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Para nuestra querida Tía(*) 

en el día de su cumpleaños número 90 
http://www.chasque.net/vecinet/noti761.htm#90 

 

Titi es como el Sol en nuestros corazones, así como dice la canción... 

…aunque no la veamos el Sol siempre esta.... 

Hoy como es tu cumpleaños y ¡¡¡¡¡¡valla que son muchos años!!!!!! 

queremos darte como regalo, aunque el regalo fue para nosotros... 

un reconocimiento de tu valiosa presencia en nuestras vidas, en nuestra 

formación espiritual: 

- Nos enseñaste  que la vida no es materialismo y apariencia.  

- Nos mostraste el camino del servicio a pesar de todo…  

y vos sabes bien lo que ello te costó. 

 
-24 de agosto de 1924- 

 

Recordamos los libros de las Paulinas… los posters… las agendas con sus magníficas frases, una para cada 

día, que hacías circular entre nuestras manos. 

Nos mostraste la vida de Hélder Cámara, los discos de "Jurado Nº 13", los casetes de reflexión, los diarios de 

Ana y de Paúl, y nos fuiste dejando ver los valores de la solidaridad y el cristianismo, de la alegría de dar sin 

esperar nada a cambio, todos expresados en un gesto, una palabra, algún cuestionamiento y mucho ejemplo 

de vida. 

 

Te acordás también de cuando programabas lo Picnics en nuestro querido Parque Rivera, y en el Parque 

Molino de Pérez, a la orilla del arroyito debajo del árbol, al cual nos subíamos y nos hamacábamos como si 

fuera un caballito, para vos toda una emoción pasear con nosotros, ¡¡¡tus sobrinos!!! 

como pasea una gallina con sus pollitos, cuanto calor humano junto, como lo estamos haciendo hoy, en tus 

90 años, 

te imaginabas vos que la fuerza de nuestro amor se conservaría a pesar de los años...el estar hoy juntos acá te 

lo demuestra... 

 

 También nos acordamos de cuando algunos de nosotros tuvimos hepatitis y vos con el PA (Ruben), nos 

cuidabas con tanto cariño y con tanta agua jane!!!! para no seguir expandiendo los microbios. 

 Te acordás Titi de la gran bandeja de tostadas con dulce de membrillo? de los merengues? 

... Y que para que nosotros la pasáramos mejor e hiciéramos algo productivo, nos enseñaste a tejer y vaya 

que aprendimos!!! que hasta Gonzalo se prendió, con las agujas y punto  para arriba y punto para abajo, que 

se nos escapa uno… que le agregamos otro… pero que importaba!!!!!!!!... el objetivo estaba cumplido 

estábamos aprendiendo...  

 

Te acordás de los gorritos bolivianos que nos cubrían las orejas? 

De los cuentos de los mineros y las cholas? 

De las diferentes costumbres de los indios y los mestizos? 

De la injusticia de esos pueblos andinos que elaboran con sus manos tanta riqueza, pero viviendo en la 

pobreza. 

 

De los otros gorritos de lana y las bufandas tejidos en los talleres del cautiverio (Cuartel Km 14 y Penal de 

Punta Rieles). 

No había ninguno de nosotros que no luciera tan apreciado ejemplar, (envidia de los vecinos). 

De las carteras que elaboraban con sus manos, vos y tus compañeras (de prisión). Una de tus compañeras 

(liberada), reconoció la cartera que llevaba Nilda cuando iba en el ómnibus.  

 

De las idas a Punta Rieles, de las cartas que mandaba con un personaje llamado Ursula (creo refiriéndose a 

Uruguay). 
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Y como te ponías de mala cuando veías un póster con algún personaje superficial pegados en las paredes del 

CLUB, y tratando de suavizar tus gestos nos decías: 

… "¿pero a ustedes les parece que esos son ídolos dignos de imitar?" y en tus gestos estaba la bronca de 

tener que luchar contra los falsos valores que los medios de comunicación nos querían inculcar.   

Y nosotros…si, si claro Titi, tenés razón (te decíamos como a los locos) onda te escucho pero no te entiendo 

y lo que parecía que entraba por un oído y salía por el otro se fue impregnando en nuestra persona y nos fue 

moldeando....como las manos a la arcilla. 

 

No es más rico quién más tiene sino quién menos necesita -dijo Diógenes- y por eso afirmamos que la Tití es 

rica, más que rica millonaria aunque haya hecho votos de pobreza, y castidad que a pesar de no tener hijos te 

ganaste estos sobrinos, y sobrinos nietos, maravillosos que te calientan el corazón día a día para continuar 

con sus aventuras en el camino de la vida... 

 

Siempre estuviste a nuestro lado como guía, o también como un ángel, de esos que poco se ven ... 

 

Para la Lula y el Lulo, el ángel Cupido ya que según contó la Lula fuiste  la que le hiciste gancho con el Lulo 

o sea la culpable de varios de nosotros. 

 

Muchas gracias Titi por tus 90 años, por tu presencia y tus llamadas por teléfono en nuestros cumpleaños, y 

como dice Benedetti, 

 

Tus manos son mi caricia  

Mis acordes cotidianos 

Te quiero porque tus manos 

Trabajan por la justicia 

 

Si te quiero es porque sos mi amor 

 mi cómplice y todo  

y en la calle codo a codo  

somos mucho mas que dos 

 

y por tu rostro sincero 

y tu paso (vagabundo)...solidario 

y tú llanto por el mundo 

porque sos pueblo te quiero 

 

Por esto y por todo lo que representas para nosotros es así como te queremos... 

 

GRACIAS 

Tus Sobrinitos del Alma… 

(porque si Dios no te dio hijos, el diablo te dio sobrinos, y muchos) 

 

(*)http://www.chasque.net/vecinet/noti761.htm#3  
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