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Dedicatoria: 

A todas y cada una de las Madres y 
Abuelas de Plaza de Mayo, como Nieca,

Adelina, Nora, Mama, y otras 
que no conozco por su nombre. 

Y este librito a Clara Anahí y a Chichita Mariani. 
A Betty también, por supuesto.

Con perdón de los amigos y amigas que no mencione.
A mi querido suegrito. 

Te acordas Liliana 
cuando allá en Barcelona 
en medio de la lucha 
muy te maltrataba 
perdón te pido ahora 
aunque se que comprensión y aguante 
es lo que te sobra
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Lupe y tantos otros: 
son Ramón aquel 
la voz del perseguido 
los que al dolor 
siempre presente 
lo tornan vendaval. 
Persiguiendo a la muerte 
Ramón: la victoria final
 

A mi me pueden gustar 
mil chicas, pero vos sos 
la única de mis ojos 
cuando de amar se trata 
la única compañera de vida 
la única a la que deseo 
en el fondo y en la superficie 
de mi corazón, muchacha.
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Y si hablo menos del dolor 
aunque lo sienta 
es porque cada vez hay mas juicios 
y justicia, al menos en ese aspecto 
aunque todavía falta la “carcel común 
perpetua y efectiva, para los genocidas 
que caminan la Argentina”. 
  
y además Julio López nos espera 
como dice la pintada 
“¿a cuánto te podes acostumbrar?” 
  

 
  
Con tijeritas negras 
en las manos 
cortaremos las cadenas 
que aún ahora los atan 
a los más pobres 
a una realidad de mierda 
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La naturaleza social de la producción, y el carácter privado de 
la apropiación, no se supera sino que solo se mitiga y un poco, 
repartiendo un poco los beneficios, es así y no hay vuelta que darle

A mi amigo Luis yo 
le dedico este poema 
porque de una escuelita 
rural hasta ser presidente 
de un bloque en el Senado hay 
todo un camino que muy pocos 
son capaces de hacer, 
aunque por supuesto 
que pensamos distinto 
en muchas cosas.
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A Cristina yo la quiero 
y acá vuelvo a decirlo 
compañeros 
y como a muchos me impactó 
la muerte de Néstor, 
su pareja y consejero.

En los años 90 le hice un escrache a massera... salió en algún medio, 
pero es que los demas hijos eran casi todos muy pequeños.
Aunque también, claro,“todos los piratas tienen atropellos que 
aclarar...”
los escraches comenzaron en esos años hechos colectivamente por 
grupos de hijos.
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Al Doctor Morales y a su pueblo 
  
Aguante Evo 
que el Imperio 
y la gente de mucha plata 
te quieren voltear compañero

 
Las cosas se hacen despacio 
no es cierto hermano 
amigo, vecino valiente y bravo.
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El nuestro, que ya estamos viviendo nuestro año 20 de pareja, 
es asi: tomas un melón, y los días de mucho calor, lo pones en la 
heladera. Cuando este bien fresquito-debe ser muy dulce-tomas y 
cortas dos cuartos. Betty come uno y yo el otro cuarto. Y después, 
inmediatamente, un beso profundo, o chupón como decíamos 
nosotros. 
Creemos que para la época de la vendimia, puede hacerse con la 
uva.

-Javier, un amigo me dijo una vez: 
-Alberto, es que una linda y hermosa mujer 
te pinta una gris oficina y pienso 
que usted es uno de esos casos, Natalia.
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De polvo de estrellas estas hecha 
justo en el momento del big bang 
neutrinos construyeron tu cuerpo 
y estrellitas haces con tu andar.
 

Luciérnaga. Bichito de luz 
tu amor me ilumina por las noches. 
Haga frío o calor: siempre estás 
Mimándome. Amándome 
Cuando estoy como loco 
Cuando estoy cuerdo. 
Por eso es que llevamos ya 
20 años juntos. Que decirte 
que no te haya dicho ya en estos años 
Sos mi compañera de vida 
Qué más decirte? Qué más?.
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Estaba la Casa Argentina en Catalunia y COSOFAM.Y de allí surge 
la primer lista: 120 personas mas o menos de españoles, hijos y 
nietos de españoles desaparecidos en Argentina. 
Se la entregue en mano, por medio de una amiga catalana al 
embajador español en la DDHH de la ONU. 
Y se votó en la Comisión la condena a Pinochet.Y el embajador 
español, desobedeciendo la orden de su país, votó por condenarlo. 
Y LA VOTACION SE GANÓ!!!!!!!!!! 
No puedo seguir escribiendo. estoy llorando por la emoción.

la APDH me escondió el año de su fundación. A fines de 1975.En 
Buenos Aires. 
Y la Liga...éramos tan poquitos, con mama al frente y yo temblando 
de miedo. Cuando vino Amnistia Internacional. En noviembre del 
76. 
En su local viejo. No el actual, de Corrientes y Callao. 
20 personas dando nuestros testimonios. 
Y dos palabras: 
Verdad y Justicia. 
Sobrevivieron a Massera.
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Mucho dolor le costó a Coki 
encontrar los restos  
de Liliana su hija 
y aun quizás mas 
NO a su nieto 
¿Adonde estará? 
Intuirá algo en su dificil vida 
¿Aparecerá? ¿Lo verá? 
Pero ella lucha y se desvive 
por Federico y por los demás.

Recordando con memoria 
al gringo Tosco querido 
a la circunvalación le puso  
el pueblo su nombre. 
Saltaron en seguida todos 
los de doble apellido 
los rentistas de la soja 
los oligarcas unidos 
y prohibieron ese hecho 
infames y sin destino.
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Amaranto corazón! 
vas camino de derrotar, 
nada menos que a Monsanto 
Inca grande 
y alimentar a la población mundial 
Naturaleza sabia! 
Naturaleza grande! 
Grande el Dios Sol 
Grandes los Incas!
 

Los antiheroes de Malvinas 
la sufrieron, murieron, 
se recagaron de miedo y de frio 
se suicidan, la pelearon, 
y en un ejemplo a seguir 
se mantienen unidos dándose 
su calor y enseñando
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Otra vez 
hace ya varias semanas 
ponga mate meta y ponga 
con mi Betty querida 
por lo menos una vez a la semana 
y el sueñito o la risa y charla 
que después, junto al mate 
esperan.
 

A Betty

“Las 5 ya van a dar,
las 5 de la mañana,
ábreme la puerta mi alma,
se va a dar otra batalla” 

              de un cancionero chileno
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Y rogá vos que
tanto criticás a los organismos
de DD.HH.,que 
sin comerla ni beberla,
la taquería no te
chape y te metan en cafua
Y la cosa fue mas o menos así: el pentágono
y el Departamento de Estado
y la CIA
abrieron la Escuela de las Américas,
que así la denominaron.
Henry Kissinger, junto con Richard Nixon,
según los documentos desclasificados como
secretos por el pentágono, planificaron lo que
había que Hacer en la Argentina y en América Latina.
Doscientos oficiales de acá pasaron por la escuela,
y retornaron al país, lavaje de cerebro mediante, y
con la vieja picana más los nuevos vuelos de la
muerte, y esas cosas, se hacen cargo. Y sus subordinados
“cumpliendo ordenes”(Ja!) aceptaron gustosos la tarea,
junto a los civiles que apoyaron (en total aproximadamente, en 
número de 150 mil)
gritando el Viva la Muerte!

A LA BAJA DE LA EDAD DE IMPUTABILIDAD!
“...Y los niños nacieron chorros y hasta criminales
asesinos, desde y hasta hoy los bebes pistola en mano roban y 
asesinan inclusive hoy, 11/3/11,y en el futuro así que hay que 
encerrarlos a todos y masacrarlos ...”
 - ¡Oiga si usted piensa así es un loco peligroso!.
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Compañeros detenidos-desaparecidos. Presente! 
Ahora y siempre!

PD: ¿Y si Julio López está vivo 
y nos espera en Guantánamo?


