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NINA mi verdadera madre 
 
Testimonio acerca de la vida de mi querida abuela, 

Doña Dolores Seijas Garrido—mamiNINA—que como 

usted ya sabe : fue mi verdadera madre. 
 
NINA nació el 01de diciembre de 1907 en el seno de una típica 
familia Gallega-Española en el Ayuntamiento de San Xenxo-
Parroquia do Nantes-Pontevedra-Galicia-España. A la edad de 4 
años ya trabajaba la tierra y en los quehaceres domésticos. 
Donde todos los integrantes se dedicaban al cultivo de la vid, 
cría de animales y demás tares rurales. Era un tiempo muy 
difícil y todas las ganancias se las llevaba el gobierno y el clero 
católico. Motivo por el cual decidió a sus 21 años partir para 
Argentina en la más absoluta soledad. Es decir para 1928. 
Aquí conoció a mi abuelo materno: Don Agustín Rivas 
Martínez con quien conoció el amor y tuvo a su única hija: 
Doña María Angélica Rivas es decir mi madre biológica, solo 
eso. Don Agustín nació el 13 de diciembre de 1904 en 
Pontevedra- Galicia –España, el ya había contraído sus primeras 
nupcias en España pero a raíz de una infidelidad de su primera 
esposa decidió dejar todo y venir a Argentina. Y falleció el 10 
de agosto de 1947 por algo evitable, no recuerdo bien la causa 
pero la historia es que no quiso quedarse internado y murió. 
NINA tenía 40 años y mi madre biológica, 15 años. 
 
NINA trabajaba en la portería de un edificio  en la calle Malabia 
3234 y cuidaba de mi madre. Quiero recordar en éste punto en 
particular que mi madre biológica padeció la epidemia de 
poliomielitis a la edad de 3 años, y le sucedieron como 
consecuencia: 5 operaciones, 23 yesos y 18 internaciones. Justo 
el día de su cumpleaños de 15 tenía fecha para una operación 
por lo que le pidió al médico que no quería operarse el día de su 
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cumpleaños, mi madre biológica hacia 18 meses que estaba 
enyesada desde el cuello hasta el tobillo del pie derecho y 
NINA ESTUVO TODA SU VIDA A SU LADO. 
 
A continuación voy a tratar de ordenar algunas fotos 
cronológicamente e intentar hacer una breve descripción de las 
mismas, época, eventos y detalles. 
 
Fotos : 
1 y 2 Don Agustín Rivas Martínez y Doña Dolores Seija 
Garrido NINA. 
3 María Angélica Rivas, mi madre biológica antes de la 
poliomielitis. 
4 NINA en la casa de Malabia 3234 
5,6 y 7 es una invitación a mi madre a participar en un certamen 
internacional en la Exposición Argentina de Horticultura. 
 
Mi madre biológica estudio IKEBANA con maestros Japoneses 
durante 10 años y esa clase de educación se la proporciono 
NINA, una trabajadora Española que no sabía leer ni escribir, 
pero que tenia algo muy claro: con amor y perseverancia se 
puede llegar a cualquier lado, entre otras cosas. 
 
8,9 y 10 Mi madre biológica obtiene el primero y segundo 
premio mas un Diploma de Honor en la 1º Gran exposición 
Hortícola internacional en mayo de 1959 por su presentación en 
Decoración Interior. Que tuvo lugar en la Sociedad Rural 
Argentina. En relación a éste evento se edita la revista 
BUENOS AIRES EN FLOR, donde surgen dos hechos 
singulares: en las paginas 6,8 y 65 hay una nota sobre la 
floricultura argentina donde resaltan cultivos de mayor 
importancia traídos de Europa para decoración floral y donde se 
menciona desde 1890 a Hamonet. Es la misma revista en las 
paginas 44 y 54 hay una nota titulada El arte Floral, la autora es 
mi madre biológica  pero la persona que la firma: Irma de 
Oliver, no soporto la idea de perder el certamen y cuando le 
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pidieron a mi madre que hiciera una nota respecto del tema, ésta 
noble señora se ofreció para llevarla a la redacción y la firmo 
ella. Después voy a hacer un pequeño comentario sobre esta 
señora: Irma de Oliver. 
 
11,12,13,14,15 y 16 son algunos de los trabajos que mi madre 
biológica expuso en ese evento. Quiero destacar que el jurado 
para dicho certamen fue  especialmente invitado desde el Japón 
y los maestros presentes eran muy exigentes. 
 
17 y 18 Mi padre Héctor Alberto Hamonet y mi madre 
biológica María Angélica Rivas en el Restorant  El Ruedo  año 
1961 mi madre estaba esperando a mi hermano. 
 
19 Es NINA con mi hermano Héctor Alejandro quien nació el 
día 10 de noviembre de 1961 y la foto esta tomada el 24 de 
diciembre de 1961 en casa de Inés Hamonet donde mis padres y 
mi abuela vivían alegremente 
sin aportar un centavo a la “economía familiar”. Demás esta 
explicar las veces que mi abuela y mi madre biológica  le 
dijeron a mi padre que tenía que hacer algo muy sencillo: 
Trabajar. 
 
 
20 Es mi hermano Héctor Alejandro con su madrina de 
bautismo en casa de Inés Hamonet, la señora se llama(ba) Tita 
Armengol Roca y fue una de las primeras locutoras radiales del 
país. Creo que en el año 1930 marcaba 81 en el teléfono y “la 
marina” te decía la hora por teléfono con la voz de ella. 
Deprimente. 
 
21 María Angélica Rivas 
 
22,23 y 24 MI QUERIDA NINA EN SU CUMPLEAÑOS 100 
EN EL HOGAR GERIATRICO CATAMARCA, Calle 
Catamarca 558 CABA. En la foto 22 esta al lado de la 
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encargada del lugar, la señora Celica; quien puede llegar a 
tardar mas o menos entre 6 y 8 meses en responder una 
pregunta tan compleja como por ejemplo: ¿cuánto es uno mas 
uno? Bien, la vida  no es fácil, es lo que hay.  
MI NINITA SIEMPRE ME TOMABA LA MANO, ESTABA 
AFERRÁNDOSE A LA VIDA, SIEMPRE. 
La torta la hizo la dueña del geriátrico, parece la torre de Pisa 
pero bueno la intención es lo que vale. Si compraba la torta 
hecha no hubiera sido tan predecible su voluntarismo. En la foto 
23, no hay nada que agregar, una imagen vale mas que mil 
palabras, ya sé : es una frase hecha y un lugar común. Sin 
palabras. En la foto 24 fue “cortada” ( que increíble) por mi 
madre biológica por que cuando la vio  no dio crédito a la 
imagen de ella misma, aunque fuera la última foto que se 
tomaría con NINA. Sin Palabras. 
 
Hay dos hechos a destacar: 
 
1) Cuando se edita la revista Buenos Aires en flor, y todo lo 

que precedió a la publicación  en 1959 mis padres aún no se 
conocían. Recién se conocieron en 1960, es decir los tórtolos 
aún no pensaban en su prospero y amoroso destino.  

2)  Acá viene lo bueno, en las  fotos 8,9 y 10 la señora Irma de 
Oliver que aparece el un circulo rojo, le cabe al menos un 
breve relato para saber de quien estamos hablando: Doña 
Irma  reventada hija de puta  si las hay, fue la esposa del 
primer aviador naval que bombardeo la Plaza de Mayo el  
septiembre de 1955 en la llamada Revolución Libertadora –
quiero destacar que los bombarderos de la marina llevaban 
en su fuselaje la inscripción “cristo vence”-- matando a casi 
400 civiles que fueron a apoyar al Presidente  Juan Domingo 
Perón  ante el inminente golpe de estado propiciado por lo 
mas rancio, retrogrado y reaccionario de la ultraderecha 
católica y militar argentina. Ese trío de hijos de puta: 
militares, clero católico y sociedad rural...nunca falla, hasta 
ahora, claro.   
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Este es un claro ejemplo de amor al prójimo, seguramente 
jesucristo se siente muy orgulloso de su legado. En lo 
personal pienso que aún, si a jesucristo lo hubieran 
decapitado y enterrado boca abajo con toda su maldita 
familia endogámica, la cristiandad hubiera existido igual. 
Quiero recordar que el actual vicario de cristo en la tierra fue 
un ex oficial de las SS Hitlerianas, Herr Ratzinger. Por 
razones matemáticas y cronológicas la Era de Picis ésta 
terminado y con ella esta horda  de criminales que desde la 
historia judeocristiana trata a la humanidad como un rebaño 
de idiotas. Todo sea por el control social de las masas. 
 
También fusilaron a todos los cuadros militares que 
apoyaron a Perón, quien fue elegido democráticamente  en 3 
oportunidades por casi el 60 % de los votos. Uno de los 
primeros en caer fue el General del Valle, que por supuesto, 
su hija fue amiga de mi madre.  Los hamonet’s estaban locos 
de contentos por supuesto¿ A quién se le ocurre que los ricos 
tengan que pagar impuestos acorde a sus ingresos? En la 
puta vida y en la cabeza de nadie. Esta fascista culposa y 
seguramente anorgásmica; Doña Irma de Oliver se la comió 
un soberano cáncer tan lento como terminal, como no podía 
ser de otra forma. La pregunta del millón es ¿ por qué me 
afecta esta situación en particular? La respuesta es muy 
simple: Lastimo a NINA. Ella jamás lo olvido y cada vez 
que lo recordaba le dolía el corazón, solo por eso. Que 
coincidencia el 1° de diciembre es el aniversario de NINA y 
el día internacional de lucha contra el sida. 

25,26,27,28,29 y 30, Buenos Aires en Flor 
31 Diploma de Honor de Madia Angelica Rivas 
 
“En una época de engaño universal decir la verdad es 
revolucionario” 

George Orwell, 1984 
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A continuación voy a completar mi genealogía familiar : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Espero que esta información adicional sea de utilidad para lo 
que usted considere adecuado publicar. 
 
Desde Argentina, el sur del mundo, reciba usted mi más 
afectuoso y cálido saludo. 
 

A la memoria de NINA con todo mi amor. 
 

Agustín Gastón Hamonet 

Buenos Aires 23 de agosto de 2008 

 
P/D: NINA seguro reprobaría mi lenguaje, pero yo soy 
ncorregible. 

AGUSTÍN RIVAS 
MARTINEZ 
13/12/1904—
10/08/1947 

DOLORES SEIJAS 
GARRIDO—NINA 
01/12/1907 
23/04/2008 

HECTOR 
ALEJANDRO 
HAMONET 
10/11/1961 

AGUSTÍN 
GASTON 
HAMONET 
21/07/1964 

EMA 
ORTALI 

HECTOR 
ALBERTO 
HAMONET 
06/06/1938 -          
1995 

MARIA 
ANGELICA RIVAS 
29/05/1932 

CAMILA LETICIA 
HAMONET  
18/12/1994 


