
 

 

Asistieron más de 350 personas 
 

Erri De Luca por primera vez en Argentina 
 
El narrador italiano dio una conferencia  en  el marco de las “Series de lecturas Frost”, organizadas 
por la maestría en Escritura Creativa de la UNTREF. 
 
 
Política, religión, amor y mujeres fueron algunos de los tópicos que el escritor, traductor y poeta 
Erri De Luca eligió tocar en la charla que brindó, anoche, frente a más de 350 personas, en el 
auditorio de la sede Rectorado Centro, de la Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF). El 
evento estuvo moderado por María Negroni, doctora en literatura latinoamericana –por la 
Universidad de Columbia- y directora  de la maestría en Escritura Creativa que se dicta en UNTREF. 
 
   “La justicia es un sentimiento que se forma naturalmente en la infancia”, disparó De Luca al 
hablar sobre política. “El mío se formó en Nápoles, cuando advertí que yo podía ir al colegio, pero  
mis pares tenían que ir  a trabajar. Cuando me di cuenta de que cuando me enfermaba, me 
curaba; mientras que los otros chicos se morían”. En este sentido, el escritor resaltó la figura de su 
madre, quien fue “la encargada de señalar todas esas diferencias”. 
 
   La figura materna del poeta marcó su vida en varios aspectos y él lo manifiesta: “Mi mamá me 
informó sobre todo lo que sucedía alrededor. Me afinó los nervios en un tono bastante alto. Son 
nervios napolitanos”. La mujer que De Luca describe como “imperiosa y severa”  fue -también- la 
responsable de inculcarle el amor por el napolitano,  lengua en la que De Luca canta, se enoja y 
maldice.  
 
    El evento duró más de dos horas. Estuvo a cargo de la apertura el rector de la universidad, 
Aníbal Jozami, quien reconoció al escritor como “la figura de intelectual por la que aboga la 
universidad”. Asimismo,  los presentes pudieron disfrutar de un diálogo con De Luca. El escritor se 
mostró muy animado al responder las preguntas de los admiradores de un país que visita por 
primera vez, a sus 65 años.  
 

Contacto: prensa@untref.edu.ar 


