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Hacer de la interrupción un camino nuevo,
hacer de la caída, un paso de danza,

del miedo, una escalera,
del sueño, un puente, 

de la búsqueda, … un encuentro.
Fernando Pessoa 
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Recuerdo de Leonora
A 34 años del Golpe militar, ni olvido ni perdón.

Atlántida es el nombre de un barrio en Santa Clara del Mar. Está separado del 
pueblo por una ruta. Allí hay muchos árboles, porque es una reserva forestal, 
poca gente, calles de tierra. El aire es transparente. También hay una casa de té 
que se llama Queimada, sostenida por una estructura de madera. Se la reconoce 
porque está en una esquina y por unos bancos con respaldo de metal labrado 
debajo de unos pinos. En las ramas de los pinos hay colgados pequeños cuencos 
de vidrio con velas blancas.

Algunas casas de té de Santa Clara son muy lindas, con sus ventanales al mar. 
El problema es que los dueños ponen música de radio FM a todo volumen. Es 
música sin estilo, atronadora, erizada de soniditos de lata que se te clavan en los  
oídos. Es una música innecesaria con el mar a pocos pasos. Es decir, requiere 
cierto esmero pensar en una música que sea al menos tan bonita como la del 
mar. Sospecho que los dueños de los barcitos que dan al mar en Santa Clara no 
escuchan música por más que tengan la FM prendida todo el día. E ignoran que la 
decoración “sonora” de un lugar, por llamarlo de algún modo, es tan importante 
como el color de las paredes. Así es como se esmeran con los ventanales, la carta, 
los sillones pero todo ese cuidado se hace trizas con un reggaeton que repite 
“menea, menea, menea”.

Eso no sucede en Queimada, donde hay música instrumental suavecita. Por lo 
demás, es un lugar turístico como otros. El asunto es que en Queimada, en el 
barrio de Atlántida, hay una pared con fotos, papeles y dibujos pegados. El relato 
que se desprende del conjunto es inquietante. Lo que inquieta no tiene mucho 
que ver con la abulia turística, con ese dejarse estar sin sobresaltos. Lo que inquie-
ta tiene que ver con la memoria.

En el centro está la foto en blanco y negro de una adolescente de rulos vaporosos 
y ojos claros. Vistos ahora, esos ojos dan la sensación de mirar muy a lo lejos. Es lo 
que pasa con este tipo de fotografías, quizás por todo el significado que la historia 
ha impreso sobre ellas. Es la clase de fotos que se ven en Página 12, publicadas 
por familiares y amigos que recuerdan a sus desaparecidos. Pero en ningún lado 
se explica quién es la chica de la foto. Hay dibujos también, delicados, de mujeres 
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con los pies desnudos, etéreas sobre papeles. Y hay algunos papeles escritos, 
retazos de mails, cartas impresas en computadora que reproducen pasajes de 
cartas escritas a mano. Una dice: Román: te regalo esta flor porque yo la corté en un 
momento para tapar un poco de mi tristeza, y quiero que sea tuya, para que cubra un 
pedacito de tu soledad. Leo

El nombre “Leonora” se repite en distintos momentos. Alguien cuenta en esas 
cartas que ella era su compañera de secundaria, que bailaba muy bien, que estaba 
preparando una danza para un acto escolar con una música de Pink Floyd. Leonora, 
de ella se trata, era una chica vanguardista porque escuchaba Pink Floyd en los 
setenta. Es que el relato también aclara que las cosas ocurrieron por esos días. 
Y también cuenta que Leonora nunca pudo bailar en el acto escolar y que la 
maestra de música no dijo nada y que la directora propuso que los/as alumnos/as
rezaran por Leonora, por los/as otros/as, porque “algo habrían hecho”.

Leonora Zimmerman. Esa es la chica de la foto.

Era alumna del Colegio Nacional de Vicente López. El 23 de octubre de 1976 fue 
secuestrada junto a su hermana María. También fueron secuestrados Eduardo 
Muñiz y Pablo Fernández Meijide. La madre de Pablo, Graciela, se refirió a ellos en su 
libro “La historia íntima de los derechos humanos en Argentina” (Sudamericana, 
2009): “Los secuestros y desapariciones de mi hijo, de las hermanas María y Leo-
nora Zimmerman y de Eduardo Muñiz estuvieron relacionados con la persecución de
la Juventud Guevarista como parte de la desarticulación total del ERP. Esta organiza-
ción, a fines de 1976 (…) estaba totalmente desbaratada. (…) La desaparición de sus 
líderes fue el acto de defunción final. ¿A quienes persiguieron y aniquilaron entonces
los estrategas militares? ¿Quiénes quedaban de esa organización? Los integrantes, 
simpatizantes, allegados o simples conocidos de la Juventud Guevarista, adolescen-
tes de colegio secundario. Éste es el punto en el que esta historia se cruza con las
desapariciones del Colegio Nacional de Vicente López y que ocurren cuando el
ERP había dejado de actuar y de existir. El grupo de la Juventud Guevarista estaba
constituido entre otros por María y Leonora, Pablo Nemirovsky, Leticia Veraldi, Pablo
Pizzutielo, Gerardo Szerzon, Liliana Caimi, Luis Nacht, Marisa Giegner. Recuerdan

* El término japonés kokoro significa según el diccionario una variedad de conceptos que van desde 

“corazón”, “mente”, “interior”, “espíritu”, “alma” hasta “intención”, “concepción”, “voluntad”, “sensibilidad” 

y “sentimientos”. Todo ello y algo más es kokoro. Este término representa la capacidad de ser afectado 

emocionalmente, la concepción resultante (...). ¿Cómo traducirlo? (...) Tal vez la equivalencia menos 

inexacta que he hallado es la de Lafcadio Hearn (...) cuando definió kokoro como el corazón de las cosas. 

(Carlos Rubio en la introducción a la novela Kokoro, de Natsume Soseki/ Madrid, Gredos, 2009)
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estos dos últimos ‘Las reuniones (…) eran encuentros de amigos que se ponían
serios para hablar de temas serios. Creábamos así un ámbito que era sólo nuestro,
secreto, donde estaban presentes tanto la aventura como cierta conciencia social
(…). Todo era posible entonces para nosotros. Cuba, el Che, nos inspiraban. (…)
Queríamos un mundo mejor’. A ellos podía agregarse Eduardo Muñiz -que había
participado también del grupo pero al momento del secuestro había pasado por
Franja Morada- y mi hijo, que  tenía una relación amistosa con ellos y desde hacía
ocho meses, algún noviazgo con María. Todos tenían dieciséis o diecisiete años”.

Fui dos días a Queimada. La primera vez miré la pared un largo rato. ¿Quién era esa
chica? ¿Por qué tenía un espacio tan amoroso en ese lugar? ¿Cómo habían llegado
las cartas, los poemas, los dibujos allí, a ese lugar tan turístico y despreocupado?
No pregunté nada. Pero el segundo día sí. Y allí supe.

La dueña de Queimada, Gaby, y Leonora eran muy amigas y estudiaban juntas.
El 3 de octubre de 2009 Leonora hubiese cumplido 50 años. Por eso Gaby –menuda,
pelo oscuro, voz leve– dice que decidió reunir por Facebook a quienes conocieron a
su amiga, para evocarla. Dice eso luego de que su marido me cuente que Gaby
trabajó con ardor buscando a los compañeros de secundaria dispersos por el 
mundo, luego de que ella agradezca el cumplido por la casa de té tan acogedora, 
luego de que diga que teje en telar y se encoja de hombros como si nada de lo  
que cuenta fuera demasiado.

Su cara angulosa tiene unas pocas arrugas. Es conmovedor imaginar la cara posible
de Leonora con pequeñas arrugas como ésas, detenida para siempre en una adoles-
cencia trunca. Pero mientras haya alguien, en algún lugar, que elija recordar, pre-
servar, cobijar con amor los restos del naufragio, mientras algo de eso suceda, hay 
esperanza, hay belleza en el dolor. Como ocurre en Queimada, una casa de té de 
un barrio que se llama Atlántida, un nombre que evoca una isla desaparecida 
bajo el mar.

       Ivana

Enlace del blog: http://elcorazondelascosas.blogspot.com/2010/03/recuerdo-de-leonora.html
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Biografía de Ivana: Nací en Firmat, al sur de Santa Fe, en 1976. A mediados de los noventa me fui 
a vivir a Rosario. Allí me recibí de Licenciada en Comunicación Social por la Universidad Nacional
de Rosario. Además, trabajé en el diario El Ciudadano y colaboré con otros medios: la revista 
El Vecino y el suplemento cultural del diario La Capital, entre ellos. En el 2007 me mudé a 
Buenos Aires por cuestiones de estudio. Soy master en Periodismo por la Universidad de San 
Andrés y el Grupo Clarín. Trabajé durante cinco años en la sección Cultura del diario Tiempo 
Argentino. Actualmente gestiono contenidos y prensa en la Fundación Tomás Eloy Martínez y
soy periodista free lance. Escribo poemas, relatos y textos de ficción. Soy autora de dos libros: 
“Caja de costura” (poemas, Eloísa Cartonera, 2014) y “Las hamacas de Firmat” (crónica, Editorial 
Municipal de Rosario, 2014). Próximamente se publicará un nuevo libro de poemas, “Ese animal
tierno y voraz”, a través de Caleta Olivia. Me gusta nadar. Sé hacer estilo mariposa.
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Homenaje
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Dirección de Educación Superior

Instituto Superior de Formación Docente Nº 39 
Polo de desarrollo – Centro de Estudiantes 

El Instituto Superior de Formación Docente Nro. 39, lo invita a acompañarnos en 
el acto homenaje a celebrarse en el Parque de la Memoria junto con estudiantes 
y docentes de escuelas secundarias y profesorados de Vicente López. La misma 
se llevará cabo el viernes 23 de octubre a las 10, 00 hs. en Av. Costanera Norte 
Rafael Obligado 6745, (adyacente a la ciudad Universitaria, Ciudad autónoma 
de Buenos Aires).  Al finalizar el recorrido los presentes están invitados a dirigir 
brevemente unas palabras y luego arrojaremos flores al río.
A partir de las 19 hs. los esperamos en el ISFD Nº 39, sede del Colegio Nacional 
de Vicente López, para realizar la IV Jornada por la Memoria (Agustín Álvarez 
1431, Vicente López).
Los esperamos.

Vte. López, Octubre de 2009

1976-2009: 33 años de la Desaparición de 
Estudiantes del Colegio Nacional de Vicente López

Eduardo Muñiz - Leonora Zimmermann – María Zimmermann – 
Pablo Fernández Meijide- Leticia Veraldi
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En la madrugada del 23 de octubre de 1976, las hermanas Leonora 
y María Zimmermann de 16 y 18 años fueron detenidas en su 
domicilio familiar por hombres de civil, fuertemente armados. En 
la misma fecha secuestraron a Eduardo Muñiz, Pablo Fernández 

Meijide, todos alumnos del colegio Nacional de Vicente López.
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Amigos: hoy es un día muy especial, nuestra querida
amiga Leonora estaría cumpliendo 50 años. Cuantos 
años pasaron, el doble de los años que vivió. Mi recuerdo 
hacia ella es de una adolescente fresca, creativa, llena 
de dulzura y de vida….vida que injustamente quisieron 
apagar… ella hoy como siempre sigue viva en nuestros 
recuerdos y corazones. Que la memoria sea el mejor 

homenaje… Gaby
3 de Octubre de 2009
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Estas fotos tienen la mística del futuro, parecen sacadas para el recuerdo profundo y triste 
como un anticipo a la triste historia de vida que le tocó vivir. A eso yo le llamo memoria del 
futuro, como un anticipo. Besos, mis respetos y lagrimeo los acompaña. Martha

…Quiso el destino que una mañana en 1968 hiciera estas tomas de mi prima. A pocos días de 
otro aniversario de estos lamentables hechos rindo este homenaje. Juan Onetto Zimmermann.
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Leonora fue compañera mía desde 
jardín de infantes, siempre recuerdo su 
sonrisa, no sé por qué, pero siempre se 
estaba riendo, cuando me enteré que 
había desaparecido, o que la habían 

matado, que es lo mismo, no lo podía 
entender, como tampoco entiendo la 

barbarie del hombre.

Saludo y agradezco a quien se acordó 
de su cumpleaños, y dondequiera que 
esté, espero que ella haya tenido la paz 

que se merecía.
 Feliz cumple para leo, 

que lamentablemente 
no nos lee en copia. Marcelo.
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Hicimos toda la primaria juntas. Éramos inseparables…  

Yo era muy introvertida, no me divertían los juegos 

convencionales, de las chicas, y con Leonora nos 

quedábamos en los recreos charlando, ella dibujaba 

vestiditos en cartulina para las muñequitas que yo 

dibujaba. En el año 1973 hable por última vez con 

Leo. Por problemas familiares me mude de forma 

imprevista, luego perdí la agenda de teléfonos de la 

infancia que durante años busque para contactarme 

con ella… no la encontré... pero la encuentro acá… 

en un recordatorio de adolescentes desaparecidos… 

no lo puedo creer, una persona tan sensible, solidaria, 

inteligente, talentosa... Siempre soñe con encontrarme 

con ella, charlar sobre las veces que me quedaba en 

su casa, estudiando, dibujando era una genia con 

los dibujos, Maria la hermana también, muy unidas… 

Leonora fue el único recuerdo lindo de mi infancia, 

ir a la casa de ella era como estar en el paraíso, la 

mamá cariñosa, callada, cálida, el papá una ternura, 

el hermanito muy chiquito…

 Siempre pensé que algún día la iba a ubicar... Jamás 

pensé que sería de esta manera. Betina
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A pesar de lo terrible que fue para todos nosotros y  los dolorosísimos 
sentimientos que vivimos en aquella época de adolescencia, donde 
la muerte era tan incomprensible a esa edad y más de ese modo...
digo, a pesar de ello...me alegro mucho que podamos recordarla 
juntos, al igual que a Eduardo Muñiz de 5to que era también un 
ser hermoso...y todos aquellos que no fueron nuestros compañeros 
pero que tuvieron la misma suerte...
Marcelo, Irene, Gabriela y todos...un abrazo grande desde Bariloche
Y en honor a ellos “honremos la Vida”, cada día!  Laura

Mi amigo Eddie me acerco hasta aquí. Y me sumo Román a este homenaje y es más que 

imposible que las lágrimas no deformen algunas palabras. Nos queda arrancarlos del 

horror insepulto... y a cada uno... como a Leonora arroparlas en el recuerdo de todos los 

que la amaron. Y a mí se me ocurre decirte. Que unos cuantos vienen a mi memoria... y  

que sus sueños de justicia estarán vivos en la inviolable necrópolis de la retentiva. 

Gracias Eddie. Esto ayuda mucho a no ignorar lo que por ahí... se olvida en alguna gente. 

Para ti Román un abrazo con la condición emocional que impone el dolor.

Hola Gaby: recibí tu nota en un momento en donde estaba pensando 
sobre Leo y los demás chicos, y ahora escribiendo sobre ellos.
La verdad es que todas las imágenes y recuerdos de aquella época, de 
esta tragedia, es para mí solo la imagen de Leo.
Seguramente no tengo las palabras para contar como fue ella, porque 
solo fue alguien que conocí.

No sé si sabes que tenemos un grupo en yahoo de los compañeros del 
Vicente López así que lo reenvío para todos. Con algunos cenamos los 
jueves y el jueves pasado, justo estuvimos recordando a los compañeros 
que no están... como cada tanto pasa.... porque viven en nuestro recuerdo 
y, de vez en cuando, nos gusta traerlos a la mesa.
Abrazo Moni

Gaby: GRACIAS, YO NUNCA VOY A OLVIDAR. HERMOSAS PALABRAS, 
HERMOSOS DIBUJOS, HERMOSA LEONORA. UN BESO. LEO

Pasaron los años, los amigos, los compañeros… Leo… tal vez nunca los 
olvidaremos... Javier
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El sábado 3 de octubre recibí este mensaje de mi mamá, amiga íntima de Leonora: 
“Hoy es un día muy especial: nuestra querida amiga Leonora estaría cumpliendo 50 
años. Cuantos años pasaron, el doble de los años que vivió. Mi recuerdo hacia ella es 
el de una adolescente fresca, creativa, llena de dulzura y de vida… vida que injustamente 
quisieron apagar… ella hoy, como siempre, sigue viva en nuestros recuerdos y corazones.
Que la memoria sea el mejor homenaje”.
Recién hablando con mi mamá, me relató cómo había sido el último día de Leonora, a 
sus 16 años de edad, antes de que fuera secuestrada y desaparecida tan injustamente 
por los militares de la dictadura: esa tarde a la salida del colegio “estábamos en casa 
y luego nos fuimos a pasear por barrancas de Belgrano, al regreso tomamos el colectivo 
130 con la idea de bajar las dos en su casa (andábamos juntas de aquí para allá). Ya 
parada para bajar, decidí seguir a mi casa ya que a la noche del día siguiente teníamos 
una joda en la casa de un compañero, y debía hacer acto de presencia en casa”. Esa 
misma madrugada fue cuando los militares irrumpieron en la casa de Leonora y se 
apoderaron de su tan corta vida y de la de su hermana María. Y en la misma noche la 
de 3 compañeritos más del mismo colegio. 
Por momentos quedo pensando y me pregunto ¿que hubiese sucedido si mi mamá bajaba 
del colectivo en casa de Leonora?, ¿que es lo que ellas habían tenido planeado hacer? 
Nada de lo creado por ella existiría, así como tampoco mis hermanas ni yo mismo.
Por otro lado pienso lo distinto que todo hubiera sido si Leonora hoy viviera y tuviera 
su familia y todo lo que ella hubiese creado. 
Todos sus familiares y amigos la recuerdan como una persona muy alegre y una gran 
artista, “tu sonrisa, tu picardía, la habilidad creativa en tus manos… qué bien dibujarías 
hoy, pensé muchas veces, por ejemplo” la recuerda Irene Blei. Así como tantas personas 
y seres queridos allegados ella. Aquí les dejo algunas fotos tomadas por su primo Juan 
Onetto Zimmermann, quien rinde su homenaje con estas fotos tan hermosas de ella.
Querida Leonora Zimmermann: aunque no he tenido el agrado de conocerte personal-
mente, puedo decir que de alguna manera te he conocido, y es por todo lo que me 
contó y me cuenta mi mamá de vos, innumerables veces. Todos tus dibujos y artesanías 
son increíbles y hermosos. No dejo de admirar tu gran habilidad y el gran amor por lo 
que hacías y por tus seres queridos. Tanto así has causado en mi familia que hoy mi 
hermana lleva tu nombre.
En nombre de todos los que tuvieron el agrado de conocerte de alguna manera, quiero 
rendir homenaje a tus 50 años, y a los 33 de tu injusta desaparición. Te seguimos 
admirando, amando y recordando como en aquella tarde, la del viernes 22 de octubre 
de 1976, en la que saliste a pasear con mi mamá por Barrancas de Belgrano y a tu re-
greso nunca más se supo de vos, a tus 16 años. Martín
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Leonora pasó el 23 de octubre de 1976 casi todo el día en la casa de mi familia. Era 
muy amiga de mi hermana y nos contó que los militares estaban deteniendo uno a 
uno a varios de sus compañeros de militancia. Nos pareció a todos buena idea que 
ese día no vuelva a su casa, porque era posible que vayan por ella también. En un 
momento de la tarde, salgo por un rato y cuando vuelvo me dice mi hermana que 
Leonora se fue a su casa, para no preocupar a los padres...

Esa noche, un grupo militar fue a buscarla a su casa y se la llevaron para siempre, 
junto a su hermana María, un año mayor.
Durante muchos años me pregunté por qué no se quedó en mi casa, a resguardo, 
cuidándose, dejándose cuidar.
Y hace tres años, en medio de un homenaje a los pibes del colegio Vicente López 
desaparecidos en esos días de octubre, casi todos compañeros de Leonora, me di
cuenta que pasó ese día, 30 años atrás.
Leonora nos quiso preservar a nosotros, sobre todo a mi hermana, su íntima 
amiga. Se fue de mi casa para evitar un mal mayor -que la busquen allí y nos lleven 
a todos- aun sabiendo lo que le esperaba si volvía a lo de sus padres.
Tardé 30 años en entenderlo. 
Siento que le debo mi vida a esa hermosa amiga de 16 años, que caminó sola y con
enorme dignidad hacia su destino.
El tiempo sintetiza los recuerdos. Lo que pasó en dos días distintos se funden en uno 
solo. Recuerdo que el día que estuvo en casa hasta la tarde-noche (que a mí me parece 
que fue el 23) me dejó sobre la cama una tarjeta hecha por ella. (La tarjeta  la tengo 
en algún lugar de la casa).
Me conmovió, como siempre. Es una de las personas que más presentes 
tengo en mi vida. Román
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La flor de Leonora
Hace pocos días, mirando fotos, reencontré este regalo que hace 33 años me hizo 
Leonora Zimmerman.

Es una flor pegada en una cartulina y estas palabras escritas, en lápiz, en el reverso:

Román: te regalo esta flor porque yo la corté en un momento para 
tapar un poco de mi tristeza, y quiero que sea tuya, para que 

cubra un pedacito de tu soledad. Leo

Este regalo lo dejó sobre mi cama, con el detalle de que yo lo encontrara cuando ella 
ya no estuviera en casa.

Días después, fue secuestrada por un grupo de tareas de la dictadura.
Su flor, su regalo, su detalle, me acompañan desde entonces, cada día.
Y hoy quería compartir esta flor de Leo con ustedes.
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Leo fue la íntima amiga de una íntima amiga de la vuelta de mi casa. Todas 
íbamos al Nacional de Vicente López. Allí conocimos a María, su hermana, 
sutil y delicada como ella, aunque más reservada. Ambas practicaban artes 
y cada una, con estilos bien diferentes, iban tejiendo sus días como una 
obra de arte... fueron artistas en su vida y de la vida. Aún conservamos el 
recuerdo de sus blanquísimas y ágiles manos haciendo mágicos dibujos 

que regalaba por doquier.
Cuando Leo llegaba, su entusiasmo y su risa cantarina nos envolvían y nos 
contagiaban con sólo mirarnos. Ella tenía el poder de neutralizar con su 
sola presencia cualquier ruido en la comunicación. Poseía el don natural 
de prodigar fuerzas activas y derramar pasiones alegres entregándose con 

generosidad a cualquier juego que la vida le presentara. 
Leo y María trabajaban con un bajísimo perfil en villas. 

Su pureza, inocencia y entereza son inconmensurables. 
Su ternura hacia lo humano y su ética, eternas. 

Cecilia
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Pasaron los años y jamás olvidé a Leo, siempre, por algún motivo o no, 
en algún momento me llega a la memoria. De la sonrisa no hace falta 
hablar mucho, del buen humor que siempre demostró tampoco. Quizás 
si es interesante recordar su compromiso con un ideal y una visión de la 
vida que a nuestra edad era poco común. Recuerdo las “discusiones” en 
las que nos metíamos y juro que yo no tenía ni la más mínima idea de lo 
en serio que ella se lo tomaba. Lo que puedo decir, es que con tantos 
años compartidos el cariño que me tenía salvaba todas esas situaciones 
y terminábamos riendo. Con el tiempo, comprendí cuanta razón tenía, 
cuán estúpidos son algunos y entendí en profundidad el significado del 
sin sentido y de lo injustificable.
Siempre, de alguna forma, Leo vuelve a mi corazón. Siempre es una 
sonrisa amplísima y una mirada alegre y ese peinado impeinable. ¿La 
extraño?, sí. ¿Me dejó algo?, uuufffffffffffffff, te repito, quizás fue la 
primer persona que me hizo ver las cosas desde otro lugar. Lamento 
decir que me llevó un tiempo darme cuenta y que el precio que pagamos 
fue altísimo, absurdo e injustificable. Pero es así, cuando perdemos a los 
que queremos. Tamaño esfuerzo el de ella que se sacrificó para que 
entendiéramos. Gustavo
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La extraño como si fuera una parte mía que perdí, el tiempo no logró diluir 
nada, ni me pudo aplacar, por el contrario cada día que pasa se me hace 
más intolerable. De todos modos, no creo que importe tanto lo que sentí 
o sentía solo que tuve el privilegio de conocerla. Lo que realmente importa 
ahora es Leo, su memoria, quien fue y lo que hubiese sido.
Para aquellos que no la conocieron, los que la conocimos no entendíamos 
nada, teníamos 16 , 17 y nos creíamos eternos. Ahora nunca digan que no se 
puede repetir la historia.
Les contaba a mis hijas, que a su edad yo tenía una amiga que ese verano me 
había ido a buscar a Miramar para pasar el día juntos, recuerdo haber ido en 
bici a buscarla a Chapadmalal a la casa que estaba construyendo su papá…
También recuerdo… Que el día 22 de octubre tardecita noche que vino a 
casa para que ensayáramos una obra para el acto del día siguiente del 
¿colegio? Era buenísima para improvisar movimientos rítmicos relacionados 
con la música (yo había preparado una secuencia del tema Time de Pink 
Floyd (que en 1976 los conocía la mamá de Roger Waters y yo). 
Leo la había adaptado a la rutina de una estudiante secundaria, sin vestuario
ni escenografía, era la música y ella, o en realidad era la música a través de 
ella... una belleza). También me encantaban sus dibujos, no se si la parte 
de expresión corporal de ella era muy conocida, pero le sobraba talento.
… la pasó a buscar el padre y después nunca más la vi, y no se tolera ni 
siquiera la idea de pensar lo que pasó. 

Comentario: Todavía me acuerdo del hermano de Irene (que participaba de
la obrita) tocando el Aria de Bach en violín en el saloncito del Vicente Lopez 
y cada vez que la escucho me quiebro, la pelotuda enferma y animal de la 
profesora de música que teníamos, me pedía si podía pasar la música sola, 
ya que si faltaba la protagonista, (como si no importara)… lo importante 
era que todo siga igual, aquí no pasó nada y el silencio es salud…

Gaby: Disculpame ahora, porque sé que esto es parte del nudo y necesitaba 
por fin contarlo a quien lo entiende y puede expresarlo  seguro muchísimo 
mejor que yo. Que sea para reivindicar la humanidad de Leo, para que el 
mundo sea por fin un lugar habitable y no quede en el olvido. Yo no la olvido… 
Ricki
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triste octubre del ‘76
“...tomémonos de las manos, hagamos una ronda y pidámosle a Dios por los 
chicos...”. Con esas palabras pretendió consolarnos doña Berta López Herrán 
cuando fuimos a preguntar por nuestros compañeros...Vos sabías Berta, vos 
les diste la lista, vos hiciste la lista. Vos entregaste a nuestra Leonora.
Empezaba el 75, 3º 2ª nacional en el Vicente López... “¿Puedo?” me dijo y se 
sentó en mi banco. Yo era tímido hasta la médula y ella me integró al grupo. 
Te hacían sacar el gorro de lana... y tu vocecita...” ¿Por qué si hace frío?”. La 
genialidad de usar tu carpeta negra como pizarra para soplarnos desde el 
fondo cuando nos quedábamos sin respuestas en el frente...
“En algo raro andaría” dijo Laura Yani, profesora de historia en 4º 2ª. Y si, para 
gente de mierda como Berta y Yani ser una hermosa persona es algo raro.
De ninguna de las tres supe más. A vos, Leo, te extraño. 
Y un mes antes de aquel triste octubre, día del estudiante, pretendieron no 
dejarnos festejar... pero festejamos, con Patán y su charango a la cabeza...
¡¡conga conga conga que siga la milonga... ahora vamos a ver como Shejtman 
baila la conga!! y Shejtman bailó la conga... y vos, Berta, ese día te fuiste 
llorando... Y si, después lloramos nosotros...
Gaby, Laurita, Javier, Irene, Ricardo, Carlitos, creo que fuimos los que nos 
tomamos las manos en esa triste ronda. Vos, Berta, patética, te burlaste de 
nosotros, de nuestra generación, quizá por cobarde fuiste cómplice... te odio 
desde ese día.
Yo no olvido ni perdono.
Leonora, querida, gracias. Se que el mundo hubiese sido un poquito mejor 
con tu presencia. Nunca te olvidaré.
                                                                           

Leonardo
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Noticias desde  el Viejo Continente
Octubre 2009

El 18 de setiembre de 1979, Enrique y yo viajamos a Europa. En Francia, nos 
encontraríamos con Pablo Nemirovsky, el novio de Leonora Zimmerman. 
En cuanto llegamos a París, llamamos a Pablo Nemirovsky porque necesitaba 
hablar con él para terminar de hacerme un cuadro de lo sucedido con nues-
tro hijo. Cuando llegó al hotel donde nos alojamos, lo vimos triste, conmovido. 
Nos contó cuánto le costaba adaptarse a su nueva vida y cómo al principio 
lo obsesionaba la idea de volver y entregarse a cambio de Leonora. Además 
nos confirmó que Pablo, nuestro hijo, no formaba parte de la juventud gue-
varista en la que él, María, Leonora y Eduardo, habían militado y que en la 
época de los secuestros hacía tiempo que estaban totalmente desvincula-
dos. Cuando se fue, tras un largo abrazo, salí a caminar por las calles de 
París y tengo el recuerdo de haber visto sólo a jóvenes... Jóvenes paseando, 
riendo, besándose, tocando música... No podía parar de llorar.

Graciela Fernández Meijide

María Zimmermann era novia de Pablo Fernández Meijide
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Por dónde empezar? Me doy cuenta que ni me atrevo a poner el “objeto” 
del mail. Desde hace unos días, ya te escribí cómo 20 cartas... dentro de 
mi cabeza.
Creo que la única manera es por la que optaste vos, es decir la de escribir 
las cosas según cómo vayan saliendo.
Creo que es la primera vez en mi vida que puedo “hablar” abiertamente 
con alguien. 
Empiezo por el final, el 15 de octubre del 76 más o menos una semana antes 
de la “desaparición”, Leo me acompañó a la estación, yo me iba a Bariloche, 
de viaje de egresado (fue eso lo que me salvó la vida) no recuerdo si fue ese 
mismo día o unos días antes, Leo me había regalado un dibujo, en el cual se 
veían dos manos que se separaban, un poco como en no sé qué fresco de 
Miguel Ángel, con la palabra “Adiós”, subí al tren y desde la ventanilla abierta, 
mientras el tren avanzaba lentamente (cómo sólo pasa en las películas) 
nuestras manos se separaron, durante años y hasta el día de hoy no pude 
dejar de pensar en la magia de ese signo.
Te cuento que cuando volví de Bariloche, más o menos el 25 de octubre, 
mi abuela me vino a buscar a la estación, contándome lo sucedido y luego 
de algunas peripecias que algún día te contaré, aparecí al día siguiente en
Uruguay. Es curioso, pero ya que estamos en el baile de la sinceridad, te
confieso que tengo la impresión de estarle contando esto también a Leo, te
pido que no pienses que estoy triste, no lo estoy, además me doy cuenta que
me hace bien escribirte. A los tres o cuatro días, salí de Uruguay con mis
hermanos, con pasaportes falsos para llegar a París, dónde pensaba quedar-
me un par de semanas hasta que la cosa se calme... Me cuesta hablarte
de Leo porque me da la impresión que te hablo de mí, y la verdad que
un poco es eso, Leo para mí es lo que queda de ella en mí. No dejé de pensar
en ella nunca, al cabo de los años, tuve parejas, tengo mi hija Sonia que
tiene 23 años, y vivo en pareja con Judit hace mucho. Decía que nunca dejé 
de pensar en ella, no puedo imaginarla de manera diferente que sonriente.
Muchas veces se me aparece en sueños, casi más real que en vida, tal es así
que en el ‘92 para uno de mis CD compuse para ella una especie de zamba
que se llama “La Aparecida” (te lo adjunto en mp3), con ello quise decirle
al mundo (y sobre todo a mí mismo) que si bien la hicieron desaparecer,
a mí me iba a acompañar toda la vida.
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Creo que mi esperanza de volver a verla algún día fue casi patológica, de
eso me quedó algo que llevo siempre que es cómo un dejo de melancolía
que a veces no me deja disfrutar de las cosas lindas. 
Me emociona mucho saber que puedo compartir esto con vos, ya que veo 
que sos la única que me puede entender y aprovecho que el destino te trajo 
hasta mi, supongo que Leo si nos viera estaría más sonriente que nunca.
A tal punto me doy cuenta, gracias a tu “pedido” que es un tema difícil, y es
que soy consciente que te estoy hablando de mí y no de Leo!
Pero, bueno lo asumo y sigo... Hace más de veinte años que estoy escribiendo
una novela, dónde toco el tema de la desaparición, pero sin nombrarla,
ni a la desaparición ni a Leo, si no con metáforas, fue la única manera en
que pude hablar de mis años de exilio, intento hacerlo con humor, ya
estoy terminando (era hora dirás!).
No me lo puedo perdonar, pero fui perdiendo las pocas cosas que tenía de 
Leo: una foto y una carta dónde ella me decía cosas hermosas “vos serás
para mí todas las estrellas...” Leo no era poeta, era poesía pura... Me queda 
sólo un mate que ella había tallado, no sé por qué yo le había pedido que 
haga motivos gauchescos...
Un día alguien que no recuerdo me lo rompió un poco, pero sobrevive 
lesionado, hay incluso un perrito junto al fuego al lado del gaucho. Pablo
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24 de marzo JUSTICIA Y LIBERTAD
Hoy es un día de presencia en este mundo y quería compartir esto con 
ustedes que salió desde muy profundo de mí.

Tantos hombres que siguieron los latidos de sus almas, 

hoy vibran en nosotros como luces brillantes, a las que 

debemos nuestra libertad. No debemos taparlas y dejar 

que se apaguen porque todos y cada uno de nosotros nos 

merecemos vivir dignamente y con respeto.

Esas luces nos dan fuerzas desde nuestro interior para 

luchar como ellos por un mundo mejor... porque no inten-

tamos aprovechar esta fuerza?

Ojalá seamos un poquito de lo valiente que fueron ellos 

por nosotros...

Quiero agradecer a todos ustedes que hacen que mi vida 

sea tan linda, siento una alegría muy grande de tener a 

personas tan importantes a mi lado. Gracias. Leonora 

“LA VIDA HUMANA TIENE TAN SOLO EL OBJETIVO Y LA META QUE CADA SER HUMANO MISMO LE ASIGNE”  RUDOLF STEINER

Aclaración: me llamo Leonora en homenaje a Leonora Zimmermann (amiga íntima de mi mamá)
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Este dibujo me lo regalo Leo y esto es lo que escribió del reverso:

Gaby:

Este dibujito representa nuestra amistad y varios momentos que pasamos 

juntas, cuando nos contábamos sobre nuestras parejas, el día en esa fiesta 

de la gorda que hablábamos lo hermoso de tener un compañero, la dulzura 

de tus cartas, el apoyo que me das, cuando charlábamos a la salida del 

colegio, Pol, Fede y un futuro con muchas flores y lindos atardeceres, y 

gente alegre que las dos deseamos tanto.

Gaby: esto es solo un pedacito, un gracias por todo lo que me das y por 

todo lo que aprendo con vos, que es tan simple y tan lindo

Leo
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“Aquí vive Leo”
alcanzó a escribir Oski sobre una pared 

del patio del Nacional de Vicente López el 
día que terminamos la secundaria, 

mirándome con sus ojos tristes más tristes 
todavía. Era muy difícil festejar la 
culminación de 5° después de ese 

último año atroz.
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Los registros dicen:
<9889> LEONORA ZIMMERMANN
17 años. Soltera. Argentina. Estudiante de Est.
secund. |CI No:8571815| Desaparecida el:23/10/76,
No.CONADEP:5502, Decl.No:702
Fue secuestrada en FLORIDA BS AS C.Post:1602 
No hay testimonio de su paso por un C.C.D.

Yo sé que Leonora existió. Pero luego de tantos años aún no hay 
un indicio de dónde se la llevaron.
Quienes la conocimos disfrutamos de su humor, su ternura infinita 
y su sensibilidad.
Fue un ser tangible, pero no hay rastros de su paradero.
Desaparecida, y ya. 
Fuimos juntas a sacar el DNI, así que nuestros documentos tienen 
sólo el último dígito de diferencia. Gabi, Leo, y yo, las tres, cosimos 
camisas para nuestros novios sin haber hecho otras labores de 
costura antes. Cómo olvidarlo... 
Costura, tejidos, risas, charlas y encuentros congelados en 1976. 
Tantos recuerdos y algunas fotos en las que se la ve dolorosamen-
te tan joven siempre... nada más. 

En una clase de Geografía, creo que fue a la vista de cierto paisaje tucumano 
en una diapositiva, me contó al oído emocionada: “Allí está la Compañía de 
Monte ahora”. Posiblemente ese comentario secreto haya sido la actividad 
más subversiva que Leo desplegó en toda su vida. 

Caminando las calles porteñas de regreso del Acto en la Plaza de Mayo, 
intenté sintetizar algo sobre el Día de la Memoria ante mi sobrinita de 
7 años, a pedido. Habían hablado ya en la escuela y en la casa. A ella 
la intrigaba la referencia de mi amiga desaparecida. Cómo describir 
esta sensación de vacío. Tantos años después, sentí que estábamos 
a la par con Nayla de alguna manera. Ante el doloroso hueco de la 
ausencia con la necesidad de escuchar lo que puedan contarme.

Ojalá la próxima vez que me pregunten pueda explicarlo mejor.

Mensaje publicado en facebook por Irene Blei el 25 de marzo de 2010:

https://www.facebook.com/notes/irene-blei/9889-leonora-zimmermann/378991502796
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Aporte a la VERDAD y la JUSTICIA: 
de Viedma a hacer MEMORIA en la megacausa de Campo de Mayo
Silvia Liaudat y Eduardo Caram militan en nuestra ciudad en organizaciones de 
DDHH. Hace pocos días declararon como testigos en la Megacausa de Campo de 
mayo, un juicio de lesa humanidad que se está desarrollando actualmente y que 
reúne tramos y situaciones tremendas de lo vivido por muchas y muchos durante 
la última dictadura. La dictadura los golpeó como a otres jóvenes con deseos de 
construir una sociedad mejor. La provincia de Río Negro fue el lugar que eligieron 
para rearmar su familia tras los padecimientos. La esperanza, la fe  en la vida por 
sobre la muerte impregna el relato de “los Caram” esta mañana en “Cómo viene 
la mano”.
Con precisión ayudan a recordar y tomar conciencia de la monstruosidad del es-
pacio de Campo de Mayo por el que pasaron unos cinco mil detenidos desaparecidos
en cuatro centros clandestinos de detención, tortura y exterminio, y hay muy pocos 
sobrevivientes. Silvia y Eduardo declararon en una de las causas en las que se 
investiga la desaparición de un grupo de estudiantes secundarios, desaparecidos 
en Vicente López y que estuvieron junto con ellos en ese centro. Varios amigos de 
esos jóvenes se conformaron como grupo y se presentaron como querellantes.  
Silvia y Eduardo fueron testigos de la presencia de esos adolescentes, desapareci-
dos el 23 de octubre del 76, que siguen desaparecidos, en el centro clandestino. 
En la entrevista hay un muy detallado aporte sobre ese grupo de adolescentes, los 
que desaparecieron, quienes se fueron del país, quien se mudó a Cipolletti y de 
ahí fue desaparecida un año después, y muchos datos más de  historias que vale 
recuperar. Mencionan dos películas sobre estos hechos: “23 de octubre” sobre este 
grupo de estudiantes de Vicente López, y “Una carta de Leticia”.
En un tramo de la entrevista, Silvia y Eduardo celebran la continuidad de los juicios 
a los genocidas, que aunque tardíos, llegan. Y una vez más comparten que la fuerza 
de lo que viven se alimenta en la fe cristiana y en la presencia milagrosa de quienes 
no están. “Después de declarar hay un alivio sanador por ser fieles a los compañe-
ros”, afirman. “Poder hacer memoria nos pone en un lugar de mucho compromiso”, 
señalan cuando evalúan lo vivido ahora, recordando lo padecido cuando tenían 
“19 años y estaba embarazada” -dice Silvia- , y “yo 24”, suma Eduardo.
Sobre el final de la entrevista realizada por Abner Lobos se sumó Néstor Busso y 
se revalorizó una vez más la necesidad de continuar con los juicios y de encontrar 
la verdad de situaciones aún no resueltas: medio tarde, pero los responsables van 
a estar, cierra Silvia.
La entrevista ofreció una oportunidad de agradecer el aporte de las y los sobre-
vivientes que tantos años después ayudan a hacer visible la verdad.

26 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 - NOTICIAS

ENTREVISTA COMPLETA: 
https://radioencuentro.org.ar/aporte-a-la-verdad-y-la-justicia-de-viedma-a-hacer-memoria-en-la-megacausa-de-campo-de-mayo/
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Hola a todxs: pido disculpas pero materialmente fue imposible sentarme antes para 
compartir lo escuchado el miércoles en el juicio. Los días han sido de muchísima 
actividad. Voy a escribir todo lo escuchado aunque para alguno sea difícil-

El miércoles la audiencia testimonial fue fuerte, debería decir muy fuerte. Pudieron 
participar también Esteban, Oscar, Silvia - Tal vez ellos luego quieran compartir sus 
impresiones también

Sólo pudimos escuchar a Silvia Liaudat, pues su declaración comenzó a las 11.30 y 
terminó después de las 15. Los jueces ya no podían quedarse por lo cual Eduardo 
Caram, su compañero, declarará el próximo miércoles a partir de las 11 hs -Aviso 
para los que puedan acercarse y participar-

Silvia hizo un relato muy sólido, preciso y claro sobre su secuestro, los 5 días que 
permaneció desaparecida en El Campito y su liberación. Contó que fue conducida 
a uno de los galpones (El Campito tuvo 3 espacios donde permanecían los secuestra-
dos, además de espacios más pequeños que se usaban como sala de torturas, 
enfermería y oficina). En ese galpón había alrededor de unas 30 personas entre 
hombres y mujeres. Le asignaron un número (metodología de Campo de Mayo: ya 
no usaban sus nombres sino que respondían a números) y una colchoneta. La 
suya estaba al lado de una joven que dijo llamarse Zulma: era María. Ninguna de 
las chicas dio su nombre verdadero, lo cual muestra su grado de temor y desconfianza. 
Silvia conoció a Leo en el baño el día que fue a ducharse y dijo llamarse Clarisa. 
Luego de mucho tiempo supo que eran hermanas y cuál era su identidad.
Para María tuvo palabras de mucho, mucho agradecimiento y afecto, pues dijo 
que fue la persona que la orientó respecto de la manera en que debía manejarse 
en el lugar, una guía solidaria y desde el relato de Silvia yo sentí una María amorosa. 
La verdad las chicas hacía menos de 15 días que estaban allí cuando Silvia llegó pero 
efectivamente María fue un sostén y cuidó de Silvia, como cuando le dijo que si de 
noche venían a buscarla comenzara a gritar para alertar a algún oficial, porque de 
noche no se torturaba y si la querían sacar del lugar de noche era para violarla. Al 
gritar y alertar al oficial a cargo esa maniobra se abortaba.

A Leo como dije la conoció en el baño y en ese momento ella le mostró su cuerpo. 
Silvia la describió muy bien: era posible reconocer a Leo desde el relato que hizo. 
Creo que dijo algo así como que aún era el cuerpo de una niña, que era muy 
menudita y mostró sus pechos quemados por la picana, le contó que estaba allí 
porque le habían encontrado unas revistas de la juventud guevarista.

Adriana Taboada
Bs. As. 28-08-2019
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Silvia y Eduardo fueron secuestrados un jueves 4 de noviembre, el día domingo no 
se torturaba en el Campito y el clima era más relajado, Un represor pidió voluntario 
para repartir el pan y Silvia se ofreció. Fue así que María le dijo que en el galpón 
estaba su compañero y le pidió que cuando llegara a él le dijera que ella estaba 
bien. Eso hizo y es lo que permite ubicar a Fernández Meijide allí también. Respecto 
de éste contó que un día lo llevaron y lo trajeron muchas veces de la tortura, que 
tenía varias costillas rotas y que no podía moverse por sus propios medios, nece-
sitando ayuda para hacerlo.

Silvia tenía en ese momento 18 años y estaba embarazada. A ella no la torturaron 
físicamente. Volvió a contar que de ese embarazo nació su hija mayor (en realidad 
habían tenido un hijo en julio de 1976 que murió en septiembre de ese año) a la 
que llamaron Clarisa “para nunca olvidar lo vivido”. Creo que ya les conté que hace 
unos meses Silvia me mandó foto de su hija Clarisa y de su compañero. Lo hizo 
porque a partir de las cosas que conversó con Irene y conmigo cayó en la cuenta 
de un dato muy fuerte:  el compañero de Clarisa Caram se llama Pablo.

Silvia también pudo identificar con mucha seguridad al jefe de sus secuestradores 
y eso es muy importante. Este mierda está acusado en este juicio, aún no tiene 
condena y para más dato vive a 5 cuadras del colegio (está con prisión domiciliaria).

Un dato también importante es que contó que al repartir el pan, llegó hasta un 
secuestrado que estaba separado del resto, que llamó su atención porque estaba 
muy deteriorado, con la barba crecida de meses, pelo largo, encadenado de pies 
y manos y vestido con pantalón y saco de vestir pero ya en muy malas condiciones. 
Ese compañero sería Domingo Menna pues coincide con la descripción que ya 
había hecho un colimba que estuvo secuestrado también en el Campito. Cuando 
a Silvia le muestran una foto del Gringo, ella dice que casi seguro era él. Hay que 
pensar en la diferencia de la foto con el hombre que vio luego de tres meses de 
cautiverio y en las condiciones en que estaba.
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De Leo hablará Eduardo Caram en su declaración porque ella estaba en el colchón 
al lado de él. Leo y Caram estaban enfrente de Silvia y María, del otro lado 
del galpón.

Hasta aquí lo que reconstruyo de la declaración vinculada a las chicas.
Algo que me resultó brutal de lo que dijo Silvia durante el relato y luego como parte 
de las últimas palabras que le dirigió a los jueces, fue que al salir del centro clandestino, 
fueron a hablar con el obispo de Zárate. Ellos eran de esa ciudad. Fueron con el 
obispo porque ellos era militantes cristianos y vivían en comunidad (también 
militaban en el peronismo pero ella hizo mucho hincapié en su opción cristiana).
Vuelvo al relato. Acudieron al obispo, Silvia dice “nosotros fuimos liberados pero 
allí había gente viva y había que salvarlos”. Yo sentí su desesperación “había gente 
viva” y había que rescatarlos. 

Compañerxs, amigxs, familia: disculpen si el relato es brutal pero no me quiero 
quedar con nada, porque esta información es de todxs. Somos “afortunados”: 
alguien puede contarnos en primera persona que las vio, dónde las vio, cómo las 
vio, por muy duro que sea. Esa info, aunque dolorosa, abona en el camino de 
hacer justicia.
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Oscar Edelstein 18 de Septiembre del 2019

… los jóvenes sólo se dedicaran a joder y a bailar. Eso les dijo un genocida a 
Silvia Liaudat y a Eduardo Caram, el joven matrimonio de Zárate, en el camión 
en donde, secuestrados, los llevaban a Campo de Mayo, al centro clandestino 
de detención El Campito. Ahí mismo lo torturaron a Luis Ramírez, en el camión, 
sin pérdida de tiempo, sin mediación. Luis era compañero de la militancia ca-
tólica y de la JP y lo torturaban arriba del camión el de bigotes largos para 
abajo, el más estrafalario de todos, y uno flaco, y obligaban a un muchacho 
hecho piltrafa, destruido, que ya había marcado la casa de los Caram, había 
reconocido a Eduardo frente al Gordo 1 y los había llevado hasta el bar Argón 
donde Luis jugaba al ajedrez, y también lo había marcado, lo obligaban a darle 
manija a la picana portátil, a alimentar de fuerza la picana, y estallaba en gritos 
el pobre muchacho hecho una piltrafa, destruido, pidiéndole a Luis que cantara, 
que lo iban a destrozar, quizá como ya estaba destrozado él. La joven pareja 
de jóvenes católicos y peronistas rezaba y rezaba cada vez más fuerte y sobre 
imponía sus rezos sobre los gritos de dolor de Luis y al ruego del joven hecho 
una piltrafa, quebrado, hasta que los genocidas también ordenaron el cese de 
los rezos, y uno dijo: Cuando terminemos este trabajo los jóvenes sólo se 

dedicarán a joder y a bailar.

Cuando terminemos este trabajo…“
Then take me disappearing 

Through the smoke rings of my mind 
Down the foggy ruins of time 

Far past the frozen leaves 
The haunted, frightened trees, out to the windy beach 

Far from the twisted reach of crazy sorrow 
Yes, to dance beneath the diamond sky 

With one hand waving free 
Silhouetted by the sea, circled by the circus sands 

With all memory and fate 
Driven deep beneath the waves 

Let me forget about today until tomorrow
Mr Tambourine man, Bob Dylan/Robert Allen Zimmerman
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Esto lo contaron Silvia y Eduardo, sobrevivientes de Campo de Mayo y así lo 
recuerdo yo, en una audiencia de la Mega Causa Campo de Mayo que se tramita 
ahora en San Martín, que transcurre bajo la penumbrosa ausencia de referencias 
en los medios, de aquellos que nunca publican nada sobre los juicios de lesa 
humanidad pero habitualmente editorializan, y también ausencia de aquellos 
que habitualmente publican, ausencia de referencias en las redes y los portales 
dedicados a los derechos humanos. Silencios que sólo se explican porque la 
causa navega entre el caso aparentemente más periodístico de los obreros de 
Mercedes Benz y a la espera del caso de los obreros ferroviarios, y este es sólo 
un caso de la zona Zárate –Campana, con un desaparecido y dos sobrevivientes. 
Es decir, nada parece a priori llamar la atención de lo que ahí se dice, a pesar 
de que Silvia y Eduardo sobrevivieron al Campito, se sobrepusieron al terror 
y lo pueden contar. Pueden contar los pasos por los caminos de tierra, las ve-
redas, el ingreso al centro clandestino, el registro de su número de detenidos, 
porque a partir de ese momento iban a ser ese número negando su nombre 
propio, el camino hasta los galpones, el ingreso al galpón, la guardia con esa 
parecita, el colchón asignado, los horarios, las guardias, los baños, el traslado 
hacia la sala de interrogatorios, el terror, las comidas, las noches, las chicas jo-
vencitas que estaban a ambos lados, ‘Zulma o Susana’ al lado de Silvia y frente 
a ellos ‘Clarisa’ al lado de Eduardo. También supieron del compañero de Zulma 
o Susana, al que el lunes lo llevaron a las rastras de la colchoneta a la sala de 
torturas, una y otra vez, con las costillas quebradas. A pesar de todo esto que 
ellos conocieron y relataron, a pesar del plano que armaron, de una foto de un 
camión parecido al que los llevaron, de las caras de los genocidas que lograron 
reconocer, que es uno de los jefes de inteligencia que aún no tiene condena, 
no hubo un lugar, una presencia, un destacado como que nadie contó el camino 
al infierno como lo hicieron Silvia Liaudat y Eduardo Caram, por ejemplo, no 
cualquier infierno, sino este infierno en Campo de Mayo, del que poco se sabe 
y ahora sabemos.
Estábamos ahí un puñado de personas, junto con un grupo de estudiantes se-
cundarios de nuestra zona, casualmente, en ese día. Éramos un puñado y ninguno 
de Zárate-Campana, sino del ‘Vicente López’, del Colegio Nacional Vicente López, 
en donde un 23 de octubre de 1976 secuestraron a 4 compañeres, y el 11 de 
octubre de 1976 a Liliana Beatriz Caimi junto con su compañero, y el 2 abril 
también del ‘76 a Jaime Gerardo Szerzon junto a su hermana y el 4 de julio del 
‘77 a Leticia Veraldi, siete compañeres del ‘Vicente López’, siete secundarios. Es-
tábamos ahí, porque el año pasado el abogado de la causa, Pablo Llonto nos 
pasó el dato. Silvia y Eduardo reconocieron por las fotos a María y Leonora 
Zimmermann, María era Zulma o Susana y Leo era Clarisa, y el compañero de 
María era Pablo Fernández Meijide. Nada tuvimos de Eduardo Muñiz, el cuarto 
secuestrado en la noche del 23 de octubre.
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Cuando el presidente del tribunal hizo las preguntas de rigor pero sin rigor sino 
con una afectuosidad fuera del modo burocrático, y el fiscal general preguntó 
sobre su detención, Silvia Liaudat empezó hablar y no paró. Habló y habló de 
sus primeras inquietudes adolescentes, en el marco de la militancia católica, 
contó de sus trabajos en la Villa del Matadero, de Zárate, de su casita humilde, 
del barrio San Jacinto, de la comunidad de salesianos, del párroco y de Luis 
Ramírez. Y repentinamente llegó a su relato la persecución, el pedido del Padre, 
del cura, para que hospeden a una compañera perseguida que no tenía donde 
parar, tal vez por una noche y ellos acceden, dicen, por sus convicciones. Lo 
mismo que le dice Silvia a los genocidas cuando la interrogan en El Campito, 
cuando la llevan a la sala de interrogatorios, pero no la torturan, le preguntan, 
por qué recibió a esa persona que paso la noche en su casa, y ella dice, por mis 
convicciones. Y en el pasillo escucha como interrogan a otros, escucha golpes 
e insultos, y le dice al tribunal, yo estaba aterrada, paralizada, entonces la sacan 
de ahí y la devuelven al galpón, pero la angustia no cesó porque escucha que 
lo sacan a su marido y el tiempo pasa y no vuelve y se imagina, se imagina que 
lo están interrogando, que tal vez lo están torturando, pero Zulma o Susana/
María Zimmermann, ya con toda la experiencia de un par de semanas secuestrada 
ahí, le dice, le pide que no llore, que su marido está ahí, que los primeros cuatro 
días se dedican a juntar información y si encuentran contradicciones los 
empiezan a torturar y solo están ahí dos días nomás.

Según narró Julio Eduardo Caram al tribunal, el 4 de noviembre de 1976 al regre-
sar a su casa luego de su trabajo, fue sorprendido en su propio hogar por un 
grupo de personas armadas, todas de civil y un jovencito de menos de 20 años 
que lo señalaba. Pero Eduardo afirmaba que no lo conocía. Entre amenazas e 
insultos para que diga la verdad, llaman al jefe, con el vas a hablar, así como 
una amenaza.

El jefe resultó ser El Gordo 1 y le dijo: Mirá, yo soy el dueño de la vida y la muerte, 
así que hablá todo lo que sabés, porque si no la vas a pasar muy mal. Y Eduardo 
pensó en su bebito recientemente muerto y le contestó desde el fondo de su 
alma que no le tenía miedo a la muerte y que el único dueño de la muerte es 
Dios. El jefe, el que los iba a hacer hablar, lo deja, se va. Se ve que estaba pre-
parado para todo menos para esa respuesta.

Al ingresar a El Campito, a Eduardo lo encapuchan y lo espera una doble fila 
de uniformados, que es lo que puede ver por debajo de la capucha y mientras 
camina lo golpean y lo insultan y al entrar a un cuartito, lo despojan de todas 
sus pertenencias y le ponen grilletes en los pies. Y a pesar de que percibió que 
se encontraba en una situación de indefensión absoluta y que sentía el terror 
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que se respiraba en ese lugar, nunca dejó de mantenerse firme en sus convicciones. 
Cómo cuando lo llevan hasta una sala para interrogarlo y hay ahí una persona 
que aparentaba ser más formado y tomaba nota de todo lo que declaraba, 
entonces ahí le dice que le jura por Dios que no estaba en nada y el tipo le dice 
que no jure por Dios en vano. O como cuando reclama atención para Silvia, que 
se había desvanecido, y empieza a gritar que estaba embarazada y viene un 
guardia y le da una patada en el pecho y lo voltea y ve desde debajo de la 
capucha que lo está apuntando con su arma.
Ahí fue cuando la compañera que estaba en la colchoneta de al lado, Clarisa/
Leonora Zimmermann, le dijo que no los enfrente porque lo iban a matar.
Dice Eduardo que no pudo ver su rostro, no pudo ver el rostro de Clarisa, pero 
sí al tomar sus manos se dio cuenta que era muy delgadita, que tenía la piel 
muy suave y de una voz muy amorosa que le daba ánimo.
43 años después, en qué registro, en qué recuerdos quedarán esas voces.

¿Qué puede hacer la humanidad ahí? Yo sé que es una pregunta trillada, y no 
pienso responderla desde los deberes morales, sino desde lo que recuerdan 
Silvia y Eduardo, sobre la humanidad de María y Leo. 16 y 17 años tenían Leo 
y María y lo que más recuerdan esta parejita de sobrevivientes son los consejos 
para sobrevivir en ese infierno, de cómo defenderse de las guardias nocturnas 
en las que se abusan de las mujeres, de los sueños y de no hablar dormida 
porque después te interrogan de aquello que sospechan, de cuando Silvia co-
noció a Clarisa/Leo, una chica muy jovencita, de cara angelical, que le dijo que 
estaba ahí porque le encontraron unas revistas y le contó a Silvia que la habían 
torturado y le mostró las marcas de las torturas en sus pechos, las quemaduras, 
los magullones. De cuando Eduardo le tomó las manos a Leo y rezaron en voz 
muy bajita, ahí, uno al lado del otro, tirados en las colchonetas, de las esperanzas 
de salir antes de navidad. 

¿Quién dijo alguna vez: hasta aquí la sed/hasta aquí el agua?/¿Quién dijo alguna 
vez: hasta aquí el aire,/hasta aquí el fuego?/ ¿Quién dijo alguna vez: hasta aquí 
el amor,/ hasta aquí el odio?/¿Quién dijo alguna vez: hasta aquí el hombre,/hasta 
aquí no?/Sólo la esperanza tiene las rodillas nítidas. Sangran. –Juan Gelman-

Tirado en la colchoneta en El Campito, una noche Eduardo Caram encontró 
unos pedacitos de caña y de hilo revolviendo por el piso y ahí mismo hizo un 
crucecita y un guardia vio que tenía algo en las manos, porque la aferraba 
entre sus manos, y el guardia vio y le dijo que abra sus manos y entonces sólo 
vio que tenía una crucecita y ahí mismo retrocedió y no dijo nunca más nada. 
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Pero no sabe como pero el resto de los compañeres del galpón se enteró de 
la crucecita y le pidieron que haga otras. Y del encuentro con Luis en un patio, 
Silvia frente a frente con Luis y Eduardo un poco más atrás, todos encapuchados, 
escuchando y Luis le dice a Silvia que se quede tranquila, que él había declarado 
todo, que ellos estaban limpios y desde ese momento no lo vio más. 
¿Qué puede hacer la humanidad ahí?

Si esta pareja de militantes católicos desconcierta a los genocidas con su fe 
militante, más desconcierto nos generan la humanidad de los genocidas, como 
cuando el Gordo 1 encuentra en la casa de los Caram el certificado de nacimiento 
reciente de un bebe de la pareja y les pregunta donde está y ella responde 
que falleció de muerte súbita y él le da el pésame, o la historia del perrito de 
la casa de los Caram, que iba a quedar solo y entonces el Gordo 1 la lleva Silvia 
hasta los vecinos de enfrente, acompañados por los genocidas y les pide que 
les cuide el perrito. Detalles que preceden a la tortura, a los golpes y luego al 
asesinato de algún detenido. Como cuando Silvia se desvanece y la sacan del 
galpón y la llevan a una enfermería para que la atiendan unos médicos. Como 
la guardia del domingo, más permisiva, que incluso deja que los detenidos 
desaparecidos puedan cantar y gastan bromas entre ellos, como hoy hacemos 
un asado. Y uno se pregunta, donde están ahora estos tipos, que hicieron con 
sus vidas, porque no hicieron algo más por todos ellos, por ejemplo, porque 
no declararon.

El Gordo 1 fue una incógnita para la Justicia Argentina hasta noviembre de 
2014, cuando fue detenido en su casa del partido de Vicente López, justito a 
unas pocas cuadras del Nacional, increíblemente, quizá pasaba todos esos 
años por ahí, y mientras en la escuela se hacia las Jornadas por la Memoria 
por los estudiantes secundarios desaparecidos, y él tal vez, pasaba por ahí y 
vaya uno a saber que le pasaba por la cabeza. Tal vez nunca sospechaba que 
iba a caer, que lo iban a reconocer, casi 40 años ya era invisible. A tal punto 
que incluso se dio el lujo, no sé si se dice así, se postuló a candidato a intendente 
de Vicente López por la lista de Aldo Rico, allá por el 2003, con leyes de impuni-
dad vigentes, pero igual, tuvo ese tupé de presentarse ante la sociedad, con 
fotos en los volantes, los afiches. El Gordo 1, el Doctor o el Tordo, es Carlos 
Francisco Villanova, y hasta el 2004 fue oficial mayor de la Policía Federal, entre 
1976 y 1978, Villanova fue Claudio Federico Vargas y respondió a las órdenes 
de la Dirección General de Investigaciones como agente de Inteligencia, y es-
tuvo en el Grupo de Tareas 2 del Batallón de Inteligencia 601 del Ejército argen-
tino, es decir, en los años más duros del Terrorismo de Estado y en unos de 
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los centros clandestinos de detención más duros de la dictadura. Ahora puedo 
entender porque Silvia dijo en el juicio que por lo menos hasta el 2006 se sintió, 
se sintieron controlados, permanentemente hostigados, vayan a donde vayan, 
siempre recibían una señal de que los seguían, que sabían dónde estaban, seña-
les inequívocas aunque silenciosas, sin amenazas ni mensajes explícitos. 
Como lo que le ocurrió a la hermana de Luis Ramírez que por allá en el ’78, 
recibió al salir de la nocturna una foto donde estaba ella y su hermano. Sucedió 
que alguien, repentinamente se acercó y se esfumó y no lo pudo encontrar 
más, a pesar de que inmediatamente se subió al auto con algún compañere y 
recorrió el centro de Zárate, pero no lo pudo localizar. Era una foto que tenía 
una marca con una equis en la parte de atrás, la tenía marcada a ella, una foto 
que llevaba en la billetera su hermano Luis, porque era una foto con su 
sobrinito. En la casa de los Caram, durante años los teléfonos sonaban y nadie 
hablaba, así permanentemente se sentían hostigados los Caram.

El 4 de noviembre de 1976, a la tardecita, apenas se fueron los genocidas de 
la casa de los Caram en Zárate, el vecino de enfrente, la gente que casi no tenían 
una relación pero le habían dejado el perrito, este vecino, agarró su bicicleta 
y contra cualquier sentido común que le decía que no te metas, se fue derechito 
hasta la casa de los padres de Silvia o de Eduardo y les dio aviso y ahí mismo 
la comunidad empezó la búsqueda, inmediatamente, búsqueda por los campos, 
en grupitos, por si los habían largado por ahí, que eso pensaban que pasaba, 
como un desconcierto de la gente común también. No como el Obispo de Zá-
rate-Campana, que no es gente común, y que el matrimonio Caram fueron 
inmediatamente a visitarlo apenas liberados para contarle que ahí donde es-
tuvieron detenidos clandestinamente había mucha gente viva, que algo había 
que hacer y parece ser que el Obispo reflexionó que esta gente ahí detenida 
clandestinamente estaba más cerca de dios, pero, oh Dios, explíquenme, como 
puedo entender la fe cristiana del Obispo, explíquenme. Mientras tanto la co-
munidad oraba en  forma permanente y hasta las misas se habían suspendido.

Ni bien restaurada la democracia Eduardo se acercó a la Conadep con un escrito, 
pero algo no le gustó, porque en la puerta había un oficial de la Policía Federal 
y no se sintió seguro, tal vez porque recordó que ese oficial de la Policía Federal 
que estaba en la puerta de la Conadep tenía la misma identificación que le mos-
tró el Gordo 1 cuando se metió en su casa. Igual entró a las oficinas de la Conadep 
y lo atendió justo Fernández Meijide, pero ella le dijo que ese escrito si no lo 
firmaba no servía de nada, pero él no quería firmarlo, ahora se entiende por qué, 
por qué se sentían vigilados y estaba la Policía Federal ahí rondando, y el Oficial 
Mayor Carlos Francisco Villanova seguía activo, claro que ellos no tenían infor-
mación sobre eso, pero no era descabellado pensarlo. Entonces no lo firmó, 
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pero le dejó ese escrito que describía todo lo que habían visto y padecido a la 
Sra. Fernández Meijide, que era ni más ni menos que la mamá del compañero 
de Zulma o Susana /María Zimmermann, Pablo Fernández Meijide. El pibe que 
aquel domingo, durante su cautiverio, Silvia le llevó el mensaje de María, de 
que ella estaba bien, y que aquel el lunes era sistemáticamente torturado, 
una y otra vez, pero Eduardo no sabía eso y Fernández Meijide no creo que 
haya sospechado que estos sobrevivientes que fueron detenidos el 4 de no-
viembre, apenas 12 días después que su hijo, pudiera ser que supiese algo de 
él, así que lo que único que recibieron años más tarde fue un exhorto judicial 
para declarar en Roca, Río Negro, porque ya estaban viviendo en el sur, una 
declaración más bien formal, sin ninguna pregunta sustancial.

Hace un año, en el 2018, Pablo Llonto, abogado querellante en muchas de las 
causas sobre Campo de Mayo, asumió como abogado de los Caram, y en tribu-
nales pudieron reconocer fotográficamente a María y Leonora Zimmermann, 
y por primera vez existe un testimonio directo de la detención clandestina de 
los chicos del Nacional de Vicente López en Campo de Mayo, compañeres que 
aún esperan justicia.

Link de la revista:
https://circocriollorevista.wixsite.com/circocriollo/post/cuando-terminemos-este-trabajo
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JÓVENES DEL COLEGIO 
VICENTE LÓPEZ   
Radio Encuentro-Programa Especial

02-04-1976:  SECUESTRO DE JAIME JERARDO SZERZON DE 15 AÑOS DE EDAD 
Y SU HERMANA DE 19 AÑOS. APARECIERON ASESINADOS AL DÍA SIGUIENTE.

11-10-1976:    SECUESTRO Y DESAPARICIÓN DE LILIANA CAIMI, 18 AÑOS, EMBARAZADA 
DE 5 MESES (MOTIVO POR EL QUE NO IBA AL COLEGIO), Y DE SU COMPAÑERO ANDRÉS 
MARIZCURRENA DE 24 AÑOS DE EDAD, LOS SECUESTRAN EN SU CASA, ESTABAN FES-
TEJANDO EL CUMPLEAÑOS DE ÉL*.

23-10-1976:   EN LA MADRUGADA SECUESTRAN A MARÍA Y LEONORA ZIMMERMANN, 
A PABLO FERNÁNDEZ MEIJIDE Y A EDUARDO OSCAR MUÑIZ CARANTA. EL GRUPO TENÍA 
ENTRE 16 Y 18 AÑOS DE EDAD. 
SÓLO A PABLO LO HABÍAN VISTO EN CAMPO DE MAYO DE ACUERDO A UN 
TESTIMONIO DE 1977.
LAS HERMANAS ZIMMERMANN FUERON RECONOCIDAS EN AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 
2019, AL IGUAL QUE A PABLO FERNÁNDEZ MEIJIDE.
LOS 3 FUERON VISTOS EN EL CAMPITO, UNO DE LOS CENTROS CLANDESTINOS DE 
DETENCIÓN TORTURA Y EXTERMINIO (CCDTyE) DE CAMPO DE MAYO.

04-07-1977:   FUE SECUESTRADA LETICIA VERALDI QUE VIVÍA EN CIPOLLETTI. TENÍA 17 
AÑOS Y CURSABA EL QUINTO AÑO DEL SECUNDARIO EN EL COLEGIO BELGRANO DE CIPO-
LLETTI, CUANDO EL 4 DE JULIO DE 1977 FUE SECUESTRADA A LA SALIDA DE LA ESCUELA.

1
2
3

4
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* Las Abuelas de Plaza de Mayo informaron “con enorme tristeza” 
el fallecimiento de la Abuela Raquel Marizcurrena, fundadora de 
Madres y Abuelas de Plaza de Mayo.

Raquel sufrió el secuestro de su hijo Andrés y su nuera Liliana Caimi,
embarazada de cinco meses, el 11 de octubre de 1976, día que festejaban
su cumpleaños número 24 de Andrés. A las 11 de la noche, cuándo ya 
habían terminado de cenar, tocaron el timbre seis policías que se los 
llevaron con la promesa de devolverlos en dos horas. Pero Raquel ya
sabía lo que eso significaba. De inmediato fue con su consuegra a
hacer la denuncia que nunca les tomaron y allí conoció a otras mujeres
que estaban padeciendo el mismo horror perpetrado por el terrorismo
de Estado.

En abril de 1977, junto a otras trece mujeres, fundó Madres de Plaza
de Mayo: recopilaban información, hacían firmas conjuntas, se dividían
en grupos y los jueves se reunían en la Plaza de Mayo. Raquel pudo
haber sido víctima directa del terrorismo de Estado, estuvo detenida
con Azucena Villaflor, y el día que se llevaron a otras Madres y la
monja francesa Alice Domon de la Iglesia Santa Cruz, se salvó porque
no pudo llegar. En octubre de 1977, cuando la tarea de buscar a
sus nietos se volvía más trabajosa, junto a otras once madres fundó
Abuelas de Plaza de Mayo.

Todos seguiremos buscando al nieto de Raquel porque nos duele en
el alma que haya partido sin encontrarlo. Nos seguirá guiando y
quedará en nuestra memoria el amor y la picardía con que tomaba
la vida. La querremos y extrañaremos siempre.

se suma una situación que dificulta la ubicación del hijo de ambos y es que liliana 
caimi era una chica adoptada y no hay familiares que den muestras genéticas para

ubicar al bebé que probablemente haya nacido en febrero de 1977.

en la megacausa de campo de mayo hay 20 tramos de juicios realizados y otros 3 en

trámite para este 2019.

por campo de mayo pasaron aproximadamente 5000 detenidos-desaparecidos y

funcionaron 4 centros de detención, tortura y exterminio (c.d.t. y e.) denominados:
“el campito”, “las casitas”, “el hospital militar”, que funcionó como maternidad

clandestina, y “la prisión de encausados”.
contaba además con un aeródromo de donde salían los vuelos de la muerte.
campo de mayo tiene 8000 hectáreas de superficie.
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Leticia Veraldi llegó a Cipolletti hace 41 años buscando refugio. Pocos días antes 
de su desaparición decidió que aquí quería quedarse para hacer lo que mejor 
sabía: servir al prójimo.
Hoy tendría 57 años. Hace 40 soñó ser maestra y sumar su sensibilidad y 
fortaleza a la comunidad mapuche. La imagino guitarra en mano cantado con 
sus alumnos, construyendo títeres y reconstruyendo historias. Pensamiento 
reflexivo y ejercicio de derechos hubiesen sido parte de su práctica cotidiana. 
Seguramente hubiese aprendido a tejer en telar.
El poder genocida truncó vidas, sembró terror y quiso imponer el olvido, pero 
ustedes, Colegio Manuel Belgrano y su comunidad educativa, compañeras de 
escuela de Leticia, los y las compañeras del movimiento de DDHH, han abierto 
el espacio para que allí donde había silencio hace años brotara la palabra y 
nuestra amada compañera se hiciera presente.
Gracias a Noemí Labrune y a muchos de ustedes, pudo encontrarse parte de 
Justicia por lo sucedido. Aquí en Buenos Aires estamos dando pelea, continuando 
esa lucha.
Porque dicen que las huellas de los pasos de quienes caminaron juntas nunca 
se borran, hoy, a 40 años del secuestro, mi Leti, nuestra Leti, no sólo está allí 
volviendo a la escuela, también está conmigo, como siempre.
Leticia, amiga, te quiero; por vos y por los 30.000, seguiremos sosteniendo 
Memoria, buscando Verdad y exigiendo Justicia. Te quiero.

LETICIA VERALDI ¡PRESENTE! AHORA Y SIEMPRE.
Adriana Taboada

Amiga y compañera del Colegio 

Nacional y Comercial de Vicente López.

Buenos Aires.

Leticia. A 40 años de su secuestro. 

4 de julio, 1977- 2017. Al cumplirse 40 años del secuestro y desaparición de Leticia
Veraldi, Adriana Taboada envía este texto para acompañar el Homenaje que se realiza
en el Colegio Manuel Belgrano en Cipolletti, Neuquén.

Etiquetas: 2017, 40 años, acto, Cipolletti, homenaje

Enlase del blog: http://memoriavicentelopez.blogspot.com/2017/07/leticia-40-anos-de-su-secuestro.html
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Leo en este 
dibujo dice chau... yo digo, 
él dice, ellos dicen, todos los 

que te conocimos te decimos…
Hasta siempre... Leonora
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BALDOSAS
Están muy viejos mis compañeros del Nacional Vicente López. No sé qué les 
pasó. Las hermosas jóvenes de ayer, esas que yo miraba con precisión de 
anatomista, son hoy señoras honorables pero cansadas. Los estudiantes que 
jugaban y reían en los recreos andan ahora con bastón o se sientan porque no 
pueden más. De todo eso me di cuenta en un acto que tuvo lugar hace tiempo 
en la puerta de la escuela para recordar a quince ex alumnos desaparecidos 
durante la última dictadura cívico-militar. Los quince no están viejos. Son y 
serán jóvenes por siempre. Como parte del acto se inauguraron baldosas que 
recuerdan los nombres de los chicos y chicas asesinados. Observé que en la 
lista faltaba al menos un nombre que debió haber estado. Es el de Valeria 
Beláustegui, con la cual tuve en su momento fuertes discusiones políticas sin 
dejar por ello de admirarla en silencio. Valeria tenía una mirada equivalente a 
diez mil soles y una convicción que rajaba el aire. Otro de los secuestrados por 
el delito de sentir la vida fue José Flores. En algún sentido soy culpable de su 
muerte dado que yo lo entusiasmé para que se sumara a las filas de una 
revolución finalmente frustrada. Hablé con René, su hermano, y evocamos 
juntos el sombrío episodio. El caso que más me duele es el de Leonora 
Zimermann y no sabría decir por qué. Mi amigo Román se había enamorado 
de ella peligrosamente. Leonora era un hada o algo demasiado parecido a un 
hada. Fina como un junco dibujaba divinamente. Era delicada, secreta y tenía 
un peinado afro de esos que enloquecen a cualquiera. También a mí. Pero no 
era solo el peinado. Ella era poeta sin saberlo. Y soñaba como tantos con un 
mundo donde no se digan tonterías como éstas. Leonora. Diecisiete años. 
Dibujaba manos. Escribía cosas en papeles o en hojas de tréboles. La noche de 
la tragedia fue a su casa para no preocupar a los padres. Se la llevaron a ella y 
también a su hermana María el 23 de octubre de 1976. Los militares le dijeron 
a la familia que apenas las retendrían unas pocas horas en una comisaría 
cercana. No fue así. Mejor vuelvo al principio. Están muy viejos mis compañeros 
del Vicente López. Algunos usan bastón. Otros se sientan porque no dan más. 
Solamente Leonora y los demás desaparecidos de mi colegio siguen siendo 
tan jóvenes como siempre lo fueron. Y con ellos hablo y seguiré hablando en 
todas las tardes y días y noches que me quedan de vida.

Luis Gruss, ex alumno
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