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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 mencioné.

A mi querido suegrito. 

También a Edith de la Liga





PRólOGO

Otro libro de Alberto Valera.

Alberto Valera un día me dijo: “Lo mío es escribir”. Y así es, 

¿era ése su camino antes que la mil veces maldita dictadura 

cívicomilitar destruyera su hogar, su familia y todo su porvenir? 

¿Antes que el terrorismo de Estado aniquilara parte de los caminos 

que hubiera recorrido, destruyendo parte de él, pero dejando intacta 

su sensibilidad y la ternura de su alma? 

Sus heridas persistirán siempre, y se transforman, generan y 

susurran palabras de tan profundos sentimientos y visiones.

Que Dios te bendiga Alberto Valera, por embellecer nuestro 

mundo.

                                                             Chicha Mariani
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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

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
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BETTY

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.
 

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 “cárcel común 
perpetua y efectiva, para los genocidas 
que caminan la Argentina”. 
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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 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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Hermanita Patricia.
Mi querida hermanita
Como una totora
sacudida suavemente 
por el viento
frente a ese mar traicionero,
salvaje,
inmutable,
anónimo
frío,
con olor a muerte.
Ese mar.
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TODOS LOS AMORES TIENEN Su SECRETO

El nuestro, que ya estamos viviendo nuestro año 20 de pareja, es así: 
tomas un melón, y los días de mucho calor, lo pones en la heladera. 
Cuando esté bien fresquito-debe ser muy dulce-tomas y cortas dos 
cuartos. Betty come uno y yo el otro cuarto. Y después, inmediata-
mente, un beso profundo, o chupón como decíamos nosotros. 
Creemos que para la época de la vendimia, puede hacerse con la 
uva.
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De polvo de estrellas estás 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 lista primera: 120 personas más o menos de españoles, hijos y nie-
tos de españoles desaparecidos en Argentina. 
Se la entregué en mano, por medio de una amiga catalana al embaja-
dor 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.
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La APDH me escondió el año de su fundación. A fines de 1975. 
En Buenos Aires. 
Y la Liga...éramos tan poquitos, con mamá al frente y yo temblando 
de miedo. Cuando vino Amnistía 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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RECuERDOS Y PRESENTE DE uNA HISTORIA 
QuE TENEMOS QuE ESCRIBIR ENTRE TODOS

Mucho dolor le costó a Coki 
encontrar los restos  
de Liliana su hija 
y aun quizás mas 
NO encontrar 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.
... y lo encontró
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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.
 

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!
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Los antihéroes de Malvinas 
la sufrieron, murieron, 
se recagaron de miedo y de frío 
se suicidan, la pelearon, 
y en un ejemplo a seguir 
se mantienen unidos dándose 
su calor y enseñando
 

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.
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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!
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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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Adelina, mi muy amada Adelina:
una vez las detuvieron los milicos y
 el que anotaba lo que dejaban decía: un anillo dorado,
 y ella decía: de oro;
un reloj dorado:
de oro volvía a repetir.
Papel higiénico. 
-Oiga, usted cree que me puedo ahorcar con papel? Me lo quedo! 
-Pero señora, se lo quitamos a todas.
-Y a mí no me quitan el papel,.. .y no se lo quitaron.
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GrANdE LA uOCrA zONAL!

Pero que bien, bien hecho
uno ve la seguridad en la que trabajan
los obreros de la Construcción
y no encuentra palabras de agradecimiento
para con el gremio.
Todos los obreros,
en edificios de cinco pisos
con su correspondiente casco
sus redes por si se caen o resbalan
y es algo de lujo. bien por el pata!
(Aparte y en su favor hay que decir que es tripero)
Para no hablar de la gran huelga por Julio López
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La tía Adelina tiene
plomo en su corazón
custodiado a cuatro espadas
porque adentro es pura pasión

Si Inesita yo te dijera
que te quiero tanto tanto
que sos un águila erguida
luchando contra el espanto
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Somos del osito Teddy
los locos de la 22
los que tomamos Medicina
tirando bombitas de olor

Hubo un tiempo que Iván era muy sensible y muy jugado. 
Yo sinceramente se lo agradezco.
Después se fue a cultura, y se olvidó por completo del arte de 
respetar. Lo lamento.

.
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-Para ver Betty si usted tiene 
problemas psiquiátricos
hay un test infalible:
-dígame una cosa ¿usted
está casada?
-Si hace 20 años.
-¿Con quién?
-Con Alberto Valera.
-Entonces envíen una
ambulancia uRGENTE
del Alejandro Korn
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GABY

Negrita linda y acaso
si te viera te daría
un gran beso de hermano 
a mi cuñadita preferida
                                   



 - 32 - 

Me voy de vacaciones a Punta Terra
Adónde queda? Es muy caro?
Es exclusivo?
Muy exclusivo.
Punta Terraza. La pelopincho y a subir tres pisos

Mi mujer cumplió 15
y tiene 55.
Quise organizarle una fiesta
y no pude
No me la pidió por ubicada
pero se la voy a organizar
con viaje de fin de curso
con toda una mujer
enamorada
y este enero o en febrero
nos vamos con sus chicas
egresadas
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TE VAS A ACOrdAr dE Mí

Y porqué?
un día de estos, con un día laborable en puerta
te voy a llamar a las 4 de la mañana
y te voy a despertar.
Yo te aseguro que te vas a acordar de mí
de mis poemas, de mi familia
de todos mis antepasados
y me vas a expulsar de tu lista de clientes
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Estamos en el horno
la AFIP detectó mi ojo de agua
me quieren cobrar impuestos
por todos lados
Tendremos que proceder 
a desarmar la pelopincho
de Punta Terra-lugar muy exclusivo-
más conocido como terraza

Dime a quien apoya la SIP y veré quienes
son mis enemigos
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José! José!
fijate en la mesa de luz de tu mujer
o en su cartera:
no encuentro mis dientes postizos

Borges volvió a inspirarme
esta vez sin violencia
no tanta al menos
como en Bazar X
en algunos poemas
descarnado libro anterior
de la época en que lo leía
Ahora lo escuche por gentes
de viejas melodías
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Se agrandó la familia
Vicky, por Victoria
Clarita por Anahí
nuestras dos hijitas
Hay que decirlo de una buena vez
Clarita tiene dos o tres madres
¡Que no me pasan alimentos!
Exigimos una fiesta de los pedacitos
Como diría María Laura
esa genial escritora amiga.
Fiesta que estamos organizando acá
y no en el exilio,
que poquitísimas parejas resistieron
unidas, como le paso a Gaby y Juan
nuestros amigos, y el chiquitín de su hijito
que, “siendo un bacán”, nos dice abuelos.
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CHICHITA

Yo te diría tía
que sos la más sensible
la más humilde, la más querida.
Imponentes son tu porte
tu bastón blanco, y anteojos
la glorificación de la abuela
la humildad de la tía
tus espaldas son anchas
conteniéndolo todo
tu poderoso dedo
marcando el lugar de la mesa
donde se sentará Clarita.
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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.
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Perrita y gatita,
nuestras niñas,
al principio se miraban
con mucha desconfianza
y unas horas después ya 
comenzaron a ser amigas
Clarita panza arriba
y Vicky pasándole la lengüita¨
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El astrolabio y un reloj de sol
la brújula, el compas
el dedo puesto húmedo puesto al aire
la rosa de los vientos
el camino de las venas del mar Mediterráneo
el capitán el timonel
atravesar el mar 
para reencontrarte en Ibiza
con una foto carnet en blanco y negro
como guía:
y mi “¡hermano!”
y sonreír los dos o reírnos con felicidad Guillermo.
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LA RAzA
 
Nada para festejar en este día
que Andresito Artigas ya lo dijo
y lo reiteran miles de suplicios
ya que antes acá hubieron guerras
o incluso lamentos varios
pero ninguno tan aniquilador
como desde aquel hoy
por caballos y viruelas
mañas, de trajediacas desde aquel día
mal llamado de “la raza”
maipum, los de la tierra
hoy sin siquiera un techo y muchos ya sin nada
tan solo y tal vez mucho de mañana.
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 A RODOLFO WALSH

Campeonato de ajedrez en el Club del barrio

El peón llegó a la octava
Casilla y pidió Dama
Los muchachos alentaban en silencio
Con un jaque le dio vuleta
A la batalla del tablero
Y la nueva pieza hizo delicias
Los pibes lo miraban con envidia
No había duda
Era el mejor de aquel Club
Y de los nuestros.
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Con sus errores aquellos muchachos y muchachas 
Que fueron masacrados
Por asesinos de mi pueblo.
Eso es lo que me susurra
Esta brisa suave y fresquita
Que me regala el viento

por dos
por tres
por muchos mas Viet Nam
por la liberación
del pueblo e Tucumán
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BETTY

Sos como un bichito
Más o menos eso
Que se prende y entibia
Y da calor a su entorno
Iluminando todo enderredor
Incluso en aquellas noches oscuras
Dando razón a mi vida
Y despertando como irrupción volcánica
Mi deseo
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Cuanto me gusta
Trepar por la luna de hueso
Y con mi unicornio alado
Llegar a besar el cielo

El martes próximo
Chicha testifica
Presenta datos y abogados
Recomienza el juicio
Por clarita Anahí
Y todos haciendo fuerza
Esperamos
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En cada casa 
Un jardín
De cada sobreviviente
Un jardinero

Recuerdo cuando con años
Medianos yo vivía
De internación en internación
Hasta aquella clínica Ameghino
En donde te miré lejana
Vos metida en tu mundo
Y yo señorito inglés
Te descubría
Entonces olvidé mis años
Mi pasado bueno encontró destino
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SOBRE NUESTRO DEVENIR

Te acordas de aquel 69
De las grandes victorias que ganamos
De aquella brevísima primavera
Y de la tragedia de nuestra derrota
Hermano
Que nos dejó hechos pedacitos
 Y de cómo de a poquito
Nuestros pedacitos se van organizando
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De tus medias siempre rotas
El malvón, las madreselvas
Y aquel conventillo
Con el cielo estrellado
Tu patio y el zanjón
Afuera el empedrado
El cochero,
Artesano de Lyon

Por andar
 anduve andando
de atrás para adelante
y de acá hacia atrás
por el camino
supe y reconocí mis aciertos
mis errores
y la historia siempre me recuerda
mi futuro
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Pone su motor arriba de la mesa. 
Lo miro seriamente y el silencio. 
El adversario tampoco daba señales amistosas. 
Coloca vencedor su turbo arriba de la mesa. 
Ninguno se acordó ni los con turbina ni de los autos eléctricos. 
Ambos dos, desde entonces, no mencionaron la palabra 
hegemonía.

P.D.: (estoy hecho todo un tuerca o, como se dice ahora, un 
fierrero).
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SUDAMERICA

Un buen artesano de las palabras
Jamas podría decir Directa y frontalmente:
Te amo
O asi como opinan algunos.
En cambio, haría un dibujo
De todo el continente
Y pondría adentro el sueño de una mujer
Un puñado de arena, agua
El rocío, el sol tibio del naciente
Una rosa blindad
Aquella planta que está
Y nunca más, un corazón partido
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POR QUÉ NO TE CALLAS ” 

(Escuchado en el palacio de la Moncload, Madrid)

Ay, ay, ay, ay…

¿Qué pasa? ¿Pero qué pasa?

¿Y esos gritos? ¿Qué pasa?

No, nada,  su Majestad

El Rey de España está en el baño.
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LA LECTURA DE LAS VENAS ABIERTAS DE AMERICA LATINA 
ME SUGIRIÓ EL PRESENTE POEMA DEL lIBRO DEL MAESTRO 
GALEANO

Vale mas “que un Perú”

Cargado de oro, esclavos y plata

Tu espíritu de mujer

Muchacha

De todas las especies valiosas

Me quedo con tu pimienta

Negra y blanca

Tu sal hace posible

Que dures un año

Multiplicado por veinte

En carne mestiza
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Cayeron las torres altas de Granada

Pero cadáveres raros y maderas talladas

Hacen que me decida a cruzar

El mar tenebroso

De monstruos y serpientes gigantes

En cáscaras de nuez pequeñas

Que 500 años después serán quemadas

Allá en el puerto de Barcelona

Ahora pasará a hablar el indio:

“Atahualpa era un Dios

Y cayó prisionero

De hombres con cuerpo de metal duro

Unidos a monstruos de cuatro patas

Y lo perdimos todo

Se  derrumbó mi mundo

Todo lo que yo creía “,

Muchacha
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En Potosí y México

Junto con el final 

De un período siniestro

De hacer hueco un cerro

Fundiendo en barras de plata

Incluso nuestras manufacturas

Junto a la Virgen con pechos

Para Jesús y simultáneamente 

Para otro

Mujer de pechos gigantes

Que te miro y deseo no ya escribir

Sino succionar de ti

Betty mi morocha mestiza,

Mi muchacha

La guerra entre Atahualpa y su hermano 

Facilitó el derrumbe 

La vistoria española

Junto con la complicidad 

De autoridades intermedias sobornadas



 - 55 - 

Traicionando a su raza y a su tierra

Pocos siglos después

Ya habían muerto

8 millones de indígenas

También por las bacterias

O en el socavón

O afuera

En la gigantesca Potosí

O en las demás partes.

El antiplano estaba 4 veces mas poblado

Que hacia los años 70 del siglo XX

No fue España la que se llenó 

De riquezas

Sino el resto de Europa

Y el ganado de Andalucía

O las manufacturas de Valencia

O de Madrid, por caso, fueron destruídas

Los reyes metidos en guerras santas
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Tordecillas arregló el tema de Portugal

Por bula del Papa.

Capitalismo mercantil, dice Galeano

Los negros, por miles y miles

Fueron arrebatados al Africa

Y Gunta Quinte era uno de ellos

Esclavos en Brasil y las Antillas

Hoy el Alba y Unasur

Buscan nuevos caminos

Y nosotros (Betty y Alberto)

Nos regalamos besos, peleas tontas,

Noches de amor

Cuando comienza a alumbrarse

“la larga noche de los quinientos años”

Decía Zapata

De 75 millones de indígenas de las Américas

Que en siglo y medio pasaron

A ser 3.5 millones
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La ley llegada de los reyes

Protegía a los nativos

“la explotación de la realidad los desangraba”

Hacia 1781 Tupac amaru

Le puso sitio a Cuzco,

Arriba del caballo blanco

Liberó a los esclavos

Prohibió la mita, 

El repartimiento y el yanaconazgo

Fué, como es sabido, descuartizado.
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Compañeros detenidos-desaparecidos. Presente! 
Ahora y siempre!

PD: ¿Y si Julio López está vivo 
y nos espera en Guantánamo?
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Se terminó de imprimir 
en Talleres Gráficos Servicop 
en el mes de Marzo de 2012
Calle 50 Nº 742 – La Plata – 

www.servicop.com.ar
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