


Susana Lidia Tejada, conocida como Lidia, nació el día 

lunes 18 de abril del año 1966, en la provincia de 

Buenos Aires. Hija de César y de Susana.

Desde pequeña, vivió en Lomas de Zamora, y asistió 

al Colegio Inmaculada Concepción de Lomas, donde 

realizó su etapa de jardín de infantes hasta terminar el 

secundario.

Lidia, a diferencia de su hermana Mónica, era rebelde, 

le gustaba salir con sus amigas a divertirse y pasar un 

buen rato; más que nada con su mejor amiga de la 

infancia Claudia, quién vivía a tan solo una cuadra de 

su casa.



Una noche, cuando Lidia decidió escaparse de casa para salir con sus 

amigas, conoció a un chico, quién la sacó a bailar a la pista. Era 

morocho, de estatura alta, cabello negro y ojos marrones. Su nombre 

era Claudio.

En septiembre de 1985, Lidia y Claudio consagraron matrimonio, en el 

Registro Civil de Lomas de Zamora, donde las familias de ambos 

estuvieron presentes. 



 Las cosas iban sucediendo muy rápido, pero 

Lidia y Claudio estaban felices. El 8 de octubre 

de 1986, llega a sus vidas Romina, su primera 

hija. Esto significó el comienzo de una nueva 

etapa como padres. Tres años más tarde 

nació Fabián, el mismo día en el que Claudio 

cumplía años.  



Si bien al principio la familia fue muy feliz, como es común en muchos 

casos, Claudio y Lidia comenzaron a estar en desacuerdo en muchísimos 

aspectos y asuntos, lo que generó que poco a poco su vínculo comenzará 

a minimizarse hasta llegar al punto en el que empezaron a presentarse 

malos tratos entre ellos. Esto llevó a la pareja a separarse 12 años 

después, tomando la decisión de que Lidia debía quedarse en la casa con 

los hijos y Claudio debía marcharse. Sin embargo, dos años antes de que 

la separación se hiciera por completo, nació su tercera y última hija 

Nazarena.



Lidia, con 33 años de edad decidió buscar 

trabajo para poder mantener el hogar y darle 

de comer a dos niños y una bebé.

Ganó experiencia pasando por distintos 

puestos de empleo. Comenzó siendo mesera 

en el año 2000 y luego fue niñera, hasta que 

en 2005, gracias a su cuñado, consiguió 

trabajo en un geriátrico para personas 

mayores. Fue allí donde conoció a quién sería 

su jefe y años después un gran amigo para 

ella, Blas.



Su vida laboral iba excelente, cada día iba 

escalando más y más dentro de la misma, a tal 

punto que la ascendieron a supervisora general 

en una de las residencias geriátricas donde 

trabajaba, lo que ocasionó que Lidia tomara la 

decisión de dejar su casa en Lomas de Zamora.

Entre los años 2009 y 2013 Lidia y su hija menor 

Nazarena ya habían recreado su vida en un 

nuevo barrio, Villa Urquiza. Allí, nacieron nuevos 

recuerdos y momentos compartidos entre ellas y 

en algunas ocasiones junto a Fabian y Romina, 

los hijos mayores.



Para el año 2014, Lidia recibe la traumante noticia de que lo 

que parecía ser una formación de sustancia semisólida 

inofensiva, terminó evolucionando en un tumor. Lidia tenía 

cáncer de útero.

La vida en este último tramo no fue para nada fácil. Todos 

estaban preocupados por Lidia, y Lidia estaba preocupada por 

todos. No quería despedirse de sus hijos, no quería abandonar 

a sus mascotas

Ya no podía salir de la cama. Su cuerpo estaba cada vez más 

débil, su rostro poco a poco iba adquiriendo un color más 

pálido, su voz se iba secando, y su cabello la fue abandonando 

con el pasar de los meses.



El 7 de octubre de 2013, a las 15:55 hs Lidia falleció en el Hospital 

Alemán. Acompañada de la mano de su hija mayor Romina, 

sabiendo que sus otros hijos, Fabián y Nazarena estaban llegando a 

visitarla. Se fue en paz y tranquila, como siempre disfrutó de estar. 



PRESENTACIÓN REALIZADA POR: 
NAZARENA MILAGROS MORLIO.

COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA
PROFESOR FERNANDO LUIS ROLANDO


