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No debe haber calle de Buenos Aires que no haya recorrido,
ya sea en manifestación, o con su famosa valijita para dis-
tribuir libros. Conoció las cárceles de nuestro país, las fábri-
cas de la China adonde viajó invitado junto a Andrés Rivera
y los boulevares parisinos. Porteño como la humedad, sobre-
vivió como exiliado interno en Bariloche. Vueltas de la vida,
hace años habita de nuevo la casa de sus padres, en un barrio
de obreros anarquistas y socialistas que pudieron llegar al
techo propio. “Terribles gorilas”, desmitifica. 
Es un referente ineludible de nuestra historia cultural. Y a
la vez un actor de nuestra cultura. No para de hacer lo
que hizo siempre: dar a conocer aquello que lo merezca.
Varias generaciones de poetas fueron editados por él, ya sea
con el sello La Rosa Blindada o, tras recular los militares a
sus cuarteles, en  Libros de Tierra Firme.
“Aunque no me olvido de los narradores, no me olvido de
alguien como Haroldo Conti, de alguien como Walsh, creo
que la poesía es el género de la resistencia”, arriesga y
explica. Con sus ochenta años a cuestas, trepa por entre pilas
de libros y va sacando joyas como conejos de una galera:
“Tomá. Lean a Fabián Casas, lean Gerardo Gambolini, lean a
Jorge Aulicino”. Y también libros acerca del Cordobazo, de
John William Cooke. A la pasada, con su voz tan caracterís-
tica, se disculpa por apasionarse tanto. Pero tal vez sea
esa pasión lo que inspira confianza. ¿Cómo desconfiar de
un editor que se entusiasma así con cada libro?

-¿Cómo se relacionan para usted la represión cultural y
la represión en general?
-Este fue un país genocida desde sus comienzos. Si uno
recuerda la Junta de Mayo, la Primera Junta, ¿qué  pasó con
los que encabezaron la independencia, los intelectuales
influenciados por los jacobinos franceses?  A Mariano
Moreno, en medio del mar, le dan la pócima envenenada y
Saavedra dijo entonces aquello que nos enseñaban en la
escuela primaria y nosotros repetíamos como loritos, era
necesaria tanta agua para apagar tanto fuego. Castelli, a
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los críticos, se reunían todos en el café Royal Keller, muchos
eran compañeros de trabajo en el diario Crítica. Viene el
golpe de Uriburu y pudieron seguir haciendo su obra a nivel
individual, pero fueron mutilados como generación. Algo
parecido a lo que sucedió con la generación del ‘60. La
historia argentina está cruzada por zanjones sangrientos. 

-También el exilio forzado ha sido una forma recurrente de
represión.
-Claro que el exilio es otra forma de represión. Y afecta el
desarrollo del país. De su ciencia, de su literatura, de sus
artes, de su política. La generación del ‘60 comienza a ser
mutilada durante el gobierno de Onganía, con la famosa
“Noche de los bastones largos”, que descalabra la universi-
dad y hace que cantidad de profesionales, docentes y cien-
tíficos se vayan del país. La mediocridad de la clase política
actual tiene como una de sus causantes el exilio. No nos olvi-
demos de los miles de argentinos que se fueron, que desa-
rrollaron una carrera en el exterior, que tuvieron hijos y se
quedaron. Lo mismo con los artistas y escritores, empuja-
dos por las sucesivas dictaduras y por las A.A.A. El Tata
Cedrón volvió. Juana Bignozzi volvió. Gelman se queda en
México. Son decisiones personales. Pero lo que no es per-
sonal es la realidad política que fue expulsando a tanta gente.
Otro desangramiento. Aunque hay quienes nunca se fue-
ron y pudieron desarrollar aquí una obra. Como Andrés
Rivera, como Ricardo Piglia, como Osvaldo Lamborghini.

-Otra forma de represión cultural es el olvido más o menos
sistemático. 
-Aunque en el tema sobra tela para cortar, el caso de Raúl
González Tuñón es un perfecto ejemplo de esto. El año pasado
se cumplieron treinta años de su muerte; éste, cien años de
su nacimiento. Eso ha dado lugar a una serie de actos. Pero
durante décadas se lo dejó de lado. Yo no creo –y ésta es mi
opinión personal- que Neruda sea un poeta superior a Tuñón,
lo que sucede es que durante años no se lo difundió. Veamos
la consideración internacional que tiene Neruda y la que tiene
Tuñón, o incluso la consideración aquí, en su propio país. La
cultura oficial no lo difundió por ser comunista, y los propios
comunistas lo relegaron por sus disidencias y sus simpatías
por la nueva izquierda, si bien nunca dejó el partido. Tuñón
fue alguien muy humilde. Nunca tuvo una Isla Negra, vivía
pobre en su casita alquilada de la calle Amenabar, de su jubi-
lación, tenía su trajecito gris gastado. Alguien que estuvo en
España en la época de la República, de la Guerra Civil Espa-

quien la oligarquía porteña nunca le perdonó que armara a
los indios para pelear contra los españoles, y que repartiera
tierra entre esos indios, murió, es cierto, de un cáncer de
laringe, pero murió preso. Y a Monteagudo lo mataron en
un burdel, según algunos, o lo mató un marido celoso, según
otros. Sea como sea, liquidaron a toda la línea jacobina. La
historia sigue. Lavalle, a instigación de los emigrados argen-
tinos en Montevideo, Sarmiento entre ellos, fusila a Dorrego,
un tipo muy decente, muy preparado. Ese fusilamiento le
abre el camino a Rosas. Además, ¿quién fue el que dijo hay
que regar esta tierra con sangre de gaucho? No fue Rosas.
Fue Sarmiento, el gran civilizador, y no desdeño todo lo que
hizo, pero quería hacer un EE.UU., blanco. En 1852, cuando
cae Rosas, la tercera parte de la población de Buenos
Aires era negra. ¿Dónde están? En parte los diezmó la fie-
bre amarilla, porque eran los más pobres entre los pobres.
Pero también hubo represión contra ellos, y buena parte
emigró a Uruguay. Veamos a Facundo. Sarmiento lo estig-
matiza en su libro. Pero Facundo peleó durante toda la gue-
rra por la independencia. No Rosas, que se quedó cuidando
las vacas del padre. Facundo era realmente federalista, mien-
tras que Rosas era al fin y al cabo unitario, a favor de Bue-
nos Aires como cabeza de todo. Por eso cuando Facundo
joroba demasiado con el federalismo lo liquidan. Veamos
cuando los ejércitos porteños invaden el interior. ¿Cómo
lo matan a Peñaloza? Los oficiales porteños, los enviados de
la civilización, lo atan a la reja de su casa y lo mata un
lancero a caballo. Este país tiene no solamente la historia
genocida que comienza en el ‘76, nuestros mismos orígenes
son genocidas. Incluso en la época de Perón hubo canti-
dad de episodios represivos que terminaron con muertes.
Por ejemplo, una huelga de empleados municipales socia-
listas, que terminó con fusilamientos en los basurales de Flo-
res Sud. Otra Operación Masacre. En la época de Perón hubo
tortura: los famosos Lombilla y Amoresano. Yo estaba en
la universidad y recuerdo cómo esa gente nos agarró a las
patadas y nos llevó a la cárcel, de donde nos sacó a la
semana Alfredo Palacios. Es cierto que comparados con
los que vinieron después, eran nenes de pecho y aquellas
eran canas de lujo. Y podemos seguir con los fusilamientos
ordenados por el Almirante Rojas, uno de los militares
carnívoros a quien el general herbívoro dejó el camino abierto
con su ida al exilio. La represión cultural fue una parte, fun-
damental, pero sólo una parte, de toda nuestra historia repre-
siva. Desde Uriburu, que manda a Ricardo Rojas a Tierra del
Fuego, a las quemas de libros, pasando por las prohibicio-
nes y clausuras de periódicos, librerías y editoriales por
orden de Perón. Represión cultural y represión política
fueron siempre juntas, fueron prácticamente nuestro pan de
todos los días. Nuestro país carga con una historia de cas-
tración cultural: por ejemplo, la famosa generación del ‘22,
la de Borges, los Tuñón, Conrado Nalé Roxlo, César Tiempo.
Más allá de esa división entre Boedo y Florida inventada por

“Represión cultural y represión política
fueron siempre juntas, fueron
prácticamente nuestro pan de todos los
días. Nuestro país carga con una historia de
castración cultural”.



PUENTES JUNIO 2005 19

ñola, y trabó amistad con Bertolt Brecht, con Manuel Altola-
guirre, con Miguel Hernández. Alguien que fue a la guerra
chaco-paraguaya como corresponsal. Alguien que fue capaz
de decir Vallejo es el más grande de nosotros. ¿Quién es capaz
de eso? Raúl solía decir que todo hombre gotea por algún
lado. Pero ni su generación ni la nuestra lo vimos gotear por
ninguno. Fue alguien tan generoso con su tiempo como gene-
roso con sus contemporáneos. Los jóvenes lo visitábamos en
el diario Clarín -donde él era encargado de la sección Teatro
y la sección Plástica- y para todos tenía tiempo. Nos recibía
a Juan Gelman, a Julio Huasi, a Juana Bignozzi, a Héctor Negro,
a mí; a los pintores, que lo amaban, Carlos Gorriarena, Nor-
berto Onofrio, Domingo Onofrio, Carlos Alonso. En homenaje
a él, por el título de uno de sus libros, dedicado a la rebelión
de los mineros asturianos, fue que bautizamos revista y edi-
torial: La rosa blindada. Reeditamos sus primeros libros, La
calle del agujero en la media, El violín del diablo, Miércoles
de ceniza…Y comenzamos a editar sus nuevos títulos. Siem-
pre las tapas con el trabajo de algún plástico. Parafraseando
a Walt Whitman, quien toca los libros de Tuñón, toca un hom-
bre. Y un hombre al que nada de lo humano le fue ajeno. 

-Uno de los tantos sacrificados por una cultura expulsiva.
-Sí. Pero aun con todo lo que hablamos, yo amo este país.
El país es como la vieja, te toca el que te toca. Y yo amo
este país que me tocó. Amo esta ciudad cruel que me tocó.
Soy porteño ya de tercera generación, nacido en un con-
ventillo, en aquella Buenos Aires a la cual le escribían los
Tuñón, su amigo Carlos De la Púa –autor del maravilloso
libro de poemas lunfardos La crencha engrasada-, y Borges.
Porque la generación del ´22 amaba la ciudad. Uno de los
primeros libros de poemas de Borges, Fervor de Buenos

Aires, está dedicado a Raúl González Tuñón y Carlos De la
Púa, mis rivales en el amor a Buenos Aires. Los hijos de
los inmigrantes se fueron empapando de la ciudad en la que
nacieron y en la que trabajaron. Gelman es hijo de un obrero
socialista ruso. Es el poeta de Buenos Aires. Roberto Arlt,
hijo de un suboficial prusiano, y lo que escribe... Leamos
Gotán, leamos las Aguafuertes porteñas. 

-¿Cómo vivió usted, editor, los secuestros y quemas de
libros?
-El Proceso se ensañó especialmente contra los libros. Hay
infinidad de episodios. Con uno sólo basta para entender de
qué se trataba: intervinieron y desmantelaron la Biblioteca
Popular Constancio Vigil, en Rosario, que tenía jardín de
infantes, escuela primaria y secundaria, editorial. Por enton-
ces, quemaron quinientas colecciones de En el aura del sauce,
tres tomos que contenían la obra íntegra del poeta entre-
rriano Juanele Ortiz. A mí, personalmente, un integrante del
E.R.P., a quien luego mataron, como yo había editado algún
material de ellos, en un momento quiso resarcirme por los
libros que habían destruido los militares al incendiarme el
depósito. Me pareció un gesto maravilloso. Pero hubo com-
pañeros que dieron la vida, yo sólo perdí plata. Así que
me negué. Antes, en la época de Levingston, había sufrido
otro episodio. Levantaron mi casa y se llevaron toda la biblio-
teca. Fueron así a parar al fuego primeras ediciones de Bor-
ges, de Arlt, no tanto porque yo sea un bibliófilo, un
coleccionista, sino por mis años, por los libros que se van
juntando en esos años. Me acuerdo que vi la biblioteca vacía,
levanté un libro que había quedado solitario, en el piso, lo
puse en un estante, abracé a mi hija de diez años y le dije:
¿vamos a insistir, no?




