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Unas palabras sobre “Yacanto”, de Alberto Mario Perrone
La Creación, según Leopoldo Marechal, está compuesta por tres esferas 
concéntricas. Vivimos generalmente en la exterior y más inmediata, la 
esfera de lo visible y tangible. Otra, intermedia y mediadora, es la esfera de 
los sentimientos e intuiciones, la psique. Y la más profunda, que abarca a 
todas, es la del Espíritu, done moran las almas en su eternidad. El poeta se 
mueve entre las dos anteriores , encuentra en ellas su medio propio, pero 
a veces recibe la donación de asomarse a la última y primera de todas.

¿Porque la obsesión de Alberto Mario Perrone de que una amiga añosa 
como yo diga algo sobre su nuevo libro de poemas “ Yacanto”? Quizás 
piensa que habito en la Esfera espiritual, y que mi reconocimiento es capaz 
de saciar su sed, su voracidad, su lujuria, su deseo infinito, su despertar de 
Arlequín para siempre herido. Voy a desengañarlo, diciéndole que aprecio 
sus piruetas, su paso atrás y adelante, su tanteo entre luz y tinieblas, pero 
que yo no vivo en la Luz ni puedo darle la absolución que está buscando.

Compartimos la localidad de Yacanto, lugar maravilloso entrañado en Traslasierra, 
con su viejo hotel de los años 30, sus canchas de tenis y las fotografías no 
plasmadas por ninguna parte de Jean Harlow y de Clark Gable. Quizás otras 
de dandis y señoras paquetas de esa época, de la Argentina gorda y tranquila. 
También comparto este balance de final de los tiempos terribles y estremecedores 
que hemos vivido, aunque yo llegara al mundo unas décadas antes.

Alberto escribe un largo poema que va tomando distintas formas: autobiografía, 
balance histórico, efusión poética, ensayo, teatro, visión crítica de la propia 
escritura (o sea la llamada, por André Gide,”mise en abyme”) ; y lo reviste de un 
lenguaje libre, farsesco, coloquial y a ratos algo canyengue, políglota, burlón, 
ácido las más veces, tierno en algunas, que encubre apenas una angustia 
permanente: la del hombre luciferino que somos todos, en particular los que 
cultivamos la palabra que nos ilumina y nos desnuda, nos castiga con el auto-
reconocimiento, nos mortifica con un espejo cruel. (Para comprender esta última 
aseveración hay que aceptar una teología del mal, que apenas he comprendido 
y no intentaría demostrar aquí. Somos el otro de Dios, el ser libre inventado 
para reconocer que es parte de Dios, que es Dios, desde su ridícula pequeñez).
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El autor se reconoce como Bob, interlocutor de Maia Plizezkaia en 
sorprendente sketch teatral a la manera de Beckett o Ionesco, el cual 
es una obra dentro de la obra. Macedonio Fernández decía que hay 
dos maneras de desestabilizar la comprensión racional, la poética y la 
humorística; entre ambas navega el discurso de Alberto, con citas desnudas 
o encubiertas, entre las primeras una que considero fundamental, la de 
Dante que recordaré en español aunque el autor la transcribe en su lengua 
de origen: De amor es la carne de mi prosa. Asumir la filosofía del Amor es 
abandonar la razón clásica, ordenada y tranquilizadora (aunque Aristóteles 
era también un discípulo de Platón, y Santo Tomás lo era de San Agustín), 
por una razón vital, metafísica, ardiente, abierta a la auto-transformación.

“Yacanto”, como todo libro de poesía, debe ser leído de atrás para 
adelante, desde sus anécdotas o parábolas hacia la periferia que las rodea, 
y desde cada una de sus citas. Por ejemplo, la de Modigliani, envuelta 
en el recuerdo de unas clases de Julio Payró: “La vida es donación” .

Arriesgo que Alberto, acusado por cierta papisa del espiritualismo 
como positivista, es un converso ansioso de protección, al que puedo 
responder con unos versos del -nuevamente mencionado- poeta 
Marechal, a quien siempre acudo: Luzbel había sido perdonado/ 
la infinita bondad de Dios lo quiso. Esto lo escribía Leopoldo en su 
adolescencia, y lo publicó en 1922, en su primer libro “Los aguiluchos” 
que esta lectora ha revalorizado, antes de sus proezas vanguardistas.

Lo que llamaré, volviendo a Alberto, su “viaje a la India” – aunque tal vez 
no haya pisado ese continente, lo conoce- lo ha ubicado a las puertas 
de tierras y cielos desconocidos, y le ha mostrado su propia finitud, 
o su propia grandeza, que es lo mismo. Ha descubierto de qué barro y 
de qué cielo está hecho el hombre, y ha querido ponerlo en un mensaje 
oblicuo, con sabor a antiguo y ultramoderno, un tanto desafiante. Su 
horizonte se abre a la infinitud, y su experiencia personal se convierte 
– aún cuando no haya sido su principal intención- en parábola 
doctrinaria. El poeta, por su propio camino, sigue abriendo huella, sigue 
siendo (Emerson dixit) el sabio verdadero. Sin envanecernos, claro.

Graciela Maturo



Nuevas teorías.

No debéis dejar llorar a los bebés.

Tomadlos en brazos de inmediato. Si no

se sujeta a desarrollo prematuro

el sentimiento de abandono madura

de modo anormal su trauma infantil

saca dientes, cabello, uñas, cuchillos

ganchudos.

Para los grandes, o sea los viejos

–lo que no sea primavera, ya es viejo–

valen siempre las antiquísimas opiniones.

Abrazo nunca. Dejadlos reventar en el llanto

hasta que se les corte el aliento

asi fortalecen sus puntos suspensivos.

Que lloren los grandes. Abrazo no hay.

Sólo llenad su biberón

con promesa no dulce ,–no es bueno que

sus carencias

engorden– ,pues de una vez por todas vendrá

a dormirlos su escuálida madre.

Poned cerca de ellos el aparato ése

“Un raro regalo” 
de Kikí Dimoulá
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que registra los ruidos del bebé

para que escuchéis desde lejos

si es rítmica su respiración solitaria.

Nunca os equivoquéis abrazándolos.

Se enrollan con furia

alrededor del raro cuello de ese regalo,

os asfixiarán.

Nada. Cuando os pidan abrazo

responded: venid y tomadlo queridos, venid

y tomadlo.*

Kiki Dimoulá, Atenas, 1931, usa la frase (Molon labe o molón lavé), en 
griego clásico en el original, “ven y tómalas”, que es la desafiante respuesta 
que dio Léónidas, rey de los espartanos, a Jerjes, rey de los persas, cuando 
éste le pidió que depusiera las armas antes de la batalla de las Termópilas 
(480 aC). Célebre ejemplo de laconismo y aparece citado en Moralia, obra 
atribuida a Plutarco. Versión de Francisco Torres Córdova, México.
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“He querido decir lo que eso dice, 
literalmente y en todos los sentidos”.

– A. Rimbaud



Primera parte

El amanecer canta,
siempre canta



Anoche había una mujer 
con tres hijos pequeños 
durmiendo adentro de un 
Cajero Automático Bancario.
Un usuario que la descubrió 
al ingresar al Cajero, le preguntó
si no le preocupaba que sus pequeños hijos 
estuvieran ahí adentro
con posibilidad de contagiarse 
alguna enfermedad. 
Contestó que no. 
Cuando la misma persona 
le preguntó si ella necesitaba algo,
Le respondió: 
“Un par de zapatillas, me vendrían bien!”

Anoche
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-A los 89 años me mandaron una carta para 
citarme de Polonia.
Viajé. Pretendian darme 100 dólares por año 
trascurrido. Me levanté y me fui. Dejé ahí
Los formularios que debería haber completado, 
fechado, rubricado….
La última vez que visité mi tierra, la casa paterna 
se mantenía en pie
Era la tercera casa después del puente.
Cuando pasé caminando, una vecina 
desconocida 
salió de su vivienda,  se acercó y me dijo:
-“La misma maestra de ustedes fue la que 
denunció a tu madre con los nazis.
Esa es la anciana que aun vive allí”, -Y con su 
huesudo dedo indicó una casa con un pequeño 
rosal de capullos blancos 
– “Por eso se llevaron a todos ustedes”. 
Eso no lo sabía, Hinde. Tan solo se salvó ella, 
Hinde, mi vecina, porque su madre la había 
protegido entregado para las labores domésticas 
en otro barrio cercano, a una familia alemana. 

Mi vecina Hinde, 
me recuerda:
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Hinde sabe que su 
madre la eligió a ella porque le parecía que era la 
que tenía menos rasgos judíos de, entre todos 
sus hermanos que partieron con los nazis.
Y la entregó como sirvienta, ya que consideró que 
por su aspecto tenía posibilidades de pasar 
inadvertida.  
Y se salvó, fue su conclusión esa mañana 
mientras buscaba mi regalo en su ropero.
Me acaba de regalar una pequeña bufanda de 
colores, que ella tejió.
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El empleado francés no aguantó y se mató.
Lo dejó escrito en unas pocas líneas para 
confirmarlo
Y que nadie dudara.
Puede ser que nadie dude?
Ocurre que fueron varias decenas de 
suicidados…
Con o sin carta final, pero se mataron muchos
Empleados de la Telefónica multinacional 
francesa.
Y ahora las investigaciones responsabilizan a la 
empresa.
Si uno busca en Google: la encuentra de 
inmediato.
Y también en Wikipedia.
Pero, de qué sirve. Los trabajadores partieron 
por su mano
Pero no su gusto. No aguantaron. Quedó claro.
Ocurren las cosas con tal velocidad, que 
Alejandro no podrá
Regresar de la India: continúa su camino hacia 
allá.
Donde el amanecer canta.
 

Orange
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Muy feliz año!
-Cómo andan tus cosas?
Me enteré que Valdivia,
La que me ayudaste a conocer y cómo,
junto al inolvidado Matus,
ha sido declarada este año
Capital de la Cultura de América, 2016.
Vaya que lo merece, che!
Aunque sin saber por qué, quién, o quiénes?
Tal vez sepas algo y quizás puedas informarme. 
Quizá seria una oportunidad para el
reencuentro.
Fuerte abrazo.
tu amigo, Pablo poeta

pd. Adjunto tapa y primeros poemas de la nueva 
sección 

“Devoraciones”,es decir, los
más actuales de mi broli de añitos, persiguiendo 
la magnífica Musa
que te hurtaste en nuestra visita al museo de la 
isla, recordás?

Omar Lara: estás?
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Siempre por una más humana república de 
Chile que esperamos ver y veremos!



Pregunta 
en la caja idiota
La pregunta de Armando fue directa:
“¿Como explicarle
qué es el hambre
a quien nunca lo sintió?”
Y la respuesta
que recibió de su entrevistada,
Margarita Barrientos, conmovió.
La fundadora del comedor gratuito
y popular “Los Piletones”, en la provincia de 
Buenos Aires.
Empezó con una vocecita agria,
durante la cual ella misma
varias veces se quebró.
“Es muy triste
tener hambre
porque te invade la soledad, la tristeza.
A veces tenés hambre
de un abrazo, de un beso, de una caricia...
Yo lo he vivido”, comentó.
Pasó a describir qué siente
el cuerpo del que no tiene
nada para comer.
“Un médico, una enfermera
un periodista
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no me puede hablar de hambre
porque nunca lo vivió, pero yo sí
puedo contar
lo que es el hambre porque lo viví.
Es un dolor en el estómago,
que es como que a uno
le están comiendo algo del cuerpo:
y te duele tanto...
y se sabe que no va a haber nada
por más que duela el estómago”, concluyó esa vez
cuando la escuchábamos tirado sobre el sillón
donde nos habíamos amado, reciencito.
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No conforme con que me devolvieran la guita 
del secuestro
No conforme con haber sobrevivido a todo y a 
todos
reclamo esa tierra donde saltan los niños y 
tropiezan
los abuelos: no mucho más de 8mil metros 
cuadrados
adonde, pese a mi, seguirá existiendo una 
plaza pública,
porque la cámara civil y comercial número Dos, 
de La Plata,
me volvió a rechazar la demanda.
Amargura.Taranta. Tronchant: demoledor:
“Yo quería también la plaza”….
Es algo que siento que me llega de lejos
Ancestros que se extendieron desde la plaza 
alrededor del 
Cabildo,
Después fue de Mayo, casi inmediato a Mayo
Y ya estábamos ahí, con mi familia inicial.
Antes hubo corridas de toros,
algún festival, varios colgados, la caballería de 

Amargura.Taranta: 
        “Yo también quería la plaza”

J. Born
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Urquiza,
y el general entrerriano con galera y levita y 
poncho azul 
y blanco…
El viento del río
El limo del río
El contrabando del río
Los esclavos del río:
Lo que bajó del río
Lo que el río nos acerca

Qué duda cabe:

Menos la pobreza,

que estaba adentro del hambre con espinas de 

cristal.

Una orquesta íntima

de vidrios clavados en la panza con hambre: te lo 

imaginás!

Yo también quería la plaza y a batir palmas, 

vamos con las palmas

Y jaleo, che!
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Modí.
Lamentable

no asistir

en verdad

a muchas de las clases de Julio Payró,

como luego lamenté.

Lamentable

pero tengo presente una oportunidad

cuando cerró su análisis

sobre Amadeo Modigliani,

recordando que ese joven pintor

solía decir: “La vida es donación”.
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Aquella era una provincia muy rica

Y poco o nada conocida

Aunque no puedo identificarla

Pese a que estuve un tiempo en mi infancia

Con mi abuela Clara Aguirre

Que era dueña y señora de la mitad

De ese Valle por Viedma

Y ella nunca se ocupó de los impuestos:

Había nacido ahí y recordaba a su bisabuela

Ahí mismo. Ella tampoco quiso que nadie

La ayudara. Hasta que un gobernador vivo

Se quedó con aquellas miles de hectáreas y la 

echó.

Me acuerdo que yo era joven

Pero se hablaba entonces de cambiar la capital

De la república

Y fui a una presentación con la galerista Ruth 

Benzacar

Que antes había sido maestra rural por ese mismo 

paraje

De la Patagonia, y me dijo que ella conocía que 

cosas

Como las de mi abuela, todavía pasaban y mucho.

Inmigrantes
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l. Cumple en puerta.

Y qué

Si hoy viene de lejos tu voz!

Y dónde

Está tal paso con premura

Que yo me sé?

Y cómo

Viene el sueño e irrumpe

La luz en la mañana!

Y cuál

Es el sonido frágil

Que aletea desde el río ausente?

Y porqué extraño

Lo que se que no habrá de volver?

Por qué faltan otras flores?

Recuerdos 
de la memoria
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2. Manos a la obra.

Bibiana por teléfono.

Me llama

Sí, todos los días

Aguardando…

Me sorprende

Deseo que su voz

Se acerque hasta mi.

Su voz

Lejos y en movimiento

Para un auditorio

Personal que vibra

Y vive pero no puede sentirla
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Lejos
3. Enero 2013 con M.E. Walsh.

Lo peor de mi vida: cena

y lujo.

Casa de Pedro Blaquier.

Ella no se interesa por mi reacción.

Y me lo repite: “Hace veinte años”

O dijo que la construcción

le llevó veinte años

como la pirámide de Keops, supone.

Pero nadie lo admirará, che! 
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Cantando
En su discreta tumba en Lughane, marcada una cruz blanca,

no hay siquiera sitio para un epitafio. A su manera, Dylan

Thomas lo dejó escrito en vida: «No entres dócilmente 

en esa buena noche,

la vejez debería arder y delirar al final del día

rabia, rabia contra la luz que muere».

Años cómo cuentan

Si sigo con mi poesía!

Años cómo cuestan

Mi vida por bandera!

Años me decís, cuentan y cuestan.

Y los ríos hacen silencio!

Años madre, mis años

Vienen corridos sin escalera.

Papel y luz del que salió

Y volvió con una vida diversa.

Años por años de veces

años de años!

Al paso y canten. Canten?
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Ahí van
Todos los muchachos y
Calzan
Anteojos negros.
Ahí van:
Pasan detrás del vidrio
Y los observo
desde mi mesa
aguardando el pan y la sal.
Esta nublado en la ciudad
Los autos
También fugan grises
Y sin colores.
A mi lado
Un gordo inmenso
Se relame
Satisfecho porque ya limpió
Su plato y sabe que
solo resta pagar.
Acaso podría ser yo mismo
Este gordo inmenso?
Todos mis amigos pasaron
Por la puerta del local
Sin verme.
Solo me queda pagar
Y anotar en la servilleta
Mi día sin comenzar.

Al paso
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Hoy escuchaste

Sobre las hojas

Las gotas invisibles

De la lluvia.

Hoy tu sueño

Sobre la arboleda

Suspira insistente

Y soy el más feliz

En la vida.

Perlas trasparentes

Sobre el follaje

De nuestros días:

La espuma va y vuelve

Porque estos días

Son nuestros

Y es diciembre y nos amamos.

A ella en Toscana
Para Bibi
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Quizás es Roma

Quizás, Pinamar

Quizás, Colonia

No tan lejos del mar

Ni de Viña, en Chile

La costa verde

Como las olas del diván

Y te esperan a la vuelta

Junto a la espuma ensortijada

De lo que fue una valija

Y es para vos

El regalo de tus años girados

Sobre mi vida donde está

Lo que viene y pasa.

Roma
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Vive de silbos

de nomeolvides  del aire

nuevo.

Cómo vive ella de silbos

de silbos del aire

nuevo.

La isla de las sirenas
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Muere de penas

muere de amor

muere de penas

muere de amor.

Calypso
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Perdido tu cuerpo

en la isla

tu cuerpo

cómo lo pude dejar

caer en esa isla.

Metopas
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Ballena varada
Estoy sobre la arena
Una raiz enorme
Megaterio  resurgido
Yacente bajo las olas
Que no me cobijan
Si no que me golpean
Constantes
Constantes
Constantes
O quizás ellas supongan
Que me ayudan
Y me salvan
Difícil saberlo
Quien sabe
Si la cruel luna
La hermosa luna
La lejana luna
De antes
Está acaso ayudando
Desesperada
Desamparada
Bajo el olor de la marea
Y sola e imaginando
Que en algún momento
Se acabará el aire
Y será este único grano
De arena inclemente
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Solo arena
Solo arena mojada
Arañando sobre mi cuerpo
El que aniquile la verdad.
Quién me informa?
Cómo me tranquilizo?
Cuánto más me dará el cuerpo?
Escucho olas
Y escucho sirenas
Saltan cuerdas sobre mi lomo.
El mar era un lugar seguro
Sin mezquitas, sin templos
Sin bares, sin discotecas
Porque no era necesario.
Me gustaría agradecerle
A Facebook
Pero no puedo:
Sigo varada
golpeándome
Sin poder navegar
Con mi cuerpo
Por el alto y profundo sonido
De no reconocer quién habla
Y quién escucha. 
Del mar.
Pasaron diez horas y la marea
Subió y vienen otras personas
Bienintencionadas
Pero no pueden ayudar: soy
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Una pesada ballena varada
Soy muy gorda
Pese a mi canto que cruzó
El océano y encalló en las
Costas de este país:
El nuestro
Donde la gente vive
Con la esperanza  trasparente
De una nube que pasa
Y sopla junto a las entrañas
Del agua con los niños.
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Me dicen
Me dicen que al hombre Manuel Belgrano

Le sacaron un par de dientes

Para mostrarlos. Y después los devolvieron.

Claro, el prócer nada dijo porque

Estaba muerto e iban a meter sus restos

En un monumento. Me dijeron.
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Cruzamos por Corrientes

Es lo que siempre hicimos juntos

En la noche de los amigos

Es lo que siempre hicimos juntos.

Hombro con hombre. Y enderezamos hacia un obelisco

De palabras altas: ilusiones tendidas.

Ahora tu mirada clara

Tu estatura gigante

Guían los pasos

Hacia nuestros últimos libros

Que la memoria declama.

Hasta siempre amigo poeta

Hasta el café en bares con Lubrano Zas,

Blas Raúl Gallo y la nueva novia del Negro Manauta.

Para Roberto Díaz
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Libros encontrados
En 1949 la biblioteca del Escorial
A 70 km de Madrid
Tenía los libros puestos al revés:
de afuera se veían las páginas del corte
Y hacia adentro, metidos en el estante, los 
lomos.
Este dato figura en una guía del edificio.
Parece que alguien descubrió en tiempos
inmemoriales que de ese modo
los volúmenes se conservan
Mucho mejor. Es el argumento.
Y así seguían cuando
La visité en este 2016:
un artículo periodístico
confirmaba esa originalidad
De la cual no se conoce otra similar
en el Universo de libros sobre estantes
y bibliotecas del mundo.
Cosas de gallegos, dirá alguno!
Al menos las academias deberían verificarlo!
Ahora uno se pregunta, cómo se hace
Para averiguar quién es quién?
Habrá que retirar volumen x volumen
Y en eso no hay deterioro? Misterio.
Que alguien vaya y se fije!
Detrás de la puerta del zaguán ajeno.
Será por eso que ya no habrá más libros?
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Caligrafía gótica y otras
Era en el secundario, en el colegio nacional Roca 
y primer año:
Todo y tanto nuevo, desconocido e intimidante.
Alguna vez hubo en la primaria?
Creo que algo? Algo así? Calles de la mañana.
Calles del mediodía.
Cuando ingresé al secundario mi madre me regaló 
su caja
De caoba negra, para guardar mis pequeños 
tinteros
Carmín, verde, azul y dorado con granos de oro y 
luz. 
También plata.
Entre canalones iban apareciendo
Las letras dibujadas con cucharitas, cucharones,
plumines varios y después lavar bajo la
canilla de bronce de la cocina y secar para evitar 
el óxido: 
Madre!
Qué caros fueron esos útiles escolares, Madre!
Pero yo los tenía. Aparecían como por magia
sobre el escritorio. La gótica, la letra más
densa, alemana y pesada. Cómo me gustaba 
rellenarla!
Después imaginé que debía existir una cursiva 
inglesa
que heredamos desde la Colonia.
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Letra uniforme, cuidadas, pulcra,
Perdidas arenas del tiempo
Y es la misma para José Hernández, 
escribiéndole a su esposa, en el pueblo de
Pergamino y contándole que con su hermano 
Rafael,
inventaron el timbre contra
asaltantes: había electricidad y pensaron 
conectarlo
con la Comisaría y lo pensaban
patentar  también en Montevideo;
La letra para San Martín, para Sarmiento, para 
Rosas, Echeverría
y para nadie más.
Entre las muchas asignaturas desaparecidas de 
los programas escolares,
está la Caligrafía. Se consideraba que era clave 
de la formación, 
escribir con letra no sólo clara
sino bella. Había colegios femeninos porteños –
como el “Sacre Coeur”- cuyas
egresadas se podían identificar, a través de los 
años por una escritura inconfundible:
idénticas unas con otras, como si hubieran
Salido de una misma respiración, la misma mano.
En unas “Reminiscencias” que José R. Fierro 
publicó en la revista local “La Cumbre”, -
según el artículo de Páez de la Torre, en “La 
Gaceta”-, en setiembre de 1926, el viejo
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educador informaba que,
antes de la fundación (1875) de la Escuela 
Normal de Tucumán,
entre los educadores privados (como Hugeat, 
Urdaspal, Uttinger o Gabarró) se despertó
“un grandísimo interés por la Caligrafía”.
Se distinguieron en especial los jóvenes que 
educaba Emilio Uttinger, y las niñas del
Colegio Sarmiento, de doña Benigna Saravia. 
El propósito era “escribir con letra
uniforme, pareja y clara, y sin un solo perfil de 
más o de menos”.
Contaba Fierro, reproduce De la Torre, que los 
primeros usaban
“letra francesa”, y las segundas “letra italiana de 
perfiles característicos”. 
La enseñanza incluía también el uso
de la pluma para dibujar, y lograban con 
frecuencia “cuadros admirables”.
Se recuerda en la nota que entre los alumnos de 
Uttinger, se destacaban el después doctor
Alberto G. Padilla, y el luego contador Nicanor 
Colombres, como “hábiles pendolistas”.
Uttinger los premió con una mención especial.
Al aparecer la Normal, trajo métodos novedosos 
en esa disciplina. “Para la escritura se
comenzaba con rasgos elementales, numerados, 
y las letras cursivas norteamericanas
resultaban de la combinación de esos rasgos”.
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Pastilla, le decíamos por motivos obvios al 
docente; y entre extraños señor Morel, su
nombre; el apellido que sobrevive del profe de 
Actividades Prácticas, que llegaba
ondeando
Un ancho pantalón agrisado
en primer año del colegio Nacional Roca. Una 
centenaria magnolia dura y firme y
floreciente junto a los altos ventanales de nuestra 
última aula, cuando llegamos al quinto
año, habiendo perdidos los plumines y pinceles y 
abriéndose la senda del tranvía al
centro
con las deseadas galerias de arte y las aulas de la 
universidad. Nunca
más caligrafía, nunca más.
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Revolotea entre las flores de mi balcón
Pero acaba de comenzar el otoño, me digo.
El cielo gris del mediodía
Los árboles aún con hojas verdes
Y la roja santarrita y los rojos pimpollos
Tientan aun la luz inquieta de las alas
Vibrantes; y pasa el momento y queda
El silencio de tu última despedida, mujer
O es sólo una mariposa amarilla
casi blanca
Fuera de temporada y por mi alma! 

Una mariposa 
amarilla casi blanca
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Ludovico Pérez



Pobre y poeta
Como canta el fado,
Pobre y poeta
Como conocí a Túñón y a Olivari
Poco antes de morir.
Las voces y las figuras
Que venían del pasado
Del cine blanco y negro
Y de las grabaciones de Gardel.
Un fado que no gustaban
Cantar los hombres
Aunque las mujeres
Lo cantaban por la calle
Por capricho y presunción.
Al instante
Camino y me vuelvo solo
a Lisboa
Con la primera estrella del alba
Junto a la torre del oro
Junto al mar.

Soy un marido pobre.
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Cristina Santander



Nadie puede escribir un libro.
J.L. Borges



Segunda parte

La noche alienta
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Cantos para el 
Bicentenario del 
9 de julio de 1816.
Proyecto de obra integral de cantos 
corales folklóricos y clásicos, tomando 
como destinatarios al pueblo argentino 
considerando la inclusión educativa, social 
y cultural.

In memoriam, Isaura Carolina y Juan Mario, 
junto a quienes nacieron todas las palabras.

Se estrenó una versión de esta cantata, 
por el coro mixto de la universidad nacional 
de Cuyo, Mendoza  A cargo del director y 
compositor, Fernando Ballesteros.



Canto Solista
Oíd mortales este grito
que el tiempo
volvió necesario:
pan y justicia
para nuestra libertad.
Desde los Andes
hasta costas y mares del Sur.

Coro
Hay hambre.
Y la gente
sigue con hambre!
Relator
Resignarse no puede ser
por siempre
ni para siempre.

Coro
Cuando estas vidas
nuestras permanecen
aún a la tristeza
aferradas.

Relator
Esta vez nuestro destino
Nació de las manos de Mayo
Y vino a encontrase con Julio
en su Bicentenario
de legendarios abuelos.
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Coro
Nosotros somos el tambor
que viaja por nuestras manos.
Y Julio reúne las líneas
como que tiene dos manos.
Canto solista
Un 25 de mayo nació a la vida
con sus primeros hijos rebeldes.

Coro
Y a Tucumán llegaron en julio de 1816
Donde se reunieron
y ahí estuvieron ellos
y todos los demás
inventando el aire argentino
de algarrobos centenarios
y barro cordial.

Canto solista
Porque se impusieron
quienes buscaban
arraigar libertad
con igualdad y justicia.

Coro (Repite)
Hay hambre.
y la gente
vive con hambre!
Golpean puños sobre la puerta
del Tucumán.
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Canto solista
Fogoneros del arraigo
Sobrevivientes de la valentía,
del ejemplo y la abnegación
de lo que otros
no se animaron
a imaginar siquiera
para cambiar el aire de la vida.
Una nación nueva para construir
con una música liviana y grave
¿Cómo y con quiénes?

Coro
Por sobre el máscarón de Fernando 7mo.
Por sobre el trono de aquel imperio de copas
La única idea es la libertad.
La libertad, sí.
Y ahí nos encontramos
bandera y sol de nuestra libertad.
(Repite)
Hay hambre.
Y la gente
Ya no vive:
sigue con hambre!
Con la soledad del hambre.
Esa soledad, sí, nuestra soledad..
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Relator
Pero si no existía la gente
Cómo y quién entonces la inventó?
Y cómo juntarse para semejante
trepada a esta nueva escena?

Canto solista
Quiénes eran
para sustentar y pretender
semejante libertad.
Y junto a quiénes unir
entonces la justicia de la igualdad?

Relator
Ingresan a la casa
los que se animaron
a elevarse más allá
del coraje.
Los cobija una casona prestada
de algarrobo centenario y barro cordial.

Coro
No alcanza acaso
La tierra para todos?
No hay acaso
tierra para todos?

Canto solista
Nada para los cortesanos
con semejante parto dolorido
Y bala y muerte:
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A los de antes
que no termina de morir
A los que viene
que no termina por nacer.
Coro
Hay hambre.
Y la gente
Está a solas, a solas, sí,
con su piedra
con su hambre!
Canto solista
Gritos de la independencia
guerras civiles,
de la sangría y el escarmiento:
caudillos, galeritas y lomos negros:
de los caudillos,  de los caudillos, sí.
Gritos de la independencia.

Coro
Como antes
aquel gran señor
de calchaquíes, omaguacas
y comechingones
hubo de levantar
a otros.
Y desde antaño
enfrentaron
a los primeros invasores
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que eran de a caballo.
Cómo venían
y cómo llegaban.

Relator
Desde el reino de España, eterna espada
De la cruz y el estallido de pólvora y pestes,
hasta que hubo un día y un mes….

Canto solista
Cuándo?
Cuándo?
Cuando?

Coro
Pronto:
Y para los más infelices
los que nada poseen
porque son verdad y razón:
que habrán de poder
imaginar su futuro
a partir de un nuevo Julio.

Canto solista
Indios y criollos pobres,
gente de baja laya
niños y mujeres
que nunca realmente
fueron:
serán ellos
los privilegiados, sí.
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Coro
Gente de toda laya:
de adentro y de fuera,
de muy adentro y de muy lejos fuera.
Que vienen, que llegan y están con nosotros.
Ved en su trono
a la muy amada igualdad.

Relator
Es acaso para mañana
el acopio de granos.
Es acaso la vieja Pachamama
que abre su vientre?
Porque habrán de llegar los granos nuevos.
Si, simientes de nuestra tierra posible,
cuando los buitres
pretenden saludar hambre y ternura
con firmas sin huellas digitales
entre los márgenes y la city.
Pero qué culpa tiene el río que es agua
y cuál el socavón y la mina, amigos?

Coro
Qué plano de operaciones
Qué estrategia de negocios
Para mi república asolada
Qué estimación lógica
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para encarcelar a quiénes?
Cepo y refalosa; nombramientos y gritería:
Tín tin, la fiesta, tin tin,
Tin tin!

Canto solista
Oh, dársena y destino del barro
Cuántos gravámenes
Y cuántos apartados
de la joya rutilante de la luz
entre tantas semillas
lanzadas al voleo
desde lo alto y a suerte y verdad:
Éxodos,
armisticios,
pactos, acuerdos
y sublevaciones entre majadas y trofeos.
Surcos apenas abiertos en las viñas
de un país nuevo que busca nacer
con su credencial de inclusión
pero lejos de toda
dominación extranjera:

Coro
Deslumbrar con su luna llena
Sintiendo al presente
que la recoge en la palma
de su mano extendida
para encontrar su himno y vocerío en Julio
porque antes nunca lo tuvo
y pasó de largo
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y lo merece, sí
que lo merece: y jura en Julio y Nueve
que sí, que sí, reunidos en una casona
prestada del Tucumán
bajo luz de plata.

Relator
Como lo que nace al nuevo día,
en los perdidos campos
en las ásperas rocas extraviadas
para tropezar
una y otra vez: piedra frente a la piedra
en la Patagonia y en estas ciudades
por donde hemos venido a circular
en calles de esperanza y congoja
como un agujero en la media.

Canto solista
Fue en Julio
9 de 1816.
Y ahora vamos por la vida
Y ahora vamos con la vida
que vuelve a latir

Coro
Una y otra vez
celeste y blanca.
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Una y otra vez.
Relator
Pensamos afirmar
el orden nuevo de las cosas
que son antes y ahora serán:
ellas menos que el todo.
Salud, Provincias de mi tierra
Arenales sedientos
donde se asentó la gloria
y el laurel para su gente.
Saludos cordiales,
a esta mesa de juntarse
junto al gran San Martín
y regrese Artigas y venga Belgrano
a pura música, sí.

Coro
Porque somos presente y decimos:
ahora o nunca, sí!
Porque somos presente, si!

Canto solista
Desde el corazón
y que la sangre sostenga
por siempre estos cantos
abriéndose sobre las palmas de un único
9 de Julio que vendrá y vendrá y vendrá
Para todos por igual, juramentemos que sí.

Coro
Estamos en presencia
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de quienes hicieron
nuestra Argentina posible.
Los que la imaginaron merecer.
Ellos nos escuchan
nos ven llegar…
Pero más nos habrán de saber
Pero más nos habrán de saber.
Porque ahora somos nosotros
Puertas al campo de aquel porvenir:
Y por eso,
dejemos de imponer:
“lo único qué quiero”,
“qué siento”,
“qué pienso, que creo”.
Déjense de imponer!
Nuestro cielo no se pondrá claro
nuestras estrellas no volverán a reflejar…
Porque ahí permanecen
tachonadas  de polvo gris y seco
Pero, sí, vean que sí.
Si son la renovación de Mayo
que volvieron para este Julio
como una confirmación
esperada del pueblo!
Había que vivir y vivieron
por una idea:
más justicia y libertad.
Y que ellos nos confirmen
que comenzamos a amanecer
para convertir nuestra vida tan de verdad:
la vida, la vida, la vida:
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tan de verdad, sí!
Relator
He visto y todos los días vemos
a nuestros niños
de la calle.

Coro
No son nuestros hijos, no.
Son los hijos de los otros, sí.
No son nuestros que no;
que sí y sí.

Canto solista
Vamos sobre la plaza,
el cabildo y la pequeña casa
del gran Congreso de Julio
que aun es nuestra mejor
geografía de un país
que cruzó Tucumán
con sed de amor posible.

Coro
De nuestro 9 de julio, sí
porque aquel momento
debe aún expandirse.
Latinoamérica,
Hermanos!
Almas con la novedad
porque estos son
los más fragantes caminos
de una noche
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serena y alta
donde la gente que viene,
viene y vendrá.
Una y otra vez, regresen a cantar.

Relator
Por eso, digo, ayuden a ayudar
Con nuestra bandera
Bandera de la patria
y patria americana
tenemos una y solo una.

Canto solista
Y hay que mirarla firme.
Porque somos
donde el esfuerzo vale
con los hijos y nietos
para saber que al fin
habrá un país soberano
independiente y más justo
donde compartir un día
el viento del destino.
Porque sabemos que al fin
somos Mayo y Julio somos.
Pero, ay, pero que sí,
sabemos lo que sabe
un corazón argentino
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que habrá de construir aquí
pese a que nadie
nunca sabrá
a dónde vamos,
ni por qué vinimos.

Coro
Por eso decimos
que nadie muera
sin conocer nuestra tierra:
porque aquí estamos
donde está la mujer
y el hombre: nuestra gente
donde nace
y renace y otra vez nace
el amor para que, al fin
aleje al hambre, al fin
y para siempre
de nuestros muelles
de la maravilla de estas montañas
y estos valles, de estas selvas
y de tantas calles perdidas;
renacemos mes a mes, día a día
desde la noche
a nuestro porvenir
que aguarda y sueña.
(Final: repite el Coro)
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Coro
Oíd mortales este grito
que el tiempo
volvió necesario:
justicia y pan
para nuestra libertad.
Desde la noche
A nuestro porvenir
que aguarda y sueña…
Que nos aguarda y nos sueña
con este siglo de mañana en paz!
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Lo llamaban 
don Arturo

“Me voy porque la tierra

y el pan y la luz

ya no son míos”, 
poema de León Felipe.

-Y yo me pregunto:
-Qué aprende mi país de la ética de Belgrano y 
San Martín?
Se la enseña en la primaria y se olvida al poner 
un pié
Cruzando el umbral de la secundaria,
cuando intenta resucitar en el mudo bronce
de las plazoletas donde regresan a sonreír los 
niños y danza siempre el amor.
-Y me pregunto:
-Qué conservó mi generación de la ética de 
Arturo Illia?
Por Santo Domingo manifestaciones obreras y 
estudiantiles:
el reloj de la historia no se puede atrasar: 
Caamaño 
Deno, coronel.
Por la Argentina, nuestro país: anulación de los 
contratos petroleros.
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y decencia en la función pública. Somos 
competentes
y pudo pese a que gobernaba acorralado:
mil huelgas; ¿Todas juntas y en un mismo día?
Merece la pena conocerlo?
Ver para creer. Hombre de provincia, con un 
corazón libre y otra mirada
para los otros, sus semejantes
a los que alejó del dolor. Uno a uno,
con su guardapolvo blanco, sus manos sin 
guantes.
-Y también les pregunto:
-Sabían que Arturo Humberto Illia
nunca permitió que su gobierno gastara en 
publicidad?
Ni siquiera para difundir lo que la prensa dejaba 
de anoticiar.
En fin, como se sabe, todos estamos en el 
fango pero
algunos seguimos empeñados en mirar las 
estrellas, recuerdan?
Y hacia allá tendía ese presidente que le daba 
de comer a las palomas,
-despreocupado del qué dirán
porque lo reconocían en la Plaza de Mayo 
cuando él advirtió que era mejor
que proponer ilusiones charoladas
entre sobretodos con piel de camello y sables y 
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gorras.
Por entonces, pesaba menos que su sombra.
Ahora: esa tierra enamorada, manojito de humus,
respira en sus entrañas pampas,
donde los pájaros, la esperanza y Pergamino,
nunca dejaron de volar, que es soñar.
Gracias, señor presidente. Qué buena gente.
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Eduardo Scornavache



Me alojaron durante mi visita
En el Habana Libre, sabiendo que hacia 1958 
fue el hotel
Entre los gigantes de nuestra América, como 
decía Martí,
un héroe tironeado por los dos bandos: los 
barbudos de la isla
y los perfumados de Miami.
Con la revolución
ese Sheraton albergó muchos guerrilleros
Convertidos en funcionarios. Nunca queda otra 
Habana, pero haber
Sobrevivido aun cuando visité a mis 
entrañables caribeños y caminé
Por las calles empedradas de historia aun 
latente, entre charcos y silencios.
Cuando llegué aún no se había caído el Muro 
de Berlín; persistía
Como otro anacronismo que en pocos años me 
alcanzó roto y cascado,
en un módico pedregullo traído de recuerdo.
Cuando pasé ese mes en el Habana Libre
la isla, sus habitantes, los hermanos que
El Che eligió, pasaban penurias.
En verdad, antes, después y ahora, ahí se vive 
pasando.
Como para que una copa de agua se venda 
en un estanque público,

La Habana Libre.
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en el antiguo centro suntuoso de la isla 
empobrecida,
muy cerca del palacio de los gobernadores donde 
sienta cátedra
Uno de los memoriosos que conocí aquellos días.
En una de esas mañanas, se anunció el discurso 
de un aniversario
donde habló Fidel. Cuando salí del hotel 
comenzaba su discurso;
pasé al morro frente al mar y al volver y sentarme 
en un Restaurante seguía hablando el 
comandante.
Cuando pagué y volví rumbo al hotel, aún 
hablaba.
Después alguien me acercó la grabación 
completa.
Ocupaba un par de cassettes que me traje y debo 
tener perdido en alguna cajonera junto con la 
piedrecilla del muro alemán, derruído. Tal vez.
Con mis amigos pintores, artistas, dimos una 
vuelta por el centro de La Habana
y me quisieron invitar para compensar algunas 
atenciones que tuve.
Me pidieron no abrir la boca, mientras ellos 
compraban un pollo en la rotisería. Así lo hice; 
pero igual el vendedor del comercio
no les admitió su dinero y exigió que fuera yo 
quien pagara,
este “extranjero mudo”, dijo. Así lo hice, para 
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bronca de mis queridos jóvenes nuevos 
hermanos cubanos, nunca olvidados.
Otro día me invitó a almorzar frente al centro 
cultural Fernández Retamar,
mi otro “hermano instantáneo”, como anotó al 
dedicarme su libro de poemas.
Cuando nos conocimos en México, le había 
obsequiado las memorias de una novia de 
Borges, en edición 
casi clandestina. Y él me recordó que la 
conoció en Buenos Aires, en una 
noche cuando ella se puso de cabeza,
con las desnudas piernas en alto y la falda para 
abajo;
una situación del yoga, le había dicho.
Reencontrarnos en su isla
en ese enorme galpón restaurante gratuito para
los empleados,
tampoco yo debía hablar salvo en susurros
de modo que nadie advirtiera que no era de 
ahí.
Así lo hice y esta vez los engañamos.
Comimos nuestros platos de moros y cristianos, 
gratis.
En la Habana Libre, en la altura
La televisión trasmitía una entrevista con César 
Portillo de la Luz
Y me enteré quién era: inolvidable.
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Carlos Alonso
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Apareció en el periódico “La Jornada”,
donde colaboré un año seguido.
Fue un jueves 22 de noviembre de 2012,
en la página ocho
de mi querido diario mexicano.
Era día de mi cumplesanto.
Casualidad: madre de todos los santos!
Verdad, Salinas!
Ocurrió en la ciudad norteamericana de Los 
Ángeles,
urbe de pocos ángeles, si las hay.
Se informaba: los herederos
del escritor británico JRR Tolkien
–asi lo escribió el diario-demandaron
al estudio Warner Bros
por la novela “El señor de los anillos”,
ya que la compañía no estaba autorizada
para usar los personajes de la trilogía en casinos
y juegos de apuestas,

Agencia Apf. Los 
herederos de 
Tolkien demandan 
a Warner 
por 80 mdd
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y concurrieron a mostrar papeles a los jueces.
Según la demanda de 80 millones de dólares
por ruptura de contrato, contra el estudio,
Warner Bros Entertainment no tenía los derechos
autorizándole para usar en máquinas
tragamonedas y juegos en línea,
nada menos que a los personajes del creador
de la Tierra Media, en la era del Brexit.
Aseguran los herederos
(serán los nietos, casi seguro)
Que vendieron los derechos de “El señor de los 
anillos” y “El Hobbit”, en 1969,
también garantizaron el derecho limitado a vender
objetos tangibles, confirman.
La demanda, interpuesta en una corte federal
de Los Ángeles,
alega además que el uso de los personajes
“indignó a los devotos fans
y causó un daño irreparable
en el legado y la reputación” del autor de la saga.
Qué diría el escritor, que comenzó imaginando
esas historias para la hora del sueño de su hijo?
Estamos en tiempos de guerra.
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Carlota Petrolini
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Tercera parte

Maia y Bob: 
Cara y cruz de una 
ilusión de amor
(Maia Pliseskaia & 
Robert Kennedy)

Dedicado a Maximiliano Guerra 
que soñó con hacerlo.
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Poema para ser representado: 

ACTO 1.

Escena 1.

Bob está comprando un kimono para Marilyn. No sabe cuál 
elegir, ni talla, ni color ni dibujo. Duda, toma uno, le ofrecen 
otro, y así hasta que está mareado por las alternativas y las 
jóvenes vendedoras que lo rodean con sus kimonos y sus 
desnudeces al abrirse las prendas de seda. Bob muestra 
una foto de Marilyn, pero las vendedoras indican que de ahí 
no se puede comprobar talle, ni altura, etc. Todo en oficio 
mudo, risas cómplices.

Escena 2.

Llega Maia escapando de una tormenta, ingresa a la tienda. 
Bob la mira y dice que es de esa altura y talla y le pide que 
haga el favor de probarse uno. Al principio ella se resiste, 
al final acepta. Escena de competencia y rivalidad con el 
resto de las vendedoras. Humor de Maia que se pone y 
saca los kimonos. El grupo de vendedoras la desafían, 
sexy, procaces, envalentonadas con la extranjera. Bob las 
rechaza y queda prendado de ella y sus piruetas prodigiosas 
que alternan danza con acrobacia; y la invita al restaurante, 
para agradecerle. Las chicas se quedan con la foto de 
Marilyn, que Bob olvida absorto por Maia.
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Variada troupe de comparsa en el café‐restaurante: Frank 
Sinatra, Sammy Davies

Jr. etc.

ACTO 2.

Escena 1.

Diálogo mímica entre Maia y Bob Kennedy. Es corporal, 

insinuante y con desplantes.

K: Esto que es, será así.

M: Qué querés decir.

K: No juego con la verdad, simplemente soy así.

M: Y yo, cómo me ves, acaso…

K: Te reconozco, pero no se quién sos?

M: Una libélula, una mujer, una libélula, una mujer.

K: Y yo giro detrás de tu vuelo, reconociendo que 

comienza lo que yo imagino cómo habrá de concluir.

M: Una libélula, una mujer, una libélula que pronto habrá de 

partir.

K: Como todo lo que empieza, al menos creo yo.

M: Por eso me agrada que hayas sido claro, 

desde el comienzo.

ACTO 3.

Escena 1.

Amanece. La pareja ha hecho el amor. Suena el teléfono. 
Es la voz de Marilyn, a quien nunca se verá en escena, 
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que reclama su regalo. Bob le había prometido un kimono 
y no sabe cómo disculparse. Canción de Marilyn que bailan 
primero él, y luego se añade Maia. Termina una situación 
enojosa. Final de la comunicación telefónica.

Escena 2.

Maia cuenta su vida en la URSS bajo Stalin, su padre 
fusilado en 1938, su madre deportada a Siberia con el hijo 
menor; y ella educada por su tía, bailarina del Bolshoi.

Bob le cuenta el asesinato de su hermano, y el interrogante 
sobre el por qué y quiénes fueron. Bob le ofrece radicarse 
en EEUU. La ilusiona con lo que tendrá a su disposición: 
dirigirá un gran centro de danza clásica y consumirá y 
disfrutará de lo que quiera. Sin restricción ni censura. 

Vuelve a sonar el teléfono, es la misma canción de Marilyn, 
y Bob se viste y sale en busca del regalo dejando sola a 
Maia que se convierte en una araña: leyenda del Ballet 
Jurozuka, después desarrollado. Dice ella, “Stalin devoró 
generaciones con 60 millones de muertos”; obligó a los 
científicos a asegurar que ni Dios ni el Diablo existen: pero 
él fue el Diablo, por lo tanto Dios existe.

ACTO 4.

Escena 1.

Maia en su habitación del hotel, desesperada por el 
abandono baila su amor frustrado. Fantasmales ingresos 
de las vendedoras bailarinas; se desnuda y baila con ellas 
con leves ropas; ensoñación de pesadilla. Maia interpreta 
“Carmen” con una de las vendedoras, que asume el rol 
de “José”, de la suite. Después hará pasaje culminante de 
Kurozuka, versión teatro NO, japonés, de Maurice Béjart, 
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donde la mujer araña se come a las jóvenes vendedoras de 
la lujosa tienda. Bejart el día del asesinato de J.F. Kennedy 
en Lisboa, secuestro y expulsión del país.

Escena 2.

Por las calles a oscuras y los negocios cerrados con sus 
vidrieras iluminadas, deambula Bob, con remordimiento. 
De adentro de los escaparates, cree ver que se le ofrece 
Maia, bailando y como su otra pasión, jugar y ver fútbol 
norteamericano. Confluye en vidrieras de donde salen 
bailarines‐historietas de Mandrake, Superman, Tarzán, 
Cowboys y la Mujer Maravilla‐Marilyn, Dalí, etc.

ACTO 5.

Escena 1.

En un plano más alto y atrás, Bob bebe y está rodeado de 
las vendedoras bailarinas en un night club, donde aparece 
Frank Sinatra y Al Jolson, que canta: Mammy.‐

Escena 2.

En el proscenio, el aeropuerto J.F.Kennedy, llega Maia 
vestida como se la vio en la Escena 1, pero manipula con 
coquetería una pequeña cartera de mano en forma de 
guardasombrero. Abrirá las cajas y las lanzará a la platea, 
mientras dice; “A quién le puede interesar el novelón de mi 
vida, cuando a Bob que una noche juró amarme, y tampoco 
le importó… “. Billie Holliday canta: “Extraño fruto”. Pete 
Seeger.

“Cuántos oídos se debe tener para escuchar a la gente que 
llora”, Bob Kennedy.
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El ejército distribuye panfletos para identificar a los 
comunistas. “A veces pueden aparecer tocando una 
guitarra”, se informa.

Aparece Maia sola y baila escena de “La muerte del cisne”, 
del “Lago de los cisnes”.

Bob la acompaña con presencia fantasmal.

Troupe de integrantes del comienzo reaparece en conjunto 
al final.#

Maia & Bob
Bob
Ah, haberte hallado antes y no ser este nuestro 
pequeño instante.
Qué hubiera sido de nosotros?
Qué hubiera sido?
Ya que esto que está aquí, que se mueve y está en reposo
Es mi tierra, es esta ciudad que te recibe y da cobijo
Una mañana gris de otoño, otra vez de otoño,
Como fue gris cuando no nos habíamos encontrado
Como se volverá más gris cuando no nos encontremos más
Y renazca el pasto edénico bajo el rocío del verano nuevo
Con los males, los males de sequías y tormentas
Y desgobierno, y terremotos y desgobiernos
E incluso eso sería llevadero si supieras cantar esa canción
Que es nuestra tierra.
M
Oh, vos hombre que sabés, que lo sabés!
Quién entonces hubieras sido?
Alma pecaminosa y fatua de dinero..
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B
Con el dinero comemos con tu genio bailamos.
Cuando te oigo entre tu gente hablarles en ruso, francés, e 
italiano, me digo,
¿En cual de esos idiomas piensa Maia?

M
Lo mismo que la Callas:
Que el ser cante
Que el ser diga
No se puede hacer más lento
no se puede hacer más rápido
porque en inglés sumo y resto.
B
Mi prima bellerina assoluta, assolutamente mía!
M
Bailar es caminar…
B
Eso es danzar?
M
Bailar es caminar en una fiesta callejera
Junto a los rascacielos
Sobre los rascacielos
y por ahí anda el novio y llegó la primavera.
B
Acaso una pantomima?
M
Etérea, fugaz, feliz que no excluye el accidente que incluye 
la vida, con sus cotidianas proezas de sobrevivientes a 36 
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rond de jambe fouette con media docena de giros triples y 
dobles mientras los varones saltan cada vez más lejos, cada 
vez más alto, con pirouettes a la seconde triples, cabriole 
dobles, con changemente de pied.
Oh, aquellos duos por el aire para realizar doble tour fuera 
de eje y atajarme en “pescadillo”, piruetas de cintura para 
una sola mano con velocidad sideral, mis couples para atrás 
tocando las piernas con mi cabeza. Y bailar Les Sylhides…
port de bras y sonrisas…
il tempore belli, que le dicen ustedes.
B
Te miro danzar, inclinado sobre lo invisible de lo que vendrá
-que es la política, si no los timbales dejé las cartas a los 
tahures las bibliotecas al periodismo.
Mi patria y mi causa jamás contó con soledad
Mas resuelto en un mundo desesperado.
M
Me trajiste hasta la puerta del Paraíso.
Bob
Me trajiste hasta la puerta del Paraíso
Que sos vos.
M
Pero no lo podemos trasponer.
B
Que nos valió el viaje, entonces, amor? 
El metal y los timbales…
M
El tiempo tira de mi como un tornado y mi corazón 
se estremece
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Cuando se siente no amado. De que nos valió el  Amor, 
viajero?
B
No es bueno para el hombre estar solo.
M
No es bueno y también es sabido.
B
Nacido para mi patria, para mi hermano John, para mí.
M
Nacida fui de un padre apresado y muerto entre 
los hielos de Siberia.
Me quede con el viento atravesando mi cuerpo juncal
Tus manos calman a esta yegua rebelde, que la enfuerece 
tascar el freno aunque seducen las riendas de oro sobre el 
tapete del mundo múltiple, variado y tan poco venerable que 
sola la danza puede cantar con la piedad que trae la sola 
presencia del cuerpo mudo y exclamando movimiento.
B
Dad al César lo que es mío.
M
Perjurio a mi
Que conozco y cómo al uomo, il uomo!
Yo que soy como la danzarina, la sibila de Cumas pintada 
en la Sixtina
Sibila danzando sobre la escalinata que lleva al Capitolio.
B
Nuestro congreso con su cúpula encolumnada 
por el mismo Miguel Ángel
Nuestro congreso sede los representantes del gran pueblo
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de los Estados Unidos de América.
Nuestro capitolio magno y blanco bajo el sol y sobre las 
tormentas, los rayos y el terror.
M
El Ara Coeli, el Ara Pacis.

B
Ven a mostrarme entonces el cielo ese cielo,a mi que soy de 
los nuevos romanos, los poderosos del mundo.
M
Con las tentaciones de orgullo y de lujuria.
B
De pereza y de celos! Porque mis deseos laten por vos.
Se llenan de la pureza de tu sol y mi luz tiene otro sentir y te 
veo
Yo, gran romano en nuestra Roma de América nueva y 
predestinada.
Por sobre el pasado de la venta y compra de esclavos acá 
estamos
Con estos edificios que cosquillean al cielo.
Existe un evangelio eterno donde somos la llave y 
la profesia
Para nuestro tiempo desenfrenado.
Y vos, cuerpo indómito encontrás conmigo freno, espuela y 
amor.
El porvenir es nuestro por prepotencia de mirarnos
a la luz de nuestros cuerpos irrepetibles y hacen 
una cosa, y una cosa y una cosa, otra vez.
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M
Y hacemos una cosa y una cosa y una cosa, otra vez.
B
Con nuestra mirada de tubo televisivo.
M
Con la mirada de tubo que Uds. tienen yo prolongo la sabia 
de nuestra infancia mientras aun tus correrías te mantienen
en el home run de tu imperio americano.
B
Que importa el océano
Si hasta América te arrojó como su mejor perla
M
Norteamérica no ama a Rusia
Pero nosotros incluimos su historia en nuestro grito sagrado.
Acá donde la pasión se hace reina y la lógica cede
Jugando estoy con Dios y con el Diablo con quien afirma ser 
dueño de los naipes del porvenir.
B
Hay una línea imaginaria que cruza la batuta del que manda
Y se funde con el impulso de mi sangre
El ritmo de mis brazos
El sonido de mi voz.
M
Tutti li miei penser parlan d´Amor.
B
Y el Amor no razona ni protege.
M
Porque nada nos conducirá más rápido a los besos y a la 
pasión como llorar juntos nuestro futuro.
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B
Porque los políticos debemos dejar el matrimonio a los 
banqueros y buscar delicias en manos de la filosofía del 
Amor.
Esa es la esposa mejor que todas las esposas.
M
No te reconozco, ni sos ningún Bocaccio, quien anotó 
el epigrama.
B
Inconstancia, amor, inconstancia. La KGB exige que 
te apartes de mi.
M
Soy mi capricho, me hago mujer:
Para mi país, lo múltiple es pecado.
B
Nunca dejaré de ser hombre de doctrina y leyes. 
Mi sendero!
M
Nadie lo conoce. La última palabra se llama Destino.
B
El amor no entra en el matrimonio, si lo sabré. Con el 
matrimonio impera la necesidad.
M
El amor es poesía.
Incluso cuando te llegue a abandonar acá, en tu tierra
dejaré todo lo que por mi fue querido.
Conmigo viene tu imagen, apenas una foto.
La que gustará al mundo descubrir.
Como la del museo de Modigliani con Ajmátova
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que me llevaron a visitar en ciudad de México.
B
Ellos también fueron amantes? Acaso ella no era una 
veinteañera recién desposada cuando la cazó el pintor en 
París?
M
Eran mucho más chico que los años nuestros en este 
momento. Y Modí la pintó después del placer y ella volvió a 
Rusia, con su marido poeta, como habré de volver yo misma
desolada.
B
No tengo posteridad ni otro futuro poseo que este recuerdo 
salvaje
Que ya se comienza a perder.
M
Me gustará llevarme lo que compartirás conmigo
esta cama y esta instantánea de a dos.
B
Nieve de nuestro primer y último invierno en Whashington.
Resurrección de la primavera. De mi quedará 
la inconstancia de Marilyn y la tuya, Maía.
Mujeres, amores con la misma inicial del amor.
M
Pecador de la carne, no es el mayor de los crímenes que 
has cometido, seguramente, entre tus ciudadanos que no se 
reprochan otros peores.
B
¿Es un pecado? Lejos de los ojos y lejos de la caricia 
¿Cuánto dura el amor de una mujer?
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M
Isiñificante. Isiñificante il tempo. En cuanto a pecado:
menor que la gula y menos grave que la cólera buey!
Tu orgullo, mi lujuria…la traición…el parricidio…
Fuego y ardor para purificarnos.
B
Love is my sing.
M
Shaskespeare, acaso?
B
El amor es mi pecado
M
Tu verdadero día a día el de tu política?
B
Apenas puedo decirte las cosas en las que creo.
M
Entonces te escucho.
B
Creo por la mañana cuando mis hijos están en sus libros 
donde yo estuve.
M
Vengo del frío donde eso no es poco.Pero Cupido me vino
A ver!
B
Porque Cupido  sabe de mi!
Más que las leyes que aprendí en noches de insomnio.
M
Para mí la imaginación donde aún busco a mi padre
fusilado en Siberia.
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B
Creo en la tenacidad de hermano para conducir a nuestro 
país.
M
Mi obsesión es la línea de mi cuerpo que ahora y en su 
latido has encontrado y conocido.
B
Creo en la belleza de las mujeres conquistadas.
M
Han sido sobre todo los hombres quienes quebraron los 
dientes  al futuro.
B
Amor te abandono
Amor que he amado
Amor que muero al partir.
M
Ni aun muerto nos abandonaremos.
Somos una simple danza que por Amor renace una y otra 
vez: porque Cupido nos quiso ver
y viéndonos nos olvidó!
B.
No.
No.
No.
M
El sufrimiento es infinito.
B
Fui forjado para la lucha y quise la victoria cuando el mundo 
no me alcanzaba.
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M
Porque Cupido nos quiso ver y viéndonos nos 
olvidó.

Viñetas de Santiago Perrone
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Diana Dowek





Cuarta Parte

Poesía no es 
verdad 



El tipo NO coqueteó con el nazismo !·. Conservó 
su carnet de afiliado hasta el final de sus días. 

Cuando anduve por allá, no pasé por su casa 
de la Selva Negra, pero casi seguro que aquel 
carnet se debe exhibir ahí; y cuando el azar que 
todo lo alcanza le llevó hasta su sillón a un ignoto 
entrevistador de las américas, lo único que quiso 
saber al finalizar el diálogo, se lo preguntó a la 
traductora argentina; el significado de la palabra 
española “duende”…. 

Para eso le habría de descerrajar su libido añosa 
por los rotundos muslos de la mujer que lo 
visitaba como traductora; y ella optó por explicarle 
bailando ahí mismo por sigüiriyas…. 

Desde entonces, el filósofo le escribió a la 
mujer un par de cartas con la pobreza de su 
sensiblería. Vean si no. Trascribo: 

“El terciopelo oscuro de tu mirada me arrastra a 
los abismos de tu dulce ardor”…Y Claro, además: 
“Mi entero espacio rebasa de tu presencia”…Y 
por si fuera poco: ”Desde la hora solemne de 
ayer, desde que usted me confió su alma para 
guardarla en secreto, desde que descubrí su 
plena belleza disimulada y que un amor hasta la 
muerte se despertó. Un amor que no puede ni 

Heidegger/
Gracián: el arte 
de vivir mucho es 
vivir bien.
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debe encontrar respuesta; desde entonces no sé 
cómo llamarla”. 

La traductora volvió a París para ofrecer en 
remate esas cartas del filósofo de ojo goloso. Y 
ella, al contar aquel lance siempre insistió que 
había sido un amor al primer giro de sus piernas 
cuando flamearon las arrebatadas faldas, ante la 
mirada del que aspiraba interpretar a Hoederlin. 

-Ese sí que tuvo duende, Federico amigo! 

Nota bene: 

“Entonces me fui hasta la puerta de la casa 
con una chica que estudiaba allá, para que me 
sirviera de intérprete. Toqué el timbre y nos abrió 
la señora de Heidegger. Esperamos. Después 
apareció él y al rato nos habíamos bajado dos 
botellas y media de vino. El estaba encantado 
con la chica... era un tremendo mujeriego. 
Tengo fotos de esa tarde. Estamos todos al 
lado de las pruebas de imprenta de los famosos 
dos tomos sobre Nietzsche, que Heidegger 
estaba terminando.”….“Se acordaba del filósofo 
argentino Carlos Astrada y de un montón más. 
En un momento dijo que le parecía interesante 
el sentido de la muerte en la poesía española. Y 
salió disparado como loco hacia una habitación 
que estaba arriba, y trajo las obras completas 
de García Lorca, a quien había conocido por 
Ortega y Gasset.  Heidegger y otros filósofos se 
reunían a intercambiar opiniones periódicamente, 
en un sanatorio... Después le envié a Heidegger 
la entrevista que publiqué en “La Nación” y él, 
amablemente, me respondió al poco tiempo.” 

                              De una entrevista a Félix 
Della Paolera, en el diario Página 12. Bs. As. 
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Por la pared
A través de la pared
los ladrillos
a través de los ladrillos
Aparecen
entre un par de piernas
de mujeres desnudas.
Y su voz exclama:
La verosimilitud
es un concepto antiguo
Y nada menos que Platón
Acusó a los poetas de mentir.
En el capítulo XI de la Poética,
fue Aristóteles quien afirmó:
Es evidente,
a partir de lo que se ha dicho,
que relatar lo sucedido
no es el trabajo del poeta,
sino contar
lo que podría haber sucedido,
lo posible según la verosimilitud
o lo necesario.
Pues el historiador
y el poeta no se diferencian
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por expresarse en prosa o en verso
sino en decir uno lo que ha sucedido,
y el otro lo que podría suceder.
Para Aristóteles, las artes son mímesis, o sea,
 imitación,
pero no se trata de una simple imitación,
una fotocopia,
una copia fotográfica de la realidad,
sino que expone algo que podría suceder
y que es, por tanto, verosímil.
Verosímil es todo aquello
que entra en lo que la gente
acepta como probable,
y entre esas cosas puede haber algunas
que sean imposibles en el mundo real.
Frente a esta idea, lo ilógico o irracional es 
imposible.
La historia se diferencia de la narración
en el siglo V antes de Cristo
con Tucídides, que dice:
“Abandonen a los poetas”
 –que eran los novelistas de la época– 
“ellos hablan por el placer de quien los
 escucha. Yo 
digo la verdad”.

Sí, creo que fue Aristóteles el que aseguró:
La poesía es algo más filosófico y serio que la 
historia,
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pues ésta habla de lo singular
y aquélla de lo universal”. Según Luis Franco,
en un artículo sobre Shakespeare
y el principio de autoridad.
Se publicó en la Sección Ilustrada de “La 

Prensa”,1974.
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Francisco Ruiz



Poema en 
construcción.
Para Primo Levi: entre el Manco de Lepanto
y la perla.
Pero Cervantes, como se sabe,
en varias de sus obras
no se limitó a proclamar
la necesidad de apoyar con dinero
la liberación de los secuestrados
en tierras árabes,
sino que después tiene un común
compromiso político
para testimoniar
como muchos otros
que han sobrevivido
a cautiverios colectivos
y exponen, relatan y buscan apoyos
para quienes continuaban retenidos
contra su voluntad,
como también reinvindican su recuerdo.
Quienes estuvieron bajo la metralla
de la Patagonia en el siglo
de los terratenientes de las ovejas
contra los esquiladores,
mucho después
bajo la ocupación nazi europea,
como el español Jorge Semprún,
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el italiano Primo Levi,
o las víctimas de la represión
en Latinoamérica y los testimonios
del “Nunca más”, de la Argentina,
lo han demostrado más acá en el tiempo.
En la parábola donde se compara
con la actividad de una ostra y su perla,
Primo Levi lo elabora,
incluso, cuarenta años
después de su liberación
al exponer la personal y dolorosa tarea
de ese “mantello”, el padecimiento
de sus sensible interioridad:
su irrenunciable “mantello” biológico
de esa variedad única de ostras
aptas para criar perlas,
la Meleagrina que lo acerca
a la dinámica muda
de un ensimismado molusco,
el cual aún, desde el dolor
tiene la compulsión
de producir belleza.
Acá está:
“Meleagrina”, del escritor Primo Levi,
en su obra “Ad hora incerta”, 1984.
Tu, sanguecaldo precipitoso e grosso,
Che cosa sai di queste mie membra molli
Fuori del loro sapore? Eppure
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Percepiscono il fresco e il tiepido,
E in seno all’acqua impurezza e purezza;
Si tendono e distendono, obbedienti
A muti intimi ritmi,
Godono il cibo e gemono la loro fame
Come le tue, straniero dalle movenze pronte.
E se, murata fra le mie valve pietrose,
Avessi come te memoria e senso,
E, cementata al mio scoglio, indovinassi il cielo?
Ti rassomiglio più che tu non creda,
Condannata a secernere secernere
Lacrime sperma madreperla e perla.
Come te, se una scheggia mi ferisce il mantello,
Giorno su giorno la rivesto in silenzio.
“Meleagrina”, versión de Silvia, mi amiga tana
para esta edición.
Tú, sangrecaliente atropellado y tosco,
Qué es lo que sabes de mis miembros blandos
Fuera de su sabor? Y sin embargo
Perciben lo fresco y lo tibio,
Y en el seno del agua la impureza y pureza;
Se tienden y extienden, obedientes
A mudos ritmos internos,
Gozan la comida y gimen el hambre
Como los tuyos, extranjero de gestos rápidos.
Y si, tapiada entre mis pétreas valvas,
Tendría como tú, memoria y sentido,
Y cementada a mi escollo, yo adivinara el cielo?
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Me parezco a ti más de lo que crees,
Condenada a secretar y secretar
Lágrimas de esperma madreperla y perla.
Como te ocurre a tí, si una astilla hiere mi manto,
Día trás día la voy cubriendo en silencio.
Addenda:
Más Primo Levi, según Silvia
pintor y escritor amigo de nuestro Bernardo 
Kordon
en cuya casa contemplé un hermoso cuadro que 
le había obsequiado, acabó
suicidándose doblegado por el peso del cautiverio 
nazi, atrapado esta vez en una
sociedad que optaba por olvidar lo que el poeta 
buscó acercar en su poema
 “La ostra y la perla”
publicado cuatro décadas después de su 
liberación, dice:
“Come te, se una scheggia me ferisce il mantello, 
/ Giorno su giorno la rivesto in
silenzio.” (Del mismo modo que tú, cuando un 
grano de arena hiere mi fibra delicada, /
día tras día lo voy cubriendo en silencio.”
“Mantello” en italiano es “capa”; o sea la prenda 
de vestir larga y suelta, abierta por
delante y sin mangas.
En italiano la palabra “mantello” se puede usar
para indicar la extensión de la pared interna del 
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cuerpo en algunos invertebrados. De la
misma forma se usa “capa” en español.
Como el poema habla de un molusco
y él poeta italiano se compara al molusco,
Silvia usaría la palabra “capa”, que tiene el mismo 
doble sentido de “mantello”.
“Scheggia” es una palabra genérica,
no indica un grano de arena,
sino un pedacito pequeño de algo,
que puede ser de hueso, una cáscara, madera 
etc.
Pero siempre es un pedacito de algo duro; usaría 
“astilla”, dice Silvia.
En cuanto a “se” en “se una scheggia” no es 
“cuando” sino un “si”, hipotético.
Por fin, en “la rivesto”, el “la” es femenino,
creo que se refiere a la herida, o a la “scheggia”,
no al “mantello” porque “mantello” es masculino.
De todas formas, si se usan capa y astilla,
va femenino. Y esta sería la versión de Silvia:
“Del mismo modo que tú, si una astilla hiere mi 
capa, día tras día la voy cubriendo en
silencio”.
P.d. Para comparar, si se quiere, ella misma me
agregó, por gentileza, una versión inglesa:
“Like you, if a splinter injures my mantle / Day 
after day I cover it over silently”.
Has sido muy útil, querida Silvia, estés donde 
estés en tu natal Italia.
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Justo Solsona



Para Aimé Painé
Querido Fernando,

Cómo vas con la partitura? Podré tenerla por acá?

Me harás saborear tu música y pronto! 

Te acordaste de introducir algo de la espiritual 

sonoridad de mi fallecida amiga Aimé Painé!:

la visitaba en su ínfimo depto detrás de Alto 

Palermo. Ahí terminé de escribir mi poema original

el mismo que ahora estás musicalizando.

Mi queridísima amiga me hacía oir su canto

Que había guardado en únicas grabaciones que 

me regaló, y vaya a saber por dónde andan!

(ubicarlas mediante youtube! Es una idea!=)

Te cuento que bautizaron con su nombre a una 

calle de Puerto Madero, vaya un paraje

para una descendiente de mapuches. Que murió

de un síncope, durante una gira por Paraguay;

era una hermosa y diminuta mapuche pura; y fue 

adoptada por un matrimonio de médicos de Mar 

del Plata. Siempre lucía un original diadema en su

frente y uno de esos collares de plata 

grabada de la Araucanía…
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Pero ella misma pensaba que no iba a vivir 

mucho más de alla de los 40 años, pero no se 

apuraba…

Sólo se esforzó en recuperar sus orígenes y 

viajaba siempre que podía para escuchar y grabar 

de un modo rudimentario a la gente de su tribu,

en la Patagonia.

Cómo me conmueve escucharla. ....su vocecita…

esa pequeña dulce voz cantando en mapuche, en 

la lengua de sus familiares....sus canciones para 

los más chicos...

Y como te cuento, conservo sus grabaciones en 

un par de casettes donde vuelvo a encontrarla 

acompañándose con el kultrun...Ese dulce y 

áspero ritmo; quizá como el saxofón melancólico 

de Coltrane, digo. Al menos para mi.

Qué entrañable...cómo nos amamos apenas 

en su delicia distraída, leve sexo, labios puros 

perdidos en mi solitaria ciudad.
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Para la Guerra del Tango
música: Carlos Cutaia

letra: Alberto Perrone

https://open.spotify.com/album/0bhY8iIc5CFOfpsVsDzjWJ

  Recibió el Premio Gardel, en 2005 en la categoría 
  “Nuevas formas del tango”.

https://open.spotify.com/album/0bhY8iIc5CFOfpsVsDzjWJ




Ludovico Pérez



 Poeta, narrador, dramaturgo, docente y periodista graduado en 
Letras, de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos 
Aires, en 1972. Integró las revistas literarias Hoy en la cultura; Meridiano 
70 y Punto de vista, donde creó la sección “Poesía no es verdad”. Publicó 
“Aguardiente”, 1971; “Derrota y Despojo”, 1989. “Revés de Tango”, 1994; 
en 1997: “Figuraciones y Lo que trae la lluvia”; en 2005: “Ausente”, y su 
antología “Todo poesía”, 2014, además de poemas inéditos. Y de 2019 
el poemario “Yacanto”, que obtuvo el reconocimiento de Mecenazgo 
del gobierno de la ciudad, para una edición ilustrada en e-Book.

 En 1978 editó Historia de un amor turbio, de Horacio Quiroga con 
una entrevista a su viuda a quien acompañó en un viaje a Misiones. 
Con la democracia,  Perrone dirigió la editorial universitaria de Buenos 
Aires (EUDEBA), con Ana María Barrenechea, Eugenio Koremblit, 
Florencio Escardó, entre otros junto a quienes difundió por primera vez 
“Nunca más”, el informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición 
de Personas, con prólogo de Ernesto Sábato. Residió en Mèxico y a 
partir de 1991 viajó para instalar en San Pablo, Brasil, la primera filial 
de Fondo de Cultura Económica. Realizó estudios sobre literatura 
precolombina, europea y americana así como la edición facsimilar 
del periódico “La Moda”, de Alberdi para la Biblioteca Nacional 
“Mariano Moreno” donde creó la colección “Los Raros”. Publicó 
biografías sobre Aída Carballo, Dalí, Enrique Gaimari, Tita Merello, 
Discépolo, Gardel e Yrigoyen. De 1992 es su novela experimental 
Gente Grande; y de 2012 su nueva narración “La jirafa de Clemente 
Onelli”. Realizó programas unitarios para televisión sobre la Biblioteca 
Nacional, y acerca del Martín Fierro. De su nuevo documental “El 
más viejo sobreviviente de ‘La lista de Schindler’ cuenta su vida”, se 
exhibe un trailer en Internet, con música original de Roque de Pedro.

Junto a Alejo Piovano escribió y presentó: “El águila guerrera”, sátira 
que fue elegida por la crítica como el mejor estreno de obra política. 

 Los poemas de Perrone fueron traducidos y están incorporados en 
antologías y publicaciones de Alemania, Brasil, España, México, y en 

ALBERTO MARIO PERRONE



la selección de Raúl Gustavo Aguirre para su compilación de poesía 
nacional en tres volúmenes. Para la guerra del tango, CD de Carlos 
Cutaia con varios de sus poemas obtuvo el premio “Gardel 2005”; y en 
Homenaje (2014) Roque de Pedro grabó una versión para violoncelo 
y piano del poema “Homero Manzi y la pesadilla”. Argentores editó 
su poema escénico Azares del Quijote y Gardel que se representó en 
20l0, para danza-teatro en el Nacional Cervantes; y con anterioridad 
se estrenó en 2007, en Mendoza, como cantata para solistas, 
instrumentos  y coro con música de Fernando Ballesteros; también 
en Mendoza se presentó “Cantos para mi Argentina” con música y 
dirección de Ballesteros para UnCuyo. También la cantata se presentó 
en la Biblioteca Nacional en 2005, con esculturas, dibujos y pinturas de 
Carlota Petrolini. En 2018 en el salón de los pasos perdidos del congreso 
de la Nación se estrenó otra cantata en homenaje al perito Moreno “El 
venerable del lago”, ilustrada por grabados originales de Ludovico Pérez 
y con música y dirección coral de Fernando Ballesteros, de UnCuyo. 

Fue docente asociado de la cátedra de historia del arte en la Universidad 
de las Artes (UNA); integra la Asociación Argentina e Internacional de 
Críticos de Arte, obtuvo la Beca Nacional del Fondo de las Artes; algunos 
de sus relatos fueron premiados por el Centro Cultural de Pergamino y 
en el certamen de la SADE y el gobierno de la Ciudad de Bs. As, e 
integran el volumen “Cuentos históricos argentinos”, (2000). Parte de 
su producción se incluye en “Breve diccionario biográfico de autores 
argentinos”, desde 1940, de Pedro Orgambide. Y la edición homenaje 
para la exposición internacional e itinerante sobre Julio Cortázar 
realizada en el Centro Cultural Recoleta (2004) recoge un testimonio de 
su relación con el escritor de Rayuela; en la Feria del libro de Frankfurt 
dedicada a nuestro país se presentó  Gottinger Tango-info-2010, con una 
selección de sus poemas traducidos por Eckar Harter, director: http://
haerter-tango.info/goettinger-tango-info-46-2010.pdf. Instituciones 
y universidades argentinas y extranjeras catalogan su quehacer en 
respectivas bibliotecas, sitios web y en www.teachingspanish.org.

https://abnopac.march.es/mopac/abnetcl.exe/O7625/ID5468500c/
NT1 entrevista a Cortázar en la Fundación Juan March.# 
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