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BIOGRAFIA DE ANDRU BRUZZONE BARCELLONE
Por Ale y Mario

El 15 de Mayo de 1984 fue un día inolvidable para nosotros: el nacimiento de 
nuestro primer hijo Andrés. Después de 2 años de convivencia resolvimos “buscar”, 
frutos de nuestro Gran Amor.

Luego la Vida, nos premiaría con 30 años de hermosos paisajes y pasajes junto 
a él, y a sus hermanos, Santi, Frichi, Cati y Sol.

La estimulación temprana y la fonoaudiología ayudaron mucho en su infancia. 
Desde los 8 años, nos  radicamos en Córdoba. Allí, realiza integración en jardines 
de infantes y primer y segundo grado. Acompañado por Moni, su maestra especial, 
con lectoescritura, no siguió la escolaridad: ya sabía leer y escribir. 

Las letras caladas en madera, más el aporte de material didáctico que realizá-
bamos como artesanos, creemos que colaboraron para leer y escribir.

Nunca fuimos exigentes ni sobre protectores. Se fue dando, viviendo en Nono, 
que escribiera  en cuadernos y comenzó a escribir poemas. Realizó decenas de 
cuadernos hasta darle la forma de poesías. Noches y noches escribiendo a lapi-
cera y en imprenta mayúscula. Allí volcó sus tristezas y sueños. Le hizo muy bien. 
Cuando llegó la PC a la casa, aprendió rápidamente y comenzó a transcribir, pa-
cientemente, lo realizado en los cuadernos. Seleccionaron 31 poemas, para editar 
“Poesía enciende una luz”.

“qué hacemos con la gente sensible…..” M. Panzardi

ANDRU EN LA PLAZA DE NONO

En las frescas noches de enero, la Plaza de Nono parece giratoria: gira el mundo 
con ella. Lejos de los 25 de Mayo, adonde no hay turistas y la Plaza es color de 
alumnos, profesores, vecinos, dirigentes. Celeste y blanco en su corazón. Andru la 
camina desde muy chico, hace 17 años. Al tener nuestro puesto de artesanías, él 
disfrutaba de innumerables payasos, actores, músicos que giraron durante tantos 
veranos. Que bueno es para todos los pibes, enriquecerse con esa energía artís-
tica. Imaginen cuanto lo fue para él, con tanta sensibilidad down. La Plaza es un 
espacio que lo mejoró. Como público y como actor con el grupo llamado “Bicholilibua”. 
En 2008 leyó sus poemas en  la Plaza en un acto de la Movida Ambiental. En el 
2009 la Municipalidad, a través de la Ing. Jimena Pintos, lo invita a exponer sus 
poemas en la Plaza: caballetes, tablita y un velador, tarjetas con poemas ilustrados 
especialmente por Marcela Carranza. Actuó incontables veces, leyendo sus poemas 
junto a músicos, cantautores, cellos, pianos, guitarras, voces… Todo está gra-
bado en la memoria…de la Plaza. En el verano de 2010, ocupó un quinchito aban-
donado tras los festejos del Día de la Tradición, frente a la Iglesia. Como era 
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un trayecto largo de allí al depósito, tuvo siempre la ayuda de sus compañeros  de 
feria o gente del pueblo. El Sr. Beto Molina estuvo atento a sus requerimientos. En 
octubre de 2010, la Universidad Nacional de San Luis le publica “Poesía enciende 
una Luz”. El libro se presenta en el SUM del IPEM. La familia invitó a la propues-
ta, a la que asistieron 100 personas entre vecinos, profesores, alumnos, funcio-
narios municipales, radios y artistas. Ese día la Directora de Turismo, Bárbara 
Amarillo, le obsequió el baúl que utiliza en sus presentaciones, y la Municipalidad un 
puesto de los nuevos que se estaban realizando, que le entrega en enero de 2011. 
Esa temporada, le agregó a la propuesta el libro editado, más tarjetas con dibujos 
hechos especialmente, los cuadernos originales escritos durante años a lápicera  
y un cuadernito adonde se invita al visitante a dejarle su mensaje. Gente de dis-

tintos puntos del país, le dejan su 
testimonio de cariño, admiración y 
aliento. También en su puesto está 
expresada su trayectoria con el 
elenco de integración “Desafiarte” 
del Teatro Real de la ciudad de 
Córdoba. Andru lo integra desde 
hace 3 años, viajando de forma 
independiente todos los viernes. 
Realizaron muchas presentaciones 
para escuelas de la provincia, en  
Ciudad Universitaria y localidades 
aledañas. En Abril último Andru fue 
invitado por León Gieco y “Mundo 
Alas”, a leer sus poemas en Ciudad 
Universitaria. En exhibición tiene un 
clip de fotos y crónicas.

Las universidades de Córdoba y San Luis, realizaron un documental sobre su 
vida que se emitirá por Canal 7 y Encuentro. Allí se refiere a su actividad en la 
Plaza, se muestran imágenes de la feria y su puesto. El documental es un ciclo 
que se  denomina “Las fronteras del Arte: Gente Necesaria”. Es idea de él y su 
entorno, agregar a la propuesta de la exposición, una netbook adonde se pasen las 
imágenes de reportajes, actuaciones, etc. 

Gracias a todos los que hacen posible que su vida sea más fácil. Es gran vir-
tud de éste, su Pueblo, que lo sostiene sin ninguna duda. Su Plaza lo cobija con la 
cultura: la del cariño y la motivación. Las frescas noches de este verano de 2012, 
persisten en ser alentadoras para Andru. Su expresión se multiplica aún más. Su 
ejemplo invade a quien se le acerca. Cientos de personas haciendo girar la Plaza 
en enero y febrero. La memoria de la Plaza  lo reubica a Andru, atravesándola en 
las noches de invierno de fríos de bajo cero, cuando no hay puestos, ni payasos, 
ni música…él sólo se detiene a añorarla, a pensar en su historia allí.  Ejerciendo 
la gran Poesía de la Vida. 
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NATURALEZA AMOR

Arranca tu corazón
Y tu voz arranca, de vos
Hablaste de mí
Es otro de ellos
Y de los míos también
Y de los cuentos de la fe
Y de amor natural.

Las cosas pasan por la tele,
Sacándome las cosa
De mentes, de los durmientes
Del amor, de la fe
¿Qué es la fe? El tiempo de la soledad.
Seis renglones de la fe de tu amor
Arranca tu corazón y el mío y del otro
Cuando separa el corazón
Cuando para llegar el amor
De mis asuntos pendientes
De mi adolescencia
De protegerme de tu amor.

Andrés Bruzzone. 2003
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SUEÑOS

Si vos querés soñar cosas lindas
En tus sueños
Me gustaría que quieras
Recordar mucho,
Vas a tener que decir
Piensa en los sueños
De vez en cuando
Sentirás algo como
Un recuerdo
Cuando estás acostado siempre,
Dormido encontrarás
Sueños imaginarios
Para guardar y después
Sacarlo de la mente
Que entre cada día
Cada noche, algún día soñarás
Con una mañana hermosa…
Mis recuerdos en mi vida
Unos sentidos que pasan
Entre ellos los que hablan de ellos
Mismo, no quiero mas penas
Quiero disfrutar
Lo mas bien que es soñar
Buscar algo que se pueda encontrar
Trabajo de madurar lo raro
De los sueños
Suerte al alcance.
Distinto empuje sueños.

Andrés Bruzzone. 2007
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MI PRIMERA NOVIA

Estoy caminando
Y justo te vi a vos en el jardín.
Me vino el amor.
El corazón muy triste,
Mi beso piquito.
Primero yo estoy solo con música,
Velas románticas, oscuro.
Siempre lloré por ese beso,
Me hizo bien. Pasión por el
Gran beso que me diste,
Paso a paso del amor,
Que me hizo feliz.
Día de beso, piquito de pareja,
Escuchando los pájaros que cantan,
Un silbido y las noches
Escucho lechuzas y vos a ver
Los bichitos de luz.
Ese beso; luchar por vivir en el amor.
Te quiero mucho, las horas
Enamorado, mirando cuando
Vos llegas a la mesa
Con comida, con velas en
Un vaso, con música.

Andrés Bruzzone. 2003
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ANDRU Y “DESAFIARTE” EN EL TEATRO REAL.

En Marzo de 2010, Andru participa en una selección para integrar el Grupo De-
safiarte del Teatro Real de la Ciudad de Córdoba. Queda seleccionado, y durante 
ese año, todos los viernes realizaba el viaje a la ciudad. Clases, ensayos, muestras. 
Presentan el 3 de diciembre “Memorias del baúl” en el Teatro Real con la dirección 
de Liliana Villena y Nora Cometto, y la coordinación de Adriana Torriglia. 

Andru asistió todos los viernes, aprendiendo 
a viajar y cuidarse sólo. Desde Nono, atrave-
sando las Altas Cumbres, hacia La Ciudad. En 
los días de estrenos y  ensayos generales, se 
manejó con independencia, siendo habitué del 
Hostel “Internacional”. 

En Diciembre, se estrena en el Real “Los Gar-
cía González on line” y luego de la función, Andru recibe de sus profesores y 
directores, un Diploma de Reconocimiento con estas palabras: “por ser el único 
actor del Valle de Traslasierra, por ser integrante del elenco Desafiarte de la 
obra “Memorias del Baúl”, nuestro reconocimiento a su tenacidad”.

Desde la primera vez que pisó ese Teatro, lo valoró. Estar con sus compañeros 
de ruta, sus amigos del Real, actores como sus hermanos, Francisco y Santiago. 
Desafiarte es parte de su Historia, su gran historia. Está en su corazón por 
siempre.  

ACTUAR PARA VIVIR

El unipersonal de Andru Bruzzone Barcellone “Actuar para Vivir”, es la inter-
pretación  maravillosa de un ser con Síndrome de Down, desplegando poesía y 
actuación.

Su Vida resplandece en la belleza de su historia, y nos da lo mejor del Mundo: 
Fuerza y Esperanza.

La sala se oscurece, suena Let it be por Carol Wodds. Una pantalla va pasando 
imágenes de la historia de Andru, junto a párrafos en castellano de “Déjalo Ser”. 

Él entra en escena con un seguidor que lo acompaña, un  vestuario alegórico de 
“El Principito”,  acomoda sus cuadernos originales de escritos, acaricia su baúl, 
y de allí, lentamente, descubre su libro “Poesía enciende una luz, que coloca en el 
atril.

Se presenta ante el público. Lee “Poesía enciende una luz”. Lee “Murmullo de 
Viento” c/leve efecto musical. Lee “Desgarra orgullo lapicera”, con música de fon-
do. Representa “Mi querida Lunita”, leída en pantalla por su abuela Alba Panzardi. 
Representa “Naturaleza Amor”, leída en off por su padre Mario.

En pantalla se pasan imágenes de Andru en su actuación con León Gieco y Mundo 
Alas, mientras Tulio Blanco lee el escrito de Robert Burger.

En homenaje a León, representa “Un día Baltasar”, canción recitada por León-
video clip de Andru. Se despide representando de Actuar para Vivir, cantada por 
Baglieto o Fito Páez.

Andru   actoral
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LO QUE LO DIFERENCIA ES LA HUMILDAD !!!
Por Robert Burger

Anoche tuve el orgullo de ver al gran artista ” León Gieco” con su proyecto 
“Mundo alas”..

Ver la humanidad que tienen las personas que pertenecen al grupo es increíble, y 
hay que reconocer el profesionalismo y la humildad que tienen, es un ejemplo para 
todos.

Empezando por la pintora, se puede uno asombrar de la calidad que demuestra 
al realizar su obras, se queda uno atónito, más cuando entendés que lo hace con 
los pies.

Qué se puede decir de los bailarines de tango que demuestran mucho más que un 
baile al ritmo del 2 x 4, o del bailarín en silla de ruedas que muestra que ama lo que 
hace y hace llegar lo que siente a la gente, no me quiero olvidar de nombrar a su 
partener, nos logran convencer de que la única imposibilidad que puede tener una 
persona para bailar es la vergüenza.

Los 4 cantantes, son simplemente increíbles.

Comenzando como se debe por las damas, la integrante mujer del elenco hizo su 
primera entrada a escena con una voz excepcional seguida por un cantante de rock 
que se comunicó de una manera extraordinaria con la gente.

Luego el gran cantante puntano, con una voz magistral y para finalizar Pancho 
Chévez que se lleva todo los aplausos. La ternura con la que se expresa y lo diver-
tido que es no se puede comparar.  Uno ve que a pesar de todo lo que le pasó en 
la vida la valora como nadie más, es un ejemplo para todos. Me llevó a emocionarme 
hasta la lágrimas cuando canta su canción dedicada a Beto, quien dice ser sus 
ojos y  oídos, su compañero de toda la vida. Esta canción realmente llega al cora-
zón de las personas y las hace vibrar de emoción.

Pero sin desmerecer el tremendo show que pude presenciar quiero hoy hablar 
de mi gran amigo Andrés (Andrés Bruzzone), quien me impulsó para que vayamos 
a ver este espectáculo, y no solo porque me haya invitado sino porque sin saberlo 
el me llevó a disfrutar el detrás de escena del show. Él me dijo antes de ir en 
palabras textuales: “Vamos a verlo a León, que lo quiero saludar”; yo imaginé que 
lo iba a saludar desde abajo como un espectador más, pero no, mi amigo primero 
lo fue a saludar antes de que suba al escenario y el mismo León, sin que el Chuna 
pudiera decir siquiera una palabra,  lo reconoció y lo invitó a recitar sus poemas 
sobre las tablas.

Antes de la presentación de Mundo Alas, León lo llamo y lo dejó recitar poemas 
que él mismo escribe. Fue en ese momento cuando mi amigo Andrés se llevó todos los 
aplausos, aproximadamente por 20 minutos él era “la estrella”, pero no una estrella 

cualquiera, una que siempre preservó la humildad porque cuando se bajó del esce-
nario, conciente de la gran ovación que el público le había brindado, vino, me saludó 
él a mi, y me insitó a hacer pogo como si nada hubiera pasado.

Estuvo durante todo el concierto alentando a la gente a saltar y por último, 
si algo le faltaba, mientras sonaba “Solo le pido a Dios”, cuando León canta a la 
par de todos los integrantes de “Mundo Alas”, allí ocurrió lo inesperado, un sueño 
hecho realidad, el Chuna, mi amigo se comió el escenario como en la jerga se dice; 
ahí estaba él una mezcla de Jack Black en “Escuela de Rock”, Axl Rose en un 
concierto de “Guns And Roses”, Mike Jagger en lo mejor de los Rollings y con un 
dejo de Homero Simpsons cuando participa de los recitales de rock. Porque real-
mente, no podía desviar la mirada de lo que estaba haciendo, y quiero destacar que 
aún consiente de lo que sucedía no se olvidó de mi, que estaba ahí abajo mirándolo. 
Sin saberlo me dio una gran enseñanza que los profesores de teatro indican a sus 
alumnos, que rápido se olvidan y no lo transmiten jamás en su quehacer cotidiano, o 
que por lo menos yo no conozco a ni uno, (salvo mi amigo Andrés) que realmente lo 
haga: por más grande que uno sea siempre, pero siempre debe preserva la humildad, 
solo por eso puedo entender que lo llamen diferente. Siempre va a quedar en mis 
retinas esa noche, la noche de mi gran amigo Andrés.
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UNA FLOR TIENE ALGO

Su brote ha nacido hoy por
La mañana, y su capullito será
Perfumada. 
Amaba cada pétalo, a veces
Caían muy lentamente cuando se
Apaga la ilusión de cada día, estaba
Siempre ahí, abracitos de la vida
Se merece…agua entra por la vida de 
Ella, y de ahí se fortalece
Llenos sus bracitos, se le pegan
Hojitas de cada tiempo, los momentos
De los otros, demás que están ahí
Y algunos se brotan naciendo más
Grandes.
Florecían pétalos húmedos,
Perfumados.

Andrés Bruzzone. 2007
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POESÍA SOBRE POEMAS

¿Cómo se pronuncia?
Los poemas escritos

De las noches
Qué pasa poesía
Yo me pregunto.
El bien y el mal

De salud desgarra resfríos.
En la poesía dicen,

Unas pocas versiones
De su viento frescura

Tibias hojas verdes
En todos lados siempre

Crece en su tierra
Hay un sector

Y se juntan todos
En ese lugar de naturaleza,

Poesías sobre poemas.

Andrés Bruzzone. 2006

MURMULLO DE VIENTO

Siento el viento como un murmullo…
Aliviará nuestro sentido,
Viento que soplará
Tranquilamente.
Ese sonido creció y en mi alma sentí
Apenas unos sentidos
Este hombre se abrió y se abrigó
En sus penas sentí el frío de la
Muerte, esos murmullos
Me pusieron mal,
Ese murmullo que me sopla,
Momentos difíciles durmientes
Murmuran tantas cosas de mente
Ellos mismos a través de sus

SUERTE A LA POESÍA

Como puedo encontrarme.
En el miedo demasiado
Con la misma suerte,
Algunos se
Preocupan porque
No soy el mismo,
Espejo a través de mi
Se iluminará
Es una vista
Ventaja de la suerte
De enfrentar en ese camino,
Ruidos de los sueños
Tiene algo de suerte
¿Unas manos saben
Lo que tocan?
Te dan mas que el
“Papel en blanco”
La poesía en la suerte.

Andrés Bruzzone. 2005

Cuerpos necesitan la voz siempre,
Llorar a su gente cosas imposibles de
Tratar.
¿Qué es mejor?
¿Cuidarse o curarse?
A veces murmuran cosas para inten-
tar
Ganarse los mejores
Seres vivos que son,
De viento nacieron con el murmullo
De sus críos,
Infancia de un grito por ella.

Andrés Bruzzone. 2006
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ANDRES Y ESTUDIANTES
Por Esteban Bruzzone

En noviembre de 2005, Andrés participaba del cumpleaños de su tío Esteban. Ya 
lucía su camiseta del club Estudiantes de la Plata, que le había regalado el hermano 
de su padre al saber que había elegido esos colores para su futuro pincharrata.

Ese día, en el medio de la presentación de los invitados para que todos supieran 
quién era quién, surgió la mano en alto de Andru  diciendo -“¿puedo decir algo?” 
Sí, claro, asintió su tío.  Y el chico comentó: “Yo me hice hincha de Estudiantes, 
porque mi tío no tuvo hijos…”

Andrés, con tono poético, hizo un comentario lleno de amor y solidaridad carac-
terísticas que lo siguieron toda la vida en su crecimiento como persona.

El tío emocionado lo abrazó y prometió llevarlo a la cancha para que viera a su 
querido “león”.

Y llegó ese día. Jugaba Estudiantes con Chicago en cancha de Vélez. Andrés 
contento como con juguete nuevo, caminaba de la mano del orgulloso Esteban. In-
gresaron al estadio, el chico miró para todos lados e hizo un gesto como besando 
el suelo en agradecimiento a su primera visita para ver un partido y la camiseta 
albirroja.

Andru feliz y el fanático tío feliz saltando 
en la tribuna, unidos en cábala, en un partido 
accesible para ganarlo cómodamente.

Fin del primer tiempo, cero a cero. En el se-
gundo arrasamos, fue el deseo silencioso.

Segundo tiempo: Contraataque de los de Ma-
taderos, centro, cabezazo. 

¡¡Gol de CHICAGO!!

“Uhh”, dijo Andrés tímidamente.

Final del partido, el réferi dijo basta. El pincha perdió 1 a 0 en la primera visita 
a una cancha de Andrés Bruzzone…

Caminaron hacia la estación Liniers en silencio. Esteban no le habló por una hora 
a su sobrino. En el andén, mientras pasaban contentas camisetas verdinegras, su 
tío le dijo a Andrés: “NO TE INVITO MÁS A UNA CANCHA!!”

Ese, también, fue un acto de poesía y amor. Y Andrés se confirmó ese día como 
verdadero hincha del león, del pincha, de su querido Estudiantes de la Plata.  Su 
tío espera, gustoso, poder llevarlo nuevamente antes de que se retire la bruja 
Verón. Porque Andrés, con la rojiblanca puesta, para Esteban es como un hijo… 
Aunque ganen o pierdan.

ANÉCDOTAS POESIA CANCION
BUEN MOMENTO  

Los vientos que te dará aplausos y diversas alentando sus silbidos día y 
noche de los encuentros

Que la sabiduría gambeteaba la clásica pregunta

¿Que nos preguntamos?

Frases de dos arcos y un centro que nacen voces solamente murmuran por 
un picadito antiguamente. 

Que llama en las anécdotas que piden relatar este mismo equipo,

Y los minis bravas. Que no hace tanto quilombito como ahora… escuchamos 

Las hinchadas y la policía que nos permiten aplaudir y silbidos que cantan 
los mejores cantores como, Miguel Cantilo que tiene un tema de él, hasta las 
manos, al termino Víctor Hugo Morales relata un partido 

Como estamos diciendo esta misma historia de la selección contra los 
ingleses, ganaba Argentina 2 tantos contra 0,  lo hicieron un grande de esta 
historia, con un alma lo cansó y el salto como nunca un gol tan inesperado 
el primer tanto lo hizo Maradona y el segundo un tal Burruchaga ese mismo 
muchachito jovencito, fue un mareo dentro la jugada un pase muy cercano de 
otro jugador su propio compañero que fue un tiro largo a Maradona y mien-
tras unos efectos… ¿Cómo lo hacía? Para dar el gol en ese partido tenia 2 
años Andrés Bruzzone Barcellone la poesía juega, con las anécdotas. Con la 
canción, ¿como seria esto?

Mara-gol-na antes del gol inesperado con sus ánimos por pegar la gambeta 
que nos tocan en este momento.

Andres Bruzzone, un gran escritor de Córdoba. Que nació en Gran Buenos 
Aires, en el oeste de Merlo. Y vivió en Carlos Paz, unos tiempos y después al 
finalmente. Se retiro a vivir en un pueblo que es muy lindo, es como una natu-
raleza con los ríos.

A. BRUZZONE                               
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DICTADURAS A LA VIDA

Te imaginé con las vidas
Estar bien, quise volver para

Ayudar, a nuestros padres
A mis queridos hermanos

De dignidad
De aquellos años,

Vamos a estar luchando siempre
De cada uno todos,

Los demás están ahí
Enfrentando al otro,

¿Se hablan o se discuten?
Cuidado con esos disparos

A la vida, tengo miedo,
El pecho de las fuentes

De nuestras madres
Unidas dicen:

A los grandes que lean un libro
De esta historia

¿Qué pasa?
Se dio cuenta,

Quieren golpear a los otros,
Hay una pequeña nenita

Que está por hablar
Y dice algo antes,

“quiero que nosotros
estemos todos juntos

alegrando la vida siempre”.

Andrés Bruzzone. 2007

BUENOS AIRES QUERIDOS

Buenos días para vos,
Quiero recordar
Unos tiempos con vos.
Para estar de aventuras
De mis recuerdos, en ti
Pensar en mí para los dos
Recuerdos sentido,
De los vientos de mi aire
Sentir los vientos que me hará
Crear mis sentidos para renacer
Un poco para mi aire crear mi voz
Queridos a todos mis recuerdos
En menor de mis pensamientos,
Imaginar en cosas de los momentos
De los años que pasaría,
Un poco para mí de los dos tiempos
Que pasaron de esos dos meses
De contar cada cosa en su día
Para mí frente de la fe, 
Que se cumplió
Unos tiempos para ti en dos
¿Sin problemas?
En cosas sin nadie
¿Que no molestar? Estar en nuestro
Siempre. 

Andrés Bruzzone. 2007
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CANCIÓN DE ALMA SECRETA

Muy tranquilo veo la luna
Para mí tengo de todo
Se qué pienso para estar bien
Necesito algo, besar tu piel
No quiero secretos
Y volver con una canción completa
Que no se preocupen…
Algunos
Porque…
Soy alma secreta
Guardada por ahí
Sin ver a nadie
Hasta que el ángel me dice:

CALOR Y TEMPESTAD

¿La riqueza tendrá una magnífica idea?
El destino comenzó su pauta,

Su idea inteligente de tener memorias,
Siempre en esta fauna soy yo,

¿Quién soy?
Es el calor que me llama tempestad.

Es demasiada infancia.
Al calor de la fuerza de sus tierras.

Tempestad seguro elegirá riqueza.
Ella te da una idea y, suerte, en serio te

Digo.
El destino se va adonde en secreto soy

Demasiado calor y tempestad.

Andrés Bruzzone. 2005

“no te guardes, prepárate para estar bien”
¿Por qué?

Salgo de mis secretos
No puedo, sí puedo

Alguien como yo
Tiene algo para darte

Que escuchen tus dudas secretas
En esta canción del alma,
Y al alba tu alma secreta.

Andrés Bruzzone. 2005

DESGARRA ORGULLO LAPICERA

Uno está escribiendo algo
Inspirando en los ruidos

En toda la noche,
Algunos pasos y murmullos,

Olvido,
Tantas cosas por escribir…

Sentí algo en un papel
Tus pasos, desgarra
Serenata en las hojas
Suspiran con la tinta

Y su contacto,
Con la tinta: ¿Desgarra orgullo?

Andrés Bruzzone. 2005

POESÍAS ENCIENDE UNA LUZ

Yo siento en el amor enciende una luz
Tengo un recuerdo
Abre la puerta de mi nobleza
Llama la potencia
Que puede encontrar la luz
Cuando estoy pensando en alguien
Me preocupo mucho y siento a mi ánimo,
¿Para qué sentiste…?
Descubrir una cosa que me guste
Y llevártelos te doy todo.

Porque siento
Si sos tan amable mis días tristes

Quiero ser un hombre saludable
Que se acomoda en su intimidad

Siempre tengo algún modo
Para pensar en el amor

Vivir sin amor…
Y la amistad tiene amores enamorados.

Andrés Bruzzone. 2008
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MARCELA CARRANZA. 
ARTISTA PLÁSTICA, DUEÑA DEL MUSEO DE LOS CACTUS EN CAÑADA LARGA*

“Andrés llegó a mi vida cuando era chiquito. Conocí a los padres de Andrés 
aquí en la zona a través de trabajar como artesanos. Y bueno… después me 
inspiró la obra de Andrés, cuando empezó a escribir y la verdad es que fue 
inmediata así la conexión. Él permanentemente me esta inspirando para dibujar. 
Creo que lo que más admiro de él es la libertad absoluta que tiene y la perse-
verancia para hacer las cosas. Vamos ahí a la par ¿no? Todo eso que él de 
alguna forma va generando del día a día como artista, me lo genera a mi, yo se 
que él donde esta está perseverando, esta creando, no solamente escribiendo, 
digamos, en su propia vida, en su vida diaria, que él ES artista. No hace falta 
escribir para ser artista, digamos es lo que él lleva como vida, digamos. Él es 
artista.

JUAN SANTIAGO BOUCHON. 
DUEÑO Y FUNDADOR DE MUSEO ROCSEN*

Yo considero que Andrés es una excepción, es una excepción, es un sentir 
extraordinario. Dentro de la historia del pensamiento, el sentir es antes del 
pensar. Podemos explicar prácticamente todo lo que pensamos, prácticamente 
nada de lo que sentimos. Y sin embargo él, en sus obras, en sus poemas ha 
pasado el pensar al sentir y el sentir al pensar. Pudo plasmar en sus poemas 
lo que es el sentir.

Estamos en un período del gran cambio. O cambiamos todo, o va a ser grave. 

Desde el 81 estamos saliendo de la era de piscis, la característica era el 
dualismo, la lucha de poder,  la guerra, los envenenamientos, las violaciones. 
Todo lo que la sombra sigue tratando de conservar. Pero llegó el momento de 
la luz y  la luz es proyectable, la sombra no, la sombra esta dando los últimos 
coletazos. Hay que apuntar a la juventud, yo considero la juventud no es nunca 
culpable, es siempre víctima. Cuando hay un sector de la juventud que esta 
descarrilada, es que la sociedad no le da lo necesario para que sea diferente. 
Cuanto más dividís, más embrutecidos, más dominables.

Entonces bueno, hay que acompañar, hay que segundar a estos seres humanos 
como él. El extraordinario esfuerzo que esta haciendo para hacer algo para 
nuestra especie. Entonces somos una sola especie y tenemos una sola casa, que 
es nuestro planeta. Pretendo que deberíamos ser hermanos culturales, esto es 
el granito de arena que ponemos a favor de la cultura.

*Testimonios en Documental Gente Necesaria del ciclo Las Fronteras del Arte

Semblanzas ALBERTO TROSERO, 
DIRECTOR DE LA NUEVA EDITORIAL UNIVERSITARIA 
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN LUIS

Es la persona que encaminó el proyecto de la publicación del libro de Andru. Estas son sus 
palabras ante la consulta de la radio comunitaria El Grito de Nono, durante la presentación 

de “Poesía enciende una luz” en su pueblo:

“Lo vi por primera vez y fue un instante de profunda conmoción cuando, 
cerrando la Feria del Libro en la Villa de Merlo, subió a compartir con mucha 
timidez, pero con mucha humildad y amor, una de sus poesías. Y cuando lo vi 
parado ahí ante un auditorio importante de gente, diciendo lo que dijo… reco-
nocí a un ser excepcional, una persona que desde su impronta existencial, con 
lo que ha hecho, por el modo en que evolucionó, por lo que creció y por el lugar 
desde el que nos habla, si uno es permeable a eso, se emociona porque es amor 
en estado puro, no tiene tamiz. Tiene un nivel de percepción de la realidad que 
solamente tienen las personas en ese estado: sensibilidad a flor de piel. 

Si uno se despoja de las armaduras esas miserables que solemos tener, en-
cuentra en él cosas que quisiéramos tener todos: simpleza, pureza, amor por 
la naturaleza, sensibilidad ante las cosas sagradas de la vida. Andrés superar 
las barreras de su condición y nos muestra a todos los demás mortales que 
estamos lejos de cosas fundamentales que él ya tiene. Su libro de poesías es un 
testimonio de esperanza.”

ENCUENTRO

Lo vi un atardecer, allá en la feria de artesanos,
la calle estaba llena de verano.

Llevaba un aura tan liviano 
que el corazón se me fue para todos lados.

Me sentí en el aire, sin igual,
y una alegría tibia hizo que lo tomara de las manos

y de aquella ronda de risas pasamos al pasto 
rodando en un abrazo sin final.

Fue como si me hubiera dado cita,
desde entonces, a esa hora, lo esperé.
Él con su encanto recibió mis visitas,

que ya fueron de empalme con olor familiar, 
y se sumaron sus hermanitos para jugar.

Él fue como una margarita…
y sin deshojarlo supe que lo amé…

Moni Sánchez (su maestra) para ANDRÉS BRUZZONE 
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A LA NOCHE UN RUIDO

Veo de noche algunos bichitos
Que encienden me avisan a mi.
Yo le digo a ella, no veo nada

Por los campos llenos de
Bichitos de luz y cuando se prende

Una luz.
Unos campos llenos de tucus

Y algunos me dicen…debes soñarlo
Un poco con el alma.

Y decirte que no fue difícil
En marcado de su tiempo

¿Empezó? Su vida
De su ex camino por la otra

Este es el camino. Vi una mariposa
Por ahí de la vida de ellas

De su camino libertad
Sol se protege solo en oscuro

De repente escuché algo afuera
Una tormenta que rompió todo mi amor

La verdad de uno mas uno.

Andrés Bruzzone. 2005

Dice Andru: “- Este poema lo 
escribí en la casa de mi abuela, en 
Paso del Rey, mirando la luna por 

el ventanal....-”
Es hermosa la historia referida a 

este poema.
En oportunidad de la presentación 

de “Poesía enciende una luz” en 
la Universidad Nacional de San 

Luis, en Ciudad de San Luis, 
se cerraba la Feria del Libro el 
6 de septiembre de 2010. Ante 
una nutrida concurrencia en el 
Aula Magna de la Universidad, 

Andru leyó sus poemas e invitó  a 
su abuela Alba Panzardi, a leer 

“Mi querida Lunita”. Mientras 
Alba leía, Andru improvisó una 

representación teatral del poema. 
Quedó en escena un efecto con-

movedor, que es aplicado por él en 
sus actuaciones.

MI QUERIDA LUNITA

Para mi jovencita Luna
Que sos tan brillante
Cada día en los tiempos,
Allí en la altura de los remansos
De mi quebrada iluminada,
A través de mis muros
Se refleja mi querida Luna,
Entre tanto tiempo
Yo estaba ahí,
Porque sos tan amable
Luna de mi adolescencia
Protegiéndose dividida
Por lo tanto dirigiéndose
En mis capas, mi querida
Hermosa Luna nos dirige
También a los demás y sus preguntas
Ese muro que cumple
Como este día, como un lugar
Para enfrentar y pasar,
Llegar al andén mismo, 
Algo vi en una caminata
Escuché la locomotora
Antigua esperanza
Que estaba por un sueño
Una querida de siempre
la Luna.

Andrés Bruzzone - 2006
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Se imprimieron 500 ejemplares
en Traslasierra, Provincia de Córdoba, Argentina

durante Febrero de 2012



Nuestro Amigo Andrés
Es un ser con magia y por eso es especial.

Una persona sin máscara, un Artista.
Un Alma que camina libre por los mundos.

Sus mundos sensibles están llenos de palabras.
Acercarse a sus palabras es descubrir algunos 

de los distintos mundos que habitan en él.
Acercarse a Andrés a través de sus palabras es 

un convite inapreciable.
Prueba que con constancia y dedicación 
la inspiración del Poeta se vuelve poesía 

para ser compartida, 
se torna libro, se consigue el objetivo: comunica.

Este libro es como el viento.
Trae lo añejo y nos lo planta delante.

Las páginas de éste libro reúnen toda la relación 
del Poeta con la escritura.

Pero además nos muestra, al desnudo 
y sin esquemas ni estructuras, el vínculo primario 

entre la palabra y la persona humana.

Es un libro para leer con los ojos cerrados.
Que lo disfruten.

Con la Alegría de habernos encontrado en la vida 
y con cariño,

Pancho y Lau

Ediciones El Grito


