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La entrevista conversacional se desarrolló en el domicilio de la entrevistada y a lo 

largo de la misma fueron varios los llamados telefónicos recibidos por ésta. Al inicio de la 

conversación Azucena Godoy pidió conocer las preguntas que se le harían a lo largo de la 

entrevista, motivo por el cual se le explicó que el objetivo era conversar en torno a 

determinados ejes vinculados a la Agrupación Cultural Trilce: de qué se trató, quiénes 

conformaban el grupo, cómo funcionaba, la posible relación con las revistas Puente y 

Fundación. 

Azucena Godoy es docente, actriz y escritora, cuenta con varios libros de poemas 

publicados y es actualmente es docente del Instituto Superior Antonio Ruiz de Montoya. 

Entre sus libros se encuentras Segunda piel, Corazón a mano, Corriéndole el telón al corazón 

y Sobrados motivos. 

 

 

Moira Libros, el espacio de gestación 

 

AG: Trilce fue un grupo de amigos que nos reuníamos en la librería Moira, en la calle 

Colón, la librería de Marcial Toledo. Comenzamos a reunirnos los martes, cerca del 

mediodía, comíamos una aceituna, un Gancia, una Coca Cola yo que era muy jovencita, y 

empezamos a fecundar la idea de poder lograr un lugar propio para no seguir ahí, en la 

librería, que era como la Jabonería de Vieytes. En la trastienda de Marcial nos reuníamos 

varios poetas, estaban Alberto Szretter, Tamara Szychowski, el Negro Perié, Raúl Novau, 

pero él no iba tanto en ese momento todavía, Rosita Escalada Salvo, que tampoco iba tanto en 

ese momento. Más era una mujer, que era yo, y los varones, y se acopla al grupo Cacho 



Bogado, que era un señor que tenía una vinoteca sobre la calle Belgrano, y empezamos a ver 

cómo llamar al lugar, porque como un niño siempre se piensa en el nombre, no sé por qué… o 

sí sé.  Entonces pensamos en la obra de César Vallejos, Trilce… Triste y dulce yo pensé, 

y entonces rápido Marcial Toledo dijo Trilce. Algo que sea triste y dulce, porque era muy 

dulce la amistad y muy inocente, realmente muy ingenua, casi naif ¿no? 

 

C: De ahí el nombre… 

AG: De ahí el nombre, de triste y dulce que yo propuse y de la velocidad con que Marcial 

tomó el título de César Vallejos. Logrado el lugar, que era la vinería de Bogado, tomamos el 

fondo, porque fue una toma. Vaciamos… fuimos todos los poetas a vaciar de vino y hacer 

lugar. Cacho Leoni, que es el papá de mis hijos y fue mi primer marido, donó todo lo que sea 

mesas y sillas, como por ejemplo las mesas que tenían la forma de los cortes de árboles 

importantes de Misiones. Cedro, lapacho, guatambú, guayuvira, todas las mesas tenían un 

árbol diferente. La cuestión es que logramos como veinticinco especies… o quince, no estoy 

muy segura. 

 

C: Para las mesas… 

 

AG: Para las mesas, y con el nombre del árbol… y las sillas también las dona él con ese 

mismo criterio. Después se van acercando a nosotros, así como ese ex marido mío se acoplan 

Nati Toledo, que era la esposa de Marcial, que es una psicóloga; Raúl Novau, que era un 

cuentista no tan notable en ese momento, casi no tan notable… Excelente por supuesto pero 

no salía mucho, no se hacía notar, no hacía recitales, no hacía conferencias ni charlas… y 

comenzó a hacer charlas, a leer sus cuentos, con un sentido dramático, como un gran 

dramaturgo los contaba. Entonces le propusimos que escriba teatro y escribió una obra de 

teatro que también fue exitosa, y escribió novelas como Loba en Tobuna y otros, otros libros 

de cuentos… Un incansable, Raúl es un hombre que escribe por oficio y a pedido también, es 

increíble, creo que es un escritor nato: no espera a estar en pasiones ni envuelto en tragedias 

para escribir… 

 

C: No es catártico… 

 

AG: No es catártico, no, no, es profesional. Bueno, yo creo que eso de profesional pasa 

también por épocas que uno vive. Cuando estudiaba filosofía en el Montoya, yo lo hacía en 



forma congelada, lo hacía profesionalmente, cuidando el gerundio, cuidando los adverbios, 

cuidando adjetivos, cuidando todo, todo… Si no, no me habría hecho el prólogo Gustavo 

García Saraví del libro que se llamó Pagaré sin protesto. Parece un libro de un gran amor 

apasionado, pero en realidad ni estaba el tan gran amor apasionado, sino un amor tranquilo, 

que vivía con mi esposo para ese entonces ya, y bueno… lo escribí profesionalmente, pero 

creo que es el único libro que escribí… ¡Ah! y hay otro que escribí en tres días, en un fin de 

semana largo, que es Corazón a mano, ese habrá sido catártico, o habrá sido un desenlace 

terrible. Primero escribí Segunda piel después Pagaré sin protesto; Segunda piel es un libro 

de mis catorce años; a los 28 o 27, a los 28 o 29 Pagaré sin protesto, y después, a los 30, 

Corazón a mano. Y ese Corazón a mano se escribió en tres días. En realidad estaba con el 

corazón en la mano yo, porque estaba agotada, porque me quedé tres días en los que dormí 

una sola noche y terminé el libro, que prologó la señora de Alberto Alba -hizo la contratapa- 

que se llama Isabel creo… Miño
1
. Era una señora de Brasil, casada con este joven hombre que 

imprimía libros; fallecieron ellos ya. Alba nos publicaba obras y folletos, y tenía una gran 

disciplina para hacerlo, además lo que se pagaba se publicaba y así publicó mis dos libros que 

te nombré, Pagaré… y Corazón a mano. Después yo escribí también La oscuridad del agua, 

que ya lo publiqué estando de secretaria en Yacyretá, de secretaria de Extensión Cultural, y 

sobrados motivos que lo escribí, en el año ‘93 tuve el premio Jacobeo en España, y después de 

eso ya vinieron… Corriéndole un telón al corazón que es un pequeño libro, pequeño porque 

los otros no tenían menos de sesenta poemas, y antologías que se publicaron de mujeres 

solamente, de 48 mujeres y después de otras 40 mujeres, tomo I y tomo II, que se llamaba 

Mujeres en voz alta que se hizo ya desde la Cámara [de Diputados de la Provincia de 

Misiones]. Pero volviendo a Trilce, estamos hasta acá, hasta mi obra de Corazón a mano. 

¿Cómo era la gente? La gente era… iban viniendo los maridos y las esposas, estábamos 

menos solos, había que hacer otro gesto, y yo creo que un poco ahí viene, así yendo rápido en 

la historia, el desenlace, la muerte de Trilce, porque desaparece cuando vienen, cuando 

invaden los que no poetizan. Mientras estábamos Marcial, nosotras, Olga Zamboni, Rosita, 

Isabel Birriel, que falleció, que fue muy importante en este momento porque también 

contribuyó con madera para los asientos, y Tamara Szychowski que decoraba, decoró el lugar, 

hizo la puesta de la decoración, que después pagamos entre todos y se decoró… y bueno, se 

vendía vino, bebidas así espirituosas [suena el teléfono] y un poco de sándwiches, pasábamos 

                                                 
1
 Se refiere a  María Luiza Basso Moura, que aparecerá en las revistas literarias y culturales bajo el nombre de 

María Luiza Noguiera o María Luiza Alba. 



las noches, las madrugadas de los martes solos, pero los sábados eran sociales, con los 

esposos de las dos partes… [se interrumpe la conversación] 

 

 

“Los últimos románticos” 

 

AG: Estábamos en que se diluye, comienza el final, el principio del fin, cuando se socializa, 

se sociabiliza. Los sábados, por ejemplo, venían los maridos, los amigos, cada uno traía una 

pareja de amigos, ahí recuerdo a Carlos Galeano y a Pocha, su señora; Valentini y su señora, y 

bueno, no sé, no recuerdo los nombres de algunas personas. Pero la cuestión que llegó un 

momento en que el local nos quedaba chico y ese fue el pretexto para ir rompiendo un 

poquito, entonces nos reuníamos sólo los martes y la fiesta de los sábados ya empezó a 

no hacerse y después comenzaron a tironear lo maridos y las esposas y entonces muere 

eso. Pero mientras tanto, mientras duró, fue infinito el lugar, fue divino, se hacían 

representaciones teatrales, presentaciones de libros, el mismo García Saraví presentó Cómo se 

canta a la patria y su libro de haikus en ese lugar; los recité yo. Después presentó también 

Salón para familias, una obra de él, y bueno, eso en cuanto a escritor importante, 

sobresaliente… ya está fallecido también García Saraví. Después presentamos los poetas 

menores, por decir así, todas nuestras obras allí. Era condición sine qua non poner allí 

primero el libro y después poder presentarlo en el Montoya o en cualquier otro lugar; eran 

noches mágicas y de amores también… Después se fue convirtiendo… de allí han salido 

algunos matrimonios, algunas parejas también; no vamos a decir que no ocurría lo que ocurre 

en un ambiente de románticos, pero románticos de verdad. Yo siempre digo que fuimos los 

últimos románticos, porque éramos sanos. Era cuestión de que alguien abrazara la cabellera 

de Tamara y ya estaba el romance, y resulta que el que la abrazaba era un gran poeta como era 

Alí Brouchoud en su momento, que arrancó fuerte, no sé cómo está ahora ni dónde, con 

Combustión bajo la mesa creo que se llamaba el libro y bueno, se armó un nuevo romance, o 

que se produjeran divorcios y romances y cosas. Tenía toda esa cosa humana, dolorosa 

también por momentos… 

 

C: Claro… 

 

AG: A mí me tocó hacer fragmentos de Bodas de sangre, me tocó hacer poesía 

latinoamericana, española… Otra persona y otro gran poeta que no quiero olvidar es 



Hernán “el Negro” Rodríguez. El Negro Rodríguez fue una presencia seria, constante. 

Seria digo no porque nosotros no lo seamos, sino que él era más… tampoco almidonado sino 

más solemne, era más académico, nosotros no éramos académicos, no todavía. Después sí 

porque cada uno… hasta Marcial Toledo que era abogado y juez federal fue profesor de 

Filosofía, estudió la Licenciatura en Filosofía, yo estudié el doctorado en Filosofía [suena el 

teléfono]. Pero de todas maneras fue [Trilce] un punto de inflexión en lo que fueron los 

años ‘70 y ese momento de la dictadura… Porque reunirse, tomar un vino tinto, animarse a 

tomar un vino tinto ya era grave, era muy grave… 

 

C: Para la época… 

 

AG: … yo estaba casada, con tres hijos, por ejemplo, en mi caso particular, y tomé el primer 

vino tinto de mi vida allí… y era como que hubiéramos hecho no sé qué… era grave probar 

un copa de vino tinto que la vendía al copeo, así con copas, Cacho Bogado, que nos ayudaba; 

no era el mecenas pero hubiera parecido el mecenas si hubiera tenido dinero, aunque en 

realidad poníamos el dinero todos para que ese lugar exista, y nos hemos pasado hasta 

Alfonsín, hasta la democracia, hemos disfrutado de ese lugar. Pero como todas las cosas 

bellas no duran, no duran mucho… como el amor, como la democracia, duran poco, 

diría Platón, son sus grandes utopías… 

 

 

¿Ediciones Trilce? 

 

C: Con respecto a los libros que usted mencionó ¿algunos se editaron por Trilce? Porque 

hubo, yo tuve acceso a publicaciones de Trilce… sé del primer libro de Francisco [Alí 

Brouchoud]
2
, después del libro de Doce cuentistas de Misiones también, pero no tengo datos 

de otra publicación…  

 

AG: Pero pusieron el dinero, como siempre, los poetas… 

 

                                                 
2
 En una conversación informal sostenida con Francisco Alí Brouchoud nos comentó que su primer libro había 

sido editado por Ediciones Trilce. Sin embargo, algunos años después de esta entrevista  y de la mencionada 

conversación nos encontramos con un ejemplar de Combustión bajo la mesa, editado por Ediciones Índice. Este 

dato no es menor dado que ambos sellos fueron sellos “de fantasía”, creados por Alberto Alba quien en ese 

entonces pertenecía a la formación cultural Trilce. 



C: Pero tenían el sello editorial de Trilce, digamos… 

 

AG: Tenían… cómo se dice… 

 

C: Como un respaldo o proyecto al menos… 

 

AG: Como un respaldo del grupo, porque ahí había un presidente que rotaba, o era Marcial, o 

era el Negro Perié, o era el Negro Rodríguez… Yo nunca fui presidente, siempre fui secretaria 

o la que juntaba el dinero para que la cosa funcionara, a mí me preocupaba mucho que 

funcionase porque no tenía el lugar donde poder hacerlo, porque la facultad era mucho, 

porque todavía mis hijos eran chicos… a ver, mucho y difícil porque no había Filosofía, 

estaban cerradas todas las facultades de filosofía por el proceso. Lo que había era Letras sólo 

y yo no me satisfago sólo con la letra si no tengo la justificación filosófica de un asunto, ni de 

política ni de nada, yo creo que hasta para la comida soy así… y bueno, no sé qué otra cosa 

puedo decirte… 

 

C: ¿No recuerda algún otro libro que se haya publicado? ¿Tiene algún ejemplar de algún libro 

bajo el sello de publicaciones Trilce? 

 

AG: Yo no, personalmente no, no lo tengo… 

 

C: Y no recuerda qué otro autor publicó… 

 

AG: A ver… a ver… no sé si yo no tengo. No… no sé si Corazón a mano no tiene ediciones 

Trilce… Sí tiene, Corazón a mano sí tiene, Pagaré sin protesto no tiene ediciones Trilce, pero 

lo pagábamos nosotros y lo imprimía Alberto Alba en Buenos Aires, en una imprenta x, y 

pagábamos qué sé yo… 2.800 pesos la edición de un libro. Era caro, era bastante caro, era 

como seis sueldos… 

 

C: Era muy difícil… 

 

AG: Era muy difícil la impresión. Yo mi primer libro lo pagué 500.000 australes en el 

Montoya, el libro de Segunda piel, que me prologó un paraguayo. Es un libro bastante naif, 

bastante improvisado, mezclado, no es tan bueno. Hoy lo recorro y digo… como no me 



reconozco en ninguno de los demás libros, me reconozco en Segunda piel, en el primero, 

porque ahí yo fui marcando lo que iba a hacer, lo más filosófico, lo más denso. Lo otro más 

narrativo, lo otro muy sufrido, lo otro muy escéptico… en realidad yo soy una escéptica 

entusiasta nomás, no sé por qué soy entusiasta dentro del escepticismo. Creo que Juan Pablo 

II habla en un momento, en una homilía, en un documento, de eso… del escepticismo 

entusiasta de los jóvenes de nuestro tiempo. Y yo era joven, tenía 27, 30 años… hoy ya me 

pesan otros años y otras historias, hoy no sé si sería capaz de reflotar un Trilce, porque ya es 

generacional, yo creo que los jóvenes tienen un lugar privilegiado, que nosotros estamos más 

detrás, pero todavía podemos dar, que la palabra se hace enana cuando los hechos aparecen… 

entonces todavía podemos hacer. Yo estaba planeando, lo habrás escuchado recién [se refiere 

a la última conversación telefónica], hacer un recital. No digo de despedida, siempre hay que 

decir que es el penúltimo, pero hacer un recital poético para que la nueva generación vea 

cómo se puede introducir el movimiento de la danza y hablar a la vez. Yo soy profesora de 

danzas españolas y modernas y entonces… por ejemplo la Balada para un loco, supongamos, 

tenía la característica de recitar descalza, me era muy fácil acoplar la danza, hablarla y 

largarla no… en ese momento paralelamente preparábamos Medea en la Comedia Misionera, 

que era otro lugar pero más estructurado, estructurado para lo que era el año 1980. En el ‘81 

largamos esa obra Medea con gran éxito en el interior, donde la gente estaba ávida de estos 

actos culturales, no con tanto éxito acá en Posadas; la obra es un clásico de Anouilh y los 

clásicos no gustaban mucho en esa época, eran muy largos, quizás hoy, quizás hoy, quizás… 

y en un lugar especial, para gente especial también, para gente que se junta para escuchar lo 

clásico. 

 

C: Claro, para disfrutarlo… 

 

AG: Para disfrutarlo, para disfrutarlo desde el texto, desde la literatura, porque como dice 

Lorca “el teatro es literatura y nada más”, y es cierto, si no tenemos la letra maravillosa, no 

hay gesto, no hay movimiento que salve al teatro, no puede salvarlo… 

 

C: Tengo algunas preguntas un poco más específicas, no sé si… 

 

AG: A ver… 

 

 



Objetivos y proyecciones de la Asociación Cultural Trilce 

 

C: Sobre los objetivos de Trilce, por ejemplo, ¿me podría comentar a qué apuntaban?. Yo 

tengo un manifiesto que fue leído en la apertura… 

 

AG: ¿Hecho por Szretter? 

 

C: Por Marcial, por Marcial… en la inauguración de la temporada ‘81, donde se proponía una 

serie de actividades hasta turísticas inclusive… 

 

AG: No se llevaron a cabo, no se llevaron a cabo las actividades turísticas, salvo dos viajes a 

San Lorenzo, provincia de Santa Fe, y un viaje a… Mirá, turísticas no, pero de gran empeño 

fue llegar hasta Iguazú y movilizar el ambiente
3
, llamarlo a Moreyra por ejemplo, el poeta de 

Iguazú, y a otros poetas, a Thay Morgenstern que llegaba de San Pedro, con sus poemas y 

toda esa poética… y se movió un poco a la gente del interior, se los invitaba a Trilce, pero 

también fuimos a Iguazú y ahí creo que hicimos un buen papel. La movilización fue hecha 

allá desde Marcelo Moreyra y acá desde nosotros, allá se mueve él y entonces inquietamos a 

la gente de Iguazú y es así que ahora entregan premios, tienen un grupo… ellos 

permanecieron y nosotros digamos que hemos muerto, hasta como la SADE, la Sociedad 

Argentina de Escritores, que quedó en manos de Rosita, después de Numy Ortega, que 

también estaba en ese grupo de Trilce, que es una recitadora paraguaya también… 

 

C: ¿Numy Silva? 

 

AG: Numy Silva. Y bueno, te diría que no hay mucha novedad más que los manifiestos, por 

ejemplo, escritos por Marcial o lo que escribió Szretter después… 

 

C: Yo lo único que tengo es lo de Marcial, lo de Szretter no… 

 

AG: No lo tengo tampoco yo… no lo tengo. Lo deben tener los que eran secretarios de la 

SADE o vocales, a mí me tocó siempre ser la última vocal así que nunca trabajaba para 

SADE, más que… ¡Ah! no puedo olvidar, cómo voy a olvidar a Glaucia Biazzi, ella fue un 
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del grupo que hasta entonces había conformado Trilce, en especial Marcial Toledo que fue su primer presidente.  



motor… se estaba recibiendo de doctora en Letras, entonces fue un motor y un crítico 

importante para toda nuestra obra. Ella ajustaba mucho las cosas antes de que salgan 

publicadas… 

 

C: Claro… ¿Eso ya con la SADE o con Trilce? 

 

AG: Nooo… comenzó con Trilce ella. Ella comenzó en Trilce y después lo hizo en la SADE 

mientras duró su alegría, porque ante la pérdida del hijo, que trabajó conmigo en Medea 

cuando yo hice de Medea, ante la muerte de su hijo ella abandona toda tarea literaria y 

profesional, docente, todo… 

 

C: Claro… ¿y estas actividades de intercambio con Iguazú en qué consistían? 

 

AG: Y sí, en lo que te decía. Había otros poetas cuyos nombres no me acuerdo… 

 

C: Pero qué hacían exactamente, ¿presentaban libros…? 

 

AG: Presentábamos libros, presentábamos libros y en general los recitaba yo y pasábamos 

otra noche más de festín y romántica y hablando de nuestras cosas, de nuestras inquietudes, 

idealizando un poco la realidad porque en verdad éramos… ya te dije, si una copa de vino 

tinto era todo un pecado. Yo hoy paso y veo a mis alumnos del [Instituto] Montoya o de 

cualquier otro lugar en una mesa, tomando cerveza, y nosotros no nos animábamos… A mí 

me tocó estudiar Filosofía tarde, porque se abre una carrera para sacerdotes y yo me meto, 

total, estaba acostumbrada a moverme entre varones, entonces me meto en la carrera de 

sacerdote y después entran dos o tres mujeres más. La carrera se llamaba Filosofía, Ciencias 

de la Educación y Orientación en Pastoral Juvenil, que fue un disfraz que le dio Kemerer a la 

carrera de Filosofía, porque en realidad veíamos poca Ciencia de la Educación y mucho de 

Filosofía y todo de la Iglesia, hasta Historia de la Iglesia, hasta Teología V, se estudió mucho 

de religión y de documentos de Disinger (¿?), todos los documentos de Pablo VI, en esa época 

también se trabajó mucho a Pablo VI. Disfrazadamente empezamos, porque estábamos en el 

Proceso, cuando el Proceso yo ya estaba en tercer año, cuando la Democracia quise decir. En 

el ‘83 ya estaba en tercer año, o sea que éramos hiperactivos, estudiábamos, hacíamos teatro, 

éramos madres, yo no trabajaba esos años porque tenía que cuidar a mis hijos hasta el 

mediodía y todos los días, menos el martes cuando yo me desligaba ya a la tarde, me regalaba 



Trilce para mí, y los sábados Trilce se regalaba a todos nosotros, incluso algunos niños han 

llegado a estar allí. Mi hijo menor actuó en una obra de teatro de la Provincia y esa obra de 

teatro fue de Andresito Guacurarí, dirigida por Fernández, actuaron allí; él tenía cinco años… 

y bueno, qué más te puedo decir… 

 

C: Sobre ese viaje a San Lorenzo que usted mencionó… 

 

AG: Fueron premiados los cuentistas, ese libro de cuentos, fueron premiados Olga, Isabel, 

Rosita y no sé quién más… 

 

C: Raúl también está… Marcial… son doce 

 

AG: Sí, yo no escribo cuentos así que por ahí no recuerdo a todos… Estoy olvidando a 

alguien muy importante quizás... A mí me tocó también. Yo envié en nombre de Trilce y me 

tocó junto a Rosita Salvo recibir el Premio Gibré, que después lo recibe Thay Morgenstern 

también en Buenos Aires, también del grupo de Mujeres de Buenos Aires… El grupo de 

Mujeres de Bueno Aires, que funcionaba en Mitre al 800, 812 precisamente, a mí me premia 

con once poemas, me alientan bastante, estaba Dionisia Fontán, no sé si es salteña o 

catamarqueña, que escribe un poema que es realmente un himno a la mujer moderna, 

contemporánea, a la mujer de nuestros días, de ayer y de mañana, sobre lo alienada que vive 

la mujer. Eso también se trató mucho en Trilce, el tema del feminismo. Ese es un tema 

que fue casi el marco del lugar, se focalizaba en la poesía y después en el protagonismo 

de la mujer, aparece una chica que era política en ese momento, viene del Chaco, que era 

Élida Vigo, con un grupo del Centro de Investigación para la Mujer, una cosa así, entonces se 

asocian varias mujeres, entre las que estaba Graciela Cambas, Malena Caroni, Isabel Birriel y 

yo, nos asociamos al trabajo de ella y comenzamos a socializar un poco la tarea, a llevar la 

poesía a los barrios, pero no duró mucho tiempo porque enseguida vinieron los tiempos 

políticos y uno se acopló a la izquierda, otro a la derecha, otro al centro, otro a un centro 

dudoso, entonces estábamos en tironeos… Yo no quería, yo no quería continuar con 

cuestiones políticas porque no me interesaban, pero Élida continuó, fue diputada, fue 

concejal, fue… tuvo la Casa de la Mujer incluso, pero qué increíble que, ahora hablando 

contigo me acuerdo cómo eso comienza en una charla, una discusión que ella tiene con Perié, 

un discusión casi fuerte con respecto a la tarea de la mujer y cómo Malena Caroni interviene 

para actuar de mediadora… y entonces… 



 

C: Eso fue en Trilce… 

 

AG: En Trilce, en una noche de horrible discusión, pero nace el tema de la mujer, de la 

empleada doméstica, del seguro, increíble cómo las cosas que Élida después fue haciendo 

nacieron también ahí. Viene “Chin” Cabral a presentar su obra histórica de Andresito, lo 

presentó Graciela Cambas…  

 

C: Digamos que hubo mucho movimiento… 

 

AG: Sí, era un grupo heterogéneo; había profesoras de inglés del Montoya que iban a estar 

con nosotros, a alentarnos… 

 

C: Se podría decir que es como el origen de muchas cosas ¿no?… 

 

AG: Sí. Yo diría que hasta de grupos de teatro nuevos. Había chiquitos que iban con sus 

padres que hace poco leo sus nombres en grupos de teatro nuevos… así que… 

 

 

Efervescencias, protagonismos y rupturas 

 

C: Marcial Toledo en una nota que publicó en Nuevo Tiempo, un periódico de esa época, 

habla de una efervescencia cultural y se refiere a Trilce… 

 

AG: Mirá, yo te digo desde mi egoísmo que, personalmente, jamás pasé un jueves sin verme 

la foto en el diario, nunca, nunca, nunca mientras estuve en Trilce. Me pasó como en la parte 

política cuando estuve de Secretaria de Cultura en la Municipalidad esos cuatro años, pero eso 

era político. Esto era a pulmón, era tracción a sangre. Entonces íbamos, íbamos, íbamos 

al [diario El] Territorio, que nos recibía muy bien su director, nos dio hasta una página, 

que la llenábamos con poemas… si es la palabra llenar, la poblábamos de palabras y… 

 

C: ¿Una página en el diario? 

 

AG: Dos páginas… 



 

C: En el diario… ¿los jueves me dijo? 

 

AG: Sí, los jueves… 

 

C: ¿Y también aparecía bajo el nombre de Trilce? 

 

AG: Aparecía Trilce, sí. Incluso yo hice una nota una vez que se llamaba Trilce Informa… se 

daban vueltas los títulos, se volvía al “Del amor y otros desconsuelos”… como en el siglo 

XV, en el romanticismo, el ensueño, Del amor y otros desconsuelos que era una obra de 

García Saraví… muy linda, a mí me encanta esa obra. Y entonces todos comenzamos 

también: “del amor en mi comarca”, que fue un intento de un libro de Glaucia que no salió 

porque ocurre lo trágico en el camino. Después los títulos se fueron haciendo más… nos 

fuimos como ciudad de provincia levantando el blanco, porque nos animábamos a poner por 

ejemplo “letra de cambio”, “pagaré sin protesto”, “girar en descubierto”, traíamos el tema del 

dinero, de las finanzas, de la economía, del dolor, porque esa “combustión bajo la mesa” 

también… Y se chocaba con otros más románticos como “telar de magos” o “taller de 

brujos”, “taller”, en cuántos talleres se han hecho modificaciones de automóviles para la 

guerrilla, por ejemplo. “Taller” se utilizó en varios títulos de libros, dos o tres, “taller de 

brujos”, taller de no sé qué, taller de lo otro. Por ejemplo, no sólo de la economía, sino 

también había románticos, como te dije “telar de magos” o “agua herida”, que después se 

publicó muy tarde, que era la obra que Isabel Birriel escribe, pero había otros como “cruce de 

fuegos”, una cosa así, pero tendría que acordarme mejor, no es así exactamente pero es 

parecido el título de la obra de Numy Ortega… Fuertes eran los títulos… Marchen presos los 

cobardes, de Tamara Szychowski… 

 

C: ¿Eso ya con la democracia? 

 

AG: No, no, no. Antes, Marchen presos los cobardes era nada más que un largo poema 

amoroso, 114 versos creo que tenía, y… 

 

C: Pero también era una forma de ir al choque… 

 



AG: De ir al choque, es la palabra que estaba buscando desde hoy. Era una manera de ir al 

choque y de confrontar, lo más prudente y sabio, como hacían Isabel o Perié, con lo otro 

nuestro que era un poco más fuerte. Lo mío era más sensual y romántico que ir al choque, 

pero en los títulos me animaba. Había gente que no era tan valiente y entre esas estaba yo, por 

supuesto, ponía lo amoroso solapado con esos títulos de ir al choque como dijiste bien. Pero 

había gente que escribía panfletos, como el poeta Alberto Szretter, y la que socializa el drama 

de la pasión que es Numy Ortega, porque ella compara el hambre, la sed, el dolor, la miseria 

con los que no la conocen y ahí enreda, hace el nudo y termina como un acto de amor, casi 

como un acto de fe, para justificar la poesía, porque había que justificarla, porque o si no 

estábamos panfleteando y no podíamos tampoco, entonces teníamos que poner el título con 

algo distinto adentro, “te pagaré este amor que tal cosa y tal otra…”, pero no era un pagaré sin 

protesto o un girar en descubierto fácil, estaba disfrazada un poco la cosa… no te puedo decir 

tampoco que era una metáfora porque no lo era. Porque había gente más valiente que estaba 

más agarrada a su lugar de trabajo, como Numy Silva que estaba en El Territorio y lo 

representaba inclusive y acomodaba las dos páginas y hacía el ensamble y entonces ella era 

más fuerte… nosotros no éramos tan fuertes, yo estaría entre los medianos, no era ni tan 

romántica ni poco, ni pragmática, estaba más o menos… Y casi triste; dulce y triste era la 

cosa [risas]… 

 

 

Dispersiones 

 

C: Como para cerrar… también en esa presentación que hace Toledo de la temporada ’81 de 

Trilce, habla de departamentos además de los viajes. O sea, armar departamentos que se 

ocuparan de diferentes cosas, Literatura, Danzas… 

 

AG: Yo esa idea se la copié a Marcial cuando estuve en Cultura, Deporte y Turismo de la 

Municipalidad y armé talleres en los barrios, aprovechando la situación de la democracia y la 

ocasión de estar ocupando ese lugar. Y sí, se vivió felizmente, inauguramos 28 talleres con 

Silvia Pini que era una técnica en Cultura, no era cuentista, era historiadora, pero también 

anduvo por Trilce con sus cosas; menos veces, menos presencia constante que los otros 

porque ella estaba ocupando un cargo en la Dirección de Cultura en esa época también, con 

Nelly y otros, entonces cuidaba un poco su situación porque no digamos que era tan fácil, a 

veces hemos tenido gente que ha venido a revisar lo que estábamos haciendo, lo que teníamos 



escrito, la policía digo… Así como te dije que el vino era extraño la poesía también era 

extraña, animarse a reunirse en esa semi oscuridad, con veladores y escribir así, ¡y no fumar 

marihuana ni tener cocaína ni nada de eso! El que más hacía fumaba, el que más pecado tenía 

se animaba a fumar… y yo me animé a probar el vino tinto, porque no lo había probado 

nunca… y cerveza, se tomaba alcohol muy poco, o se tomaba agua o se tomaba gaseosa o era 

el vino y la guitarra, porque la música entró también a ocupar un lugar muy importante. 

Vinieron los coros de las universidades, vino el coro de Bebi D’Indio en reiteradas 

oportunidades, invitamos a Roa Bastos que no vino, y hasta última hora estuvimos bajo esa 

promesa pero no pudo venir porque siempre estaba delicado de salud ya… Y bueno, qué otra 

cosa puedo decirte, si yo empecé por la muerte de Trilce… y Trilce fue el principio de un 

montón de esos talleres que Marcial proponía y que no hizo Trilce…  

 

C: No llegó a hacer… 

 

AG: No llegó a hacer… eran objetivos que marcábamos. Yo me acuerdo cuando armamos 

esos objetivos, en la librería los armamos, durante dos mañanas o tres, unos cuantos días. Eso 

no se cumplió ahí… Yo lo cumplí después, con Silvia Pini que era una técnica en los barrios 

de Posadas, y a los talleres que existían, que eran ocho, agregamos 28 más, o sea que había 

talleres de costura, de poesía, de literatura en el Palacio del Mate, de recitado que es un arte 

inexistente casi, pero bueno, digamos que se hacía eso. Había talleres de teatro, de danzas 

nativas… bueno Laura de Aira también fue con sus alumnos a bailar allá [por Trilce], la 

señora Del Valle también con su grupo… pero una vez cada una. Apariciones notables no 

hizo la danza, hizo el piano, el piano sí, teníamos un pianista que después se fue a 

Centroamérica, a Brasil, a Estados Unidos, estuvo tocando en Los Ángeles y… no me acuerdo 

el apellido bien, pero te lo pueden dar… Pero el coraje de armar eso en plena dictadura no era 

poco porque se podía desconfiar, además teníamos… Cuando yo empecé a estudiar Filosofía 

tuvimos compañeros muertos, después yo dejé esa carrera porque se cierra, la cierra el 

Proceso, por eso no pude seguir Filosofía, me quedé con el título de Maestra Normal 

Nacional, hasta que pude arrancar con filosofía de nuevo gracias a esa feliz idea de Kemerer, 

cuando se rescata algunos chicos de la ciudad que hoy ocupan cargos importantes, del grupo 

de guerrilleros… son varios que ocupan cargos importantes hoy. Tampoco podemos decir que 

eso no ocurra hoy a nivel nacional, pero que estuvieran allí también es cierto, algo aportaban 

porque… Bueno, yo lo que te quería contar es que la carrera de Filosofía, vuelvo a eso, a uno 

de mis amores, se cierra porque estábamos esperando un colectivo y lo matan a un compañero 



y después de ese hecho, de tener que dejar la carrera de Filosofía en la espera de su apertura 

con otro nombre, una carrera que es para seminaristas y funcionaba en Posadas y en San 

Miguel, provincia de Buenos Aires, y nada más. Ahí estudiaban los aspirantes a sacerdotes. 

En espera de eso ocurre esto que te digo, donde mueren algunos posadeños. Y de la muerte de 

uno fui testigo, estábamos esperando el ómnibus, yo tenía que viajar al interior donde vivía, 

donde viví cinco años, y lo matan, entonces después, una reacción a esa muerte parece que 

fuera Trilce, pero ahora se me ocurre eso, no sé si estoy tan en lo cierto pero diría que fue 

como “¡me cerraron la filosofía, el pensamiento, demos paso al sentimiento!”, ¿no? Para no 

ser tan fuertemente juzgados… entonces la poesía nos sirvió, no digo de disfraz, pero lo 

poético era menos juzgable, lo que se juzgaba era su contenido, yo en mi primer recital no 

pude recitar a Neruda… 

 

C: Claro, estaba prohibido… 

 

AG: La Oda al hombre sencillo me la capturaron en un momento y me dijeron “O usted la 

borra del programa o no hace el recital”, eso fue en el ’79, y la tuve que borrar. Un poema de 

amor como Puedo escribir los versos más tristes esta noche…, esos poemas de amor de 

Neruda tampoco, porque su nombre era prohibido. Sin embargo Lorca era posible, no sé por 

qué, porque tal vez Chile está más cerca y España estaba… 

 

C: Era más contemporáneo quizás… 

 

AG: Sí, sí, sí, tal vez por eso, pero Lorca no, Lorca no estaba prohibido. Incluso yo largué 

unos cuantos poemas fuertes de Lorca sin que se dieran mucho cuenta y sin que me digan 

nada tampoco. Casi todos éramos de afuera. Isabel era uruguaya. Teníamos una cosmetóloga 

que era nuestra amiga, que era nuestro público, se llamaba Iana Tauber, que también falleció, 

fallecieron jóvenes las dos, con 60 años… No eran de acá, uruguaya, alemana, paraguaya 

Numy, Marcial creo que es de Entre Ríos… 

 

C: Es nacido en el interior, es misionero… 

 

AG: ¿Es misionero Marcial? Lucas Braulio Areco iba a tocar la guitarra, era correntino pero 

misionero también… 

 



C: Raúl Novau también 

 

AG: Raúl Novau también, es de Sauce… Glaucia que es cordobesa. Tamara es de acá, el 

Negro Perié es del interior de acá, Rodríguez también… 

 

C: Morales fue uno de los que mencionó justamente eso, que siempre la gente que vino de 

afuera fue la que hizo cosas… 

 

AG: Sí… recuerdo que cuando fui a recitar descalza, casi en tono burlón se refiere un 

periodista, que no voy a decir el nombre… salió a criticar terriblemente el hecho, casi 

mofándose, de recitar descalza, pero yo lo hice con picardía, no lo hice sin pensar, lo hice 

también para que se mofen. Sabía que en el acto universal no era la primera en hacerlo 

descalza, pero recitar era como vestirse de payador y decir cosas con una bota, o una mujer 

con unos zapatones o unas zapatillas, como hizo Berta Singerman, de danza, de media punta, 

y recitar, pero descalza era un poco grotesco. Y yo dije bueno, si ven como grotesco esto se 

van a quedar con el detalle y no van a escuchar tanto lo que yo quiero decir. Me cambiaba la 

ropa constantemente en los recitales, por estilo de poesía; iba tomando aspectos, poesía 

amorosa, poesía social, entonces me iba cambiando la ropa y trataba siempre de estar 

descalza, porque era como novedoso para la época, ahora ya no, pero en ese momento lo era. 

Hoy vemos obras de teatro con la gente descalza, pero en ese momento era un boom, fulana 

de tal, salió un título enorme en el diario, “Azucena Godoy, recitó descalza” y después me 

hace preguntas, por qué yo estaba descalza, y yo le decía que era para largar la energía, que 

estaba haciendo yoga también en esa época, pero no era verdad, yo lo hice con mucha 

picardía como para que se distraigan con eso y poder decir otras cosas… 

 

[Algunos comentarios dispersos acerca algunas actuaciones aisladas por parte de la 

entrevistas. Agradecimiento y fin de la entrevista] 

 


