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ABSTRACT
During the second half of the twentieth century, in many Latin American countries,
military dictatorships that implemented a National Security Doctrine were developed, as
a way to counteract the gradual attacks by socialist or communist groups. These political
clashes were characterized by violence, fear instilled into society, the abolition of rights
and freedoms as well as exile.
The dissertation presented here is focused on the outcome that exile produced on
those writers that lived this experience. Novels, biographies, autobiographies and
testimonies about exile are characterized by presenting the memories emerging from the
journey of exile. Through the observation of this journey on several expatriated authors, I
have created five spaces in which the transit of the writer can be appreciated: the
beginning of the dictatorship, the exile, the memories of the country of origin before the
dictatorship, the return from exile and the rupture with the country of origin. At the end
of the analysis of these five spaces, I have observed that the writing process about exile
makes the author create, through his or her memory, a way to set up an understanding and
vi

apprenticeship of the past and the present. This apprenticeship has a relation with the
concept of exemplary memory (Tzvetan Todorov), which points out the importance of
the lesson learned from the review of the past. Starting from the concept of exemplary
memory and melancholy, the later appreciated as the irrecoverable past, I have
formulated the term reconciliatory melancholy, which refers to the balance that the exiled
writer makes about his experiences and the results of the path on exile.
In order to show the trajectory taken in these spaces by the exiled writer and how
the reconciliatory melancholy is developed, I have selected the Chilean writer Luis
Enrique Délano with his text Las veladas del exilio, the Argentinian author Tununa
Mercado and her stories En estado de memoria and the Uruguayan poet and narrator Saúl
Ibargoyen Islas with the novel Sangre en el Sur. These three authors experienced exile in
México, a country that plays a central role in the memories about exile.
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RESUMEN
Durante la segunda mitad del siglo XX, en varios países de América Latina se
desarrollaron dictaduras militares que implantaron la Doctrina de Seguridad Nacional
como forma de contrarrestar los ataques que se venían dado por grupos socialistas o
comunistas. Estos choques políticos se caracterizaron por la violencia, el miedo infundido
hacia la sociedad, la cancelación de derechos y libertades así como el exilio.
La presente disertación se encuentra enfocada en los resultados que tuvo el exilio
en los escritores que vivieron esta experiencia. Las novelas, biografías, autobiografías y
testimonios sobre el exilio se caracterizan por presentar las memorias surgidas del
trayecto del destierro. Al observar este recorrido en varios autores expatriados he creado
cinco espacios por los cuales se aprecia el tránsito del escritor: el inicio de la dictadura, el
exilio, los recuerdos del país de origen antes de la dictadura, el desexilio y la ruptura con
el país de origen. Al finalizar el análisis de estos cinco espacios he observado que el
proceso de escritura sobre el exilio logra que el autor cree por medio de su memoria una
vía para entablar un entendimiento y aprendizaje del pasado y el presente. Este
aprendizaje tiene relación con el concepto de memoria ejemplar (Tzvetan Todorov), el
cual señala la importancia de la lección que deja la revisión del pasado. A partir del
concepto de memoria ejemplar y melancolía, esto último apreciado como la
irrecuperabilidad del pasado, he formulado el término melancolía reconciliatoria el cual
se refiere al balance que realiza el escritor desterrado de sus experiencias y los resultados
del trayecto en el exilio.
Para mostrar los espacios recorridos por el escritor exiliado y cómo se desarrolla
la melancolía reconciliatoria, he seleccionado al escritor chileno Luis Enrique Délano con
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su texto Las veladas del exilio, la autora argentina Tununa Mercado y sus relatos En
estado de memoria y el narrador y poeta uruguayo Saúl Ibargoyen Islas con la novela
Sangre en el Sur. Estos tres autores sudamericanos vivieron su exilio en México, país que
forma parte central de las memorias sobre el destierro.
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INTRODUCCIÓN

La memoria ha sido una constante dentro de la creación literaria. Realizar el acto de
recordar ha contribuido a la creación de textos, sobre todo aquellos que mantienen una
relación estrecha con las historias personales de sus autores. En el caso de la literatura
surgida de la experiencia del exilio, la memoria juega un papel clave para la
reconstrucción de las travesías y vivencias que el destierro produjo. En los textos sobre el
exilio pueden apreciarse dualidades como las historias de encuentro/separación,
arraigo/desarraigo y hostilidad/conciliación con los lugares, tiempo y personas que
estuvieron presentes en el viaje del exiliado. De esta manera, los escritores desde el
exilio, o desde el desexilio mediante sus autobiografías, testimonios o ficciones, recorren
etapas o espacios en los que pueden visualizarse cómo los autores exiliados de dictaduras
acaecidas en América del sur fueron viviendo su destierro. En la presente disertación, a
partir de la revisión de los cinco espacios por los que transita el escritor exiliado --desde
su destierro hasta el retorno a su país de origen o su permanencia en el país donde se
exilió--, se observará cómo la escritura es la base para resistir el olvido, además de ser
una constancia de las memorias personales y una forma de realizar un balance entre el
pasado y el presente.
Para la revisión de este balance se ha seguido la concepción de Tzvetan Todorov
sobre la división de la memoria en memoria literal y memoria ejemplar, en donde
mediante la memoria ejemplar se puede llegar a la reconciliación con el pasado a través
de las lecciones aprendidas en el viaje exiliar. A partir de la unión de los conceptos de
memoria ejemplar y melancolía concebí el concepto de melancolía reconciliatoria, en la
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cual el pasado se mantiene como una aflicción irreparable pero el aprendizaje convierte
esta pena en un ajuste de los acontecimientos. Esta reconciliación con el pasado y
presente no se dirige a la amnesia/amnistía, como sucedió inmediatamente después de la
recuperación de las democracias en Sudamérica, sino una memoria que procesa las
pérdidas de Derechos Humanos, pérdidas humanas, la represión y el miedo para
convertirlos en búsqueda de justicia ya sea personal o colectiva. De esta manera, para los
escritores exiliados, la literatura ha sido una catarsis que deja fluir los recuerdos para la
reconstrucción de comunidades y que el pasado de represión no vuelvan a acontecer y así
“El pasado se convierta por tanto en principio de acción para el presente” (Todorov 31).
En el caso de la literatura sobre el exilio del chileno Luis Enrique Délano, la
argentina Tununa Mercado y el uruguayo Saúl Ibargoyen Islas, exiliados en la Ciudad de
México, se revisarán cómo estos autores han plasmado en su narrativa las experiencias de
su viaje exiliar. Se han elegido estos escritores de la primera generación exiliada de
sudamericanos debido a las impresiones e interacción que tuvieron con la cultura
mexicana. Además, cada uno de ellos refleja en su narrativa de manera diferente sus
vivencias del exilio y los espacios que vivió en su viaje exiliar.
La estructura que se seguirá en la presente disertación es de cinco capítulos
centrales. En el primer capítulo se visualizarán de manera general los acontecimientos
que provocaron las dictaduras militares acontecidas en los países de Chile (1973-1990),
Argentina (1976-1983) y Uruguay (1973-1985). Además se observará como estos
gobiernos ejercieron varios tipos de represión contra la población que se oponía
políticamente a ellos, entre los que se destacan las desapariciones, torturas, muertes y el
exilio de miles de ciudadanos. Asimismo, se hará hincapié en la relevancia de México
como país receptor de exiliados con la llegada de intelectuales, científicos y escritores
2

sudamericanos. Estos emigrados políticos conformaron comunidades que contribuyeron
desde sus posiciones laborales al enriquecimiento del país receptor, tal como lo señala
José Ignacio Korzeniak en su artículo “Ruina constructora de ventanas”:
En el terreno de las formas de creación (cine, teatro, literatura, plástica, música)
es lícito hablar del arte del exilio, ya sea porque su temática alude a tal tema
directamente, o porque es producido por creadores con visiones mezcladas,
complejas por la diversidad de sus componentes; o por la propia distancia
impuesta por las circunstancias que generaba perspectivas „desde afuera‟ del país
de origen; o la que pudieron aportar visiones hacia el país receptor en el proceso
de superación de sentirse extraño. (Dutrénit, El exilio 146)
Por lo que respecta al segundo capítulo, en éste se analizarán varios aspectos que llevaron
a los escritores exiliados a escribir sobre la situación que estaban o estuvieron viviendo a
causa del destierro de su país de origen. Se hará notar la existencia de vasos
comunicantes entre la obra y la historia de su autor siendo su nexo la experiencia del
exilio. Además, se observará la importancia de la identidad nacional dentro de la
literatura sobre el exilio ya que el concepto de nación adquiere dimensiones más
profundas y arraigadas cuando se encuentra en la expatriación, el lugar de origen se
valora a partir de los sentimientos de destierro y destiempo al que fueron sometidos los
exiliados. A partir de los sentimientos de pérdida, se analizará como la memoria se
convirtió para el exiliado en una manera de seguir perteneciendo a su patria.
Hacia el final del capítulo 2 se desarrollará la teoría de los cinco espacios en el
viaje del escritor exiliado. En ella se analizará cómo la literatura basada en la memoria
del exilio representa una travesía de aprendizaje para el desterrado. Cada uno de estos
espacios, como se detallará a continuación se caracteriza por los momentos y espacios
recorridos por el escritor, desde su obligada huida de su país de origen hasta su retorno o
su destierro permanente.
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El primer espacio, la “génesis del exilio”, se encuentra singularizado por el lugar
de origen al momento del surgimiento de la represión que llevaron a cabo las dictaduras
militares chilena, argentina y uruguaya durante las décadas de los 70 y 80. El segundo
espacio, “Nuevas realidades” representa la interacción del escritor exiliado con la
sociedad receptora, desde la adaptación a usos y costumbres, diferencias de idioma y el
acomodo en las áreas laborales. Asimismo, se observará cómo la sociedad receptora
aceptó a los exiliados.
Con respecto al tercer espacio, “el país de la memoria”, el escritor muestra de
manera nostálgica su país de origen a través de los recuerdos, es al lugar que se desea
regresar cuando se está en el exilio a pesar de que: “El sur representa un lugar de
memoria polisemántico que remite tanto al terror como a la esperanza [...]” (Haase 314).
El cuarto espacio, “El desexilio”, tiene la característica principal de ser, dentro del viaje
exiliar, el retorno al país de origen después de recuperada la democracia. Este espacio
tiene dos aspectos: el regreso y estadía en el país de origen o la desubicación política,
temporal y espacial con respecto al país de origen. Estas dos facetas del desexilio pueden
llevar al exiliado a quedarse o emigrar nuevamente debido a su desconexión con el lugar
y las personas de su país de origen. Por último, el quinto espacio, “La ruptura”, puede ser
observado en los escritores que a su regreso al país de origen se enfrentaron a una
sociedad que no correspondía más a la que ellos habían planeado regresar, el tiempo no
había parado, la historia de los que se fueron y los que se quedaron no fue del todo
compatible. De esta manera se percibirá que algunos exiliados se encontraron con una
realidad que no correspondió a la formada en “el país de la memoria” así que decidieron
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regresar a su peregrinaje al país que les había dado asilo o buscaron nuevos países en los
cuales establecerse.
Después de detallar las características de los cinco espacios se hará énfasis en
cómo la escritura sobre el exilio abre una puerta hacia el acuerdo del pasado con el
presente. A partir del análisis de los acontecimientos antes, en y después del exilio, se
revisará cómo el escritor exiliado, a través de la memoria ejemplar, puede realizar el
balance de su destierro desde la melancolía reconciliatoria. Como se ha señalado, este
tipo de melancolía incorpora el concepto de melancolía y el de memoria ejemplar. Estas
dos nociones otorgan a la escritura sobre el exilio y post dictatorial la posibilidad de
reconocer la pérdida del tiempo y espacio en el país de origen a causa de la dictadura
pero otorga la enseñanza de la experiencia del exilio y las consecuencias de este
acontecimiento.
El tercer capítulo estará designado al análisis de la novela Las veladas del exilio
del escritor chileno Luis Enrique Délano en la cual se observará la estancia de un grupo
ficticio de la comunidad chilena en México. Este autor retrata especialmente las
interacciones entre los chilenos que llegaron a este país como exiliados. Además, Délano
ofrece, mediante la polifonía de voces que conforman este grupo de desterrados, la visión
de Chile desde la lejanía y la relación entre los chilenos y gente de otras naciones
latinoamericanas que también se encontraban exiliados en México. Este escritor centra
esta novela en varios personajes y cada uno ofrece una experiencia específica de su exilio
y en algunos casos del insilio. Esta narración se concentra en el momento del exilio en
México ya que fue escrita en ese momento histórico.
El cuarto capítulo se dedicará a la revisión del libro de relatos En estado de
memoria de la escritora argentina Tununa Mercado. En este texto, su escritora, a través
5

de una narradora en primera persona, aborda la memoria de las vivencias en México y el
regreso a Argentina después de terminada la dictadura militar en 1985. En En estado de
memoria la narradora nos lleva a través de su memoria antes y en la dictadura, además de
relatar el desexilio y la determinación de rehacer su vida en su país de origen. A partir del
análisis de En estado de memoria, se puede señalar que la escritura sobre el exilio de
Mercado se encuentra ligada a su historia personal y su simpatía para escuchar las
narraciones de otros, ya que en estos relatos se aprecia como esta autora ha sido receptiva
con los migrantes y los mexicanos que le ofrecieron a su caja de memorias los elementos
necesarios para la creación de sus narraciones. La misma Mercado, a través de su
narradora en Yo nunca te prometí la eternidad, señala la importancia de la relación
personal con la memoria al afirmar que “Escribir no responde sólo a un afán testimonial,
sino que es una manera de preservar la propia singularidad y la de los demás en medio de
la multitud” (106).
Por último, en el quinto capítulo se revisará el testimonio literario Sangre en el
sur del autor uruguayo-mexicano Saúl Ibargoyen Islas. En este texto se realiza un
recorrido por la memoria de un sujeto entrevistado que ofrece su testimonio de la historia
de Uruguay en la dictadura militar acaecida desde 1973 a 1985 y, a la vez, la inserta con
la historia reciente de varios países de Latinoamérica. El recorrido del entrevistado por
los cinco espacios por los cuales transita el exiliado hacen de Sangre en el sur un texto
donde la melancolía reconciliatoria proviene del acuerdo de este personaje y su presente
mediante la memoria ejemplar que lo hace seguir apuntando y peleando contra la
desigualdad social y abusos políticos en América Latina.
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CAPÍTULO 1
ARGENTINA, CHILE Y URUGUAY EN LAS DÉCADAS DE LOS 70 Y 80:
RAZONES DEL EXILIO Y MÉXICO COMO PAÍS RECEPTOR
[...] without history and politics,
exile is a condition that has no meaning
Sophia A. McClennen, The Dialectics of Exile

La historia de la segunda mitad del siglo XX se encuentra inmersa en los dos polos
políticos y económicos que surgieron al término de la Segunda Guerra Mundial (1945).
Esta bipolarización se encontró orientada, por un lado, por la ideología capitalista y, por
el otro la comunista. Esta partición dio inicio a la Guerra Fría y llevó a los dos países que
conformaban estos frentes, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y los Estados
Unidos de América, a difundir sus ideologías sociales, políticas y económicas.
Los gobiernos latinoamericanos que se encontraban liderados mayormente por
fuerzas económicas extranjeras tomaron partido por los Estados Unidos a causa de las
relaciones comerciales y políticas con este país. Esta posición se debió a que en América
Latina los propietarios de tierras, haciendas y comercios eran ciudadanos de clases
burguesas o empresas extranjeras.1 Es así que en los gobiernos de América Latina se optó
por seguir las reglas establecidas por los Estados Unidos: luchar contra el socialismo
1

El gobierno estadounidense ya desde el siglo XIX con la Doctrina Monroe había establecido que América
era de los americanos, señalando con esta declaración una supuesta protección de este continente. Es así
que después de la Segunda Guerra Mundial cualquier brote de socialismo, ideología contraria a la potencia
de Estados Unidos. Entre los actos que llevó a cabo este gobierno fue una persecución contra ciudadanos
estadounidenses con posibles inclinaciones socialistas lo cual se denominó el macartismo. Por otro lado,
una situación que ayudó a los Estados Unidos a mantener control de América fue el Canal de Panamá,
territorio estadounidense hasta el 31 de diciembre de 1999, ya que sirvió para los propósitos que Estados
Unidos de América demarcaba para los países latinoamericanos y las formas ideológicas que estos debían
seguir a conveniencia de este país ya que las ideologías socialistas y comunistas serian potencialmente
potencialmente ofensivas (Loveman, For la Patria, 182). En esta propiedad estadounidense se crearon
espacios para entrenar a militares y paramilitares para la supuesta defensa contra las guerrillas subversivas
con ideologías socialistas. Un evento que aceleró la ayuda estadounidense contra la posible inserción de
ideas importadas de la Unión Soviéticas fue el triunfo de la Revolución Cubana el 1 de enero de 1959.
7

dentro y fuera de los márgenes de cada uno de los países. A pesar de la toma de posición
entre los dos poderes mundiales, los países latinoamericanos hacia la década de los 50
estaban conectándose con ideologías socialistas debido a la concepción que ésta tenía
sobre la protección del pueblo empobrecido y explotado a causa de las empresas e
inversiones internacionales de origen capitalista.2
A partir del surgimiento de los dos grupos de contención en los países
latinoamericanos, capitalistas o socialistas, surgieron choques sobre las vías que los
gobiernos debían implantar en políticas sociales, educativas y económicas. Es así que
estos dos grupos se enfrentaron mediante luchas violentas, secuestros y hostilidades que
crearon dos frentes en los cuales por un lado se encontraban los gobiernos autoritarios y
dictatoriales que tenían el apoyo de los Estados Unidos de América mientras por el otro
lado se encontraban las guerrillas surgidas por la inconformidad de grupos de resistencia
social y política y que tomaron las armas como fuerza de ataque contra el gobierno y la
explotación. Esta situación llevó a la creación de dos frentes de poder que luchaban por
un mismo fin pero con diferentes concepciones de la realidad latinoamericana: mientras
el gobierno optaba por la soberanía nacional ayudados por la potencia capitalista, Estados
Unidos de América, las guerrillas luchaban por sus ideales patrióticos a través del
socialismo, fundamentado en las revoluciones sociales surgidas en el siglo XX como
fueron la Revolución Mexicana (1910), la Rusa (1917), la Cubana (1959) y la
Nicaragüense (1979).3

2

En los países de Guatemala, Nicaragua, Brasil, República Dominicana, Uruguay, Paraguay, Argentina,
Chile, El Salvador, Perú y Haití se establecieron y mantuvieron dictaduras que basaban su permanencia en
el poder mediante la represión y violencia hacia los ciudadanos.
3
Las guerrillas en estos países eran vistas como socialistas y como peligrosas para la soberanía nacional y
adversas a los valores patrios que provocaban caos social y desestabilidad económica.
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Los choques entre la guerrilla y los gobiernos se recrudecieron a causa de los
enfrentamientos armados. En algunos casos, las Fuerzas Armadas de los gobiernos
latinoamericanos estuvieron respaldadas por los Estados Unidos y la utilización de la
Central Intelligence Agency (CIA) como apoyo para el entrenamiento militar en la
Escuela de las Américas en Panamá, mientras algunos integrantes de las guerrillas tenían
entrenamientos auspiciados por la Unión Soviética en Cuba que, después de 1959, se
convirtió en el bastión socialista en América Latina. Una de las organizaciones
respaldadas por el gobierno estadounidense para luchar contra las guerrillas socialistas
fue la Doctrina de Seguridad Nacional. Esta doctrina estableció un sistema de represión
por el cual se implementó la defensa de los países contra las ideologías socialistas y
comunistas venidas desde la Unión Soviética (Groppo 197). Como contraataque a esta
doctrina, los guerrilleros realizaron varios hechos terroristas como secuestros, asaltos y
asesinatos contra las Fuerzas Armadas y los gobiernos extranjeros, especialmente
aquellos relacionados al capitalismo.
En los países latinoamericanos de Chile, Argentina y Uruguay se instauraron
dictaduras militares que a través de la Doctrina de Seguridad Nacional y la Operación
Cóndor4 sometieron a los grupos de izquierda que enarbolaban el socialismo como una
vía para solucionar los problemas económicos, sociales y educativos de los
latinoamericanos. La dominación por parte de estas dos fuerzas represoras de las

4

“La Operación Cóndor fue un sistema secreto de inteligencia y de operativos, que fue creado en el
decenio de 1970, mediante el cual los Estados militarizados de América del Sur compartieron datos de
inteligencia y capturaron, torturaron y ejecutaron opositores políticos en los territorios de otros países. [...]
los Estados militarizados que participaron en el sistema Cóndor se involucraron en prácticas terroristas para
destruir la „amenaza subversiva‟ de la izquierda y defender „la civilización occidental y cristiana‟. La
maquinaria de Cóndor fue un componente secreto de una estrategia más amplia de contrainsurgencia,
dirigida por los Estados Unidos, para impedir o revertir los movimientos sociales que demandaban cambios
políticos o socioeconómicos” (McSherry 25). Entre los países que estaban interviniendo en la Operación
Cóndor eran los italianos Avanguardia Nazionale, nazis alemanes y los norteamericanos (McSherry 25).
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dictaduras se estableció por medio de centros clandestinos de detención y de tortura.
Estos lugares se convirtieron en espacios diseñados y organizados para someter y
reprimir a cualquier sujeto que tuviera relación con grupos ya clasificados como
subversivos.5 Los enfrentamientos entre el gobierno y las guerrillas llevaron a los
ciudadanos chilenos, argentinos y uruguayos a plantearse si deseaban vivir en ambientes
de terrorismo u optar por salir de sus países para vivir de una manera más libre y sin
temor a las represiones. Esta dualidad de permanecer o partir puso en una disyuntiva
sobre todo a aquellos que eran simpatizantes de las ideologías de lucha revolucionaria y a
favor de ayudar a la población desprotegida. A su vez esta toma de decisión, quedarse o
salir, contrarió a aquéllos que mediante sus actividades cotidianas como el periodismo, el
arte, la educación e investigación formaban mediante el pensamiento crítico a
generaciones comprometidas con su realidad nacional y continental.
Para muchos, la decisión de alejarse fue determinante ya que el exilio se convirtió
en la oportunidad para no enmudecer y ayudar a los conciudadanos desde la lejanía. Es
así que el viaje del exiliado comenzó con el retiro de su país de origen, pero su lejanía no
lo paralizó para denunciar y expresar las experiencias que se estaban viviendo en su país
de origen; al contrario, las dictaduras represivas lo llevaron a recorrer nuevos espacios,
conocer nuevas personas y experimentar nuevas realidades. A pesar de la distancia y su
recorrido, el exiliado se ausentó físicamente de su país de origen, pero el país de origen
nunca se ausentó del exiliado.
A continuación, se hará una revisión de las historias particulares de las dictaduras
militares en Chile, Argentina y Uruguay que llevaron al exilio a miles de ciudadanos de
5

Esta estructura de encierro forzado y castigos físicos se estableció en los países que estaban ligados a la
Operación Cóndor entre los que se encuentran Chile, Uruguay, Paraguay, Brasil, Argentina, Bolivia,
Venezuela (McSherry 124).
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estos países. Se examinará también cómo los exiliados de estos países llegaron a México,
formaron en este espacio una segunda patria en la cual se asimilaron y conformaron
agrupaciones de ayuda para los que estaban asilados en sus países de origen. Además, se
verá la forma en que estas mismas agrupaciones se convirtieron en núcleos de
convivencia entre exiliados latinoamericanos que observaban mediante la memoria el
lugar al cual deseaban regresar, su patria.

1.1 La dictadura chilena (1973-1990)
En 1970 llegó a la presidencia de la República de Chile Salvador Allende mediante el
partido de la Unidad Popular. Su propuesta para el desarrollo de este país consistía en
“una transición pacífica al socialismo, manteniendo inalterable el sistema democrático.
En este sentido, llevó a cabo una reforma agraria y una política de nacionalizaciones”
(Meyer 64). Esta forma de gobierno llevó a una lucha social, económica y política debido
a que la sociedad chilena estaba conformada por dos polos opuestos: por un lado se
encontraban la clase media y alta, aquellos conocidos como la burguesía chilena,
mientras del otro lado se encontraban los obreros, campesinos y estudiantes que se
identificaron con las clases sociales bajas y trabajadoras que eran las más golpeadas por
los dueños de las tierras y empresas que exigían un trabajo arduo por la menor paga.
Debido a esta situación los trabajadores se organizaron mediante la Central Única de
Trabajadores, la cual agremiaba a los empleados para ayudarles a pedir mejores sueldos y
mejores condiciones laborales. Esta Central también proporcionó las herramientas para
luchar por los derechos de los trabajadores que se habían convertido en la población
oprimida debido a la explotación de sus empleadores nacionales y extranjeros. Dentro del
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auge guerrillero en América Latina, en Chile se consolidaron grupos armados contra el
capitalismo y la explotación económica, entre los que destacó el Movimiento de
Izquierda Revolucionaria que se encontraba realizando actos violentos contra la
burguesía y los poderes fácticos de la sociedad chilena, como eran los propietarios de
tierras, minas y empresas extranjeras.
A causa de la política socialista y el auge guerrillero, movimientos descalificados
por las clases burguesas y empresas extranjeras, el gobierno de Allende iba en declive
desde 1972 debido a los problemas económicos y las huelgas llevadas a cabo a partir de
focos derechistas dentro de las ligas sindicales o relacionadas a los intereses de los
propietarios que deseaban el deterioro de la sociedad para retornar al sistema capitalista
que a ellos les beneficiaba. Es así que utilizando el desprestigio del gobierno de Allende,
una Junta Militar, liderada por el general Augusto Pinochet, llevó a cabo un golpe de
estado el 11 de septiembre de 1973. En este Golpe de Estado se tomó el Palacio de La
Moneda como blanco de bombardeos para hacer rendir a Allende, quién resultó muerto
en esta afrenta.6 La toma del poder por medio de la violencia se excusó en la urgente
implementación de un plan para reorganizar Chile a partir del control económico, social y
político:
[l]a contrainsurgencia justificó su accionar indicando que el luchador contra la
guerrilla venía a ser una especie de héroe para la sociedad libre. También la otra
justificación era un concepto deformado de la seguridad nacional. Ella, como
valor supremo, estaría por encima de la ética, autorizando, en casos extremos, la
violación de derechos individuales por motivos del supuesto interés general.
(Comisión Chilena de Derechos Humanos 19)

6

Después de los bombardeos al Palacio de la Moneda se encontró sin vida a Salvador Allende y a partir de
ese momento se manejaron dos versiones que correspondían a la muerte del entonces presidente: el suicidio
y el asesinato por manos de las Fuerzas Armadas que atacaron el Palacio de La Moneda. El 19 de julio de
2011, como deuda histórica sobre esta muerte, se esclareció el motivo del deceso y se determinó que
Salvador Allende se suicidó el 11 de septiembre de 1973.
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Las represiones de la dictadura pinochetista surgieron un día después de haberse dado el
Golpe de Estado, cuando miles de personas fueron apresadas en el Estadio Chile, hoy
Estadio Víctor Jara. Este acto fue el comienzo de las torturas, desapariciones y muertes y
Víctor Jara dejó registrado en el poema “Estadio Chile” que escribió este día en el cual
fue privado de su libertad y su vida en el Estadio Chile: “¡Qué espanto causa el rostro del
fascismo! Llevan a cabo sus planes con precisión artera sin importarles nada. La sangre
para ellos son medallas. La matanza es acto de heroísmo.” Después de este primer acto de
opresión se fueron abriendo centros clandestinos de tortura.7 Estos centros fueron
dirigidos por dos instituciones establecidas por la Junta Militar; primero, en 1974, la
Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) fue la encargada de la represión que instigó y
amedrentó a cualquier sujeto relacionado o con posible relación con grupos de izquierda
catalogados como contrarios a la Doctrina de Seguridad Nacional;8 y la segunda, la
Central Nacional de Informaciones (CNI), que fue la organización de inteligencia que
sustituyó a la DINA en 1977 y que tuvo la misma función de represión hacia los
ciudadanos sospechosos de ser subversivos. Estos dos organismos dictatoriales
establecieron un clima de miedo e inseguridad social no solamente dentro del territorio
chileno, sino fuera de éste mediante la Operación Cóndor que operaba en Sudamérica a
través de los países con regímenes militares.

7

Algunos centros de detención y tortura fueron el Centro Moreno en Antofagasta, Barcos de la Armada en
Valparaíso, Estadio Nacional en Santiago, Academia de Guerra Aérea en Santiago, Fuerte Borgoño en
Concepción, Base Aérea Maquehua en Temuco, Campo de Prisioneros en Pisagua, Comisaría de Rahue en
Osorno, Campo de Prisioneros no. 2 del Regimiento Tejas Verdes en San Antonio, Villa Grimaldi en
Santiago (Comisión Chilena de Derechos Humanos 40-42).
8
La Doctrina de Seguridad Nacional en América del Sur consistió en establecer el orden a través del
control militar además de decretar quienes eran enemigos de la patria que podrían atentar contra la
soberanía nacional y los valores patrióticos instituidos por los gobiernos dictatoriales apoyados por los
Estados Unidos de América, es decir los valores de la Doctrina Monroe y el capitalismo.
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Además de los grupos e instituciones represoras, Pinochet contó con la ayuda de
las cúpulas eclesiásticas que veían en el socialismo un enemigo y divulgador de ideas
herejes, a tal punto que “The military goverment sought, and received the sanction of the
Church in the immediate aftermath of the 1973 coup” (Loveman, “Military Dictatorship”
6). A pesar de este voto de ayuda de las fracciones ultraderechistas del clero, existieron
grupos religiosos que ayudaron al pueblo chileno, entre los que destaca el Comité de
Cooperación para la Paz en Chile (COPACHI). Este comité estuvo organizado por el
cardenal Raúl Silva Henríquez que se dedicó a socorrer a aquellas personas que estaban
siendo perseguidas por la Junta Militar mediante las organizaciones de represión. Este
comité fue desintegrado en 1975 por las presiones de la dictadura y el mismo clero
(Loveman, “Military Dictatorship” 7).
A causa la situación de represión y los problemas económicos que aquejaron a
Chile durante los 17 años de gobierno dictatorial, alrededor de 120 mil chilenos salieron
al exilio por razones políticas mientras 750 mil chilenos emigraron debido a la situación
económica (Véjar 65).
Para 1986 se inició el declive del régimen dictatorial a consecuencia de las
políticas económicas y sociales, el derrocamiento de las dictaduras de Argentina y
Uruguay que eran parte de la Operación Cóndor, además del intento de asesinato del que
fue víctima Pinochet. Estos hechos llevaron a que en 1988 se realizara un plebiscito en el
cual el pueblo chileno elegiría si Pinochet continuaba gobernando. Debido al triunfo del
“NO” en 1989 se realizaron elecciones democráticas resultando como nuevo presidente
de Chile Patricio Awlyn. El nuevo gobierno tomó la presidencia el 11 de marzo de 1990
dando por concluido el periodo dictatorial y dando inicio al proceso de esclarecimiento
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de la verdad de los acontecimientos de represión, desaparición y muerte bajo la dictadura
militar. Para este esclarecimiento se conformó la Comisión Nacional de Verdad y
Reconciliación que, después de las investigaciones realizadas, hizo público que: “entre
1973 y 1990 hubo un total de 2920 víctimas, 35000 presos políticos, 7000 encarcelados,
miles de torturados, 200000 desarraigados de su centro de trabajo y unos 30000
estudiantes expulsados de las universidades” (Meyer 67). Esta Comisión otorgó al
gobierno el Informe Retting en el cual se señalaban a los organismos involucrados para la
detención, tortura y desaparición de personas. A pesar de la entrega de este informe,
Pinochet se mantuvo ocho años sin enfrentar juicio por los crímenes de Estado
cometidos. Fue hasta el año de 1998 que se inició un juicio en su contra por órdenes del
juez español Baltazar Garzón, quien reclamaba la desaparición en suelo chileno de
ciudadanos españoles durante la dictadura presidida por Augusto Pinochet. La espera
para el inicio del juicio se debió a que la población chilena mantenía recelo para expresar
lo que había acontecido, pareciendo así que la presencia del régimen pinochetista
estuviera vigente después de 1990. La sociedad chilena, al momento de iniciar el juicio
de Pinochet, todavía se encontraba dividida entre los adeptos al dictador y aquéllos que
habían sufrido las vejaciones del dictador.
Durante su periodo de juicio, Pinochet fue deportado de Londres a Chile donde
siguió su proceso penal desde su hogar a causa de su avanzada edad; falleció el 10 de
diciembre de 2006 sin haber sido condenado por los delitos cometidos durante la
dictadura que él encabezaba. El gobierno de Michelle Bachelet mantuvo una postura de
celo hacia el ex dictador y no le fue otorgado un funeral de Estado por haber sido
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presidente de Chile, aunque sí tuvo un funeral militar debido a su rango dentro de las
Fuerzas Armadas.
El gobierno chileno desde la restitución de la democracia ha tratado de
restablecer la memoria de los acontecimientos de las décadas de los 70 y 80, aunque con
cautela debido a que existen todavía adeptos a la dictadura pinochetista e incrédulos de
los crímenes contra los derechos humanos que se llevaron a cabo entre 1973 y 1990.
Entre los monumentos para preservar la memoria se encuentra la creación en 1997 del
Parque de la Paz en lo que fue el centro de detención y tortura Villa Grimaldi, este lugar
se estableció como un espacio para la memoria del pasado reciente en la historia chilena.

1.2 La dictadura argentina (1976-1983)
El inicio de la dictadura de la Junta Militar presidida por Rafael Videla el 24 de marzo de
1976 fue la cúspide de la violencia y los abusos de poder que las Fuerzas Militares
Argentinas ejercieron contra los gobiernos democráticos ya que desde 1930 se habían
suscitado seis golpes de estado (Yankelevich, Represión y destierro 115). La situación de
Argentina durante el siglo XX fue volátil e insegura debido a la incertidumbre política
que conllevó a adversidades económicas. El penúltimo golpe de estado llevado a cabo en
1966 por Juan Carlos Onganía ocasionó la disolución del Parlamento y la prohibición de
los partidos políticos. Onganía tuvo una gestión de tres años que terminó con el
Cordobazo perpetrado en 1969, este hecho fue una muestra violenta que dejaba ver la
represión que existía hacia las clases trabajadoras y los estudiantes en la provincia de
Córdoba. Al obligado término del mandato de Onganía, Roberto Levingston y Alejandro
Lanusse continuaron con la dictadura establecida pero vieron su declive hacia 1971
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cuando nuevamente las clases obreras y estudiantes se enfrentaron con el gobierno en lo
que se ha llamado el “Viborazo” o “Segundo Cordobazo”.
El ambiente político y social al inicio de la década de los 70 en Argentina era de
efervescencia. En el clima de represiones y choques entre la ciudadanía y el gobierno, se
formaron y resurgieron grupos armados que se mantuvieron en pie de lucha contra el
poder represivo y dictatorial que existía.9 Entre los grupos opositores del gobierno se
encontraban la Juventud Peronista y los Montoneros, estos últimos se caracterizaron por
ataques a través de la violencia. En 1970 secuestraron y asesinaron al exdictador militar
Pedro Eugenio Aramburu, perpetrador del golpe militar contra Juan Domingo Perón en
1955 y en 1973 mataron al secretario general de la CGT José Rucci y al comisario
general Alberto Villar y a su esposa, Elsa María Pérez (Lida 41-48).10 Otro grupo, los
sacerdotes para el Tercer Mundo, apoyó el cambio hacia una sociedad más igualitaria y
justa. Además, esparcieron y unieron la idea de caridad cristiana con la ideología
socialista, impulsando a la juventud para que se involucrara en proyectos a favor de la
población pobre y carente de una educación formal. El fortalecimiento de la lucha a favor
de los desprotegidos llevó a crear grupos de cooperación para las villas miseria cuya
labor consistía en llevar a los desposeídos alimentos, ropa y alfabetización. Esta forma de

9

Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) peronistas-marxistas, Fuerzas Argentinas de Liberación (FAL)
marxistas-leninistas, Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) trotskistas-guevaristas, Guerrilla para el
Ejército de Liberación (GEL) chinoístas-nacionalistas, y tres caracterizados por peronistas de izquierda:
Fuerzas Armadas Peronistas (FAP), Descamisados y Montoneros (Gasparini 23).
10
La Juventud Peronista y, los Montoneros estaban a favor del regreso de Juan Domingo Perón a la
presidencia de Argentina. Para 1974, después de llegar Perón a la presidencia, ambos grupos entran a la
clandestinidad para formar parte de las guerrillas urbanas que inmediatamente fueron buscadas por la
Triple A. Estos grupos fueron de los más golpeados por la represión dictatorial debido a su ideología
socialista. Los Montoneros tenían entre sus eslogan “¡Habrá Patria para todos o no habrá Patria para nadie”
lo que demuestra su apego por la igualdad de derechos para la sociedad argentina. A pesar de su
disposición de ayuda, los Montoneros perpetraron varios hechos terroristas contra el gobierno que hizo que
su credibilidad de lucha socialista decayera.
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amparar a los pobres fue vista con recelo por el gobierno debido a los visos socialistas de
estos grupos católicos.
Para 1973, la dictadura militar presidida por Lanusse se había debilitado y se
celebraron elecciones, teniendo como vencedor al candidato Héctor Cámpora que
pertenecía al partido de Frente Justicialista de Liberación. A pesar de haber sido elegido
presidente de forma democrática, Cámpora declinó a su cargo de presidente para de esta
manera llevar a cabo nuevas elecciones siendo elegida la dupla conformada por Juan
Domingo Perón, el cual había regresado de su exilio en Madrid el 20 de junio de 1973, y
su esposa María Estela Martínez de Perón como vicepresidenta. Perón se había
convertido en un hito de protección a los pobres y, a causa de su relación estrecha con la
izquierda, mantenía entre los argentinos una amplia simpatía. A pesar de su regreso y las
esperanzas de los argentinos por un gobierno democrático y justo, el primero de mayo
1974 el presidente Perón disolvió estas esperanzas cuando echó a los Montoneros y otras
fuerzas izquierdistas de la Plaza de Mayo, ocasionando que estas fuerzas le retiraran su
apoyo al gobierno peronista y pasaran a la clandestinidad, sobre todo el grupo de los
Montoneros.11 Para esta fecha, las fuerzas represivas dirigidas por el general José López
Rega, mediante la fundación de la Alianza Anticomunista Argentina, la Triple A, había
perpetrado acciones contra la población, sobre todo contra aquellos relacionados con las
asociaciones de estudiantes y los sindicatos obreros que eran tomados como subversivos.
Esta situación fundó una atmósfera de terror entre los ciudadanos de ideologías
socialistas; a este enfrentamiento se le conoce como la teoría de los dos demonios. A la
muerte de Perón, el 1 de julio de 1974, la presidencia quedó en manos de María Estela
Martínez viuda de Perón. La nueva presidenta, debido a su relación con las instituciones
11

Véase http://www.youtube.com/watch?v=U1NmQslv8oU&feature=related
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represoras, llevó al país a mantenerse en una constante lucha en la cual por un lado se
encontraba la guerrilla y por otro lado el gobierno que atacaba por medio de la Triple A.12
Este clima de desestabilidad llevó a formar en dos años un régimen políticamente
inestable provocó el advenimiento del Golpe de Estado acaecido el 24 de marzo de 1976
por manos de las Fuerzas Armadas que conformaron una Junta Militar integrada por el
comandante del ejército Rafael Videla,13 Orlando Agosti por la Fuerza Aérea y Emilio
Massera por la Armada. Este periodo de comienzo de la dictadura es conocido como los
años del Proceso de Reorganización Nacional y tuvo sus cimientos en el acta fundacional
de los lineamientos que debía seguir la Junta Militar para el control de Argentina, entre
los que se destaca “[....] erradicar la subversión y promover el desarrollo económico de la
vida nacional‟ y, simultáneamente, la „plena vigencia del orden jurídico y social” (Lida
169). Esta forma de provocar miedo e incertidumbre en la sociedad se vio reforzada con
las desapariciones14 que se convirtieron en el medio por el cual se reprimió a las personas
relacionadas con movimientos subversivos o sospechosas de posible asociación con
ideologías de izquierda. Las personas que iban a ser desaparecidas eran llevadas a los
Centros Clandestinos de Desaparición que eran manejados a través de órdenes específicas
y organizados para la represión, tortura, desaparición y posteriormente la muerte.

12

En el artículo “La construcción política de una crisis: el gobierno peronista de 1973-1976”, Marcelo
Cavarozzi y Ricardo Gutiérrez señalan que “La guerrilla y las fuerzas paramilitares de derecha utilizadas en
su contra afectarían negativamente la credibilidad del gobierno, a la vez que darían a las fuerzas armadas
una excelente oportunidad para recuperar el protagonismo perdido apenas un año atrás” (Dutrénit, Asilo
diplomático 24).
13
Rafael Videla ya había sido puesto como comandante en el ejército por la presidenta Isabel Martínez de
Perón, hecho que ayudó a Videla para la organización del golpe militar (Dutrénit, Diversidad partidaria
32).
14
Videla declaró en 1979 sobre los desaparecidos que: “Frente al desaparecido, en tanto esté como tal, es
una incógnita el desaparecido, si el hombre reapareciera tendría un tratamiento X, y si la desaparición se
convirtiera en certeza de su fallecimiento tiene un tratamiento Z pero mientras sea desaparecido no puede
tener ningún tratamiento especial es una incógnita, es un desaparecido, no tiene entidad, no está, ni muerto,
ni vivo, está desaparecido” (http://www.youtube.com/watch?v=9MPZKG4Prog).
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Cabe señalar que a pesar de la existencia de la Teología de la Liberación, la
iglesia católica en su rama conservadora concedió apoyo total a la dictadura con tal de
que se erradicaran las ideas socialistas.
Dentro del rubro de educación y cultura, la Junta Militar inmediatamente después
de asumir el poder del gobierno, inició la censura de los medios de comunicación.15 En
las áreas artísticas como escritura, pintura y música se restringieron los temas y en
algunos casos se censuraron canciones y películas debido al contenido explícito o
implícito de lo que el gobierno pensaba estaba en contra de la política instaurada por la
dictadura militar. En el área educativa, las universidades fueron las más dañadas ya que
se suprimió la libertad de cátedra y la autonomía de las instituciones de enseñanza
superior. Esta condena a las artes y la academia fue una de las razones que llevó al exilio
a profesionales, artistas y trabajadores calificados.
Hacia los años de 1977 y 1979, a pesar de las represiones establecidas por la
dictadura, los problemas económicos ocasionaron huelgas que vieron el deterioro de la
dictadura videlista (Dutrénit, Diversidad partidaria 55). El deterioro económico fue
agudizado debido a que la dictadura no era apoyada por los Estados Unidos, desde la
llegada de James Carter a la presidencia en 1977. En consecuencia, Videla fue
reemplazado el 29 de marzo de 1981 por Roberto Eduardo Viola y éste a su vez fue
sustituido en diciembre de 1981 por el general Leopoldo Fortunato Galtieri. Este último,
dentro de su política nacionalista, inició en abril de 1982 una guerra contra Gran Bretaña
por las islas Malvinas que terminó siendo un fracaso económico más para las Fuerzas
Armadas Argentinas y la dictadura provocó la crisis que ultimó los vestigios patrióticos
15

En este tipo de censura se señaló que: “[...] cualquier medio difundiere, divulgara o propagara noticias,
comunicados o imágenes con el propósito de perturbar, perjudicar o desprestigiar la actividad de las
Fuerzas Armadas, de Seguridad o Policiales” (Aruj 27).
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del pueblo argentino debido a la pérdida de esta guerra. Por esta razón, Galtieri fue
sucedido el 18 de junio de 1982 por el general de división Reynaldo Bignone, quien dio
por terminado el periodo de la dictadura militar al convocar a votaciones democráticas
que llevaron a Raúl Alfonsín a la presidencia el 10 de diciembre de 1983.
Al término de la dictadura militar, los gobiernos posteriores, a pesar de los
reclamos de los ciudadanos que habían observado la violación de los derechos humanos
mediante torturas, desapariciones, muertes y apropiación de niños,16 no cumplieron las
demandas de justicia en forma de juicios hacia los militares, policías y cualquier persona
que hubiera estado involucrada en los atropellos de la dictadura. Al término de la
dictadura surgió la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) la
cual tuvo la misión de esclarecer los delitos de desaparición forzada de gente durante la
dictadura militar.17 Las denuncias públicas se mantuvieron a través de la Asociación de
las Madres y Abuelas de la Plaza de Mayo y la asociación Hijos e Hijas por la Identidad y
la Justicia contra el Olvido y el Silencio (H.I.J.O.S.). A pesar de las declaraciones contra
la dictadura se promulgaron decretos como los de Punto Final (1986), Obediencia Debida
(1987) y Ley de Indulto (1989) que representaban el ideario presidencial de olvidar para
restaurar. Después de 36 años de iniciada la dictadura, las madres y abuelas se han
mantenido realizando sus marchas los jueves en la Plaza de Mayo para que se dé
conocimiento de lo acontecido con los desaparecidos y, en algunos casos, los hijos
apropiados de éstos. A su vez, la asociación de H.I.J.O.S. continúa su denuncia a través
16

En el caso de los hijos de los hombres y mujeres que eran trasladados a Centros de Detención y Tortura
se puede señalar que algunos de ellos fueron llevados con algún familiar o fueron llevados a hospicios en
donde eran dados en adopción. Algunos de los menores fueron secuestrados por los mismos militares y
adoptados por ellos mismos. Estas situaciones han quedado registrado en películas como La historia
oficial, Botín de guerra, Cautiva y Por esos ojos.
17
La mayor parte del informe del CONADEP (también conocido como Informe Nunca Más) se centra en la
“ubicación, descripción y señalamiento de los 340 campos clandestinos de detención ubicados en todo el
país y las inéditas formas de tortura, intimidación y desaparición (Groppo 51).
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del escrache y pintas contra militares que todavía se encuentran vivos y no han sido
llevados a juicio. Los descubrimientos de fosas NN (siglas en inglés de No Name) han
dado conocimiento sobre cómo los asesinados, torturados y desaparecidos durante la
última dictadura militar argentina. Estas formas de mantener la memoria de la historia
reciente de lo sucedido en Argentina entre las décadas de los 70 y 80 han sido un
elemento importante para los juicios por delitos de lesa humanidad que se llevaron a cabo
en contra de integrantes de las Fuerzas Armadas que no fueron favorecidos por las leyes
de protección a militares. Ahora, Videla se encuentra cumpliendo una condena de cadena
perpetua por los crímenes que cometió y la posesión de hijos de subversivos que fueron
dados en adopción, Viola pasó varios años en prisión y después fue exonerado por el
presidente Carlos Menem, Galtieri sufrió arresto domiciliario hasta su muerte, mientras
que Reynaldo Bignone fue sentenciado en abril de 2011 a cadena perpetua. Participantes
de grupos de izquierda también fueron encarcelados por sus delitos de terrorismo y
asesinato. Es así que Mario Firmenich, Fernando Vaca Narvaja, Enrique Gorriarán Merlo
y Roberto Perdía pasaron años en la cárcel cumpliendo condenas por sus delitos.
Como forma de establecer el “No olvido”, el 24 de marzo de 2004, el gobierno de
Néstor Kirchner designó este día como el “Día Nacional de la Memoria por la Verdad y
la Justicia” en el cual se recordará las historias de las víctimas directas e indirectas de la
dictadura acaecida entre 1976 y 1983. Además, eliminó de la Casa Rosada los retratos de
los dictadores y seleccionó a la Escuela de Mecánica de la Armada como un museo
donde serían expuestos los hechos criminales de la dictadura. Estos actos representaban a
su vez al sentimiento del pueblo argentino, NUNCA MÁS, que buscaba justicia, paz y
restitución de la verdad.
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1.3 La dictadura uruguaya (1973-1985)
Desde la década de 1930, Uruguay había sido un país pujante en su economía debido a la
exportación agropecuaria pero esta situación cambió hacia 1955 a causa de las
devaluaciones e inflación que llevaron a que la propiedad del 50% de tierras cultivables y
ganaderas se concentrara en alrededor de 600 familias. Este clima de beneficio para unas
cuantas personas desató movimientos sociales, sobre todo de obreros y estudiantiles.
Durante la década de 1960, las inconformidades ocasionadas por la problemática
económica llevaron a que “el creciente descontento social [diera] lugar a la formación de
un poderoso movimiento urbano guerrillero de tendencia radical: los tupamaros” (Meyer
69). Este movimiento de izquierda fue mayormente urbano y sus elementos pertenecían a
la clase media, estudiantes y obreros, muchos de los cuales fueron adiestrados en Cuba
(Lessa 93). En 1966, los Tupamaros pasaron a la clandestinidad iniciándose una lucha
por parte del gobierno contra los subversivos y miembros de asociaciones de izquierda.
Estos encuentros provocaron varias bajas por muerte de las fuerzas de seguridad y los
tupamaros. Además, se comenzó el secuestro y asesinato de personas dentro de ambos
frentes. Entre los actos de vandalismo realizados por los Tupamaros se destacan el robo
del Casino San Rafael de Punta del Este en 1969, la ejecución del funcionario
estadounidense Dan Anthony Mitrione en 1970,18 el secuestro del cónsul de Brasil
Aloysio Días Gomilde y, en 1971, el secuestro del embajador británico Geoffrey Jackson.
Esta situación de enfrentamientos llevó al presidente Jorge Pacheco Areco a dictar estado

18

Dan Anthony Mitrione se encontraba “al frente de la misión de la Agencia Interamericana del Desarrollo
(USAID) y la estación de la CIA en Montevideo” (Dutrénit, El exilio 89).
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de sitio y la “Ley de Seguridad del Estado” en Uruguay en 1972. Al término de la
presidencia de Pacheco este mismo año, su sucesor Juan María Bordaberry sometió a los
tupamaros. Con la excusa de evitar el resurgimiento de los Tupamaros, Bordaberry en
conjunto con las Fuerzas Armadas provocaron un autogolpe de Estado el 27 de junio de
1973 iniciando así una dictadura cívico militar que terminó hasta el 28 de febrero de
1985. Entre las primeras acciones de la dictadura fue la disociación de grupos de
izquierda, conocidos como subversivos, y la proscripción de la Convención Nacional de
los Trabajadores (Meyer 72). También se instauró la Dirección Nacional de
Informaciones e Inteligencia del Uruguay como apoyo para frenar cualquier
manifestación de ideologías subversivas. Además de esta dirección se abrieron Centros
Clandestinos de tortura y prisión como fueron la cárcel Central de Montevideo, la cárcel
de Cabildo, el Penal de Punta Carretas y el Penal de Libertad.
En el área educativa, la dictadura se convirtió en enemiga de cualquier centro en
donde se pudieran reunir subversivos para intercambiar información y planear ataques al
gobierno. Es así que una de las acciones que se llevaron a cabo fue la intervención de la
Universidad de la República y los centros de estudio en los cuales se aseveraba que
existían focos de socialismo y “[...] hubo especial saña de la dictadura con los
universitarios, periodistas, artistas e intelectuales en general” (Dutrénit, El exilio 32). En
el ámbito periodístico, se clausuraron varios rotativos como Marcha, Respuesta,
Compañero y El Oriental. Una institución social y religiosa que sufrió la censura fue la
iglesia Católica en su vertiente de la Teología de la Liberación debido a que en ella se
observaba la importancia de hacer coincidir las pérdidas del socialismo con las del
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catolicismo en el ideario de ayudar a las comunidades pobres que eran los más
desprotegidos por el gobierno (Dutrénit, El exilio 90).
Hacia 1976 Bordaberry perdió ayuda de las Fuerzas Armadas y fue depuesto para
que se iniciara otro ciclo de la dictadura, Alberto Demicheli. Después de un breve
periodo de 12 de junio de 1976 al 1 de septiembre de 1976, Demicheli fue destituido para
que ascendiera al poder Aparicio Méndez. Este a su vez, fue relevado el 1 de septiembre
de 1981 por Gregorio Álvarez con quien se termina la dictadura cívico militar que se
caracterizó por la represión, muerte y censura.
La recuperación de la historia reciente y dictatorial uruguaya ha sido un papel
difícil para el gobierno uruguayo debido a que:
La notable ausencia de una política estatal de búsqueda de la verdad sobre las
violaciones de derechos humanos en Uruguay llevó al Servicio de Paz y Justicia
(SERPAJ) con la contribución de la Comisión Uruguaya de Derechos Humanos a
elaborar una investigación sobre las formas de represión durante la dictadura
militar. (Groppo 49)
Dentro de las investigaciones realizadas a causa de los atropellos hacia los Derechos
Humanos en Uruguay se dio a conocer el Informe Uruguay Nunca Más (1989) que señala
la forma en la cual se operaba para la detención de personas y la forma en que se
desarrollaba el terrorismo de estado (Groppo 53). A pesar de los esfuerzos por esclarecer
las situaciones surgidas durante la dictadura, el Congreso en 1986 optó por el olvido y
promulgó la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado.19 Aunque salió a la
luz esta ley, desde el 2009 se han condenado a prisión a dos de los cuatro dictadores que
cometieron crímenes de lesa humanidad entre 1973 y 1985. El 22 de octubre de 2009,
19

“Esta Ley de Amnistía vedaba el juzgamiento de las violaciones de los DDHH entre 1973 y 1985. Las
Asociaciones de DDHH intentaron revertir la ley y, con el concurso de algunos sectores partidarios,
consiguieron reunir 634702 firmas que habilitaban el llamado a un referéndum para su reconsideración. El
referéndum se sustanció en abril de 1989 y un 54% de ciudadanos uruguayos decidieron votar por el
olvido” (Groppo 59).
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Gregorio Álvarez fue condenado a 25 años de cárcel, mientras en el 2010 Juan María
Bordaberry fue condenado a 30 años de prisión, penalidad que cumplió a través de
arresto domiciliario debido a su avanzada edad hasta que falleció el 18 de julio de 2011.
Las situaciones de represión, miedo e inestabilidad social y económica durante las
décadas de los 70 y 80, llevaron a las personas vinculadas o de posible vinculación a
ideologías socialistas a huir de sus países de origen. Es por esto que el exilio se convirtió
en una manera de seguir viviendo y luchando por la libertad y la justicia que habían sido
suprimidas. Es así que “salir saltando” se convirtió en una forma de no callar o morir, fue
la opción para no sucumbir dentro de las dictaduras militares impuestas en Chile,
Argentina y Uruguay.

1.4 Migración política: el exilio
Desde la Antigüedad, el exilio ha sido una forma de castigo para aquellos que se oponen
al gobierno ya sea de forma ideológica o armada.20 Etimológicamente exilio es una
palabra “derivada de ex solum: salir del suelo, ser arrancado del lugar de origen. La
palabra registra vínculos con ex silio: salir saltando, saltar de” (Yankelevich, En México
9). A partir de la palabra exilio se puede señalar que desde la utilización del verbo
“arrancar” se aprecia un hecho forzado, como señala una de las acepciones del verbo
arrancar: “Sacar con violencia algo del lugar a que está adherido o sujeto, o de que forma
parte” (RAE). Debido a que su definición está relacionada con la violencia, no se puede

20

En El retorno de los hijos del exilio. Una nueva comunidad de inmigrantes Roberto Aruj y Estela
González señalan que “Históricamente el exilio fue un recurso de los Estados nacionales con regímenes
autoritarios o dictatoriales para expulsar a aquellas personas que de acuerdo al régimen „desequilibran el
orden social o político. El exiliado, padece esta expulsión y desde el momento de su partida siente estar
viviendo un fuerte castigo. Se siente desterrado, lo que le genera un estado de ansiedad depresiva por el
desamparo mismo que significa este hecho forzado de alto nivel de violencia” (29).
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objetar que en el siglo XX en el Cono Sur este tipo de migración es un suceso obligado,
sin elección. Referente a esta decisión, Julio C. Lamónaca y Marcelo N. Viñar en el
artículo “Asilo político: perspectivas desde la subjetividad” señalan que,
El exilio político no surge de la ilusión de descubrir, conquistar o conseguir lo que
no se tiene en el punto de partida, éste parte de una situación de derrota y de
desposesión. No surge de la ilusión sino del desgarro: desgarro de la tierra,
desgarro de la lengua, desgarro de la legitimidad histórica. (Dutrénit, Asilo
diplomático 99)
En América Latina el exilio ocasionado por las dictaduras militares desde la década de
los 60 hasta la década de los 80 se debió a que los gobiernos represores comenzaron el
ataque mediante el hostigamiento y el miedo hacia subversivos y también a personas que
posiblemente tenían relación con éstos.21 Un dato importante que debe tomarse en cuenta
para concebir el destierro de los simpatizantes de la izquierda del Cono Sur
latinoamericano es que algunos de ellos se encontraban unidos a las asociaciones de
cooperación a los obreros, campesinos y estudiantes, hecho que los hacia relacionarse con
su entorno, además de encontrarse arraigados a su patria como un lugar en donde las
personas deben luchar por sus ideales, en este caso el bienestar social. Es por esta razón
que:
Los militares están conscientes de que el exilio es uno de los más espantosos
castigos que puede afectar a un ser humano. Porque el exilio es el desarraigo, es la
separación del lugar físico donde se asientan las raíces históricas de cada persona,
su ambiente natal, sus primeras conexiones emocionales. (Véjar 135)
A pesar del desgarre emocional que representó el exilio, cada persona desterrada enfrentó
este acontecimiento de distintas maneras ya que la forma de sobrellevarlo dependió de la
disposición de asimilarse con el país de recepción o el rechazo a éste. En el caso de los
21

Dentro del exilio de los sudamericanos se señala que “Entre las circunstancias que motivaron la decisión
de partir [se encontraban] el peligro a la muerte, la persecución, la amenaza a la libertad, la nada grata
perspectiva de vivir siempre en la clandestinidad, la incertidumbre frente al porvenir, el miedo, la
indignación, la falta de perspectivas para desarrollarse profesionalmente” (Meyer 85).
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exiliados chilenos, argentinos y uruguayos en México, estuvieron presentes tanto la
aceptación como a negación del país receptor. Esto se ve reflejado en los testimonios,
experiencias de vida y formas artísticas que convirtieron este acontecimiento en una
forma de relacionar dos culturas que se encuentran unidas por el idioma y una historia
común pero desligada por las idiosincracias y costumbres. Estas diferencias y similitudes
llevaron a que el exilio fuera “[...] ante todo una modalidad para el diálogo. El diálogo
entre dos naciones: una que se desmembra para expulsar a parte de sus ciudadanos, y otra
que los recibe y les permite perpetuar, en suelo ajeno, su propia historia” (Dutrénit, El
exilio 39).

1.5 La salida obligada: el exilio hacia México
Desde sus inicios, como país independiente en el siglo XIX, México abrió oportunidades
para que los migrantes por razones económicas, políticas, religiosas y étnicas se asentaran
y comenzaran su vida en este país. Es así que proporcionó lugares para vivir, empleos y
apoyo a estudiantes que deseaban continuar con su formación académica. Esta situación
de buen anfitrión se debe a los decretos firmados por México a nivel internacional y
sobre todo en Latinoamérica en donde la ayuda al perseguido político ha sido puesto en
práctica durante todo el siglo XX.22 México ha ofrecido su ayuda y ha abierto sus
fronteras desde la llegada de comunidades judías que eran perseguidas durante la
Segunda Guerra Mundial, el arribo de españoles republicanos durante la Guerra Civil
22

Con respecto a la importancia que ha tenido en México proporcionar asilo político, Mónica Palma señala:
“La práctica de asilo en México se ha fundamentado en los principios jurídicos establecidos en las
Convenciones de La Habana (1928), Montevideo (1933) y Caracas (1954), ya que es un país signatario de
ellas. Pero el ingreso de perseguidos políticos al país es regulado, fundamentalmente, por la legislación
migratoria contenida en las leyes generales de población que a lo largo del periodo se han emitido. Desde
1936, la legislación en la materia ha considerado como asilado a todas aquellas personas que huyen de su
país de origen por motivos de persecución política que pone en inminente peligro su libertad o vida” (5).
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Española entre 1936 y 1939, los cubanos comunistas que iniciaron el ataque contra
Fulgencio Batista desde su centro de operación en México en la década de los 50, las
comunidades de centroamericanos que sufrían los embates de las guerras civiles y la
comunidad cubana opuesta al régimen comunista impuesto por Fidel Castro en 1959
(Palma 3-4). En el caso de los países sudamericanos de Chile, Argentina y Uruguay en
las décadas de los 70 y 80, México abrió las puertas de sus embajadas para que los
ciudadanos en peligro se refugiaran en estos lugares y buscó la manera de mantenerlos
con vida hasta lograr sacarlos del espacio amenazante de las dictaduras militares23. De
esta manera las embajadas se convirtieron en un refugio y espacio de convivencia con el
futuro país en el cual el exiliado iba a vivir y sería su refugio antes de poder regresar a su
país de origen o buscar otro país en el cual asilarse. Fue en estos espacios de transición
donde los asilados esperaban los salvoconductos para salir de sus países y encontrar en
México un nuevo futuro. En la embajada mexicana en Uruguay, el embajador Vicente
Muñiz Arroyo cumplió un papel primordial para el asilo de uruguayos que se
encontraban amenazados por las Fuerzas Armadas y la dictadura cívico-militar. En Chile
el embajador mexicano Gonzalo Martínez Corbalá, siguiendo órdenes del presidente
mexicano Luis Echeverría, inició la ayuda a los chilenos que llegaban a la embajada para
iniciar el proceso para el exilio hacia México. Después de haber ayudado a casi un millar
de personas que deseaban dejar Chile, el gobierno rompió relaciones diplomáticas con el
gobierno dictatorial de Pinochet dejando la embajada vacante. En Argentina, la función
del embajador mexicano Roque González Salazar fue dar ayuda a los asilados que iban
23

Países europeos como Suecia, España, Italia, Dinamarca Suiza, Alemania y otros también abrieron sus
fronteras a migrantes sudamericanos que huían de las dictaduras militares ya que muchos de estas personas
provenían de orígenes europeos ya que sus padres o abuelos se habían refugiado en el Cono Sur debido a la
Segunda Guerra Mundial. De esta manera, se repusieron nacionalidades perdidas y fue así que esta
migración corresponde a otra migración acaecida 25 años atrás.
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llegando a la embajada; de antemano socorrió a quienes estaban relacionados con la
fracción peronista de izquierda, entre los que destacó el expresidente Héctor Cámpora.
Cámpora estuvo en la embajada varios años, hasta que se le permitió salir debido a un
cáncer avanzado, del cual murió en México en diciembre de 1980.24 Las embajadas
iniciaron el proceso de exilio mediante la petición de salvoconductos para la salida de los
asilados que se encontraban en estos lugares. La emisión de los salvoconductos estaba
regida por los gobiernos dictatoriales. En vista de que los salvoconductos eran limitados y
pocas personas podían hacer uso de ellos para salir del país, la mayoría de los que salían
lo hacían mediante visas de turistas.
A los exiliados que llegaron mediante salvoconductos y que habían sido asilados
en las embajadas de México en Chile, Argentina o Uruguay, se les proporcionaron a su
llegada a México habitaciones en los hoteles Versalles y San Diego (posteriormente
derrumbado por el terremoto de 85) en donde pudieron residir mientras encontraban un
lugar para vivir. Al momento de buscar viviendas, las comunidades sudamericanas se
ubicaron mayormente en las colonias de la Villa Olímpica, Altillo, Copilco, Coyoacán,
Torres de Mixcoac, Anzures, Roma y la Condensa (Meyer 197).
A la llegada a México de los exiliados chilenos, argentinos y uruguayos, el
acercamiento con la cultura mexicana dependió específicamente de cada exiliado.
Algunos de ellos ya conocían el país azteca por diversos motivos que iban desde la
historia nacional de este país a la cultura popular pasando por el conocimiento de los
iconos mexicanos que eran exportados por medio de películas y radio. En cuanto a la
24

Varios embajadores mexicanos estuvieron durante la dictadura militar en Argentina: en 1977 estuvieron
Joaquín Bernal y Humberto Uribe Escandón, en 1979 José Antonio Lara Villarreal. En 1980 México
rompió relaciones con Argentina y quedan vacantes las embajadas respectivas hasta 1982 en donde llega a
Argentina el embajador mexicano Ignacio Ovalle y a México arriba el embajador argentino Carlos Gómez
Centurión (Bernetti 95-102).
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historia nacional, los exiliados tenían conocimiento sobre la Revolución Mexicana,
especialmente por medio de los héroes de los campesinos: Emiliano Zapata y Francisco
Villa, héroes míticos de la lucha contra el poder opresor, llámese burguesía o dictadura,
que reprimía y sometía al pueblo, tratándolo como esclavo en su propia tierra.
Otro aspecto que era reconocido por los sudamericanos que llegaron a México fue
la obra muralista de David Alfaro Siqueiros y Diego Rivera que mediante sus obras
también ofrecían la historia de México desde la Conquista hasta el auge comunista dentro
del arte mexicano durante las décadas de los 30 y 40. En el campo literario, México,
durante las décadas de los 60 y 70, era conocido por su acervo de escritores de renombre
como eran José Vasconcelos, Alfonso Reyes, Juan Rulfo, Carlos Fuentes y Octavio Paz.
Además dentro de las letras, México se había convertido en una meca para los escritores
latinoamericanos en la cual las editoriales se encontraban disponibles y podían publicar
sus obras. Algunos autores que llegaron a México alrededor de las décadas de los 60 y 70
fueron Gabriel García Márquez, Pablo Neruda, José Donoso, Mario Benedetti, Mario
Vargas Llosa, escritores pertenecientes al Boom literario en América Latina.
Un elemento cultural mexicano conocido en el Cono Sur americano era, y sigue
siendo, la música de boleros y mariachi. Esta popularidad llevó a que en Uruguay
existiera un programa de radio llamado “México canta”. Además, actualmente en zonas
rurales del Río de la Plata se sigue escuchando ampliamente este tipo de música en
reuniones y festejos. También en Chile fueron populares las canciones y autores
mexicanos de boleros y rancheras denominándolas canciones cebolleras debido a sus
sentimientos de dolor que terminaban por provocar el llanto (Meyer 107).
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Dentro de la cinematografía, México se dio a conocer geográficamente e
históricamente mediante el séptimo arte. Las películas de la época conocida como el
Siglo de Oro mexicano se caracterizaron por ofrecer al público conocimiento sobre la
época post revolucionaria mexicana, elementos campiranos mexicanos y las relaciones
sociales, políticas y económicas post revolucionarias (Véjar 44).
Con respecto a sus políticas interiores, México también era conocido por su
política interna opresora ya que se sabía de los acontecimientos sucedidos desde mayo de
1968 hasta los desafortunados asesinatos el 2 de octubre en Tlatelolco y el Jueves de
Corpus de 1971.25
A pesar de que hubo exiliados que tenían conocimiento de la historia y cultura
mexicana, hubo otros que no tenían conocimiento de este país y a su llegada tuvieron que
aprender no sólo qué era México, sino también, nuevos códigos de socialización,
convivencia y tolerancia. Algunos elementos que se destacan en los testimonios de
exiliados conosureños sobre las diferencias idiosincráticas y formas de vida en México se
encuentran el lenguaje mexicano y su mezcla con vocablos indígenas y el manejo del
tiempo debido a la impuntualidad que caracteriza a los mexicanos y el conocido “ahorita”
que no equivale a realizar un acto inmediatamente. Para los exiliados que se quedaron
viviendo en el Distrito Federal y el Estado de México, las distancias se convirtieron en
obstáculos que debieron sobrellevar para transportarse de un lugar a otro.
Por otro lado, las familias de exiliados que llegaron a México con niños pequeños
y adolescentes se vieron en la necesidad de inscribirlos en escuelas y muchas de ellas se
decidieron por incluir a sus hijos dentro de las matrículas del Colegio Madrid y Luis

25

Silvia Dutrénit Bielous señala en su artículo “México de tres culturas” que “La característica mexicana
era, simplificando, un estilo liberal de política exterior y uno autoritario de política interna” (136).
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Vives. Estos espacios educativos habían sido formados por exiliados españoles
republicanos que habían llegado durante la Guerra Civil Española. También el Centro
Activo Freire fue un lugar de estudios de los hijos de exiliados.
La ayuda inmediata y a manos llenas por parte del gobierno mexicano se debió,
además de las relaciones diplomáticas y los acuerdos firmados, a la bonanza petrolera de
los años 70 que provocó en México una etapa de desarrollo en las áreas académicas y
culturales. Por esta razón, los exiliados sudamericanos entraron dentro de estos tres
rubros para la impartición de clases y contribuir dentro de las universidades y centros de
investigación que se estaban poniendo en boga. Entre los lugares donde los exiliados
relacionados a la academia, y el arte obtuvieron trabajo fueron los siguientes: la
Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad Latinoamericana de Ciencias
Sociales, Centro de Investigación y Docencia Económica, Instituto Nacional de
Antropología e Historia y Colegio de México. Los profesionistas dentro del periodismo y
la escritura encontraron empleo en la industria editorial, que era bastante variada, sobre
todo en la Ciudad de México. Algunos se insertaron en los periódicos Unomásuno,
Proceso, El Financiero y La Jornada (Meyer 187).
A pesar de la aceptación que existía hacia los exiliados sudamericanos y su
asimilación a las áreas laborales en México, también hubo rechazos. Estos se pueden
sintetizar con algunas de las frases que se les expresaban: “¡Eres un rojillo que viene a
quitarle trabajo a los mexicanos! ¡Cállate, pinche exiliado que eres tú! ¡Fuera de México,
apátridas!” (Dutrénit, El exilio 106). Los exiliados no solamente tuvieron que enfrentarse
al rechazo sino que también tuvieron problemas debido a los trámites burocráticos en las
dependencias gubernamentales ya que éstos se tornaban lentos, sobre todo para aquellos
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que necesitaban documentos para poder trabajar. Dentro del área laboral, los exiliados se
enfrentaron a las imposiciones del gobierno: sólo un miembro de la familia tenía derecho
a trabajar. Además, se le condicionó a los exiliados su estadía ya que una vez llegados
deberían buscar otros espacios de residencia que no fuera la capital mexicana. Un
elemento que resultó chocante para los exiliados, sobre todo aquéllos relacionados y
participantes activos de la política, fue el artículo 33 de la Constitución mexicana, en el
cual se señala que:
Son extranjeros los que no posean las calidades determinadas en el artículo 30.
Tienen derecho a las garantías que otorga el Capítulo I, Título Primero, de la
presente Constitución; pero el Ejecutivo de la Unión tendrá la facultad exclusiva
de hacer abandonar el territorio nacional, inmediatamente y sin necesidad de
juicio previo, a todo extranjero cuya permanencia juzgue inconveniente. Los
extranjeros no podrán de ninguna manera inmiscuirse en los asuntos políticos del
país. (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 28)
Esta situación causó conflicto en los sudamericanos que venían para escaparse de la
censura y no podían expresar abiertamente sus opiniones políticas sobre México.
Aunque las vivencias de los exiliados fueron variadas y diferentes, para los
intelectuales, artistas y profesionales sudamericanos México no significó un proceso de
desapego hacia la cultura de su país de origen y la latinoamericana ya que algunos de
ellos decidieron venir a México por el conocimiento que tenían sobre el apoyo que este
país ofrecía a las actividades académicas y a las disciplinas artísticas como lo señala
Pablo Yankelevich:
[...] gracias a su apertura hacia dar asilo político, México recibió pluralidad de
pensamientos e ideologías provenientes de diversos países de América Latina y
cada exiliado contribuyó con maneras diferentes a la formación de la sociedad
mexicana, sobre todo en el campo educativo dentro de los ambientes académicos,
científicos y universitarios además del flujo de intelectuales y artistas que
contribuyeron en la visión del arte mexicano como universal y representativo del
mestizaje en América. La América profunda. (Yankelevich, En México 43)
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Es así que para los intelectuales sudamericanos, el exilio en México “no necesariamente
es un destierro [ya que se tuvo] el privilegio de ser recibido por un país como México,
crisol y faro del pensamiento latinoamericano” (Vejar 43).
Luego de revisar la recepción que México le dio a los exiliados sudamericanos, se
puede señalar que este país se convirtió para los desterrados del Cono Sur en la
experiencia de vivir una Latinoamérica de mezcla de épocas y razas. México moderno y
mestizo abrió sus puertas a miles de exiliados de países como Chile, Argentina y
Uruguay que temían por sus vidas y les otorgó una nueva patria en la cual vivir y
recordar su país de origen.

1.6 Comunidad chilena exiliada en México
Dos hechos de intercambio cultural unieron a Chile y a México en los primeros años de la
década de los 40. El primer suceso fue la llegada a México en 1940 del escritor Pablo
Neruda como cónsul general y el segundo, el mural realizado por David Alfaro Siqueiros
en la Escuela México en Chillán, Chile, titulado “Muerte al Invasor”26 (Yankelevich, En
México 131). En los inicios de la década de los 70, las relaciones entre México y Chile se
acrecentaron debido a las relaciones entre el presidente mexicano Luis Echeverría y el
presidente chileno Salvador Allende. Entre los eventos que testimonian la alianza entre
ambos países se puede mencionar la condecoración post mortem que Allende le concedió
al ex presidente Lázaro Cárdenas, figura hacia la cual Allende sentía un gran afecto
26

Siqueiros, al intentar asesinar a León Trotsky, ingresó a la cárcel y recobró la libertad a condición de que
abandonara el país. El poeta chileno Pablo Neruda, que en esos momentos era cónsul chileno en México,
propuso que tanto Siqueiros como Xavier Guerrero fueran a Chillán, Chile a pintar varios murales en la
Escuela que había sido donada por Lázaro Cárdenas en esta ciudad. El mural realizado por Siqueiros,
“Muerte al invasor”, mide 249 metros cuadrados y muestra a héroes de México y Chile como Cuauhtémoc,
Caupolicán, Miguel Hidalgo y O‟Higgins resistiendo la conquista española
<http://mexico.cnn.com/entretenimiento/2010/03/04/un-mural-de-siqueiros-en-chile-es-danado-porterremoto>.
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debido a las políticas sociales y nacionales que éste había llevado a cabo en México
durante su gobierno entre 1934 y 1940. Así mismo, Echeverría, admirador de Allende,
invitó al mandatario chileno a dar una charla en la Universidad de Guadalajara en
diciembre de 1972 (Yankelevich, En México 130, Rojas 109). Debido a esta cercanía
entre los gobiernos, el apoyo hacia la causa chilena en contra de Augusto Pinochet surgió
desde el primer momento en que fue bombardeado el Palacio de la Moneda. Por medio de
la embajada mexicana se ofreció asilo político a disidentes. Además, el gobierno
mexicano negó tener relaciones diplomáticas con el nuevo gobierno pinochetista. A pesar
de la apertura de la embajada, el ingreso a México de exiliados chilenos fue reducida y
restringida debido a que:
[...] el periodo de otorgamiento de asilo tuvo muy corta duración, porque México
rompió relaciones diplomáticas con Pinochet en junio de 1974. Entonces no
alcanzo a llegar más allá de nueve meses el plazo en el cual la gente pudo
franquear los muros de la embajada y solicitar adentro asilo. En el periodo
siguiente, México, con razones muy atendibles, cerró sus puertas a los chilenos
pues buscaba impedir la acción de la DINA y los cuerpos de seguridad del
régimen militar, al interior del territorio mexicano, por lo que simplemente no
otorgaba ningún tipo de visas a nadie. (Yankelevich, En México 129)
A pesar de estas restricciones, llegaron a la embajada mexicana trescientas personas
buscando asilo, tal como lo recuerda el embajador mexicano en Chile en esos momentos
Gonzalo Martínez Corbalá. Este embajador afirma que inmediatamente después del golpe
de Estado se comenzaron a ayudar a militantes de la Unión Popular para que salieran del
país, siendo así que el día 15 de septiembre de 1973 se va de Chile un grupo de asilados
junto con el embajador. Casualmente el día en que se celebra la Independencia de
México.
Cabe destacar que México fue un país importante dentro del exilio chileno debido
a que la esposa de Allende, Hortensia Bussi junto con sus hijas y nietos fue de las

36

primeras personas en buscar el asilo diplomático para después exiliarse en este país. Con
respecto al asilo que México dio a militantes del Partido de la Unidad Popular y a los
allegados a éste, Guadalupe Rodríguez de Ita señala que: “se singularizó por ser de donde
provino el contingente más numeroso de asilados latinoamericanos (alrededor de 800)
que el gobierno de México haya recibido a lo largo de la historia, sólo superado por el de
los españoles durante la guerra civil de las primeras décadas del siglo XX” (Dutrénit,
Asilo diplomático 138). Por otro lado, el exilio chileno se caracterizó por estar
mayormente formado por las personas pertenecientes a la clase media. En este exilio
habían científicos, académicos, investigadores y artistas. Destacamos en él los nombres
de Clodomiro Almeyda, Pedro Vuskovic, Eduardo Novoa, Hugo Miranda, Carlos
Morales, Lisandro Cruz Ponce, Juan Vadell, Alejandro Chelén, el cineasta Miguel Littin,
el pintor José de Rocka, los escritores Luis Enrique Délano y Hernán Lavín Cerda, el
cantante y autor Ángel Parra y Fernando Farjnzylber (Véjar 70, Dutrénit, Asilo
diplomático 139, Yankelevich, En México 136, Rojas 123).
Como se ha señalado, el exilio chileno hacia México fue pequeño en cantidad27
pero su organización para denunciar la dictadura pinochetista y compartir con México
parte de su cultura fue una de sus prioridades.28 Gracias a la ayuda del gobierno
mexicano, se formó la Casa de Chile en donde se reunían los exiliados en comunidad y
para organizar eventos para ayudar a Chile desde la lejanía. La Casa de Chile en

27

La comunidad chilena exiliada en México en 1970 era de 845, para 1980 eran 3345 y en 1990 era 2501
(Del Pozo 196).
28
El exilio chileno, al igual que el argentino y uruguayo, tuvo el rasgo de estar representado por varias
organizaciones de izquierda “El partido mayoritario del exilio fue el socialista (PS), le siguieron el
comunista (PC), el partido radical (PR) y otras instancias menores como el Movimiento de Izquierda
Revolucionario (MIR), la Izquierda Cristiana (IC) y el MAPU [Movimiento de Acción Popular Unitario]”
(Rojas 120), pero la élite del exilio estaba relacionada sobre todo a la Unidad Popular.
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México29 se fundó el 11 de septiembre de 1974 por iniciativa de Pedro Vúskovic Bravo.
Ésta se constituyó como asociación civil que dependía de la Secretaría de Educación
Pública de México y era coordinada por el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes
(Rojas 114). Además de la organización de la Casa de Chile, se realizó un programa de
radio “Noticias y cantos de Chile” y se crearon publicaciones para dar a conocer la
situación de Chile bajo la dictadura (Rojas 115). La Casa de Chile cerró en 1993, tres
años después de que la dictadura había sido depuesta y cuando los exilados comenzaban
el retorno. El regreso de la comunidad chilena se convirtió en una elección personal y
difícil a nivel familiar debido a los 17 años que había durado el gobierno pinochetista.
Muchos exiliados ya tenían un lugar de trabajo estable, una familia radicada en México y
una cercanía fraternal al país y las personas que los habían recibido.

1.7 Comunidad argentina exiliada en México
Entre los grupos exiliados sudamericanos en México se encuentran en mayor número los
argentinos. Según los censos de población en México, la comunidad argentina aumentó
de 2456 habitantes en el año de 1960 a 5503 en el año de 1980. Esta población se
componía mayormente de adultos jóvenes y maduros. El lugar donde radicó la mayoría
de los argentinos (76%) fue el Distrito Federal.
Durante el exilio argentino en México se formaron dos agrupaciones de ayuda y
apoyo para esta comunidad sudamericana: el Comité de Solidaridad con el Pueblo
Argentino (COSPA) y la Comisión Argentina de Solidaridad (CAS). La COSPA fue

29

“La organización de la Casa de Chile estuvo conformada por varias instancias: lo que fue el personal
encargado de la Administración y Coordinación, la Secretaría Ejecutiva para América de Solidaridad con el
Pueblo de Chile, la Comisión Sindical Chilena en México, el Frente de Mujeres Chilenas en México, el
Frente Juvenil Chileno y el Centro de Estudios Militares General Carlos Prats” (Rojas 116).
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creada y conformada por grupos de izquierda, sobre todo Montoneros que se encontraban
en México y vieron a este país como un bastión para emprender el contraataque para
vencer al régimen dictatorial. La CAS estaba integrada por algunos miembros
desprendidos del COSPA debido a la politización de los grupos de izquierda.30 La
Comisión, a diferencia de la Comité, se encargó sobre todo de reunir a la comunidad
argentina a través de eventos culturales y artísticos en donde se compartían puntos de
vista sobre la asimilación en el exilio y la convivencia entre argentinos y mexicanos. Esta
Comisión publicó, junto con el “Grupo de los Reflexivos”,31 la revista Controversia.
Para el análisis de la realidad argentina, la cual apareció por primera vez en octubre de
1979. En esta revista se exponía la situación de los argentinos en el exilio y se daban a
conocer noticias llegadas desde Argentina.
Los argentinos exiliados provenían de diferentes áreas laborales; eran abogados,
economistas, antropólogos, científicos, cineastas, filósofos, músicos y escritores. Entre
los escritores que se asentaron en México estaban: Tununa Mercado, Miguel Espejo,
Hugo Gola, Noé Jitrik, Esther Jacob, Ana Rosa Domenella, Nicolás Casullo, Mempo
Giardinelli, David Viñas, Pedro Orgambide, Jorge Boccanera e Iverna Codina (Bernetti
146-49). Los lugares en donde mayormente fueron aceptados para trabajar los
académicos argentinos fueron la Universidad Nacional Autónoma de México con 33%, la
Universidad Autónoma Metropolitana, con 11%, la Universidad Autónoma de Puebla,
con 6%, y el Instituto Politécnico Nacional, con 6%; como se ha señalado, esta apertura

30

La ruptura de la militancia izquierdista, sobre todo aquella relacionada con los Montoneros, fue un
elemento común dentro del exilio ya que en Francia y España también sucedió el desmembramiento de los
grupos de izquierda (Yankelevich, Represión y destierro 34).
31
Grupo integrado por Héctor Schmucler, Sergio Caletti, Carlos Ávalos, Jorge Bernetti y Nicolás Casullo
que “conformaron un grupo crítico del ideario político-militar guerrillero peronista y marxista” (Casco 15455).
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institucional a los exiliados se debió a la expansión educativa de los años 70 en México
(Yankelevich, Exilios 220-29).
Entre los espacios de reunión del gueto argentino fueron las librerías. En ellas se
realizaban tertulias mientras se tomaba café o alguna otra bebida. Estos sitios fueron de
relevancia para los argentinos residentes en México debido a que se convirtieron en
lugares de intercambio intelectual y cultural. Entre los temas recurrentes en los cafés
librerías se encontraban los referentes a la vida social, política y artística del exilio. La
librería más conocida por el exilio argentino fue la Gandhi.
En su mayoría, los argentinos exiliados se asimilaron a México dentro de sus
áreas de conocimiento; se adentraron y adaptaron a la sociedad que los había recibido. A
pesar de esto, algunos de ellos anhelaban el retorno después de que la dictadura cayera y
Argentina se abriera a la democracia. Este hecho finalmente se concretó con la derrota a
Argentina en la Guerra de las Malvinas que significó para algunos exiliados el fin de su
travesía por tierras mexicanas debido a que “[l]a derrota en las Malvinas implicaba la
lápida del régimen militar. No solamente se abría la posibilidad del retorno de la
democracia, sino la soñada esperanza del viaje de vuelta” (Bernetti 144). Aunque la
democracia llegó a Argentina, el retorno fue una decisión personal y familiar ya que
haberse mantenido varios años en México había ocasionado nuevas raíces difíciles de
abandonar. Es así que muchos argentinos decidieron permanecer en la sociedad que los
había recibido y no sufrir un nuevo exilio, aunque fuera a su patria.
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1.8 Comunidad uruguaya exiliada en México
La opresión ocasionada por la dictadura cívico-militar iniciada en 1973 llevó a miles de
uruguayos a salir de su país de origen y alejarse del Cono Sur americano debido a la
expansión de la Operación Cóndor que se había encargado de amedrentar a los
ciudadanos con ideologías de izquierda que vivían en este país. Así, los uruguayos se
exiliaron en lejanos países como se puede apreciar en la canción “Desde el exilio” del
cantautor uruguayo exiliado en México Alfredo Zitarrosa:
Somos muchos en Francia, en Holanda, en España.
Yo les escribo ahora en tierra mexicana,
pero estos versos nacen allí donde la entraña
de nuestro Pueblo, engendra la Historia de mañana.
Este fragmento nos muestra cómo los exiliados uruguayos se ubicaron en varios países
pero que a pesar de esta lejanía geográfica se mantenían unidos a través de los recuerdos
de su patria. El nivel académico de los uruguayos era alto. Entre los uruguayos exiliados
en México se encontraban figuras relacionadas con el ámbito político y con posiciones
políticas de izquierda. Éstas fundaron el Comité de Solidaridad con Uruguay (COSUR),
El Centro de la Amistad Mexicano-Uruguayo, A.C., encargado de ayudar a mujeres
detenidas y la Juventud Comunista del Uruguay en México. Los exiliados militantes del
Partido Comunista editaban el boletín Desde Uruguay que se imprimió en México desde
1976 hasta 1983. Este boletín “cubría información diversa referida a las actividades del
exilio por el mundo, lo mismo que asuntos captados por los medios internacionales sobre
la situación uruguaya y se ocupaba de sistematizar lo que ocurría dentro del país”
(Dutrénit, “México de tres” 174).
Entre los uruguayos asentados en México que se pueden destacar por su
asimilación e involucramiento con la sociedad de recepción se encuentran Carlos
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Quijano, editor y fundador de la Revista de Cuaderno de Marcha,32 el abogado y escritor
Carlos Martínez Moreno, que escribió su novela El color que el infierno me escondiera la
cual ganara el premio “Militarismo en América Latina”, y el escritor Jorge Rufinelli. En
ámbito musical, llegaron Alfredo Zitarrosa, Camerata Punta del Este; en el área
académica y de investigación, Lucía Sala, Ida Holz, Nelson Minello, Rubén Svirsky, Juan
Carlos Plá, Daniel Waksman; y en en las artes plásticas, Anhelo Hernández.33 Dentro de
las artes escénicas, el grupo teatral El Galpón y Contigo América se establecieron en
México; el primero tenía su sala en Coyoacán mientras el segundo tuvo su recinto en la
colonia Nápoles (Dutrénit, “México de tres” 176).34
Un evento importante que se realizó en México, fueron las “Jornadas de la
Cultura Uruguaya en el Exilio” entre el 22 y 28 de agosto de 1977. Este acontecimiento
se llevó a cabo con la comunidad uruguaya exiliada en México y otros países. La
inaguración se llevó a cabo “[e]l domingo 21 de agosto de 1977 [...] en la Sala
Nezahualcóyotl de la UNAM, con un concierto de Amparo Ochoa de México, Tania
Libertad de Perú, Silvio Rodríguez y Pablo Milanés de Cuba, y Alfredo Zitarrosa de
Uruguay” (Dutrénit, El exilio 61). A pesar de que los exiliados uruguayos en México

32

Cuadernos de Marcha fue una publicación relevante dentro de la comunidad intelectual latinoamericana
debido a que proviene de la revista uruguaya Marcha la cual se editó de 1939 a 1974, cuando Carlos
Quijano tuvo que salir de Uruguay debido a la falta de libertad de expresión. Al llegar a México Quijano
decidió comenzar nuevamente con la revista pero con el nombre de Cuadernos de Marcha que se editó de
1979 a 1984 (Dutrénit, El exilio uruguayo 115-21).
33
Anhelo Hernández en su artículo “Los exilios” señala: “Mi última exhibición en Montevideo de la serie
de aguafuentes „Las tropelías y tribulaciones en las casas reales‟ aunque descriptivas de la conquista de
México se referían metafóricamente a la respuesta popular uruguaya a los desmanes dictatoriales”
(Dutrénit, El exilio uruguayo 19). Su pintura “La mesa del exiliado” también muestra la situación de
despojo de la que eran víctimas los uruguayos contrarios a la dictadura.
34
Cabe señalar que Martín Puchet Anyul en su artículo “Recuerdos de académicos uruguayos durante mis
años de estudiante en el exilio (1976-1980)” muestra a académicos uruguayos que llegaron a México y se
desempeñaron en instituciones mexicanas, entre los que destaca Mario H. Otero, Daniel Buquet Sabat,
Nicolás Reig, Gonzalo Rodríguez Gigena, José Manuel Quijano, Octavio Rodríguez, Juan Carlos Dean y
Óscar Geymonat (Dutrénit, El exilio uruguayo 67-80).
42

fueron solamente entre 2500 y 3000,35 éstos se organizaron para mantener la cultura de su
país dentro de México y, otorgarle en cambio al país que los recibió su arte,
[...] en los tiempos del exilio, en México estuvieron representantes de la cultura
desterrada e itinerante, Mario Benedetti, Daniel Viglietti, Los Olimeños y El
Sabalero. Esta presencia sintetiza la fuerza del trabajo cultural y político del
exilio. Fue en la sala Netzahualcóyotl, que se presentó por primera vez el
espectáculo, A dos voces, de Benedetti y Viglietti en 1978, y en Auditorio
Nacional Zitarrosa interpretó “Guitarra Negra”. (Dutrénit, “México de tres” 176)
Dentro de los países de América Latina, México se caracterizó por su veto hacia la
Operación Cóndor. De ahí que los exiliados uruguayos que llegaron a este país supieron
que podían desarrollarse en sus ámbitos creativos y académicos. El intercambio cultural
entre estos dos países durante el exilio logró que todavía ahora se mantenga el
agradecimiento de los uruguayos que vivieron en México a través de reconocimientos
hacia el embajador Vicente Muñiz, quien se encargó de ayudar a que cientos de personas
salieran de la represión ocasionada por la dictadura militar que aquejó Uruguay desde
1973 a 1985.

1.9 Regreso opcional hacia el país de origen: el desexilio
Al término de las dictaduras sudamericanas, los ciudadanos de estos países se
encontraron en la disyuntiva de regresar o quedarse en el país de exilio. Los países de
Argentina, Chile y Uruguay habían visto partir “alrededor de un millón de sudamericanos
entre argentinos (650 mil), chilenos (200 mil) y uruguayos (200 mil) que abandonaron
sus respectivos países de origen durante la vigencia de las dictaduras militares” (Palma
8). Para el término de las dictaduras, tres generaciones -padres de los exiliados, los
exiliados y los hijos de los exiliados- habían vivido el desgarre de lo que había sido el
35

Estos datos están basados con los recuerdos de los uruguayos exiliados que estuvieron en México entre
1973 y 1985 (Dutrénit, “México de tres” 147).
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destierro. Entre estas generaciones se encuentran los argemex, urumex y chilemex que no
solamente son los emigrados y exiliados que decidieron quedarse en México sino también
aquellos que regresaron a sus países de origen y mantienen un estrecho intercambio de
cultura y mescolanzas entre dos culturas en contacto. Entre las estadísticas oficiales sobre
el regreso de los sudamericanos que se habían exiliado en México se ha señalado que dos
tercios de la comunidad chilena volvieron mientras que un tercio se estableció en México
(Yankelevich, En México 137). En cambio, los exiliados argentinos, que en 1980 eran
5503, pasaron a ser 4635 para el año de 1990 (Yankelevich, Exilios 216). Por último, los
uruguayos que estuvieron en tierra mexicana durante la dictadura cívico militar fueron
entre 2500 y 3000; de los cuales retornaron a su país alrededor del 80% y 90% de los que
habían buscado asilo en México.36 Como la decisión de exiliarse fue tomada por los
individuos que podían retirarse de la opresión dictatorial, la decisión de regresar o
quedarse también estuvo en manos de cada persona. Las familias optaron por analizar de
varias perspectivas en qué país podrían adaptarse como desexiliados o autoexiliados ya
que sabían que el regreso estaría tan lleno de incertidumbres como lo fue el exilio.
Además tenían en cuenta que la situación económica de Chile, Argentina y Uruguay
había quedado desgastada al término de las dictaduras.
Al inicio del siglo XXI, la política de Argentina, Uruguay y Chile cambió de
perspectiva con base a un socialismo moderno y se eligieron como presidentes de estos
países a militantes de partidos de izquierda que participaron en rebeliones y guerrillas en
los años 70 y 80; además que habían vivido de cerca el pasado de las dictaduras militares.

36

Estas cifras me fueron proporcionadas por la escritora Marina Rodríguez, Gonzalo Rodríguez (Correo
electrónico “Re: Información sobre exiliados uruguayos en México”, Agosto 8 2011) y por el escritor Saúl
Ibargoyen quien me señaló que “De México, entiendo que regresaron casi todos los exiliados uruguayos”
(Correo electrónico “De Saul”, Septiembre 9, 2012).
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Siendo así que Michelle Bachelet llegó a la presidencia de Chile en el 2006 habiendo
formado parte del Partido Socialista. Su padre había sido asesinado por las Fuerzas
Militares mientras ella y su madre fueron arrestadas por las mismas Fuerzas. Al ser
puestas en libertad, se habían ido al exilio a Australia y después a Alemania, hasta que
terminó su exilio en 1979. En Argentina, Néstor Kirchner y Cristina Fernández de
Kirchner habían militado dentro de la Juventud Peronista durante los primeros años de la
década de los 70, mientras que el actual presidente de Uruguay, José Mujica, fue parte del
grupo guerrillero de los tupamaros por lo cual había sido encarcelado 14 años hasta que
en 1985 fue puesto en libertad al término de la dictadura. A través de la reestructuración
política y económica, Chile, Argentina y Uruguay se han convertido en países que
transformaron la Operación Cóndor de los años 70 y 80 en una forma de alianza mediante
la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR)37 y el Mercado Común del Sur
(MERCOSUR)38 en el cual se apoyan como naciones para mejorar las relaciones en las
áreas políticas, económicas, sociales y educativas de lo que es el Sur Americano.

37
38

Véase http://www.pptunasur.com/downloads/tratado-constitutivo-UNASUR.pdf
Véase http://www.mercosur.int/home.jsp?contentid=7&seccion=1
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CAPÍTULO 2
CINCO ESPACIOS EN LA ESCRITURA DE LA MEMORIA DEL AUTOR
EXILIADO
[...] el arte contribuye a ir cosiendo la memoria
Marcelo Brodsky, Memoria en construcción.
La memoria viva, viva, única forma de que todo
adquiera sentido
Ana Pizarro, La Luna, el viento, el año, el día

La inscripción de la Historia se ha encontrado ligada desde los inicios a la conciencia
humana de ir dejando testimonio de los sucesos acaecidos en un momento y lugar
determinado. A pesar del afán humano de ir conservando la Historia a través de la
memoria, ésta es cómplice de la recreación de los hechos ofreciéndose así una
reelaboración en donde entran recuerdos y olvidos que están hilados por la ficción. Esta
situación se debe a que la inscripción que realiza el narrador desde su presente, contiene
elementos ficcionales a consecuencia de los huecos provocados por el juego entre
memoria y olvidos. De esta manera estos dos elementos se encuentran involucrados en el
proceso de selección de hechos y su inscripción en un texto literario.39 Es así que, entre el
arte y la Historia existe un vínculo de correspondencia tal como lo señala Roland Barthes
en El grado cero de la escritura: “[...] la escritura es una función: es la relación entre la
creación y la sociedad, el lenguaje literario transformado por su destino social, la forma
captada en su intención humana y unida así a las grandes crisis de la Historia” (22). La
relación entre Historia y ficción se encuentra enlazada a la actualización del pasado ya

39

Tununa Mercado en su novela Yo nunca te prometí la eternidad señala sobre la escritura desde las
experiencias personales que: “Soy consciente de una limitación narrativa que surge precisamente del
caracter testimonial de gran parte de mi relato y de mi resistencia a justificarme con la disculpa de una
„ficción‟ que me autoriza a „inventar‟ (150).
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que cada vez que se construye un relato, éste activa las memorias del escritor,
provocando que su pasado y presente se unan para conformar su historia.
En el presente capítulo, se revisará cómo los escritores argentinos, uruguayos y
chilenos --de la primera generación exiliada debido a las dictaduras militares acaecidas en
Sudamérica durante las décadas de los 70 y 80-- representan a través de su literatura
sobre su exilio, las memorias de sus experiencias producidas durante el viaje forzoso que
emprendieron a causa de la represión de las dictaduras. Cada relato sobre el exilio recrea
tres historias: la historia del escritor, la historia de su nación y la historia de aquel país
que le dio asilo. Además de contar las historias personales mediante autobiografías,
biografías o testimonios, los autores exiliados mediante su escritura ubicaron su visión
del pasado que no puede ser olvidada ni sustituida. Asimismo, se mostrará cómo el viaje
escritural de estos escritores los conduce a una reconciliación con el pasado y a su vez los
une los hechos sucedidos y el presente que está sucediendo, intentando una reconciliación
entre estos dos momentos históricos.

2.1 Configuración de la identidad nacional como antecedente de la lucha en la
literatura del exilio
La identidad nacional deviene de una construcción social, política, económica y
geográfica que origina la conservación de valores patrióticos y la defensa de un espacio
de tierra delimitado por fronteras. De esta manera se puede afirmar que “[l]a Nación
opera socialmente como vínculo de identidad y mecanismo central de integración”
(Gurrutxaga, “El redescubrimiento” 50). En el caso de los países latinoamericanos,
resguardar los principios que componen estas naciones equivale a luchar por las culturas
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que fundaron y se establecieron en dichos lugares. Es así que lo que creó al hombre
hispanoamericano fue la defensa de las razas que surgieron del mestizaje racial y cultural
entre europeos e indígenas. Históricamente el siglo XIX fue el momento del origen de las
naciones latinoamericanas y el quiebre con los colonizadores españoles y portugueses. La
importancia de la nación dentro de América Latina se ha mantenido presente desde el
siglo XIX debido a la lucha constante que estos países tienen de su soberanía, unidad
nacional y cultura. Entre los elementos que conforman la identidad nacional de un pueblo
se encuentran las expresiones artísticas ya que mediante éstas se reproduce la cultura de
un país: sus costumbres, formas de vida, creencias, e historia.
Como ya se ha señalado anteriormente, hacia la segunda mitad del siglo XX,
Latinoamérica vivió el embate de dos sistemas económicos y políticos: el capitalismo y el
socialismo. Este conflicto y sus consecuencias se vieron expuestos por diferentes formas
artísticas defensoras de la identidad latinoamericana. En el caso de la pintura, se aprecia
la lucha social y política surgida a mediados del siglo XX en las obras de los muralistas
mexicanos que abordaron temas que reflejan la división causada por la polarización de
las políticas y economías antes señaladas. En la pintura realizada en Sudamérica se puede
observar la realidad de esta época en las obras La vida Allende la muerte y Hagamos la
guerrilla interior del chileno Roberto Matta las cuales retratan dos eventos que
produjeron la dictadura pinochetista. Además, en Argentina se estableció el Grupo
Espartaco40 el cual retomó el mestizaje étnico de América Latina y los temas
40

El Manifiesto del Grupo Espartaco (1961) señala su relación con la situación política, social y económica
en Latinoamérica y sobre todo en Argentina en la cual su origen equivale a brutalidad hacia el indígena por
parte de los españoles colonizadores “El problema del surgimiento de un arte nacional en nuestro país,
determina el verdadero alcance que debe tener para nosotros el término nacional. Unidad geográfica,
idiomática y racial; historia común, problemas comunes y una solución de esos problemas que sólo será
factible mediante una acción conjunta, hacen de Latinoamérica una unidad nacional perfectamente
definida. La gran Nación Latinoamericana ya ha tenido en Orozco, Rivera, Tamayo, Guayasamín, Portinari,
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revolucionarios como expresión de recuperación de las raíces latinoamericanas en contra
de la intervención extranjera.
Por otro lado, en la música tuvo auge el rescate de los elementos folclóricos como
el uso de instrumentos propiamente andinos, por ejemplo la flauta, el quena y el
charango, fueron usados en la nueva canción popular y social como símbolo de lucha
contra lo extranjero. Este tipo de música y sus letras se convirtieron en elementos vitales
para la divulgación de ideologías revolucionarias41 y para dar a conocer sucesos; de ahí
que se les diera el nombre de trovadores a los cantantes de esta época.42 En tiempos de las
dictaduras militares, la nueva trova se convirtió en música de protesta que, al igual que el
naciente rock nacional latinoamericano, fue reprimida debido a que trataban temas
actuales como la represión, los problemas del campo, el canto hacia estudiantes y
obreros, además de instar a los jóvenes a las luchas contra los gobiernos represores y las
hegemonías neocolonialistas.43
En el campo literario, la visión latinoamericana de la identidad continental tiene
su cúspide en la corriente literaria del Boom. En ésta se observan los retratos de las
etc., fieles intérpretes que partiendo de las raíces mismas de su realidad han engendrado un arte de
trascendencia universal. Este fenómeno no se ha dado en nuestro país salvo aisladas excepciones”
(http://www.margen.org/desdeelmargen/num3/esparta.html).
41
Con respecto a la importancia de la divulgación de la igualdad social en la música y la importancia que
ésta tuvo en el exilio, Amy Kaminsky apunta que “The semiotics of Western and indigenous music, the
meaning attached to major and minor, the familiarity of certain tunes, and the political act of
instrumentation (in Pinochet‟s Chile, for example, indigenous instruments were banned as subversive) are
all part of the relationship between exile, political action, and memory” (After exile 63).
42
Algunos trovadores que cantaron y compusieron a favor de la unidad latinoamericana y contra el nuevo
colonialismo capitalista fueron el chileno Víctor Jara que fue asesinado en el Estadio Chile cuando cayó el
gobierno de Salvador Allende, el uruguayo Alfredo Zitarrosa exiliado en México durante de dictadura de la
Junta Militar en su país, Violeta Parra que compuso el himnos a favor de los estudiantes y los campesinos,
Sergio Ortega realizó la letra de la canción “El pueblo unido jamás será vencido” que se convirtió en
estandarte para las luchas obreras, campesinas y estudiantiles en América Latina, Inti Illimani llevó su
música por todo el mundo para acusar a la dictadura de Augusto Pinochet como represora y asesina
mientras Mercedes Sosa fue obligada a dejar Argentina por promover con las letras que interpretaba la
revolución y lucha hacia la liberación del pueblo reprimido.
43
McClennen afirma que los artistas en América Latina advertían “[...] the need to combat cultural
domination by the West has led many Latin American intellectuals to seek a means for empowering their
national identity” (The Dialectics of Exile 55).
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múltiples regiones que conforman los países de América Latina y se crea el imaginario de
territorios únicos y con la majestuosidad necesaria para escapar al colonialismo
capitalista.44 Esta corriente proviene de la acometida surgida del ímpetu de la defensa
nacional en los países geográficamente al sur de Estados Unidos de América, situación
que ya venía teniendo auge desde el Modernismo.45 Los escritores del Boom reflejaron
momentos de dictaduras acaecidas en América Latina como una forma de conocimiento y
exposición de la historia de represiones para así contrarrestar el avance de nuevas formas
de opresión y neocolonialismo que estaba sucediendo en estos países desde la década de
los 50.46 Además esta corriente conformó un frente común en el cual se lograron reunir
las memorias de los pueblos a través de la exposición de sus creencias, sus vidas y sus
muertes, sus héroes y sus villanos.47
Coincidentemente, el declive del Boom se considera “[...] por consenso crítico,
alrededor de 1972 y 1973, coincidiendo emblemáticamente, no por casualidad, con la
caída del gran proyecto social alternativo latinoamericano de aquel momento, la Unidad
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McClennen señala al respecto que “During the Boom writers sought to narrate their cultural identity by
finding an autochthonous narrative voice, which also inscribed the influences of Western literary figures
such as Faulkner and Proust” (The Dialectics of Exile 56).
45
Dos ejemplos sobre el nacionalismo de final del siglo XIX en el Modernismo son el escritor nicaragüense
Rubén Darío que en su narrativa y poesía mantiene la perspectiva del nuevo siglo que viene y los nuevas
formas de colonización y el dinero como poder para comprar cualquier objeto o sujeto. Mientras que el
escritor José Martí mediante su descripción de las palmeras cubanas como forma de contrarrestar lo que
proviene del extranjero, sobre todo contrarrestar el todavía colonialismo que existía en Cuba.
46
Idelber Avelar en Alegorías de la derrota señala al respecto que la literatura del Boom “tenía vocación
histórica” (23). Esto puede ser apreciado en novelas del Boom con temáticas de dictaduras acontecidas en
América Latina como son: El otoño del patriarca de Gabriel García Márquez, El reino de este mundo de
Alejo Carpentier, El señor presidente de Miguel Ángel Asturias, La fiesta del chivo de Mario Vargas Llosa.
47
Alejo Carpentier señala en su poética de lo real maravilloso en Latinoamérica que: “Arrastra el
latinoamericano una herencia de treinta siglos, pero, a pesar de una contemplación de hechos absurdos, a
pesar de muchos pecados cometidos, debe reconocerse que su estilo se va afirmando a través de su historia,
aunque a veces ese estilo puede engendrar verdaderos monstruos. Pero las compensaciones están presentes:
puede un Melgarejo, tirano de Bolivia, hacer beber cubos de cerveza a su caballo Holofernes; del
Mediterráneo caribe, en la misma época, surge un José Martí capaz de escribir uno de los mejores ensayos
que, acerca de los pintores impresionistas franceses, hayan aparecido en cualquier idioma. Una América
Central, poblada de analfabetos, produce un poeta -Rubén Darío- que transforma toda la poesía de
expresión castellana” (De lo real maravilloso americano 33-34).
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Popular de Salvador Allende” (Avelar 24). El término de este periodo artístico dio paso a
una nueva etapa política y cultural en América Latina, la cual estuvo influenciada por las
dictaduras militares que debido a sus políticas opresivas ocasionaron el exilio de miles de
personas temerosas de la tortura, la desaparición, la represión y, en algunos casos, la
muerte. Entre las personas que debieron desterrarse se encontraban los intelectuales,
artistas y escritores que fueron tomados como subversivos a causa de sus ideologías
socialistas y que, a pesar de que no todos se encontraban anexados a idearios
nacionalistas y socialistas, fueron perseguidos por los gobiernos dictatoriales a causa de
transmitir la reflexión acerca de las situaciones políticas, económicas y sociales que
estaban teniendo lugar. Esta condición de exilio hizo surgir entre los escritores la
necesidad inmediata de contar historias personales y colectivas.48
Esta nueva realidad de los escritores desterrados los llevó a arraigarse a una
identidad nacional que mantenían como herencia de las diferentes formas artísticas
latinoamericanas y que dio origen a la apropiación del concepto de patria. Es así que los
autores de la primera generación de exiliados se acercaron a sus países de origen como
una forma de estar ligados a su historia y su nación ya que “Exile may precipitate, or
intensify, a sense of nationality. [...] The individual‟s sense of dislocation in exile
probably intensifies the sense of self as a part of a nation” (After Exile 34). Sobre
48

Los gobiernos dictatoriales en Argentina, Uruguay y Chile optaron por políticas represivas contra la
ciudadanía como forma de control ante cualquier ataque guerrillero y evitar núcleos subversivos. Entre las
tácticas de contención se encuentra la prohibición de agrupamientos de personas, la eliminación de clases
en las universidades y sobre todo el despido injustificado de profesores y personas relacionadas a la
educación, editoriales y creación literaria, ya que como señala Ángel Rama “Uno de los efectos más
perniciosos de las dictaduras, en particular las de origen castrense, ha sido la negación del campo
intelectual y su requisitoria contra los llamados agentes intelectuales y los escritores a su cabeza, han sido
vistos, por los militares en el poder, como los responsables de la agitación social y del intento de modificar
las escructuras sociales” (244). Además del sentido de subversión es importante recalcar la importancia de
la comunicación y el lenguaje dentro de los gobiernos represivos, tal como lo apunta Kaminsky “The
simple act of communication is interrupted under dictatorship, reminding us sharply that language is in the
first instance fundamental to a sense of community” (After exile xii).
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nacionalismo y exilio, Edward Said en su artículo “Recuerdo de invierno” afirma que
“[e]l nacionalismo es una afirmación de pertenencia a un lugar, a un pueblo, a una
herencia. Afirma la patria creada por la comunidad de lenguaje, cultura y costumbres,
haciéndolo defensa contra los estragos del exilio” (4). Es de esta manera que la escritura
para los desterrados se convirtió en una forma de mantenerse cerca del espacio y el
tiempo que les había sido arrebatado. De esta manera se observa dentro de la escritura de
los exiliados componentes regionalistas que expresan parte de la geografía, la historia, la
cotidianidad, el habla, las emociones, las sensaciones, las expectativas, las creencias y la
cultura. Estas características hacen que la escritura sobre el exilio tenga la función de
“[...] imponer un más allá del lenguaje que es a la vez la Historia y la posición que se
toma frente a ella” (Barthes 11).
En resumen, se puede afirmar que el artista latinoamericano se ha caracterizado
por representar su identidad nacional a partir de diferentes formas artísticas. A mediados
del siglo XX, el Boom, a partir de su regionalismo, creó una literatura que se universalizó
gracias a su despliegue de empatía con otros pueblos que, al igual que América Latina,
conservan el nacionalismo como una vía para mantener su identidad, sus raíces y su
cultura. Así las cosas, no se puede pensar en Macondo sin referirnos al Colombia de
Gabriel García Márquez, a Comala sin pensar en la Revolución Mexicana mediante los
ojos de Juan Rulfo, en Buenos Aires, sin imaginarnos a Cortázar escribiendo desde París
el retorno a las raíces de Oliverio. Este ideario nacional arraigado en la psique
latinoamericana no pudo ser coartado por los gobiernos dictatoriales. Desde el exilio, los
artistas mantuvieron la lucha contra la nueva colonización y mediante el deseo de

52

preservar cada uno de los componentes que conformaban la complejidad étnica y cultural
de la cual está hecha América Latina y sus habitantes.

2.2 Literatura sobre el exilio en América Latina
La escritura sobre el exilio en América Latina ha sido una forma de testimoniar las
historias acontecidas debido a las migraciones por razones políticas. Ya desde los
orígenes de las ideas independentistas en contra de España en el siglo XIX, los escritores
e intelectuales se dieron a la tarea de registrar y manifestar los sucesos de los territorios
que comenzaban una vida libre del yugo colonialista iniciado en el siglo XVI. En estos
momentos de luchas independentistas, los pensadores en contra de la corona ibérica se
caracterizaron por ser hombres de “pluma y fusil”, es decir, se dedicaron a infundir ideas
de la Ilustración y el Romanticismo provenientes de Europa, además de enfrentarse al
enemigo en los campos de batalla. Estas formas de pensar y luchar contribuyeron a la
migración por razones políticas siendo así que varios intelectuales se vieron obligados a
huir de sus países natales a causa de las persecuciones políticas. Estas persecuciones
ocasionaban que estos escritores recorrieran otros países latinoamericanos en donde la
independencia ya habían sido instauradas mientras otros huían a Europa o Estados
Unidos de América.49 Estos luchadores sociales y políticos, no solamente inculcaron la
semilla de la independencia, sino también escribieron parte de la historia de sus países y
sus historias personales en esos momentos de luchas libertarias.

49

Esta situación la señala Ángel Rama en su artículo “La riesgosa navegación del escritor exiliado” cuando
señala que “Las figuras macizas del siglo XIX [que] ilustran esta tradición desde los orígenes: Sarmiento en
Chile, Montalvo en Colombia o en París, Martí en Centroamérica o Estados Unidos, Hostos en el Perú, son
algunos ejemplos de una agobiadora práctica que movilizó a los escritores, máxime cuando ellos ostentaban
conjuntamente, como también es tradición en la cultura latinoamericana, una decidida filiación política”
(235).
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De esta manera, se puede apreciar que la literatura surgida por el exilio se
convirtió en una forma de ir dejando testimonios del pasado y presente además de
imágenes de los diferentes actores y acciones acontecidas en Latinoamérica. Cada uno de
los escritos de los exiliados se convirtió en testimonios de la situación de represión que
resultaba de un poder hegemónico que trataba de someter a cualquier circunstancia a un
pueblo que sufría los embates del maltrato, la prisión y, a veces, la muerte. Es por esta
razón que el escritor en el exilio produjo su literatura como una forma de denunciar todo
lo que él y los otros estaban viviendo. Siendo así que la literatura del exilio fue un
reclamo que hacían los escritores exiliados para de esta manera agregar a su profesión el
compromiso social propiciado por el momento histórico en el cual les había tocado vivir.
Además de la característica denunciante, la literatura sobre el exilio mantuvo la
inmediatez de la escritura para establecer la denuncia y encapsular los recuerdos en las
palabras. La literatura sobre el exilio logra transmitir la memoria de los acontecimientos
históricos que se encontraban ligados con las experiencias personales recientes.
Debido a la relación con la escritura y la vida personal del autor, la literatura
realizada dentro de los márgenes de una dictadura militar se puede manejar en dos
diferentes planos ligados plenamente a la política: como literatura de la complicidad y
como literatura de la resistencia.50 La primera se encuentra ligada al poder establecido
por la dictadura militar ya que tiene su apoyo para editar textos a su conveniencia. Este
tipo de literatura está comprometida con los atropellos que se estaban cometiendo hacia
la población de los países con gobiernos dictatoriales. La literatura de resistencia, en
cambio, está unida a la política del derrocamiento dictatorial: apunta los atropellos hacia
50

Estos términos son usados por María Rosa Olivera-Williams en su artículo “La literatura uruguaya del
proceso: Exilio e insilio, continuismo e invención” para denominar los dos tipos de literatura que surgieron
en tiempos de la dictadura militar en Uruguay.
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los derechos humanos que la población está sufriendo. La mayoría de las veces el escritor
de la resistencia busca su refugio en el exilio y en esta experiencia encuentra refugio en la
palabra como lo señala Rowinsky: “La palabra se convierte en el vínculo que une a seres
que se encuentran físicamente separados, pero intelectualmente vinculados” (176).

2.3 La memoria en la escritura sobre el exilio
La memoria es una construcción mental en la cual una persona relaciona eventos
sucedidos en el pasado con su presente para de esta manera ir construyendo su
personalidad, sus interacciones con los otros y con el medio que la rodea. La memoria
posee también la habilidad de ser selectiva y de retirar elementos que son callados a
propósito u olvidados a causa del paso del tiempo. Así lo señala Bruno Groppo:
La memoria es un fundamento esencial de la identidad. Su principal característica
es la selectividad. La memoria sólo retiene ciertos elementos del pasado y
condena otros al olvido. La tendencia al olvido y a la inhibición es
particularmente fuerte en el caso de experiencias o de acontecimientos dolorosos
cuya evocación provoca sufrimiento. Ahora bien, es precisamente a través de este
trabajo de la memoria, y el paralelo del olvido, que se construyen las identidades
tanto individuales como colectivas: identidades que jamás se establecen de
manera definitiva, de una vez para siempre, sino que, por el contrario, se
encuentran en perpetuo devenir. El olvido es un elemento esencial de este proceso
al mismo nivel que la memoria. La identidad de un grupo social, en efecto,
descansa no sólo sobre una memoria común, específica de ese grupo sino,
también, sobre olvidos compartidos [...]. (27)
Como se puede apreciar, además de construir a un individuo, la memoria es capaz de
edificar a un grupo de personas a través de sus recuerdos compartidos ya que las
identidades de una comunidad van entrelazándose por las memorias individuales que
cada persona va añadiendo a las remembranzas de un lugar y una época. Es así que la
memoria está íntimamente ligada con el espacio y el tiempo en los cuales un grupo de
personas confluye dentro de una comunidad y su historia. De esta manera, se puede
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observar que las memorias son compartidas y cada uno de los recuerdos personales van
formando parte de un esquema más amplio que desarrolla recuerdos a mayor escala que
forman las historias de las comunidades y naciones.
A partir de las manifestaciones artísticas como el cine, el teatro, la danza, la
música, la pintura y la literatura, se pueden apreciar momentos históricos que son
transmitidos a través de las memorias de los creadores. Entre los sucesos históricos
reflejados en las artes se encuentran los gobiernos totalitarios que han ocasionado exilio,
genocidio, tortura y muerte. La resistencia al olvido por medio de las formas artísticas
han creado el ejercicio social de reconstruir la memoria como una de las maneras de
denunciar los acontecimientos causados por poderes represores.51
En el caso específico de la literatura, este medio se ha convertido en uno de los
mecanismos para ir dejando la memoria archivada. La escritura ha sido una parte
fundamental del mantenimiento de la historia de los pueblos, tal como lo menciona María
Sondereguer:
[...] el relato es una manera de archivar, el archivo es una operación de la
memoria colectiva. Las historias de vida son micronarraciones que logran
articular al mismo tiempo procesos subjetivos y objetivos, „micro‟ y „macro‟ y es
posible leer en las historias individuales condiciones y relaciones sociales
históricas. (Groppo 116)
Es así que por medio de los relatos se va tejiendo el pasado y conservando los momentos
de los pueblos y sus integrantes. Esta escritura de la memoria va enlazada con la historia
de su narrador que coloca las piezas de un rompecabezas conformado por memorias y
olvidos con los cuales reconstruye espacios y momentos vividos ya sea por medio de
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Sobre los elementos en donde se mantienen la memoria Elizabeth Jelin menciona que “La memoria [...]
se produce en tanto hay sujetos que comparten una cultura, en tanto hay agentes sociales que intentan
„materializar‟ estos sentidos del pasado en diversos productos culturales que son concebidos como, o que se
convierten en, vehículos de la memoria, tales como libros, museos, monumentos, películas o libros de
historia” (Los trabajos de la memoria 37).
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narraciones ficcionales, testimonios, autobiografías o biografías, todas éstas creaciones
memorialistas.52 De esta manera vemos cómo la reconstrucción de la memoria en la
narrativa basada en eventos históricos se establece mediante la selectividad de los
recuerdos, el énfasis que otorga el escritor a específicos recuerdos sobre otros y cómo el
autor completa los olvidos, voluntarios e involuntarios por medio de elementos
ficcionales. Esta última característica sobre los elementos inventados y/o imaginados que
contiene la ficción histórica se relaciona con la narración de la Historia tal como Hayden
White lo afirma:
[...] historical narratives are not only models of past events and processes, but also
metaphorical statements which suggest a relation of similitude between such
events and processes and the story types that we conventionally use to endow the
events of our lives with culturally sanctioned meaning. (88)
De lo anterior se puede concluir que la dualidad de memoria/olvido hace una selección
que lleva al autor en su narrativa sobre el exilio al balance de la realidad presente y las
consecuencias personales, colectivas e históricas que puedan contener los recuerdos.53
Sobre este balance y el aprendizaje de los hechos sucedidos, Tzvetan Todorov divide la
concepción de la memoria en memoria literal y memoria ejemplar. La memoria literal es
la memoria sin implicaciones personales o nacionales en el presente o futuro. La memoria
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Dentro de la presente disertación se estará abordando el tema de las memorias como objeto de la creación
de textos ficcionales que abordan el tema histórico de las dictaduras militares en los países de Argentina,
Uruguay y Chile en las décadas de los 70 y 80. Esta situación marca que el grado de relación entre escritor
y su obra es intrínseca debido a que los escritores a revisar, Luis Enrique Délano, Tununa Mercado y Saúl
Ibargoyen Islas, vivieron en estos momento históricos y sus experiencias se ven plasmadas en sus relatos ya
sean autobiográficos, biográficos o testimonios.
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Pablo Yankelevich señala dentro de las “Memorias de la política” el término “Políticas de la memoria” el
cual “[alude] a las formas de gestionar o de lidiar con ese pasado, a través de medidas de justicia
retroactiva, juicios histórico-políticos, instauración de conmemoraciones, fechas, lugares, apropiaciones
simbólicas de distinto tipo. Pero por políticas de la memoria también se hace referencia aquí a las „grandes
ofertas de sentido temporal‟, o a las narrativas más generales, que proponen marcos institucionales (y están
implícitas en ellos), construyen temporalidades diferentes y de este modo contribuyen a marcar
continuidades y rupturas. Esas políticas de la memoria no son sólo las políticas oficiales, aunque éstas
tengan mayor capacidad de brindar marcos colectivos para la sociedad en su conjunto, sino también
aquellas que los diferentes actores despliegan en el espacio público” (Yankelevich, Argentina 261).
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ejemplar es la que busca establecer la justicia debido a la lección que se aprendió después
de recordar como un acto de enseñanza y aprendizaje. Específicamente, atendiendo a la
escritura sobre el exilio, puede afirmarse que ésta se encuentra firmemente enlazada a la
memoria ejemplar ya que por medio de este tipo de escritura se han realizado demandas
para establecer democracias y justicia en países con gobiernos represores. Además, por
medio de esta escritura, se han creado formas de comunicación entre generaciones que
desean mantener la historia de las naciones que padecieron bajo las dictaduras. Esta
historia se mantiene gracias a la transmisión de recuerdos personales entre los que se
encuentra la violación de los derechos de sus ciudadanos mediante la tortura, la muerte, la
desaparición y el exilio.
Con respecto a la contraparte de la memoria, el olvido dentro de la literatura sobre
el exilio es un componente indispensable para la recreación del pasado debido a que la
narración de los hechos está relacionada con los huecos intencionales y los que se han
diluido por el paso del tiempo. Siendo así, el tema del olvido representa una parte de los
textos sobre el exilio y además da pie al uso de la ficción para convertir las memorias en
historias lineales y coherentes. Como señala Rosario Ferré: “Es por medio de la
imaginación54 que el escritor transforma esa experiencia que constituye la principal
cantera de su obra, su experiencia autobiográfica, en materia de arte” (10). Con respecto
al tipo de olvido que corresponde a la escritura sobre exilio se puede afirmar que existe
un olvido activo ya que:
[éste] debe ser entendido como complemento de la memoria, consiste en aquel
proceso que opera después de la cabal inscripción del acontecimiento: sólo a
través de la elaboración de la vivencia traumática es posible olvidar, partiendo
precisamente del trabajo del recuerdo y de la memoria. El imperativo que el
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Esta imaginación en el caso de la literatura sobre el exilio sería la ficción utilizada para completar los
lugares que el olvido ha ocupado o los espacios que el autor prefiere guardarse de su viaje en el exilio.
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olvido activo impone a la sociedad, es que ella sólo puede confirmarse como
comunidad en tanto memoriza lo que la atormenta desde el pasado. (Méndez 1-2)
En el caso de la primera generación de escritores exiliados latinoamericanos a causa de
las dictaduras militares acontecidas entre las décadas de los 70 y 80, la escritura
representa un rompecabezas compuesto de las memorias y los olvidos de un viaje a través
del tiempo y el espacio. Las narraciones producidas de esta experiencia otorgan juegos de
luz y sombra, entre lo que se cuenta y lo que se prefiere callar, entre lo que es realidad y
lo que es ficción. Los escritores otorgan claroscuros de su memoria ya que son sus
vivencias las que constituyen sus textos. Además, en estos textos sobre el exilio se
encuentra la conciencia de mantener mediante ellos la verdad y la justicia. Así las cosas,
la función de conciliar el pasado y el presente lleva al escritor a contar su historia de su
viaje exiliar.

2.4 Los espacios dentro de la escritura del exilio
El exilio, como se ha señalado en el capítulo 1, es un proceso que inicia de forma
sorpresiva y desarticula la pertenencia de una persona a su espacio geográfico que
provoca el despojo de lo propio, de lo conocido y de lo que forma parte de la realidad
hasta entonces conocida. La vivencia personal del exilio lleva marcas importantes para el
sujeto que lo sufre y las personas que lo rodean, por esta razón Antonio Pocatto en el
artículo “Exilios de segunda generación o desencuentros de primera generación” señala
“[...] el exilio es muchas veces, y quizá con mayor rigor, una secuencia de silencios.
Silencio porque todavía duele, silencio por no lastimar al otro, o a veces hasta el silencio
por la incomprensión” (Dutrénit, El exilio 149).
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La nueva realidad que enfrenta una persona que atraviesa por la experiencia del
exilio es compleja, los despojos son cuantiosos, sobre todo a nivel afectivo, porque las
redes sociales y familiares han sido coartadas ocasionando incertidumbre sobre el
presente y el futuro. La literatura en su condición de transmisora de experiencias, provee
al escritor exiliado de mecanismos para desahogar sus vivencias durante el viaje que
emprendió cuando fue expulsado de su país de origen. Este tránsito por distintos lugares
y en diferentes etapas de la vida llevaron al escritor a revelar su camino como parte de
una consigna histórica y social, como parte de un mandato de su ser creador de espacios y
tiempos, tal como lo declara Cristina Peri Rossi en La nave de los locos: “En el sueño,
recibía una orden. „La ciudad a la que llegues, descríbela” (9). Es así que esta consigna
lleva al escritor exiliado a exponer a partir de su memoria la travesía que inició con su
destierro además de dar a conocer los lugares, las culturas y las personas con las que se
relacionó.
A partir de las observaciones antes señaladas de la escritura sobre el exilio y su
relación con el viaje geográfico y temporal que realiza el escritor desde el momento que
es instigado a salir de su país de origen, he desarrollado un esquema para visualizar cada
uno de los espacios en los que transita el escritor exiliado y cómo influyen éstos en su
narrativa memorial. La vivencia exiliar será vista en cinco espacios. Estos espacios no
son necesariamente expuestos por el escritor en cada uno de sus textos, sin embargo, se
puede identificar en cada uno de los textos sobre el exilio ya que el destierro parte de un
viaje temporal y geográfico recuperable solamente a través de la memoria que se va
archivando en la literatura.
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2.4.1 Primer espacio: Génesis del exilio
El primer espacio en donde inicia el viaje del escritor exiliado es la “génesis del exilio”.
Éste se caracteriza por ser el momento en que el escritor se encuentra en su país de origen
y decide abandonarlo debido a la presión política que existe por parte del gobierno que se
encuentra en el poder. Los tipos de represiones que los gobiernos ejercían contra los
subversivos o contra sujetos que se encontraban en desacuerdo con las políticas de los
regímenes autoritarios era de tipo física como fueron las desapariciones, tortura y muerte,
además del elemento psicológico de hostigamientos e infundir miedo por medio de los
ataques inesperados de parte de las células militares o paramilitares que trabajaban con el
gobierno.
Este primer espacio contiene una carga política importante para el intelectual
latinoamericano de los años 70 ya que representa la patria por la que se lucha y de la cual
se posee una identidad nacional. Esto muestra la relevancia que tiene la patria como
espacio de identificación para aquéllos que luchan contra los ataques extranjeros y contra
aquellos que provocan desestabilidad nacional. Estas características son importantes en la
“génesis del exilio” ya que la lucha contra el oponente antinacional se puede identificar
en la literatura a partir de dos sistemas políticos contrarios durante las décadas de los 70 y
80 en América Latina. Estos sistemas difieren en principios: por un lado se encuentran las
luchas contra el capitalismo amenazante y por otro lado, la oposición hacia la ideología
socialista que aumentaba en América Latina desde el triunfo de la Revolución Cubana en
1959. Estos dos grupos mantuvieron dos modalidades de defensa nacional opuestas y que
chocaron entre sí debido a que cada una conformó su visión de la nación a partir
concepciones diferentes de cómo se debe gobernar a los pueblos latinoamericanos.55 En
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Véase la Teoría de los dos demonios expuesta en el Capítulo 1.
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este enfrentamiento se puede ver cómo cada uno de estos grupos tenían sus propios
idearios políticos. Los subversivos que tenían ideologías socialistas y comunistas optaron
por luchar mediante tácticas guerrilleras, ataques a servidores del gobierno o tomando
como rehenes a funcionarios del gobierno para amedrentar su fuerza política. El gobierno
con tintes capitalistas optó por reprimir a estos grupos subversivos mediante los métodos
de desaparición, tortura y muerte. De esta manera el primer espacio se caracteriza por los
recuerdos de la prisión, la tortura y la desaparición de los sujetos subversivos que
lograron sobrevivir estas circunstancias y las escribieron o las de aquellos que las han
contado a otros para que sean expuestas.
Estos relatos de sobrevivencia se pueden apreciar en la autobiografía La escuelita
de Alicia Partnoy en donde la escritora relata los momentos personales que vivió
mientras se encontraba prisionera en el Centro de Detención denominado “La escuelita”.
Este texto ejemplifica la violencia de las dictaduras militares latinoamericanas de las
décadas de los 70 y 80 y las agresiones hacia personas que el gobierno relacionaba con
ideologías socialistas ya que los veía como enemigos de la Doctrina de Seguridad
Nacional. De esta manera se puede afirmar que los recuerdos de la represión sufrida se
encuentran, a pesar de la distancia temporal y geográfica, palpables y presentes en la
memoria, tal como lo señala Julio el protagonista de El jardín de al lado de José Donoso:
“¿Cómo impedir que se esfumaran y palidecieran mis seis días de calabozo, que eran
como el trazo que definía el contorno de mi identidad?” (31). Es esta identidad la que da
forma a la memoria de los inicios de la opresión en los países de origen.
Una característica a resaltar dentro de este primer espacio es cómo los escritores
exiliados usan el símbolo de la casa como fractura de la armonía nacional. Este lugar
familiar y de protección se convierte en un lugar inseguro. De esta manera vemos a la
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casa como un símil de los países que tienen gobiernos represivos porque “Building the
house is analogous to building the nation, and the deterioration of the house is a symbol
of societal decline” (Kaminsky, After Exile 4). La fraternidad y seguridad del país se
rompe debido a las delataciones que existieron como medio de intimidaciones e infundir
miedo a la población, denunciar se convirtió en un medio de mantener los valores
nacionalistas. Esta pérdida de seguridad en el país/hogar se puede apreciar en las novelas
Conversación al sur de Marta Traba y Ganarse la muerte de Griselda Gámbaro. En la
primera se narra el miedo y el ataque de sus protagonistas, Dolores e Irene, mientras se
encuentran en la casa de esta última. Esta reunión entre las dos mujeres se convierte en
un acto subversivo que debe ser reprimido. Es debido a este acto ilícito que los militares,
con el objetivo de salvaguardar los valores nacionales infundidos por la dictadura
argentina, entran al hogar de Irene para sofocar cualquier intento de sublevación u
organización contra el gobierno. En el caso de la novela de Gámbaro, se nos ofrece una
casa con miedos, abusos y donde las reglas opresoras dictadas por un padre autoritario
simbolizan al dictador en turno gobernando en cualquier país gobernado por una fuerza
represora. La construcción de un hogar de las características expuestas por Gámbaro
reproducen la realidad existente en la cual “Authoritarian rhetoric in these countries
linked the family with nation, the dictator with father, and the people with children”
(McClennen 58).
En definitiva, se puede apuntar que el primer espacio es el lugar del cual se debe
partir a causa del miedo producido por la situación política opresora que ha cambiado los
códigos civiles y ha eliminado los derechos humanos. Este primer espacio representa la
pérdida del hogar y de la patria ya que éstos se han convertido en un lugar donde el
miedo se ha anidado. Asimismo, se eliminó la protección de los ciudadanos y la
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solidaridad entre coterráneos se suprimió. De esta forma, la “génesis del exilio”
representa el inicio del éxodo y el comienzo de la escritura sobre el exilio, en este espacio
abandonado, se comienzan a albergar las memorias del país de origen, como lo señala
Clara Puchet en su narración sobre su salida de Uruguay:
Recuerdo todo el camino tratando de llenarme los ojos, de conservar esas últimas
imágenes del suelo que nos vio nacer y que no volveríamos a pisar en mucho
tiempo. El desarraigo es algo que hay que vivir para poderlo contar, es la partición
de uno mismo, algo que treinta años después aún duele. (Dutrénit, “México” 139)

2.4.2 Segundo espacio: Nuevas realidades
“Dudaba mucho de poder adaptarse a otro país, a otra ciudad, pero Equis lo consoló
diciéndole que los lugares eran como los pianos: había que acostumbrarse a tocarlos
suavemente, ensayando unos pocos arpegios al principio, hasta que los lugares hicieran
sentir sus mejores notas” (Peri 43). Con estas palabras Cristina Peri Rossi hace referencia
a la invariable necesidad que tiene el escritor exiliado de guardar en su memoria su país
de origen y comenzar a vivir en un lugar nuevo y adentrarse en una nueva realidad y “un
territorio exento de huellas y recuerdos personales” (Bachmann 79).
Este nuevo espacio geográfico y temporal comienza para los exiliados al
momento que sienten la necesidad de dejar su país por miedo a ser torturados, asesinados
o desaparecidos. Este espacio de “nuevas realidades”, en algunos de los casos, se originó
con la llegada a la embajada de los exiliados. Estos lugares de acogida les proporcionaron
seguridad mientras su situación legal como asilados políticos se establecía. Es así que las
embajadas representaron un lugar de transición, de choque social, cultural y afectivo ya
que en ellas se comenzó a enfrentar la situación de estar viviendo fuera de la patria.
Dentro de las embajadas la represión se vivía viendo por las ventanas los golpes, las
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detenciones y los atropellos a la gente que trataba de entrar a estos lugares límbicos. La
pieza teatral La embajada de Marina Rodríguez es una representación de los sucesos que
diariamente ocurrían dentro de la embajada mexicana en Uruguay. Cada una de las
memorias contadas en este texto son intentos por adentrarse a la cultura mexicana, desde
sus idiosincracias y costumbres. En la embajada los futuros exiliados aprendieron de
historia y geografía de México hasta las diferencias en habla entre Uruguay y México
causadas por las diferentes influencias que ha tenido el español en estos lugares.
Después de las estadías en embajadas o haberse exiliado sin contar con el
respaldo de alguna institución del país receptor, los desterrados buscaron un nuevo lugar
en el cual no existiera el temor a ser sometidos a ningún tipo de tortura, desaparición o
muerte. En el caso del escritor exiliado, estos nuevos espacios se convirtieron en un
paliativo para seguir escribiendo y denunciando los atropellos contra la sociedad en su
país de origen. Además, el espacio receptor se convirtió en un lugar de exploración y
conocimiento de nuevas culturas. Al respecto, Mónica Palma apunta que “Cada
contingente de exiliados comporta, además, percepciones y pautas culturas propias con
las cuales se relacionan y perciben a la sociedad receptora. Ésta, a su vez, los mira con
ojos distintos según la nacionalidad de que se trate” (3). De esta manera, observamos
dentro de este segundo espacio “nuevas realidades” para el escritor exiliado debido al
abanico de nuevas imágenes que se abrieron para él. Estos elementos son una parte
valiosa de su escritura ya que lo formarán como testigo de una cultura, unas poblaciones,
unos lugares antes desconocidos.
A partir de lo señalado se puede apuntar que la llegada al país receptor y el
comienzo del proceso de adaptación a éste fue una vivencia compleja y que está
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relacionada con la nacionalidad del exiliado y el bagaje cultural que posee. Estos dos
elementos se encuentran relacionados con los choques culturales y lingüísticos que el
exiliado tuvo ya que se debe tener en cuenta que “[...] los exilios tienen nacionalidad,
diferencias de género y generacionales, familias, tienen una amplia gama de
adscripciones políticas, formaciones profesionales, tienen suertes distintas, inserciones y
percepciones diferentes” (Yankelevich, México 12). Además del bagaje cultural del
exiliado y su choque con el país receptor, hay que destacar la función del lenguaje como
elemento de comunicación y asimilación. En algunos de los casos, éste fue el primer
elemento a poner en consideración al momento de seleccionar el lugar en donde se
establecería el exilio.56 Dos ejemplos sobre la dinámica entre los exiliados y el idioma de
los países de recepción son los textos Primavera con esquina rota de Mario Benedetti y
No pasó nada de Antonio Skármeta. En el primero se aprecia al personaje de Beatriz que
muestra las transformaciones del lenguaje y la pronunciación entre su país de origen y el
país de asilo. Este personaje hace notar las diferencias en el español de dos países que
comparten esta lengua:
Este país no es el mío pero me gusta bastante. No sé si me gusta más o menos que
mi país. Vine muy chiquita y no me acuerdo de cómo era. Una de las diferencias
es que en mi país hay cabayos y aquí en cambio hay cabaios. Pero todos
relinchan. Las vacas mugen y las ranas croan. (91)
Esta declaración, además de conciliar una misma lengua, muestra que no existen
diferencias elementales entre un país y otro, los humanos perciben los objetos y animales
de una misma manera. Por otro lado, en la novela corta de Skármeta, No pasó nada, el
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Cabe destacar que algunos exiliados decidieron como país de recepción un lugar en donde el lenguaje no
fuera obstáculo para la comunicación pero en algunos casos no se tuvo la oportunidad de decisión y se optó
por el país que abriera sus fronteras y aceptara al exiliado. Al paso del tiempo, algunos exiliados solamente
estuvieron un tiempo en su primer país receptor y optaron por irse a otros países en los cuales hubiera más
oportunidades de desarrollarse o que tuvieran más afinidad por razones sociales o culturales.
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protagonista Lucho, a diferencia de sus padres que no aprendieron rápidamente el idioma
germano, él lo aprende y se convierte en el traductor de sus progenitores. Lucho los
mantiene al tanto de la situación política de su país de origen, cosa que lo lleva a
reflexionar sobre su pronta inserción a un lenguaje tan ajeno a su lengua materna y su
función como lazo entre el pasado y el presente, entre el país de origen y el país de
acogida. Así recapacita Lucho: “Lo que pasa con el papi es que todo el día hace clases de
español y claro, aprende poco alemán y cada vez que pasan una noticia de Latinoamérica
en la televisión me pega un grito para que venga a traducirle” (12).
Otra peculiaridad que debe tomarse en cuenta en este segundo espacio de “nuevas
realidades” es la temática de los estereotipos ya que tanto los exiliados como los
ciudadanos del país de acogida tuvieron preconcepciones sobre las formas de interactuar.
Por esta razón, los recibimientos hacia el exiliado fueron diversos, desde los que
apoyaron a los exiliados hasta aquellos que los rechazaron debido a su condición de
sujetos posiblemente “rojillos” o propensos a tener problemas a causa de sus ideologías
socialistas o comunistas. Sobre este tópico, Alicia Kozameh, en su autobiografía 259
Saltos, uno inmortal, recuerda cuando entró en contacto con el escritor mexicano Octavio
Paz para entrevistarlo y él se negó afirmando: “Mire, ¿por qué no se deja de chingar?
¿Por qué no se va a su país, usted, junto con los demás exiliados políticos, que sólo
vinieron a chingarnos la vida con todas sus ideas comunistas, con toda esa arrogancia, y a
quitarles a los mexicanos sus puestos de trabajo?” (138).
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Dentro del segundo espacio es relevante hacer mención del insilio57 ya que éste se
puede visualizar como el segundo espacio dentro del país que se encuentra gobernado
por dictaduras represivas o como el espacio producido por los exiliados en el país de
recepción. Para aquéllos que se quedaron en su país de origen, el insilio fue el espacio
donde se tuvieron que guardar los miedos y las inseguridades, mientras que para los
participantes del gobierno permanecer en el país de origen fue el espacio para tomar el
poder y reprimir. Fernando Reati señala sobre los insiliados fuera de los núcleos
gobernantes que:
[...] la experiencia del exilio interior experimentada por aquellos que, si bien no
habían sufrido la cárcel o el destierro, habían pasado los años del terror de Estado
y las dictaduras militares viviendo como parias dentro de sus propios países, en
una especie de aislamiento e incomunicación que protegía sus vidas pero los
alienaba de su entorno. (Pfeiffer 185)
Dos ejemplos literarios que abordan esta temática son las novelas Formas de volver a
casa del chileno Alejandro Zambra y El beso de la mujer araña del escritor argentino
Manuel Puig. En la primera, se aprecia el clima de peligro e incertidumbre en el que
vivían las personas que permanecieron en un país que estaba presidido por una dictadura
militar. El texto muestra al silencio como una de las maneras de protegerse de la
represión que existió y de esta manera evitar posibles castigos que el gobierno había
instaurado. Este mutismo social puede ser visto cuando el protagonista, un niño, le
pregunta a su profesor si es malo ser comunista y las implicaciones que tiene serlo, a lo
que el maestro le responde: “No es bueno que hables sobre estas cosas, me dijo después
de mirarme un rato largo. Lo único que puedo decirte es que vivimos en un momento en
que no es bueno hablar sobre estas cosas. Pero algún día podremos hablar de esto y de
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El insilio es un término acuñado durante los años setenta en los países del Cono Sur y es aplicado a las
personas que se quedaron residiendo dentro de las dictaduras militares y sufrieron el terror de estos
gobiernos (Pfeiffer 185).
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todo” (40). Además de su visión de la dictadura, Zambra narra en este libro los primeros
años después de la caída de la dictadura y los resultados inmediatos de la opresión: “El
colegio cambió mucho cuando volvió la democracia. Entonces yo acababa de cumplir
trece años y empezaba tardíamente a conocer a mis compañeros: hijos de gente asesinada,
torturada y desaparecida. Hijos de victimarios, también” (67-68). Estas dos citas nos
ilustran cómo se vivió el insilio a partir del miedo y el mutismo con el cual se trataba de
evitar cualquier comentario o acción que pudiera ser vista como subversiva. En el caso de
El beso de la mujer araña la acción se concentra en la cárcel en donde los protagonistas,
Molina y Valentín, se encuentran compartiendo celda por diferentes motivos: mientras
Molina está encarcelado a causa de su homosexualidad y haber turbado la moral de un
menor de edad, Valentín está cumpliendo una condena por formar parte de un grupo de
subversivos contra la dictadura. Esta historia de encierro y vejaciones en la cárcel crean
un juego entre Molina, Valentín y el gobierno en donde Molina se hace pasar por
cómplice de los otros dos. Este personaje obtiene información de Valentín y sus acciones
con los subversivos para dársela a la policía para obtener su libertad, que al final la
obtiene pero no por mucho tiempo ya que afuera es asesinado por la misma policía. Las
intrigas de las que se encuentra formada esta novela otorga al lector las hebras de la
dictadura: el engaño, la complicidad y la traición de la sociedad contra ella misma.
En relación con el insilio, cabe destacar que no fueron solamente las personas que
permanecieron en su país de origen las que padecieron el insilio. El aislamiento también
lo experimentaron los exiliados que en los países de recepción decidieron relacionarse
solamente con aquellas personas que habían sobrevivido su misma suerte de despatriados.
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Esto provocó un encierro en el destierro que, al igual que los insiliados dentro del país de
origen, los apartó de su nueva realidad. Esto ocasionó la conformación de guetos ya que:
Toda comunidad que vive en cierto modo encerrada en sí misma, a pesar de sus
diferentes modos de integración a la sociedad que la acogió, necesariamente tiene
una autorreferencialidad que puede ser calificada como „vida de gueto‟. Sin que
esto implique una calificación peyorativa, y aunque fue evidente que los niveles
de ensimismamiento y aun de enclaustramiento fueron diferentes para muchos,
creemos que sí hubo al menos una parte del exilio que hizo esa vida social cerrada
y autorreferenciada. (Bernetti 130)
Sobre este segundo espacio, se puede concluir que éste generó un proceso de adaptación
para el escritor exiliado que se tuvo que acostumbrar a las diferencias culturales,
lingüísticas, sociales y económicas que le proporcionó el país o los países a los que llegó.
Estos lugares nutrieron la escritura a través de las experiencias y vivencias que el exiliado
vivió en el país de acogida. Las “nuevas realidades” fueron para los exiliados de
extrañeza y en algunos momentos de asombro. Esta dualidad los llevó a archivar en su
memoria los recuerdos del país en el cual tuvieron encuentros y desencuentros pero cada
una de estas experiencias hicieron al escritor exiliado crear páginas sobre el lugar que
abrió sus fronteras para que él llegara a puerto seguro.

2.4.3 Tercer espacio: El país de la memoria
“El país de la memoria” es el lugar en el cual el escritor exiliado tiene sus raíces y vivió
sus años de formación. Es el país de origen idealizado en la memoria desde el exilio. En
este espacio el desterrado encontraba la seguridad, al lado de los seres a los que estaba
unido afectivamente, mediante redes sociales.58 Es su hogar y protección, es el lugar que
lo definió, que moldeó sus actitudes y expectativas de vida. El individuo está marcado
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Estas redes sociales las señala Laura Romero en su artículo “Incertidumbres en el territorio familiar” para
mostrar que lo que hace a un sujeto pertenecer a cierta sociedad son las redes sociales que él posea en el
lugar en el donde reside.
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por este lugar que lo constituye como un ser perteneciente a una nacionalidad específica.
Marc Augé lo especifica en su libro Los no lugares cuando señala que estos lugares:
[...] se consideran (o los consideran) identificatorios, relacionales e históricos. El
plano de la casa, las reglas de residencia, los barrios del pueblo, los altares, las
plazas públicas, la delimitación del terruño corresponden para cada uno a un
conjunto de posibilidades, de prescripciones y de prohibiciones cuyo contenido es
a la vez espacial y social. Nacer es nacer en un lugar, tener destinado un sitio de
residencia. En este sentido el lugar de nacimiento es constitutivo de la identidad
individual, y ocurre en África que al niño nacido por accidente fuera del pueblo se
le asigna un nombre particular relacionado con un elemento del paisaje que lo vio
nacer. El lugar de nacimiento obedece a la ley de lo „propio‟ [...]. (59)59
Este espacio de origen se encuentra en la memoria del escritor exiliado y está
representado por el país antes de la dictadura, el país de los buenos momentos, el
territorio en el que el escritor exiliado aprendió una lengua con la cual escribe y en la cual
transmite sus sentimientos. Este espacio memorial se convierte en el paraíso perdido.
Daniel Gil en su Prólogo al libro Fracturas de memoria de Maren y Marcelo Viñar señala
sobre la imposibilidad que siente el exiliado al no poder estar en su país de origen y la
irrecuperabilidad del pasado ya que: “[...] no sólo es el pasado que pasó: es también el
pasado que no fue, las fantasías que soñamos, que nos soñaron, y que aún viven allí” (9).
Este espacio tercer espacio se encuentra engranado entre el pasado y presente, la
idealización del lugar y tiempo que se hubiera podido vivir si no hubiera acontecido la
dictadura. Así, este tercer espacio se convierte en el lugar donde la nostalgia por la patria
se anida, porque:
El destierro genera una suerte de agudo respeto por los recuerdos, una especie de
codicia por no perder las vivencias que se adquieren porque dejarlas ir es como
seguir indefinidamente perdiendo cosas que se aman. En el exilio los recuerdos se
atesoran con cuidado: uno junta papeles, se niega a olvidar nombres, repasa
anécdotas, intenta revivir permanentemente colores, gustos, olores, fotografías
mentales de lugares y personas. (Arrate 14)
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Sobre esta temática José Ángel Ascunce señala que “Todo sujeto se hace y se define en la relación que
mantiene con su espacio vital, con su geografía personal, con su tierra y con su país. Por eso, la tierra de
origen simboliza la naturaleza y la personalidad del ser” (32).
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A partir de lo señalado, se puede observar que en “el país de la memoria” existe una
idealización por parte de algunos escritores exiliados. Este espacio produce la creación de
imágenes vagas e imprecisas de la realidad y comienza a idealizarse la patria perdida.
En este tercer espacio se puede observar el símbolo del hogar o la casa en armonía
que refleja el anhelo de la patria fraterna. Esta visión idealizada del hogar marca una
diferencia con respecto al primer espacio, “génesis del exilio”, en el cual el hogar se
manifiesta caótico y peligroso debido a su similitud con las dictaduras represivas. Para el
escritor exiliado, la descripción temporal y topográfica del espacio que le fue arrancado
por las dictaduras es un elemento clave de su escritura a tal punto que su descripción del
hogar fraterno se convierte en la idealización del paraíso extraviado. Todas las
características y elementos favorables del país de origen salen de la memoria del escritor
exiliado para convertirse, en la magnificación e idealización de un país que quizá nunca
ha existido, ni aun antes de la dictadura. Esta sublimación y apego del exiliado al hogar
en donde residió antes de la dictadura se puede apreciar en la novela El jardín de al lado
cuando Julio, el protagonista, desde el destierro, se opone a la venta de la casa paterna y
afirma que “Uno no vuelve a un país, a una raza, a una idea, a un pueblo: uno [...] vuelve
a un lugar cerrado y limitado donde el corazón se siente seguro” (Donoso 169).
A partir de lo anteriormente dicho, se puede concluir que “el país de la memoria”
se encuentra formado por un cúmulo de recuerdos que son trasmitidos por el escritor
exiliado a través de una escritura nostálgica que apela a esos momentos y lugares en los
cuales vivió la época de su vida que lo determinó en sus perspectivas, su nacionalidad y
su lengua. Además, es en este tercer espacio en donde el exiliado se refugia ante la
posible soledad que da el destierro. Así las cosas, este espacio queda definido como una
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zona privada, un lugar nostálgico donde la memoria del país de origen es la caja de
recuerdos en la cual no se aprecia el derrumbe del hogar, es decir, la patria allanada por
dictaduras represoras.

2.4.4 Cuarto espacio: El desexilio
El cuarto espacio en la escritura sobre el exilio es el denominado “el desexilio”. Éste se
caracteriza por los encuentros y desencuentros suscitados por el regreso al país de origen;
es el espacio que puede parangonarse como el regreso de Ulises a Troya. En este espacio
el exiliado se ha convertido en el Ulises que nadie reconoce y solamente algunas personas
lo esperan; tejiendo historias paralelas desde su insilio. Es en este retorno, cuando el
exiliado se reencuentra con su país de origen después de la dictadura y observa que los
recuerdos que tenía de los lugares y personas no existen en la nueva realidad que se le
presenta, provocando esta situación un choque emocional debido a la desconexión entre
el pasado vivido y el presente. La experiencia del regreso es padecida de diversas formas
dependiendo de la edad, el género, el estatus legal y la clase social (Rebolledo 173).60
Esto lleva al exiliado a enfrentar al “nuevo país” desde diferente perspectiva, sobre todo
dependiendo de la intensidad emocional con la cual se anhelaba el regreso a la patria. Es
así que las expectativas creadas en la lontananza sufren un enfrentamiento con la realidad
que lleva al escritor exiliado a aceptar que sus expectativas no fueron siempre las que
creó en sus pensamientos, en su memoria.
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Sobre esta temática, Jelin señala que “Hay un hecho evidente: aun como miembro de un mismo grupo
social -desde la familia hasta la humanidad toda- la vivencia de un acontecimiento histórico es
absolutamente diferente según la edad que tiene la persona en cuestión. Vivir una guerra a los cinco, a los
veinticinco o a los sesenta son fenómenos subjetivos distintos, como también lo es si uno está en el lugar de
los hechos o a la distancia, o si se trata de un hombre o de una mujer” (Los trabajos de la memoria 119).
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A pesar del deseado retorno, la memoria de los recién llegados se mezcla con los
olores a muertes, tortura, desapariciones, el miedo y el descalificamiento de los que se
quedaron insiliados sin ninguna opción a marcharse. Estas situaciones dejan una estela de
humo de un país mutilado por el tiempo y gobiernos represores,61 tal como lo menciona
Alicia Kozameh al hacer referencia sobre su experiencia al momento de regresar a
Argentina después de su exilio:
Cómo voy a arreglármelas para sobrevivir la tristeza, la arrogancia, la parálisis, la
violencia. El llanto constante de los que torturados, son obligados a convivir con
su torturador. Con su verdugo. Cómo absorber las señales, los signos del horror
desperdigados por las paredes, las fachadas de los edificios. (Kozameh, 259 Saltos
176)
De esta manera, el nuevo exilio hacia el país de origen se vuelve un reconocimiento y una
reconstrucción de este lugar. Este país por el cual se había sufrido desde la lejanía, ahora
es un espacio nuevo. El exiliado no siempre regresa al paraíso perdido; regresa a un
limbo en donde los torturadores todavía no son llevados ante juicios para pagar por sus
delitos cometidos. Esta frustración del exiliado la expresa Alicia Dujovne Ortiz en El
árbol de la gitana cuando afirma que: “El error fue pensar que el exiliado vuelve. Que su
casa lo espera” (18).62 Es de esta manera que este choque con el país de origen después
de la dictadura provoca desajustes temporales y territoriales ya que el exilio y el insilio se
encuentran conformados por un aquí-allá y un antes-después que no se concilian,
llevando así a un desencuentro con los familiares y amistades que se habían quedado
insiliados. Esta realidad de desajuste es inevitable y es parte del proceso de aprender que
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“Para algunos, en el momento de plantearse concretamente la posibilidad del retorno surgen recuerdos
dolorosos, asimilados difícilmente, sobre la represión sufrida bajo las dictaduras militares. Prefieren
renunciar a enfrentarse con ese pasado traumático y optan por guardar desde la distancia una memoria
idealizada del país de origen” (Bolzman 130).
62
Sobre este tópico, Annegret Thiem en su artículo “¿Desexilio? El retorno como enfrentamiento con el
propio yo” afirma que “El regreso entonces no significa la reanudación de un estado anterior, pasado, sino
una dislocación y un planteamiento inesperado de preguntas existenciales que conducen a su vez, a un
nuevo retiro, esta vez a un [insilio]” (Pfeiffer 203).
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los que se fueron y los que se quedaron vivieron dos historias distintas, pero unidas por el
trago amargo de la separación de sus seres queridos, de no poder regresar o salir de su
país de origen. Esta situación se puede observar en la novela La desesperanza de José
Donoso en la cual, debido a la muerte de Matilde Urrutia, esposa de Pablo Neruda, el
cantante revolucionario asentado en París Mañungo Vera regresa a Chile antes de que
termine la dictadura. Vera se convierte en el blanco de las recriminaciones crudas por
parte de algunos insiliados. Entre los reproches se encuentra el realizado por el personaje
de Lopito que señala:
Con razón el país está como está ¿Se volvieron locos? ¿Tanta gente muriéndose
de hambre y botan la comida? Claro, los que se fueron a Europa a pasarlo brutal
no pueden tener ni idea de la miseria de la gente de aquí. Mucha cancioncita de
protesta tralalá, tralalá, mucha novelita comprometida, mucha revistita
incendiaria, mucho recital, mucha lectura de poemas, pero viejo, nosotros nos
quedamos aquí a resistir y a pasar humillaciones y hambre. Fue a nosotros que
nos cagaron y tuvimos que aguantar la mecha y luchamos y nos persiguieron y
nos jodieron mientras ustedes gozaban de becas y bailaban el merecumbé con
minas con las que aquí uno ni siquiera se atrevería a soñar. (100)
A partir de esta cita se puede apreciar que, mientras el exiliado anhelaba el regreso, los
que permanecieron en el país vivieron el horror provocado por las dictaduras. El choque
de sentimientos opuestos entre insiliados y exiliados creó crea un sentido de ausencia
permanente ya que:
[...] la mudanza no sólo tiene que ver con el espacio, también con el tiempo. El
país que comenzamos a añorar a partir del día en que nos vamos es el de nuestro
pasado. Cuando volvemos físicamente a verlo, ya no es el mismo, y su cambio
nos defrauda como una traición. Es mejor partir sabiendo que nunca se vuelve,
que siempre se va. (Dujovne, Al que 72)63
En el caso de los insiliados, su postura hacia el regreso de los exiliados fue dura ya que se
reencontraron con aquéllos que pudieron huir de la violencia y el miedo provocado por el
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Dr. Joseph Wittlin señala “In Spanish, there exists for describing an exile, the word destierro, a man
deprived of his land. I take the liberty to forge one more definition, destiempo, a man who has been
deprived of his time. That means, deprived of the time which now passes in his country” (Tabori 32).
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gobierno. Por esta razón, los reproches contra los recién llegados se convirtieron en un
medio para descalificar lo que desde la perspectiva de los insiliados había sido el exilio
dorado y el escape de la lucha contra la dictadura, tal como lo señala Jorge Rulli cuando
recapacita sobre esta situación:
El pueblo siempre sobrevive; no se pudo asilar en una embajada ni pudo cruzar la
frontera y acogerse a los beneficios de una organización de solidaridad que le
pagó el pasaje para alejarse, como a nosotros. El pueblo tuvo que aguantarse en su
lugar y tuvo que pasar hambre y la desocupación y la integración familiar y tantos
dramas. (El Kadri y Rulli 75)
Con respecto a esta situación de desajuste de los exiliados en su posible retorno, en la
obra teatral “La otra orilla” de Jorge Díaz, Trotsky, exiliado chileno en España, reta a su
compatriota y también exiliado Manuel a considerar la realidad que enfrentarían si
regresan a Chile: “¡La musiquita del exilio! ¡Che, cambiá de banda sonora! Al volver te
vas a encontrar con otra película” (305).
De esta manera, para algunos de los exiliados, encontrarse con una película en la
que no se ubicaban como personajes los obliga a vivir nuevamente en guetos a su regreso
(Dutrénit, El exilio 24). Así se crea en el país de origen un nuevo insilio:
La suma de frustraciones, desencuentros y dificultades compartidas explica que
los retornados tendieron a juntarse con gente que volvió del exilio y durante un
tiempo se reprodujo el ghetto, reuniéndose entre aquellos que habían vivido en los
mismos países. [...] Se recreó así experiencias vividas en el exilio entre „nosotros‟
y los „otros‟; también se repite el vaivén aquí-allá, o la contranostalgia.
(Rebolledo 188)
Por consiguiente, se puede afirmar que es en los encuentros y desencuentros cuando el
exiliado puede volver a incluirse nuevamente en la historia de su país pero, algunas
veces, a pesar de su deseado retorno, no logra lidiar con lo no vivido y lo vivido. Así, su
vida se encuentra fragmentada ya que el recorrido que realizó al alejarse de su patria lo ha
conducido a un desarraigo involuntario. El miedo en el país de origen, las democracias
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endebles, y sobre todo la incertidumbre de cómo será el recibimiento de los insiliados
ocasionan en el exiliado un choque y posible alejamiento de la geografía que lo vio nacer
y en donde hubiera querido morir.
Dentro de este cuarto espacio se encuentran también los sujetos que decidieron
por el autoexilio y permanecieron en el lugar donde se habían exiliado a pesar del
derrocamiento del líder dictatorial, los autoexiliados no retornaron a su país de origen.
Esta determinación está supeditada por las experiencias que el exiliado vivió en su
estadía en el país de acogida, además, la estabilidad económica, emocional y profesional
provocaron que el regreso a la patria fuera imposible. Otros impedimentos para el retorno
son el haber creado un núcleo familiar en los lugares de exilio, el reconocimiento y el
acoplamiento a la nueva cultura, el establecimiento de los hijos que habían crecido y se
habían establecido en el exilio y, en algunos casos, el haber aprendido un idioma
diferente. En ese sentido, el testimonio del pintor Anhelo Hernández sobre su propio
exilio es elocuente:
¿Nuestro exilio terminó al regresar? Para nuestros hijos nuestro regreso fue un
exilio que autoritariamente les impusimos. Lo que para nosotros era el regreso a
lo propio, para ellos era un exilio, distinto del nuestro, pero exilio al fin. (Dutrénit,
El exilio 22)
A partir de esta situación se puede señalar que los exiliados de la segunda generación se
identifican como híbridos culturales y que no precisamente mantienen la misma lucha
social y política que habían emprendido sus padres. Así las cosas, algunos los exiliados
rehuyeron a la idea de emprender el camino de vuelta a un país en el cual ya no se
reconocían y sus hijos se sentían ajenos.
Finalmente, en este cuarto espacio tanto el exiliado que regresa como el insiliado
que permaneció en su país de origen defienden su pasado, sus sacrificios y sus miedos.
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Para los insiliados fue importante mirar hacia adelante para superar el pasado mientras
que para los exiliados el regreso se presentó como una forma de reconstruir el pasado. Al
respecto, Mario Benedetti pregunta en Andamios: “¿dónde y cuándo acabó el viejo país y
cuándo y dónde podrá algún día empezar el nuevo?” (187). Así, el cuarto espacio del
desexilio puede verse como el derrumbe de la utopía creada en “el país de la memoria”.
Idelber Avelar, al hablar del regreso al país de origen expuesto en En estado de memoria
de Tununa Mercado, apunta que “El exilio sería [...] una manifestación de una crisis
epocal no resoluble con un mero „regreso a casa” (300).64

2.4.5 Quinto espacio: La ruptura
El quinto espacio, denominado “la ruptura”, se caracteriza por el momento en el cual el
exiliado reconoce que ha perdido su espacio y tiempo, que el regreso a su país de origen
no es como lo anhelaba. Su memoria ha jugado un rol importante en su retorno pero lo ha
engañado, el lugar del cual partió son los despojos provocados por las dictaduras. El
retorno para el exiliado significó lidiar con un lugar nuevo en el cual no encuentra su
identidad, su espacio de pertenencia y el país que era parte de su memoria no es el mismo
después de la dictadura. El desexiliado,65 al descubrirse desubicado y destemporalizado,
no logró reconciliar la discrepancia entre la nueva realidad de su patria y la patria en su
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La temática del desexilio ha sido abordada a nivel psicológico sobre todo en los países sudamericanos
donde este proceso fue doloroso tanto para los exiliados e insiliados. Al respecto León y Rebeca Grinberg
establecen “Inevitablemente surgen nuevos conflictos emocionales entre los que retornan y los que
permanecieron en el país de origen, que tendrán que convertirse ahora en los que reciban a los que vuelven.
Ni unos ni otros, los idos y los quedados, son los mismos: todos han sufrido los impactos de la separación
latentemente, hay mutuos reproches por el abandono. Habrá que reconstruirlo casi todo, como una casa
después de una tormenta: quitar árboles caídos, techos agrietados, remover escombros. Y luego volver a
plantar, aunque seguramente no se conseguirán las mismas semillas. Y reconstruir: aunque seguramente se
necesitará una casa diferente. Y de lo que no hay duda, es que habrá nuevas añoranzas y nuevos duelos”
(223).
65
George Gmelch utiliza el término en inglés “reemigration” “[to] refers to people who move back to their
homelands and then emigrate a second time” (136).
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memoria. En virtud de esta situación, en unos casos los exiliados decidieron quedarse en
el país de origen empezando una vida como si estuvieran habitando en un lugar nuevo,
además de asumir las pérdidas dejadas por la dictadura; mientras que en otros casos el
exiliado decidió no mantenerse en un país que ya no reconocía porque sus recuerdos
acuñados durante el exilio contrastaron con los de aquellos que vivieron el miedo en la
dictadura. Estas situaciones conflictivas provocaron desapego y desorientación. La
realidad después de la dictadura no es como se la imaginó. Como señala Véjar: “Es
terrible la situación del desexiliado porque tiene rencores con los dos países: nunca le va
a perdonar a su país de origen que no lo haya recibido como él esperaba, pero tampoco
nunca va a querer del todo al país que volvió forzadamente [...]” (73).
Existen otros elementos, además del desengaño de la situación social, que
contribuyeron a la ruptura con el país de origen por parte de los exiliados entre los que
destacan los problemas económicos que dejaron las dictaduras y que deterioraron la
visión del retorno al lugar ansiado. Otro sentimiento que se unió a la ruptura fue la
añoranza por el país de exilio. Los años que los emigrantes pasaron en el exilio habían
comenzado a conformar una nueva historia; las amistades creadas así como los nuevos
miembros familiares, dieron lugar a nuevos apegos que no eran fáciles de sustituir. Los
lugares en el país de recepción también formaron parte de los recuerdos de momentos
vividos que el exiliado comenzaba a extrañar: los espacios físicos habían creado
ambientes de convivencia entre los latinoamericanos exiliados. Esta situación es lo que
Benedetti denomina la contranostalgia:
Así como la patria no es una bandera, ni un himno, sino la suma aproximada de
nuestras infancias, nuestros cielos, nuestros amigos, nuestros maestros, nuestros
amores, nuestras calles, nuestras cocinas, nuestras canciones, nuestros libros,
nuestro lenguaje y nuestro sol, así también el país (y sobre todo el pueblo) que nos
acoge nos va contagiando fervores, odios, hábitos, palabras, gestos, paisajes,
tradiciones, rebeldías, y llega un momento (más aún si el exilio se prolonga) en
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que nos convertimos en un modesto empalme de culturas, de presencias, de
sueños. Junto con una concreta esperanza de regreso, junto con la sensación
inequívoca de que la vieja nostalgia se hace noción de patria, puede que
vislumbremos que el sitio será ocupado por la contranostalgia, o sea, la nostalgia
de lo que hoy tenemos y vamos a dejar: la curiosa nostalgia del exilio en plena
patria. (Benedetti, “El desexilio” 41)
Este último espacio en la escritura sobre el viaje exiliar Margarita del Olmo lo llama “el
quiebre” (Yankelevich, Exilios 139) ya que, a pesar de los recuerdos del país de la
memoria, en el momento en que alguien se decide por el desexilio, nada volverá a ser lo
mismo; para ese momento, los cambios personales y colectivos fueron una acumulación
de rupturas. La desilusión que se sufre al perder el país de la memoria, se convierte para
el exiliado en la melancolía del destierro y del destiempo.

2.5 Melancolía reconciliatoria
A partir del análisis de los espacios por los cuales transitan los escritores de la primera
generación exiliada y tomando en cuenta la división de la memoria hecha por Todorov, se
puede concluir que existen dos tipos de melancolía en la escritura sobre el exilio: la
melancolía66 y la melancolía reconciliatoria. Con respecto a la melancolía, se puede
afirmar que deviene de la memoria literal en la cual se observa que el escritor no ha
logrado superar la etapa de las pérdidas que existen a causa de la dictadura y el destierro.
Es así que la restitución no ha logrado obtenerse, ni el saneamiento ha sido alcanzado. El
retorno al país de origen no repara los daños lo que ocasiona que el escritor refleje su
melancolía a través sus personajes: éstos comparten su historia de destierro y de
66

Sigmund Freud en su ensayo “Duelo y Melancolía” describe esta última como “[...] un estado de ánimo
profundamente doloroso, una cesación del interés por el mundo exterior, la pérdida de la capacidad de
amar, la inhibición de todas las funciones y la disminución de amor propio. Esta última se traduce en
reproches y acusaciones, de que el paciente se hace objeto a sí mismo, y puede llegar incluso a una
delirante espera de castigo” (2-3) además agrega que “[e]l complejo melancólico se conduce como una
herida abierta” (9).
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desarraigo sin reconciliación. Además, el futuro entra en disputa con un presente que no
deja de estar cimentado por el pasado perdido y desahuciado a causa de las dictaduras.
Esta situación provoca la existencia de una amnesia, entendida como amnistía, que trata
de borrar el pasado sin un entendimiento entre los beneficios y daños que ocasionó el
exilio. En el caso de la melancolía reconciliatoria, el escritor exiliado, al analizar su
destierro efectúa, por medio de la memoria ejemplar, un balance a partir de su catarsis en
la escritura. Esta apropiación del pasado en el escritor exiliado no lo enfrentará de manera
negativa en su relación con el presente y el futuro, sino todo lo contrario, le provocará
una resolución positiva. Sobre el balance de lo vivido, David L. Eng y David Kazanjian
observan que “[...] loss is inseparable from what remains, for what is lost is known only
by what remains of it, by how these remains are produced, read, and sustained” (2). Es así
que se puede observar que en la melancolía reconciliatoria el escritor exiliado observa lo
vivido como un aprendizaje de un proceso doloroso que no termina. Sobre este tópico
Zambra apunta que: “[...] el pasado nunca deja de doler, pero podemos ayudarlo a
encontrar un lugar distinto” (113). Y es precisamente en este “lugar distinto” donde se
coloca la melancolía reconciliatoria, ese punto en donde la memoria ejemplar reconoce el
detrimento de la historia personal pero, en vez de mantenerse en un estado de
sufrimiento, analiza y critica el exilio y no deja en el olvido las historias vividas. De esta
manera se puede observar que gracias a la melancolía reconciliatoria los escritores de la
primera generación exiliada no dan cabida al duelo67 que solamente sustituye el objeto
67

Freud describe el proceso de duelo de la siguiente manera “[...] el objeto amado no existe ya y demanda
que la libido abandone todas sus ligaduras con el mismo. Contra esta demanda surge una oposición
naturalísima, pues sabemos que el hombre no abandona gustoso ninguna de las posiciones de su libido, aun
cuando les haya encontrado ya una sustitución. Esta oposición puede ser tan intensa que surjan el
apartamiento de la realidad y la conservación del objeto por medio de una psicosis desiderativa
alucinatoria. Lo normal es que el respeto a la realidad obtenga la victoria. Pero su mandato no puede ser
llevado a cabo inmediatamente, y sólo es realizado de un modo paulatino, con gran gasto de tiempo y de
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perdido y no hay una apropiación del objeto perdido, en el caso de los exiliados la patria
y el tiempo en el destierro. Sobre este tema se puede hacer mención de las conclusiones a
las que llega la narradora de La luna, el viento, el año, el día:
[...] has decidido desde hace tiempo evitar la memoria del estremecimiento. Bastó
con vivirlo, ahora no más. Ha habido otros momentos, otra gente, otros lugares:
este transcurso ha sido también un tiempo de alegría y muchas veces a pesar de
todo de plenitud. Esto es lo que hay que guardar como memoria. Es lo que por lo
menos tratarás de conservar. El resto basta con saber que existió. Hacer lo que
puedas para que no se vuelva a repetir. (62)
De esta manera, la melancolía reconciliatoria se observa como el momento en que el
escritor exiliado, a través de sus personajes, logra reinsertarse a su país de origen
reconociendo que no es más el país de la memoria o insertarse al país receptor como un
emigrante, dejando su país de origen por decisión propia.
En suma, en la melancolía reconciliatoria se aprende a vivir con los restos y el
saldo de las dictaduras y el exilio, ambas situaciones asimiladas a través de la escritura.
Al respecto del no olvido y el duelo Roland Spiller al escribir sobre Juan Gelman señala
que: “Gelman crea una tensión enorme entre una exactitud testimonial y el vuelo de la
imaginación que se manifiesta en una forma del duelo que rechaza el duelo entendido
como proceso destinado a aceptar la pérdida de los sujetos queridos” (211). Es así que
aprender a vivir y convivir con los rastros dejados por el exilio no logra producir un duelo
sino una melancolía reconciliatoria.

energía de carga, continuando mientras tanto la existencia psíquica del objeto perdido. Cada uno de los
recuerdos y esperanzas que constituyen un punto de enlace de la libido con el objeto es sucesivamente
despertado y sobrecargado, realizándose en él la transacción que supone esta lenta y paulatina realización
del mandato de la realidad ha de ser tan dolorosa. Tampoco deja de ser singular que el doloroso displacer
que trae consigo nos parezca natural y lógico. Al final de la labor del duelo vuelve a quedar el yo libre y
exento de toda inhibición” (3).
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2.6 A manera de conclusión
Al revisar la escritura biográfica, autobiográfica y testimonial sobre el exilio, se puede
observar que el escritor de la primera generación plasma en este tipo de literatura alguno
de los espacios antes señalados y que han quedado en sus recuerdos. Estas memorias no
solamente están en los exiliados sino también entre las personas con quienes vivió en su
exilio. Es así que esta literatura ha ayudado a la construcción de la memoria colectiva de
dos naciones, la del país de origen y la del país de recepción, como lo señala Fernando
Serrano Migallón:
La memoria que transita entre generaciones para reproducirse y afianzar los lazos
que unieron de manera especial a dos nacionalidades, es un ejercicio continuo que
perpetúa muchas cosas; desde la historia y las causas de una lucha política que
culminó con el destierro, hasta los vínculos afectivos; pero sobre todo la
convivencia solidaria de valores compartidos y alimentados en común por quien
emigra de su tierra y por quien tiene el privilegio de abrirle los brazos. (51)
Cada espacio que se ha descrito en este capítulo mantiene relación entre la narración y la
vida personal de autor que fue escribiendo durante y después de su exilio provocado por
las dictaduras militares en Chile, Argentina y Uruguay.
En suma, mediante los escritores de la primera generación de exiliados chilenos,
argentinos y uruguayos que sufrieron el exilio, se puede apreciar que volver al Sur se
convirtió en una evocación del pasado perdido que se desea recuperar, aunque fuera larga
la espera. Los recuerdos acuñados en el paso del tiempo no pudieron convertirse en una
realidad debido a que al terminar las dictaduras militares no se pudo tomar posesión de
las historias personales y unirlas a las connacionales ya que las historias se había
bifurcado. Lo que los exiliados lograron fue crear narraciones comunes las cuales
contienen memorias que no quieren ser olvidadas. Es así que esta unión y reflexión sobre
el pasado vivido por los escritores exiliados los lleva a narrar sus experiencias que fueron
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el proceso para encontrar una melancolía reconciliatoria entre su pasado, presente y
futuro.
A manera de visualizar los cinco espacios antes detallados y el camino hacia una
melancolía reconciliatoria surgida en la escritura del autor exiliado, en los tres capítulos
siguientes se discutirá la obra de Luis Enrique Délano, Tununa Mercado y Saúl Ibargoyen
Islas, escritores pertenecientes a la primera generación de novelistas y poetas
sudamericanos exiliados en México.
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CAPÍTULO 3
LA COTIDIANIDAD DEL EXILIO EN MÉXICO A TRAVÉS DE LAS VELADAS
DEL EXILIO DE LUIS ENRIQUE DÉLANO
El exiliado tiene que vivir aquí, integrado al ambiente de
México, pero con la mitad de su corazón en Chile. No es
raro entonces que sintamos nostalgia y que el exilio sea
uno de los temas principales de nuestras pláticas, para
hablar en mexicano [...]
Luis Enrique Délano, Las veladas del exilio

Escribir sobre los acontecimientos que van sucediendo en momentos históricos críticos
resulta una necesidad para ir dejando inscrita la memoria personal entrelazada con la
memoria histórica de un país. Adscribir la propia historia dentro del cúmulo de
acontecimientos resulta de importancia sobre todo en situaciones de guerras,
movimientos sociales, económicos o políticos que se mezclan con las historias
personales. Estas historias escritas por sus protagonistas, asocian la memoria con la
narrativa logrando crear formas personales de contar la realidad.
Con respecto a la literatura del chileno Luis Enrique Délano (Santiago de Chile
1907- Santiago de Chile 1985), se advierte cómo la ficción y la realidad histórica se
entrecruzan, sobre todo en su escritura surgida después de 1938, cuando este escritor
presenció los inicios de la Guerra Civil Española y se incorporó al partido comunista.
Con este entrelazamiento, Délano logró una literatura de recuperación de la memoria,
provocando que las acciones relatadas de seres ficcionales y reales mostrarán la visión de
este escritor sobre el pasado de su patria y de otros países donde vivió. Es así que se
aprecia en los textos de este escritor chileno su conocimiento de los sucesos mundiales,
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ya sea a partir de la investigación o desde su visión de primera mano de los
acontecimientos.
Debido a la importancia que tuvo para Délano exponer por medio de la escritura
la historia nacional y su historia personal, en el presente capítulo se observará cómo este
escritor expone y recrea en su narrativa los lugares, las personas y culturas que conoció y
con las cuales convivió. Además, se analizará cómo existe en este autor un aprendizaje de
cada uno de los lugares que conoció, como él mismo lo señaló al final de su libro Sobre
todo Madrid (1969):
Las ciudades son como los ríos: arrastran un caudal que proviene de grandes
extensiones desconocidas, un caudal cuyo limo abona el terreno del hombre.
Todas las ciudades enseñan cosas. Yo lo he llegado a saber. Cada una de aquellas
en que he vivido me dejó algo, un sedimento de calor, una lección de lo que es la
existencia humana, de lo que son los hombres frente a la alegría o en presencia de
la dureza de la vida. (134)
A partir de esta cita se puede apreciar que este autor chileno descubrió un compromiso
con los sitios, las circunstancias históricas que vivió y las personas que lo rodearon. Y es
a causa de la conjunción de estos tres elementos que se analizará dentro del presente
capítulo cómo Délano desarrolló sus temáticas sociales relacionadas con las historias
colectivas y personales. Se hará énfasis en la novela Las veladas del exilio (1984) en
donde se analizarán las diferentes formas de lidiar con el exilio mediante las memorias
personales de Délano que contribuyeron a la creación de memorias de un grupo de
chilenos que radicaron en México durante la dictadura acaecida entre 1973 y 1990.
Asimismo, se observará cómo la escritura se convirtió en un espacio en donde verter
testimonios de dicha comunidad que radicó específicamente en la Ciudad de México y
cómo este lugar se convirtió en un bastión para la preparación del posible retorno hacia el
sur, hacia Chile y hacia una posible melancolía reconciliatoria.
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3.1 La narrativa social e histórica de Luis Enrique Délano
Luis Enrique Délano Díaz inició sus estudios de Humanidades en el Liceo de Hombres de
Quillota, Chile en 1924 para después matricularse en la Escuela de Leyes pero en 1926 se
vio imposibilitado de continuar sus estudios debido a una huelga ocurrida en ese año.
Posteriormente, en 1927, se inscribió en el Instituto Pedagógico para estudiar francés. En
1934 se hizo acreedor a una beca para estudiar periodismo en España y en septiembre de ese
año inició sus estudios en la Universidad Central de Madrid.68 Al inicio de la dictadura
franquista, Délano se vio obligado a abandonar España y en 1940 recibió la invitación para
desempeñarse como cónsul general de la Ciudad de México, al mismo tiempo que Pablo
Neruda era Cónsul General de Chile en este país. Para el año de 1946, Délano fue enviado
a trabajar en el Consulado General de Chile en Nueva York, ciudad en la que se instaló
hasta 1948. Como traductor, Délano trabajó para la editorial Lenguas Extranjeras en
China desde diciembre de 1958 hasta marzo de 1961. El último cargo de representación
de su país en el extranjero fue cuando asumió de 1971 a 1973 la embajada de Chile en los
países nórdicos de Suecia, Dinamarca y Finlandia. Su renuncia a este puesto se debió al
Golpe de Estado que tuvo lugar el 11 de septiembre. Debido al advenimiento de la
dictadura militar, Délano se exilió en México hasta 1984.
Este escritor, traductor, periodista y diplomático chileno desarrolló una amplia
gama de temáticas en su escritura durante su carrera. En sus inicios en la escritura,
Délano fue fundador y parte de la corriente literaria denominada Imaginismo.69 Esta
vertiente se alejó del Criollismo, el cual había prevalecido en la narrativa como una
68

Los datos autobiográficos así como la cronología bibliográfica de Luis Enrique Délano Díaz utilizados en
esta disertación se encuentran basados en datos que el crítico Julio Gálvez Barraza me ha proporcionado.
69
Otros representantes chilenos del imaginismo fueron Salvador Reyes, Augusto D‟Halmar, Ángel
Cruchaga, Hernán del Solar y Manuel Eduardo Hübner que reunían sus escritos e inquietudes literarias en
la revista Letras.
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forma de representar situaciones a partir de la realidad observada, elemento que fue
descartado en el Imaginismo. Poli Délano,70 contrapone estas dos corrientes literarias y
señala:
El criollismo era como el huaso, la empanada, la cueca, el paisaje de campo. Era
una literatura francamente importante tal vez sociológicamente y socialmente,
pero era pesada. El imaginismo era un poco salirse de esa cotidianidad, esa
„chilenidad‟, y meterse en los bares de los puertos con los marineros y los gitanos,
con personajes de esa órbita que tampoco es fantástica, pero más romántica de
alguna manera. (Lazzara 39)
Dentro de los libros de Luis Enrique Délano que pertenecen a su etapa imaginista se
encuentran la novela corta Rumbo hacia ninguna parte (1927), los relatos La niña de la
prisión (1928), las narraciones Luces en la Isla (1930), la noveleta La evasión (1933) y la
compilación de cuentos Viaje de sueño (1935). En estos textos se aprecia que el
Imaginismo se convirtió para este autor en una manera de escribir a través de una visión
diferente, tomando en cuenta los sucesos inusuales y teniendo como telón de fondo
paisajes marítimos. Entre los personajes elegidos por este escritor chileno fueron
marineros y exploradores europeos que residieron en Chile, todos ellos personas con
historias insólitas.
La etapa imaginista de Luis Enrique Délano duró diez años. Su alejamiento de
esta tendencia literaria que apelaba a la invención se debió principalmente a sus vivencias
personales en la Guerra Civil Española. Su admiración por las políticas socialistas en
España antes de 1936, llevaron a este escritor chileno a unirse al partido comunista. Esta
incorporación política llevó a Délano a cambiar su temática literaria, haciéndolo un
atento observador y crítico de los hechos históricos que se habían llevado a cabo y los
que se iban desarrollando. Esta percepción de la realidad condujo a Délano a desplazarse
70

Poli Délano es el hijo único de Luis Enrique Délano y su esposa Aurora Falcón May. Nació en Madrid en
el año 1936 y, al igual que su padre, se ha dedicado a la escritura de ensayos y ficción.
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hacia la narrativa social en la cual se aprecia su historia, la historia de su país y la de los
lugares en donde vivió.
Entre sus novelas sociales e históricas se encuentran La base (1958), El viento del
rencor (1961) La red (1971), El rumor de la batalla (1964), El año 20 (1973) y La luz
que falta (1987). En las dos primeras, Délano retrata los embates que existieron durante
la década de los 20 en Chile, debido a los choques sociales y políticos ocasionados por la
entrada de las ideologías socialistas. Con respecto a El año 20,71 ésta se encuentra basada
en la contienda política entre el liberal Arturo Alessandri, el conservador Luis Barros
Borgoño y Luis Emilio Recabarren del partido comunista, así como de los eventos contra
la burguesía imperante y los inicios de la asociación de Industrial Workers of the World
en Chile. En el caso de la novela La red, ésta refleja las protestas sociales acaecidas en el
año 1926 en Chile. Esta narración enfrenta a sus personajes a la revaloración de sus
historias a través del reencuentro con el pasado que los mantenía unidos: la lucha política
socialista.
Al quedar la conflictiva década de los veintes reflejada en los libros anteriormente
señalados, Délano retrató la década de los 30 en su libro El rumor de la batalla. En este
texto, plasma uno de los primeros triunfos del socialismo en Chile con la elección de
Pedro Aguirre Cerda en 1938. Esta narración ofrece una relación entre las políticas
socialistas de España y Chile a partir de la llegada de cuatro chilenos a su país de origen
que habían vivido y luchado durante unos meses en la Guerra Civil Española como parte
del frente de los republicanos. En Chile, José Miguel Salas, Pedro Farías, Carlos Moreno
y Raúl Milán son recibidos por un grupo de jóvenes ávidos de ideologías socialistas, las

71

Esta novela histórica que trata los inicios del partido comunista en Chile coincidentemente fue editada
dos veces en 1973 antes del Golpe de Estado que abrió paso a la dictadura militar que duraría 17 años.
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cuales creían que debían ser implantadas también en el país sudamericano, lo cual se
logró con el triunfo de Aguirre Cerda. La publicación de El rumor de la batalla en 1964
concuerda con la nueva postulación de Salvador Allende a la presidencia de Chile donde
logra concentrar más simpatizantes que buscan cambiar el gobierno burgués y capitalista
hacia el socialismo.
Siguiendo con el retrato de los últimos años de la década de los 30 y los inicios de
los 40, Délano escribió la novela La luz que falta, ubicada en Cartagena de Chile. Este
libro hace énfasis en las clases sociales y políticas en Chile, además de retratar la
burguesía en decadencia y los inicios de las ideologías socialistas entre la clase
trabajadora, sobre todo desde la elección del presidente Pedro Aguirre Cerda en el año de
1938. Esta dualidad entre la burguesía y los socialistas se puede ver cuando la
protagonista Amelia, mujer burguesa venida a menos, le externa al sacerdote del pueblo
las diferencias que existen entre su clase social y los trabajadores:
Y conste que no hablo de dinero padre, usted sabe que soy pobre, casi miserable,
y que si no fuera por la ayuda que usted me trae todos los meses... Cualquiera de
esta población tiene más que yo. Y, sin embargo, no son lo mismo, no tienen
cultura, aunque el comunismo les ha hecho creer que sirven para cualquier cosa,
que son buenos para todo... Antes la política estaba reservada para la gente que
por su educación, por sus conocimientos y su posición podían mandar. Ahora
todos se creen con derecho a opinar y a intervenir. (87)
Por lo que se refiere al texto de La base, Délano capta la situación chilena durante la
década de los 50 en la cual se observa la continuidad de la fuerza social en la búsqueda de
mejoras a las comunidades. En esta narración, su autor realiza una radiografía de la
sociedad chilena mediante el retrato de las alianzas entre personas que compartían
visiones socialistas, a estas asociaciones se les denominaron “bases”.
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En cuanto a dos narraciones que deben ser revisadas a la par son la biografía que
Délano hizo del presidente José Manuel Balmaceda y la novela El viento del rencor. La
semblanza de Balmaceda se encuentra basada en hilos conductores de la historia personal
de este gobernante junto con la historia de su país. Con respecto al El viento del rencor,
esta novela atrapa el año 1891 y como telón de fondo dos hechos históricos: la muerte de
Balmaceda y el caso Baltimore.72 Esta novela retrata dos generaciones, padre e hijo, que
se contraponen debido a sus posiciones políticas. Mientras el progenitor, Ignacio Leiva,
es descubierto como un antiguo balmacedista, el joven Segundo Leiva ha peleado a favor
de la abdicación de Balmaceda. Esta obra, a pesar de su retrato de la realidad del siglo
XIX, es contestaria y actual ya que retoma sucesos del pasado para abrir una crítica al
presente que enfrenta una nueva colonización hacia los países subdesarrollados. De esta
forma, no es casual que Délano la haya escrito entre 1956 y 1957,73 diez años después de
terminada la Segunda Guerra Mundial, cuando el orbe se encontraba entre el socialismo y
el capitalismo. Un personaje interesante en El viento del rencor es el periodista Juan
Garín que se convierte en la voz de la oposición de las potencias capitalistas. Éste
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El caso Baltimore fue una situación suscitada debido a una pelea en un bar de Valparaíso entre marinos
de Estados Unidos de América y chilenos residentes en Valparaíso; hubieron más de una decena de heridos
y dos muertos de la marina norteamericana. Esta riña fue el 16 de octubre de 1891 unos meses después del
derrocamiento de José Manuel Balmaceda y lleva tintes políticos ya que el gobierno de los Estados Unidos
no se encontraba cómodo con la nueva administración chilena. Es así que este hecho dio como resultado
que Chile tuviera que pedirle perdón al gobierno estadounidense e indemnizar a las familias de los que
habían fallecido para así evitar una guerra a la cual se había aliado Argentina para ayudar a Estados Unidos.
73
Tomando en cuenta la fecha de escritura de la novela El viento del rencor se puede observar que Luis
Enrique Délano no era ajeno a la situación que acontecía en las relaciones entre América Latina y los
Estados Unidos de América ya: “Una comisión del Senado [de Estados Unidos de América] determinó, en
1954, que si por algún azar Estados Unidos encontrara obstaculizado su acceso a los países ricos en
minerales, la seguridad nacional quedaría, en consecuencia, seriamente amenazada. Esta preocupación del
Senado se explica cabalmente si reparamos en los materiales que se requieren para la fabricación de un
motor de reacción, producto tan importante para la defensa nacional como para la economía doméstica.
Entre otras materias, ese motor precisa determinadas proporciones de columbio, cromo y cobalto y aunque
las cantidades necesarias son pequeñas, sin ellas sería prácticamente imposible producir semejante motor
en el presente estadio de desarrollo tecnológico”. (Selser 33)
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comienza a atraer a la familia Leiva a recapacitar sobre la situación actual del país. Garín
señala que en sus charlas en el Centro de Sociabilidad y Cultura, ha sabido que:
[...] los Estados Unidos, como potencia industrial joven y emprendedora, quiere
desplazar a los ingleses, a los franceses y a los alemanes de todos los países donde
éstos operan, y uno de estos países es Chile. Dijo que a México le robaron hace
unos pocos años más de la mitad de su territorio, para apoderarse de sus minas y
sus tierras, y que le parece que le toca el turno a Chile. [...] Claro, algo tenemos
que hacer, pero no podemos dejarlos que se metan aquí... Y según Torres, todo el
asunto del caso Baltimore ha sido sólo un pretexto de los gringos, una coyuntura
que aprovecharon para dejar sentado su poderío... Ojalá para ellos el gobierno
chileno se hubiera montado en el macho. Entonces sencillamente habrían
mandado cien barcos de guerra para darnos una paliza y se habrían instalado aquí
como en su casa... ¿No ve que tenemos salitre, cobre, carbón y todas estas cosas a
ellos les interesan mucho? (242-44)
En suma, en las seis novelas sociales e históricas revisadas se aprecia cómo Délano
describe, analiza y toma posición política mediante su escritura que reproduce sucesos
que fueron conformando cada una de las etapas del siglo XX en Chile. Estas narraciones
contienen como elementos esenciales dar a conocer las problemáticas sociales,
económicas y políticas del país de origen de este escritor ya que después de enfrentarse
con la guerra, su percepción de la escritura cambió. Esta mudanza ocasionó para Délano
una nueva manera de escribir y observar sus alrededores, siendo así que el imaginista se
convirtió en un realista enfocado en exponer la historia de su pueblo, quizá con la
convicción de mostrar la importancia de la lucha por la identidad e independencia
nacional de su patria, Chile.
Esta nueva etapa de ver, reflexionar y escribir llevó a Délano a tomar apuntes de
su historia personal e hilvanarla con la historia del mundo que le había tocado habitar. Es
por eso que alzó su pluma para derramar la tinta y exponer los acontecimientos que vivió
y que lo marcaron a nivel personal. Debido a la importancia de sus experiencias vertidas
en la narrativa, a continuación se revisará la literatura autobiográfica que este escritor
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chileno capturó como una forma de exponer los acontecimientos que transformaron a
sociedades como las españolas, cubanas y mexicanas.

3.2 Literatura autobiográfica de Luis Enrique Délano
Los viajes de Délano fueron componentes fundamentales en su escritura autobiográfica.
Estos viajes se debieron a causa de sus estudios, sus exilios o sus labores como
diplomático que llevaron a este autor a varios países en los cuales conoció diferentes
culturas y formas de vivir. Las experiencias vividas en sus travesías fueron expuestas por
Délano en su narrativa que entrelaza las etapas de su historia personal con la historia de
guerras, de problemas sociales y políticos de su país y otros lugares en los cuales vivió.
Narrar sobre estos momentos se convirtió en una forma de ir dejando su testimonio a la
par de las otras historias que recorrieron esos mismos lugares y espacios. Es también
debido a los viajes que realizó Délano que entró en contacto directo con escritores,
pensadores y periodistas que mantenían una clara visión del mundo: la de observar su
realidad para exponerla en la escritura. Entre las personalidades con las que tuvo relación
y que tuvieron influencia en su escritura vivencial y comprometida a la realidad, fueron:
Pablo Neruda, Gabriela Mistral, Camilo José Cela, Miguel Hernández, y Federico García
Lorca. La inserción en un mundo cercano a las letras y la política llevaron a Délano a
transmitir en su literatura esta coyuntura en la cual se aprecia el entrecruce de las
historias personales y el acontecer mundial, tal como lo afirma en Aprendiz de escritor
(1994): “El que escribe memorias lo único que hace es mostrar una pequeña parcela y a
quienes la poblaron. Si uno aparece entre ellos es porque su presencia viene a ser
necesaria para que aquello que se relata tenga un verdadero carácter de testimonio” (16).
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Délano escribió cinco libros autobiográficos. Dos de estos textos Cuatro meses de
guerra civil en Madrid (1937) y Sobre todo Madrid están enfocados en las experiencias y
vivencias de este autor durante su estadía en España gracias a una beca que le fue
concedida. En estos libros, el autor deja testimonio de las vivencias de lo acaecido a los
comienzos de la Guerra Civil Española y muestran cómo Délano comienza su literatura
testimonial por la necesidad de contar los acontecimientos que lo afectaron. Ya desde el
Prólogo de sus memorias, Sobre todo Madrid, se observa lo importante que iba a ser para
él registrar por medio del testimonio, la autobiografía o novelas los acontecimientos
históricos que presenció. Ante esto afirmó:
Escribir memorias no es una simple cuestión de vanidad, o por lo menos no lo es
cuando quien se embarca en este trabajo no se propone ser el héroe de nada, sino
simplemente comunicar a los lectores la sensación de algunos paisajes, ciudades,
calles, acontecimientos, personas que los impresionaron hasta el extremo de que
su recuerdo se mantiene vivo a través de los años. (9)
El texto Cuatro meses de guerra civil en Madrid, parte de las experiencias de Délano
durante los inicios de los enfrentamientos entre republicanos y conservadores en España.
Esta autobiografía muestra el proceso de este escritor para obtener nuevas apreciaciones
de la realidad en la que estaba viviendo. Su momento histórico y sus experiencias
parecían estarle gritando el cambio que estaba suscitándose a causa del advenimiento de
movimientos sociales y políticos, tal como lo señala al describir que:
Campesinos y campesinas levantan el puño cuando pasan los coches. Los niños
también saludan así, a la manera antifascista. Es el saludo de España. El saludo
que el reglamento ha impuesto a los nuevos soldados de la República. El saludo
de los obreros, de los intelectuales. España saluda con el puño en alto, en una
afirmación de voluntad, en la expresión de un sentimiento fuerte y definitivo. (62)
Estas memorias muestran la importancia de relatar como una manera de insertarse en los
acontecimientos que no sólo afectaron un país, sino que repercutieron en varias naciones,
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ya que se aprecia el inicio de la polarización política y económica mediante el
advenimiento del capitalismo y socialismo. A pesar de su visión de la realidad, se puede
apuntar que en este libro Délano parece haber retratado un socialismo idealizado en la
clase proletaria y los campesinos.
En el segundo texto en el cual Délano entrega sus experiencias durante su estancia
en España es Sobre todo Madrid. Esta autobiografía narra los sucesos cotidianos como
una forma de mantener contacto con el momento histórico, además se muestra la errancia
de latinoamericanos hacia Europa durante la década de los 30. En esta autobiografía, el
autor relata sus encuentros con otros exiliados para compartir experiencias, las añoranzas
de sus países de origen y discutir sobre el futuro incierto de América Latina. Délano
expone la convivencia, la charla y el disfrute de la unión de emigrados latinoamericanos
que compartían experiencias alrededor de una taza de café:
De tarde en tarde, solíamos encontrarnos en las calles o en ciertos cafés, con
amigos de América, con Félix Pita Rodríguez, poeta cubano, con Emilio Delgado,
de Puerto Rico, con el „coronel‟ Riquelme, un mexicano que nos contaba
hipotéticas hazañas en la revolución de su país y nos enseñaba a cantar alegres
canciones que hablaban de tecolotes y de soldaderas. Isaías las aprendía de
inmediato y era muy bueno para llevar la segunda voz. Había además otras
gentes, poetas, pintores, escritores sudamericanos que se quedaron atrapados en
las redes de la bohemia europea, que nunca llegaron a realizarse. (34)
Por otra parte, Délano escribió una autobiografía novelada, Puerto de Fuego (1956)74 que
se encuentra basada en un suceso acontecido en México durante su estancia como cónsul
en este país entre 1940 y 1946. Este libro, además de reflejar un suceso personal, realiza
una crítica a las políticas exteriores, sobre todo la norteamericana, que perjudicaron la
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Al respecto de Puerto de Fuego Poli Délano me señaló que esta autobiografía novelada “[...] transcurre
en México en el puerto de Salina Cruz, se refiere a un conflicto social: marineros de un mercante que se
amotinan contra el capitán. La novela fue escrita y publicada en Chile, pero relata una experiencia que mi
padre vivió, ya que como cónsul de Chile en el Distrito Federal, le tocó actuar como juez en el conflicto”
(Délano, Poli).
95

economía de países que basaban su economía en el flujo de mercancía marina como era
el caso de Chile, esto derivado de la apertura del Canal de Panamá en 1914. Délano
agregó a este tema su reprobación ante la estancia del gobierno estadounidense en suelo
panameño y su beneficio debido a la posición estratégica de este país con respecto a
Latinoamérica expresando que:
En el proyecto se conjugaban la fiebre de expansión económica y las ambiciones
militares de los Estados Unidos, y tras el fracaso de Lesseps, cuya obra fue
torpeteada desde distintos ángulos, la política norteamericana se proyectó sobre
Panamá. Una faja de tierra fue cínicamente cercenada a Colombia y el oro yanqui
pudo salir airoso donde Lesseps se había estrellado. Muchos puertos del Océano
Pacífico empezaron a ver venir la decadencia. El Estrecho de Magallanes se
convirtió en una puerta casi inútil, mientras los días de oro desaparecían para
Valparaíso. (54)
Un texto interesante y surgido a partir de un reportaje hecho por Luis Enrique Délano es
Cuba 66 (1966). En este libro su autor registró a través de entrevistas y percepciones los
primeros siete años posteriores del triunfo de la Revolución Cubana en 1959. Cada
testimonio escuchado por este escritor expone la situación que se venía experimentando
en esta isla del Caribe y el beneficio que para algunos había traído el cambio de gobierno
y el comunismo. Asimismo, en este reportaje se aprecia la simpatía de Délano por esta
ideología y refleja su disgusto en las políticas neocolonialistas norteamericanas en
Latinoamérica cuando asevera:
¿Quedará todavía en el mundo alguien tan ingenuo que crea que la enconada
embestida del Gobierno de los Estados Unidos contra la revolución cubana tiene
otro origen que el económico? Su motivación central es impedir el contagio (“No
habrá otra Cuba en América Latina”), para que sus inversiones y sus posibilidades
no corran el mismo riesgo que en Cuba. A ello se dirige toda la política
continental de los Estados Unidos. (121)
Por último, en las memorias de Aprendiz de escritor, escritas en México y de publicación
póstuma, Délano paseó por sus recuerdos como creador y reiteró su tránsito del
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Imaginismo a una literatura social. Este texto debe verse como un testamento de este
autor y su visión del mundo a través de su literatura comprometida. Délano dejó
registrado en Aprendiz de escritor su descubrimiento de lo necesario que era retratar los
acontecimientos políticos y sociales y así lo afirma:
¿Creía tal vez que el fin último de la literatura era proporcionar ese momento de
encanto, de distracción y de olvido que el hombre parece necesitar? ¿Lo que le da
el teatro, el cine y hoy la televisión? Es posible que fuera así hasta que comprendí,
unos pocos años más tarde, que el escritor tiene algunos deberes con la gente,
debe influir de algún modo en su conducta, dejar un testimonio de su tiempo. Lo
comprendí de una manera dura, a palos, por la fuerza, cuando vi caer en Madrid
las bombas franquistas sobre las mujeres que hacían cola en las puertas de las
panaderías. (121)
De lo anterior, se deduce que la escritura autobiográfica de Luis Enrique Délano fue su
manera de dejar testimonio de sus travesías y experiencias, además de una forma de
mostrar el aprendizaje que cada una de las historias fue dejando en su vida. Cada uno de
estos textos representa su pasado y el pasado histórico de las sociedades en las cuales
habitó. En su literatura autobiográfica, Délano utiliza su memoria personal como una
forma de reestructurar el presente a través de la escritura, pareciendo así una catarsis
necesaria para la posteridad.
Esta validación como escritor que expone sus experiencias ha quedado en los
libros de Délano como una forma de mostrar la importancia de las vidas personales que
se encadenan con la historia mundial. Además de los libros antes señalados, otro libro
que expone la relevancia de este encadenamiento de memorias es Las veladas del exilio,
texto que se analizará en el siguiente apartado. Esta novela se enfoca en las experiencias
de los exiliados chilenos que llegaron a México a causa de la dictadura chilena presidida
por Augusto Pinochet acaecida entre 1973 y 1990.
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3.3 Las veladas del exilio chilenas: cotidianidades en el destierro
Como se ha señalado, Luis Enrique Délano realizó textos con un vínculo directo con su
historia personal, siendo así que se aprecian como parte vital para sus textos desarrollados
durante casi cinco décadas los nexos con sus experiencias, vivencias y viajes. La última
estancia de Délano en el extranjero, antes de su regreso a Chile en donde murió el 20 de
marzo de 1985, fue como exiliado en México de 1973 a 1984.
Durante su estadía en México a causa del exilio, este autor chileno se mantuvo
como un escritor constante. Escribió una columna semanal en “El Día”, además tuvo a su
cargo la Dirección de Difusión dentro de la Casa de Chile en México (Rojas 115). Este
escritor chileno conoció México en cada uno de sus rincones y espacios a causa del
prolongado tiempo que estuvo ahí.75
Antes de su exilio en México, este país había tomado importancia para este autor
desde la década de los 30, tal como se observa en su memoria de Sobre todo Madrid. En
este texto se menciona en reiteradas ocasiones esta nación latinoamericana como un
punto de referencia a causa de su recepción a republicanos españoles, tal como lo
recuerda Délano:
Una tarde llegó a mi casa Miguel Hernández, vestido con un capote militar y un
gorro, su uniforme de comisario del Quinto Regimiento. Parecía más delgado y
más alto, lo acompañaba un amigo, soldado de su unidad, que llevaba un fusil
pequeño, con culata de madera clara, recorrida de vetas. Lo miré con curiosidad y
el muchacho me dijo que era uno de los fusiles que había mandado México
-México ¿ah?
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El conocimiento de la Ciudad de México y sus recovecos se observa en la narrativa de Délano sobre todo
novelas de misterio Desdémona en apuros y El collar de Jessica Rockson. Éstas tienen como hilo
conductor la resolución de crímenes del detective Vicente Camacho que deambula por la Ciudad de México
para descifrar los enigmas. En el caso de Desdémona se trata de resolver los hechos que ponen en riesgo la
vida de la actriz Catalina Millán dentro de la puesta en escena de Otelo de Shakespeare mientras que en El
Collar de Jessica Rockson se trata de darle fin al caso de un collar robado a una actriz estadounidense en su
hotel en la Ciudad de México. Camacho parece un Sherlock Holmes mexicano y un héroe moderno en una
de las ciudades más grandes de América Latina.
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-Sí, el único país aparte de la Unión Soviética, que nos ha ayudado vendiéndonos
armas. Cárdenas es un verdadero antifascista.
Fue la tercera vez que oí hablar de Cárdenas. (124)
Esta conversación entre el poeta español Miguel Hernández y Délano tuvo lugar en
España y evidencia cómo el país azteca se iba transformando en un país de oportunidades
y protección hacia los perseguidos políticos, una situación que pronto experimentaría el
mismo Délano al igual que miles de sudamericanos que huían de las dictaduras militares
sudamericanas establecidas desde las décadas de los cincuenta.
A partir de las referencias que le fueron llegando a Délano sobre México, este
escritor fue descubriendo y explorando desde lejos a este país que abría las fronteras y se
oponía al fascismo. Esto provocó que desde ese momento México “se le [metiera] por los
recovecos y las entretelas del espíritu” (Teitelboim 114). Délano no tardó mucho tiempo
en encontrarse con el país que había conocido “por oídas” ya que en 1940 llegó a él por
primera vez. Posteriormente en repetidas ocasiones este autor se instaló en México
debido a sus cargos políticos. En las memorias de Aprendiz de escritor él mismo dejó
registradas estas estancias
Lo que me desconcierta es México, pues he vivido allí tres etapas que suman casi
veinte años. De 1940 a 1946, como cónsul en la capital [al lado de Pablo Neruda];
de 1949 a 1952, como un expulsado del servicio exterior de Chile por el gobierno
de González Videla; y de 1974 a 1984 como exiliado. [...] Me desconcierta, pues,
el asunto de mis memorias de México. No sé si tenga tiempo y voluntad para
intentar escribirlas. No sé. (14-15)
Desgraciadamente sus fuerzas al regresar a Chile se vieron mermadas por el cáncer que lo
venció el 20 de marzo de 1985 y sus memorias quedaron pendientes, pero las
experiencias de sus connacionales en México los expuso en el libro Las veladas en el
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exilio. Esta obra fue publicada en 1984, justo antes del regreso de Délano a Chile.76 Este
texto se encuentra catalogado en lo que se ha llamado literatura chilena en el exilio, ya
que es “una literatura que desde ese lugar determinado reflexiona de múltiples maneras
sobre la historia reciente de Chile y el difícil proceso de adaptación de los exiliados en los
varios países de acogida” (Lazzara 12). En esta obra se observa el deseo de Délano de
plasmar de forma inmediata el recuento de un exilio que se iba prolongando por diez
años, siendo así que la escritura fue la forma de hacerlo. Sobre la importancia e
inmediatez de la escritura exiliar, el escritor José Donoso en su libro El jardín de al lado
afirma: “Es la tarea principal de todos nosotros los artistas e intelectuales chilenos en el
exilio, conservar viva no sólo la llama de nuestra identidad patria, sino el rencor, las
venas abiertas...” (52).
Y es a partir de la necesidad de dar a conocer el destierro que Délano, en su
novela Las veladas del exilio, representa una parte de la comunidad chilena radicada en
México durante la dictadura militar establecida desde 1973. Este libro se encuentra
enmarcado en el año de 1984, un año después de que en Chile
[...] los exiliados [comenzaron] a regresar se levanta la censura de libros, 200000
personas se concentran en las calles para conmemorar el décimo aniversario de la
muerte de Pablo Neruda, y una vigorosa secuencia de protestas culmina en la
huelga general convocada por la Confederación de Trabajadores del Cobre en
Mayo de 1983. (Avelar 68)
En este contexto político, social y cultural Délano ve la posibilidad de regresar a su país
de origen. Chile parecía que iba despertando contra la dictadura y contra las represiones.
Y fue el año 1984 el momento propicio en el que Délano escribió su novela sobre la
comunidad chilena exiliada en México. En este texto se pueden apreciar los recuerdos de
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En 1984 la dictadura de Augusto Pinochet experimentó la apertura para el regreso de algunos exiliados.
Esta situación fue la primera acción para comenzar el desexilio.
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Délano, de su exilio en México y su manera de dejar una huella de lo que no se quería y
no debía ser olvidado. Délano transmitió en cada uno de sus personajes exiliados la
recuperación de memorias colectivas a la par de las memorias personales a través de la
literatura.
Un elemento de Las veladas del exilio que también poseen las novelas sociales La
red, La base y Año 20, escritas por Délano, es la experiencia personal de la comunidad
chilena dentro de las luchas sociales y políticas que se dieron en Chile durante el siglo
XX. En Las veladas del exilio se nos ofrece, mediante la voz de un narrador observador
omnipresente, las vidas y eventos del círculo de exiliados durante un año en el cual
conviven en México. En esta narración se refleja a una comunidad que se reúne para
hablar de su país de origen y su país receptor, además de los acontecimientos de su
cotidianidad. Este narrador permite a sus personajes expresarse, recordar y proyectar su
futuro a partir de sus experiencias en el exilio.
Los personajes que conforman esta novela son: Ramiro Cortés chileno, editor y
estudiante de maestría en Literatura Latinoamericana; Celia chilena; el pintor Marcelo
Agüero; Germán Gutiérrez obrero chileno; Teresa chilena y esposa de Marcelo; Chita
Montoya chilena y esposa de Raúl; Manolo Vera exiliado ecuatoriano; Raúl Montoya
chileno y dueño de la casa de la Condesa que era lugar de reunión de exiliados; Rosita
Guerra exiliada chilena que estuvo en el campo de concentración de Tres Álamos y que
su hijo Carlos se quedó en Chile luchando con la Jota (Juventudes Comunistas de Chile);
Juan Luis Olberg exiliado chileno perteneciente a la MIR (Movimiento de Izquierda
Revolucionaria); Juan Alfieri exiliado y escritor argentino; Salvador Dávila escritor
chileno; Malva Morel exiliada chilena que había estado en el campo de concentración de
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Tres Álamos; Pablo Solar exiliado chileno de edad avanzada que tiene obsesión con la
enorme cantidad de carros que hay en la Ciudad de México; Blanca Solar exiliada chilena
y esposa de Pablo; Roberto Valenzuela exiliado chileno aficionado a la comida mexicana
y objetos antiguos; Valentina profesora y pareja de Juan Alfieri; Alberto García
republicano español exiliado y hombre de edad avanzada; Julio montonero argentino y
dueño del café de Colima, punto de reunión de los exiliados chilenos; Silva mecánico
automotriz quien también fue torturado en varios campos de concentración en Chile;
Lucho Ramírez exiliado chileno que estuvo en el campo de concentración de Chacabuco;
Chabela chilena y compañera de casa de Malva y Sonia Uribe exiliada uruguaya.
Entre los mexicanos que se unieron a este grupo de exiliados se encontraban
Albino Rivera escritor mexicano amigo de Ramiro; Leonel pintor mexicano y Xóchitl
mexicana y novia de Albino.
Los personajes exiliados pertenecientes a la segunda generación que aparecen en
Las veladas del exilio son: Alfonso hijo mayor de Raúl Montoya quien se encuentra en
edad escolar, Lalo hijo menor de Chita y Raúl nacido en México; Pedro hijo de Celia,
perteneciente a la Jota a pesar de estar en el exilio en México, que tiene una pareja
llamada Rocío también exiliada pero de El Salvador.
Cada uno de estos personajes tiene su historia personal en la cual confluyen sus
miedos, alegrías y desazones que se irá revisando en el transcurso del análisis de los
espacios recorridos por el escritor a través de plasmarlos en su literatura, en este caso con
el libro Las veladas del exilio. Cabe destacar que los espacios que se analizarán sobre la
experiencia exiliar en este libro son solamente cuatro debido a que este texto se escribió
entre 1982 y 1983, años en los cuales la comunidad chilena se encontraba todavía en el
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destierro. Respecto a la etapa del desexilio, ésta será observada no como un suceso
consumado sino como una construcción ideal surgida de la reconstrucción utópica del
retorno.
Como se ha señalado en el capítulo 2, el primer espacio representa la memoria de
la violencia ocasionada por gobiernos represores. En este primer espacio, denominado “la
génesis del exilio”, se caracteriza por la narración de los atropellos a los Derechos
Humanos por parte del gobierno militar y represores. En el caso de Chile, las agresiones
contra personas que tuvieran cercanía al régimen de Salvador Allende fue uno de los
recuerdos que los exiliados en México tenían. Luis Enrique Délano plasmó estos
atropellos y violencia que llevó a miles de sus conciudadanos a preferir salir al destierro
que vivir el miedo y la tensión provocados por el gobierno instaurado por Augusto
Pinochet y el ala conservadora chilena. En Las veladas del exilio, su autor aborda el tema
de la tortura, la resistencia de los grupos socialistas hacia la dictadura, los últimos
momentos del gobierno socialista de Salvador Allende y la relación de estos hechos en
Chile con la lucha entre los poderes capitalistas y socialistas a nivel mundial.
La primera memoria de los inicios de la dictadura que se puede observar en Las
veladas en exilio es la toma del Palacio de La Moneda el 11 de septiembre de 1973. El
personaje de Pablo Solar, intendente durante el gobierno allendista, narra sus recuerdos
de desalojo que tuvo de su trabajo por ser funcionario vinculado al gobierno de la Unidad
Popular. El narrador, mediante la experiencia de Solar, relata esta experiencia:
Por la noche, la situación estaba totalmente controlada por los militares, las
cárceles y cuarteles llenos de presos. Tres días estuvo esperando que lo llamaran
para el famoso traspaso oficial. No lo hicieron. Al atardecer del cuarto día
golpearon a su puerta: era el capitán Álvarez, del regimiento de Infantería, que le
debía algunos favores. Iba vestido de civil. Tiene que irse, don Pablo, cuanto
antes mejor, si no, lo van a tomar preso. (41-42)
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Esta cita y la situación que expone Délano se encuentra apegada al momento en que el
gobierno de Allende había sido derrocado y sus colaboradores fueron echados por el
nuevo gobierno que tomó a la fuerza el poder político de Chile. Esta situación de salidas
obligadas hacia el destierro también la podemos ver en las memorias personales del
escritor Ariel Dorfman cuando narra en Rumbo al Sur, deseando el Norte su “suerte” de
no ser atrapado el día del Golpe de Estado, a pesar de encontrarse trabajando para el
gobierno de Allende y encontrarse a favor de las reformas socialistas implantadas. Así
expone Dorfman su experiencia:
Mi nombre no se menciona en la lista de los más buscados. En las postrimerías de
la tarde del 11 de septiembre, un como antes de que se instale el toque de queda
que va a durar dos días, escucho esos nombres en la radio, el Bando Número
Cinco de dudosa fama, los hombres y mujeres que ayer eran ministros y senadores
y presidentes de sindicatos y secretarios generales de los partidos gobernantes y
que ahora son fugitivos y parias, que deben de entregarse a las autoridades
correspondientes o sufrir las consecuencias. (121)
Un elemento que resalta dentro de los recuerdos de este grupo de chilenos exiliados en
México es el advenimiento de la fuerza capitalista que ocasionó la ruptura del régimen
socialista imperante en Chile con el gobierno de Salvador Allende. Pablo Solar muestra
esta bipolarización que aquejaba a nivel mundial y la cual había ocasionado las luchas
entre los dos poderes capitalista y socialista. En América Latina este desencuentro de
poderes provocó la imposición de mandos autoritarios, implantados y legitimados por
gobiernos extranjeros capitalistas que deseaban tener beneficios económicos de estos
países. Entre los países que mayormente se vieron inmiscuidos en las políticas internas de
los países de Latinoamérica estuvieron los Estados Unidos de América e Inglaterra. Los
nuevos colonizadores consiguieron dominar esta zona a partir de políticas internacionales
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contra el socialismo y comunismo. Pablo del Solar recapacita sobre esta posición y
afirma:
La Thatcher pasará y se irá al demonio tan pronto como los laboristas ganen una
elección parlamentaria. No podemos juzgar a Europa así, porque tiene una serie
de gobernantes muertos de miedo, incomprensivos, reaccionarios, que le temen
más a Reagan que a una epidemia de cólera y que se han plegado a la política de
Washington porque piensan que la Unión Soviética es un peligro....(64)
Además de la toma de posición política con respecto a los Estados Unidos de América y
América Latina, Délano retrata la situación de violencia vivida en su país de origen. Entre
los autores exiliados la represión violenta fue un elemento importante a representar
debido a que se convirtió en una forma de denunciar la situación de opresión a nivel
mundial. Dentro de la novela Las veladas del exilio, la violencia sufrida por miles de
personas durante la dictadura militar instaurada en Chile es retratada a través de los
personajes de Rosita, Malva, Silva y Lucho que fueron violentados durante sus estancias
en campos de concentración. En los casos específicos de Malva y Silva, sus experiencias
en los campos de concentración pueden verse retratados como una forma de denuncia
para dar a conocer lo que estaba sucediendo en Chile. El personaje de Malva fue una de
las exiliadas que llegó a México ya que:
[formaba] parte de un numeroso grupo de hombres y mujeres procedentes de
distintos campos de concentración, con quienes los soldados llenaron
apresuradamente un avión. ¡Váyanse, malditos marxistas y ojalá no vuelvan
nunca más! Esa era la frase que resonaba en los oídos de Malva cuando el avión
se elevó en Pudahuel. Estaba contenta de salir del infierno de Tres Álamos, de las
humillaciones, las hambres y la promiscuidad. (35)
Como se puede visualizar, la represión y hostigamiento hacia las personas, contrarias o
no al gobierno dictatorial, llevó a crímenes de lesa humanidad durante los 17 años
mientras estuvo en el poder Augusto Pinochet. Las muertes, torturas, apropiación de
infantes, violaciones y maltrato psicológico fueron parte de las marcas que se llevaron al
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exilio y se vivieron con ellas de por vida. En el caso de Silva, su participación en la lucha
contra el gobierno no había sido del todo activa. Él, debido a su profesión como
mecánico, ayudó a reparar camiones cuando surgió la huelga de transportistas de
alimentos. Esta situación hizo ocasionó que a Silva se le relacionara con la MOPARE.77
Esta asociación lo llevó a ser torturado en tres campos de concentración: Estadio,
Chacabuco y Pisagua. Estos hechos llevaron a Silva a no mostrar su cuerpo en público ya
que él mismo señalaba “[...] estoy lleno de costurones‟. Las cicatrices de las torturas”
(88).78
Por último, la salida del país de origen a causa de la entrada del gobierno militar
es la etapa en que concluye el primer espacio. La separación ya sea mediante la ayuda de
una embajada o la decisión personal de retirarse para salvar la vida es el momento donde
comienza la travesía hacia el destierro. Además muchos exiliados en esta etapa
comenzaron la idealización por el regreso, sobre todo aquellas personas que habían
mantenido la lucha política contra los regímenes autoritarios implantados en sus países de
origen. En el caso del personaje de Juan Luis Olberg de Las veladas del exilio, su
decisión de poner tierra de por medio se debió a las amenazas que recibió por parte del
gobierno, como él mismo declara ante sus connacionales exiliados en México:
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A causa de la huelga de los dueños de los transportes terrestres en 1972, el gobierno de Salvador Allende
decidió tomar los camiones para encargarse del tránsito de comestibles. Esta medida hizo que los
poseedores de camiones atrofiaran los motores de éstos como forma de contrarrestar la determinación del
gobierno. Ante esto, una organización que apoyó al gobierno fue la MOPARE que “Junto a ellos unos
3.000 choferes voluntarios colaboraron en el transporte de carga terrestre” (Samaniego 11).
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La huelga de transportistas fue un acontecimiento de importancia dentro del gobierno de Salvador
Allende ya que mediante éste se calificó el desempeño del presidente como incompetente por la gente de
recursos económicos altos. A pesar de esto, las personas que se encontraban involucradas con el gobierno y
personas de escasos recursos se unieron para seguir transportando alimentos a todas las zonas. Este tema
también fue abordado por Ariel Dorfman en su autobiografía y señala que “Chile era mi patria, me
pertenecía, más que a esos camioneros que recibían dinero del extranjero, aunque ellos probablemente
pensaban que lo hacían para sacar a los malos rusos y cubanos de Chile, y que nosotros también estábamos
vendidos al oro de Moscú. Un oro inexistente” (Rumbo al Sur, deseando el Norte 49).
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[...] algunos no tuvimos más remedio que salir. El dilema era salir o morir,
sencillamente, y consideramos que nuestras vidas eran necesarias para la
revolución... Pero seremos los primeros en volver. Algunos compañeros lo han
hecho, clandestinamente. (95)
De esta manera, en Olberg podemos encontrar la representación de las personas que
debieron huir y mantuvieron la lucha constante a pesar de la lejanía. Ellas sabían que
seguirían su labor contra la dictadura a pesar de tener que escoger vivir en el destierro. A
pesar de estas condiciones de violencia, las memorias de los exiliados no se vieron
empañadas y el constante deseo de retorno se mantuvo entre ellos, los anhelos de lucha
para cuando se diera el retorno y cambiar la situación política y social del país de origen.
A partir de los ejemplos antes mostrados sobre lo que es el primer espacio, se
puede afirmar que éste se convirtió en el momento crucial para lo que sería la vida de los
desterrados. Las torturas, muertes y opresiones sucedidas en la “génesis del exilio”
constituyeron recuerdos amargos durante el exilio y también conformaron los ideales
para regresar al país de origen y restituir gobiernos democráticos. En este punto de
rompimiento con el país de origen se observa que el pasado se convirtió en idealización,
el presente en miedo y el futuro en el lugar incierto que abría las puertas a una nueva
forma de vida en la cual se debería aprender nuevas culturas y costumbres.
Por lo que se refiere al espacio de “nuevas realidades”, éste representa el lugar en
donde el exiliado decidió o casualmente fue a refugiarse de la violencia de la dictadura
implantada en su país de origen. En el caso de la novela Las veladas del exilio se hará
referencia a México como país de exilio. Este lugar se convirtió en un espacio de
convivencia con otros exiliados, donde la lucha contra regímenes autoritarios continuó, y
donde se formaron y destruyeron familias. Este segundo espacio fue donde se vivió una
vida y en algunos casos llegó la muerte pero sobre todo fue el lugar de salvación.
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Para Luis Enrique Délano sus tres estancias previas en México antes de su exilio
fueron de aprendizaje y conocimiento de este país. Ya desde la década de los 40 este
escritor, al ser cónsul de la Ciudad de México, percibió que este país se oponía a la
represión y esta premisa era fundamental en su política exterior ya que este país dio asilo
a un sinnúmero de perseguidos políticos. Es por estos motivos que al inicio de la
dictadura en 1973, Délano optó por vivir su exilio en México. Su llegada a México
estuvo unida al arribo de gran parte de la cúpula de la Unidad Popular que llegó a este
país gracias al embajador mexicano en Chile Gonzalo Martínez Corbalá. En Las veladas
del exilio, este tema queda expuesto cuando el personaje de Pablo Solar, que formaba
parte del gobierno de Salvador Allende, recuerda:
Era inútil discutir, alegar inocencia o prescindencia: su delito consistía en haber
sido intendente designado por el gobierno marxista. ¿A dónde irse? Una
embajada. ¿Cuál? La de México. Al anochecer del día siguiente Pablo y Blanca
Solar eran introducidos a la presencia del embajador Martínez Corbalá. (42)
A su llegada a México, los chilenos se dieron cuenta que existía el apoyo social y laboral
necesario para insertarse en la sociedad que los estaba recibiendo. Esto se puede
contrastar con otras realidades de exiliados que se refugiaron en diferentes lugares como
se puede apreciar en la novela En cualquier lugar de la argentina Marta Traba que se
ubica en un país europeo.79 Contrastando Las veladas del exilio con este texto de Traba,
se observa una gran diferencia entre los diversos tipos de recepciones que vivieron los
exiliados. En la obra de la escritora argentina se apunta que la inserción y el ingreso a la
sociedad receptora fue difícil debido a la segregación, la xenofobia, el idioma se convirtió
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En cualquier lugar de Traba no tiene un punto geográfico específico, de ahí su nombre. Las situaciones
planteadas en esta novela pueden verse en cualquier espacio en donde lleguen exiliados y no puedan
integrarse a la comunidad que los recibió. Pero debido a las características que Traba ha puesto en esta
novela como la dificultad de aprender el idioma y el clima frío adverso es que se ha señalado un lugar
europeo como ubicación geográfica.
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en una barrera para la comunicación y la diferencia de costumbres en un elemento de
rechazo. Al término del exilio, estas nuevas realidades llevaron a algunos exiliados, sobre
todo aquellos que se refugiaron en países ajenos a las culturas latinoamericanas, a tener
recuerdos no gratos. En el caso de los desterrados chilenos en México, este país abrió sus
puertas para la inclusión y a la llegada de los exiliados les proporcionó lugares donde
permanecer mientras se instalaban en nuevos hogares y trabajos. Entre los lugares que se
nombran a donde llegaron a trabajar los exiliados fueron publicaciones como El Día y las
universidades como la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad
Autónoma de México. Asimismo, se organizaron revistas en las cuales se informaban de
los exilios chilenos en otros países. Entre estas publicaciones estuvieron Convergencia,
Cuadernos, El Séptimo Sueño, Informativo de la Casa de Chile, Izquierda Cristiana,
Límite Sur y Noticias de Chile.
Esta inserción también se debió a la integración de los mismos exiliados que se
mantenían en contacto por medio de reuniones en la Casa de Chile. Este lugar se
convirtió en un espacio para interactuar y compartir experiencias, además de ser el
espacio donde muchas veces se realizaron funerales de aquellos desterrados que no
alcanzaron a regresar al país de origen. En el caso de Las veladas del exilio vemos la
Casa de Chile como el centro donde Malva Morel fue velada y en donde se seguían
realizando actos en memoria de Salvador Allende. Además de este lugar, en este texto se
hace mención de dos sitios a los cuales los exiliados iban para reunirse, seguramente
estos lugares se encuentran basados en cafés, restaurantes y casas de exiliados que se
convirtieron en punto de reunión. El primer lugar que se menciona en este texto es la casa
propiedad de Raúl y Chita Montoya en el edificio la Condesa en donde se realizaban
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eventos para conmemorar o simplemente un espacio en el cual convivir, recordar y
degustar comida chilena. También el Café de Colima se convirtió en un concurrido lugar
donde los chilenos se reunían por cualquier motivo, simplemente por el hecho de pasar
un tiempo entre connacionales y también para discutir temas tan variados como era el
regreso a la patria, la globalización o el nuevo colonialismo de naciones como Inglaterra
y Estados Unidos de América. Este café fue un punto de encuentro por su ambiente y
comida ya que “era un lugar más o menos modesto, pero con los olores a churrasco que
su dueño, un montonero argentino, sabía darle” (53).
Estas reuniones, además de unir a los chilenos, fueron núcleo de unión entre
exiliados de diferentes países. Un ejemplo es la relación que existe entre la comunidad
chilena con el ecuatoriano Manolo Vera y el español Alberto García. Este último,
republicano español exiliado, había mantenido una relación estrecha desde la década de
los 40 con los chilenos que vivían en México, gracias a que éstos apoyaron a los
republicanos desterrados que combatían desde el exterior la dictadura franquista. García
entre sus remembranzas de esa época señala:
¿Cómo voy a olvidarme de que en los primeros tiempos, por los años cuarenta,
cuando hacíamos aquí formidables mítines, nunca faltaron Neruda, Salvador
Ocampo y Enrique Délano80? Siempre estaban en primera fila, con Wenceslao
Roces, Juan Rejano o Miguel Prieto. (55)
Estos sitios de reunión se convirtieron en espacios en donde podían hablar de los
recuerdos, los problemas políticos y sociales, la planeación del regreso a Chile y las
añoranzas de este país. Entre las charlas más reiteradas se encuentra la discusión sobre la
factura que iba cobrando el destierro, la interacción con la sociedad mexicana, el trabajo,
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Luis Enrique Délano se incluye dentro de su obra junto a otros escritores y activistas políticos para darle
validez histórica a Las veladas del exilio, siendo así que a pesar de ser una novela se encuentra basada en
acontecimientos reales.
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el día a día en la nueva realidad y por supuesto el tema del futuro regreso. Sobre esto,
Raúl Montoya expone ante el grupo de exiliados chilenos:
Muchos se quedarán y la proporción de los que se vayan aumentará en razón
directa del tiempo que dure el exilio. Hay compañeros que ya se han comprado un
departamento, cuyas hijas se han casado con mexicanos, otros que tienen buenas
chambas que no van a dejar así no más... Su fe en la lucha de las masas en Chile
se ha debilitado. Lo pasan aquí mejor que allá. (89)
Debido al prolongado exilio chileno en México, las muertes de personas de este país se
fueron convirtiendo en golpes anímicamente fuertes para la comunidad. Los
fallecimientos se convirtieron en penas que iban mermando el coraje para seguir
luchando por el regreso, ya que el segundo espacio también fue el lugar de eterno
descanso de seres queridos. Los recuerdos de cada una de las personas que murieron en el
exilio fue un tema de conversación en las reuniones como una forma de no olvidar,
porque en el futuro la memoria estaría conformada por el aprendizaje en el exilio, pero
también de las pérdidas de aquéllos que quedaron atrás después de su lucha contra la
dictadura, como se apunta en la siguiente cita: “Y hay otros que han muerto, no se
olviden --dijo Raúl--. Dirigentes de masas, como Salvador Ocampo y Lucho Figueroa. La
compañera Laura Allende, Beatriz. El indio Pavez, Guillermo Atías, el Pito Enríquez,
Beco Baytelman, Hernán Ramírez Necochea...” (92-93).
Con referencia al valor de testimonio sociológico de Las veladas en el exilio en
este texto se reflejan varias situaciones que se suscitaron en el exilio. Entre las que
destacan son los problemas emocionales que el destierro trajo a algunas personas, como
lo señala el personaje de Roberto Valenzuela cuando menciona: “[...] se pelean,
enloquecen, van al siquiatra, las parejas que se separan” (91). Otra consecuencia del
exilio fueron los cambios de ideologías políticas y el declive de los ideales, en Las
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veladas del exilio estas situaciones se critican fuertemente sobre todo en aquellas
personas que regresaban pidiendo perdón al régimen dictatorial, los oportunistas y los
que se quedaban en México y se olvidaban del regreso para la reconstrucción de Chile al
terminar la dictadura.
Una temática reiterativa en los testimonios de exiliados es la idea de mantener
cierta lejanía con la sociedad receptora para no establecer lazos estrechos con el lugar o
personas. Esta forma de vivir con lo mínimo y de alguna manera aislados se debió a los
deseos de no establecer relaciones que a largo plazo podrían impedir el inmediato retorno
al país de origen después de derrocada la dictadura. No deshacer la maleta se convirtió en
un hecho que muchos exiliados han testimoniado ya que debían tener todo preparado para
irse. Existía entre los desterrados una mínima compra de objetos para no tener el
problema de vender o deshacerse de éstos y retrasar el regreso. El personaje de Ramiro
Cortés reflexiona sobre su experiencia libre de vínculos en su estancia en México y
expresa:
Los exiliados no deben tener ataduras, ni bienes, ni muebles, ni ropas. Deben estar
listos para partir. De modo que te limitaste a comprar un somier con patas, una
mesa, una silla, todo de segunda mano, y un anafe para hacerse el café. Luego,
poco a poco aparecieron algunas cosas en las paredes: una tarjeta que recibiste de
Estados Unidos que dice „Chile sí, Junta no‟, un pequeño estante para los libros,
un afiche con la cabeza de Neruda. (176)
Esta cita también se puede extrapolar a que las ataduras materiales fueron un reflejo de
los vínculos personales, amistosos y familiares, que los exiliados no deseaban tener
porque, al tenerlos, el regreso no sería fácil ni rápido. Estos posibles lazos provocarían el
retraso para el idealizado retorno, hecho que entre los exiliados no era viable.
Dentro del espacio del segundo espacio de “nuevas realidades” es importante
señalar los cambios en el idioma al que se enfrentaron los exiliados. Para los exiliados
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chilenos, a pesar de que el español era su lengua, se enfrentaron en México a los cambios
de significado y las diversas formas del habla fueron motivo de aprendizaje. Algunas
veces los cambios idiomáticos o acentos fueron motivo de diversión y otras veces de
malentendidos. Las conversaciones entre sudamericanos y mexicanos enriquecían el
lenguaje, además se fueron apropiando cada uno de características idiomáticas. De esta
manera vemos cómo Luis Enrique Délano tomó los cambios en las lenguas para resaltar
las apropiaciones del habla que los chilenos exiliados tomaron del español mexicano.
Una muestra de esto es la queja del personaje de Blanca sobre el nuevo vocabulario
aprendido por su esposo, Pablo Solar, que se había apropiado de los insultos mexicanos:
“Pablo fue siempre muy pulcro para hablar, pero ahora se ha vuelto un lépero, como
dicen aquí. Y lo curioso es que todos sus garabatos son en mexicano, llenos de
valemadres, chingaderas y otras palabras así” (39).
Además de aprender el habla mexicano, los chilenos en México, al igual que otros
exiliados de diferentes países, aprendieron a apreciar la comida mexicana que cuenta con
una amplia riqueza e historia. La abundancia de las frutas, verduras y especies en México
quedó al descubierto por los exiliados como un elemento a resaltar de su estancia en el
país azteca. Para ellos las artes culinarias de este país sobrepasaron su nostalgia de la
comida y hasta las añoradas empanadas habían comenzado a ser reemplazadas por otros
alimentos. Entre los comentarios sobre este tema en Las veladas del exilio resaltan
aquellos que hacen énfasis en los aportes de la comida mexicana al mundo: “Chita hacia
unas tortas formidables, cada una de media baguette, con mantequilla, carne, tomate y
aguacate. Sólo les faltaba el chocolate para que contuviera los tres grandes dones
comestibles de México al mundo” (88-89).
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Otro aporte que México realizó fue la arquitectura de las diferentes épocas
históricas y las diversas culturas que habitaron y cohabitaron este país, sobre todo dentro
de las naciones latinoamericanas que carecen de elementos visuales donde apreciar la
historia precolonial. Es por eso que el simple hecho de deambular por la Ciudad de
México fue para los exiliados chilenos aprender la historia remota y reciente de
Latinoamérica mestiza y diversa. Es así que los exiliados chilenos por un lado podrían
admirar una pirámide azteca rodeada de cámaras mortuorias y serpientes mientras que en
unas cuadras más se encontraban un castillo en donde vivieron príncipes europeos
importados durante el periodo francés de finales del siglo XIX en México, tal como lo
indica Ramiro, “Aquí en México he visto por primera vez un castillo, el de Chapultepec,
donde habitaron gentes que en su época tuvieron importancia. Y en Teotihuacán has visto
las únicas pirámides de tu vida, la del Sol y la de la Luna [...]” (48).
Con respecto a la segunda generación de exiliados en México, es decir los hijos
de los exiliados, representada en Las veladas del exilio, podemos ver en ella conexiones
con el personaje de Camila de la pieza teatral “La otra orilla” del escritor chileno Jorge
Díaz. Camila le reprocha a su padre seguir viviendo de los recuerdo del país de origen y
expresa: “Yo odio otras cosas: tus canciones revolucionarias, tus nostalgias, la radio
Moscú, el ghetto de los exiliados” (282). Estas palabras representan en varios casos el
sentir de segunda generación de exiliados que fueron arrancados de su país de origen
cuando eran pequeños y no se identificaban con la lucha socialista y revolucionaria que
sus padres enfrentaron en las décadas de los 60 y 70 en América Latina. En el caso de
Las veladas del exilio, Alfonso, hijo mayor de Raúl y Chita Montoya, cuestiona a su
padre sobre el exilio y la importancia de incorporarse al nuevo país, contrapone el
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presente y el pasado diciéndole que: “Yo no sé si volveremos o no, pero mientras tanto
hay que vivir aquí, ¿no?” (80). Además, es esta segunda generación de exiliados, la que
debió aprender a vivir en el país receptor y para su adaptación de alguna manera
comenzaron a mexicanizarse. Es así que Alfonso, quien vive en México y estudia en este
país, debe aprender la geografía de su nación de exilio, y observa una gran dificultad para
aprender los nombres de los municipios de Michoacán. Para el niño esto es difícil a causa
de la influencia indígena, característica que no se aprecia en demasía en Chile. De manera
infantil Alfonso le señala a Raúl: “Sí, papi, pero tú no sabes... Los nombres de Michoacán
no son como los de Chile: Santiago, Talca, Concepción. Se puso a buscar en el mapa,
Erongarícuaro, Tacátzcuaro, Nuevo San Juan Parangaricutiro...” (165).
Por lo que se refiere a la segunda generación exiliada representada en Las veladas
del exilio no solamente se aprecia la que es ajena a los ideales políticos de sus padres sino
también se aprecia aquella que se relacionó con los derroteros de éstos. Por ejemplo, se
hace mención de Carlos, hijo de Rosita, que se rehusó a acompañar a su madre al exilio y
se mantuvo en Chile para continuar la lucha a través de sus labores subversivas.
Asimismo, Délano utilizó la figura Carlos para abordar la temática de las personas
insiliadas que se dedicaron a luchar contra la dictadura pinochetista. Además, estas
personas se convirtieron para los exiliados en el vínculo para mantener la lucha desde el
destierro. Los exiliados a través de la recaudación y envío de dinero a Chile ampararon a
los subversivos. Es así que vemos en Carlos una representación de los insiliados que
siguieron formando parte de la resistencia mediante la Jota en Chile. Él, al igual que
otros, se dedicaba a estar “[...] rayando mural nocturno, después del toque de queda,
reparto de periódicos y materiales, contactar fuerzas que luchaban secretamente,
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pequeños trabajos de mimeógrafo o imprenta” (20). En cuanto a esta generación de
herederos de ideologías socialistas de ayuda y bienestar comunitario muchos jóvenes se
vieron inmiscuidos con las luchas armadas contra gobiernos represores latinoamericanos,
como es el caso de Pedro, el hijo de Celia. Pedro, al verse involucrado con su novia
salvadoreña, conoce la causa del pueblo centroamericano y decide unirse a la lucha
armada, convirtiéndose en parte de la guerrilla de esta región. Esta toma de posición y
vínculo con otras naciones americanas explotadas se debió a que:
[...] la relación con otros latinoamericanos en igual situación, fue reforzado en
todos nosotros un sentimiento de pertenencia común, plasmado en el plano de la
afectividad, que tal vez sea el más profundo y duradero. En definitiva, acabé y
acabamos sintiendo como propio el dolor argentino, chileno, boliviano, brasileño,
haitiano, nicaragüense o salvadoreño, como el de todas las víctimas de la
represión dictatorial. (Yankelevich, En México 81)81
En definitiva y a partir de lo anteriormente revisado, se puede afirmar que México se
convirtió en un país en donde los chilenos crearon su espacio para la reflexión y crítica.
Además esta estadía les dio la oportunidad de conocer a otros exiliados que, al igual que
ellos, se encontraban inmersos en las duras luchas contra regímenes autoritarios que
habían lanzado a parte de la población fuera de su territorio por no estar de acuerdo con
las formas de gobierno. Este intercambio entre exiliados provocó un replanteamiento de
la comunidad de América Latina a nivel mundial y su situación en un mundo explotado
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La relación entre exiliados fue muy importante para la inserción en el país de recepción, además estas
relaciones ayudaron a la conformación de sociedades que sirvieron para seguir la lucha contra los gobiernos
dictatoriales en Latinoamérica como queda registrado en la siguiente cita, “Aunque el proceso de
integración en el nuevo país avanzaba, no se perdían los vínculos con el país de nacimiento. En algunos
casos eran tal vez sólo remembranzas o, para quienes llegaron muy jóvenes, recuerdos muy remotos y
confusos o relatos imprecisos de sus parientes mayores. En otros casos, en cambio, mantuvieron una
militancia solidaria muy fuerte con sus países de origen. Los diferentes grupos nacionales, si bien se
reunían y mezclaban con otros exiliados, fueron creando sus redes sociales y políticas; se trataba de hacer
política del exilio. Así se constituyeron, con el apoyo del gobierno, las Casas de Argentina y de Chile, o
bien, aunque no formalmente, otros grupos de connacionales se reunían, discutían, se apoyaban e iban
reconstruyendo los vínculos a veces truncados por los procesos políticos, la violencia y la persecusión en
sus respectivos países” (Meyer 241).
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por potencias mundiales. México fue un eje para la movilización de ayuda a otras
regiones. México en Las veladas del exilio se descubre como un país receptor y abierto a
recibir y ayudar a perseguidos políticos.
En lo que respecta al tercer espacio del viaje del escritor exiliado “el país de la
memoria”, éste responde a la pregunta ¿Cómo se recuerda el país de origen antes de la
dictadura? Este cuestionamiento se observa en el transcurso de la novela de Las veladas
en el exilio como una constante en las charlas de los exiliados. Este tema se convierte en
un asunto recurrente sobre todo entre aquellos que pertenecen a la primera generación de
exiliados a México y que mantienen su deseo de regresar a su país de origen. Dentro de la
comunidad de desterrados chilenos que se retrata en este libro de Luis Enrique Délano
existe la importancia de la transmisión de las memorias ya que como afirma Margarita
del Olmo en su testimonio sobre su experiencia en el exilio:
[...] ya entonces todo aquello se había convertido en una vida comunitaria, todo se
basaba en recordar: ¿Recuerdas tal cosa? Era el lazo, el nexo era el recuerdo. Y
después cada uno traía una especie de cementerio a cuestas, ¿no?, porque estaban
atados sobre los demonios. (Yankelevich, Exilios 136)82
Entre los recuerdos sobre el país de origen se encuentran las vivencias de la infancia, de
la adolescencia, momentos en los que el exiliado se encontraba rodeado de amistades y
familiares que conformaron los instantes de alegría. Es precisamente en este tercer
espacio en donde comienza Las veladas del exilio, en el recuerdo del pasado, en los años
que iban transcurriendo y el festejo de nuevas etapas. Es así que la conmemoración de su
82

Los lazos entre los países latinoamericanos fue muy importante para la lucha de la defensa de los pueblos
como lo señalan Envar El Kadri en su charla con Jorge Rulli: “Para evitar susceptibilidades vamos a hablar
de la Patria Grande Americana que se extiende al sur del Río Grande. En el exilio, el contacto con los
centenares de compañeros exiliados de todas partes del mundo y en especial con nuestros hermanos del
continente, nos ha permitido tomar una conciencia más real, más directa, de lo que representa la dimensión
de la Patria Grande. Hemos hablado ya de cómo nos sentíamos más cercanos a la lucha de esos pueblos
hermanos y cómo las vivíamos como propias, en una dimensión que no tenía nada de intelectual ni de
grandilocuente, porque es una dimensión bien concreta. Es una dimensión de confraternidad [...]”
(Diálogos en el exilio 176).
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cumpleaños hace recordar a Ramiro esos años que había celebrado con su familia,
situación nostálgica que lo hace recapacitar que
Cumplir treinta y cinco años es cosa seria y mucho más cumplirlos en el exilio.
Aquí no está tu mamá, que llegue con la torta hecha en casa para ser partida a la
hora de once, ni tu hermana que te lleva una corbata que seguramente no usarás,
porque has perdido el hábito, ni la tía Manuela que te llame por teléfono para
felicitarte, ni los colegas del liceo que te inviten a tomar un trago a mediodía [...]
(9)
Una característica propia y esencial del “país de la memoria” es la importancia de los
recuerdos que existen del país de origen. Las narraciones de la infancia que Ramiro y
Manolo Vera cuentan a los otros exiliados reflejan, en algunas ocasiones, que las
remembranzas se conviertan en idealizaciones. Esta sublimación forma parte de no perder
el país de origen a pesar de la dictadura y a pesar de la distancia y el tiempo. Unos
ejemplos de esto son las anécdotas de Ramiro sobre su tierra natal, el puerto de
Valparaíso. En ellas Ramiro describe hechos insólitos, en los cuales el realismo mágico
parecería quedar como perfecto adjetivo para sus vivencias debido a que “... pasan las
cosas más extrañas, dignas de García Márquez, cosas desligadas de la lógica, pero no de
la poesía y de la realidad, cosas de la mayor rareza, no crean que porque soy porteño,
exagero” (27). Este fragmento también hace recordar la escritura imaginista del mismo
Délano en donde utilizó a Valparaíso como uno de sus escenarios para la creación de
historias fuera de la realidad y hechos extraordinarios. Otro caso de remembranzas del
país de origen antes de la dictadura son las contadas por el ecuatoriano Manolo: sus
anécdotas de su Guayaquil no dejan a un lado lo inaudito como un componente de su
memoria. Las historias de la infancia que Manolo contaba a los exiliados chilenos llevan
la morriña hacia su terruño, además de hacer notar su orgullo hacia su país de origen
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cuando “[...] se lanzó a hablar sobre las distintas especies de ofidios de Guayas,
expresando con cuentos más o menos exagerados su propia nostalgia [...]” (32).
Entre los diálogos sobre Chile antes de la dictadura se percibe la añoranza hacia
los espacios arrebatados por la dictadura. Estos lugares son aquellos en los cuales se
vivieron alegrías y son los sitios a los que se tiene apego. Estos recuerdos demuestran
cómo el gobierno pinochetista arrancó de tajo con la cotidianidad de las personas que
tuvieron que dejar todo, sus seres queridos y sus objetos, en sí todo aquello que
conformaba su espacio de bienestar. Al respecto, Pablo Solar reflexiona: “No sabes cómo
me gustaría estar de nuevo en mi casa, entre mis libros...” (Las veladas del exilio 206).
Por otra parte, los recuerdos del país de origen mientras iba transcurriendo el
tiempo se fueron convirtiendo en lastre para aquellos que se empecinaban en las
añoranzas y deseaban tomar acciones de lucha para adelantar el retorno. Sobre esta
realidad de desesperanza hacia el “país de la memoria”, Lucho Ramírez, dentro de las
pláticas sobre el exilio, trata de alentar a sus compatriotas para lamentar menos del exilio
y tomar más acción contra la dictadura. Ramírez reprocha a sus connacionales que:
[...] ¿tú crees que hablando del exilio vamos a acercarnos un kilómetro a Chile?
Como ustedes lo han dicho, siempre y en todas partes ha habido gentes
desterradas... O‟Higgins, Napoleón, qué sé yo ... ¿Pero tú te imaginas que
Sarmiento en Chile se lo pasaba hablando de volver? ... Nada, escribía libros,
hacía clases, criticaba a los reaccionarios chilenos... Y Lastarria en el Perú y
Francisco Balboa en Argentina ... Yo creo que peleaban mucho más que nosotros
aquí y eso que eran desterrados solitarios, no como nosotros que tenemos nuestras
organizaciones y elementos con que ellos no contaban. Nosotros nos limitamos a
llorar nuestro exilio, a echar de menos Teatinos o el Mercado Central o el pescado
frito de don Lalo.... (99)83
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La actitud descrita del personaje de Lucho no era un hecho aislado, ya que muchos exiliados decidieron
involucrarse con la nueva realidad y el país que los había recibido, sobre todo alejarse del pasado para
construir una nueva historia. Rodrigo Liendo Stuardo, en su testimonio sobre este tema, señaló: “[...] Por un
tiempo sí estuve, los primeros años, pues yendo a fiestas con chilenos y argentinos, me caían muy mal, eran
muy, muy raros, que estuvieran hablando de sus parientes y con sus añoranzas y todo, gente que se vino
aquí de cinco años, chiquitos, y hablando de todas esas cosas que hablaban en sus casas, retroalimentándose
y hablando de lo jodido que era México y todo, me caían muy mal” (Meyer 232).
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Esta actitud de Lucho Ramírez se da a más de diez años de haber comenzado el exilio
chileno viéndose así el desgaste ocasionado por este destierro.
Con respecto a la temática del desgaste provocado por el exilio, Délano retrata el
destierro republicano español mediante el personaje de Alberto García que se puede
apuntar como una premonición para los chilenos. García, después de un exilio de 40
años, decide no regresar a España ya que sabe que la visión de su país de origen no ha
mejorado y por consecuencia su retorno a su tierra no se dará en el tiempo ni tampoco en
las expectativas que se tienen de la república en los primeros años de la década de los 30.
La desinstauración de las dictaduras represoras no siempre fue el cambio esperado,
situación que provocó que el desexilio se convirtiera en un anhelo inclumplido. García
describe a partir de su experiencia y de su decisión no volver a su país de origen:
Sí, hay algo camarada: mi condición de republicano español. Sostuvimos una
guerra de tres años defendiendo la república, vivimos aquí cuarenta años hablando
de la república, luchando de alguna manera por reconquistarla. La bandera con
que salimos de España, rojo, amarillo y morado, es la que llevamos en el corazón.
Yo soy republicano y no acepto para España otro régimen que la república. (56)
Como se puede observar, el país de la memoria en Las veladas del exilio se fue disipando
en los recuerdos a causa del prolongado exilio chileno en México. Los recuerdos del país
a donde se deseaba regresar se fueron contaminando por la idealización. A pesar de esto,
el personaje de Lucho Ramírez mantiene el balance entre lo imaginado y la posible
realidad, dejando en claro que los exiliados no deben replegarse a los recuerdos, hacia un
lugar y tiempo que no existe más. A pesar de estas reflexiones de Lucho sobre el cambio
que debía estar sufriendo Chile en la dictadura, en Las veladas del exilio se deja ver que
los exiliados siguen sublimando este lugar, ocasionando que esta visión se mantenga en la
proyección que existía sobre el futuro regreso. Esta proyección, como se verá a
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continuación, influyó en la forma de apreciar el retorno a Chile. Es por esto que la
melancolía reconciliatoria en este texto se aprecia mediante el cristal de la sublimación
del retorno cimentado en el “país de la memoria”.
Como se ha señalado en el capítulo 2, la melancolía reconciliatoria es una forma
de restituir el pasado a través de la asimilación y aceptación de los acontecimientos antes
y durante el destierro. Esta aceptación se realizó mediante el aprendizaje gracias al cual
se superaron las pérdidas ocasionadas por el exilio y la dictadura, aunque quedara una
herida abierta en el escritor exiliado. En la melancolía reconciliatoria existe la negación al
olvido de los sucesos, no hay amnesia ni amnistía hacia los acontecimientos. En el caso
de Las veladas del exilio el cuarto espacio que corresponde al desexilio, se imagina desde
la distancia temporal y espacial, no desde la memoria de un exilio concluido, sino desde
la premonición de lo que se piensa será el regreso. En este caso, los retornos físicos de los
exiliados no han acontecido pero sí la planeación que éstos formulan al plantear la
ansiada vuelta. El caso del idealizado retorno se observa en este texto mediante el
personaje de Ramiro que manifiesta ante los exiliados:
[...] yo veo así el retorno, como una gran cantidad de columnas de chilenos
procedentes de todos los países del mundo, de los cuatro puntos cardinales,
convergiendo milenariamente hacia la patria... Muchas veces me he imaginado
este maravilloso cuadro... Los hombres, con sus mujeres, con sus niños, las
viudas, los que se han quedado solos en el exilio, marchando hacia la patria con
sus banderas en alto, cantando, con el espíritu abierto y los brazos prontos para la
lucha. Podrán decirme que soy muy optimista, pero yo creo que los que volvamos,
que seremos la inmensa mayoría, no llegaremos a pedir nada ni reclamar nada,
sino a darles las gracias a nuestros hermanos que con su lucha han hecho posible
el regreso. (Las veladas del exilio 211)
A partir de esta cita se puede apreciar que el retorno descrito por Ramiro se visualiza a
nivel grupal, es decir se apunta como un trabajo conjunto y de compromiso. Pero este
idealizado regreso de Ramiro deja a un lado el miedo y la violencia que se convirtieron
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en los elementos más difíciles de conciliar entre insiliados y exiliados convirtiéndose en
uno de los obstáculos para lograr el desexilio anhelado. Asimismo, esta apreciación de
Ramiro contrasta con el realismo que Raúl Montoya apunta sobre las dificultades que
habrá para la reinserción a Chile y el trabajo de reincorporación al cual se tendrán que
enfrentar para crear una nueva sociedad chilena:
Claro que una vez que lleguemos [...] la cuestión no va a ser tan fácil ni tan
sencilla. No será cosa de volver así no más a los empleos que teníamos y listo...
No. Será una etapa de trabajo duro, más que durante el gobierno popular, porque
hay muchas cosas que reconstruir... Es como si un terremoto hubiera derribado
todo el país, instituciones, valores, monumentos, conceptos, costumbres, y todo
hubiera que hacerlo de nuevo.... (208)
Estas palabras de un personaje menos idealista hacen eco de la importancia de un balance
entre las pérdidas y ganancias que surgirán cuando el exilio culmine. Raúl Montoya
señala la importancia que será construir una nueva nación que terminará con las
represiones pero también se verá la necesidad de concertar experiencias dentro y fuera
del destierro. La misión a cumplir entre insiliados y exiliados será la creación de un
ambiente de cordialidad. Este cometido, como se pudo constatar al término de la
dictadura y el regreso de exiliados en 1990, no fue fácil debido a la polaridad de
opiniones que se darían entre los opositores y partidarios de la dictadura. De cualquier
manera, Las veladas en el exilio, por su especulación en el futuro, mantiene la
incertidumbre del regreso que todavía no sucedido y por lo tanto los elementos futuros de
reencuentro con el país de origen se examinan en un ambiente de conjeturas. Es así que
se observan los deseos sin saber realmente que las vivencias de los exiliados e insiliados
quizá choquen a causa de las dos versiones distintas de las memorias que surgieron de la
dictadura militar.
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A través del análisis de los espacios en los que transita el escritor exiliado
mediante su escritura, se puede afirmar que el texto de Las veladas del exilio de Luis
Enrique Délano, refleja la memoria del viaje que emprendió la comunidad chilena
exiliada en México. Cada una de las historias de los personajes que conforman este libro
constituyen el testimonio de la huida, la estadía en un país receptor, el recuerdo de su país
y la visualización del país al que se desea regresar. Estos testimonios desde la
cotidianidad conforman el aprendizaje de un momento histórico que marcó a varias
generaciones que se encontraron en la disyuntiva de salir o quedarse en un país atrapado
por una dictadura militar.

3.4 A manera de conclusión
La escritura de Luis Enrique Délano, después de su etapa imaginista, fue una mezcla de
la memoria histórica y la memoria personal que motivó su escritura. Sus textos son
testimonios de los sucesos que transformaron lugares y tiempos, sobre todo los
acontecimientos conflictivos que este autor chileno vivió.
Cada uno de los textos de Délano contiene parte de sus experiencias que
merecieron ser escritas, sobre todo como un testamento de vivencias que mostraron
acontecimientos que cambiaron los rumbos de varios países. Este escritor, después de su
encuentro con la realidad durante los inicios de la Guerra Civil Española, asumió el
compromiso social de narrar de primera mano o a partir de investigaciones de los
momentos importantes de la historia mundial, latinoamericana y chilena. Las narraciones
La red, El año 20, La base, El rumor de la batalla, La luz que falta, El viento del rencor
muestran la historia de Chile y retratan el rumbo que este país iba tomando, sobre todo a
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nivel político. Significativamente, sus narraciones autobiográficas, Cuatro meses de
guerra civil en Madrid, Sobre todo Madrid, Puerto de Fuego, Cuba 66 y Aprendiz de
escritor, dan voz al pasado desde la óptica personal en donde Délano vincula el presente
y pacta con los tiempos venideros como lecciones de experiencias y aprendizaje.
El texto Las veladas en el exilio es una lección de experiencias basadas en el
exilio chileno en México. Délano deja en esta novela un testimonio de los sucesos
cotidianos de personajes que muestran sus vivencias como comunidad desterrada. Cada
uno de ellos aporta al exilio sus miedos, tristezas y alegrías además de su pasado,
presente y el futuro incierto de un regreso hacia Chile. Los detalles testimoniales que
ayudaron a Délano a formar Las veladas en el exilio son parte de la memoria de los
chilenos en México, apreciándose la observación de este grupo por parte de este autor.
Los espacios geográficos y temporales recorridos por este escritor exiliado son los
mismos que sus personajes atraviesan, existiendo así una conexión entre realidad y
ficción. Este libro es definitivamente un reflejo de lo que iba a conformar la memoria
inmediata de lo que había sido la cotidianidad del exilio.
En suma, Luis Enrique Délano se comprometió con su presente a partir de su
escritura testimonial, autobiográfica, histórica y social como parte del reconocimiento del
pasado que se mantiene presente en la memoria chilena. En Las veladas del exilio la
realidad permea su escritura con ráfagas de esperanza hacia la capacidad humana de
responder a los embates de lo que fueron el exilio y las dictaduras militares
latinoamericanas en la segunda mitad del siglo XX.
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CAPÍTULO 4
LA ESCRITURA SOBRE EL EXILIO EN EN ESTADO DE MEMORIA DE
TUNUNA MERCADO
[...] escribir „en estado de memoria‟ o „escribir la memoria‟
era un acto melancólico, determinado en consecuencia por
la muerte, hacedor de muerte y más muerte en cada una de
sus búsquedas de la estampa perdida y, aún más, que el
texto se imprimía como recordatorio, in memoriam,
como momento mori
Tununa Mercado, La madriguera

La política argentina durante la segunda mitad del siglo XX se caracterizó por golpes de
estado y dictaduras, comenzando en 1955 con el derrocamiento del presidente Juan
Domingo Perón hasta el derrocamiento de su viuda María Estela Martínez de Perón el 24
de marzo de 1976. La destitución de Martínez llevó al mando del gobierno nacional a una
Junta Militar al frente de Rafael Videla y que culminó en 1983 cuando el mando del
gobierno se encontraba a manos de Reynaldo Benito Bignone. Estos gobiernos se
singularizaron por la represión hacia la sociedad civil provocando el exilio de ciudadanos
que se encontraban en posiciones en las que pudieran infundir ideologías ajenas a
aquellas con las que el gobierno se había aliado, es decir con aquellas políticas
económicas capitalistas. En esa época:
La vinculación entre cultura y política [era] una de las marcas fundamentales de la
cultura argentina previa al gobierno militar. Al clausurar la esfera pública y, por
lo tanto, expulsar a los intelectuales de la intervención política, se [estaba]
haciendo algo que va más allá del hecho de prohibir una película o una novela aunque éstas sean sus manifestaciones externas -: se quiebra una noción de cultura
que había sostenido gran parte de la reflexión y la producción argentinas.
(Lorenzano 67-68)
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Fue por esta razón que intelectuales, profesores y políticos debieron refugiarse en
diferentes países que les abrieron sus puertas y ofrecieron trabajos, lugares donde vivir y
mantener a las familias unidas.
En el caso de la escritora argentina Tununa Mercado (Córdoba, 1939), debido a su
vinculación en el campo docente y el periodismo, tuvo que salir a un primer exilio en
1966 debido a los embates políticos provocados por el Golpe de Estado de Juan Carlos
Onganía. En este exilio el lugar de refugio fue Besançon, Francia. En este lugar, su
esposo Noé Jitrik84 había sido invitado a impartir cátedra en la universidad de dicha
ciudad. Mercado, durante su estancia Francia, se dedicó a la docencia y a asistir a las
mayores protestas de estudiantes y obreros que sucedieron en 1968. Para 1970, Argentina
retornó a un clima de tranquilidad y con miras al regreso de la democracia provocando la
vuelta a Buenos Aires de Mercado y su familia, su esposo Jitrik y sus hijos Oliverio y
Magdalena. A su regreso, Mercado continuó su trabajo en el periodismo e inició una
colaboración con el diario La Opinión. Hacia 1974, Jitrik nuevamente recibió una oferta
para dar clases pero ahora en la Ciudad de México. Al comienzo este catedrático y crítico
literario se traslada sin su familia, pero se comienzan a oír los primeros indicios de
represión por la Triple A, así que Mercado, llevándose a toda la familia, se reunió con su
esposo en México este mismo año. Este nuevo exilio duró trece años siendo así que hasta
1987 y después de terminada la dictadura, el desexilio sucedió para Mercado y su familia.
A pesar del regreso a su país de origen, esta escritora argentina no perdió su vínculo con
México logrando así apreciarse en su narrativa el sentimiento argemex.
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Noé Jitrik nació en La Pampa en 1928. Es profesor, investigador, escritor, crítico y profesor. Tiene una
extensa trayectoria como ensayista y es director de la colección Historia crítica de la literatura argentina.
Es Doctor Honoris Causa de la Universidad de Puebla y Caballero de las Artes y las Letras en Francia.
Recibió, entre otros, dos Premios Konex (1994 y 2004) y el Premio Xavier Villaurrutia (1981).
(http://www.audiotecaba.gob.ar/areas/com_social/audiovideoteca/literatura/jitrik_bio_es.php).
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Debido a las situaciones que se produjeron en su vida, el auge feminista y las
dictaduras militares en Argentina, Mercado expuso en sus textos estas experiencias como
mujer y exiliada, siendo así que estos dos temas se encuentran constantemente dentro de
su literatura como a continuación se observará.

4.1 La mujer y sus dominios en la escritura de Tununa Mercado
Dentro de sus artículos periodísticos, novelas, relatos y ensayos, la escritora Tununa
Mercado ha recurrido a dos temáticas centrales: la mujer y su memoria personal unida a
la memoria de la nación argentina. Esta escritora en sus textos hace uso reiterado de la
metaliteratura y la autorreferencialidad, siendo así que a partir del uso de la metaliteratura
Mercado nos va mostrando las costuras de la realización de sus libros y nos marca pautas
para ir con ella misma viendo el proceso de la musa que la guía al momento de escribir.
Mientras tanto el uso de autorreferencialidad se puede ver a través del uso de las
experiencias de su memoria personal para desplegarlas mediante el uso de la palabra
escrita.
Mercado nombra a su escritura “de lo mínimo”, elemento que se aprecia en sus
obras a partir de la expresión de cuadros que reflejan espacios y tiempo definidos que
pertenecen a los recuerdos de esta autora. Esto da pie a una literatura encuadrada por
pequeños acontecimientos que fluyen entre realidad y ficción, entre autobiografías y
biografías como ella misma afirmó: “En el momento en que yo me comprometo con el
texto, estoy haciendo ese trasvasamiento entre lo literario, lo histórico y lo personal”
(Gianera 2).
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Debido a la importancia de las figuras femeninas y ser uno de los tópicos
centrales en la escritura de Mercado, en el presente apartado haré una revisión de sus
textos enfocándome en la visión de la mujer y las relaciones de ésta con su ambiente ya
sea fuera o dentro del hogar además de sus relaciones con el género masculino. Estas
temáticas darán pie para el siguiente apartado en donde se abordará el tópico de la
memoria utilizada por Mercado para la creación de sus textos semificcionales.
El primer conjunto de relatos de Tununa Mercado Celebrar a la mujer como una
pascua vio la luz en 1967, año relevante para los movimientos sociales, raciales, políticos
y sexuales a nivel mundial. La corriente feminista surgida junto con estos movimientos se
manifestó en América Latina y tuvo su auge como resultado del advenimiento de
ideologías europeas y norteamericanas que expresaban el cambio entre las relaciones de
géneros además de la apertura de la sexualidad y psique femeninas. Es a partir de la
escritura en donde se expresan estos elementos que llevaron a las mujeres a desarrollar
una manera propia de exponer sus posturas ante las nuevas necesidades desencadenadas.
La masiva llegada de la mujer a los ambientes laborales y la distribución de métodos
anticonceptivos propiciaron en la mujer un mayor control de su cuerpo e independencia.85
Es así que las escritoras comenzaron a exponer estas situaciones ya sea a partir de la
militancia feminista o desde afuera, como lo hizo Mercado al desmarcar Celebrar a la
mujer como una pascua del flujo feminista que estaba emergente en este periodo.86
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La crítica literaria Lucía Guerra en el texto Mujer y escritura parafrasea la visión de Simone de Beauvoir
sobre el tema del cuerpo femenino y señala que “[...] por una parte ese cuerpo constituye una realidad
material que ha sido ubicada y definida por un contexto social específico, este cuerpo es también el sitio
cultural que está sujeto a nuevas interpretaciones y reinscripciones que permiten trascender los límites de lo
puramente anatómico para convertirse en los umbrales liberadores de la autonomía, en el desdecir de los
atributos asignados por el pensamiento patriarcal para reconfigurarse y traspasar las fronteras de la
alteridad” (19).
86
Ver Entrevista de Marianella Collette a Tununa Mercado en Grafemas p. 2
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A pesar de tratar de distanciar estos relatos de la fuerte vertiente feminista de la
década de los 60, estas diez narraciones muestran historias de mujeres que conviven con
el género masculino de diferentes maneras provocando distintas formas de enfrentar estas
relaciones. En cada historia narrada se nos ofrece una gama de experiencias femeninas
que van desde la mujer de edad avanzada que recuerda su juventud por medio de sus
amoríos incestuosos con su hermano, pasando por las relaciones de parejas invadidas por
la monotonía de su convivencia diaria, triángulos amorosos y sexuales que ayudan a
escapar de la rutina o mujeres haciendo frente a la hipersensibildad del hombre con el que
viven. Estas relaciones muestran el interés de Mercado por una literatura que refleje a la
mujer a partir de varias focalizaciones que muestren la diversidad de situaciones a las
cuales se enfrenta el género femenino.87
Después de la publicación de Celebrar a la mujer como una pascua88 la vida
personal y literaria de Mercado cambió a causa de los dos exilios que vivió. Sobre todo
su exilio en México se convirtió en una porción de tiempo bastante prolongada que llevó
a esta escritora mantener contacto con la literatura mediante la realización de artículos
periodísticos mientras que su escritura ficcional tuvo un paréntesis ya que como ella lo
señala:
Yo siempre tuve la sensación, en México, de que no podría crecer literariamente
como escritora; siempre tuve la sensación de que no era bien aprovechada, que
mis jefes me ponían en una situación como de minoridad, es decir, siempre en
segundo lugar. [...] jamás publiqué un libro en México, sino hasta después que
había vuelto a la Argentina. (Yankelevich, En México 221)
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La importancia que ha tenido para Mercado reflejar su concepción y perspectiva de su visión hacia la
sexualidad y el género, pueden verse resumidos en su artículo “La superficie pulida” (1991): “Siempre me
inquietó que el bosque de la sexualidad, abusando de las clasificaciones, se dividiera en compartimientos
estancos. Un árbol principal, el del Bien y del Mal, en hombres y mujeres, con serpiente enroscada y
ciencia depositada en el núcleo de una manzana; el más frondoso árbol de los heterosexuales y los
homosexuales” [...] (47).
88
Celebrar a la mujer como una pascua obtuvo una Mención en el Concurso de Casa de las Américas en
Cuba en el año de 1967.
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A pesar de este comentario expresado por Mercado, esta escritora reconoce que su
estancia en México, a pesar de haber sido un paréntesis en la publicación de libros, se
convirtió en momentos de observación y reflexión. Esto se puede apreciar en sus textos
publicados después de su exilio que se encuentran enmarcados por la memoria. Además,
este país se convirtió en lugar para el conocimiento de nuevos espacios geográficos y de
ser un espacio en el donde apreciar nuevas formas de comportamiento. Mercado en
México recorrió la historia latinoamericana, desde la apreciación de las pirámides
precolombinas hasta los modernos rascacielos del siglo XX creados en esta urbe
sincrética.
Al término de su exilio y al regresar a Argentina en 1987, Mercado publicó un
libro de narraciones que tituló Canon de alcoba (1988)89 el cual fue gestado y escrito en
su exilio mexicano. Este texto mantiene un vínculo con Celebrar a la mujer como una
pascua a través de las relaciones existente entre el agobio de las labores domésticas y la
entrega del cuerpo femenino como si fuera una casa para ser poseído, elemento que se
observa en “Gloria de amor” de Celebrar y “Antieros” de Canon. En ambos relatos se
aprecia una relación explícita de la aparición de berenjenas en el refrigerador, esos
objetos que son los últimos que están ahí para comerse, los únicos que se mantienen para
ser usados como queda señalado en “Antieros”: “Saber, por ejemplo, que una berenjena,
como en el viejo cuento, puede estar arrinconada en el fondo, como bola de toro de
exportación” (Mercado, Canon 15). Esta relación entre los relatos también sirve como
enlace del pasado y presente en la escritura de Mercado y a la vez un guiño a la literatura
ascética de Fray Luis de León que después de casi cinco años encarcelado regresa a su
89

Este libro recibió el Premio Boris Vian en 1988. Este premio es otorgado por escritores argentinos.
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cátedra con la frase “Como decíamos ayer ...” mientras Mercado señala “como en el viejo
cuento”.
Canon de alcoba es la continuación hacia las temáticas femeninas, sobre todo
desde el punto de vista erótico que aparece en cada uno de los relatos que conforman este
libro. En éstos la mujer se convierte en el centro de la narración mediante el deseo y la
posesión de la sexualidad, además exponen la exploración del sujeto femenino a partir de
diferentes tipos de relaciones íntimas tal como se observa en “Amor Udrí”: “Lo que la
escritura dice es un juego imaginario de constante búsqueda, descubrimiento, diferencia,
consumación en arco sin dejar que se apaguen los últimos estallidos del deseo [...]” (140).
Un elemento dentro de Canon de alcoba es la importancia que se ofrece al falo como una
forma de poseerlo a partir de nombrarlo en sus diferentes formas -verga, falo, penesiendo así que es obtenido como pertenencia de placer y poder de la mujer como se
aprecia en los relatos “Ver” y “Oír” en los cuales los sentidos ofrecen la atención del
sujeto masculino para ser poseído. El último relato de este compendio, “Punto Final” se
convierte en una reivindicación de las labores “femeninas”, específicamente la costura
que es comparada con la escritura y la delicadeza para la realización, lo minucioso de los
trabajos artesanales y artísticos, ambas formas de expresar la feminidad y a su vez de
transgredir como se puede ver en la costura de las arpilleras chilenas dentro de la
dictadura militar durante 1973 hasta 1990.
Después de la publicación de Canon de alcoba, Mercado ofreció un libro en el
cual rasgó su memoria personal, sobre todo aquella que estaba relacionada con sus
periodos de exilio. Debido a que este libro es el motivo de análisis del siguiente apartado,
solamente señalaré que esta recopilación de relatos fue denominada En estado de
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memoria (1990) ya que es precisamente lo que brinda al lector: destellos de los vericuetos
de las vivencias y la estadía de esta escritora argentina en su exilio en Francia a finales de
la década de los 60 y en México durante las décadas de los 70 y 80.
En 1994, Mercado publicó su libro misceláneo La letra de lo mínimo (1994) en el
cual la temática de la mujer, la escritura feminista y la sexualidad son nuevamente
elementos que aparecen como una constante. Dos textos que ejemplifican esto son
“Robar el texto” y “El tiempo de una poética feminista”. En el primero se pronuncia por
una escritura en la cual la mujer se sienta ella misma y mantenga su constitución,
mientras que en el segundo relato se señala la importancia de transgredir la política del
feminismo a una poética realizada por mujeres, manteniendo así la premisa de Mercado
de hacer una literatura universal. Siendo así que la narradora afirma en “El tiempo de una
poética feminista”: “[...] atención, resignificar, e iniciar un texto feminista que, por fin se
escriba con el máximo designio por delante: hacer de nuestras vidas una poética” (46).
Por otra parte, en La letra de lo mínimo Mercado reanudó la travesía al tema de
sus orígenes en Córdoba y con respecto a las mujeres que rodearon su vida en este
tiempo, como fueron sus tías que le contaban historias. En este texto se observa la
impresión de las mujeres satélites que rodeaban la existencia de Mercado y provocaron
en ella huellas que, al igual que mujeres que se cruzaron por su vida mientras estuvo
exiliada, le proporcionaron herramientas para retratar temáticas que reflejan la vida
privada y pública del género femenino.
Pero es en los relatos que conforman La madriguera (1996) en donde Mercado
muestra ampliamente los recuerdos de su niñez además de los elementos familiares que la
llevaron a ser una contadora de su historia a la vez que cuenta la historia de su
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comunidad. Específicamente abocándonos al tema de las mujeres en esta obra, vemos una
comunicación con otras escritoras que han desarrollado esta temática en sus textos, sobre
todo el elemento de las genealogías de mujeres en sus autobiografías como lo vemos en
el caso de Alicia Dujovne Ortiz y el libro El árbol de la gitana. Dujovne nos describe la
madera de la que ella se encuentra hecha gracias a las mujeres que la antecedieron como
sus abuelas: la judía de parte paterna y católica de parte materna, además de su madre,
que se convirtieron en pilares de construcción de sujetos alternos que comparten con ellas
sus miedos y valores. Así mismo, esta relación entre mujeres también se ve en la trilogía
de novelas de Isabel Allende: Hija de la Fortuna, Retrato en Sepia y La casa de los
espíritus en donde a partir de las figuras femeninas se entabla una conversación entre el
pasado y presente, además de la historia familiar ligada a la historia de un país. En el caso
de Allende se hace referencia a Chile mientras que Mercado relaciona su niñez con el
primer peronismo y su provincia de nacimiento: Córdoba. Es de esta manera que se
observa en Mercado la importancia que tiene en ella y su escritura las mujeres que la
rodearon, por ejemplo la profesión de escribana de su madre, la tía psíquica Fanny
Baigorria que predijo la muerte de Eva Perón, la tía abuela Berta Zeballos que retiene las
raíces y abolengo de la familia mediante su apellido además de contar a su sobrina las
historias y leyendas de Córdoba. Además, existen otras mujeres que conformaron
también una constelación femenina que envolvió a Mercado y no pertenecía a su familia.
Entre las que esta escritora señala se encuentran Doña María Luisa Revol Warcalde de
Del Franco, visitante asidua de la casa la familia Mercado, Doña Tapera Cuzco,
vendedora de dulces, Manuela que se encargaba de vigilar lo que sucedía en la calle y la
señora que servía como ayudante en su casa que se convirtió en una aliada cuando el
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padre de Mercado se encuentra escondido a consecuencia de una pelea en la legislatura
donde trabajaba.90 Un detalle especial dentro de este libro de memorias es la nula
aceptación del gobierno peronista por parte de su familia y esto conlleva a la apatía hacia
la figura de Eva Perón. La imagen de Evita aparece desgastada y sin la mitificación que
se le ha dado como la mujer que representó y representa a la comunidad desprotegida de
Argentina. Es de esta manera que se puede apreciar que las mujeres en La madriguera se
encuentran representadas a través del inventario de recuerdos que Mercado posee. Ella no
realizó la novela sobre Córdoba que su padre quería pero conformó un libro en donde
Córdoba es el telón de fondo para hablar de su época infantil y su comunidad como
conjunto de diferentes maneras de ver la política y la sociedad argentina durante la
década de los 50.
En el año de 2003 Mercado publicó nuevamente un libro que se encuentra
constituido por cuentos, narraciones memoriales, ensayos y artículos, el cual tituló
Narrar después. Esta recopilación de escritos muestran las diferentes facetas de esta
autora argentina que entre sus temáticas reitera su seducción por la mujer y la memoria.
Centrando la atención en el primer tópico, la representación de una gama de sujetos
femeninos en este texto regresan a Mercado a su infancia mediante el repaso de las
mujeres que convivieron con ella en esta etapa como se observa en la narración
autobiográfica “Sarmentina.” Pero son las mujeres mexicanas las que destacan en este
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El padre de Tununa Mercado fue opositor del gobierno peronista en la Cámara de Diputados de Córdoba.
El incidente que lo hizo mantenerse escondido se debió a que rompió su banca en señal de enojo porque la
bancada peronista no dejaba emitir ninguna palabra. Mercado en La Madriguera dejó registradas las
palabras que posiblemente su padre dijo en la Cámara: “Esta es mi banca, que he destruido materialmente
en un acto de justa indignación. Cuando mañana se restablezca el imperio de la legalidad en el país
argentino, este episodio de hoy, para algunos minúsculo, cobrará su verdadera trascendencia y se me hará
justicia; porque jamás silencié mi voz en la defensa apasionada de los intereses públicos (...) A mí no me
achica el despojo ni la adversidad, ni la cárcel que me puede esperar mañana. Destruí mi banca, pero no
destruí mi fe. Reparto las astillas. Esas son las condecoraciones que les dejo” (119).
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libro y se advierte como influyeron sobre los recuerdos de lo que fue el segundo exilio de
Mercado.
Mediante el ensayo “Esa mañana en la que creí estar en Asia”, Mercado retrata la
maravilla que fue descubrir a las mujeres indígenas que vendían su mercancía en el
mercado de Mixcoac y representaban mediante los brillantes colores en sus vestimentas
la usanza de las costumbres de su origen. Además de estas mujeres existe la referencia
hacia Vicenta Martínez Martínez que se convirtió en un elemento clave para la Comisión
Argentina de Solidaridad a causa de su buen sazón para la comida típica argentina
logrando que “[...] las empanadas y milanesas [fueran] como de casa materna” (127).
Asimismo, dentro de su reconocimiento a la mujer indígena mexicana, esta escritora
argentina trazó el compromiso social de la lucha femenina dentro del Ejército Zapatista
de Liberación Nacional mediante la comandante Ramona que simbolizó la lucha de las
mujeres del suroeste mexicano. La lucha de Ramona consistía en revertir las tradiciones y
costumbres de las cuales eran víctimas las mujeres, como el hecho de no elegir con quien
casarse, el número de hijos que deseaban tener y, sobre todo, vivir la vida como ellas
deseaban vivirla. Estos ejemplos de la presencia indígena y femenina en la escritura de
Mercado nos revelan la importancia que tiene para esta escritora el descubrimiento de
una cultura en la cual los mestizajes, sincretismos y culturas prehispánicas conviven con
la modernidad. Además esta coexistencia expone los choques sociales, políticos y
económicos que han provocado levantamientos de lucha contra injusticias que han sido
provocadas por la desigualdad ocasionada por una sociedad en la cual los hombres
imponen las reglas y un gobierno que ha desatendido las poblaciones indígenas en
México.
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El último libro publicado por Tununa Mercado es la novela Yo nunca te prometí
la eternidad (2005), acreedora del premio Sor Juana Inés de la Cruz en 2007. Este libro
se concentra en la historia de Sonia,91 una mujer que vivió los embates de la Segunda
Guerra Mundial en Europa y el exilio en México. Esta protagonista mediante su libro de
memorias, sus cartas y su diario, que ha heredado a su hijo Pedro, se hace participe en
todo el texto como una heroína de su época. En este texto Mercado repite su forma de
narrar haciendo uso de la metaliteratura y autorreferencialidad, es decir nos muestra
cómo va realizando su escritura y su inserción como una presencia activa a través de los
vestigios de su propia historia.92 De esta manera vemos una correlación Mercado y la
narradora de Yo nunca te prometí la eternidad ya que existen conexiones directas de sus
memorias y sus historias personales.
Yo nunca te prometí la eternidad reafirma los dos temas centrales en la escritura
de su autora: la mujer y la memoria. De esta manera se observa que este libro es una
sucesión de recuerdos ya que Sonia deja su historia que es traducida por la narradora para
dejarla como legado para las nietas de Sonia, creando así un círculo femenino de empatía
a través de las memorias y los documentos. Entre los recuerdos que se pueden señalar se
encuentran las dos Guerras Mundiales, la Guerra Civil Española y los conflictos políticos
y sociales acaecidos en el Cono Sur durante los gobiernos dictatoriales durante las
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Sonia fue el nombre que se designó Carlota Preux y que efectivamente se dedicó a la realización de
telares a su llegada a México. Realizó una exposición en 1954 en la Galería de Niza 23 (Cfr
http://www.revistas.unam.mx/index.php/analesdelinstitutoesteticas/article/viewFile/22765/21492 página
50).
92
En el libro En estado de memoria, que se analizará en el siguiente apartado, aparece el relato “Visita
Guiada” en el cual se ofrece la historia de Pedro, hijo de Sonia, que se perdió durante la Segunda Guerra
Mundial pero se reencuentra con sus padres en Francia. Así lo señala la narradora de Yo nunca te prometí
la eternidad “La historia de Pedro que conté en mi propia memoria de exilio se recortaba casi sin
modificaciones sobre el relato escuchado aquella vez en esa reunión en una casa mexicana: la revelación
traumática de ese extravío de madre y, correlativamente, extravío de hijo, que se había producido en una
carretera de Francia en dirección hacia el sur” (9).
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décadas de los 70 y 80. De esta manera Yo nunca te prometí la eternidad nos ofrece un
compendio de recuerdos que han sido registrados por mujeres que no deseaban que su
historia personal se perdiera y se descubre al mismo tiempo la importancia de dejar
constancia de su participación dentro de las batallas libradas a nivel mundial.
Después de un repaso de historias personales, esta novela de exilios entrelaza las
historias de personas que sufrieron lo mismo que Sonia, el desgarro de morir lejos de su
familia pero adaptada a la tierra que le dio asilo y en la cual sus restos se quedaron en el
aire del Ajusco mexicano.
En suma, se puede afirmar que las figuras femeninas en la escritura de Tununa
Mercado son poderosas y retratadas en diferentes ángulos que se encuentran unidos a los
intereses escriturales de su autora. Se observan toques de feminismo que se atenúan hacia
la importancia de retratar la memoria personal que refleja a las mujeres que envolvieron a
Mercado en su infancia y le enseñaron la importancia de contar historias y registrar los
acontecimientos. Es por esta razón que esta escritora argentina ofrece mediante sus textos
el erotismo o la castidad, el espacio público o el privado del cosmos femenino en el cual:
Las mujeres tienden a recordar la vida cotidiana, la situación económica de la
familia, lo que se suponía que debían hacer en cada momento del día, lo que
ocurría en sus barrios y comunidades, sus miedos y sentimientos de inseguridad.
Recuerdan en el marco de relaciones familiares, porque el tiempo subjetivo de las
mujeres está organizado y ligado a los hechos reproductivos y a los vínculos
afectivos. (Jelin, Los trabajos 108)
4.2 En estado de memoria: travesía por las memorias del exilio
Las mujeres son depositarias de las memorias privadas, es decir, familiares y personales.
Estas memorias representan una forma de exponer las historias de mujeres en las cuales
su aportación se veía de manera secundaria debido a que la mayoría del tiempo estas
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memorias no se encontraban escritas y por ende no eran oficiales. Es a partir de que las
mujeres comienzan a escribir sobre su época y su cosmos que las historias y memorias
privadas comienzan a aparecer y las mujeres toman “la sartén por el mango” produciendo
y reconstruyendo mediante sus experiencias la historia de su comunidad y sus países. De
esta manera se observa la importancia para las mujeres de dejar testimonio de una etapa
histórica, sobre todo de aquellas que han dejado huellas a nivel personal y colectivo como
fueron las dictaduras militares en el Cono Sur. Algunos ejemplos sobre esta temática son
los libros Conversación al sur (1981) de Marta Traba, Demasiados héroes (2009) de
Laura Restrepo, el cuento “El lugar de su quietud” (editado en 1975 y reeditado en 1991)
de Luisa Valenzuela, la poesía de Madre, háblanos de la guerra (2006) de Margorie
Agosín. En estos textos las escritoras se convirtieron en portadoras de historias
personales al escribirlas se convirtieron en historias públicas hecho que colocó a las
mujeres como parte de la historia de sus naciones. De esta manera se puede apreciar que
los sujetos femeninos se han convertido en parte indispensable para el asentamiento de la
memoria de las naciones y también han sido transmisoras de valores, símbolos y
elementos nacionales que producen la identidad nacional de cada uno de los países.
Tununa Mercado pertenece a la generación de escritoras que emprendieron el
quehacer de escribir su memoria personal trabada a la memoria colectiva de su país y el
momento histórico que le tocó vivir. Esta dedicación de dejar plasmados los recuerdos se
aprecia en esta escritora argentina a partir del regreso de sus exilios siendo así que sus
textos se encuentran enfocados en la importancia de narrar el pasado, dejar testimonio de
su memoria y la memoria de todos aquellos que, como ella, fueron desterrados de sus
países de origen a causa de las dictaduras militares. Debido a esta situación, Mercado

138

mantiene un compromiso entre sus textos y su vida, como ella misma lo señala en ensayo
“Línea de horizontes” (1994), que se podría designar como su Arte Poética:
Y ése es mi modo de escribir la memoria: si digo desterrar, estoy hablando de un
acto que acaso permite sacar el objeto del olvido pero sin conferirle
necesariamente vida; si digo escarbar, estoy buscando al azar un objeto perdido
que se insinúa pero sólo se definirá en la medida de mi empeño por encontrarlo,
pero si digo frotar (en la lámpara de la memoria), ejecuto la voluntad de
invocación, digo los tres deseos de rigor y ya estoy en la escritura, que sí,
entonces, sería la contrario de la melancolía. (34)
En este mismo texto, la autora califica a la memoria como un pensamiento muerto y dice
que escribir sobre esto sería un acto melancólico, pero se da cuenta que los recuerdos
están vivos y necesitan ser liberados provocando que la memoria se convierta en lo que
Todorov señaló como “memoria ejemplar”. Cabe señalar que sus escrituras reflejan su
historia y contienen dejos de aprendizaje mientras que los sucesos personales los une a su
época histórica a través de la unificación de su memoria y la memoria colectiva de los
lugares y tiempos en los cuales habitó. Esto puede verse en Yo nunca te prometí la
eternidad cuando señala “[...] las historias para contar se recluyen en algún lugar,
lastimadas, sin cura, como herencias que sólo pueden negativizarse si el sujeto las deja
salir” (113). Es así que se puede afirmar que los textos de Mercado, surgidos después de
haber experimentado sus exilios, poseen una “melancolía reconciliatoria” es decir, son
textos de restitución y liberadores de los recuerdos.
Siguiendo lo anteriormente señalado, se puede afirmar que Tununa Mercado es
una escritora abocada en la transmisión de la memoria a través de una escritura que
reconstruye historias personales que rodean su vida. Esto queda claro en el texto “Los
depósitos clandestinos para desafiar el tiempo futuro” cuando menciona: “No voy a tener
pudor de memoria en decir la lista de pasajeros de mi caja de escritura rodante” (La
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Madriguera 78).93 Este elemento de retener la memoria hace hincapié en la importancia
que tiene para Mercado la recreación de sucesos. Ya desde su niñez esta escritora valora
la observación para la invención de espacios ficticios que en algunas ocasiones se
encuentran unidos a la realidad y los personajes circundantes que habitaron su entorno, es
decir Córdoba, Buenos Aires, Francia y México. Existe una correspondencia entre su
escritura y un compromiso para contar los acontecimientos que le tocaron vivir, como
ella misma lo afirma,
Quienes nacimos en esas circunstancias de guerra y posguerra teníamos esa
conciencia que apenas he esbozado, y acaso pensábamos, en una relación de causa
a efecto, que teníamos que escribir esa realidad, y la falsa disyuntiva de la
literatura comprometida o la literatura gratuita debe haber paralizado a más de
uno, creando perseguidos y perseguidores en el panorama de las letras. (Mercado,
Narrar después 24)
En estado de memoria94 es un conjunto de diesciséis relatos contados en primera persona
a modo de autobiografía novelada95 en donde se observan los espacios geográficos y
temporales por los que transita una única protagonista y relatora.
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El tema de las cajas de memoria es un elemento constante en la escritura de Tununa Mercado como un
afán de mostrar su forma de exponer los recuerdos que se entrelazan historias de vida y así lo clarifica en
Yo nunca te prometí la eternidad: “No quería inventar sino rastrear en los acontecimientos que habían
vivido personas concretas, con memoria propia, y que por la índole de su estructura valoraran mi
intenciones y aceptaran que lo que era importante para mí, abrir sus „cajas‟ y sus archivos mentales,
terminaría por serlo también para ellos” (149).
94
Mariana Catalín en su artículo “Infancia y exilio” describe la vuelta al suelo narrada en La madriguera de
Tununa Mercado: “[...] La madriguera de Tununa Mercado, que es un libro exclusivo de memorias de la
infancia, parece funcionar como la otra cara, en envés, de En estado de memoria, su libro sobre el exilio.
La confrontación con la inestabilidad de la narración del exilio que sí ocurre en el primero de los libros
parece haber exigido en la narración posterior una reterritorialización de la escritura. La autora vuelve
sobre „su‟ pasado para buscar un anclaje más sólido a la escritura, vuelve a „su‟ infancia en la tierra de
Córdoba para explorar y encontrar sus raíces -las raíces de su letra, mínima, las del sujeto textual- y vuelve
sobre ello como si fuera algo pasado que ha dejado sus marcas en el presente, pero que ha terminado de
ocurrir y se ha cerrado” (3).
95
Ángel Basanta en el artículo “Autobiografías noveladas y novelas autobiográficas” clasifica las
“literaturas del yo en tres grupos: el primero está formado por la autobiografía propiamente dicha y las
modalidades más próximas, como memorias, diarios, dietarios y autorretratos; al segundo grupo pertenecen
las autobiografías noveladas, con mezcla de realidad y ficción, y en el tercero se incluyen las novelas
autobiográficas con reconocido aprovechamiento de materiales procedentes de la vida del autor o de otra
personalidad histórica” (7).
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En estos relatos surgidos de su memoria, Mercado a través de una narradora
semificcional96 recapituló las situaciones que fue viviendo y sus experiencias en los
lugares en donde vivió como exiliada, destacando su estadía en México y su regreso a
Argentina post dictatorial. Los títulos de los relatos que conforman En estado de memoria
son: “La enfermedad”, “El frío que no llega”, “Cuerpo de pobre”, “Curriculum”,
“Oráculos”, “Orden del día”, “Estafeta”, “Celdillas”, “La especie furtiva”, “Visita
guiada”, “Casas”, “Embajada”, “Contenedor”, “Fenomenología”, “Intemperie” y “El
muro”. Desde su título, esta recopilación de memorias personales sugiere que al ser
escritas se fueron hilvanando con los recuerdos de la escritora y, que esta autobiografía
novelada ofrece múltiples experiencias vividas. Los lugares donde se desarrollan estos
relatos son Argentina dictatorial y post dictatorial, Francia hacia finales de la década de
los 60 y México desde mediados la década de los 70 hasta mediados de los 80.
Mercado señala que En estado de memoria surgió como una necesidad personal
de narrar su memoria ya que:
Cuando [regresé] a Buenos Aires se dio esta existencia para la memoria, y escribí
el libro En estado de memoria, en donde hice un recuento de lo que había sido mi
vida en México y el regreso. Es un relato que no podría llamar yo „novelístico‟.
Tiene mucho de ficción, lo cual no tergiversa para nada los hechos, pero no fue un
testimonio crudo, sino trabajado desde mi subjetividad. (Papaleo 2)
A continuación, mediante el uso de la teoría de los cinco espacios desarrollada en el
capítulo 2 de esta disertación, haré la revisión de éstos a partir de la narrativa surgida de
la memoria personal de Mercado y las observaciones de la memoria colectiva de los
argentinos exiliados.

96

Me refiero a narradora semificcional en En estado de memoria debido al entrecruzamiento entre
elementos ficcionales y eventos reales que aparecen en cada uno de los relatos de este libro. Los eventos
reales son aquellos que pueden ser verificados en los testimonios de exiliados argentinos en México como
se pueden constatar en los libros editados por Pablo Yankelevich.
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El primer espacio, “la génesis del exilio”, puede ser observado en En estado de
memoria en el relato que abre este libro, “La enfermedad”. Esta narración se desarrolla en
dos países, Argentina y Francia. En la primera parte, ubicada en Argentina, se cuenta la
historia de Cindal, un sujeto depresivo que acude al mismo psiquiatra que la protagonista
y narradora de este libro. En el caso de Cindal, la ayuda que necesita para su
padecimiento no le es proporcionada, situación que le provoca impotencia y opta por el
suicidio. Este acto está relacionado con la muerte liberadora de una enfermedad mental
además de ser una redención hacia un nuevo lugar fuera de la realidad agobiante porque:
No sólo el pesimismo, sino también el suicidio conlleva una idea liberadora para
aquella persona que lo intenta llevar a cabo, porque la muerte para el/la suicida no
es el final de una etapa, sino el comienzo de algo nuevo y distinto; significa la
ruptura con una realidad que no resultaba agradable. Después de la muerte, lo
único que puede suceder es algo mejor que lo que se dejó atrás, causa del final de
la propia existencia. (López-Cabrales 78-79)
Tomando la acción de Cindal, se puede apreciar la relación metafórica entre psiquiatra y
regímenes autoritarios y entre este personaje y el pueblo oprimido. Esta correspondencia
nos lleva a concebir la liberación del pueblo sólo de una manera drástica y
autodestructiva.
Asimismo, dentro de “La enfermedad” se hace referencia al padecimiento mental
de la narradora y su continua aseveración de su imposibilidad de obtener una cura a su
estado psíquico que la acompaña también en el exilio en Francia. De esta manera se
puede afirmar que la enfermedad psíquica además de un estado interior de la narradora,
también existe un elemento exterior que provoca su estado anímico, en este caso se
podría señalar que se debe a la represión que la ha hecho exiliarse. Al respecto María del
Mar López-Cabrales haciendo referencia al artículo “Cuerpo/presencia: mujer y estado
social en la narrativa argentina durante el proceso militar” de Francine Masiello afirma
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[...] la relación entre una enfermedad mental persistente y el gobierno [se puede
encontrar en] las abundantes metáforas de enfermedad y cura infiltradas en el
lenguaje autoritario [que tenían] por objeto hacer aparecer a los militares como
médicos de la curación civil. Pero mientras el estado se esforzaba por sanar el mal
social, el cuerpo de la mujer en la literatura insistía en quedarse enfermo, como
gesto subversivo en contra de las prácticas institucionales. (López-Cabrales 78)
Por otro lado, una característica del primer espacio es retratar el tiempo de represión y
miedos establecidos por regímenes autoritarios. En el caso de “La enfermedad”, la
narradora señala los trastornos que puede ocasionar regresar al seno materno o al origen
que es donde se encuentra el gobierno represor. Esto se debe a que el espacio que debería
ser de protección se convierte en un lugar peligroso por los momentos violentos que se
estaban llevando a cabo dentro de la dictadura militar entre las décadas de los 70 y 80.
Dentro de esta misma temática el relato “Contenedor” muestra los recuerdos de un
episodio de la infancia de la narradora, en donde ella se descubre sin pertenencia a un
espacio dentro de la sociedad. Este “no pertenecer” se da el primer día de clases cuando
la relatora no se encuentra en ninguna lista situación que la llevó a un estado estresante
ocasionando inadaptación en su entorno. Este hecho transmite el temor hacia el primer
espacio, a través de los momentos de desintegración a nivel personal y social.
Siguiendo con el desarrollo de “la génesis del exilio”, En estado de memoria,
contiene alusiones hacia el hogar dentro de la narración “Casas” en donde se hace la
descripción de tres casas diferentes que aparecen en los sueños de la narradora. Estos
diferentes lugares le producen extrañamiento provocándole angustia y temor de ser
observada porque:
Las casas soñadas en pesadillas no se iban. [...] En una de sus habitaciones más
remotas y desde mi cuna yo miraba el juego de luces y sombras de la siesta sentía
pavor; en otra, más cercana en el tiempo, veía desde mi cama un espejo en el que
se reflejaban unos ojos de alguien situado a mis espaldas, como ángel de la
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guarda, y de nada me valía entonces la oración pidiendo dulce compañía rezada
antes de dormir. (78)97
Nuevamente en esta cita se aprecian los sentimientos de temor hacia un poder que se
encuentra en todos lados observando, como el Gran Hermano. Esta situación produce en
la narradora sentimientos desagradables que chocan con los recuerdos que se deberían
tener de un hogar apacible y seguro.
Un tópico reiterativo en la literatura sobre el exilio es el concerniente a la
vestimenta, sobre todo a la que se encuentra relacionada con la represión instaurada en el
primer espacio. Recordar o tener una prenda de vestir de esos momentos históricos se
convierte en un componente de “la génesis del exilio”. Dos escritoras, Luisa Valenzuela y
Ana Pizarro, señalan la relevante relación entre la ropa y los momentos de represión,
apuntando que estos objetos se mantienen y son forma de contener a las personas, sus
vestimentas les devuelven su corporeidad a pesar de la muerte. Valenzuela mediante su
relato “Los mejor calzados” hace una denuncia a las desapariciones y muerte de personas
por medio de las ropas que éstas estaban usando al momento de su detención o asesinato.
Las prendas son heredadas a los mendigos que se han convertido en los mejores calzados
gracias a asesinatos del gobierno militar en Argentina. En el caso de la narradora de la
novela La luna, el viento, el año, el día, Pizarro recuerda a su hermana muerta Agustina
precisamente con lo que ella acostumbraba a vestir ya que su esencia y carácter lo
transmitía en su vestimenta como aprecia en la siguiente cita:

97

En La madriguera, Mercado también hace alusión a la representación de la casa y señala que: “En cuanto
a la casa, parábola de la memoria, se hace por pedazos; no hay nada fijado en su interior porque de sueño a
sueño crece y revela rincones insospechados, dejando siempre para un sueño futuro un cuarto sin explorar.
Una puerta abre a la habitación nunca vista, una puerta se cierra a lo conocido sólo para dejar que en él
surja de nuevo lo desconocido; nunca cesa el conocer, nunca se detiene la forma concluida abrigada entre
paredes, y el paisaje se divisa siempre a través de varias ventanas que alternadamente se ofrecen como
marco: una línea media de horizonte de la que emerge, recortada sobre un cierto de tormenta, el labio de
una barranca” (Mercado 173).
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De entonces sólo queda una actitud extraña, a veces la memoria es más un detalle
que un recuerdo preciso: la necesidad imperiosa de vestir su ropa, la ansiedad de
estar envuelta en Agustina, de tomar su forma, de dar vida a sus vestidos desde el
interior, de experimentar el roce suave de sus chalecos de lana como ella lo
hubiera hecho con la actitud que siempre envidiaste: su manera voluptuosa y
definitiva de sentir la vida y de juzgarla. (Pizarro 129)
Por lo que respecta a En estado de memoria en el relato “Cuerpo de pobre” se hace
alusión a cómo la ropa de los que iban muriendo (no especifica las razones de las muertes
pero se convierten en obvias por el momento histórico en Argentina) le era heredada a la
narradora. Ella tenía la cualidad de que la mayoría de las vestimentas concordaban con su
cuerpo tal como lo afirma:
Cuando recibo en herencia o como recuerdo la ropa de algún amigo o amiga que
acababan de morir, me visto con ellos; tengo la sensación de que los llevo puestos
y hasta siento llevar sus mortajas, pero no me da miedo o aprensión, sino consuelo
[...]. (En estado de memoria 35)
Sin duda, la herencia de las prendas hacía mantener viva a la persona de la cual se estaba
portando su ropa, la vestimenta sobrevivía a una vida como parte de los objetos que
ayudan a mantener en la memoria a los que se han ido.
Por otra parte, el tema de los campos de concentración de la Segunda Guerra
Mundial donde existió la tortura y la muerte ha estado presente en la literatura que aborda
las dictaduras del Cono Sur. La relación entre estos dos acontecimientos ha creado una
comunicación entre sujetos que vivieron estos espacios de opresión y castigos como es el
caso de los prisioneros en la Segunda Guerra Mundial y las dictaduras militares en
América Latina. La narradora de En estado de memoria en su relato “Celdillas”98 muestra
esta correspondencia de situaciones que la llevaron a verse en un estado que denominó
98

Mercado en el texto La letra de lo mínimo reflexionó sobre la escritura de “Celdillas” señalando que: “La
escritura, el exilio de la escritura, es una exploración que ignora los resquicios en los que habrá de entrar y
las trampas que le tenderá el simple trazo sobre el papel; avanza con inmigrante en país ajeno. Una imagen
abre sus puertas y la deja pasar. La escritura rastrea ese territorio, avanza con sus linternas y, de pronto, cae
en una emboscada. Eso es lo que me pasó con el texto “Celdillas” de En estado de memoria” (23).
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“el efecto celdilla” a causa de las imágenes de amontonamiento de cuerpos que tuvieron
su origen a causa de
[...] las primeras imágenes por mí vistas y registradas hace más de cuarenta años,
en unas fotografías de campos de concentración que archivaban mis padres.
Cuerpos amontonados y muertos; cuerpos alineados dentro de fosas, llamadas con
pertinencia fosarios; entrañas de una cámara de gas expuestas en un corte
transversal (la puerta ha sido abierta); columnas de un desfile militar nazi, los
cascos redondos vistos desde arriba, encolumnados, en su caja rectangular y
cuadriculada. (62)
Haber visto estas fotografías de campos de concentración llevó a la narradora a
recapacitar sobre la realidad acontecida en Argentina durante la dictadura militar y los
lugares de detención en los cuales personas fueron torturadas y murieron al modo
fascista.
Con respecto al segundo espacio denominado “nuevas realidades”, en En estado
de memoria se aprecia los dos países en donde estuvo exiliada la narradora y que
concuerdan con los exilios de Mercado. Cada uno de ellos creó en su memoria una
manera entrañable de ver y escribir sobre estos lugares que la acogieron al igual que a
otros migrantes expulsados de sus países de origen por razones políticas. A partir de los
recuerdos de sus exilios, la relatora cuenta cómo los dos países en los cuales se encontró
exiliada, Francia y México, provocaron diferentes grados de afectividad hacia los
espacios y sus habitantes.
El primer exilio acontecido entre 1966 y 1970 en Besançon, Francia quedó
impreso en el relato de “La enfermedad” en donde se observa este lugar como lejano,
ajeno y un idioma diferente al de la narradora. Estas situaciones provocaron en ella
dificultades para insertarse a la sociedad completamente.
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Con respecto a su segundo exilio, la narradora semificcional de En estado de
memoria, se estableció en México y se puede apreciar, a través de En estado de memoria,
que este lugar fue recibido de una forma orgánica. La relatora en la narración “La especie
furtiva” señala sobre su relación con México que era “una prófuga e impródiga argentina,
poseída siempre por la codicia y el deseo irrealizable de ser mexicana” (65). Al parecer la
correspondencia de lenguaje, reconocimiento de la historia latinoamericana en este país y
los trece años de vivir en este lugar la llevaron a tenerle un cariño especial. Se observa
que el habitar, deambular y conocer México la llevaron a escribir sobre este país en el
cual vivió y el cual transmite en este libro de memorias. Tununa Mercado, como la autora
de En estado de memoria, afirma:
[...] en el destierro se jugó la suerte de mucha gente que escribía y hacía literatura,
sobre todo investigadores y críticos. Fue una experiencia de integración en
México, un país muy generoso que permitió que escribiéramos, trabajáramos y
publicáramos. Sí hubo un grupo de escritores y también un contacto permanente
con lo que estaba pasando en Argentina. Es decir, que el exilio se vivió tanto en
España como en México, y hasta en Suecia, en este último caso, una experiencia
muy diferente a vivirlo en un país de habla hispana como México, donde nosotros
podíamos participar de la cultura. (Papaleo 2)
Mercado durante su estancia en México se desenvolvió profesionalmente como articulista
en la revista Femme y como periodista en la Dirección de Artes Plásticas del Instituto
Nacional de Bellas Artes. A pesar de que en su estancia en México, Mercado no publicó
ningún libro, sus textos escritos después del exilio mantienen como uno de sus temas
centrales su estancia en México.
Con respecto al proceso que tuvo esta escritora argentina para asirse a la cultura
mexicana se observa que lo realizó mediante su apreciación del pueblo que la había
acogido y al recorrer los lugares fueron socavando en ella el amor por México. En una
entrevista realizada por Erna Pfeiffer declaró:
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Recuerdo la primera tortilla que probé, no me la voy a olvidar nunca más. México
está en ese primer cuento, y en otros más, en escenas en la calle, en el metro. [...]
Siempre me fascinó en México la poética de lo pequeño, del detalle, la pequeña
cosa, contrastada con el espacio arquitectónico o con la pintura mural. Siempre
celebré la belleza de lo diminuto, la pintura sobre un alfiler, la pulga vestida, el
bordado con cabellos en un pañuelo, el grano de arroz cuidado hasta la obsesión.
(137)
México a partir de los textos escritos por Mercado sobre México, se puede percibir como
un espacio de descubrimientos de América Latina, desde la historia precolonial hasta la
modernidad de grandes urbes. El conocimiento de este país nos lleva a recordar cómo los
primeros españoles en el territorio azteca se fueron relacionando con el país, el cual se
estaba descubriendo. Esta característica recurrente en las crónicas de viajes proporciona
al receptor de estos textos la visión del espacio que se está conociendo y conquistando.
Ejemplos de esta característica son las crónicas y diarios de los conquistadores que
llegaron a México en el siglo XVI entre los que destaco, por su relación histórica con
México, Bernal Díaz del Castillo y Hernán Cortés. Estos conquistadores cuando visualizan
Tenochtitlán quedaron maravillados por las construcciones y sin palabras para explicar las nuevas
cosas que estaban descubriendo. El relato autobiográfico y memorial de “Esa mañana en la
que creí estar en Asia” Mercado nos muestra cómo se sintió en un país remoto, en el cual
los colores, sabores y olores fueron un banquete sensorial que la llevó a conocer México
desde sus espacios más representativos desde antes de la colonia, los mercados. Esta
escritora describe así su primera experiencia al salir a conocer este país:
La primera mañana que salí a la calle en México fue al mercado de Mixcoac. Es
difícil poder describir sin énfasis de lugar común la impresión de esos instantes
inagurales. Pero yo supe que la densidad y la intensidad habrían de conjugarse en
mí a partir de ese momento en un intercambio que reuniría la sutileza de un pétalo
de flor de nieve con la contundencia de una pirámide de chiles [...]. (Narrar
después 124)99
99

El relato “Una tarde con Celia” de María Branda citado en Jorge A. Boccanera también hace alusión a
México en el presente pero acompañado del pasado prehispánico tan visible en las construcciones de la
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Esta misma experiencia que Mercado describió también la escribió Pablo Neruda en su
libro de memorias Confieso que he vivido en la cual expresó su asombro ante los lugares
en donde todo podría ser comprado, vendido y observado. Sobre todo, este escritor
chileno reconoce que la esencia de México se encuentra en sus mercados, sitios en donde
los sentidos son abrumados, como él mismo lo recordaba:
Lo recorrí por años enteros de mercado a mercado. Porque México está en los
mercados. [...] México es una tierra de pañolones color carmín y turquesa
fosforescente. México es una tierra de vasijas y cántaro y de frutas partidas bajo
un enjambre de insectos. México es un campo infinito de magüeyes de tinte azul
acero y corona de espinas amarillas.
Todo esto lo dan los mercados más hermosos del mundo. La fruta y la lana, el
barro y los telares, muestran el poderío asombroso de los dedos mexicanos
fecundos y eternos. (213)
En el caso del conjunto de narraciones En estado de memoria, Mercado introdujo su
experiencia en México en el relato “El frío que no llega”. El exilio para la narradora
podría igualarse a un mural mexicano en donde todo puede ser colocado, los personajes
son tomados de la realidad y representan parte de la historia del país. En el caso del
metafórico mural del exilio la representación de los matices y de las vivencias exiliares
pueden colocarse en un mural en el cual:
El exilio se me aparece como un enorme mural riveriano, con protagonistas y
comparsas, líderes y bufones, vivos y muertos, enfermos y desposeídos, corroídos
y corrompidos; el mural tiene un espeso color plomizo y sus trazos son gruesos.
Hay un fuerte sinsabor en la evocación, me esfuerzo en este momento para
separar del conjunto algún instante colectivo de felicidad, que los hubo, pero la
melancolía lleva la delantera, nada se sustrae a la melancolía de un recuerdo gris,
aunque muy intenso. (20)

Ciudad de México “[...] Santo Domingo, un barrio popular, entre Miguel Ángel de Quevedo y Diagonal
Norte. Un lugar escondido, en esta ciudad que en época de los aztecas, era rosa y se llamaba Tenochtitlán.
Cuando llegaron los conquistadores el cielo era transparente y el Templo Mayor imponía respeto. Hoy el
sur del D.F. alberga millones de seres anónimos y los extranjeros nos intentamos mimetizar en esta
interminable urbe” (99).
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En esta misma narración, “El frío que no llega” se nos ofrece la visión de la comunidad
argentina llegada a México a causa del gobierno de la Junta Militar. La adaptación o no
adaptación a la cultura y sociedad mexicanas son elementos que conforman una parte de
las “nuevas realidades”. Esta situación para los exiliados se puede observar a través del
rechazo o aceptación que ellos decidan tener con respecto al país de acogida. Con
respecto a la no adaptación de los argentinos al país que los estaba acogiendo, Mercado
se percató que:
[...] a muchos exiliados en México se les dio por pensar que seguían siendo, pese
a todo, los mejores del mundo y entonces no supieron mezclarse o fundirse en la
población -vecinos, colegas, o lo que fuere- y persistieron en mantener rasgos
muy nacionales, gesticulaciones muy propias que solían provocar vergüenza ajena
en aquellos que por miedo o timidez habían optado por hacerse lo menos
evidentes posible. (22)
En cambio, sobre la adaptación, esta narradora argentina nos expone que aprender a vivir
en México no sólo requirió llegar y habitar este país, sino emprender la convivencia con
la cultura, idiosincracias y los habitantes de este lugar. Este aprendizaje llevó a una forma
de disfrutar el nuevo lugar que había abierto sus fronteras para recibir a los exiliados. La
relación con los nacionales fue a través del conocimiento de detalles más nimios como lo
señala Mercado:
Tenían que aprenderlo todo, es decir, aprender a saludar al vecino, a dejarle el
paso, a no pasar por entremedio de dos personas que están hablando, a no pasar
los platos por delante de las personas en la mesa; a decir „por favor‟ cuando pedía
algo, y las correlativas fórmulas „permiso‟ y „propio‟; a agradecer toda vez que
fuera necesario y aún más de lo necesario [...] (24)
Con respecto a los cambios en el idioma, éste se convirtió en un obstáculo para las
relaciones entre los exiliados y el país que los había aceptado. A pesar de que los
argentinos y mexicanos comparten como lengua el español, los vocablos nacionales, los
modismos y acentos ocasionaron malentendidos que tuvieron que solucionarse a través
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de explicaciones del español mexicano y sus características. Es así que, al igual que el
personaje de Beatriz de Primavera con esquina rota (1982) del uruguayo Mario
Benedetti, la narradora de En estado de memoria alude a las diferentes formas de
pronunciación del español en los países que tienen este idioma en común y señala: “[...]
en nada se parece a la elle de los mexicanos y menos a la ye; se podía oír entonces, unos
poios y unas gaínas famélicas [...]” (25).
Por lo que se refiere al ambiente social y político, los argentinos en México
desarrollaron lazos con sus connacionales a través de la convivencia en lugares que
fueron establecidos para apoyarse y entablar relaciones. Alicia Kozameh señala sobre su
experiencia en el exilio en México y el vínculo de los exiliados de la comunidad
argentina que mediante:
[...] sus relaciones, controversias, preocupaciones por sobrevivir, por la legalidad,
sus reuniones y fiestas nocturnas, sus actividades intelectuales, amistosas, sus
discusiones políticas, su acción en conjunto, sus certezas, su acumulación de
dudas y preguntas. Sus excusas, innecesarias, para mantener vivos los afectos y
las ligazones humanas. Para tejer y consolidar una comunidad que dio, más de
una vez, respuestas necesarias. (259 Saltos, uno inmortal 142)
Los vínculos entre argentinos son reflejados por Tununa Mercado en la narración “Orden
del día”. La narradora de En estado de memoria dio a conocer su participación activa en
reuniones sociales y políticas en el exilio debiéndose esto a su pertenencia al grupo de la
Comisión Argentina de Solidaridad.100 Esta organización se formó por personas que
buscaban integrarse a la sociedad mexicana mediante la confluencia de elementos
culturales que ayudaran al conocimiento de ambos países. Es así que “La CAS fue un
100

Sobre este tema, Pablo Yankelevich señala que: “Algunos habían sido amenazados, otros ya eran
víctimas de atentados; todos en resumidas cuentas abandonaron el país como una medida precautoria ante
un clima de violencia que ponía en riesgo la propia vida y la de sus familiares. En este primer contingente
[...] destacó la presencia del profesor y literato Noé Jitrik junto a su esposa, la periodista y escritora Tununa
Mercado. Los Jitrik, con el correr del tiempo y por el empeño que pusieron en la gestación y desarrollo de
espacios organizativos, no tardaron en convertirse en un punto de referencia entre el exilio argentino”
(México entre exilios 283).
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punto de reunión, un espacio para la reflexión, un lugar solidario para con los
perseguidos, un centro de denuncia y acción política, y un territorio de cruzamientos
culturales hacia México y América Latina” (Yankelevich, México 286). Este lugar fue
para los exiliados un espacio para realizar eventos culturales que ayudaron a ofrecer a la
cultura mexicana un conocimiento de este grupo de exiliados argentinos, su historia y dar
a conocer la situación de represión que estaba viviendo este país sudamericano. Además
fue una manera de mantener vínculos con los acontecimientos políticos que estaban
sucediendo en Argentina. La CAS sirvió también como forma de reunir fondos para la
lucha pacífica contra la Junta Militar. Esta forma de ayuda alentó a la comunidad
argentina a cooperar a través de denuncias a nivel internacional para evidenciar el
Proceso de Reorganización Nacional.
Por lo que se refiere al tema de asirse a la comunidad y espacios mexicanos, una
de las formas para realizarlo fue relacionándose de manera activa con ellos. Entre los
lugares descubiertos por Mercado y transmitidos en su escritura son los museos. La
narradora en el relato de “Visita guiada” recuerda su visita a la casa-museo de León
Trotsky. Este recorrido para los exiliados era importante debido a que este político ruso
representaba la simpatía que el gobierno mexicano demostraba con personas que estaban
siendo perseguidas por razones políticas en sus países de origen. Los recorridos por
Coyoacán, donde se encuentra la casa de Trotsky, no terminaban en esa visita. La
narradora de En estado de memoria y su familia también asistían a la Casa Azul, un
museo establecido en lo que fue la casa de Frida Kahlo y Diego Rivera, lugar en donde se
aprecia el arte mexicano de gran renombre y alcance mundial. La relatora a través de su
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transitar por la historia de estos personajes recorrió su propia trayectoria dentro de
momentos históricos de enfrentamientos y guerras, así lo declara:
No sé por qué habré repetido tantas veces ese „paseo‟ por su jardín y sus
recámaras, hasta concluir en el taller de Frida y en el horrible retrato de Stalin que
permanece en su caballete, sino fue también para buscar las trazas de mi
fundación, por así decirlo: guerra de España, guerra mundial, nazismo, campos de
concentración, y también stalinismo, policías secretas, confesiones abyectas,
derrotas y esperanzas y ese halo de aquellas décadas en las que nací y crecí. (79)
En conexión a la toma de los espacios mexicanos, la apropiación de lugares públicos es
visto en En estado de memoria por medio del relato “Embajada.” En éste se reseñan las
protestas que los exiliados realizaban enfrente a la embajada argentina para clamar por
justicia, oponerse a la dictadura militar y los atropellos a los Derechos Humanos que este
gobierno estaba realizando contra los ciudadanos. También, las madres de familiares
desaparecidos iban a la embajada a exigir el esclarecimiento de las detenciones forzadas
y la aparición de sus familiares, como era el caso de Clara Gertel y Laura Bonaparte.101
Por otra parte, Tununa Mercado, además de narradora de su propia memoria como
se ha señalado, ha sido una transmisora de cajas de memorias de otras personas que le
han proveído sus historias. Parecería que uno de sus cometidos ha sido difundir la vida de
la gente que la rodeó, sobre todo después de haber vivido sus dos exilios. Es así que,
hacer suya una historia e ir desentrañando la realidad a partir del testimonio de otros es
una característica de su literatura y su estancia en México.102 La narradora de En estado
de memoria se vinculó afectivamente con personas que tuvieron que salir de su país de
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Clara Gertel y Laura Bonaparte conformaron parte del grupo de Madres de la Plaza de Mayo desde su
exilio en México. Ambas sufrieron la desaparición de miembros de su familia y lucharon por el
esclarecimiento de estos acontecimientos.
102
Como se ha visto anteriormente, “En el México de aquellos años [70 y 80] los perseguidos del Caribe,
Centro y Sudamérica entremezclados sus experiencias, forjadas en la lucha contra las Fuerzas Armadas que
actuaban a escala continental. Los intercambios entre exilios sudamericanos se dieron desde el principio;
así, chilenos, uruguayos, argentinos, bolivianos, brasileños no tardaron en anudar vínculos que muchas
veces ya habían sido establecidos en los países de origen” (Yankelevich, México 283).
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origen debido a situaciones de guerras. La relatora menciona que gracias a su trabajo de
escritora menciona que “[...] creí poder devolverle algo de su historia” (54).
En el caso de la narración titulada “Estafeta”, el asturiano Ovidio Gondi relata la
relatora su historia y la de su comunidad exiliada en México a causa de la Guerra Civil
Española. Las memorias de Gondi transmitidas por la narradora que las convierte en parte
de las anécdotas relacionadas a las migraciones por razones políticas. Gondi cuenta cómo
su vida se trasformó por la guerra y las consecuencias que ésta tuvo. Él sabía que España
y su gente, al igual que él, habían sufrido de cambios y que no sería fácil lidiar con el
regreso. Además, el exilio español se prolongó por más de tres décadas en las cuales el
arraigo a México debido a lazos familiares, trabajo y amistades hicieron difícil el
desexilio, situación que le sucedió a Gondi y por eso decidió no regresar a España. Su
vida estaba en México y optó por mantener en su memoria los lugares y personas con las
cuales tuvo relación antes de exiliarse y así lo afirma, “Todo es irreal y es así como
permanece en el recuerdo” (56). La narradora decide, en un viaje a España, reconstruir
para Gondi los sucesos de la España franquista y post franquista a través de su visita al
pueblo asturiano de donde es él. Este viaje para la relatora fue una pauta para tomar la
decisión de su propio regreso, aquel que se dará a la vuelta a Argentina de la post
dictadura, en donde todo habrá cambiado. Para ella el retorno era importante para
enfrentar la realidad y no vivir en el recuerdo como Gondi. Dentro de “Estafeta”, también
existe la mención al exiliado boliviano Andrés Soliz Rada, amigo de la narradora y que le
ofreció su trabajo como editora en México porque él regresaba a su país. Esta referencia a
Soliz da pie en el relato para recalcar los problemas políticos que había estado sucediendo
en Bolivia, seguramente el regreso de Soliz se encuentra ligado la llegada de Hernán
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Siles Zuazo a la presidencia en 1982. Esta mención nuevamente pone a Mercado como
narradora de sus memorias en el paralelo con las dictaduras militares que se dieron en
América Latina en las décadas de los 70 y 80.
En conexión a las inmigraciones por razones políticas hacia México, en la
narración “Visita guiada” la relatora revela la historia de Pedro --que Mercado desarrolló
posteriormente en la novela Yo nunca te prometí la eternidad-- Este relato surge de las
memorias de la Segunda Guerra Mundial y las separaciones que existieron en las familias
a causa de las luchas armadas que existían en diferentes países europeos. En “Visita
guiada” se observa la situación de los judíos, como Pedro, que debían de abandonar todo
para no ser atrapados y llevados a campos de concentración, alejarse de sus naciones, de
sus raíces y alejarse de su religión para protegerse del fascismo y nazismo. Mediante
estas historias de migraciones, la narradora de En estado de memoria hila sus
experiencias con la de otros exiliados y muestra la cercanía que existía entre personas de
diferentes países que se refugiaron en México debido a gobiernos represivos.
Para finalizar el tema de las relaciones de exiliados en México, la relatora en la
narración “Fenomenología” une los dos exilios que vivió cuando, con un grupo de
mexicanos, leen el libro Fenomenología del Espíritu de Hegel que la narradora había
comprado en París. Esta lectura resulta también de la unión de los dos idiomas de los
exilios ya que este texto es leído en francés a un lado de la traducción al español del
Fondo de Cultura Económica.
A partir de la revisión de la experiencia en el exilio de Tununa Mercado, se puede
concluir que el país de recepción, en este caso México, abrió sus fronteras para varias
comunidades exiliadas. Esta situación produjo el contacto entre ellas. Además, de esta
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recepción, México se observa como un país de contrastes en su riqueza cultural e
histórica que provoca en los migrantes una admiración por la mezcla de pasado y
presente en la arquitectura, las calles y los monumentos.
Con respecto al tercer espacio denominado “el país de la memoria,” éste se
caracteriza por los recuerdos gratos que se vivieron en el país de origen. En el “país de la
memoria” se encuentran los recuerdos propios del país de origen como son: la comida,
las calles, el lenguaje, las amistades y la familia. Para los exiliados, este espacio se
presenta idealizado, sirviendo como un oasis dentro de un páramo.
En el compendio de relatos En estado de memoria se ha observado solamente una
alusión al tercer espacio. Parece que Mercado dejó sus evocaciones de su niñez para los
textos de La Madriguera, Narrar después y en La letra de lo mínimo. Estos textos
también reflejan las personas que influyeron en ella, su pertenencia a Argentina y su
terruño Córdoba. Cada uno de estos textos, sobre todo el primero, nos ofrece las
memorias de Mercado en las décadas de los 30, 40 y 50 momentos en los cuales esta
autora vivió en Argentina, su país de origen. En Narrar después Mercado señala la
importancia que tiene para ella su identidad y como esto lo refleja en su escritura:
Identidad, pertenencia, nacionalidad, desato estas nociones y sólo aparece ante
mis ojos un tipo de razonamiento que enceguece por el sentido común que lo
preside: el lugar donde se ha nacido, el origen, gravita en la obra, incide en las
maneras literarias del autor, determina su posición en el mundo. Y seguramente
produce muchos más efectos. (199)
El ejemplo del tercer espacio que aparecen en En estado de memoria se encuentra en el
relato “El frío que no llega”. En éste, la narradora evidencia la nostalgia que existía
dentro de algunos sectores de la comunidad exiliada, sobre el pasado en Argentina.
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Siendo así que el regocijo por la patria perdida lleva a la idealización como se describe en
la siguiente cita:
El apego al país que habíamos dejado condicionó la vida de todos nosotros; hubo
incluso gente que no pudo sobrellevar la suma de pérdidas; que se pasaba el día
pensando en su barrio, idealizando prácticas que no se veía muy bien por qué
habrían de ser consideradas paradigmáticas de un paraíso perdido; la sustancia
argentina que se extrañaba aparecía encarnada en mitologías de escaso interés.
(23)
Con respecto al cuarto espacio denominado “el desexilio”, en el caso de los exiliados
argentinos de la primera generación, puede resumirse mediante el tango “Vuelvo al Sur”
de Fernando “Pino” Solanas. En su letra, esta canción muestra la añoranza por el regreso
a la patria:
Vuelvo al Sur,
como se vuelve siempre al amor,
vuelvo a vos,
con mi deseo, con mi temor.
Al término de la dictadura militar en Argentina, el regreso a los afectos no sólo fue tomar
las valijas y tomar un vuelo. El retorno al país de origen se convirtió en una forma de
exiliarse nuevamente y de enfrentarse con un país al cual no se conoce más, en el que ya
no se sabe la dinámica social, política y económica. Mario Benedetti en su artículo “El
desexilio” señala sobre las consecuencias del desexilio:
[v]a a ser de todas maneras una experiencia inquietante, que sólo tendrá un buen
desenlace si tanto los de fuera como los de dentro proceden sin esquematismos,
dispuestos a recibir no sólo las noticias, sino también los estados de ánimo, las
preguntas acuciosas, los análisis temerarios, las transformaciones, aun las
temperamentales, que pueden darse en uno y otro lado. Que los amigos, o los
hermanos, o los miembros de una pareja, al reencontrarse, sepan de antemano que
no son ni podrían ser los mismos. (40)
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En el caso de la escritora Tununa Mercado, la temática del desexilio puede ser apreciada
en algunas de las narraciones que conforman En estado de memoria. En el relato
“Contenedor” se marca la realidad que se suscitó al regreso ya que:
La idea que se tenía sobre el aire, el viento, la lluvia, el canto de los pájaros, ha
sufrido una transformación en los años de ausencia y todo se ofrece. Cuando se
tiene la mejor suerte, con un aura desconocida e inagural, pero todo puede
también echarse a perder y ser, además distante, ajeno. (86)
Recuperar el pasado y reubicarse en el país de origen no fue un hecho sencillo ya que
vivir los espacios que fueron violentados por la dictadura se convirtió en un reto para los
desexiliados. Encontrarse con el pasado a través de los objetos y el hogar perdido fue un
choque tal como se describe en “Casas”. En este relato el desexilio se observa la
representación de la casa donde los objetos están desaparecidos pero hacia el final se
encuentran las cosas que se habían perdido, ocasionando que todo vuelva a su lugar. Así
lo señala la narradora:
[...] siempre era inconclusa, sus cuartos siempre tenían puertas que daban a otros
recintos aún sin explorar pero que alguna vez serían incorporados, y esa casa
posible, más allá de sus muros verdaderos, crecía, invitándome a recorrer sus
pasillos oscuros y a subir escaleras que de repente se tronchaban, como las
galerías de la existencia misma, y las habitaciones quedaban entonces aisladas,
fuera de orden y de serie, pero eran atractivas pues se suponía que en ella estarían
los objetos y los muebles perdidos. (79)
El encuentro con los objetos perdidos es el término del desexilio: lograr que nuevamente
se encuentre la armonía. Con respecto a la narración “Curriculum,” la relatora señala los
padecimientos psicosomáticos que sufrió al momento del desexilio. Estas enfermedades
surgidas al regreso están relacionadas con los choques afectivos y emocionales que tuvo
el exiliado en su desexilio. Repasar la violencia de la dictadura en los lugares donde
fueron reprimidos familiares y amigos se convirtió en golpes anímicos para los recién
llegados.

158

Una característica del desexilio son las referencias entre entre el insilio y el exilio
y la pregunta obligada: ¿quién lo pasó peor? En “El frío que no llega”, la narradora
muestra que nadie que hubiera vivido la dictadura, ya sea dentro o fuera del país, tuvo
momentos de tranquilidad y goce. En el caso de los insiliados al verse sometidos y con
miedo a ser sujetos de tortura, desaparición o muerte, mientras que los exiliados desde su
decisión de salir del país que se convirtió en una situación de vida o muerte, huir y dejar
los lazos afectivos fue un componente que alteró el flujo de las historias personales.
Además, al igual que los insiliados, los exiliados mantuvieron la angustia de saber sobre
la desaparición y muerte de gente que era cercana a ellos. Es por esta razón que la
narradora precisa que tanto como los que se quedaron como los que se fueron padecieron
las consecuencias del gobierno opresor y así lo señala:
No se puede decir nada más anodino y estúpido que la frase: “lo pasaron bien en
el exilio”, esa trivialidad que muchas veces, por exculpación, se acepta oír, o su
contraparte de la misma laya: “los que se quedaron en Argentina la pasaron peor”,
y otras variantes de esas simplezas que deberían indignar pues ponen en situación
de torneo instancias que no lo admiten y que tampoco resisten clasificaciones
tranquilizadoras: exilio/exilio interior, que separan y aligeran, por así decir, la
masa aún sin desbrozar, compacta, destructora y arrasante que fueron esos años,
desde 1974 hasta la restauración de la democracia, sin contar los coletazos que
todavía producen terror. (En estado de memoria 20)
Por otro lado, el retorno de la relatora a Argentina le hizo darse cuenta de los difíciles
momentos que le provocaría nuevamente deambular por las calles. El olor a muertes y
desapariciones estaba todavía en el aire y seguiría siempre. Al decidir el regreso, el luchar
con los fantasmas fue uno de las mayores dificultades para el desexiliado, tal como se
encuentra registrado en En estado de memoria:
A partir de ese momento sólo salí de la casa para tareas de reconocimiento: la
calle donde viví, la calle donde mataron a Fulano, la calle donde vi por última vez
a Mengano, la plaza desde donde levantaron a Perengano; Fulano, Mengano,
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Perengano, pobres sustitutos nominales que tiene la lengua española para no
nombrar ni connotar y que al no designar sólo enumeran. (46)
En el caso del relato “Intemperie”, la narradora, a su regreso a Buenos Aires, comienza a
observar su nuevo entorno, los espacios y las personas que lo habitan. Esta actividad la
lleva a encontrarse con un indigente que vive en un parque cercano a donde ella vive. Su
interés por este hombre la lleva a acercarse y entablar una conversación. Esta relación
lleva a la relatora a verse reflejada en el indigente, ambos se encuentran desvalidos, sin
un techo afectivo que los proteja.
Por lo que se refiere a la contranostalgia que se manifiesta en el desexilio, ésta se
singulariza por mantener atado al exiliado el país que lo acogió, sobre todo los elementos
que hicieron especial su estadía. En algunos casos, las costumbres e idiosincracias de los
recién llegados ocasionaron dificultades para el reestablecimiento en sus países de origen.
En el caso del desexilio, la narradora de En estado de memoria en el relato “El frío que
no llega” utiliza la comida para expresar que después de los años pasados en el país
receptor, la contranostalgia tuvo sus efectos. Es así que destaca que “[...] más cansancio
me produce comprobar que con nada podremos paliar las nostalgias así como tampoco
pudimos paliar las nostalgias con dulce de leche y otras fatuidades de desterrados” (27).
Con respecto al relato “El muro” que cierra En estado de memoria podría
sintetizarse con las frases: “Hemos vivido otro país que no volverá nunca” (Viñar 87)
pero a pesar de ello “[...] siempre [...] se vuelve a la casa y hay que decirlo que, aun en la
enorme derrota del regreso, siempre bate el corazón al reingresar a lo conocido como el
útero” (Traba, Casa 48). De esta manera, la narradora a través de “El muro” nos lleva de
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la mano en su “evocación reparadora” que constituyó su desexilio y enfrentarse a la
realidad de las ausencias,103 como ella lo indica:
En ese lugar que no había podido ver esos meses yo había trabajado varios años:
era el diario del que me fui, del que se fueron muchos y en el que murieron otros
tantos durante la gran represión; era el bar donde iban esos muertos y esos
ausentes; y ésa era la calle y la esquina donde yo esperaba, a diario, el colectivo
para volver a mi casa y era, sobre todo, la esquina de la casa de Rodolfo Walsh, su
propio edificio, al que yo solía ingresar también todos los días y al que ahora,
tomada por la gran instantánea recuperación, entraba solamente para marcar el
hito de mi regreso a Buenos Aires. (En estado de memoria 120)104
Es así que “El muro” enfrenta a su narradora con un país que no existe más que en su
memoria. El país que se encontraba frente a ella había sido sometido por el miedo y la
violencia. El temor permanecía en cada uno de los habitantes, insiliados y exiliados, pero
la realidad debía ser enfrentada. La lucha contra el pasado de terror tenía que ser superada
tal como la relatora apunta:
Era muy entrada la noche cuando regresé a la calle Corrientes; había reflexionado
acerca de esos estados límite y había decidido defenderme. No puede ser, me
decía, que ella me gane, que ellos, el calor, el muro, el vértigo de altura, ganen la
partida y se apoderen de mis derechos. (En estado de memoria 123)
En resumen, el desexilio destruyó “el país de la memoria” que había sido un anhelo en el
exilio. El choque entre la patria añorada y la patria perdida ocasionó “La fuga
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Esta temática sobre la difícil reinserción a la sociedad posdictatorial y el choque entre los insiliados y
exiliados también puede verse en el libro La realidad nacional desde la cama en el cual Luisa Valenzuela
en evidencia esta situación al apuntar “La mujer necesita descanso. Ha vuelto a su país al cabo de una larga
ausencia y le cuesta reintegrarse a esa realidad tan otra, tan distinta de la que dejó atrás en otra época. Yace
en la cama y tal vez recomponer el pensamiento, tal vez revive y reconstruye como puede” (9).
104
La temática de los desaparecidos en el desexilio de la primera generación de escritores exiliados es
retomada por la importancia que ha tenido la lucha por la recuperación de cuerpos o las personas con vida.
Debido a que los espacios son hechos por las personas que los habitan, regresar a los lugares sin tener
conocimientos de la gente que los frecuentaba o vivía en ellos es uno de los choques afectivos observados
en la escritura sobre el exilio. Un ejemplo sobre este tópico es el testimonio de Alicia Partnoy en el artículo
“They cut off my voice, so I grew two voices” en el cual señala: “The hardest thing on my return was the
realization that so many people who were close to me were dead. I had known of the deaths before. My
brother had committed suicide three years before. My grandparents had died when I first went into exile.
But distance provides protection. You don´t begin to process the event until you return. With my friends
who had disappeared, there was a pain of not having a body, a grave, to mark their passing, a place to go to
mourn them” (Afkhami 107).
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involuntaria de un espacio que, por otro lado, había sido un referente labrado con
insistencia por la memoria en los años mexicanos, ponía en evidencia las condiciones de
un regreso” (En estado de memoria 120).
A fin de cuentas, la narradora cerró En estado de memoria con el desexilio a su
país de origen, con la reconciliación mediante su curación de enfermedades personales y
de las de su país. “El muro” representa el desafío y la entereza para enfrentar a la
Argentina post dictatorial y no regresar al refugio de ningún otro país, la relatora se negó
a la ruptura. Esta toma de conciencia del desexilio se puede observar en la novela de
Luisa Valenzuela La realidad nacional desde la cama cuando la protagonista declara
“[...] No quiero hacerme nunca más la avestruz, quiero saber” (105). En el caso de la
narradora de En estado de memoria la desaparición del muro de forma natural y gradual
fue la misma manera en la que ella retomó sus espacios y su tiempo, aquellos que le había
dejado la dictadura y con los cuales emprendería una nueva etapa, como ella lo señala:
“[...] la segunda parte de mi siglo personal” (En estado de memoria 119).

4.3 A manera de conclusión
La dictadura militar argentina acontecida entre 1976 y 1983 llevó al exilio a miles de
personas. Entre los lugares de recepción de exiliados argentinos estuvo México. Este país
albergó no solamente a argentinos sino a miles de personas que corrían peligro en sus
países de origen, sobre todo de América Latina en donde se había instaurado la
Operación Cóndor.
Entre los exiliados argentinos que llegaron a México se encuentra la escritora
Tununa Mercado. Ella vivió en este país desde 1974 hasta 1987. La escritura de esta

162

narradora es testimonio de su época y una manera de conectar su experiencia de mujer en
el exilio. Los relatos y novelas que se han revisado en este capítulo muestran la
importancia de utilizar la memoria como eje del reconocimiento de la propia historia e
insertarse en la vorágine de acontecimientos surgidos a causa de los gobiernos represores
latinoamericanos de la segunda mitad del siglo XX.
Es por esta razón que al revisar los espacios que Mercado transitó durante su vida
como exiliada y desexiliada en En estado de memoria, se aprecia que este viaje a través
de la memoria se convirtió en el detonante para la reconciliación con el pasado y el
presente. Esta reconciliación no deviene de una escritura mortuoria, sino de aquella que
lleva al acuerdo personal entre el exilio y la recuperación de la tierra, el reencuentro de
los afectos pero sobre todo la capacidad obtenida para destrucción de los muros internos
y externos para reinsertarse en el país de origen. Es así que la observación del exilio
mediante los textos de Mercado,105 lleva a puntualizar que esta escritora a través de sus
narraciones y su escritura semificcional y autorreferencial optó por una melancolía
reconciliatoria en la cual debía “[...] mirar el pasado de una manera constructiva y no
anclada únicamente en el dolor” (López-Cabrales 87). Al respecto de la melancolía en la
literatura de Mercado, Idelber Avelar menciona: “[Mercado] aprende que la reactivación
de la memoria en la post dictadura no puede sino crear las condiciones para un olvido
reflexivo y activo, y esto conduce de nuevo a la melancolía” (307) a lo cual yo agregaría
a “la melancolía reconciliatoria”.
Por consiguiente, la tarea de trazar el viaje del exilio incluye reconstruir el país de
origen, el país de acogimiento y quizá el regreso al nuevo país que surge después de una
105

Tununa Mercado mencionó con respecto a su relación entre escritura y melancolía que: “Quisiera salir
de ese compromiso melancólico con el dolor [...]. Pero esos temas se me imponen. Convivo bien con ese
fondo. Pero ese fondo melancólico persiste” (Gianera 3).
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dictadura. El tiempo y los lugares se ofrecen como un vendaval de recuerdos y son éstos
los que hacen que el registro del viaje se colme mediante la escritura.
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CAPÍTULO 5
LAS MESCOLANZAS DE LA MEMORIA EN SANGRE EN EL SUR DE SAÚL
IBARGOYEN ISLAS
... una persona puede respirar en cualquier sitio,
Aún en una patria imaginaria que suele valer más que
una verdadera
Saul Ibargoyen Islas, Sangre en el sur

Los Cruces, encuentros y desencuentros con personas y lugares llevan al escritor exiliado
a replantearse su concepto personal sobre su pertenencia al espacio físico del cual salió
expulsado. Esta reflexión provocada por las confluencias culturales, sociales y políticas
llevan a los autores de la primera generación exiliada a involucrarse con el entorno en el
cual les ha tocado habitar. Esta situación suscita cambios que impulsan al escritor
exiliado a recrear y crear nuevos lugares a los cuales asirse y pertenecer, además de
replantearse su concepción de pertenencia a una nación.
Dentro de las narraciones del escritor uruguayo-mexicano Saúl Ibargoyen Islas
(Montevideo, 1930; nacionalizado mexicano en 2001) existe una constante presencia de
lo que significa pertenecer a una nación, ese espacio físico y emocional donde el
individuo se integra a una colectividad, en la cual estrecha lazos y se crea una visión del
mundo. Asimismo, estas narraciones muestran la creación personal de pertenencia a una
comunidad que tiene características particulares de idioma y cultura.
Debido a la importancia del tema de la nación en Ibargoyen, en el presente
capítulo se comenzará con la revisión de este tópico en la narrativa de la frontera de este
escritor. Esta narrativa tiene la característica de mostrar a personajes que habitan entre
Uruguay y Brasil, entre dos culturas que se unen a través de su contacto diario por medio
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de una frontera que fue vivida y a la vez creada por este autor. Además dentro de la
revisión de la narrativa de la frontera de Ibargoyen, se visualizarán los problemas sociales
y políticos que surgieron en la década de los 60 en Uruguay a causa de los conflictos
entre la guerrilla tupamara y el gobierno. Cabe destacar que esta frontera fue un vértice
importante para el inicio de la dictadura uruguaya ya que tuvo cercanía con las políticas
represoras surgidas a causa de la dictadura brasileña en 1964.
Después de abordar las características de la literatura de la frontera de Ibargoyen,
se hará énfasis en el análisis de los recuerdos de la dictadura uruguaya y el exilio en
México en la novela Sangre en el sur (2007). En este texto se observarán las causas del
exilio, la pertenencia hacia el país del cual se fue expulsado y el cual no corresponde más
a la ideología política del protagonista de este texto. Ibargoyen, en el transcurso de
Sangre en el sur, va planteándose y respondiéndose preguntas como son ¿dónde se
encuentra mi patria, mi nación, mi colectividad? ¿a dónde pertenezco? ¿qué me dejó la
dictadura? Cada una de estas cuestiones marca la estructura de este testimonio literario
que hace referencia a la ida y el regreso, la génesis del exilio y la ruptura con el país de
origen a través de la visión de un informante que vivió cada una de estas etapas. Durante
el trayecto del personaje central se verán los cruces de geografías y tiempos en los
momentos en los cuales la nación no ha podido olvidarse. A partir de esto, se verá que el
protagonista y testimoniante, a pesar de ubicarse en otros lugares, mantiene en su
memoria su país de origen que sigue estando tan presente a través de los recuerdos. De
esta manera se aprecia en Sangre en el sur el balance del destierro que mantiene el
pasado irrecuperable pero el cual vale la pena mantenerlo para descubrir la nueva
realidad en la que se vive y un pretérito que no se quiere volver a vivir. A partir de este
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balance y revisando los cinco espacios por los cuales transita el escritor exiliado en
Sangre en el sur se observará si existe, después de la ruptura y el alejamiento permanente
del país de origen, la reconciliación con el pasado para así comenzar a habitar un lugar
nuevo.

5.1 La literatura fronteriza de Saúl Ibargoyen Islas
El escritor y traductor Saúl Ibargoyen Islas ha sido un crítico de la situación política,
social y económica de América Latina, lo cual ha reflejado en su literatura. Este autor
vivió en su natal Uruguay desde los problemas económicos que vinieron con el declive de
las exportaciones agropecuarias106 hasta la dictadura cívico-militar acaecida desde el 27
de junio de 1973 al 28 de febrero de 1985 y que ocasionó desapariciones, muertes, exilios
y nuevamente graves problemas económicos. Y ha sido por su compromiso político que
Ibargoyen no ha dejado de exponer las vivencias de violencia y opresión que vivió en su
país de origen y a su vez no ha dejado de insertarlas en el presente y relacionarlas con los
problemas de violencia en otros lugares de América Latina. Es de esta manera que su
literatura tiene como una característica específica, la de representar las luchas sociales y
políticas ya que como el mismo Ibargoyen señala sobre su papel de escritor en momentos
de lucha política y social: “En estas instancias, es inevitable no escribir políticamente, lo
que no implica que la literatura deje de ser un arte o una disciplina específica” (Zeitz 99).
Y ha sido su interés por la lucha por mejorar la sociedad uruguaya que llevó a
Saúl Ibargoyen a afiliarse al Partido Comunista de Uruguay desde el año 1968 y trabajar
en actividades culturales en el Frente Amplio. Esta afiliación lo llevó a crearse un
106

Uruguay tuvo un auge en el periodo de las entre guerras mundiales y se creó “La imagen de Uruguay
como „la Suiza de América‟, o como los mismos uruguayos solían decir: „como el Uruguay no hay‟, estaba
basada en una realidad que comenzó a desvanecerse hacia la mitad de los años 50” (Weinstein 91).
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concepto ideal de nación: una sociedad igualitaria y más justa a través del apoyo entre las
diferentes clases sociales. Es así que para este escritor uruguayo-mexicano, al igual que
para otros escritores de la primera generación de exiliados, la identificación con sus
naciones se encontraba unida a su toma de conciencia hacia las necesidades del pueblo
latinoamericano a partir de unirse a alguna ideología política. Sobre la importancia para
el escritor de asumir un papel social y político, el autor chileno-argentino Ariel Dorfman
señala:
Qué maravilla estar vivo en ese tiempo para alguien que, como yo, tanto creía en
el poder de las palabras, la certeza de que novelas y poemas y cuentos no pueden
ser separados de la vida cotidiana. Relevantes y urgentes y provocativas, estas
ofertas culturales de América latina resonaban inmediatamente en todo lo que
hacía y veía, acompañaban la energía y las dudas y la alegría de millones que se
habían echado a andar, nombraban un continente que yo mismo no podía nombrar
todavía, liberaban el territorio de la imaginación como una manera de abrir el
camino para la liberación del espacio real y los habitantes reales de ese territorio.
Latinoamérica, pensaba yo, podía resolver el dilema del artista moderno,
fundiendo al intelectual con la sociedad, la vanguardia y las masas, el heroísmo
del escritor y el heroísmo del pueblo. (Rumbo al Sur, deseando el Norte 263)
Es a partir de la relación que Ibargoyen ha mantenido con la sociedad y la política que su
escritura refleja sus inquietudes y experiencias sobre estos tópicos. Es por esto que se
puede apreciar en la literatura de este autor la importancia de dejar testimonio de las
personas con las cuales convivió y los lugares donde vivió; entre estos lugares se
encuentra su estadía en la frontera norte de Uruguay.
Saúl Ibargoyen vivió en Rivera, ciudad norteña y fronteriza entre Uruguay y
Brasil. En este lugar Ibargoyen trabajó como profesor de literatura latinoamericana en
secundaria y preparatoria donde enseñaba alumnos uruguayos y brasileños. Durante su
estancia de seis años, de 1964 a 1970, este sitio influyó en la creación de su narrativa de
la frontera. En esta narrativa se aprecian las experiencias, convivencias y observaciones
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que Ibargoyen realizó de los límites entre Uruguay y Brasil, tal como él mismo lo declara
en la Nota al inicio de su libro La sangre interminable:
[...] la redacción primordial comenzó casi veinte años antes, es decir, con mis
primeros encuentros y desencuentros en la frontera, con el tiempo en que
compartí la existencia de cada día junto a tanta gente que -de alguna trabajosa
manera- se fue haciendo personaje multiplicado que me empujó a escribir lo ya
inventado, vivido, dolido, desvanecido, concretado y soñado también, y lo que yo
he tratado -aún más trabajosamente- de imaginar. (7)
Y fue a partir de estas experiencias que surgió la creación del espacio ficcional limítrofe
entre Uruguay y Brasil al cual Ibargoyen llamó Rivamento. Este nombre se derivó de la
conjunción de los dos poblados separados por una frontera espacial y el lenguaje: Rivera
del lado uruguayo y Sant‟Ana do Livramento del lado brasileño. El Rivamento creado
por Ibargoyen es un lugar de mezclas y mestizajes en donde se puede apreciar la tenue
distancia que existe en la convivencia de dos países que están definidos por fronteras y
donde su interacción es cotidiana e constante.
Los textos de Ibargoyen, catalogados como narrativa de la frontera, son los relatos
Fronteras de Joaquím Coluna (1975),107 y las novelas La sangre interminable (1982),
Noche de espadas (1987) y Soñar la muerte (1993) y Toda la tierra (2000). Estas
narraciones se caracterizan por la yuxtaposición de culturas a través del lenguaje, la
religión, la geografía, las costumbres y la política de la frontera, que no escapan de la
vida real entre Brasil y Uruguay como espacio de encuentros. De esta manera vemos la
narrativa fronteriza de Ibargoyen como sitio de intercambio y la convivencia entre
personas de comunidades diferentes, con diferencias culturales, raciales, religiosas y un
lenguaje fronterizo: el portuñol.

107

Este libro obtuvo una Mención en el concurso Casa de las Américas en 1973.
169

Con respecto a la geografía, estas narraciones se encuentran desarrolladas dentro
de la geografía ficcional, creada por Ibargoyen, de Rivamento y sus alrededores, ya sean
estos Apricó, Palo Seco, Canguçeiro, todos estos lugares que conforman el universo
fronterizo de Ibargoyen. Es a través de estos lugares que este autor presenta “[...] el
microcosmos fronterizo a través de los ojos y las palabras de sus personajes, quienes, en
sus actividades cotidianas o en su deambular, nos brindan una imagen pintoresca de la
región” (Delprato 107).
Andrea da Costa Braga señala con respecto a la geografía real de la frontera entre
Uruguay y Brasil que:
[...] grew along the border line between the two South American countries,
forming a conurbation without physical or geographical barriers between its urban
grids. These conurbation peculiarities are marked by high permeability along the
whole of the urban grid, where there aren‟t ostensive checkpoints, allowing
intense and fuzzy movement of nationals between the two cities, intensified by
the advantages taken by the population, of the wider range of commerce and
services and floating of exchange rates. (1)
Esta descripción no es del todo diferente a la creación realizada por Ibargoyen de su
frontera ya que, como se verá a continuación, en ambas aprecia la comunicación e
intercambio constante entre las poblaciones cercanas a las fronteras. En la novela Toda la
tierra, el personaje del periodista Cyrino Tamanco hace referencia a la unión de las dos
ciudades pertenecientes a países diferentes y dice que, debido a su diferencia con las
naciones a las que pertenecen, se encuentran en un lugar límbico, un lugar distinto. Así lo
señala Tamaco en el Jornal do Rivamento: “El verdadero problema aquí, en nuestra
frontera, es que Rivamento está de los dos lados de la línea: un casi Rivamento acá, otro
casi Rivamento allá... Y con dos casis no se hace un solo Rivamento completo” (67). Es
así que en esta cita puede verse una insinuación hacia la unión de dos geografías
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separadas por una frontera invisible, la cual no posee una barrera natural o creada y en
donde los habitantes conviven y se relacionan cotidianamente.
Dentro de las características propias de una frontera que no comparte un idioma
en común es la mezcla y posible formación de una nueva forma de hablar entre los
habitantes de cada país. El habla en el caso de esta narrativa de Ibargoyen, como ya se ha
mencionado es el portuñol. Esta es una combinación de los dos idiomas oficiales -español de Uruguay y portugués de Brasil--. Vemos que en Rivamento el habla se
convierte en una parte unificadora de esta específica comunidad. Este habla, además de
identificar a esta comunidad fronteriza, la delimita y le otorga autonomía lingüística con
respecto a los dos países de los cuales forma parte. Sobre la importancia de la lengua en
las comunidades Benedict Anderson afirma que: “Lo más importante de la lengua es, con
mucho, su capacidad para generar comunidades imaginadas, forjando en efecto de
solidaridades particulares” (Comunidades imaginadas 189). Un ejemplo sobre la mezcla
entre español y portugués puede verse a continuación a través de la conversación entre
Don Tarruti y su sobrina sobre las diferencias entre las clases sociales y económicas en la
frontera:
¡Ellos sí que son igualsiños! Mirá, sobrina, tomá aprendizaje de esto, iguales
idénticamente porque quieren virar la sociedá, pal lado del bagazo, de la chusma,
el Coluna, y pal lado de los puros brutos sin seso, el Merdín. Claro que hay que
ser béin fuerte, pero de ideas, ni una cagadita de mosca, pra ideas estoy yo en
estas poblaciones de Rivamento, llenas de payasos discurseantes o mandaderos
del Alcalde. Pues no, nadita de novedades, tudo ya está resolvido desde el
nacimiento de los mesmos tiempos, el que tiene, tiene, y el que no tiene... pues se
jode por bobalicón, y que se embrome si lo joden. (La sangre interminable 98)
A partir de esta cita, se observa a Rivamento como parte de dos naciones y conforma un
lugar diferente y propio en el cual dos idiomas conforman un habla para la comunicación
cotidiana entre dos países que no comparten el mismo lenguaje.
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Otra de las mescolanzas en la frontera es la convivencia entre diferentes culturas y
razas. En la novela Noche de espadas, el personaje de Saulo Ambrosio se encuentra
haciendo una investigación sobre la vida de su abuelo, el coronel Ambrosiano Ilha. Las
averiguaciones llevan a Saulo a hablar con diferentes personas que convivieron con su
abuelo, entre las que se encuentran la madre de Saulo, la indígena La Josefayá, el tío
Ambrosiano, la tía Zinfrónida, la tía Sabina, un soldado y un árabe. Debido a la polifonía
de voces que existe en esta novela, los diversos personajes que aparecen en ella
pertenecen a diferentes razas, culturas y religiones que coexistieron y coexisten en la
frontera entre Uruguay y Brasil. Sobre el tema racial, el personaje de Andresito Quilombo
le señala a Saulo Ambrosiano la relación que existe en la frontera entre diferentes castas
“Pois si usté hubiera podido mirar nuestros estados, la negrada por una parte y el indiaje
manchado por otra, a mais de un mestizal trabajoso de todos los tonos, hubiera visto un
ensarte general” (Noche de espadas 52). Como se puede apreciar, la convivencia de razas
proviene de la época colonial, en la cual se instalaron en la frontera de Uruguay y Brasil
los pobladores nativos de esos lugares, los colonizadores españoles y portugueses,
además de los negros esclavos que llegaron a realizar trabajos en los campos.
Junto con la convivencia de culturas y razas, en la literatura fronteriza de
Ibargoyen se puede observar la mezcla de religiones. Esta situación se origina sobre todo
por el “[...] sincretismo religioso afro-indo-cristiano al que se agrega una verdadera
invasión de sectas evangelistas” (Zeitz 95). Esta convivencia de creencias puede
percibirse en la narrativa de Ibargoyen en el libro Noche de espadas. En éste se muestra
la confluencia de las tres religiones que conviven en la frontera mediante la tía Zinfrónida
que profesa el catolicismo y Andresito Quilombé quien hace culto a los dioses africanos
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mientras Josefayá profesa su fe a los espíritus indígenas de los manchados. Además de
Noche de Espadas, las narraciones que constituyen Fronteras de Joaquim Coluna
contienen varios ejemplos de la relación cotidiana entre las religiones. Destaca entre estos
relatos la historia que cuenta el propio Joaquim Coluna en “La tijera de sal”, en la cual él,
siendo un niño, ve ritos africanos cuando llega a su casa una mujer negra llamada Miúda.
Ésta realiza un ritual con una tijera, poniéndole un círculo de sal, además de tener
alrededor del cuarto yerbas, velas y la imagen de San Jorge.
Como hemos mencionado, Ibargoyen ha estado comprometido con los cambios
que le tocaron vivir y los ha expuesto en su obra literaria. En el caso de la literatura
fronteriza, Ibargoyen también ha descrito las problemáticas políticas que existieron en
Uruguay, sobre todo las acaecidas en la década de los 60. Esto se debe a la coyuntura de
problemas sociales y políticos que se venían dando en el Cono Sur, al momento de surgir
la lucha entre las fuerzas opuestas --el gobierno y la guerrilla-- que se enfrentaban por sus
diferencias ideológicas. Por un lado el gobierno uruguayo, apoyado por gobiernos
capitalistas, protegía la economía de los más poderosos y ricos, aunque estuvieran
cometiendo injusticias con los trabajadores. Por el otro lado, la guerrilla, apoyándose de
ideologías socialistas y comunistas, veía en las iniquidades sociales un motivo por el cual
luchar por una sociedad más igualitaria y justa. Esta circunstancia provocó el choque de
estas fuerzas y la aparición de la violencia, además de dos visiones de lo que debería ser
la nación uruguaya. El sujeto patriótico terminó siendo, para las dictaduras militares que
se iban instaurando en América Latina, una persona que mantenía los valores capitalistas
y la preservación del status quo de una sociedad con desigualdad social, económica y
educativa, un desigualdad que mantendría la balanza equilibrada entre ricos y pobres. Es
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así que el proyecto de nación durante la época de las políticas de la Doctrina de
Seguridad Nacional debía seguir la línea y los que salían de este proyecto de nación eran
tomados como apátridas y terminaron por ser perseguidos como subversivos. En la
narrativa de la frontera de Ibargoyen se observa esta polarización política y social entre el
gobierno y los llamados subversivos, como se puede apreciar en Soñar la muerte cuando
el general centurión Venancio Galarza le señala al coronel Ambrosiano Ilha:
-¡Ih! y a todos esos cuatreros, disidentes, vagos y malvividos, indios o no,
caboclos o no, hueros o no, foráneos o no... ¡O los enganchamos para su sana
rehabilitación en el ejército patriotístico que en verdad necesita de muchas plazas,
¡oh! o los excluimos de los censos y los mapas de la patria, ¡uh! patria que es
grande en el espacio concierto de las naciones, aunque bien estrecha, sí, bien
menguada para los tales delincuentes y vagabundos que usté, coronel Ambrosiano
Ilha, casi pretende incompresiblemente proteger con ese argumento de los
privilegios de la infelicidad... .(67)
Por otra parte, Ibargoyen también hace uso de su narrativa para atacar las formas de
represión que existieron en Uruguay desde la década de los 60 hasta la de los 80. Las
opresiones violentas, que se observarán con mayor detenimiento en el siguiente apartado
de este capítulo, iban desde la cancelación de las libertades hasta las torturas y muertes.
Estas represiones fueron impuestas por las instituciones que crearon los gobiernos
dictatoriales en coalición con el gobierno de Estados Unidos de América para
contrarrestar los avances socialistas y comunistas en América Latina. En la novela Noche
de espadas, la hija del Coronel Ambrosio Ilha narra a su hijo, Saulo Ambrosiano Ilha,108
la historia del abuelo el Coronel Ilha. Ella hace referencia a los tiempos de las luchas de
independencia de Uruguay y las relaciona con las luchas entre la dictadura y los
subversivos a partir de la segunda mitad del siglo XX. Además señala el vínculo entre los
norteamericanos y las escuelas que se instalaron en el Canal de Panamá para la enseñanza
108

La utilización del apellido Ilha no es casual ya que esta palabra portuguesa en español se traduce como
“isla” que es el apellido materno de Saúl Ibargoyen.
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de diferentes tipos de tortura y espionaje: “[...] por más que en sus tiempos no había
escuelas de profesionalización como ahora, con tan eficaces maestros gringos” (Noche de
espadas 23).
A partir de lo anteriormente expuesto y la revisión de la literatura fronteriza de
Saúl Ibargoyen se puede observar la complejidad social, cultural, racial y política que
existe en Uruguay. Este escritor nos ofrece diferentes “paísitos” que conforman este país
sudamericano y es desde la geografía fronteriza donde otro Uruguay salta como un lugar
diverso. Este retrato de la frontera muestra la diversidad que definitivamente se puede
observar como un microcosmo de las naciones, patrias o matrias que Ibargoyen nos pone
en la mesa para ser leídas. Las experiencias de este escritor lo llevaron a retratar en su
obra los espacios y el tiempo histórico que iba viviendo. Es así que Ibargoyen no deja de
narrar las luchas sociales y políticas que acontecieron en Uruguay y Latinoamérica,
además de las implicaciones que éstas trajeron como fueron las dictaduras militares
acaecidas a partir de la segunda mitad del siglo XX en el hemisferio sur americano que
ocasionaron muertes, torturas, desapariciones y el exilio de miles de personas, entre ellas
Saúl Ibargoyen Islas.

5.2 Paísito: espacio irrecuperable y exilio eterno
Como se ha mencionado anteriormente, las décadas de los 60 y 70 en América Latina
fueron de luchas sociales y políticas a causa de los regímenes autoritarios que
enarbolaron la ideología de la Doctrina de Seguridad Nacional. Esta doctrina estuvo
concentrada en la represión hacia las personas que estuvieran cercanas o ligadas con
idearios socialistas o comunistas. A estas personas se las catalogó como subversivas y los
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gobiernos sintieron la necesidad de reprimirlas ya que, como se ha señalado, no debían de
seguir divulgando ideales como eran la lucha por una sociedad igualitaria y más justa a
nivel educativo y laboral. Entre los grupos subversivos que estaban siendo reprimidos,
por su posible intención de expresar sus ideologías contra las políticas represoras de los
gobiernos dictatoriales, estaban los artistas, profesores, escritores, filósofos, periodistas y
políticos. Esta situación llevó a personas correspondientes a estos grupos a enfrentar la
persecución, la cárcel, tortura y en algunos casos la muerte. En el caso del escritor Saúl
Ibargoyen Islas, él estuvo detenido en dependencias policiales por tres meses y después
buscó asilo en la embajada mexicana, en la cual fue recibido por el embajador Vicente
Muñiz Arroyo. Su estadía en la embajada fue de tres meses que terminaron con su llegada
a México en junio de 1976.
En la narrativa de Ibargoyen, como se ha mencionado, existe una relación directa
con sus experiencias y las temáticas que selecciona para escribir. Con respecto a los
momentos que vivió en la dictadura cívico militar, este escritor ha expuesto sus vivencias
y las vivencias del pueblo uruguayo a lo largo de su literatura, pero sobre todo se pueden
ver en las novelas Sangre en el sur (2007), El torturador (2010) y Volver... volver (2011).
Estas narraciones conforman una trilogía de memorias que surgen como una síntesis post
dictatorial que contiene extractos del pasado de torturas, muerte, violencia y represión
unidas con el presente que mantiene todavía los tintes de políticas de olvido. Estas
políticas mantuvieron los primeros años de la restauración de la democracia en Uruguay
un periodo de evitar recordar la muerte, tortura y desapariciones sucedidas en la dictadura
para así conformar una sociedad nueva y sin rencores, pero también sin justicia. Cada
uno de estos relatos conforma diferentes etapas de lo que fue la historia de represión, el
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exilio y el desexilio de su autor y de otros uruguayos y latinoamericanos. Es así que se
puede señalar que estas historias surgieron del proceso de la melancolía recociliatoria de
su autor, es decir que mediante traer los recuerdos al presente existe una reflexión de la
lucha contra las injusticias sociales y políticas que aún ahora se siguen viviendo en
América Latina.
En la novela El torturador, Ibargoyen expone la historia de un niño, Escipión
Carrasco, que se convierte en el torturador más eficiente, sádico y sin remordimientos
que tiene el gobierno dictatorial de Uruguay.109 La historia comienza in media res cuando
se está procesando a Escipión por delitos contra los Derechos Humanos. Es a partir del
conocimiento de sus crímenes que se comienza la revisión del pasado del torturador caído
-de un 007 en desgracia-110 y las causas por las que se ha convertido en una persona
incapaz de sentir compasión cuando se encuentra torturando. Esta reconstrucción del
pasado lleva también al juez que lo está procesando, Dunviro Retícula, a recordar su
propia historia como superior de Escipión y autor de un manual para torturar. Este texto
está compuesto por flashbacks de la dictadura cívico militar y los inicios de la
democracia, además de mostrar la falta de coherencia en el nuevo gobierno que procesó a
torturadores aunque no siempre a los mandos que daban las órdenes para ejercer la
tortura.
Con respecto a Volver... volver, Saúl Ibargoyen incorporó las experiencias de su
retorno a Uruguay después de su exilio en México en 1984. Este desexilio a Uruguay
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A pesar que no se hace referencia específica que se está señalando la dictadura sucedida en Uruguay
durante las décadas de los 70 y 80, existen alusiones a la dictadura de Jesús Mesiánico Bordaburro (en vez
de decir Juan María Bordaberry) y al final el cambio de gobierno con Sangronetti (cambio de nombre por
Dr. Julio María Sanguinetti).
110
Escipión Carrasco al ingresar al grupo de torturadores, Camisas Doradas, se llama SSS007.
Definitivamente, Ibargoyen creó un James Bond para la represión del socialismo y comunismo en Uruguay.
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duró seis años, desde 1984 hasta 1990. Este texto semiautobiográfico está conformado
por las primeras impresiones sobre el regreso al lugar de origen, ese espacio en el cual se
encuentra la historia personal que fue dejada en paréntesis a causa de la dictadura. En este
libro Ibargoyen crea el personaje de Leandro para que narre su trayecto de retorno, donde
cuestione su pertenencia a ese lugar que parece que ya no le corresponde, donde las calles
y personas ya no conforman parte de su entorno. De esta manera se observa que el lazo
entre la patria y Leandro parece irse agotando porque no hay correspondencia entre lo
que se esperaba del regreso y la realidad; para Leandro no existen motivos para terminar
de retornar y permanecer definitivamente en Uruguay. Esta situación lo hace reconocer la
ruptura con su país de origen, tal como se lo señala a una investigadora ficcional de
Derechos Humanos “Me fui pero me quedé, ¿entiende? Y ahora vuelvo... pero estoy allá
¡qué linda jodienda!” (78). Es a partir de esta cita que Ibargoyen, a través de Leandro,
observa que el regreso fue una idealización, ya que los cambios de gobierno no fueron los
esperados, sobre todo con las políticas de olvido y amnesia/amnistía que se iban
aprobando.
Por lo que se refiere a Sangre en el sur, novela semiautobiográfica central de
análisis en este capítulo, se encuentra basada en una entrevista a un testigo de la dictadura
cívico militar en Uruguay. La estructura de este texto está basada en una entrevista que
conforma un testimonio literario en el cual el entrevistado o informante111 ofrece sus
experiencias acontecidas en la dictadura cívico militar en Uruguay. Sobre las
características del testimonio literario, Nora Strejilevich señala:
Los testimonios literarios no cuentan la historia tal como la vivió el testigo. Nunca
decimos lo que vemos ni vemos lo que decimos, ni escribimos lo que vemos y lo
111

En el presente capítulo se usarán indistintamente los términos “informante” y “entrevistado” para hacer
referencia al sujeto que se encuentra narrando su testimonio y es protagonista de Sangre en el sur.
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que decimos. Hay siempre una confrontación entre ver, decir y escribir, y la
creación juega siempre con estos contrastes. Lo que surge es una labor artística en
la que la ética y estética coinciden. La forma de contar en este caso suele
parecerse a la tarea de juntar fragmentos, ruinas que pueden, en su superposición
y organización, producir algún sentido. (El arte de no olvidar 20)
En Sangre en el sur se observa “la puesta en escena‟ que constituye la producción del
testimonio (Blair 110). En esta puesta en escena el informante y el escritor solidario --de
los cuales como lectores nunca conocemos sus nombres-- se encuentran en diálogo
constante ya que a partir de esta comunicación el escritor editará un libro sobre la
violencia y miedo instaurado durante la dictadura uruguaya. La relación entre el
informante, ex-exiliado y emigrado uruguayo residente en México, y escritor solidario,
sujeto perteneciente a una clase alta, intelectual y ajeno a la situación de la dictadura, no
parece ser la indicada ya que el testimonio es narrado a partir de lo que parece no interesa
al entrevistador. El entrevistado, casualmente también escritor,112 y el escritor solidario
no parecen haber creado un vínculo de relación y confianza para un testimonio efectivo y
en el cual la veracidad de los hechos prevalezca. Esto se puede observar cuando el
escritor solidario cuestiona la relevancia de las historias que el entrevistado le está
narrando:
¿Qué a usted no le interesan estos personajes? ¿Qué son menores? Son menores,
hojas arrugaditas del gran árbol, pero son. Yo conocí muchos de ésos, ¡otra que
menores! Uno sin importancia cualquiera te apretaba los huevos en un interrogatorio,
otro te metía la picana eléctrica en el mero culo, otro más se tiraba con violencia a

112

Entre las características que relacionan a Saúl Ibargoyen y el informante de Sangre en el sur es la
coincidencia de que ambos son escritores de literatura fronteriza. Esto se hace notar cuando el entrevistado
haciendo referencia a la falta de preparación previa del escritor solidario para realizar la entrevista señala:
“Este tío ya me tiene con las pelotas béin cargadas. ¿Cómo no va a conocer el nombre de aquella pinche
población de frontera? ¿Es que no se preparó previamente, es que no leyó mis relatos fronterizos, únicos en
los que se apela al portuñol como lengua literaria? Bueno, únicos no, porque del lado brasileño están los de
Walter Bueno con su Mar paraguayo, pero en mi país natal ningún otro hizo eso, solamente algunos
utilizaron frases y modismos aislados, como ejemplos del habla de ciertos personajes u opiniones de autor”
(Sangre en el sur 26).
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alguna de las detenidas, y así cada asunto menor se juntaba con otros asuntos
menores y el resultado era una tremenda bola de sufricedes. (41)113
Pero no es solamente el entrevistador quien produce en este testimonio el alejamiento en
la veracidad sino también el entrevistado que va guardando silencios en los momentos
que no desea dar a conocer información más precisa o simplemente decide no dar ningún
nombre de los protagonistas de las historias que está contando. Somos los lectores reales,
nosotros, los que poseemos el acceso a los monólogos interiores de los que está
compuesta Sangre en el sur. Estas introspecciones del entrevistado nos ofrecen con más
amplitud sus recuerdos y su manera tan privada de recordar como él mismo precisa “[...]
cada rememorización conlleva lo suyo muy propio, lo intransferible, lo que la define
como instancia única e irrepetible, como una gota de agua que tiene su propia propuesta
de lluvia....” (93)
Y es a través del juego entre memoria/olvido, comunicación/silencio donde
Ibargoyen emprende el proceso de configurar los recuerdos en Sangre en el sur. Vemos
en esta novela la importancia de los silencios obligatorios y los olvidos involuntarios,
además de la ficción que se mezcla con la realidad debido a la distancia temporal en que
sucedieron los acontecimientos. Para el informante recrear y crear su historia y la de su
país consiste en transmitir hasta donde él desea dar a conocer, mientras las historias que
no quiere que sean expuestas públicamente las guarda. Sobre la temática de omitir
conscientemente los recuerdos, Ludmila Da Silva Catela señala:
[...] sobre todo en los silencios estratégicos y conscientes auto impuestos por los
mismos entrevistados. Esos silencios, que ubica como lo „no dicho‟, lo
„silenciado‟, lo „corregido‟, están estrechamente ligados al significado que asume
113

Tununa Mercado afirma sobre la relación que debe existir entre el testimoniante y el escritor solidario
que: “Cuando alguien nos cuenta su historia se crea un pacto ético. Confiar a otro los recuerdos es
enaltecerlo. Quien recibe el testimonio debe estar a la altura, ya sea para respetar su secreto o para
difundirlo si se busca establecer una verdad o la justicia o si se quiere hacer con él un relato” (Collette 4).
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el tránsito de la palabra privada al mundo de lo público, dadas las incidencias de
los condicionamientos sociales, culturales y políticos sobre las historias singulares
de quienes las narran, que señalan una arbitrariedad entre lo enunciable y lo
silenciable. (Blair 111)114
De esta manera Ibargoyen, en Sangre en el sur, crea la entrevista como una secuencia de
cuestionamientos hacia la veracidad del testimonio: qué se dice y qué decide dejar en
secreto. Por consiguiente, no solamente la memoria se encuentra actuando en la dinámica
de esta conversación sino también la conciencia del entrevistado que mediante sus
monólogos interiores da a conocer a los lectores reales las experiencias y vivencias en su
totalidad.
Por otra parte, en esta entrevista el informante, además de contar su historia como
militante comunista, como él mismo se autodenomina,115 va respondiendo las preguntas
de su interlocutor y a la vez comienza un diálogo personal con su pasado y las personas
que estuvieron presentes durante la dictadura, el exilio, el desexilio y la ruptura. Y es a
través de sus recuerdos que el informante de Sangre en el sur da voz a su colectividad, a
esa comunidad reprimida y exiliada. Él se apropia de los relatos de los otros para
conformar una memoria más completa y por esa razón más apegada a las diferentes
situaciones de represión y violencia que se vivieron en la dictadura. El informante hace
circular un caleidoscopio en el cual se pueden ver diferentes imágenes, todas basadas en
la posición en las que se encuentran las perspectivas que se desean transmitir. Así lo
114

Sobre la vulnerabilidad de los recuerdos y la transmisión de ellos, Elizabeth Jelin señala en Los trabajos
de la memoria: “Toda narrativa del pasado implica una selección. La memoria es selectiva; la memoria
total es imposible. Esto implica un primer tipo de olvido „necesario‟ para la sobrevivencia y el
funcionamiento del sujeto individual y de los grupos y comunidades. Pero no hay un único tipo de olvido,
sino una multiplicidad de situaciones en las cuales se manifiestan olvidos y silencios, con diversos „usos‟ y
sentidos” (29).
115
El entrevistado señala sobre su filiación: “Fui un militante comunista algo sectario, reconozco,
primeramente demócrata idealista por contagio familiar, luego socialdemócrata por influencias amicales y
laborales, pero sin ninguna pretensión personal a nada, ni siquiera de cuadro intermedio. Estaba más a
gusto abajo, con la base, sólo por la justicia social, por la felicidad colectiva, por el respeto al trabajo y al
salario.” (Sangre en el sur 31)
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señala el entrevistado: “Recordar es casi como soñar, alguien lo habrá dicho ya. Nadie
inventa nada, todo es nuevo y viejo a la vez. Se trata de ponerle a la sopa un poco de sal...
pero a tu modo, y de la sal que te guste. Y entonces tendrás un sabor distinto” (32).
Un elemento relevante en Sangre en el sur es cómo la memoria colectiva se
confunde con la memoria personal. Esto se debe a que el informante, como se ha
señalado, da testimonio no solamente por él, sino por su comunidad, aquellos que
estuvieron insiliados y padecieron violencia y represión por parte del gobierno uruguayo
durante la dictadura militar sucedida entre 1973 y 1985. De esta manera se observa al
entrevistado hablando por delegación además de puntualizar que su historia no es única
sino que lo que le pasó a él lo sufrieron muchos más. Es por esta razón que, a pesar de
darse cuenta de la apatía del escritor solidario sobre las “historias menores” de otros
actuantes en la dictadura y el exilio, el entrevistado hace hincapié en estas historias. Estas
historias para el informante conforman parte del corpus de la memoria de la dictadura
además que conforman una realidad más compleja y completa de aquellos momentos
históricos además que,
Lo que es muy cierto, señor, créame, es que uno termina por no darse cuenta si
vivió la coyuntura o se la contaron o el que hizo la narración la recibió de otro
camarada cualquiera o como una vez que alguien me contó mi propia historia que
yo le había contado... como si fuera la de él. El recuerdo colectivo, compartido,
polifónico, claro, siempre duele menos.... (70)
Como se puede apreciar, los testimonios de los sucesos que ocasionaron choques
emocionales son, entre los participantes, relaciones que estrechan vínculos colectivos.
Por otra parte, Sangre en el sur ofrece elementos históricos y vivencias personales
en los cuales se pueden apreciar varios espacios por los cuales transita el escritor
exiliado. En el caso de este texto, es a partir de este entrevistado semificcional que
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Ibargoyen narra sus experiencias pasadas y las relaciones con las situaciones actuales en
América Latina. La unión del pasado con el presente se realiza a través de la premisa del
entrevistado: “El fascismo es uno solo”, siendo esta frase insistentemente acentuada y
repetida como una forma de aseverar que la realidad circundante en Latinoamérica no ha
cambiado. Se remarca en Sangre en el sur la constante violencia represora y el
hostigamiento hacia el pueblo ejercida por los gobiernos que mantienen vínculos con
gobiernos extranjeros y buscan ganancias económicas mediante la explotación de las
tierras y la fuerza de trabajo a la menor paga.
Además de las características antes señaladas, dentro del argumento de Sangre en
el sur se pueden observar los cinco espacios por los cuales transitó Saúl Ibargoyen Islas.
Como se ha visto en el capítulo 2, estos cinco espacios narran la experiencia exiliar y van
desde la exposición de los motivos del exilio hasta su retorno al país de origen o la
ruptura definitiva con este país. El testimonio semificcional Sangre en el sur se concentra
mayormente en el primer espacio, “la génesis del exilio”, ya que es el interés del escritor
solidario. Las preguntas al entrevistado se encuentran dirigidas hacia los momentos
cúspides de las represiones de la dictadura uruguaya que inició en 1973 pero que ya había
tenido sus primeras señales desde la segunda mitad de la década de los 60. Los recuerdos
de la abolición de las libertades y el enfrentamiento entre la guerrilla y el gobierno
conforman el núcleo de la entrevista. Se expone la visión de lo que debía ser el gobierno
en Uruguay y en los países limítrofes como Brasil, Chile, Argentina y Paraguay que se
estaban incorporando a gobiernos dictatoriales que serían conocidos como parte de la
Operación Cóndor. Estos países unieron esfuerzos y de manera conjunta comenzaron la
tortura y represión de sujetos sospechosos de pertenecer a grupos socialistas o
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comunistas, tal como lo señala el informante cuando narra sus experiencias en la frontera
entre Uruguay y Brasil:
Sí, por supuesto, eran tiempos de mucha represión, la dictadura en Uruguay
vendría después. Aquello era la botana, los cacahuates y los primeros tragos.
Digamos para que se ubique, a mitad de los sesenta. ¿Cómo dice? Ah, claro, los
balazos los escupieron del lado brasileño, le repito; eran como los mensajeros que
anunciaban el futuro. Porque en esa temporada de tantos males para muchos
fronterizos, los uniformados de allá tenían bien agarrado el mando de la sartén, y
toda la sartén. Su jodido golpetazo de Estado ya indicaba que a nosotros también
nos darían de lo mismo... un plan de los gringos para el Cono Sur. (25)
Un elemento interesante de Sangre en el sur es el retrato de las dos visiones de la lucha
política en Uruguay: el gobierno y los subversivos. Esta característica resulta una
cualidad de este texto ya que mayormente en los textos que apelan a los recuerdos de los
acontecimientos represivos de las dictaduras se enfocan en representar solamente la
imagen represiva del gobierno. En el caso del entrevistado, él le informa a su interlocutor
las actividades en las cuales estuvo involucrado como parte de su función dentro de las
luchas políticas
¿Mis tareas concretas? Le digo algunas: conseguir casas de seguridad para los
miembros de la dirección que las necesitaran... y casi siempre había esa
necesidad. Era un tema muy delicado, por supuesto. Ah, ayudar a recopilar
información, oral o escrita o con base en distintos documentos; redactar en ciertos
códigos mensajes internos rigurosamente confidenciales; enviar mensajes a los
conectes en el exterior; a veces a preparar las consignas del momento en textos
breves para las imprentas del Partido, de donde saldrían misteriosamente
pequeños volantes que manos invisibles repartirían... (66)
Para la labor política de los subversivos insiliados era relevante mantener la protección
hacia sus afiliados dentro de Uruguay debido al clima de violencia y hostigamiento que
existía. Además era importante proteger la integridad de los miembros de la oposición
gubernamental ya que eso contribuía a que no cayeran presos más integrantes presos y así
evitar que éstos hablaran de integrantes de la oposición.
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Sobre las tareas del gobierno para reprimir las guerrillas y cualquier tipo de
levantamiento subversivo, el informante hace referencia de la instrucción que recibían
militares y policías para torturar, reprimir e infundir miedo. Los sitios de enseñanzas se
ubicaron mayormente en Centroamérica con ayuda de los gobiernos capitalistas que
buscaban contrarrestar el avance de las ideologías socialistas y comunistas que venían
tomando auge desde la victoria de la Revolución Cubana. El entrevistado le hace saber al
escritor solidario cómo y dónde fueron instruidos los ejércitos que contrarrestaron los
avances subversivos:
También por esos tiempos, parece que el Ejército envió expertos en tortura como
asesores a El Salvador, igual que hicieron las fuerzas armadas de Israel y
posiblemente de Argentina. Sólo faltó que organizaran concursos internacionales
de torturería. También la tortura es una sola. (109)116
Como se ha señalado, la represión del gobierno a través de infundir miedo, las
desapariciones, encarcelamientos, torturas y muertes, se convirtió en una constante en la
vida cotidiana de Uruguay y los países pertenecientes a la Operación Cóndor. Estas
situaciones provocaron la indignación de familiares, amigos y personas cercanas de los
sujetos que vivían cualquier hecho de coacción. Dentro de las personas que se
pronunciaron en contra de las actividades opresivas de los gobiernos fueron las mujeres.
Este sector de la sociedad se unió para comenzar una amplia oposición e investigación
sobre los crímenes que el gobierno estaba cometiendo. En Sangre en el sur esta realidad
de “la génesis del exilio” no pasa desapercibida y el entrevistado la asienta al afirmar:

116

Alicia Partnoy en su testimonio de The Little School hace referencia muy precisa y descarnante de la
situación dentro de las cárceles de seguridad en donde se torturaba, violaba, se desaparecían personas.
Estos lugares se volvieron comunes en los países integrantes de la Operación Cóndor; en el caso de
Partnoy, ella vivió su encarcelamiento en Argentina. Esta escritora narró su conocimiento de otros lugares
de tortura de la siguiente manera: “I knew just one little school, but throughout our continent there are
many „schools‟ whose professors use the lessons of torture and humiliation to teach us to lose the memories
or ourselves. Beware: in little schools the boundaries between story and history are so subtle that even I can
hardly find them” (13).
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“¡Cuántas madres, novias, hermanas, tías y abuelitas anduvieron a toda hora durante
siglos por cuarteles, juzgados militares y delegaciones de policía en búsquedas
angustiosas y bajo trato de insolencias, brutalidades y desprecio!” (100).
De los sectores que tuvieron mayor represión estuvieron los intelectuales,
profesores y artistas. Las dictaduras frenaron cualquier manifestación cultural que tuviera
injerencia con ideologías socialistas. Esta coacción llevó a muchos intelectuales a optar
dejar su país de origen y buscar el exilio. Muchas veces el exilio se vio como una huida
para los que se quedaron insiliados pero en la mayoría de las ocasiones este abandono del
país de origen se debió a las amenazas existentes que experimentaron los artistas y
escritores. En el caso del informante de Sangre en el sur, su labor como escritor quedó
coartada por la censura y así lo atestigua: “[...] uno dejaba de existir como ciudadanoescritor en aquel mundo enajenado por el miedo, las carencias materiales, la sospecha, la
delación, las detenciones súbitas, la tortura, la cárcel, las frustraciones personales y
comunitarias, la desesperanza” (143).
Debido a la coacción del gobierno contra los intelectuales, artistas, periodistas,
profesores y escritores antes señalada, estos grupos iniciaron un éxodo hacia países que
abrieron sus fronteras para exiliados. Para los latinoamericanos, las naciones cercanas a
sus países de origen fueron una opción de permanecer en contacto con la lucha por la
recuperación de la democracia como se ha explicado en el capítulo 2. Entre las naciones
que recibieron a exiliados fue México. Desde la recepción en su embajada, México se
convirtió en una vía para encontrar la libertad y seguridad para muchos sudamericanos.
El mismo escritor de Sangre en el sur, Saúl Ibargoyen, permaneció en la embajada de
México, en la cual estuvo tres meses de marzo a junio de 1976 hasta que llegó a este país
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que había conocido a través de un circo mexicano que llegó a Montevideo. Su
experiencia sobre su primera visión de México se ve expuesta en el poema “Niño con
ventana” incluido en su poemario Poeta en México City:117
[...] los papagayos cantan en alabanza
del circo más colosal de todo México.
¿Dónde queda ese lugar? ¿Es el país
de las humosas pistolas
de las guitarras lloronas
de aquel campesino que alimentó
con una perla un pedazo de mar? (15)
Como se puede apreciar, México no era un lugar ajeno para este escritor uruguayo
cuando llegó a exiliarse en él. En su narrativa ha expuesto a este territorio de diferentes
maneras y lo ha llamado con diversos apelativos que van desde Cuahutepec en Volver...
volver, Nueva España en Noche de espadas, México o Chilangotitlán en Sangre en el sur.
Para Ibargoyen, este país se ha convertido en su segunda patria y el espacio en el cual
desde la distancia temporal y geográfica ve a su propia nación. Estas distancias han
ayudado a Ibargoyen a poner en equilibrio su pasado y presente que puede percibirse en
su trilogía post dictatorial. La perspectiva que observa este autor sobre las etapas de su
trayecto como exiliado es sumamente reflexivo y crítico de la historia del siglo XX de
América Latina, sobre todo de Uruguay y México. Este último, ha sido para Ibargoyen su
lugar de residencia desde 1990 y también el país que ha visto entrar en etapas de recesión
económica aunadas a problemas sociales y políticos. En Sangre en el sur, su autor
seleccionó a México como el país de exilio de su protagonista, el mismo lugar en donde
117

Saúl Ibargoyen ha tenido siempre presente su primera impresión de lo que era México. Esto fue a partir
de “[...] una vivencia infantil en Montevideo, cuando presenció la llegada de un circo mexicano: „Cuando
llegó a Uruguay, a Montevideo, un circo mexicano donde estaba el Gigante Camacho ... sería apenas un
mestizo de dos metros de altura el Gigante Camacho, me recuerdo que yo vivía en una casa que tenía como
una especie de mezzanine, un balcón, y yo estaba asomado ahí, que me asomaba a veces a mirar la calle, y
de pronto veo un sombrero a esa altura, y miré y abajo estaba el Gigante Camacho... y había también unos
carros con caballos llevando ahí a las fieras, ésa era la publicidad que se le hacía al circo que se presentaba
esa noche, entonces eso fue como un acercamiento para mí” (Meyer 107-108).
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él se exilió, siendo así que se puede verificar esta similitud entre este escritor y el
informante, tal como lo afirma el mismo Ibargoyen:
Podría decirse que el personaje entrevistado es, en parte, un avatar del autor (¿implícitoexplícito?). No sólo trasmite asuntos vividos por éste, de modo obviamente ficticio, sino
que ofrece versiones de lo experimentado por otros en otros países. De ese modo, se
conforma un entretejido personal-colectivo que, conscientemente, me importaba mucho
extender. (Ibargoyen Islas, Saúl. “DE SAUL, RESPUESTAS”)
Entre los puntos de relación que Ibargoyen tiene con el entrevistado de Sangre en el sur
se encuentra la estadía de ambos en la embajada mexicana en Uruguay y su
agradecimiento con el embajador Vicente Muñiz Arroyo y la ayuda que éste otorgó a la
comunidad uruguaya que se encontraba en peligro de ser asesinada, torturada o
desaparecida.
Otra afinidad que se pude percibir entre el informante e Ibargoyen es su crítica a
la comunidad intelectual en México y el snobismo en este sector. El entrevistado le
señala al escritor solidario su percepción de los intelectuales
[...] Sí, es cierto, hay mucha gente bien pendeja que cree que las sabe todas. La
soberbia del intelectual octavio-paziano que asume el papel de „buena conciencia‟
de la sociedad... cuando la sociedad profunda, la real, no conoce pío. Sólo juzga
desde una visión de clase alta a la que, en general, ni siquiera pertenece; una
visión apretada, estrecha y embarrada como calzón de gorda... Están
ideológicamente colonizados y, por lo tanto, adornan y reproducen una ideología
que toman como propia. Y se vuelven „filósofos‟ o „pensadores‟, y hasta andan
por la tele diciéndonos cómo somos, qué necesitamos, qué debemos hacer, qué
debemos consumir, qué debemos pensar... (75)
En el caso de Ibargoyen, esta crítica hacia la intelectualidad en México la ha expuesto en
su artículo “El exilio, una dramática experiencia cultural” en el cual señala sus
experiencias, no agradables, con el grupo que constituía la comunidad intelectual en
México:
En los años 90 se nos dio la oportunidad de coordinar un curso de poesía en la
Escuela de Escritores de la Sociedad General de Escritores de México (Sogem), lo
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que fue motivo de contacto con al menos once generaciones de escritores y
aspirantes a serlo, en su mayoría jóvenes de capas medias. De ese contacto
surgieron nuevas experiencias socioculturales, a más de firmes amistades y
asimismo alguna musa que siempre los poetas necesitan o invocan. Sin embargo,
hace pocas semanas y al cabo de diez años y medio de llevar dicho curso, la
dirección de la escuela y su consejo académico resolvieron destituirnos, en actitud
facciosa, para ubicar a un miembro de su grupo. En fin, ¿debemos referirnos de
nuevo a esa dualidad conductual e ideológica que caracteriza a ciertas zonas de la
intelectualidad mexicana, la cual, aparentando sostener una postura no
comprometida con el sistema, ha internalizado sus pautas aunque no esté
integrada totalmente al aparato oficial del que, de vez en cuando, caen algunas
migajas? (Dutrenit, El exilio uruguayo 111)
Concentrando la atención en la información sobre el segundo espacio que el entrevistado
otorga al escritor solidario en Sangre en sur, un tópico que ha sido una constante en la
literatura sobre el exilio, es el encuentro con otros exiliados latinoamericanos en México.
La unión entre personas que se encontraban viviendo la misma situación política en sus
países de origen dio como resultado una comunidad latinoamericana de emigrantes por
razones políticas. Estas agrupaciones conformaron núcleos de encuentro y establecieron
contactos para la ayuda de exiliados. El apoyo entre emigrantes fue fundamental para el
asentamiento en el nuevo país y sobre todo para crear redes de contactos con las cuales se
informaba de lugares donde vivir, oportunidades de empleos y escuelas para los niños.
Sobre el encuentro con exiliados en México, el informante de Sangre en el sur recuerda
el encuentro con un ex compañero de cárcel que había escapado de prisión mientras había
un cambio de turno entre los militares. Así rememora el suceso:
Supimos luego que apenas logró pasar su cuerpo por el único ventanuco que daba
a un terreno baldío, lleno de escombros y basuras orgánicas. Eran varios metros
hasta abajo, pero se lanzó igual como Altazor o Ícaro redivivos, o el ángel que
luego se hizo diablo... Con él nos encontramos tiempales después, en la embajada
de México y aquí mismo, en Chilangotitlán. (97)118
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El uso del término “Chilangotitlán” muestra la inserción del informante a otras formas de llamar a la
Ciudad de México. Esta palabra se deriva de “chilango” que es como en el interior de México se conoce a
los oriundos de la Ciudad de México y el sufijo locativo náhuatl “-titlán” que significa “junto a, entre,
debajo de” (Martínez 454)
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Entre las comunidades de exiliados también existió una cercanía política. Los expulsados
de su país de origen mantuvieron sus ideologías en los países que los había recibido y
algunos de ellos permanecieron en la lucha contra la dictadura a pesar de la lejanía. La
ayuda que los exiliados proporcionaron a sus países de origen iba desde mandar dinero a
la resistencia que se mantuvo insiliada, la divulgación de la represión dictatorial en
periódicos, revistas y simposios. En el exterior difundir una imagen negativa de las
dictaduras fue clave para apuntar la violencia, represión y la abolición de los Derechos
Humanos. El entrevistado de Sangre en el sur le hace saber al escritor solidario la misión
en el extranjero de los exiliados que estaban comprometidos con la lucha política
¿Qué pasaba afuera del país? Ya le dije que había cantidad de denuncias, incluso
en las Naciones Unidas, en un comité del senado de Estados Unidos y a nivel de
algunos gobiernos. Los exiliados en general trabajaban mucho en eso, como pasó
en México y en Europa. (115)
Una particularidad que puede percibirse en Sangre en el sur es la relación humana y
social que existe entre el entrevistado y los habitantes del país que le había dado asilo. La
visión de México se ofrece desde una perspectiva próxima históricamente y desde sus
problemáticas económicas, sociales y políticas. En su complejidad geográfica y
poblacional, México ha sufrido un elevado número de emigrantes por razones
económicas hacia los Estados Unidos de América. La realidad de estas personas cuando
llegan a este país es violenta y con carencias. La mayoría de los que emprenden el viaje al
norte solamente llevan una pequeña bolsa de poco peso con artículos de primera
necesidad y dinero. Al llegar al que se supone sería su “sueño americano”, los migrantes
descubren que la realidad es otra: los coyotes que los ayudan a cruzar la frontera los dejan
sin dinero y la border patrol estadounidense los persigue por su estatus de
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indocumentados. El entrevistado tiene la oportunidad de conocer de primera mano esta
experiencia cuando recuerda que:
En una oportunidad, en un viaje a la frontera norte -de México, no de Uruguay- al
poco tiempo de estar en el exilio, el gran cuate chicano Ricardo Aguilar (muerto
en carne y siempre respirando conmigo en viva imagen y viva memoria) me
condujo a las afueras de la ciudad de El Paso, Texas... [...] Fuimos a una zona de
varios presidios, unos edificios de departamentos casi de tercer mundo, en donde
moraba mucha raza. Mexicanos de Oaxaca, de Guanajuato, de Zacatecas y otras
entidades, junto con chicanos de primera y segunda y tercer generación. (125)
Debido a su experiencia personal de muerte, represión y desarraigo obligado, el
informante simpatiza con los emigrados y entiende su urgencia al salir de su país de
origen y su incertidumbre por pisar suelo ajeno. Tanto el entrevistado como los
emigrados han dejado atrás a sus familias, amigos y cualquier lazo, para descubrir que la
vida en el segundo espacio de “nuevas realidades” no es fácil ya que haber abandonado el
pasado en el país de origen conlleva una carga emocional. Es así que a causa de esta
situación los emigrados se convierten en semejantes, en humanos que huyen de sus países
para seguir viviendo, ya sea por razones políticas o económicas.
Por lo que respecta al tercer espacio, la visión del “país de la memoria”
corresponde a la imagen que tiene el exiliado de su país de origen antes de la dictadura.
Este es el espacio en el cual el exiliado se sentía protegido y donde tenía una conexión
afectiva. Como se ha visto en el capítulo 2, en algunas ocasiones este espacio se
encuentra idealizado por los recuerdos. Este espacio no es ampliamente elaborado en
Sangre en el sur, debido a la perspectiva con la que el escritor solidario está conduciendo
la entrevista. El entrevistador tiene enfocadas sus preguntas hacia los acontecimientos de
represión que el gobierno dictatorial llevó a cabo en Uruguay. La única imagen del tercer
espacio en Sangre en el sur se observa a partir de lo que el informante apunta, la
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idealización de su madre de Uruguay antes de la lucha entre la guerrilla y el gobierno.
Ella no estaba de acuerdo con los subversivos y mantenía una férrea idea de la nación
surgida en la primera mitad del siglo XX en la cual se veía a Uruguay como un país
próspero, gracias a sus exportaciones agropecuarias, además del símbolo del criollismo
uruguayo,
La nación se desangraba a causa del fascismo y del exilio, y ella operaba su mente
con base en una herencia de idealizaciones cristalizadas: „Como el Uruguay no
hay‟, „¡Uruguayos campeones de América y del mundo!‟ y cosas por el estilo. La
añeja estabilidad de la mesocracia había desaparecido décadas atrás, pero ella
nunca lo percibió o, por temor, no quiso comprenderlo. (101)
Como se puede observar, el entrevistado critica la imagen idealizada de Uruguay
próspero que su madre recuerda. Esta imagen de Uruguay, al igual con lo que sucedió en
Argentina y Chile, correspondía a personas que tenían posiciones económicas altas,
además de aquellas de edad avanzada, que veían en el socialismo una amenaza a sus
intereses monetarios. De hecho, el gobierno dictatorial tuvo ayuda de estos sectores de la
población para provocar embargos de alimentos y, de esta manera, crear pánico entre la
sociedad, todo esto con el interés de desestabilizar más el país. Estas acciones cumplieron
su cometido porque de esta manera el gobierno pudo culpar a la guerrilla de la situación
de escasez. La publicidad negativa sirvió para contrarrestar no solamente a la guerrilla
sino también a cualquier grupo de izquierda que veía que la solución de los problemas de
Uruguay era mediante la mejor repartición de la riqueza e igualdad de oportunidades
educativas y laborales.
En cuanto al cuarto espacio, “el desexilio”, éste se refiere al regreso del exiliado a
su país de origen después de terminada la dictadura y el país se encuentra en composición
hacia la democracia. En estos momentos de transición el exiliado experimenta obstáculos
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para la reinserción en su sociedad y país de origen. La dictadura dejó para los insiliados
huellas de muerte y violación de libertades que se convirtieron en memorias de
sufrimiento. La motivación con la que retornaban los exiliados era de rehacer su vida,
ayudar a reconstruir la democracia en el país y proporcionar apoyo hacia las personas que
habían sido torturadas o habían perdido a un familiar. Pero a su arribo los exiliados se
dieron cuenta que un lazo se había roto entre el recién llegado y su pasado, como lo
señala Carlos Véjar:
El regreso fue el encuentro con los derechos del ciudadano, fue el volver a
recuperar lo que el exilio había quebrado, pero fue también el encuentro con un
país que ya no era el mismo que se vieron obligados a abandonar. Los rencores se
habían acumulado entre los que se habían quedado, la familia se había diezmado y
dispersado y el contacto con los amigos se redujo y empezó a sellarse a partir de
las nuevas amistades que se traían del exilio. (46)
Es así que la concertación de ideologías no fue la esperada por algunos exiliados. El
desexilio se convirtió en un nuevo exilio, con sus mismas angustias, pesares y
desencuentros. El choque entre lo que algunos exiliados deseaban implementar social y
políticamente en Uruguay y lo que realmente aconteció fue, para algunos de ellos, una
desilusión, tal como lo señala el informante de Sangre en el sur:
Así ocurrió también con los que volvían del exilio: al poco rato, un infarto por
haber tenido el corazón tan apretado durante años. La felicidad del regreso puede
ser un veneno rápido... Asimismo no muchos años después, ya bajo una
„recuperación democrática‟ limitada, otros militantes de la izquierda, líderes del
estudiantado y hasta ciertos dirigentes comunistas, tal vez siguiendo su auténtica
vocación, se convertirían en señores empresarios, como se les dice ahora a los
explotadores capitalistas. (68-69)
El entrevistado de Sangre en el sur no solamente observa el choque de los exiliados al
regreso al país de origen, sino también el recibimiento de los insiliados y las políticas de
la nueva democracia. Él hace una crítica a las políticas implementadas a favor de los
dictadores, los torturadores, militares y policías que participaron en la represión violenta
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contra la sociedad uruguaya. La aplicación de métodos de olvido y amnistía fue una de
las mayores desilusiones que provocó la naciente democracia. La sociedad necesitaba de
justicia y creer en las autoridades a partir de la toma de responsabilidad de los
acontecimientos violentos y represivos de la dictadura. Pero el compromiso de justicia
tardó años en producirse. Es a partir del balance de esta situación que vemos en el
informante un dejo de esperanza por la recuperación de su país, como él lo afirma:
Hubo simposios, reuniones, conferencias, cursos, declaraciones ante organismos
internacionales sobre el tema de la represión y el fascismo criollo, por un lado;
por otro, hubo, y hay basuras de eso todavía, el intento de ciertos gobiernos y sus
mandaderos de cerrar “la operación olvido”. En el Cono Sur esa maniobra les está
fracasando a los continuadores ideológicos de las dictaduras, los neoliberales a
rajatabla. En Uruguay hasta montaron un perverso plebiscito en los 80 para
favorecer a los militares y policías torturadores, que ganaron por 60 a 40, y que al
principio les funcionó. Hoy me da gusto pensarlo, la canción es otra: hay
verdugos militares detenidos, ya casi --pienso bien: „casi‟-- no existe impunidad
para los autores de aquella „guerra sucia‟... Si hasta le están dando su buena
encarcelada al presidente golpista Bordaberry... Pero falta mucho para que
culmine la consigna “Verdad y Justicia.” (112)
Los deseos de justicia entre los que iban retornando al país de origen, como el
entrevistado de Sangre en el sur, provocaron una campaña de difundir el pasado como
una forma de no olvidar. Los artistas, intelectuales y escritores a su regreso fueron
asimilando los vestigios que había dejado la dictadura y entre esos restos debieron
comenzar una nueva vida, en un nuevo espacio que no era el país que habían dejado. Este
nuevo espacio no fue para muchos de los exiliados el regreso proyectado y anhelado, sino
el espacio en donde deberían seguir la lucha para que los crímenes acaecidos en la
dictadura no quedaran impunes. Además de esta tarea social, los artistas, intelectuales y
escritores desexiliados divulgaron sus memorias y los de aquellos que habían
permanecido dentro de la dictadura como parte del compromiso social y político de
comunicar la verdad, tal como lo puntualiza Alicia Dujovne:
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[...] tendrás la misión de recorrer el mundo de país en país, de ciudad en ciudad,
de una calle a la otra, de un hombre al otro, y contarás historias, nuestras historias,
y gritarás, gritarás con todas tus fuerzas: “Buenas gentes, no hay que olvidar, es
importante para nuestra vida, para nuestra supervivencia, no hay que olvidar, no
hay que olvidar. (El árbol de la gitana 79)
Entre las maneras de recordar y mantener la conciencia de los crímenes de lesa
humanidad que cometió la dictadura uruguaya están los museos y memoriales. Estos
lugares se han convertido en espacios para avivar las remembranzas de las represiones, la
violencia y la cancelación de libertades. Para los exiliados y los insiliados estos lugares
definitivamente se convirtieron en puntos de encuentro ya que ambos hubieran estado
viviendo a fuera o dentro de la dictadura, sufrieron los embates de una guerra que arrasó
directamente a tres generaciones. El informante le hace ver a su escritor solidario la
importancia de estos lugares:
[...] Memorial de Recordación de los Detenidos Desaparecidos o, más
brevemente, Memorial de los Desaparecidos. Es un recordatorio contra los malos
memoriosos que soslayan los crímenes de la dictadura entre 1973 y 1985, y
funciona como un monumento emblemático de la indispensable memoria
histórica: para ayer, para hoy, para mañana. (139)
Como se puede apreciar, el entrevistado de Sangre en el sur todavía mantiene una
relación estrecha con el pasado pero no deja que éste limite su visión del progreso hacia
la justicia y la labor que continúa para que los hechos sucedidos no vuelvan a repetirse.
A pesar de los cambios que el informante va observando en su desexilio, decide
no permanecer en su país de origen y retorna al país en el cual se había exiliado: México.
Para el entrevistado el lazo con Uruguay se había roto y por eso decide ausentarse. En
este momento de dislocación temporal y geográfica surge y provoca “la ruptura” y la
existencia del quinto espacio. Este espacio aparece como una realidad para los exiliados
que no vuelven a encontrar su espacio en la sociedad en la que vivían antes de emigrar
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por razones políticas. Los enfrentamientos entre el pasado y el presente, lo vivido y no
vivido en el país de origen cuesta trabajo asimilar. Como se ha mencionado, las vivencias
entre insiliados y exiliados no son las mismas y la realidad se volcó al enfrentar estas dos
visiones del país. En este espacio de “la ruptura” se puede observar que uno de los
choques más claros para el exiliado fue encontrarse con la impotencia de no volver al
país que él deseaba ver, los amarres afectivos perdieron sentido en su desexilio.
A nivel político la idealización de la democracia para los exiliados siempre fue un
tópico puesto en la mesa. Recuperar la democracia era la vía para el regreso de los ideales
de las décadas de los 60 y 70, la llegada de la justicia y el encarcelamiento de los
responsables de la dictadura era la opción viable para la implementación de una nueva
sociedad que surgiría del pasado destruido pero a la vez más fuerte para reconstruirse.
Pero la realidad fue otra. Como se ha mencionado, la justicia iba llegando en pequeñas
dosis y en la sociedad el miedo prevalecía, situación que provocó que la verdad y justicia
llegaran lentamente. Estas situaciones provocaron en algunos exiliados la desilusión de
encontrarse de frente con militares, policías y personas que habían cometido violaciones
a los Derechos Humanos como fueron la tortura, la desaparición, la muerte y la abolición
de cualquier libertad de expresión. Para el informante de Sangre en el sur, esta situación
se convirtió en una realidad difícil de sostener como se puede ver a continuación:
Era el golpe de Estado del gran capital (que ahora están nombrando otra vez, ¡menos
mal!, como oligarquía, en acuerdo con la cúpula política de los conservadores y
fascistoides y, claro, con las fuerzas armadas. A la cabeza, bien visible, el propio
presidente Bordaburro, o Bordaberry, católico mocho además, ya dije, y que por
cierto en estos momentos, por valiente y justa orden judicial, ha recibido asilo pero en
la cárcel: veremos si la lenta justicia finalmente llega, porque todavía anda suelto un
chingamadral de torturadores, ladrones, abusivos y corruptos, con o sin uniforme, que
floreció con la dictadura. (54-5)
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Además de los desencuentros con su país de origen, el entrevistado le hace saber al
escritor solidario sobre el avance y el arraigo que ha tenido el fascismo119 en América
Latina. Su nueva estancia en México le hace visualizar al entrevistado las injusticias y
atropellos que realizan los gobiernos represores que mantienen al pueblo sumido en
pobreza, abusos sociales, laborales y políticos. En este marco, el entrevistador señala la
situación actual de México, esa dictadura perfecta de la que ya había hablado Mario
Vargas Llosa. El entrevistador señala sobre la falta de democracia en México que:
[...] los efectos del fascismo no son a corto plazo, son daños generalmente
irreversibles en la economía y en la cultura, pero sobre todo en la cabeza y en el
corazón de la gente. Porque ya la dictadura se olía como se huele el fascismo
ahora en México; la dictadura, sí, se venía, y los daños producidos los pagaría el
pueblo, al que ahora llaman en abstracto “gente”. (Sangre en el sur 35)
Por otra parte, una de las características del quinto espacio es el apoderamiento de una
imagen de patria que va más allá de las fronteras. Esta nueva formación del concepto de
patria y nación se debe a la relación que tiene el exiliado con otras realidades, situación
que provoca una visión más integral de lo que es una patria y lo que ésta representa. La
patria como lugar en donde se encuentran los afectos, espacio por el cual se siente
nostalgia y por el cual se añora durante los años del exilio se ha diluido en el presente.
Para el exiliado la patria a la que pertenece es aquella en la cual mantiene su cercanía con
las personas que lo rodean, el lugar en donde se siente reconfortado. De esta manera
vemos en el exiliado una concepción diferente de patria ya que ésta se ha convertido en
un espacio más mental que físico, más personal e íntimo que colectivo:
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En la Introducción de Sangre en el sur, Luis H. Méndez delimita el término de fascismo usado por
Ibargoyen en este texto y señala que: “[...] el término fascismo se emplea, más que como un riguroso
concepto propio de la ciencia política, como una metáfora de la violencia, un símbolo de la maldad abusiva
del poderoso --sea militar o no--, una representación de la inmoralidad desmedida o de la despótica
crueldad de cualquier poder, legal o ilegal, que autoritariamente y con cualquier tipo de fuerza --incluyendo
por supuesto la de las armas-- quebranta la legalidad y autoriza la barbarie en contra de la sociedad o de
cualquier sector de ella” (13).
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¿Qué hacía yo en la capital [Montevideo]? Como militante de la coalición de
izquierda que hoy gobierna en Uruguay ¡chale, qué paradoja!: uno ayudó a fundar
la coalición y radica en otro país... tal vez porque la patria de verdad uno la lleva
consigo a todas partes.... (62-63)
A partir de esta cita el informante de Sangre en el sur acepta su exilio permanente.
Después del retorno a su país de origen, su primera patria, se da cuenta que la dictadura
ha dejado solamente despojos de lo que él había construido a través de su afiliación al
partido comunista. La incongruencia entre el presente y pasado en su país de origen lo
lleva a emprender un nuevo camino que no tendrá puerto físico sino un puerto interior y
personal. Se aprecia que su concepto de la patria, es decir su lugar de pertenencia, se ha
modificado. El saberse exiliado para siempre le lleva a crear una patria desde sus ideales,
un espacio que no existe geográficamente pero que proviene de su aprendizaje de su viaje
exiliar. Este quinto espacio para el entrevistado de Sangre en el sur es el último
desembarcadero; al igual que para Saúl Ibargoyen, México se ha convertido, después de
los años de exilio, en su nuevo espacio físico en el cual seguir la lucha por la igualdad y
eliminar el fascismo.
En este último espacio del viaje exiliar el informante comienza una nueva etapa
de su vida, en la que deja de pertenecer al grupo de expulsados de sus naciones por
cuestiones políticas y pasa a convertirse en un emigrado que no tiene más patria que la
imaginaria.
A partir de la revisión de los cinco espacios por los cuales transita el escritor
exiliado, el testimonio literario de Sangre en el sur de Saúl Ibargoyen nos ofrece una
imagen actual de la situación de Uruguay y México. Los recuerdos que el protagonista
tiene de su país de origen se encuentran enmarcados por la dictadura cívico militar que
produjo vivencias violentas, encarcelamientos, torturas y muertes. Estas experiencias
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provocan que el informante, protagonista de Sangre en el sur, realice un recuento de su
pasado y presente, desde su ayuda con el movimiento de izquierda en Uruguay, su exilio,
desexilio y, para terminar, con la ruptura física con su país de origen. En esta travesía
memorial se puede ver cómo la melancolía reconciliatoria definido en el capítulo 2 como
el aprendizaje del recorrido del entrevistado. Cada etapa que va narrando nos muestra la
capacidad humana de rehacer su vida y de proteger los recuerdos, los hechos y personas,
por menores que parezcan su historias.
Además, la melancolía reconciliatoria en Sangre en el sur no es solamente un
aprendizaje del pasado sino mirar el presente de América Latina que todavía se encuentra
atrapado entre la desigualdad social y las políticas represivas y fraudulentas. El
informante expone esta situación a través de su experiencia en México cuando señala que
los gobernantes son:
Tristes fantoches y enriquecidas mascaritas del poder oligárquico real y de los
mandatos imperiales, como otro modo los Migueles, Carlos, Ernestos, Vicentes y
Felipes mexicanos... aunque sepan hacer daño por cuenta propia. Iniciativa para el
mal, les sobra.... (55)
Estas declaraciones están relacionadas con la frase “El fascismo es uno solo” que es el
principio del entrevistado en su testimonio. Esta consigna es llevada durante el recorrido
de la memoria del entrevistado y lleva consigo el cometido de traer al presente los
acontecimientos de represión y violencia para no repetirlos, y si suceden en otros lugares
señalarlos y denunciarlos. El valor denunciante de esta novela surge de un testimonio
ficcional y literario que no deja a un lado lo verídico que puede ser constatado con la
historia reciente de los pueblos latinoamericanos.
A partir de la toma de conciencia y del aprendizaje que la memoria ejemplar crea
en el informante de Sangre en el sur, la melancolía reconciliatoria llega en una forma de
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lucha social y política. Esta melancolía reconciliatoria proviene del asentamiento de los
hechos, del aprendizaje de ellos y el hecho de mantener la coherencia entre lo que se dice
y como se actúa. De esta manera, el entrevistado mantiene su conexión con el pasado y el
presente y sus acciones muestran su desapego con su país de origen debido a las políticas
implementadas al término de la dictadura. Para él, la visión de la sociedad uruguaya no
corresponde a la prevista antes de la llegada de la represión por las vías de infundir el
miedo, la desaparición, tortura y en algunos casos la muerte. Sus experiencias en la
dictadura formaron sus expectativas de lo que debería ser la patria cuando fuera
derrocada la dictadura, pero el deseado encarcelamiento de los ejecutores de la represión
no ocurrió. Estos sucesos provocaron que el informante, al igual que Ibargoyen, decidiera
dejar su país de origen después del desexilio ya que no encontrar la patria que se
idealizaba en el exilio fue el detonante para volver a emigrar. Es así que, el viaje exiliar
se convirtió en un aprendizaje para el entrevistado de Sangre en el sur que supo, como el
mismo Ibargoyen señala en su poema “Patria perdida”: “¿Dónde está mi patria?/ No
puedo ya volver:/ está conmigo” (11).

5.3 A manera de conclusión
La escritura de Saúl Ibargoyen Islas mantiene una relación con su propia historia,
provocando que la vida del autor se entreteja con la de sus personajes. Como se ha visto,
Ibargoyen enmarca sus narraciones mediante su relación con la política, la sociedad y los
lugares en los que ha vivido. Es por esta razón que se puede observar que los textos de
este escritor uruguayo-mexicano tienen como punto de arranque la memoria. Cada texto
es una dosis de lo que su creador ha experimentado a lo largo de su vida. Sus estancias en
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la frontera, su incursión en la política, su exilio y las personas que lo acompañaron en
estos momentos son marcas que Ibargoyen deja en su narrativa. La memoria de este
escritor es su aliada en la escritura aunque “Tal vez la memoria haga trampas y uno
recuerda lo que ella quiere, nada más. O sea, que nos defiende para que no se entreveren
las cicatrices” (Sangre en el sur 136).
Por otra parte, en la narrativa de Ibargoyen, tanto en la destinada a explorar sus
vivencias en la frontera como aquella dedicada a descubrir su visión post dictatorial de
Uruguay, se puede observar la importancia de las historias menores. Para este autor es
necesario tomar en cuenta las micronarraciones que conforman desde su particularidad
las macronarraciones históricas y sociales de un país. Cada historia y personaje
representa una parte de la historia de este autor y de la historia de su país.
Es a partir del interés de Ibargoyen en contar las micronarraciones que en este
capítulo se analizó en el testimonio literario de Sangre en el sur el testimonio de un
entrevistado semi-ficcional del cual no sabemos su nombre. La característica de ser un
personaje anónimo se debe a que éste puede ser cualquier exiliado de la dictadura cívico
militar en Uruguay. Este texto representa la ruptura como una forma de comprender que
el paísito, Uruguay, corresponde a un territorio que ha atravesado por una dictadura que
ha dejado huellas profundas como son los mismos exiliados, los insiliados,
desaparecidos, muertos y torturados.
El viaje memorial que emprende Ibargoyen a través del protagonista de Sangre en
el sur refleja los cinco espacios en los que ha transitado desde el inicio de la dictadura en
Uruguay hasta su ruptura con este país y el regreso a México. Este recorrido lo lleva, a
pesar de la distancia temporal y geográfica, a analizar los acontecimientos que lo hacen
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encontrarse con la melancolía reconciliatoria. Este tipo de melancolía lo coloca en el
lugar en donde sentirse seguro y adaptado, una patria conformada por su memoria
ejemplar.
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CONCLUSIONES

Las migraciones se han convertido en una constante en los siglos XX y XXI. La
movilidad de las áreas rurales a las urbanas o de un país a otro han formado sociedades
actuales que se caracterizan por dejar atrás sus afectos, costumbres, idiomas y culturas.
Ya sea una migración por razones económicas, problemas de adaptación social,
impedimentos de profesar una religión o expulsión obligada por razones políticas, para
los expatriados el alejamiento del lugar de origen, voluntariamente o involuntariamente,
representa un choque emocional. De ahí que desde la antigüedad el mayor castigo que
puede recibir un ser humano es alejarlo de su nación, de sus querencias.
En el caso del exilio político, éste se debe al desacuerdo contra regímenes
represores o gobiernos dictatoriales que obligan a la migración debido a la violencia y las
amenazas que se están ejerciendo contra los opositores. El exilio es una condena violenta
y cruel debido a lo inesperado y presuroso que resulta el abandono del país de origen. En
América Latina, las dictaduras militares que se produjeron en Chile, Argentina y Uruguay
acaecidas entre las décadas de los 70 y 80, fueron hechos históricos que provocaron el
exilio de miles de personas a causa de las agresiones y la censura que existía por parte de
estos gobiernos que pertenecían a la Operación Cóndor. Los destinos de los
sudamericanos exiliados se extendieron por todo el orbe.
Entre los emigrados por razones políticas se encontraban los escritores. Este
grupo fue uno de los más vulnerables para ser reprimidos y por eso el sector que
mayormente se exilió. Estas circunstancias se debieron a la siempre existente
complicidad entre los autores y su entorno, su sociedad. La crítica que los escritores
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estaban haciendo a los gobiernos dictatoriales provocó que algunos desaparecieran o
recibieran torturas, como Alicia Partnoy, Rodolfo Walsh, Nora Strejilevich y Susana
Lugones.
En la escritura sobre el exilio, la primera generación de autores sudamericanos
expatriados por razones políticas muestra sus travesías desde el momento en que fueron
expulsados de su país de origen. En los testimonios, biografías y autobiografías los
autores exponen sus memorias y las de su comunidad. Estos textos, al ser escritos por
alguien que vivió una dictadura y fue obligado a abandonar su país de origen, contienen
vasos comunicantes entre obra y autor, en los que ni el mismo autor sabe hasta que punto
dejó su obra o su obra lo dejó a él adentrarse en ella.
Es así que el autor exiliado a través de la escritura recrea en su memoria sus
experiencias y vivencias de su viaje exiliar. De esta manera, se observa que a partir de
una mezcla de ficción y elementos vivenciales, lograron apoderarse del pasado doloroso
para trasformarlo en aprendizajes. Este apoderamiento se puede ir descubriendo a partir
del análisis del recorrido de los espacios que surgen en la memoria del escritor que vivió
el exilio. En el caso de los escritores exiliados Luis Enrique Délano, Tununa Mercado y
Saúl Ibargoyen Islas, ellos emprendieron el proceso de procesar las memorias que había
dejado el trayecto del exilio a través de su narrativa.
Sobre el primer espacio, “la génesis del exilio” los escritores analizados en la
presente disertación, Luis Enrique Délano con su novela Las veladas en el exilio, Tununa
Mercado con sus relatos de En estado de memoria y Saúl Ibargoyen con su testimonio
literario Sangre en el sur, mantienen, a través de sus personajes, narradores o
informantes, su posición sobre las atrocidades que fueron cometidas durante las
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dictaduras militares insertadas en la Operación Cóndor. En la “génesis del exilio”
muestran las decisiones de abandonar el país de origen ante la imposibilidad de quedarse
a causa de las hostilidades con las que los ciudadanos chilenos, argentinos y uruguayos
eran tratados. El miedo constante de ser detenido, desaparecido, torturado y asesinado fue
constante en las dictaduras militares en el Cono Sur. Además, estos escritores retratan y
denuncian como ciertos sectores de la sociedad se confabularon con el gobierno para
denunciar cualquier tipo de subversión ocasionando que no existiera ni la mínima
garantía individual como eran la vida y la seguridad. Asimismo se apunta la inestabilidad
económica, la desigualdad social y económica que fueron los detonantes para la lucha
entre los bandos del gobierno y las guerrillas o subversivos.
Cada una de las situaciones narradas en el primer espacio, llevaron a Délano,
Mercado e Ibargoyen a abandonar su país de origen y exiliarse en México. La experiencia
de vivir el exilio en este país fue para los escritores y artistas sudamericanos, la mayoría
de las ocasiones, satisfactoria y estimulante ya que el gobierno mexicano les ofreció a su
llegada lugares en donde establecerse, oportunidades laborales y una sociedad que
generalmente los recibió amigablemente. Los tres escritores revisados en esta disertación
nos ofrecen diferentes visiones de México. Délano deja ver a México como un país donde
confluyen la modernidad caótica de miles de carros por las calles y los enormes
rascacielos, pero también deja ver a este país como un lugar de encuentro e interacción
con gran diversidad de exiliados que se reunían para compartir experiencias. Hay que
recordar que México durante el siglo XX se había transformado en un país para
refugiados y esta situación provocó que hubiera exiliados de varios países sobre todo
centroamericanos, cubanos y españoles que habían sufrido guerras y persecuciones.
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Asimismo, Délano expone la creación de una comunidad chilena que se unió en México
para mantener los lazos con el país de origen y para que la nostalgia no socavara los
deseos de regreso. Algunos detalles que Délano no deja a un lado son la dificultad de los
hijos de los exiliados de asentarse y aprender sobre el nuevo país donde estaban
residiendo. Un elemento a resaltar sobre los hijos de los exiliados son aquellos que
mantuvieron los ideales de sus padres en las luchas sociales y se unieron a grupos de
ideologías socialistas para continuar la lucha social y políticas. De esta manera se aprecia
que Carlos y Pedro, el primero en el insilio y el segundo en el exilio, rehuyen a la idea de
dejar a un lado la pelea contra las dictaduras que se encontraban instaladas en América
Latina. Por otra parte, Délano, a través de sus personajes muestra la admiración de la
historia y la comida mexicana, dos elementos que se encuentran unidos en la cultura
mexicana debido a que representan la mezcla de diferentes sociedades que han habitado y
cohabitan en México. Es así que vemos entre este grupo de exiliados chilenos su gusto
por la comida mexicana que se abrió paso en el gusto chileno y desplazó, en algunos,
momentos las empanadas y el vino chileno.
Por lo que se refiere a En estado de memoria, Tununa Mercado, al igual que
Délano, ofrece una visión de México multicultural en donde las relaciones con exiliados
y migrantes de muy diversas nacionalidades. Esta situación fue relevante en la escritura
sobre el exilio y memorial para esta autora ya que su interacción con personas de diversas
nacionalidades le proporcionaron historias para ser narradas, característica constante en
su escritura. Estas interacciones llevaron a Mercado, mediante la narradora de En estado
de memoria, a crear un corpus de memorias de los inmigrantes que se encontraban en
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México y que habían llegado a este país refugiándose de gobiernos violentos y
represores, tal como le había ocurrido a Mercado.
Diferente al México representado en Las veladas del exilio y En estado de
memoria, Ibargoyen a través del informante de Sangre en el sur revela un México
contemporáneo que se encuentra sumergido en problemas económicos y políticos que
vienen sucediendo desde los últimos años de la década de los ochentas a causa de fraudes
electorales y desfalcos económicos. Esta realidad mexicana es observada y criticada por
el informante además la relaciona con las políticas nacionales que se han implantado en
América Latina y han dado como resultado un incremento en la desigualdad social,
económica y educativa. Por otra parte, el informante, al igual que Ibargoyen, aprecian el
sector de la intelectualidad mexicana como snob y sectario, elemento que se puede
percibir como un desencuentro con este sector de la sociedad mexicana.
Después de revisar México como segundo espacio en el viaje exiliar en Délano,
Mercado e Ibargoyen se puede concluir que este país fue un lugar que abrió sus puertas a
miles de exiliados y que fue un espacio de aprendizaje de una cultura diversa, en donde la
mezcla racial es una constante en las caras de las personas, en la arquitectura, en la
comida y en el idioma. Además en esos momentos la posición geográfica de México fue
importante para las personas con ideología socialista ya que este país se convirtió en
espacio de contención contra el capitalismo y neocolonialismo que se venía dando sobre
todo después de la mitad del siglo XX. Definitivamente, cada una de las experiencias en
México llevaron a Délano, Mercado e Ibargoyen a mantener el contacto y proyectos con
México. Para ellos este país se fue convirtiendo en un espacio de refugio y trabajo, el cual
se ha mantenido, para Mercado e Ibargoyen, en su narrativa, mientras que para Délano
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fue un país que quedó en su memoria hasta su muerte. Es así que, a pesar del regreso al
país de origen, como señala Anhelo Hernández: “[...] México se resiste a disolverse en el
aire” (Dutrénit, El exilio uruguayo 26).
En lo que se refiere al tercer espacio, “el país de la memoria”, para Délano,
Mercado e Ibargoyen este espacio es donde se encuentran anidados los recuerdos del país
de origen antes del exilio. En Délano, como se ha podido ver en el capítulo 3, la mayoría
de los personajes de Las veladas del exilio apelan a la nostalgia ya que el mismo libro
comienza cuando el personaje de Ramiro Cortés recuerda sus festejos de cumpleaños
rodeado de sus amigos y familiares en Chile. Y es por las idealizaciones y la nostalgia
que se aprecia en el tercer espacio que el país de origen es el lugar a donde se debe
regresar para restituir los derechos y la democracia. En los casos de Mercado e
Ibargoyen, a través de los narradores de sus textos, no desarrollan ampliamente el país de
la memoria; de hecho, sus historias de este espacio muestran recuerdos caóticos. Para la
narradora de En estado de memoria, el “país de la memoria” se aprecia a partir de la
desubicación que sufre el primer día de clases cuando es una niña. Esta situación provoca
que los recuerdos del país antes que inicie la dictadura conlleven angustia y desajuste
entre la narradora y su país de origen. En la narración del informante de Sangre en el sur,
la inexistencia y falacia de un Uruguay que estaba envuelto en el halo de la frase “Como
Uruguay no hay” es objeto de frustración. Él observa y critica a las personas --incluyendo
a su madre-- que creen que este país sudamericano se encontraba en la opulencia. La
realidad del criollismo uruguayo y su prosperidad agropecuaria venían decayendo desde
la primera mitad del siglo XX y las desigualdades sociales era un problema en aumento
desde antes de la dictadura. Y son precisamente estos problemas los que llevan a

208

Uruguay a dividirse en dos bandos: uno que buscaba el status quo del país y otro que
quería más igualdad social y económica. Como se puede apreciar, el “país de la
memoria” tiene diferentes peculiaridades en cada escritor exiliado. Esto se debe a que
cada personaje recordó desde el exilio a su país de origen de diferentes maneras, mientras
en Délano vemos la idealización, en Mercado e Ibargoyen se aprecia el conflicto en su
memoria con el país aún antes de la dictadura.
El cuarto espacio de “el desexilio” puede verse solamente en los relatos de
Mercado y la novela de Ibargoyen. El desexilio se puede resumir en la siguiente cita:
Se trata de armar el rompecabezas con los escenarios originales y las diversas
geografías; con las decisiones drásticas que hay que tomar; con la sensación de
que México es destino seguro para reconstruir la vida, curar heridas y, finalmente,
decidirse a quemar las naves y quedarse; o volver, porque la nostalgia, la
identidad y el sentido de pertenencia son asideros de los que es muy difícil
desprenderse (Meyer y Salgado 41).
Es así que el retorno fue una decisión personal que involucró la concientización de que el
país de origen no era el que se había dejado ni el recordado en el país de exilio. Este
nuevo lugar que surgía después de la dictadura tenía en sus paredes las marcas de la
violencia, desaparición y muerte de seres queridos. El desexiliado se enfrentó a la
reconstrucción lenta de la democracia y el largo proceso de restauración de verdad y
justicia contra los criminales de las dictaduras militares. Cada persona que tomó su nave
y tuvo que enfrentar sus miedos para comprender que el proceso de reconciliación con el
pasado y con los insiliados iba durar toda su vida. En el caso de Mercado, la narradora
cierra su viaje exiliar con su recuperación anímica y física a través de derrumbar el muro
de temores que se había impuesto en su regreso entre ella y la realidad argentina post
dictatorial. Con respecto a Sangre en el sur, el informante muestra su desilusión ante las
situaciones de desigualdad y falta de democratización en su país de origen al término de
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la dictadura. Para este personaje la democracia ha fallado en otorgar justicia debido a que
las leyes de amnistía tenían el objetivo de conformar un país donde la memoria histórica
no existiera y los torturadores, policías, militares y paramilitares no pagaran por sus
culpas. Observando estos dos ejemplos diferentes de lo que fue “el desexilio,” éste se
puede ver como un nuevo exilio a un país que no era más el país de origen, la dictadura lo
había cambiado al igual que cambió a los insiliados y exiliados. El miedo todavía
permanecía en las calles de las democracias salientes.
En el caso del quinto espacio, “la ruptura”, éste acontece cuando el desexiliado no
puede rehacer su vida en su país de origen después de la dictadura debido a los cambios y
la falta de procesos legales contra los asesinos y torturadores de la dictadura; el clima de
terror todavía se mantiene. Este quinto espacio aparece únicamente en el testimonio
literario de Sangre en el sur ya que el informante después desexiliarse regresa a México
desencantado de las políticas de olvido implantadas en Uruguay. Para este entrevistado
ficcional su regreso se convirtió en un choque entre los principios políticos con los que él
estaba vinculado antes y al inicio de la dictadura y los principios de la democracia que
estaba surgiendo. Este choque ocurre sobre todo porque se da cuenta de que las
injusticias todavía prevalecen y por eso es mejor regresar a las naves que no se han
quemado para emprender un nuevo viaje. El informante de Sangre en el sur regresa a
México en donde se convierte en un crítico de la situación política, económica y social en
América Latina que se compromete con la realidad de estos países.
El encontrar y analizar los espacios del viaje exiliar contribuye a un corpus de
estudio para la literatura surgida de la experiencia de la migración, además de
proporcionar mediante este estudio de las micronarraciones enlaces con las
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macronarraciones de varias naciones que se vieron afectadas por dictaduras o gobiernos
opresores además la de los países que recibieron a estos exiliados. Cada uno de los relatos
semificcionales estudiados en esta disertación otorga a la sociología, historia,
antropología y psicología elementos para el análisis de los éxodos, las relaciones e
interacciones entre personas de diferente nacionalidad, además de los encuentros y
desencuentros culturales entre países que comparten una historia común de colonialismo
español y neocolonialismo capitalista. Asimismo, a través del análisis de estos espacios
se advierten las diferentes vivencias ocasionadas por las dictaduras desde las personas
que salieron, las que se quedaron y a la vez, diferentes generaciones que vivieron esta
experiencia.
Además de observar en la presente disertación la importancia de la escritura como
una constancia de un momento histórico y un testamento de memorias personales que
surgen del análisis de los espacios por los cuales transita el autor exiliado, es importante
destacar que a partir de las observaciones de este viaje se puede apreciar la melancolía
reconciliatoria. Este es un proceso personal e íntimo de reconstruir el viaje exiliar como
una forma de reconciliarse con el pasado, sin olvidar la relevancia que tiene seguir
denunciando los actos represivos. La reconstrucción de las memorias a partir de la
melancolía reconciliatoria se ofrece como una manera positiva de entablar un diálogo
entre el pasado y el presente, un diálogo que extrae de las memorias una enseñanza y
aprendizaje a pesar de la irrecuperabilidad y las heridas del pasado.
En suma, los espacios por los cuales transita el escritor exiliado y que los
transmite en su narrativa, no solamente pueden ser observados en las emigraciones por
razones políticas. Dejar la patria y los afectos para emprender un viaje conlleva ir
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guardando memorias de ese trayecto. Las experiencias y vivencias de cualquier persona
que comience una travesía, desde el emigrante que deja su comarca para irse a la ciudad,
el ilegal que ha dejado su país para buscar una mejor vida, el refugiado que tiene que
abandonar su territorio que está siendo bombardeado pertenecen a la travesía que han
tenido que emprender y que se va archivando en su memoria.
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