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ediciones 
la palabra 
y 
el mar 

1962 

Se Ma hecho el depOs ito 

que marco 10 ley. 



Jorge Carroll el heredero universal 



A la memoria de mi madre I J. C. 



diciembre 12. 1960 

Ramiro Esteban 

abre sus oj os 

deja crecer 

su mirada y sonrie 

mientras 

la vida 10 ediflca 



el pequeno viajero 

los minutos 

andan 

en su~ 16grimas 

como esa hoja 

en que transita 

el otono 



la dicha propiamente dicha 

una moneda 

de felicidod 

cubre mis oj os 

alterno 

10 cotidioneidad 

habita 

mi pobreza 

mi dicha 

asciende 

entonces 

tropieza 

con 10 vida 

y t iene 

un nombre 

qUE! oculta 

10 violenta 

juventud 

con que fU8 

precedido 



la ley de continuidad 

el conoce 
siempre 

el omor 
que 10 circunda 

el fuego 
que 10 otero 

el manana 
que yo es suyo 



el heredero universal 

Ramiro Esteban 

segura 

vehemente 

aguarda 

el gran dia 

del hombre 

ese dia que amenazo 

su abuelo 

desde las largas 

trincheras 

del asombro 



10 noche feliz 

Ramiro Esteban 

duerme 

agita su siler,cio 

para que en su 

calor 

la noche 

recrudezca 

feliz 



las celdas de la sangre 

rni pequeno 

habita 

d afecto 

cabalgo 

10 esperanza 

rni pequeno 

suefla 

en nuestros suenos 

crece 

en nuestro 

lucho 

mi pequeno 

ri elo nuestro songre 

es preso de rni ornor 

a Mario Trejo 



Intermission riff 

la madrugada 

ha empavesado 

mis manos 

con la complicidad 

de una caricia 

devienen sus suenos 

vuelve 

entonces 

a sus juegos 

a las manias 

de su lIanto 

mientras 

se descuelga 

el dia 

cuando nada 

puede separanos 



mi hijo mi esperanza 

en 10 habitoci6n 

de paredes levemente 

verdes 

en 10 coso pequeno 

de 10 playa intensa 

en 10 ciudad 

afincada de rumores 

en el pais 

de los resquemores uniformados 

crece mi esperanza 

habita el porvenir 

su nombre es mi sonriso 

su Ilanto mi congoja 

el hombre que soy 

es prisionero de su voluntad 



primera carta a mi hijo 

Ramlro Esteban 

ahara que no estes a mi lado 

que 10 distancia verde nos separa 

vista tu recuerdo 

can las egiles 

formas de tu sonrisa 

alii d6nde tus ojos crecen 

nadan los mios 

nada conoces 

de palo bras que aventajan 

a los gestos nado 

sabes del arnor y 10 distancia 

nada sabE>s Olin 

de 10 decadencio 

que comienza por 10 noche 

aguardame hijo 

esperame segura 

volvere como siempre 

can esta obstinaci6n 

can esta frecuencia 

inusitada y bella 

que se escribe afecto 

y se vive en homenaje 



la ultima carta 

ml muchacho 

pertenece al mundo 

escribe con mi sangre 

se viste de futuro 

sus ojos prolongan los noches 

y amuebla con sus gestos 

la palabra carino 

ml muchacho 

deja caer sus cometas 

juega con el sol 

navego 10 esperanza 

mi muchocho 

saluda el nuevo dia 

perfuma las mananas 

y aun si todo no fuera asl 

el dire para ml 

la ultima palabra 



se termln6 de imprlmir en los lolleres gr6ficos de 'Grolico Sur" 

de Necochea, el 30 de Agosto de 1962 
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