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Cuánta tristeza causa tu partida…
No hay palabras para describir un momento así…
Pero me reconforta el alma sentir que pudimos acompañarnos tantos años…
Fuiste una Víctima del Terrorismo de Estado, ese que te robó los mejores años de tu juventud…
Con tan solo 22 años transitabas tu eterna tristeza entre las paredes de hospitales psiquiátricos. No escapaste a las
prácticas de la época, a pesar de no haber estado en calidad de detenida… Pero estabas ahí, presa de la paranoia,
del miedo, de la desesperación…Nunca pudiste superar la Desaparición del Peco, mi Papá… Él estaba siempre
Presente…
Tu vida quedó marcada desde aquel nefasto marzo del 76, cuando te lo arrancaron físicamente, cuando lo
Desaparecieron…
Ahí comenzó tu dolor infinito…Tenías 18 años y una hija de apenas un año en brazos…Todo fue caos y
desolación…Pasaban los días y el miedo se acrecentaba…”Peco” no regresaba…
Tu refugio fue el encierro, el “exilio interno” en tu casa, la casa materna, durante casi 4 años y medio sin salir a la
calle…para que no te secuestraran también a vos…
Protegiéndote, protegiéndonos…Nadie sabía que estabas ahí, solo el círculo íntimo familiar…
Te dolía en el alma no haber podido disfrutar esa parte de mi infancia por causa de tu enfermedad… Fuiste una
Desaparecida Social…Algo que la Dictadura tristemente supo promover…
No pudiste escapar a la angustia, al miedo de ser secuestrada, a la tristeza de no ver más a tu Compañero de Vida…
Fueron años muy duros, pero siempre y a pesar de tu salud deteriorada, te vi luchar y acompañarme, jamás bajaste
los brazos y la peleaste siempre…
Juntas hacíamos una promesa a Dios todas las noches…Dábamos vueltas por el comedor de rodillas varias veces
abrazando un cuadro de Jesús, para que
mi Papá volviera…Yo tenía tan solo 5
años…Jamás voy a olvidarme de esos
momentos…Ahí ya estabas resistiendo al
Olvido, algo que me enseñaste muy bien…
En cada internación que tuviste, siempre
me mirabas y pedías mi mano, nunca
nada nos separó, ni siquiera la dictadura
nefasta que asoló nuestras vidas…
Fuiste mi gran amiga, la que estuvo en los
momentos más felices, y también, la que
estuvo y me dió fuerzas para seguir
adelante en los momentos más tristes de
mi vida…Con la misma fortaleza que
transmitía tu mirada…La de los “ojos
más bellos del mundo”…
Esa última mañana del sábado cuando
llegué a verte, sé que me estabas
esperando para darme la mano por última
vez…Estabas “Resistiendo” el momento

Despedida a Susana
Clarisa Duarte - clarisaduarte@hotmail.com
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como siempre…Y emprendiste tu viaje…
Me dejaste y nos dejaste lo mejor de vos…Tu fuerza, tu sencillez, tu solidaridad inmensa, tu fortaleza, tu
lucha…Contagiaste alegría a pesar de que te costaba sonreír…
Con la llegada de lxs nietxs, tu vida cambió y tus ojos brillaban cada vez que lxs veías…Cuanto amor les diste…
Aunque tu Vida ya había cambiado con la llegada de Héctor, el gordo, tu gran Compañero, que estuvo con vos y para
vos hasta el último día de tu Vida… Hay pocos “amores” como ese que se tenían… Dios te bendijo con su compañía
en tanta soledad…
Nunca pudiste dejar de fumar, ese era tu escape para calmar tanta ansiedad, siempre estabas esperando algo… y ese
algo era el “Peco”…
Sentías una gran pena en el alma… El Estado nunca te reconoció como Víctima del Terrorismo de Estado, a pesar de
todos los intentos certificados por profesionales… Fue una lucha interna que deterioraba tu salud mental, cansada ya
de tantos golpes en la vida… Quedó una deuda pendiente con vos…
A pesar de tantas injusticias que viviste, la vida te regaló amigxs que nunca te abandonaron… Vecinxs que siempre te
ayudaron…
Te gustaba agradecer siempre las buenas acciones, con gestos, palabras, regalos…
Con cosas tan sencillas, hacías sentir bien a quienes estaban a tu lado… Sabías querer y hacerte querer…
No me alcanzarán las palabras para agradecerte todo lo que hiciste por mí, y que hayas sido mi Mamá…
Y en tu honor voy a agradecer a la comunidad de la UNRC, por toda la ayuda brindada en éstos años, a la
Municipalidad de Río Cuarto, que siempre y en todas las gestiones de la Democracia te ayudaron…Al Hospital San
Antonio de Padua, que junto a sus médicos te acompañaron durante tantos años…A todo su equipo, asistentes
sociales, enfermerxs, a todo el personal que te asistió…
Al Hospital de día del Servicio de Salud Mental del Hospital San Antonio de Padua, en especial al taller literario del
compañero Rubén Padula, que te ayudó a creer y buscar nuevos sueños…
A tus compañerxs, con lxs que entablaste lazos sinceros de amistad…
A Familiares de Desaparecidos y Detenidos por razones políticas, Madres de Plaza de Mayo, Movimiento Ecuménico
por los DDHH…Organizaciones de DDHH, que te visitaron y ayudaron con la medicación para el tratamiento y todo
lo que necesitabas…
A lxs compañerxs ex presos políticos, a mis amigxs Militantes de la vida, Organizaciones Sociales que se acercaron
para dar una mano…
A mi Familia que jamás me dejará caer…
Gracias inmensas por cada mensaje… No me alcanzan las palabras para agradecer tanto cariño y acompañamiento
en estos días tan tristes y difíciles…
Deseo que la vida de la “Susi”, y la de todas las víctimas que tuvieron que pasar por momentos tan terribles, nunca se
olviden, para que se conozcan los daños que el Terrorismo de Estado causó, y cuantas vidas destruyó…
Para que en este camino de Memoria, Verdad y Justicia; y de fortalecimiento del Nunca Más, su nombre quede
grabado en la Memoria Colectiva como Lucha y Resistencia…
La Lucha continúa…30 Mil Compañerxs Desaparecidxs Presentes, Ahora y Siempre!!!
Voy a llevarte por Siempre en mi Corazón…
Descansa en Paz…
HLVS MAMÁ
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Sol Ojeda - msolojeda8@gmail.com

Avistaje
Melisa Gnesutta

Un graznido se ahoga en el sembrío
se alambra el llamado de los pájaros
el macá busca su agua
pero de labranza esta estepa
y la tierra y el aire
¿A quién se someten?
arcana la humedad
debajo del rastrojo
es una sirena que hechiza.
Dónde la flor, dónde la sal.

Me dijeron que sanabas las heridas

Pero… debo admitirte que algunas

Aún siguen abiertas

Y temo a que no puedan sanar

Entonces, ¿hacia dónde voy cuando duele el corazón?

Me encuentro sin salida

Siento miedo por permanecer acá

Encerrada en el dolor

Pararía todos los relojes que encuentre

Tan solo por congelar un momento

En el que no abunde la tristeza,

No quiero sentir tanto.

Querido tiempo:

¿Qué tan pronto es pronto?

QueridoTiempo
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Norma Spada - nisaf08@yahoo.com.ar

Niño- Hombre

¿Qué puedo ofrecerte niño mío?
Si vivo contagiado

de un mundo indiferente,
un mundo anegado de vanos intereses.

Los ideales... disfrazados,
moral,

honestidad,
caridad,
justicia,

palabras que se ahogan,
palabras que provocan risa.
¿Qué credo he de legarte?
Si a Dios he marginado,

y al prójimo, mi hermano,
no amo, lo injurio, lo postergo

Pero confía.
Cristo sigue vivo,

aunque intentemos matarlo:
con el hambre de los chicos,

con ese que ofrece bolsitas y estampas,
con aquel que no nace,

con quien anhela derechos.
Pero confía.

Cristo sigue vivo.
Habrá un mañana verde;

un mañana de soles tibios;
un mañana de amaneceres claros;

un mañana con caminos libres.
Un mañana… para tu tiempo.

Futuro

Los dioses de la guerra marchitaron
tus días nuevos;

tiritaron tus manos con un fusil;
desvelaron tu cuerpo frágil;

vaciaron tus noches errantes
en los fríos senderos, y
opacaron tu amanecer.

Tu inocencia,
deshojada;

tu dolor,
agotado;

tus sueños,
ultrajados.

Sos el cebo de la impúdica farsa,
El cebo del poder corrompido,

El cebo de la paz que gime.

Podrás volar hacia el sol
si libramos tus alas, y
así escaparás del yugo
atroz de las metrallas.




