
Cartas a Moni



“Buenos Aires 16 de Junio de 1968
Querida Tía Fermina

Me lamentó mucho no poder ir a Santa Isabel, 
porque el chinchudo de papá no quiere ir, dice que 
es mucho gasto por el hotel y el viaje cuesta mucha 
plata, y al final se salieron que, no se ablan, no se 
miran y entre ellos están echos unos antipáticos. A 
mi en la escuela me va muy bien y no hablo, cómo 
mis otras compañeras. A papá le regalamos 5 
regalos el primero una camisa, el segundo una 
camiseta, el tercero un cuadro de papel que le trajo 
Claudia de la escuela y el quinto un cuadro que hise 
yo. Claudia le tomó la mano para escribir, pero para 
leer es un clavo, a lo que te cuenta mamá es 
verdad, te voy a contar porque te lo dice. Cada vez 
que viene mi compañero que vive a la vuelta de 
casa que se llama Gustavo es porque algún 
problema le salió mal entonces yo le digo lo que 
esta bien y lo que está mal. Bueno muchos besos 
para María Alejandra, Maria Gabriela, Zulma, Toto y 
para vos. ahora te voy a aser un dibujo atras. 

Monica”



“A papá le regalamos 5 regalos el primero una camisa, el segundo una 
camiseta, el tercero un cuadro de papel que le trajo Claudia de la escuela 
y el quinto un cuadro que hise yo.”

Las listas cómo relato descriptivo, las cosas que podemos ver y enumerar.

5 personas con los dedos en v
3 abrazos
2 miradas
1 sonrisa

sucediendose en un mismo momento en un mismo lugar.



El obelisco amarillo del dibujo de Moni 
cuando tenía 9 años, es también el 
obelisco donde marchamos todos los 
años por memoria, verdad y justicia.

PUNTO DE ENCUENTRO

Es donde sucede el encuentro, los 
encuentros.

Retratar los encuentros

https://docs.google.com/file/d/1seCxIq6hxqDAHOrJLAicIzz4oqopnHpY/preview


LA HUELLA

el recorte, la silueta.
Es en definitiva la evidencia de una ausencia. 

Pero no es también una manera de atestiguar que 
algo, efectivamente, fué?



Anna Malina

Rotoscopía para intervenir las 
imágenes, la mirada infantil, el dibujo.


