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TUKY CARBONI

Su nombre verdadero es Alcira Irene González, pero firma con su seudónimo
literario: Tuky, que además es su apodo: todos le dicen así. Nació y reside en la
ciudad de Gualeguay. Es narradora y poeta. Su novela “El tan deseado rostro” fue
merecedora del Premio Fray Mocho, en 1993. Uno de sus libros de poemas más
celebrados fue “No creas que es el llanto” (2004) que incluye el poema “Doncella de
Igüigüití”.

TUKY en primera persona:
No soy muy amiga del currículum; y no por soberbia ni modestia. Simplemente,
creo que el juez inapelable es el lector del poema, que sabe si un texto lo
conmueve o lo deja indiferente. El lector es quién tiene siempre la última palabra. Y
yo respeto profundamente ese veredicto; pero, como comprendo que no todos
opinan como yo, acá escribo una breve historia de mi vida literaria.
He nacido, crecido y envejecido en Gualeguay, el pueblo en el que también
nacieron los padres de mis tatarabuelos.
Sólo tengo un modesto título de maestra normal. Puedo leer en todas las
lenguas romances; aunque hablarlas me cuesta mucho más. Me defiendo bastante
bien en lengua guaraní y estoy tratando de hacer lo mismo con el quechua. Tengo
cinco años cursados en un Conservatorio de piano, lo que ha afinado mi oído para
disfrutar casi cualquier tipo de música. He asistido a varios talleres literarios, entre
ellos uno dictado por Irene Gruss bajo el auspicio del Fondo Nacional de las Artes.
Mi madre era maestra normal y me enseñó a leer cuando tenía tres años.
Desde ese día, no ha pasado ninguno sin practicar la lectura durante por los menos
cuatro o cinco horas.
Tengo registro escrito de más de treinta distinciones, debidamente
documentadas que puedo remitir, de ser necesario.

Mencionaré los premios principales:
1° Premio “La muerte del Poeta” 1977 (poesía) (nivel provincial).
1° Premio “Juegos Florales de Entre Ríos” 1980 (Beca vitalicia post trabajo) poesía
(nivel regional).
1° y 2° Premio “Fundación de Gualeguay” 1983 (nivel provincial).
1°Premio “Plaza de los poetas: JoséPedroni” 1985 Concurso internacional.
1° Premio “Carlos Alberto Álvarez” 1987.Nivel regional.
1° Premio Nacional de “Cuento” Provincia de Córdoba (nivel nacional)- 1989.
Declarada adulta Notable por la Cámara de senadores provinciales (2009).
Otra distinción Legislatura de Entre Ríos impresión de poema 2016.
Declarada “ciudadana ilustre” de Gualeguay en el año 2018.

El tan deseado rostro, novela ganadora del premio "Fray Mocho" (Editorial Entre Ríos), 1993.

Bajo palabra, poemario, Ediciones Río
de los Pájaros, 1996.

Cárcel sin límites, sonetos, Ediciones
Río de los Pájaros, 2000.

No creas que es el llano, poemario,
Ediciones Río de los Pájaros, 2004.

Hasta el próximo sueño, libro de
cuentos, Ediciones del Cle, 2009.

