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"ún con las clt&icas di.9cu.rione& de
por medio, no son pocos loa que
en m tierra opinan que es el IRQyor poeta oioiente. No obstante ese d.
tingo~ y cuando ya oon algo más de tres
añ06 de restauración COfI.ftitucional en
Argentina, Juan Ce/man prosigue en el
destierro, pq.teando las calles de Roma o

de París pero no las de SUB barrios bonaeremes más "querido& y 1Ds de SU8 rincones
Jaoorit06.
El compromUo pol{1íco tIIUfRido por el
crtJtUlor de YIOIin Y otraa cumiona~ " .
f'f!CierG ~ ifIde}inIdt.Jnumte~ no
tener limiIa de tiempo Y _fIPOCIo~ en
coraIrt.Jpoaid6 con loa ~ que~ en
lo foctmte a torturadora y oíolDdorea de
derecho. htnntmos~ lama logrado MCtIf' de
,. mtmgG ID legúlDcI6n de ""..,.to jintIr
ptmJ bolar ,. cortina G gran ctmtidDtl de
aanguinarios elemenlofl~ doilIJI , miliIGra~ que eIerderon ,., poder G dl.crw:i6n
durante lb mgenciG de ltIIlUcaioGI ftm",. de milicotI.
M«litmte publicilclonea , escrítm eapecfalea~ por medio de reunionea públictla y
mestJI retlondtl8, gran ptlrle de ID cWdadonÚJ Y la inteleclutJlidtul Grgentina ha
Mello conocer m reprobtJci6n a la medido cree toctJ al poeta pt'OICrito. Aquella
que il. 'f'ide su retomo al paú.
SufJklmos nuestra voz a ese movimiento de opini6n de tDn ;usticier08 perjile&, Y
confiamoa que habr4 de lograrse el objetioo prontDmente. HastQ tDnto eUo ocurra~ y para que el lector tenga una idea
le lo que oiene signijicDndo ate largo
exilio de Juan Gelman, incluimos alguROa de SUB materialea contenidol en Bajo
la nuvia ajena, perteneciente al libro
que, junto al tmimonio de otro argentino eD1itulo, Omaldo Bayer~ lleoora por
título común el de EDIio (Legas; Bueno8

Aira.l984). En el ctI30 de ate.tíltimo~
Bayer, cabe aclarar que IU texto • CORItUuye en una parábola impecGble: MI3
padres~ aIem.tme., btucaron refugio en
Argentina ante el lIfXIfICe del nazismo.
Bayer, argentino de nacimiento, debió
bu8car arilo pol{1íco en Alemania ante el
ascenso de loa militDres golpista.f~ en
1976.
o debiera arrancane a la gente de su

tierra o pais, no a la fuerza. La gente queda
dolorida, la tierra queda dolorida.
Nacemos y llOI5 cortan el cordón umbilical. Nos
destierran y nadie llOI5 corta la memoria, la lengua. los colores. Tenemos que aprender a vivir
como el clavel del aire, propiamente del aire.
Soy una planta monstruosa. Mis raíCE'S están a
mil«=s de kil6metros de mi Y DO llOI5 ata UD tallo,
DOS separan dos mares y UD océano. El sol me mira cuando en. respiran en la noche, duelen de
noche bajo el sol.
BaIDaI14.S.80.

erÍa! m6s aguantable, eDIio, sin tantos profesores del eDlio. sociólogos, poetas del mIio. llorones del eDIio. alumnos del eDIio.
profesionales del exilio, buenas almas COD una
b8lancita en la mano pesando el mú el menos. el
residuo: la división de las distancias, el2d de ~
ta miseria.
Un hombre dividido por dos no da dos hombres.
Quién carajo se atreve, en estas circunstancias,
a multiplicar mi alma por uno.
Roma/ll.5.SO
i padre vino a América con una mano
atrás y otra adelante, para tener bien alto el pantalón. Yo vine a Europa con
una alma atrás y otra adelante, para tener bien
alto el pantalón. Hay diferencias, sin embargo: él
fue a quedarse, yo vine para volver.
¿Hay diferencias, sin embargo? Entre los dos
fuimos, volvimos. Y nadie sabe todavía a dónde
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iremos a parar.

Papá: tu cráneo se pudre en la tierra donde yo
nací. en representaciÓD de la injusticia mundial.
Por' eso hablabas poco. No hacía falta. Ylo demás

-comer. dormir. sufrir, hacer hijos- fueron
gestiones neresarias, naturales, como quien llena
su libreta de ser vivo.
Nunca te olvidaré, en la oscuridad del ~
dor. vuelto hacia la claridad de tus comienzos.
Hablabas COD tu tierra. En realidad, nunca te sacaste esa tierra de los pies del alma. Pieses llenos
de tierra como silencio enorme, plomo o luz.
RomaIl3.5.80
olvi clandestinamente a Buenos Aires, en
mayo de 1978. Estaba bella la ciudad.
Mejor dicho, be1lfsima bajo esos días de
mayo en que el otoño porteño adrm"te UD fuego,
una calor de primavera muriendo o por nacer.
nunca se sabe.
Me habían aconsejado que DO caminan. por el
centro, que no Erecuentara los sitios que solia Erecuentar. Naturalmente: caminé por el centro.
por los sitios que solfa caminar. ¿Quién me iba a
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reconocel'?

¿No estaba muerto Paco? ¿No habían secuestrado a Bodollo y • HaroIdo? ¿No habían matado
al Jote. al Lino•• J..mna. a Dardo, a la Diana.

tal vez? El restorán donde_mi hijo escribió UD ~
ema sobre el mantel de estraza, este poema:

LB ooejG

,..,-a

en el CGMpO negro
MJbre 14 nfeoe negra

ptICe

btJIo 14 noclas negra

jtmto

a la ciudad negra

donde lloro oedfdo de rojo
El restorán estaba abierto, pero a mi hijo lo
habían secuestrado dos años atrás y nunca supe
de su suerte. Su mujer estaba eDCin~ desiete meses cuando la secuestraron con él.
Leí los diarios de la época. En La Opini6n
-donde alguna vez trabajé, que alguna vez
fundé-. un compañero intelectual de la izquierda (ex compañero o ex izquierda) sumaba su v~
cecita paga a la propaganda de la dictadura militar. El diario era de los militares para entoDcel,
el ex compañero o ex izquiérda, también.
Hago esfuerzos y no alcanzo a recordar su
nombre. Era cuentista, o algo así, como su mujer, que se cagaba en Rosa Luxemburgo- ~
posiciones de izquierda. Tenía UD ano de izqwerda que no le habrá impedido evacuar la pitanza
militar.
'

~.S.80.

.51"

