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Algunos recuerdos sobre su vida, en el mes aniversario de su nacimiento.
“La Olivetti de color plomo, apuntes esparcidos por la mesa de madera, un
recorte del Página 12 y el aroma de un café tibio a medio tomar formaban
parte del escenario donde la conocí por primera vez”, expresa el
reconocido periodista riocuartense Pablo Callejón, quien continúa
diciendo: “En el comedor del pequeño departamento sobre calle Moreno
había un cuadro de Rita en blanco y negro y un portarretrato de María
Victoria, aún adolescente. En la biblioteca a la par de la puerta de acceso,
entre libros de Galeano y Cortázar, estaban sus propias publicaciones. Ese
día me regaló “Mujeres que hicieron América”, su ópera prima nacida en
la experiencia de sus viajes por Latinoamérica. La ancianidad no le había

empañado su guapeza, ni logró aplacar la fortaleza de sus ojos de cielo. Solo la torpeza de sus pasos pequeños
parecía revelar la vejez”. “Hay una falta de educación para lo imprevisible”, expresó Susana en una de sus últimas
entrevistas.” La escritora y maestra sabía que aún en el poder redundante de
quienes ostentan los hilos del sistema, la existencia dispone grietas con saldos,
por suerte, irreversibles”.
Había nacido en Pergamino, provincia de Buenos Aires, un 6 de agosto del año
1925. Luego de finalizar sus estudios secundarios en Rosario, cursó dos años en
la Escuela de Letras y se estableció en Río Cuarto.
Fue aquí, que se desempeñó como maestra rural, primero y luego como
directora de la escuela Nicolás Avellaneda.
Se sumó a Madres de Plaza de Mayo luego del secuestro y desaparición de su
hija Rita Ales y su yerno Gerardo Espíndola, ocurridos durante la dictadura
militar autodenominada Proceso de Reorganización Nacional, que pudo recuperar… “He criado a mi nieta nacida en

cautiverio. Fue mi experiencia más reconfortante, es mi alegría, mi báculo, la que me lleva
ahora de la mano a cazar historias. A pesar de todo, la vida es bella, por eso la quitan y la
atormentan los dictadores”, expresó en una de sus entrevistas.
Su producción literaria, que cuenta con una extensa obra: - Mujeres que hicieron

América.1990, - El oro de América- 1991, La hora de la sabandija-
1993, Brujas, locas y rebeldes-1994, Las huacas del silencio-1995,
Fábulas cimarronas 1996, Los viejos cuentos de la tía Maggie- 1997,
Educando en derechos humanos- 2001, Rastros de Comechingones y
Maestras eran las de antes, 2004, Ranquelito-2006, El oro de
América-2012, son algunos de sus veinte libros.
En septiembre del 2012 se despidió de la vida, siendo sus cenizas
depositadas debajo de un Jacarandá, en el patio de la escuela
Normal. Aquel 22 de septiembre del 2012, la nieta de Susana, María
Victoria, estuvo acompañada por las madres de Plaza de Mayo,
Micaela Bijande y Lía Berti, quienes recordaron con emoción a “la
más luchadora de todas”.

SusanaDillon
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El desierto inmenso, inmisericorde, que pareciera no concluir jamás. Ni un árbol, ni mata, ni animal, ni insecto
pueden alentar en aquellas silentes soledades donde el sol parte las piedras; durante el día, calor de horno; durante
la noche frío de escarcha.
Leguas sin una miserable corriente de agua. Sol y arenal sediento. Luna y frío que inmoviliza.
Y luego, cuando los valles son arrastrados por las aguas del deshielo, en los lejanos Andes, el verdor que es avaro se
va extendiendo humilde, modosamente a la vera del agua que rumorea, invade las grietas y aberturas de las piedras,
trepa por llanos y flancos de los cerros, se enseñorea en todo lo que va cubriendo , valles y laderas, vegas y esteros,
haciende voluptuoso hasta las alturas y baja con vértigo por abras y quebradas y ya en la selva que estalla y todo lo
aprisiona golosamente, con fuerza fecunda y poderosa.
El desierto y la selva, he aquí el escenario de la conquista, entre las dos,
las pampas interminables, que devoraron tantas expediciones…las
pampas repudiadas, porque no fluían allí los metales preciosos, ni se
alzaban las cúpulas de oro, de las ciudades míticas, productoras de
delirios.
Las montañas gigantescas, el techo del continente, generan ríos y los ríos
más ríos para juntarse en la gran posa del Amazonas. Pero habrá otras,
la del Orinoco y el Magdalena, que se vuelcan calientes, en el Caribe, la
del Plata, que se desperdiga, luego del delta, en el frío Atlántico. Ríos
impetuosos, fecundantes, terribles, por donde navegarán los barcos de papel, portadores de hombres de hierro con
toda la ambición humana.
Todo este Nuevo Mundo, selvático y enmarañado, o en silente desierto abrasado o de inconmensurables llanuras
abiertas a las rosas de los vientos, fue transitada en distintas direcciones que tenían como meta el Paitití , El
Dorado, las Amazonas o el Rey Blanco de la ciudad de los Césares, en expediciones la mayoría trágicas, pero gracias

a este loco transitar se fueron discriminando las malas y buenas puertas
de salida, se fueron probando los climas sanos o palúdicos, se fueron
conociendo las tribus amigables o indómitas, se fueron navegando los
ríos de curso seguro o de aguas traidoras, se fueron caminando las
tierras para determinar regiones fértiles o áridas y esos conocimientos
fueron facilitando la adaptación de los blancos al nuevo medio,
provocando la llegada de una nueva cultura, una nueva manera de vivir,
de morir y de permanecer. No sólo se dieron los blancos barbados con
una nueva geografía, un mundo vegetal y animal inédito que tanto pudo

El gran escenario

“Todas las noches se repite, en este teatro, otro ciclo de
necesaria y callada crueldad y de callado y necesario amor”

Abel Posse Daimón
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entusiasmarlos al descubrirlo, sino que en algunos casos resultó letal el probarlos.
Las leyendas y los mitos impulsaron a los europeos al recorrer el Nuevo Mundo con el acicate de encontrar
ciudades de cúpulas de oro y montes relucientes de diamantes, dice Ernesto Morales, en “La ciudad encantada de
la Patagonia”:

Todo era de oro en aquellos muros de aquella ciudad,
un cerro de diamantes se levantaba al lado de ella,

tanto es el oro y la pedrería que cubre las techumbres
de las iglesias, que cuando el sol da en ellas, transformadas

en ascuas vivas, no se las puede mirar…

Esta delirante descripción de lo veían en sueño los conquistadores, hizo que por tales fantasías e trazaran nuevas
rutas y se fundaran nuevas ciudades. Cuando suponían que tal o cual riqueza estaba cercana, se lanzaban ciegos a
lograrla cayera quien cayere. Enemigos constantes de los expedicionarios fueron los indios, dueños por edades de
esas tierras. Silenciosamente los acechaban en la floresta, si se salvaban de éstos, caían en las fauces de los caimanes
que infectaban los ríos y las lagunas, formando verdaderos hervideros de tan repugnantes bestias.
La comida almacenada en las embarcaciones, presto se descomponía. Pasaban por ello hambre y privaciones,
enfermedades palúdicas ocasionadas por nubes de insectos que los perseguían. Sin medicamentos ni médicos, sólo
algo práctico que suturaba rústicamente y apuntaba llegado el caso, sin más anestesia que una buena borrachera.
Los jaguares merodeaban a los guardias nocturnos, que eran silenciosamente arrastrados hasta las madrigueras
donde los devora la familia felina.

Los soldados, en las expediciones de la entrada,
debieron una vez terminadas las gallinas y los cerdos
que llevaban, comer escuerzos y serpientes, que por
supuesto les causó la muerte, como los que comieron
crustáceos desconocidos. La naturaleza tan pródiga en
la selva y tan mezquina en el desierto era el enemigo
más encarnizado que había que combatir: mosquitos,
piumes, jejenes, tábanos y hormigas …hormigas
gigantescas que avanzaban en regimiento,
esqueletizando lo que encuentran a su paso en pocos
minutos, al que laman “la corrección” un verdadero
engendro del demonio.

En las plantas, mimetizándose, las serpientes, pegadas a ellas como enredaderas, se catapultan sobre lo que pasa; la
carangajeira , cuyo peso, la mitad es veneno, mira hasta paralizar de pavor a los pequeños roedores a quienes los
muerde envenenándolos, pero sobre todo el gran monstruo: la anaconda o amaru, la víbora magna, que llega a
medir hasta veinte metros. Se dice que puede partir una canoa por el medio y a comerse a sus tripulantes a los que
asfixia con su cuerpo. La pantera de ojos verdes, que seduce antes de saltar a la yugular, en un ronroneo muy
femenino. Multitudes de aves parlanchinas y de vistoso plumaje se enseñorean en la fronda, distrayendo al dueño
del pie que se enreda en las lianas y cuyo cuerpo cae sobre hongos venenosos y bichos dañinos que lo ahogan en
su enjambrazón.
La selva, que protege al indio que la conoce y la trata con respeto semejante al de una madre, es la mortal enemiga
del blanco. Detrás de cada hoja, un ojo observa, detrás de cada rama, se esconde la muerte por veneno o
estrangulación. Ríos infectados de pirañas, pantanos revueltos de serpientes…y el calor sofocante….y la lluvia que
no deja de caer.
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Llegando la noche, la ronda se despide hasta el otro día con chillidos de guacamayos y gritos de monos
homosexuales que arrojan excrementos al que pasa. Canta triste el búho y el urutaú casi solloza con voz humana y
así, en la sombra, comienza el ciclo horroroso de tanta muerte, iluminado por el brillo fugaz de luciérnagas, con los
faros que se proyectan sobre vaguedades difusas. Allí se hace acelerado el tránsito de la vida a la muerte, el ciclo es
permanente retroalimentación. Quien cae, muere entre el satinado verdor de las hojas, entre fragancias de ricas
maderas y efímeras flores al suelo que renueva su podredumbre orgánica. Todo se va, reaparece, se esconde sin
ninguna trama secreta, es simplemente la vida en permanente lucha con la muerte. La selva inventó esa ley.
Surgen de aquella orgía de verdes, de aquellas gigantescas cárceles vegetales los animales que pueblan este mundo
que le tiene horror al vacío, como si fuera puro barroco: jaguares, pumas, tapires, venados, coyotes, jabalíes, lagartos,
conejos, tortugas, zorros, lagartos, conejos, tortugas, zorros, pavos azules, loros, luciérnagas, gusanos, murciélagos,
mariposas, entre los que se representa la fábula más sangrienta donde la piedad no existe, pero sí la solidaridad en
grado heroico. Y en este mundo fantástico, como si fueran restos de otros planetas al caer, están allí a medio
devorar por la espesura, mostrando indicios de pasados esplendores, las ciudades fantásticas, de las que todavía
poco se sabe. Así fueron descubiertas las ciudades mayas de Yucatán, donde constructores mágicos plasmaron en la
piedra la flora y la fauna que los rodea y donde los poetas conducían a sus pueblos. Todavía los dioses mayas siguen
bajando por las gradas de las pirámides, entre nubes de perfumado copal, según lo creen sus lejanos descendientes,
que son el calco de los que vieron los primeros blancos intrusos.
En el desierto, es la arena caminadora la que cubre los
antiguos poblados, el viento las hace vagar a esas inmensas
dunas de uno al otro confín, cambiando la fisonomía de lo
que parece perpetuo. Sólo los centinelas: los enormes
cactus, los tunares y algunos espinillos albergan la vida, en
sus reservorios de agua. Allí anidan aves que se disputan
los huevos con lagartijas y serpientes. También en ese
medio inhóspito, los blancos encontraron vestigios de
ciudades, bajo la arena descubrieron durmientes huacas a
la sombra de siglos que vieron otra luz, cuando manos
sacrílegas y codiciosas desenterraron los tesoros en oro y
pedrería, dejando por inútiles y negadas de valores las
vasijas de cerámica que conservaban el grito del barro enternecido que nos cuenta su paso
por la vida. Despojaron a las momias de su ajuar funerario para robar sus coronas, pectorales, aros, nerigueras y
collares, pero nos han quedado sus ponchos, sus chuspas, sus ushutas, sus chuyos, sus aguayos, sus queros,
cacharros con maíz y restos de chicha; ofrendas que se usarían en el más allá, para el eterno viaje.
En el ambiente selvático, como en el desértico, la escena era la misma: al descubrir ciudades habitadas como en
ruinas se despertaba igual loc ura para encontrar los escondrijos, las tumbas….los templos donde hubiese oro.
La lucha era a muerte, la codicia los enfermaba tanto como las fiebres, los alimentos tóxicos o las flechas
envenenadas.

Capítulo extraído del libro: “EL ORO DE AMÉRICA” Año 2012.




