
Toulouse, 14 cié marzo de 1986

Querido Ramón;

Según lo convenido te adjunto fotocopia de mi Carta abierta
al pue'blo paraguayo. En cierta manera y por las noticias que re-
cibo de los amigos, está cumpliendo su cometido* Se la polemiza
y discute entre tirios y troyanos, que es justamente lo que se
buscaba. Hay ataques furibundos de la prensa y de los funciona-
rios oficialistas, pero felizmente el hacha represiva no ha en-
trado a funcionar. Lo que también es un índice favorable con res-
pecto al rápido desmoronamiento de la dictadura que ya no las
tiene todas consigo desde el momento que el gran Patrón la ha
librado a su suerte lo mismo que a Pinochet.

No han faltado, claro, las provocaciones y leas trampas de
tahúr que los personaros del régimen utilizan con los que es-
tando lejos (y estar adentro es de todos modos peor) rio pueden
defenderse ni desmentir falsas imputaciones. Acaban de atribuir-
me, por ejemplo, un poema cié homenaje a Stroessner y Perón (¡ima-
gínate!) fechado en Asunción, 1954» Un pastiche burdo y extenso
que ha/j publicado a toda página en el diario del ex yerno de Stroesí-
ner en un espacio de publicidad, cuando todo el mundo sabe que
yo fui arrojado al exilio en la más grande* diáspora paraguaya
que comenzó en 1947 y 4a la que soy más o menos el decano de los
exiliados, simplemente porque fui uno de los primeros en sufrir
el coletazo^ de la insurrección civil y popular que estalló ese
año, en que '¡50 trabajaba como jefe de redacción del diario EL
PAÍS, único periódico independiente en aquella época que fue
primero destruido y luego confiscado por la dictadura. No es-
taba pues en condiciones de rendir homenajes "poéticos" a tales
^benefactore^. Ni a Stroessner ni a Perón cuya ayuda permitió
a Morinigo, el dictador antecesor de Stroessner, ganar la guerra
civil y masacrar la insurrección. Solamente frente a Asunción,
las lanchas torpederas enviadas por Perón ametrallaron y mataron
a más de dos rail conscriptos que iban huyendo tras la aplastada
insurrección civil-militar y que trataban de ganar cruzando a nado
el río Paraguay buscando refugio en la orilla argentina*

En 1953 me negaron la autorización para entrar a Asunción
por 24 horas para asistir a mi madre que estaba en agonía. De
modo que un año después no estaba en condiciones, ni siquiera
con el caño de un fusil en la sien,de escribir un homenaje
poético a estos dos siniestros prohombres de la escalada nazi
en el Río de la Plata*

Luego, en la expulsión (la última), en 1982, tras una furtiva vi-
sita a los regresos de los EE.UU., donde había ido a dar un curso
en Maryland, también utilizaron los mismos métodos gangsteriles.
Me atribuyeron dos viajes a Cuba en 1968, viajes que no hice. Bo
conozco Cuba» Un libro de poemas que luego resulto ser de un mi-
litante comunista, Dimas Aranda, que a raíz de estatfretrospectivatf

fue a dar de nuevo con los huesos en la cárcel, Y menudearon las
acusaciones de ser yo un peligroso comunista pro-Moscu, pro-chino
y hasta trotzquista. Allá, como sabes, no cuentan las razones sirio
las sinrazones y cuanto más surrealistas, mejor.

Me extendí un poco, Rainón, porque creo que son datos que inte-
resarán para la entrevista que me piensas h%cer«

Un abrazo afectuoso,


