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Cartas del amor que no muere 

 

 

 

Alfredo Cuellar y la su hija(arriba). Noelía y Mari o, cuando la vida era una 
fiesta. Mario y su pequeña (abajo)  

(Agencia Rodolfo Walsh, Buenos Aires, 22.12.13) 

Estos textos fueron escritos desde el amor desgarrado por la muerte en los campos 
de concentración Siglo XXI de la Argentina. Noelia, compañera de Mario Ortiz, 
asesinado por el Servicio Penitenciario Federal en septiembre pasado, dialogará 
cada día con el muerto en su mente y lo subirá a las redes sociales. Allí le contará 
como va creciendo la pequeña hija de los dos. Y le expresará “¡¡¡Mii amor ottro mes 
siin voo, mii viida sin scuchar un tte amo de ttu bokka, siin un yamado!!!”. Lle 
suplicará: “¡¡¡Yevamee contigo qe no aguanto la axflicciion!!! A la vez, interrogará: 
¿por kee noos passan stas cossas a nossotros? “No tengo la respuesta a esa 
pregunta”, responderá la hermana de Mario. Por su parte, Alfredo Cuellar, padre de 
La China, ultimada en diciembre de 2012 en Ezeiza, cumplió años el pasado 14. En 
la oportunidad subrayó en Facebook que el único regalo que pediría, sería “una 
escalera lo más alta posible para así de esa manera llegar al cielo y darle un enorme 
abrazo a mi hija y decirle que esto no va a quedar impune”. Ambos, junto muchos 
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compañeros y compañeras solidarios y en lucha, estarán en Noche Buena y Navidad 
en la Plaza de Mayo contra la muerte y la tortura en las prisiones del país.  

Más abajo, los textos. 

ÂÂÂ  

ÂÂÂ  

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<ÂÂ  

De Noelia a su hija Iara  

Qee deciirte qe no te haya dicho!!! Sabees qee sos mii orgullo y el de papa aunqe 
el no stta akaa tte kuiida desdee el ciielo..!!! Ya ttermiinastte sala celestte el año 
qe viiene preskolar ya cmo pasa el ttiempo sttas ttan grande y hermozaa!!! 
Sabees qee mama tte ama y va a sttar aii paraa voos..!!! Soos el sol qee ilumiina 
miis diias Tee Amamos mucho papa y mama Ii graciias x yenaar mii viida de 
feliicidaad. 

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<ÂÂ  

De Noelia a Mario  

Mii amor ottro mes siin voos mii viida sin scuchar un tte amo de ttu bokka siin un 
yamado!!! See qe dnd sttas sttas biien pero akka tte necesiittabamos tteniias 
ttda una viida x delantte y una hiija x criiar junttos se qe a mii me kedo lo 
mejoor de voos pero me gusttariia qe voos sttes aka para komparttir lo rapiido 
qe crece nuesttra hiijaa ii lo hermoza qe se stta poniiendo!! Aaaa ii esa fotto 
fuee el 10/12/07 el diia qe me dijistte kiiero qe andemos legaal jajajja aii mii 
amoor tte exttraño ttantto y tte necesiitto mii negriitto hermozoo ttte amoo 
muchooo... 

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<ÂÂÂ  

De Noelia a Mario  

Hoii 10/12/2013 se kumple 6 años de ese diia qe sttabamos en la plaziitta los 
piinos y me dijiste noe te kiero preguntar algo pero ttengo miiedo qe me digas 
qee no!!! Ii yo tte diije aai dalee deciimeee!!! Ii voos me dijiistte kiiero qe 
andemos legal no alas skondiidas y yo tte diije voos sttas lokko?? Ii voos dijistte 
viistte ya sabiia y tte diije voos sstas loko sii pensas qee tte voii aa deciir qee 
noo jajaja!!! Nos reiimos y fuiimos para el barriio y lee konttastte alos piibes 
sttabas ttan feliiz cmo yo desde ese diia no nos separamoos mmas mii amoor 
fueron 3 meses hermozos!!! Hastta qee nos separaron pero iigual tte seguii para 
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ttds ladoos mii viida hoii fuii aa vertte y es ttan horrible vertte dettras de un 
viidriio!!! Fuee ttan liindo el sueño qee ttube sttabas ttan liindo y me deciias mii 
amoor no le pases kabiida vos sabes qe yo tte amo a vos y a ndiie maas!! 

ÂÂÂÂÂ ÂÂÂÂÂ Yevamee contigo qe no aguanto la axflicciion!!! Solo un 
insttantte me bastta para vertte senttirtte y deciirtte kuantto tte amo mii 
viidaa!!! Mee siientto ttan solaa desde qee tte fuiistte. 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

De Alfredo Cuellar a “La China”  

Buenos días a todos los compas. Hoy quiero comentarles que este año que se 
termina para mí ha sido un año nefasto y este mes es el más doloroso de mi vida, 
más allá de que hoy estoy cumpliendo un año más solo tengo en mi alma mucha 
bronca –dolor-impotencia. Y en mi mente solo tengo grabado la palabra lucha. Si 
tendría que elegir en este momento un regalo para mi cumple pediría que me 
regalen una escalera lo más alta posible, para así de esa manera llegar al cielo y 
darle un enorme abrazo a mi hija y decirle que esto no va a quedar impune. Te 
amo, hija. 

 


