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Hilando palabras, glosario colectivo es una iniciativa de escritura poética colectiva testimonial  que se da 
en el marco de la cuarentena (Junio y Julio del 2020), entre compañeras escritoras, sobrevivientes  del CCDTyE 
OLIMPO. 
Las cuatro autoras componen, con la lógica del telar, desde distintos lugares geográficos, un glosario que viene 
a reponer la experiencia con una voz entramada, colectiva, comprometida y afectiva.
En este glosario, de más de doscientas definiciones, aquello vivido, sentido y recordado es revisitado; es dicho 
y busca ser comprendido. 
Respetando el distanciamiento social, pero burlando el aislamiento, las escritoras vuelven a decir Presente, hi-
lando futuros llenos de memoria.

                    María Eugenia Mendizábal



Se pregunta Galeano en Las palabras andantes “¿habrá un reino de palabras perdidas? Las palabras que se te 
fueron, ¿dónde te están esperando?”. Parece que estaban acá, en este Glosario pues sólo pueden pronunciarse 
cuándo la red que aún sobrevive se junta para la memoria. Así nace, queriendo estrellarse, junto a la vivencia 
compartida que se derrama para los otros.

HILANDO palabras hebritas perdidas, que no sé dónde estaban guardada. Una compañera desarrollaba de 
una punta y el ovillo corría y así una y otra.

¿Cuándo? Estando aislados por la pandemia con la necesidad y urgencia de encontrarnos desde el ayer al hoy.

Isabel Cerruti
Adriana Fernández

Elsa Lombardo
Graciela Trotta



Separados: Nos tuvieron, nos quisieron,  pero no conocen el camino de los 
empecinados.



A
ACUNAR
En el piso te dejaron. No había lugar. Chile llorabas, Chile pedías 
“mamá”. Te alcé en brazos y te fui acariciando y cantando despacito. 
Todavía te acuno en mi corazón.

ADIÓS
Te vi en la hilera. Te llevaban, los llevaban. Te vas. El más temido “te 
vas”. Paralizados los vi. Décadas después, te veo irte. Y no quiero imagi-
nar tu vuelo.

AHÍ
Estás amigo compañero hermano. Olvidarte jamás.

AHÍ
Las risas las mejores, las que más recuerdo tan tremendas. Compartidas.

ALIMENTOS
Momento en el que el amor de Mariano se derramaba en cada uno, 
junto a la frugal generosidad de los que mandaban.

AMANECER HOY
Ayer, presente.

AMANECER HOY
Presencia de las ausencias.

AMANECER
Oscuro ruido de botas, oscuridad. Palabras entrecortadas.

AMOR 
Me resigné a tu final, pero aquí puedo creer que nos volveremos a encon-
trar.

AMOR      
Tanto, inmenso. No es poco, ni mucho. Se nos va la vida por sus amores.

ANDAR
Nos hizo el camino.

ANGUSTIA
Al no poder recordar algunos detalles, algunas palabras. Y a la vez 
recordar.

AÑOS
¿Cuántos se necesitan para olvidar un minuto? 

ARENGA
En incomunicados el tipo nos dice que vamos a salir. No le creo, me 
tiemblan las piernas.  Y el que tiembla se queda. Siento tu abrazo compa-
ñero. Para que deje de temblar.

AROMAS
Los peores no lo son tanto. Son humanos de toda humanidad.

ASTUCIA 
Inteligencia del disimulo para soportar lo más ruin, y el dolor de la pena.

AUN
Todavía no basta.

AUSENCIA
Tantas. Inmensas. Nunca dejarán de estar en estos jirones de vida.



AYER 
Pasado un tiempo, por preservación propia, se va diluyendo el constan-
te y torturante recuerdo de los seres queridos afuera. Parece imposible, 
pero es en defensa propia sin buscarlo.

AYÚDAME
Pregúntame y escucha. Te pregunto y escucho.

 
 
 

B
BELLEZA 
El fin de la persecución. Infinita. Aunque sea el horror y la muerte. Fin del 
creer vivir y estar amenazado acertadamente tanto tiempo. Tanto correr 
como presas.

BELLEZA
Tal vez que me cacen sea el infinito alivio.
 
 
 
 
 
 
 

C
CALLAR
Lo padecido, para cuidar al otro.

CAMINANTE
Sí hay camino. El que hacemos al andar.

CANCIÓN
Confié en vos y cantamos juntos “Palabras para Julia”. Mariano es bello 
el tema, pero ese cantar juntos, me hace temblar con tu recuerdo inmen-
so. No me dejen sola a escucharla Mariano hermoso, Mariano inmenso.

CANCIÓN
Retumbar de voces lánguidas, en un tinglado ácido y amargo de hiel.

CANCIÓN
Empezó Puchi desde los tubos “Vamos a vencer” mejor coro de la resis-
tencia y de prepotear al miedo.

CANCIONES
Aún ahí, resonaban libres como el viento en los labios.

CANCIONES
Menos tu vientre todo es oscuro....

CARICIA 
Esperando el traslado, Pequi le acaricia la cabeza de Julio. No se cono-



cían. Julio cuenta “Allí supe de lo sublime que puede haber en las cata-
cumbas”.

CASA
Ya no hay ni habrá. La casa éramos nosotros.

CASI GENIAL
Decía Cuca; y lo sigo usando, todo el tiempo.

CIGARRILLO
Se deja caer por la rendija; y el guiño de Trudi escondido.

CITA
A la que asistieron dos compañeras, y así como así desaparecieron como 
si el viento se las hubiera llevado.
 
COMPAÑEROS
¿Quién me va a hablar de amores?

COMPAÑEROS
Muchos nos han dejado huella en el alma. Primero, con su presencia 
después con su ausencia.

CONADEP
Allí tuvo la hermosa certeza que las niñas sobrevivieron y estuvieron con 
su familia.
 
CUCA
En el umbral del tubo parada. Algo me identificada. Ese disimulo de 
angustias. Sin saber de nuestros compañeros.  Y tu drama, la pérdida de 
tu bebé.

CUCA
Cada una parada en su tubo con los brazos cruzados. Parecía una señal 
entre las dos.
 
CUERPO
Una máquina que arrastro.

CUMPLEAÑOS
Quién si no vos, Mariano, para ese presente ingenioso, con todo el afec-
to de tu compromiso solidario. Beso al infinito, compañero.

D
DATOS
El secreto que guardábamos encofrado en la mente. Por si salíamos avi-
sar a las familias.

DESESPERANZA 
Por momentos te aferra a la vida.

DESNUDEZ
Humillante para mujeres y varones. Todas y todos trapitos a merced del 
verdugo.

DÍA – NOCHE 
No lo sé. No importa.

DOLOR
Es tan lacerante que los dolores se olvidan. Dolor: físico y del otro. Y el 
dedo de Inés sobre los labios, reclamando silencio y desconfianza. Lec-
ción aprendida para el resto del cautiverio.



DOLOR
Físico y del otro. Y el dedo de Inés sobre los labios, reclamando silencio y 
desconfianza. Lección aprendida para el resto del cautiverio.

DUCHA
Encuentro el silencio, que dice. 
 

 

E
ENTREGA 
Venías franco, humilde, fuerte. Estrujabas tus manos como acariciando 
¿de qué hablamos tantas veces? Sólo recuerdo tu estar siempre presente, 
dándonos tu inmenso ser, Clemente.

EMBARAZOS 
La vida abultaba los vientres, era la señal de la futura resistencia.

EMPEZAR
Minuto a minuto, recibir el mate cocido y ver otro día más a los compañe-
ros, allí.

ESPERANZA
Sólo existió por estar juntos.

ESPERAR
Nos miramos, ojos profundos, me dijo: nos vemos. Te estoy esperando 
compañero.

F
FABULAR
Decir para sobrevivir; un día más.

FAMILIAS
Presentes en todos. Entre lágrimas, sonrisas y recuerdos.

FLOR 
Un papel sucio escondido en el tubo que nos escondió un compañero.

FINAL
Nunca, jamás.
 
 



G
GOLPECITOS
Vos en un tubo, yo en otro lado, incomunicados. Nos decíamos todo y 
nada con un toc toc en la pared, Aquí estoy, nos decíamos los dos.

GRITOS DE SILENCIO
Boca abierta sin cuerdas vocales. Ensordecedor.

GATEABAN
Enfrente del tubo, infancia sin infancia. 

GRITOS
Sólo esperando que terminen. Que cese el sufrimiento. Todos esperando 
eso y puestos el corazón.

GRABADOS
A fuego, cada cual las horriblemente suyas. Fechas; Números. 22 de 
julio. P 54.

GRACIAS
Compañeros de la cocina por poner sal a esa grasa que tenían para 
darnos.

GRANJA 
La gran mentira donde irían con sus hijos a curarse de la enfermedad del 
peronismo, pero donde la ilusión soñaba la libertad.

GRITOS 
Escuchamos tantos en este mundo. Pero nada igual nada, nada como 
aquellos.

GRITAN MAMÁ
Sordos ruidos. Escucho, pero no veo. Veo, pero no veo.

GUARINCHO
Recuerdo sus trucos de Magia. Su sonrisa ¿Cómo se llamaría?

GUARINCHO
Un dibujo, Una  flor, caía la hoja oculta por la rendija, pimpollos que se 
abrían sólo por él.

GUARINCHO
Se abren las flores por vos, aún en invierno. 

GUARINCHO
Trenzas de piolines para rezar.

GUERRA
El oficial represor nos dijo en voz baja me citaron para ir al sur. No llore 
Señor. ¿Qué pasa? Es q es la primera vez que voy a ir a una guerra (po-
tencial con Chile).

GRITOS DE SILENCIO 
Boca abierta sin cuerdas vocales. Ensordecedor.

 



H
HERMOSO
Gélido frío y la ilusión de aquella mantita. Pura ilusión.

HIJO 
La táctica del llanto para saber, y sólo inciertamente volver a vos.

HIJO 
Dónde estás, con quién, niño mío, se disuelve mi ser, grito sordo que 
pide…

HISTORIA 
Que será contada cantada gritaba porque los pobres estaban del lado 
de nuestra lucha.

HOJAS 
De otoño parecen muertas. Pero mira se envuelven. Se buscan. Se acurru-
can en hermandad, esperando la primavera. Así lo tratamos

HERIDAS
Restañadas con lágrimas, las sonrisas y las miradas amorosas de todos. 
De un día.

HOY
Abren las puertas de hierro y los veo compañeros. Hoy sigue la esperanza.

HOY 
Soy. No seré. Pero este hoy es eterno.

HUMOR 
Presente en cosas cotidianas. A veces el humor era morbo. A veces eran 
soberbias metáforas.

I
IDENTIDAD
A pesar de llamarnos con una letra y un número, jamás dejamos de ser 
nosotros, con nombre y apellido.

ILUSIÓN
Volver a tus ojos.

IMAGINAR A MI HIJO
Hilo de agua en el desierto.

IMPOTENCIA DEL VERDUGO
Puchi cantando “Vamos a vencer”.

INCIERTO
Saber que algo así te pasó o te sigue pasando es estar más cerca tuyo. 
Estar con vos. Aunque ya no estés.



INDECIBLE
Trudy creyéndote estar con tu mamá, Claudia. Al llamar le dicen que no. 
Indecible. Morir. Seguir por ella. Vacío infinito.

INDECIBLE
Trudy disuelta en la pena. Sí...Infinito.

INMENSO
Esfuerzo por no gesticular, no llorar, al ver la crueldad.

INTEGRIDAD
Disociar cuerpo y mente.

INTERESES ESPURIOS
Creyéndose eternos. Sabiendo que ahí el diablo y la mierda los conduce.

J
JUEGO
De pronto salió todo el enojo de Eduardo “no sabés jugar al dominó, así 
no se juega”. “Sí” dije, tímidamente. “No. Hay que contar”.
JUEGO
Nunca lo supo, pero aprendí.

JUSTICIA
Incompleta, repara. Obligación. No alcanza.

L
LADRILLOS EN LA VENTANA
Muro fino y cruel.

LÁTIGO
Ruido a carne surcada.

LIBERTAD 
La tan incierta, la tan esperada. Como la muerte misma. En un profundo 
entender todo sin querer entender nada.

LIBROS
Decía Cacho Acosta -que armó la biblioteca en Olimpo- “y veo a los com-
pañeros leer y me los imagino libres”.

LINDA
Tan linda y fuerte, acompañando al tordo con el sutil cuidado para cada 
uno. Compañera hermana.

LIBERTAD VIGILADA  
Eufemismo de secuestro fuera del pozo (1979_1983).



LUZ
En la rendija, retazos y jirones de vida para armar. El coraje de un día 
más compañeros.

LL
LLANTO
Necesario. Íntimo. Lejos de los verdugos.

LLORAR
Sólo por el hijo. Y a la vez el represor me hizo ver que debería ser una 
táctica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

M
MADRE
Te sueño. Alegría. Me acariciaba. Desesperación no estabas más ahí, a 
mi lado.

MAMI
Ahí estás, a mi lado y con tu caricia me decís tu bebé está durmiendo. Así 
soñé y así fue.

MAMIS 
Las que buscaron, arañando la tierra seca. Las que resistieron tragando 
lágrimas. Sentadas por horas. Esperando por horas en la ventana. La 
que puso la foto en el mejor lugar la que poco sabía y en un instante lo 
supo todo. Supo tanto.

MAQUILLAJE 
Con manos temblorosas y acariciantes. No sé si tapa del todo. La ternura 
de Elena.

MARTA 
Gravidez cósmica que protege la vida.

MEMORIA
El ayer. El presente. Unidad indisoluble para un mañana.
 



MENTIRA
Que mis viejos no noten los golpes. No les importaba. El maquillaje era 
ridículo.

MENTIRA
Todo era mentira. Y nosotros leyendo siempre, entre líneas, ya.

MIEDO
El disimulo lo envuelve, esperando que por un rato se va.

MILITANCIA
Los artilugios para llegar a vos. Para que él llegue al otro, para adivinar 
qué es lo que hoy quisiera. Llevar la palabra y el gesto sonoro. Fuerte. 
Suave. Militante en todos esos corredores laberinticos.

MILITANCIA
Como fueron en libertad, los corredores laberinticos.
 
MIRAR 
Cómo tanto dolor nos enseñó. Nos fortaleció. Nos hace mirarnos con 
orgullo y mutua.

MIRAR
Atrás para ver a los compañeros. El horror: aquella vida hilvanada entre 
nosotros. ¿A pesar de los verdugos? No está siempre en nuestras vidas. 
Ese ayer es siempre.

MIRÉ A MI INTERIOR
Y sólo te vi a vos, ni yo estaba.

MORIR
Vivir hoy. Alcanza.

MIRADA DE COMPAÑEROS
Cielos que arropan nuestra pequeñez escondida.
 
MIRÉ 
A mi interior y sólo te vi a vos. Ni yo estaba.

MUJER
Carne deshojada. 

N
NEGRITA CARIDE
Todo el amor; toda la fuerza.

NIÑAS 
Llevadas.

NIÑOS 
Juegan en medio del dolor. También saben sin saber.

NIÑOS
Les negaron los vientres de sol de sus madres.

NOCHE
Tiempo de recargarnos de fuerza interior para fortalecernos y fortalecer.

NOMBRARLOS
Clemente; Villani; Chifo; Mariano; Pequi y tantos que sostuvieron, estuvie-
ron. Cada cual recuerda algunos otros compañeros. A nombrarlos…

NO QUIERO OLVIDAR 
Ni puedo; ni puedo; ni puedo. 
 



No resignar
Memoria

 

O
ODIO
Proyecto de exterminio.

OJOS
Cuando por fin pude ver los tuyos entendí tanta belleza.

OJOS
No hubiera querido tenerlos vivos para ver la muerte en los tuyos.

OLIMPO 
Se creyeron dioses. No pudieron frente a los resistentes.

OLIMPO 
Campo de concentración que cruzó a Graciela y a Lucía y las fundió en 
un abrazo.

OLVIDO 
¿No hay registro del olvido?  Gracias a esa falta de registro podemos 
recordar a los que no están.

OLVIDAR
La historia es ser un sonámbulo del tiempo.

 P
PACTOS
Sin hablarlo sabíamos todo. Dónde, cómo, con quién, decir no decir, 
Mirar no mirar, escuchar no escuchar. Un pacto no hablado aprendido 
compartido.

PALABRA
La no dicha era resistencia; amor. La dicha era amor, resistencia.

PALABRAS
Cuidadas, esperadas, amorosas. Tus palabras compañero.

PALABRAS
Cuidadas, esperadas, amorosas. Tus palabras compañero.

PALABRAS 
Belleza, dolor, recuerdos, silencios.

PALMERA
Testigo fiel. Un cumpa liberado reconoció el lugar de secuestro 
porque ella se mantuvo hiniesta más de 40 años. 



PAPELITO
Escribir la dirección donde lleven a mi hijo, una fuerza inmensa para 
que se entienda la letra, creyendo que no lo llevarían pero la esperanza 
incrédula me hizo hacer la mejor letra.

PATADA
Al tablero de ajedrez. atada de envidia e ignorancia. Los represores mos-
trando su imbecibilidad; una vez más. 

PARÉNTESIS
Ese tiempo de secuestro. O el paréntesis es el tiempo que circunvalo  a 
ese tiempo. 

PARECE
Que las madrugadas son nubes de historia que abraza nuestras vidas. 
No es mera historia es vivencia que no soporta el olvido y la convicción 
de justicia que no cesara.

PENSAMIENTOS
Con vuelos lejanos hacia la familia, los amigos y compañeros de afuera. 
Con vuelos cercanos y rasantes sobre el dolor y las heridas cercanas de 
los compañeros que me rodeaban.
Pensamientos con alas.

PERFUME
Olor a verdugo.
 
PEPE
Bandera infinita de valor humano.

POEMA
Luchas colectivas de amor de pueblo.

POZO
Hormiguero con jefes energúmenos. Hormiguitas aparentemente zombis 
con el alma atada a un costado del cuerpo. 

POZO
Lugar de castigo a la convicción del amor.

 

POZO 
Sempiterno resumen de la crueldad contra el pueblo.
 
PRESENTE
Memoria.
 
PUEBLO
Arena donde resbala el odio. 

PRIMAVERA
Siempre estuve allí. Un día me dijeron que no, y no les creí. 

PUERTA
Que se entreabre. Empujón y cierre enérgico, temeroso. Y ese abrazo sin 
fin que une a la que lloraba y esperaba y a la recién liberada. 

Q
¿QUIÉN ERA QUIÉN ALLÍ?
Nada más y nada menos que el pueblo contra el anti pueblo.

¿QUIÉN HABLA? 
La historia.



¿QUIÉN ESCUCHA? 
...Siempre Tú.

R
REBASAMIENTO DE AMOR
Abrazo luminoso de los compañeros en la oscuridad el tubo. Recuerdo: 
prometí dos cosas no olvidar nada y no tener nunca más miedo. Imposi-
ble cumplir.

RECUERDOS
El mar.

REFLEJO
Vitrinas. Espejos. Ventanas. Sin darnos cuenta nos da nuestra figura y 
más. En el pozo el reflejo eran los compañeros. Estaba en nuestro inte-
rior.

RESISTENCIA 
En cada mirada, cada gesto, cada palabra.

REJA
Me sacaban y ahí atrás los compañeros que se quedaban. Todavía hoy 
me duele el cuerpo al verlos ahí.

REJA 
No creía que me liberaban hasta q vi tu sonrisa detrás de la reja. Ahí 
Mario me lo dijo sin palabras

REPARADOR
Justicia.

RESIGNIFICAR
Espacio de la memoria.

REGALO DE CUMPLEAÑOS
Pedacito de chocolate escondido en la boca de una embarazada para la 
compañera también embarazada en enfermería.

RESUMEN
La historia de la humanidad ahí, el amor, la justicia, la igualdad, frente a 
la barbarie por intereses espurios.

REZAR
Un día...

REZAR
Justicia.

ROPERÍA 
Cuerpos sin cuerpo tratando de cubrir la desnudez.

ROPERÍA
La compañera buscaba. No, esto no. Espera. ¿Qué busca? esto está lindo 
te va a quedar bien.

RUIDO DE NIÑOS
Manantial de otro espacio. Profunda, profunda pena porque están en un 
pozo. 
 
 



S
SABER
Siempre están presentes.

SABÍA
Que no estabas. Pero te espere. Esperé. Sabiendo que no estarías. Pero 
estarías. En cada día. Estarías.
 
SECUESTRO
La soledad y la nada más inmensas.

SEIS DE DICIEMBRE 
Voz milica que dice “Adonde van no necesitan ropa”.

SEÑALES
Avisando peligros. Resguardando al otro. Enviando amores.

SER
Por momentos todo. Por momentos creer vacío. Pero los compañeros me 
recobran el sentido.

SERE
Aparece el represor al tubo de Serenata se para, se cuadra. El perverso 
le muestra la 9 y una bala. -¿Sabés qué es ésto? Sí Sr. es para vos-. El 
compañero le contesta: está bien pero antes no me lleva a ver a Vélez...
goool del compañero.
 

SENTIDO 
Buscar la vida. Sacar el miedo. Hacerle hoy sonreír a los compañeros. 
Si: Pudiera el amor. Si pudiera. 

SILENCIO
Horacio “desde el principio con el rusito acordamos no contarnos nada 
para resguardar al otro”.

SIN MEMORIA VERDAD Y JUSTICIA
Los pueblos se secan.

SIN MEMORIA VERDAD Y JUSTICIA 
Triunfa el odio siempre agazapado.

SOBREVIVIENTE
Cicatriz de heridas abiertas que une el hoy con la memoria y la apuesta 
a la justicia.

SONIDOS
Altaneros, agudos, estrepitosos. Acallados. Susurrantes. Amordazados, 
para seguir libres.

SOLEDAD
No hay. 
 
SOLIDARIDAD
No alcanza esta palabra. Allí era. Estaba en cada segundo. No había 
solidaridad, todos éramos uno. 

SOLLOZO
De dolor, pena, extrañamiento. Pero de liberar tanta carga de compromi-
so militante.

SOÑAR
Me abrazabas.

SUERTE
Ver el amanecer por la rendija de la puerta porque en el techo había uno 



de los agujeros por donde nos vigilaba la gendarmería en diagonal daba 
el ventiluz del techo de chapas. Suerte del amanecer.

SUSANA
CUIDANDO A DOS PEQUEÑAS HIJAS DE UNA COMPAÑERA. TE 
LIBERAN. “NO ME VOY, QUIERO SABER QUE LAS NENAS VA-
YAN CON SUS ABUELOS”. 
 
 
 
 

 T
 

TIEMPO
Saber que el otro compañero está en el tubo.

TITO
Silencio de amor.

TODAVÍA
Siempre te esperaré.

TOS
Una tos, quirófano.

TOS 
Dos toses, aún respiro.

TÚ
Ahí, me miras, te veo, toda la vida en segundos.

TRANSITAR 
Un soplo de vida arrojado a la memoria.

TRANSITAR PRIMAVERAS
Poesía con Isabel.

TRASLADO
16 de agosto de Banco a Olimpo, Liminal, Incierto, Olor a muerte, Olor 
a ínfima esperanza; ínfima.
 
TRUDY
Sonrisa de resistencia. Aguante para hacer frente al verdugo.  

 U
 

UNO
Necesidad de los todos. 

ÚTEROS
Exigen lo que fue, la posibilidad de lo sido, la probabilidad de ese será. 
 
 
 



 V
VAMOS
Mirarnos. Sonreírnos. Alguna palabra que se convierte en días, semanas. 
Gracias compañeros.

VENCER 
Silencio, recuerdos sin recordar. Saber sin saber. Afuera no existe.

VENDA
Los ojos vendados tenían la luz de la libertad interior.

VENDAS EN LOS OJOS
Vulnerabilidad, ¿dónde están?

VER
Lo que permitió reconstruir a nuestros y a aquellos.

VER 
Si era horror. Muerte, se agoniza adentro pero no se dice nada, una 
enorme nada para no inferir más miedo. Nada.

VERDAD
Sin negarla, dando todo a las familias y a la justicia. Pero con el mayor 
cuidado por las familiares.

VIDA
Dice Jorge “Fueron dueños de la muerte, pero no de nuestras vidas”.

VIDA
Eso que tanto amamos, eso que tanto despreciaron.

VICTORIA
¿En el horizonte? ¿En cada amanecer? ¿En la tarea por el amor?

VOS COMPAÑERO
Compañero con mayúscula. Mayúscula eterna para rendirte memoria. 
 

 Y
Y
Tantas cosas hermosas soñaste e hiciste con tu amor y por mi vida. Nunca 
esta pesadilla.



 Z
ZANJA EN LA CARNE
Poder del no decir.



PRESENTES


