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Dedicatoria

A algunos de mis amigos, como Lili, su perro, 
y su hijito Gaby, mi nieto y Juan, 

María y Ruben, o Claudia. 
A la Colorada, a Loy y a otros, 

que tanto aprecio y calor me dan. 
Y, a las mujeres de la plaza como 

Pirucha, o las abuelas como la Sra Estela, o Estelita, 
como le decimos cariñosamente Betty y yo. 

               
A los periodistas (chicos y chicas)

del Noticiero de Canal 5, a Radio Universidad y a la 
Liga Argentina por los Derechos del Hombre.

Al personal de todo tipo de medios,
con sus duendes de la  imprenta

A mis hermanos y a vos. 
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Te acordas Ulises, hermano, cuando en la década 
infame, vos, en Página, te encargabas de publicar los 
recordatorios, 
y te fui a ver con una foto, y la publicaste? 
Tenias tu historia y yo también. Hubo quien me dijo 
soberbiamente: yo ya no leo esas cosas, criticándome. 
Encontré en vos todo un amigo, que con calor y com-
prensión, me acompañó. 
Gracias.

Es una empresa, ubicada en la 32 
de compra y venta de autos usados 
y todos, todos sus muchachos 
saben de lo suyo y son además muy serios 
siendo, por lo demás, futboleros.
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Algunos o todos ellos 
que tienen su parada acá en el barrio 
desde que yo los conozco 
sin tener un estrecho trato con ellos 
parece que no lo fueran 
ya que hacen lo que deben hacer 
y de la manera en que deben hacerlo 
sin molestar a la gente 
 

Mirta y Sergio
tienen un casa de comidas 
cocinan como los dioses 
sobre la 33 está 
y se llama Moes
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Rafita es uno de aquellos hombres 
tripero y de corazón 
buen amigo que además 
es uno de esos gestores flor

Tienen unos hijos flor 
la nena, que ha crecido 
va a ser madre, trabaja 
y mete y mete materias 
casi sin darse cuenta 
mientras cultiva las plantas 
que crecen en su corazón
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Yo escribo como me sale 
espontáneamente 
y lo que pierdo en la forma 
electrónica, inalámbrica 
lo gana mi corazón, 
y el de mi amada

De cárceles, comisarías y presos 
debería llamarse este poema 
porque en todas se consuma 
el hacinamiento de los presos 
y no me olvido que también 
que en la de mi barrio pasa 
lo que a todas luces es 
un martirio cruel 
y una salvaje instancia.
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Escribí este folleto con un ojo tapado, 
a lo pirata. Saben porqué? 
Para ponerme a la altura de buena  
parte de la clase política.

Que no se puede 
esta claro que es así 
llegar a las ultimas etapas 
en un solo por mas que gigantesco país 
pero es mucho, muchísimo lo que se puede avanzar 
y en múltiples aspectos 
al construir las primeras etapas 
del socialismo 
en un solo y rico país.
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Pasé por Tribunales: 
el Hall central  
estaba todo tomado 
allí estaba Nelly 
la cumpa de pocas pulgas 
y Ricardo, que sabe mucho de luchas.

Rosita Celina tiene 
un muy agradable andar 
por las noches martes la mira 
y dice: que linda flor, al mirar.
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Pintaron la farmacia 
si señor 
lo dicen Betty y Alberto 
que linda que quedó!

Flor de viva es esta corte 
y el gobierno 
no se olvidan los muchachos 
se dice que si son casi violentos 
es porque están desesperados. 
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No se si no quiero mas a mi mujer 
o si estoy en el periodo menstrual 
 toma alberto, acá tenes toallitas, 
me contesta betty

Me presente para efectuar una denuncia en violencia 
familiar 
la acuse a mi mujer de haberme tirado por la cabeza 
un cenicero 
-y cuanto hace que viven juntos? 
-20 años 
-¡Nada mas que un cenicerazo en 20 años!¡y encima 
se queja, caradura! 
¡váyase de acá antes de que le tire con esto!,- me res-
pondió la abogada feminista.

-alberto! alberto!, me dice betty sacudiéndome 
 -qué, qué? abro los ojos sobresaltado 
 -no, no, te despertaba para ver si estabas dormido.
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Voy a la confitería de 8 y 57 y pregunto:¿tienen bom-
bones? 
-y si, como tener, tenemos, ...pero no gaste señor. 
No lo quiero estafar. Usted tiene cara de buena perso-
na 
mire estos bombones son carísimos. 
¡Porque no hace una cosa! 
Camine 50 metros y acérquese a ate, 
provincia de Bs. As.: 
allí encontrara bombones exquisitos y gasoleros. 
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Que a veces, para que negarlo, provocan la caída de 
una lágrima y furor de hombres redimidos, como por 
ejemplo hablar de Casselli, aunque no fuera asesina-
do, o de otros masacrados, como Achem, Semilla, o 
el esposo de Pirucha Pierini, y el famosisimo de ella 
y de su hijo:”es él, es él, es él” al ver por televisión a 
Anibal Gordon, condenado por criminal a la muerte de 
los salvajes demonios, preso atado y bien atado, gra-
cias a dos testimonios valientes, encerrado y condena-
do, no ya solo por los tribunales evanescentes de los 
cielos sino acá también, en la tierra, por los hombres. 
O Miguel todos de ATULP!,ATULP, ATULP, como 
gritabamos entonces. O Patito, reivindicado por la sec 
general del gremio, mi querida hermanita, ante una 
declaración jurada mía, y el recuerdo de Cholita Vale-
ra mi tía, y sin que esto signifique en lo mas mínimo 
involucrar, estamos formal y totalmente convencidos, 
bajo también declaración jurada, a otros miembros 
del laboratorio, que entonces, lejano tiempo aquel, 
supieron amarla y que luego reorganizaron sus vidas 
de otra manera. Jubilada o asesinada luego por guerri-
llera, pero que puede decirse sin duda que si dejaron 
el gremio fue por la irrupción de la política. Achem, 
Semilla, o Pierini, o Miguel. O también, y porque 
a pesar de su craso error no defenderlo, de Enrique 
Rusconi, entre muchos otros. O el querido Pampero de 
propulsora. O Cocho que no se ni donde trabajaba. O 
a los hermanos Zaragoza. O a José Luís de educación 
física. o a Sonia, la protectora de Betty, o a la artista 
hijita de Nieca-Graciela Pernas-o al esposo de Silvita, 
mi primer psicóloga. 
O el paredón mural de ATE en donde también son tan-
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tos los nombre, que basta mencionar, así, tomados al 
azar, entre centenares de trabajadores del Estado caí-
dos, a Sander, Rearsilluis, Jauregui, Elias Adolfo...,o 
Alfredo Dias, o cuando asesinaron a Ferreyra mal 
nacidas manos tenebrosas, o a la maestrita que en una 
villa supo escribir en cursiva montoneros, o pcml, orp-
prt, o aquel gigantesco acto del FAS creo que en Santa 
Fe, y el o los aviones sacando fotos, que luego serian 
ampliadas, identificadas, colocadas bajo el cartel de 
buscados para borrarlos de la faz de la tierra, como 
si nunca hubieran existido, ni ellos, ni sus bienes, ni 
sus hijos con documentos de identidad adulterados, 
con padres criminalmente asesinados. O a Fuentealba, 
de profesión maestro, o a papá o al mismo Jaime a 
su manera, que sí puede decirse que eran abogados, 
también y con mas razón, trabajadores de la justicia, 
de un gremio que no cambia de idea, pelea y pelea la 
ley porcentual o de enganche. 
O los miles de estudiantes que laburaban en changas. 
Y porque no Pablo Diaz, o Eduardo, que sobrevivie-
ron a la noche de los lápices, o yo mismo, y quedamos 
tocados, porque el sufrir mata o lastima, como a los 
mas de 400 antihéroes de Malvinas, segundo y decisi-
vo frente antidictatorial, que se suicidaron. 
Y si Rodolfo Wholss supo enviarle una carta al 
régimen, papá, Baldomero, también supo hacerla, o 
Adelina, nuestra también querida Adelina. 
Y en casa aparecieron hasta el último objeto robado, 
hasta la última pluma. Porque papá me dijo: Alberto, 
escuchame bien, en el operativo contra casa intervino 
el Regimiento 7, la Policía de la Pcia. de Bs. As. y el 
BIM N°3. Pero jamás vi una casa aniquilada vir-
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tualmente masacrada como la de la hija de Chichita, 
nuestra dios cercana. 
Y, como en un movimiento suele suceder, también 
hay estilos, formas de actuar o proceder, que no son 
compartidas por todos. Que se yo, porque Dios mismo 
es humano y vive entre nosotros. O sino cuanto mas 
deposita el hombre en Dios mas mísero se vuelve. Así, 
que dejémoslo, así, sin aclarar demasiado, que vamos 
todos en el mismo barco, rumbo al cabo de la buena 
esperanza. Y mi viejita protestaba contra Hebe y Hebe 
contra mi viejita, pero mamá siempre decía: luchadora 
como Hebe no hay o hay muy pocas, es una mujer 
extraordinaria. Y la misma Estela, la Sra. Estelita 
como también cariñosamente le decimos nosotros, a 
quien también, hay que ir de frente, le regalamos una 
alegría del hogar, como a Chichita, nuestra tía querida, 
y así vamos los que vamos con nuestros sueños por 
acá, que aunque parecen lejanos es cuando mas cerca 
están.
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Sabes? Betty fue invitada a Londres para la boda real. 
Y estaban todos mis amigos y lectores. Y todos vesti-
dos de gala. 
Y no se habian olvidado del detalle del sombrerito y 
la pluma rosa. Muy importante el sombrerito. Estaban 
todos espléndidos. 
Con el detalle de la pluma y el sombrerito. 
Al volver, los vimos por TV en Afganistán. Todos 
con los mismos atuendos y el sombrerito. Yo le dije a 
Betty:”seguro que están todos con inmunidad diplo-
mática”. El que también estaba era Vargas Llosa, pero 
sin inmunidad y enseñándole bajo una lluvia de balas, 
a los talibaneses, lo que era la democracia. ja,ja,ja.

nadie nadie nadie
que la muerte es nadie
si va en tu montura
galopa caballo cuatralvo
jinete del pueblo
que la tierra es tuya

a galopar a galopar
hasta arrinconarlos
hacia el mar
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Son ese seres humanos pequeños
como lo somos todos 
Y en esa GRANDEZA
nos enseñaron
que nunca
hay que perder el peso
nunca nunca nunca
abandonar la ilusión
luchan por sus hijos
y por sus nietos
con 80 años o mas
como se hace la HISTORIA
como debe hacerse justicia
con flema bien patria
enseñando al ladrón
al infame asesino 
de la curva mirada
desde aquella infame
dictadura cívico militar
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Querida Máxima
tu lugar en la vida
en esa casa de ensueño
es el que todos deseamos
darle calor a la tía
dejarle todos los días
un mensaje de amor.
 
 

Yo a mi hermano
Juan Guillermo,
lo odio
hasta que lo veo
cerca mío y siento
solo cariño.
Lo odio como odié a mi padre
y me moriría si lo viera
presidiendo la mesa
en el sitio de honor.
Moriría, moriría,
como me muero ahora
moriría de amor.
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Pandi.
Mi prima
aquella viajerita
por el África mía
por el África ardiente
se movía a dedo
iba de playa en playa
arriba, en el techo,
de ómnibus viejos,
en terrenos baldíos barridos
por aeropuertos
y volvió a La Plata
a dar clases e investigar
Historia de España Moderna
en nuestra Universidad.

Con varias decenas de desaparecidos,
con sus cesanteados,
exiliados o presos
Construyendo Memoria
para No Olvidar.
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En cuanto a los Juzgados
si en lo criminal hablamos
si en lo criminal correccional decimos
detrás de cada condena
debería haber una
esperanza y una enseñanza
de amor.

Y por mamá
yo que siento
sino sonrisas de anécdotas
sino solo ternura
con su humo y canción
con aquellos tangos
en las mesas repletas
en el living de casa
con su vino y canción.

Apoyo total y desde mi pequeña existencia,
completamente a Hebe y su lucha.
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