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PRÓLOGO. Por Aritz Recalde

A partir de la década de 1980 los amos de la economía mundial y los mercenarios 
intelectuales de la política internacional, anunciaron el fin de la historia y la muerte de las 
ideologías. La Guerra Fría había culminado y ya no había comunismo, socialismo o países “no 
alineados” al sistema del capitalismo salvaje. El imperio norteamericano y sus pares europeos, 
decretaron el neoliberalismo y anunciaron el ocaso de la nación, el sinsentido del nacionalismo
y la desaparición del trabajador industrial. A este tenebroso sistema que lo destruyó todo, lo 
llamaron “sociedad del conocimiento”, “Consenso de Washington” o “neoliberalismo”. No era 
nuevo en la historia lo que estaba ocurriendo y las masas tenían conocimiento que Estados 
Unidos no consensúa, sino que impone con las armas; y que el liberalismo por mas “neo" que 
se presente, era el sistema de gobierno con el cual la oligarquía oprimió a los pueblos durante 
los siglos XIX e inicios del XX.

En la Argentina y luego de regar de sangre el país y de poblar campos de concentración, la 
oligarquía soberbia y prepotente, se creía triunfadora. Los dueños del país y sus cómplices 
entre los militares, la prensa, la política; brindaron con loas a favor del asesinato en masa 
iniciado el 24 de marzo de 1976 ya que, y una vez por todas; culminarían con la pesadilla del 
pueblo consciente y emancipado que ingresó a la historia el 17 de octubre de 1945. Para 
terminar la rabia nacionalista mataron al perro peronista, destruyeron su casa (fábrica y el 
sindicato) y por años y años, asesinaron brutalmente o por hambre a su cría, en la tragedia 
social de los años 90.

No había ya dirigentes políticos, sino que desde ahora los tecnócratas, las consultoras y los 
científicos se encargarían de administrar el presente, de pronosticar el futuro y de silenciar y 
desvirtuar el pasado.

En lugar de la militancia del debate de las organizaciones libres del pueblo, la televisión y la 
algarabía de “pizza y champaña", lo ocuparían todo.

En ese sistema mundial opresivo que condujo a la pobreza y a la desesperación a los 
habitantes de los países, no había lugar para los intelectuales y los artistas nacionales y 
populares. La literatura posmoderna era un mero juego y un coqueteo de símbolos y de 
palabras, que no buscaban otro sentido que alimentar la soledad del hombre de letras, 
amarrado al aparato de la gran prensa que remachó la quietud del artista, desde la crítica 
cultural a sueldo. Comentaristas y literatos, en una sombría y opaca quietud, jugaban al arte 
puro y formal, en un escapismo híbrido e intrascendente.

No era la primera oportunidad en la cual el imperialismo y la oligarquía se sentían 
triunfadores y dueños de la vida y de la muerte universal. A partir de 1852 habían exterminado
a los pueblos originarios y a los caudillos en las guerras de policía que Sarmiento y Mitre 
promovieron en nombre de la civilización y del necesario reemplazo de los habitantes locales 
por razas fuertes (inmigración europea). La masa popular combatió el genocidio y resistió el 
silencio de la prensa y de la Universidad cómplice y devota de todo lo extranjero. Allí militó con
el fusil, con las leyes y con la pluma: José Hernández, quien denunció la muerte de dirigentes 
como el Chacho Peñaloza. El escritor y patriota legó a las generaciones de argentinos nuestro 
poema nacional: el Martín Fierro, que bien aseveró Jorge Luis Ubertalli, “se constituirá en la 
voz de los sin voz de la amplia campiña pampeana".

Esa misma oligarquía continuó su guerra social y protagonizó a cara destapada y sin tapujos,
las dictaduras de 1930 y 1955. Luego del golpe del 30 y de la caída del peronismo que Jorge 



Arcolia describió como la “Plaza Mayo bombardeada/ la inocencia masacrada", vendría el 
silencio y los poderosos de afuera y de adentro, recuperarían sus privilegios. Tal cual 
demuestra y explica con detalle de sucesos el autor de Política Criolla, pese a tantas tragedias y
desventuras, la nación y el pueblo volvieron. El intelectual, poeta y miliciano Arturo Jauretche, 
le puso verso a la patriada del Paso de los Libres del año 1933. Bien caracterizó Jorge Arcolía la 
causa del levantamiento de Jauretche, cuando escribió que: “…década infame han llamado/ a 
esa época de locos / así el país gobernado/ era una colonia inglesa"

Don Arturo y el resto de sus compañeros, varios de ellos caídos en las jornadas de 
resistencia en tierras correntinas; lucharon para que regrese la democracia sin proscripciones, 
incluyendo al pueblo como protagonista, en el contexto de un país en el cual no iba a existir el 
pernicioso y humillante imperialismo.

Luego de 1955 y en línea con José Hernández y Arturo Jauretche, pueblo e intelectuales, 
pasión, razón y nación, se fusionaron en una misma causa que el autor de Política Criolla 
describió y así es que: “ … empezó la resistencia/ de ese pueblo fabuloso / sin concreción a la 
vista / iniciando un derrotero / cada casa de un obrero / era un fortín peronista”.

Tal cual relata Jorge Arcolía, pese al brutal bombardeo de 1955 y de los posteriores actos 
terroristas de los comandos civiles, ese pueblo laborioso, épico y militante, resistió a los 
atropellos y a la barbarie política oligárquica. De sus luchas y de sus mártires Valle, Tanco o 
Vallese; surgió la inspiración para las pinturas de Ricardo Carpani, las poesías de Paco Urondo, 
y las notas y escritos de Rodolfo Walsh.

El poeta, historiador y militante Jorge Arcolía, siguiendo la tradición de José Hernández, de 
Arturo Jauretche, de Jorge Ubertalli  y de Rodolfo Walsh; le puso verso, musicalidad e imagen 
al sentir colectivo. Con su talentosa pluma reconstruyó la tumultuosa, gloriosa y también 
trágica historia de las organizaciones libres del pueblo peronista que se propusieron emancipar
económica, social y políticamente al país del yugo imperialista. Con versos tallados por un 
verdadero talabartero de la palabra. Política Criolla es un libro de historia que recorre un largo 
período histórico y de manera simple, clara y versátil, detalla e interpreta, el devenir de la 
Argentina del 17 de octubre hasta nuestra actualidad.

Los versos que va enhebrando Arcolía con la magia creadora, tienen al pueblo como base 
inspiradora y su arte nacional adquiere un carácter histórico, social y político trascendente. El 
escritor de Política Criolla sigue la tradición nacionalista y popular, y se integra a una 
generación de hijos del país, que se sienten comprometidos con la formación de una 
conciencia histórica, pilar de la conciencia nacional: Daniel Santoro pintó al mundo peronista, 
ese mismo que el historiador Norberto Galasso documentó y que Jorge Arcolía puso en verso, 
demostrando la fuerte vitalidad de una corriente nacional entre los intelectuales y artistas, que
hoy como ayer y mañana, serán los defensores inclasificables de los sueños de una patria y de 
un pueblo definitivamente liberado.

Respondiendo a la pregunta que se hace Jorge Arcolía al final del libro, estoy convencido 
que Política Criolla cumplió, sobradamente: “ … la promesa primitiva / revisación exhaustiva /
de cada hecho sucedido”.

Política Criolla cumple el mandato de Ricardo Carpani que mencionó que “el arte debe 
transformarse él mismo en actividad política revolucionaria y asumirse como tal". Las nuevas 
generaciones de argentinos tienen en Politica Criolla, un libro fundamental para alcanzar una 
interpretación profunda de la historia argentina y del peronismo. Además la obra es un 



documento sumamente importante para comprender los objetivos y las acciones del gobierno 
de reparación nacional  que se inició en el año 2003, ya que y como dijo Arcolía estamos frente
“a una manera sencilla/ aplicar las tres banderas / es doctrina verdadera/ que germina la 
semilla/ patria socialmente justa / fue aquella la de Perón/ y hubo otra de inclusión/ como a 
nosotros nos gusta / ya no es tarea que asusta / rebatir la confusión.

                                                                                  Aritz Recalde.

                                                       



POLÍTICA CRIOLLA

Un recorrido en verso por la historia del peronismo

Por Jorge Arcolía. 

“Siempre me aconsejaron que escribiera distinto, pero he decidido desalentar 
humilde y cautelosamente a mis mentores.” 

                              Mario Benedetti.

“Cada libro es un corte de manga a la muerte.”

                    Humberto Constantini

PRÓLOGO DEL AUTOR

Desde mi primera infancia, los payadores ejercieron sobre mi persona una extraña 
atracción.

Me causaba un profundo agrado escuchar la musicalidad de ese canto.

Mas adelante aprendí que se debía a un estricto respeto por una rima y una métrica muy 
particulares.

En esos auténticos trovadores el mérito se potencia por la creatividad repentina, el valor de 
lo espontáneo.

Los contenidos son variados, pero resultan mas atrayentes aquellos que abrevan en 
aspectos de la realidad social. Los máximos exponentes de esa línea han sido aquellos viejos 
payadores anarquistas.

Desafiando las persecuciones, guitarra en mano; recorrían las pulperias  tratando de 
difundir sus ideas entre el gauchaje. 

Ya en el terreno de la palabra escrita, las ediciones de ese estilo pierden el valor de lo 
inmediato pero lo compensan ampliamente haciendo posible el placer de la relectura.

Han sido tres las obras de ese estilo que marcaron un hito en mi afiebrada mente de lector.

La primera, es casi obvio mencionarla:  “ El Martín Fierro “ de José Hernández.

La segunda de ellas es bastante menos difundida. Una edición hecha con mucho esfuerzo, 
poco más que un cuadernillo; en el que Jorge Luis “ El Pampa “ Ubertalli relata las penurias de 
los excluidos en la década de los noventa. “ El fogón de los sin nada - El alzamiento de los 
nietos de Fierro “.

En la tercera: “ El Paso de los Libres “, Arturo Jauretche nos cuenta la fallida revolución 
radical de 1933. En esa ocasión los Yrigoyenistas  sumaron a las armas de la crítica, la crítica de 
las armas.



Todos estos ingredientes sumados despertaron en mi interior el deseo de concreción de 
este ambicioso proyecto. 

Tratando de emular a esos anarcos tan queridos me dispuse a escribir en décimas la historia 
del Peronismo. 

Para titularla acudí a la pluma fértil del propio Arturo Jauretche. Recordé ese capítulo 
inolvidable de su “Manual de Zonceras Argentinas“: “POLÍTICA CRIOLLA“ .

Allí nos cuenta como ciertas izquierdas de pensamiento europeizante, a principios del siglo 
veinte; así calificaban en tono despectivo al radicalismo naciente.

Ellos se definían como hacedores de “Política Científica“. La analogía con el peronismo se 
hace inevitable. 

Al concepto además podemos encontrarle una segunda acepción, creyendo que el 
contenido del escrito permite el lucimiento de algún músico inquieto capaz de aportarle los 
acordes de la milonga surera.

Tiene un lenguaje popular, no fue escrito para el pueblo sino desde el pueblo.

Se recorren en forma simultánea más de setenta años de historia argentina y el 
protagonismo peronista en dicho lapso.

Sin restarle nalga a la jeringa, fija postura en cada uno de los momentos cruciales que así lo 
requieren. Por lo tanto no esperen hallar un libro neutral.

Se intenta demostrar que el peronismo es uno solo. Que ha tenido que soportar 
proscripciones, persecuciones, bombardeos y fusilamientos; además de serios intentos para 
desviarlo ideológicamente desde su propio seno.

Es un deseo y pretensión, que no sea considerado un trabajo exclusivo para peronistas.

Muchos de ellos, habrán de sentirse identificados con el contenido. Aquellos que tuvieran 
discrepancias con él, desde adentro o afuera del movimiento; están invitados a expresar su 
disidencia. 

En todos los casos, espero que no dejen de leerlo.

                       

                                                                                          J. A.



No aprendieron del pasado 

ni comprenden el presente 

así equivocadamente 

lo pintan por complicado 

el peronismo cuñado 

tiene un concepto sencillo

desenrrollando el ovillo 

lo escucharas a mi lado,

si atendes lo conversado 

conocerás de su brillo.

(1) VOTABAN ENTRE MUY POCOS .

Votaban entre muy pocos 

arreglando el resultado

década infame han llamado

a esa época de locos 

así el país gobernado 

era una colonia inglesa

rifaban con ligereza 

frutos de lo trabajado 

pero hubo un golpe de Estado 

que nos cambió la cabeza. 

Militares nacionales 

construyeron otra historia 

devolviendo la memoria 

en cuestiones principales 

un coronel diferente

se enganchó en lo laboral 



nada volvió a ser igual 

para el resto de la gente

el trabajo fue emergente 

en la cuestión nacional.

Estatuto de peones,

vacaciones, aguinaldo,

le fueron sumando al saldo 

cariño en los corazones 

así empezó a molestar

el coronel atrevido 

a quien siempre hubo tenido 

poderes pa' gobernar

y Perón fue a terminar 

a la prisión, detenido.

Los reunió un terremoto 

fue como experiencia nueva 

se llamaba María Eva

la que posó pa' la foto

y así el bravo militar

conoció a esta señorita 

todavía no era Evita,

eso ya habría de llegar 

así  ella empezó a pelear 

por el bien de sus “grasitas"



Visitó a los laburantes

los encontró preocupados 

creyendo que habían llegado 

momentos determinantes 

nadie les podría quitar

ni un poco e' lo conquistado 

derechos ya incorporados 

a la hora e' trabajar 

y decidieron pelear

por el hombre encarcelado.

Cruzaron ríos y puentes,

brotaban desde la tierra

en ciudad, montes y sierra,

nunca se vio tanta gente 

juntos como de la mano

fueron llenando la plaza

de esta sólida argamasa

viendo al otro como hermano 

vinieron del conurbano 

a revertir la amenaza.



Llegaron a la Rosada 

pa' decirle al gobernante 

que desde allí en adelante 

coparían  la parada,

pedían la liberación 

para Perón de inmediato 

e iba pasando el rato 

aumentando la tensión,

quien tenía la solución 

se alarmó por este trato.

Decidieron liberarlo 

para aflojar la presión 

no alcanzó la decisión,

ellos querían escucharlo.

Y así fue por vez primera 

que el Pocho salió al balcón 

y volvió en cada ocasión 

que el tema lo mereciera,

de aquella historia señera 

vamos renglón por renglón.

        



Fue en octubre, diecisiete 

del año cuarenta y cinco

allí nace con ahínco 

un romance que promete:

El líder con los obreros 

una yunta inseparable 

pese a intentos inestables 

de bichos mal agoreros,

fue un vínculo duradero

ya nadie cortó ese cable.

La salida electoral 

tal como estaba prevista

se encontró que en esa lista 

el tuvo el rol principal,

hubo personalidades 

con diferentes aristas:

radicales, socialistas,

siendo individualidades 

ya que sus autoridades 

fueron contra el arribista.



Mas la cuota principal 

la aportaban los obreros 

orgullosos fogoneros 

de esta pasión sin igual,

siendo aporte mayorista 

a esta fuerza original

en la pila bautismal 

la llamaron laborista 

fue el albor justicialista

de esa doctrina social.

Fueron juntos los demás 

pa' enfrentar al peronismo 

originando este abismo

ya no hubo vuelta atrás,

tuvieron como padrino 

a un tipo muy poderoso

que de modo escandaloso 

puso piedra en el camino,

era yanqui aquel ladino

embajador y mafioso.



(2) Y FUE BRADEN O PERÓN

Así se hizo la campaña 

era esa la situación

y fue Braden o Perón 

la consigna pa' la hazaña 

corría un mes de febrero 

el que nos llenó de gloria 

logrando cambiar la historia 

con el voto del obrero,

ganó Perón, compañero 

caricia pa' la memoria.

Y fueron tres las banderas 

que nutrieron su ideal

uno, justicia social

Instalando la quimera.

El dos fue la economía 

libre de condicionantes

y para el tres fue bastante

cuidar la soberanía,

tal doctrina sostendría

una nación relevante.



Esa dulce compañera 

se arremango codo a codo

dándole formas y modo 

a una receta certera.

Se creó una fundación 

pa' ayudar a los grasitas 

y desde allí ya fue Evita 

brindándonos su corazón 

aportó vida y pasión,

te lo cuento enseguidita.

La odiaban los oligarcas

por todo su atrevimiento 

buscando a cada momento 

formas pa' dejar su marca,

en la justicia social

pa' los abuelos y obreros 

los niños fueron primeros 

de este tiempo sin igual 

fue un cariño maternal

sentimiento verdadero.



La amaban los laburantes 

valorizando su lucha

su entereza, que era mucha

empujando hacia adelante

a la mujer le aportó 

creciente protagonismo 

rescate del ostracismo 

y desde entonces votó,

noche y día trabajo 

derrochando su altruismo.

Derechos fundamentales 

en nueva constitución,

tuvieron en la ocasión 

el rango de principales

niños, obreros, ancianos,

se sintieron protegidos 

y el subsuelo bendecido

para explotarlo entre hermanos

y dio chance al soberano 

que Perón sea reelegido.



Había que confirmarlo

en la siguiente elección 

fue surgiendo una moción 

buscando quien secundarlo

nadie mejor que la Eva

para vice-presidente 

se alegró mucho la gente

por esta esperanza nueva

pero desde alguna cueva

se interrumpió ciertamente.

Quedaron sin explicar 

motivos de su renuncia

hubo hasta alguna denuncia 

de una presión militar,

aunque su entrega fue mucha 

no se sabe del tenor

por que declinó el honor

reservándose en la lucha

sinceramente, la pucha

fue causa de un gran dolor.



Preanunciando su final

dejó vida en “Mi mensaje"

anticipando su viaje

al comando celestial 

Y la frase mas sentida

cimentada de emociones 

“Volveré y seré millones”

dijo ya casi sin vida

fue una historia conocida

un hito en los corazones.

Integrar al continente 

fue la gran cosmovisión 

de Juan Domingo Perón 

y lo transmitió a la gente,

dijo una vez preocupado:

Nos encontrará el dos mil

sin pistola y sin fusil,

Unidos o dominados,

un pensamiento acertado

potente como un misil.



Las cuestiones generales 

se iban modificando 

enemigos conspirando

fueron hechos habituales,

mas la locura mayor

Plaza Mayo bombardeada

la inocencia masacrada

en nombre del Ser Superior 

y esa vergüenza señor 

nunca ha sido castigada.

Se concretó el atropello

derrocar al presidente

avasallando a la gente

muy enojada por ello,

se eligió la no reacción 

que hubiera sido pueril

casi una guerra civil,

fue toda una gran lección 

al exilio fue Perón 

a causa de ese odio vil.



(3) QUE OLVIDARAMOS BUSCARON

Que olvidáramos buscaron

con un método muy burdo

dictando un decreto absurdo,

hasta nombrarlo penaron

era ir presos por su foto

escudo, afiche y demás 

les faltó prohibir quizás 

que anduviéramos en moto

armaron tal alboroto 

que no tuvo vuelta atrás.

Como bestias carroñeras 

no los detuvo la muerte

Evita corrió una suerte

Incierta en esta carrera 

su cadáver profanado 

por mal nacidos, cobardes

de ese modo haciendo alardes

del poder que fue usurpado 

su cuerpo fue escamoteado

de noches, mañana y tardes.



Se sintieron victoriosos

cortando la “decadencia”

y empezó la resistencia 

de ese pueblo fabuloso,

sin concreción a la vista

iniciando el derrotero 

cada casa de un obrero 

era un fortín peronista 

la historia surrealista 

tuvo episodio fulero.

Quedaba algún militar

con respeto al ciudadano

Valle, Tanco, otros hermanos 

se la quisieron jugar

para poder devolver

nuestro derecho a votar

y si había que pelear

no iban a retroceder,

lo que hubo que poner

no lo habrían de mezquinar.



Pero el poder asesino

esperaba rencoroso

apenas pispió el esbozo

de este juego pueblerino

procedió sin miramientos 

en medio de basurales,

sin argumentos legales

se mandó fusilamientos 

entre júbilo y aspavientos

de “socialistas virtuales”.

Americo Ghioldi, el nombre

fue su mayor  imprudencia

negar leche de clemencia 

a los caídos insomnes 

que con su sangre regaron

el suelo de la nación 

postergando la ocasión 

de eso por lo que lucharon

y a la historia incorporaron

el fuego de aquella acción.



Pensaron como estirar

a todo este atolladero 

votaciones sin obreros 

imposible instrumentar,

fraude no podían hacer

pa' digitar la elección 

se eligió la proscripción 

para borrar el ayer

vergüenza no hubo e' tener

el que impulsó la cuestión.

Desde su puesto de facto

armaron la Convención 

pa' nueva constitución 

aunque nulo era ese acto

y a las grandes mayorías 

de un plumazo las borraron,

sin Perón imaginaron 

que uno de ellos ganaría,

pero mostró rebeldía 

el pueblo al que atropellaron.



Pa' enseñarles la lección 

de cultura ciudadana 

la estrategia fue espartana 

voto en blanco en la elección,

y así volvimo' a ganar 

manteniendo mayorías 

el resto sin alegrías 

fueron a deliberar 

y lograron reemplazar 

aquella ley que existía.

Para las presidenciales 

nuestro voto desvelaba

alguien gambeteo la traba

pactando acuerdos puntuales:

“Si me votan les prometo 

devolverles los derechos”

fue así recorriendo el trecho

para eliminar el veto,

aceptó Frondizi el reto

les ganó sacando pecho.



Logró llegar al gobierno 

nunca consiguió el poder,

debido a su proceder

conoció casi el infierno,

se olvidó lo prometido

no le cumplió al peronismo 

siempre al borde del abismo

presionado, sometido,

sus votantes ofendidos,

con los milicos, lo mismo.

Quiso complacer a todos

eso no es tarea posible

suma tanto lo exigible

que nadie le encontró el modo.

Al Lisandro de la Torre

intentó privatizarlo

el pueblo buscó evitarlo

fue como un trago salobre

Mataderos, barrio pobre

estuvo a punto e' voltearlo.



Reprimio  sin miramientos 

CONINTES llamó a ese plan 

su silla fue como un flan

después de aquellos momentos,

obreros encarcelados

aumentó la resistencia 

se terminó la paciencia 

de quien lo había encumbrado,

peronismo acorralado 

ni dio, ni pidió clemencia.

Sumamos pa' persistir

a un protagonista nuevo

que agregándose a este juego

nos dio pie pa' proseguir 

conózcalo, atiéndame

ya desde aquella ocasión 

a esta nueva agrupación 

la llamamos “jota pe"

pagó Vallese por qué 

militó de corazón.



Lo enganchó la autoridad 

Canalejas fue la calle

y así fue tal el detalle 

de ese acto de crueldad,

Felipe por resistir

fue golpeado y secuestrado,

ya en privado torturado

seguro que hasta morir

y nueva afrenta sufrir:

su cuerpo nunca fue hallado.



(4) UNA NUEVA ALTERNATIVA

En Cuba se abrió un camino

una nueva alternativa 

la esperanza rediviva

para cambiar el destino,

la lucha armada surgió 

en contra de la milicia 

el método fue noticia

y a estas pampas contagió,

otro rumbo incorporó 

pa' combatir la injusticia.

Ellos los dominadores

nos llamaron a elecciones 

levantaron proscripciones

pa' elegir gobernadores

en Buenos Aires llegamos 

con Framini a la victoria 

mas fue efímera la gloria,

con bronca nos enteramos 

que fue al pedo que votamos

se anuló convocatoria.



Volvería en negro avión 

nos contaban los mayores

mirando al cielo, señores

me encontró aquella ocasión 

sesenta y cuatro fue el año

no fue de un modo sutil

lo pararon en Brasil

sin importarles el daño,

fue haciéndome mas huraño

esa conducta servil.

Poco había por hacer

por las buenas reclamando 

te invito vayas sumando

hicimos lo que había que hacer, 

derrocados con violencia,

en la plaza bombardeados ,

sin defensa fusilados

se terminó la paciencia

complicaron la existencia 

sin medir los resultados 

.



Y hubo central sindical

con laburantes genuinos 

C. G. T. de Argentinos 

referentes sin igual

Rodolfo Walsh fue sostén 

con Ongaro encabezando

así estaban demostrando 

en lucha entre el mal y el bien 

que era posible también 

ver los gremios despertando.

La Constitución lo exige

si la patria lo precisa

damos hasta la camisa

en tiempo que no se elige

una elección anulada,

en las otras prohibidos

cada vez mas perseguidos 

nuestra historia atropellada

fuimos a la lucha armada 

realmente convencidos.



Uturuncos, Taco Ralo

cimentaron nuestra historia 

quedaran en la memoria 

de los que somos del palo.

Fue en la tierra cordobesa

origen de la explosión 

cuna de la rebelión 

disparador de certeza

obreros a la cabeza

mostraron su indignación.

Nos sorprendió la noticia

Aramburu secuestrado 

el hecho así consumado 

fue pa'l lao' de la justicia,

pagó los fusilamientos 

de allá por José León Suarez

militantes singulares 

le aportaron su escarmiento 

fueron en ese momento 

Montoneros populares. 



Fue un gobierno prepotente 

que una fuga simulando

los terminó masacrando 

diecinueve combatientes 

se anticipó lamentable

el terror en la movida

sería historia repetida

lejos de lo razonable,

en Trelew se cortó el cable

del respeto por la vida.

Con tanques de artillería 

fue un hecho condenatorio

asaltaron el velorio

tal fue el odio que existía.

Aún después de asesinados 

eran temida presencia 

habían brindado su esencia 

esos cuerpos masacrados

y serían reemplazados

pa' enfrentar tanta violencia.



Gobernando como el traste

sus tiempos se terminaron 

la salida prepararon

fueron pagando el desgaste.

Permitieron el regreso

de nuestro ilustre exiliado 

el momento tan soñado

cayó por su propio peso

volvió Perón y con eso

creímos  haber triunfado. 

Esa “Pe" y aquella “Ve"

que escribimos con carbón 

se fijó en el corazón 

de quien fuimo' jotape.

La elección fue convocada 

causando gran emoción 

pero mostró la ocasión 

que había una carta guardada:

Residencia anticipada

le exigían a Perón.



(5) Y ENCONTRÓ UN HOMBRE LEAL

No era constitucional

pero aún en rebeldía

encontramos sintonía 

para competir tal cual,

el Pocho se volvió a España 

y encontró un hombre leal

que pa' la presidencial 

sería capaz de la hazaña,

voy a contarte la maña

con que les ganamo' igual.

El modo de resolver

este inconveniente externo

fue con Campora al gobierno 

y con Perón al poder,

el Tío los derrotó 

con los votos militantes 

de obreros y de estudiantes 

que a las urnas reventó,

primera vuelta bastó 

volvimo' a ser gobernantes.



Cepernic en Santa Cruz

Ragone en Salta la linda,

la Tendencia que se brinda

desparramando su luz.

Cerquita de lo soñado 

el país que ambicionamos

nunca nos imaginamos

contra-efectos generados

los gorilas preocupados 

dispuestos a masacrarnos.

Martinez Baca en Mendoza 

Córdoba pa' Obregon Cano

cuanto disfrutamo' hermano

la experiencia fabulosa.

Bidegain por otro lado 

gobernando a bonaerenses

liberados de amanuenses

era el efecto buscado

pero el proyecto impulsado 

terminó entre los forenses.



Retorno definitivo 

de Perón  a la Argentina 

fue consigna setentina

esperábamos su arribo.

Acto multitudinario 

en Ezeiza programamos

y allí es que participamos 

del comienzo del calvario,

fue con método ordinario 

el modo de silenciarnos.

Adentro del movimiento 

había gente reaccionaria

contra-revolucionaria

pregonando el descontento

dentro e' la organización 

impusieron su presencia 

fue terrible la experiencia,

coparon la comisión 

a tiros sin compasión 

sin un poco de indulgencia.



Como en todos los entuertos

le toco al trabajador

llevar la parte peor 

poniendo tuito's los muertos,

la primavera naciente 

tuvo un final repentino

modificando el camino

en contra e' la propia gente

así fue un golpe incipiente 

cayó el Tío y su destino.

A nadie iba a molestar

ver a Perón presidente,

en acto benevolente 

Campora hubo e' renunciar 

mas Lopez Rega al copar

la parada en el gobierno 

fue antesala del infierno 

que nos tocaría enfrentar

cuando hubiera que afrontar 

el rollo e' Perón enfermo.



La caza e' brujas nació 

en el propio peronismo

nos empujó hacia el abismo

hasta donde se llegó.

Así le cabera el sayo

a quien lo vaya vistiendo,

de a poco se fue pariendo 

el mismo primero e' mayo

nadie miró de soslayo

lo que estaba sucediendo.

Preguntamo' al General

¿Qué cosa estaba pasando?

gorilas iban copando

el gobierno popular,

así él se fue molestando

eso es lo que sucedió 

el Pocho se calentó 

y nos terminó rajando

aún estamos lamentando

aquello que allí pasó.



Fue malo hacernos echar

terminamos enfrentados

impacientes, enojados,

no supimos esperar.

El proyecto popular 

tuvo un claro retroceso 

hoy puesto a pensar en eso

hora de reflexionar,

es tiempo de recordar 

historias de ese suceso.

En una charla privada

Perón dijo a un director 

de cine liberador

aquella frase acertada:

“Es muy tarde para mi

y temprano para ustedes”,

mostrando así sus saberes

diagnosticándolo así 

Pino Solanas fue allí 

testigo de esa jugada.



(6) SINTIÉNDOSE TERMINAL 

Sintiéndose terminal

busco reconciliación 

hubo una nueva ocasión 

para el discurso final

previendo el fin del camino

músicas maravillosas 

lo acunaron entre rosas

palabra e' pueblo argentino 

fue el final de su destino,

de esa vida tempestuosa.

El llanto desgarrador 

de un soldao' de la custodia 

se nos fijó en la memoria 

como imagen del dolor.

Lo sucedió Isabelita,

debida atención prestáme

en esa ocasión maldita 

sería esa galleguita

títere del brujo infame.



Ese personaje inmundo 

con estructura estatal

y grupo parapolicial

borrarnos quiso del mundo

lo llamaron las tres A

fueron crueles asesinos

que troncharon los destinos 

derrochando su malda'

sin dar muestras de pieda'

a notables argentinos.

El padre Carlos Mugica 

prototipo del cristiano

que por su costado humano

aún hoy mi fe dignifica,

o Rodolfo Ortega Peña

aquel ilustre abogado

brutalmente ejecutado 

sin pedirle santo y seña,

es parcial esta reseña

de cumpas que han condenado.



Arreciaron las presiones

desde fuerzas liberales,

de oficinas estatales

nacieron las concesiones 

hubo un ajuste salvaje

de un tipo que no era amigo

fue Celestino Rodrigo

el que nos cobro el peaje,

llamaron a ese pasaje

Rodrigazo, así te digo.

Se acercaba la elección 

pa' corregir estos males

acaso los radicales 

podrían tener la ocasión 

mas la clase dominante 

dispuesta a profundizar

condiciones pa' explotar

toditos los laburantes

a milicos atorrantes

terminó  yendo a buscar.



Usurparon el gobierno 

entre aliento e indiferencia 

de mucha e' la dirigencia

que le dio fuego al infierno

lanzaron la represión 

en forma indiscriminada

no fue ninguna pavada,

verdadera perversión 

nos produce conmoción 

las conductas demostradas.

Secuestraron, torturaron,

en los centros clandestinos 

transitando esos caminos

un nuevo modo instalaron,

las víctimas ocultaron 

sin los cuerpos no hay delito

pensó un milico maldito,

de a miles asesinaron

desde el estado aplicaron

terrorismo sin prurito.



Martinez de Hoz manejó 

las riendas de economía 

provocando tal sangría 

que a la industria destruyó,

liberó la importación 

encareció la moneda

fue como un toque de queda

cortó la fabricación,

sembró desocupación 

fue eso: Sálvese quien pueda

Viajaban al exterior 

con dólar abaratado

en Miami se han comprado

el televisor color,

quien a esto combatió 

arriesgaba su existencia 

cara fue la resistencia 

pa'l que desapareció 

al peronismo diezmo

sus cuadros esta violencia. 



(7) EMBORRACHAO'S  DE PODER

Dueños de vidas y hacienda

emborrachao's de poder

lo usaban para tener

muy extrañas componendas,

fueron como el brazo armado 

de las clases dominantes 

y desde allí en adelante 

mucho fue lo que han saqueado 

Papel Prensa se han robado 

con actitud vergonzante.

Fue una tarde en Mataderos 

Chicago era allí local

fue anticonstitucional 

un proceder de rastreros,

no era una canción cualquiera 

fue una función no prevista

sonó Marcha Peronista 

la cantó la hinchada entera,

respondieron con ceguera 

sin respaldo legalista.



Los detuvo la montada

al trote fueron llevado’

arriados como ganado

en humillante jornada

mostrando su intolerancia 

los milicos mal paridos

fueron allí maldecidos

por toda la militancia 

y esa muestra de arrogancia 

nos dejó fortalecidos.

No podrían sostenerse 

la gente los resistía 

nació así con valentía 

una forma de oponerse.

Ochenta y dos era el año

treinta de marzo la fecha

la plaza mostró  la brecha

entre el pueblo y los huraños

pero llamaron a engaño

prendiendo una nueva mecha.



Respondiendo a una disputa

de un conflicto laboral 

se decidió en la Naval,

ocupar lejana ruta.

Fue en Georgias este suceso

que sirvió por detonante 

y desde allí en adelante 

fue camino sin regreso 

recuperando con eso

Malvinas, nació el aguante.

Pesó el viejo sentimiento 

de esa causa nacional 

por sobre imagen puntual

de aquel borracho violento

no fue evaluada tal vez

la forma mas indicada

para pelearlo al inglés 

se fue gestando el revés 

de esa ilusión derrotada.



Oficiales de este lado

enemigos de su tropa

en la intemperie y sin ropa

estaquearon a soldados,

les negaron la comida,

ropa y armas funcionando

así estaban torpedeando

el éxito de la partida.

Se aceleró la salida

terminamos fracasando.

Si esto hubiera resultado

aprovechando el asunto

cosecharían los puntos

y se hubieran perpetuado,

fue sin dudas la derrota

lo que aceleró el final

de ese dictador brutal

no le alcanzaron las botas,

ni tampoco las pelotas

llamó a la presidencial.



(8) EL PERONISMO DE ENTONCES

El peronismo de entonces 

no rompió con el pasado 

arcaicos, anquilosados

solo apuntaban pa'l bronce

mientras que los radicales 

estaban de renovación 

así se dio la ocasión 

de elecciones inusuales

por distintos ideales 

clase media dio opinión. 

Derrota por vez primera 

en la historia peronista 

Alfonsin llevó en su lista 

una esperanza señera

a milicos metió en cana

quiso frenar a usureros 

pero creyó tener fueros

de una efigie americana 

tercer movimiento, hermana

no logró ser verdadero.



No puede haber un tercero 

ni tampoco hubo un segundo,

solo hay razón en el mundo

pa' continuar el primero .

Fue uno solo el movimiento 

las banderas levantando 

que otros fueron enrrollando

de acuerdo a cada momento,

así se pinchó ese intento

deja, te lo voy contando.

Fue cediendo a las presiones 

con economía de guerra

dando paso en esta tierra 

a leyes como perdones,

una fue el Punto Final

otra, Obediencia Debida 

dejando así en la partida

aquel impulso inicial

vale sí, su intento igual

aunque no dio la medida.



Buscando un rostro mejor

para volver a ganar

se empezaba a mencionar 

a un grupo renovador 

peronismo suavizado 

diferente a aquel primero 

tuvo en Antonio Cafiero

a su principal soldado

lejos de un descamisado

fue de saco y corbatero.

Apenas ambicionaban

la alternancia en el poder

ningún destino a torcer

a nadies los preocupaban

revolución acotada 

solo en dosis de farmacia 

eran Social Democracia 

oculta tras la fachada

la militancia alterada 

advirtió aquella falacia.



Desde caminos riojanos 

como emulo de Facundo

hizo irrupción ante el mundo

otro Tigre de los Llanos

llamó al dormido gigante

a ese pueblo peronista 

que sumándose a su lista

le dio victoria importante 

ganó interna y en adelante 

no paró de pedir pista.

Revolución productiva

ah … y también salariazo

esta propuesta, amigazo

en la memoria auditiva.

Sonó a música esperada 

para volver a las fuentes

y así ganar nuevamente 

la elección ya convocada,

en la ocasión mencionada 

Menem llegó a presidente.



No nos iba a defraudar,

fue promesa de campaña 

se trataba de una maña

pronto la habría de olvidar

nadie pudo imaginar 

tanta desvergüenza junta

no nos mostró ni la punta

con que habría de fornicar 

a todo un pueblo y engañar

con felicidad presunta.

Mientras tanto en la nación 

quedaba un doble comando 

dos presidentes yirando,

reventó la transición 

se disparó la inflación 

hubo momentos muy feos

se perpetraron saqueos

a modo de rebelión 

lo empujó la situación 

fue así como al voleo.



Con un golpe de mercado 

lo rajaron a Alfonsin 

iniciando así el festín 

antes de lo estipulado,

anticipando el final

adelantando el traspaso 

fue la ocasión, amigazo

regresamos al sitial

pero esto fue para mal

parió un rotundo fracaso.



(9) VOLVIMOS A SER GOBIERNO

Volvimos a ser gobierno 

pero ya antes de asumir

bien supimos advertir

anticipo del averno.

Se alió con los liberales 

sus patillas se acortaron

de esa manera indicaron

el comienzo e' nuestros males

con medidas inusuales 

el desguace comenzaron.

Las empresas del estado

fueron a manos privadas 

a precio vil, regaladas 

todo fue privatizado 

nadie hubiera imaginado 

la desfachatez mostrada 

no era ninguna pavada 

el peronismo estafado 

desde adentro fue vaciado

en ambiciosa jugada.



Con los pesos convertibles 

por todo el mundo viajaban 

groseramente compraban 

cosas que eran prescindibles,

sobre el final del mandato 

la fiesta se terminaba

cómplices necesitaba 

para continuar el fato

te daré el nombre y el dato

del que en eso acompañaba.

En Olivos hubo un pacto

la Constitución cambiaron

unos y otros lograron

lo buscado en ese acto:

La reelección del riojano

y los radicales pillos 

sentaron en los banquillos 

mas senadores hermano 

así se dieron la mano 

cuidándose los bolsillos.



No corrían buenos vientos 

pa' nuestro justicialismo

poco había del peronismo 

allá por esos momentos 

renegando de la historia 

el medio pelo asustado 

terminó desparramado,

se evaporo su memoria 

no fueron días de gloria

emigraron pa' otro lado.

Se formó una nueva alianza

de “progres" y radicales 

para corregir los males

y devolver la esperanza 

presagiaba una derrota 

la previa de la elección 

grande fue la decepción 

un aplazo fue la nota

no paramos la pelota 

perdió Duhalde, el Cabezón.



Era tal el rejuntado

tenían hasta peronistas,

fue segundo en esas listas 

el Chacho, tan respetado.

Pero en cuestiones puntuales 

solo eran mas de lo mismo,

a la mierda el progresismo 

seguían siendo liberales 

perfumaditos, puntuales,

hasta el borde del abismo.

Por cuidar la clase media

el dólar seguía barato

sin sacar los pies del plato 

aumentaban la tragedia 

si enunciamos sus errores

puedo contar el mas malo,

haber traído  a Cavallo

preludio males mayores

caro cuestan los favores

de esos tipos, recordálo.



La deuda condicionaba

venían sabios señorones

a imponernos condiciones

ajuste, eso se llamaba 

querían ley mas flexible

sonaba a cosa importante

despedir al laburante

era pa' ellos un fusible

resultaba insostenible 

la postura circulante.

Se mostraban ante el mundo 

de la ética, los guardianes 

siendo en realidad rufianes

del linaje mas profundo,

contra los trabajadores 

era la ley laboral 

fue escándalo nacional 

para obtener los favores 

sobornaron Senadores

aprobándola, tal cual.

Ofendido por la acción 



Chacho, el vice; renunció 

su prestigio así cuidó 

entre tanta corrupción 

malo fue lo sucedido

Álvarez fue bien mirado

aunque no haya cuestionado

de la ley su contenido

la historia así lo ha eximido

dejándolo bien parado.

Aguantar el uno a uno

ya se hacía insostenible 

ese peso convertible

causante de nuestro ayuno

nada había ya pa' entregar

a terribles carroñeros 

buscaron nuevos “ahujeros"

puestos a refinanciar

deuda por deuda canjear

bruta estafa, compañero.



Por la desesperación 

en los bancos se adueñaron

de aquellos que allí guardaron

viendo segura la opción 

fue necesario el coraje 

de ese ministro maldito ,

se lo llamó corralito

a ese acto de pillaje 

salió todo el caretaje

a defender su kiosquito.



(10) LA CLASE MEDIA REACCIONA 

La clase media reacciona

con la marca en el orillo

si le tocan el bolsillo 

y se pone rezongona

salió con la cacerola 

a pelear junto al piquete

prometiendo que en el brete

la lucha sería una sola

fue creciendo aquella ola

navegando así, al garete.

Y fue un coctel explosivo

como en el ochenta y nueve

la miseria que conmueve

el golpe especulativo 

un presidente impotente 

quiso demostrar firmeza

se reprimió con fiereza,

la víctima permanente 

fue el obrero nuevamente

causando mucha tristeza.



Esa sangre derramada 

habría de cobrar un precio

la renuncia de ese necio

que disparó la jugada

De la Rúa así escribió 

helicóptero mediante

capítulo relevante 

de lo que entonces pasó 

la incertidumbre quedó 

pa'l futuro por delante.

Criticao' por sus errores 

atacao' por sus aciertos

nunca se los de por muertos

en los momentos peores

con el país devastado

casi al borde del abismo 

siempre vuelve el peronismo 

pa' arreglar el estofado 

otras veces ya ha pasado 

es solo mas de lo mismo.



A esta altura de la historia 

estaba consolidada

se salió de la estacada

en democracia, que gloria 

fue la ley de acefalia

la que buscó en el Congreso 

un hombre que para eso

mandato terminaría 

extrañó lo que ocurría 

voy a contarte el suceso.

Puerta, Camaño, el puntano,

Rodriguez Saa, por mas dato

se sentaron por un rato

en ese sillón, hermano 

fue con mucha decisión 

veo al Adolfo en mi memoria 

declarar la moratoria 

o paga-dios, con razón 

de hecho esa situación 

venía de antes en la noria.



Detrás de las bambalinas 

operaba un gran señor

oficiando de elector

no era cosa de pamplinas

si bajaba su pulgar

se caía un postulante 

y desde allí en adelante 

otro había que buscar

cansado de rechazar

se asumió de buen talante.

Y fue el quinto presidente 

de una semana especial 

no encontrarás nada igual 

llegó Duhalde finalmente 

las urnas le habían negado

lo que la rosca le dio

así entonces presidió 

el país que nos dejaron

temas que otros postergaron

él con firmeza afrontó 



De aquel peso convertible 

mochila del uno a uno

ya no quedaba ninguno

que lo viera sostenible 

y tomó la decisión 

la mentira terminó 

al final se instrumento

la feroz devaluación 

detalle de la ocasión

puedo relatarte yo.

Fue negocio el fabricar

y exportar, ya ni te cuento 

el industrial re-contento

la cuenta se iba a engordar 

esta decisión tomada

pudo al empleo aumentar

pero fue al pesificar 

las deudas acumuladas

se mandó algunas cagadas

que intentaré detallar 



La balanza comercial 

tuvo saldos exportables

con números mas amables

fue mejora sustancial 

desde ese momento tal

reservas se acumularon 

de ese modo sustentaron

la conducta desigual,

a los bancos al final 

del gobierno apuntalaron.

Fue en cambio el trabajador 

que en sus espaldas cargó 

el peso de lo que pasó 

fue muy duro, si señor

el salario soportó 

poder de compra amenguado

el pueblo muy preocupado 

en piquetes se expresó 

mucho fue lo que sufrió 

por esos tiempos pasados.



Pa’ aliviar aquellos males

buscándole un paliativo

el poder ejecutivo

repartió planes sociales 

pero siempre insuficientes 

daban pie a la protesta 

que se transformó en molesta 

y que los puso impacientes 

reprimiendo a aquella gente

que intentó asomar la testa.



(11) OTRA VEZ SANGRE DE OBREROS 

Otra vez sangre de obreros 

en el puente se virtió 

la puta que los parió 

¿Cómo  fueron tan rastreros?

vergüenza nos iba a dar

cosas que allí sucedieron 

Darío y Maxi cayeron

con gobierno popular 

se comenzó a terminar

el crédito que le dieron.

Para no caer rodando 

adelantó la elección 

sabia fue la decisión 

pudo seguir gobernando 

y así fuimos palpitando

esta nueva situación:

De encuestas, la medición 

lograba irnos preocupando

quien se estaba postulando 

nos causaba decepción.



La primera minoría 

volvía  a tenerla el riojano 

no se hallaba tan a mano

el que a aquello enfrentaría 

perder la interna costaba

la identidad peronista 

hubo allí una nueva arista

que esperanza nos brindaba

el convite autorizaba

varios pingos a la pista.

Elecciones generales 

con libre presentación 

mas de una era la opción 

aún de partidos iguales

la apertura de esa puerta

convirtió a esta reunión 

en una gran ocasión 

casi en una interna abierta 

así mejoró la oferta

fue acierto del Cabezón.



Eran tres de nuestro lado

con posturas desiguales 

Menem con los liberales,

defensores del pasado.

Desde San Luis el puntano

Rodríguez Saa, federal

con su logro provincial 

reclamaba apoyo, hermano.

El voto del conurbano 

de Duhalde era el capital.

El ya no podía hacerlo,

presentar candidatura

salió a buscar con premura

quien pudiera defenderlo:

El Lole fue convidado

pero grande le quedaba 

el sillón que se vaciaba

declinó muy asustado,

de frente al electorado

otro apellido tallaba.



Se pensó en De la Sota

pero a la hora e’ medir

no conseguía influir 

sacaba muy baja nota,

ya casi desesperado 

buscó en otra procedencia 

alguien con cierta presencia 

de candidato deseado 

Néstor Kirchner proyectado

fue a pelear la presidencia. 

El sondeo electoral 

a Lopez Murphy nos daba

segundo sin mucha traba

paraíso liberal,

los dos grandes candidatos

solo eran mas de lo mismo,

sin futuro el peronismo 

parecía quedarse pato

pero cuando llegó el dato

nos sorprendió ese guarismo.



Se confirmó lo esperado 

el Carlos salió primero 

treinta por ciento eligieron 

mas de lo que habían probado,

para sorpresa de todos

Kirchner se coló segundo

ante los ojos del mundo

surgió una flor en el lodo,

hubo otra opción, otro modo:

la de un gobierno fecundo.

Ante segura derrota

desde el poder concentrado

al Riojano fue ordenado:

debía pinchar la pelota.

La razón nunca fue escrita

mostró falta de coraje

renunciando al balotaje,

el muerto faltó  a la cita

vi aquella foto de Evita 

sonriendo ante este viraje.



Triunfando en segunda vuelta 

podía haber obtenido 

prestigio fortalecido 

actitud firme, resuelta

con un alto porcentaje 

de los votos emitidos 

quedaría robustecido

bien cargado el equipaje

para transitar el viaje 

de arreglar lo destruido.



(12) CREIAN TRATAR CON UN GIL

En cambio así debilucho

asumía tambaleando

lo estarían presionando 

como pa' imponerle mucho

creían tratar con un gil

inescrupuloso y flojo

lo pondrían en remojo 

hasta arrastrarse servil

para obligarlo, sutil

a que gobierne a su antojo.

Acostumbrao's a exigir

fue una charla irreverente 

de este chabón insolente 

que le habló sin sonreir

fue auténtico papelón 

mandaron a un emisario

con una lista un glosario

para un sumiso, un sobón

proponían en la ocasión

favores pa' millonarios.



Pasó en coqueta reunión 

buscó torcerle la mano

José Claudio Escribano,

un capo de LA NACIÓN.

Cual si fuera su empleador

por que fueran concedidas 

buscó imponerle medidas

de tono conservador 

y en el diario a su calor

le ofrecía siete vidas.

Con mentalidad chiquita

tuvieron la convicción 

que Néstor, del Cabezón 

iba a ser su chirolita

ya se habrían de enterar 

que estaban errando feo

el tiempo, según lo veo

se los iba a demostrar

vamos a volver a hablar

de estas cosas, ya lo veo.



Pero a cambio le ofrecieron 

apoyo para la gestión 

vergonzante situación 

las cosas que allí se vieron,

gentilmente rechazado

por Néstor, sin miramiento 

allí nace el descontento 

contra el flaco retobado

que terminó amenazado

por golpistas irredentos.

Se escribió en editorial

opinión “independiente”

que este nuevo presidente 

tendría un pronto final

en el caso que ignorase

los pedidos por huraño

iba a durar solo un año

pues se encargaría quien

negando hasta lo hecho bien

pegándole con un caño.



Duhalde tenía la estructura

pero ningún candidato

Kirchner en este relato

honor, prestigio y bravura.

Con su acuerdo se aportaron 

lo que el otro carecía 

la experiencia nos decía 

que pese a lo que acordaron

esta sociedad que armaron

poco tiempo existiría.

Fue en mayo, otro veinticinco 

como en el setenta y tres

fuimos gobierno otra vez

la misma fe, el mismo ahínco 

Néstor dijo en el Congreso

una frase memorable

fue un discurso inolvidable

palabras con mucho peso 

como me emociona eso 

quedó un recuerdo imborrable.



No dejar las convicciones 

en la puerta e' la Rosada 

fue la palabra empeñada

en aquellas situaciones 

henchidos los corazones

ante este sobreviviente 

de treinta mil combatientes 

que le aportaron razones 

pa' enfrentar complicaciones,

futuros inconvenientes. 

Así este flaco pingüino 

con un veintidos por ciento

puso en marcha el juramento

fue un exponente genuino 

la debilida' inicial

poco a poco superaba

con medidas que lograba

escribir en su historial

puso huevo sin igual

ante nadie se arrugaba.



(13) LOS PUEBLOS YA COMPRENDIERON

Llegó para la asunción 

Fidel Castro incomparable,

entre conceptos amables

dijo en aquella ocasión:

El tiempo ha de potenciar

la victoria que obtuvieron 

los pueblos ya comprendieron 

que nadie los va a humillar,

y en las urnas derrotar

a los que los sometieron.

Ya en funciones nos mostró 

 políticas  prioritarias

volvieron las paritarias

y el salario mejoró.

Objetivo peronista 

siempre fue crear trabajo 

mandando así pa'l carajo

a los turros pesimistas 

sonriendo a los optimistas 

fuimos saliendo de abajo.



Primer incendio apagado 

fue un conflicto provincial,

el gobierno nacional 

una huelga ha levantado 

con los fondos aportados

mostrando gran decisión 

priorizo la situación,

los maestros aliviados

hallaron cancelación.

Se propuso de inmediato 

a la Corte depurar,

ladinos que al aceptar

la entrega del menemato

fueron cómplices del fato

de a este país arrasar,

gente vino a prestigiar

supremo nuevo formato

mejores jueces, te bato

ya la habrían de integrar.



En política exterior 

fue a Brasil su primer viaje

Lupo y Lula con coraje

superaron lo anterior.

Para todo el continente 

políticas delinearon

junto a Chávez se integraron 

pensando en toda la gente 

la Patria Grande emergente 

entre los tres cimentaron.

Que veinte años no es nada

dice la letra de tango

pero llevada a este rango

es democracia acotada 

vergüenza da la parada

es increíble, compadres

nadie recibió a las Madres

allí, dentro e' la Rosada 

la afrenta fue subsanada

por este flaco y su encuadre.



Eran leyes del perdón 

una amnistía encubierta

hasta que se abrió la puerta 

pa' lograr su anulación 

terminó el Punto Final 

y la Obediencia Debida 

después de aquella medida 

nada volvió a ser igual 

represores al penal 

población agradecida.

Era otra ley horrorosa 

contra los trabajadores 

sobornando senadores 

se había aprobado la cosa

dos importantes sentidos 

teníamos pa' borrarla

matufias al impulsarla

y el pésimo contenido

esto fue lo acontecido

otra buena pa' contarla.



Mas que mil palabras vale

en ocasiones un gesto 

dejáme contarte esto

que desde el alma me sale:

En la escuela militar 

supo ser el comandante 

mostrando que en adelante 

él los habría de mandar

cuando hizo cuadros bajar

de milicos vergonzantes.

Esa imagen de Videla 

un golpista, un asesino,

el que presidió el camino

con violencia en la tutela.

Por aquella circunstancia

no lo perdonan los giles

bajó un cuadro, formó miles

ejemplo pa' la militancia 

la foto de aquella instancia 

ya esta puesta en los atriles.



Algunas privatizadas

en tiempos de los noventa

nunca pagaron la cuenta

las querían regaladas

este fue un caso muy feo

el Franco Macri  y su gente 

como distraídamente

no garparon el Correo

remediando ese choreo

hubo un hecho consecuente.

La empresa fue recobrada

pa' las arcas del estado

así el camino iniciado

daba el pie en esta patriada

otras ya serían sumadas 

a esta lista renaciente

poco a poco, lentamente

la Argentina refundada

bancando así la parada

de un país independiente.



Causa de historia pasada

dejó un problema latente 

existía mucha gente

que habiendo sido explotada,

en negro o desocupada

no había podido aportar

y al quererse jubilar

nunca sería aceptada

una ley fue contemplada 

pa' poderlos cobijar.

Fue historia fundamental 

aún para cualquier momento

el endeudamiento externo 

era el freno principal.

Néstor llamó a negociar

a todos los acreedores 

fue con quita de valores

que supieron aceptar

al país le habría de ahorrar

millones y sinsabores.



En presupuestos siguientes 

con las cuentas aliviadas

fueron mejor orientadas 

las partidas excedentes 

beneficios pa' la gente

obra pública, inversión,

baja en desocupación 

con salarios ascendentes 

políticas recurrentes 

para toda su gestión.



(14)   PROMETÍ VOLVER A HABLAR

Prometí volver a hablar

de asignatura pendiente 

sentimos tan diferente 

que no se pudo evitar,

el caudillo Cabezón 

poronga del conurbano 

partió soltando la mano

aislándose en un rincón 

de cara ante la elección 

dijo, al Flaco yo le gano.

Eran las legislativas 

de urna el primer examen

alguien pagaría el gravamen 

lastimado, en carne viva.

Peronismo disidente 

a esa lista le llamaron

cuanto que se equivocaron,

eran cosas diferentes 

creyéndose muy potentes

al gobierno se enfrentaron.



De origen conservador

solo exhibió pejotismo

disintió del peronismo 

peleando contra el mejor.

Cada cual con su mujer

las listas encabezó 

Cristina nos representó 

la Chiche intentó vencer

la pulseada y resolver 

y el resultado cantó.

Mas de veinticinco puntos

les sacamos de ventaja

poniéndoles la mortaja 

a esa manga de difuntos

fue premio para la gestión 

Cristina fue la elegida

quien salió fortalecida

a causa de la elección 

fue al Senado, su bastión 

allí era bien conocida.



Nadie venga a patotearnos 

dijo Néstor enojado

a George Bush que asombrado

no sabía que contestarnos.

No al ALCA se gritó 

fue en Mar del Plata la cosa

una disyuntiva grosa

allí nomas se abortó 

gusto a triunfo nos dejó 

esa resistencia hermosa.

Dijo Chavez: “AL.CA.RA.JO"

como buen bolivariano 

lo sentimos nuestro hermano

líder para los de abajo

el yanqui quiso imponernos 

tratao' pa’ su conveniencia 

bordeando nuestra paciencia 

lo supimos repeler

y orgullosos sostener 

de América la conciencia.



La balanza comercial

reservas acumulaba

esto así nos aportaba

calma en el Banco Central

aplicando la experiencia 

se tomaron decisiones

ya con sobradas razones

pa' ganar independencia 

la mejor, por excelencia 

alegró los corazones.

Fue en este ciclo el mayor 

hecho revolucionario 

ahora el Fondo Monetario 

no sería nuestro acreedor,

con la deuda cancelada 

no nos podrían obligar

sus medidas a adoptar

impulsó aquella jugada

la economía liberada

ya podíamos gobernar.



Otra empresa abandonada 

que entregara el mercenario

sin servicios al usuario

también fue recuperada.

Del agua estamos hablando 

de importancia primordial 

ante el recurso vital

ninguno obra titubeando

con A y SA ya funcionando 

nada volvió a ser igual.

Tendido de agua corriente

llegó a lugares faltantes

donde viejos gobernantes 

se cagaron en la gente

y también por ese lado

la cloaca fue la inclusión 

de barrios por extensión 

que fueron incorporados,

de este modo ha mejorado 

niveles de la población.



Pa' que puedan ser pagados 

el transporte y los servicios 

tuvieron un beneficio 

sus costos se han subsidiado 

fue otra indirecta manera

de incrementar los salarios 

criticao's por los otarios

que a todas las ven fuleras

van madurando las peras

para el pueblo proletario.

En talleres astilleros 

Patria Grande es lo que fluye

en sus entrañas construyen

sendos buques petroleros.

La nación venezolana 

aporta a la integración 

dando muestra en la ocasión 

de estirpe bolivariana 

juntos con la tierra hermana

pariendo liberación.



En el albor peronista 

tuvo el impulso inicial 

conscientes de su potencial 

estos tiempos kirchneristas

sin temores, sin dudar

plenos de soberanía 

reactivaron la energía 

surgida de lo nuclear 

y reactores exportar

a un país de Oceanía.



(15) LOS REPRESORES COBARDES

Los represores cobardes 

con las leyes del perdón 

disfrutaban la ocasión 

impunes, mañana y tarde.

Volteando el Punto Final 

y la Obediencia Debida 

la Justicia distraída 

dejó el cómodo sitial 

su postura virginal,

y se aboco en su medida.

Tuvieron su oportunidad,

la que ellos no brindaron 

sus defensas se explayaron

negando culpabilidad.

Hubo hasta perpetuidad 

en condenas recibidas

la Sociedad complacida

por castigo a la maldad

pero un caso de orfandad

entristeció la partida.



Testigo fundamental 

en una causa importante 

declaró y fue pa’ adelante 

con coraje sin igual.

Desde sombras intentaron

para casos similares 

que se acobarden sus pares

y a Julio López llevaron 

de esa forma demostraron 

poderes muy singulares.

Aún viviendo en democracia 

impedirlo no pudimos

y desde entonces sufrimos

el peso de esa desgracia 

queda así una herida abierta

otro desaparecido,

corazón entristecido 

sin forma que sea cubierta 

no se ha de cerrar la puerta

mientras no llegue el olvido.



Sobre fines del mandato 

fue tiempo de evaluación 

te invito a la reflexión 

complementando el relato

Fue su principal virtud 

revertir una ecuación,

la política y la acción 

se curaron en salud 

con el cambio de actitud

no más subordinación.

La democracia se puso

al servicio del mas pato

casi en un modo inmediato 

de acuerdo a lo que dispuso.

Devolvió a la militancia 

el orgullo e' practicarla

volvimos a valorarla 

en su auténtica importancia,

postura de relevancia 

ya nadie podrá alterarla.



Fue conducta sorpresiva 

de cara al electorado 

el que hubiera declinado 

pese a imagen positiva 

a repetir su mandato,

legítima aspiración 

no buscó la reelección 

renunció a ser candidato 

su conducta en ese rato

nos aportó otra lección.

Un pingüino o una pingüina

decía, la duda instalando 

hasta que fue confirmando

se candidateo Cristina.

Tenia sobrados motivos 

una vida militante 

legisladora brillante 

y pergaminos ganados 

no fue por estar casados 

que ella fue para adelante.



(16) GANAMO' EN PRIMERA VUELTA

Ganamo' en primera vuelta 

con cuarenta y seis por ciento 

el peronismo contento 

la encrucijada resuelta 

en cuatro años solamente

los votos se duplicaron 

así electores premiaron 

compromiso coherente 

de estos que indudablemente,

en verdad no defraudaron.

Pa' que crezcan los países 

estudiosos necesitan 

políticas que ameritan

repatriar materias grises

así al toque se vería 

que la cosa venía en serio

fue creado el Ministerio 

de Ciencia y Tecnología 

gente valiosa vendría 

a aportarnos su criterio.



Se generó una cuestión 

en materia tributaria 

que les causó hasta urticaria 

y deseos de rebelión.

Los productores sojeros

tipos archimillonarios

victimas imaginarios 

de un complot a chacareros

se tornaron piqueteros 

cuasi revolucionarios.

Fue la ciento veinticinco,

aquella resolución 

que disparó la ocasión 

para causarnos un brinco

si me prestas atención 

voy a contar detallado

las cosas que allí han pasado 

pa' brindarte información 

vos saca tu conclusión 

después de haberme escuchado.



Fijao's en el exterior 

los valores de la soja

con las ganancias que arroja

dan un margen superior.

Si el Estado no interviene 

regulando la ocasión 

se daría esta situación:

nadie sembraría otros bienes 

solo aquello que conviene 

imponiendo una cuestión.

Solo plantarían tomate,

lechuga y otros alimentos 

si los dejara contentos

el precio que se rescate,

detener esa inflación 

cosa e' vital importancia,

es emparejar ganancia 

para cualquier producción 

poniendo una retención 

a márgenes de importancia.



Ganan mucha guita igual,

el rubro costo argentino 

menor que en otro destino

da renta diferencial.

Si el gobierno les retiene 

parte de esos beneficios 

nos brinda doble servicio,

precios normales mantiene

y lo que el erario obtiene 

no les causa sacrificio.

Ahora que conoció 

origen de la retención 

vamo' hasta la situación 

que el conflicto originó,

aquella resolución 

en mayores proporciones 

aumentaba retenciones 

al productor grandulón 

brindando disminución 

a menores extensiones.



Pusieron grito en el cielo 

entidade' agropecuarias

la Federación Agraria,

por el productor chicuelo

jugó distinto a otras veces

se asoció a su explotador

no pensó nada mejor

fue contra sus intereses

fruto de las pequeñeces

de quien condujo, un traidor.

Hicieron cortes salvajes

en las rutas nacionales 

los conflictos tan puntuales 

cargaron el equipaje 

se interrumpió la llegada 

a la ciudad, de alimentos 

sumándole descontentos

a clase media achanchada

no fue ninguna pavada 

cortó el abastecimiento.



El derecho a transitar

clama el burgués asustado 

si acaso el pobre ha cortado

a la hora e' protestar.

Si el rico es el que convoca

distinta vara ha de usar

derecho a peticionar

pues en ese caso invoca,

cuanto rechazo provoca 

el doble standard pa' obrar.

Los camiones esperando

tiraron leche en la ruta,

tremendos hijos de puta

a lo que estaban llegando.

Buscando la aprobación 

muy preocupada por eso

mandó Cristina al Congreso 

una ley pa' la ocasión 

pero hubo una defección

dejáme contarte eso.



Senadores peronistas

contra el proyecto votaron

así fue, privilegiaron

su raíz capitalista.

Urquía, el Lole y demás,

de soja eran productores

una sarta de traidores

no me lo olvido jamás 

esa conducta mendaz

se cagó en sus electores.

Cuando los votos contaron

fue inesperado el empate

pa' definirlo, acordate

a Julio Cobos llamaron

era el vice-presidente 

del poder ejecutivo 

su voto no positivo 

sorprendió a toda la gente

un chanta, un irreverente 

fue así el factor decisivo.



Fue un pensador nacional

en forma harto inteligente 

que llamó destituyente

a este paro patronal 

los tipos de la Rural

creyendo echar a Cristina 

pa' reemplazar a esta mina

Cobos sería funcional 

El gobernaría tal cual

esa entidad se imagina.



(17) DEL LABERINTO SE SALE

Del laberinto se sale

como dijo Marechal

hacia arriba, no lineal 

para conjurar los males

y así se empezó a gestar

entre avance y retroceso

formas pa' salir de eso

que ya te habré de contar

vivos nos vas a encontrar

aunque heridos hasta el hueso.

Esa empresa de aviación 

nuestra línea de bandera 

vaciada por los de afuera

iba en torno a su extinción,

tomada la decisión 

restada fue al coloniaje

recuperó en este viaje

parte e' nuestro corazón 

parió la estatización 

la presidenta coraje.



Fue ley de movilidad 

del haber jubilatorio

lo justo, compensatorio 

para la tercera edad

subieron cada seis meses

los ingresos percibidos 

abuelos agradecidos,

habían sufrido otras veces

de quien poniéndose en jueces

olvidan lo que ha ocurrido.

En gobiernos anteriores 

las congelaron diez años

fueron tales desengaños

en tiempo de esos doctores.

Y dio auténtica pavura

hubo quien las rebajó 

pero ahora, creémelo

critican las coyunturas 

auténticos caraduras

¿Ninguno las comparó? …



Llegó  la legislativa 

en la mitad del mandato 

Néstor fue de candidato 

lo enfrentó una alternativa:

Consiguió en televisión 

De Narváez, el colorado

guiño del electorado 

para ganar su elección 

bien cabe la reflexión 

de lo que allí ha pasado. 

Decían los analistas 

con su proverbial cinismo

se viene el post-kirchnerismo

ya no nos daban mas pista.

Con recursos monetarios

de fortuna personal

arrastró tras su morral

una lista de corsarios 

que orgullosos, temerarios

le arrendaron la moral.



Fueron varios municipios 

en que jefes comunales

como capangas locales

olvidaron los principios 

hubo corte de boleta

más votos pa'l distrital

menos para el nacional,

como el tero, las recetas

pusieron estos sotretas

un huevo en cada nidal.

Por escasa diferencia 

se resignó en el Congreso 

la mayoría, y por eso

hubo allí extraña experiencia 

las fuerzas opositoras 

en principio diferentes 

por actitud conveniente 

se agruparon en la hora,

las bautizó una señora 

diputada, la insolente.



Decían ser el grupo A

se sintieron superiores,

contra los trabajadores 

fue toda su activida'.

Coparon las comisiones

moverse en el Parlamento 

generó tal descontento 

que no admitía razones

negar quórum en reuniones

era pa' ellos un portento.

Néstor Kirchner los llamó 

la máquina de impedir 

solo querían conseguir 

frenar lo que se avanzó.

Pudieron por vez primera 

dejarnos sin presupuesto 

ellos impulsaron esto.

con esa actitud rastrera

perversa, conventillera,

fueron un plato indigesto.



No pudieron presentar 

ningún proyecto coherente 

no pensaban en la gente

a la hora e' legislar.

De su propia iniciativa

solo una ley se aprobó 

lo que en su torno movió 

de una manera expresiva 

bien detallada, exhaustiva 

ya habré  de contarlo yo.

Fue una estrategia ladina

del grupo A ciertamente 

el que un tema recurrente 

tuviera actitud mezquina.

Pagarle a los jubilados 

el ochenta y dos por ciento,

era imposible te cuento

sin modo e' ser sustentado

deja desproporcionado

el importe del descuento.



Solo podía ser logrado

si en manera irresponsable 

das curso a lo impracticable 

desfinanciando al Estado.

Sabiendo que era imposible 

el proyecto presentado 

de igual modo fue aprobado

haciéndolo así exigible,

restaba solo un fusible

condenarlo a ser vetado.

Un costo habría de pagar

el veto presidencial 

cuando ocupara el sitial

del beneficio negar.

Cristina sin titubear

siendo seria y responsable 

explicó en manera amable

sus razones al vetar

y la maniobra abortar 

de un modo justificable.



(18) DEL FONDO YA NO VINIERON 

Del Fondo ya no vinieron 

a imponernos condiciones 

se tomaron decisiones,

gran resultado obtuvieron.

Aportes jubilatorios

en manos de los privados

fueron mal administrados

como si fuera un jolgorio 

habría perjuicios notorios 

pa" futuros jubilados.

En tiempo e' privatizados

fue esa una estafa legal

cobraban cometa igual

esa manga e' desgraciados

daba pérdida la cuenta

manejándola a su antojo

pondría barbas en remojo

quien pretendiera una renta

la herencia de los noventa 

prendida como un abrojo.



Si esos fondos fueran pocos

pa'l valor garantizado

debía poner el Estado

la diferencia, era un toco

era perverso el sistema 

ganancias privatizadas 

pérdidas socializadas

ingeniosa estratagema 

hubo una medida extrema 

que interrumpió esa burrada.

El gobierno estatizo

los fondos jubilatorios 

creando cambios notorios 

ese curro devastó 

los grandes perjudicados 

esos grupos de poder

no pudieron comprender,

nunca nos han perdonado 

el fin de este negociado

que esto te ayude a entender.



Cada empresa estatizada

 es la patria que se ensancha 

como si agrandan la cancha,

orgullo da la parada.

Desde tierras cordobesas 

entre rally y peperina

se construye en la Argentina 

aviones, una belleza 

es símbolo de grandeza

del país que se avecina.

Marcando rumbos correctos

se tomaron decisiones 

generando reacciones

de los que se creen perfectos.

Quiso que el Banco Central 

dejara de ser bastión 

de contra-revolución,

un enclave liberal 

designó a una mujer tal

de heterodoxa gestión.



El responsable saliente 

Martin Redrado furioso

se atrinchero belicoso

generando un incidente,

varios días de tensión

hasta que entrara en razones

deponiendo las cuestiones

que esgrimiera en la ocasión,

camino e' liberación 

transitao' con sofocones.

El fútbol televisado

era un lujo para pocos

casi una cosa de locos,

que quién no hubiera pagado

a la tribuna mirando

palpitara la emoción 

no se explica la razón 

eso era estarnos forreando

alguien monopolizando

disparaba esa cuestión.



Eran del grupo Clarín 

desde una e' sus empresas

verda' de la milanesa

los que se hacían el festín

Desde la tapa del diario 

gobiernos extorsionaban,

si el apoyo les restaban

con un método sumario

en un modo extraordinario 

sus poderes acotaban.

Fueron Néstor y Cristina 

los primeros de la historia 

que resistieron con gloria 

sus apretadas cochinas

con respecto a la pantalla 

instrumentaron los modos

y el fútbol fue para todos

casi a tiro de metralla 

revirtiendo aquella falla

emergiendo desde el lodo.



¿Qué te pasa estas nervioso?

les dijo Néstor, de frente

a esta manga e' delincuente'

holgazane' y perezosos.

Y hubo otra nueva medida 

pa' mejorar la inclusión 

ahora la televisión 

con nueva forma  extendida 

gratis fue distribuida

en toda la población.

Pa' corregir esos males 

de manera permanente 

venía luchando la gente

de muchos sitios puntuales:

foros, centros culturales,

reunidos pa' trabajar

y asi una ley redactar

de medios audiovisuales 

sus aspectos principales 

voy a tratar de contar.



(19) EL QUE MEDIOS ACUMULA

Si es un solo propietario 

el que medios acumula

las noticias manipula

puede tomarnos de otario

en cambio si es mas variada 

la propuesta informativa 

ver forma comparativa 

da una perspectiva ampliada

rechazando la apretada

de fuerzas corporativas.

Esa razón entre tantas 

la ley nos hizo impulsar 

y al momento de aprobar

la emoción cerró gargantas 

democracia así mejora 

consiguiendo limitar

al poderoso en su andar

es la marca de la hora,

pero Clarín entró en mora

para la ley gambetear.



José Hernández lo enseñó 

en su obra incomparable 

un concepto inolvidable 

que debo tomarle yo.

“La ley es tela de araña 

solo atrapa al bicho chico"

de acuerdo a eso te explico

como usó Clarín su maña

poco menos que alimañas 

chorreando muerte del pico.

Llegó a la Suprema Corte 

la disputa judicial 

que en fallo fundamental 

le dio marco, fue soporte

a su texto original,

debe Clarín fraccionar

y así la ley respetar

que es toda constitucional

aguardamos buen final 

de esta historia medular.



Era muy afortunado 

quien con trabajo formal

sumaba un adicional

al sueldo que había ganado

cada hijo le agregaba

en manera singular

el salario familiar 

a la cifra que cobraban 

diferencia eso marcaba

permitime argumentar.

Si estabas desempleado 

o en negro en lo laboral 

se agregaba un nuevo mal

tus hijos discriminados 

pero intervino el Estado

corrigiendo la cuestión 

creando una asignación 

que a todos ha contemplado 

hasta los desocupados 

alcanzó la protección.

.

.



Todo derecho sugiere 

en cambio una obligación 

pa' cobrar la asignación 

a los pibes se requiere

traer documentación 

de concurrencia escolar

y también ha de mostrar

papel de vacunación 

la salu' y la educación 

permite esto mejorar.

Un bien de los mas preciados

la liberta' de expresión 

tuvo múltiple ocasión 

en que fuera avasallado

gobernantes alterados

por la crítica salvaje

secuestraban el tiraje

del que había cuestionado,

periodistas denunciados

culpao's de libertinaje.



Nadie fue mas atacada

en manera irrespetuosa 

por prensa tan injuriosa

siempre mal intencionada

y sin embargo fue ella

dando muestras de grandeza 

que derogó la ley esa

los chanchos no le hacen mella

pasa que a la flor mas bella 

no la opaca esas bajezas.

El rescate de cerebros

que al país han regresado 

fue mostrando el resultado

el pensamiento te enhebro

desde Bariloche, hermano 

escenario sin igual 

el mundo satelital

no resultó tan lejano

solo un suramericano 

tendrá presencia orbital.



Pa' acceder a educación 

en tiempos de lo virtual 

tiene importancia vital

saber de computación,

pero aprende desigual 

y diferencia atesora 

quien tenga computadora

el que no, la pasa mal

fue el Estado nacional 

presencia niveladora.

Una compu a cada pibe

eso es justicia social

para sentirse un igual

desde el día en que la recibe

fue CONECTAR-IGUALDAD

un plan revolucionario 

a cada beneficiario 

le dio posibilidad 

de estudiar con libertad

en país igualitario.



(20) EL MANDATO DE PERÓN

Fue UNASUR pa'l continente

formato e' liberación 

el mandato de Perón 

reflejao' en el presente

y vivimos la ocasión 

emocionao's de verdad

la primera autoridad 

fue Néstor, cuanta emoción 

tuvo gran intervención 

mostrando capacidad.

Eran dos perros peleados 

al borde de la locura 

el Flaco con gran mesura

detuvo un conflicto armado

pese a gobiernos dispares

el pueblo venezolano 

no es distinto al colombiano 

poco importan los lugares

son disputas familiares 

entre dos pueblos hermanos.



Medidas en positivo 

día a día, así al sumar

consiguieron mejorar 

el ánimo colectivo 

conmemorando una gesta

en las calles se vivió 

deja que recuerde yo

una verdadera fiesta 

hubo desfile, hubo orquesta

el pueblo lo disfrutó 

Aplaudió al del escenario 

y a Fuerza Bruta brillando 

allí estaban festejando 

con gusto el Bicentenario 

participaron millones 

sin el mínimo incidente 

cuanta alegría en la gente

orgullo en los corazones 

recuperó las razones 

pa' sentirse independiente.



Segunda convocatoria 

pa' rescatar acreedores 

quedaban pocos señores

te refresco la memoria.

En condiciones parejas 

a las del canje anterior 

se reformulo mejor

la trama de esa madeja

mas quedó una moraleja 

que aprendimos con dolor.

Noventa y tres, sobre cien

entre ambas ocasiones 

aceptaron condiciones

convencidos, por su bien

la pequeña minoría 

que decidió no ingresar

se dispuso a litigar

esa táctica elegía,

mucha bulla se vendría 

ya volveremos a hablar.



Es tradición peronista 

darle vida al olvidado

primero al asalariado 

luego continúa la lista,

el derecho electoral 

a la mujer postergada

incomparable patriada

nada volvió a ser igual

tuvo una épica tal

esa medida adoptada.

El que en terreno sexual 

tenía una opción diferente 

sufría permanentemente 

harto desprecio social

si intentaban convivencia

no tenían ningún derecho 

hasta que surgió lo hecho 

esta ley de pertenencia 

que aporta nueva tendencia 

a quienes comparten lecho.



Matrimonio igualitario 

para todos, para todas

mas allá de nuevas modas

o tiempo del calendario 

mas derechos, inclusión 

respeto por el distinto

así como te lo pinto

dejó de ser transgresión 

no mas discriminación 

dentro de ningún recinto.



(21) PAPEL PRENSA SE ROBARON

Fue otro delito aberrante 

en tiempos dictatoriales 

beneficios comerciales 

de la clase dominante,

en la mesa de tortura

Papel Prensa se robaron 

hasta aquí no investigaron 

inicio e' tal desmesura,

honrando su investidura

del Estado querellaron.

En contra el grupo Clarín 

y su corte de mafiosos,

se hicieron muy poderosos 

por su ideología afín 

con Videla y sus secuaces 

papel tuvieron tres diarios

obtenido cual corsarios 

o como aves rapaces

cuando haya jueces capaces

tendrá fin este calvario.



Néstor iba a organizar

encuentro con la juventud 

se interpuso su salud

creímos que habría e’ faltar,

a medio recuperar

fue su presencia en el Luna

valiosa como ninguna,

eso era no defraudar 

Cristina ocupó el lugar 

de oradora en la tribuna.

Es muy grande este dolor 

para contarte esto, hermano 

cayó Ferreyra … Mariano 

víctima del deshonor 

sindicatos vergonzantes 

herencia de los noventa 

los maneja gente cruenta,

patronales, atorrantes,

que no toleran desplantes 

ponen hasta el alma en venta.



Devenidos a empresarios

tercerizan los servicios 

pa' aumentar los beneficios

reduciendo los salarios.

En contra de aquellos fueros 

así nace la protesta 

la que a Pedraza molesta 

enviando pistoleros 

los que asesinos, rastreros 

llevan esta muerte a cuestas.

Era casi un día feriado 

para el Censo responder

no lo podíamos creer

doloroso, inesperado,

en la radio el locutor 

dijo con voz balbuceante

la noticia relevante 

que nos provocó estupor

se había muerto el mejor 

del tercer milenio entrante.



Descansando en Calafate 

ese Flaco singular 

su vida fue a terminar 

llegó al final del combate.

Néstor de la convicción 

nunca dio nada perdido 

su ultimo acto acontecido

fue ofrecer su corazón 

hoy ya está junto a Perón 

y los desaparecidos.

Sus exequias demostraron 

que había un país diferente 

tenían bien alta la frente

jóvenes que lo velaron

todo un pueblo acongojado

sus restos acompañó 

hasta un tenor le cantó,

recogiendo su legado 

la militancia ha mostrado 

que el mensaje los marcó.



(22) EXPRESA PROHIBICIÓN

Desde tiempo inmemorial

fueron fuerzas policiales 

origen de muchos males

por la represión brutal.

El gobierno nacional 

que buena memoria tiene 

pa' lidiar con esos nene"

dictó una ley puntual 

qué a la protesta social 

la habilita y la contiene.

A modo de presunción 

de excesos contra la gente

dictó convenientemente 

expresa prohibición:

Sin armas deben estar

eso en modo preventivo,

anticipar comprensivos

y así el desborde frenar

pa' poder garantizar

los derechos extensivos.



Alguien dijo en su momento 

de esa obra en construcción 

que era por la corrupción 

auténtico monumento,

se demoró muchos años

para llegar al final 

el costo fue un dineral 

hondo y verdadero engaño 

para quien conoce el paño

fue una historia sin igual.

Ir al fondo e' la cuestión 

ningún tema por mita'

terminar Yaciretá

fue el mandato de ocasión,

la energía generada

brinda a la industria pujante 

la fuerza que en adelante

se verá consolidada 

nueva tarea cerrada 

de un gobierno con aguante.



Fue una buena decisión 

pa' mostrar lo conseguido,

cuanto orgullo el exhibido

se ve en esa exposición.

Usando un vocablo griego 

Tecnópolis se la llamó 

a los pibes les brindó 

instrucción, paseo, juego,

vio fortalecido el ego

el que por allí pasó 

Tuvo cada embarazada

desde entonces, por delante 

derecho muy importante 

pa' poder ser ayudada 

el Estado en ese caso

un subsidio fue a pagar

para poder transitar

sin penurias su embarazo 

controlada a cada paso

hasta el día de alumbrar. 



Mostrando su odio profundo 

por todo lo popular 

supo un payaso expresar

de cara ante todo el mundo:

“Las chinitas se embarazan

para cobrar la pensión”,

de piedra es tu corazón 

hielo forma en su coraza

te maldigo a ti y a tu raza 

Miguel Del Sel, por bocón.

Aquellos que la sufrimos

prohibición de votar

gozamos al sufragar 

cada voto que emitimos

por eso es que recibimos 

las primarias muy contentos 

cada elección es, sin cuento

una caricia … un mimo

es por eso que te estimo

Cristina sin espamento.



Se tiene que validar

de cara al electorado 

con argumento fundado

quien pretenda gobernar 

PASO se dio por llamar,

abierta y obligatoria 

es una eliminatoria 

que todos pueden jugar,

también vino a regular

publicidad accesoria.

Usar la energía nuclear 

origina desconformes,

es que potencias enormes

la quieren monopolizar.

En medio de sorda lucha

el gobierno nacional 

dio impulso fundamental 

a nueva central de Atucha

y esa corriente que es mucha

se suma a la red troncal.



Fue un anticipo las PASO

los resultados hablaron

todo lo que pergeñaron

salió un rotundo fracaso.

A la morocha valiente

quisieron debilitar 

y en cambio vino a pasar

que la apoyó mucha gente

la elección pa' presidente 

Cristina volvió a ganar.



(23) CINCUENTA Y CUATRO POR CIENTO

Cincuenta y cuatro por ciento

de los votos emitidos 

fue el resultado obtenido

la oposición, ni te cuento 

cuarenta puntos detrás 

recibieron su escarmiento 

del pueblo en ese momento 

por su conducta falaz,

no imaginaron jamás 

cosechar el descontento.

Mostrando que es heredera

de aquel coronel Perón 

la situación del peón 

que trabaja campo afuera

fue su gran preocupación 

devolver la dignidad 

a quienes por su orfandad 

sufrían la explotación 

fue una ley la solución 

en contra e' aquella impiedad.



Comprar grandes extensiones 

de tierras, bosques y valles

fijáte  vos, que detalle

no tenía restricciones 

con el poder del dinero

así, caprichosamente

venía como adquirente

cualquier magnate extranjero 

hubo un proyecto certero 

que a esa cuestión le hizo frente.

Fue como señal de alarma

preocupación especial

la salud presidencial 

se repetía nuestro karma,

ella parecía sufrir

esa enfermedad maldita

la que nos privó de Evita

se volvía a hacer sentir

y el gorilaje a vivir 

ese placer que lo excita.



Pintado en esas paredes

“Viva el cáncer”, fue morboso

y ese accionar vergonzoso

ahora repetían las redes

pero a esta morocha brava

no hay peligro que acobarde

fue así, sin hacer alarde

que les dio vuelta la taba

pronto se recuperaba

ya mas temprano que tarde.

Era el Flaco desde el cielo

quien la seguía cuidando 

al Barba fue chamuyando

protegiéndola con celo

y ese susto primitivo

se fue desarticulando

en los medios anunciando

que era falso positivo 

ese fue el modo efectivo

terminamos festejando



Era intención estatal 

en materia ferroviaria 

mejorar la maquinaria 

potenciar cada ramal

pero hubo un hecho luctuoso 

que le dio una bofetada

un tren contra la explanada

fue un golpe muy doloroso 

el gobierno presuroso

aceleró la jugada.

Le quitó la concesión 

a la empresa irresponsable 

para hacerlo sustentable

renovó la dotación 

después de cincuenta años

llegaron nuevos vagones

renovaron estaciones

hasta arreglaron los baños 

terminó el tiempo de engaños

llegó el de las ilusiones.



Aquel ministro orejón

sacerdote liberal

diseñó un Banco Central

cómplice pa' la ocasión 

Cavallo lo reafirmó 

fue una yunta de cipayos 

hicieron sendos ensayos

que al país perjudicó 

hoy quiero escracharlos yo

para ponerles el sayo.

Hoy lo reconfiguro

este gobierno valiente

al servicio de la gente

ahora el Banco colocó 

regula con sus reservas

el valor de nuestro peso

están chinchudos por eso

juntando hiel pa' conserva

los chantas, esa caterva

que antes cortaban el queso.



(24) FUIMO' EL ÚNICO PAIS

La locura e' los noventa

fue un tiempo muy especial

nadie hizo nada igual

se entregó mas de la cuenta 

ahora que lo percibís

peleados con la bandera

apurao's por los de afuera 

sin medida fue el desliz

fuimo' el único país 

que entregó su petrolera.

Revertir esta cuestión 

tuvo un sendero intrincado

habiendo reflexionado

se eligió pa' la ocasión 

la mayoría accionaria

comprarles a los gallegos

no fueron chiste esos juegos

causa revolucionaria 

de importancia prioritaria 

generadora de apegos.



Brillante negociación 

pago en plazos diferidos

vencimientos diluidos

por ganancias de ocasión.

En los centros de atención 

el usuario mas contento

mejor abastecimiento 

mayor predisposición 

por cubrir sin dilación 

todos sus requerimientos.

YPF fue volviendo

al corazón argentino

transitando ese camino

la encontró pronto creciendo

retornó a la exploración 

nuevos pozos explotados

incrementar lo avanzado 

requiere financiación 

¿Cómo hallo la solución?

te cuento bien detallado.



Por pública suscripción 

lanzó un bono al mercado,

sintiéndose interpelado

estratos de la población 

de pequeños ahorristas

encontraron dos razones

atentos a estas cuestiones 

para sumarse a las listas:

buenas ganancias previstas

y orgullo en los corazones.

Explotaciones mayores

piden harto capitales

y las no convencionales 

importes muy superiores 

además tecnología 

de última generación 

que carece la nación,

sin ninguna hipocresía 

no resulta una herejía 

pensar una asociación.



Las mayores petroleras 

pueden ser nuestras aliadas

aportando en la estacada

aquello que se requiera,

se hace un acuerdo de partes 

fijándole una ganancia

así en esa circunstancia 

el éxito se comparte

tras negociar, que es un arte 

de auténtica relevancia.

La variante mencionada 

es una experiencia cierta

se explotará Vaca Muerta 

en la forma relatada

la medida es resistida

por eternos disconformes 

limitaciones enormes

le ponen a la movida

rancia izquierda perimida

y economía de uniforme.



Los primeros denunciando

falta de soberanía 

¿Acaso preferirían 

a extraer, seguir comprando?

Los demás con su exigencia 

pa' cuidado del ambiente 

son los que inclinan la frente 

cuando daña una potencia,

si empleamos la prudencia 

será un trabajo excelente.

Ya en pleno funcionamiento 

mitigara muchos males

en cuestiones primordiales 

como el abastecimiento 

el volumen de lo hallado 

nos cambiará la ecuación 

reduce la importación 

el consumo asegurado 

atendiendo de buen grado

a la industrialización.



(25) ES CUESTIÓN DE DIGNIDAD

Es cuestión de dignidad 

como cada uno lo siente

por cierto es que ciertamente 

en eso de la identidad 

la elección fundamental 

no la marca el nacimiento 

es cosa del sentimiento 

y esto ya es muy personal 

se puso fin a ese mal

de género y documento.

El acceso a la casita 

era objetivo imposible 

como meta era incumplible

pero una acción amerita

crédito pa'l laburante 

sorteado públicamente 

un sistema transparente 

sin acomodos, brillante 

y esa medida constante

le dio una chance a la gente.



Militancias juveniles

numerosas, responsables,

conductas irreprochables

pese a tan pocos abriles,

otra medida inclusiva

pa' la democracia ampliar

fue un premio muy singular 

para mentes receptivas

que sea materia optativa

ya a los dieciséis votar.

Por sentirse omnipotentes

piensan que la juventud 

carece e' toda virtud

sin salvación, penitentes,

proponen la solución 

por creerlos vagos y maulas

que es meterlos en la jaula,

en cambio fue decisión 

darles una asignación 

pa' que vuelvan a las aulas.



Por cómplices judiciales

el monopolio CLARÍN 

prolongó en ese festín 

beneficios comerciales.

Aquella ley sancionada

limitando su poder

negándose a obedecer

la tuvieron por burlada

y así llegó la pulseada

hasta donde debía ser.

Falló la Corte Suprema 

era constitucional 

tres años duró el pedal

y fue situación extrema

ahora le corren los plazos

compelidos a acatar

nada hay ya pa' postergar

pero sospecho amigazo

que buscan cambiar de mazo

a la hora e' barajar



Al dos mil quince le apuestan 

gambeteando el cumplimiento 

creen que ese será el momento 

para remontar la cuesta 

si alguno que le obedezca

nos ganara la elección 

volvería la situación 

a hacer lo que les parezca

ya es el tiempo que aborrezca

un triunfo e' la oposición.

Pa' renovar el Congreso

un Frente Renovador 

se mostró como el mejor,

te invito a charlar de eso

lo encabezó un intendente

que anduvo de nuestro lado

y desde entonces lanzado

en una opción diferente 

consiguió reclutar gente

por un carril separado.



Desde allí se ha perfilado

su imagen opositora 

en mentes conservadoras 

de cara al electorado

personaje peligroso

¿Quién pudo haberlo encumbrado?

¿Qué cosa habremos errado?

fue ese un tiempo embarazoso 

no hay nada mas peligroso 

que burgueses asustados.

Fue derrota en la ocasión 

debió ser una advertencia 

no tuvimos la prudencia 

pa' evaluar la situación.

Movilidad ascendente 

propuesta del peronismo 

no asegura continuismo

en la elección ciertamente 

así equivocadamente

pecamos por optimismo.



Otra vez nos alarmó 

esta salud de Cristina 

parece ser que la mina

la cabeza se golpeó 

un coágulo se le formó

allí no podía quedar

la tuvieron que operar

si, un poco nos asustó 

al toque se recobró 

es hueso duro e' pelar.

Durante la operación 

hubo un costado secreto 

dame otro mate y prometo

detalles de la cuestión,

con el cerebro a la vista 

de cara a las elecciones

aislaron e hicieron clones

del genoma peronista 

pa'l próximo que en la lista

necesite transfusiones.



La deuda renegociada

casi en su totalidad

encubría en realidad 

una lucha postergada

en mínima  proporción 

los que al canje no ingresaron

como estrategia apuntaron

hacia la confrontación 

sin tregua ni compasión 

Fondos Buitre los llamaron.

Caló en un puerto africano

la Fragata Libertad 

un día, la novedad

de aquel que cédula en mano

notificaba un embargo

de esos buitres despiadados 

que del buque mencionado

pretendían hacerse cargo,

sacudidos del letargo

fue allí mismo rechazado.



Defendiendo la fragata 

puso la tripulación 

el pecho a la situación 

resistiendo a los piratas

mientras que los abogados 

intentaban demostrar

que no es posible embargar

un bien militarizado

solo el haberlo intentado 

fue intención de presionar 

Fueron días de tensión 

viendo quien era mas guapo

no hubo que tragarse sapos

llegó la resolución 

la Justicia decidió 

desestimar el pedido 

los Buitres habían perdido

la Fragata retornó 

¡Que orgullo nos aporto

el haberla defendido!



(26) HACEN FALTA TRES PODERES

Hacen falta tres poderes

pa' gobernar la nación 

se eligen por votación 

dos, según nuestros saberes:

El uno, el Ejecutivo,

quizás sea el mas expuesto

pero también sufre de esto

el Poder Legislativo.

El otro es corporativo

y a veces hasta indigesto.

Hablamos del Judicial 

que nunca fue derrocado

pues supo haber negociado

con poder dictatorial.

Se eligen entre parientes 

dictan fallos vergonzantes

protegiendo al importante 

olvidando al indigente 

por eso es que ciertamente 

agotaron nuestro aguante.



Fueron proyectos bien serios 

pa' reformar la Justicia 

se opusieron con malicia 

nos llenaron de improperios

“Se quieren entrometer" 

decían ellos protestando

solo estaban intentando 

privilegios mantener

esto está sin resolver

habrá que seguir probando.

Por casi sesenta años

de gobiernos sucesivos 

endeudándose, cautivos

tras continuos desengaños 

a ese club solicitando

que en Paris tiene la sede

una limosna que agrede

y se va multiplicando 

hasta el día en que cancelando

les mostramos que se puede.



Desendeudarse y crecer

en doce años altivos

impidiendo que esos vivos

nos impusieran que hacer.

Revivió el mercado interno,

los autos se duplicaron,

restaurantes desbordaron,

turismo hasta en el invierno,

antítesis del infierno

celus se multiplicaron.

Esos años se han ganado

pa' toda la población 

hasta en refrigeración 

con aire acondicionado 

verlo en barrios postergados 

da un indicador sencillo 

ahora es todo de ladrillo 

no chapa y cartón prensado

ya no puede ser negado

para opacar este brillo.



Brasil, India, Rusia y China 

junto a los sudafricanos 

tomándose de las manos

ante lo que se avecina

en mundo multipolar 

un grupo han constituido 

sólido y bien avenido

buscando así acumular

presencia, poder, lugar,

frente al yanqui perimido.

Como BRICS se identifica

de acuerdo a sus iniciales

a este grupo de mortales 

que rascan en donde pica,

son un centro de poder

y nos sienten sus aliados

quedando posicionados 

a mi modesto entender

tal lo que debemos ser,

del tío Sam no alineados.



Nuestra historia nacional 

tiene un episodio oscuro 

hoy quiza' estemo' maduro'

pa' darle el toque final.

Hubo un país soberano 

modelo de la región,

causa de preocupación 

del imperio y sus gusanos 

cuanta vergüenza pasamos?

cómplices de su agresión.

Eran esos paraguayos 

ejemplo pa'l continente 

el mitrismo arteramente,

brasileños y uruguayos,

devastaron ciertamente

empujao's por Inglaterra 

a Paraguay en la guerra

enlutando nuestra frente

hasta que hubo un presidente 

que hizo justicia en la tierra.



Juan Perón les devolvió 

los trofeos conquistados 

por sentirse avergonzado 

de aquello que sucedió.

Ahora fue nuestra Cristina 

que en otro acto altruista

tuvo un gesto peronista

coherente con la doctrina

les restituyo Argentina 

muebles de aquella conquista.



(27) ACREEDORES ACEPTARON

Pa' entender lo sucedido

vamo' a la historia reciente

de un canje que ciertamente 

fue un gesto bien recibido,

acreedores aceptaron

nuestra deuda reducir

a cambio de percibir

montos por los que acordaron 

y también solicitaron

una cláusula incluir.

Restaron guita importante 

en la cifra a recibir 

atreviéndose a pedir

con futuro por delante

que si nuevos acordantes

lograsen algo mejor

se extienda como una flor

para todos los firmantes 

esto fue determinante 

en suceso posterior.



Fue ante un juez neuyorquino

su demanda presentaron

esos bonos que compraron

de oferta, por el camino

los pagaron moneditas

y a la hora e' reclamar 

su pretensión es cobrar

todita entera la guita

sin mediar ninguna quita

ni cuenta para restar.

El juez con cara de urraca

dictó su fallo al momento

de imposible cumplimiento:

Pagar todo a taca-taca

cumpliendo esa decisión 

la cláusula se dispara

cada bono se equipara

cae la renegociación 

sería una gran conmoción 

¿Quién podría poner la cara?



Están tratando e' voltear

a un modelo diferente 

con postura independiente 

a la hora e' negociar

otros podrían imitarlo

y es antecedente serio,

al que desafía al imperio

es preciso castigarlo,

ceñirlo, amordazarlo,

que sienta el rigor en serio.

Y esto que debió haber sido

una causa nacional

encontró a nivel local

cipayos muy mal paridos.

Ya no debe sorprendernos

que un gringo quiera comprarnos

mas sí, debe molestarnos

que un criollo quiera vendernos

habrá un lote en los infiernos.

pa'l  que pretenda engañarnos.



Hay una cultura vieja 

que promueve la evasión 

ninguna registración

nada de cuentas complejas

los impuestos que no pagan

plata negra va juntando

y la oligarquía esquivando 

a los gobernantes cagan

no importa lo que estos hagan

ellos se siguen negando.

En gordas cuentas secretas

en Panamá depositan

y de esa forma le quitan

así a personas concretas

fondos para educación 

salu' y otras cuestiones 

con gruesas contradicciones 

repudian la corrupción 

no advierten que en la ocasión

son sus grandes impulsores



La parca anduvo en la Corte 

se llevó un par de integrantes

y a otro e’ los cabildantes

venció su tiempo e’ soporte

entonces la oposición 

mostrando su hipocresía 

dijo a la ciudadanía:

“No doy autorización,

que permita integración 

del tribunal, Señoría”.

Es una actitud ladina

que no deja gobernar 

ya ni tratan de ocultar

esa existencia mezquina.

Creyendo poder triunfar 

en la próxima elección 

y así hacer designación 

que los vaya a acompañar

en conductas y sumar

vergüenza a la situación.



(28) PARA MEZQUINAR DIVISAS

Para mezquinar divisas

escondieron la cosecha

apostándole a la brecha 

sin temor a una requisa

fueron por devaluación 

y esta no se concretó 

la espera perjudicó,

bajó la cotización 

jugaron su posición 

el destino castigo

Buscaron de arrinconarnos

con movimientos bancarios

tratándonos como a otarios 

pretendían asustarnos.

Con el dólar ilegal 

el que se vende en las cuevas

ningunas recetas nuevas

son los reyes del pedal 

una posición puntual

ya se maduran las brevas.



Vanoli frente al Central

les marcó a esos atorrantes 

dónde están los gobernantes 

ya nada quedó tal cual

a dieciséis lo compraron

hasta veinte iba a llegar

pero empezó a rebajar 

Y los giles patinaron

la batalla resignaron

lo  volverán  a intentar

Se impulsó desde el Estado 

un plan de salud bucal

preocupación especial 

la boca del olvidado 

será una nueva premisa

ya no tener que ocultar

el diente que supo estar

y que cayó en la cornisa

nos devuelve la sonrisa 

el gobierno popular.



Hubo un hecho muy visible

que hizo la diferencia 

mostrándonos la existencia 

de una situación plausible 

la reja de la Rosada

del dos mil uno, herencia 

dispuso la presidencia

que ya fuera derrumbada

no admite el estar aislada

esta mujer en su esencia.

Fin de Diciembre aliviados 

venció la cláusula RUFO

esa que apestaba un tufo

llevando a buitres colgados,

ahora ya sin apuro

volveremos a sentarnos

nadie habrá de presionarnos

superado está el conjuro

ha sido un tiempo muy duro 

mas supimos manejarnos.



La democracia sufrió 

amenaza permanente 

cada gobierno impotente 

a ellos se sometió 

la SIDE tenía un poder

que en tiempos dictatoriales 

fue desparramando males

no se podía detener

pa' poderlos contener

negociaban muy puntuales.

Cristina con su coraje

la agencia reconvirtió

a Stiuso lo jubiló 

aliviando el equipaje,

desde ahora en adelante 

la Central de Inteligencia 

deberá aportar sapiencia 

siempre de un modo constante 

para causa relevante 

que afirme la independencia.



(29) QUE ERAN DESTITUYENTES

Ya en el conflicto rural

dijo Nicolás Casullo

definiendo así el barullo

por pensador nacional:

que eran destituyentes

tratando de derrocarla

pero salimo' a bancarla

seguros, bien consecuentes

convenciendo así a las gentes

que volvieran a votarla.

Esta vez para intentar

fue Alberto Nisman, fiscal

con descaro sin igual

tratándola de acusar

de apañar al terrorismo 

con una causa inventada

pa' engrupir a la gilada

y empujarla hacia el abismo

mas se olvidó un formalismo 

fue incapaz de probar nada.



Lo citaron del Congreso

pa' que diera explicaciones 

y allí fue que sus patrones

lo forzaron a hacer eso

no podría sostenerlo

tambaleaba su carrera,

tomó decisión fulera

intentemos comprenderlo 

aunque costara creélo

se gatillo en la sesera

Quisieron así mostrarlo

victima de asesinato

pero si pensas un rato

tratando de asimilarlo

nada podría detener

la denuncia en tribunal 

pero marcharon igual

dieciocho F, a saber

fue con ganas de joder

llenaron la plaza igual.



Ellos lo victimizaron

llegaban en multitud

construyéndole  virtud

casi lo canonizaron.

Lo estaban utilizando

pa' crear el descontento

uno a uno sin lamento 

lo fueron desestimando

varios jueces opinando 

fue denuncia sin sustento.

Después fuimos conociendo 

la verdad de su actuación 

fondos pa' investigación 

los usaba recorriendo 

países, playas, festicholas

con minas apetitosas

conductas escandalosas

déjense de hinchar las bolas

defenderlo? … ya ni a solas 

solo pa’ enturbiar las cosas.



La fiscal que investigó 

el caso de su deceso

se encontró con duro hueso

que a la causa postergo

Sandra Arroyo, su ex esposa

trabando judicialmente 

cada paso el expediente 

empantanaba la cosa

como impidiendo celosa

sepa la verda' la gente.

Y hubo nueva operación 

calumnia de corto vuelo

se pegaron contra el suelo

faltos de investigación,

le atacaron al cachorro 

a Máximo lo acusaron

una cuenta denunciaron

que afuera tenía su ahorro

motivo pa' tal engorro 

cayó en cuanto investigaron.



(30) OTRO CASO SINGULAR .

Y fue la Corte Suprema 

otro caso singular

Lorenzetti al intentar 

resolver pronto un dilema

truchó un acta sin pensar

que el día que fuera elegido

no había Fayt concurrido

y eso la iba a invalidar

es preciso recordar

el hecho así sucedido.

Vamos al caso puntual

noventa y siete ha cumplido

Fayt chapeando su apellido

de la Justicia un puntal …

me permito preguntar

si a esa eda' tan avanzada

puede bancar la parada,

decisiones adoptar

democracia tutelar

sin dudas en la estacada.



Su cargo lo respetamos

pero es casi una obviedad,

vamo' a decir la verdad:

de su idoneidad dudamos

quizá alguno se aproveche

redactando su trabajo

ya no cabe tal relajo

conducta de mala leche

de ahí es que se sospeche

tal comportamiento bajo.

Si Scalabrini estuviera

mucho se hubiera alegrado

viendo nacionalizado

trenes para el que quisiera,

darle servicio a la gente

fue Randazzo al gestionar 

y así  a Cristina ayudar

con ese logro eficiente

se imaginó presidente,

no se llegó a concretar.



Herencia de los noventa 

edificio abandonado

todo un país devastado

por la economía cruenta

fue el de aquel Correo Central

por mucho tiempo vacío 

recuperao’ del hastío

de esa forma sin igual

harto Centro Cultural 

para regocijo mío.

Fue un sueño hecho realidad 

de Néstor Kirchner, te cuento

pero a causa del momento

fruto e' la oportunidad 

la oposición hoy cuestiona

que hayan usado su nombre

esa actitud no te asombre

visto está que no razona

no impedirá rezongona 

de homenajear a aquel hombre. 



Tal vez en manos contrarias

un shopping se habría construido 

el espacio prostituido

plagado de luminarias.

Néstor lo soñó distinto

pa'l pueblo en modo gratuito

así el grande y el chiquito

disfrutando del recinto

tendrán tal cual te lo pinto

todo un programa exquisito.

El sable de San Martín

tiene una muy rica historia 

te convoco a hacer memoria

toma parte del mitín

es un arma de leyenda

con la que el Libertador 

quizo que el Restaurador

continuara aquella senda

pa"que se saquen la venda

los que lo creen un dictador.



Como Rosas defendió 

siempre la soberanía 

el pensó que merecía 

la herencia que recibió 

le dio el sable en su legado,

fue ese un reconocimiento 

a aquel que en bravo momento 

mantuvo así levantado

el orgullo bien ganado

del pabellón irredento.

Ya por el sesenta y tres

los jóvenes combatientes

alertando así a las gentes

denunciando insensatez

en tiempos de proscripción 

del museo lo robaron,

menudo jaleo armaron

sirvió en aquella ocasión 

aires de liberación

de ese modo convocaron.



Guardado en un regimiento 

pocos podían visitarlo

decidieron trasladarlo

fue una señal del momento

se verá en museo abierto

al alcance e' todo el mundo

es ejemplo fecundo

todo un verdadero acierto

resucitando así al muerto

con un éxito rotundo.



(31) CASI UN MILLÓN DE PRESENTES

Así llegó el veinticinco 

mayo pa' ser mas preciso

otra vez el pueblo quiso

demostrarle con ahínco 

su amor incondicional 

a la morocha Cristina

si vigencia no culmina

y es la justicia social 

su razón fundamental 

la fuerza que la domina.

Casi un millón de presentes 

el amor venciendo al odio

no hubo hecho ni episodio

que originara incidentes

te invito a que repasemos

ese discurso importante 

pa' que de aquí en adelante

vos y yo reflexionemos

y hacia el futuro pensemos

tranquilos, de buen talante.



Habló con serenidad 

de cuanto la difamaron

que a sus hijos atacaron

alejao"s de la verdad.

Sobre profundización 

nos dijo muy claramente 

que pa' que se haga presente 

será  nuestra decisión 

ver con cuanta convicción 

la impulsamos ciertamente.

Y a la hora e' reconciliar

al pueblo con los soldados 

recordó hechos pasados

donde se pudo observar.

Fue para el Bicentenario 

cuando sucedió esta historia

ya se grabó en la memoria 

está en el anecdotario

no alcanza ni un diccionario 

pa' reflejar tanta gloria.



Hizo mención a Obligado 

y a don Juan Manuel de Rosas

relatándonos las cosas

de ese combate historiado,

ya en terreno cultural

marcó un hecho cuestionado

de un pueblo subordinado

en ese aspecto puntual

nada puede ser igual

si decide limitado.

También derrumbando un mito

que te detallo a saber,

la alternancia en el poder

terminó marcando un hito

dándole continuidad

a un proyecto de nación 

permite la solución 

de crecer así en verdad

con inclusión, igualdad

a tono de la ocasión.



Ya al pensar en el futuro

marcó un hecho singular

ya lo paso a mencionar

para charlar bien seguro,

que al carro e' nuestro destino

ella habría e' manejar

“conducir y no tirar"

dijo en tono cristalino

poniéndome en adivino

lo ayudaré a concretar.

Le restó miedo al futuro

y a pregunta repetida,

temerosa y sometida

la gente lo piensa oscuro

¿Qué pasará en adelante?

el pueblo así se interpela 

inflando al interrogante,

hubo sentencia importante 

pintada con acuarela.



Será lo que ustedes quieran

dijo al pueblo allí reunido

dando así por entendido 

que hacia adelante entendieran,

al destino hay que ayudarlo

y al que intente postergar 

nuestra marcha y enturbiar

tendremos que castigarlo

marcar la cancha, apretarlo

pa' el proyecto asegurar.



(32) ¿QUE VIENE TRAS DE CRISTINA?

En esta hora argentina 

si el proyecto es candidato

vamo' a conversar un rato

¿Qué viene tras de Cristina?

Por ley buscó actualizar

todas las asignaciones 

por si algunos figurones

las quisieran congelar 

no habrá forma de parar

esta historia de inclusiones.

Y fue Scioli el candidato 

pa' enfrentar a los macristas

consecuencias no previstas

del sufragio es que hoy te bato

ganó por poco puntaje,

fue cuestión sin resolver

hubo otra elección que hacer

segunda vuelta del viaje

que otros llaman balotaje

allí intentamos vencer



Debate en televisión 

dos países diferentes 

actitudes insolentes 

tuvo Macri en la ocasión 

prometió mintiendo mucho

aceptaron su actuación 

nos ganó así la elección 

con el caretaje trucho

y ahí nomas sobre el pucho

se enturbia nuestra comprensión.

Desde el borde del abismo

fue pregunta hacia adelante:

¿En que piensa el laburante

pa' votar contra si mismo?

Doce años de inclusión 

los desandó de un plumazo 

nos golpeó como trompazo

no hubo consideración 

se equivocaron de opción 

le erraron al vizcachazo.



Cada avance conseguido

se interrumpió, fue pa' atrás 

no imaginamos jamás 

el atropello sufrido 

pa' muestra basta un botón 

aunque  sean muchos los temas

nos fueron haciendo enemas

ante cada situación 

se fue perdiendo inclusión 

frente a sus estratagemas.

Primera gran situación,

para la entrega del mando

el macrismo confrontando

disparó la discusión:

En ámbito judicial 

solicitó en un escrito

en voz baja, despacito

con soberbia sin igual

se anticipara el final

con criterio chiquitito.



A Cristina la inhibían

desde un día antes del diez

para gobernar tal vez,

¿Qué cosa era que temían?

Recortando su accionar

esa justicia piojosa

no tuvo en cuenta una cosa:

Si se fuera a presentar 

para el mandato legar

no podría salir airosa.

Por esa resolución 

ya no tendría el poder

que en ese acto iba a ceder

sería casi usurpación.

Fue Pinedo el que encumbró 

a Macri en su investidura,

así empezó el caradura

el gobierno que inició 

Cristina se despidió 

en otra forma mas pura.



(33) JUNTO AL PUEBLO… CARA A  CARA…

Junto al pueblo … cara a cara …

prometió siempre escucharnos 

fue el modo de asegurarnos 

que ella la tenía bien clara

balance de su gestión,

mucho poder contra suyo

la hizo decir con orguyo

que esa, su administración 

gobernando a la nación 

no hizo gala del chamuyo.

Con el poder a favor

estos nuevos gobernantes 

sin escollos importantes 

tendrían que hacerlo mejor,

tras doce años conduciendo 

podía mirar a los ojos

sin disparar los enojos,

cuentas estaba rindiendo 

desafío al que iba viniendo 

a no dejarnos despojos.



Si en cuatro años el pudiera

repetir esta experiencia 

y frente a la concurrencia 

el cariño recibiera

habrá sido positiva

su gestión presidencial ,

si no lograra el igual

repetir la alternativa 

será esa una muestra viva

de un retroceso puntual.

Vinieron a mejorar 

cada tema e' nuestras vidas 

sus promesas incumplidas 

son muchas pa' detallar:

La salud, la educación,

el empleo, los salarios

gobierno de mercenarios 

liberales de ocasión 

fracasada su gestión 

de pésimos funcionarios.



Pero pasó en realidad

que todo el daño causado

fue en rigor planificado

vinieron a eso en verdad.

Con su mandato cumplido

generando el descontento

no hay lugar para el lamento

pese a que hayan pretendido 

nuevo ciclo, al ya tenido

pero llegó el escarmiento.

Pa' anotar en una lista

todas sus aberraciones 

excede a las elecciones 

va a haber ocasión prevista.

Merece un trabajo aparte 

estos cuatro años nefastos 

as de espada, ancho de bastos

tiene el que a través del arte

esté dispuesto a contarte 

gruesos errores tan vastos.



No fue tiempo suficiente 

dos años de este maltrato

amargura en ese rato

dio el votante independiente 

la elección legislativa

repitió  en esa ocasión 

grueso error de apreciación 

de la clase media esquiva

con la patria a la deriva

respaldó a la conducción .

Cristina fue candidata

otra vez volvió al Senado

con esfuerzo dispersado 

volvimo' a meter la pata.

Los del campo popular

en medio del laberinto 

yendo por lugar distinto 

no supimo' articular

un frente para triunfar

fue así tal como te lo pinto.



Los dos años subsiguientes 

de esta situación fulera

derrumbaron la barrera

que había entre dirigentes.

Cada encuesta la mostraba 

entre vueltas de la noria

candidata a la victoria

pero nadie lo esperaba,

primer lugar resignaba

fue un gesto que escribió historia.



(34) FUE EL TIEMPO DE UN MODERADO

Se postuló candidata

a la vice-presidencia

demostrando en consecuencia 

con esa actitud sensata

que no era el protagonismo 

su objetivo principal,

le quito en manera tal

razones al gorilismo

pa' atacar al peronismo 

como el partido del mal.

Superado el incidente

que lo hizo estar alejado

ya estaba reconciliado,

no fue eso causa excluyente.

Candidato a presidente 

fue el tiempo de un moderado,

cuando hubo participado 

fue su labor eficiente

y es mérito suficiente 

junto a Néstor había estado.



Alberto Fernández supo

nuclear junto a su figura

gente que ante esa postura

formó parte en este grupo.

Se llamó Frente de Todos

a este marco electoral

pa’ enfrentar al liberal

y hacerlo morder los codos

prolijos fueron los modos

en esta hora puntual.

Bonaerense el territorio 

el mas grande en su extensión 

allí se dio la ocasión 

de un hecho muy promisorio.

En pleno tiempo e' derrota

salió a charlar con la gente

uno a uno, ciertamente 

compañero o compatriota,

fue pisando la pelota

político diferente.



Construyó candidatura

cimentada con trabajo

se alimentó desde abajo 

valorando su bravura.

La provincia recorriendo 

de cara al electorado 

que sintiéndose escuchado

a este hombre fue queriendo

y Buenos Aires teniendo

gobernador postulado.

A la hora de rimar

es difícil su apellido 

Kicillof fue el elegido

pa' intentarla gobernar.

Visitó cada rincón 

charló con los pobladores 

buscando tiempos mejores,

el fin de la recesión 

viene notoria gestión,

prolíficas sus labores.



Buscando su reelección 

Macri arrimó un nuevo socio

acaso no fue negocio

sumar su incorporación,

Pichetto nuestro senador

fue a vice candidateado

gorila se había mostrado 

de los nuestros, el peor

recordemos su labor

de entonces, por nuestro lado.

Fueron tristes expresiones,

avergüenza este señor

se puso en cuestionador

con extrañas reflexiones:

Atacó a los inmigrantes 

de los países vecinos 

ni son chorros, ni asesinos,

no le admiten atenuantes 

sus palabras insultantes 

no es proceder de argentinos.



El los llamó “la resaca"

no era así como pensaba

nuestro espacio, donde estaba

ya allí cambió de casaca.

Conclusiones importantes:

solo viendo su apellido 

demuestra que él ha tenido

antepasao's inmigrantes 

malditos los gobernantes 

que han echao' eso al olvido.

Dicen las veinte verdades

“Cuando un peronista crea

ser mas de lo que se vea … “

fruto de sus vanidades

“ … se convierte en oligarca”

y el tipo cumplió esa marca

con esa actitud mezquina,

guachada a la rionegrina

no gana ni en su comarca.



(35) APROBADO SALIÓ ALBERTO

Primera confrontación 

las PASO dan la medida

pa' que el candidato mida

su grado de aceptación.

Aprobado salió Alberto

demostró ante la Argentina

que la actitud de Cristina 

había sido un gran acierto,

buen músico pa'l concierto

y pa' aplicar la doctrina.

Mostró la cosa resuelta 

la elección definitiva 

ya no más a la deriva 

ganamo' en primera vuelta

escuchábamos cantar

que era tiempo de volver,

como siempre proceder 

con justicia al gobernar,

devolver para empezar

nuestro derecho a comer.



Todo esto debe enseñar 

imprescindible es la unión 

no solo ante la elección 

también para gobernar.

No fracasó la gestion

de Macri y sus candidatos 

desparramando maltratos

a obreros en la ocasión 

cumplieron con su misión 

hacernos pagar sus fatos.

No nos pudo acobardar

estos tiempos complicados

estuvimos preparados

pa'l liberal enfrentar

fue preciso recordar 

pensamiento inteligente 

“no hay derrota permanente”

ni paciencia pa' aguantar 

supimo' hacer recular

la soberbia de esta gente.



Pa' a Cristina suceder

rumbo Alberto ha de seguir

si intentara revertir 

avances, desconocer

nos encontrará en la brecha 

defendiendo lo obtenido 

ahora el pueblo esta advertido 

que nadie encienda esa mecha 

el imperialismo acecha

pa' empiojar lo conseguido.

Cristina sola no alcanza 

sin ella es tarea imposible 

lograr gobierno sensible

para inclinar la balanza 

del lao' del trabajador 

cuidando el mercado interno 

en su obra de gobierno 

para un destino mejor

el que impulse esa labor 

tendrá nuestro apoyo eterno.



La décima se repite 

aunque es otra la estaqueada

en la historia aquí verseada

importante es el convite,

diferentes situaciones 

en que fuimos convocados

pero ante hechos consumados

son las mismas soluciones 

aquí van las conclusiones

dos veces lo hemos pensado.

Criticao’ por sus errores 

atacao' por sus aciertos

nunca se los de por muertos

aún en momentos peores,

con el país devastado 

casi al borde del abismo 

siempre vuelve el peronismo 

pa' arreglar el estofado 

otras veces ya ha pasado 

es solo mas de lo mismo.



Kirchnerismo al Peronismo 

es solo una línea interna 

frente a aquella lucha eterna 

en contra el' imperialismo 

no son cosas diferentes 

dentro de un gran movimiento,

si hacemos relevamiento

tienen mismos referentes 

son los nuevos dirigentes 

cargao's de agradecimiento.

Decido aquí interrumpir

el relato de esta historia,

cualquier pibe con memoria

tal vez la habrá de seguir,

el propósito inicial 

historiar del peronismo 

me hizo saltar al abismo 

llegando hasta este final

resta reflexión puntual 

sobre el movimiento mismo.



(36) QUIEN SE DIGA PERONISTA

Miro fotos de una cebra

no es un caballo rayado

torpe o mal intencionado 

quien la confusión celebra.

Quien se diga peronista 

no lo es necesariamente 

debe exhibir ciertamente 

conducta que esta prevista 

breve y concisa la lista

pa' ser nuestro referente.

Con un perro de Perón 

hay una historia risueña

respondía al nombre y la seña

si lo llamaban León 

pero ese león era perro,

igual suele suceder 

con actores que a saber

contribuyen para el yerro

se creen peronista’ e' fierro

y así lo dan a entender.



Pero no son respetuosos 

de tres banderas puntuales:

JUSTICIA pa' hechos sociales 

y obran como temerosos 

pa' resistir los acosos 

que restan INDEPENDENCIA 

aceptando la influencia 

de empresarios ambiciosos 

y en SOBERANÍA, vidriosos 

la entregan con displicencia.

Revolucionario o nada

Evita lo definió 

no es fácil, creemeló

ver la materia aprobada.

¿Fueron revolucionarios 

aquel brujo o el riojano?

Está bien clarito hermano

solo simples mercenarios

que nos trataron de otarios

arrastrao's como gusanos.



La otra manera sencilla:

aplicar las tres banderas 

es doctrina verdadera 

que germina la semilla.

Patria socialmente justa

fue aquella la de Perón,

Cristina cumplió la opción 

como a nosotros nos gusta 

ya no es tarea que asusta

rebatir la confusión.

Fue en Tucumán esa vez

la Segunda Independencia 

Perón y su dirigencia 

mostraron con su altivez

Libre económicamente 

sin deberle a nadie nada

la alegría acumulada

desbordaba ciertamente

gozando en aquel presente 

de una patria liberada.



Pasó todo lo contrario

en crueles años noventa 

engordándose la cuenta

hasta limite incendiario,

aprendiendo a analizar

peronistas no son todos

solo los que de este modo

la doctrina han de aplicar

un ejemplo te voy a dar

solo son partes de un todo

Es plena soberanía 

si al tomar las decisiones 

nadie impone condiciones 

eligiendo cada día 

lo mejor pa' la ocasión 

aunque chille el poderoso ,

destaco un suceso hermoso

que nos llenó de emoción 

disfruté aquella ocasión 

los Yoni' estaban furiosos



Fue en aquel setenta y tres,

Primavera camporista

una exportación prevista 

cortó un embargo burgués,

rompió el bloqueo a cubanos

de autos, un cargamento 

sin temor al escarmiento 

de los norteamericanos 

fue ese un acto soberano 

nos puso a todos contentos 

Quien no aplica la doctrina:

respetar las tres banderas

se mueve de otras maneras,

trastabillando patina.

No son todos peronistas 

quien caminó desviado

solo puede ser llamado

travestido o transformista

y así sumarse a la lista

por el pueblo rechazado.



Espero haberles cumplido

la promesa primitiva 

revisación exhaustiva 

de cada hecho sucedido.

Si a algún señor poderoso

con mi canto molesté 

tal vez fue lo que busqué 

poniéndome  belicoso,

mas no fue de caprichoso

pues lo dicho argumente.

                                     FIN.


