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De pie estoy, de pie estamos
SILVIA ONTIVERO

Justamente los jóvenes que nos instruyen, nos ayudan, nos orientan, nos comple-
mentan, nos acogen, nos contienen, “Los Xumek” -como les decimos cariñosamente 
los viejos de ahora- me vienen a pedir que les cuente cómo flautas he llegado a estar de 
pie y contenta luego de miles de intentos fallidos, de algunos golpes que dejaron mar-
cas indelebles, de pérdidas de seres únicos e irremplazables, de amores y desamores… 
y aún con miles de sueños sin realizar que no sé si a esta altura de la vida, los veré con-
cretados. De pie estoy, de pie estamos o quizá como estamos de pie, es que estoy de pie.

1. Los comienzos

Yo no fui una niña de tesón y grandes horizontes, criada en un hogar conservador 
donde me prepararon para conseguir un marido “que me tuviera llena de un todo”. No 
fui capaz de entender ese mandato y, al contrario, soñaba con ser patinadora sobre el 
hielo o trapecista del Circo de Moscú que había visto en algunos films que llegaban en 
los intervalos de la matiné… nunca lo logré, no sólo porque seguramente no sería buena 
en eso, sino que mis padres jamás hubieran soportado que yo anduviera en esas acti-
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vidades y en esos años. Sin su consentimiento, no podía llegar muy lejos… les parecía 
que estaba loca de solo pensar que podía andar con esa gente marginal que se prende 
en los circos. El escándalo que originó en mi familia estos oficios en los que soñaba, me 
los hicieron bajar y entonces, comencé a soñar con algo más sencillo: ser empaqueta-
dora!!!! veía a mi madre ir a comprar a grandes tiendas que hoy fueron reemplazadas 
por shoppings y me maravillaba ver los moños de los paquetes… me imaginaba en el 
mostrador atendiendo mucha gente que iba a hacer regalos y así me iba “perfeccionan-
do” mientras soñaba con hacer cada día más grandes y bellos moños. Otra desilusión 
para mi familia, que obviamente me veía “bien casada” o médica o abogada... sueños 
pequeños los míos, ¡yo les avisé!

Fui criada con el concepto que debía buscar amigas que fueran “mejor que yo“, 
entendiendo por “mejor” que tuvieran más plata y/o mejor casa… me angustiaba ese 
asunto, si yo buscaba chicas que tuvieran más plata o casa más grande y me hacía ami-
ga de ellas, un día podrían no querer ser más mi amigas porque quizá su madre les 
diría que busquen “alguien mejor que ellas” y yo quedaría descartaba por tener menos 
dinero y una casa un poco más chica, y eso que mi casa era grande y nunca supe que 
faltara plata… raro todo y nunca asumido, ni cumplido.

De entre mis pequeños sueños, surgía una inquietud, o algunas preguntas que iban 
logrando protagonismo en las vueltas y revueltas de mi cabeza: ¿cuál sería el sentido de 
la vida?, el mío propio y en el contexto en el que vivo, ¿cuál? Se me ocurre que tendre-
mos distintos pareceres en estos temas vitales… porque empiezo a darme cuenta que 
hay valores que uno puede tomar, asirlos o descartarlos y que, finalmente, se pueden 
armar como decálogos o escalas de valores predeterminadas… qué lío mi cabeza. 

Yo, obviamente, iba a colegio de monjas y no lograba entender, creer, enamorarme 
de los que me explicaban sobre el cielo, el más allá, los rezos y las misas. Todo me re-
sultaba intolerable y lo peor: increíble o mentiroso… y se me armaba lio entre el ser de 
luz y de amor que vendría a ser nuestro padre celestial y el trato a las niñas pobres que 
hacían las tareas en el colegio y debían vestir uniformes grises horribles. Mientras que 
los nuestros eran hermosos, con camisas blancas maravillosas que lucíamos orgullosas 
a la salida cuando venían a pispiar los chicos de los colegios cercanos, que también 
eran colegios privados.

No fue difícil darse cuenta que es cuento eso de que todos somos iguales a la vista 
del Señor… o que el Señor miraba para otro lado siempre o era daltónico o no estaba. 
No fue muy complicado eso, no tuve grandes conflictos con “fe si o fe no”. Simplemente 
NO y me sentí liviana por siempre en ese tema.

Alejarme del cielo me arrojaba casi dramáticamente al mundo, la gente, los gran-
des, los chicos... Una vez, siendo chica y estando en Buenos Aires, sentí algo maravi-
lloso a la salida de un subte: estar en el medio de una marea de gente que me llevaba 
casi en andas y, lejos de preocuparme, me sentí realizada… quería estar así siempre, es 
una sensación que guardo hasta ahora, estar en el medio de una marea humana… que 
usualmente se da en festivales, metros, estaciones de trenes o de micros.

Por eso, entre mis sueños elegidos estaba el de unirnos todos los seres humanos. Y 
sin tener idea cómo, esos mismos sueños me llevaron a encontrarme con la posibilidad 

de aprender un idioma universal: el esperanto... Me pareció genial y empecé a estu-
diarlo sola en mi cuarto, pensando que desde ahí yo podría conectarme con el mundo, 
o bien patinando, o haciendo paquetes con grandes moños en algún local en un país 
lejano o bien colgada de algún trapecio. Rápidamente me di cuenta que en el mundo 
en que yo me movía, no habían visto la belleza de tener un idioma universal que nos 
conectara… Eran épocas que había que viajar para ver otros mundos, no había internet, 
ni whatsapp… Ahí me quedé hablando el esperanto conmigo misma, no supe que nadie 
lo hubiera estudiado, fue una gran frustración.

Seguía entonces, ya cerca de los 15 años, con las preguntas que me llegaban a tortu-
rar y que no tenía con quien conversar… ¿Para qué vivimos? ¿Para qué vivo? ¿De dónde 
venimos? ¿De dónde vengo? ¿Quiénes somos? ¿Quién soy? ¿Qué parte del mundo me 
corresponde?... y, al revés ¿A qué parte del mundo pertenezco? ¿Busco mi lugar y me 
inserto? Me la juego sola y… No! Nunca sola y así estoy, nunca sola.

Cuando hoy veo esos certámenes universales con niñas preciosas dando volteretas 
en el hielo o los del Circo du Soleil haciendo esos espectáculos que llenan de asombro 
y, con una cuota de incredulidad, pienso que yo podría haber sido una de ellas, lejos de 
sentir frustración por eso, agradezco que la vida me haya puesto otras alternativas que 
he podido tomar con pasión y que hoy me hacen feliz. 

Hoy mi vida tiene el sentido que tiene: ser parte de esa humanidad que piensa en 
plural… Me subo en la escalera de la vida que llega al infinito y siento enorme orgullo 
en cada escalón, me cargo en mi mochila de la vida las frustraciones y los errores y, aun 
así, la sigo subiendo porque arriba, a los costados y abajo, están quienes eligieron este 
mismo loco camino y escalones de la vida: NADIE ES QUIEN ES SINO EN FUNCIÓN 
DE QUIENES TIENE AL LADO, ELEGIDOS Y NO ELEGIDOS. Por ahí viene el sentido 
de la vida, al menos de la mía. 

2. Los compromisos

En los años 70, ya en todos los espacios a los que yo concurría: UNC, trabajo, cul-
tura, comienzan a crecer esas ideas fuerza que originaron los grandes movimientos 
sociales, la profundización de las ideas de izquierda y, en contraposición, los grupos de 
derecha y los paramilitares… Regla básica aprendida rápidamente: a la acción siempre 
viene la reacción.

En 1971, ya era mamá y me ganaba el pan trabajando en la Dirección de Comercio  
dependiente del Ministerio de Economía de la provincia. Eran años de mucha discu-
sión, en el país el retorno de Perón, en el sindicato el escalafón. Jetona de alma, mis 
compañeros de trabajo empezaron a “verme” y, un poco por comodidad y otro poco 
porque yo misma dejaba el espacio, apenas hubo elecciones de delegados, fui elegida 
junto con Edesio Villegas, gran compañero que hoy no está con nosotros, está desapa-
recido.

Esta delegatura desde 1974, tuvo un rol fundamental en esto que yo llamo darle for-
ma a la búsqueda para encontrar cual es el sentido de mi vida... no sé si lo busqué pero 
llegó.
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Eran ya los años previos al golpe, al verme en el rol de delegada de mis compañe-
ros de trabajo, comencé formalmente a militar, casi llevada por la misma realidad… O 
miraba para otro lado o me ponía al frente de mi propia vida y me comprometía con 
aquello que la realidad me mostraba crudamente día a día, primero en el mundo gre-
mial y reconociéndome con un pensamiento de izquierda. La conducción del sindicato 
estaba, como muchos otros sindicatos en ese momento histórico, en manos del pero-
nismo de derecha, que nosotros llamábamos “la patota sindical” y que solucionaban las 
diferencias a los tiros, denunciaban delegados, truchaban elecciones o las anulaban si 
percibían que podían  perder. Una verdadera  “patota”. Cuando quisimos presentarnos 
a las elecciones, las anularon y tomaron el gremio.

Las propias asambleas y las discusiones, por dónde seguir y mis “bases”, como se 
decía entonces, me iban mostrando que la mayoría de los trabajadores eran peronis-
tas... Yo, clase medida de origen, bastante gorila, familiarmente gorila, fui haciendo 
un proceso difícil, a veces doloroso, pero finalmente me encontré asumiendo yo mis-
ma que el Proyecto Nacional tenía un solo apellido. Así fue que ingresé al Peronismo, 
y dentro del Peronismo, a la Juventud Trabajadora Peronista “JTP”, la rama sindical de 
Montoneros.

Le llamaron “Proceso de Reorganización Nacional” a lo que originó que en todo 
nuestro país funcionaran más de 500 centros clandestinos de detención, tortura y 
exterminio. No hubo dependencia de las Fuerzas Armadas que no se convirtiera en 
campo clandestino, cárcel de paso o lugar de tortura y violaciones. Toda dependencia 
quedó al servicio del genocidio, violando los más elementales derechos humanos.

En la militancia y los años duros del 70, comenzamos a tener claro que cada día que 
salíamos podía ser el último... pensábamos en la cárcel o en la muerte, nos cuidábamos 
mucho, siempre teníamos citas y controles.

Sin embargo, no recuerdo que entre las compañeras nos hayamos dicho: ¿Y si nos 
violan? ¿Si desaparecemos? Creo que estas dos figuras irrumpieron destruyendo todas 
nuestras prevenciones... además de los golpes, la picana y el aislamiento, venía para 
las mujeres “lo otro”… y después de ese “otro”, venía la desaparición. 

Todas son acciones siniestras e inhumanas, pero la desaparición forzada, creo yo, 
es la peor porque toca todo, tu sufrimiento del momento -si te tienen con vida un tiem-
po- y el sufrimiento de quienes te quieren. Es la peor de las figuras. No sólo anulan una 
vida para siempre, sino que obligan a las familias a una incertidumbre que no estaba 
siquiera como posibilidad en nuestras sencillas, rutinarias y obligatorias medidas de 
seguridad… en nuestras conversaciones y en  nuestros miedos. Hoy nos golpea el co-
razón y la historia nos castigaría una vez más con un nuevo desaparecido: Santiago 
Maldonado. 

3.  Alejo

Allá adentro, esos años de encierro, tuve que entender lo inentendible. Ese dolor la-
cerante, indescriptible e inentendible: el padre de mi hijo Alejo tomó la decisión de que 
no era “sano” que el niño me viera, además tuve que escuchar como un mazazo directo 

a mi corazón “que no quería verme”… Me arrancaron de su lado a los 4 años, volví cuan-
do había cumplido 11… también había impedido que me fuera a visitar a la cárcel. Todo 
en nombre de la sanidad mental con el “asesoramiento inestimable” de una psiquiatra 
de Mendoza: la Dra. Di Bari. Consejos que obviamente apuntaban al olvido, confiaban 
que el tiempo haría lo suyo y lo suyo era el olvido....  justo lo que nunca estuvimos en 
disposición de aceptar.

No alcanzó… Alejo, aún con el petardeo de su padre y su nueva familia, de la prensa, 
de la tele, fue también un niño recuperado. El trabajo maravilloso de Federica Pavese 
y Celia Duek, sus dos amigas de la secundaria, contradijeron con palabras, hechos y el 
potente mensaje que lo alejaba de la verdad. Y la verdad llegó, un día, el 12 de julio de 
1984, nos abrazamos para siempre.

Aunque la vida me tenía otro episodio, el peor, el único que no es reparable, ines-
perado y atroz como ninguno… un día de noviembre del 2004, a sus bellos y jóvenes 
años, apenas 33, partió de este mundo en manos de un delincuente común comido por 
la droga. Como mamá lo odié y lo odio, aún hoy que está entre rejas… como ciudada-
na, me duele en lo más profundo, ya que fue también otro joven por el que no hemos 
podido hacer nada para que salga de esa selva impenetrable que es la droga y el delito.

4. La cárcel

Luego, la cárcel nos ha marcado para siempre el temor al frío, la impaciencia frente 
a la espera, los ruidos que nos recuerdan los candados y las rejas, el carro de la comida 
“tumbera”, el sonido del agua que bajaba por los caños de desagüe de las letrinas, los 
gritos, los golpes, los movimientos bruscos, la humedad de los calabozos con sus pa-
redes mojadas y chorreantes e innumerables situaciones que nos mostraron con clari-
dad lo que sabíamos de antes.

La nuestra es una experiencia única en nuestro país: el momento histórico, la can-
tidad de mujeres detenidas por razones políticas y concentradas en un mismo penal y 
su resistencia desde ese lugar al plan de destrucción social imperante. Situación que, 
ojalá, no vuelva a repetirse. Aun así, queremos transmitir sobre todo los valores que 
emergen de esa experiencia, que no tienen tiempo ni lugar, que pueden aplicarse y 
vivirse en cualquier circunstancia por más dura que ésta sea y que permiten que, de 
todos modos, sea posible vivir con alegría. 

La tortura es inhumana, no hay categoría para incluirla en nuestra especie… me 
pareció que moría cada vez que me llevaban a la parrilla o al baño, o llegaban a la celda, 
iba muriendo de terror antes de que empezaran. Luego de la primera vez ya se sabe 
cómo sigue, por eso el terror, ese sentimiento que nunca antes había experimentado. 
Nada hay comparable a la tortura, ese asco porque me manosearan hombres que quizá 
con esas mismas manos acariciaban a sus hijos a la noche, el bajar al infierno cuando 
empezaban las violaciones de hombres que quizá esa misma noche estaban con sus 
esposas… terror, desesperación, asco y desolación. En esos momentos no podía pensar 
en nada más; “que se terminara, que se terminara, que se terminara”. 

Luego de 18 días -que fueron 18 siglos- nos avisaron que iríamos a ver a un Juez. 
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Nos bajaron del celular y era una dependencia policial... ¿Un juez en una dependencia 
policial? ¿Había un juez que sabía dónde habíamos estado? 

Llegué con un vestido que me alcanzó un policía de una mujer, ¿su amiga?, ¿su es-
posa? Yo entraba dos veces en ese vestido, una manera más de burlarse. Pero a su vez, 
¡qué impunidad para los policías! porque ellos nos dijeron que nos llevaban a un Juez, 
y si llegábamos a un Juez lastimados, con ropa que no era nuestra. El Juez que, hasta 
ese momento uno suponía como uno de los mejores ciudadanos que llegaban a tan 
alto cargo, iba a darse cuenta que nos habían torturado y violado salvajemente... No 
fue así, esas personas convalidaron todo y cuando le dije al Juez que me recibía -que 
luego supe que era el Juez Carrizo- “miré cómo estoy Doctor”,  me preguntó: ¿“No se 
habrá caído?”

Tenía muchas cosas que desaprender y volver a aprender... por ejemplo, que hay 
jueces que no son como nos enseñaron en las clases de educación cívica, si no que sir-
viendo al patrón de turno pueden olvidarse de su juramento y hasta de su Patria... que 
no hay dictadura militar sin civiles que la consientan. ¡Tantas cosas se trastocaron en 
esa noche negra de nuestra historia…! ¡Tantas! Quizá por eso ya no se imparte “Educa-
ción Cívica” en la escuela... Por vergüenza ¿será?

En el D2 de Mendoza -hoy Espacio para la Memoria- la jefatura de policía estuvo 
desde 1974 hasta 1976 a cargo del brigadier Julio César Santuccione -origen y dirección 
del Comando Pio XII- dedicado a torturar y asesinar prostitutas, fue la versión mendo-
cina de la Triple A, el Comando Anticomunista de Mendoza (CAM).

5. La calle

Recuerdo que cuando salí, con delicadeza y en lugares de confianza, empecé a rela-
tar lo vivido sin producir golpes bajos. No quería originar compasión o lástima. Sino 
comprensión de quienes eran en su total magnitud estos tipos que habían tomado el 
poder por asalto. Desde ahí, hubo muchas ocasiones para conversarlo, lo denuncié 
cada vez que me llamaron para conformar organismos de DDHH, hasta que al fin y 
luego de mucho trabajo, logramos los juicios.

Hay un carril paralelo que tiene que ver con las consecuencias que tuve como mujer 
de esos hechos... Sabemos, además, que el intento de destrucción ejercido sobre no-
sotras ha quedado registrado en nuestras mentes, en nuestros cuerpos, en nuestros 
corazones; somos conscientes de ello, lo llevamos a flor de piel en nuestra vida y nos ha 
preparado para sumarnos -sin dudas ni dilaciones- con las mujeres que reclaman por 
cualquiera de todos sus innumerables derechos conculcados. 

Reencontrarnos en la vuelta de la democracia fue una fiesta para quienes ya ha-
bíamos podido organizarnos apenas salimos, para quienes habían salido y aún no se 
habían organizado, para quienes habían vuelto al abrazo peronista… En fin, para todas 
las expresiones del centro a la izquierda y todos… ¡A la plaza! ¡A festejar!, a abrazarnos, 
a seguir la lucha o a comenzar una nueva... Me emociono cuando recuerdo ese día, 
éramos cientos de miles, con niños, con pancartas de los sindicatos, de partidos políti-
cos, carteles hechos a mano, banderas argentinas, barrios completos, silbatos, globos, 

lo que fuera que significara fiesta. 
Mucho tiempo después vi filmaciones de esa plaza desde arriba, nueva emoción 

saber que estaba allí. Que ese otro momento de la patria estuve allí, anónima y abra-
zada con quienes conocía, con quienes no conocía, pero hermanados en esta nueva 
maravillosa posibilidad de construir lo nuevo, reparar las heridas, re-encontrarnos con 
la lucha que es lo que nos da identidad y la razón de vivir… Milito desde muy joven, no 
sé dónde empiezo yo y donde empieza la militancia, estamos juntas.

Había pocos canales de TV en ese momento, veíamos cada tanto los carromatos 
con las insignias del PI (mirábamos con cariño y atención al Dr. Alende). Periodistas 
acercaban el micrófono a preguntar sobre lo que se estaba viviendo, era la fiesta de la 
democracia y teníamos de nuevo los sueños apretados en el corazón para que no se 
escapen.

Se acercaban días difíciles, la dictadura había cumplido con sus “deberes” de la 
mano del inefable Ministro de Economía, José Martínez de Hoz, beneficiando a los 
sectores del campo y la industria con bandera gringa, nos dejaba una alta inflación, 
una deuda externa multiplicada por 6 veces. Martínez de Hoz es, hasta hoy, referente 
ineludible de las Multinacionales.

En el año 1999, Mariana Crespo, nuestra entrañable compañera, tuvo la idea de es-
cribir nuestra historia en Devoto donde nos concentraron a todas las mujeres. Idea que 
fue tomada, en ese momento, por Darío Olmo, perteneciente al Equipo de Antropó-
logos Forenses (EAF) y por todas nosotras. Así se sentaron las bases del libro ”NOSO-
TRAS”. Ciento doce (112) de nosotras, apenas comenzaba internet fuimos capaces de 
plasmar allí lo que habíamos vivido. Una gesta inolvidable, y un regalo para la historia: 
en Devoto pudimos definir una política de resistencia que nos permitió salir vivas, 
fuertes y militantes. Justo al revés de lo que intentaron.

6. Los juicios

La última vez que llegué a los tribunales fue para mí declaración. ¿Cuántas son? Ya 
casi no podría asegurar el número… Cruzo Pedro Molina y Avenida España, los micros 
meten la punta, es una pulseada eterna… si te animas pasas, si viene muy rápido, pa-
san y pasan, tenés que esperar al próximo semáforo. En un segundo, cambia el estado 
de ánimo, llegan las emociones del entorno, los carteles con las fotos de las compañe-
ras y los compañeros que nos desaparecieron, usualmente colgados por “hj@s”: Celes-
te, Lorena, el Naza.... que impulsan, joden, definen, acercan, levantan, cuelgan. “¡Ahí 
está bien!“, dicen con seguridad y seguro que “ahí está bien”, se ve de todos lados, para 
quienes pasan en el micro, en los autos, caminando por allí o por enfrente. 

Llegando por otros temas al Juzgado, sólo podrían no verlo quienes no quieren ver-
lo... que los hay... yo lo veo. Pero también ahí están los compañeros y compañeras, los 
abrazos, los apoyos, algún pañuelo blanco... Hoy “me toca”, paso a la salita de espera... 
allí está la Sarita, la psico de apoyo, la vez pasada estuvo Barandica. Siempre hay un 
hombro, una oreja, un abrazo, un mate, la cosa es que te bancan hasta que te llaman 
y ahí lo inexorable: adelante el tribunal, jurás y te sentás... al frente el Tribunal. A la 
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izquierda los Fiscales, nuestros abogados defensores, caras conocidas, queridas, ne-
cesitadas… la Vivi, el Pablo, el Diego. A la derecha los asesinos, los genocidas, “los va-
lientes soldados de la patria”, todos drogados para sostener “el olvido perenne” según 
parece su juramento de sangre, sus abogados, casi todos del Estado, pocos o uno solo 
particular. 

¡Que cosa!, como es la justicia ahora... jueces respetuosos para preguntar y escu-
char, que enorme distancia con aquel que cuando me vio en ese entonces me preguntó 
si me había caído... Los defensores, los fiscales, los acusados, la dignidad con que se 
los trata, su posibilidad de defensa en un juicio… Termino ese capítulo refrendando los 
3 ejes que nos cruzan: Memoria, Verdad y Justicia.

Quienes podemos, contamos esta historia, tuvimos la chance de salir vivos y de ahí 
surgió  naturalmente la inexcusable responsabilidad histórica, ciudadana: contar lo 
que pasó allí adentro y, junto con ese testimonio, levantar una nueva figura a derrotar, 
la de los genocidas y violadores. Los que violaban no por que fueran enfermos ni ma-
chistas, ni calientes... Como todo asesino compulsivo y convencido, desarrollaron una 
nueva manera de matar sin quitarte la vida: violarte, llevarte al estado de “cosa”, lo más 
humillante sin duda.

Las mujeres tenemos una condición básica con la que nacemos: la de gozar, engen-
drar y parir por “ahí”, por el mismo lugar. Entonces,  por donde debe entrar el amor, el 
goce y la perpetuación de la especie. Entró el odio, la burla, la destrucción y la animali-
zación del acto. Los insultos, la brutalidad y la bajeza.  

7. Mi refugio

Para terminar este loco escrito, me gustaría describir cómo me siento, dónde estoy 
ubicada y de qué manera me sostengo. Se me ocurre una imagen que me representa: 
estoy metida en una estructura que es como una biblioteca, que tiene diferentes espa-
cios, grandes, chicos, profundos, panditos, oscuros, claros... ahí me refugio, ahí me 
sostengo, ahí me alimento, en cada abertura hay gente que amo en las dos puntas que 
tiene mi camino: Alejo, la familia, las compañeras, los compañeros, las amigas/herma-
nas, los amigos fieles modelo hipocampo… las compañeras y compañeros de trabajo de 
antes y de ahora, las mochilas de los viajes permanentes, las cosas que dejé pendientes 
y que “alguna vez juro que voy a retomar”, quienes amé y partieron antes... Esta es-
tructura, traten de imaginarla, la tengo en mi cabeza, es una biblioteca de la vida, allí 
van quedando -como libros- pedazos de historia vivida con sus batallas, sus héroes con 
monumento y todo... sus vaivenes queridos y no queridos. En cada espacio estoy me-
tida, a veces contenta, otras medio escondida. La mayoría de las veces haciendo algo, 
retomando alguna actividad, releyendo alguna página, metiéndome en alguno de esos 
espacios para encontrarme con alguien… Soy varias páginas a su vez, y también dis-
puesta a colocarme a disposición de quienes quieren meterse para juntarnos, explicar-
nos, abrazarnos, alentarnos, discutirnos, alejarnos para tener luego la oportunidad de 
acercarnos... Así es de fuerte, diversa, entretenida y alocada la estructura que me sos-
tiene. Por eso nunca estoy sola, aunque el silencio me llegue a golpear a veces alguna 

noche no deseada o alguna tormenta que no espero… Aun en la más profunda soledad, 
está latente la historia de quienes amo o amé, de quienes me constituyen y aparecen 
para abrazarnos, en cada vuelta de página, en cada rincón, cada hueco. Hay un espacio 
que estuvo muy vacío y expectante durante muchos años, culpa de la noche más negra 
de nuestra historia como país… Un espacio que estuvo siempre a la espera de la vuelta 
y en esa vuelta la incógnita de “¿Volverá? ¿Cómo volverá? ¿Cómo iría a poblarse?”. Así es 
la estructura que me contiene, sigue firme aunque me vaya o aunque “me vayan”... Por 
eso, siempre tengo el deber de volver.


