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PARA VOS, GABY 

                                                                                Por Vero Benítez 

Con estas palabras acariciamos tu alma y tu corazón, el de tus padres, el de tu 

familia, el de tus amigos y amigas. Ser parte de este viaje y compartir un ratito de 

tu vida con nosotrxs fue un acto de bondad del universo, de Dios, de la 

Guadalupe. ¡Vuela alto Gabiota! 

Encuentros 

La vida es una constante de encuentros y desencuentros.  

Cuando te encuentro te amo, te beso, te escucho, te contemplo, te respeto.  

Cuando me alejo y no te veo, te recuerdo, te pienso, te amo. 

Cuando me desencuentro te vuelvo a buscar en los libros, en las canciones, en los 

olores, en las imágenes y te vuelvo a recordar.  

Cuando me pierdo te busco y a veces me encuentro, a veces no.  

Cuando pasa una estrella fugaz te pido un deseo, te rezo, te canto, te sueño.  

Cuando cierro los ojos imagino, dibujo, escribo y te canto. 

Cuando estoy triste, te lloro y me río, te grito y te pierdo.  

Cuando estoy enojada, me enciendo, te perdono y regreso.  

Cuando regreso, te espero, me acerco y me alejo, te siento y te veo.  

Cuando voy a tu encuentro afirmo que somos eternos, eternas, sin miedo. 

 

 

MI GABY QUERIDA 

                                                                  Por Julieta Ruiz Díaz 

Mi Gaby, mi alumna, mi amiga querida del corazón desde hace 11 años. Estoy 

llorando tanto que no puedo casi escribir y se me moja la compu.  
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Solamente quiero repetirte lo que ya te dije mil veces: te quiero con toda mi alma y 

te admiro. Voy a seguir hablando de vos siempre en presente. No te tenías que 

morir, vos no.  

Me quedo con tu luz, tu bondad, tus ovarios, tus puteadas para salir a defender al 

más débil, tu generosidad y tu infinita inteligencia y sensibilidad.  

Me acuerdo del día que te conocí en la Facu de Ciencias Políticas y entraste 

preguntando quién era la chabona que daba francés. Los temas que exponías 

eran geniales. Me faltaban 10 días para que naciera mi hija y vos habías 

preparado, en francés obvio, el tema del orgasmo. Lloramos todas de risa. Y me 

dieron hasta contracciones. Éramos todas mujeres, parecía una predicción para 

todo lo que hiciste en adelante por ayudar a las mujeres. Ayudaste siempre a 

todos en realidad. Tus mates, en clase, eran únicos. 

Voy a extrañar tus fideos con crema y el tinto que tomábamos en vasos 

descartables, tu voz ronca, tu risa interminable, tu pan integral, tu cerámica, tu 

música. Pero siempre va a quedar entre todos los que te conocemos, tu presencia 

y tu alegría de vivir. 

Siempre decías, desde antes de que estuviera el tema de la ley de la donación de 

órganos, que vos querías dejar vida si te pasaba algo algún día. Y les diste vida a 

seis personas.  

No importa si te digo: que Dios te bendiga, Hasta la Victoria Siempre, Viva Perón o 

cantémosle a la Pachamama. Vos sos todo eso y más, simplemente porque sos 

buena, respetuosa y valiente. 

Nos vemos la semana que viene y me das los palitos que hacés para el pelo y las 

tacitas de cerámica que te encargué. Y brindamos. Como debe estar brindando el 

Universo por vos, hoy y siempre. Te adoro.  

Video: Momentos felices, momentos Gaby. 

https://youtu.be/Qs_986baIGU 

Naranjo en flor. Para vos Gaby, nuestro tango. Te quiero, Vero. 

https://www.youtube.com/watch?v=HUs8HNeTlD8 

La maza. De parte de tu familia y de tus miles de amigues 

https://www.youtube.com/watch?v=S-k4AHbfstw 
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