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Carta de una madre describiendo a su hijo (marzo 1970) 

Describir a mi hijo de 17 años es algo que no pensé que tendría que hacer alguna vez. 
Físicamente yo diría que es un lindo muchacho, alto, delgado, con un aspecto general que lo hace 
simpático, agradable, unos ojos oscuros, de mirada fuerte intensa, que revelan su carácter inquieto; una 
pequeña nariz, una boca de labios gruesos, y un cabello desagradablemente ondulado, para él y para mí, 
pues nos crea problemas de “peinado”.  

Para definirlo a mi hijo espiritualmente yo siempre he tenido una palabra, es profundo; lo fue 
desde niño, investigador, deseoso de saber, de leer, el hábito de la lectura aún lo conserva; en cambio 
su deseo de saber según ocurrió durante los años intermedios de la Escuela Secundaria, decayó, perdió 
su interés por saber cosas, o las cosas que tenía que aprender no fueron de su gusto. Con algunos 
tropiezos terminó bien su Ciclo Secundario. Paralelamente a esta actividad concurrió dos veces por 
semana durante todo el año a n Instituto de Enseñanza del Idioma inglés y trabajó en el Bar 
Universitario de nuestra ciudad. Actualmente se prepara para ingresar a la Universidad, ya ha aprobado 
un examen; ha tenido que dejar nuestro hogar, sus padres, hermanos, amigas; la experiencia ha sido 
provechosa, y se desenvuelve bien. 

Es muy amigo de sus amigos, de su hermano, de su padre, cariñoso con su hermana pequeña, 
compañero mío, juntos podemos charlar horas sobre libros, música, viajes, o "principios” y también 
podemos ser "enemigos” cuando mis principios no son los suyos. Querido por todos y especialmente 
por su abuela. 

Quiere a los animales y los animales lo quieren a él, sobre todo los perros. Le gusta la vida al aire 
libre, salir mucho, distraerse, viajar, hacer su gusto, y aquí quizás la parte negativa, a mis ojos mi hijo es 
inconscientemente egoísta, o es como la juventud de hoy, quiere viajar ahora, quiere dormir ahora, 
quiere salir ahora, quiere vivir ahora, no sabe esperar, no piensa en alguna medida, o le cuesta razonar 
que hay cosas que no pueden ser. 

Mi hijo practica varios deportes, tenis, natación, ping-pong, básquet, este último es uno de sus 
preferidos, formó parte del equipo de su escuela en las Competencias Intercolegiales. Acompaña a su 
padre a jugar al tenis y demuestra grandes condiciones para este deporte. Le encanta acompañar a su 
tío a la cordillera, a pescar, a vivir en carpa y volver maravillado de nuestros hermosos paisajes 
patagónicos. 

Alcanzan estas palabras para definir a una persona? Quizás mis ojos de madre lo ven así y mi 
hijo es de otra manera, pero no muy diferente; en resumen yo diría que es un gran muchacho, lleno de 
humanidad, ávido de cosas diferentes, con alegría de vivir, feliz de su edad que vive a veces rebelde, a 
veces agresivo, a veces confundido, a veces exigente, siempre adelantado para sus años, un joven que 
es como la mayoría de los jóvenes, pero que en este caso particular me siento orgullosa y llena de amor 
cuando digo que es mi hijo. 

 



 

 



Juliaca, 5 de enero de 1972 

Queridos Todos: 

  Escribo desde un pueblo en el Perú a unos 100kms. De la frontera, se 
llama Juliaca.  

  Estamos alojados en la parroquia del pueblo y mañana por la mañana 
saldremos rumbo a Cuzco. 

  No me acuerdo bien qué puse en mi otra carta, pero seguro me faltaba contar 
mucho. Hasta ahora todo va maravillosamente bien. La gente que encontramos en Bolivia 
nos ayudó mucho. Ese país es muy pobre pero la gente tiene ese “que se yo”, casi diría 
oriental, que le hace amable y sencillo. 

  No sé si les conté de unos argentinos (3 matrimonios jóvenes de Rio 
Gallegos) que los habíamos encontrado en Jujuy, donde nos separamos, ellos para Chile, 
nosotros para Bolivia. Bueno, resulta que ayer a la tarde estábamos en Puno (busquen 
mapa) donde nos alojamos en la universidad, sin un sol porque nadie nos quería cambiar 
$ argentinos (es una vergüenza) y con hambre, cuando los encontramos a ellos que venían 
de Lima, fue una alegría tremenda. Nos cambiaron algunos $ y hoy a la mañana fuimos 
juntos a una excursión a los indios UROS (vivían en el lago Titicaca sobre islotes de 
cañas, ya les contaré más de estos). 

  Nos hemos hecho muy amigos y ya nos comprometimos para ir a visitarlos. 

¿Qué tal comenzaron el nuevo año? Nosotros muy bien, durmiendo en un 
pueblito de Bolivia que tendría + ó – 17 habitantes, 15 en pedo y el policía y el cura (de 
los últimos no se pudo afirmar nada). Así la pasamos felices porque los recordamos a 
todos, uno por uno, y pensamos que ustedes se estarían acordando de nosotros. 

  Queremos llegar lo antes posible a Lima para cambiar plata porque en el 
interior no nos cambian. 



Después pensamos recorrer toda la costa peruana y también queremos 
trabajar unos días en alguna granja o chacra de las que hay por ahí. 

También queríamos llegar a Ecuador, así que no se qué saldrá de todo esto. 
Algo seguro es que regresamos por Chile. Bolivia es lindo, pero como lo pasamos nosotros, 
solo una vez. 

Cuando esté en Lima escribiré más cartas por separado pero esta la 
generalizo; para padres, hermanos, los primos, abuelos y a quien pueda interesarle. 

Un beso grande para todos, saludos a vecinos, etc. 



Carta de Monseñor Galán a Inés Ragni. 7 de Septiembre de 1977 

 



 

Carta de Monseñor Primatesta a Inés Ragni. 26 de mayo de 1978 

 











Carta de la APDH a los familiares. Septiembre de 1978. 

 











Relato de Noemí Labrune  luego del atentado con gamexane en la catedral 

 

 











Carta del Ministerio del Interior a Inés Ragni. 27 de marzo de 1981 

 



Solicitada en el diario. 31 de mayo de 1981 

 



Carta a la Multipartidaria de Neuquén. 24 de agosto de 1981 

 



Marchas de la Fe. Revista comunidad No 5, 1981 

 



Carta al Cardenal Aramburu por sus declaraciones en Roma. 13 de noviembre de 1982 

 



Solicitada a la Conferencia episcopal. 21 de abril 1983 

 



 

 


