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Ficha Bio-bibliográfica

Alberto Valera nació el 9 de Diciembre de 1952 en la ciudad 

de La Plata

En el año 2004 publicó el libro “FILCE, Poemas de un 

sobreviviente”, que fue declarado de interés cultural por la 

Municipalidad de La Plata ese mismo año.

También es el autor de  “Bazar X. Éramos así con sol en la 

esperanza” libro publicado en el corriente año.





Dedicatoria

A Inés Izaguirre, a Osvaldo Bayer, a la Liga Argentina por los 

Derechos del Hombre que en 1976 nos supo cobijar a un grupo 

de veinte familiares para que diéramos nuestros testimonios, 

a la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos que 

me escondió en 1975, a mis padres: Baldomero Juan Valera, 

ciudadano ilustre de La Plata, detenido-desaparecido, a mamá 

Guillermina, miembro fundadora de Madres y Abuelas de 

Plaza de Mayo, a mi hermanita Ceci, a mi hermana Patricia, la 

guerrillera, detenida-desaparecida, a Gaby mi cuñada y novia, 

a Augusto su marido (jajaja...), a Felipe mi suegro, a mis 

sobrinos y por supuesto a mi Betty quien fuera torturada y no 

cantó; y por supuesto a mi queridísimo hermano Dr Guillermo 

Valera y a su mujer Karina. 
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Fuimos de la “gloriosa juventud argentina”, 
la que hizo el Cordobazo, 
la que peleó en Malvinas. 
A pesar de los golpes y de nuestros caídos,
la tortura y el miedo, 
los desaparecidos, 
no nos han vencido.

Dedicado a la innumerable lista de amigos, vecinos y 
compañeros de Betty (como Sonia y otros) o míos (como 

Danny Ponti y otros), caídos.

Sangre, sangre derramada
Sangre jóven de la patria,
Sangre de facón grande
Sangre luego de pueblo en armas
Sangre que fue provocada
Por infrahumanas carroñas represivas
Y que renace hoy día
Como sangre dirimida.
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En el poema Mis Vecinos
De Bazar X, mi librito anterior
Me faltó mencionar como poco 
A dos negocios nuevos,
Entre ellos Edgardo,
El del kiosco de la noche,
Sobre la 25
A la carnicería nueva,
Sobre la 32,
Explícitamente,
Por su nombre
A Basiliza
A quien le dedico un poemita entero
A su hijo,
El que vino de España a visitarla
Y a su hijo el remisero
A una nueva familia,
Al lado de la casa
Y gritando fuerte, el
NO PASARAN
Acá lo termino.
Sin olvidarme,
por supuesto, de
vía nova ni de 
Leandro,
ni del kiosco de las artesanías.
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Con un chocolate caro
Bajé una escalera
Y caminé comiéndolo con ella
Íbamos por 47 hasta 19 o 20
Silvita y yo nos reíamos
“no conocíamos otras cosas
teníamos 10 años”
43 pirulos después,
Por calle 49, desde el nacional
Hasta 6 hicimos lo mismo
Con la alegría del rencuentro.
Silvita. 

Y qué hago yo en estas tierras,
De esta pampa que ni habitantes tiene
O eso me dijeron, desierto,
Y una lanza en luz mala,
Convirtió mi alma y huesos.
Ya sin poder regresar jamás, 
a la pulpería La Protegida.
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Al sacarse el sombrero de paja
El hombre con un pañuelo
Se secó el sudor
Las gotas le caían por la frente
Tomó agua de su cantimplora
Y descansó.
“Está lejos quien me busca”
Y descansó
“Quien me espera está mas lejos”
Se inquietó
Llevaba un machete en un costado
Lo tomó firme
Y mató a una víbora venenosa
Que se disponía a morderlo
Como 
A lo largo de toda su ruta por la selva
Le había sucedido varias veces
Prosiguió luego su camino
Hacia el oasis que solo él sabía donde estaba.

Con su poncho enrollado en uno de sus brazos,
El facón en la otra amenazante
El negro se dispone en aquel lance
A jugarse a vida o muerte
Su honor en esta vida.
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Cambio bibliotecas enteras 
por el Capital de Carlos Marx.
Firmado: Fondo Monetario Internacional

1.200.000 graduados universitarios,
Hablan de un país educado,
Y tres millones de analfabetos,
Con escuelas que se caen a pedazos,
Muestran el lado oscuro gigantesco
De este sistema capitalista 
Que nos acecha.

El socialismo europeo es muy sencillo 
y se resume en la expresión 
“lo tuyo es mío y lo mío es mío”. 
El socialismo nuestro es diferente, 
se resume así: “lo tuyo es nuestro 
y lo mío de los dos”
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A Juan Cruz, mi ahijado

La muchacha tenía veinte años
Y delante suyo toda una vida
Vivía al día y soñaba
Con un futuro lleno de dichas
No había conocido todavía el dolor profundo
Ni los pesares que a veces vienen con la vida
Era como una flor perenne
No la afectaban los cambios de los climas
Ni demasiado el smog ni los satélites,
Ni se confundía como algunas plantas
Que suerte la de ella, lo esperaba
A él para hacer sus vidas.

Porque no volver a escribir sobre flores
A escribir más sobre ellas
A pesar de todas las que sesgaron 
Cuando hay miles y miles de muchachas
Que esperan que las ayude tu alegría
Porque no escribir sobre árboles,
Cuando hay algunos,
Que resisten la tala
Y rompen las sierras
Que pretenden cortarlos
Y crecen en las ciudades, como pueden,
Es cierto,
Pero crecen.



 - 13 - 

¿Porque escribo?
Me preguntaron el otro día
Y dije tonterías,
Cuando debí repetir dos frases que no son mías
“Para no ser silencio”
Y por no quiero “que la reseca muerte
No me encuentre
Vacío y solo sin haber hecho lo suficiente”.

Maran los mares
Pero yo, Alberto,
No logro gelmanear con mi escritura
Tal vez porque no veo las estrellas
O porque me falta vino encima,
O una revolución acá a quien cantarle
Pero soy optimista cuando miro
Las alegrías del hogar por la ventana,
Una planta trepando la pared,
Un aloevera,
Un árbol,
Un tallo de sol que entra.
Cada día
Se entremezcla en tu pelo enrulado
Y me sonríe en el blanco de tus dientes
Mi querida.
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Para Silvita y Betty

Subiendo desde el culis mundi
Pasando por Río Turbio
Y por las cuevas
Por las ballenas de las azules aguas
Y los lagos,
Siguiendo por los plateados álamos
Y la oliva y la vid de Mendoza
Por las piedras y oasis de Uspallata y Calingasta
Desde Río Cuarto y sus trigales
Cruzando por los montes de los changos, 
Hasta el tren de las nubes
Y más al este, 
Impenetrable de por medio,
Al algodón del Chaco
Nadando en el Paraguay herido
Tomando mate en los yerbatales,
Cultivando soja y trigo,
Arroz o haciendo pastar vacas,
En la Mesopotamia y Santa Fe, 
Hasta la pampa
Recorriendo la costa atlántica y las fábricas,
Y llegando a la plaza de las madres,
Me siento un obrero redimido,
Un hombre de esta patria
Que debe cumplir con su destino 
Armado de esperanza.
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Con el poncho y facón
Por armadura
Después de la payada
Y con ginebra encima
Se prepara para el lance
A vida o muerte
Contra el otro
Que también disputa
El derecho a ser el más gaucho
En esa pulpería.

Alberto! Me dice Betty
Escribís como Neruda!
Tan Bien?! Le contesto contento
No estarás exagerando...?
No, lo digo porque en cada libro mencionas a 20 chicas. (Ja, ja, ja)
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Que recuerde a Job y la paciencia
Me recuerda el Opus noche y día
Olvidando cuando San Mateo dice
Que Jesús no vino al mundo a traer la paz
Sino la espada
Olvidando a Santa Bárbara
La santa de la pólvora bendita
O San Jorge, con su espada,
O al Che Guevara y el hombre nuevo redimido.

Un cuerpo hermoso
Manoseado y tocado
Antes de mí
Por mil hombres
Y después mío
La misma noche,
Otros mil pasarán
Por ese cuarto
La cama caliente
Que no es nuestra
Tu sonrisa y mi pena
Sin fondo
Las monedas
Levantarme e irme
Con cansancio.
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Te acordás 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.

Baldomero (Con la ayuda de JB)
Sed de verte sonreir
Bajo la lluvia,
Aunque sea un momento
Fugaz, 
Solo un momento.
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Mar de Ajó, con su barco de hierro oxidado, hoy desguazado, 
que ya no está entre los médanos esperando que vayan niños 
y no tan niños a verlo caminando, a cincuenta cuadras por la 
Costa, o tal vez menos. Bien podría ser que hoy, de grande, 
hubiera quedado a apenas 20.
O San Clemente y el nido de las gaviotas, con pichones que 
sus padres, tanto defendían de chiquitos. El camping del Au-
tomóvil Club y ya en esta era, Mundo Marino. El cementerio 
de caracoles y la foca, que un palazo homicida impune. Su 
piel curtida colgando de un cuarto de La Plata (cosas que no 
se harían hoy en día).
Ver un novillito prisionero, en el barro la Ruta II, y papá que 
con otro paisano lo libera. Otra vez papá ahora con Guillermo, 
en el muelle de la Lucila del Mar, pescando con las cañas. Yo 
con el mediomundo. Mamá haciendo escabeche. La tía Chola 
y Falo con los baldes de agua salada del mar y las almejas. El 
papel enmantecado envolviendo corvinas, lisas o pejerreyes 
en el horno o la parrilla. Y como 20 personas en la mesa.

Por las leyes
Le dijeron que podía copiar, hasta 15 palabras de otro
autor sin mencionarlo. Que no era plagio,
le insistieron, que podía hacerlo. Se compró los mejores
libros de poetas, y copió quince letras de cada una de
sus poesías mas logradas resultando, una poesía de
aquellas, la mejor de toda la historia. Apenas ponía
una barra, una coma, un punto y coma, una
articulación, una preposición, alguna comilla. Y 
resultó elegido Nóbel de literatura inmediatamente, por
creatividad y por talento.
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En Cataluña

En el castillo de Olost de Llusanest
La primavera
Verde claro el verde por los brotes,
Fría agüita cristalina de vertientes correteando,
Pastando las vacas,
Trigo creciendo amarillo en las lomadas
El hogar y aquella mesa
O la pared de piedra
Con el tapiz medieval de hilos de plata,
La armadura,
Los candelabros
El barranco con los siervos
Y el río, abajo.
El Pirineo a lo lejos, 
Los bocetos de Sert.
La colección de cuadros
Y Puigvert con su poncho
Hablando,
El castillo era del Rey
O porque ganó la guerra?
Le dijo a Franco.
Guillermo y Carlotita
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Para Julio López que siempre estará vivo 
esperándonos hasta que se demuestre lo contrario 

(Adaptación)

Y porque yo,
Te quiero ver
Vivo y libre como el que más,
Te seguiremos buscando,
Seguiré peticionando
Justicia!
Para vos y los demás.

Tu cuerpo es fuego
Una llamada compartida
Un corazón que palpita errante.
El camino de la selva, la espesura
Un recuerdo que vive todavía.

Como escribirte amor,
Desde este lugar
Que ocupo aún ahora,
A pesar o porque la discrimina,
Un recuerdo de dolor, 
Años enteros, 
Llaga que no encuentra,
A pesar de la ayuda
Su sequía.
Como escribirte amor,
¿Cómo escribirte?
Tal vez como un niño
Podría.
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El vino derrana
Su torrente embriagado
Soledades y amarguras,
O alegres festicholas
De charlas de amigos,
O de asados;
Por un peso el vaso
O por cincuenta
Mientras van pasando los siglos
O los años.

Me gusta ir a la gasolinería
Y comprar en tu turno cigarrillos,
Entonces me sonreís y al darme los paquetes
Te toco los dedos y vos los míos.
Nos acariciamos lentamente y sonreímos.
Y eso es todo, visualizar nuestras sonrisas.
Te pregunté porque ayer estabas seria,
Y me dijiste que era uno de esos días.
Volviste a sonreír y te pagué otra vez,
Quiero decir, te di monedas,
Te quejaste de que no tenías cambio
Y nuevamente nuestras manos se juntaron,
Y eso fue todo esta noche, hasta mañana,
Cuando nuestros dedos vuelvan a juntarse, 
Y por unos segundos seas mía.
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Informe de un indio espía a Jefe Cacique Toro Sentado

Toro sentado
Todo envasado:
Computadora
Juego envasado
Trabajo envasado,
Charla envasada
Muñeca inflable,
Viagra:
Sexo envasado
Toro sentado, 
Todo envasado.
Satélites,
Cielo envasado.
Sal, carne,
Comida food,
Comida envasada.
Agua envasada.
Todo envasado.
Compac disc,
Música y canto envasado
Toro sentado
Todo envasado
Todo envasado
Toro sentado
Toro sentado.
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El mate, Betty y yo: (“...tocame la vena nena...” Charly 
García)

Al despertarnos, mate (porqué tan temprano Alber)
A la mañana, mate y charla.
Al mediodía, mate, comida y charla.
Después Betty se va al trabajo
Y me quedo solo con el mate
Viene a eso de las seis,
Y mate con la picadita.
Cervecita y mate.
Charla y mate
Meta mate
Cena y mate
La TV y mate
A dormir con mate
Meta mate; meta y ponga,
Con el mate al lado,
Un sorbito aquí,
Otro mas allá,
Y un “sueñito largo que baja y se pierde”.

...un kilo de yerba dura tres días...



 - 24 - 

La sangre catari
La sangre de amaru

la sangre que dice
liberate hermano

Al  Che

Bajó de la sierra un día 
Y se dirigió al llano.
Llevaba su sonrisa al aire
Y su fusil en la mano.

Entraron en la escuela cercados
Por fusiles traicioneros
De bolivianos soldados.
Así es como murió en combate
El Che Guevara mi hermano.

El imperio creía
Que lo había terminado
Pero su leyenda pudo
Mucho más que sus dos manos.



 - 25 - 

LA BOTICA DEL BARRIO 
  
“hola alberto, qu’e te anda pasando?” 
“me duele mucho la cabeza leti, que me recomendas?” 
“A ver...qu’e tengo por aca? 
Ah!Ya se, ácido muriatico puro 
Va por ioma-upcn, porque vos estás en ate,no? 
Me servirá? 
Mirá, como vas a quedar después, mucho no lo sé,  
pero seguro que ese dolor no lo  vas a tener mas: 
vaciate el frasco entero en la cabeza. 
Dolor de cabeza no vas a tener mas, eso es seguro. 
Si. Y despues decile a Betty que te lleve... 
al médico? 
no tonto, ¿para qué?, al cementerio. 

 A.V.
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Poemas de Amigos y Compañeros

ROJO

         Rojo 
  Canto del hornero
          Roja
  Sangre del obrero
          Rojo
  El vino de mi pueblo
   
   Daniel “Burbuja” Jáuregui
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Me gano cada día que respiro; 
Nada me lo han dado para echarlo a perder. 
Me lo aprendí perdiendo. 
Me lo aprendí, aprendiendo a revertir. 
Aprendiendo te quiero 
hasta ese último respiro 
Que yo me debo ganar en cada tiempo. 
 
   Alfredo D. Jáuregui
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