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tnera del oaL. \ que. por el olro. dhord esle 5dn benilo no le perrnrle a\dnlar por

rr)"".. ,it","'""i. 
"i,r'nsecas. 

corno pueden 
'er 

la5 de r€cepciöll' Pueno otre la

arr*iir l. rr, 
"tt"a.r"nde 

de val ios lallores ertralirerario\' Lomo los que se iran

,f""..u"r0", i* i^ur=s extemos desfavorables pueden iofluir al escritor hasta

cierto grado en su esc tura.

1 Asuncidn - Pari§, viaje de ida, o "el exilio politico"

PJasconstelacionespoliticas yaconocidas, el exilio exterior procedente del Cono

irr * "".**,0 
.ryä.ihriamente en lad6cadade los 70' en especial eo los aäos

ii" rc." tt*" f"fti 
""ordar 

el 11 de septiembrc chiieno del 73 
' 
ni laprcsidencja

ä" jr- g"rJ"uerrr, u-sforutada en dictadura el mismo afio' tampoco hace falta

i""o.J-! n""rlo ä" qr" la represi6n politica de Stroessner se intensificö en este

*i":lr"ln".-*r,f i"r*i" ladeienciön inasiva de intelectuales y la restricci6n de la

fil"nrJa. .*r*tlO" f"s que lograron llegar d B elros Aires a pecarde la recienle

""".r]"J.riiit* 
*" oniania en la A rgenrina de'puäs del golpc m ili€r de l{t76'

i'Ji.r"r., "' 
,,"r"r, qui vol,er a rnarcharse buscando rrno nue\a pallia'

'" ';;,;;l;;"i;;"" 
""topeas 

Madritl' Londres, Berlit v Paris 
' 

€sta ültima fue

ru,ri. utruJi"'u po..uo"di;iÖn literarja y cullural; inc luso pese alevidente rechezo

;; ;;;; b.'r***.s hdcia lo' exrranjeros lo qrre Jrrlia Iristeva va describi6

ir'ig8';.""-». "ig"l.ntes 
palabras Nrrlle Pafl orr n e'l p/a. elranger.qtr'en

i,"."e ti.i"*" r iss. 57) 
-Karl 

Kohut. por su parte' se rcfiere a Ia atr accidn de

Paris como destino de la siguiente manela:

Genelalmente, la venidaaFrancia se debe al inmenso prestigio de Ia cultLua

f,un"".u, 
"n 

fo. pui.", a" habla espafiola' desde los tiempos de la lll]stracion

y Ia Revoluciön de l?89 (Kohut 1983. l5)'

Pero mientras que en ta d6cada de los 80 "[e]ste prestjgio lde lacultura fiancesa]

."* I"i"""; ifO*.1, a partir de los noventa se ha venido experimentando un

".:*ir. 
.ierinJ,"". ar;que segirn ün esiudio realizado por el inslituto franc6s

;öäJ'; F".it * ai.p*u hov en-diacon Londres el primer puesto en la l cba por

"olu"irauO,r,i. 
urt*tira de Europa' para el intelequal ya no lo estänto' Puesto

;":i;;;;;; h imporancia de Ia' ;anrisrrasl rneuöpolis lo trara Frarrle

ä.*"af..*.t"*it*o'olumen"melllniloadestacarbrevelnentelasconsectlen_
i^ ii i, 

"eriia, 
a" * I ßtt (omtn de un "llocdt para loceliliados: la lalu de

irä,."*1il""",i*" a" ideas poliLicas y de L osl mbres lartoconstrscompatlioras

como con sus "vecinos latinoamericanos"'

'-Odleearion a l'Jmeias(merrl du 'et'iroileer 
d 

' 
0oron regronalc lnbre\erd'umendeele

e.t,d,o esr;publr(ado en Dd )'?n.24 5' tuni2001' 12'v''r\( lambren' \rww naEr'aouv Lr

{ V€anse P,äLgs. 99_l l3
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2 Los modelos precursores, o "el exilio temätico"
Sisetiene en cuentaque lapümeranovela paraguaya, 1g1arra. de Josd Rodriguez

Alcalä, publicada en 1905, fue escrita por un exiliado -argentino en el Paraguay,

en este casc- y que la primetaobraensayisticade mayor impotanciaes delespaf,ol

Ralael Barrett, aparecida exactamente en la misma 6poca. se puede coflstatar que

lä Iitemtura paraguayahasido una literalura de exilio desde sus inicios. Caracteris-

tica 6sta que dificilmente corrparte con ot, o pais latinoamericano.

Todos losescritores pamguayos internacionalmente conocidosestaban exiliados

cuando empezaron a tener 6xito, detalle cu,ioso en lo que se refierc a 1a situacidn

socioliteraria de este pais.

Lap mera obra de un paraguayo escrita e,'l e I exilio es la novela Los exiliados
(1964) de Gabriel Casaccia, unaobra que nunca pudo alcanzar el 6xito que tuvo sLI

pr;meft noyela La Babosd (1952).5 Lo interesante de esta oirra es que a pesar de

que tLNo muy poca resonancia -tanto en Ia Argentina como en elPalaguay dej6

importantes huellas inteftextuales ytemäticas en las novelas deexilio. paraguayas

y de olros paises del Cono Sur, sin q e los autores posteriores flreran conscientes

de ello. Jllan Carlos Herken, autor de una de las novelas de exilio paraguayas mäs

llaßati\as. El rtercader de ilusiones (1995). aite la prcgunta de si habia leido la
obm de Casaccia, respondiö qlre la leyÖ por primera vez en I975 o I976 y qne no

le causd gran impacto. pero que

Eso no imp I ica negar que pueda habel una inflsencia mucho ,nä5 sutil.
casi imperceptible, que tiene qlre ver con las sensaciones agridlllces
que sueledejarslr lectura. algoasicomoLm pefLnne que revoloteapor
encimade Iacabeza y a veces llace recordar a uno frases y escenas. y
sobre todo lo reintroduce en la atmösfera casacciana.u

Como se comprobarämäs adelante, algunas de estas huel,as inteltextuales que la

novelaLos exiliados dejö en otras novelas de exilio en fotmade interextualizacio-
nes, inconscientes 1al vez, se fueron conviniendo en (o ya lo eran) loPoi o lugares

comunes de la Iiteratürade exilio.
Unade 6stas es, por ejemplo. Ia espera y la esperanza. asi.ofio en Los exiliado§

el doctor Rolando Gamaffa espera cada dia Ia carla de sus compatriotas que Ie

anuncie Ia revoluciön y el carnbio de gobiemo en sLt paltia:, en La reltolltciön en

öiciclera del escrhor argentino Mempo Ciardinelli. es Don Juan Bartolomd Gaite

el que espera ansioso la llegada del caftero, Varias son las semejanzas entre estos

I El crilico peruano.rose MiguelOviedo incluso le niega cualquier valor literdio diciendo

en sn Hßtario de la literdtura lotinoonericona qne La Babosd es " la primcra maniilstllci6tr del

gönero en Pdaeuay que alcanza valor artislico" y Ia [rnica obra de Caiaccia qne debe

hencionars€" (Oviedo 2001. III: 544).
6 Ernailde luan Carlos Herken a SoniaM. Steckbauer. l? de iulio de2003.
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dos peßonaies: los dos escuchan diariamente la radio Paraguaya se mantienen

fieles a su oosiciön polilic4 estän con\encido§ oe que e'lallar'ä una nueva

."".01r".i"", ambos 'iguen 
viviendo en el pasado glorificddo y en rrn frrlJro

ooiitr", u,ori.o, p.ro no-en el presente real' Sir embargo mierrlras qtle el doclor

älrrr1"t.ä*.* fr,,'ro mejor. que aoemäs e' la irrri'd soltrciörr po'ible al ßrral

a" iu nor"t", oon suttoto e,npieza a dudal de Ia posibilidad de una "r evolLrcidn en

ii"j"r"iu'l du. p."onuj" se äirige al lector intrinseco con las siguientes palabras:

Cualquiera le contaria todo esto meior que yo, pero claro' usied estä

conmigo y no con otro. lgualmente' no se fie demasiado' porquela

memoria faiciona. Traiciona, si Muchas veces me ocurre' que sueno

el oasado. l. l. Y me pregrrnto si' dcdso no 'erä qrreesloy soäando

ideas.idealisqtrierodecir.elpor!enir'bah un lrrltrroqrreqrriäntrnca

vere (Ciardinelli 1996, 145)

La vida de Don Bartolo fue ficcionalizada por Mempo Giardinelli en los afros 70'

c ando el regreso a Ia patria Por parte de los exiliados elatodavia una utopia' üna

ep""" ", r" ir" *" "^iado 
regieso incluso parecia menos FobableJ mäs falaz

o'.re en la anrerior ficcion deldoctor Gamarla' Sin ernbargo sallaä Iä vista queesla

i"r"ü a"ra" r" revoluci6n se convinio en sueio deia rrn sabor rnucho mäs

".ri*irru. 
-fulun*u..t; otro dia" le dice a Don Banolo su esposa Llida alfinal_ j

Jir"rfona..on ..p"t*-: O1ro dia. si. ) eso es lo bueno libid 2q6)'

dra constante en la novela de exilio es el tema de la prisi6n y de la tortura'

."tu"ionJu 
"on "t 

a" la aaiciöt En Las exiliadar ' se plaDtea la clresti6n de si

äitU",to ro,."t r,uUiut,uicionado al coronel Balbuena o no (cf' Casaccia 1997' 65)'

asicomo las col'Becuencias de esta supuesta tr aiciöD paraalgunos personaies de Ia

,ihi esu tambi6n el lriedo de convertirse en traidor por no poder aguantar la

to.tr* 
"or*, 

po. 
"j",rpto' 

en elcaso del protagon ista de "Ronda noctlrrna" en Oio

pr" iinrir. a"'nube. gureiro Saguier: "Nosotros le preguntamos a las buenas' Es

rneior oue conte+e bien fenelno! otro' lnedios " Y u'ted llo !ä a agtlankr " '

,q;;lÄ su*rl"t 1s72,46). lediceel p],/api ribid ral narrador en primeta

,,e.sona, oe"rnodo qtre €sle riene lniedo de ser el pröxnno y llo poder aguanlar' 
.

'- iirri,r"*. ral"..r proiagoni<ta ) rrarrador en prirnera persona de Ll /ßcal de

l,r"rtä ä"" s^a', *;biäries un exiliado qrre srreia con el regreso a 5u palria'

prni.ipu 
", "f 

g.fp. V "o 
sobre\ ive a la prision' tsle ülrimo lrecho se lo cornenla

su amante Jimena asu madre en una carta'

3 "El exitio de corbata", o la mercantllizaci6lr de la biografia

ä",, f"r"r"f"flt*rf, ae I993, Augusto RoaBastos concluy6 la trilogia delpoder

qr" fr"iä ri.f 
"ä" 

* I s 60 con Hiio de hombrc v conlinuado en 1914 con va el

Supremo.
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Este autor, quien en varias ocasiones se habia autodenominado "el decano de

Ios exiliados" (Roa Baslos 1982.48), se marcb6 del Paraguay en 1947, en la dpoca

de HigirioMorinigo, patavivireD BuenosAires. En I976 se instalö defiDitivamen-

te en Toulouse. Francia, donde obluvo una cäledra Lrniversilaüa de literalura.

Durante la dictadura de Alfredo Stroessner, segirn el decreto NE 10 162 del aflo

I955. Jilmado porel mismo Presidentede laRepirblica. "se encomienda Lnlalnisiön

cuhural y de estudios en Europa al Sr. Augusto Roa Bastos" y se le abonan los

viäticos. Asi pues, este autor viaiö regularmente al PaEguayT e incluso dict6. en

I 970 y I 971 , un curso de lileratura en el lnstituto Latinoamericano de Relaciones

Internacionales (ILARI) en Asunci6n. Como asegura Guido Rodriguez Alcalä
(1994) en un articulo sobre la "Trayectoria politica de Roa Bastos". este autor flre

expulsado el 30 de abril de 1982 del pais iuslamente por habeße llamado

"exiliado" fallando a laverdad. Con este acto de Stroessner, Roase convilti6 en Lrn

verdadero desterrado y, como contin[la el mismo cri6co, "ademäs, la medida

represiva mejor6 1a imagen internacional del alrtor y dio considerable apoyo a Ia

mitificaciön iniciada por el mismo Roa" (RodrigLrez Alcalä 1994.3).

Noes cuesti6n de ver en detalle los mecanismos que inicia]ion e intensificaron

esta 'mitificaci6n de Roa", el eiemplo sirve mas bieD para de,nostrar brevemente

que el tdrmino de "escritor exiliado" puede ser utilizado tambien como recurso

publicitario, inclüso llegändo a emprender €n ej caso de que sea necesario-

algunos cambios en la propia biogralia. La a tobiogmfia del autor forma parte de

Ia mercantilizacidn: en una 6poca en la que el exilio politico del Cono Sur ya no

existe, reslrlta mäs dificil vender este producto. Mucho mris aün cuando el

prodücto, la pane mäs importante, la obra, ya tampoco es tan tipicamente

sudamericano, corno veremos mäs adelante.

4 El exilio desexiliado y desilusionado, o etrtre do§ tierras
Mientras que Coüizar, en una conferencia dada en 1978 (cf. Kohut 1983. 12).

sostenia con todo derecho que el exilio dominaba la escena de la literalura

latinoamericana como hecho real y como terna literario. esta situaciön cambiö en

ladicadade los 80 con elposible regreso por parte de los intelectuales aslr pakia

Los que se regresan. se ven enfrentados a la dificil sitLraciöo del "desexilio",
tirminotomado del urxguayo Mario Benedettiy titulo de su coleccidn de errsayos

EI siguiente epigrafe. de Fernando Pessoa y que sirve de lema pam la novela

Andamios (199,l ). describe meior que nada eldificil regreso:

'On'aprueba de su repetitilaeslarcia en Asunciötr son las tbtos de esta öpoca. coho nna d€

unäreuniönde escrirores enAsun.i6n. en laqüeademdsde Auguslo Roa Bastos se encuentrao

Cabrjel Casaccia, Mdio Varga§ LlosÄ Cuido RodrlsuezAlcalä. Ren€ Davalos. Adolib Fereiro.

Rubdn Barciro Saguier y Roque Vallqios (1blo coD pie de tbto en Rodriguez Alcalä I994).
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Olugaraq e sewhdisemPt'e o tt'o
A gare a ttue se Yoha ö outra,

Ja näo estä a üesma gente, em a lesma luz,

nen a mesna filosofa- (Benedetti 1997, 9)

Nada sigue igual despuds del regrcso. de esto se dalä cuenta el protagonista de la

novela d'e Be;edetli. Javier Montes Friedhelm Schmid!WeIle comenta que Ia falta

de diäogo en lasociedad urugüaya y la desconfianza muiua sotl los resultados de

ladictad;ra, resultados que tambi6n se,nanifiestan en la obra litemria posteriora

la oprcsi6n politica:

En el contexto de la imagen desillrsionada de la sociedad uruguaya

postdictatorial que presenta h novela lAndatnias), y en el de las

äesconfianzas entr'e diferentes grupos de lasociedad se constituye LIn

sujeto "dese liado" a partir de un silencio verbal. por una parte' y a

partir de un lengtraje facundo del clreryo. pol-otra (Schmidl2003)'

Con el posible regrcso a su patria, el qLIe se quedaen el pais donde encontrö asilo

uolrrico o cutrurai. se corlvierle en un "expatriado ' La xrrrom Bharali Mukherjee'

i,,, ida en lä India v residenle en los Lslados Unidos desde I 
q0l dellneesrerniqmo

termino de la sig;ente manera:

Expatriation is an act of sustained self_rcmoval fiom one's native

cuiture. balanced by aconscious resistance to a total inclLlsion in the

new hostsociety. The motives for expatriatiol1 are as Dumerous asthe

expatriates themselves: An esthetic and intellectual affinity' a better

job, a more interestingor less hassled life, greater freedorn, or sinple

tax relief(Mukherjee 2002, 207)

Los mismos que habian pasado por un prcceso de "transculturaci6n", t6nnino de

Ärg"inu,ruil qtz) o a" :'hibridaci6n"' tErmino deNdstorCarciaCanclini (1990)3'

o oie. en oalabras del crilico per ano Antonio ( ornejo Polar' lienen una i'lentidad

nug,n.ntäau . ultoru ." 
"ncuenllan 

fi'enle al hecho cle qrre 'u silualiön rcsponde a

una decisiölr propia y voluntaria.

Para Muk'herjee,il expatriado escribe desde una situaci6n que significa "the

rool ofcool dea;hment" aMuklreriee 2002, 207), mientras que el exiliado escribe

en una condici6n de "furioüs engagement" o de "pelitioner" (ibid ' 208) Aunque

Mukhe,jee proviene de otra situaci6n politico_clrltrral que los auiores aqui

aescritos. eitarnos convencidos de que su definici6n es välida Para mostrar

N PnLa uDa discusiÖn acerca de estos lödninos. vime Schnridt2000

" 'La äagmenlaciön talvez sea su norma (Coroeio Polar 1995 l0a)
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claramente la diferencia entre los autores que escriben en la ddcada de los 90 con

rcspecto aia situaciön de los autores reflejadaer las novelas deexilio:mienhäs qLre

tos peßonajes de las novelas publicadas enire los 60 y Ios 80 soiaban con volver
a su patri4los de laddcada de los 90 no plreden seguir sofrando con el regeso. ya

que fuvieron que tomar una decisi6n al respeclo

Actualmente salta a la vista que muchos de los aulores exiliados se callan

porq[e ya no quieren escribir sobre temas relacionados coD elexilio. Ta] es el caso

del chileno Hernän Valdds, residente en Alemania. quien en I976 pLrblicö feii
verd€r, su diario del campo deconcentraci6n del mismo nombre, y ficcionalizö sus

experiencias en la rovela A partir del lin (1984)- Despu€s de,1r?§i/arra (1986) ya

no publicö ni escribi6 nada mäs. En una entrevista comentö que sll estancia el1

Alemania habia sjgnificado para 61, desde el punto de vista literario, caer en una

trampa. Ya no puede escribir sobre la siluacidn politica chilena. pero tampoco se

siente integrado en el mundo de los alenaDes ni qüiere escribir sobre 61. Por eso.

no le queda otra qne callarse.ro

Ot.os pocos siguen escribiendo sobre la temätica de antes. la de la represi6n

politica. de la tortlrra. delexilio, o se reeditan sus libms deaquella6poca. Tales el

caso de Alicja Kozameh que! en su novela,4gr.r (2003), sig[e describiendo con

bastante 6xito süs experiencias en la cärcel argentina dllrante la dicada de los

Pese a todo, los expatriados se ven frente a Lma situacidn literaria sumamente

dificil. A sLr identidad fiagmentada se le aflade la esperanza por parte del mercado

litemrio de que escriban algo tipico y nacional. ZA qui6n le inleresa un librc en

espaiol escrito por un argentino chaqueflo que describe la sitlraciön de los turcos

en Berlin? aY a quien le atrae un Marntecos flccionalizado por un paraguayo_

alemän?'rNoes puro clrento. e I tema "inapropiado" es a menudo laexcusade una

editorial para ni siquiera abrir el manllscrilo y o.iearlo.

Una posible conclusidn
El chileno Eduardo Labarca opt6 por desviarse deltema delexilio y encontrar' no

obstante, aceptaciön de la critica, al ficcionalizar en sr novelz. Butatnalön (1994)

una 6poca del pasado de Chil€, Ia victoria mapuche en la batalla de Clualaba en

1598. Con esta decisi6n, la de escribir Lrna novela histdrica, logra abrhse camino

I "Der Auilntlialt h Deutschland bedeulete für mich. liteltu'isch geselen. in eine Falle zu

gehen. [..] Aberdarliber lüberdie akruelle pohische Situation in Chilelkano 
'nm 

nicht !o'n
Ansland ars schreib€n. Deshalb hab€ ich nich von Chil€ ud diesen tmurigen Dirgen

abgewendet. Wasaberni.hl heißl.dars ich mich indie WeltderDdtschctr inlegrielthabe Denn

an katrn cht aulSpanisch über die deütsche Wi*lichkeil diskuiicren und schreiben. So bnr

ich also.ietzr in beideRichtungen hin ve6tummf' (llerntur Valdesr cil. en Eis.nbürger/Küppeß

2003.72).
I Me reäero. con esra ühima pregunta, a la trovela r" villa.le a atL\ta l2O03J. de .l,uan
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en ese callej ön sin salidaen el que se encuentran muchos de los exiliados "de entre

dos tieras",
No togrö.(ribi, t,n b?5t\?1lJl. Pero §iconsiguiö que se lä publicaraAnala Lrr

,nuoonäcia daaa en un \imposio de lileratura' organizdoo por Karl Kohul 
"n 

la

irrii"^iära a" iiarunn, Ejuarrlo Labarca esperpentiza el nercado literario al

tratar de encontrar una resplrestaa la pregunta:

''Cömo escribir un ö€§rse11er'en el siglo veintiuno":

EI libroes un producto coleclivoconrespecto al cxal agentes literarios'

lectores proflsionales. editores. correctores de estilo promotores'

.uhlicistasdeciden el terna. el litulo laexlen'iön' el eniloy §obre lodo

!iin*unr. p'".i'o a. .u aparicion en funciön de la volubilidad del

ura ooouläris.los 'tiraies de los gunos de Ia rn'rchedtrmbre qtre ha de

.o.pr"r.t p,oar.ro /i/.'ro. a rnenudo sin intenciörr de leerlo' la
,niigu, int"*..iOn 

"..tilorlector 
se ha resuelLo a lavor de trn strielo

ünico: el comp:ador (Labarca 2002, 442\'

No es cuestiön de volver a prescribir a los escritores ni eltemani la forma de sus

..r"t", 
"i".r. 

* frrz. hästa inicios del siglo XX para Ia "literatura adaptada a_ '-'dad"it 
Es cuesti6n de ver la obra de manera inmanente' tal como lo

;;";";;.;",""." la cita 'enalada al principio de esre aiiculo: darle 'u valor

iii"iJo,p"ro"*tier..,unacercamienlohermeneulico \ erla denuo delconlexto

"n_.l 
qr. u,. 

"..riro. 
ful como Io Proporre ya I ucien Coldrnan' quien reconociö

"r. ,i'lnr"a" ficticio. aparenternente lejano a cualqlrier experiencia per$nal'

ir"a. ".*t '," "ru*g" 
relacionado de rnanera "ignillcati\a 

con la' erperiencia'

de un sruoo social ''"- i.I.'l,i-****rensesla nolienenporqudseLcon"iderado'oclasifi cado'

com;desexiliados o expatriados sino como prodLrctores de obras de a e oblas de

*"pr, 
"n. 

ul"n"a o 
""i"anas 

a laclores extrinsecos Obras de arte por si mismas'

por su calidad literaria.

rr Tradncciön rcmada de Hans Norbert Filgen qnien cit!nanuales como "We want vou to

markcl your manusüiPls H€lP us to do so' (Fügen 1974 1t6s )'''-;:i'.1-itu,"wi,.n.'.r'einua"etnrenrnqrdcrsPe'Irl)clerrI ;hrunsi'r -?'r
Besreione Varclrcnuelr -. l'anr) ilrrer 5lr'tLl''r n0tn mir'ler trilrnr'8en e

sozi;len Cruppe lColdmar l9?4' 97)'
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