay que ban-

car”. Puaj! Que plomo son las palabras cuando hacen falta hechos. Y esto

vos lo sabés de sobra, pero me lo digo a mi misma, como para convencer-

me de que no es mi inutilidad la que lo impide, sino estos tiempos que oja-

lá sean los últimos tiempos (de éstos, claro). Y cómo anda tu hígado? Te

cuidaste?, es un decir, se hace lo que se puede, porque no creo que toda esa
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ansiedad de la que me hablaste sea ajena al hígado. Ja! Ese hígado necesita

menos papas fritas y más mimos para compensar. Hola! Sigo después de un

día ¿cómo estás? Yo con toda la primavera encima, el patio era una cosa de

locos, un lujo para alta burguesía y presas de campo. Quién lo diría en sep-

tiembre tomando sol en bermuda y remera, y la piel dejando ese color blan-

co del invierno. El jardín empezó a brotar, mejor dicho las plantas están lle-

nas de hojas y tallos nuevos y hay un montón de flores chiquitas, de colores,

desparramadas por todos lados. Es una maravilla y cosa de locos tenerlo en

la cárcel. Y tuve otro día divertido: ví la final inter clubes de voley por tele-

visión, dos partidazos de locos y después un recital de un tal Rubén Blades,

un panameño que vino hace poco al país y que como dice Román, la rom-

pe. Hace música salsa, al mejor estilo caribeño y con letras que recuerdan

las viejas canciones de Carlos Puebla y la música cubana en general, un es-

pectáculo por sí mismo. Sirve a veces el aparatejo. Y más novedades, se fue

la Gringa y Liliana Te p l i t z k y, la vamos a extrañar a la Grin, hace no sé

cuanto que estamos juntas. Pero ya no tengo ese sentimiento de desprendi-

miento que tenía antes, quizá porque lejos prima la alegría de que se vaya,

pero también por el sentimiento de corto plazo y de que nos veremos en al-

guna de esas vueltas de la vida. El sábado se va Stella ¡y quedamos 16! ¡que

maravilla!. Ah! sabes? mañana tenemos autorización para festejar el día de

la primavera en el patio con las changas de arriba, a la mañana vamos al

gimnasio y a la tarde en el patio ¡qué tal ¡quién dijo que la cárcel era abu-

rrida y monótona? Serán en total 6 horas de sol, todo un pic-nic primave-

ral, no? Bueno mi dulce y flacucho marido, te voy a dejar hasta el sábado o

hasta dentro de un ratito cuando vuelva a pensar en vos. ¿Te dije que te

quiero mucho? ¿y que te extraño? ¿y que quiero estar con vos? ¡y que sos lo

más hermoso que me sucedió en la vida?, entonces está casi todo dicho. Ah!

Sabes? acabo de leer en Clarín una nota de Te rragno sobre la re v o l u c i ó n
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Sandinista, lindísima, como son todos los relatos de ese pueblo. Creo que

hacía mucho que un pueblo no se ganaba de ese modo el cariño del mundo.

En una parte cita palabras de Tomás Borge donde dice: “tendremos que se-

ducir a los pájaros para que abandonen su follaje y lo pongan al servicio de

la revolución”, decime, cualquiera diría que pertenecen a un poeta y no a

un ministro del interior, pero lo que aún me resulta más hermoso es saber

que son capaces de hacer abandonar a los pájaros el follaje. En fin, es muy

lindo, pero hay que leerlo. Chau pibito, te dejo y me quedo con vos, te be-

so a cada ratito. Te quiero siempre más. GRA

Ezeiza, 10/10/83

Mi tan querido flacucho: qué tal adorable esposo? Yo bien, sólo que

con unas ganas que no me banco de estar con vos, así que después de cami-

nar como una hora de una punta a la otra del pabellón y cuando ya me que-

dó muy claro que la cárcel me quedaba chica en el día de hoy decidí venir a

encontrarte. Una pausa para un beso ¿querés? –Yo sí, es más te amo pro-

fundamente (hum, esto no me gusta me suena a teleteatro, pero es así). Y

bueno, antes de decidirme a enclaustrarme en la celda para escribirte, me

enteré que, según las computadoras del pabellón y de acuerdo a los anun-

cios de Nicolaides, que en un mínimo de 6 días o un máximo de 66 estaría-

mos juntos. Tanta precisión me dejó volando. ¿Será posible? Si de tanta jo-

da con el asunto ya parece que siempre es parte de una broma. Pero no, esta

vez será cierto. El comité de “esposas pro-ejercicio de la profesión” está re-

almente feliz, feliz de dos cosas, primero de ejercer la profesión; segundo de

que este “proceso” llegue cuanto antes a su fin. Son dos buenas razones

¿no? Ahora quiero estar con vos, últimamente la separación después de ca-
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da visita se hace difícil. Ayer se hizo part i c u l a rmente difícil. Me hubiese

gustado seguir charlando hasta entender bien lo que me decías ¿te das cuen-

ta? Estoy de nuevo en lo mismo, hoy me pesqué como 30 veces tratando de

darle alguna explicación a tu cuestionamiento (bah! Es por decirle de algún

modo). Me parece que soy del estilo “pienso luego existo” (puaj! Qué asco.

Ayer me quedé pensando que quizá no te había dejado bien claro que no me

jode que me digas ese tipo de cosas, al contrario, es algo que realmente me

hace bien. No me molesta sentirme “apretada” o “exigida”, hay aprietes

por demás válidos. Lo que me jode es mi incapacidad para entender algo

que es evidente que forma parte de mí. Hay algo que odio y es la mezquin-

dad en los sentimientos y me siento que estoy mezquinando los míos sin sa-

ber cómo ni por qué.

Es lo que saqué en limpio, es muy pobre y no me digas que no es así. Y

hay otra cosa: siempre consideré la racionalidad como una virtud, pero si

se opone a lo afectivo, si de algún modo lo traba, no sirve. Bueno, he aquí

flor de balurdo: estoy en tus manos, cabeza y corazón abiertos (incluidas

otras vísceras por si acaso) pero no le pidas peras al olmo. Sabés? Creo que

debo tener una seria crisis: por primera vez en mi vida las neuronas me es-

tán molestando. Ja! ¿qué se hace en estos casos? Te quiero ¿lo sabías?, te

quiero más y te extraño más todavía. Ya falta poco. Te doy todos los besos

que te quepan. Chau. GRA

18 Nosotras, presas políticas
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