
Mamá, 

Se que estoy despierta, pero no quiero abrir mis ojos. Esto es lo que sentía cada 

mañana mientras me encontraba recostada en mi habitación. Nada me motivaba, el terror 

que paralizaba a todos a mí me despertaba de mi sueño permanente pero la imposibilidad  

de hacer algo me producía un nudo en la garganta que me hacía imposible hablar, tragar o 

pensar. Quería hacer algo, quería luchar por lo que me habían arrebatado.  

No te culpo y nunca lo haré. Solo no compartía lo que pensabas. Para mí, lo que 

estábamos viviendo era caos, terror y violencia, lo que no era “inevitable” como vos decías. 

Las autoridades se habían sobrepasado tiempo atrás, y lo que estábamos viviendo eran las 

consecuencias del autoritarismo. Tus palabras se remontaban a que debíamos tener cuidado, 

que tenía que ser cuidadosa a la hora de hacer amigas, que muchas veces no todo es lo que 

parece y que las personas te pueden sorprender de la peor forma. Pero eso yo ya lo 

sabía.”No puedo, ni quiero, ni debo renunciar a un sentimiento básico: la indignación ante 

el atropello, la cobardía y el asesinato” (Rodolfo Walsh, Operación Masacre). Esto era lo 

que ocupaba mis pensamientos. No podía seguir con mi vida mientras miles de personas 

sufrían cosas inimaginables. No podía y no quería. 

Aún recuerdo ese 28 de abril. Esa mañana, con los ojos cerrados, me decidí a hacer 

algo, a confiar en mis instintos y ser fiel a mis ideas. Y por primera vez en mucho tiempo 

estaba ansiosa por abrir los ojos. Tú estabas cocinando cuando metí parte de mi ropa en mi 

mochila. Entraste al baño, y para cuando saliste yo ya no estaba. No puedo imaginar tu 

preocupación. Tu única hija, de tan solo 16 años, había desaparecido. Mil cosas deben 

haber pasado por tu mente pero nunca te imaginaste que fui yo quien lo decidí, que yo 

decidí marcharme. 

Para cuando me adentré en el mundo real, saliendo de la caja en la que me tenías 

encerrada para mi protección, no muchas personas deambulaban por la calle. Vi a un par de 

hombres con uniformes hasta llegar a la casa de Alfredo Freyre. Como era de esperarse, al 

abrir la puerta su cara de desconcierto y sorpresa eran dignas de una fotografía. No tenía ni 

la más remota idea por qué una chica como yo podía estar en la puerta de su casa. En el 

colegio no nos hablábamos y por poco nos mirábamos, nuestras familias eran todo lo 



contrario y teníamos un odio casi crónico el uno por el otro por la misma razón, o al menos 

eso era lo que él creía. Fue justo por eso que acudí a él. 

Si bien había pensado en recurrir a Alfredo, nunca se me pasó por la cabeza qué le 

diría. Me encontraba en su puerta hace diez minutos frente a esos ojos de desconcierto y 

una pizca de bronca. “Necesito tu ayuda” fue lo único que pude pronunciar en una voz 

estrangulada y un tono tan bajo que me sorprendió saber que me había escuchado. En 

silencio me abrió la puerta dejándome pasar a su casa. Nos sentamos en dos sillones 

enfrentados y le dije todo. De no haber conocido mi voz pasó a conocer los secretos de mi 

vida.  Comencé por el asunto de papá. La insoportable sensación de preocupación de cada 

día que pasaba, dudando si volvería a verlo. Dudando siquiera si seguiría vivo al caer el sol. 

La situación en general me excedía al igual que el sentimiento de impotencia, y él me 

entendía a la perfección. El sentía lo mismo. Ese nudo en la garganta que te imposibilita 

hablar, actuar o hasta pensar. Tenía ganas de hacer algo, ya había pasado demasiado tiempo 

con los brazos cruzados.  

Había pasado ya una semana desde que tomé la valentía suficiente para marcharme 

de casa pero nada había cambiado. Me encontraba en la casa de Alfredo sin poder salir. 

Nunca vi a sus padres por lo que intuí que habían desaparecido. Aunque doloroso, era 

normal. Alfredo era serio y callado, no se dirigía a mí más de lo necesario y cada vez que le 

preguntaba si hoy saldría o haría algo más que esperar, el me miraba con sus ojos fríos 

diciéndome: “No, aún no. Ha pasado poco tiempo desde que te fuiste de tu casa. Deben 

estar buscándote.”  

Sabía que la razón por la cual no podía dejar que saliera de la casa no era solo esa. 

El no confiaba en mí. Comprensible dando crédito a mi familia y todas esas miradas de 

odio que nos habíamos lanzado en el pasado pero, ¿Cuándo sería el día que confiase en mi? 

Y como podría demostrarle que soy digna de confianza si estoy encerrada sin posibilidad de 

moverme. Mi sensación de cada día durante el tiempo que estuve estancada en la casa de 

Alfredo fue similar a la que tenía cuando estaba en casa. Tener cadenas en las extremidades 

y la boca tapada. Poder ver y escuchar pero incapaz de hacer algo al respecto. Debo admitir 

que mi cabeza me jugaba crueles juegos y había momentos en los que sentía que perdía la 

cordura. Lo peor de ese momento era que casi no tenía comunicación con otro ser humano. 



Alfredo no hablaba conmigo más de una o dos palabras por día y estaba casi todo el día 

ausente.  Los platos comenzaron a ser mis confidentes y las paredes mis mejores amigas. 

Me pasaba horas hablando sola y meditando. Hasta que no pude más. Una tarde, cuando 

Alfredo entró a mi cárcel luego de estar ausente por un par de horas se enfrentó a mi furia. 

Le dije todo lo que sentía, todo por lo que me estaba haciendo pasar y no se lo dije de la 

mejor manera. Le rogué que me diera una oportunidad, que confíe en mí. Luego de mi 

discurso liberador mi cabello estaba despeinado, mis mejillas sonrojadas y mi respiración 

acelerada. El solo me miro con sus fríos ojos y me dijo: “Mañana a primera hora te quiero 

lista.” Y se adentró a su habitación. 

Esa noche no pude dormir. Ni siquiera un poco. Mi cabeza divagaba y terminaba pensando 

cosas sin sentido. ¿Qué estarán haciendo mis padres en este momento? ¿Estarán 

preocupados? ¿Desilusionados en el caso de que hayan descubierto que me fui por mi 

propia voluntad? Ellos nunca fueron malos padres ni nada por el estilo. Recibí mucho amor 

y cariño de niña, pero luego todo cambio. Mi padre, al ser militar comenzó a tener muchas 

cosas de las que preocuparse y nosotras también. Mi mamá se volvió cada vez más 

paranoica y mi papá cada vez más frio y distante. El brillo que solía haber en sus ojos había 

desaparecido y no quedaba más que un vacío en su mirada. Nunca se habló de política en 

casa, o por lo menos no frente mío. Creo que me creían muy joven como para entender. Por 

eso no sabía que pensar. Sabía lo esencial y nada más y todavía no había creado mi propia 

opinión acerca de lo que estaba pasando y de que estaba bien y que mal. Lo único que tenía 

era ese mal presentimiento irresistible que me carcomía por dentro y que me decía que lo 

que estaba sucediendo no estaba bien y que debía parar. No sabía que estaba pasando con 

exactitud pero estaba segura de que las muertes, desapariciones y todo el sufrimiento 

ocasionado nada lo valía. Por eso decidí escapar. Si desde casa no podía hacer nada, 

esperaba encontrar un lugar donde pueda. 

Nose como termine quedándome dormida, solo recuerdo el día siguiente cuando Alfredo 

tocó mi puerta y me dijo que me alistara. Un par de jeans, una camiseta cómoda y unas 

zapatillas servirían.  

Al abrir la puerta principal nos lanzamos a lo que solía ser nuestra Argentina querida que 

ahora no era más que un país destrozado y dividido. Subimos a su auto y antes de prender 



el motor me vendo los ojos. “Solo por precaución” dijo él. En el trayecto sentía su mirada 

sobre mi. No sabía como sentirme con respecto a eso. Alfredo nunca me pareció lo 

suficientemente atractivo como para llamar mi atención ni lo bastante divertido  como para 

interesarme. Pero en estos días este chico misterioso me estaba dando mucho de lo que 

pensar. Sus ojos profundos en la oscuridad me intrigaban al igual que su postura relajada 

pero alerta al mismo tiempo. Después de mucha observación precavida en los días pasados 

me había dado cuenta que no tenía el cuerpo que aparentaba. Debajo de sus camisetas 

holgadas poseía un físico musculoso y atlético. Su boca curvada iba perfecta con su cara 

angulosa y la barba descuidada junto con su pelo despeinado le sentaban verdaderamente 

bien. 

 De repente el coche frenó. Alfredo me ayudó a salir del auto aun con la venda 

tapando mis ojos y, luego de caminar por unos minutos que me parecieron eternos, dejó mis 

ojos al descubierto. Nos encontrábamos frente a un numeroso grupo de gente, tanto 

adolescentes como adultos. En ese momento todos comenzaron a dirigirse a otra sala donde 

había sillas dispersas por toda la habitación en forma circular. Alfredo me dijo al oído: “-

Haz silencio y solo escucha.” 

 Luego de lo que me parecieron dos horas en las que gente desconocida no paraba de 

discutir acerca de logística y detalles, las personas comenzaron a levantarse de sus asientos 

y dirigirse hacia la puerta de salida. Eso mismo hicimos Alfredo y yo. Toda esa discusión 

por una huelga o algo así, según lo que entendí. Todos los que estaban presentes no estaban 

de acuerdo con las autoridades y querían hacérselos saber. Querían demostrar que su 

opinión si importaba y en eso los apoyaba. Estaban furiosos. Furiosos con Lombardi, 

furiosos con la situación y sobre todas las cosas furiosos con la ley marcial que suspendía 

las garantías individuales dispuestas en la Constitución. ¿Cómo es posible que nos 

arrebaten todos nuestros derechos? ¿Qué paso con la libertad? Fueron preguntas que 

surgieron pero que nadie pudo responder. 

 En el viaje de vuelta Alfredo volvió a taparme los ojos, pero esta vez no me molestó 

ya que estaba completamente sumida en mis pensamientos. Al llegar fui directo a lo que 

podría considerarse mi dormitorio debido a las circunstancias. Recostada en la cama con la 

vista en el techo y la cabeza en el espacio sentí que alguien tocaba la puerta. Era Alfredo. 



Con sus ojos precavidos y su voz rasposa me informo que la cena estaba servida, lo que me 

pareció completamente extraño; nunca habíamos compartido alguna comida.  

 Había cocinado unos deliciosos espaguetis con salsa. Impresionada y deleitada por 

su buen gesto me senté en la mesa. La incomodidad se palpaba en el aire pero de a poco el 

silencio humillante se convirtió en uno relajado y de vez en cuando nuestros ojos 

compartían miradas que decían más que mil palabras. Expresaban miedo, incertidumbre, 

curiosidad y hasta podría decir una confianza inexplicable como si nos hubiésemos 

conocido en otra vida y recién nos estábamos empezando a dar cuenta. Al terminar de 

comer, nos dirigimos por el pasillo a nuestros respectivos dormitorios y justo antes de 

cerrar mi puerta escuche en un tono bajo y relajado: “- Gracias por hacerme compañía. 

Buenas noches.” 

  Los días pasaron y si bien no volví a salir ya no me sentía enjaulada. Cada vez 

compartía más tiempo con Alfredo y llegue a conocer un poco más de el. Reservado con 

aire misterioso, dulce pero frio al mismo tiempo me encantaba. Éramos algo así como 

compañeros y los dos nos sentíamos a gusto cuando estábamos juntos.  

 Hoy es 9 de julio. Esta mañana desperté con zarandeos y una voz rasposa que decía: 

“-Despertate, rápido, rápido.” Una y otra vez. Ari mis ojos y lo primero que vi fueron esos 

ojos oscuros que me dejaron embobada. Rápidamente desperté de i hipnosis y salte de la 

cama como alma que lleva el diablo, tome mi ropa y me enliste. No sabía que estaba 

pasando, porque tanta prisa pero la mirada en los ojos de Adolfo bastaron para saber que 

algo importante estaba a punto de ocurrir.  

 Llegue al comedor donde Alfredo se encontraba nerviosamente caminando en 

círculos. Cuando me vio paró abruptamente y me indico que debíamos salir. Iba a salir por 

segunda vez. El sentimiento de incertidumbre y preocupación superaban a los de mi primer 

salida posiblemente por la postura tensa de mi acompañante. Adolfo no podía dejar de 

mirar alrededor mientras manejaba su auto, esta vez no me vendó los ojos. Creo que 

empezaba a confiar en mi. 

 Me encuentro sentada en este auto con este desconocido que de alguna forma siento 

que es la persona más cercana que tengo hace mucho tiempo. Me disculpo por mi escritura, 



los baches e irregularidades de las calles no me dejan escribir con claridad. No sé qué está a 

punto de pasar pero algo me dice que cambiará mi vida para siempre. Tengo una nube de 

confusión en mi cabeza y un torbellino de sentimientos en mi pecho. Te extraño. Quisiera 

poder abrazarte y que me tranquilices como cuando era una niña, hace mucho no lo haces. 

Quiero poder tocarte y saber que todo va a estar bien; pero sobretodo necesito estar segura 

de que nada malo les ocurrió después de mi partida. Necesito saber si cuando regresen van 

a estar esperándome. 

                                                                                                              

 

                                                                                                       Con amor, 

                                                                                                                          Tu hija. 

 

El 9 de julio de 1956 fallecieron 18 civiles de los cuales 10 eran jóvenes estudiantes y entre 

ellos una adolescente hija de un militar. 

  

 

  


