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El Dr Enrique Néstor José De Michele tiene 45 años, es médico graduado en la
Universidad de Rosario, especialista en cardiología, casado, dos hijos, navegante,
poeta, pintor y tambien es ( era) coordinador de Cirme salud Entre Ríos. Ayer
nomás, viajaba desde Rosario, mientras pensaba qué musica iba a poner en este
programa...

-Locutor: nacido en Santa Fe, en el barrio Barranquilla.

-Quichino: no... ¡¡¡Barranquitas!!! Barranquilla queda en Colombia. A ver si todavia
creen que somos del cartel de Medellín...

-y capaz que tengan razón

-descuidate

-la primera pregunta es: ¿por qué tiene tantos nombres?

-yo calculo que a esa altura del año 1953, lo unico que tendria mucho mi viejo, eran
nombres para ponernos.

-estaba pobre “el gringo”?

-no se si pobre, pero sobrar no le sobraba seguro.

-¿escuchó la primera parte del programa?

-sí

-¿qué le pareció?

-me gustó y me sorprendió. Lo conozco a Papetti. Es un filosofo. Pero si bien
hemos andado muchas noches juntos, nunca lo habia escuchado opinar de esa
manera. Es un Ph. D. Me gustó.

-le sacamos cosas que nunca había dicho. Le vamos a hacer la primera pregunta.
Si fuera presidente de la nación, ¿cual sería su primer decreto?

-...decreto... Tiene que haber decretos?

-sí. Usted goza de impunidad total. Es un dictador.

-supongamos que esto es un juego. Que sea. Libertad, igualdad y fraternidad, como
dicen los franceses.

-me quedé pensando. Me descolocó. Cual de los tres es más importante?

-vos que haces teatro, tendrias que acordarte: dice figueiredo en”la zorra y las
uvas”, que harias tu de la libertad sin el amor. Y esopo le contesta : que harias tu
del amor sin la libertad? Primero libertad. Sin dudas. Sin libertad no hay nada.

-cual es el defecto que más te remarcan tus amigos?

-tengo dificultades para calificarlo como defecto, pero me dicen que soy un
soberbio. Yo pense que era un pecado capital, pero algunos me dicen que es un
defecto que tengo.

-y cual es tu mayor virtud?

- eso lo tiene que decir otra gente...

-noooo.... Como te vendes, vos?

-como me vendo? Trato de ser justo

-de que estás arrepentido?

-de tanta cosa... De haber herido a alguna mujer, sobre todo

-todavía te asombrás con alguna cosas que pasan?

-si, por supuesto

-por ejemplo?

-lo que mas me asombra ( ademas de las cuestiones de la naturaleza, el arte )...
Hablo de lo que realiza el hombre. Me produce una sana envidia y me asombra lo
que otros descubren y que estaban a la vista de todo el mundo y nadie descubrio
antes. Esas cosas me asombran mucho. Y me da mucho odio si estaban a mi
alcance y no me di cuenta.

-te gusta buscar cosas que no esten a tu alcance?

-si, me gusta. Pero no se si no estan a mi alcance. Tal vez no lo esten en este
momento y puedan estarlo mañana o despues de hacer alguna cosa.

-sos un soñador o un utopico ?

-todo sueño es una proxima utopia o al reves. No importa. No se puede vivir sin
utopias o sin sueños. No lo concibo. Asi tambien es como hemos diseñado
estruendosos fracasos. Pero no importa. Uno debe plantearse que siempre hay una
forma mejor de hacerlo, de estar, de que esten los amigos.

-recordás tu ultimo fracaso?

- bueno... Esta en curso. El ultimo es mi proximo fracaso. Esta cursando en este
momento. Dejemoslo ahi.

-que representan para vos hebe de bonafini, eva perón y la madre teresa de
calcuta?

-para mi o para la gente?

-para vos.

-eva peron es un personaje impresionante. Me hubiera gustado conocer a ese
personaje. A esa mujer. Me llama mucho la atencion la personalidad de eva. No
me pasa lo mismo con hebe de bonafini ni con teresa de calcuta. Con hebe de
bonafini pienso que su exposicion publica prolongada ha ido distorsionando la
imagen que ella deja en la sociedad. Es como que uno no ha sabido retirarse a
tiempo. Por supuesto que respeto toda su batalla y la de madres de plaza de mayo,
pero me parece que hay una distorsion en la actualidad. Y en cuanto a teresa de
calcuta, debo decir que yo no adhiero mucho a la cuestion de la caridad, aunque
por supuesto acepto y respeto mucho a toda la gente que hace este tipo de cosas,
pero no me subyuga la metodologia. Yo prefiero otro tipo de acciones, aunque
debemos decir que ante los hechos concretos, hacer y hacer no es tan mala idea y
a veces no hay alternativas.

-que tipo de acciones?

-yo preferiria poner todo el esfuerzo en lograr acciones de tipo gubernamental. Por
que la cosa individual a pesar de que es muy heroica y altruista, tiene escasos
efectos. Si uno tiene ese tipo de aptitudes me parece que deberia inclinarse por
tratar de lograr acciones gubernamentales, por que si no es todo muy romantico,
uno vive años al borde de la muerte, es muy sacrificado, pero no cambia la realidad.
Es como casi desperdiciar una vida. Las mejores vidas. La de la gente dispuesta a
jugarse en estas cosas.

-pensá que cae una estrella y pedí tres deseos ( risas )

-que romantico. Parece que estamos tirando monedas en la fuente. El primer
deseo seria que la estrella no me caiga arriba de la cabeza, para que se cumplan
los otros dos deseos.

-y cuales serían los otros dos?

-estar sano mucho tiempo. Y que a mis hijos les vaya bien en la vida

-tenés capacidad para odiar?

-poca, pero buena. Y la he aplicado alguna vez.

-en que situaciones te gusta hacer concesiones?

-no se si concesiones. Cuando uno dice concesiones esta hablando de negociacion
o discusion. Yo creo que en un momento uno interpreta que su posicion no era del
todo correcta y cambia un poco la posicion. Pero no es hacer concesiones.

-sos duro con tus hijos? No les haces concesiones?

-que voy a ser duro... Me doblegan cada tres minutos

-en que medida se vive como se piensa?

-es muy dificil vivir como realmente uno piensa. Es muy dificil. En estos pueblos tan
chicos con alto grado de control social, es muy poca la gente que vive como piensa.

-alguna vez perdonaste a alguien?

-si. Viste que viene dios y despues yo. Y dios no existe asi que...

-y alguna vez no perdonaste a alguien?

-tambien. Hay gente a la que jamas le voy a perdonar algunas actitudes.

-por que?

-por que yo creo que hay cosas que simplemente no se hacen.

-cual es la imagen que vos crees que tiene de vos la gente?

-”es medio loco pero es bueno”. Eso es lo que me parece que dice la gente.

-y vos coincidis coon esa idea?

-si. ( risas ) por que es lo que yo digo de mi mismo ( risas )

-estás contento con la imagen publica que tenes!!

-y si. Si es cierto. Uno tiene que ser levemente loco y bueno. Por que loco y malo...
( risas )

-alguna vez se te ocurrio o soñaste cambiar de profesión?

-no. Uno va cambiando la actividad dentro de la profesion. Pero cambiar de
profesion, no,

-te gusta?

- a mi me gusta y me apasiona todo lo que tiene que ver con el estudio y el trabajo.
Soy cuasi adicto al estudio y al trabajo. Y uno va cambaindo de gusto pero dentro
de la profesion. Bueno... A rosario fui a estudiar arquitectura pero estaba cerrada, y
aqui me ven.

-y que piensan de vos tus colegas?

-uy... Pobres colegas.... No pueden pensar muy bien de mi porque administro parte
de sus dineros...

-preferís las mentiras piadosas o las verdades absolutas?

-verdades absolutas no hay. No existen. Yo he mentido con cierta piedad, asi que
debo preferir eso seguramente. A veces uno se sorprende mintiendo al calor de la
discusion, para fundamentar una posicion. En la medicina es muy comun tener que
mentir piadosamente.

-en que situacion le mentirias a tus hijos?

-cuando la verdad les produjera un daño irreparable.

. Que es lo que menos respetas de un ser humano?

-uy... Que dificil... Parece un multiple choice al reves...

-al reves entonces... Que es lo que más respetas?

-la pasion por lo que hace

-y lo que menos respetas?

-y bueno. Los tipos desapasionados son... Desideri les ponia un mote: los
anfoteros. La gente que no tiene pasiones. La gente que pasa por la vida sin querer
mas que pasar. Una vez me dijeron una cosa (... Puedo hablar ahora que vos
estas interrumpiendo? ) un tipo me dijo hace 28 años y lo recuerdo como si fuera
ahora. Ahi esta el mundo, y señalaba un globo terraqueo. Vos sos un puntito aqui.
La verdad es que si vos estas o no, esto no va a a cambiar mucho. Es casi lo
mismo. Pero podes hacer algo para que no sea casi lo mismo. Probablemente no
va a cambiar el mundo, pero seguro que podes cambiar algo de lo que esta a tu
alrededor . Y esa es la eleccion. Eso yo lo tome como una maxima. Una verdad.
Uno debe pasar por el mundo dejando alguna huella al menos en lo que esta al
alcance de uno. Pero no puede pasar como si nada hubiera sucedido.

-te es dificil relacionarte con la gente?

-a la gente le cuesta bastante relacionarse conmigo

-o sea que no es un problema tuyo...

-claro. He aprendido al cabo de los años que la gente me empieza a querer a los
seis meses de haberme conocido. Mientras tanto todos dicen que soy un podrido.
El problema es que muy pocos aguantan seis meses.

-que es lo que mas te gusta de uruguay?

-lo que mes me gusta es la signatura que le produce el rio. Esta es una ciudad
signada por el agua y eso me gusta mucho. Por eso hago algunos deportes y
actividades nauticas. Seria como estar en bariloche y no esquiar.

-y lo que menos te gusta?

-las veredas angostas y los pocos arboles

-es mas dificil pelear sin exito, o reconocer tus propias frustraciones?

-ves que son preguntas de multiple choice? La frustracion viene de una pelea sin
exito...

-exacto. O a veces no te animas a pelear y ya te frustras...

-uno debe dar las peleas que por lo menos van a llegar a un empate. Esas hay que
darlas. Yo he ido a perder algunas peleas ex profeso, pero en realidad perdia de un
lado y ganaba por otro.

-como era eso?

-sabia que perdia economicamente, pero que iba a ganar en cuanto al respeto
hacia mi persona y en el honor.

-sos orgulloso?

-puf... Terrible

-a la distancia...por que ya no tenes quince años ni veinte...

-“soledad al cuadrado”como dicen sabina y paez. O al cubo.

-... Cuales son los defectos que vos le podrías marcar a tus viejos?

-a mi madre ninguno, por que yo me la perdi. Lamentablemente me perdi la mejor
epoca de mi vieja. Cuando me fui a estudiar, a los 17 años, no la habia descubierto.
Y cuando volvi se murio al año. Entonces me perdi su mejor epoca. Su epoca mas
productiva intelectualmente. Estudiando y revolviendo lo que habia hecho y escrito
la conoci un poco mas, pero la verdad es que me la perdi. Asi que de mi vieja poco
y nada puedo decir. Y de mi viejo diria que le ha costado demasiado -como a casi
todos los viejos- adaptarse a los violentos cambios que se han producido en los
ultimos diez años. Es decir yo quisiera decirle algo, le diria, por que no cambias un
poco?

-la decision que mas te costó tomar?

-que mas me costo tomar?

-no vayas a decir”venir a este programa”

-no... Ese es un error de ustedes. La decision mas dificil o que mas me costo
tomar ha sido despedir una empleada que era amiga. Una persona amiga.

-vamos a la musica. Que musica trajiste?

-caetano veloso, cantando a fito paez.

-por que elegiste esta cancion?

-este tema lo elegi porque queria sintetizar lo que me gusta de la musica. Y como
tenia nada mas que cuatro temas para elegir, elegi musica brasilera que me gusta
mucho. Pero como hay montones de buena musica, tenia que agregarle algo mas,
asi que elegi a caetano veloso, como bahiano, como inventor del tropicalismo, pero
además le agregue musica pop, que tambien hay montones, asi que elegi a fito
paez que es muy pero muy bueno, pero tambien es de rosario, donsde yo estuve
muchos años. Asi que en un tema sintetice la musica brasilera, la musica bahiana,
caetano veloso, el idioma castellano, la musica pop y fito paez.

-por que te dicen “quichino”?

-ya empezamos con las preguntas dificiles.. La verdad es que no tengo la menor
idea. Pero desde siempre me dicen asi. Nadie sabe bien por que me dicen asi.

-por que quisieras que te recuerden?

-quien dijo que quiero que me recuerden? Que se yo. Haber dejado algo util a la
gente... Si... Si. Algo util. Algo que sirva para algo

-alguna de tus pinturas?

-no.. Las cosas que yo pinto no sirven para nada. Que se yo. Alguna formula
matematica... O algo asi!!

-te gustaría tener poder?

-no. He podido batallar por el poder e incluso tenerlo. Pero no, me gusta mas la
cosa tecnica.

-que harias si tuvieras impunidad?

-suprimir la impunidad.

-vamos, esta es una pregunta seria...

- es como fausto. Mujeres, plata y vida joven a discrecion. Aunque haya que vender
el alma al diablo.

-decime tres formas de decirle que no a una mujer

-que dificil...

-si vos tenés como mil formas. Dificil es acordarse de tres.

-dificil es haber dicho no tres veces!!

Claro

-no me acuerdo de haber dicho que no tres veces a una mujer

-te acordas mas del primer o del ultimo beso?

-del ultimo... Please...

-no me contestes como medico. Que le dirias a tu hijo si te enteras que se droga?

-es muy serio esto che... Creo que estoy discapacitado para manejar este tema.
Supongo que hablaria con mi mujer primero. Y me haria asesorar. Consultar. No
diria nada.,me haria asesorar primero.

-cual es el mejor consejo que diste?

-”no lo hagas”

-y el mejor consejo que te dieron?

-“no lo hagas”

-o sea que vos lo unico que haces es repetir.

-es que lo mio, es copiar

-te gustaria ser inmortal?

-si, como no!

-para que?

-otra vez? Mujeres, plata...para tener un renault rojo como el de la propaganda, con
las chicas ahi atras...

-pero vos no crees que si sos inmortal la gente se aburriria de vos?

-pero yo no quiero ser inmortal para la gente, sino para mi. Me iria a vivir a una isla
en todo caso.

-que es lo que mas placer te provoca?

-que me estas preguntando? El amor!!. Era obvio.

-sabiendo que has tenido alguna actividad politica... Que es el”ser nacional”?

-una construccion del alma. Yo creo que lo que existe son las ganas de luchar por
la igualdad, la fraternidad, la solidaridad. El ser nacional... Uno es lo que la tierra, el
lugar donde nacio y vivio le va dejando...esta es una tierra de inmigrantes, asi que
el ser nacional....

-has tenido miedo de algo?

-puf!!

-por ejemplo?

-miedo”panico”desde el 76 al 83. Ver desaparecer a tus amigos alrededor solo
puede generar panico.

-si estuvieras mano a mano con videla, que le dirias?

-no creo que le pueda decir nada en particular por que creo que no le interesaria lo
que yo le pueda decir. Nada original. Ni siquiera me escucharia. Es gente con la
cabeza muy cerrada...

-y si estuvieras con el che guevara, que le dirias?

-que a veces uno se equivoca. Que acertar una vez en el analisis de las
condiciones objetivas de la evolucion de un pueblo no garantiza acertar siempre. Y
que lo tragico, cuando uno se equivoca, es que se pierden grandes hombres,.

-con que procer de la revolcuion de mayo te gustaría conversar?

-con mariano moreno

-sobre que tema?

-sobre el plan de decapitacion de la oposicion en la post revolucion de mayo.
Moreno era el lider y el elaboro el plan de guerra. Era un plan descuartizador y
decapitador. Durisimo. El era el guerrillero de la revolucion, eso que nos enseñan
en la escuela, del”numen” de la revolucion. Que numen? Moreno era el lider y gran
guerrillero... Y el que se cruce, a decapitar.

-lo mataron a moreno?

-no se. No creo. Me parece que se lo sacaron de encima. No creo que la hayan
matado.

-con que personaje de historieta te sentis identificado?

-identificado no, pero me divierte muchisimo”boogie el aceitoso”. En general el
negro fontanarrosa me divierte mucho.

- con que te reís, además de la historietas?

-lo que me divierte mucho son las tragedias cotidianas, esos tipos que van a ver al
presidente y cuando estan por llegar, los caga una paloma.. Esta llegando y es la
hora. Eso me divierte mucho.

-te acordas de la ultima vez que lloraste?

-si

-hace mucho?

-no

-....

-quieren saber por que ahora?

-por supuesto...

-es otro precio.”insert coin”. Tiene que poner una moneda aqui en la espalda.
Queres que te cuente dos?

-dale

-una: cada vez que leo”el viejo y el mar” lloro como loco. Y dos: escribiendo un
poema que habla de una amiga que tuvo el mal gusto de morirse.

-que cosas cotidianas te ponen de mal humor?

-la gente que habla mal de la gente. No la soporto. No se trata que lo digan sea
cierto o no. Me pone de mal humor que se hable mal de la gente.

-y las cositas cotidianas, tipo”no me cambien el saco de lugar, etc”?

-no tengo saco. No... Las cosas extremas, si. Si no encuentro absolutamente nada
entonces me pongo loco. Si no tengo ningun pantalon para ponerme, por ahi armo
un poco de quilombo. Pero si no, no pasa nada. El problema es que tengo tres
pantalones nomas.

-si no vivieras en uruguay, donde viviarías?

. Te aviso que me gusta mucho uruguay. A mi no me gusta mucho viajar, pero algo
conoczco y analizo. No hay muchas ciudades como uruguay, tan equilibradas
socialmente. Este es un buen luigar para vivir y crecer. Me gusto mucho usuhaia.

-desde lo afectivo, cual es tu segunda ciudad?

-rosario

-por que?

-estuve muchos años. Desde los 17 a los 29. Encima son los años de militancia
politica, la universidad, los amigos, la formacion intelectual, los criterios de la vida.
Esta muy linda rosario. Estuve hace muy poco y me encanto. Ademas la conozco.
Conozco como funciona. Sus recovecos.

-te quedaron amigos, los frecuentás?

-si me quedaron muchos, pero no los frecuento. Todos sabemos que alli estamos.
Cuando voy no me alcanzan las horas y siempre alguno se enoja. Pero no hago
planes de visitas. O rutinas de visitas

-por que elegiste a serrat. Como segunda cancion?

-primero por que es la madre patria. Y ademas por que nuestra generacion crecio
con serrat. Quien no se avanzó una mina con serrat, toco la guitarra y canto con
serrat, hizo el amor con serrat. Para los españoles serrat ya es viejo. Pero para
nosotros no lo es. Ademas elegi a miguel hernandez, como reflejo del texto
libertario, de la poesia, de la lucha por la libertad, que son cosas que me gustan y
me marcaron mucho.

-alguna vez la musica te sirvio para hacer un ‘“levante”?

-por supuesto. La musica es imprescindible. Ahora que lo decis... Como es sin
musica?

-cual fue tu mejor levante?

-queres nombre y apellido? Consulta en el anexo ii!!! No me hagas hablar de estas
cosas.

-que es lo que mas mirás y admirás de una mujer?

-lo que mas miro....las lolas!!!!

-es sincero el muchacho

-y admiro lo que en toda persona. La capacidad de armarse, rearmarse, luchar,
sobreponerse. No boludear. No hay grandes diferencias con los hombres.

-tenés buenos amigos?

-pocos. No se si es bueno. Pero es lo que me esta pasando.

-alguien quiso ser amigo tuyo y vos no se lo permitiste?

-no... No creo. Habre echado alguno al carajo, pero no creo. Lo que pasa es que la
gente tiene distintas valoraciones de lo que es la amistad. Es muy variable. No
creo que sea importante.

-de quien no serias amigo?

-no seria nunca amigo de los hombres que hablan mal de las mujeres. Que hablen
ya me molesta. Y que hablan mal...

-y de las mujeres que hablan mal de los hombres?

-lo mismo. Tambien me jode.

-porque crees que es mas facil el pre-juicio que el juicio?

-por que esta mas

al alcance de la mano. El juicio requiere estudio

y

profundizacion de los temas. El prejuicio lo haces con nada! Es mas facil. No hay
que estudiar ni trabajar para tener prejuicios!

-y vos sos muy prejuicioso?

-no...trato de tener los sentidos bien alertas para pescar todo lo que anda por ahi,
por que ademas de ser inetersantisimo, le permite a uno ahorrar algunos pasos e
inconvenientes.

-conociste personas que te cayeron mal y al tiempo dijiste,”como me equivoque”?

-si por supuesto. Pero en general las personas no me caen mal de entrada.
Tampoco tengo facilidad para relacionarme con las personas. Entonces estoy,
paso un tiempo, y un dia descubro que esa persona me gusta como es.

-para los que nunca fueron a tu consultorio, contales como es...

-mi consultorio. Tienen que sortear muchas barreras para verme!!

-pero sos un tipo serio, formal?

-para nada. Te voy a contar una cosa. Viste que los medicos ponen cuadritos y
carteles de los congresos y esas pavadas. He hecho esfuerzos por mandar a hacer
los cuadritos. Por tratar de parecerme a un medico.algunos hice. Pero nunca llegue
a colgarlos. Me parecen tan deplorables!!! No uso guradapolvo. Atiendo en jeans.
Pero si soy muy metodico en la forma de trabajar. Hay una metodologia que seguir,
y yo la sigo. Trato de trabajar bien. Es mas. Soy bastante bueno en lo mio.

-que hiciste con el primer muerto?

-la primera vez, sali disparando!!! Llamen un medico!!! Un susto barbaro. Estaba
muerto de toda mortandad el pobre cristiano y yo no me convencia...

-y como te enfrentaste a los familiares?

-no... Esas cosas pasan cuando sos estudiante y es otro el responsable. Cuando
llegas a ser vos el responsable, ya estas inmunizado...

-que sentis cuando en el diario salen esos agradecimientos.”se murio juan perez y
la familia agredece al dr de michele”

-agredecen que se murio? Que tipo de pregunta es esta?

-pero vos viste que se usa...”agradecen a quienes lo ayudaron en su dolor, fulano,
mengano”.

-no me produce mucha cosa. La exposicion publica no me interesa mucho. Ni
siquiera se por que vine a este programa. Vos has visto que yo soy un tipo de perfil
bajo... Esta debe ser la segunda vez que vengo a una radio. Y no vine a hablar de
medicina...

-aparte de ser medico, que cosas haces?

-como aparte?

-hablaste de la nautica. Dejemos el trabajo.

-me gusta la nautica, la navegacion a vela. Eso como placer, es un hobby. Pagas
vos, en vez de que te paguen, asi que no es un trabajo. Tengo un espacio a una
cuadra de casa, donde pinto, escribo. Un reducto. Mio. Mio. Mio.

-tu ultimo poema?

-”un cierto estilo de las cosas”

-no compartis ese espacio.

-no. Ese espacio no lo comparto.

-y la produccion?

-si.

-y por que no expones?

-por que no estoy tan convencido que valga la pena o me da miedo pasar
verguenza.

-y eso no es soberbia? Dejá que la gente decida...

-si vos queres... Yo creo que es una virtud. La autocritica tambien debe existir.

-llevate dos amigotes y preguntales...

-vos decis que yo haga una exposicion de cuadros y ponga dos amigos que la
recorran y digan permanentmente”que barbaro”,”que lindo”? No... Supongo que
pedire alguna opinion tecnica o de algunos amigos antes de decidirme...lo minimo
es que me digan”no vas a pasar verguenza”. Le tengo miedo al ridiculo. Como
decia mi amigo enrique berduc: que miedo le voy a tener al ridiculo, si yo siempre
fui ridiculo.

-hablando de ridiculo. Imaginate una situacion ridicula para la ciudad...

-que el proximo intendente sea....pero no puedo dercirlo

-podria andar un poeta como intendente?

-no seria tan malo. Hemos probado con abogados, medicos, contadores,
sindicalistas, por que no podemos probar con un poeta? Ademas, como podria ser
peor?

-puede ser presidente un cantante?

-no se estudia para ser presidente. Hay carrera de juez, de medico, pero no hay
carnet de presidente. Un carnet de conductor se renueva cada dos años y dura
cinco. Ahora tenemos el mismo presidente hace 10 años.. Y eso que es bastante
mas peligroso conducir un pais, que mi auto.

-alguna vez tuviste problemas con la ley?

-tuve problemas con los que manejaban la ley. La ley cambia tanto que uno se
confunde...

-cuantas veces estuviste preso?

-dos, pero por boludeces...la verdad es que safe de las mas importantes. Una vez
me metieron preso por error. En basavilbasso. Solo por error te pueden meter
preso en ese pueblo. Yo venia haciendo dedo desde rosario, cansado, barbudo,
pelo largo ( igual quie ahora, bah ) y parece que habian asaltado un banco.
Entonces me metieron preso. Estos milicos. Si hubiera asaltado un banco tendria
plata al menos para tomarme un colectivo!!! Pero safe en la epoca de la represion,
asi que solo me acuerdo con cariño de esas cosas.

-te gusta leer diarios?

-si. Leo diarios. Me gusta el estilo de pagina 12. Es desenfadado y me parece que
revolucionaron un poco el estilo. Pero leo todo.

-te gusta la seccion politica?

-me gusta todo. Los suplementos culturales de pagina 12 son excelentes. Pero leo
de todo. Los viernes leo la nacion y clarin. Y los domingos leo todo lo que se me
cruza.

-rubias o morochas?

-todas

-alfonsin?

-recien vamos a entenderlo dentro de 30 años

-fernandez meijide?

-la honestidad sola no alcanza

-un libro?

-ardiente paciencia de skarmeta

-un vino?

-clos du moulin, de bodegas chandon

-un río?

-el rio uruguay, sin dudas

-un lugar?

-mi barco

-una pasion?

-el estudio

-la muerte?

-cada vez me calienta menos

-tus gurises?

-mi amor

-tu amor?

-otro amor, pero menos

-que es “el amor despues del amor”

-es sentirse de nuevo con 17 años. Ser pendejo de nuevo. Que se te caliente el
bocho de nuevo.

