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Semblanza de un “Migrante” creador 
Este libro se edita para el día 18 de marzo de 2017 y es un 
reconocimiento y homenaje a “Tesaray”, artista paraguayo 
migrante, que vivió en Holanda donde dejó hijos, amigas, 
amigos y una gran huella cultural con sus creaciones artísticas 
literarias y musicales. 

Está compuesto con testimonios, enumeración de sus obras y 
unas breves reseñas de las mismas, reproducciones de párrafos 
destacados de cada una y poemas de varios de sus libros. 
También incluye su obra “Costilla de Iguazú” en Castellano 
con su traducción al Holandés. 

El prólogo de este libro a cargo del Padre Theo Beusink fun-
dador de la Casa Migrante y figura destacada en la solidaridad 
con los migrantes hispano hablantes que han llegado y siguen 
llegando a Holanda. 

Agradecemos a Wendy Casanova, hija de Tesaray, por pro-
porcionar el material que ha hecho posible este libro. A Ale-
jandra Casanova, Víctor Vergara, Verónica Castro, Surany 
Cedeño, Carolina Dorell, Juan Manque, Alejandro Carvajal, 
Manuel Freiria, Manuel Delgado, Israel Caudillo, Álvaro 
Piazzolla, la sección cultural de Casa Migrante, Theo Beusink 
y su Casa Migrante, Círculo Dilecto con su director Rómulo 
Meléndez  y todas y todos los que han colaborado en este 
homenaje recordatorio. 

La preparación de este libro estuvo a cargo del escritor chile-
no, coeditor de Ediciones “Arlequín de San Telmo” y miem-
bro voluntario de Casa Migrante, de su sección cultural, Pablo 
Garrido Bravo. 
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Quiero (Enrique Casanova, “Tesaray”) 

Quiero que todas las manos, se junten 
quiero secar con mi canto 
a mi pueblo su llanto 
quiero estallar con mi canto 
el volcán que adormece 
dentro del hombre. 
 
Quiero aprender del otoño, su calma 
quiero acabar con el agrio 
sabor de la vida 
quiero romper con mi canto 
los muros que encierran 
a los hombres. 
 
Quiero deshojar la pena 
de la especie humana 
quiero engendrar con mi canto 
el hijo esperando 
quiero tomar el ejemplo 
del ave que vuela 
al encuentro del sol. 
 
Quiero tomar ejemplo 
del ave que vuela 
al encuentro del sol. 
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Prólogo 

Padre Theo Beusink (fundador de Casa 

Migrante en Amsterdam) 

CASA NOVA (¡cosa nueva!) 

Pequeño… delgado… mal vestido…, 
invitándome a escuchar “canciones 
latinoamericanas”. Enrique mismo. 

No recuerdo el año. Pero sí el día (lunes), la hora (a medio día), y 
donde (Thorbeckeplein). Andaba yo por esa plaza amsterdamesa de 
vida nocturna detrás de dos españolitas (que yo consideraba más 
perdidas que cantantes). Y estas dos señoritas ven allí a Enrique y 
me lo presentan (“cantante no español sino latinoamericano”). Y 
entramos los cuatro en un misterioso bar-sótano en la esquina Thor-
beckplein-Herengracht (donde Enrique a las dos de la tarde tenía una 
cita para dar una prueba como cantante). 
Ya serían casi las tres cuando Enrique hace sonar guitarra y voz. Y 
cuando termina la prueba (y entendíamos que había salido más que 
aprobado) Enrique sigue cantando, para ya entretenernos a todos los 
presentes (como más tarde en tantos otros bares, restaurantes o salas 
de encuentro en toda Holanda). 

Yo no entendía nada de lo que Enrique cantaba (sólo comprendí que 
no era ni español ni Holandés lo que sonaba), pero cuando terminó la 
sesión y todos aplaudíamos y nos abrazábamos, Enrique me explicó 
que la lengua en que cantaba era el Guaraní (“la lengua de mi país”, 
decía). 

Y ya aquella tarde en esa plaza de Ámsterdam me di cuenta gracias a 
Enrique Casanova, de que se descubre cosas nuevas en la historia de 
la movilidad humana (hasta en las historias de conquista paraguaya-
nas). Y… que en la migración se puede y se debe cultivar no sola-
mente el pan. 
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Breve biografía de Enrique Casanova, TESARAY 

Nació en Asunción, Paraguay el 21 de mayo de 1942. 
Falleció en Ámsterdam, Holanda el 10 de marzo de 2011. 

El artista compatriota "aprendió las primeras notas musi-
cales con su hermano Máximo, quien le enseñó los acor-
des de la guitarra, siguiendo con el maestro Herminio 
Giménez y Raúl "Shaw" Moreno". 

"En sus inicios recorrió con la música gran parte de los 
países latinoamericanos, realizando varios discos con 
importantes conjuntos musicales. Formó el Trío Cristal, 
de mucha resonancia en los años 60 en Brasil.  

En 1967 viaja a Europa y allí le encuentran cantando en 
pleno Mayo Francés del 68, en festivales populares y 
manifestaciones culturales colaborando con todos aque-
llos organismos que luchan por la paz del mundo".  

"Casanova supo combinar sus estudios de guitarra clásica 
con la creación de sus canciones y a pesar de la dureza 
del mercado musical europeo consigue grabar en Francia 
su primer L.P. en solitario con el rótulo de Mensaje a mi 
tierra. Participó del IV Tribunal Russell en defensa de los 
pueblos indígenas, que fue realizado en 1980 en la ciudad 
de Rotterdam. En el mismo año se presenta en París junto 
a otros artistas.  

Más tarde compone y graba la música para la obra de 
teatro “Hijo de Hombre”, basada en la novela del escritor 
compatriota Augusto Roa Bastos. La misma fue presen-
tada en el Teatro ‘Balie’ de Amsterdam". 

"Ya en 1990 crea Ava Purahéi, obra musical totalmente 
en Guaraní, su lengua nativa.  
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En este año internacional de los Pueblos Indígenas, Enri-
que Casanova nos presenta “Tiro de gracia”, un ensayo 
acompañado de poemas, donde nos hace reflexionar a 
través de un duro análisis acerca de la celebración de los 
500 años del polémico descubrimiento de América".  

Su huella en Holanda, varios libros, incluso bilingües: 
� Mi última estación (Novelada) Bilingüe C/H 
� Tiro de gracia (Ensayo y poesía) Bilingüe C/H 
� A freír espárragos (Novelada) C. 
� Sueño de papel (Poesía) Bilingüe C/I 
� Terrorista ausente (Poesías)Bilingüe C/H 
� Alrededor de la creación (Ensayo) Bilingüe C/H 
� Ava ñeé El idioma Guaraní, la música y el plurilin-

güismo, ensayo Bilingüe C/H 
� Poemas “La miseria amorosa es una pesadilla de la 

que quiero despertarme Castellano 
� Como terapia la locura (Novelada) Bilingüe C/H 
� También su revista IMPACTO de Música, poesía, pin-

tura, entrevistas y noticias culturales  
� y varios monólogos como “Posición fatal” (Café De 

Molli, Amsterdam 2005) en el que aprovecha de agra-
decer el apoyo a su carrera artística  a: Sandra de la Ja-
ra, Mafalda Díaz, Annita “la acróbata”, Lucía “la por-
tuguesa”, a Wendy van den Huevel, a Neel Korteweg 
y en fin, a todos aquellos que han seguido el desarro-
llo de su carrera artística. 
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A lgunos aspectos de Enrique contado por su hija 
Wendy. Recuerdos de su hija Wendy Casanova 

* Enrique se hacía llamar Tesaray como se lo dijo alguna 
vez su madre porque de todo se olvidaba/era realmente 
así, ¿qué se olvidaba de todo?  
• Mi papá me contó a mí que se llamó Tesaray por sentirse 
olvidado. Tesaray es “el olvido”. Por propia experiencia es 
verdad que se olvidaba de cosas. No de todo, pero cosas con 
poca importancia para él. Ejemplo: los cumpleaños, día del 
padre y de la madre. No le daba importancia.  
* ¿Pueden contarnos cómo eran los momentos en que 
Enrique preparaba alguna canción o un libro, o la revista 
impacto? 
• Mira, su vida era bastante complicada. (el ritmo del día) 
cuando yo vivía con él, a veces estaba tocando la guitarra a 
las 4.30 de la mañana. Jaja... con el CD “ Melancolía” estuve 
presente y él ensayaba en la mañana y en la noche, después 
del telediario, empezaba a escribir los textos... él era muy 
serio con esas cosas. Un crítico de sí mismo, pero siempre 
preguntándome “y ¿qué te parece”? Nada de estorbos, pura 
concentración. El grababa con Rudy Albano, que seguro pue-
de contar más de los momentos de grabar. En la casa el gra-
baba con cassette (la vieja escuela) antes de irse a Rudy.  
* Él pensaba y sufría mucho por los aborígenes de la 
llamada América, les hablaba a Uds. sobre este tema o 
¿sólo lo ponía en sus escritos y canciones?  
• Me hablaba a mí sobre los indios, puro por ser indio. Era 
más para enseñarme sobre el indio. A él sí le hacía mal la 
historia sobre este tema. En ese aspecto también creía que por 
ejemplo los europeos se olvidaron de la Historia, algunos de 
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nosotros no europeos también. Ejemplo: la manera de vivir, 
pensar y falta de identidad. 
¿Cómo lo recuerda con sus amigos? 
* ¿Cómo lo recuerda, siempre triste como lo decía él 
mismo o también alegre, dicharachero? 
• Yo sé que tenía sus amigos fijos para contar su drama, 
otros para hablar de política, otros para pasarlo bien y con 
algunos hacía las 3 cosas.   
• Ariadna fue una importante persona para saber más, pero 
ya no está con nosotros para contar.(R.I.P) *Francesca, * 
Sandra *, Wendy “grande” Son buenas personas para pre-
guntar. En casa tenía sus momentos buenos y tristes... triste y 
frustrado por la manera en  que funciona el Estado. Su enfer-
medad le impedía hacer algunas cosas diarias que claro lo 
dejaba en una incertidumbre, en la casa, con nada más que 
sus pensamientos. A veces no tenía fuerza para escribir o to-
car y eso lo dejaba triste sí. Yo sé que los nietos lo ponían 
alegre, el saber que yo estaba bien, también. 
* ¿Qué era lo que a Uds. le parecía que eran sus princi-
pales preocupaciones?  
• El estado!!  
* ¿Qué creen que hacía mejor cantar, componer, crear, 
poesía o teatro? 
• Tocar y componer era su pasión y desde mi punto de vista, 
lo mejor. Crear forma parte de eso. Poesía y teatro lo hacía 
bien también. 
* Contaba él aspectos de su vida como cuando salió de 
Paraguay o por donde anduvo hasta recalar en Holanda?  
• Sí! Eso es una historia que mejor llamarnos, porque me da 
páginas para escribir Jajaja  
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Autoretrato de Tesaray 

 “Tesaray debí llamarte a vos, por-
que te olvidas de todo”, me dijo mi 
madre cuando yo era aún muy pe-
queño y ese nombre me ha gustado 
siempre, creo que ahora después de 
mucho tiempo tengo la oportunidad 
de servirme de él. Al Enrique lo voy a 
dejar estacionado en alguna parte y 
desde hoy me llamo Tesaray que 
significa algo así como olvido. No sé 

si Tesaray sea algún milagro o alguna catástrofe natural, en 
realidad soy una luz cansada con los pensamientos demasiado 
sofisticados con un universo natural, extraviado por más que 
la música sea la estructura sonora de la humanidad yo en ella 
me pierdo porque a mí las cosas me gustan más ver que cono-
cer. En realidad pienso muchas cosas a la vez, a veces en 
Guaraní, otras en castellano. 

Soy un bicho que le gusta caminar pero sin llegar a ninguna 
parte, siempre voy al azar, nunca tengo ninguna meta, llego a 
los lugares pensando que no me quedaré más de lo debido, 
soy una persona triste, acostumbro a hablar solo y lo hago en 
Guaraní, compongo canciones en cualquier parte y sin ningún 
instrumento, por eso mi música no se puede interpretar sólo 
con técnica, hay que ponerle alma, la naturaleza, la naturale-
za del hombre es triste y yo a veces me siento tan triste que 
parezco funeral. 

Vengo de demasiadas cosas y me siento profundamente ape-
nado de que un día me iré y todas esas cosas quedarán sin mi. 
Todos sabemos que el mundo va mal, no funciona la paz, no 
funciona la guerra, no funcionan los políticos, por lo tanto no 
funciona la gente, lo único que funciona es el dinero… y eso… 

Es bello tener la tarea de hacer algo que nunca se hizo. 
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Testimonios: 

Á lvaro Piazzolla, colombiano 
Migrante en Holanda. 

En gratitud a la memoria de Enrique 
Casanova. 

 
¡Salud en  la paz  infinita Enrique! 

¡Guardián en vanguardia, consecuente y auténtico! 

Semillero en el desierto, lumbre en la penumbra. 

El aliento de su voz y su música solía llenar el vacío en la 
pequeñez y en la amplitud del  tiempo y el espacio. 

Su gentil generosidad se multiplicó a través de las perso-
nas de su entorno y aún de los que brevemente le cono-
cimos. 

Bienvenida sea esta ocasión para revivir su gloriosa  
obra. También para llenar la invitación que alguna vez en 
debida gratitud le hice  y siguió pendiente. 

Sea pués este un  llamado  a evocar  lo presente  de su 
mensaje, baluarte contemporáneo de la era bautizada 
como “globalización” generadora de conflictos, miseria y 
sometimiento a los quizá por suerte no muchos, amos de 
la fabricación del dinero, de las agencias de prensa con 
sus fantasmas y gritos de guerra vendedores globales de 
espejismos fraudulentos y letales. 

Gracias amigo de todos los tiempos por dejarnos tu arte  
genuino, franco y amoroso. 
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Justo Mendoza, Historiador 
paraguayo residente en Holan-
da. 
 
Recordando a mi amigo Enri-

que Casanova 

Encuentro 
Una mañana de febrero - serían los años ’77- ’78 – Leid-
seplein estaba llena de carpas. Gente haciendo huelga de 
hambre. Temas y razones no faltaban.  

Pasado el mediodía apareció alguien con su guitarra: era 
Enrique. Nos pusimos a hablar en nuestra lengua, el Gua-
raní, idioma en el que es más importante el ‘nosotros’ 
que el ‘yo’.  

Luego se produjeron otros encuentros, él siempre estaba 
dispuesto a dar su apoyo solidario a las causas que así lo 
demandaban. 

Años después me tocó acompañarlo al estudio de graba-
ción para hacer un disco con canciones de protesta, can-
ciones de denuncia, canciones de esperanza, que habla-
ban de un Paraguay diferente, de un Paraguay en el que 
cada ciudadano tuviera su voz. Se trataba justamente de 
hacer llegar al pueblo paraguayo una voz y un mensaje 
de libertad y de esperanza en la lucha contra la cruel dic-
tadura de Alfredo Stroessner. Arpa y guitarra, polcas y 
guaranías y la voz inconfundible de Enrique Casanova. 
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El pueblo paraguayo escuchaba esta música desde los 
países limítrofes, sobre todo desde Argentina y Brasil. 
Así era Enrique, siempre dispuesto a contribuir a encon-
trar los caminos de la libertad. 

Visita 

Serían alrededor de las 10:00 de la noche cuando tocaron 
el timbre de casa: era Enrique Casanova con Miguel Aya-
la, su amigo y compañero inseparable de trabajo. Cada 
uno con sus respectivas guitarras. 
‘Justo, te venimos a pedir disculpas’, me dijo Enrique, 
‘pues el día de tu cumpleaños tuvimos que trabajar y nos 
pareció buena idea darte una sorpresa’ 
Luego de charla y picada de por medio, y sin faltar el 
whisky, las guitarras se hicieron oír y una de las primeras 
canciones fue ‘nde rendape ayú’  (Vengo junto a ti). 
También, y como era de esperar, hablamos de la historia 
del Paraguay, de Hijo de hombre, de Augusto Roa Bas-
tos, y de Rafael Barrett, consultamos libros y coincidi-
mos en nuestras ideas. Canciones y charlas que se pro-
longaron hasta la madrugada.  
La visita de Enrique y Miguel terminó siendo ya de ma-
ñana. 

Enrique era una persona orgullosa de ser portadora de la 
cultura y lengua Guaraní, las que nos transmitía a través 
de sus canciones con esa hermosa voz que lo caracteriza-

ba. 
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Pinceladas de su pensamiento en su último libro. 
 

Profunda huella dejó Enrique Casa-
nova o TESARAY como Migrante 
no sólo en Holanda, sino en varios 
países donde estuvo. 

A seis años de su partida al más allá, 
quedarán en este libro “Mi última 
estación”, un breve resumen de su 
obra escrita y especialmente su                                                                                                                                     
pensamiento profundo sobre la so-
ciedad y la vida. 

Empezamos por su último libro, no 
así sus últimos escritos, pues manuscritos existen y los guarda 
muy bien su hija, para una o más obras. 

El prólogo nos muestra una gran reseña de este relato de rica 
prosa. 

Sin duda este trabajo es producto de los impulsos desgarrado-
res de un hombre desesperado. Dolorido y terminado. Por lo 
tanto en el trabajo encontramos todo lo que la cansada exis-
tencia fue dictándoles a los largo de los acontecimientos. Así 
mismo recordemos que esta obra está escrita por alguien que 
escribe canciones. Y narrar un ensayo o algo por el estilo 
exige otra técnica. Por eso es bueno saber que el autor escribe 
como habla, sin pensar en el desarrollo de la historia. Aquí se 
pretende la honestidad de cada hecho que pueda reflejar la 
verdadera y dramática historia de un hombre mayor, enfermo 
y que se enamora de una joven artista. El personaje busca 
desesperadamente encontrar un poco de felicidad en el ocaso 
de su existencia. Pero por esa paradoja de la vida se encuen-
tra sentado entre el amor y el desamor. Razón que le empuja a 
esa desmesurada lucha por conseguir al menos mínimamente 
olvidar sus dolores. 
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El amor, la solidaridad y el afecto toman dimensiones as-
tronómicas por ser en realidad el deseo de los dos personajes. 
Ella se vuelca enteramente en su trabajo, pero sin abandonar 
los compromisos que le une al hombre que ama y respeta. 
Celine es ambigua, misteriosa y desconcertante. Tal vez por el 
contexto de cada rol que le toca vivir constantemente. Por 
otro lado el trabajo está escrito en un lenguaje simple que 
recomendamos a un público de cualquier condición y edad. 

También en una de sus notas de este libro nos dice Tesa-
ray: “Escribir es triste y doloroso”  

Y continúa: 

 La vida es un largo camino cargado de turbulencias, terremo-
tos y otras variantes a los que tenemos que enfrentarnos todos 
los días. Cuando era joven, creía en la democracia y en la 
construcción de un mundo menos peor, pero me di cuenta que 
el capitalismo era un monstruo imparable que devoraba todo 
con el lema de sálvese quien pueda. El poder del dinero que 
elimina todos los valores de una sociedad que calla su frus-
tración a base de consumir. Cuento lo que pienso del mundo, 
existen razones para quien como yo ha tocado fondo buscando 
algo tan evidente como la solidaridad o la amistad. Pero en 
ese fondo no había nadie. Sólo la muerte que me miró triste-
mente porque tampoco podía hacer nada por mí. Entonces 
subí de nuevo aquí y en este duro aquí donde muere la tarde, 
llega la melancolía y la sombra del mañana que deteriora la 
poca belleza que existe. Pienso que en este duro aquí, ni dura 
ni avanza nada. Todo corre peligro y hasta la muerte muere.  
Para mi suerte encontré algunos terrestres extras como Celi-
ne, Wendy, Saskia la terapeuta, Neel, Sophie, Adriana, Karin 
la adorable asistenta social. Y una gran dama y compañera de 
camino, Ariadna seguida de otra gran dama Stephanie. Y por 
último a Wendy Casanova, soldado hasta la victoria siempre, 
y si me olvido de alguien, perdóname, discúlpame. Gracias a 
todos. 
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Dos de sus pequeñas novelas o cuentos largos o 
monólogos: 

“A freir espárragos” y “Como terapia la locura” 

Son dos de sus relatos en el que pareciera que un cordón 
especial los une en el tiempo. El primero “A freír espá-
rragos” son sueños y vivencias de un  adolescente en la 
barriada de algún país latinoamericano y el segundo 
“Como terapia la locura” quizás el mismo personaje 
acompañado de otros, se hayan perdidos en el desierto de 
una  gran ciudad a la que han emigrado de distintos luga-
res del mundo. 

Reflexiones antes de entrar en materia o de irse a 
“Freir espárragos”:  
Como cuando los perros van a buscarse la vida y vuelven con 

una tórtola cada uno en la boca. Felices por 
colaborar con la canasta familiar. Esas 
tórtolas que después las comemos a lo spie-
do. Deliciosas. 

Rubén que siempre aparece con una flor, 
una banana o un libro en la mano. Su rostro 
es un universo de pecas, muy atractivas. 

La belleza es siempre extraña, y nuestro 
vocabulario es pobre para definirla. Tal 

vez, sólo se pueda a través de la obra de arte de alguna lumi-
naria. 

No hay vida normal o anormal. Sólo hay vida. 

Las respuestas son interesantes sólo si las preguntas lo hayan 
sido. 



17 

 

La hipocresía es un sentimiento negativo. 

Y el miedo es un sentimiento 

Un comienzo para reflexionar o reírse si Ud. quiere: 

Manía enfermiza tiene Carla, la gorda, que por cualquier 
cosita de nada nos manda a todos los chicos de la clase a freír 
espárragos y eso más que me aburre, me rompe. 

Aparte de que yo de los espárragos sólo sé que son largos, 
cilindrados y si no fuera por ese color blanco algo cremoso, 
se parecería perfectamente a la pija de un mono. O tal vez, al 
revés, porque Don Julián y Doña Balbina no tienen hijos, pero 
sí tienen un monito rubio que vive haciéndose la paja. A mil 
por hora siempre que pasamos por la casa, camino a la escue-
la, solemos quedarnos para mirar al mono. Estaba en el patio 
atado de una cuerda a un cocotero muy alto. Creo que es el 
cocotero más alto que he visto. Pero estábamos en la cuerda. 
Bueno, esa cuerda le permitía saltar al mono con la pija en la 
mano de un lado a otro. Permanecía con la boca abierta mos-
trando unos dientes muy finitos. Alzaba y bajaba las cejas sin 
parar. Así estaba el monito haciendo muecas y no paraba de 
hablar un extraño lenguaje que, infelizmente no entendíamos. 
Y eso que el monito era bien expresivo. Claro que nosotros 
nos fijábamos más en la forma que él se masturbaba libre y 
sin cohibición delante de quien sea. Y bueno, este monito ru-
bio sí tenía la pija como un espárrago. Por eso el otro día 
cuando Carla, la gorda, me mandó a freír espárragos, yo le 
dije “Y vos, ¿por qué no te vas a freír la pija del mono de Don 
Julián?” La gorda quedó mirándome con la cara toda colora-
da y salió corriendo. 
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 “Como terapia la locura” 

El interesante diálogo de la introduc-
ción en que dos de los principales per-
sonajes, los dos emigrantes, charlan 
amigablemente. 

 - Rafael: ¿Estás pensando en cómo dejar 
de pensar? 

- Enrique: Estoy viendo una bandada de 
mini aeroplanos que van volando… 

- Rafael: Un ballet de libélulas que van a un entierro psicoló-
gico. La armonía imperfecta de una mente subdesarrollada. 

- Enrique: Como no, el estado natural del hombre. La cultura 
de la polución y basura cibernética. 

- Rafael: Cavernícola, cavernícola… 

- Enrique: Hey Rafael, ¿tu lloras en Andaluz o en Español? 

- Rafael: No comment. Y tú ¿lloras en Guaraní o en Castella-
no? 

- Enrique: En em. 

- Rafael: ¿Eres hispano-americano o qué? 

- Enrique: No. Eso huele a coloniaje. 

- Rafael: Entonces, ¿ibero-americano? 

- Enrique: No. eso huele a toro muerto. 

- Rafael: Entonces, ¿cómo se llama el continente? 

- Enrique: No sé, pero lo que hay que hacer allí es cambiarle 
la fecha de nacimiento, el nombre y empezar de nuevo. 

Si es verdad que el mundo gira, yo pararía para bajarme de 
él. 
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Tres párrafos que lo dicen casi todo. 

Rafael era uno más de los tantos trabajadores extranjeros que 
vino en busca de un futuro mejor, pero sólo consiguió enri-
quecer aún más el drama que había traído de su país de ori-
gen y que con el tiempo fue agrandándose hasta el punto de 
no saber qué hacer de su desesperada vida. Con este hombre 
me unía una amistad y a pesar de que yo también andaba mal, 
trataba de hacerle un poco de compañía antes de que él regre-
sara a su país. 

Yo andaba fatal, destruido, pulverizado y me sentía más cerca 
del final que del comienzo. Tanto, que mi cara parecía un 
asilo de huérfanos. Menos mal que Rafael se puso a declamar 
poemas de Machado, Lorca, y a mí me vinieron a la cabeza 
los recuerdos. Me acordé de aquel frente poético internacio-
nal para poetas paranoicos, visionarios, incondicionales, me-
dio locos y futuros locos que quisimos fundar con mi amiga 
Olvido y que nunca fue posible por la continua ausencia de 
Mister Dinero. 

Caminan mucho, mucho, buscando trabajo por ejemplo. Claro 
que después llegan al triste resultado de haber trabajado más 
para encontrar trabajo que lo que hubiera costado el trabajo 
en si. Beben agua para dulcificar y prolongar el sufrimiento 
que les van suicidando y des suicidando hasta que termina 
todo, todo hasta los años y tienen que vestirse de muertos. Eso 
sí, son cadáveres atractivos, no tienen barrigas, la piel bron-
ceada, los ojos melancólicos que aumentan ligeramente su 
atractivo. O sea, listo para ganar cualquier concurso de Miss 
Muerto. Eso no quiere decir que hay que morir necesariamen-
te de hambre, aunque ese tema es muy personal. A mí, por 
ejemplo, me gustaría morir atropellado por un tren de gran 
velocidad o morir a balazos dentro de una cantina mexicana, 
pero nunca atropellado por una bicicleta, porque eso sería 
fatal. Hay que morir asquerosamente bien, para que dure toda 
la vida. 
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“A lrededor de la creación”, otro de sus libros. 

Reflexiones de Enrique sobre el arte 
de crear y experiencias personales.  
Un libro pequeño pero de profundas 
opiniones sobre el tema de la creati-
vidad artística. 

Algunos párrafos destacados en su 
prólogo: 

El propósito de este texto es realizar un 
viaje alrededor de la creación. Para 

eso pienso que lo primero que hay que tener es libertad, tiem-
po y si sos músico, tener conocimiento de cierta disciplina 
musical básica para componer una canción o algo similar. Y 
si sos pintor o dibujante, al menos tener ciertas ideas de los 
colores. Porque eso es lo que en realidad  cualquier trabajo 
creativo exige. Y ahí me acuerdo de la mísera habitación de 
Van Gogh, que tiene una bellísima armonía de colores a pesar 
de la miserable situación de este artista que nunca fue com-
prendido. Quiere decir que el asunto es complejo y aburrido a 
la vez, pero al mismo tiempo fascinante como las delirantes 
líneas de Salvador Dalí. En mi caso particular, sé donde em-
pieza una canción pero no sé cómo terminará. Lo mismo es-
cribo sobre un árbol, pero termino en el mar cantando a las 
estrellas. Y ahí me acuerdo de Ravindranat Tagore que dice: 
“No llores, que tus lágrimas no te dejarán ver las estrellas”. 

En mi caso particular, el comienzo de mi carrera no fue fácil, 
ya que no tenía ni instrumento. Pero no voy a entrar en deta-
lles porque en un Paraguay empobrecido, la precariedad tam-
bién hacía parte de la creatividad. Yo tocaba en un grupo, 
después en otro, y así me fui formando en la música. Viajé por 
muchos países latinoamericanos donde fui aprendiendo las 
diversidades musicales de cada país. Después Madrid, París, 
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Ámsterdam. En la década de los 70 el continente dio un cam-
bio político cultural. Era la época de las dictaduras y muchos 
artistas tuvieron que abandonar sus países y comenzaron a 
surgir movimientos musicales que denunciaban esas dictadu-
ras. Por lo tanto la música jugó un papel relevante dentro de 
ese difícil contexto. Eran épocas extremadamente dolorosas. 
Mi país era un país desconocido, perdido, tan perdido que 
tuve que componer una canción titulada “República del silen-
cio”. Quiero decir que los pueblos sólo tenían la voz del arte 
para denunciar ese infierno continental. 

En el mundo del arte existe mucha injusticia y demasiado 
dinero que se maneja mal. Pero para un creador, todo eso no 
tiene que importarle y mucho menos impedirle seguir adelan-
te. Yo tengo algunas creaciones que me han costado muy poco 
dinero, pero mucho trabajo. Uno es “Raíces, Costilla del 
Iguazú, Melancolía y Agonía de mis notas. Que he terminado 
a golpes de café, penicilina y muchas depresiones. Pero antes 
de irme quiero decirles que el continente tiene mucho más arte 
porque la corriente creativa ahí siempre ha florecido. Me 
refiero a las artes precolombinas, de los Mayas, Mapuches, 
Incas, Guaraní y tantos otros. 

“El show de un heroico”, de su mismo libro 

Por lo general antes de salir al escenario hay siempre alguien 
que me presenta y dice así: 

“Señoras y señores, no les voy a presentar a una estrella, sino 
a un trabajador de la música. Se trata de un cantor heroico 
por su larga trayectoria dentro de la música latinoamericana. 
Señoras y Señores, con Ustedes TESARAY! 

Entro diciendo: 

“Soy Tesaray, oriundo del Cosmos, vengo volando sobre los 
árboles prehistóricos del Amazonas, el cadáver blanco de la 
cordillera y la línea divisoria imaginaria de la tierra. Soy la 
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música, porque la música se nutre de la vida y la vida de la 
música. Soy la historia y la historia no puede escaparse a la 
memoria. Vengo acompañado de nadie, y nadie y yo realiza-
mos el espectáculo más grande del mundo, porque somos gen-
te del deber y no del poder. Nadie es un arma de construcción 
masiva y yo soy la música. 

Su ensayo acerca del idioma 
Guaraní, la música y el plurilin-
güismo. 

Junto a este libro, Tesaray presentó 
un CD de canciones todas en Gua-
raní. 
Al presentar este libro, Tesaray 
destaca lo siguiente: 

Aquí presento este libro y una colec-
ción de cantos en Guaraní, todas ellas de mi autoría, excep-
tuando la canción Panambi Verá de Asunción Flores y Ortiz 
Guerrero. 
Este trabajo tiene el serio objetivo de activar la lengua y es-
capar del falso purismo azucarado donde estuvo anclada de-
masiado tiempo la música Guaraní. En este trabajo encontra-
mos una forma muy personal de interpretar y concebir el can-
to que no busca la belleza convencional, sino más bien el pro-
fundísimo que corresponde al sabor arcaico de la lengua 
Guaraní. 
En cuanto a la técnica fui haciéndolo poco a poco, contando 
con las herramientas que fueron sirviéndome para elaborar 
este documento artístico. 
He realizado este trabajo pensando que esto no iba a ser un 
show tecnológico, sino un show con algo de talento, paciencia 
y mucha precariedad. Pero estoy contento por este logro que a 
mí me parece digno de una lengua olvidada. He conseguido 
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trasmitir la sublime rabia de los primeros habitantes de la 
Tierra Grande. 

Respecto al idioma Guaraní, Tesaray nos dice: 

El Avá-ñeé o lengua del hombre es el idioma que hablan los 
Guaraníes que habitan por la zona del Paraguay, parte de 
Argentina, Brasil y Bolivia. Pueblos y lenguas sufrieron el 
primer impacto negativo durante la conquista española. Pos-
teriormente, a comienzos del siglo XVII, la de los misioneros 
jesuitas que causó un gran daño cultural y espiritual al impo-
nerle la religión. Pero el Guaraní, a fuerza de una gran resis-
tencia cultural, ha sobrevivido y desde entonces es una lengua 
que se habla paralelamente a la lengua castellana, originando 
el bilingüismo que caracteriza al pueblo Guaraní. 

Avá-ñeé voz de una raza que perduró en su lengua a pesar de 
que en las escuelas ni se le mencionaba, el pueblo se acuesta y 
se levanta con el Guaraní. Hoy y desde los tiempos más remo-
tos, el idioma ha sido fuente de inspiración para los artistas 
que no han parado de producir obras musicales, literatura, 
teatro, escritos en Guaraní, sin olvidar las innumerables re-
vistas, cancioneros y trabajos periodísticos, realizados en esta 
lengua. 
Yo, como cantor y testigo de mi tiempo en este trabajo intento 
continuar esa antigua libertad cultural a través de mi personal 
manera de concebir la música Guaraní. En mi trabajo no in-
tento sintonizar con el pasado ni el presente, es una arquitec-
tura musical que cobra vida a través del idioma, sin hacer 
ningún recorrido cronológico, la melodía funciona como un 
cuerpo sonoro que va sosteniendo las letras, de manera que 
pueda tener vida pero manteniéndose fuera de cualquier tiem-
po. Quiero añadir que el Guaraní, idioma de hondo sabor 
arcaico, estuvo a punto de desaparecer, sufriendo el gran 
abandono por el sistema educacional, sobre todo cuando 
Stroessner (Dictador paraguayo) quería un Paraguay sin pa-
raguayos. 
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 T iro de gracia, un ensayo, 
acompañado de bellos poemas, 
referido todo a lo que en 1992 
se llamó el “Quinto Centenario 
del descubrimiento” en el que 
Casanova, desde su origen 
indígena alza la voz para des-

enmascarar las terribles barbaridades que aún se come-
ten.  

“Después de mucho tiempo, aún duele la bofetada y la espada 
continúa hiriendo la piel de la raza indígena. Raza que mila-
grosamente sigue poblando el continente que hoy llamamos 
“América”. 

Es un libro bilingüe, Castellano- Holandés, con dos poe-
mas traducidos del Guaraní (Purahei Puahy y Tape 
Puahu). 

Su reclamo lo deja claro desde la Introducción: 

Esto está escrito sin ánimo de querer dar una imagen de per-
seguido y mucho menos la de ponerse a llorar aquí la desgra-
cia de los demás, ni la mía propia, aunque a veces, a uno no le 
falten ganas ni motivos para romper en un concierto de llan-
tos en cualquier nota y a cualquier hora. Tomando en cuenta 
sobre todo, el panorama que nos rodea y considerando que 
tanto a mí personalmente como a una gran mayoría de la 
humanidad que puebla este infernal mundo, la vida no nos ha 
hecho demasiados regalos. 
Claro que como todos sabemos, existen cosas que de ningún 
modo se pueden pasar por alto, como por ejemplo, la de for-
mar parte de esa larga fila de personas que han sido víctimas 
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de las más bajas de las injusticias, como la discriminación, 
persecución y ataques tanto verbales como físicos entre otras 
barbaridades, todo por no haber aprendido a callarnos delan-
te de ciertas cosas contrarias a nuestros principios y a los de 
gran parte de la sociedad, aunque ésta última optara en su 
mayoría por el silencio, evitando de esta manera comprome-
terse. 
Por eso hoy, después de mucho tiempo y en pleno término de 
la guerra fría y de la caída del muro de Berlín (que parado-
jalmente sirvió de simiente para la creación de una nueva 
muralla, que se está extendiendo por todo el hemisferio norte 
y que no es otra cosa que la muralla del racismo) entre otros 
acontecimientos, no sabría decir aún quienes me repugnaron 
más, si los que conquistaron, los que oprimieron y torturaron 
o los que se callaron. Y como dicen que uno no aprende nun-
ca, aquí estoy una vez más, con una pluma en la mano, para 
manifestar mi disconformidad y dispuesto a no callarme de-
lante de un soberbio acontecimiento que ha hecho bullir mi 
sangre indígena, recorriendo así la ruta junto a otros compa-
ñeros que al igual que yo ejercen el duro pero hermosos oficio 
del arte tales como, pintores, músicos, poetas, o simplemente 
voluntarios, que forman parte de la resistencia y que mantie-
nen el cerebro, las palabras y las manos de artistas, colabo-
rando siempre en defensa de una causa justa. Por ellos y para 
todos aquellos que sufren el desamparo y la impotencia en 
todos los rincones del mundo, aquí me pongo a ensuciar estas 
páginas blancas, cuyo contenido, tal vez sirva de anteojos 
para aquellos miopes que organizaron y para otros no menos 
miopes que apoyaron la celebración de los duros quinientos 
años. Celebración que para las viejas bases de la resistencia y 
para la nueva generación de indígenas, nos es otra cosa que 
seguir pisoteando la dignidad de sus muertos sagrados que 
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iluminaron el camino de estos quinientos años para mantener 
la cultura y la unidad de los pueblos indígenas. 
Siete capítulos conforman este libro: 
1.- La espada continúa hiriendo, 2.-¿Cómo escapar de la bar-
barie?, 3.- Tiro de gracia 1, 4.-Tiro de gracia 2, 5.- Nueva ge-
neración, 6.- Puteada de los siglos y 7.- Responsabilidades. 

Poesías en el libro “Tiro de gracia” 

Canto nuevo- Purahei Pyahu 

El viento trae 
aroma de los bosques 
de pronto en los caminos 
surge la primavera. 
El sol quemó 
la sombra del pasado, 
la ceguera, el hambre, la penuria. 
La tierra abrió por fin 
su puerta a la esperanza. 
El gris de la miseria 
se ha vuelto primavera. 

Silencio indio 

Un mundo de silencio 
rodea tu mirada, 
tu mirada ausente 
como los siglos perdidos, 
la quietud de tu rostro 
castiga sin palabras 
y tu silencio quema el castigo, 
el odio, el miedo y las palabras. 
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El día 
El día que nadie me escuche 
ese será el día de la gran canción, 
seré lo que nunca fui 
y lo que verdaderamente 
nunca volveré a ser. 
Me sentaré en la estación de la memoria 
para llenar mi presente de un silencio azul 
me juntaré a los perros 
y escupiremos juntos nuestras rebeldías. 
Orinaremos las calles 
y las paredes de los templos inútiles. 
Aceleraremos la muerte de esas flores 
esqueléticas y asmáticas, que agonizan. 
Ahí lloraremos y escupiremos el techo del mundo 
después nos reiremos, seremos inmortales 
como sólo los animales pueden serlo. 
 
Frío 
Frío el color de la nube 
en la montaña, 
negros los blancos colmillos 
del hambre en ese frío. 
Dura la piel del indio 
que sube y sube, 
en ese bajo cero de olvido. 
Dura la piel que sobrevive 
a la fría indiferencia de los seres, 
al frío silencio de los siglos 
que pasan vacíos de esperanza. 
Dura la soledad de la blancura 
en ese blanco frío del olvido. 
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Momentos 
Un calendario del día después 
marcará el día 15 de Nunca. 

Ese día, la felicidad 
besará las manos de la humanidad 

la primavera vendrá 
de un país inexistente, 

con el calor que da la nieve 
y el sol saldrá de noche. 

Ese día el calendario 
ya no tendrá más días, 

no existirá ni antes, ni después, 
sólo el momento. 

 

Nuevo camino 

Claridad, camino, 
murmullos de selva, 

brillantés de pájaro en vuelo, 
despertar de hombre. 

Danza del sol sobre la tierra, 
vida y sonrisa de niños. 

Claridad, camino, 
muere la angustia, 

se eleva el canto de los jóvenes 
hacia la libertad. 
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Corazón de indio 

Sobre el viento del Paraná, 
atravesando siglos, 

con corazón de indio voy 
dejando atrás las horas malditas, 

la conquista, la arrogancia, 
la quemazón de las raíces 

de la tierra y la floresta. 
Corazón de indio voy 

sobrevolando tiempos de amargura, 
viendo de nuevo el mundo 

girar ciego y enfermo. 
Ah Carajo! ya nadie está en silencio, 

ya todo está despierto, 
el indio y su verdad. 

Sobre el viento del Paraná, 
atravesando siglos, 

con corazón de indio voy 
dejando atrás lo negro de la historia, 

la pesadilla, el genocidio, 
la pisada a la cultura 

de una raza que perdura. 
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La poesía de Tesaray 

La bella y profunda poesía de Tesaray quedó impregnada 
en sus canciones, en sus relatos, en sus monólogos, poe-
mas y obras de teatro. Su inspiración venía de una pro-
funda convicción de solidaridad y rebeldía ante la injusti-
cia en especial en contra de los pueblos originarios del 
continente o la Patria Grande. También como artista y ser 
humano, el amor, ocupó un especial lugar en su obra.  
Todo tipo de amor, por la mujer, hijos, naturaleza, causas 
justas, pueblos originarios, la guitarra y la música. 
En uno de sus libros de poemas nos desvela cual es la luz 
que sostiene su poesía: 

“Allá donde hay niños 
hay luz 
y esa luz es el sostén 
de mi poesía” 
(libro: Sueño de papel) 
 

Enrique Casanova, Tesaray, nace en un barrio de Asunción, 

Paraguay, donde se mezcla el canto de los pájaros, la risa y el 
lloriqueo de los niños que corretean las callejuelas de arenas 
blancas. Donde el tiempo y el sudor de los hombres van de-
jando huellas de una batalla cotidiana por la sobrevivencia. 
Desde temprana edad supo combinar estudios y miles de ofi-
cios que fue ejerciendo hasta el día que cayó en sus manos una 
guitarra que fielmente lo acompañó hasta el final. Dio pruebas 
de su quehacer artístico por varios escenarios del mundo. De-
dica uno de sus libros, cargado de sensibilidad poética a los 
niños callejeros que con sus sueños al hombro van caminando 
las calles grises de varias capitales del mundo. 
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Un recorrido por sus libros de poemas: 

 

Sueño de papel 

Que importa la vida 
de un adulto inconsciente 
cuando el mundo de los niños 
está en peligro. 

Bastaría sólo un poco 
para salvar los que parecen 
insalvables. 
Por ejemplo ver que allá en 
lo imposible 
hay siempre un niño suspi-
rando por un mágico arco 
iris 

que un día se convierte en tobogán 
para embarcar en él, su sueño de papel 
y que te lleve al otro lado de la espera 
en ese mundo para él desconocido, 
el universo del amor y la sonrisa 
que la vida le negó. 

Quiere llegar en el umbral de algún lugar 
que estuvo en la memoria antes de nacer, 
colocar un póster en el espacio, 
escribiendo con lágrimas la frase 
“Quiero ser feliz” y la pregunta 
para alguno de los tantos dioses: 
¿Qué puedo hacer para ser feliz? 
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Guitarra 
Guitarra raíz de viento 
de color a viejo tiempo 
de boca oscura y profunda 
como túnel mágico. 
Hay algo en ti que arregla todo 
que vence todo. 
Me acuerdo de aquella madrugada 
en que despertaste mi infancia, 
el alba había perdido su camino 
y los pájaros volaban enmudecidos. 
Me acerqué para verte, y tus cuerdas 
bailaban como víboras eléctricas. 
Me sorprendió tu magia y volví 
a entrar en el túnel de los sueños 
para seguir teniéndote. 
Un día dejaste de ser sombra 
para convertirte en doncella del planeta, 
te dejaste abrazar por un cuerpo raído, 
te hiciste parte del dolor 
y saliste a repartir notas brillantes, 
cristalinas, rabiosas, notas pobres 
por salones ricos, por mares y cordilleras, 
por caminos infinitos, hasta llegar a ser 
la niña mimada de las rancherías, 
pero guitarra, a veces te quedas quieta, 
muda, casi dolorida y te sumerges 
en el corazón del silencio 
para volver a ser 
árbol, raíz y sombra. 
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Viejo “Barrio” 

Parado en una esquina 
bajo la luz de un viejo barrio 
unos perros vagabundos 
planeaban un asalto 
al tarro de la basura 
que al borde de la vereda 
despedía olor a hueso. 
Un hombre con un sombrero 
y una botella en la mano 
sobre la sombra de un tronco 
se sentó a reparar 
la resaca del día anterior. 
Una chica perfumada 
muy cerca de mí pasó, 
se fue pisando empedrado 
recién bañado de sol. 
La sombra de algunos pájaros 
que volaban sin destino 
me vaciaron los sueños 
y la pandilla del barrio 
se han ido con el adiós, 
sólo un árbol se quedó, 
verdeando aquella ausencia 
de la infancia que se fue. 
 
Caminos 
Camino, tiempo y viento 
torbellino de luz 
entre piedras de silencio 
entre cenizas del oscuro pasado 
vibraciones de luz 
para esta tierra quebrantada. 
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Hijos del sol 

Interminables caminos 
de sudor y frío, 
pesadillas nocturnas 
y amargos despertares. 
Hijos del sol caminando 
por tierras de sombras 
buscando raíces que 
quedaron atrás. 
Hijos del sol 
que con ojos de luz 
van caminando sombras. 
 
Último golpe 

Te veo por la ventana de la vida 
más hermosa que nunca, 
pero distante como las alas del horizonte. 
Mi territorio no es más que 
un suburbio de melancolía. 
Porque tú y yo ya no tenemos 
ni ayer ni presente. 
Por eso dejaremos nuestro amor 
en el frío desierto 
y allí 
se dará el último golpe, 
entonces 
nuestros humedecidos labios 
ya no podrán pronunciar 
ni una sola palabra 
ni una sola 
ni siquiera, el adiós. 
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Pícaro callejero 

Corre pequeño, corre 
al encuentro del nuevo día, 
que con ella la aventura llegará. 
Corre pequeño, corre 
carita sucia, ojos volando, 
lucero de mi mañana, 
pícaro callejero. 
Qué será la vida sin ti, 
sin tu mirada de luz. 
Tu derecho es ser feliz, 
como sea y donde sea. 
Bravo pequeño gigante, 
yo te quiero ver feliz, 
capitán o marinero, 
lucero de mi mañana. 
Bravo pequeño gigante, 
yo te quiero ver feliz. 
Mira, ¿ves esa linda mariposa?, 
es la vida que va volando 
A veces le cuesta un poco volar, 
pero es la vida. 
Corre, alcánzala 
no la dejes volar sola, alcánzala. 
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 “La miseria amorosa es una pe-
sadilla de la que quiero desper-
tarme” 

A los agrios poetas 

A los guitarreros que reparan el alma 
de las calles 

A la negra pesadilla de los hombres 
grises 

A los que sufren en el corredor de la 
muerte 

A los que experimentan con el peligro 

A la basura que crece en el balcón de mi aposento 

A la breve inmortalidad de mis amores 

A mi viejo blue jean que acaricia mi cuerpo sin pedirme el 
orgasmo de la discordia. 

Vida de guitarrero 

Estoy con mi guitarra en una esquina fría, 
para calentarme, canto una canción que salió fría. 
Un señor me tiró una moneda fría. 

Después fueron llegando gente, 
mucha gente, hasta que el lugar  
se convirtió en un desierto de gente fría. 
Como una salchicha rica en vitamina F de frío. 

Luego fui a otra parte con mi frío, 
pero la otra parte estaba cargada de bajo cero. 
Tomé la decisión de irme a otra vida, 
pero eso no pudo ser,  
porque mi vida ya estaba congelada. 
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Surfing, para la pequeña Wendy 

Salta pimienta 
ojo de mosca 
nariz de saxofón, 
pié de hojarasca. 
Niña en la lluvia, 
corre un psiquiatra 
canta la rana 
Bruja de ojos de víbora gris, 
bosque de luna negra. 

Surfing taxi en la sombra, 
terapia en el autobús, 

árbol sin piernas, 
hambre y alambre. 

Mata psiquiatra boca de rata, 
cuchillo de viento. 

Muerto el teléfono, 
muere el instinto, me voy. 

 

Maíz 

El silencio cambió de oficio y se puso a gritar en el estómago 
de un perro que ladró después de muerto. 
Pero el maíz sigue llenando de luz a la tortilla que acaba de 
parir. 
Un fusil dispara odio y la miseria fijó su residencia sobre la 
espalda de un  indio. 
Entre llanura de cuervos se oye el ruido de un camino. 
Las amapolas duermen y un pájaro en libertad,  
me ayudó a morir en pié. 
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Terrorista ausente 

Se notaba en su silencio la verdad, 
en sus ojos explosivos la integridad 
sus dedos largos como un teclista ge-
nial golpeaban su rodilla en si bemol 
de balas. 
Por el mundo de las bombas me llevó 
del explosivo belga al cóctel molotov 
el café olía a pólvora y tenía gusto a 
muerte, 
muerte de la coqueta metralleta 

y su sensualidad. 

Muerte del Rifle americano 
y el sueño hasta la muerte. 
Muerte de la niña de los ojos celestes 
y las flores de la mesa que son todas policías 
me dijo el terrorista en su silencio mortal. 

Me ofreció su mirada Patagónica 
y se fue con pie de fuego 
el terrorista como buen justicialista 
se fue ausente 
y quien sabe cuántos nunca 
me tragaré 
para volver a verle 
nunca. 

Morir en ti 
Estoy desesperadamente vivo, las heridas me dicen. 
Veo las golondrinas volar hacia el Mediterráneo. 
Se fueron con un sol en cada ojo. 
Yo me quedé en el jardín oscuro como un espantapájaros 
pensando en tu pecho donde un día caí muerto de sed. 
Mis ojos te besaron antes que mis labios 
y me quedé desesperadamente vivo queriendo morir en ti. 
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Poema para Rob 

Un canto se ha roto en medio de la noche, 
porque alguien se fue con las estrellas. 
Una mujer quedó con la llave del silencio 
y la palabra amor entre sus labios. 
En el cielo de su alma quedaron dibujadas 
la ternura, la sonrisa y las horas de batallas. 
Las lágrimas se juntan a ese río infinito 
a la velocidad de un tiempo sin retorno. 
Rob, se llamaba. 
Me dio su mano, me dio su voz, 
yo me fui con el silencio 
y el se fue con las estrellas. 
Por eso, cada vez que alguien sufre yo me muero. 
Me muero como muere la luz del horizonte 
más allá del olvido, de la vida y de la muerte. 
 
 
Llevándote conmigo 

Esta noche la primavera se prendó de ti, 
las olas del mar navegan en tus ojos. 
Respiro tu piel morena de sol 
y sobre tu pelo negro cayó toda la belleza africana. 
Tu andar electrizante posee la magia de la música, 
tus pasos son tambores lejanos que llaman a mi sangre 
y te miro y mis ojos te navegan, te cubren y te desnudan. 
Te acercas a mí 
y yo me alejo llevándote conmigo. 
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Wendy 

Tus manos quieren dar y recibir, atrapar las notas 
que son frágiles mariposas orbitando en la mente. 

Transparentes en tus manos, despiertas los sonidos 
del arpa que no te niega nada, 
madera donde reposa tu silencio 
mientras tus heridos dedos juegan con las 
cuerdas claras y redondas 
llenando de fragmentos sonoros el subterráneo de mi alma. 

Fuego y luz en el tiempo, lluvia de arpegios 
sobre el planeta de las maderas 
sobre tus manos que dan y reciben 
las vibraciones profundas del arpa, que no te niega nada. 
 
 
Don Quijote 

El asunto es vivir de frente al horizonte 
con las botas oliendo a camino,  
cortando las venas del océano 
y parir por los ojos de la mente 
un manantial de amor 
para beber hasta quedarse ebrio  
como una escoba. 

Cabalgar por la llanura del mundo  
con Dulcinea en el estómago  
y los ojos de Sancho brillando 
como dos gotas de agua en el regazo de la noche, 
la lanza como esperanza 
y no ser otra cosa que Don Quijote 
hasta el fin de la muerte. 
 
 
 



41 

 

Revista Impacto (Música, Poesía, 

Pintura). Entrevistas: Neel Kor-
teweg, Lucho Mancilla, Juan 

Manque, Verónica Castro y otros  

Esta revista fue un intento importante de Tesaray de mos-
trar en Holanda a artistas y artistas migrantes como él en 
artículos destacados o entrevistas. No fueron muchos 
números, pero sí, rica en cultura. En la primera página de 
la revista destaca el espíritu de ella, espíritu que bien re-
trata al Tesaray luchador por la cultura. 

La revista Impacto está construida con la más alta tecnolog-

ía de todos los tiempos, la mano, mano arriba claro. No recibe 
subsidio sino suicidio. Es una arpía con la lengua larga, pero 

ofrece buenas lecturas. Su objetivo es promocionar artistas, 
músicos, poetas, pintores y otras especies en vías de extinción. 

Por otro lado Impacto se expresa en varios idiomas, es 
anacrónico incronológico con la cabeza mal amoblada, tiene 
una concepción diferente de la estética, la ética y la belleza. Si 

tiene algo que contar o comprar cuente y compre Impacto. 
Llamar al teléfono 6716574, preferible temprano por la ma-

ñana que muy tarde por la noche. 
Te keremos 
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A lgunos fragmentos de notas y 
entrevistas a músicos, poetas, can-
tores, pintoras. 
 

Juan Manque y el grupo Alturas: 

De origen mapuche, es un trabajador de 
la música, lleva mucho tiempo en el 
mundo del arte. Ha formado parte de 

varios grupos, canta y toca varios instrumentos. 
Impacto: ¿De cuántas personas se compone el grupo Alturas y 
que instrumentos utilizan? 
JM : Somos cuatro y utilizamos guitarra, zampoña, kena, per-

cusión y requinto. 
Impacto: Háblanos un poco del requinto 
JM:  Es una mini guitarra diseñada especialmente para el 
punteo. 

Impacto: ¿Qué música hace Alturas? 
JM: Tradicional andina, tonadas chilenas y taquiraris boli-

vianos. 
Impacto: ¿Algún proyecto? 
JM: Ando preparando música donde pueda usar la trutuka, 
tifilka, percusión y canciones interpretadas en lengua mapu-
che. 
Impacto: Los chilenos son muchos en Holanda, ¿hay algún 
grupo que te gusta en particular? 
JM: Sí, el grupo de Takury, él también en su grupo suele utili-
zar la trutruka. 
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Nota al grupo “Victorna-
do”, grupo de Rock integra-
do por tres chilenos. 
 
Sugestión, delirio y algún grito 
de lucha en cada nota. Gui-

llermo y esa relación con el lobo estepario por derecho pro-
pio. Ángel, erizado sobre nubes azules. Soledad de hierro 
rebelde sin causa por el largo camino de los dragones noctur-
nos. Después el desayuno de “rock” por letras apoyadas por 
una percusión desenfrenada.  
Aquí no hay vanguardia ni tradición, aquí hay Victornado que 
despide música de fuego. Ensayamos los viernes por ser un 
día especial, un día con olor a perfume y caricia femenina. En 
cuanto al Víctor, el baterista, no estaba, pero como todos so-
mos sonámbulos por esos parques de la vida, aproveché para 
preguntarle cómo iba el grupo, “super, me dijo y se perdió 
entre los árboles prometiéndome que la próxima vez me con-
cederían una entrevista con el grupo completo. 
 
 

Nota sobre el grupo “Diálogo de Pala-
bras y Guitarra”, integrado por Lucho 
Mancilla, Jaime Alarcón, Leonardo 
Garrido y Enrique Casanova. 

Jaime Alarcón, guitarrista y compositor 
que a base de mucho trabajo ha logrado 
un excelente resultado musical, sorpren-

diéndonos con esa melodía del alma que genera la sublimidad 
sin límites, porque a veces las cosas pierden rostro y nombre, 
pero el músico crea y esa creación se siente como una leve 
brisa de colores y matices que van creando un ambiente de 
ternura interna para encender la llama de un ahora profundo.  
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Leonardo como percusionista sabe que su instrumento no es 
sólo funcional, es consciente que a veces le toca ser el pilar 
que sostiene todo el diálogo de la palabra y la guitarra. En 
cuanto a Lucho, cumple con esa difícil tarea de ser la voz 
cantante, sabiendo que esa responsabilidad viene cargada de 
una gran dosis de transpiración, o sea 50% de transpiración y 
50% de inspiración. 
 
 
 

Nota a la Arpista Ineke Herstel (a 
propósito de su presentación en el espacio Badcuyp en 
Ámsterdam). 

No es la primera vez que Ineke se presenta 
en el Badcuyp, anteriormente formaba 
parte del grupo Alturas, donde ya había 
demostrado su capacidad interpretativa 
con el Arpa. 

Según  Ineke, el Arpa es un instrumento sensible y muy íntimo, 
donde es importante la técnica, pero lo que realmente cuenta 
es el sentimiento que le pone cada artista, o sea un intérprete 
que respete lo fuerte, lo frágil y lo profundo. Ineke primera-
mente estudió guitarra, interesándose posteriormente por el 
Arpa. Realizó viajes por el continente latinoamericano, entre 
otros a Venezuela donde amplió su repertorio mientras seguía 
sus estudios musicales. Se declara amante de la música folkló-
rica del mundo, siempre que sean auténticas y simples. En 
cuanto a sus proyectos, dice que seguirá trabajando, perfec-
cionándose y haciendo conciertos. 
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Fragmento de entrevista a la pintora 
holandesa Neel Korteweg. 

Neel Korteweg, es una mujer polifacé-
tica, profesora de academia, escultora, 
pintora y con varios libros publicados y 
una intensa vida. Ha colaborado con 
arquitectos para embellecer la ciudad de 
Rotterdam y tiene una colección de pin-
turas de las “top model” americanas para 
lo cual viajó expresamente a Nueva 

York. En las paredes de varios museos están colgados sus 
cuadros. Un cuadro suyo cuelga en la entrada del Concert Ge-
bouw de Amsterdam. Es el retrato de uno de los más impor-
tantes directores de orquesta de Holanda.  

Impacto: ¿Primero el arte y después el dinero o el dinero y 
después el arte? 

NK : Definitivamente el arte siempre primero, el dinero si 
viene, viene, pero primero el arte. 
Impacto: Eres una mujer que ha viajado mucho y ha conocido 
a muchas personalidades de la política y del arte, ¿qué te ha 
dado esa gente, por ejemplo Marguerite Yourcenar, Blas In-
fante, el coreógrafo y el bailarín Antonio Gades por nombrar 
algunos? 
(se puso seria y mientras pensaba para responder a mi pregunta pude ver 
que entre las tantas fotografías había una en la que ella estaba con la reina 
Beatriz, pero no quise preguntarle porque temía que no iba a responderme, 
pero sí, me respondió). 

NK : A través de Blas Infante conocí la España cultural pro-
funda. Por él supe también de la política, no hay que olvidar 
que Blas ha sido hijo del fundador del Partido Andalucista de 
España. En cuanto a Antonio, aparte de ser un gran bailarín 
ha sido un gran luchador contra Franco, en fin, de todas estas 
personas he aprendido humildad y cultura. 
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Fragmento de entrevista a Lucho Mancilla.  
Impacto: Cantor, guitarrero, pre-
sentador de radio, poeta ¿cómo 
haces para sobrevivir a tus propios 
talentos? ¿se hace pesado? 
Lucho: Yo creo que es precisa-
mente esa diversidad la que me 
hace sobrevivir. Yo comencé como 
guitarrero y cantor en principio 

imitando a algunos cantautores. 
Se hace pesado, sí, claro y no sólo pesado, a veces pesadísi-
mo, pero como digo si esta es la senda, voy gustoso. Además 
el camino ya recorrido hace seguir adelante. No me considero 
artista, sólo sé que puedo lograr con mucho esfuerzo algunas 
realizaciones. 

Impacto: Lucho, ¡qué significa la poesía para ti? 

Lucho: La poesía como cualquier otra forma de expresión 
artística refleja un sentimiento que es capaz de trasmitirse, 
pero además, y esto es lo más importante, hacerlo sentir a 
otros. Alegría, dolor, amor, ternura, en fin, de los más varia-
dos estados por los que como seres humanos podemos alcan-
zar. La poesía, como otras expresiones artísticas hace mejor a 
la gente, tanto a quien la expresa como a quien la lee o la 
escucha. La poesía nos sensibiliza, nos humaniza con todo 
nuestro entorno, con la naturaleza, con todo el mundo, el uni-
verso. 

Impacto: ¿Un poeta es un solitario o está lleno de soledades? 

Lucho: Pienso que todo artista necesita de su soledad para 
precisamente poder desarrollar su creatividad. Cuando se 
escribe se requiere de absoluta concentración para lograrlo 
bien, no puedo estar acompañado de nadie, ese es mi caso, 
quizás no sea el de todas las personas que escriben. Lo que no 
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quiere decir que se sea un solitario, no me siento así, al con-
trario bastante bien acompañado y quizás como me dices de 
otras soledades porque la mayor parte de mis amistades en su 
mayoría realizan también alguna actividad artística y esto es 
muy sano porque son amigas o amigos con los que me puedo 
nutrir y recrear constantemente. 
 
 

Fragmento de entrevista a 
Verónica Castro. 
Impacto ha conversado reciente-
mente con Verónica Castro, sin 
duda una de las artistas latinoa-
mericanas más importantes resi-
dentes en Holanda. Lleva mucho 

tiempo trabajando en Europa y África. Nacida en Santiago de 
Chile. Reside en Holanda desde 1977 año en que llegó acom-
pañada de sus padres a invitación de la entonces reina Julia-
na. 
Impacto: ¿Qué más se puede desear cuando uno puede 
dialogar con el silencio blanco de la cordillera, el verde 
azul del mar y el cóndor que nunca deja de pasar? 

Vero: Eres un poeta irremediable, compulsivo y empederni-
do, es tan bella la pregunta que la voy a echar a perder con la 
respuesta. ¿Qué más se puede desear…? que no venga una 
hecatombe mundial y termine con todo esto. Poder decirles a 
los señores del poder que el mundo es un lugar fantástico y 
que tratemos todos no sólo ellos de conservar el medio am-
biente siendo más conscientes del agua que usamos al bañar-
nos, el consumismo es nefasto para la naturaleza, etc. Pero 
esto se ha dicho tanto que ya parezco tonta repitiendo algo 
que todos ya sabemos… aunque el paso por aquí nos cueste la 
vida, vale la pena. 
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Impacto: ¿Qué ha quedado de la Vero joven que cantaba con 
su guitarra por los centros juveniles y la Verónica de hoy? 

Vero: Bueno, con un poco más de canas y arrugas sigo te-
niendo un alma joven y mi corazón no ha envejecido, está 
herido, pero es harina de otro costal, sigo creyendo en los 
extraterrestres como cuando era niña y creo aún en el amor, 
la guitarra se la entregué a aquel que toca mejor y me dediqué 
a recorrer los campos de mi canto, me gusta cantar en grupos 
grandes, la salsa me saca canas verdes, pero es como amar, 
no es fácil y el camino está lleno de piedras, hoyos y tierra… 

Impacto: Has llevado la voz de aliento a personas que han 
perdido un ser querido, ¿me gustaría saber si tu fuerza está en 
la Vero amiga o en la Vero artista? 

Vero: Antes de ser una artista soy un ser de carne y huesos, 
el sufrimiento ajeno es también el mío. Yo también he perdido 
seres amados y lo que es peor me duele el vacío que dejó Ka-
rina, Nacho, Mario, Guitesh, Charly, Moisés y muchos más 
que si me pusiera a nombrarlos a todos, no termino… el arte 
es por así decirlo el pañuelo que enjuga las penas de la vida y 
la muerte… 

Impacto: Los aborígenes de Australia, los indios de Chiapas, 
la lucha de los mapuches, ¿qué es para ti, indiferencia o espe-
ranza? 

Vero: Ni siquiera la lucha de los “junkies” de la calle, me es 
indiferente, aunque sé que la droga no te lleva sino a un ca-
llejón sin salida y a la muerte inútil, cómo podrán serme indi-
ferente estos pueblos dignos que luchan desde tiempos inme-
moriales por una causa superior que es la libertad y la auto-
determinación, sus costumbres y sus tierras ancestrales, como 
dijo alguien por ahí “pero hay los que luchan toda la vida, 
esos son los imprescindibles”, me dan fuerzas para seguir 
adelante, nos sirven de guías para el futuro.  
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Costillas del Iguazú  

Una obra magistral dedicada a las Cascadas del 
Iguazú. Música, poesía, baile. 
 
 

 
El prólogo a esta obra lo es-
cribió la chilena Teresa Smith 
y dice así: 

Ejerciendo el noble oficio de poe-
ta, el cantor Tesaray, nos ofrece 

otra faceta de su arte. Unas bellas 
páginas de inmóviles recuerdos 

que aún perduran en su mente. Su tierra natal de exuberante 
belleza donde reinan indiscutibles las Cataratas del Iguazú. 

Siete grandes Saltos de agua que forman el río Paraná y que 
el autor denomina en la totalidad de su obra como “Costillas 

del Iguazú”. 

Tesaray nos brinda metáforas plenas de emoción y bella poe-

sía, imágenes que perduran en su alma de artista que a pesar 
de la distancia geográfica nos hace aparecer ante nuestros 

ojos, los maravillosos y múltiples verdores del paisaje, los 
múltiples arco iris de una naturaleza bullente y vital. Hay en 

sus poemas una evidencia de recuerdos e imágenes con los 
que la diáspora ha ido amoldando su alma y que para deleite 

nuestro, tiene la generosidad de compartir. 

Teresa Smith 
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Tesaray en la presentación de su obra nos da las se-
ñales de su inspiración: 

Presentación 

Era aún muy joven cuando contemplé por primera vez el 

Iguazú. Aquello parecía una gran pantalla cinematográfica, 
pero en vivo, directo y en su más riguroso estado natural. 

De veras me hubiera gustado encontrar la palabra que diera 
la justa medida al importante impacto que sentí cuando vi esa 

inmensa caída de agua delante de mí, algo así como un golpe 
de belleza con sensaciones múltiples y que, tal vez no se pueda 

describir de otra manera que no sea a través de la poesía. 
Imágenes que asaltaban la vista, que aparecían y desapare-

cían  vertiginosamente, sin que se instalaran en ninguna parte. 
El arco iris cruzaba la tupida cabellera de niebla del Iguazú, 

que parecían perlas de lluvia, similares a un millón de estre-
llas que bailaban y bailaban. Largos rayos de luz ultravioleta, 

jinetes de nubes que se perdían en las sombras, mientras la 
gran lengua del Iguazú caía sobre el río levantando chispas y 

largas trenzas de aguas coloridas. 
Mantos de sombras caían sobre el río por las bandadas de 

pájaros que atravesaban el espacio. La música del viento jun-
taba su voz a la colosal caída del agua que sonaba como zum-

bido de abejas, líneas de tierras manchadas por libélulas y 
mariposas que revoloteaban de un lado a otro, plantas de 

camalotes con flores muy blancas que bajaban del río, per-
diéndose entre el verde azulado color del horizontes, trasmi-

tiendo una inmensa sensación de bienestar que trato de refle-
jar en cada uno de los poemas que aquí presento. 
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Con un fondo musical, una decoración en que baila una 
mujer representante de la belleza del Iguazú y el sonido 
de las voces que recitan bellos poemas, y un estribillo 
que se repite cada cierto momento, esta obra se presenta 
al público: 
 
Estribillo: 
“Camalote de verde silencio, 

rumor de cascada 

sobre el Paraná 

              Paraná” 

Poema 1, “Costillas del Iguazú” 

Agua, flor, trenza al viento, 
sudor, pasarela de luna, 
con zapatos rotos, 
acuarela, flora, gotas obstinadas 
que caen al cántaro del mundo. 

Serpiente de luz el arco iris, 
extraña arquitectura de imperfecta armonía, 
vertiginosas líneas, coctel, sudor y lágrimas, 
turbulencia, relámpago, delirio y cáñamo. 

Fibra, raíz de agua con lenguas verticales, 
burbujas de varias yerbas salpicando las piedras, 
blanca leche de luna recorren por tus venas, 
tu música de siglos va quebrando silencio. 

Bailarinas cansadas en el Metro de Londres, 
laberinto de espumas, cascada de recuerdo, 
gotas sofisticadas con tacones sin destinos, 
Iguazú paradero de luces y terrestres extra.  

Manantial colosal regadera de gotas simétricas, 
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estratégicas, olímpicas, rockeras, alexitímicas, 
gotas de infierno, costilla de agua, ojos de gato 
con zarpazo de tigre llueve tu anatomía, sabiduría de agua. 

Llueve demencialmente sobre mi muerte de invierno, 
llueve la escultura del mundo con dolores musculares, 
llueve para un siglo entero el universo todo manantial 
de inmensa lengua y siete costillas de luz sobre la historia. 

Poema 2, Espada de luna 

Inmensa vena de agua Iguazú, 
vagina, manantial, parto natural, 
estrella, fuego de luz, 
tiempo y espada de luna. 

Rumor aroma de troncos quemados, 
rayo que atraviesa la flor de tus espumas, 
guadaña de cristal el Arco Iris, 
cauce de agua, sal, fibra de vidrio. 
Pincel y lágrimas de colores, 
sobre la faz de la tierra, planeta de espuma, 
raudal, alas de fuego, silueta 
de un rostro y siete orejas.                                            

Poema 3, Cuchillo de agua 

Brisa azul, cuchillo que corta la noche, 
agua salada y dulce tu ciego destino, 
futuro que acelera antigua sombra, 
horizonte de espina, fuego, dolor en mi camino, 
demasiada distancia… demasiada. 

Fragancia, flor de coco, sólo recuerdo, 
brisa de savia y menta, manchas de rocío, 
pasto de agua, furia y relámpago embistiendo 
las rocas de tu cuerpo, Iguazú, 
largos años de viento cristal ultravioleta. 
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Poema 4, Todas las auroras 

Sonidos, piedras rodando distancias, 
peligro el curso de la vida, 
tibio el silencio del abandono, 
seca el alma, canta su canción interminable. 

Escritura, piedras rodando, carbón, torrente 
de camino sin retorno, lágrima, 
espada que atraviesa la tierra, 
bosque de luna, ramajes de sombra. 

Inmensa superficie, pirámide de sal, 
cortina de agua, cordón de luz y piedras sepultadas. 

Poema 5, Bruma 

Torbellino de arena, concierto de agua, 
catarata canción, espuma en flor, 
transparentes alas de mosca, 
rostro de espuma, vida y troncos 
de noche, verde silencio. 

Iguazú, abanico de sol sobre el cristal del agua, 
pinta el largo y ancho lienzo de la vida, 
golpéame la piel gota a gota, quémame 
con tu llama de nieve, recuérdame en esta pequeña hora 
de larga dimensión, en esta joven hora de viejas miserias, 
recuérdame que quiero un beso con la muerte. 

Poema 6, Techo de paja 

Llueve intenso, antiguo, sereno, mansamente gris, 
llueve dolor, perros muertos, injusticia, basura, 
cuchillo, egoísmo, riñones, hígado, hipocresía múltiple, 
gotas prostitutas, eróticas, esqueléticas, grotescas. 

Llueve pulpa de sandía, chorrea sobre la alfombra de paja, 
hilo de luz, piedra lunar, trapecio mágico, 
lentejuelas y libélulas eléctricas. 
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Poema 7, Pedazo de un todo 

Plumajes, hilachas de luz, lengua de maíz, 
capas de lentejuela, cuerda, cinta de agua, 
cubos, cables eléctricos, lenguas de machetes, 
tenedor, gota vertical, horizontal, simétrico, 
alfarero, albañil, azada, cable de alta tensión. 

Largas mangueras, sifón de soda, pipa de agua, 
labiso de musas celestes, espantosas quimeras, 
himnos de las aguas, espacios ilimitados, reptiles, 
tortugas de río, puente de agua sobre el desierto. 
 

Poema 8, Iguazú II 

Agua, flor de transparencia, pétalos abiertos de la tierra, 
Iguazú, génesis del agua vergel de luz, oro, maíz descomunal caída, 
pasos de bailarina, saltos reflejos, sombras fugaces, gotas diminutas 
arrojadas al vacío, flechas y palabras en las páginas del agua, 
velocidad de vértigo, autopista de escarcha, crepúsculo infinito, 
abismo de silencio, Amambay, cordillera cumbre y grito de silencio. 
 
Convivencia de sal y viento, columna vertebral, siete caídas de agua 
hacia la altura, siete costillas subidas hacia abajo, polvorín, 
átomo, desgarro, piel, llamarada, roce, sexo, deseo, fuerza, 
caballo desbocado, éxtasis, besos descontrolados, chorro, esperma, 
fin del mundo, crucifixión, liberación, orgasmo, génesis del agua. 
 
Poema 9, Araña lunar 

Rebelión, charco de luz, golpe de niebla, 
palmera labios rotos, metal turquesa, 
tentación, prejuicio social, patada de caballo, 
pulsera, gota sedienta, ascensor brisa, 
cañería subterránea, araña lunar, 
luciérnagas, musgos, ámbar metal, 
violonchelo, ¡oh! silencio de lágrimas, 



55 

 

locura transitoria, ataques de sed, botella, 
haciendo volantín, burdel, banana, 
glándulas mamarias, charco de sal, 
arcilla roja, candil, candileja 
en la autopista de invierno. 
 
Poema 10, Sólo eso 

Palabras rotas, abismo, el silencio se calla, 
hombres que huyen de sí mismos, 
es la hora de morir, al menos un poco, 
río, espejo roto, llanura, horizonte envejecido, 
sudor y perro flaco, llovizna mansa, 
costilla rota, Igua… Iguazú, camalote, sandía, 
globo terráqueo, alucinación, flor de amapola. 
 
 
Poema 11, Saludo de la muerte 

Mármol del agua, espina dorsal, 
torrente frente a frente, 
aguardiente tránsito fluvial, 
diente y costilla del agua, edificio, 
gota, escultura de escarcha. 

Penumbra a la hora del hambre, 
ultimátum, condena terrorismo sicológico, 
rastros luminosos, tren sin destino, 
rebelión, agua serpenteante, saludo de la muerte. 

Arteria destruida, se desmaya un cadáver, 
pesadilla, antorcha torrente 
frente a frente, dolor de luna a la deriva, 
desembocadura de todas mis tristezas. 
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Un relato en prosa poética, magnífico de Tesaray, en 
donde nos sigue explicando la magia de las cataratas y lo 
que fue su visión que le instó a escribir la obra… y el 
estado por el que pasaba de vez en cuando. 
 

Prosa al Iguazú (E. Casanova, 
Tesaray) 

 

Ahora que terminé de escribir los 
poemas, me siento como si hubiera 
comido carne divina, o sea hongos 
alucinógenos cuyos efectos según 
los indios te llevan al terreno de la 
inconsciencia, obviamente este no 
es mi caso, lo que sí es verdad es 

que mientras escribía los poemas, había hecho un recorrido 
imaginario por todo el Iguazú que es mi geografía biológica. 
Ese viaje se había convertido en algo muy íntimo y profundo, 
razón por la cual yo me negaba a ver sólo la espectacularidad 
de las cataratas que ya es mucho, pero para mí no era sufi-
ciente, así es que me he ido mucho más allá de la luminosidad 
de sus aguas y de toda la inmensa belleza de su entorno. 

Hice un viaje subterráneo siguiendo una de las arterias desde 
su nacimiento hasta las siete caídas de sus aguas donde la 
correntada me arrastró hacia abajo haciéndome perder la 
noción del tiempo y todo lo demás, así que una vez apagada la 
luz del razonamiento, por llamarlo de alguna manera, empecé 
a flotar empujado por una leve brisa que me llevaba por terri-
torios desconocidos y mágicos, todo era maravilloso, un ver-
dadero universo de belleza, no sé si aquello era el infierno o el 
paraíso, tal vez las dos cosas, todo era bello, los animales 
vivían libres y los hombres eran amables y naturales, vivían 
en armonía, eso debe ser la felicidad o algo parecido. La gen-
te no comía más de lo necesario, pero sí les gustaba beber y 
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bebían felices, no existían deudas y fumaban todo lo que quer-
ían pero conscientes de que el cuerpo es como un árbol que 
hay que cuidar, no había reglas ni prejuicios, no se conocía el 
miedo ni el dinero; por ejemplo, una vez el arcoíris me sirvió 
de vehículo de guía y sin cobrarme ni un peso me llevó hasta 
una selva completamente blanca que estaba poblada por los 
Guaraníes donde ellos trataban la naturaleza como amiga y 
no como enemiga. Tocaron una música atonal profunda y muy 
bella, algunos bailaban y otros permanecían quietos obser-
vando la muerte del sol en el horizonte. 

Tiempo después esos mismos indios me llevaron hasta la isla 
de las estrellas, ahí observé los cambios de colores y las som-
bras seculares de la existencia, se levantaban grandes olas 
que salpicaban la cintura del sol y las piedras reflejaban bri-
llos en las alas de los pájaros. Así mismo nunca me olvidaré 
de la primavera de los musgos donde de repente había apare-
cido el unicornio que estaba entre las alas de las aguas que se 
abrían y se cerraban como las hojas de un libro. El unicornio 
se había dejado acariciar el cuerno, pero después se fue pro-
metiendo que volveríamos a vernos. Yo también continué via-
je, fui abriéndome paso entre los huesos arcaicos de las aguas 
que a esa altura se había extendido, llegué hasta el misterioso 
vínculo que le une al Iguazú con el sol, la luna y los demás 
planetas. 

En realidad yo me sentía bien, en ningún momento se me ocu-
rrió hacer un análisis científico o algo así de todo lo que ha-
bía visto, sentía todo de una forma poética que considero la 
oposición de lo científico, lo mismo hice cuando de repente 
comencé a sobrevolar, sobre el cadáver blanco de la Cordille-
ra de Los Andes, el Machupichu y las Pirámides Aztecas hasta 
que después de un tiempo volví al Iguazú que para mí significa 
la pintura que se escucha y la música que se ve. Lo malo es 
que mi viaje que había durado siete mil años según el calen-
dario del Iguazú, había llegado a su fin dejándome un sabor a 
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poco, bajoneado y en medio de un gran vacío, que sólo se 
puede superar, según los sabios, comiendo pulpa de peyote 
que puede transportarte de un  lugar a otra de forma simultá-
nea. Ojalá tuviera yo pulpa de peyote para librarme de este 
rebaño social que me toca vivir a partir de ahora, o sea que la 
llamada de la realidad me ha hecho mal. Además tengo la 
impresión de que el espejo no me está diciendo la verdad, o tal 
vez mis ojos de tortuga engripada ya no ven. Anoche tuve un  
insomnio blanco como la flor del lirio seguido de una cadena 
de toses, dolores musculares y otras muertes que conseguí 
apaciguar con té de malva, después tomé té de cáscara de 
naranja con la idea de dormir para olvidar la realidad, pero 
resulta que te metes en un túnel de pesadilla que acaba olím-
picamente con la poca energía que a uno le queda. 

A esto yo le llamo saludo de la muerte, porque sueño con 
pirámides de pastillas blancas, sábanas amarillas con píldo-
ras amargas que me da el doctor, pero que no las tomo porque 
no me hacen nada. Total que me levanto para hacerme un café 
de olla y encuentro la cocina hecha un crematorio, la muy 
maldita seguía conservando el olor a guiso que se me había 
quemado el día anterior, en fin, que el crematorio se había 
empeñado en quemarme hasta la última miseria.  

El optimismo lo tengo a cero, las arrugas de mi cara similar 
al del lobo estepario, abro la heladera y la encuentro tan va-
cía como mi estómago, a esto yo le llamo falta de infraestruc-
tura doméstica. Ámsterdam está gris y más vieja que nunca de 
tanto invierno y de tanto todo, claro que no es la única, por-
que lo que soy yo hace años que dejé de tener veinte años, 
además ando en libertad condicional, los bronquios por el 
complejo de chimenea que siempre tuve, o sea que fumo mu-
cho. La gata de la vecina está en la ventana, gorda y aburrida, 
en cuanto a mí, la última vez que fui de viaje ha sido para 
comprar el pan, tardé un par de horas y un día y eso que la 
panadería está a una cuadra de la casa. Menos mal que se 
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trataba del pan de vez en cuando y no el pan de cada día, eso 
sería fatal porque a mí eso de “ganarás el pan de cada día 
con el sudor de tu frente” me suena a rutina remunerada y 
eso no, porque la verdadera muerte es la rutina y a mí me está 
pasando eso, he caído en una implacable monotonía que me 
está secando el alma y la única planta que tengo en la venta-
na, menos mal que existe el arte, por ejemplo la música para 
alimentar el cerebro que a veces uno piensa que lo tiene para 
nada, menos mal que existe el pesimismo para apreciar las 
pocas buenas sorpresas que da la vida, menos mal que existe 
eso, menos mal. 
 

 

¡Gracias Tesaray por la maravillosa huella que has dejado en 

tu paso como Migrante por esta tierra holandesa! 
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L a obra en idioma Holandés: 

Ribben van de Iguazú (Traducción de Wendy van den Heuvel) 

Inleiding 

Hij was nog erg jong toen hij voor de eerste keer de Iguazú 
bezag. Dat op een groot bioscoopscherm leek, maar dan 
levend, direct en in zijn meest precieuze natuurlijke vorm. 

In werkelijkheid zou ik graag het woord hebben gevonden dat 
de juiste dimensie zou geven aan de belangrijke geraaktheid 
die ik voelde toen ik die enorme val van water voor me zag. 
Zoiets als een golf van schoonheid met allerlei 
gewaarwordingen, die misschien niet op een andere manier 
dan door poëzie beschreven kunnen worden. Beelden die 
plotseling het gezicht overvallen, die verschenen en 
verdwenen, duizelingwekkend, zonder zich op één plek te 
vestigen. De regenboog kruiste het lange, volle haar van de 
sneeuw van de Iguazú, die leek op parels van regen, gelijk aan 
miljoenen sterren die dansten en dansten. Lange stralen van 
ultra violet licht, ruiters gevormd door wolken die zich 
verloren in de schaduw, terwijl de grote tong van de Iguazú 
over de rivier viel, kleine druppels en lange vlechten gekleurd 
water optillend. 

Mantels van schaduw vielen over de rivier door de zwerm 
vogels die de ruimte doorkruiste, de muziek van de wind liet 
haar stem samenvallen met de enorme val van water die klonk 
als gezoem van bijen. Lijnen van grond bevlekt met libellen en 
vlinders die heen en weer fladderden van de ene naar de 
andere kant van de rivier, camalot-plantenˡ  met spierwitte 
bloemen die in de rivier meevoeren, zich verliezend tussen het 
blauw groene kleur van de horizon, een enorme sensatie van 
welzijn teweegbrengend die ik probeer te weerspiegelen in elk 
van de gedichten die ik hier presenteer. De auteur 
ˡ Veel voorkomende waterplant met witte bloemen die meedrijft met de rivier, komt 
ook veel voor in de Iguazú- rivier en de Paraná-rivier, Paraguay.  



61 

 

Proloog 

De zanger Tesaray biedt ons, bij de uitoefening van het nobele 
dichtersvak, een andere facet van zijn kunst. Prachtige 
bladzijden met onbeweeglijke herinneringen die voortleven in 
zijn geest. Zijn geboortestreek van overweldigende schoonheid 
waar de watervallen van Iguazú onbetwistwaar heersen. 
Zeven grote watervallen die de Paraná rivier vormen en die de 
auteur in het geheel van zijn werk als  “Ribben van Iguazú” 
benoemt.  

Tesaray biedt ons metaforen vol van emotie en mooie poëzie, 
beelden die voortleven in zijn artiestenziel die hij ondanks de 
geografische afstand voor onze ogen laat opdoemen, de 
prachtige en veelvoudige kleuren groen van het landschap, de 
veelvoudige regenbogen van een bruisende en levendige 
natuur. In zijn gedichten vind je een bevestiging van 
herinneringen en beelden waarmee de diaspora zijn ziel heeft 
gevormd en die hij tot ons genoegen met ons wil delen.   

Teresa Smith  
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Ribben van de Iguazú 

Water, bloem, vlecht in de wind, 
Zweet, verhoogd podium van de maan, 
met versleten schoenen, 
aquarel, flora, koppige druppels 
die op de waterkruik van de wereld vallen. 

Slang van licht de regenboog, 
zeldzame architectuur van onvolmaakte harmonie, 
duizelingwekkende lijnen, cocktail, zweet en tranen, 
onrust, bliksemstraal, geijl en cañamo². 

Kracht, wortel van water met naar beneden lopende tongen, 
luchtbellen van vreemde grassen de stenen bespattend, 
melk van maneschijn reist door jouw aderen, 
jouw eeuwenoude muziek doorbreekt de stilte. 

Vermoeide balletdanseressen in de metro van Londen, 
Labyrinth van schuimen, waterval van herinnering, 
Gesofisticeerde druppels met hakken zonder bestemmingen, 
Iguazú verblijfplaats van licht en aardse wezens. 
 
Kolossale bron gieter van gelijkmatige druppels, 
Strategieën, olympisch, rockers, tegengif 
Druppels van hel, rib van water, kattenogen, 
Met slag van een tijger klauw regent jou anatomie, wijsheid 
van water. 
 
Het regent zinloos over mijn dood van de winter, 
Het regent de sculptuur van de wereld met pijnlijke spieren, 
Het regent voor een eeuw in het bronwater-universum, 
De inmense tong en zeven ribben van licht over de 
geschiedenis 

² Plant waarmee men touw vervaardigt 
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Zwaard van de maandag 

Enorme ader van Iguazú-water, 
moederschede, bron, natuurlijke bevalling, 
ster, vuur van licht, 
tijd en zwaard van de maan. 
Rumoer, geur van verbrande boomstammen, 
straal die de bloem van jouw schuim doorbreken, 
sikkel van kristal, de regenboog, 
bedding van water, zou, glasvezel. 
Penseel en gekleurde tranen, 
over het gelaat van de aarde, planeet van schuim, 
stroom van water, vleugels van vuur, silhouet, 
van een gezicht en zeven oren. 

Het mes van het water 

Blauwe bries, mes die de nacht doorsnijdt, 
water, salade en zoet jouw blinde bestemming, 
toekomst die oude schaduw versnelt, 
horizon van doornen, vuur, pijn op mijn weg, 
teveel afstand..... teveel, 
geur, kokosbloem, slechts herinnering, 
weiland van water, woede, bliksem inslag, 
de rotsen van jouw lichaam, Iguazú, 
lange jaren van ultraviolet wind van kristal. 

Alle dageraden 

Geluiden, stenen, rondzwervende afstanden, 
gevaar, de levensloop, 
onverschillig de stilte van de verlatenheid 
de ziel opgedroogd, zingt zijn oneindige lied. 

Geschriften, steen, houtskool, stortvloed 
van de weg zonder weerom, traan, 
zwaard dat de aarde doorsteekt, 
bos van de maan, takken van schaduw. 
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Enorme oppervlakte, pyramide van zout, 
gordijn van water, koord van licht 
en begraven stenen. 
 

Mist 

Wervelwind van zand, concert van water,  
gezang van de waterval, schuim op de bloem,  
doorzichtige vleugels van de vlieg 
gezicht van schuim, leven en boomstammen 
van de nacht groene stilte.  

Iguazú, waaier van de zon over het kristal van het water 
schildert het grote en brede doek van het leven,  
raak me druppel voor druppel op de huid, verbrand me 
met jouw roep van sneeuw, herinner me op dit korte moment 
van grote dimensie en dit jonge uur van oud tegenspoed 
herinner me dat ik wil kussen met de dood.  

Dak van stro 

Het regent pijpenstelen, ouderwets rustig, zachtmoedig grijs,  
het regent pijn, honden, doden, onrecht, vuil,  
messen, egoïsme, nieren, lever en heel veel schijnheiligheid 
erotische, provocerende, magere, grillige druppels.  

Het regent vruchtvlees van meloen, druppelend op het dak-
tapijt van stro, 
Het regent draden van licht, maanstenen, magische trapezes,  
glitters en elektrische libellen.  
 
Stuk van het geheel 

Veren, rafels van licht, maiskolf 
glittermantels, touw, band van water,  
emmers, elektriciteitskabels, tongen als kapmessen 
vork, rechte druppel, horizontaal, gelijkmatig,  
pottenbakker, metselaar, schop, hoge spanningskabel.  
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Lange tuinslang, spuitfles sodawater, waterpijp,  
lippen van hemelse muzen, vreselijke droombeelden,  
lofzang, aan de wateren, onbegrensde ruimte, reptielen 
rivier schildpadden, brug van water over de woestijn.  
 

Iguazú II 

Waterbloem van doorschijnendheid, open bloemblaadjes van 
de aarde 
Iguazú, begin van het water, boomgaar van het licht, mais, 
verbazende val,  
Passen van een balletdanseres, weerkaatsende sprongen, 
vluchtige schaduw, miniscule druppel 
Weggeslingerd in de leegte, pijlen en woorden in de bladzijden 
van het water 
Snelheid die duizeling geeft, snelweg van rijm, eindeloze 
avondschemereing 
Afrond van stilte, Amambay(3), bergketen, bergtop van stilte.  

Samenleving van zout en wind, wervelkolom, zeven vallen van 
water 
Tot de hoogte, zeven ribben, stijgend tot beneden, ashaard 
Atoom, scheuring, huis, uitslaande vlam, wrijving, sex, wens, 
kracht 
Op hol geslagen paard, extase, ongecontroleerde kussen, 
straal, sperma, 
Eind van de wereld, kruisiging, bevrijding, orgasme, genesis 
van het water.  
(3) Een kleine bergketen in Paraguay 

Spinachtig maanlicht 

Opstand, plas van licht, stoot van sneeuw,  
Palmboom, kapotte lippen, turkoois metaal,  
Verleiding, sociaal vooroordeel, trap van een paard,  
Armband, dorstige druppel, spinachtig maanlicht,  
Glimwormen, mossen, metaalkleurig barnsteen  
Violoncello, oh! Stilte van tranen,  
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Tijdelijke gekte, aanval van dorst, fles 
Koorddanser zijnde, bordeel, banaan, 
Borstklieren, plas van zout,  
Rode kleigrond, olielamp, voetlicht, 
Op de snelweg van de winter.  

Alleen dit  

Gebroken woorden, afgrond, de stilte zwijgt 
Mannen die van zichzelf vluchten,  
Het is het uur om te sterven tenminste een beetje,  
Rivier, kapotte spiegel, vlakte, verouderde horizon,  
Zweet en een magere hond, goedaardige motregen,  
Gebroken rib, Igüa Iguazú, camalot, watermeloen, 
Wereldbol, zinsbegoocheling, papaver.  
 

Begroeting van de dood 

Marmer van het water, ruggengraat,  
Stortvloed, tegenover elkaar,  
Brandewijn, doortocht van de rivier 
Tand en rib van het water, gebouw,  
Druppel, beeldhouwwerk 
Schemerdonker op het uur van de honger,  
Ultimatum, veroordeling, psychologisch terrorisme,  
Lichtgevende sporen, trein zonder estemming,  
Oproer, kronkelend water, begroeting van de dood.  
Verwoeste sluwheid, een lijk dat zich de moed verliest,  
Nachtmerrie, fakkel, stortvloed,  
Tegenover elkaar, pijn van de uit koers geraakte maan 
Uitmonding van al mijn verdriet.  
 
Bedankt Tesaray voor het geweldige spoor dat je hebt 
achtergelaten op jouw weg als Migrant op Nederlandse 
bodem! 

¡Gracias Tesaray por la maravillosa huella que has dejado en 
tu paso como Migrante por esta tierra holandesa! 
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