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A la memoria de todos aquellos ciudadanos y ciudadanas chilenas que un día se vieron 

obligados a abandonar su país por motivos políticos, y que pese al dolor de la distancia 

y el desarraigo encontraron en la otra orilla del mundo un espacio literario lleno de 

oportunidades y aprendizajes, un lugar donde fue posible caminar junto al otro ser 

humano sin negar su profunda extrañeza, sino reconociendo que en ello radica la gran 

riqueza del individuo. 
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PERDONADME 

 

Perdonadme estos dolores que recuento 

y que repito. 

 

Perdonadme estos cortejos funerarios, 

esta cárcel, estas prisiones, estos tormentos 

que yo instalo en la mitad de mis poemas. 

 

Perdonadme hermanos estos recuentos. 

Sucede que desde entonces, yo soy 

memoria. 

 

Rotterdam, Agosto 1981. 

(Bravo C., 1992, pág. 2) 
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1. Introducción 

 

1.1. Objeto de la investigación 

 

Al poco tiempo de ser instaurada la dictadura militar en Chile, en septiembre de 

1973, comienza a generarse un masivo éxodo de ciudadanos chilenos hacia los más 

diversos lugares del planeta. Según datos publicados por el ACNUR1 en el año 2000, a 

partir de 1973 más de 200.000 chilenos habrían salido al exilio por motivos políticos. 

Muchas de estas personas fueron expulsadas del país por las fuerzas armadas 

mediante decretos de ley oficiales. Algunos huyeron del país para no ser tomados 

como prisioneros en los campos de concentración o centros de tortura, y otros tantos 

salieron de modo, más o menos, voluntario debido al ambiente represivo impuesto por 

el régimen militar en Chile. Dentro de este numeroso grupo de exiliados, más de 5.000 

ciudadanos chilenos encontraron asilo en territorio alemán durante el período que va 

desde 1973 a 1989. 

 

En vista de estos antecedentes, el principal objetivo de esta Tesis doctoral será 

analizar la producción literaria surgida durante el exilio chileno vivido en Alemania 

(RDA/RFA)2 desde una perspectiva literario-filosófica que profundice en el tema de la 

memoria, la apertura al otro y la posibilidad del retorno como constantes en esta 

literatura. Así, tras la identificación del colectivo de escritores chilenos y del corpus 

literario producido por estos autores en Alemania, esta Tesis se centrará 

principalmente en el estudio de ciertas obras literarias que nos permitirán examinar de 

qué manera se configura la relación con la otredad dentro de la literatura surgida en el 

contexto del destierro y en qué medida la alteridad que supone esta experiencia 

reconfigura la mirada del escritor aislado de su entorno habitual. Interesa reflexionar 

acerca de la creación literaria surgida dentro este exilio, porque consideramos que la 

literatura tiene “la capacidad de generar, transmitir y proponer valores e imaginarios 

                                                      
1
 ACNUR, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. 

2
 Esta Tesis centrará su estudio en la literatura del exilio chileno producida en ambos estados alemanes, 

esto es, en la antigua República Democrática Alemana (RDA) y en la República Federal Alemana (RFA). 
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sociales” (Carrasco, 2003, pág. 165) que nos permiten examinar el impacto que un 

fenómeno como el destierro puede producir en el modo en que el escritor enfrenta la 

creación literaria. Pues, como plantea Iván Carrasco:  

 

“Los textos literarios se han ocupado en la educación no sólo para despertar 

la fantasía y la imaginación, sino también para entender el mundo, 

transmitir la cultura, aprender bien la lengua, desarrollar la sensibilidad, 

enseñar la sensación de lo humano.” (Carrasco, 2003, pág. 167) 

 

La primera parte de esta Tesis doctoral se ocupará de presentar el contexto de 

salida de los ciudadanos chilenos al exilio y el contexto de llegada de éstos al 

continente europeo, haciendo especial hincapié en el carácter político-cultural de este 

movimiento migratorio hacia Europa. Con respecto al contexto de salida, se hará una 

breve presentación del escenario socio-político desde el cual provenían muchos de los 

chilenos que debieron salir al exilio a partir de 1973. Respecto al contexto de llegada, 

se destacarán algunos de los aspectos más característicos del exilio chileno en Europa, 

así como su relación con la cultura y el arte. Luego, se expondrán algunos de los rasgos 

principales que caracterizaron al exilio chileno en Alemania (RDA/RFA), lo cual 

implicará hacer referencia a los movimientos solidarios, políticos, artísticos y culturales 

que se generaron en torno a este exilio dentro del territorio alemán entre 1973 y 1989. 

Por último, se realizará un análisis temático de la producción literaria del exilio chileno 

en Europa, a través del cual se intentará exponer algunos de los aspectos más 

relevantes del desarrollo de este movimiento literario. 

 

La segunda parte de esta Tesis doctoral tendrá por objeto caracterizar la 

literatura del exilio chileno en Alemania (RFA/RDA) a través de aquellos rasgos que la 

definen como un fenómeno literario específico. En este sentido, lo primero será 

determinar quiénes fueron sus protagonistas y, específicamente, quiénes 

constituyeron el colectivo de escritores chilenos exiliados en ambos Estados alemanes. 

Es importante destacar que dentro de esta clasificación se incluirán algunos de los 

escritores y escritoras chilenas que llegaron como exiliados a Alemania antes de 1989, 

pero que comenzaron a publicar sus obras recién a partir de la década de los noventa. 
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Interesa incluir a estos autores dentro de esta clasificación, porque la mayoría de las 

obras literarias publicadas por ellos con posterioridad a 1989 fueron elaboradas 

durante el período de su exilio en Alemania (1973-1989). Asimismo, dentro de esta 

segunda parte se pretende identificar el tipo de obras y temáticas que dan vida a este 

fenómeno literario, así como sus principales características. Junto con ello, se analizará 

la relación establecida entre el colectivo de escritores chilenos exiliados y el mundo 

editorial alemán, así como la relación que mantuvieron estos autores con la lengua 

alemana.  

 

En la tercera parte de esta Tesis doctoral se analizará una selección de obras 

literarias escritas por autores chilenos exiliados en ambos Estados alemanes, como 

Sergio Macías Brevis, Carlos Cerda, Omar Saavedra Santis y Cristián Cortés, por 

nombrar sólo algunos. La obra de estos autores será analizada desde una perspectiva 

literario-filosófica que hará hincapié en ciertos aspectos éticos-literarios posibles de 

vislumbrar en esta literatura, tales como la memoria, la apertura al otro, la identidad y 

el exilio. Aspectos que serán relacionados con planteamientos de pensadores 

contemporáneos como los de Emmanuel Lévinas, Paul Ricoeur, Tzvetan Todorov y 

Carmine Chiellino, entre otros. De esta manera, el análisis que propone esta Tesis 

doctoral nos permitirá identificar los rasgos y características que definen la obra de 

estos autores como una literatura de exilio o incluso como una literatura intercultural, 

en aquellos casos en los cuales la escritura comienza a nutrirse del encuentro entre 

dos o más memorias culturales y espacios lingüísticas que dialogan continuamente en 

la mente del escritor al momento de construir una obra literaria. Se tratará, por tanto, 

de un análisis que centrará su atención en dos aspectos fundamentales, esto es, la 

literatura del exilio chileno en Alemania como apertura al otro o como cierre ante lo 

ajeno. 

 

Quisiera señalar que hemos dejado fuera de esta investigación un análisis de la 

obra literaria creada por el escritor chileno Antonio Skármeta durante su exilio en la 

República Federal Alemana, debido a la gran cantidad de estudios académicos y 
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literarios3 que se han dedicado a analizar la obra de este autor. Si bien reconocemos 

que Antonio Skármeta fue uno de los autores más prolíferos dentro del movimiento 

literario del exilio chileno en Alemania, el objetivo de esta Tesis doctoral será rescatar 

la obra literaria de aquellos autores exiliados que aún no han recibido un merecido 

estudio dentro del ámbito académico. 

 

Por último, quisiera destacar que esta Tesis doctoral se propone como un 

aporte al rescate de la memoria del exilio literario chileno vivido en Alemania (1973-

1989), puesto que consideramos que se trata de un episodio olvidado dentro de la 

historia reciente de la literatura chilena. Interesa renovar el recuerdo de un episodio 

olvidado y, de ese modo, volver a hacerlo presente y revelar su importancia en el 

análisis crítico de la literatura chilena del siglo XX. Pues, mientras la literatura creada 

en el exilio siga siendo silenciada, no será posible enmarcarla dentro de la memoria de 

esta disciplina ni dentro de la memoria colectiva del pueblo chileno. Sólo cuando sea 

posible entrar en diálogo con las obras que la componen, las temáticas que la transitan 

y los autores que la representan, podremos decir que existió un movimiento literario 

vinculado al exilio chileno en Alemania. Hacer memoria de este exilio literario significa 

volver a darle vida a las voces que deambulan por las novelas, relatos y poemas que 

forman parte de esta literatura, significa volver a escuchar a las presencias/ausencias 

que ellas nos evocan. 

 

                                                      
3
 Entre ellos destacan los siguientes libros: Del cuerpo a las palabras: la narrativa de Antonio Skármeta 

(Silva & al., 1983); Skármeta: la inteligencia de los sentidos (Lira, 1985); Skármeta: una narrativa de la 
liberación (Lemaitre, 1991); Relaciones de poder y carnavalización en la novela chilena contemporánea 
(García-Corales, 1995). Así como los artículos: “Skármeta: ‘no hay estancamiento’” (Larraín, 1987) y “El 
soponcio de Skármeta” (Zerán, 1991), entre otros. 
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1.2. Antecedentes y estado actual del tema 

 

Desde mediados del siglo XX, ha comenzado a surgir dentro de los estudios 

literarios europeos una línea de investigación interesada en analizar los corpus 

literarios que han nacido a partir de experiencias como el exilio o la migración de 

grupos humanos, procedentes de diversos países y orígenes étnico-culturales, hacia 

suelo europeo. Al respecto, cabe destacar las investigaciones que se han llevado a 

cabo desde el año 2003 dentro del grupo interdisciplinario SELIDE4 de la Universidad 

Autónoma de Madrid, en colaboración con la Prof. Dra. Ana Pérez de la Universidad 

Complutense de Madrid y el Prof. Dr. Carmine Chiellino de la Universität Augsburg5, 

junto a otros investigadores de esta misma universidad alemana. El grupo SELIDE 

surgió liderado por las profesoras de la Universidad Autónoma de Madrid Ana Ruiz, 

Yolanda García y Margarita Alfaro, y su principal objetivo fue reflexionar acerca del 

fenómeno de las literaturas desterritorializadas en Europa expresadas en lengua 

alemana y francesa6. Como resultado de las investigaciones desarrolladas dentro de 

este grupo surgieron dos importantes libros: Más allá de las fronteras: cinco voces 

para Europa (Alfaro & al., 2007) e Interculturalidad y creación artística. Espacios 

poéticos para una nueva Europa (Alfaro & al., 2009). En la introducción del libro del 

año 2009, las autoras planteaban lo siguiente: 

 

“Este trabajo ha continuado evolucionando y los objetivos primeros se han 

visto ampliados. Ya no sólo se ha tratado de detectar y analizar obras de 

autores representativos de la literatura desterritorializada en Europa, sino 

que la reflexión ha ido conduciendo los presupuestos iniciales hacía una 

mayor complejidad. Los temas centrales han sido el cambio de lengua, la 

                                                      
4
 “El Seminario Permanente para el Estudio de las Literaturas Desterritorializadas se constituyó en el año 

2003 con el objetivo de inventariar, analizar e interpretar las representaciones artísticas, y 
especialmente la literatura, escrita en Europa por personas inmersas en procesos de desterritorialización, 
sean cuales fueren las causas de dicho proceso.” Más información en: 
http://www.uam.es/gruposinv/selide/presentacion.html  
5
 En la medida de lo posible, se utilizarán los nombres originales de las universidades extranjeras. Puesto 

que muchas universidades alemanas tienen identidad corporativa (corporate identity) solamente en 
alemán y en inglés.  
6
 En investigaciones posteriores del SELIDE, la pertenencia lingüística se ha extendido a otras lenguas del 

espacio europeo como la lengua polaca o rumana, entre otras. 
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dualidad lengua materna/lengua de adopción (alemán, francés), el 

nacimiento de un nuevo lector intercultural, la intertextualidad, el canon 

literario y la oposición literatura nacional/literatura intercultural.” (Alfaro & 

al., 2009, pág. 9) 

 

Asimismo, interesa destacar la investigación titulada Literatura de emigración 

de origen español (1964-2000): Modelos literarios para una sociedad multicultural 

(2002), la cual fue presentada como Tesis doctoral por la profesora de la Universidad 

Autónoma de Madrid Ana Ruiz Sánchez. En esta investigación podemos encontrar un 

completo estudio acerca de la génesis y el desarrollo de la literatura de emigración 

producida en Alemania, con especial atención en la descripción y el análisis de la 

producción literaria de origen español. Actualmente, la profesora Dra. Ana Ruiz lidera 

el grupo de investigación “Literaturas desterritorializadas en Europa” (F-069) de la 

Universidad Autónoma de Madrid.  

 

Respecto al tema específico de la literatura surgida a partir de los exilios 

latinoamericanos en Europa existen algunos estudios importantes, entre los cuales 

destaca el libro Aves de paso: Autores latinoamericanos entre exilio y transculturación 

(1970-2002) publicado el año 2005 por las profesoras Erna Pfeiffer y Birgit Mertz-

Baumgartner. En este libro se reúnen las ponencias presentadas en el XIV Congreso de 

la Asociación Alemana de Hispanistas realizado en Ratisbona el año 2003. Otro 

antecedente que cabe mencionar acerca de este tema es el libro Topografías del doble 

lugar: el exilio literario visto por nueve autoras del Cono Sur (2002) escrito por Susanna 

Bachmann. En este libro se analiza la obra de nueve autoras latinoamericanas que han 

plasmado la experiencia del exilio en su literatura, entre las cuales destacan autoras 

como Ana Vásquez (Chile/Francia), Alicia Dujovne Ortiz (Argentina/Francia) o Reina 

Roffé (Argentina/España). En el caso específico del exilio latinoamericano en Alemania, 

un importante referente acerca de la literatura creada por colectivos exiliados o 

emigrantes en este país es el libro Interkulturelle Literatur in Deutschland: Ein 

Handbuch (2000), editado por el profesor de Literatura Comparada de la Universität 

Augsburg y especialista en literatura intercultural Carmine Chiellino. Este libro dedica 

uno de sus capítulos a la presentación de la literatura creada por autores 
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latinoamericanos en Alemania. No obstante, este análisis hace referencia solamente a 

la biografía y a las obras más destacadas publicadas por autores latinoamericanos en 

Alemania, sin ahondar en ningún tipo de estudio filológico ni de tipo literario.  

 

Respecto al tema específico de la literatura del exilio chileno surgida en 

Alemania cabe destacar el libro Chilenische Exilliteratur in der DDR (2001) de Martina 

Polster. Investigación que fue presentada como Tesis de Magíster en la Humboldt-

Universität zu Berlin. En este libro la autora analiza algunos de los acuerdos y 

relaciones establecidas entre el gobierno de Allende y la RDA previo a la instauración 

del régimen militar. Luego, se destacan las posibilidades que aquel país del llamado 

“bloque socialista” ofrecía a los ciudadanos chilenos para ejercer la profesión de 

artista, ya sea escritor, músico o actor. No obstante, el análisis literario se reduce a una 

simple descripción temática de algunas de las obras literarias escritas por autores 

chilenos como Carlos Cerda, Omar Saavedra Santis y Roberto Ampuero. Otro 

antecedente respecto a la producción literaria del exilio chileno en Alemania, es el 

artículo “Spurensuche. Chilenische Exilliteratur in Deutschland” publicado el año 2003 

en el número 101 de la revista Hispanorma. Este artículo, escrito por Gaby Küppers y 

Gert Eisenbürger7, lleva a cabo una detallada revisión acerca de la mayoría de autores 

y autoras chilenas que llegaron como exiliados a ambos Estados alemanes. Junto con 

ello, se mencionan algunas de las obras más destacadas publicadas por autores 

chilenos en Alemania desde 1973 a 1989. No obstante, se trata de un estudio 

preliminar, pues no profundiza en ningún tipo de categorización ni análisis exhaustivo 

que permita determinar los aspectos más característicos de esta producción literaria. 

 

Dentro del ámbito de los estudios literarios chilenos existen algunas 

publicaciones independientes y, en cierta medida, marginales, que desde finales de los 

años setenta se han preocupado por analizar el movimiento literario chileno surgido 

en el exilio. Entre ellas, destaca el artículo “Narrativa chilena después del golpe” (1978) 

escrito por Antonio Skármeta durante su exilio en Alemania y publicado, por primera 

                                                      
7
 Gaby Küppers y Gert Eisenbürger actualmente forman parte de la directiva de la asociación 

Informationsstelle Lateinamerika (ila) e.V. ubicada en la ciudad de Bonn. Asociación que desde 1993 
edita mensualmente la revista ILA. 
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vez, en la revista Cambio de México. En este estudio, Skármeta lleva a cabo un análisis 

acerca de la evolución de la narrativa chilena, producida tanto dentro como fuera del 

país, tras la instauración de la dictadura militar. De esta manera, esta autor establece 

una clara distancia entre la literatura chilena que se estaba produciendo en el interior 

del país y aquella que, debido al exilio, se producía en el exterior. Posteriormente, 

apareció el artículo “Poesía chilena en el exilio” (1981) publicado por el hispanista 

chileno Marcelo Coddou en la Revista de crítica literaria latinoamericana de Lima. En 

este artículo, que escribe Coddou desde los EE. UU., se lleva a cabo un destacado 

análisis acerca de los tópicos y características que aparecen con mayor frecuencia 

dentro de la producción lírica (1973-1981) de poetas chilenos exiliados en el 

extranjero. Sin embargo, uno de los primeros estudios aparecidos en Chile y dedicados 

a esta temática fue el libro Literatura chilena en el exilio (1986) de Manuel Alcides 

Jofré, publicado el año 1986 bajo el respaldo del desaparecido Centro de Indagación y 

Expresión Cultural Artística (CENECA). El objetivo de este libro fue examinar “la 

literatura chilena producida fuera de Chile”, y que no circulaba dentro del país, 

entendida como una “esfera cultural autónoma de notable crecimiento en la última 

época” (Jofré, 1986, pág. 2). Pese a la censura de aquellos años y el difícil acceso a las 

obras literarias publicadas por exiliados chilenos en el extranjero, cabe destacar el 

intento de Jofré por describir las “condiciones reales de la práctica literaria de los 

escritores chilenos que vivían fuera de Chile” y presentar una visión general de este 

movimiento literario que se estaba desarrollando en diversos países del mundo. Más 

adelante, en 1990, la académica chilena Soledad Bianchi publicó en la Revista Chilena 

de Literatura un artículo titulado “Una suma necesaria (Literatura chilena y cambio: 

1973-1990)” en el cual lleva a cabo un interesante recorrido a través de las distintas 

manifestaciones literarias surgidas tanto en el Chile dictatorial como en el exilio. En el 

contexto de una democracia germinante, uno de los objetivos de este artículo fue abrir 

un espacio para el diálogo y el análisis de aquella literatura creada, tanto en el interior 

como en el exterior del país, durante los casi 17 años de dictadura. Objetivo que 

podemos ver expresado claramente en el siguiente fragmento que hemos extraído de 

este artículo:  
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“Sólo la pesquisa, el examen objetivo y la suma de una literatura hecha en 

las cárceles, en los campos de concentración, anónima y firmada, de jóvenes 

y maduros, testimonial y conceptual, del exilio y del interior, 

neovanguardista y tradicional, comprometida con la política y 

comprometida con el lenguaje, coloquial y rupturista, sobre marginados y 

elitista, hecha en provincias y en el centro, publicada e inédita, lárica y 

urbana, autoeditada e impresa por editoriales de renombre, en ediciones de 

lujo y artesanales, oral y escrita, dispersa y grupal, directa y sugerida, 

marginal y marginada, se tendrá una imagen más o menos fiel y acabada 

de la literatura de este periodo.” (Bianchi, 1990, pág. 62) 

 

Posteriormente, Bianchi publicó en Chile el libro Viajes de ida y vuelta. Poetas 

chilenos en Europa (1993) donde realizó una destacada recopilación de poemas, la 

mayoría de ellos inéditos, escritos y/o publicados por poetas chilenos exiliados en 

diversos países de Europa. En la presentación de esta antología, Bianchi lleva a cabo un 

breve estudio acerca de la producción literaria del exilio chileno en Europa, haciendo 

especial hincapié en las características de la producción poética. Junto a estas 

publicaciones, destacan algunos artículos escritos por el académico de la Universidad 

Austral de Chile Iván Carrasco, tales como “Poesía chilena de la última década” (1989) 

y “Literatura intercultural chilena: proyectos actuales” (2005). Al respecto, cabe 

destacar que en el artículo de 1989 Carrasco menciona a ciertos autores chilenos que 

se encontraban en el exilio como Óscar Hahn, Cristián Cortés o Sergio Macías Brevis, e 

incorpora algunas de sus publicaciones dentro de lo que denomina poesía chilena 

actual. Como podemos observar a continuación: 

  

“El comienzo de la poesía chilena actual puede situarse en torno al año 

1977, fecha en que diversos esfuerzos aislados dentro del país empiezan a 

concentrarse y dar frutos públicos, iniciando la ruptura de la parálisis 

reiterativa de los años anteriores. (…) En forma paralela, algunos escritores 

en el exilio continuaban su labor poética intentando mantener vínculos con 

los poetas del interior, no siempre logrados” (Carrasco, 1989, pág. 34) 
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Asimismo, cabe destacar la reciente publicación del libro "L" Memoria gráfica 

del Exilio chileno. 1973 – 1989 (2009) de Estela Aguirre y Sonia Chamorro. El cual, pese 

a no tratar estrictamente de literatura, lleva a cabo una destacable descripción del 

exilio chileno y los movimientos de solidaridad internacionales vinculados a él, 

mediante una recopilación de imágenes, fotos y gráficas que nos entregan una 

interesante mirada acerca de la expresión artístico-cultural surgida durante este 

período en diversos países del mundo. Objetivo que destacan las autoras en el prólogo 

de este libro: 

 

“La intención de plasmar a través de imágenes y palabras el profundo 

compromiso del pueblo chileno por recuperar la libertad quebrantada luego 

del golpe de Estado de 1973 surgió quizás en el exilio, cuando la cara oscura 

del país de entonces se enfrentó a la creatividad combativa y seductora del 

mundo del destierro.” (Aguirre & Chamorro, 2008, pág. 10) 

 

Anteriormente, Estela Aguirre, Sonia Chamorro y Carmen Correa habían 

publicado la investigación “Bibliografía. Acerca del exilio chileno y la cultura”8 (1990) 

en la revista Ratón de Biblioteca de la Universidad ARCIS. Esta investigación incluye la 

hasta ahora más completa bibliografía de obras literarias y tesis publicadas por 

exiliados chilenos durante el período que va desde 1973 a 1989. Juntas, ese mismo 

año, estas autoras crearon el sitio web chile.exilio.free.fr, un importante referente 

acerca del exilio chileno y la producción cultural vinculada a esta experiencia. No 

obstante, pese a estos antecedentes, consideramos que aún existe un vacío respecto al 

estudio de los aspectos filológicos, literarios y lingüísticos que distinguen a las obras de 

autores chilenos escritas y publicadas en los diversos países del mundo donde ellos 

encontraron asilo. Un vacío que tiene que ver con un trabajo de análisis e investigación 

más acabado y más preciso acerca de las características y rasgos que definen a esta 

producción literaria y que permiten hablar de un movimiento que nace a partir de la 

experiencia del exilio. Un movimiento literario que surge dentro de una espacio-

                                                      
8
 Para esta investigación hemos consultado la versión en línea, que aparece bajo el título “Libros y tesis 

escritos por chilenos desde el exilio. Bibliografía desde el exilio 1973 – 1989” en el sitio web 
http://www.abacq.net/imagineria/009.htm. 



1.2. Antecedentes y estado actual del tema 

 

 

25 

 

temporalidad determinada y del cual aún se pueden observar ciertas repercusiones en 

la literatura chilena actual. Pues, como plantea el académico Iván Carrasco, las 

consecuencias del golpe militar y las profundas heridas sociales que provocó está 

situación aún repercuten en la vida de los chilenos y, por tanto, en la creación artística 

y literaria posterior:  

 

“El golpe militar de 1973 y la profunda distorsión de la sociedad, de la 

historia y de la literatura chilena han constituido un foco de referencia 

obligado para gran parte de la literatura posterior, signada de una u otra 

manera por su memoria, sus efectos y su influencia en todos los campos de 

la vida personal y social.” (Carrasco, 2006, pág. 46) 

 

En vista de lo anterior, planteamos esta Tesis doctoral como un aporte al 

conocimiento de la literatura creada por autores y autoras chilenas durante exilio, 

específicamente, el exilio chileno vivido en Alemania (1973-1989). Un aporte que 

esperamos sirva como referente a investigadores que se interesen por estudiar y dar a 

conocer otros corpus literarios vinculados al exilio chileno vivido en diferentes países 

del mundo. 
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1.3. Categorías conceptuales 

 

Existen ciertas categorías conceptuales que serán fundamentales en el 

desarrollo de esta Tesis doctoral, puesto que ayudarán a analizar y entender el 

objetivo principal de esta investigación. Por ende, consideramos importante presentar 

una primera definición de estos conceptos y del uso que se dará a la terminología 

elegida. 

 

 

1.3.1 Exilio 

(Del lat. exilĭum) 

 

El primer acercamiento a la palabra exilio nos lo da la idea de “separación de 

una persona de la tierra en que vive” (R.A.E.)9. En este sentido, el exilio estaría 

vinculado con idea de expatriación, que significa salir o abandonar la patria y, a su vez, 

con el concepto de destierro, que alude a la expulsión de la patria por motivos 

políticos. En el diccionario María Moliner se da la siguiente definición de exilio: “(del 

lat. "exilium") m. Destierro; en especial, el impuesto a la persona de que se trata por las 

circunstancias de su país y, más particularmente, por las persecuciones políticas.”  

 

En Reflexiones acerca del exilio, Edward W. Said (1983) comenta que si bien 

cualquiera a quien se le impida regresar a su hogar puede ser considerado un exiliado, 

es necesario hacer algunas distinciones entre exiliados, refugiados, expatriados y 

emigrantes. Said plantea que el exilio nace de la antigua práctica del destierro, castigo 

que consiste en expulsar de la patria a ciudadanos por motivos políticos. “Una vez 

desterrado, el exiliado vive una existencia anómala y miserable con el estigma de ser 

un extranjero” (Said, [1983] 2005, pág. 188). En cambio, el concepto de refugiado es 

una creación del siglo XX y se ha convertido en un término político que representa a 

“grandes masas de personas inocentes y desconcertadas que necesitan ayuda 

                                                      
9
 R.A.E.: Real Academia Española - Diccionario de la Lengua Española. Vigésima segunda edición 

(www.rae.es)  
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internacional urgente.” (Said, pág. 188). El expatriado, por su parte, es aquel que 

decide abandonar voluntariamente su lugar de origen para vivir en un país extraño, ya 

sea por motivos personales o sociales. “Los expatriados pueden compartir la soledad y 

el extrañamiento del exilio, pero no sufren sus rígidas proscripciones”, apunta Said. Los 

emigrados, sin embargo, gozan de una ambigua condición. “Técnicamente, un 

emigrado es cualquiera que emigra a un nuevo país” (Said, pág. 188). No obstante, los 

motivos que llevan a emigrar a un individuo o grupo social son, habitualmente, de tipo 

laboral o económico. Por lo tanto, es importante destacar que en esta investigación no 

se utilizará el concepto de exilio para referirse a las migraciones de tipo económicas. 

Pues, al exiliado lo caracteriza el “deseo permanente, aunque no siempre obtenido, de 

volver a su tierra. Por lo tanto el exiliado, (…), no abandona su hogar en busca de una 

nueva y mejor forma de vida, concepto que se aplicaría a la realidad del emigrante 

voluntario.” (Da Cunha-Giabbai, 1992, pág. 16). En el caso del abandono masivo de 

nacionales de un país debido a motivos económicos, vamos a hablar de emigración, 

concepto que hace referencia al “conjunto de habitantes de un país que trasladan su 

domicilio a otro por tiempo ilimitado, o, en ocasiones, temporalmente” (R.A.E.).  

 

Para el contexto de esta investigación, el exilio será entendido como destierro, 

es decir, como un salir de la tierra original debido a motivos socio-políticos que ponen 

en riesgo la integridad personal de un individuo o un grupo social. Al respecto, Gloria 

Da Cunha-Giabbai comenta que el objetivo del exilio “ha sido siempre el mismo: la 

separación de individuos o grupos, que profesan creencias o ideologías contrarias a las 

de la mayoría, e intentan cambiar las estructuras sociales y políticas existentes.” (Da 

Cunha-Giabbai, 1992, pág. 24). Por lo tanto, el concepto de exilio será utilizado en esta 

investigación en el sentido de exilio político, lo cual implica el abandono forzado de la 

patria debido a exigencias políticas. Al respecto, el escritor chileno Sergio Macías 

Brevis comenta en su artículo “Exilio y Literatura” (1993) lo siguiente: “Se es exiliado 

porque las autoridades le han impulsado a que abandone su tierra, porque existen 

fundadas razones de que su existencia corre peligro en ella, y por tanto debe buscar 

refugio en algún país del mundo.” (Macías B., 1993, pág. 151). 



1. INTRODUCCIÓN 

 

 

28 

 

Cabe destacar, sin embargo, que tanto el exilio como la emigración económica 

en cuanto experiencias vitales de desarraigo impactan radicalmente la integridad del 

ser humano, puesto que remueven las bases que lo sustentan como individuo y 

fracturan su sentimiento de seguridad ante la vida. A lo cual, Michael Ugarte añade lo 

siguiente: 

 

“Estar desterrado significa estar desarraigado, haber perdido el vínculo 

fundamental entre la tierra y el alma. (…) significa además la pérdida de un 

componente humano necesario e integrante. (…) una persona que está 

«desterrada» es alguien que está seriamente necesitado.” (Ugarte, 1999, 

págs. 13-14) 

 

El fenómeno del destierro acarrea consecuencias muy profundas en la vida del 

ser humano, quien constantemente vive en una sensación de pérdida y abandono 

debido a este repentino e involuntario tránsito hacia otro espacio y, a veces, incluso 

hacia otra concepción del tiempo. Según comentan las psicólogas Ana Vásquez y Ana 

María Araujo en su análisis acerca del exilio latinoamericano en Europa, esta situación 

se plantea como un “periodo de stress psicológico en que las coordenadas espacio-

temporales ya no son suficientes para situar el pasado, los sueños de antaño y el 

presente” (Vásquez & Araujo, 1990, pág. 10). Y a continuación, agregan lo siguiente: 

 

“Uno de los elementos más insidiosos en la experiencia del exilio es que se 

llega a hacer un amalgama entre el tiempo y el espacio, de tal modo que la 

oposición “aquí-allá” se sobrepone al “antes-ahora”, y en el anhelo del 

retorno, cada exiliado oculta su deseo de recuperar el pasado, su pasado, 

idealizado.” (Vásquez & Araujo, 1990, pág. 12) 

 

Por su parte, Horacio Riquelme plantea en su artículo “Latinoamericanos en 

Europa. Experiencia de desarraigo y proceso de identidad psicosocial” (1993) la 

siguiente definición del exiliado: “Los exiliados son individuos o grupos sociales que han 

salido repentinamente y en contra de su voluntad de sus países originarios hacia (…), 

como una solución ad hoc frente a una situación aguda de peligro a su integridad física 
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y psíquica y que no pueden retornar.” (Riquelme, 1993, pág. 151). Cabría agregar a ello, 

que se trata de individuos que no pueden retornar por un tiempo prolongado a su país 

de origen.  

 

Por otro lado, cabe destacar que el exilio político se convirtió en una triste 

realidad con la cual debieron convivir durante largos años varios países 

latinoamericanos debido a la instauración de fuertes dictaduras militares a mediados 

de los años sesenta (Brasil) y principios de los años setenta (Argentina, Uruguay, Chile). 

Estas dictaduras produjeron un éxodo masivo de habitantes de estos países hacia 

diferentes lugares del mundo, como nos recuerda Horacio Riquelme en el artículo 

mencionado anteriormente: 

 

“La implantación de regímenes militares dictatoriales en la mayoría de los 

países del Cono Sur de América latina condujo al exilio a más de un millón y 

medio de personas. Además del desarraigo, ellas deben superar 

psicosocialmente otras experiencias de pérdida existencial, como la pérdida 

física de familiares y compañeros a través de la represión y la ruptura 

explícita de un proyecto de transformaciones sociales y culturales del cuál 

formaban parte activa.” (Riquelme, 1993, pág. 151) 

 

Interesa destacar el caso de América Latina, porque el contexto en el cual se 

ubica esta investigación hace referencia directa a la historia reciente de Chile y de los 

más de 200.000 chilenos que debieron salir al exilio a partir del 11 de septiembre de 

1973. Por lo tanto, más allá del análisis global del exilio como fenómeno histórico-

social, dentro de esta investigación interesa analizar la relación que se establece entre 

el exilio y la literatura, destacando el carácter específico que supuso el encuentro entre 

la escritura literaria y el exilio chileno dentro del territorio alemán. Puesto que la 

literatura tiene la capacidad de desvelar aquellos sentimientos y emociones arraigadas 

en los más profundo del ser humano, rescatando aquellas historias mínimas e 

individuales que muchas veces pasan desapercibidas dentro discurso oficial y que, en 

definitiva, constituyen la materialidad misma del exilio. Al respecto, el profesor Iván 
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Carrasco comenta en su artículo “Literatura intercultural chilena: proyectos actuales” 

(2005), lo siguiente: 

 

“El exilio, en otras palabras, la permanencia involuntaria en uno o más 

países ajenos por exclusión de su comunidad natural por razones políticas, 

implica una serie de cambios profundos que provoca sentimientos 

encontrados: nostalgia, depresión, desasimiento, etc., sobre los cuales se 

funda gran parte de su literatura.” (Carrasco, 2005, pág. 74) 

 

 

1.3.2 Identidad  

(Del b. lat. identĭtas, -ātis) 

 

El concepto de identidad refiere a la “conciencia que una persona tiene de ser 

ella misma y distinta a las demás” (R.A.E.), conciencia de ser sí mismo. En el 

Diccionario de la Real Academia Española se dice que la identidad tiene que ver con el 

“conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que los caracterizan 

frente a los demás” (R.A.E.). Al respecto, el teórico de la literatura Fernando Ainsa, 

comenta en su libro Identidad cultural de Iberoamérica en su narrativa (1986) lo 

siguiente: “El término identidad sugiere lo que se ha dado en llamar un «sí mismo», 

una forma de «autoconcepto» o «autosistema»,…” (Ainsa, 1986, pág. 29). En este 

sentido, el concepto de identidad estaría vinculado directamente con la idea de un sí 

mismo, entendido como un yo consciente, idéntico y autónomo, el ideal de la 

modernidad. De esta manera, el yo cartesiano se preserva a sí mismo y aspira a una 

identidad absoluta e inquebrantable a la cual están sujetas todas las posibles 

aspiraciones y deseos del ser. En el mundo de la identidad todo aspira a ser concepto, 

a ser objeto de conocimiento, a ser utilidad relativa a un fin. El mundo de la identidad 

moderna no quiere novedad, todo lo calcula, hasta el más mínimo gesto debe estar 

regulado. El mundo de la identidad no quiere desequilibrios, quiere mantener un ritmo 

constante, para que todo siga hacia adelante. Sin embargo, según plantea el filósofo 

lituano-francés Emmanuel Lévinas, hay momentos en los cuales el ser humano no es 

capaz de hacer frente al mundo desde una única posición, esos son los instantes en los 
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cuales debe modificar su mirada y ampliar sus posibilidades de conocimiento. Aquellos 

momentos rectifican que el ser humano es vulnerable, frágil, y que su identidad no es 

nunca estática ni absoluta. Pues, la identidad está siempre abierta al cambio, 

expectante ante la incertidumbre, es siempre otra. En este sentido, Lévinas plantea 

que la relación del existente con el mundo, con el arte (exotismo) y con lo otro, remite 

a una relación aún más esencial que cuestiona la identidad absoluta del yo de la 

modernidad. Se trata de una relación que pretende fundar su posibilidad de ser en 

otra cosa que ser. De este modo, el pensamiento de Lévinas invita a ver otra cara de la 

realidad, que no responde al contacto mundano con las cosas, sino al impacto del otro 

que me golpea… Que me saca de la cotidianeidad y me hacer ver-lo y ver-me desde 

otra perspectiva, ya no más desde mi posición formal como existente. Al respecto, 

Juan Escamez (2002) comenta que, 

 

“(…) la identidad siempre se forma en el proceso dinámico de sus 

interacciones con los otros individuos, grupos e instituciones, atendiendo a 

los papeles que quiere desarrollar en el escenario de las relaciones sociales y 

de acuerdo a los propósitos que intenta alcanzar.” (Escámez, 2002, pág. 

134) 

 

En este sentido, la presente investigación pretende reivindicar la idea de que el 

ser humano se constituye como tal sólo a partir del encuentro con el otro (extranjero) 

que cuestiona y fractura su identidad, que le permite ir más allá de la perspectiva 

absoluta que rige su existir hacia una posibilidad otra de ser. De esta manera, romper 

con la identidad absoluta significa apostar por la contradicción y la diferencia como 

características propias del ser humano. Romper con la identidad del mismo frente al 

otro implica un ir más allá del horizonte de comprensión del ser, implica reconocer que 

todo individuo se ve enfrentado irremediablemente a la alteridad como un aspecto 

constitutivo del sí mismo. Y, puesto que los textos literarios tienen la capacidad de 

transmitir valores, imágenes sociales e ideas del mundo que influyen de manera 

significativa en el lector, consideramos que ellos son un instrumento importantísimo a 

la hora de construir identidades e imaginarios colectivos dentro de la sociedad. En este 

sentido, la identidad no sólo es un tópico trabajado usualmente en la literatura 
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universal sino que, también a través de la literatura se construyen identidad(es) que 

repercuten en la realidad, como plantea Iván Carrasco su artículo “Literatura, 

intercambio y cultura” (2003): 

 

“Los textos literarios son medios muy poderosos para promover identidades 

e imaginarios sociales y para motivar, confirmar y fundamentar el 

desarrollo humano; gracias a su particular conformación que enfatiza, 

transforma y complementa determinados elementos del lenguaje, 

provocando emociones profundas, sensaciones nuevas, afectos duraderos, 

actitudes de compromiso o desapego hacia específicos aspectos de la 

sociedad y las existencias, búsquedas de sentido de la vida.” (Carrasco, 

2003, pág. 166). 

 

Más aún, cuando la literatura surge dentro de contextos de desplazamiento o 

de exilio, el cuestionamiento acerca de la identidad, los imaginarios sociales y la 

relación con el otro son un tema habitualmente trabajado por los escritores. De esta 

manera, consideramos relevante analizar los diferentes modos en que se construye la 

identidad dentro de las obras literarias creadas por escritores chilenos exiliados en 

Alemania, puesto que la salida abrupta del espacio conocido y seguro de la patria 

produce inevitablemente un impacto en la idea que tiene el sujeto de sí mismo. Una 

idea de sí mismo que frecuentemente se define en relación a una lengua y una 

memoria cultural determinadas, a través de las cuales se generan lazos de pertenencia 

a una comunidad. Una concepción que resulta radicalmente fracturada durante el 

exilio, puesto que se trata de una experiencia que quiebra aquel esquema identitario y 

de pertenencia monocultural al cual estaba acostumbrado el individuo. Y que, por 

tanto, trastoca brutalmente la identidad del ser humano y lo lleva a cuestionar su 

realidad como sujeto independiente y absoluto. De este modo, el exiliado debe 

enfrentarse a nuevos parámetros culturales y sociales que difieren radicalmente de 

aquellos a los que estaba habituado, su idea de una cultura y una tradición se quiebra 

por completo. La realidad se amplia, se vuelve otra y el exiliado no sabe cómo encajar 

en este nuevo espacio. Ante lo cual, el individuo debe intentar huir de los estereotipos 

y sacarse las ataduras del pasado para lograr hacer de esta doble pertenencia (país de 
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origen/país de acogida) una experiencia positiva. En el caso específico del escritor, 

romper con la idea de una identidad absoluta y una cultura única, le provee la 

posibilidad de reivindicar su oficio como creador de mundos posibles y ficciones, como 

compositor de imágenes y sinfonías literarias. La sensación de ser otro en un espacio 

desconocido, la curiosidad ante un mundo nuevo y la necesidad de redefinirse en 

tanto ser humano que ocurre durante el exilio, son experiencias que proporcionan a la 

literatura un abanico de nuevas posibilidades creativas. Salir de sí mismo, oír la voz del 

otro y dar sentido a la diferencia dentro de la literatura, significa reivindicar la escritura 

como un espacio infinito de creación e imaginación.  

 

“El exilio en el arte es la imposibilidad de haber sido fiel a los orígenes, a los 

estilos, a los géneros. Es pues una venganza contra sí y contra el destino. Es 

ya no creer en la historia. Empezar desde cero. Sentirse tan abatido que sea 

lo mismo que sentirse en el cenit.” (Muñiz-Huberman, 1999, pág. 113) 

 

 

1.3.3 Alteridad  

(Del lat. alterĭtas, -ātis) 

 

Habitualmente, el término alteridad es entendido como la “condición de ser 

otro” (R.A.E.). Sin embargo, en esta investigación interesa ampliar el concepto y definir 

la alteridad como apertura al otro, es decir, como la capacidad ética de reconocer al 

otro como un legítimo otro. Ser otro, en el sentido de ser capaz de entender las 

relaciones con el mundo más allá del concepto y sus limitaciones, allí donde la puerta 

se abre a otro tipo de significación, múltiple y compleja. Apoyándonos en los 

planteamientos filosóficos de Emmanuel Lévinas, queremos reclamar un pensamiento 

capaz de escuchar la voz del otro en toda su alteridad, capaz de sobrepasar todo 

intento de apoderarse y someter al otro al mandato del mismo (identidad absoluta). 

Pues, según plantea Lévinas, la alteridad del otro es una alteridad que no es formal, 

sino que se trata de una alteridad que es anterior a toda iniciativa, anterior a todo 

imperialismo del sí mismo. La alteridad es un movimiento que parte desde del otro. Es 

el otro quien me interpela, quien me exige atenderlo, quien se o-pone radicalmente a 
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mí, previo a toda iniciativa. En este sentido, junto a Lévinas, podemos plantear que la 

apertura al otro es previa al desvelamiento del ser en general:  

 

“Lo Otro metafísico es otro como una alteridad que no es formal, con una 

alteridad que no es un simple revés de la identidad, ni una alteridad hecha 

de resistencia al Mismo, sino con una alteridad anterior a toda iniciativa, a 

todo imperialismo del Mismo. (…) Otro de una alteridad que no limita al 

Mismo, porque al limitar al Mismo, lo Otro no sería rigurosamente Otro: por 

la comunidad de la frontera, sería, en el interior del sistema, todavía el 

Mismo.” (Lévinas, [1961] 2002, pág. 62)  

 

La irrupción del otro en la experiencia cotidiana, donde el juego de apropiación 

de unos sobre otros se ha hecho habitual, rompe la continuidad del mundo, abre una 

brecha insondable en el tiempo, pues el otro no es otro-yo (alter ego) dentro de un 

sistema totalitario. El rostro del otro fractura la continuidad del ser, que se pretende 

absoluta en la relación sujeto-objeto. El rostro no llega a ser jamás un dato al modo 

sensible, ni puede ser propiamente un contenido de conciencia. El rostro no puede ser 

propiamente ni tocado ni visto, nos dice Lévinas. El rostro es un acontecimiento que 

interrumpe la coherencia del mundo, como viniendo desde fuera. El otro se presenta 

al mismo como interlocutor, ya no más como un objeto de conocimiento ni como un 

objeto de dominación. Pues, la relación que se establece entre el otro y el mismo es 

una relación que se sale de los márgenes, que sobrepasa los géneros. La relación ética 

es una relación fuera de contexto, por lo tanto no se puede totalizar ni englobar 

dentro de un horizonte de sentido.  

 

Esta relación originaria y radical que supone el choque con la alteridad se hace 

especialmente compleja en situaciones de desplazamiento forzado o voluntario de 

individuos de un espacio a otro por un tiempo prolongado. Por lo tanto, tanto en el 

exilio como en la migración económica, la relación con el/lo otro (extranjero) se vuelve 

una experiencia que impacta constantemente la cotidianidad del individuo desplazado. 

En este sentido, consideramos crucial y necesario llevar a cabo dentro de esta 

investigación una reflexión atenta acerca de la relación que mantiene el escritor 
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exiliado con la alteridad que supone el destierro. Pensar la alteridad en el contexto de 

la literatura nos permitirá dar cabida en el espacio creativo de la escritura a otras 

pertenencias, otros lenguajes e, incluso, otras memorias que inciden en el proyecto 

estético-creativo de un poeta, un novelista o un dramaturgo exiliado. Pensar la 

alteridad en el contexto del exilio y en relación a la creación literaria implica re-

construir un pensamiento que ha cerrado las puertas al otro hombre, un pensamiento 

que se ha pretendido dueño de una única verdad. De esta manera, pensar la alteridad 

en la literatura del exilio chileno nos conducirá hacia otras posibilidades que se abren 

más allá de la presencia, posibilidades que en la ausencia y el silencio guardan las 

huellas de una realidad aún más compleja que aquella que solemos suponer como 

absoluta. Pues será precisamente allí, en aquellos latidos que se asoman como por 

detrás del ser, donde el escritor exiliado logrará vislumbrar las sombras de un camino 

distinto, que ya no responderá al mero cuidado-de-sí, sino que se dejará guiar por un 

llamado radicalmente otro. Será la voz del otro, que en toda su mendicidad, exigirá 

atenderlo, cuidarlo, respetarlo. Al respecto, Jacques Derrida comenta en su libro La 

escritura y la diferencia (1967) lo siguiente: 

 

“(…) este pensamiento nos aboca a la dislocación del logos griego; a la 

dislocación de nuestra identidad, y quizás de la identidad en general; nos 

aboca a abandonar el lugar griego, y quizás el lugar en general, hacia lo que 

no es ya siquiera una fuente ni un lugar (demasiado acogedores de los 

dioses), hacia una respiración, hacia una palabra profética que ha soplado 

ya no solamente antes de Platón, no solamente antes de los presocráticos, 

sino más acá de todo origen griego, hacia lo otro de lo Griego.” (Derrida, 

[1967] 1989, pág. 112) 

 

No obstante, la apertura al otro en la literatura del exilio solamente será 

posible en la medida en que el escritor exiliado sea consciente de su pertenencia a una 

memoria que responde tanto a su cultura de origen como a las nuevas influencias que 

ha supuesto la vida en el país de acogida. 
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1.3.4 Memoria 

(Del lat. memorĭa) 

 

La memoria es la “facultad psíquica por medio de la cual se retiene y recuerda el 

pasado” (R.A.E.). Sin embargo, pese a ser la memoria una facultad psíquica connatural 

a todo ser humano, a veces ella no es capaz de retener todo lo que quisiera o, incluso, 

intencionalmente descarta ciertos recuerdos que resultan desafortunados, como si 

jamás hubiesen existido. No obstante, los recuerdos no desaparecen tan fácilmente, se 

esconden quizás, pero jamás dejan de existir. Este ha sido el caso de la experiencia 

literaria protagonizada por los escritores chilenos exiliados en Alemania (RDA/RFA), 

una historia aún por relatar y analizar. A esta memoria adormecida es a la que 

apelaremos en esta investigación. Mas, no se trata aquí de una memoria individual o 

particular, sino de la memoria colectiva en la cual se alojan ciertos recuerdos que han 

marcado el acontecer de la historia reciente de Chile, y de la cual dan testimonio 

muchos de los textos literarios creados durante el exilio chileno en Alemania. Con 

respecto al concepto de memoria colectiva dentro del contexto chileno, Fuentes y 

Dávila (2007) mencionan:  

 

“La memoria, en el sentido de la memoria colectiva de una sociedad, es una 

forma particular de vincular los hechos del pasado con el presente, y de 

articular alternativas imaginadas de futuro. Tanto a nivel individual como 

colectivo, recordamos y recuperamos partes del pasado a partir de las 

circunstancias del presente, y miramos hacia el futuro que se busca 

construir. Se intenta recordar el pasado como un compromiso con un futuro 

mejor.” (Fuentes & Dávila, 2007, pág. 10) 

 

En este sentido, el trabajo de la memoria es fundamental dentro de toda 

sociedad cuya historia ha estado marcada por complejos acontecimientos de carácter 

político-social como dictaduras, totalitarismos o guerras civiles. Pues, las fracturas 

provocadas por la violencia ejercida durante periodos autoritarios como la dictadura 

militar en Chile (1973-1989) no se borran simplemente con el levantamiento de 

monumentos conmemorativos o con la celebración de homenajes a las víctimas. Esas 
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fracturas requieren de un trabajo continuo y metódico que ayude a sanarlas y a 

elaborar una memoria donde tengan cabida diversos discursos acerca del pasado y su 

sentido en el presente/futuro. Al respecto, la investigadora argentina Elisabeth Jelin 

comenta: 

 

“(…) es imposible encontrar una memoria, una visión y una interpretación 

únicas del pasado, compartidas por toda una sociedad… pueden 

encontrarse momentos en que el consenso es mayor, en que un «libreto 

único» del pasado es más aceptado o aun hegemónico... Sin embargo… 

Siempre habrá otras historias, otras memorias e interpretaciones 

alternativas, en la resistencia, en el mundo privado, en las «catacumbas».” 

(Jelin, 2002, págs. 5-6).  

 

Por lo tanto, pese a que es imposible unificar un mismo recuerdo para todos 

aquellos que vivieron tales experiencias, es importante dar cabida en la actualidad a 

todas aquellas memorias que han pretendido hacer una interpretación crítica del 

pasado como posibilidad de construir un futuro común. En este sentido, la 

recuperación de la memoria desde las distintas instancias de la sociedad, oficiales o 

alternativas, se plantea como una tarea ineludible para evitar volver a repetir aquellas 

acciones que en el pasado produjeron un grave daño en distintas esferas de lo social. 

De esta manera, consideramos absolutamente necesaria la reconstrucción de la 

memoria de la experiencia literaria del exilio chileno vivido en Alemania como un 

aporte a la reconstrucción de la identidad nacional del Chile actual. Pues, como plantea 

la profesora Ana Ruiz la “recuperación de la memoria no encuentra su significación 

únicamente como mero ejercicio académico,…”, puesto que la reconstrucción de la 

memoria “ha de formar parte indispensable del debate, subvirtiendo, reelaborando, 

incorporando o rechazando determinados elementos, para constituirse así en 

observador y observatorio privilegiado para el estudio de la cultura de nuestra 

comunidad en sus dimensiones actuales y aquellas que habrá de afrontar” (Ruiz, 2002, 

pág. 387). Al respecto, compartimos la opinión de Andrea Pagni, quien propone que 

“la memoria colectiva se configura en el acto de narrar, que es un modo de volver 

público el recuerdo individual y ponerlo a dialogar con otros recuerdos en una 
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elaboración colectiva del duelo por una experiencia colectiva de pérdida.” (Pagni, 2004, 

pág. 10). Asimismo, Pagni subraya la importancia de tener la posibilidad de narrar el 

pasado, por más traumático y doloroso que haya sido. Pues, la narración, ya sea 

literaria, musical, cinematográfica o plástica, permite articular un presente donde la 

memoria sea un elemento constitutivo del futuro.  

 

“Importa, entonces, tener o no tener palabras para expresar lo vivido, 

importa tener o no tener la posibilidad de armar un relato que haga posible 

la comunicación y la transmisión del recuerdo, para que la experiencia 

individual se incorpore a la memoria colectiva de una comunidad. Importa 

tener o no tener derecho de hablar, de ser escuchado y de ser tomado en 

serio por lo que se dice, y acceder a espacios que lo permitan.” (Pagni, 2004, 

pág. 10) 

 

En este sentido, cabe destacar que la literatura creada por autores chilenos 

exiliados en Alemania trabajó arduamente por recuperar la memoria y luchar contra el 

olvido de aquellos acontecimientos que se vivieron bajo la dictadura militar en Chile o 

durante el exilio. Sucesos complejos y dolorosos, que incluso llegaron a convertirse en 

un estímulo para la creatividad y para el reconocimiento de la alteridad a través de la 

literatura. En el contexto del destierro, la literatura se planteó como un instrumento 

artístico cuya tarea principal fue reconstruir, narrar y transmitir memorias alternativas 

que hoy en día podemos trabajar desde una perspectiva crítica y renovadora del 

pasado. Acerca de los cual, el doctor en Filosofía y Científico Titular del Instituto de 

Filosofía del CSIC10 Antolín Sánchez Cuervo comenta lo siguiente: 

 

“Mediante una singular agudeza epistemológica, la memoria arroja luz 

sobre ese pasado, relegado a la oscuridad bajo la objetividad historiográfica 

o absorbido bajo el pasado de los vencedores. Recoge los restos de la 

cultura que la historia científica tiende a reciclar y desahoga su actualidad 

crítica, no para reparar anacrónicamente la injusticia significada en ellos, 

                                                      
10

 El CSIC es el Centro de Ciencias Humanas y Sociales del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas. 
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pero sí para impedir, mediante su recuerdo, que el futuro sea una 

prolongación de la violencia presente.” (Sánchez Cuervo, 2009, pág. 4) 

 

Por otro lado, destaca la íntima relación que existe entre la memoria y la 

escritura bajo contextos de exilio o migraciones. Puesto que la memoria es un tema y 

un recurso habitual en este tipo de literaturas. Al respecto, Angelina Muñiz-Huberman 

(1999) comenta que la memoria es un recurso poético que ayuda a fijar la imagen y la 

ficción en el exilio: “Sólo quien está fuera de su tierra apuntala y afirma la memoria, de 

manera tan emotiva, en un afán de recrear la imagen por medio de la ficción.” (Muñiz-

Huberman, 1999, pág. 83). Por su parte, Francisco Caudet (1995) plantea que la 

evocación del pasado tiene una función terapéutica sobre el escritor, ya que en el 

contexto desolado del exilio la memoria permite al escritor recuperar cierta seguridad 

en sí mismo y en su labor como narrador.  

 

“La literatura, convertida en expresión de la traumática experiencia de 

haber perdido las raíces, se sirvió, en efecto, profusamente de la memoria, 

un mecanismo o artificio generador de estructuras discursivas, en 

cualesquiera de los géneros y modalidades.” (Caudet, 1995, pág. 39).  

 

Dentro de este contexto se genera una estrecha relación entre la memoria y la 

narración, pues se trata de una experiencia que exige la reconfiguración de un lenguaje 

que sea capaz de llenar el vacío del desarraigo y romper con el silencio impuesto por la 

lejanía. En este sentido, darle voz a la memoria a través de la escritura supone para el 

exiliado la posibilidad de liberarse del silencio y la negación que implica el destierro. La 

memoria y la escritura se convierten en un lugar privilegiado para el escritor, pues le 

permiten examinar los hechos del pasado desde la distancia y reescribirlos a través de 

un nuevo modo de enfrentar el lenguaje y su propia realidad. En el exilio, la memoria 

otorga una mirada crítica al escritor y amplía sus posibilidades de expresión.  

 

“El exilio, por su razón intrínseca, de reconcentrar conocimiento y de 

extender la memoria, ofrece la particularidad no de un mundo reducido, 
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como pudiera parecer a simple vista, sino de un mundo ampliado, tanto en 

el campo emotivo como en el reflexivo.” (Muñiz-Huberman, 1999, pág. 68) 

 

Recobrar la memoria de la literatura creada por autores chilenos exiliados en 

Alemania significa recuperar críticamente una escritura que ha querido dar testimonio 

de un tiempo significativo para la historia de Chile. Significa rescatar una escritura que 

ha surgido con marcas propias y rasgos característicos. Una escritura que pese a la 

brutalidad del destierro ha encontrado un espacio para expresarse y que a través del 

encuentro con una nueva cultura ha logrado enriquecerse. Una literatura que nos 

invita a descubrir las diversas historias, emociones y vivencias que dan cuenta de un 

espacio de tiempo que no debe ser olvidado, ya que nos permite reflexionar y extraer 

valiosos aprendizajes hacia el futuro. Un movimiento literario que debe ser 

reincorporado dentro de la historia oficial de la literatura chilena, para poder formar 

parte del canon literario nacional y de la memoria colectiva de este país. En este 

sentido, vale la pena volver a actualizar este recuerdo, pues reconstruir la memoria de 

este período nos permitirá analizar críticamente qué es lo que hoy en día nos dan a 

pensar estas obras literarias creadas en el exilio.  

 

“Ciertamente, la memoria de lo que existió individual y colectivamente para 

nosotros en tierras ajenas no puede cerrarse; su recuerdo es como una 

herida abierta que no logra cicatrizarse. Por ello, no será ocioso ni inactual 

volver de nuevo sobre el tema del exilio, no obstante el volumen de lo ya 

escrito sobre él, y lo que nosotros hemos escrito, a su vez. Volver de nuevo, 

porque sus recuerdos y reflexiones no se agotan, y aunque sea para reiterar, 

con nuevas inflexiones, lo que ya hemos apuntado.” (Sánchez Vásquez, 

1995, pág. 23) 
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1.4. Hipótesis de trabajo 

 

 Antes de presentar la hipótesis que orienta este trabajo, interesa exponer 

algunos de los principales postulados de la filosofía de Emmanuel Lévinas. Puesto que 

servirán de guía para la elaboración de esta Tesis doctoral. 

 

En su libro De la existencia al existente (1947), Emmanuel Lévinas señala que el 

mundo es espacio, distancia franqueable. No obstante, reconoce que existen ciertos 

acontecimientos que exceden al mundo y contrastan con él. Así, uno de estos 

acontecimientos es el encuentro con el otro. Sin embargo, en el mundo el encuentro 

con el otro es continuamente absorbido por la civilización vuelta “socialidad 

mundana”. En la socialidad mundana el cara-a-cara con el otro no es posible, ya que la 

socialidad es comunicación o comunión. Siempre el contacto con el otro está mediado 

por un tercer término que permite que nos entendamos. En el mundo vuelto 

socialidad mundana, nunca el ser humano se entrega en su desnudez más auténtica al 

otro. Allí todo debe encajar dentro de unas formas11 predeterminadas. En la socialidad 

mundana el mundo no tiene ese carácter inquietante “de un ser ante otro ser”, ante la 

alteridad. Las personas nunca están unas ante otras, sino que siempre están unas con 

otras alrededor de algo. En el espacio mundanal el prójimo (el otro), no es próximo 

sino cómplice. El “yo” jamás pierde en esta relación nada de su ipseidad. El individuo 

en el mundo, sigue siempre siendo plenamente “yo”. El “ser desnudo” se retira del 

mundo por la forma, y pasa a “ser vestido” mediante la forma. Por tanto, bajo las 

formas mundanas el yo no tiene un tú a quién dirigirse. La forma reviste la existencia 

desnuda, pero en este revestir señala el revés de la realidad, la oscuridad de la 

existencia. Forma y luz recubren la desnudez, pero al mismo tiempo la señalan. Tras la 

forma se entrevé lo otro del ser… su rostro desnudo, dirá Lévinas. 

 

La relación con la desnudez es la verdadera experiencia de alteridad del otro. 

Pues, ante el otro se abre una relación que va más allá del horizonte de comprensión 

del mundo, más allá de los esquemas absolutos iluminados por el entendimiento. El 
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 Lévinas plantea que la forma es aquello del ser por lo cual el ser se da. 
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auténtico contacto con el otro, la relación con la desnudez, exige lanzarse a un 

porvenir ilimitado, un porvenir que ningún objeto llena. Pues, el otro es un bien que no 

se puede tomar ni conceptualizar. El otro encarna el deseo de lo infinito, nos dirá 

Lévinas. Deseo del infinito que hace posible que el mismo y el otro se encuentren en 

una relación que jamás se totaliza, ya que el encuentro con la alteridad “no es una 

relación entre iguales”. Mismo y otro en diferentes planos, “porque nunca estoy libre 

de la deuda con el otro”. Sin embargo, pese al abismo que nos separa, ante la mirada 

del otro no podemos escapar, antes morir que huir de su rostro. La relación con el otro 

convoca nuestra responsabilidad desde lo más esencial e irrenunciable. El deseo de lo 

absolutamente otro no tiene objetivo, ni término entrevisto. Lo deseado provoca un 

aumento del hambre, junto con un desprenderse de todo ser. Lo deseado provoca un 

des-interés de sí ante lo otro que me convoca.  

 

De esta manera, el encuentro con el otro del que habla Lévinas, consiste en el 

hecho de que no lo poseo. El otro no viene a mi encuentro desde el ser en general. Al 

otro hombre lo “comprendo” a partir de su historia, de su medio, de sus hábitos. Mas, 

lo que se escapa en él a la comprensión es él mismo, el ente en cuanto tal. Pues, si la 

comprensión es la luz del entendimiento, todo lo que me está dado a la luz parece 

estarme dado a mí mismo por mí mismo. En cambio, el otro es ajeno a mí, pues no se 

da dentro del espacio iluminado de la visión. “Ver es siempre pues, ver el horizonte. La 

visión que toma en el horizonte no encuentra un ser a partir del más allá del todo ser.” 

(Lévinas, [1961] 2002, pág. 205). Por lo tanto, al otro no puedo negarle parcialmente 

mediante la violencia, captándolo a partir del ser en general y poseyéndolo. El otro es 

el único cuya negación sólo puede anunciarse como total: el asesinato. El otro es el 

único ente a quien puedo querer matar. Puedo quererlo. Y, a pesar de ello, este poder 

es todo lo contrario del poder. El triunfo de este poder es su derrota como poder. La 

muerte del otro consiste en captarlo en la apertura del ser en general, como un 

elemento del mundo en el cual me encuentro, en percibirlo en el horizonte. Mas, si 

esto ocurre, es porque aún no le he mirado a la cara, no me he encontrado con su 

rostro. La tentación de la negación total que mide lo infinito de esta tentativa y su 

imposibilidad, es la presencia del rostro.  
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Estar en relación cara-a-cara con otro es no poder matar. La relación con el 

rostro, acontecimiento de la colectividad –la palabra-, es una relación con el ente 

mismo en cuanto ente. Por tanto, que la relación con el ente sea invocación de un 

rostro y ya en sí misma palabra, significa que se trata de una relación más con una 

profundidad que con un horizonte, significa una ruptura del horizonte. Esta relación 

invoca al prójimo como el ente por excelencia. Pues, el rostro significa de otro modo.  

 

“(…), sin duda este encuentro con lo imprevisible mismo es la única obertura 

posible en el tiempo, el único porvenir puro, el único gasto puro más allá de 

la historia como economía. Pero este porvenir no es otro tiempo, un 

mañana de la historia. Está presente en el corazón de la experiencia. 

Presente no de una presencia total sino de la huella.” (Derrida, [1967] 1989, 

pág. 129) 

 

El ser no es totalmente él mismo, dirá Lévinas, se escapa… Es la huella de 

alguien que se expresa retirándose. Es el encuentro con el rostro, apertura a la 

expresión, momento en que la carne se hace verbo. Momento cuando el hombre ya no 

puede poder más sobre ningún otro. Pues, ante él el rostro (visage) humano se 

deshace en su fragilidad y, ante esto, no le queda más que intentar evitar la 

destrucción total. La huella es en el rostro el vacío mismo de una ausencia, desolación 

de la desnudez que el rostro encarna. El rostro del otro es la emergencia de algo 

inédito, algo que emerge en el presente como “algo absolutamente nuevo”, que no es 

representación ni anticipación. El rostro es patencia de una dimensión otra que lo 

humano, aquello que no ha sido pensado. La sombra de lo real.  

 

El pensamiento de Emmanuel Lévinas nos ofrece una mirada filosófica acerca 

de cómo entender la realidad, el existente (sujeto) y las relaciones que se establecen 

entre los seres humanos que constituimos este mundo, pues se trata de un 

pensamiento que aspira a determinar la esencia de la ética como filosofía primera. La 

pretensión filosófica de Lévinas radica principalmente en mirar cara–a–cara el rostro 

crudo de la realidad. Intento, que ha sido una dificultad constante a la cual se ha visto 

enfrentada la filosofía tradicional de occidente, pues la crudeza y desolación del rostro 
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humano ha llevado, habitualmente, a mirar de reojo la realidad. Ante esto, Lévinas nos 

dirá que la palabra, momento en que se establece la relación ética, es el momento de 

suma realidad. La palabra entendida como el momento en que el mismo y el otro se 

encuentran cara–a–cara en una relación sin relación, donde no existe término común 

que los inserte dentro de una totalidad. Es allí, plantea Lévinas, donde la investigación 

debe centrar su atención. Pues, la relación que se establece entre los seres humanos 

es la verdadera base de toda posible comprensión del mundo, sólo podemos aprender 

a ser humanos de un semejante… La historia la hacemos cuerpo a cuerpo.  

 

Dentro del contexto de esta Tesis doctoral, los planteamientos filosóficos 

postulados por Emmanuel Lévinas nos ayudarán a reflexionar acerca del impacto 

cultural, emocional y personal que supone la experiencia del exilio en tanto choque 

radical con la alteridad. Y, junto con ello, nos permitirán analizar las repercusiones de 

esta experiencia a nivel literario.  

 

La hipótesis que guía esta investigación plantea que el escritor exiliado no 

puede escapar al encuentro con el otro (extranjero) que le impone el exilio como 

experiencia vital. Por el contrario, está obligado a atender a la llamada de lo ajeno y a 

enfrentarse desde la creación literaria a esa vida en la extranjería. Esta hipótesis 

sostiene que la experiencia del exilio implica una apertura radical al otro, pues en el 

destierro el escritor vive diariamente la condición de extranjero frente a un mundo 

ajeno y distinto. La experiencia de alteridad es constante, auténtica e impactante, y 

frente a ello el escritor no se puede abstraer. El exiliado es un extraño frente a la 

sociedad de acogida y, asimismo, los diferentes colectivos etno-culturales que habitan 

de esta sociedad aparecen como ajenos ante su mirada. Por lo tanto, el objetivo de 

esta Tesis doctoral será desvelar aquellos proyectos estético-literarios creados por 

autores chilenos exiliados en Alemania que dan cuenta del encuentro con el otro que 

se produce en el exilio. Encuentro que, muchas veces, fractura el eje de pertenencia 

espacio-temporal del individuo y desestructura por completo su horizonte de 

comprensión, pues le obliga a reconocer la fragilidad de su existencia ante la mirada de 

los otros. Según comentan Ana Vásquez y Ana María Araujo, el exilio es una de 
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aquellas situaciones de la vida “donde el ser humano, solo ante sí mismo, debe 

repensar su situación con el mundo, reconstruir su existencia, afrontar una realidad 

desconocida, vivirse ‘otro’.” (Vásquez & Araujo, 1990, pág. 10). En vista de lo cual, esta 

investigación pretende hacer visible esa otra cara de la realidad que revela la literatura 

del exilio, esa realidad que no responde al contacto mundano con las cosas sino al 

impacto del otro que golpea el solipsismo del sí mismo. Un impacto que saca al 

individuo de la cotidianeidad y que le permite ver al otro y a sí mismo desde una nueva 

perspectiva, ya no más desde su posición formal como sujeto absoluto y seguro de sí 

mismo. Al respecto, Edward Said plantea lo siguiente: 

 

“Ver el mundo entero como una tierra extraña permite adoptar una mirada 

original: la mayoría de la gente tiene conciencia principalmente de una 

cultura, un escenario, un hogar; los exiliados son conscientes de al menos 

dos, y esta pluralidad de miradas da pie a cierta conciencia de que hay 

dimensiones simultáneas, una conciencia que –por tomar prestada una 

expresión musical- es contrapuntística.” (Said, [1983] 2005, pág. 194) 

 

Muchos de los chilenos que escribieron obras literarias durante su exilio en 

Alemania, escribieron desde la pertenencia a una doble cultura, desde “la presente 

ajena que se va haciendo propia y la ausente propia que se va haciendo ajena.” 

(Carrasco, 1999, pág. 128). De esta manera, las memorias y referencias socio-culturales 

relativas al país de origen y el país de acogida fueron, con frecuencia, las fuentes que 

alimentaron sus respectivos proyectos literarios. Pues, desde el momento en que el 

escritor deja su tierra originaria para intentar recomenzar su vida en el destierro, no 

puede abstraerse del impacto que ejerce la sociedad acogida (lengua, cultura, 

costumbres, tradiciones, horarios, alimentación) en su literatura. En algunos casos, 

podremos observar que el diálogo entre las distintas memorias que confluyen en el 

escritor será fluido. Sin embargo, a veces se evidenciará una fuerte confrontación 

entre ellas e, incluso, sucederá que la alteridad intenta ser eliminada por completo del 

proyecto literario construido en el exilio. No obstante, a través de los textos literarios 

que iremos analizando a lo largo de esta investigación podremos observar que lo otro 

no sólo se encuentra en el exilio y en la lejanía de la patria, lo otro también es esa 



1. INTRODUCCIÓN 

 

 

46 

 

patria perdida y difícil de restituir. Sólo a partir del reconocimiento en la alteridad se 

puede recomenzar una historia, y aunque aquí se trabaja solamente con literatura, 

estos textos pueden decir bastante de aquella historia olvidada que representa el exilio 

chileno en Alemania. Pues, a través de estos escritos transita disimulada una 

experiencia de otredad, una experiencia que viene a restituir la presencia del otro en 

mí, una presencia que no se puede negar.  

 

“La mirada de los otros… desnuda aquellas facetas que nosotros mismos no 

percibíamos; a veces es gracias a este juego de espejos como logramos 

comprender lo que somos. Y llega un día en que el exiliado termina por 

habituarse a su condición de desterrado, y mientras se esfuerza en no 

confesar(se)lo, se da cuenta de aunque la vida lejos del país es dramática, le 

permite también la pausa indispensable para cualquier reflexión y 

aprendizaje. El exilio, entonces, se transforma en un verdadero 

renacimiento.” (Vásquez & Araujo, 1990, pág. 11) 

 

Por lo tanto, esta Tesis doctoral defiende la existencia de una literatura surgida 

dentro del contexto del exilio chileno en Alemania que logra revertir el aspecto 

destructivo y alienante del destierro a través del encuentro y la expresión de las 

diversas memorias que impactan al escritor exiliado. Una literatura que lleva a cabo 

una apertura al otro y que permite al autor reconstruirse como tal desde un nuevo 

escenario, cada vez más amplio e intercultural. En este sentido, consideramos que 

muchas de las obras que forman parte de esta producción literaria logran hacer del 

destierro una experiencia llena de posibilidades y herramientas creativas, ya que a 

través de la literatura el escritor logra embarcarse en un viaje infinito hacia el 

encuentro con lo otro que ser que implica la vida en el exilio. Un encuentro que, como 

plantea Lévinas, nunca deja de ser novedoso, jamás se agota y, en ese sentido, es un 

estímulo para la imaginación y la creación literaria.  

 

“Para el escritor toda experiencia, vivida o imaginada, se convierte en un 

experiencia literaria. El exilio, por su razón intrínseca, de reconcentrar 

conocimiento y de extender la memoria, ofrece la particularidad no de un 
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mundo reducido, como pudiera parecer a simple vista, sino de un mundo 

ampliado, tanto en el campo emotivo como en el reflexivo.” (Muñiz-

Huberman, 1999, pág. 68) 

 

 Por consiguiente, esta Tesis doctoral pretende demostrar que muchas de las 

obras que pertenecen a la producción literaria del exilio chileno en Alemania se 

presentan como un proyecto estético que permite dar cabida a las diversas memorias 

culturales que conviven en el escritor al momento de crear una obra literaria, cuyas 

características pueden ser analizadas a nivel lingüístico, referencial, temático y 

espacio-temporal. 
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1.5. Metodología 

 

Puesto que se ha determinado con precisión el objeto de estudio que guía el 

desarrollo de esta Tesis doctoral, es preciso señalar que esta investigación ha sido 

estructurada en varias etapas, cada una de las cuales ha permitido construir bases 

sólidas de argumentación para validar nuestra hipótesis inicial. 

 

La intención de realizar esta Tesis doctoral comenzó a gestarse durante el año 

2006, como resultado de una inquietud intelectual que nació a partir de la asistencia al 

curso de doctorado “Escribir en tierra extraña en la Europa del siglo XX” dictado en la 

Universidad Autónoma de Madrid por la Prof. Dra. Ana Ruiz Sánchez durante el 

período académico 2005-2006. Este curso me permitió entrar en contacto con una 

línea de investigación, desarrollada actualmente en diversos centros académicos y 

universitarios de Europa, que se interesa por estudiar y explicar las producciones 

artístico-literarias y los espacios poéticos que han surgido a partir de movimientos 

migratorios (exilio, migraciones económicas, repatriaciones) que desde mediados del 

siglo XX han tenido como destino el continente europeo. Fenómenos literarios en los 

cuales la pertenencia a dos o más ámbitos lingüísticos, culturales y sociales se expresa 

de una manera particular y que, por lo tanto, puede ser analizada literariamente en 

vista de los rasgos espacio-temporales, referenciales, lingüísticos e intertextuales que 

dialogan en las obras. Con estos antecedentes a la mano, comenzó la búsqueda de un 

corpus literario de emigración o exilio que pudiera dar lugar a una investigación 

doctoral. Tras evaluar las posibilidades, decidimos comenzar a trabajar con la 

producción literaria del exilio chileno en Alemania. La elección de este corpus literario 

se basó en diversos factores. El primero de ellos fue el hecho de que no existía, hasta 

el momento, ningún estudio académico cuyo análisis se hubiese centrado 

exclusivamente en la producción literaria del exilio chileno (1973-1989) surgida en 

ambos Estados alemanes. En segundo lugar, se tomó en consideración el conocimiento 

que poseo respeto de la literatura y cultura chilena, así como mi conocimiento acerca 

de la cultura y lengua alemana, debido a mis estudios y a mi experiencia personal. 
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En primer lugar, es preciso señalar que esta investigación se enfrentó a un 

campo de estudio escasamente desarrollado dentro del panorama actual de los 

estudios literarios chilenos. Por lo tanto, al intentar identificar el corpus literario al cual 

nos enfrentaríamos, descubrimos que no existía ningún archivo oficial en Chile acerca 

de la producción literaria del exilio chileno (1973-1989) y, mucho menos, acerca de la 

literatura producida en Alemania12. Debido a estas circunstancias, nuestras primeras 

fuentes fueron algunos sitios web como Exilio Chileno13 o Chile: Breve imaginería 

política14, resultado de la iniciativa personal de Carlos Orellana, Estela Aguirre, Sonia 

Chamorro y Carmen Correa. Junto con ello, fue consultado el documento “Literatura 

del exilio chileno (1973-1985)” que forma parte del sitio web Memoria Chilena. Portal 

de cultura chilena15 que gestiona la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos de 

Chile (DIBAM). En este sitio se entrega alguna información general acerca de la 

producción literaria del exilio chileno, pero sin hacer mención a cifras exactas de 

exiliados ni a ningún tipo de listado completo de obras ni de autores por países. Estas 

primeras indagaciones, nos alentaron a continuar hacia adelante con nuestro 

propósito inicial, puesto que evidenciaban un importante espacio por desvelar 

respecto al estudio de la producción literaria y artística vinculada al exilio chileno en 

Europa y, principalmente, en Alemania.  

 

Con respecto a lo ocurrido en Alemania, sabíamos que escritores chilenos 

connotados en ámbito nacional e internacional como Carlos Cerda o Antonio Skármeta 

habían vivido un tiempo como exiliados en este país. Sin embargo, estos datos no eran 

suficientes para plantear una investigación doctoral. Por lo tanto, comenzamos a 

revisar la bibliografía en lengua alemana e iniciamos un intenso trabajo de campo, que 

nos condujo al archivo del Ibero-Amerikanisches Institut de Berlín. En esta institución, 

donde realicé una estancia de investigación de tres meses durante el año 2009, se 

pudo recabar gran parte del material bibliográfico que daría, finalmente, consistencia a 

                                                      
12

 Solamente, se conocía una Tesis de Magíster en la que se estudiaba la obra de tres autores chilenos 
exiliados en la antigua RDA publicada bajo el título de Chilenische Exilliteratur in der DDR (Polster, 2001) 
y el artículo Spurensuche. Chilenische Exilliteratur in Deutschland (Eisenbürger & Küppers, 2003). 
13

 http://chile.exilio.free.fr/ 
14

 http://www.abacq.net/imagineria/ 
15

 http://www.memoriachilena.cl/index.asp 
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esta Tesis doctoral. Durante la estancia en Berlín, tuve la posibilidad de conocer y 

visitar el Forschungs- und Dokumentationszentrum Chile-Lateinamerika e.V. (FDCL), 

donde pude obtener importante información acerca de revistas y otras publicaciones 

vinculadas el exilio chileno en Alemania. Además, tuve la oportunidad de contactar a la 

escritora chilena Isabel Lipthay, radicada desde 1983 en la ciudad de Münster. En 

diciembre de 2009 entrevisté a Isabel Lipthay y pude contrastar su visión personal del 

movimiento literario del exilio chileno vivido en la República Federal Alemana con mis 

investigaciones acerca de lo ocurrido en la República Democrática Alemana. 

 

La amplitud de obras de autores chilenos exiliados en Alemania recopiladas 

durante la estancia en Berlín, permitió validar el propósito de esta investigación y 

comenzar un proceso de lectura cuidadosa de los textos, con el objeto de plantear una 

primera clasificación dentro de este corpus literario. En un primer momento, 

planteamos una división de las obras, según sus características, en dos grupos. Sin 

embargo, tras una revisión más detallada, resultó ser más útil una clasificación por 

autores y otras por tipo de obras. Pues, según lo que habíamos observado respecto al 

movimiento artístico-cultural del exilio chileno en Alemania, la mayoría de los autores 

incursionó en diversos géneros y formatos literarios, con mayor o menor calidad 

estética en cada de uno de los casos. Por lo tanto, a partir de esta decisión 

metodológica, comenzamos a definir las características de cada grupo de autores y los 

tipos de obras literarias creadas durante este período. Una vez que esta tarea fue 

completada e, incluso, de forma paralela, se comenzaron a seleccionar algunas obras 

que nos servirían como material para llevar a cabo un análisis más profundo. Un 

análisis a través del cual podríamos determinar de qué manera se construye la relación 

con el otro en esta literatura. 

 

Llegado este punto, fueron seleccionadas un número determinado de obras 

literarias de autores como Sergio Macías Brevis, Cristián Cortés, Omar Saavedra Santis 

y Carlos Cerda, entre otros. Obras que van desde el género lírico a la narrativa, y que 

destacan por su calidad estética y temática. Además, cabe señalar que escogimos 

precisamente a estos autores, por el hecho que no existen actualmente estudios en los 
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cuales se analice la obra literaria que ellos produjeron en el exilio. De esta manera, 

siguiendo la línea planteada por Todorov en su libro Abusos de la memoria (1996) y en 

base a los conocimientos acerca de la filosofía de Emmanuel Lévinas, fueron 

planteadas las siguientes categorías de análisis: imágenes de la apertura e imágenes de 

la no apertura. Así, a partir de estas categorías y sus respectivas características, se 

planteó un análisis literario-filosófico de las obras seleccionadas, el cual nos llevó a 

concluir que el carácter de apertura al otro se manifiesta de diversas maneras dentro 

del corpus literario del exilio chileno en Alemania. Pues, en algunas obras escritas por 

autores chilenos exiliados tanto en la RDA como en la RFA se trabaja la memoria como 

apertura al otro, mientras que en otras obras literarias se trabaja la memoria como 

reivindicación del pasado y cierre ante lo ajeno. 

 

Una vez recabado el material y tras haber analizado cuidadosamente las obras 

literarias encontradas, esta Tesis doctoral se ha estructurado en tres grandes partes.  

 

La primera parte de esta tesis doctoral describe y analiza el contexto en el cual 

tiene lugar el exilio chileno. En este sentido, consideramos que es necesario examinar 

el contexto socio-político en el cual tuvo lugar el golpe de Estado en Chile, puesto que 

este acontecimiento histórico es el detonador de la salida de un gran número de 

ciudadanos chilenos al exilio. A continuación, se lleva a cabo una breve presentación 

del exilio chileno en Europa y sus características, con especial interés en destacar los 

antecedentes y rasgos específicos del exilio chileno en Alemania (RDA/RFA). Luego, se 

presenta un estudio acerca de los principales motivos literarios trabajados dentro de la 

producción literaria del exilio chileno en Europa.  

 

La segunda parte analiza la producción literaria del exilio chileno en Alemania y 

define las características principales de este movimiento literario. Para cumplir con 

este objetivo, se ha establecido una clasificación que ordena al colectivo de escritores 

chilenos dentro de tres grupos. El primer grupo corresponde a aquellos escritores que 

se exilian, el segundo lo componen aquellos para los cuales el exilio es un detonante de 

la escritura y el tercero está compuesto por aquellos que solamente establecen una 
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breve relación con la escritura durante el exilio. Luego, se ha establecido una 

clasificación acerca del tipo de obras que componen este corpus literario y sus 

respectivas características, la cual ha dado como resultado la siguiente categorización: 

Testimonios, Documentaciones y autobiografías; Novelas y relatos ficcionales; 

Antologías poéticas y poemarios; Teatro y dramas radiofónicos; Ensayos de crítica y 

divulgación. 

 

La tercera parte se presenta como un espacio más teórico e interpretativo, en 

el cual se utiliza parte del material recabado en los capítulos anteriores para analizar el 

trabajo de la memoria y apertura al otro que realizan desde la lejanía los autores y 

autoras chilenos exiliados en Alemania. Al finalizar esta última parte, se intenta 

profundizar en las consecuencias literarias que supuso el fin de la dictadura en la obra 

de los escritores chilenos que regresan a Chile y en la obra de aquellos que deciden 

permanecer en Alemania. Para ello se recurre al estudio de la obra literaria de 

escritores chilenos que estuvieron exiliados en Alemania, pero que recién comenzaron 

a publicar en la década de los noventa. ¿Significó acaso el fin de la dictadura, también, 

el fin del exilio? Serán los propios textos quienes nos ayudarán a encontrar algunas 

respuestas.  

 

Por último, a modo de excurso, se plantean algunas consideraciones acerca del 

estatus de la literatura del exilio chileno dentro del ámbito académico y literario del 

Chile actual. 
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2. Exilio, literatura e interculturalidad 

 

2.1. Exilio y creación literaria 

 

“Innumerables, los desterrados. Repetida, un sinfín de veces, interminable, la experiencia del exilio a lo 

largo de los siglos. Sin embargo, ésta cambia. Se modifican sus consecuencias, sus dimensiones, sus 

acentuaciones y desequilibrios. No cabe poner en duda la importancia de los condicionamientos 

históricos que modelaron en su día una experiencia tan específica, tan inextricablemente unida al 

devenir político y social de los pueblos. Es ello lo que asombra a los estudiosos, antes que nada, pero sin 

que deba arredrarnos: las dimensiones oceánicas del tema, la infinitud del exilio y de las respuestas 

literarias al exilio; y de buenas a primeras también, las reiteraciones, la íntima asociación del devenir con 

la permanencia.” (Guillén, 1998, pág. 29) 

 

Diversos teóricos y escritores han analizado el tema de la literatura de exilio a 

lo largo del siglo XX. Sin embargo, el tema no es nuevo y podemos hallar sus orígenes 

tanto en las lamentaciones literarias de Ovidio como en los poemas doloridos de Dante 

Alighieri. Mas, fue durante el pasado siglo cuando el fenómeno del exilio se 

experimentó de forma masiva y de manera brutal, debido a las terribles guerras y 

dictaduras que azotaron diversos puntos del planeta a lo largo de este período.  

 

“El exilio es un fenómeno histórico casi tan antiguo como el hombre ya que 

se pueden observar sus huellas en el origen mismo de la humanidad. No 

obstante, este fenómeno alcanza su apogeo en el presente siglo debido a las 

enormes proporciones que adquiere y que lo convierten en una forma más 

de la vida cotidiana actual.” (Da Cunha-Giabbai, 1992: 9)  

 

A raíz de las dictaduras y regímenes autoritarios que azotaron al siglo XX, el 

exilio fue una práctica muy habitual que afectó principalmente a militantes de partidos 

políticos, intelectuales, artistas, sindicalistas y personas comunes que se opusieron a 

dichos sistemas totalitarios. Dentro de este contexto, fue muy común la expulsión de 

pensadores libres, artistas y escritores desde sus países de origen, con el fin de evitar 

la propagación de un pensamiento crítico y contrario a dichos regímenes. En Europa, 
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por ejemplo, el régimen autoritario de Adolf Hitler provocó un masivo exilio [1933-

1945] que tuvo entre sus protagonistas a científicos, intelectuales y grandes escritores 

como Thomas Mann, Bertolt Brecht o Alfred Döblin, entre otros. Al respecto, la 

profesora Ana Pérez comenta lo siguiente: 

 

“El triunfo del nacionalsocialismo estableció la «dictadura de lo nacional» y 

para muchos significó una ruptura total con todo lo que había constituido su 

existencia hasta entonces. La gran mayoría de escritores e intelectuales 

alemanes se vio obligado a abandonar su patria y a emprender el doloroso 

camino de un exilio que les llevaría a prácticamente todos a buscar asilo en 

más de un país.” (Pérez, 2009, pág. 100) 

 

Asimismo, el exilio español [1939-1975] expulsó de la península ibérica a un 

número importante de escritores y poetas como Francisco Ayala, Luis Cernuda, Max 

Aub, Juan Ramón Jiménez y Rafael Alberti, entre otros. En el caso de América Latina, el 

escritor argentino Julio Cortázar comentaba en un artículo de 1978 que el exilio, como 

“hecho real y tema literario”, dominó el panorama de la literatura latinoamericana16 

durante la década de los setenta: “(…), el exilio es hoy una constante en la realidad y en 

la literatura latinoamericana, empezando por los países del llamado Cono Sur y 

siguiendo por el Brasil y no pocas naciones de América Central.” (Cortázar, 1978, pág. 

59). Frente a este panorama, cabe preguntarse de qué modo es posible caracterizar la 

relación entre el exilio y la literatura. Para contestar a esta interrogante, vamos a 

recurrir a las reflexiones que han elaborado diferentes teóricos de la literatura acerca 

de este fenómeno literario.  

 

“El exilio y la literatura forman un entresijo de metáforas que oscilan entre 

lo mimético y lo alegórico, lo presente y lo ausente, la nostalgia y la 

realidad, el olvido y la memoria, la ironía y la melancolía. Es, en suma, un 

compendio de concentraciones tamizado por una experiencia única de 

apartamiento y de pregunta sin respuesta. Es el silencio de la palabra 

escrita.” (Muñiz-Huberman, 1999, pág. 174) 

                                                      
16

 Los regímenes dictatoriales de América Latina expulsaron de sus países a escritores como Mario 
Benedetti, Juan Gelman, Antonio Skármeta, Cristina Peri Rossi y Augusto Roa Bastos, entre otros. 
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Al respecto, en su ensayo Reflexiones acerca del exilio, Edward W. Said (1983) 

plantea la necesidad de un análisis y una comprensión crítica de la literatura del exilio, 

pues considera que las experiencias de los exiliados han sido voces silenciadas en la 

historia de la literatura:  

 

“Los exiliados, emigrados, refugiados y expatriados desarraigados de su 

tierra deben ingeniárselas en nuevos entornos, y la mezcla de creatividad y 

tristeza que puede observarse en lo que hacen es una de las experiencias 

que todavía tendrá que encontrar sus cronistas,…” (Said, [1983] 2005, pág. 

17) 

 

Said considera que la literatura del exilio nos viene a situar en aquella 

experiencia humana del desarraigo, que muchas veces ha intentado ser silenciada por 

las esferas de poder que han liderado el panorama literario del último siglo. En este 

sentido, se trataría de una literatura que pretende hablarnos desde los márgenes, 

desde la turbulencia de una migración forzada y la evidencia del fracaso de un 

proyecto político-social. En las literaturas marginales, de exilio o de migraciones, según 

la opinión de Said existen “argumentos muy persuasivos y elocuentes a favor de incluir 

y recordar –en lugar de simplemente enfocar y codificar- experiencias históricas.” (Said, 

[1983] 2005, pág. 27). A continuación, este autor destaca que existen dos modos de 

enfrentar la experiencia del exilio en la literatura: “(…), el exilio puede producir rencor o 

pesar, así como una mirada más aguda. Lo que se ha dejado atrás o bien puede llorarse 

o bien puede utilizarse para obtener un juego de lentes distintas.” (Said, pág. 42). 

 

Una opinión similar es la planteada por Claudio Guillén (1998) en su artículo “El 

sol de los desterrados: literatura y exilio”, donde sugiere que la relación entre exilio y 

literatura puede ser asumida y explicada desde dos puntos de vista, al parecer, 

antagónicos. Una primera aproximación vincularía el exilio con una imagen solar, 

según la cual esta experiencia proporcionaría al escritor la posibilidad de conectarse 

con una multiplicidad de vivencias, aprendizajes y personas que enriquecerían su 

modo de ver la vida y enfrentar el trabajo creativo. “Conforme unos hombres y mujeres 

desterrados y desarraigados contemplan el sol, aprenden a compartir con los otros, o a 
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empezar a compartir, un proceso común y un impulso solidario de alcance siempre más 

amplio –filosófico, o religioso, o político, o poético.” (Guillén, 1998, pág. 30). De esta 

manera, enfrentado a una realidad ajena y diversa, el desterrado sería capaz de 

aprender a compartir con los demás y a ser parte de un proceso común. El segundo 

marco explicativo, sin embargo, corresponde a la tradicional imagen del exilio visto 

como una pérdida, como un empobrecimiento e incluso una fractura profunda en la 

integridad del individuo desterrado. “La persona se desangra. El yo siente como rota y 

fragmentada su propia naturaleza psicosocial y su participación en los sistemas de 

signos en que descansa la vida cotidiana.” (Guillén, pág. 30). Desde esta perspectiva, la 

literatura de exilio estaría caracterizada principalmente por un sentimiento nostálgico 

y destructivo, puesto que la escritura sería utilizada como vía de escape para 

desahogar los sentimientos complejos y dolorosos que asedian al escritor en el exilio. 

 

Por su parte, el escritor argentino Julio Cortázar (1978) considera que plantear 

el exilio en términos negativos, en tanto pérdida de lo propio y angustia por la lejanía 

de la patria y los seres queridos, sólo sirve para alimentar el vacío existencial y la 

inactividad del escritor. Si bien, Cortázar reconoce que una minoría “cae en el silencio, 

obligada muchas veces por la necesidad de reajustar su vida a condiciones y a 

actividades que la alejan forzosamente de la literatura como tarea esencial” (Cortázar, 

1978, pág. 62), también considera la gran mayoría de escritores exiliados “siguen 

escribiendo, y sus reacciones son perceptibles a través de su trabajo” (Cortázar, pág. 

62). En este sentido, a Cortázar le interesa superar la negatividad del exilio y propiciar 

un proyecto estético-literario que haga de esta experiencia trágica una oportunidad de 

apertura y creatividad en el trabajo literario del escritor. Por lo tanto, llama a convertir 

el exilio en una experiencia enriquecedora del trabajo literario, una experiencia que 

permita hacer de la escritura un arma de lucha contra la injusticia y la violencia de las 

dictaduras y los regímenes autoritarios. En este sentido, plantea lo siguiente: 

 

“(…) es necesario convertir la negatividad del exilio –que confirma el triunfo 

del enemigo- en una nueva toma de realidad, una realidad basada en 

valores y no en disvalores, una realidad que el trabajo específico del escritor 

pueda volver positiva y eficaz, invirtiendo por completo el programa del 
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adversario y saliéndole al frente de una manera que éste no podía 

imaginar.” (Cortázar, 1978, pág. 63) 

 

A continuación, Cortázar sugiere que el período de exilio, pese a su carácter 

alienante y devastador, puede llegar a ser considerado por el escritor como una beca 

full-time. Ante esta sugerencia, podemos añadir la siguiente reflexión de Michael 

Ugarte: 

 

“El proceso de adaptación del exiliado a su nuevo hogar se convierte en un 

proceso creativo. (…) El exilio intensifica la sutil relación entre el lenguaje y 

la realidad, porque la vida en el exilio es, en muchos casos, una vida de 

ficción.” (Ugarte, 1999, pág. 31) 

 

En su libro Literatura española en el exilio: un estudio comparativo (1999), 

Michael Ugarte comenta que el exilio es un catalizador de la escritura, pues quienes 

han sufrido en carne propia esta situación “comparten entre ellos la necesidad 

incontrolable de escribir, de rememorar, de testimoniar” y más adelante añade que “el 

exilio es uno de los escasos fenómenos de la historia en que el lenguaje se considera un 

instrumento más eficaz para el cambio social que la acción política” (Ugarte, 1999, pág. 

20). Al respecto, Ugarte reconoce que las literaturas creadas en el exilio se desarrollan 

habitualmente en torno a tópicos como la memoria, la nostalgia, la esperanza del 

retorno, el cuestionamiento de la identidad y experiencia de otredad. Asimismo, es 

posible observar un profundo compromiso social y político en este tipo de obras 

literarias, acompañadas de un claro discurso moral. Sin embargo, en opinión de 

Ugarte, la literatura de exilio se resiste a ser clasificada dentro de un género literario 

determinado, ya que “pone en juego una gran variedad de obras: de literatura y crítica, 

de ficción y realidad, de historia y testimonio de la historia” (Ugarte, pág. 76). Esta 

dudosa pertenencia a un género literario es lo que habría llevado a plantear una cierta 

hibridez17 en la categorización de las literaturas de exilio. Al respecto, cabe señalar que 

                                                      
17

 “Así, consideramos como estructuras híbridas aquellas que se caracterizan por su complejidad, por la 
confluencia de diversos sistemas, por recurrir a diversos tipos de modelos y procedimientos y por una 
condición básica que se puede definir como la potencialidad de la diferencia en el reconocimiento de 
una cartografía común.” (de Toro, 2005: 19) 
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no estamos totalmente de acuerdo con la opinión de Ugarte. Pues, a partir de los 

primeros años del exilio es posible observar la aparición de obras literarias claramente 

definidas como testimoniales, autobiográficas o documentales. Obras literarias que, 

poco a poco, van adquiriendo una voz más propia y original, permitiendo a los 

escritores exiliados comenzar a trabajar géneros literarios tradicionales como la 

narrativa, la lírica o la dramaturgia.  

 

Por otro lado, Michael Ugarte destaca que la posición del narrador o del sujeto 

poético es difícil de identificar con claridad en este tipo de literaturas. En este sentido, 

comenta que la “voz de un nosotros” subyace en la mayoría de los textos literarios y 

ensayísticos creados en el exilio, una voz que parece reivindicar una experiencia 

colectiva. Sin embargo, se trataría de un nosotros ambiguo, puesto que podría referir 

tanto al país de origen y a los exiliados como a la comunidad de exiliados en el 

extranjero o al grupo de exiliados y al país de acogida o, quizás, incluso al grupo que 

conforman los lectores y los exiliados. “(…), el exilio transforma el grupo comprendido 

en nosotros en un concepto ambiguo y, finalmente, distancia la palabra de su 

referente.” (Ugarte, 1999, pág. 71). Al respecto, Edward W. Said plantea que muchas 

veces en este tipo de literaturas no queda del todo clara la ubicación existencial del 

autor y el protagonista de la obra suele estar perdido entre un pasado que lo 

atormenta y un presente que no logra dominar. Por su parte, Claudio Guillén destaca 

que “el desterrado vive simultáneamente en varios niveles de temporalidad, presentes 

y pretéritos, sin distinguirlos siempre bien.” (Guillén, 1998, pág. 88). El desterrado vive 

entre el aquí y el allá, entre el antes y el ahora, lo cual se refleja en su literatura. Said 

subraya el hecho de que para “una persona desplazada los hogares son siempre 

provisionales”, pues tanto el exiliado como el emigrante han aprendido a prescindir de 

la seguridad de un único espacio habitable. Por lo tanto, en las obras escritas en el 

exilio, frecuentemente se cuestiona el estatus del espacio habitado y se evidencia la 

provisionalidad del espacio construido. Muchos exiliados comentan que la patria, en 

definitiva, no es un territorio geográfico, la patria es un sentimiento que llevan consigo 

a donde vayan. En el caso de los escritores, su única patria es la escritura, la literatura 

los consolida como ciudadanos del mundo. Refiriéndose a las reflexiones de Theodor 
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W. Adorno, Said recuerda que “el único hogar que está verdaderamente a nuestro 

alcance ahora, por frágil y vulnerable que sea, es la escritura.” 

 

Al respecto, el profesor Francisco Caudet (1995) destaca que en el exilio el 

escritor interioriza “su percepción de la realidad”, se mete “dentro de sí mismo y mira, 

más que al futuro, a los perdidos predios del pasado”, y en esto que parece ser una 

limitación encuentra, “paradójicamente, toda su fuerza creadora, siempre entreverada 

de ribetes trágicos” (Caudet, 1995, pág. 38). Pues, la condición de exilio implica una 

caída al abismo, una ruptura con la seguridad de lo conocido, lo cual lleva al escritor a 

recurrir constantemente a su memoria y a los recuerdos del pasado como material 

literario. Respecto a lo cual, Muñiz-Huberman comenta lo siguiente: 

 

“El descenso al abismo del exilio es también una metáfora del proceso 

creativo en sí. Sólo quien se atreve a perderlo todo y en-sí-mismarse puede 

renacer de sus cenizas. La muerte no es sino el camino de regreso a la nueva 

fuente de vida. Y de amor por lo que se ha quedado atrás.” (Muñiz-

Huberman, 1999, pág. 173).  

 

Caudet considera que la evocación del pasado en la escritura de exilio tiene una 

función mítica y terapéutica, pues permite al escritor huir del dolor de la lejanía y de la 

frustración que provoca la pérdida de lo más propio. Esta fractura que provoca el exilio 

en la propia condición de ser humano, según plantea Caudet, suele ser tematizada en 

la literatura a través de la figura de la muerte. En este sentido, el sentimiento de 

pérdida que escenifica esta literatura simbolizaría la perdida existencial que implica el 

abandono de lo más propio, ese abandono de la seguridad maternal que supone la 

adultez. En este sentido, Caudet añade: 

 

“En el exilio, escribir o trabajar en no importa qué oficio son maneras de 

hacer frente al infortunio, de dignificarse humanamente, de negarse a 

aceptar la derrota, de resistirse a tener que morir en vida -aunque a veces 

no se sienta la vida, como si vida y exilio fueran antitéticos, incompatibles. 

También es una manera -pisamos un campo minado por la paradoja- de 
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abrirse, abandonada la certeza del feudo familiar, al mundo y a los demás. Y 

a uno mismo. Estas aperturas suelen a veces -menos, por desgracia, de lo 

deseable- propiciar el encuentro con el otro. Éste es para mí el mayor reto 

del exiliado. Reto que debe y puede convertir el fracaso y la pérdida del 

exiliado en la más exultante victoria, en la más egregia ganancia. Mas no 

siempre ocurre así. En cuyo caso el fracaso y la pérdida, la condición de 

exiliado, no tiene ninguna compensación” (Caudet, 1995, pág. 52)  

 

La experiencia del exilio exige al escritor un renacimiento y una apertura radical 

al otro, como única vía para superar la inactividad y el silencio en el destierro. El 

escritor en su condición de exiliado debe ser capaz de analizar de qué manera impacta 

la experiencia de desarraigo su capacidad creativa, y en qué sentido esta distancia de 

la realidad inmediata y el choque con la alteridad son una motivación más para llevar a 

cabo el trabajo literario. En este sentido, dentro de esta investigación doctoral interesa 

destacar que la literatura creada en el contexto del exilio puede llegar a encontrar en 

la experiencia de desarraigo una oportunidad radical de apertura al otro, una apertura 

que le proporcione infinitas posibilidades de creación e invención. Al respecto, 

conviene recordar las palabras pronunciadas por el escritor chileno Omar Saavedra 

Santis en una conferencia presentada en el Instituto Cervantes de Berlín, acerca de la 

relación entre escritura y destierro: 

 

“Bajo las costras duras de la lejanía y otredad, subyacen fructíferas 

regiones, donde también es posible sembrar y cosechar. Tal experiencia 

conforma un momento germinal de lo que podría llamarse una poética de la 

lejanía y la otredad.” (Saavedra S., 2007, pág. 7) 

 

El encuentro con la alteridad que supone el exilio permite al escritor desarrollar 

nuevas temáticas, nuevos géneros literarios y espacios poéticos que proporcionen 

innumerables posibilidades a su escritura. El encuentro con la alteridad que 

proporciona la lejanía y la otredad del exilio, según comenta Lévinas, supone mirar 

cara–a–cara la realidad, lo cual significa reconocer que no hay absolutos posibles. 

Significa reconocer que la realidad es otra que aquella que se nos aparece 
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cotidianamente, ella es mucho más compleja e inabarcable que lo que pretendemos, 

pues la inmensidad de lo real se nos escabulle entre las manos. En este sentido, 

consideramos que en el exilio el escritor tiene la oportunidad de trabajar desde la 

literatura acerca del sentido de aquella experiencia de extrañeza y ajenidad que 

supone el enfrentarse a una realidad otra, como podemos observar en las palabras del 

escritor Omar Saavedra Santis: 

 

“Sin duda, migración y exilio han estropeado muchas existencias, a veces 

definitivamente. (…) En algunos, tales daños resultan mortales. Otros, entre 

los que me incluyo, se esfuerzan por sobrevivir. Y en algún momento en ese 

esfuerzo descubrimos por suerte que por entre el velo gris de los 

sentimientos del desterrado, no sólo podemos ver con nitidez nuestro lugar 

de origen, sino vislumbrar también otros insospechados horizontes, en 

nosotros y allá en la distancia. Las vivencias personales se intensifican, se 

multiplican, se aceleran. Nuestra capacidad de asombro ante lo nuevo se 

vigoriza en la misma medida que se descascara el oropel de nuestra vanidad 

y arrogancia. Cuando eso ocurre se abre a nuestra literatura posibilidades 

inesperadas.” (Saavedra S., 2007, págs. 6-7) 
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2.2. Alteridad y literatura, lo que expreso al otro 

 

 

2.2.1  Apertura al otro en Lévinas 

 

A lo largo de la historia de la filosofía, pensadores como Immanuel Kant o Jean-

Jacques Rousseau han planteado el concepto de libertad como el valor más alto y 

venerable, fuente de leyes morales y políticas. De esta manera, los conceptos de 

libertad y moralidad han sido imaginados como indisociables por muchos filósofos a lo 

largo de la historia del pensamiento contemporáneo. No obstante, si atendemos 

cuidadosamente al planteamiento que propone el filósofo lituano-francés Emmanuel 

Lévinas, podremos ver que en él se asoma un nuevo modo de entender esta noción, el 

cual supone una apertura radical al otro como principio de posibilidad de la libertad.  

 

“La apertura es la desnudez de la piel expuesta a la herida y al ultraje. La 

apertura es la vulnerabilidad de una piel ofrecida, ultrajada y herida, más 

allá de todo lo que se puede mostrar, más allá de todo lo que de la esencia 

del ser puede exponerse a la comprensión y a la celebración.” (Lévinas, 

[1972] 1998, pág. 88) 

 

Lévinas parte su filosofía problematizando la noción de libertad, puesto que 

vislumbra ciertos desajustes respecto a la concepción tradicional que llevarían a 

plantear otro modo de entender este concepto. Al respecto, en su libro Totalidad e 

Infinito (1961) Lévinas afirma lo siguiente: “La libertad sólo se cuestiona en la medida 

que se encuentra, en cierta manera, impuesta a sí misma; si hubiese podido escoger 

libremente mi existencia, todo estaría justificado.” (Lévinas, [1961] 2002, pág. 105). Sin 

embargo, nadie es capaz de escoger arbitrariamente su existencia, por lo tanto, nada 

está absolutamente justificado. Así, en contra de la espontaneidad de la libertad, pocas 

veces cuestionada por la tradición, Lévinas invita a oír la necesidad de frenar la 

violencia de esta violencia autónoma y espontánea, que frecuentemente se vuelve 

ilimitada y dañina. Pues, según afirma, el fracaso de la espontaneidad de la libertad se 

evidenciaría en la necesidad de introducir un orden (leyes morales, sociales, políticas) 
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que equilibre las relaciones humanas. A lo cual, C. Chalier añade que “el valor de la 

libertad no está en cuestión porque la libertad fracase, sino porque carece 

fundamentalmente de justicia y no garantiza en absoluto la moralidad.” (Chalier, 1993, 

pág. 54). A medida que avanza en su cuestionamiento, Lévinas intentará “voltear” 

aquella concepción tradicional del concepto de libertad. Pues, para él, la moralidad no 

brota de la libertad sino, por el contrario, de la conciencia de su indignidad. De esta 

manera, la moralidad surge frente al otro que me avergüenza de mi “libertad asesina”, 

como podemos observar en este fragmento del libro Totalidad e Infinito (1961): 

 

“Es el recibimiento del Otro, el comienzo de mi conciencia moral, que 

cuestiona mi Libertad. (…) lo infinito, el Otro en tanto que Otro, no es 

adecuado a una idea adecuada de otro yo, por la sencilla razón de que 

provoca mi vergüenza y se presenta como dominante.” (Lévinas, [1961] 

2002, págs. 106-107) 

 

Así, al admitir esta idea de libertad, Lévinas introduce un principio de 

heteronimia en las fuentes vivas de moralidad. Pues, entiende que al abordar al otro se 

cuestiona la propia libertad en tanto espontaneidad del individuo y dominio ilimitado 

sobre las cosas. La conciencia moral que recibe al otro, cuestiona esta libertad 

impetuosa a la cual todo le está permitido, incluso el asesinato. “El «no matarás» que 

esboza el rostro en que se produce el Otro, somete mi libertad a juicio” (Lévinas, [1961] 

2002, pág. 38). De esta manera, al rehabilitar la noción de heteronimia, Lévinas se 

separa de toda una tradición filosófica que busca en la voluntad autónoma un 

fundamento del sí mismo. Una voluntad autónoma que evita influencias exteriores 

eliminando la preeminencia de la respuesta frente al otro. Una autonomía que es 

fractura ante la presencia del rostro, como señala Olivia Navarro en su artículo “El 

«rostro» del otro: Una lectura de la ética de la alteridad de Emmanuel Lévinas” (2008): 

 

“Frente a la salida clásica de la autonomía, el «rostro» inaugura una nueva 

manera de entender la ética. A diferencia de las éticas de la autonomía, la 

ética de la alteridad no parte de un sujeto autosuficiente, autónomo y 

solipsista. Por el contrario, pone el acento en la interrelación y de esta 
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manera genera un nuevo sentido y una nueva lógica que no son ni 

excluyentes ni dominadores, en otras palabras, que no están contaminadas 

por la razón de ningún sujeto que se yerga poderoso y amenazador.” 

(Navarro, 2008, pág. 194) 

 

De esta manera, la filosofía de Lévinas se remonta “más acá de la libertad”, 

hacía la alteridad que la investiría y que le daría una dignidad que ella de ninguna 

manera podría darse a sí misma. Pues, la dignidad de la moralidad radicaría en su 

apertura al otro hombre, que aparece como ser otro capaz de cuestionar la 

arbitrariedad y violencia de la libertad. Así, en vistas a lo que Lévinas nos sugiere, la 

moralidad no se fundaría en una voluntad racional y libre sino, más bien, en la 

posibilidad de acoger al otro de tal modo que él prevalezca sobre el yo. Este es, en 

palabras de C. Chalier, “el pensamiento de la subordinación de la Libertad a una 

exterioridad –la de Dios y la del Otro- propio de la tradición hebraica.”. Respecto a lo 

cual, el profesor de la Universidad Complutense de Madrid Graciano González R. 

Arnaiz comenta lo siguiente: 

 

“(…), contra Heidegger, que pensaba que lo determinante para el sentido de 

lo que uno es, era la relación con el Ser, Lévinas sostendrá que la peculiar  

manera del ser del hombre como «ser con» (mit sein) no puede ser leída en 

clave de relación con el Ser, sino como la relación con un ser que tiene 

rostro, es decir, con el otro hombre.” (González R. Arnaiz, 2002, pág. 85) 

 

Lévinas intentará pensar juntas la libertad, en tanto posibilidad de ser 

responsable de mis propios actos y pensamientos, y la vocación, como este ser 

llamado por otro a una misión de la cual no puedo hurtarme. ¿Pero, cómo es posible 

conservar la libertad, si estoy “consagrado al otro”? Esta cuestión nos impone el 

camino hacía una Difícil Libertad, o libertad franca de toda arbitrariedad, pues se trata 

de una libertad que se halla orientada por una heteronimia infinitamente exigente. Sin 

embargo, la obediencia a la ley del otro no significa servidumbre. Puesto que esta ley, 

al quebrar el carácter definitivo del yo, revela a éste las vías de las obligaciones que 

introducen en el ser a lo humano. Humanidad que alude a otra cosa que la indiscutible 
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Identidad absoluta del yo. Humanidad que refiere a la posibilidad de abrir la realidad 

más allá de la mera existencia para sí, como si fuera la máxima esfera del saber. Pues, 

la vocación al otro intenta retomar el cuestionamiento de sí, para retornar al antes que 

sí en presencia del otro. 

 

En Totalidad e Infinito (1961), Lévinas tratará de pensar la libertad como la 

vocación a responder a la exterioridad de una llamada, “el sentido del yo estriba entero 

en la respuesta que da a esta palabra que lo busca” (Chalier, 1993, pág. 54). En este 

sentido, el movimiento espontáneo de la libertad no resultaría de decisiones 

autónomas de una voluntad racional, sino de la feliz intrusión de la heteronimia en la 

vida. De este modo, Lévinas rehúye de la aparente contradicción que la libertad 

consagrada al prójimo evidenciaría a primera vista. Pues, lo que realmente está en 

juego al entender la libertad como vocación al prójimo, es el asunto de la 

responsabilidad. Pues, en el ejercicio de su libertad el individuo toma conciencia de su 

responsabilidad infinita ante todo y por todos, responsabilidad que lo inviste sin 

esperar su consentimiento. Una responsabilidad “infinita por el mundo, que nunca se 

deja encerrar entre los hitos de las decisiones libres de una voluntad”, a través de la 

cual se expone cierta anterioridad de la responsabilidad respecto de la libertad. 

Anterioridad que remite a la dimensión de pasividad que sostiene esta relación, pues 

el hombre que se ve exigido por el llamado de la exterioridad no puede rehuir de su 

responsabilidad. La pasividad afecta al hombre, en tanto el llamado del otro se torna 

una afección que lo vuelve vulnerable al sufrimiento del mundo y responsable de él, a 

pesar de todos sus deseos de esquivar la cosa.  

 

“El yo adviene a su humanidad siempre que deja que la responsabilidad 

sobrepase los límites de su libertad, siempre que consiente en que la 

necesidad y la urgencia de tender la mano al otro pospongan la satisfacción 

de su interés personal.” (Chalier, 1993, pág. 61) 
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Al respecto, Lévinas dirá que esta responsabilidad por el otro es precisamente 

un Decir (dire) previo a todo Dicho (dit)18. En el capítulo 2.4 del libro De otro modo que 

ser o más allá de la esencia (1974) Lévinas continúa con este argumento y plantea que 

el “asombroso Decir de la responsabilidad por otro va ‘contra viento y marea’ del ser; 

es la irrupción de una esencia, de un desinterés impuesto buena y violentamente”. 

Pues, la irrupción violenta del otro sufriente, vulnerable, que me invoca desde la altura 

provoca en el yo un profundo desinterés ante sí mismo, puesto que el otro prevalece 

por sobre todo. 

 

“Ponerse en el lugar del otro, tener que responder a él y por él, es la nueva 

manera de significar que «va más allá del ser» como categoría terminal en 

la que la filosofía occidental ha estampado toda significación y sentido” 

(González R. Arnaiz, 2002, pág. 88) 

 

� DES-INTERÉS DE SÍ 

 

Como hemos podido observar, la filosofía de Emmanuel Lévinas es una 

invitación a renunciar a la violencia de la libertad. Una invitación a abrir la puerta a la 

alteridad de todo otro y a dimitir ante los enfrentamientos absurdos que la autonomía 

de lo mismo, en el sentido de soberanía, nos impone. El pensamiento de Lévinas nos 

invita a fisurar esta identidad absoluta, en favor de un altruismo radical, en vistas de 

una generosidad sincera ante el otro hombre. Pues, como sugiere C. Chalier: 

 

“(…), para Lévinas es el destino judío “fisura en la caparazón del 

imperturbable ser y despertar a un insomnio en el que lo inhumano ya no 

está cubierto y oculto por las necesidades políticas que él mismo elabora, y 

cesa de estar excusado por su universalidad” (ADV, p.18). El camino de 

salida del ser pasa por esta fisura y por este insomnio, cuya necesidad para 

lo humano como tal es mostrada por el filósofo.” (Chalier, 1993, págs. 51-

52) 

 

                                                      
18

 Lo Dicho [dit] significa dentro de un contexto conocido, habitual, “racional”. El Decir [dire] está fuera 
de contexto y, sin embargo, significa. Es expresión directa entre un interpelante y un interpelado, 
palabra viva. 
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En este sentido, para Lévinas la libertad no reside en la autonomía de la 

voluntad ni en el poder de abrir o cerrar el paso al otro, ni siquiera en la capacidad de 

dominar determinadas situaciones. Más bien, se trata de que la verdadera libertad 

radica en la dis-posición, en el sentido de no-posición, sincera y des-interesada hacia 

una posibilidad otra que ser. La libertad radicaría, por tanto, en “comprender” que 

ante el otro estoy des-armado, en tanto su posibilidad de ser excede mi comprensión. 

En este sentido, la libertad no sería ni dominio ni poder. Por el contrario, la libertad se 

plantearía como des-posesión y des-interés de sí ante la presencia ausente de un 

rostro que se expresa como la huella de un encuentro que infinitamente aspira a 

concretarse y que finalmente parece esfumarse con el viento… 

 

De esta manera, se trata de que ante todo seamos responsables de la huella de 

una historia que nunca termina de empezar, pero que constantemente nos exige 

atención y una respuesta responsable. Por lo tanto, la libertad está sometida a la 

responsabilidad que el otro nos impone. Pues, de cierto modo, existe una anterioridad 

de la responsabilidad respecto de la libertad. Se trata de una “responsabilidad infinita, 

de una responsabilidad por el mundo que nunca se deja encerrar entre los hitos de las 

decisiones libres de una voluntad, porque las precede” (Chalier, 1993, pág. 59). En este 

sentido, la libertad se da en una cierta dimensión de pasividad, pues quien oye la 

palabra del otro hombre, jamás puede rehuir a su responsabilidad. 

 

 

2.2.2 Alteridad y literatura, lo que expreso al otro 

 

“(…), Emmanuel Lévinas, afirma que el mayor valor humano reside en este gesto: dar prioridad al otro 

sobre uno mismo, considerar su vida como más importante que la mía.” 

  (Todorov, 2010, pág. 10) 

 

Siguiendo el planteamiento que propone el filósofo Emmanuel Lévinas, el cual 

se ha explicitado anteriormente, entendemos la alteridad como la capacidad ética de 

reconocer al otro como un legítimo otro. Esto es, como aquel que jamás puede ser 

comprendido al modo de un objeto de conocimiento ni puede ser totalizado en el 

concepto.  
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“(…), la ética de la alteridad a la vez que denuncia la autonomía como 

expresión más acabada de la identidad, deconstruye el sesgo individualista 

de sí mismo; es decir, de la autoposesión como forma de individualismo.” 

(González R. Arnaiz, 2002, pág. 103) 

 

Lévinas plantea que en toda relación relativa a un ser humano hay un saludo -

aunque sea como rechazo del saludo-, pues ante el otro siempre me dispongo a 

hablarle. Frente al otro, la percepción no se proyecta hacía un horizonte –campo de mi 

libertad, de mi poder, de mi propiedad- para adueñarse del individuo bajo este fondo 

familiar. Pues, la relación relativa a un ser humano es un vínculo con el individuo puro, 

con el ente en cuanto tal, con el otro. Mas, la “comprensión” del ente en cuanto tal, es 

ya la expresión que le ofrezco de tal comprensión. Reconocer al otro como diferente 

de uno mismo implica expresarle a través de la palabra este reconocimiento. El otro es 

el ente en cuanto tal y se presenta a mí como interlocutor.  

 

“El Otro no soy yo, el Otro no es un alter ego… El rostro del Otro es la 

expresión no-tematizable de lo infinito… El rostro del Otro me convoca a 

una relación sin-relación, donde las partes no pertenecen a un espacio 

común… La relación con el Otro es una relación de no-dominación, de no-

posesión. Ante el Otro depongo las armas…” (Garay, 2004, pág. 65)  

 

De este modo, la única posibilidad de relacionarnos es la palabra. La 

imposibilidad de abordar a otro sin hablarle significa que en este caso el pensamiento 

es inseparable de la expresión. “La palabra se pronuncia aún en el silencio cuyo 

embarazo reconoce la evasión del Otro. (…) Hablar, en lugar de “dejar ser” solicita al 

otro. La palabra resalta sobre la visión.” (Lévinas, [1961] 2002, pág. 208). Mas, la 

expresión no es manifestación de un término común, ni consiste en articular una 

“comprensión” que compartiría de antemano con el otro. La expresión, antes de 

participar de un contenido común mediante la comprensión, consiste en instituir la 

socialidad merced a una relación irreductible a la comprensión. La relación con el otro 

no es, pues, ontología. La relación con la alteridad no depende de una previa 

comprensión del ser en general ni de la remisión previa a un horizonte de sentido que 



2.2. Alteridad y literatura, lo que expreso al otro 

 

 

71 

 

le permita aparecer como ente independiente ante nosotros. Este vínculo no se reduce 

a la representación del otro, sino a su invocación. Frente al otro, “lo que se nombra” 

es, al mismo tiempo, “aquel a quien se llama”. En este sentido, consideramos que 

frente a la alteridad que supone el exilio el ser humano se ve obligado a expresarse y 

ofrecer una palabra de diálogo atenta a esa realidad otra que se presenta interpelante: 

la sociedad de acogida.  

 

“Ser civilizado es reconocer al otro como diferente de uno mismo (diferencia 

entre individuos o entre sociedades) y, a la vez, acogerlo, tratarlo como si se 

tratara de mí y de los míos, como quisiera que me tratara si me encontrara 

en su posición. Es hacerle un lugar en mí; dárselo, a sabiendas de que ese 

don sirve para enriquecerme.” (Todorov, 2010, pág. 11) 

 

Dentro de esta investigación, interesa confirmar que a través de la literatura el 

escritor exiliado logra invocar a aquello que desconoce de ese nuevo espacio que 

habita, aquello que aún no ha llegado a comprender y que, quizás, jamás comprenderá 

del todo. Pero que sin embargo impacta su manera de afrontar la realidad y su modo 

de enfrentar el trabajo creativo. Por lo tanto, consideramos que en la medida en que el 

escritor exiliado da cabida en su literatura a la experiencia de alteridad que se 

manifiesta en el encuentro entre las diversas culturas, lenguas, tradiciones y espacio-

temporalidades que habitan en su imaginación, consigue instaurar un espacio abierto 

e intercultural de diálogo entre su realidad como exiliado y, a la vez, como habitante 

de un país extranjero. En este sentido, González R. Arnaiz comenta lo siguiente: 

 

“El primer momento se refiere a la interpelación como momento inaugural 

del diálogo entre las culturas. Dicha interpelación se traduce en el momento 

de dejarse cuestionar por los demás, por las otras culturas. Dejarse 

cuestionar no es sinónimo de tener que claudicar, por principio, de ningún 

contenido cultural. Por el contrario, el momento de interpelación expresaría 

la necesidad de poner a trabajar dichos contenidos culturales en un contexto 

en el que nadie es más y mejor que nadie. Por ello, sentirse interpelado por 
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otras culturas es entrar en un modelo de relación presidido por la igualdad y 

el respeto.” (González R. Arnaiz, 2002, pág. 96) 

 

No obstante, cabe destacar que una literatura que es capaz de abrirse al 

diálogo con la alteridad, debe ser consciente de que la relación con el otro jamás llega 

a completarse, puesto que se trata de una relación que es pura invocación, puro deseo 

de lo infinito. El otro sólo se presenta como rostro, como huella, dirá Lévinas. Por lo 

tanto, el pensamiento se vuelve palabra, porque el rostro del otro es la expresión que 

resiste el dominio y el poder. En este sentido, consideramos que la literatura es un 

mecanismo que permite al escritor exiliado materializar la expresión de este encuentro 

con la otredad. Puesto que a través de este mecanismo artístico del lenguaje el escritor 

otorga una palabra de reconocimiento a esa experiencia radical de alteridad que tiene 

lugar en el exilio. Ya que el impacto que provoca esta experiencia, en tanto choque 

radical con la alteridad, permite al escritor tomar consciencia de que su literatura 

asume una nueva condición en el destierro, la condición de ser otra en un mundo 

ajeno. Un mundo que, pese a ser ajeno, contamina su escritura e invade su mundo 

creativo, y que en el complejo camino de búsquedas y desencuentros que supone 

comienza a hacerse propio. De este modo, cuando aquello que parecía tan extraño 

comienza a invadir la creación literaria, es cuando el escritor exiliado logra abrir la 

puerta a ese otro que también lo habita, ese extranjero que es él mismo. Sólo en el 

diálogo abierto y sincero con la alteridad que supone el exilio, el escritor podrá hallar 

las bases desde donde sostener sus dolores y nostalgias, hasta convertirlas en 

fortaleza. Como podemos observar en este fragmento del artículo “La nueva condición 

del escritor en el exilio” (1982) de Antonio Skármeta: 

 

“Semejante vivencia no cambia superficialmente a un individuo. Lo daña en 

su intimidad, ya que la personalidad de un individuo es también la intimidad 

del pueblo y la historia en que creció. Una experiencia así obliga a 

reformularse como ser humano y como escritor, alineándose con aquellos 

que permanecen en el interior del país ejerciendo el difícil valor de torcer el 

destino que se les impone y asumiendo los riesgos de las acciones que 

conduzcan a ello. Obliga a madurar los defectos y errores que pudieron 
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habernos conducido a una coyuntura semejante. El dolor nos sensibiliza más 

hacia el prójimo, nos impulsa a conocerlo mejor, nos hace valorar mejor sus 

posiciones, aniquila el vergonzoso sectarismo que incomunica y divide.” 

(Skármeta, 1982, pág. 134) 

 

 Según plantea Antonio Skármeta, llega un momento en el cual el escritor 

exiliado toma consciencia de que “frente al otro –el diametralmente- otro es preciso 

intensificar la percepción, afirmar y ampliar el lenguaje para alcanzarlo y hacerlo 

participe de nuestros problemas e inquietudes” (Skármeta, 1982, pág. 139). No 

obstante, oír la llamada del otro implica voltear el eje de nuestra identidad, con riesgo 

de perdernos en el sin-sentido. Por eso, es preciso determinar claramente la tarea, y 

esta es la búsqueda de un camino en el cual mismo y otro puedan hablar 

sinceramente. Un camino en el cual las diferencias no sean un obstáculo sino una 

posibilidad de crecer en compañía de otro ser humano.  
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2.3. Desarrollo de la literatura intercultural en Alemania 

 

 

2.3.1 Antecedentes de la interculturalidad literaria 

 

“(…), la interculturalidad, previo a cualquier definición, debe ser contemplada como la exigencia moral 

de un espacio humanizado en el que hombres y mujeres venidos de «todas partes» -de otras culturas- 

puedan llevar a cabo su manera de ser propia en compañía de otros.” 

(González R. Arnaiz, 2002, pág. 77) 

 

A partir de fenómenos migratorios como el exilio, la migración económica o la 

repatriación suele surgir una dimensión literaria o discursiva que intenta dar expresión 

a nivel comunicativo a los espacios de encuentro entre diversos grupos étnicos, 

culturales y/o religiosos que se comunican e interrelacionan dentro de una misma 

sociedad. Por lo tanto, siguiendo el planteamiento del académico de la Universidad 

Austral de Chile Iván Carrasco, entendemos que la interculturalidad literaria se 

manifiesta a través de la producción y difusión de aquellos textos literarios y 

discursivos que tematizan el encuentro y la interacción entre los diversos grupos que 

entran en contacto a partir de experiencias derivadas del desplazamiento o migración 

de grupos humanos. Al respecto, interesa destacar la reflexión que lleva a cabo 

Carrasco acerca de la interculturalidad literaria en su artículo “Literatura intercultural 

chilena: proyectos actuales” (2005): 

 

“Se puede caracterizar la interculturalidad literaria como la relación entre 

etnias, culturas, lenguas y dialectos producida en textos reconocidos como 

literarios por la institución literaria (…), que se modifican y transforman en 

la compleja situación de interacción o reciprocidad en que se hallan. (…) Se 

trata, por lo tanto, de procesos de construcción y redefinición textual e 

identitaria en los que se confunden lenguas, dialectos y discursos 

aborígenes, extranjeros y criollos, además de retóricas y poéticas 

tradicionales e innovadoras.” (Carrasco, 2005, pág. 63) 
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Por su parte, el académico y romanista de la Universidad Autónoma de Madrid 

Tomás Albaladejo plantea en su artículo “Migración y representación literaria” (2008) 

la siguiente reflexión acerca de la relación entre la migración y la representación 

literaria: 

 

“Cuando las personas se van de un lugar a otro llevan consigo su lengua, su 

cultura y, por tanto, también sus tradiciones y conocimientos relacionados 

con el arte del lenguaje, con la literatura y con el discurso. Puede hablarse, 

de este modo, de literaturas en contacto, situación que se produce a causa 

de las migraciones, de los desplazamientos de las personas de un lugar a 

otro.” (Albaladejo, 2008, págs. 295-296) 

 

En este sentido, cabe destacar que la producción literaria vinculada a contextos 

migratorios, protagonizada principalmente por autores desterritorializados19, suele 

tematizar situaciones relativas a los conflictos de pertenencia producidos dentro de la 

sociedad de acogida. Asimismo, se trata de literaturas en las cuales dialogan 

continuamente las diversas memorias culturales y espacios socio-lingüísticos que 

impactan el trabajo creativo del escritor, emigrado o exiliado, al momento de construir 

una obra literaria. Este tipo de producción literaria suele construir situaciones 

ficcionales en las cuales se escenifica el encuentro/desencuentro entre las diversas 

lenguas, tradiciones, costumbres e imaginarios estéticos que confluyen dentro de un 

espacio de convivencia compartido por individuos de orígenes nacionales diversos, lo 

cual lleva a cuestionar, en cierto sentido, el estatus de las literaturas nacionales. Pues, 

a partir de los contactos e intercambios que se producen entre las diversas memorias 

culturas y espacios socio-lingüísticos con los cuales entra en relación el escritor 

desterritorializado, comienzan a surgir producciones literarias que no se asientan en 

valores absolutos ni exclusivamente nacionales. Sino que, más bien, responden a la 

dinámica de encuentro/desencuentro entre las distintas perspectivas de lo humano 

                                                      
19

 Según la definición del grupo de investigación SELIDE, los “escritores desterritorializados” son aquellos 
escritores exiliados, emigrados o repatriados que escriben dentro de sus respectivos países de acogida 
una literatura marcada por la experiencia personal y colectiva que supone el exilio, la emigración o la 
repatriación, entre otros tantos fenómenos migratorios actuales (estudios, trabajo, etc.).  
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que se experimentan dentro de un espacio compartido. Respecto a los autores 

desterritorializados, Ana Paula Couthinho comenta lo siguiente: 

 

“La asimilación de la tríada unitaria «un país, un pueblo, una lengua», bajo 

el signo de la cual se han legitimado las literaturas en el siglo XIX, será 

cuestionada en el transcurso del siguiente siglo, no únicamente o 

exactamente a causa de la formación de naciones nuevas (que también, en 

un primer momento, han estimulado la creación de esta forma simbólica de 

subversión y autolegitimación), sino sobre todo por la imposición de autores 

desterritorializados, cuya cultura ya no se asocia a la posesión de un 

territorio, dado que los diferentes módulos constitutivos de la identidad 

(incluida a menudo la lengua) y su combinatoria no coinciden con los del 

espacio en que escriben y publican.” (Couthinho, 2009, pág. 45) 

 

 De este modo, el alejamiento de la patria, la pérdida de ciertos referentes 

identitarios y la pertenencia a un nuevo espacio de relaciones socio-culturales que 

supone el contexto migratorio o de exilio obliga al escritor desterritorializado, o 

«desplazado», a sobrepasar aquellas señales que sitúan su escritura dentro de un 

ámbito exclusivamente nacional e inequívoco en pro del advenimiento de una 

literatura que dialogue con otras culturas, otras lenguas y otras presencias. Una 

escritura intercultural que logre ir más allá de las reivindicaciones identitarias de una 

sola nación hacia la creación de un espacio compartido donde la memoria cultural de 

todas aquellos que componen una misma sociedad, ya sean exiliados, 

emigrados/inmigrantes, autóctonos o repatriados, tenga cabida de igual medida. 

 

“Los «hombres desplazados», con sus escritos autobiográficos y de ficción, 

las xenografías, están haciendo evolucionar la creación literaria en 

direcciones diversas, entre las que destacan la reflexión sobre la 

autenticidad del lenguaje, la toma de conciencia de la literatura como modo 

de expresión de la experiencia individual y el aprendizaje de la pluralidad 

humana.” (Alfaro, 2009, pág. 119) 
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2.3.2 Desarrollo de la literatura intercultural en Alemania 

 

“A más de veinticinco años de distancia, en Alemania ya todo el mundo utiliza la denominación literatura 

intercultural para escribir, discutir o simplemente charlar sobre autores que escriben en alemán, pero 

que proceden de otras lenguas y culturas.” 

 (Chiellino, 2009, pág. 13) 

 

Para el contexto de esta tesis doctoral, entenderemos el concepto de literatura 

intercultural según la definición planteada por Carmine Chiellino en el volumen 

Interkulturelle Literatur in Deutschland. Ein Handbuch (2000). Según plantea Chiellino 

en este libro, la literatura intercultural surge en Alemania como movimiento literario 

culturalmente variado y poliglota que nace vinculado a fenómenos político-sociales 

como la migración laboral, el exilio político o la repatriación, los cuales a partir de la 

segunda mitad del siglo XX motivan un tránsito importante de personas de otros 

orígenes culturales a ambos Estados alemanes20. Al respecto, dentro del territorio 

alemán, uno de los precedentes dentro de este campo de estudio ha sido la 

investigación iniciada a principios de los ochenta por el Prof. Harald Weinrich dentro 

del Institut Deutsch als Fremdsprache (DaF) de la Universität München. Esta 

investigación, tuvo como principal preocupación el estudio y el análisis de aquella 

literatura alemana de autores cuyo origen cultural no era alemán. Los estudios y 

publicaciones del grupo de investigación liderado por Weinrich sirvieron, en aquel 

momento, para posicionar esta literatura dentro del debate de la germanística 

alemana y los estudios lingüístico-culturales (Chiellino, 2000). Asimismo, esta 

investigación motivó el inició de una interesante discusión acerca de cómo llamar a 

esta literatura, que pese a ser escrita en alemán, era obra de autores que provenían de 

diversos espacios culturales y lingüísticos. Inicialmente, esta literatura fue denominada 

con el nombre de “Gastarbeiterliteratur” (Weinrich, 1983). Sin embargo, en adelante, 

un importante número de estudiosos, críticos, escritores y académicos fueron 

ampliando o modificando el concepto según el foco al cual se dirigía su investigación. 

Según comenta Chiellino (2000), algunos comenzaron a hablar de “außereuropäische 

Literaturen in europäischen Sprachen“, otros de “Literatur der Minderheiten” o, 

                                                      
20

 Aunque, debido a motivos económicos, la emigración de tipo laboral tuvo lugar principalmente en 
Alemania Occidental (RFA) a partir de la década de los cincuenta.  
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incluso, se habló de “Immigrantenliteratur in Deutschland”, todos ellos conceptos que 

pretendían determinar ciertos aspectos culturales y lingüísticos que caracterizaban a 

esta escritura. No obstante, en los años ochenta, dentro del colectivo italiano ya había 

comenzado a hablarse de una “Letteratura Gast” (1988), así como de una “Literatur 

der Gastarbeiter”, para referirse a la producción literaria que había surgido en torno al 

colectivo de inmigrantes italianos que, por motivos económicos, habían llegado a 

Alemania. Otros escritores como Franco Biondi y Rafik Schami habían comenzado a 

hablar de una “Literatur der Betroffenheit” (1981) para referirse a esta literatura, como 

a una escritura que nacía desde la “consternación”. Posteriormente, el mismo Chiellino 

en su condición de escritor y teórico de la literatura planteó el concepto de “Literatur 

in der Fremde”21 (1985), el cual centraba toda su atención en el concepto de “Fremde” 

como aspecto de suma relevancia dentro de la literatura escrita por colectivos étnico-

culturales minoritarios dentro del territorio alemán. A partir de este momento, el 

debate es traspasado a las aulas de enseñanza e, incluso, se comienza a hablar de una 

enseñanza intercultural. No obstante, la discusión acerca de cómo definir esta 

literatura habría tendido a dejar de lado el análisis literario de las obras, para centrarse 

solamente en aspectos de índole cultural, sociológico o lingüístico que caracterizaba a 

los autores. En vista de esta situación, Chiellino (2000) plantea que la siguiente 

reflexión: 

 

“Ort der Literatur ist die Sprache, in der das Werk entsteht, und nicht die 

kulturelle Andersartigkeit der Standorte, der Figuren oder Verfasser/innen. 

Und dies trifft auch für die jeweilige Sprache jener Autoren zu, die wie Aras 

Ören, ihre Werke in enger Beziehung zur deutschen Sprache verfassen 

(Pazarkaya 1991), so daß oft ihre deutschsprachige Übersetzung als Original 

betrachet wird.“ (Chiellino, 2000, pág. 391) 

 

Finalmente, Chiellino definirá la producción literaria que surge vinculada a 

colectivos etno-culturales minoritarios que residen en Alemania como literatura 

intercultural, concepto que pretende reunir a todas aquellas literaturas que “(...) 

führen zwei Sprach-kulturen zusammen und lassen dabei ein Werk entstehen, das in 
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 “in der Fremde”: en el extranjero. 
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beiden Literaturen gleichwertig ist.”22 (Chiellino, 2000, pág. 395). Frente a esta 

definición, Chiellino se pregunta de qué manera una obra literaria nacida dentro de un 

contexto intercultural logra tener el mismo valor en dos o más ámbitos literarios 

nacionales. A lo cual, responde que es necesario que en las obras interculturales se 

hallen, por lo menos, los siguientes tres componentes23: 

 

a. En primer lugar, cabe mencionar el proyecto de una memoria intercultural, en 

la cual se vean implicados de la misma manera novelistas y poetas. El comienzo 

de la memoria intercultural en las obras es la prueba de que la inmigración y la 

emigración no son una huida al paraíso, sino que constituyen un proyecto de 

vida (Lebensprojekt) para los autores (Chiellino, 2000, pág. 395) 

. 

b. En segundo lugar, es preciso observar el tratamiento dialógico de las lenguas: 

pues, en el caso de los autores emigrados o exiliados que escriben en lengua 

alemana, así como en los autores que mantienen su lengua de origen como 

vehículo creativo en Alemania, se integra disimulado un diálogo entre el 

alemán y sus respectivas lenguas maternas. Pues, sólo así puede llegar a ser 

lograda una reproducción con sentido de la simultaneidad de la diferencia 

(Chiellino, 2000, pág. 395). 

 

c. En tercer lugar, cabe destacar la presencia de un interlocutor intercultural 

(interkultureller Gesprächspartner) como lector junto al lector implícito de la 

propia cultura. El interlocutor y el lector, por lo tanto, pertenecen a diferentes 

culturas lingüísticas. Sobre esta base surgen obras que no se atribuyen ni a esta 

ni a aquella tradición literaria. Ellas construyen algo nuevo en el interior de la 

cultura lingüística alemana y de la tradición literaria de la cultura de origen. Y, 

                                                      
22

 La afirmación de Chiellino acerca de que las literaturas interculturales tienen “el mismo valor” 
(“gleichwertig”) en ambas tradiciones literarias desde las cuales proceden, es un tanto discutible. Pues, 
en el caso de la literatura del exilio chileno en Alemania, esta literatura ha sido escasamente valorada y 
estudiada en el ámbito académico tanto chileno como alemán. Ya que se trata de una producción 
bastante marginal y que aún no ha accedido a formar parte del canon literario ni de Chile ni de 
Alemania. 
23

 La descripción de los tres componentes planteados por Chiellino (2000) ha sido traducida por la 
autora desde el alemán al castellano. 
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asimismo, cuando los contenidos de las obras además aspiran a ser 

biculturales, el procedimiento creativo presta a ellas autenticidad intercultural 

(Chiellino, 2000, pág. 395). 

 

De este modo, la literatura intercultural se define como un espacio de creación 

artística en el cual la pertenencia a dos o más ámbitos culturales permite enriquecer la 

escritura y ampliar sus posibilidades de expresión, pues otorga al escritor la posibilidad 

de elaborar un proyecto estético a partir del encuentro entre diversas culturas, 

lenguas y espacios vitales. Así, la literatura intercultural se nos presenta como un 

proyecto estético “que trasciende el nivel nacional o personal y se nos ofrece como un 

horizonte deseable y posible: el diálogo intercultural.” (Alfaro & al., 2009, pág. 10).Por 

su parte, el investigador de la Universität Augsburg Adrian Bieniec considera que la 

interculturalidad se expresa en la literatura a través de cinco espacios vitales que son 

tematizados -unos más, unos menos- en los textos literarios que surgen como 

proyectos estéticos interculturales:  

 

“La interculturalidad siempre es una experiencia individual y se experimenta 

en cinco espacios vitales: memoria cultural (cultura de origen y cultura del 

país de inmigración); lengua (lengua del vehicular y lengua latente); lugar 

(del recuerdo y del recordar); sociedad (país de origen y de inmigración); y, 

por último, eros (en la monoculturalidad e interculturalidad).” (Bieniec, 

2009, pág. 234) 

 

� TOPOGRAFÍA DE LAS VOCES 

 

Junto con ofrecer una definición de la literatura intercultural, dentro del libro 

Interkulturelle Literatur in Deutschland. Ein Handbuch (2000) Chiellino propone el 

modelo para una “Topographie der Stimmen” a través del cual pretende explicar y 

caracterizar el movimiento literario intercultural que ha tenido lugar en Alemania 

desde mediados del siglo XX. Se trata de un modelo, a través del cual es posible 
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reconocer la existencia de nueve voces24 dentro del desarrollo del corpus de la 

literatura intercultural en Alemania. 

 

“Eine Topographie der Stimmen, die chronologische Abläufe und sprachlich-

inhaltliche Zusammenhänge des gesamten Phänomens erfassen soll, bedarf 

einer verbindlichen Ausgangsposition. Und diese lautet: Bei dem 

betreffenden literarischen Phänomen handelt es sich um eine 

kulturenübergreifende Literatur, die aus Werken und Autor/innen besteht. 

Die Betrachtung der Werke unabhängig von den Biographien der 

Autor/innen ist deswegen notwendig, weil im Kontext von Arbeitsmigration, 

Exil und Repatriierung Werke entstehen, die zu keiner thematischen 

Kontinuität bei ihren Verfassern führen. Dies kann aus existentiellen 

Zwängen geschehen, für den Fall, daß der Autor Land und Inhalt seines 

Schreibens verläßt, oder weil er seine schriftstellerischen Interessen, aus 

welchen Grund auch immer, neu definiert, oder weil der Literaturbetrieb vor 

Ort kein Interesse an seinem Werdegang zeigt.“ (Chiellino, 2000, pág. 54) 

 

Según comenta Chiellino, esta topografía de las voces aparece como 

especialmente útil para establecer una reconciliación espacio-temporal dentro del 

corpus de la literatura intercultural creada en Alemania, puesto que conduce hacia 

adelante como si se tratase de un resumen cronológico. Además, permite tener en 

cuenta a autores que han expuesto su experiencia en Alemania a través de obras 

literarias que han sido escritas y publicadas fuera de las fronteras de la República 

Federal Alemana. De esta manera, a través de la ampliación de la dimensión espacio-

temporal más allá de las fronteras de Alemania, Chiellino incluye dentro de este 

modelo obras que han surgidos en otros contextos literarios. 

 

“La voz es el rasgo continuo de un corpus caracterizado por su extrema 

discontinuidad biográfica, temática y lingüística. Ni siquiera los mismos 

autores (…) mantienen la temática y el uso lingüístico de sus obras de 

                                                      
24

 Una descripción detallada acerca de las nueve voces a las cuales se refiere Chiellino es posible 
consultarla en la introducción del libro Interkulturelle Literatur in Deutschland. Ein Handbuch (Chiellino, 
2000: págs. 51-62). 
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manera constante. Sin embargo, la presencia de determinada voz, ofrece 

continuidad y adscripción al corpus.” (Ruiz, 2002, pág. 81) 

 

Si bien este modelo constituye uno de los análisis más completos respecto a la 

producción literaria surgida en Alemania en torno a colectivos etno-culturales 

minoritarios, Chiellino reconoce que mediante esta “Topographie der Stimmen” 

solamente es posible clasificar el movimiento de la literatura intercultural en Alemania 

a través de sus rasgos externos. Ya que este modelo trae a un primer plano, 

esencialmente, factores histórico-culturales y de contenido (Chiellino, 2000, pág. 57). 

No obstante, dentro de esta investigación doctoral interesa destacar con especial 

atención la quinta voz de esta “Topographie der Stimmen”, puesto que ella agrupa la 

producción literaria vinculada a los exilios políticos que han tenido como destino 

Alemania. De esta manera, se trata de una voz dentro de la cual es posible situar la 

producción literaria del exilio chileno surgida en ambos Estados alemanes entre 1973 y 

1989. 

 

La quinta voz, según explica Chiellino, corresponde a la de autores que han 

buscado asilo político en Alemania, en cuyas obras se percibe una voz, a veces, 

polifónica y, otras veces, monofónica alemana. La voz polifónica consta de las lenguas 

traídas por los refugiados políticos del ámbito mediterráneo, del este de Europa, de 

Latinoamérica y de antigua Yugoslavia. Por lo tanto, principalmente, se trata de obras 

que critican duramente al país de origen y que, pocas veces, son traducidas. A la 

dificultad del contenido se agrega que estas obras tratan sucesos políticos que no 

afectan directamente a los lectores de habla alemana. En el caso de la voz monofónica 

alemana, a ella pertenecen las obras de autores exiliados que ya eran conocidos en 

Alemania antes de su llegada al país o que, simplemente, se constituyeron como 

receptores de la solidaridad política. Este fue el caso de autores que encontraron asilo 

en la República Federal Alemana como Ota Filip de República Checa, Antonio Skármeta 

de Chile o György Dalos de Hungría, quienes rápidamente fueron traducidos al alemán. 

Además, junto a ellos destacan otros muchos autores extranjeros que encontraron 

asilo en la antigua República Democrática Alemana.  
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Así, a partir de este planteamiento es posible sugerir que la producción literaria 

del exilio chileno en Alemania (1973-1989) forma parte del corpus literario 

intercultural que comienza a surgir en Alemania desde mediados del siglo XX. Por lo 

tanto, el estudio de este corpus literario se enmarca dentro de una línea de 

investigación que se está desarrollando actualmente en diversos centros universitarios 

y de investigación del espacio europeo como la Universidad Autónoma de Madrid 

(España) y la Universität Augsburg (Alemania). Asimismo, cabe señalar que los 

resultados que se deriven del análisis planteado dentro de esta Tesis doctoral podrán 

llegar a ser contrastados con estudios referentes a corpus literarios de otros exilios que 

hayan tenido como destino el territorio alemán y que se hayan desarrollado durante la 

década de los setenta, ochenta e, incluso, noventa del siglo pasado.  

 

 

2.3.3 Literatura intercultural y exilio, algunas características 

 

Esta Tesis doctoral plantea que el escritor exiliado habitualmente escribe desde 

el espacio fracturado de su pertenencia cultural. Pues, sus escritos nacen como 

testimonio de aquella espacio-temporalidad que ha debido abandonar (país de origen), 

pero que aún se mantiene en su memoria y, en ocasiones, como resultado del diálogo 

e intercambio que se produce con aquella cultura ajena (país de acogida) que poco a 

poco comienza a volverse propia. En este sentido, la deslocalización derivada del exilio 

proporciona a la literatura la posibilidad de ampliar las fronteras lingüísticas, culturales 

y espacio-temporales que supone la pertenencia monocultural a un único espacio 

nacional, puesto que abre la mirada del escritor a un ámbito de pertenencias mucho 

más amplio y más variado. Situación que le obliga a cuestionar su realidad como 

extranjero, así como su relación con la alteridad dentro de la sociedad de acogida.  

 

“Estar fuera del lugar de origen, lugar de la cultura propia, somete al ser 

humano a unas tensiones no sólo en los aspectos más importantes de la 

vida, sino también en aquellos otros cotidianos, incluso aparentemente 

triviales. Pero estar fuera de lugar proporciona una capacidad de 

observación de la que se carece, o al menos no se tiene en igual medida, en 
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el espacio habitual; el desplazamiento potencia determinadas capacidades 

de observación del mundo, de la realidad, de la sociedad, del ser humano, 

que facilitan un mayor conocimiento de lo que rodea al escritor, así como un 

mejor conocimiento de sí mismo.” (Albaladejo, 2008, pág. 300) 

 

La literatura del exilio se vuelve intercultural en la medida en que el encuentro 

y la aceptación del otro, es decir, de la apertura al otro, se convierten en elementos 

constitutivos de la escritura y la creación artística. De esta manera, una literatura que 

se plantea como intercultural dentro del contexto del exilio, es aquella que permite 

abrir las fronteras y crear un nuevo terreno para la expresión literaria, un terreno 

donde el diálogo con lo ajeno, el respeto a la diferencia y la integración de diversas 

memorias culturas de las que dispone el escritor es fundamental. La expresión literaria 

del diálogo entre el escritor y el mundo que habita en el exilio es lo que llamamos una 

apertura al otro en la literatura, lo cual autores como Chiellino denominan 

interculturalidad literaria. Una interculturalidad que a nivel literario se caracteriza, 

según ha identificado Chiellino en su artículo “Modelos y propuestas para convertirse 

en un lector intercultural” (2009), por los siguientes rasgos: intertextualidad 

intercultural, latencia lingüística, planteamiento intercultural de la lengua, 

pendularidad de pensamiento (función del monólogo), propuesta de la pertenencia 

intercultural, dialogismo. 

 

“Inmigración, exilio y postcolonialismo son experiencias vitales que, como 

tantas otras, conducen a la escritura, determinando en parte los contenidos 

y las estrategias estéticas con las que se han creado las obras. Por tanto, es 

importante tener siempre en cuenta que las obras interculturales no se 

pueden reducir a las experiencias que las han originado, ya que la literatura 

intercultural nace como proyecto y no a partir de una tradición.” (Chiellino, 

2009, pág. 35) 

 

En el caso de la producción literaria del exilio chileno en Alemania (1973-1989), 

ésta se define como intercultural en la medida en que algunas de las obras que 

componen este corpus literario se presentan como un proyecto estético en el cual se 
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da cabida a las diversas memorias culturales que conviven en el escritor exiliado a la 

hora de crear una obra literaria, cuyas características pueden ser analizadas a nivel 

lingüístico, referencial, temático y espacio-temporal. Desde este punto de vista, el 

análisis que se llevará a cabo de algunas de las obras que forman parte de la 

producción literaria del exilio chileno en Alemania (1973-1989) tendrá como referencia 

los diversos espacios vitales y literarios que construye el autor a partir de su 

pertenencia a dos o más memorias culturales. Memorias que nos hablan de una 

literatura que es capaz de generar espacios de encuentro y de apertura al otro. 

Asimismo, se tratará de un análisis literario que recurrirá a algunos de los rasgos 

característicos de la literatura intercultural que han sido identificados por Carmine 

Chiellino en su artículo de 2009, entre los cuales destacan los siguientes: 

 

� INTERTEXTUALIDAD INTERCULTURAL 

 

Se entiende la intertextualidad intercultural como el conjunto de relaciones que 

establece un texto literario, de un autor exiliado o emigrado, con otros textos que 

pertenecen al ámbito artístico-estético del nuevo espacio geográfico que habita. 

Asimismo, la intertextualidad se pone de manifiesto en las relaciones que plantea el 

escritor entre diferentes textos literarios. Relaciones que se generan a partir del nuevo 

ámbito lingüístico-cultural que se abre ante el escritor durante la experiencia de 

desplazamiento o migración que ha protagonizado. “La intertextualidad abre así el 

camino a la interiorización que culmina en la disponibilidad del poeta a confiar toda su 

emotividad a la nueva lengua.” (Chiellino, 2009, pág. 34). De esta manera, la 

intertextualidad permite al escritor exiliado, emigrado o expatriado, dialogar en su 

literatura con los textos literarios que forman parte del nuevo ámbito cultural desde 

cual escribe.  

 

“(…) La intertextualidad sirve al autor para acreditarse en la lengua que ha 

elegido para su escritura, como hace magistralmente (...) La 

intertextualidad llevada a cabo con autores de la lengua literaria elegida 

para su creatividad sirve para desarrollar una lengua a la que poder 

confiarse en cualquier momento, incluso cuando parece volverse en contra 
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del autor intercultural en boca de racistas o interlocutores monoculturales.” 

(Chiellino, 2009, pág. 36) 

 

� LATENCIA LINGÜÍSTICA 

 

La latencia lingüística en una obra literaria se entiende como la relación que se 

establece entre la lengua comunicativa, aquella en la cual el autor escribe, y las 

lenguas latentes, aquellas que subyacen dentro del texto literario. En el caso de que el 

escritor exiliado, emigrado o expatriado continúe escribiendo en su idioma materno, la 

relación de latencia lingüística podemos observarla en la introducción de símbolos, 

expresiones, guiños o palabras que aluden al nuevo ámbito socio-lingüístico en la cual 

habita el escritor. En el caso de que el autor adopte la lengua del país de acogida como 

vehículo de su creación literaria, la latencia lingüística se expresa a través del diálogo 

implícito que se establece con la lengua materna del escritor.  

 

“(…), una latencia lingüística que, funcionando como nexo dialógico, 

intercambia entre las dos lenguas sensaciones agradables o desagradables, 

recuerdos positivos o negativos, miedos de pequeñas y grandes 

dimensiones, dado que las lenguas resultan activadas por experiencias 

vividas en la lengua en que se escribe.” (Chiellino, 2009, pág. 36) 

 

� PLANTEAMIENTO INTERCULTURAL DE LA LENGUA 

 

El planteamiento intercultural de la lengua aparece cuando los autores 

comienzan a crearse sus códigos estéticos personales, dentro de los cuales se puede 

hallar alusiones a los diversos espacios lingüísticos que afectan la creatividad del 

escritor. En este sentido, se trata de una característica que tiene que ver tanto con la 

intertextualidad como con la latencia lingüística. Sin embargo, en este caso se trata de 

un uso deliberado de ciertos términos lingüísticos o de una lengua en particular a 

través de la cual el escritor pone de manifiesto su pertenencia a un espacio estético-

literario intercultural. 
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“(…) son precisamente los autores interculturales los que a menudo se 

construyen una lengua que les devuelve la serenidad, equilibrio y 

compostura en una vida, en una memoria y una creatividad obligadas a 

nutrirse, durante largo tiempo, de conflictos existenciales.” (Chiellino, 2009, 

pág. 24) 

 

� LA FUNCIÓN DEL MONÓLOGO O PENDULARIDAD DEL PENSAMIENTO 

 

La función de monólogo o pendularidad del pensamiento es una característica 

presente en aquellas literaturas que, al nacer dentro de un contexto migratorio, 

tematizan y cuestionan las dificultades y contradicciones que supone tal experiencia en 

el individuo que ha decidido emigrar. En este sentido, es habitual la pendularidad del 

pensamiento y el diálogo interno, ya que el escritor busca crear un espacio que le 

permita reflexionar acerca de las complejas situaciones que han motivado la salida 

desde su país de origen. Por lo tanto, se trata de obras en las cuales el escritor 

establece un monólogo consigo mismo en el cual, habitualmente, se hace referencia a 

conflictos existenciales y de pertenencia. En este sentido, se trata de una escritura que 

aún no ha logrado entrar en diálogo con el nuevo ámbito de relaciones y experiencias 

que suponen habitar un nuevo espacio socio-cultural.  

 

“La fase de la pendularidad de los pensamientos está presente en todas las 

literaturas surgidas en las comunidades inmigrantes; denota la 

individualidad de la elección, la incertidumbre del proyecto de vida que les 

empuja a partir y la desorientación con la que se encuentran cuando se 

hacen conscientes de que entre el proyecto de vida y la nueva realidad se 

introducen todas esas dificultades que el proyecto o las expectativas habían 

ensombrecido.” (Chiellino, 2009, pág. 26) 

 

Según comenta Chiellino, la fase de pendularidad es más intensa en aquellos 

escritores que abandonan sus países por un proyecto de vida o por motivos 

personales, que en aquellos que lo hacen forzados por contingencias políticas. “Quien 

emigra con un proyecto de vida, que no podía realizar en su propia cultura de 
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pertenencia, se siente abandonado a sí mismo por partida doble.” (Chiellino, 2009, pág. 

27) 

 

� PROPUESTA DE LA PERTENENCIA INTERCULTURAL 

 

Se trata de un rasgo que se expresa a través de la utilización de elementos 

simbólicos de diversos espacios culturales, a través de los cuales se intenta poner de 

manifiesto la apertura y la disposición al encuentro entre las diversas memorias 

culturales que el escritor tiene a su disposición. Se trata, por lo tanto, de un rasgo 

característico de aquellas escrituras que recurren a elementos o espacios poéticos que 

pueden tener un sentido similar en diversas culturas o que, incluso, al aludir a un 

sentido opuesto evidencian una relación antes desconocida. 

 

“(…) se hace pequeña como la luna, símbolo positivo de la cultura iraquí y 

de la cultura árabe en general, y vuelve a la barca, consiguiendo la unión del 

verde islámico, otro símbolo positivo, con el rojo de la ciudad progresista.” 

(Chiellino, 2009, pág. 29) 

 

De esta manera, a partir del reconocimiento de algunos de los rasgos que 

caracterizan la relación que se establece entre literatura, exilio e interculturalidad 

llevaremos a cabo un análisis que nos permitirá identificar de qué manera la 

producción literaria del exilio chileno en Alemania, en tanto expresión artística del 

lenguaje, logra llevar a cabo una apertura e, incluso, un cierre ante aquella imagen del 

otro que se presente radicalmente ajena en el destierro.  
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3. Contexto de salida: Chile 

 

3.1. El gobierno de Allende (1970-1973) 

 

Tras haber triunfado en las elecciones presidenciales de 1970, el médico y líder 

de la agrupación izquierdista Unidad Popular (U.P.) Salvador Allende asume como 

Presidente de la República de Chile. Al momento de asumir25, Allende era el presidente 

del Senado chileno y encabezaba un conglomerado de partidos políticos integrado por 

el Partido Socialista, el Partido Comunista, el Partido Radical, y agrupaciones menores 

como el Movimiento de Acción Popular Unitaria (MAPU) y la Acción Popular 

Independiente. En el ámbito internacional, el triunfo de Allende fue altamente 

destacado, ya que se trataba de la primera vez que un presidente marxista llegaba al 

poder mediante elecciones democráticas. En plano nacional se trataba de un logro 

inédito pues, tras largos años de intentos, los sectores populares llegaban al gobierno 

e iniciaban una revolución socialista respetando la tradición republicana.  

 

“La clase trabajadora chilena contaba con una larga trayectoria de 

organización y lucha, reflejada en la dinámica tradicional de los partidos 

socialista y comunista, y en 1969 surgió un nuevo movimiento estudiantil 

que reivindicaba el control democrático de la educación y el mayor acceso a 

la universidad para los trabajadores. Esta fue la masa social que hizo 

campaña y voto a favor de Allende, una figura política que encarnaba la 

mayor parte de sus expectativas. Ahora bien, la victoria de la UP se produjo 

con un margen de votos escasos, un hecho que condicionará de manera 

decisiva la futura solidez del Gobierno.” (Valle A., 2005, págs. 130-131) 

 

Ya en la presidencia, se comienzan a ejecutar las primeras medidas asumidas 

por el gobierno de Salvador Allende (1970-1973), las cuales habían sido planteadas en 

su programa como candidato. Sin embargo, muchas de estas medidas incomodan a los 

                                                      
25

 Entre el 4 de septiembre de 1970 y el momento en que el Presidente electo debía asumir, los sectores 
más reaccionarios de la derecha chilena –con apoyo extranjero- comienzan a conspirar para impedir que 
Salvador Allende asuma el poder. 
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sectores más acomodados y tradicionalistas del país. Acciones como la ley de 

nacionalización del cobre, la estatización de empresas estratégicas para la marcha 

económica del país, la ampliación de la reforma agraria, el programa de redistribución 

de ingresos y el desarrollo de una política marcadamente anticapitalista provocó la 

virulencia de los sectores empresariales cercanos a la derecha chilena, los cuales de 

inmediato intentaron boicotear el avance de aquellas reformas que afectaban, en 

cierta medida, sus intereses económicos y privados.  

 

 
Afiches, Unidad Popular (1970-1973)

26
 

 

Entre los años 1971 y 1973, los conglomerados empresariales chilenos 

agrupados en poderosas agrupaciones gremiales -gracias al apoyo y al financiamiento 

del gobierno americano de la época (R. Nixon)- comenzaron un plan sistemático de 

desestabilización del nuevo gobierno. Esta situación de alta polarización política, 

sumada a la inflación interna ocurrida entre los años 1972 y 1973, repercutió 

directamente en las clases medias y más pobres del país.  

 

“La oposición jugó un papel fundamental tendente a sabotear los planes 

económicos del Gobierno, y a ello contribuyó así mismo de manera decisiva 

la situación de minoría que el ejecutivo tenía en el Congreso, una cámara 

que obstaculizó continuamente las reformas. En este contexto la suspensión 

de los créditos norteamericanos no hizo más que agravar el oscuro 

panorama existente en el país.” (Valle A., 2005, pág. 133)  

 

                                                      
26

 Archivo Salvador Allende. En: http://www.salvador-allende.cl/Unidad_Popular/afichesUP.html  
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No obstante, pese a este complejo escenario político y económico, el gobierno 

constitucional de Salvador Allende crecía en apoyo popular y sus medidas eran 

recibidas con esperanza por los chilenos, como lo demostraron las últimas elecciones 

parlamentarias de 1973 donde la Unidad Popular alcanzó más del 43% de aprobación. 

Pese a la crisis, en gran medida provocada, parecía que la gente estaba dispuesta a 

luchar por un futuro mejor y por una revolución que se anunciaba “a la chilena, con 

empanadas y vino tinto”. El pueblo era capaz de ver cómo se habían ido alcanzando los 

avances en educación, salud y bienestar social prometidos por Allende al asumir la 

Presidencia de Chile y estaban dispuestos a seguir adelante con este gobierno. 

 

“Los adversarios de la Unidad Popular adujeron entonces que el pueblo ya 

no apoyaba la gestión de la U.P., que estaba cansado y frustrado de ese 

Gobierno por las “colas”, las huelgas y el “desorden”. Digamos solamente 

que los hechos contradicen tales aseveraciones. El 1970, Allende fue elegido 

con el 36% de la votación nacional y en Marzo de 1973, a pesar de las 

trabas y dificultades que fue sometido intencionalmente dicho Gobierno, la 

U.P. ganaba las elecciones parlamentarias con un 43,39%. Respaldo popular 

sensacional a pocos meses del Golpe!” (Montupil, 1993, pág. 9) 

 

A pesar de este importante apoyo de la ciudadanía popular a la gestión del 

gobierno de Allende, a mediados de 1973 “la economía chilena estaba prácticamente 

colapsada” (Valle A., 2005, pág. 135). El presupuesto económico del país se debatía 

crítico, con un déficit financiero altísimo. Las protestas y huelgas financiadas por los 

sectores golpistas de la derecha se hacían cada vez más habituales y violentas, el caos 

social que perseguían los grupos fascistas comenzaba agudizarse y la situación se hacía 

insostenible. A esto se sumó el boicot comercial y crediticio de los EE. UU., y la presión 

ejercida por la oligarquía poderosa en influencias (medios de comunicación, 

universidades, partidos políticos de oposición, asociaciones profesionales), cuya 

intención declarada era desacreditar la imagen de Allende y derrocar a la Unidad 

Popular. Este complejo escenario político, económico y social del país, logró finalmente 

desencadenar los luctuosos acontecimientos de septiembre del 1973 y la interrupción 

trágica de la democracia en Chile. Aquel 11 de septiembre de 1973 significará el fin 
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anticipado de un gobierno que, liderado por Salvador Allende, quiso llevar a cabo la 

denominada vía chilena al socialismo. 
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3.2. El golpe de Estado en Chile 

 

 “(…), el 11 de septiembre se produce la sublevación militar, que tiene como escenario y objetivo 

principal el bombardeo –un combate largo y muy desigual- del Palacio de la Moneda por parte de la 

fuerza aérea, más tarde secundada por el ejército de tierra.” 

 (Valle A., 2005, pág. 139) 

 

 El día 11 de septiembre de 1973 se produce un violento golpe de Estado en 

Chile que dará inicio a los 17 años en que se mantendrá en el poder absoluto el general 

Augusto Pinochet (1915-2006). A primera hora de la mañana de aquel 11 de 

septiembre los sectores golpistas de las Fuerzas Armadas se sublevan contra el 

gobierno constitucional de la Unidad Popular. Los primeros movimientos se registran 

en el puerto de Valparaíso, luego los golpistas comienzan a atacar con aviones, cohetes 

y tanques el Palacio de Gobierno, en pleno barrio cívico de la capital. Situación similar 

se da en otros puntos clave a lo largo de todo el país, dejando claro la perfecta 

preparación y poderío militar de los golpistas. La Moneda27, que defiende fusil en 

mano el propio presidente Allende junto a una treintena de sus seguidores y guardia 

personal, es bombardeada sin piedad. El golpe de Estado es comandado por el 

Comandante en Jefe del Ejército de Chile Augusto Pinochet, quien había sido 

nombrado recientemente en este cargo por el Presidente Salvador Allende debido a la 

renuncia del general constitucionalista Carlos Prat. Los militares tienen instrucciones 

de sacar al presidente Allende del Palacio de Gobierno y expulsarlo inmediatamente 

del país. Sin embargo, el Presidente no se deja amedrentar, él y sus más cercanos 

resisten. La violencia aumenta, el humo de las bombas y los disparos ciega las miradas, 

el miedo abunda en las pupilas de quienes aún resisten. Allende da un último mensaje 

a la nación, el cual en la actualidad se ha transformado en una especie de “testamento 

político” del gobernante. La radio Magallanes, antes de ser intervenida por las fuerzas 

golpistas, reproduce las que serán las últimas palabras que el Presidente constitucional 

podrá dirigir al pueblo chileno: 

 

                                                      
27

 Nombre habitual con el que se conoce en Chile al Palacio de la Moneda, sede de la Presidencia de la 
República de Chile.  
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“Trabajadores de mi patria, tengo fe en Chile y su destino. Superarán otros 

hombres este momento gris y amargo en el que la traición pretende 

imponerse. Sigan ustedes sabiendo que, mucho más temprano que tarde, de 

nuevo se abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre, 

para construir una sociedad mejor. 

 

¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores! 

 

Estas son mis últimas palabras y tengo la certeza de que mi sacrificio no 

será en vano, tengo la certeza de que, por lo menos, será una lección moral 

que castigará la felonía, la cobardía y la traición.”28 

 

 Tras el combate, Allende muere en su gabinete de gobierno29. Aquel día 11 de 

septiembre de 1973, las Fuerzas Armadas de Chile violan la Constitución de la 

República y destruyen la institucionalidad vigente, la cual había prestigiado al país en el 

concierto latinoamericano y había llenado de esperanzas al pueblo. Los golpistas con 

su recién conformada Junta de Gobierno Militar, que a partir de 1973 asume los 

poderes ejecutivo, legislativo y constituyente del Estado chileno, establecen el estado 

de sitio30 en todo el país, prohíben los partidos políticos e instauran diversas medidas 

de represión y persecución dirigidas a toda la población civil que manifestara cualquier 

tipo de oposición al régimen. A partir de ese momento, es instaurado en el país un 

régimen dictatorial “sangriento y anti-democrático que se prolongaría durante más 17 

años” (Montupil, 1993). Así comienza en Chile uno de los períodos más amargos de su 

historia, un período en el cual muchos chilenos y chilenas fueron perseguidos, 

torturados, violados, encarcelados, asesinados, desaparecidos y desterrados del país, 

un oscuro episodio en el cual los derechos básicos de las personas fueron pasados a 

llevar sin piedad ni justicia.  

 

                                                      
28

 Extracto del último mensaje presidencial emitido a las 9:03 horas. por la radio Magallanes. En Chile, 
Breve Imaginería política 1970 - 1973 - http://www.abacq.net/imagineria/ 
29

 En enero de 2011 la Corte Suprema de Chile ha abierto una causa judicial para investigar 726 casos 
vinculados a la violación de los derechos humanos en Chile, entre ellos, se ha comenzado a investigar los 
motivos de la muerte del ex Presidente Allende en el Palacio de Gobierno de La Moneda. 
30

 El estado de sitio insaturado en Chile el 11 de septiembre de 1973 durará hasta marzo de 1978. 
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“Nada es lo mismo antes y después del 11 de septiembre de 1973. Chile se 

ha partido en dos. Y aunque hablemos y practiquemos el amor y la amistad 

y miremos el río al atardecer, cada uno de estos actos tiene un sentido 

distinto. Nada es lo mismo. ¿Tampoco la poesía? Tampoco la poesía.” (Lara 

& Epple, 1978, pág. 7) 

 

Aquellos días, semanas y meses aciagos que siguieron al golpe de Estado, 

marcados por la brutalidad demostrada por los insurrectos y la muerte en La Moneda 

del Presidente constitucional, harán que muchas embajadas extranjeras con sede en 

Santiago se transformen en un lugar de refugio e inicio del exilio de muchos chilenos 

que se sintieron perseguidos y violentados por el nuevo régimen que comenzaba a 

instaurarse en el país. 

 



3. CONTEXTO DE SALIDA: CHILE 

 

 

98 

 

3.3. Decretos de Ley y represión en Chile 

 

Conviene recordar que el régimen militar chileno, cuyo rechazo fue 

internacional, pretendió ampararse en un fuerte marco pseudo-legal, para de esa 

manera intentar esconder la sistemática violación de los derechos humanos y 

denegación de justicia ejercida sobre aquellos ciudadanos que abiertamente se 

oponían a la instauración de la dictadura en Chile. Este marco legal, hecho a la medida, 

estuvo asegurado por la dictación de un gran número de decretos Ley que le 

permitieron a la Junta de Gobierno Militar actuar de manera irregular dentro de un 

legalismo de facto. 

 

“Para expulsar del país y mantener a los afectados fuera de él, el régimen se 

amparó en las atribuciones emanadas de los diversos estados de excepción 

jurídica vigentes durante su gestión. Con ese propósito dictó un conjunto de 

decretos y decretos exentos que facultaron al Ejecutivo para ese proceder 

arbitrario.” (Aguirre, Chamorro, & Correa, 2004-2009b)  

 

Entre los decretos dictados en este período, podemos destacar el Decreto 81 

del 6 de noviembre de 1973 y el Decreto 604 del 10 de agosto de 1974, los cuales 

estaban destinados tanto a determinar arbitrariamente cuando una persona natural o 

jurídica era un peligro para la seguridad del Estado, como a restringir la libertad de 

circulación en el territorio chileno a personas nacionales o extranjeras.  

 

“Se prohíbe el ingreso al territorio nacional de las personas nacionales o 

extranjeras, que propaguen o fomenten, de palabra o por escrito o por 

cualquier otro medio, doctrinas que tiendan a destruir o alterar por la 

violencia el orden social del país (...); o a juicio del Gobierno constituyan un 

peligro para el Estado. Tratándose de chilenos, el Ministerio del Interior 

dictará un Decreto Supremo prohibiendo su ingreso al país, y la autoridad 
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administrativa correspondiente ordenará la cancelación del pasaporte, en 

su caso.” (Decreto de Ley 604, Art. 1º)31 

 

Este tipo de decretos de Ley ejercían una autoridad ilegítima, puesto que 

durante el período en que se dictaron aún se mantenía vigente de manera formal la 

Constitución democrática de 1925, por lo cual ellos constituían una evidente violación 

a la Constitución. 

 

“Los que hubieren salido del país por la vía del asilo, los que hubieren 

abandonado sin sujetarse a las normas establecidas, hubieren sido 

expulsados u obligados al abandono del país, o estuvieren cumpliendo 

penas de extrañamiento no podrán regresar sin autorización del Ministerio 

del Interior, que deberá solicitarse a través del Consulado respectivo. El 

Ministro del Interior podrá negar fundamentalmente, por razones de 

seguridad del Estado, la autorización solicitada.” (Decreto 81, Art. 3)32 

 

Es preciso destacar que esta prohibición de ingresar al país pasaba a llevar 

normas internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, cuyo 

artículo 13 establece lo siguiente: “1. Toda persona tiene derecho a circular libremente 

y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. 2. Toda persona tiene derecho a 

salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país.” (ONU, 1948). 

Asimismo, la salida obligada y la expulsión arbitraria de ciudadanos chilenos, miembros 

de partidos políticos de izquierda y opositores al régimen militar que acontecerá 

durante los 17 años de la dictadura militar en Chile contravino el artículo 9 de la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos, donde se estable que “nadie podrá 

ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado” (ONU, 1948).  

 

Además, junto con las disposiciones legales antes señaladas, una fuerte medida 

de represión fue la ejercida por la Constitución autoritaria de 1980. 

 

                                                      
31

 Diario Oficial de la República de Chile, 10 de agosto de 1974. En: http://www.diariodigital.cl 
32

 Diario Oficial de la República de Chile, 06 de noviembre de 1973. En: http://www.diariodigital.cl 
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“(…), el Artículo 41 de la Constitución de 1980 -vigente desde el 11 de marzo 

de 1981- regula los estados de excepción y faculta al Presidente de la 

República para expulsar del país y prohibir el ingreso a él. (…)También el 

año 1980 el régimen dictó la Ley 18.015, que penaliza a quienes infringen un 

decreto exento de prohibición de ingreso firmado por el Ministerio del 

Interior en virtud de la Disposición Transitoria 24 de la Constitución de 

1980.” (Aguirre, Chamorro, & Correa, 2004-2009b) 

 



3.4. La salida obligada: el exilio 

 

 

101 

 

3.4. La salida obligada: el exilio 

 

“Los golpes de estado militares seguidos por una gran represión a la oposición política en los países del 

Cono Sur, dieron como resultado un flujo sin precedentes de refugiados y de exiliados por motivos 

políticos, primero de Chile y luego de Uruguay y la República Argentina.” 

 (ACNUR, 2005, pág. 94) 

 

Con posterioridad al golpe de Estado y en vista de los decretos de Ley 

instaurados por el régimen militar, muchos partidarios del gobierno de la Unidad 

Popular y militantes de la izquierda chilena comienzan a ser perseguidos y 

considerados como “terroristas” dentro del contexto anticomunista del nuevo 

gobierno. Desde el mismo inicio de la sublevación, las fuerzas golpistas instan a los 

opositores a entregarse a la autoridad y amenazan con penas carcelarias en cuanto no 

respondan a las citaciones de la Junta Militar:  

 

“El que requerido por el Gobierno, por razones de seguridad del Estado, 

desobedezca el llamamiento que públicamente se le haga para que se 

presente ante la autoridad, sufrirá la pena de presidio menor en su grado 

máximo o extrañamiento mayor en su grado medio. (…)”33 

 

Así rezaba el Art. 1 del Decreto de Ley nº 81 publicado en el Diario Oficial el día 

6 de noviembre de 1973, uno de los primeros de una serie de decretos represivos que 

serán decretados por el gobierno militar de Chile34. Este tipo de decretos tenía como 

principal objetivo restringir la libertad de expresión y circulación de toda persona, 

nacional o extranjera, en un estado que fue definido como “estado de guerra interna”. 

Quien se opusiera al régimen militar, pagaría las consecuencias.  

 

“A mediados de 1974 habían salido del país 2.945 chilenos asilados en la 

misiones diplomáticas de Santiago, y se habían otorgado 547 

salvoconductos de cortesía para miembros de las familias de esos asilados. 

                                                      
33

 Diario Oficial de la República de Chile, 06 de noviembre de 1973. En: http://www.diariodigital.cl 
34

 Ver apartado Decretos de Ley y represión en Chile. 
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Al 1º de julio de 1975 habían salido 4.608 personas que habían estado 

asiladas en embajadas y habían sido expulsadas del país 1.003 personas 

(334 chilenos y 669 extranjeros) en virtud del DL 81.” (Lira & Loveman, 2005, 

pág. 243) 

 

Durante este período, fueron constantes los allanamientos en casas de 

militantes de partidos de izquierda, de otros partidos políticos o personas sin 

militancia, acusadas de vínculos con la extinta Unidad Popular o de defender la 

democracia. Las casas de los opositores al régimen y sus familiares fueron allanadas, la 

represión se dejó caer inmisericorde en universidades, instituciones públicas y 

organizaciones vinculadas al gobierno de Allende. Se cerró la Editorial Nacional 

Quimantú, se quemaron libros sospechosos35 y muchos funcionarios públicos fueron 

exonerados, expulsados injustamente de sus trabajos debido a su afiliación a un 

partido político de izquierda o por su participación activa en el gobierno de Salvador 

Allende. Toda oposición al régimen militar fue subyugada, reprimida y castigada.  

“En un contexto violatorio de los derechos de las personas, miles se asilaron 

o huyeron para preservar sus vidas y libertad. Otras fueron expulsadas. Un 

apreciable número conmutó las penas de presidio a las que fueron 

condenadas, por el extrañamiento, prohibiéndoseles regresar al país al 

término de la condena. Se sumaron también personas exoneradas de 

distintas actividades y otras que por temor o no soportar el clima de 

represión imperante dejaron el país haciendo uso de sus pasaportes o 

cédulas de identidad. Más tarde muchos de ellos aparecieron en listas de 

prohibición de ingreso al país. Otros se encontraron con que al renovar este 

documento en un Consulado, se les extendía con la limitación de que no era 

válido para ingresar a Chile: llevaba estampado una letra L. 

Algunos de los asilados permanecieron meses en las embajadas que los 

acogieron, en espera de su salvoconducto. También se asilaron o partieron 

al exilio muchos de sus familiares, acogiéndose al Plan de Reunificación 

                                                      
35

 “Todos sabíamos, por distintas fuentes, que durante la primera semana los militares fascistas, junto 
con usurpar el poder, se habían entregado devotamente a la tarea de usurpar la cultura. Con 
entusiasmo, con fervor de drogadicto, habían quemado toneladas de libros que se hallaban en el 
depósito de la Editorial Quimantú.” (Dorfman, 1974, págs. 9-10) 
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Familiar del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, ACNUR.” (Aguirre, 

Chamorro, & Correa, 2004-2009b) 

Muchos de los ciudadanos chilenos que salieron al exilio a partir del golpe de 

Estado de 1973 fueron acogidos como refugiados políticos en los más diversos países 

del mundo, desde Islandia, Chipre, Cabo Verde y Kenia hasta países de América Latina, 

Europa e, incluso, EE. UU. Al principio, las preferencias se situaron dentro de 

Latinoamérica, destacando los países más cercanos como Argentina, Perú y Bolivia. Sin 

embargo, las escasas posibilidades de trabajo y de alcanzar algún porvenir económico, 

junto con otras dificultades como el golpe de Estado que estaba a punto de desatarse 

en Argentina (1976), impulsaron a los refugiados a moverse hacia otros puntos del 

planeta. Entre los destinos más solicitados por los refugiados chilenos se pueden 

destacar México, Francia, Suecia, Canadá, Australia, Italia, Alemania y Nueva Zelanda, 

junto a países del llamado bloque oriental como la antigua Unión Soviética, Rumanía o 

la República Democrática Alemana.  

 

“El ACNUR también pidió a los países de Europa oriental que reasentaran a 

refugiados chilenos. Alrededor de mil se dirigieron espontáneamente a la 

República Democrática de Alemania (Alemania Oriental) y un número 

similar fue a Rumania, con la ayuda del ACNUR. Una cifra inferior de 

refugiados se desplazó a otros países de Europa oriental, como Bulgaria y 

Yugoslavia, el único país del bloque oriental con el que el ACNUR había 

mantenido hasta entonces relaciones significativas. El llamamiento del 

ACNUR a estos países fue algo novedoso, en una época en que la Unión 

Soviética aún mostraba un abierto recelo ante la organización.” (ACNUR, 

2000, pág. 141) 

 

Aún se desconoce el número exacto de personas que salieron de Chile rumbo al 

exilio, sin embargo, según los datos entregados por el ACNUR el año 2000 el número 

de ciudadanos chilenos que debido a motivos políticos salió del país a partir de 1973, 

podría ser superior a las 200.000 personas. Al respecto, cabe destacar que los datos 
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entregados por la Oficina Nacional de Retorno36 (O.N.R.) coinciden con el ACNUR, 

puesto que en mayo de 1994 la O.N.R. informaba que unos 700.000 chilenos 

permanecían fuera del país, de los cuales unos 200.000 eran, o habrían sido, exiliados 

políticos. Ya en 1994 se registraban cerca de 45.000 chilenos que habían retornado al 

país luego de vivir largos años en el exilio. 

 

“Aunque no existen cifras exactas del número de personas que huyó al exilio 

en los años en los que el general Pinochet fue jefe del Estado, solamente el 

Comité Intergubernamental para las Migraciones Europeas permitió la 

salida de 20.000 personas en 1980. Otras fuentes calculan que el número 

total de quienes huyeron del régimen, ya fuera voluntariamente o 

expulsados, no fue inferior a 200.000 personas.” (ACNUR, 2000, pág. 141)  

 

 

 

                                                      
36

 La Oficina Nacional de Retorno (O.N.R.) tuvo por objeto facilitar y apoyar el retorno de los exiliados 
chilenos y sus familias, fue creada el 20 de agosto bajo la Ley nº 18.994 
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4. Contexto de llegada: exilio chileno en Europa 

 

4.1. Características del exilio chileno en Europa 

 

“Esto es lo que define el exilio, la alienación, lo extraño que se convierte en cotidiano, el olvido de la 

fonética, el desfase de una semántica propia por una que no entendemos, la espera atroz que nunca 

termina, los años que te corroen el cartílago vertebral sin que te des cuenta…” 

(Salgado, 1993b, pág. 168) 

 

Lo primero que se debe destacar del exilio masivo de chilenos, iniciado a partir 

de 1973, es que en su mayoría se trató de un exilio político. Un exilio político 

comprometido desde la distancia con la lucha antidictatorial que se vivía en Chile. Al 

respecto, Claudio Bolzman (2009) comenta lo siguiente: 

 

“La exacerbación de los conflictos, tanto a nivel internacional por la llamada 

«guerra fría» entre las grandes potencias, como al interior de las sociedades 

latinoamericanas entre sectores que proponen diferentes modelos de 

desarrollo para el país, llevan a una gran inestabilidad económica, social y 

política que culmina con la instauración de dictaduras militares en 

numerosos países, en particular en el Cono Sur. Se abre un período de terror 

institucional sin precedentes. (…) Los opositores a sus proyectos son 

reprimidos sin piedad, eliminados u obligados a dejar el país. Se abre una 

etapa de exilio masivo, uno de cuyos destinos es Europa. Esta etapa dura 

más o menos de la primera mitad de los años setenta hasta el final de los 

ochenta.” (Bolzman, 2009, pág. 16) 

 

En palabras de algunos de los protagonistas del exilio chileno en Europa 

(Montupil, 1993), este destierro se vivió de manera muy activa y organizada a nivel 

socio-cultural. El gran número de ciudadanos chilenos exiliados en el continente 

europeo se organizó inmediatamente junto a ONG’s, organismos públicos y 

organizaciones tanto políticas, solidarias como religiosas de los respectivos países de 
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acogida para denunciar y luchar contra la violación de los derechos humanos que 

estaba ocurriendo dentro del país. Durante este período fueron frecuentes las marchas 

contra la dictadura militar que se organizaban en diversos países de Europa y el trabajo 

constante, ejercido desde el exterior, por recuperar la democracia y la justicia en Chile. 

El trabajo solidario se llevó a cabo principalmente a través de la organización de 

actividades como conciertos folclóricos, exposiciones artísticas y encuentros culturales 

destinados a recaudar fondos destinados a la causa chilena. En algunos países 

europeos, incluso, se formaron asociaciones deportivas y culturales vinculadas al exilio, 

las cuales tenían como misión unir a los exiliados chilenos alrededor de alguna afición 

deportiva o de carácter artístico ligada a las tradiciones de su país de procedencia. 

Asimismo, en diversos países de Europa, los ciudadanos chilenos editaron revistas y 

boletines de tipo político, literario y cultural que pretendían mantener al día a los 

exiliados sobre la actualidad del país, así como difundir las diversas actividades que se 

organizaban en el extranjero en torno a la causa chilena. Al respecto, uno de los hitos 

de mayor relevancia fue la aparición de la revista Araucaria de Chile37, cuyo primer 

número apareció en el año 1978 bajo la dirección del escritor chileno y líder del 

Partido Comunista de Chile Volodia Teitelboim, quien se encontraba por aquellos años 

exiliado en la antigua Unión Soviética. “Araucaria anhela convertirse en una expresión 

exigente y unificadora de la intelectualidad chilena avanzada que vive dentro y fuera 

de las fronteras. (…) Nuestra es la esperanza. Y la decisión de lucha. Frente al apagón 

cultural, corresponde encender todas las luces. Araucaria prende hoy su linterna 

viajera. Estamos ciertos de que su luz clara se proyectará más potente en la medida del 

tiempo y de la cooperación de aquellos a quienes va dirigida”, rezaba la editorial del 

primer número editado de la revista Araucaria de Chile (1978). Junto con motivar y 

difundir la producción literaria chilena creada en el exilio, esta revista logró promover 

el debate, la reflexión y la crítica cultural, política y literaria entre los intelectuales, 

escritores, artistas y lectores, tanto chilenos como latinoamericanos, que por motivos 

políticos vivían exiliados en el extranjero o que, simplemente, querían hacer pública su 

                                                      
37

 La edición de la revista Araucaria de Chile implicó un importante trabajo de coordinación 
internacional, pues mientras la dirección se encontraba en Moscú, la oficina de redacción estuvo en 
París a cargo de Carlos Orellana hasta 1984, fecha en que se trasladó a Madrid, ciudad donde también se 
organizaban los asuntos relativos a la imprenta y la distribución. 
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crítica a los sistemas dictatoriales que azotaban al Cono Sur del continente americano. 

Asimismo, cabe subrayar la gran calidad y la extrema rigurosidad con que se llevó a 

cabo la selección de los artículos de análisis cultural y político, así como el material 

literario publicado en esta revista, entre los cuales destacan las publicaciones de 

connotados personajes del ámbito de la política y la cultura de Chile y América Latina 

como Clodomiro Almeyda, Julio Cortázar, Ernesto Cardenal, Bernardo Subercaseaux, 

Mario Benedetti, Gabriel García Márquez, Grínor Rojo, Marta Harnecker, Eduardo 

Galeano, Luis Corvalán, Ernesto Sábato, Ariel Dorfman y Carlos Fuentes, entre otros 

muchos. Desde 1978 a 1989 se alcanzaron a editar 48 números de la revista Araucaria 

de Chile en la ciudad de Madrid. Actualmente, esta revista se ha convertido en una 

referencia obligada para cualquier investigador que pretenda formarse una visión 

general de la producción artística y literaria que surgió durante el exilio chileno (1973-

1989), particularmente, en el continente europeo. 

 

En el libro Exilio, Derechos Humanos y Democracia. El Exilio Chileno en Europa 

(Montupil, 1993) se habla de dos grandes períodos reconocibles dentro del exilio 

chileno en Europa. Se trata de una periodización, a través de la cual se pretende 

caracterizar el modo de actuar generalizado que permitió a los ciudadanos chilenos 

crear determinados espacios de participación e integración dentro del contexto socio-

cultural de los respectivos países europeos que los recibieron como refugiados o 

exiliados políticos. 

 

a. El primer período, que podría fecharse entre los años 1973 y 1981, se 

caracterizó por un imperante “activismo” político, ya que toda actividad 

colectiva se organizaba en referencia a la lucha antidictatorial y en favor de la 

denuncia de los crímenes y violaciones a los derechos humanos que el régimen 

militar estaba cometiendo en Chile. Este primer período estuvo marcado por 

una visión cortoplacista de la realidad chilena, puesto que los exiliados vivían 

en un constante tránsito, pensando que el regreso a Chile sería posible en poco 

tiempo, no más de tres años. “Aquellos primeros años, después de 1973, 

vivimos durante mucho tiempo con ‘las maletas hechas’ para regresar, viviendo 



4. CONTEXTO DE LLEGADA: EXILIO CHILENO EN EUROPA  

 

 

108 

 

más de ‘espejismos’ que de la realidad” (Montupil, 1993, pág. 14). Durante este 

período, la vida en el exilio se planteaba en vistas de este pronto regreso, por lo 

tanto la integración social y el aprendizaje del idioma38, en el caso de que se 

tratara de una nueva lengua, quedaban en un segundo plano. Toda relación 

con el país de acogida se reducía al ámbito político y solidario. 

 

b. El segundo período, que se inicia a principios de la década de los ochenta, 

comienza con un ánimo más reflexivo y de calma política. Durante este 

período, a los motivos estrictamente políticos se suman motivos económicos 

derivados de la gran crisis económica de 1982 que afectó en aquel momento a 

algunos países del Cono Sur de América Latina como Chile, Argentina y 

Uruguay. Junto con ello, los exiliados llevaban ya bastantes años viviendo en 

sus respectivos países de acogida y veían cada vez más lejana la posibilidad de 

regresar a Chile en un corto plazo. Por lo tanto, las preocupaciones de muchos 

de ellos comienzan a girar en torno a la integración social y las posibilidades de 

progresar a nivel económico y profesional en aquellas nuevas tierras que se 

habitan en el destierro. Sin embargo, esta participación e implicación más 

activa dentro de la sociedad de acogida no implica dejar de lado la 

preocupación por el futuro de Chile y el bloqueo al avance de la dictadura, pero 

sí se trata de un período en que la lucha es menos intensa y son frecuentes los 

análisis acerca las posibilidades reales de una pronta caída de la régimen 

militar. “El ‘cortoplacismo’ que primó en los primeros años va decantándose 

paulatinamente y se comienza a cuestionar los análisis y los pronósticos tan 

optimistas de aquellos primeros años” (Montupil, 1993, pág. 15). Durante estos 

años se va configurando una conciencia más amplia de la realidad mundial, que 

invita a los exiliados a plantear sus inquietudes más allá de su exclusiva 

                                                      
38

 “Los campesinos dijeron que no querían aprender ese idioma. Que a ellos los habían invitado a ese 
país y que los invitantes debían estudiar español, que ellos les enseñarían con paciencia. Se habían 
organizado y tenían un presidente del Comité. Los luxemburgueses trataron de convencerlos, se habló 
con ellos, otros chilenos les hablaron, pero todo fue inútil. Ellos podían trabajar en las labores agrícolas 
allí, pero no aprenderían el idioma. Que los que los invitaron lo aprendan, eso es lo justo. Y nada les hizo 
variar su idea. Además, debajo de todo eso estaba luminosa la endemoniada esperanza de que Pinochet 
duraría escasos meses. Se negaron a aprender francés y convirtieron el local en sede del Comité. Y 
entonces los luxemburgueses aprendieron español. Porque la amistad y la solidaridad es así.” En:  
Miranda S., Manuel (1979) “Salí a buscar amigos por el mundo” Araucaria de Chile, Nº8, p.171 
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pertenencia nacional. Tanto la vida dentro de la Europa Occidental como la 

experiencia del día a día dentro de los países socialistas y comunistas de la 

Europa Oriental, conducen a los exiliados chilenos a sacar conclusiones que 

afinan su visión respecto a la realidad chilena.  

 

Interesa destacar que esta periodización nos permite identificar algunas de las 

características más habituales en el comportamiento social y cultural de los 

ciudadanos chilenos que encontraron asilo político en diversos países europeos entre 

los años 1973 y 1989. No obstante, consideramos que sería necesario realizar un 

estudio mucho más profundo respecto al tema del exilio chileno en Europa, un estudio 

que desde el punto de vista sociológico o psicológico permitiera identificar los rasgos 

específicos que caracterizaron a este fenómeno en cada uno de los países europeos 

que acogieron a ciudadanos chilenos en calidad de refugiados políticos. En esta línea, 

cabe destacar el trabajo de las psicólogas Ana Vásquez y Ana María Araujo titulado La 

maldición de Ulises. Repercusiones psicológicas del exilio (1990), donde se lleva a cabo 

un interesante análisis acerca de las consecuencias psicológicas del exilio en los 

ciudadanos chilenos que consiguieron asilo en Francia. Asimismo, es muy interesante 

la selección de estudios que aparecen reunidas dentro del volumen Exiliados, 

emigrados y retornados. Chilenos en América y Europa. 1973-2004 (2006), publicado 

bajo la coordinación del profesor de la Université du Quebec José del Pozo Artigas. En 

este volumen aparecen algunos interesantes estudios vinculados al tema del exilio 

chileno en Europa, como “De los europeizados a los deslocalizados: una tipología de 

las migraciones sudamericanas hacia Europa” de Claudio Bolzman, “La diáspora chilena 

y sus confrontación con la Embajada de Chile en Suecia, 1973-1982” de Fernando 

Camacho y “La diáspora chilena en Francia: de la acogida a la integración (1973 a 

1994)” de Nicolás Prognon, entre otros. Otro estudio que vale la pena destacar es el 

libro Memorias del desarraigo. Testimonios de exilio y retorno de hombres y mujeres de 

Chile (2006) de la periodista chilena Loreto Rebolledo. En este libro se lleva a cabo una 

interesante recopilación de testimonios de ciudadanos chilenos exiliados en diversos 

países de América, África y Europa, a través de la cual se pretende exponer los efectos 

de esta situación en las tres generaciones de chilenos que vivieron esta situación. Sin 
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embargo, quisiéramos aclarar que un estudio de este tipo, que centre su atención en 

los aspectos psicosociales del exilio o en el testimonio de sus protagonistas, no será el 

propósito de esta investigación doctoral. 
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4.2. Chilenos en Europa: “un exilio cultural” 

 

“Desde 1973 en adelante viene desarrollándose (…) la cultura chilena de exilio. Hay numerosos factores 

que contribuyen a la constitución de la cultura chilena en el exilio: la actividad anti-intelectual 

autoritaria; la expulsión de personas de las instituciones de enseñanza, investigación y creación; el 

desmantelamiento del aparato estatal educativo chileno; las restricciones de la libertad de expresión; los 

deseos de perfeccionamiento en el extranjero, (…); la cesantía de profesionales; el escape de la 

coerción.” (Jofré, 1986, pág. 1) 

 

Dentro del gran número de ciudadanos chilenos que debió salir al exilio, se 

encontraba una gran cantidad de intelectuales, periodistas, académicos, artistas, 

trabajadores culturales, músicos y escritores. El masivo éxodo de personajes del 

mundo de la cultura y la intelectualidad chilena se debió, principalmente, a la fuerte 

batalla contra las ideas y contra el pensamiento libre que emprendió la dictadura 

militar desde un comienzo, una batalla que a balazos quiso matar toda ideología de 

oposición. Esta guerra contra la vida cultural que se había intentado consolidar 

durante en el período de la Unidad Popular significó, entre otras cosas, el cierre de la 

Editorial Nacional Quimantú39, la quema y confiscación de libros, la prohibición de la 

circulación de revistas que se opusieran al nuevo orden y la clausura de carreras 

universitarias40 como Sociología, Ciencias Políticas y Filosofía, entre otras. Asimismo, se 

impuso un estricto “toque de queda” que destruyó gran parte de la bohemia artística y 

cultural del país, y se declaró una censura transversal a todos los medios de 

comunicación, lo cual redujo a límites extremos la actividad editorial del país. Destaca 

el caso de las revistas Apsi, Chile Hoy y Análisis, las cuales fueron constantemente 

                                                      
39

 “Aún está por hacerse el análisis de lo que significó, en términos cualitativos, el amplio plan de 
publicaciones que realizó la editorial Quimantú durante el gobierno de la Unidad Popular, que en poco 
tiempo había llegado a convertirse en una de las más grandes de América Latina, realizando ediciones 
populares de la mejor literatura nacional y extranjera y con tirajes que superaban los 50.000 ejemplares 
para cada título. Este es el indicativo más claro de que la literatura comenzaba a ocupar un lugar 
cotidiano en el hogar de cada chileno. Cuando sobrevino el golpe, la primera medida de acción 
«cultural» de la Junta no pudo ser más elocuente: al hacerse cargo de la empresa, el interventor militar 
anunció, ufano, que había ordenado la rápida destrucción de 5 millones de libros que estaban recién 
impresos, y que no habían alcanzado a distribuirse.” (Lara & Epple, 1978, pág. 9) 
40

 “Un buen ejemplo es lo ocurrido en Chile bajo el régimen militar. Intervenidas las universidades el año 
1973, se procedió de inmediato a controlar los institutos de ciencias sociales, “depurándolos” y 
sometiéndolos inicialmente a un intento de encuadramiento político.” (Brunner, 1985, pág. 6) 
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acosadas, intervenidas y censuradas durante la dictadura militar en Chile. Situación 

que Omar Lara y Armando Epple caracterizaban en su libro Chile: poesía de la 

resistencia y el exilio (1978) de la siguiente manera: 

 

“Las artes plásticas, el cine, el teatro, la música, deforman su voz o 

languidecen. El «clima» cultural del país –su pulsación vital- decrece día a 

día en medio de la tragedia, el aislamiento, la persecución y el desastre 

económico traído por la Junta. La apatía o el silencio cauteloso se advierte 

en Chile en estos momentos, son productos del shock derivado del golpe, 

consecuencia directa de la atmósfera opresiva y siniestra que reina en el 

país.” (Lara & Epple, 1978, pág. 8) 

 

La dictadura militar en Chile impidió todo tipo de expresión artístico-cultural 

que violara la censura o que sin ser necesariamente contestataria pareciera 

sospechosa. Gran parte de la generación de artistas, escritores, poetas, músicos e 

intelectuales que habían comenzado a desarrollar su trabajo creativo durante el 

gobierno de la Unidad Popular, o poco tiempo antes, y que habían sido un pilar 

fundamental en la construcción del proyecto artístico-cultural del gobierno de 

Salvador Allende, vieron restringidas sus posibilidades de crecimiento y difusión 

durante la dictadura militar. Algunos de los miembros de esta generación como el 

escritor Hernán Valdés, el poeta Floridor Pérez, el pintor Guillermo Núñez o cantautor 

y compositor Víctor Jara llegaron a ser encarcelados, torturados e, incluso, asesinados 

por orden del régimen militar chileno. Como recuerda Soledad Bianchi en su artículo 

“Una suma necesaria (Literatura chilena y cambio: 1973-1990)”: 

 

“La inmediata represión que siguió al golpe de estado se hizo notar, también, en la 

artes y, por lo tanto, en la literatura (…) y no sólo por la censura y la quema de libros. 

(…) Como se sabe las persecuciones fueron variadas y no cesaron ni se limitaron a la 

cesantía: no fueron pocos los poetas, escritores, narradores, estudiantes, autores 

teatrales y críticos que fueron detenidos y torturados, a veces. Allí, en la prisión, 

varios escriben y, generalmente en forma anónima, relatan sus experiencias, dan a 

conocer, denuncian.” (Bianchi, 1990, pág. 51)  
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Frente a este ambiente opresivo y siniestro, muchos intelectuales y artistas 

vieron coartada su libertad creativa y sus posibilidades de desarrollo. Algunos de ellos 

fueron detenidos o expulsados del país y otros tantos, de manera, más o menos, 

voluntaria, decidieron abandonar Chile en vista de las escasas posibilidades de luchar 

contra aquel sistema represivo desde el interior. De este modo, la represión dentro del 

país y el fenómeno del exilio lograron fracturar definitivamente el desarrollo artístico y 

cultural que se había iniciado en Chile al alero de las revoluciones, los sueños 

libertarios y los ideales sociales que habían prosperado en América Latina a partir de 

los años sesenta y principios de los setenta, previo al desastre de los golpes militares y 

la represión institucionalizada que prontamente caería sobre el sur de la región. Al 

respecto, la escritora chilena Isabel Lipthay comentaba en una entrevista lo siguiente: 

 

“El trabajar en la parte cultural, escribir sobre música, sobre teatro, sobre 

literatura… bajo la dictadura. El obligarme a escribir sobre ella y sobre las 

personas, lo actores de estas manifestaciones, con un lenguaje tan 

metafórico. Y yo, a la vez, escribiendo metafóricamente para que no me 

“pegaran el palo”, como me lo pegaron también, como a todos los 

periodistas. A un colega mío lo mataron con catorce tiros en la cabeza; al 

director de mi revista, pues, lo metían a cada rato preso, nos censuraban la 

revista, nos publicaban sólo las fotos o no nos publicaban los artículos, es 

decir, fue un ejercicio constante.” (Lipthay, 2009) 

  

Debido a esta compleja situación que vemos expresada en el testimonio de la 

periodista y escritora chilena Isabel Lipthay, la gran mayoría de artistas, intelectuales y 

escritores chilenos cercanos a la ideología de izquierda se vieron obligados a salir al 

exilio. Tal fue el caso de numerosos representantes de las artes y la cultura chilena, 

cuyo destino fue Europa, como el poeta Efraín Barquero (Francia), el músico Eduardo 

Carrasco (Francia), el pintor José Balmes (Francia), la artista plástica Gracia Barrios 

(Francia), el escritor y compositor Patricio Manns (Suiza/Francia), el poeta Waldo Rojas 

(Francia), el escritor Antonio Skármeta (Alemania), el actor Aníbal Reyna (Alemania), el 

dramaturgo Óscar Castro (Francia), el escritor Luís Sepúlveda (Alemania), el poeta 

Omar Lara (Rumanía/España), el escritor y cantante Osvaldo “Gitano” Rodríguez 
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(República Checa/Italia/Alemania), la poeta María Eugenia Bravo (Reino Unido), el 

escritor Roberto Ampuero (Alemania/Cuba), el cineasta Raúl Ruiz (Francia), por 

nombrar sólo a algunos.  

 

Dentro de este contexto, fue un hecho natural que la cultura chilena reprimida 

bajo el régimen militar se fortaleciera y se asumiera como una auténtica bandera de 

lucha durante el exilio. Así, poco a poco, comienza a gestarse un movimiento artístico-

cultural vinculado al exilio, comandado por todos aquellos chilenos y chilenas que 

desde el exterior pretendían seguir luchando contra la dictadura militar. Y, que a través 

del arte, la cultura y el trabajo solidario intentaron denunciar aquello que estaba 

ocurriendo en el país. Respecto a lo cual, Luis Barrera comenta lo siguiente: 

 

“Cultura y solidaridad se hermanan en una dinámica difícil de disociar. Los 

creadores individuales perseguidos se refugian en el exterior y continúan 

desarrollando sus trabajos. Estos primeros diez años ven producirse el 

extraño fenómeno de un cultura chilena, que en Chile se retrotrae y toma 

otros caminos, mientras que revive extremadamente activa en las distintas 

latitudes del mundo.” (Barrera, 1993, pág. 52) 

 

La actividad cultural y la creación artística grupal e individual, fueron la base 

sobre la que se construyó el movimiento de resistencia chileno en el exterior. En su 

artículo “El exilio y la cultura” (1993), Luis Barrera identifica ciertas conductas 

culturales características del exilio chileno en Europa y que en su mayoría obedecen a 

un fuerte compromiso con la cultura de origen. Arte y política, cultura y solidaridad se 

transformaron en los binomios predominantes durante los primeros años del exilio 

chileno en Europa. Barrera comenta, por ejemplo, que valores tales como cooperación, 

solidaridad, participación y asociación fueron la base principal de la actividad cultural 

chilena en el exterior.  

 

“Las características generales del intelectual chileno, (…), es que se ha 

comprometido completamente con el trabajo de la resistencia. Y toda su 

labor ha estado encaminada hacia ese objetivo. De las distintas tendencias 
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que conforman el arco de la izquierda chilena y de la Unidad Popular, pero 

con el objetivo muy concreto y muy específico de trabajar por la liberación 

de la Patria. Eso es claro. Eso está en las obras, está en las actividades.” 

(Varas, 1980, pág. 131) 

 

No obstante, es preciso señalar que éstas no son características exclusivas del 

exilio chileno. Puesto que la tendencia a agruparse en asociaciones culturales o 

políticas, y a expresarse a través de manifestaciones artísticas o literarias que tienden 

a idealizar la patria de origen y ejercer como instrumento de denuncia, es una 

característica habitual en otro tipo de migraciones, incluso, económicas. Esto se debe, 

principalmente, a que este tipo de desplazamientos o movimientos migratorios obligan 

al individuo a experimentar, por un tiempo prolongado, un profundo sentimiento de 

desarraigo y no-pertenencia dentro del país de acogida. Así, por ejemplo, es posible 

observar características similares en la producción literaria de la emigración española 

surgida en Alemania (Ruiz, 2002): 

 

“Como consecuencia casi inmediata de la soledad, el desarraigo y las 

dificultades a las que el emigrante se tiene que enfrentar en el país de 

acogida se produce un fenómeno de idealización de todo lo que se ha 

dejado atrás. (…) Esta exaltación del entorno de origen se presenta sobre 

todo en los textos publicados en la primera época, en los rincones de poesía 

de las revistas independientes y de los boletines informativos de 

asociaciones de ayuda al inmigrante.” (Ruiz, 2002, pág. 110) 

 

Por otro lado, pese a que el movimiento cultural chileno en el exilio surge como 

una cruzada común contra la opresión del pueblo chileno en el interior y, en este 

sentido, como un movimiento comprometido políticamente con la causa anti-

dictatorial, cabe identificar dos grandes momentos dentro del ámbito de la creación 

artística y cultural del exilio chileno en Europa: 

 

• El primer momento de la actividad artística y cultural del exilio chileno en 

Europa tiene como gran referente la patria abandonada, la cultura y tradiciones 
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de Chile. Las primeras obras artísticas, literarias y musicales, en su mayoría, 

tienen un fuerte componente político y de denuncia. Existe en ellas una 

intención “por recrear en el presente, el pasado popular y democrático” 

(Bianchi, 1990) de Chile. En el caso de la literatura, la académica Soledad 

Bianchi comenta lo siguiente: “Si bien estas narraciones abordaban la represión 

desplegada por el régimen militar, varias de ellas retrocedían hasta los tiempos 

de la Unidad Popular y así podía reproducir contrastes y diferencias que 

privilegiaban la idealización y la añoranza de un tiempo perdido y aniquilado a 

sangre y a fuego.” (Bianchi, 1990, pág. 52). En este sentido, es habitual un tipo 

de arte y escritura testimonial, cuya voluntad es retratar la cultura nacional 

reprimida por la dictadura y denunciar los crímenes del régimen. El 

compromiso con los movimientos de solidaridad es clave en el desarrollo de 

estas primeras prácticas culturales en el exilio. Durante esta primera etapa, el 

rol de los artistas chilenos está abocado principalmente a la denuncia 

testimonial y a la expresión colectiva e individual de la experiencia de 

represión. A través de la cultura y del arte, se busca captar la solidaridad 

internacional en la lucha contra la dictadura y la concientización mundial 

respecto a las atrocidades cometidas por el régimen militar durante sus 

primeros años. 

 

• Pasado un par de años, la creación artística y cultural producida en el exilio 

comienza a distanciarse del compromiso político y la denuncia, en busca de una 

voz más propia. A este cambio influye de manera decisiva el hecho de que a 

partir de 1982, debido a la lucha interna que protagonizaba la resistencia 

chilena y la presión de organismos de derechos humanos, el gobierno militar 

comenzó a dar signos de “apertura” y publicó las primeras listas autorizando el 

retorno de algunos chilenos exiliados. Sin embargo, entre 1984 y 1986  años 

que coinciden con la rebelión popular en Chile, se publicaron nueve listas 

sucesivas con nombres de personas a las cuales se les prohibía el ingreso al país 

(Aguirre, Chamorro, & Correa, 2004-2009b). Por otro lado, quienes llevaban ya 

un tiempo prolongado en el extranjero, comienzan inevitablemente a ser 
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permeados por nuevas influencias, lecturas e idiomas que amplían sus 

perspectivas de creación e impactan de manera significativa en el tono de sus 

proyectos artístico-culturales. Ya no se trata solamente de Chile, sino también 

de Latinoamérica y sus relaciones con Europa. De esta manera, comienzan a 

abordarse temas como el exilio, la xenofobia, el encuentro con el otro, la 

opresión de las minorías y la influencia de lenguas extranjeras en la creación. 

Los modelos estéticos y literarios se impregnan de tendencias presentes en las 

sociedades de acogidas, que inevitablemente afectan el modo en que los 

artistas y escritores exiliados enfrentan su trabajo. De este modo, surgen 

diversas obras literarias, plásticas y musicales de artistas chilenos con 

residencia en el exterior, obras que pese a nacer en un contexto ajeno siempre 

mantienen un lazo con la cultura chilena y, al mismo tiempo, se abren a la 

cultura de acogida.  

 

Si bien es bastante esclarecedor este esquema acerca de la evolución en el 

desarrollo artístico-cultural del exilio chileno en Europa, sin embargo, cabe destacar 

que una característica común a estos dos grandes momentos es que pese a la distancia 

y el sufrimiento que significó la experiencia del exilio, el trabajo vinculado a la cultura y 

al arte fue un aliciente que permitió a muchos exiliados chilenos sobrevivir al dolor 

desarraigo y la deslocalización inicial que supuso esta situación en sus vidas.  

 

“(…), en el exilio, la cultura chilena crece como un árbol vigoroso de denso 

follaje: la literatura, la pintura, la música, el teatro y el cine, conquistan 

audiencia y reconocimientos del más alto nivel en todos los continentes, 

contrastando con sus creaciones, la esterilidad de la “cultura oficial” del 

régimen militar.” (Witker, 1980, pág. 191) 
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4.3. Exilio chileno en Alemania: 1973-1989 

 

Entre los chilenos que salieron al exilio, como hemos comentado, muchos 

fueron expulsados y otros tantos huyeron debido a la constante persecución de la cual 

eran víctimas o por temor a la represión que el nuevo orden comenzaba a ejercer en el 

país. Según lo que hemos investigado, del total41 de ciudadanos chilenos que salió al 

exilio a partir de 1973, más de 5.000 encontraron asilo político en Alemania. No 

obstante, cabe recordar que en el año 1973 Alemania se encontraba divida en dos 

Estados independientes. Por tanto, los chilenos que encontraron asilo en Alemania 

fueron recibidos como refugiados políticos tanto en la República Federal Alemana 

(RFA) como en la antigua República Democrática Alemana (RDA). 

 

 
Garay C., S., “Gráfico I”. Fuentes: Statistisches Bundesamt Deutschland; Zeitschrift Solidaridad (Chile-Informationsbüro e.V., 1999); 

“Exilchilenen: Leben in der DDR” (Neubauer, 1998)  

 

Se estima que cerca de 4.000 chilenos hallaron asilo en la RFA, mientras que 

alrededor de 1.500 fueron acogidos en la RDA. Respecto al perfil de los refugiados 

chilenos, se puede decir que era similar en ambos Estados alemanes. Se trataba 

principalmente de militantes de partidos políticos de izquierda, sindicalistas, personas 

comunes e intelectuales críticos al régimen de Pinochet. En la mayoría de los casos, el 
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 Cifra superior a las 200.000 personas (ACNUR, 2000) 
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hecho de venir precisamente a Alemania fue algo casual, ya que también muchos otros 

países europeos habían ofrecido asilo a los ciudadanos chilenos42. No obstante, 

aquellos chilenos que fueron acogidos como refugiados políticos dentro del territorio 

de la República Democrática Alemana, lo hicieron fundamentalmente debido a la 

expresa solicitud de la cúpula de sus respectivos partidos políticos.  

 

“Über 1500 chilenische BürgerInnen erhielten politisches Asyl, d.h. auch 

Wohnungen und Arbeit sowie Vorzugskredite. Zum ersten Mal gewährte die 

DDR-Regierung politischen Flüchtlingen aus einem sogenannten Dritte-

Welt-Land politisches Asyl und gestattete ihnen, ihren Parteien und 

Organisationen politische Arbeit vom DDR-Territorium aus.“ (Chile-

Informationsbüro e.V., 1999, pág. 22)  

 

Principalmente, esto ocurrió en el caso de los militantes del Partido Socialista y 

el Partido Comunista de Chile. En vista de lo cual, muchos de aquellos exiliados que 

fueron enviados a la RDA por expreso mandato de sus partidos consideraron que no 

habría mejor lugar desde donde seguir luchando contra el fascismo y los crímenes que 

la dictadura militar estaba cometiendo en Chile. Pues, en aquel momento, la realidad 

social y política de la antigua República Democrática Alemana era considerada por los 

refugiados chilenos como un ejemplo estabilidad y triunfo del “socialismo real”. 

Opinión que, sin embargo, iría variando con el tiempo, debido a lo restrictivo y 

agobiante que se iría volviendo el sistema socialista de la RDA a la vista de muchos 

exiliados, sentimiento que podemos ver expresado en la novela Morir en Berlín (1993) 

del escritor chileno Carlos Cerda:  

 

“Téngase presente, además, que éramos habitantes sin esperanza; vivíamos 

en un país en el que se había decretado la eterna continuidad de los mismo. 

Aburridos ya de nuestra propia historia, cada día menos heroica y más 

doméstica, y a bordo de este buque fantasma en el que nadie –ni la terca 

tripulación, ni sus resignados pasajeros- esperaba el menor cambio, no era 

de extrañar que las inocentes visitas de Leni a Don Carlos se transformaran 
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 Vea apartado 3.4. La salida obligada: el exilio 
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en una fuente de comidillo y causa de inquietud, especialmente en la 

Oficina, en razón de las impredecibles consecuencias que el acontecimiento 

podía tener en nuestras deprimidas, pero no menos explosivas, falanges.” 

(Cerda, 2002, pág. 141) 

 

De todas maneras, cabe destacar que al poco tiempo de la instauración de la 

dictadura militar, el gobierno de la antigua República Democrática Alemana, junto a 

otros gobiernos del bloque socialista, suspendió todo tipo de relaciones diplomáticas 

con Chile. Por tanto, los chilenos que encontraron asilo en este país, prontamente 

fueron apoyados en la búsqueda de trabajo y vivienda. El gobierno de la RDA destinó 

edificios habitacionales para los refugiados chilenos y les otorgó créditos con un 

interés muy bajo para que se pudieran organizar durante los primeros años del exilio. 

Inicialmente, a los chilenos les fueron concedidos puestos de trabajo como obreros o 

peones en fábricas estatales, dentro de ámbitos más bien instrumentales o técnicos, 

puesto que se trataba de trabajos que se podían realizar sin necesidad de tener un 

conocimiento acabado de la lengua alemana. Sin embargo, a medida que fue pasando 

el tiempo y fueron mejorando su conocimiento de la lengua alemana, los exiliados 

chilenos pudieron involucrase en ámbitos laborales más especializados y más cercanos 

a los que ejercían originalmente en Chile.  

 

Por el lado occidental, no obstante, a medida que iban llegando los refugiados 

chilenos se comenzaron a organizar cursos gratuitos de alemán en distintas ciudades 

de la República Federal Alemana, así como otras iniciativas que intentaban fomentar la 

integración de los refugiados dentro de este país.  

 

“Die Aufgenommenen hatten den Status eines Flüchtlings nach der Genfer 

Konvention. Auf dieser Grundlage wurden ab 1973 ca. 2500 

Aufnahmeplätze für ChilenInnen bereitgestellt, von denen nur gut die Hälfte 

vergeben wurde. (...) Die meisten politischen Flüchtlinge aus Chile kamen ab 

1975 auf anderen Fluchtwegen in die Bundesrepublik und wurden dann 

Asylverfahren unterworfen. Bis zu Beginn der 80er Jahre waren es etwa 

4000 ChilenInnen.“ (Chile-Informationsbüro e.V., 1999, pág. 16) 



4.3. Exilio chileno en Alemania: 1973-1989 

 

 

121 

 

Al respecto, cabe destacar que la solidaridad con Chile se constituyó como un 

importante movimiento dentro de Alemania Occidental, puesto que desde los partidos 

de izquierda se había observado con gran entusiasmo el avance democrático de la 

Unidad Popular. Por tanto, tras el golpe militar de 1973, distintas fuerzas políticas y 

sociales de la RFA se unieron para manifestarse y protestar contra la 

inconstitucionalidad de la dictadura chilena y para luchar contra la violencia que se 

estaba ejerciendo sobre los opositores al régimen43. Incluso, a finales de 1973 un 

grupo de parlamentarios del partido socialista alemán en Bonn promovió la creación 

de la asociación “Chile-Hilfe für politische Verfolgte”, cuyo objetivo era sacar al máximo 

número de prisioneros políticos de Chile.  

 

Por su parte, en el plano político es posible destacar que tanto en la RDA como 

en la RFA rápidamente comenzaron a reorganizarse la mayoría de los partidos políticos 

chilenos prohibidos bajo la dictadura, entre los cuales los más destacados fueron el 

Partido Comunista y el Partido Socialista de Chile. En el caso particular de la RDA, casi 

un tercio de los exiliados chilenos pertenecía al Partido Comunista, otro importante 

grupo era el de los militantes y dirigentes del Partido Socialista, y el resto pertenecía al 

Partido Radical o a otros grupos como el MAPU44 y el MIR45 (Neubauer, 1998). Al 

respecto, cabe destacar el importante apoyo prestado por el gobierno de la RDA a la 

creación de una sede en extranjero del Partido Socialista de Chile en Berlín Oriental. 

Asimismo, destaca la ayuda facilitada para el establecimiento de una representación 

de los refugiados chilenos en la RDA, el denominado Büro Chile Antifascista. Esta 

organización tenía como principal objetivo mediar entre el gobierno de la RDA y los 

exiliados chilenos para ayudarlos a resolver asuntos de tipo administrativo o consular. 

Junto con esto, el gobierno de la RDA puso a disposición de los refugiados chilenos la 

señal internacional de Radio Berlín International, a través de la cual se transmitían 

regularmente noticias acerca Chile y de las actividades organizadas por los exiliados 

                                                      
43

 “los partidos democráticos alemanes en sus distintas variantes han logrado establecer una democracia 
en la cual el exiliado latinoamericano se siente libre de trabajar, incluso en un contexto dramático, 
porque éste es un país que tiene grandes cantidades de inmigrantes por razones económicas.” 
(Skármeta, 1986, pág. 360) 
44

 Movimiento de Acción Popular Unitaria (MAPU), fue un partido político de izquierda chileno que se 
formó de la escisión de un sector rebelde de la Democracia Cristiana. 
45

 El Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) es una organización política revolucionaria de Chile. 
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chilenos establecidos en la República Democrática Alemana, así como en otros países 

(Chile-Informationsbüro e.V., 1999, pág. 22). Gracias a las emisiones de Radio Berlín 

International, fue posible que muchos chilenos exiliados en distintos países de Europa 

pudieran estar al tanto de las novedades de su país natal y de las acciones 

emprendidas por los diversos movimientos internacionales que solidarizaban con la 

causa chilena.  

 

En el ámbito de la solidaridad, cabe destacar que en ambos Estados alemanes 

prontamente comenzaron a organizarse centros de apoyo a la causa chilena, 

promovidos tanto por los ciudadanos alemanes como por los propios exiliados, tales 

como: Kinderhilfe Chile en Frankfurt; Chile-Komitee de Berlín Occidental y Hamburgo; 

Chile-Solidarität en Münster, Kiel y Düsseldorf; Pioneros Chilenos en Berlín Oriental, 

entre otros. Asimismo, diversas iglesias de Alemania Occidental apoyaron el trabajo 

que realizaba la Vicaría de la Solidaridad en Chile, creando asociaciones de ayuda a los 

niños chilenos y organizando actividades para recaudar fondos. Por su parte, tras ser 

expulsado de Chile, el obispo luterano Helmut Frenz fundó el año 1976 la Aktion zur 

Befreiung der politischen Gefangenen in Chile46, cuya misión era apoyar la liberación de 

prisioneros políticos en Chile. 

 

“Gewerkschafts-, Jugend- und Frauenorganisationen, die nationale Front 

der DDR und die SED gründeten im Oktober 1973 das Solidaritätszentrum, in 

Ost-Berlin, das dem Solidaritätskomitee der DDR zugeordnet war. (...) Das 

Chile-Zentrum unterhielt auch Kontakte zur Solidaritätsbewegung in der 

BRD.“ (Chile-Informationsbüro e.V., 1999, pág. 23)  

 

Por su parte, en la República Democrática Alemana, la asociación juvenil Freie 

Deutsche Jugend47 promovió una “Postkartenaktion” para solicitar la liberación del 

secretario del Partido Comunista de Chile Luís Corvalán48, quien estuvo recluido en el 

campos de concentración Ritoque y Tres Álamos (1974-1976). Esta iniciativa significó el 

                                                      
46

 Acción por la liberación de prisioneros políticos en Chile (traducción personal). 
47

 La Freie Deutsche Jugend (Juventudes Libres Alemanas) era el brazo político juvenil de la SED, el 
partido socialista de la antigua RDA. 
48

 Luís Corvalán fue secretario general del Partido Comunista Chileno de 1958 a 1989. 



4.3. Exilio chileno en Alemania: 1973-1989 

 

 

123 

 

envío a Chile de más de un millón de postales que exigían la liberación del líder 

comunista y de otros prisioneros.  

 

En el plano de la cultura, cabe destacar el importante impacto que significó el 

trabajo artístico y cultural dentro del movimiento de resistencia chileno en los distintos 

países europeos donde fueron recibidos los exiliados. Pues, mientras la cultura y el 

desarrollo artístico era reprimido en Chile, en el exterior los trabajadores, artistas, 

escritores e intelectuales exiliados luchaban con fuerza por hacer del arte y la cultura 

chilena un símbolo de la resistencia y un instrumento para crear consciencia en el 

mundo de lo que estaba ocurriendo dentro del país.  En lo que respecta a la República 

Federal Alemana, cabe destacar que en 1975 se fundó en la ciudad alemana de 

Münster la Vereinigung zur Förderung der demokratischen Kultur Chiles e.V. 

(Agrupación para la promoción de la cultura democrática de Chile), institución que se 

dedicaba activamente a la promoción de la cultura y el arte chileno en Alemania y que 

llevó a cabo diferentes actividades en conjunto con el Centro para la defensa de la 

cultura chilena que operaba en París. Esta asociación editaba regularmente una revista 

con información acerca del trabajo de artistas y escritores chilenos exiliados, y también 

organizaba exposiciones, conciertos y conferencias vinculados a esta misma causa. Ya 

en 1977 se habían fundado varias sedes de la Vereinigung zur Förderung der 

demokratischen Kultur Chiles e.V. dentro del territorio occidental de Alemania, en 

ciudades como Bonn, Frankfurt, Berlín Occidental y Essen. Por el lado oriental, 

destacaron las actividades organizadas por el Comité Chileno Antifascista49, así como el 

fuerte desarrollo a nivel cultural y artístico alcanzado en la ciudad de Rostock, donde 

funcionaba el Departamento de Ciencias de Latinoamérica de la antigua Wilhelm-Pieck 

Universität50, el cual llegó a convertirse en un importante centro de reunión para los 

chilenos y otros grupos de exiliados latinoamericanos que se encontraban en la RDA. 

En la Wilhelm-Pieck Universität trabajó como docente, durante su exilio en Alemania, 

el poeta chileno Sergio Macías Brevis y allí mismo consiguió su Magíster en Historia de 

las Ideas el escritor chileno Salvattori Coppola. La Karl-Marx Universität Leipzig, donde 

trabajó como investigador el escritor chileno Carlos Cerda, y la Wilhelm-Pieck 

                                                      
49

 Bajo cuyo sello editorial se publicaron algunas obras de escritores chilenos exiliados en la RDA. 
50

 Actualmente, Universität Rostock. 
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Universität de Rostock fueron los centros de investigación y estudio acerca de la 

realidad latinoamericana y su cultura más importantes de la República Democrática 

Alemana. En la ciudad de Rostock, también, se fundó el Teatro Lautaro, agrupación 

artística que estaba conformada por actores, bailarines y coreógrafos chilenos. Esta 

agrupación teatral fue cofinanciada por el gobierno de la RDA y su dirección estuvo a 

cargo del actor chileno Alejandro Quintana Contreras, quien posteriormente sería 

director del Berliner Ensemble (1983-1993). Al respecto, cabe destacar que escritores 

chilenos como Víctor Carvajal, Omar Saavedra Santis y Carlos Cerda escribieron sus 

primeras obras narrativas y piezas teatrales durante su exilio en la RDA, las cuales, en 

su mayoría, fueron estrenadas en la ciudad de Rostock e interpretadas por el Teatro 

Lautaro. Posteriormente, algunas de estas obras de teatro serían transmitidas en 

formato radiofónico por diversas emisoras alemanas51.  

 

Respecto a la producción cinematográfica del exilio chileno en Alemania, según 

lo que hemos podido extraer de fuentes secundarias52 como el artículo de Jacqueline 

Mouesca “Filmografía chilena post-golpe (1973-1980)” (Mouesca, 1980) y la 

investigación de Zuzana M. Pick “Variaciones sobre el cine chileno: 1. Tradición y 

búsqueda (1973-1983)”, podemos decir que éste fue otro de los movimientos artístico-

culturales dentro de los cuales se involucraron los exiliados chilenos durante el tiempo 

en que vivieron en Alemania. Así como sucedió también en otros países donde los 

chilenos encontraron asilo, según comenta José Miguel Varas (1980): 

 

“La dispersión de los exiliados chilenos en una cuarentena de países, y la 

inexistencia de organismos que se preocupen de reunir y organizar la 

información relacionada con la actividad cultural -intensa y variada en la 

mayoría de esos países- tornan difícil, accidentada y azarosa la tarea de 

inventariar lo que se hace en cada campo. Y el cine no escapa a esta 

dificultad.” (Varas, 1980, pág. 147) 

                                                      
51

 Vea apartado 6.3.4. Obra de teatros y dramas radiofónicos 
52

 Se ha recurrido a fuentes secundarias como artículos de divulgación y listados de películas 
(largometrajes, documentales y cortometrajes) realizadas por chilenos en el extranjero a partir de 1973, 
porque no es el objetivo de esta investigación llevar a cabo un análisis detallado ni específico acerca de 
la producción cinematográfica del exilio chileno en Europa. 
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Según los datos publicados el año 2008 por la Cineteca Nacional de Chile la 

producción cinematográfica vinculada al exilio chileno ascendería a más de 170 

largometrajes (Chile, Cineteca Nacional, 2008). En el caso específico de Alemania, 

según los datos que hemos extraído de la investigación de Mouesca (1980) y Pick 

(1983), junto a lo constatado en el Filmportal.de, podemos señalar que algunos 

cineastas y escritores chilenos trabajaron y colaboraron durante el exilio con 

realizadores alemanes e instituciones del mundo audiovisual como la DEFA53, la 

televisión alemana (WDR54, ZDF55, FFAT56) y la Deutsche Welle, entre otras. Estas 

colaboraciones estuvieron vinculadas, principalmente, a la escritura de guiones, así 

como a la realización de series documentales y largometrajes. Al respecto, cabe 

destacar la estrecha relación de colaboración establecida entre el escritor chileno 

Antonio Skármeta y el cineasta alemán Peter Lilienthal, quien solicitó a Skármeta que 

escribiera el guión de varias de las películas que este director filmó en torno a la 

situación de Chile antes y después de la dictadura. A partir de la colaboración entre 

Skármeta y Lilienthal surgieron películas para cine y televisión como La Victoria (RFA, 

1973), Es herrscht Ruhe im Land (RFA, 1975), Der Aufstand (RFA, 1980) y Der Radfahrer 

von San Cristóbal (RFA, 1987/1988). Skármeta también participó en otras producciones 

cinematográficas tanto en Alemania Occidental como en Alemania Oriental, entre ellas 

destacan los guiones que escribió para películas como Aus der Ferne sehe ich dieses 

Land (RFA, 1978/1979) dirigida por el cineasta alemán Christian Ziewer, que basaba en 

la novela Nixpassiert de Skármeta, así como la película para televisión Die Spur des 

Vermißten (RDA, 1980) dirigida por Joachim Kunert. Asimismo, destacan otras 

producciones como el documental Wenn wir zusammen lebten (RFA, 1983), el 

largometraje Mit brennender Geduld57 (RFA/Portugal, 1983) y la película para 

televisión Abschied in Berlin (1984), todas ellas escritas y dirigidas por el propio 

                                                      
53

 DEFA (Deutsche Film-Aktiengesellschaft) era el estudio cinematográfico de la antigua RDA. 
54

 WDR, Westdeutscher Rundfunk (Colonia). 
55

 ZDF, Zweites Deutsches Fernsehen (Mainz). 
56

 FFAT, Film-Fernsehen-Autoren-Team GmbH (Múnich). 
57

 Esta película daría origen a la célebre novela de Antonio Skármeta Ardiente Paciencia, publicada el 
año 1985. 
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Skármeta durante su exilio en la República Federal Alemana58. Otro chileno que 

incursionó en el ámbito cinematográfico durante su exilio en Alemania Occidental fue 

Douglas Hübner, quien terminó de producir durante su exilio un documental iniciado 

en Chile que fue titulado como Aus der Dunkelheit führt ein Weg (RFA, 1976). Por el 

lado oriental, destaca el trabajo de realizadores como Orlando Lübbert, Juan Forch y 

Álvaro Ramírez (Mouesca, 1980). Respecto a la producción cinematográfica de Orlando 

Lübbert, cabe destacar el documental que realizó junto a Gastón Ancelovicci Die 

Fäuste vor der Kanone (Chile/RDA, 1975), que en español es conocido con el nombre 

de Los puños frente al cañón. En Alemania Oriental, Lübbert dirigió también el 

largometraje Der Übergang / El paso (RDA, 1976) y el cortometraje documental 

Aufenthalt auf der Erde (RDA, 1979). Además, Lübbert escribió el guión y dirigió la 

película Die Kolonie (RFA, 1986), gracias al financiamiento de productoras afincadas en 

Alemania Occidental. Por su parte, el chileno Juan Forch se dedicó principalmente al 

mundo de la animación y el documental, según lo observado en el listado de películas 

elaborado por Jacqueline Mouesca (1980). Entre sus obras destacan los siguientes 

cortometrajes de animación: La revolución no la para nadie (RDA, 1976); Estos ojos, 

esta esperanza (RDA, 1976); Hitler, Pinochet (RDA, 1976). También, Forch escribió y 

dirigió algunos cortometrajes de carácter documental durante su exilio en Alemania, 

entre ellos destacan: Chile (RDA, 1975); Brigada (RDA, 1977); Lautaro (RDA, 1977). En 

caso de Álvaro Ramírez, este realizador chileno dirigió los cortometrajes de carácter 

documental La historia es nuestra y la hacen los pueblos (Chile/RDA, 1973) y Lota 1973 

(RDA, 1977). En el caso de las películas y cortometrajes dirigidos por Álvarez y Lübbert 

se trataría, según comenta en su estudio Zuzana M. Pick, de un cine marcadamente 

testimonial y cercano al realismo social: 

 

“La historia es nuestra y la hacen los pueblos (…) de Álvaro Ramírez, 

documenta la gran movilización de la Unidad Popular. Los puños frente al 

cañón (1975), terminada en Alemania, documenta con materiales de 

archivo la formación del movimiento obrero en Chile y la intervención 
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 Algunos de estos datos referentes a títulos de películas y año de realización han sido obtenidos del 
sitio Web www.filmportal.de, un proyecto del Deutsches Filminstitut – DIF e.V., Frankfurt am Main. 
(Consulta 14/03/2011) 



4.3. Exilio chileno en Alemania: 1973-1989 

 

 

127 

 

militar, actualizando así la historia chilena. Afirmaciones de un compromiso 

con Chile, estos documentales fueron concebidos como testimonios e 

instrumentos políticos de discusión y análisis.” (Pick, 1983, pág. 97) 

 

También dentro del territorio de la República Democrática Alemana, podemos 

destacar el cortometraje de animación Dulce Patria (RDA, 1975) dirigido por la chilena 

Beatriz Ramírez (Mouesca, 1980) y el guión de la película Ein April hat 30 Tage (RDA, 

1978) escrito por Carlos Cerda para la DEFA, por el cual ganó el “Kunstpreis der 

FDGB”59 el año 1979. Asimismo, cabe destacar la película Blonder Tango (RDA, 1986) 

dirigida por el cineasta alemán Lothar Warneke y producida por la DEFA-Studio 

(Deutsches Filminstitut – DIF e.V), cuyo guión se basó en la novela homónima del 

escritor chileno Omar Saavedra Santis. 

 

Respecto a la producción literaria vinculada al exilio chileno Alemania, cabe 

destacar que tras el repentino abandono de la patria, muchos de los chilenos exiliados 

en ambos Estados Alemanes encontraron en la escritura un espacio donde evadirse de 

la realidad más inmediata. Un lugar que les permitía huir del escaso presente que les 

ofrecía el hecho de estar desterrados en un país ajeno. La culpa, la nostalgia, el 

alejamiento de la familia y los amigos, el abandono de aquel mundo al cual estaban 

acostumbrados y los confusos sentimientos que provocaban el no estar en Chile 

luchando junto al pueblo, eran constantes que inevitablemente rondaban la mente de 

quienes habían dejado el país rumbo al exilio. Por lo tanto, para muchos de estos 

chilenos la escritura se volvió una herramienta fundamental para desahogar aquellos 

sentimientos dolorosos y hacer de ellos una fuente creativa. La escritura llegó a 

convertirse en un sostén casi espiritual para algunos, ya que fue una manera de no 

caer en la locura y la enajenación que aquel abrupto corte en la vida cotidiana les 

había provocado. Así, por ejemplo, podemos observarlo en este testimonio del chileno 

Guillermo Quiñones, donde reflexiona acerca de su experiencia como exiliado en la 
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 “El Kunstpreis des FDGB era una distinción que otorgaba la Confederación de sindicatos libres 
alemanes (Freier Deutscher Gewerkschaftsbund) en la RDA. Desde 1969 fue ampliado a la concesión de 
premios a obras cinematográficas, teatrales y otros ámbitos de la entretención.” [Traducción Personal 
de la autora] En: www.wikipedia.de (Consulta 14/03/2011) 
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RDA. Este testimonio fue publicado bajo el título “Exilio y fraternidades” en el No. 34 

de la revista Araucaria de Chile (1986): 

 

“Durante el primer año de exilio, sentí que crecía en mí la necesidad de 

escribir que esporádicamente me acuciaba en Chile. Seguramente 

coadyuvaron en esto el trabajo manual y una violenta carga emociones que 

se vinieron acumulando a partir de 1973. Quizás fundamental fuera la 

necesidad de comunicación a un nivel que en el plano oral no siempre es 

fácil transmitir. A veces me despertaba por las noches y mientras escuchaba 

el tenue traqueteo de un tren lejano, sentía el deseo irreprimible de 

desahogarme y ordenar un poco mi confusión espiritual. El hecho es que 

volví a escribir una relativa periodicidad y volví a escribir -curiosamente- 

poesía. La verdad es que mi sensibilidad desgarrada sentía una apremiante 

necesidad de poesía.” (Quiñones, 1986, pág. 139) 

 

Según lo que hemos investigado, tanto en la República Federal Alemana como 

en la República Democrática fueron numerosos los artistas, trabajadores e 

intelectuales chilenos que encontraron en la escritura un camino, tanto para hacer 

pública su disconformidad con el sistema opresor chileno y denunciarlo, como para 

expresar los sentimientos y reflexiones que la experiencia del exilio había despertado 

en ellos. De esta manera, poco a poco, comienzan a surgir en ambos Estados alemanes 

antologías poéticas, libros testimoniales, guiones para radioteatro o cine y novelas de 

autores chilenos que retratan y dan vida a un fenómeno literario que hemos 

denominado literatura del exilio chileno en Alemania. Al respecto, conviene recordar el 

apoyo prestado por el Schriftstellerverband der DDR (Asociación de Escritores de la 

RDA) al desarrollo de los autores que habían encontrado asilo en la República 

Democrática Alemana, puesto que permitió a algunos escritores chilenos como Omar 

Saavedra Santis formar parte de esta asociación y les facilitó el contacto con editoriales 

de renombre dentro del bloque socialista, como Aufbau-Verlag o Volk und Welt Verlag, 

entre otras. Respecto a algunas de las características del desarrollo artístico-literario 

del exilio chileno en la antigua RDA, cabe destacar la reflexión que ofrece Desiderio 

Saavedra Pino en su artículo “Chilenen in der DDR, ein einzigartiges Kapitel chilenischer 
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Kultur im Exil” que apareció publicado dentro del libro Ich trage Chile in meiner 

Seelentasche (Coppola, 1985): 

 

“In einer ersten Entwicklungsphase orientierte sie sich vorzugsweise auf eine 

künstlerische Wertung der Bedeutung, die die Regierungszeit der Unidad 

Popular hatte, sowie auf die Verurteilung der dramatischen Realität Chiles 

unter dem Faschismus.(...) Wir können jedoch feststellen, daß mit der 

gleichen Zielsetzung verschiedene Genres entwickelt wurden, die im 

künstlerisch-literarischen Schaffen Chiles eine nicht so feste Tradition haben, 

beispielsweise das Plakat, das Hörspiel oder die künstlerische 

Dokumentation mit Zeugnischarakter und die in vielen Fällen als eiene 

schöpferische Aneignung künstlerischer Techniken und Erfahrungen der 

europäischen Kultur gewertet werden konnte. Durch die Nutzung dieser 

Mittel konnte das künstlerisch-literarische Schaffen im Exil ein Bild unserer 

Vergangenheit und Gegenwart entwerfen, das zur weltweiten Verurteilung 

des chilenischen Militärregimenes beitrug und gleichzeitig der chilenischen 

Kultur einen Platz von höherer Weltgeltung verschaffte.“60(Saavedra P., 

1985, págs. 4-5) 

 

A continuación, Saavedra Pino comenta que una segunda etapa habría estado 

marcada por la temática misma del exilio y por el impacto que la recepción del público 

alemán habría provocado en las obras de artistas y escritores chilenos exiliados en la 

antigua RDA. Por otro lado, en Alemania Federal el apoyo a los artistas y escritores 

chilenos estuvo vinculado principalmente a la solidaridad política y al interés que la 

literatura latinoamericana en cuanto objeto “exótico” suponía en aquellos años. No 

obstante, algunos escritores como Carlos Lira Moscoso llegaron a formar parte de la 
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 “En una primera fase de desarrollo, ellos se orientaron preferiblemente hacia una valoración artística 
del significado que tuvo el período de gobierno de la Unidad Popular, así como hacia la condena de la 
dramática realidad de Chile bajo el fascismo. (…)Sin embargo, podemos constatar que con la misma 
finalidad llegaron a desarrollarse diferentes géneros que no tienen una tradición sólida en la creación 
artística y literaria de Chile, como por ejemplo el cartel, el radioteatro o la documentación artística con 
carácter de testimonio y que en algunos casos pudo llegar a valorarse como una apropiación creativa de 
técnicas artísticas y de la experiencia de la cultura europea. A través de la utilización de estos medios, la 
creación artístico-literaria en el exilio pudo proyectar una imagen de nuestro pasado y presente, que 
contribuyó a la condena universal al régimen militar y que proporcionó, al mismo tiempo, un lugar de 
alto prestigio internacional a la cultura chilena.” [Traducción personal de la autora] 
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Asociación Alemana de Escritores (Verband Deutscher Schriftsteller) durante su exilio 

en este país. Al respecto, interesa destacar la reflexión del escritor chileno Antonio 

Skármeta acerca de su experiencia como exiliado y artista latinoamericano en 

Alemania Occidental. Skármeta plantea que fue bastante motivador el hecho de que 

en aquella época, durante los años setenta y ochenta, existiera en la República Federal 

Alemana una amplia minoría de personas sensibles y preocupadas por las 

problemáticas, así como las expresiones artísticas y culturales provenientes de países 

latinoamericanos e, incluso, algunos países africanos. 

 

“Para un intelectual vivir aquí es extremadamente atractivo, lo digo por mi 

experiencia larga y la de otros colegas, puesto que hay una –entiéndaseme 

bien- amplía minoría muy sensible a los problemas de otros mundos, a los 

problemas de América Latina, a los problemas de África. Hay una amplia 

minoría interesada en que haya justicia, democracia y libertad, no 

solamente en este país sino en los países latinoamericanos, en los países 

asiáticos y africanos. Esa gente le hace sentir a uno que los ideales por los 

cuales se tuvo que ir una gran masa de intelectuales al exilio y abandonar 

sus países, son ideales compartidos y generalizados. En alguna manera 

dentro de esta amplia minoría uno se encuentra una casa, un hogar.” 

(Skármeta, 1986, pág. 360) 

 

Por último, quisiera destacar que si bien la gran mayoría de los autores chilenos 

escribía principalmente en su lengua materna, el español, inmediatamente los 

manuscritos comenzaron a ser traducidos al alemán, lo cual proporcionó rápidamente 

un pleno acceso del público germano parlante a aquel mundo literario-creativo que los 

exiliados chilenos estaban desarrollando dentro del país61. De esta manera, la escritura 

se convirtió en un instrumento eficaz para sobrepasar las barreras lingüísticas que 

tanto dificultaban la vida de los chilenos durante los primeros años del exilio, puesto 

que ayudó a muchos de ellos a insertarse mejor dentro de este nuevo espacio y esta 

nueva lengua con la cual comenzaban a convivir en Alemania. En cierta medida, a 

través de la creación artística y literaria muchos exiliados lograron salir de su 
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 Vea capítulo 6.4. Lengua, escritura y recepción editorial 
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aislamiento e insertarse en un mundo más universal, donde las problemáticas eran 

más complejas y las soluciones más variadas. Un mundo marcado fuertemente por la 

experiencia del exilio y el choque con la alteridad lingüística, social y espacio-temporal 

que suponía, para muchos chilenos, la vida en Alemania. 

 



5. DESARROLLO DE LA LITERATURA DEL EXILIO CHILENO EN EUROPA 

 

 

132 

 

  



5.1. La literatura chilena antes del exilio 

 

 

133 

 

5. Desarrollo de la literatura del exilio chileno en 

Europa 

 

5.1. La literatura chilena antes del exilio 
 

“(…), a raíz del golpe militar de 1973, se produce una ruptura de grandes proporciones en todas las 

esferas de la vida chilena, que evidentemente repercute sensiblemente en el desarrollo cultural. La 

mayoría de los intelectuales y artistas se ven abocados al exilio, y aquellos que continúan viviendo en 

Chile tuvieron que reformular su trabajo enfrentando las restricciones de la censura oficial, la 

autocensura y, la falta de canales para publicar sus obras.” 

 (Valle A., 2005, pág. 198) 

 

Para poder situarnos dentro del escenario de la producción literaria surgida 

durante el exilio chileno en Europa y especialmente en el territorio alemán, resulta 

primordial contextualizar el panorama literario chileno previo al golpe del Estado. Por 

este motivo, consideramos indispensable llevar a cabo una breve presentación acerca 

de la historia de la literatura chilena contemporánea, la cual nos permitirá identificar 

algunos de los aspectos más relevantes que han caracterizado la evolución de esta 

literatura a lo largo del siglo XX.  

 

“(…) la condición artística de los textos considerados literarios no está 

radicada únicamente en sus propiedades verbales, estilísticas y retóricas, 

sino que en su adscripción a un determinado contexto que motiva su 

producción y sus lecturas de acuerdo con la asignación de valores en 

algunos o todos sus niveles semióticos.” (Carrasco, 2008, pág. 140) 

 

Dentro de esta presentación, nos referiremos principalmente a las cuatro 

generaciones62 más destacadas de escritores, narradores y poetas que formaron parte 

del movimiento literario chileno del último siglo. Pues, un número importante de los 

                                                      
62

 Entendemos el concepto de generación como una herramienta útil para presentar el panorama de 
literatura chilena del siglo XX, “que además de establecer un sistema orgánico para la literatura chilena 
integra distintos elementos y permite agregar factores complementarios: contextos socioculturales, 
procesos de canonización, identidades, metalenguajes, etc., de cada período histórico-literario y cada 
generación.” (Carrasco, 2008, pág. 146) 
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integrantes de estas cuatro generaciones de escritores se vieron obligados a salir al 

exilio una vez instaurada la dictadura militar en Chile el año 1973. 

 

� LA GENERACIÓN DEL 38 

 

Llamados también “realistas” (Avaria, 1982) o “neorrealistas” (Carrasco, 2008), 

esta generación recibe su nombre debido al impacto que provocó en ellos el triunfo 

del Frente Popular en las elecciones presidenciales de Chile el año 1938.  

 

“La denominación por el año de 1938 está determinada por la circunstancia 

político social. Así lo sostiene Volodia Teitelboim (1958), pues, a semejanza 

de la generación del 98 en España, dice, la generación chilena estaría 

circunscrita por los acontecimientos político-sociales que determinaron el 

triunfo del Frente Popular.” (Muñoz & Oelker, 1993, pág. 238) 

 

Las principales características de esta generación son la escritura social, el 

marcado acento político, el compromiso con la realidad chilena, la preocupación por 

los cambios sociales de comienzos de siglos y ciertos rasgos del anterior criollismo 

como la exaltación del paisaje, el lenguaje y las costumbres chilenas. “Esta literatura 

absorbe los contextos políticos, hace públicos aspectos desconocidos de la realidad 

social y sus autores -(…)- alertas ante la emergencia del fascismo en el mundo, no 

hacen distingos entre su actividad profesional y la política.” (Avaria, 1982, pág. 92). 

Algunos de los integrantes de esta generación que debieron salir al exilio a partir de 

1973 son: Carlos Droguett (Suiza); Volodia Teitelboim (ex-URSS); Fernando Alegría (EE. 

UU.); Luis Enrique Délano (México); Guillermo Atias (Francia). 

 

� LA GENERACIÓN DEL 50 

 

Nacidos aproximadamente entre 1920 y 1934, llamados también los 

“irrealistas”, fueron bautizados como generación del 50 por el escritor Enrique 

Lafourcade en 1954. Afirman su identidad en oposición a la generación del 38, 

pretenden superar definitivamente el criollismo, “el realismo y la novela moderna, 

mediante la presentación irracionalista de mundos opresivos, asfixiantes, ominosos,…” 
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(Carrasco, 2008, pág. 155). Esta generación se caracteriza por una escritura 

independiente, universal, elitista y marcada por rasgos existencialistas, audacias 

formales, énfasis en el buceo psicológico y despersonalización del sujeto. Se sienten 

influenciados por el psicoanálisis freudiano y el existencialismo de Sartre. Comparten 

una visión apolítica de la literatura. El principal compromiso de esta generación es con 

la escritura y la creación de calidad, su motivación literaria se aleja de las 

problemáticas político-sociales que tanto interesaban a sus antecesores.  

 

“Se sentían, (…), irremediablemente aislados, al no encontrar afinidades con 

los escritores de ese momento (…). Rechazan esa literatura de orientación 

social, de esteticismo criollista, de exaltación de valores, de la literatura que 

tildan como “burguesa”. (…) Para Giaconi, los rasgos que unían al grupo –

ultraindividualistas- eran aparentemente negativos: inconformismo, 

rebeldía, pasión iconoclasta, apatía por los problemas que no fueran del 

individuo, escepticismo y desencanto.”(Muñoz & Oelker, 1993, pág. 296) 

 

Algunos de los integrantes de esta generación que vivieron en el exilio son: 

Claudio Giaconi (EE. UU.); Jorge Edwards (España); Hernán Valdés63 (Reino 

Unido/Alemania); José Donoso (España); Gonzalo Millán (Canadá); Efraín Barquero 

(Francia). 

 

� LA GENERACIÓN DE LOS “NOVÍSIMOS” 

 

Nacidos alrededor de 1940, la generación de los “novísimos” emerge en un 

escenario caracterizado por el cambio social y la liberación; quieren desprenderse del 

llamado boom latinoamericano y el realismo mágico, para asentar su literatura en los 

                                                      
63

 En esta Tesis doctoral no analizaremos en detalle la obra de Hernán Valdés. Sin embargo, para mayor 
información acerca de la obra literaria de este autor se puede recurrir a la siguiente bibliografía: 
Bernaschina S., Vicente (2004) “Tejas Verdes de Hernán Valdés: testimonio, tortura y aniquilación”, Tesis 
de Licenciatura en Lengua y Literatura Hispánica, Universidad de Chile- 
http://www.cybertesis.cl/tesis/uchile/2004/bernaschina_v/html/index-frames.html; Peris B., Jaume 
(2007) “No queda nada de mí. Genealogía de la supervivencia y el testimonio de los campos de 
concentración chilenos (1973-2005)” Tesis Filología Española, Universitat de Valencia - 
http://www.tesisenxarxa.net/TESIS_UV/AVAILABLE/TDX-1007108-115649//peris.pdf   
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sucesos revolucionarios y reivindicativos que estaban latiendo fuerte en América 

Latina.  

 

“La gestación de esta generación coincide con el proceso político chileno de 

la Unidad Popular. Esto afecta directamente la escritura por una razón 

evidente: los principales componentes de la generación tuvieron 

participación política activa como agentes transformadores de la cultura.” 

(Millares & Madrid, 1990, pág. 115) 

 

Se trata de una generación de escritores comprometidos con las causas 

revolucionarias, escritores para los cuales la literatura es un aporte al cambio social y 

al desarrollo de la democracia en sus países. La cultura y el arte no pueden estar 

ajenos a este proceso de cambio que está ocurriendo, por el contrario, deben ser 

protagonistas.  

 

“En lo específico del contexto chileno, este grupo quiere alertar la 

solemnidad, adormecida y acartonada, junto al tono claustrofóbico y 

delirante de sus antecesores. Por una búsqueda más vital, sus escrituras 

serán una especie de sismógrafos, que reflejan las diferentes dinámicas que 

están operando en la vida social. Pero desean acercarse a éstas, desde su 

pulso vital, no con la interpretación, sino a partir del redescubrimiento de la 

cotidianidad.” (Millares & Madrid, 1990, pág. 114) 

 

Muchos de los integrantes de esta generación participan activamente en el 

desarrollo del proyecto cultural de la Unidad Popular, y con la llegada de la dictadura 

ven frustrados muchos de sus anhelos revolucionarios y sociales. La escritura de esta 

generación se caracterizó, según comenta Iván Carrasco, por una marcada tendencia 

“al lenguaje cotidiano, la narratividad y un dejo de prosaísmo, transformada después 

en contingencia sociopolítica, que incluye una dimensión religiosa apocalíptica y una 

expresión en el exilio” (Carrasco, 2008, pág. 156). Algunos de los escritores que 

formaron parte de esta generación y que se vieron obligados a salir al exilio a partir de 

1973 son: Polí Délano (México); Ariel Dorfman (EE. UU.); Antonio Skármeta (Alemania); 
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Mauricio Wacquez (España); Ana Vásquez (Francia); Guillermo Deisler64 

(Bulgaria/Alemania); Waldo Rojas (Francia); Omar Lara (Rumanía/España). 

 

� LA GENERACIÓN DE 1972 O GENERACIÓN DE LOS 80 

 

Esta generación reúne, principalmente, a aquellos autores nacidos después de 

1950. Su surgimiento está marcado por la instauración de la dictadura militar en Chile 

y, por lo tanto, suele ser dividida en dos grupos. Pues, a partir de 1973 la literatura 

“chilena” comenzó a ser creada dentro y fuera del país. En el caso de los escritores que 

permanecieron dentro del país (generación de los 80), gran parte de su trabajo literario 

se vio afectado por la represión y la censura constante que ejerció el régimen militar65 

en Chile. Mientras que muchos de los escritores que estaban fuera (generación de 

1972), vieron condicionado gran parte de su trabajo literario a una labor de denuncia o 

de crítica testimonial.  

 

“Ya durante los días de Allende, los escritores habían incursionado 

magramente en motivos vinculados al proceso que vivían, ya sea porque las 

tareas del momento político los consumían o bien porque les faltaba la 

perspectiva necesaria para que sus páginas no fueran dañadas por el 

tráfago periodístico, la excesiva contingencia y la parcialidad inevitable en 

un momento de alta tensión histórica. El brutal carácter del golpe echó de 

lado todo tipo de escrúpulos y consideraciones, y a partir del trágico final, la 

literatura se ordena temática y emotivamente en torno a los años de la 

Unidad Popular y sus consecuencias. Al menos este es el rasgo más saliente 

de los escritores que desarrollan su obra en el exilio. En cambio, quienes 

permanecieron en Chile, optan por ignorar prácticamente la experiencia 

social, incluso como marco referencial para sus personajes. Abundan los 

episodios ahistóricos, la evocación lírica de un ser humano o de la infancia y 
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 Ver la investigación de María Francisca García Barriga, investigadora de la Universidad Playa Ancha, 
Valparaíso (Chile), titulada Poesía visual en la ex DDR. El caso de Guillermo Deisler (1940-1995). En: 
http://www.iai.spk-berlin.de/es/investigacion/investigadors-visitantes/investigadoras-visitantes-
2009/garcia-barriga-maria-francisca.html  
65

 Una excepción dentro de la literatura chilena creada bajo la dictadura militar, serían las llamadas 
novelas acomodadas (Promis, 1993). “Se trataba, por lo tanto, de un discurso monolítico, 
ideológicamente irreprochable, y cuya función social era una apología del golpe militar y la exaltación de 
los aspectos positivos de dicho acontecimiento.” (Valle A., 2005, pág. 207) 
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la acción entre murallas, incontaminada por el mundo exterior. Sólo en el 

género de la subliteratura, un autor se ocupa consecuentemente de los 

motivos políticos, pero por cierto con las distorsiones propias de quien 

pretende mercar con realidades trágicas desde una perspectiva estética 

folletinesca y un punto de vista reaccionario.” (Skármeta, 1980, pág. 74) 

 

El primer grupo, también llamados generación de 1972, está compuesto por 

una gran mayoría de autores que comenzaron a escribir en el extranjero y cuya 

literatura estuvo fuertemente influenciada por las circunstancias socio-políticas del 

Chile dictatorial y de la resistencia en el exterior. Esta generación se caracteriza por 

una escritura que tiende a desarrollar temáticas relativas a la patria perdida, la 

denuncia, la recreación del pasado (Unidad Popular), la nostalgia y el desencanto. 

Inicialmente, abundan los escritos de tipo autobiográfico, testimoniales o de tipo 

documental. “(…) la literatura de exilio se vio forzada a describir lo que estaba 

sucediendo en el país, esa traumática experiencia personal y colectiva.” (Valle A., 2005, 

pág. 209). Sin embargo, a medida que el exilio se va extendiendo, comienzan a 

aparecer obras literarias que reflexionan acerca del choque cultural y/o el encuentro 

con una nueva lengua en el exilio. Se trata de textos literarios en los cuales se analizan 

las oportunidades y dificultades que ofrece la experiencia del destierro, obras literarias 

que entregan una mirada más crítica acerca de la realidad tanto de Chile como del país 

de acogida. 

 

“Diseminada por treinta países, esta joven generación ha podido enfrentar, 

con mayor decisión y fortuna que sus mayores, los desafíos del exilio... 

Pareciera haber intuido de partida el carácter nada fugaz de la dictadura, 

negándose resueltamente a sucumbir en la derrota, la neurosis y la 

autocompasión, (…). Su literatura, como evitarlo, peca de voluntarismos 

ideológicos y estéticos que debilitan la eficacia artística, pues su carga 

emocional y programática se ve a menudo forzada a concesiones al 

imperativo político del instante o a la realidad sociocultural del país de 

asilo.” (Avaria, 1982, pág. 97) 
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Algunos de los protagonistas de esta generación que debieron salir al exilio a 

partir de 1973 son: Carlos Cerda (Alemania); Omar Saavedra Santis (Alemania); Cristián 

Cortés (Alemania); Pedro C. Holz (Alemania); Isabel Allende (Venezuela-EE. UU.); Nora 

Becker Álvarez (Alemania); Isabel Lipthay (Alemania); Patricia Jerez (Francia); Alejandro 

Lazo (España); Roberto Bolaño (México/España); Ricardo Cuadros (Holanda). 

 

El segundo grupo, también denominado generación de los 80, está compuesto 

por aquellos escritores que permanecen dentro del país durante la dictadura militar y 

cuyos textos están marcados por el ambiente vigilante y restrictivo de la época 

dictatorial. Se trata de un fenómeno que ha sido denominado por teóricos de la 

literatura como Paul Illie como exilio interior (Illie, 1981). El concepto de exilio interior 

ha sido utilizado para hacer referencia a la producción literaria que surge marcada por 

el contexto represivo de una dictadura o un régimen totalitario, dentro del cual se 

ejerce una presión y una censura constante sobre ámbitos artísticos y literarios. Si 

bien, en la literatura chilena creada en el interior se pueden encontrar características 

similares a las de la literatura creada en el exilio, sin embargo, esta literatura no está 

interesada en reivindicar ideales patrióticos ni en denunciar tal o cual acto de 

violencia, ya que el sistema dictatorial impide a los artistas expresar abiertamente su 

opinión acerca de la realidad del país. No obstante, se trata de una escritura que 

evidencia una profunda herida que tiene que ver con la situación de violencia y 

sufrimiento que afecta inevitablemente a poetas, artistas y escritores. Situación que se 

expresa en la mayoría de estas obras literarias a través de un lenguaje acallado, 

cargado de metáforas y un tanto fragmentario que evita hacer referencia explícita al 

contexto socio-político dentro del cual han sido creadas. Una escritura que intenta 

criticar y alzar una voz de oposición desde el silencio subversivo y refractario que 

otorga la palabra literaria. “En esta escritura ya no está presente la alegría. La calle, los 

espacios abiertos, han sido clausurados, y en ellos se han borrado los mensajes en los 

muros, se han impuesto la vigilancia y el silencio.” (Millares & Madrid, 1990, pág. 115). 

En su vertiente testimonial se observa una denuncia implícita, que intenta burlar la 

censura, por lo tanto no hay marco espacio-temporal ni explicaciones iniciales. Se trata 
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de una escritura sigilosa, que quiere hacer oír el silencio, la oscuridad y las tinieblas de 

la atmósfera asfixiante desde donde se escribe.  

 

“Se escribe sobre un campo arrasado, en que el texto va revelando heridas, 

recupera una memoria que es negada a los vencidos por el discurso oficial, 

ya que existe una red real de censura; los textos antes de ser publicados 

deben pasar por una comisión lectora que aprueba o rechaza su 

publicación” (Millares & Madrid, 1990, pág. 116) 

 

Algunos de los representantes de este segundo grupo son Diamela Eltit, Raúl 

Zurita, Carlos Franz, Darío Oses, Ana María del Río, entre otros. 

 



5.2. Análisis temático de la literatura del exilio chileno en Europa 

 

 

141 

 

5.2. Análisis temático de la literatura del exilio chileno en Europa 

 

“La literatura chilena del exilio es aquella escrita por autores chilenos en relación con sus circunstancias 

de abandono y exclusión de la vida política y global del país, en un anhelo de intervenir en sus procesos 

socioculturales y de resolver problemas personales; no es producida en Chile y circula, primariamente 

fuera del país (…)” (Carrasco, 2005, pág. 74) 

 

 Pese a la variedad y el dinamismo de las manifestaciones culturales que 

surgieron vinculadas al exilio chileno en Europa, consideramos que la literatura fue una 

de las expresiones artístico-culturales más trascendentes y de mayor impacto dentro 

de las ocurridas durante este período. Junto a Antonio Avaria, podemos decir que “a 

partir de septiembre de 1973, la literatura chilena se incorpora a la triste tradición del 

exilio.” (Avaria, 1982, pág. 91). Al respecto, cabe destacar que esta literatura surgió 

motivada principalmente por la necesidad de no olvidar ni borrar de la memoria 

aquella historia que condujo a muchos de sus protagonistas al destierro. Una historia 

que los propios escritores intentaron desvelar a través los distintos seres, voces y 

personajes a los cuales dieron vida en su literatura. En este sentido, la académica 

chilena Soledad Bianchi comenta que al comienzo de este exilio “muchos autores 

quisieron explicitar y dejar constancia de lo que había sucedido en Chile, de lo que ellos 

habían vivido allí o en el choque con la realidad de los diferentes países.” (Bianchi, 

1992, pág. IV). 

 

 A continuación, presentaremos un análisis que nos permitirá identificar los 

motivos y espacios poéticos desarrollados con mayor frecuencia dentro de la 

producción literaria del exilio chileno en Europa. Se trata de un análisis que se ha 

basado en una selección de textos que han sido extraídos de fuentes como la revista 

Araucaria de Chile (1978-1989) y libros como Los poetas chilenos luchan contra el 

fascismo (Macías B., 1977), Chile: Poesía de la resistencia y el exilio (Lara & Epple, 

1978) y Viajes de ida y vuelta: poetas chilenos en Europa (un panorama) (Bianchi, 

1992). Interesa destacar estos motivos y espacios poéticos, pues, según hemos 

observado, muchos de estos rasgos y características aparecen como constantes dentro 
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de la producción literaria del exilio chileno en Alemania (1973-1989). Por lo tanto, 

quisiéramos plantear este análisis como una base teórica para el estudio de la 

producción literaria del exilio chileno en Alemania. 

 

 

5.2.1 Memoria y recreación del pasado 

 

 Durante los primeros años del exilio chileno en Europa, fue habitual la aparición 

poemas y relatos marcados fuertemente por un carácter rememorativo, donde la 

principal motivación era recrear el espacio abandonado del pasado y transmitir la 

nostalgia de haber perdido la patria, la familia, los amigos, la geografía, la lengua e, 

incluso, la propia identidad a causa del destierro. Dentro de este espacio de creación 

poética, es habitual encontrar un gran número de textos literarios que intentan 

rescatar a través de la escritura aquellos aspectos más originarios del país de 

procedencia, con el objeto de transmitir al lector el dolor que provoca la distancia. Un 

ejemplo de ello es el poema “El Libro” del chileno Fernando Quilodrán. En él, el poeta 

realiza un viaje por todos aquellos recuerdos y elementos simbólicos a través de los 

cuales se construye la imagen idealizada de su país de origen. Una patria lejana en el 

tiempo y en el espacio, pero que aún perdura en la memoria del exiliado.  

 

EL LIBRO (fragmento) 

 

“He estado leyéndote, Chile, largamente. 

El tomo único de tus valles y dolores. 

Me detuve en el capítulo de tus héroes, 

en voz alta dije la página de tus vinos. 

Acaricié tu pobre portada de sangre 

y comprobé en la prosa fiel de tu incierta geografía 

un estilo de vida empecinada. 

(…) 

En el éxodo estuvimos todos: el español y el álamo,  

el indio del sur y el helecho,  

la torcaza y otra expediciones. 
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El carbón de Lota ardió un día en tus manos 

y todos pudimos verlo. 

(…) 

Todos los días vuelvo a ti, libro patria, 

y me asomo en tus significaciones, 

y recito en voz baja tu rostro. 

Después con mucho cuidado, te pongo en el armario  

 /de mi tiempo 

Todo lo ocupas tú, todo lo cubres.” 

 (Macías B., 1977, págs. 159-160) 

 

 El escritor exiliado vive constantemente acosado por sus recuerdos y por la 

sensación de haber perdido aquello más originario que lo constituía. Por lo tanto, 

durante los primeros años del exilio suele recurrir a la memoria y a la nostalgia como 

motivos literarios, pues teme que ir más allá de su pasado y sus raíces al momento de 

construir una obra literaria implique decretar el olvido ante los complejos 

acontecimientos que lo han conducido al destierro. Muchas veces, el escritor pretende 

hacer de la literatura un instrumento que le permita fortalecer y volver a dar sentido a 

aquella subjetividad continuamente fracturada por la condición del exilio. Dentro de 

este contexto, es frecuente la aparición de poemas y narraciones en las cuales se 

idealiza la imagen de la patria. Se trata, principalmente, de textos literarios que suelen 

estar cargados de símbolos y elementos que pertenecen a aquella identidad nacional o 

colectiva (tradiciones, cultura, folclor, naturaleza, símbolos nacionales, etc.) que ha 

sido robada por la distancia. De esta manera, es posible hallar una escritura 

rememorativa que funde sus raíces en aquellos elementos geográficos o de la 

naturaleza mediante los cuales el escritor pretende reivindicar el recuerdo de un 

paisaje, en definitiva, de un país que sólo vive en la memoria de quien escribe. 

 

LLAVE DE LA MEMORIA (fragmento) 

 

“He sentido a medianoche el olor de la  

madera podrida de Boroa y el olor 

del chilco que crece en los cerros de 
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Imperial, y que las mujeres buscan secretamente 

ciertas tardes cada mes. 

(…) 

He sentido el galope de río (despierto 

a medianoche por la lluvia imprevista) 

y escuché claramente las voces de sus muertos 

navegando en dirección torcida. 

He robado así otra adivinación de mi tierra 

otro golpe de aroma funesto.” 

 (Lara, 1979, pág. 178) 

 

 En el ámbito de la narrativa, cabe destacar la temprana aparición de relatos y 

novelas con un fuerte carácter testimonial o autobiográfico, en los cuales ciertos 

aspectos que forman parte del argumento de la narración suelen mezclarse con 

elementos de la propia biografía del escritor o de la historia reciente de Chile. Muchos 

de los acontecimientos que forman parte del pasado inmediato parecen imponerse a 

la creatividad del artista en el momento de construir una obra literaria en el destierro. 

Un ejemplo de este tipo de producción literaria es la novela, inédita en español, Le 

sang dans la rue (1978), publicada por el escritor chileno Guillermo Atias en la ciudad 

de París. En el fragmento que hemos extraído de esta novela, podemos observar la 

intención de Atias de revivir a través de la literatura algunos de los últimos instantes 

previos al golpe de Estado en Chile: 

 

“Por cierto, el chófer era de la misma «raza» que la del otro con quien había 

tenido un incidente en días pasados. Un tipo satisfecho de sí mismo, 

dispuesto igual que el anterior a difamar a su gusto a la izquierda. 

Efectivamente, en cuanto salimos de Valparaíso ponía el receptor en la 

Radio Agricultura, especializada en transmitir día y noche injurias contra el 

gobierno de Allende. (…) Pero en ese momento la radio se calló 

bruscamente y lo que luego escuchamos nos dejó a todos perplejos. Un 

locutor con nerviosa voz, casi a gritos empezó a decir que en ese momento 

se producía un ataque militar a la casa de gobierno. Agregaba que un 
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destacamento de tanques se ponía en acción y se comenzaba a disparar 

contra La Moneda.” (Atias, 1978, págs. 185-187) 

  

 La insistencia en recrear el pasado convierte a este tipo de creación literaria en 

un instrumento que permite al escritor hacer del recuerdo una realidad inagotable, 

pues a través de la escritura le es posible recuperar y fijar imágenes de un tiempo 

anterior (muchas veces, doloroso) que luego serán traspasadas al lector con el objeto 

de reafirmar aquella pertenencia nacional frente a la comunidad internacional y 

encontrar un espacio propio en medio de la extrañeza. Asimismo, se trata de una 

escritura que utiliza la memoria con la intención de reivindicar la lucha por la liberación 

de una patria que, a la vista de los exiliados, estaba siendo continuamente maltratada 

y despojada de sus rasgos más característicos. En este sentido, muchas veces, estos 

escritores exiliados pretendieron salvaguardar las tradiciones y los recuerdos 

atesorados de la cultura chilena a través de su literatura. 

 

 

5.2.1 Muerte y violencia institucional 

 

 Dentro del corpus literario del exilio chileno en Europa es posible encontrar, 

también, relatos o poemas muy personales, casi testimoniales, que intentan dar 

espacio en la escritura o en el verso a aquellas experiencias traumáticas y dolorosas 

vividas bajo la dictadura militar en Chile. Respecto al terror ejercido desde las 

instituciones del Estado durante la dictadura, el sociólogo chileno Tomás Moulian 

comenta lo siguiente: 

 

“Terror es la capacidad que tiene un Estado de actuar sobre los cuerpos de 

los ciudadanos sin tener que reconocer límites en la intensidad de las 

intervenciones o de los daños y sin tener que enfrentar efectivas 

regulaciones en la determinación de los castigos y prohibiciones. Terror es la 

capacidad absoluta y arbitraria de un Estado de inventar, crear y aplicar 

penas o castigos sin más límites que las finalidades que se ha definido.” 

(Moulian, [1997]2002, pág. 28) 



5. DESARROLLO DE LA LITERATURA DEL EXILIO CHILENO EN EUROPA 

 

 

146 

 

 En este sentido, la escritura surge en el exilio como un instrumento que 

permite al individuo expresar experiencias dolorosas e, incluso, sanar algunas heridas 

vinculadas al el período represivo vivido en Chile. Por tanto, se trata de escritos que 

nacen a partir de la necesidad de sacar afuera el dolor de aquellas experiencias de 

vejámenes y tortura. Textos literarios en los cuales se tematiza el período vivido en los 

campos de concentración o en las prisiones, escritos que trabajan con frecuencia 

tópicos como el dolor, la violencia o el sufrimiento. Junto con ello, es posible hallar 

textos en los cuales se tematiza la muerte o la desaparición de personas debido a 

causas políticas, directamente vinculadas a la instauración del régimen militar en Chile 

el año 1973. 

 

DOS POR DOS (fragmento) 

 

“Dos por dos: 

cuatro metros injustos 

me entregaron los cuatro generales. 

Para mi soledad ese es mi mundo. 

Dos por dos 

cuatro metros cuadrados en la cárcel 

es la injusticia de los generales: 

desde hoy mi celda de incomunicado, 

(…) 

En mi celda yo estoy 

y cuando amanezca 

con la luz perfilando cada cosa,  

entonaré canciones proletarias 

y luego haré un inventario de mis bienes 

que el fascismo esta noche me ha entregado: 

 

aguas podridas, ratas, excrementos, 

parásitos por mil multiplicados. 

 

Todo será devuelto con un acta 

en vuestro beneficio, 

generales. 
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Cuando la hora de la liberación 

llegue a mi patria” 

  (Lara & Epple, 1978, págs. 63-64) 

 

 En este poema anónimo publicado en el exilio, podemos observar que el sujeto 

lírico habla desde su posición de protagonista de la violencia vivida dentro de un 

campo de concentración o de una prisión. Sin identificar exactamente el lugar al cual 

se refiere, el poeta describe la nueva situación espacio-temporal a la cual está 

sometido dentro de su celda de prisionero, así como la incomunicación y la soledad 

que supone la obligada privación de libertad. En este caso, se trata de un poema 

escrito con el objeto de dejar un testimonio público acerca del tiempo de prisión vivido 

por el autor. En esta misma línea, destaca el poema “Tres Álamos”, también publicado 

durante el exilio, que tiene por objeto exponer ante el lector el tema de las 

desapariciones y las búsquedas infructuosas a las cuales debían enfrentarse los 

familiares de personas desaparecidas o detenidas durante la dictadura militar. Se trata, 

principalmente, de poemas en los cuales la escritura se utiliza para dar a conocer la 

violencia y la represión ejercida por las autoridades.  

 

TRES ÁLAMOS (fragmento) 

 

“Busco a mi hijo, señor, 

salió una mañana, 

y nunca volvió 

(…) 

Anduve y anduve, señor, 

tras una noticia,  

siquiera una voz, 

un nombre tan sólo, 

el suyo: Manuel. 

 

Porque no contesta, señor, 

no mire tan duro,  

no escupa mi cara, 

no cierre la puerta! 
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(…)” (Macías B., 1977, pág. 309) 

 

 Este poema, junto con exponer la atmósfera de violencia y desinformación 

propia del contexto de búsqueda de presos políticos, ejerce como un evidente 

instrumento de denuncia al plantear como título “Tres Álamos”, nombre de un campo 

de prisioneros de la dictadura militar chilena. En estos dos poemas se trata de una 

escritura que nace desde la urgencia y el dolor de individuos que se ven en la 

necesidad de identificar víctimas y culpables, como único modo de otorgar algún 

sentido a lo que les ha ocurrido. En ellos, es posible observar una poesía con un 

carácter fuertemente enunciativo y reivindicativo. En otros poemas, sin embargo, la 

violencia y la muerte propiciada desde el Estado se tematiza como un dolor que debe 

impulsar a la creación. Si bien, se reconoce que la dictadura y el exilio han ocasionado 

una profunda herida en quienes se han opuesto a la instauración del régimen militar, 

este sufrimiento debe lograr ser reconducido hacia un mayor estímulo en la fuerza 

creadora del poeta, del artista y del escritor. Tal es la intención que motiva, por 

ejemplo, al poema “Poetas, a escribir” del chileno Efraín Barquero: 

 

POETAS, A ESCRIBIR (fragmento) 

 

“Mataron a nuestros padres, mataron a nuestros 

 hijos 

mataron las calles, los caminos, la tierra silenciosa,  

mataron a los que son, a los que saben, a los que 

 sienten, 

mataron la casa, el cajón, la frente del Presidente, 

poetas, a escribir. 

 

Con la pluma en la mano y el fusil en la espalda,  

con tinta blanca en el papel de los difuntos, 

con la sangre del pueblo, en las ciudades sin muros,  

con el silencio de los muertos en los libros sin hojas,  

poetas a escribir. 

 

De rodillas en prisión o en la tabla de un WC 
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con las manos cortadas y el carbón del escombro, 

con los papeles usados de carcelarios sin rostro, 

con la mano que no pudo estrechar otra mano, 

con los ojos que dijeron adiós a otros ojos. 

 

Poetas a escribir 

(…) 

Contra aquellos que mataron hasta la propia  

muerte por la espalda.” 

 (Macías B., 1977, págs. 126-127) 

 

 Este poema, pese a que es un reconocimiento explícito de la brutalidad del 

régimen militar y de las consecuencias que han sufrido aquellos que se han opuesto a 

su instauración, al mismo tiempo, es una invitación a continuar la lucha por la libertad 

desde la escritura y desde el arte. Pues, el poeta reconoce que aunque “han matado 

hasta la propia/muerte por la espalda”, aún queda la palabra y el escritor está obligado 

a utilizarla como herramienta de liberación. De este modo, consideramos que la 

principal búsqueda de aquellos escritores exiliados que se interesaron por abordar 

temáticas como la muerte, la violencia y la prisión en su literatura, fue la necesidad de 

perpetuar a través de la escritura los recuerdos del pasado e impedir que la historia 

dolorosa vivida durante el régimen militar fuese olvidada e, incluso, repetida por las 

nuevas generaciones. 

 

 

5.2.2 Denuncia y reivindicaciones socio-políticas 

 

 Otro aspecto característico dentro de la producción literaria del exilio chileno 

en Europa, fue el hecho de que muchos de los poemas o relatos escritos durante este 

período se vincularon estrechamente a la política y a la denuncia. De esta manera, la 

propia literatura se vuelve para los escritores un arma de lucha contra la opresión del 

régimen autoritario chileno.  
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“(…), al comienzo del exilio muchos poetas adoptaron una conducta política 

y moral que confundieron con el quehacer literario, y siguieron el paradigma 

de una poesía política en que el hablante posee facultades extraordinarias y 

se alza como guía de su pueblo y país humillados, reiterando los insultos del 

dictador Pinochet, causando la pérdida de la tensión poética y las fuerzas de 

las denuncias.” (Carrasco, 2005, pág. 74) 

 

 En algunos casos, incluso, la literatura supera su sentido como objeto estético y 

artístico para transformarse en una herramienta de combate. En muchos de estos 

textos se establece una clara distinción moral entre víctimas y victimarios, entre 

abusados y culpables, con el fin de señalar claramente las responsabilidades políticas y 

sociales vinculadas a la instauración de la dictadura en Chile. Un ejemplo de este tipo 

de escritura, es la narración “El Palacio de la risa” (1978) de Germán Marín. 

 

“Fue así como después del 11 de septiembre de 1973, Villa Grimaldi se 

convirtió en el museo del horror de una película norteamericana 

interpretada por el general Augusto Pinochet Ugarte, en el gesto petrificado 

de una casa de torturas inventada por la Dirección de Inteligencia Nacional 

(DINA). En las pesadillas de esas alcobas ahora se mezclaban las 

fosforescencias de los espíritus, las algodonosas presencias de ayer a los 

cuerpos desnudos sacudidos por la electricidad. (…) Bajo la luz siempre 

encendida que mantienen los torturadores, los fantasmas de villa Grimaldi, 

en la calle José Arrieta, están sufriendo en carne propia las certidumbres 

del horror.” (Marín, 1978, págs. 180-181) 

  

 En este tipo de obras literarias son habituales las menciones explícitas a los 

lugares concretos en los cuales se estaba ejerciendo el abuso del poder, en este caso 

se hace mención al centro de detención Villa Grimaldi, así como la identificación de las 

personas u organizaciones involucradas en el avance de la violencia y en la mantención 

del régimen militar (Augusto Pinochet, DINA). Con una intención similar, cabe destacar 

el poema “Casi voluntarios al revés” de Cecilia Vicuña, donde esta poeta lleva a cabo 

una denuncia directa a la influencia de la política norteamericana en la instauración de 

la dictadura en Chile. 
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CASI VOLUNTARIOS AL REVÉS  

 

Es notable considerar 

lo poco que le costó a la C.I.A. 

desestabilizar la economía; 

9 millones de dólares 

y la mano de obra barata 

de la burguesía!  

 (Macías B., 1977, pág. 299) 

 

 Asimismo, es posible destacar aquellos textos literarios a través de los cuales se 

pretendía rendir un homenaje comprometido o póstumo a personajes insignes de la 

causa política o de la izquierda chilena. Personajes, entre los cuales, Salvador Allende, 

Pablo Neruda y Luis Emilio Recabarren aparecen como los más populares. Un ejemplo, 

al respecto, en el siguiente poema de Fernando Quilodrán dedicado Luis Alberto 

Corvalán L., hijo del líder comunista Luis Corvalán, quien murió en el exilio el año 1975, 

luego de haber estado detenido y haber sufrido duras torturas en Chile. 

 

LUIS ALBERTO CORVALÁN HA MUERTO (fragmento) 

 

“Avisan que un hermano dejó de esperar, 

que desgajó en la lucha su mirada temprana. 

Yo estoy bajo otro cielo y nos preguntamos 

qué es eso de otro cielo. 

¿No nos habíamos hablado que el universo es uno? 

Hoy nos golpeó una muerte y abriendo la caja 

 /de preguntas 

se instaló en el umbral donde crecen las dudas. 

Luis Alberto, han tapiado tu dolida alegría. 

¿Qué es eso de morir? 

¿Qué arbitraria estructura sorprende al movimiento 

y abre un sueño sin fondo? 

Luis Alberto, han cegado tus cansadas heridas. 

¿Por qué caen los cuerpos sin derrota para hundirse 
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en lo que alguna primavera será olvido? 

(…)”  

 (Macías B., 1977, pág. 164) 

 

 

5.2.3 La nueva dimensión espacio-temporal y el desarraigo 

 

 Pasada la urgencia inicial por denunciar los crímenes de la dictadura militar, 

comienzan a aparecer obras literarias que se interesan más por reflexionar acerca de la 

relación entre el sujeto exiliado y la nueva dimensión espacio-temporal experimentada 

en el destierro. Se trata de textos que se interesan más por tematizar problemáticas 

del presente que por revivir la nostalgia del pasado, en los cuales habitualmente se 

tematiza la experiencia del exilio como desarraigo. Al respecto, cabe destacar algunos 

textos o poemas en los cuales el impacto del exilio llega a ser tematizado como una 

desarticulación del propio estatus de sujeto del individuo, como es posible observar en 

el siguiente poema de la chilena María Eugenia Bravo, exiliada en el Reino Unido.  

 

PREGUNTAS 

 

Quién soy yo, además de esta pseudosombra 

que balbucea en otras lenguas,  

además de esta figura mal parada que oscila 

en el espacio y se tambalea? 

 

Quién soy yo ahora que poco a poco 

la memoria me desdice y me cortan los caminos 

todas las fronteras de la tierra? 

 

Quién soy yo, además de un cierto indeciso  

candidato a ministro de la muerte,  

a contadora de tumbas que no están en  

ningún cementerio?  

 (Bravo C., 1992, pág. 28) 
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 Tal, parece ser, la dislocación espacio-temporal que provoca el exilio, que el 

escritor se ve enfrentado a la necesidad de volver marcar los horizontes desde los 

cuales es viable plantear su proyecto estético. En este sentido, la propia experiencia 

del exilio y sus consecuencias psico-emocionales comienzan a ser tematizados en las 

novelas, relatos y poemas publicados por escritores y poetas chilenos exiliados en 

Europa. Muchos de estos escritos intentan dejar ver que pese a los largos años de 

exilio, este tiempo no ha logrado sanar el dolor de la lejanía y la profunda ruptura que 

supone habitar un espacio ajeno, debido a la imposición de un régimen autoritario. Un 

espacio fuera del lugar, una situación que ha supuesto la desaparición de aquel suelo, 

aquella tierra conocida que otorgaba seguridad al individuo. Otro ejemplo de este tipo 

de escritura del desarraigo es el poema “Un desterronado” de Efraín Barquero. En este 

poema, el propio título nos sitúa en el espacio sin-tierra (des-terronado) desde donde 

se expresa el poeta. 

 

UN DESTERRONADO (fragmento) 

 

“Un hombre es desterrado a perpetuidad 

y sale con un pedazo de su cuerpo 

a vivir en la otra orilla del mundo 

a donde sólo llega la voz de sus muertos. 

Lo primero que hace es mirar esa tierra desconocida 

que se escurre entre sus dedos como el azogue 

y donde sus pasos mueren al andar. 

Pasan algunos años. El hombre sigue viviendo 

con los restos de su cuerpo y de su alma. 

Pero de las estaciones 

sólo ve su tránsito, sus colores equivocados. 

Y de todas las cosas sólo recibe sus mitades rotas 

(…)” 

 (Bianchi, 1992, pág. 6) 

 

 La experiencia del exilio supone asumir una nueva dimensión espacio-temporal 

y romper, en cierto sentido, con aquel espacio de pertenencia acostumbrado. Muchas 



5. DESARROLLO DE LA LITERATURA DEL EXILIO CHILENO EN EUROPA 

 

 

154 

 

de las obras literarias que tematizan el sentimiento de pérdida y desarraigo vivido 

durante el exilio, llevan a cabo una reflexión que centra toda su atención en el sentir 

de aquel individuo que repentinamente se ve enfrentado a un nuevo escenario de 

experiencias y emociones que lo impactan profundamente. Habitualmente, en esta 

literatura el desarraigo es planteado como una angustia constante, como una 

inseguridad que acompaña permanentemente al exiliado y que le impide posicionarse 

dentro de su espacio vital. 

 

 

5.2.4 Poética del regreso  

 

“La idea de retorno parece un rayo de esperanza que a veces hace olvidar la vida del presente en el país 

de refugio y ayuda a construir un futuro imaginado en la patria.” 

 (Thiem, 2005, pág. 197) 

 

 El tema del regreso es habitual en las poéticas que nacen a partir de 

experiencias que suponen el desplazamiento de individuos de un lugar a otro debido a 

causas políticas o económicas. Pues, tras abandonar el país, la gran mayoría de los 

exiliados o emigrados se plantea la posibilidad de un pronto regreso como una 

constante durante su estancia en el extranjero. Incluso, es posible plantear que el 

tema del retorno es una característica determinante de las literaturas de exilio frente a 

otras migraciones, puesto que los exiliados han salido de su país de manera obligada. 

Ellos han sido expulsados o impedidos de regresar a su patria mediante decretos de ley 

o debido a motivos que afectaban su integridad física, por lo tanto, siempre están a la 

espera de un pronto retorno. En el caso del exilio chileno en Europa, muchos de los 

exiliados pensaron que el regreso sería cosa de un par de meses o, a lo más, de un año. 

Sin embargo, a medida que se iba fortaleciendo la dictadura en el país e iban 

transcurriendo los años en el destierro, aquel regreso cada vez se hacía más lejano e 

ilusorio. No obstante, el retorno jamás dejó de ser añorado por muchos de ellos, lo 

cual hizo que durante este período se dedicaran innumerables poemas, canciones o 

relatos al tema del retorno a la patria.  
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REGRESO 

 

Un día volveremos 

más temprano que tarde: 

antes que el sol se oculte una vez más 

borrando el rostro de aquellos compañeros 

que eligieron o les fue deparado un exilio distinto: 

el de su propia tierra. 

Un día volveremos 

y el tiempo no habrá pasado en vano : 

tan sólo nuestros enemigos 

se verán algo distintos 

y trataran de no reconocernos 

 (Epple, 1980, pág. 18) 

 

 Según lo que hemos observado durante esta investigación, el regreso a la patria 

fue tematizado en la literatura del exilio, muchas veces, como esperanza y posibilidad 

de futuro. El regreso se planteaba como el fin de aquella ausencia invisible que 

ahogaba como un nudo la garganta de muchos exiliados. De esta manera, el regreso 

fue descrito en la literatura como un reencuentro con aquello más propio y verdadero. 

En algunos autores, incluso, el regreso llegó a ser planteado casi como una obligación 

moral, puesto que suponía el fortalecimiento de un compromiso que traspasaba 

fronteras y al cual el exiliado debía lealtad, esto es, el compromiso con la lucha por la 

libertad y la justicia social. De esta manera, como podemos observar en el siguiente 

poema de Ricardo Hueñi, el regreso fue tematizado en la literatura del exilio como la 

continuación de aquella lucha que había quedado truncada debido a la instauración de 

la dictadura en Chile y al consecuente destierro que afectó a muchos chilenos. 

 

DECRETO CON FUERZA DE LEY (fragmento) 

 

“Esos Chilenos y Chilenas 

que llegaron a extraña tierra o continente 

en donde otras fueron las horas 

otros los ardores que amaron 
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otras las calles que desanduvieron 

otros los hijos que procrearon y que hoy 

en otro idioma piden las mismas cosas 

(…) 

 

Aquellos Chilenos 

 con sus Chilenas y Chilenitos 

se arrimaron a otra curvatura del planeta 

durmiendo cuando su horario era de día 

y levantándose cuando su original país estaba durmiendo 

esas Chilensis Familiae 

que reciban cada semana con emoción la carta de la abuela 

la cual habla de las primeras uvas del parrón 

el último achaque 

o algunas otras cosas entrelíneas. 

(…) 

Todos esos 

están llamados a volver  Ahora 

urgidos a volver   Ahora 

demandados a volver   Ahora 

voceados 

requeridos 

claveteados 

amarrados 

y remachados a volver”   

 (Hueñi, 1979, págs. 183-186) 

 

 

5.2.5 Latencia lingüística y reflexión sobre la lengua 

 

“La situación de lenguas en contacto propicia la de literaturas en contacto, en la que tiene una 

interesante función la palabra extraña, el vocablo extraño, especialmente en la glosa, que pasa de una 

lengua a otra, de una literatura a otra y se establece en una obra literaria, en un texto, como un 

elemento que irradia connotaciones que desde él se proyectan al conjunto de la obra.” 

(Albaladejo, 2008, págs. 296-297) 
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 Pasado un par de años en el exilio, es posible observar que en algunos autores 

la lengua se ha ampliado y son más de uno los idiomas disponibles a la hora de crear 

un texto literario. Esta experiencia, muchas veces, motiva cierta experimentación 

lingüística e, incluso, permite el juego de superposiciones de una lengua sobre otra al 

momento de construir una obra literaria, fenómeno literario que autores como 

Carmine Chiellino (2009) denominan latencia lingüística. Al respecto, cabe destacar el 

poema “II” escrito por la chilena exiliada en Francia Ximena Godoy, en el cual 

observamos un continuo diálogo que se establece entre el castellano y el francés. 

Godoy intercala versos en uno y otro idioma, de tal manera que sólo la presencia de 

ambas lenguas en el texto, a veces cercanas y a veces distantes, pueda reflejar la 

emoción y el sentimiento que pretende expresar la autora. 

 

 

II (fragmento) 

 

“sorpresa incompleta 

orfandad soleada 

sobre esta tierra/un fino resguardo 

un solo 

reposo 

pasajero 

reempieza el ritmo callado 

  del dolor 

ligereza 

soltura compleja 

riesgos y risas 

humedades 

solemne límite absurdo 

 

honte 

honte ténébreuse 

froid de l’impossible 

blanche, taciturne nuit 

profonf ennui 
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 que touche les bords 

recule et tue 

mort impitoyable jamais arrivée 

sort de mon sort 

(…)” 

 (Bianchi, 1992, pág. 52) 

 

 Asimismo, poco a poco, comienzan a publicarse obras bilingües de autores 

chilenos e, incluso, algunas escritas completamente en la lengua del país de acogida. 

Obras en las cuales la pertenencia a un espacio lingüístico intercultural, donde el 

escritor tiene a su disposición dos o más lenguas, permitió a muchos de ellos 

desarrollar una literatura en la cual esta experiencia fuese tematizada desde diversos 

puntos de vista. En la obra de algunos autores, el tema comunicativo y la imposición de 

una nueva lengua en el ámbito cotidiano del exilio fue visto como una dificultad 

añadida al proceso de integración del exiliado en la sociedad de acogida. Al respecto, 

podemos destacar un extracto del texto “Escrito en Niza”, cuyo autor es el músico, 

poeta y escritor chileno Osvaldo Rodríguez.  

 

“Repentinamente me enteré que las palabras habían dejado de existir. 

¿Dónde estaban? ¿Dónde estaba yo mismo? ¿Era el mediodía exacto del 

verano? ¿Papel, pensé, papier, du papier, me traduje a mí mismo y un lápiz, 

un stilo? Ensayé: sir-v-o-u plais, mon mon sieur”, logré sacar fuera. “Du... 

papier, sir vous plaie ... et un stilo ...” El tendero debió pensar qué raro que 

los débiles mentales escriban, a éste lo deben haber mandado de un 

hospicio. Me alargó un block, y uno de esos lápices japoneses verdes. Pagué 

y salí, al lado casi había un café. Pero esta vez calculé bien las palabras para 

no hacer el imbécil, pedí un doble express y me fumé medio gitane antes de 

abrir el block. Lo único que logré escribir fue 

Militares de mierda, me estoy muriendo de pena...” 

  (Rodríguez, 1979, pág. 201) 

 

 En este texto, el escritor plantea que al sentimiento de desarraigo y soledad 

que supone el exilio se suma, muchas veces, la dificultad que supone habitar un 
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espacio lingüístico en el cual conviven diversas lenguas. Pues, si bien el protagonista 

del relato demuestra manejar la lengua francesa con cierta fluidez, el desdoblamiento 

que supone expresarse en aquel idioma supone un impedimento más a la hora de 

comunicarse con los habitantes del país de acogida e implica cuestionarse el verdadero 

estatus de las palabras. Por otro lado, en la obra de otros autores, la lengua del país de 

acogida logra incorporarse dentro del campo estético-creativo del escritor e, incluso, le 

otorga mayores posibilidades a la escritura literaria. Un ejemplo de ello, es el relato 

“Su amor suena distinto al mío”, escrito por el chileno Sergio Vesely durante su exilio 

en Alemania Occidental. En este texto, en el cual se observa un marcado tono 

autobiográfico, el autor nos narra de manera anecdótica el primer encuentro amoroso 

que se produce entre una joven alemana y un joven chileno, un encuentro marcado 

por la distancia lingüística que parece alejarlos en un comienzo y que, finalmente, se 

transforma en una oportunidad de enriquecer el universo de lenguajes dentro del cual 

se mueve la pareja. 

 

“Fue la primera vez que acaricié la tersa piel que cubre el muslo de una 

germana. La primera vez que Dala despejó con el tacto la incógnita 

anatomía de un chileno. Me imagino que ése y no otro fue el motivo por el 

cual se me escapó, luego de expeler en sus entrañas el ácido líquido de la 

fertilidad, aquel mortal TE AMO en castellano. ¿Cómo iba yo a saber que 

ella no me entendería? Su respuesta sonó ICH LIEBE DICH, despedazando 

mi ilusión. (…) El tiempo ha servido, sin lugar a dudas, para limar muchas 

asperezas. Claro está, no ha podido ni jamás podrá evitar que Dala y yo nos 

sigamos mirando con desconfianza cuando en un arrebato de precisión se 

nos ocurre intentar nuevamente desafiar el secreto de ese vocablo que en 

nuestro caso seguirá teniendo dos caras por una eternidad: AMOR-LIEBE.” 

  (Vesely, 1988, págs. 181-184) 

  

 De esta manera, es posible observar que el continuo diálogo entra las diversas 

memorias lingüísticas que confluyen en el espacio socio-cultural que habita el exiliado, 

el cual está constituido por su lengua materna, la lengua del país de acogida y, a veces, 

incluso la lengua de otros colectivos de extranjeros con los cuales convive, otorga al 
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escritor la posibilidad de conocer y decidir en qué momento y con qué propósito 

utilizar determinada lengua dentro de su literatura. De esta manera, la lengua se 

transforma en un instrumento más del cual puede disponer el escritor al momento de 

crear una obra literaria, lo cual, muchas veces, permite enriquecer la propia 

experiencia existencial y creativa del autor dentro del contexto del destierro. 

 

 

5.2.6 Conflictos de pertenencia y encuentro con la alteridad 

 

 El hecho de que el escritor exiliado se encuentra habitualmente en situaciones 

de ajenidad o extranjería, enfrentado a un tipo de alteridad radical, fue un tema que se 

abordó con frecuencia en la literatura producida durante el exilio chileno. En algunos 

casos, esta condición de otredad fue tematizada como un campo inexplorado de 

sensaciones, imágenes y posibilidades creativas para la literatura, mientras que en 

otros fue planteada como un tema complejo y doloroso. Un ejemplo de este último 

caso es el relato “Zapateado” de Armando Epple, publicado el año 1979 en la revista 

Araucaria de Chile. 

 

“-¿Por aquí quedan las ramadas, papá? -El chico le soltó la mano, mirándolo 

con los ojos brillantes (…) 

El hombre titubeó un poco, se llevó la mano a la oreja y se pellizcó el lóbulo 

con fuerza. 

- Aquí no hay ramadas, hijo. Es decir, no se usan. Ya le dije que vamos a un 

lugar que va a ser como una ramada, con vino y empanadas. Y con 

guirnaldas. Pero no es una ramada como las que levantábamos allá. 

- Entonces este no es el Parque -protestó el chico. 

- Esta es una plaza que se llama Waterloo Plein. Se escribe con doble uve 

pero se pronuncia gue. De aquí estamos cerca del local -giró en redondo, 

para orientarse- pero me parece que hay que devolverse una cuadra y 

seguir por la izquierda (…) 

-Pero usted me dijo que ésta iba a ser una ramada del Comité. 

Una fiesta de los chilenos. 
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-Sí, es del Comité, pero también hay amigos extranjeros. Es decir, 

extranjeros que viven aquí. Muchos amigos gringos, pero que 

no son gringos, ¿me entiende? 

-No, le dijo el chico. (…) 

-Lo importante es que vamos a tener una ramada, aunque sea 

con ramas de papel. Y vamos a demostrar que también sabemos 

sacarle el polvo a este piso. Así es que si se siente inspirado, búsquese 

por ahí una compañerita y salga a bailar una cueca, como los grandes.  

Le hizo un guiño al muchacho, buscándole la sonrisa que 

necesitaba para coronar bien el día. 

-Baile como si estuviéramos allá otra vez. O como si el país 

hubiera llegado hasta aquí.” 

  (Epple, 1979, pág. 196) 

 

 En este relato observamos la clara distancia entre un allá y un acá que surge a 

causa de la experiencia del exilio. En este caso se trata de un padre que intenta 

explicarle a su hijo que pese a la lejanía y al hecho de encontrarse viviendo en un país 

extranjero, ellos deben seguir practicando las tradiciones de su patria, aunque sea en 

otro suelo e, incluso, en otro idioma. No obstante, el chico se encuentra un tanto 

contrariado por el hecho de celebrar una “ramada chilena” con empanadas, cueca y 

vino tinto en un país extranjero, pues no entiende que su pertenencia cultural tenga 

sentido en otro lugar que no sea Chile. En este sentido, se trata de un relato que 

evidencia el habitual conflicto de pertenencia que tiene lugar en el exilio. Por otro 

lado, es posible identificar obras literarias en la cuales la experiencia de otredad es 

valorada de manera positiva en la medida en que supone asumir una pertenencia 

cultural mucho más amplia y abierta al intercambio, la cual permite al escritor 

identificarse con causas sociales que van más allá de su pretendida pertenencia 

nacional. En este sentido, es posible encontrar algunas obras en las cuales son 

tematizadas situaciones como el racismo, la xenofobia o la opresión de minorías 

dentro de los países europeos. Ejemplo de este tipo de creaciones, son algunos de los 

poemas que aparecen en el libro Bitácora / Logbuch (1989) del chileno Cristián Cortés 

como el poema titulado “terrón para un hermano turco”: 
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TERRÓN PARA UN HERMANO TURCO 

 

kemal cae del aire 

con las alas abiertas sin Turquía 

cóndor oriental sobre el cielo de berlín 

colibrí que no se entrega 

es tu manera de llover kemal 

saltando hacia el vacío 

las calles de berlín marcan fronteras 

ni siquiera el destierro te dejaron 

 

no quiero tocarte con mi rabia 

no quiero sepultarte con mi exilio 

del pavimento recojo un par de plumas tuyas 

las incorporo en los pies de mi regreso 

nadie te timbrará la mortaja 

alemania limita con los cementerios 

otros ayer tragaron veronal 

tú te abrazaste a una ventana 

por la que ahora se asoman tu raíces 

debajo de este suelo 

tierra abajo 

kemal altun 

debajo de la tierra 

 (Cortés, 1989, pág. 62) 

 

En este poema se expone la compleja experiencia de desarraigo que supone el 

desplazamiento de grupos humanos de un país a otro, en este caso, la emigración 

turca hacia Alemania. De esta manera, Cortés tematiza en este poema el dolor de 

aquel que jamás encontró un lugar fuera de su patria y que finalmente decidió 

arrojarse al abismo de la muerte antes de continuar hacia adelante. Junto con ello, en 

algunos versos de este poema (“las calles de berlín marcan fronteras/ni siquiera el 

destierro te dejaron”) oímos disimulada una crítica respecto de la conflictiva relación 

con la emigración turca que se vivía por aquellos años en la República Democrática 
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Alemana. No obstante, lo interesante de este poema es la capacidad de un poeta 

chileno exiliado en Alemania de ponerse en el lugar del otro e ir más allá de su 

pertenencia cultural, para desde allí cuestionar situaciones complejas como la 

xenofobia o la opresión de las minorías étnicas dentro de la sociedad alemana. 

Asimismo, cabe destacar el poema “Laberinto” del chileno Eugenio Llona, exiliado en 

Italia, en el cual encontramos un verso que dice “sólo en plural el triunfo, en singular la 

pena”. En nuestra opinión, este verso alude a aquella sensación que invade al exiliado 

de pertenecer a más de una historia, a más de una cultura e, incluso, a más de una 

lengua. Se trata de una doble pertenencia que sitúa al escritor exiliado en un espacio 

más amplio al momento de crear una obra literaria, lo cual le provee de herramientas 

quizás inaccesibles desde la pertenencia monocultural a un ámbito nacional y cultural. 

 

LABERINTO (fragmento) 

 

“inmóvil ante el verso y su estructura fija 

apenas si respiro en mi dormida lengua 

alterar en nada puedo su reposo solemne 

el idioma me anuda en su paisaje tieso 

entre yo y mis palabras se extiende el laberinto 

allí mi Enterrado 

(…) 

la clave es mi dolor, que lo busca matando. 

la victoria en mi letra lo versea innombrable. sólo en plural el triun- 

fo, en singular la pena, que él espera, huyendo. en singular su asedio. 

en singular mi amando. 

(…)” 

 (Bianchi, 1992, pág. 71) 

 

 Según lo que se ha podido observar a lo largo de análisis, el destierro no generó 

solamente una escritura del dolor, el desarraigo y la denuncia. El exilio, también, 

otorgó una nueva perspectiva a los artistas y escritores exiliados, una perspectiva que 

fueron ganando con el tiempo y con la distancia, una mirada que significó un camino 

de padecimiento y muchas dudas hasta alcanzar el convencimiento de que el exilio no 
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los debilitó por completo sino que, incluso, los enriqueció como creadores. Al 

respecto, el escritor Antonio Skármeta comentaba en un artículo de 1982 lo siguiente:  

 

“(…) el hecho de verse abruptamente insertado en medios culturales a veces 

diametralmente ajenos ocasiona (…) la posibilidad concreta de ampliar su 

horizonte de experiencias, de someter a prueba y comparación sus 

conformaciones culturales con la de los pueblos anfitriones, de aprender a 

amar la diferencia, a relativizar principios tozudos o modos de conducta que 

por comodidad o vanidad suelen conducirnos a cierta intolerancia y 

anquilosamiento.” (Skármeta, 1982, págs. 138-139) 

 

 Por último, quisiera señalar que pese a que algunas de las obras que forman 

parte del corpus literario del exilio chileno en Europa intentaron tender un puente 

entre la cultura de origen del escritor y el nuevo espacio socio-cultural habitado en el 

exilio, la gran mayoría de estas obras literarias deambulan entre el recuerdo del 

pasado y el presente en el exilio, como si la nostalgia no desapareciera con el tiempo y 

el dolor de la distancia fuera inextinguible.  
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5.3. Recepción editorial y difusión literaria en Europa 

 

Respecto a la recepción de la literatura del exilio chileno en Europa, se puede 

decir que principalmente fueron dos los circuitos de difusión de esta producción 

literaria. Uno fue el circuito profesional. Esto es, la publicación de antologías, 

poemarios o novelas de escritores chilenos medianamente consagrados que lograron 

editar sus obras en editoriales importantes dentro de los respectivos países europeos a 

los cuales llegaron en calidad de exiliados. Por otro lado, aquellos autores más 

desconocidos en el medio internacional optaron por el modo artesanal de la 

autoedición o por publicación de sus cuentos y poesías en revistas editadas por ellos 

mismos en el exilio. Al respecto, cabe destacar el caso de las revistas Trilce66 en 

Rumanía y España, Verso en Francia, Franja en Bélgica, América Joven en Holanda, las 

revistas Pación y Hoy y aquí en Suecia, Literatura Chilena en el exilio en California, 

Canto Libre en Francia, Araucaria de Chile en Madrid o Encuentro Latinoamericano en 

Alemania. 

 

“El primer grupo se vuelve rápidamente representativo de la literatura 

chilena en el exilio, y de algún modo se le abre también acceso a las 

editoriales importantes con distribución continental. Los que empiezan a 

escribir fuera se ven obligados a adoptar una política diferente, consistente 

en autoconstituir editoriales mediante el agrupamiento de escritores.” 

(Jofré, 1986, pág. 7) 

 

Para los escritores que ya habían publicado alguna obra de cierta importancia 

en Chile fue más fácil entrar al mundo editorial en el exilio. Pues, muchos de ellos ya 

contaban con cierta notoriedad en el ámbito literario latinoamericano e, incluso, a 

nivel internacional, lo cual los hacía más atractivos frente a las editoriales extranjeras. 

Este fue el caso, por ejemplo, del escritor Guillermo Atias, que contaba con cuatro 

novelas publicadas en Chile y que durante su exilio en París pudo publicar dos novelas 

traducidas al francés en reconocidas editoriales como Éditions La Farandole (1978) y 

Éditions de l'Arcantère (1989). Asimismo, al poco tiempo de salir al exilio, los poetas 
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 A partir de 1982, comienza a llamarse Lar. 



5. DESARROLLO DE LA LITERATURA DEL EXILIO CHILENO EN EUROPA 

 

 

166 

 

chilenos Efraín Barquero y Óscar Hahn tuvieron la posibilidad de publicar sus obras en 

Ediciones Siglo XXI de México. Por su parte, el poeta Luis Mizon, exiliado en París 

desde el 1974, tuvo la oportunidad de publicar sus poemas, en edición bilingüe, en 

connotadas editoriales francesas como Gallimard (1982) o Le Calligraphe (1984). 

Asimismo, el escritor Antonio Skármeta, que ya contaba con un par de publicaciones 

literarias en Chile antes de salir al exilio, rápidamente pudo comenzar a publicar sus 

relatos y novelas tanto en Alemania Occidental como en Alemania Oriental. En 1976, 

Skármeta publicó una antología de cuentos traducida al alemán bajo el sello editorial 

Aufbau-Verlag67 y, posteriormente, otra antología en la editorial alemana Luchterhand 

(1978). 

 

Por otro lado, quienes comenzaron a escribir en el exilio se encontraron con 

mayores dificultades a la hora de publicar y difundir sus obras literarias, lo cual 

posibilitó la creación de diversas editoriales artesanales dirigidas por los propios 

exiliados. Entre ellas, cabe señalar el caso de la Editorial Colo-Colo en Berlín Oriental, 

donde publicaron sus primeras obras escritores como Carlos Cerda (1976) u Orlando 

Millas (1977), y donde también se publicó el ensayo político “La Revolución Chilena: 

sus grandes méritos y las causas de su derrota” (1973) del líder del Partido Comunista 

Luís Corvalán. Destaca, también, el caso de la Editorial Lonquén fundada en Hamburgo, 

donde se publicó toda la obra literaria creada en Alemania por el chileno Carlos Lira 

Moscoso, la cual incluye novelas, cuentos, poemas y biografías. Por su parte, en 

Madrid surgió Ediciones Lar bajo la dirección del poeta Omar Lara. En esta editorial 

publicaron distintos autores chilenos como Waldo Rojas (1981), Miguel Cabezas 

(1984), Patricia Jerez (1983) y el mismo Omar Lara, entre otros. Bajo la dirección del 

poeta Gustavo Mujica nació Ediciones GrilloM en París. En esta editorial, junto con 

publicar obras del propio Mujica se publicó a poetas y autores chilenos como Felipe 

Tupper (1984), Radomiro Spotorno (1984) o Eduardo Carrasco (1986). Además, 

Ediciones GrilloM publicó una serie gráfica donde se reunieron poemas e ilustraciones 

de artistas chilenos y extranjeros. En Holanda, por su parte, surgió Ediciones Llueva o 

Truene, donde se publicaron obras en español y bilingües de autores como Ricardo 
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 Posteriormente, esta misma editorial publicaría a otros escritores chilenos exiliados en Alemania 
Oriental como Carlos Cerda y Omar Saavedra Santis. 
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Cuadros (1984), Mario Maturana (1984) o Alejandra Guevara (1984). En Suecia, 

vinculada a los movimientos de solidaridad con Chile, apareció Ediciones Nordan. 

Además, junto a estas editoriales artesanales, hubo asociaciones políticas y culturales 

vinculadas al exilio chileno en Europa que apoyaron a escritores nóveles o poco 

conocidos en el extranjero para que publicasen sus primeros escritos. Entre algunas de 

ellas, destaca el trabajo realizado por el Comité Chile Antifascista y el Chile-

Kulturzentrum en Alemania, la labor editorial del Comité de la Defensa de la Cultura 

Chilena en Suiza, las ediciones apoyadas por el Taller Literario Pepe Duvauchelle en 

Suecia, las publicaciones del Teatro Aleph en Francia, y a las publicaciones del Instituto 

para el Nuevo Chile y el Taller de Cultura Crítica en Holanda, entre otros tantos 

(Aguirre, Chamorro, & Correa, 2004-2009a). 
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6. La producción literaria del exilio chileno en 

Alemania (RDA/RFA) 

 

 La tarea principal de este capítulo será identificar la producción literaria que 

surgió dentro del contexto del exilio chileno en Alemania (RDA/RFA), entre los años 

1973 y 1989. Interesa explorar la memoria de esta experiencia literaria con el objeto 

de determinar quiénes constituyeron el colectivo de escritores exiliados y en qué 

medida estos autores y autoras se involucraron en el ámbito artístico y cultural de 

Alemania. Por lo tanto, dentro de este capítulo se examinarán los diversos ámbitos de 

desarrollo cultural y artístico explorados por los autores y autoras chilenos 

involucrados en este fenómeno literario, tales como la publicación de revistas o 

boletines informativos, la formación de grupos de teatro, la vinculación con 

asociaciones de escritores y la creación de obras de radioteatros, entre otros.  
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6.1. Literatura del exilio chileno: el caso alemán 

 

Dentro del contexto de esta investigación, se va entender que la literatura del 

exilio chileno en Alemania (RDA/RFA) es un fenómeno literario ocurrido en el espacio 

temporal y conceptual que va desde 1973 a 1989, el cual surge en el territorio alemán 

ligado al contexto político-social instaurado por la dictadura militar en Chile y que 

reúne no sólo a aquellos autores y autoras chilenos que salieron siendo escritores o 

habiendo publicado algo en Chile antes de 1973, sino también a todos aquellos que se 

convirtieron en escritores durante el exilio, o que simplemente dejaron tras de sí un 

aporte literario68 que con el tiempo se ha convertido en un testimonio de lo que 

significó esta experiencia para sus protagonistas. Por lo tanto, interesa destacar que 

este fenómeno literario surge, precisamente, a partir de la experiencia de exilio 

forzado o voluntario protagonizado por una gran cantidad de ciudadanas y ciudadanos 

chilenos que debieron abandonar el país a causa de la represión ejercida por la 

dictadura militar a partir de 1973, y que se dirigieron por diversos motivos a Alemania. 

 

Dentro del movimiento literario del exilio chileno en Alemania (RDA/RFA) 

participaron autores que durante este período escribieron y publicaron poesía, relatos, 

novelas, piezas teatrales y radiofónicas. Escritores que, junto a su labor estrictamente 

literaria, también editaron revistas, publicaron documentos o testimonios e, incluso, 

llegaron a escribir guiones para el cine y la televisión alemana. Autores que, en un 

principio, vieron la literatura simplemente como una manera de dar a conocer en 

Alemania la realidad socio-política que se vivía en el Chile dictatorial, pero que con el 

tiempo comenzaron a crear obras literarias en las cuales reflexionaban acerca de la 

compleja experiencia de encuentro y desarraigo que suponía habitar un contexto 

socio-lingüístico totalmente ajeno en el destierro.  

 

De esta manera, la literatura del exilio chileno en Alemania está compuesta por 

obras literarias de autoras y autores chilenos que se publicaron en el extranjero a 

                                                      
68

 Con aporte literario nos referimos a aquellos poemas, relatos o testimonios, encontrados en revistas o 
antologías literarias, escritos por autores que tras aquellas publicaciones no siguieron desarrollando 
ningún otro tipo de trabajo literario ni de mayor trascendencia artística. 
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causa del destierro, obras que pese a nacer en una tierra ajena a menudo tuvieron 

como referencia el recuerdo y la añoranza de la vida y la cultura chilena. Obras, que 

incluso fueron publicadas primero en la lengua de acogida, el alemán, y mucho más 

tarde fueron reeditas en español, aunque algunas de ellas jamás han llegado a ser 

publicadas en la lengua en que originalmente fueron escritas, el castellano. Hubo 

autores que, quizás, sólo escribieron un par de cuentos y poesías o, solamente, un 

libro, como fue el caso de Orlando Mardones o Guillermo Quiñones. Otros, sin 

embargo, lograron consagrarse en el exterior como escritores, como fue el caso de 

Antonio Skármeta, Carlos Cerda u Omar Saavedra Santis, entre otros. Mas, lo 

importante dentro del contexto de esta investigación es que en todos ellos convive la 

memoria de un espacio de tiempo común: el exilio chileno, ya sea como objeto 

literario, o como punto de partida de la escritura.  

 

Dentro del contexto del estudio de la literatura del exilio chileno en Alemania, 

se incluirá también la obra de algunos de aquellos autores que llegaron a este país 

como exiliados antes de 1989, pero que recién comenzaron a publicar sus textos 

literarios a partir de la década de los noventa. Interesa destacar la obra literaria de 

autores como Isabel Lipthay, Nora Becker-Álvarez o Pedro Holz, porque en ella 

podemos observar características propias de las literaturas de exilio e incluso una 

cierta apertura a las literaturas interculturales vinculadas a otros contextos migratorios 

dentro de Alemania. Pues, muchos de aquellos autores que continuaron escribiendo 

tras el exilio, ya sea en Alemania o en Chile, llevaron a cabo un profundo trabajo 

reflexivo acerca del significado de vivir como extranjero en un país que no es el propio 

y acerca de las claves que permiten a un individuo integrarse dentro de una sociedad 

diversa y compleja sin perder su memoria originaria sino, por el contrario, 

enriquecerla. 

 

“(…): mientras los personajes de las novelas publicadas en los setenta y en 

los ochenta soñaban con volver a su patria, los de la década de los noventa 

no pueden seguir soñando con el regreso ya que tuvieron que tomar un 

decisión al respecto. Mientras los exiliados viven en la ilusión de regresar 

algún día y de encontrar un mundo mejor en su patria, los expatriados crean 
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ese mundo mejor que son los recuerdos difusos del pasado en sus sueños y 

en la ficción.” (Steckbauer, 2005, pág. 152) 

 

Si bien la literatura es una disciplina distinta a la historia, interesa en esta 

investigación revisar la historia reciente del exilio chileno vivido en Alemania a través 

de las ficciones, poemas y diversos escritos literarios que fueron brotando durante 

este período de estancia en un país y una lengua extranjera. Una estancia no elegida, 

un salir de la patria obligado, un exilio repentino que marcó el camino de muchos de 

sus protagonistas, vinculándolos definitivamente a la literatura o, simplemente, 

invitándolos a dejar en poemas vagabundos o escritos solitarios las huellas de una 

experiencia imborrable.  

 

 

6.1.1 Memoria, exilio y literatura 
 

“Como casi por definición el exilio y la memoria van de la mano, es lo que uno recuerda del pasado y 

cómo lo recuerda lo que determina cómo ve el futuro.” 

 (Said, [1983] 2005, pág. 42) 

 

Esta Tesis doctoral plantea que la literatura creada durante el exilio chileno en 

Alemania (RDA/RFA) fue preferentemente un agente transmisor de la memoria, 

puesto que se impuso como tarea fundamental la lucha contra el olvido a través de la 

reelaboración literaria del pasado. Reconstruir la memoria desde la lejanía significó 

para muchos de los escritores chilenos exiliados en ambos Estados Alemanes la 

posibilidad de construir un espacio de resistencia frente al ambiente silencioso y 

represivo que caracterizaba al Chile dictatorial, en cual no tenía cabida ningún tipo de 

discurso contestatario ni contrario a la violencia ejercida por el régimen militar. Por lo 

tanto, al nacer desvinculada de su referente más propio, esta literatura pretendió 

buscar en la rememoración de los acontecimientos pasados su condición más plena de 

posibilidad.  

 

“(…), la rememoración del país natal se convierte en espacio exótico para el 

lector por su lejanía y en espacio nostálgico para el escritor, que lo recrea 
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con palabras ante la imposibilidad del retorno. En este caso de 

retrospección y de escritura, capas ficcionales van depositándose sobre los 

sustratos de experiencia vital, generando relatos de marcado carácter 

autobiográfico en los que lo vivido y lo fingido se confunden.” (Mangada, 

2009, pág. 164) 

 

Durante su exilio en Alemania estos escritores gozaron de una cierta “libertad” 

que les permitió dar testimonio público acerca de los complejos acontecimientos que 

estaban ocurriendo dentro de su país de origen y que les impulsó a intentar combatir 

el avance de la represión a través del trabajo artístico, literario y creativo. De este 

modo, reescribir la memoria mediante la literatura fue una tarea de suma relevancia 

para el movimiento de resistencia tanto en Alemania como en otros países donde 

llegaron exiliados chilenos. Pues, fue una manera de reivindicar el pasado, dejar 

constancia de lo acontecido e impedir que el olvido cubriera con su manto somnífero 

el recuerdo de aquellos sucesos dolorosos y traumáticos que habían marcado la vida 

de muchos chilenos, ya sea como protagonistas o testigos de la brutalidad de la 

dictadura militar. Al respecto, conviene recordar la siguiente reflexión del escritor 

chileno Antonio Skármeta: 

 

“La ausencia física de mi país me pide por el contrario una especial tensión 

entre la percepción y la memoria, una mayor hondura en el buceo de esas 

sensaciones matrices que son la verdad de cada escritor. (…) La distancia 

exige que los ojos se aprieten y el foco se concentre. Allí, en esas retinas 

fuertemente ceñidas, que a veces no pueden dejar de nublarse, veo el 

doloroso presente de mis compañeros en Chile y el tenaz esfuerzo que hacen 

por cambiar su suerte. Son estos datos concretos los que conminan mi obra 

a la esperanza y exigen a mi fantasía detectar el futuro en el presente.” 

(Skármeta, 1980a, pág. 142) 

 

A través del trabajo realizado en las diversas asociaciones políticas y culturales 

vinculadas a movimientos de solidaridad con Chile que funcionaban en ambos Estados 

Alemanes, comenzó a surgir entre los exiliados chilenos la necesidad de producir 
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formas de memoria que les permitieran estabilizarse como un grupo social autónomo 

dentro de aquella sociedad que los había recibido como refugiados. De este modo, 

durante los primeros años del exilio, el trabajo de la memoria comenzó a 

materializarse principalmente a través de la creación artística y literaria que, 

inicialmente, apareció en forma de testimonios, relatos ficcionales, afiches, boletines 

políticos, obras de teatro o poemas con un marcado tono autobiográfico. En el ámbito 

literario, destacan obras como las documentaciones Das Stadion: Augenzeugen über 

den Terror der Junta in Chile (Villegas, 1974), el libro de relatos Begegnung mit der Zeit: 

Erzählungen (Cerda, 1976a) o la antología poética Los poetas chilenos luchan contra el 

fascismo (Macías B., 1977). 

 

Así, poco a poco, comienzan a surgir tanto en la RDA69 como en la RFA, obras 

literarias escritas por autores chilenos que aluden con frecuencia temas como el 

contexto represivo de la dictadura militar, el dolor del destierro, la resistencia en el 

interior del país, así como al trabajo político y solidario ejercido en el exterior. Entre 

algunas de ellas, destacan las obras de teatro La noche del soldado (Cerda, 1976b) y 

Szenen wider die Nacht / Escenas contra la noche (Saavedra S., 1977), la novela 

Weihnachtsbrot (Cerda, 1978) o el libro autobiográfico Der gefangene 

Gefängnisdirektor: 26 Monate erlebter Faschismus in Chile (Lira M., 1977). Además, 

junto a estas publicaciones, aparecen algunas obras literarias que tematizan de 

manera idealizada aquellos tiempos vividos durante el gobierno de Salvador Allende, 

como, por ejemplo, las novelas Ich träumte, der Schnee brennt (Skármeta, 1978b) y Die 

Last der Erinnerung (Coppola, 1981), así como la obra de teatro Herzlich willkommen in 

Amapola: Komödie in 8 Bildern (Saavedra S., 1981). Al respecto, cabe señalar que gran 

parte del trabajo artístico y literario desarrollado por los chilenos en el exterior fue un 

intento por evitar el olvido ante aquellos hechos profundamente dolorosos e injustos 
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 “Als sie hier ankamen, machten die Herzlichkeit, das Interesse und die großartige Solidarität mit einem 
wundgeschlagenen Volk aus jedem von ihnen eine Art Botschafter seiner Heimat. Und so gingen sie 
durch Betriebe, Schulen empfingen die großzügige Hilfe für ihr Volk und machten ihre Zuhörer mit 
Einzelheiten über jenen „inneren Krieg“ gegen die Demokratie, die Freiheit und den Sozialismus bekannt; 
überall berichteten sie von der Unidad Popular, machten Ausführungen über den heldenhaften Kampf 
ihres Volkes und über die wichtige Rolle der Solidarität.“ (Saavedra P., 1985, pág. 3) 
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que se estaban viviendo bajo la dictadura en Chile, acontecimientos que habían 

marcado radicalmente la vida de muchos de ellos.  

 

“(…) la memoria y el olvido, la conmemoración y el recuerdo se tornan 

cruciales cuando se vinculan a acontecimientos traumáticos de carácter 

político y a situaciones de represión y aniquilación, o cuando se trata de 

profundas catástrofes sociales y en situaciones de sufrimiento colectivo.” 

(Jelin, 2002, págs. 10-11)  

 

Aquellas primeras expresiones literarias se caracterizaron por un fuerte 

compromiso con las reivindicaciones socio-políticas de los movimientos de resistencia 

y por su carácter de urgente, puesto que su objetivo principal era hacer público el 

dolor de las víctimas de la dictadura y dar voz a aquellos que habían perdido toda 

posibilidad de expresarse dentro del contexto represivo del país. “Ein relevantes 

Merkmal des künstlerischen und literarischen Schaffens der Chilenen im Exil ist die 

ausdrückliche Bereitschaft zum Kampf gegen den Faschismus mit den Mitteln der 

Kunst.“ (Saavedra P., 1985, pág. 4). De esta manera, mediante un trabajo de 

rememoración y creación artística estos escritores pretendían dar a conocer la 

violencia e injusticia de la dictadura, así como luchar mediante la difusión de sus obras 

contra el avance del régimen militar.  

 

“En aquellos comienzos surge un arte testimonial, denunciante, dolido, de 

gran impacto emocional sobre sus variadas audiencias internacionales. El 

arte está presente en cuanta actividad de significación política se realiza en 

el exterior y, naturalmente, sin que se le instrumentalice, aporta a ésta su 

especifica belleza, la temperatura de su lenguaje tantas veces más 

comunicativo que el de la mera información.” (Skármeta, 1982, pág. 141)  

 

Sin embargo, junto con concientizar a la población internacional acerca de la 

represión que estaba afectando al Cono Sur, es posible observar en el trabajo literario 

de estos escritores una urgencia por hablar de la patria y por la patria. En este sentido, 

es frecuente encontrar textos literarios o poemas surgidos dentro del contexto del 
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exilio chileno en Alemania en los cuales la geografía y las bondades del país originario 

son exaltadas. Se trata de una escritura donde los recuerdos ya lejanos se engrandecen 

como único modo de seguir unido al espacio de la patria. Un ejemplo de este tipo de 

escritura es el poema “Chapultepec”, escrito por Sergio Macías Brevis y publicado 

dentro de la antología poética Los poetas chilenos luchan contra el fascismo (RDA, 

1977). 

 

CHAPULTEPEC (fragmento)  

“…Siento hambre de comer las viejas raíces del Cautín. 

Camino sediento de lluvias y pájaros. 

Quiero ver copihues blancos y alfareros. 

Llevo a cuestas la ternura de aquella mujer que se quedó 

 preñada con mi esperanza. 

 

Deseo llegar a mi tierra. 

Juntarme con mi sonrisa y la primavera. 

Acariciar las manos heridas de mi pueblo. 

Poblar la soledad de mi amada, 

los rincones de mi casa…” 

(Macías B., 1977, pág. 221) 

 

Mas, la simple recreación nostálgica del pasado a través de la literatura 

solamente contribuye a alejar al individuo de su realidad actual, pues lo sitúa en un 

tiempo pretérito difícil de conjugar con el presente en el destierro. Una creación 

literaria que continuamente evoca el pasado y reivindica los recuerdos de un tiempo 

consumado, no es más que una invitación a una permanente reiteración del dolor y la 

nostalgia por lo perdido. Por lo tanto, consideramos que este tipo de escritura aleja al 

escritor de su realidad en el exilio e implica una utilización de la memoria como 

recurso literario donde el “suceso – (…)- es preservado en su literalidad (…), 

permaneciendo intransitivo y no conduciendo más allá de sí mismo (Todorov, [1995] 

2008, págs. 49-50). Al respecto, cabe recordar las palabras pronunciadas por Tzvetan 

Todorov en un discurso de 1992, donde planteaba lo siguiente:  

 



6.1. Literatura del exilio chileno: el caso alemán 

 

 

179 

 

“(…) la memoria, como tal, es forzosamente una selección: algunos rasgos 

del suceso serán conservados, otros inmediata o progresivamente 

marginados, y luego olvidados. (…) Conservar sin elegir no es una tarea de 

la memoria.” (Todorov, [1995] 2008, págs. 22-23) 

 

Siguiendo el planteamiento de Todorov, nos interesa destacar que el trabajo de 

la memoria llevado a cabo en la obra de escritores chilenos exiliados en ambos Estados 

Alemanes no solamente condujo a la creación de una literatura caracterizada por el 

sentimiento de nostalgia, sino que también se trató de una escritura que supuso una 

tensión expresa entre lo dicho y no-dicho, entre lo que el escritor escogió recuperar y 

aquello que decidió acallar en su literatura. En este sentido, se trató de una escritura 

que se sirvió de la memoria como una manera de seleccionar aquellos recuerdos o 

episodios del pasado que tenían la capacidad de llenar de sentido las luchas del 

presente. A lo cual, podemos añadir la siguiente reflexión de Pilar Calveiro (2008): 

 

“La memoria ordena pero lo hace de una manera distinta al relato histórico. 

Trae al presente las ofensas, las heridas, para impedir su “desaparición” e 

interrumpir de alguna manera de impunidad del poder. Intenta otras 

explicaciones, rescata aristas desaparecidas o disimuladas y, al replantear el 

pasado, hace una lectura distinta del presente y proyecta o desea otro 

futuro.” (Calveiro, 2008, pág. 63) 

 

Al respecto, interesa destacar que un número importante de obras que forman 

parte del corpus literario del exilio chileno en Alemania logra ir más allá de una simple 

perpetuación nostálgica y reivindicativa del pasado, pues al recurrir a la memoria como 

recurso y como tema literario permite al escritor narrar y dar sentido a aquello 

acontecido en el pasado y, asimismo, le dan la posibilidad de transitar hacia el futuro 

desde una comprensión más detenida acerca de los hechos que lo han conducido hacia 

el destierro. En este sentido, dar cuenta a través de la escritura literaria de aquella 

historia vivida bajo la dictadura o durante el destierro permitió a muchos escritores 

chilenos volver a posicionarse y reconocerse nuevamente dentro del espacio un tanto 

desconfigurado del exilo. Dentro de este contexto, surgen obras como la novela 
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Nixpassiert (Skármeta, 1978c), el poemario Diasporero / In der Diaspora. Gedichte aus 

dem chilenischen Exil (Cartens, 1981), la novela Blonder Tango (Saavedra S., 1983), el 

libro de relatos Ein Känguruh in Bernau: Erzählungen (Ampuero, 1984) o la novela con 

tonos biográficos Mantelito blanco: novela (Lira B. & Lira M., 1985), entre otras. 

 

Así, pasado un par de años, es posible observar que la distancia con el país de 

origen proporciona a muchos escritores una nueva perspectiva desde la cual asumir los 

desafíos de su literatura. Aquella lejanía involuntaria de la patria que supone el exilio, 

otorga al escritor cierta libertad respecto a los modelos o estructuras características de 

la literatura de su país. De esta manera, la lejanía geográfica y emocional permite a 

muchos de estos autores abrirse a la posibilidad de crear obras literarias desde 

formatos innovadores y diversos como el Plakat, el radioteatro (Hörspiel) o los 

conciertos literarios, los cuales eran habituales dentro del mundo artístico-literario de 

Alemania. Asimismo, la influencia artístico-cultural de la realidad alemana, así como el 

conocimiento de una nueva lengua, invita a los artistas chilenos a empaparse de la 

influencia de grandes autores de la literatura de este país como Goethe, Heine o 

Thomas Mann, y escuchar con atención las óperas o sinfonías de Mozart, Bach o 

Beethoven. De esta manera, con el paso del tiempo, algunos ecos de aquellas lecturas 

e influencias musicales comienzan a resonar dentro de la escritura de algunos autores 

como Omar Saavedra Santis, Antonio Skármeta o Carlos Cerda.  

 

“(…) no existen literaturas inmunes a su tiempo a su lugar de nacencia… 

siempre se está produciendo un apareamiento entre lo propio y lo extraño, 

consciente a veces, inconsciente las más, a pleno día o a hurtadillas, que nos 

deja embarazados de cosas nuevas que vamos dando a luz por ahí, en 

alguna esquina de lo que escribimos.” (Saavedra S., 2007, págs. 8-9) 

 

Así, a medida que el exilio avanza, los espacios literarios se amplían y los 

contactos interculturales comienzan a reflejarse en los textos. De esta manera, es 

posible observar una cierta evolución en las temáticas abordadas por los escritores 

chilenos exiliados en Alemania, una evolución que les permitió afrontar temas tan 

complejos y universales como el racismo, la exclusión social o el encuentro entre 



6.1. Literatura del exilio chileno: el caso alemán 

 

 

181 

 

culturas diversas dentro de una misma sociedad. Temas actuales y contingentes, 

fenómenos singulares que los mismos escritores protagonizaron u observaron en 

primera persona durante su estancia en el extranjero como exiliados, asuntos que los 

inquietaron y que los llevaron a crear ficciones o poemas en los cuales estas temáticas 

fueron analizadas desde una perspectiva personal y literaria. La propia experiencia de 

ser extranjeros, en cuanto supuso un nuevo modo de habitar el mundo y de enfrentar 

las relaciones con los otros, comenzó a ser tematizada en la literatura. Al respecto, 

cabe destacar algunos de los relatos que forman parte del libro Ein Känguruh in 

Bernau: Erzählungen (1984) escrito por Roberto Ampuero o los poemas del libro 

Bitácora / Logbuch (1989) de Cristián Cortés. 

 

Mas, pese a que la nostalgia no desaparece en muchas de las obras literarias 

escritas durante la década de los ochenta, el contacto con una nueva cultura y una 

nueva lengua comienza a enriquecer inevitablemente la escritura y las posibilidades 

creativas del escritor. En este sentido, consideramos que escribir la memoria desde la 

lejanía permitió a muchos de las escritoras y escritores chilenos exiliados en ambos 

Estados alemanes atravesar el olvido y caminar hacia el presente con la esperanza de 

que los aprendizajes del pasado fuesen la base del futuro. Al respecto, conviene 

recordar el poema de Cristián Cortés titulado “Canción para una mujer exiliada”, en el 

cual se tematiza la esperanza y confianza en el futuro. Esperanza que se sustenta en 

una memoria que es capaz de ir más allá de la nostalgia y el resentimiento, una 

memoria que en compañía del otro hombre pretende atravesar el olvido. 

 

CANCIÓN PARA UNA MUJER EXILIADA (fragmento) 

“ven que voy a llorar 

para que nadie te llore 

he de romper un hoyo en la tierra 

para que sea tu pedazo de tierra 

y en un charco de lluvia 

voy a lloverte pies de cada paso 

y sobre ti dejaré caer mis pestañas 

(…) 
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ven 

tú y yo 

 vamos a atravesar el olvido” 

(Cortés, 1989, pág. 44) 

 

Este poema nos plantea que en toda experiencia de desarraigo llega un 

momento en el cual el individuo, el escritor, se ve obligado a abrir su mirada a aquel 

espacio ajeno que ya ha comenzado a formar parte de su propia piel, ese espacio del 

exilio que se ha vuelto casi tan propio como aquel que jamás se ha dejado de añorar. 

Un espacio que sólo será posible construir gracias al trabajo de una memoria abierta al 

encuentro y a la convivencia con aquellos otros que habitan el mismo suelo en el 

destierro, una memoria capaz de asumir ciertos riesgos y ciertas pérdidas (olvidos) que 

serán necesarias para hacer posible el advenimiento de nuevas confianzas y nuevas 

certezas. Sólo una memoria abierta al diálogo con el presente y con lo ajeno, permitió 

a algunos de estos escritores encontrar un espacio literario propio dentro de lo 

desconocido e inabarcable que suponía el exilio. 
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6.2. Corpus literario: Escritores chilenos exiliados en Alemania70 

 

Pese a que consideramos que ésta es una tarea aún inacabada, la elaboración 

de este corpus literario del exilio chileno en Alemania (RDA/RFA) nos ha permitido 

identificar y caracterizar a la gran mayoría de autores y autoras chilenas que, tras la 

instauración de la dictadura militar en Chile, llegaron a Alemania en condición de 

exiliados políticos o por motivos, más o menos, voluntarios, aunque habitualmente 

vinculados a causas sociopolíticas. Junto con identificar el colectivo de escritores 

chilenos exiliados en ambos Estados Alemanes, este corpus nos ha permitido realizar 

un primer catastro de las obras literarias publicadas por estos autores durante su exilio 

en Alemania (1973-1989). Asimismo, nos ha dado la posibilidad de clasificar a los 

autores y autoras chilenas que forman parte de este movimiento literario surgido 

durante el exilio chileno en Alemania dentro de tres grupos, los cuales presentaremos 

a continuación.  

 

 

6.2.1 Escritores que se exilian  

 

Dentro del primer grupo hemos incluido a todos aquellos autores chilenos que 

salieron al exilio siendo escritores o habiendo publicado alguna obra literaria en Chile, 

antes de 1973. Se trata de un grupo conformado por seis escritores, entre los cuales 

destacan Antonio Skármeta, Hernán Valdés, Antonio Avaria, Salvattori Coppola, Sergio 

Macías Brevis y Sergio Villegas. 

 

Antonio Skármeta (1954- ) nació en la ciudad de Antofagasta, en el norte de 

Chile. Antes de llegar a Alemania, Skármeta había publicado cuatro antologías de 

cuentos: El entusiasmo (1967), Desnudo en el tejado (1969), El ciclista del San Cristóbal 

(1973) y Tiro libre (1973). Además, junto a su trabajo como profesor universitario, 

Skármeta había ganado un par de concursos literarios en Chile y contaba con cierto 

renombre en el ámbito literario del país. En 1969 había recibido el Premio Literario 
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 Ver ANEXO III. Cuadro de escritores chilenos exiliados en Alemania (RDA/RFA). 
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Casa de las Américas (La Habana) en la categoría cuento por su libro Desnudo en el 

tejado, lo cual le había otorgado cierta notoriedad a nivel internacional. Tras el golpe 

militar, Skármeta huye a Buenos Aires y en 1975 se establece en Berlín Occidental. Su 

llegada a Alemania se debió, principalmente, a la relación de colaboración que 

mantenía desde 1972 con el cineasta alemán Peter Lilienthal y a la obtención de una 

Beca para artistas del DAAD. Skármeta publicó novelas, escribió guiones de cine, 

televisión y radioteatro durante el tiempo que vivió en Alemania, junto con ello dirigió 

películas y publicó artículos de crítica literaria en este país. Dentro de la producción 

narrativa escrita por Skármeta durante su exilio en la RFA destacan las siguientes 

obras: Ich träumte, der Schnee brennt (1975), novela que cuenta las aventuras de unos 

jóvenes chilenos durante los meses previos al golpe militar; Nixpassiert (1978), novela 

donde se narra la historia de un adolescente chileno que llega junto a su familia como 

exiliado a Berlín Occidental; Der Aufstand: Roman (1981), novela que sitúa su acción en 

la revolución sandinista de Nicaragua; Mit brennender Geduld: Roman (1985), novela 

donde se cuenta la relación de amistad que se establece entre un cartero y el poeta 

Pablo Neruda, cuyo trasfondo es el triunfo y el final estrepitoso del proyecto de la 

Unidad Popular. Además destacan las ediciones alemanas de las antologías de cuentos 

Alles verliebt, nur ich nicht: Erzählungen (1976) y Der Radfahrer von San Cristóbal: 

Erzählungen (1986). El hecho de venir a vivir a República Federal Alemana significó 

para Skármeta un fortalecimiento en su condición de escritor y le permitió ampliar su 

público de lectores a un ámbito internacional. “Lo único positivo que ha tenido en el 

fondo el exilio, es que aquí el trabajo intelectual permite a alguien vivir de eso” (Pagni, 

1986, pág. 205), comentaba este autor en una entrevista. En 1989 Antonio Skármeta 

regresó a Chile, su última publicación en Alemania fue el ensayo político Heimkehr auf 

Widerruf: Chile im Umbruch?; politische Reflexionen (1989) publicado por la editorial 

Piper de Múnich. Este mismo año publicó la novela Match Ball, la cual sitúa su 

escenario en la ciudad de Berlín. Esta novela rescata el fenómeno deportivo que 

protagonizará por aquellos años el tenista alemán Boris Becker, para recrear la historia 

de pasión y decadencia que involucra al médico cincuentón Raymond Papst con una 

estrella juvenil del tenis llamada Sophie Mass. Esta es la última novela de Antonio 

Skármeta en la cual está presente su experiencia en el exilio y su vida en Alemania. 
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Posteriormente, volvería a vivir un tiempo en Berlín al ser designado como embajador 

de Chile en Alemania entre los años 2000 y 2003. Las últimas novelas publicadas por 

Antonio Skármeta en Chile han sido La boda del poeta (1999), La chica del trombón 

(2001), El baile de la victoria (2003) y Un padre de película (2010). Sin embargo, en 

ninguna de estas obras vuelve a estar presente su experiencia en la RFA. 

 

Hernán Valdés (1934- ) nació en la ciudad de Santiago, y su caso es similar al de 

Antonio Skármeta, pues antes de salir al exilio este autor ya había publicado en Chile 

un par de poemarios: Salmos (1956) y Apariciones y desapariciones: poemas (1964). 

Además, había publicado dos novelas: Cuerpo creciente (1966) y Zoom (1971). Valdés 

formaba parte del mundo de las letras chilenas desde la década de los sesenta, sin 

embargo, luego de una dura estancia en el centro de detención y tortura “Tejas 

Verdes”71, se vio obligado a abandonar el país. Su primer destino fue Inglaterra y, 

posteriormente, se trasladó a Alemania Federal gracias a una beca del DAAD. En este 

país publicó la traducción al alemán de su libro testimonial Tejas Verdes bajo el título 

de Auch wenn es nur einer wäre: Tagebuch aus einem chilenischen KZ (1976), uno de 

los libros más destacados de su producción literaria, debido a la crudeza y a la elevada 

calidad poética que caracteriza a esta obra testimonial. En Alemania, Valdés publicó 

algunos artículos literarios en revistas especializadas, y las novelas Ansilania oder die 

Geschichte darunter (1984) y Vom Ende an: Roman (1984). Esta última novela, escrita 

en Alemania, había sido publicada anteriormente en español bajo el nombre A partir 

del fin (1981) en la editorial Era de México. Algunas de sus novelas han sido reeditadas 

recientemente en la editorial chilena LOM. Actualmente, Hernán Valdés vive en Kassel 

y ha dejado un tanto apartado su trabajo literario. 

 

Sergio Macías Brevis (1938- ) nació en la ciudad de Gorbea, al sur de Chile. 

Previo a su llegada a la antigua República Democrática Alemana, Macías Brevis había 

publicado dos poemarios en Chile: Las manos del leñador (1969) y La sangre en el 

bosque (1974). Además, en 1971 había ganado en Chile el primer premio del concurso 

poético de los “Juegos Florales Gabriela Mistral”. A mediados de los setenta, una vez 
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 De esta experiencia surge el libro testimonial Tejas Verdes: diario de un campo de concentración en 
Chile, publicado por la editorial catalana Ariel en 1974. 
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establecido en la RDA, Macías Brevis comenzó a trabajar como profesor de Lenguas 

Extranjeras en la Wilhelm-Pieck Universität (Rostock) y se especializó en literatura 

latinoamericana. En Alemania, Macías Brevis publicó principalmente antologías 

poéticas, entre las cuales destacan las siguientes: El tiempo de las cosas (Rostock, 

1977); Chilenische Künstler in der DDR: "Während all das geschieht" (Rostock, 1977); 

Los poetas chilenos luchan contra el fascismo (Berlín, 1977); Presencia de la Revolución 

de Octubre en la poesía chilena (Berlín, 1977); Mecklenburg Lied eines verbannten / 

Mecklenburgo canción de un desterrado (Rostock, 1978); El jardín de la amistad: 

homenaje al niño latinoamericano (Madrid, 1979). Además, publicó artículos literarios 

y poemas en revistas como Araucaria de Chile y Literatura chilena en el exilio, entre 

otras. En la década de los ochenta se trasladó a Madrid, donde reside actualmente. En 

España se ha especializado en literatura de origen árabe, ha participado en congresos y 

ha seguido publicando obras literarias. Actualmente, Sergio Macías trabaja como 

asesor cultural de la Embajada de Chile en Madrid. 

 

El chileno Antonio Avaria (1934-2006) fue escritor, académico y crítico literario. 

Durante sus años universitarios en Chile fundó, junto al poeta Armando Uribe, la 

Academia Literaria de la Escuela de Derecho. Posteriormente, junto al poeta Jorge 

Teillier creó la revista Árbol de Letras. A principios de los setenta publicó el libro 

Primera muerte (1971), una colección de nueve cuentos editada por la Editorial 

Universitaria. Éste sería el único libro que Avaria publicaría en Chile. Al momento de 

estallar el golpe de Estado, se encontraba en una misión diplomática en el extranjero, 

por lo cual no pudo regresar al país. El año 1977, se estableció junto a su familia en la 

República Federal Alemana (RFA), donde ejerció algunos años como profesor en la 

Universität Bremen. En Alemania publicó críticas y reflexiones literarias en varias 

revistas especializadas, entre las cuales podemos destacar Theater Heute de Hannover 

y Beiträge zur romanischen Philologie de Berlín. También publicó el libro en prosa 

titulado Besser als vis-à-vis: prosa (1979) y colaboró con la Volkshochschule Bonn en la 

elaboración de un manual de lengua española. En el año 1987 decidió regresar a Chile 

junto a su familia. A partir del año 1989 comenzó a escribir columnas de opinión en la 

Revista de Libros del periódico chileno El Mercurio. Murió en el año 2006. 



6.2. Corpus literario: Escritores chilenos exiliados en Alemania 

 

 

187 

 

El escritor Salvattori Coppola (1934-2005) llegó a la antigua República 

Democrática Alemana a fines de 1973. Coppola había estudiado Pedagogía en 

castellano en la Universidad Técnica del Estado, estudios que debió interrumpir a 

principios de los setenta cuando, durante el gobierno en Allende, asumió la gerencia 

de SEAM-CORFO72. Antes del salir al exilio, Coppola había publicado en Chile las 

siguientes obras literarias: Los años de una vida: Cuento (1965), Arquitectura de la 

búsqueda: poesía de los tres (1966), Origen del alba (prosa, 1967), Minúscula vida la de 

uno: Cuentos (1967) y El oficio de ser hombre (poesía, 1969). Una vez instalado en 

Alemania Oriental, Coppola se interesó en ampliar sus estudios, obteniendo un 

Magíster en Letras en la Wilhelm-Pieck Universität (Rostock) y un Doctorado en 

Filosofía en la Humboldt-Universität zu Berlin. Durante su estancia en la RDA, trabajó 

como lector para la editorial Volk und Welt y publicó poesía, cuentos y una novela. 

Junto con esto, editó un par de antologías literarias donde se reunían relatos y poemas 

de varios autores chilenos. Entre sus publicaciones en Alemania destacan la antología 

de cuentos de escritores chilenos 22 chilenische Autoren (1976), el informe 

documental Um die Hoffnung zu wissen: Zeugnisse über den Widerstand in Chile (1980) 

y la novela Die Last der Erinnerung (1981). A estas publicaciones, le siguieron la 

antología de relatos infantiles Der Mann mit der Rose: Geschichten aus Chile (1983) y la 

selección de textos de autores chilenos compilada en el libro Ich trage Chile in meiner 

Seelentasche (1985). Toda la obra literaria escrita por Salvattori Coppola en la RDA fue 

publicada en lengua alemana, pese a ser escrita originalmente en español. Coppola 

regresó a Chile en 1988, donde siguió publicando estudios de literatura, novelas y 

relatos hasta su muerte el año 2005. 

  

El periodista chileno Sergio Villegas (1927-2005) llegó a Berlín Oriental el año 

1974. Antes de salir al exilio, Villegas había ejercido por más de 15 años como 

subdirector del periódico El Siglo73. Su decisión de asilarse en la RDA se debió a que 

había sido anteriormente corresponsal de El Siglo en Berlín y, por tanto, conocía la 
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 SEAM-CORFO era el antiguo Servicio de Equipos Agrícolas Mecanizados de la Corporación de Fomento 
de la Producción (CORFO) del gobierno de Chile durante el mandato de Salvador Allende. 
73

 El Siglo es un semanario chileno, que hasta 1973 fue periódico, enfocado a las noticias de carácter 
político. Es el órgano oficial del Comité Central del Partido Comunista de Chile. 
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ciudad. Junto a su labor periodística, Villegas había publicado en Chile el libro de 

poemas Bajo esta rueda silenciosa, inmensa (1945) y el libro La revolución Agraria 

Alemana (1969). Una vez en Alemania, Villegas publicó Das Stadion: Augenzeugen über 

den Terror der Junta in Chile74 (1974). Este libro fue publicado simultáneamente en su 

versión castellana bajo el título del El Estadio (1974), por la editorial Universitaria de 

Quito, Ecuador. Posteriormente, Villegas publicó en la revista Araucaria de Chile (Nº3, 

1978) un texto titulado “Funeral Vigilado”, testimonio a varias voces en el cual se 

relata cómo fue vivido el funeral del poeta Pablo Neruda en medio del contexto 

represivo de la dictadura en Chile. En 1984, este texto fue publicado en Berlín Oriental 

con el título Funeral Vigilado e incluyó la crónica Memoria dispersa: ejercicio nocturno, 

pequeño relato autobiográfico acerca del oficio radial en el contexto del exilio. En la 

RDA, Villegas dirigió la redacción del programa “Chile al día” de Radio Berlín 

Internacional y estuvo a cargo de la transmisión del programa “Cartas abiertas” en esta 

misma emisora. Tras volver a Chile, luego de un exilio da casi dieciocho años, Villegas 

publicó el libro de relatos Historias de monos y brujos (1991). La mayoría de los 

cuentos y relatos que aparecieron en este libro habían sido escritos durante el exilio e, 

incluso, algunos de ellos habían sido publicados anteriormente en la revista Araucaria 

de Chile. Otros, sin embargo, recién se daban a conocer en Chile a través de esta 

publicación. Sergio Villegas murió el año 2005. 

 

 

6.2.2 El exilio como detonante de la escritura 

 

Dentro del segundo grupo hemos incluido a aquellos autores que se 

convirtieron en escritores durante el exilio, para los cuales la experiencia del destierro 

influyó decisivamente en el hecho de que escogieran la literatura como un 

instrumento de expresión y creación. Se trata de un grupo conformado por once 

autores que proceden del mundo del periodismo y la docencia como Omar Saavedra 

Santis, Isabel Lipthay y Carlos Cerda, y también por autores que eran estudiantes 

universitarios al momento de salir de Chile, como fue el caso de Roberto Ampuero y 
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 Este libro fue publicado simultáneamente en la RDA (Verlag Neues Leben, 1974) y en la RFA (Weltkreis 
Verlag, 1974).  
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Víctor Carvajal. Otros, sin embargo, procedían desde los más diversos oficios y 

profesiones como fue el caso de Pedro Holz, Carlos Lira Moscoso, Sergio Villarroel, 

Cristián Cortés, Nora Becker-Álvarez y Sergio Vesely. 

 

El ingeniero civil químico con estudios en economía y ciencias sociales Pedro 

Holz75 (1938- ) nació como ciudadano chileno en la ciudad Berlín y regresó con sus 

padres a Chile el año 1949. Luego de un tiempo como prisionero político en Chile, Holz 

llegó el año 1974 en calidad de refugiado político junto a su familia a la ciudad de 

Bochum, en la República Federal Alemana. En algunas entrevistas, Holz ha confesado 

que pese a que escribía desde su niñez, la pasión por la escritura se intensificó 

significativamente durante su exilio en Alemania Occidental. Fue en este país, donde 

Holz comenzó a publicar sus primeros poemas y relatos en revistas y periódicos, los 

cuales posteriormente serían recopilados en el libro de poemas Exil und Rückkehr / 

Exilio y regreso (1991). Holz regresó a Chile en 1989, donde publicó dos libros de 

relatos, en el cual se incluían relatos escritos durante su exilio en Alemania. Así, el año 

2001 apareció el libro El pequeño mundo del Señor Kaiser: y otros cuentos muy breves 

(2001), que fue editado posteriormente en su versión alemana por el e. V. Bochum 

bajo el título de Die kleine Welt des Herrn Kaiser und andere sehr kurze Geschichten 

(2003). En su versión alemana, este libro apareció acompañado por el volumen 

bilingüe La Tarde pintando Imágenes / Bilder, die der Abend malte (2003). Unos años 

más tarde, Holz publicó Plan de Viaje (2005), cuya versión en alemán apareció en el 

año 2007 bajo el título de Heimreise in die Fremde editada por el Informationsstelle 

Lateinamerika de Bonn. El año 1997 Pedro Holz preparó una selección de poemas 

titulada Kommen und Gehen / Ir y venir, la cual aún no ha sido publicada, pero que se 

ha dado a conocer ante el público alemán a través de lecturas poéticas realizadas en 

diversas ciudades de este país. Pedro Holz escribe indistintamente en español y en 

alemán. Habitualmente, sus relatos y poemas transitan por la experiencia convulsa del 

exilio, recurriendo a reflexiones socio-políticas y retratando ambientes complejos 

                                                      
75

 “Pedro Holz nació en 1938 como ciudadano chileno en Berlín. En 1949 “volvió” con sus padres a Chile y 
en 1974 regresó con su propia familia a Alemania, esta vez como exiliado, un exilio que duraría hasta 
1989. Desde entonces vive en Santiago con una “mirada atenta” sobre los problemas sociales generados 
por el neoliberalismo desde el golpe de 1973.” En: http://www.pedro-holz.com/39-1-nota-
biografica.html  
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donde se mezclan distintas culturas, lenguas y sensaciones. Holz aún vive en Santiago 

de Chile, pero viaja frecuentemente a Alemania para realizar lecturas de sus textos por 

diversas ciudades de este país. 

 

Carlos Lira Moscoso (1933- ) nació en la ciudad de Rancagua y fue director de la 

cárcel de esta ciudad durante el gobierno de Salvador Allende (1970-1973). En 197576 

llegó a Alemania Federal en calidad de refugiado político. Durante su estancia en este 

país, Lira Moscoso llegó a publicar cerca de diez libros, los cuales fueron editados por 

diversas editoriales alemanas como Verlag Atelier (Fischerhude), Verlag Duenbostel 

(Hamburgo), Dritte Welt Laden (Wuppertal) y Ediciones Lonquén (Hamburgo). En sus 

libros se desarrollan géneros como el testimonio, la narrativa, el teatro, la lírica y el 

reportaje biográfico. Entre algunos de los libros que publicó durante su exilio en 

Alemania Occidental, destacan la obra testimonial Der gefangene Gefängnisdirektor: 

26 Monate erlebter Faschismus in Chile (1977), la biografía Und Chile ist weit und nah: 

drei Jahre Exil in der BRD (1981), el libro Granada, virgen violada: poemas (1984), la 

antología de relatos Yo soy mellizo: cuentos y/o relatos (1984), la monografía Con 

Neruda 80º: a 11 años de su ida (1984), la novela Mantelito blanco77 (1985) y la 

biografía El cónsul rebelde (biografía); Emilio Sánchez a un año de su muerte (1987). 

Lira Moscoso fue socio activo de la Asociación Alemana de Escritores de la RFA. En la 

década de los ochenta, Lira Moscoso regresó a Chile. Allí, ha seguido publicando 

algunas obras biográficas y narrativas. En 1992, publicó en Chile el libro Capuchinos-

Hamburgo-Santiago: (episodios del exilio), años más tarde publicó la biografía El 

alcaide preso (2003). Actualmente, reside en la ciudad de Quilpué, en la zona central 

de Chile.  

 

Sergio Villarroel (1940- ) nació en la ciudad de Los Ángeles, en el sur de Chile. 

Villarroel llegó a Berlín Occidental en 1974, luego de una dura estancia en el campo de 

concentración Isla Quiziquina. En Chile, Villarroel había trabajado como dibujante y 
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 “(…), el 13 de septiembre de 1973, dos días después del golpe militar en Chile, fue apresado en la 
misma cárcel de la cual había sido Director. El 11 de noviembre de 1975 es trasladado desde su celda 
directamente al aeropuerto de Santiago, para emigrar junto a su mujer y cinco de sus siete hijos a la 
República Federal Alemana.” (Lira M., 1981). [Traducción personal de la autora] 
77

 Este libro fue escrito junto a su hijo Pablo Lira B. y editado por Ediciones Lonquén (Hamburgo) 
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ceramista, y además había cursado estudios de Sociología en la Universidad de 

Concepción. En esta misma ciudad, fue sindicalista y editó una revista obrera. En 

Berlín, sin embargo, Sergio Villarroel se ha desempeñado como ceramista, galerista y 

escritor. En mayo de 1978 su poema “Sé que en un rincón lejano de la tierra” fue 

destacado en el primer Festival de Poesía en lengua española “Juegos Florales”78, 

organizado por la Tertulia el Butacón en la ciudad de Hamburgo. En la cuarta edición 

de este Festival, Villarroel recibió nuevamente una distinción por su poema “Hoy es 

viernes en Berlín”. En Alemania, Villarroel ha publicado tres antologías poéticas: Con 

Todo / Mit Allem (1979), Metamorfosis Cotidiana / Alltägliche Metamorphosen (1981) 

y Zehn antwortende poeme (1990). En 1981 Villarroel publicó el libro en prosa Relatos 

Interiores / Von innen nach außen (1981). Todos estos libros han sido publicados en 

edición bilingüe (alemán/español) bajo el sello editorial CLAL Verlag. En 1987, Villarroel 

estuvo a cargo de la edición de la antología poética Lateinamerikanische Anthologie 

(Huldigung zur 750-Jahrfeier Berlins), publicada sólo en lengua alemana. Sergio 

Villarroel aún vive en Alemania. 

 

Víctor Carvajal (1944- ) nació en Santiago de Chile y llegó como exiliado el año 

1975 a la República Democrática Alemana. Antes de llegar a Alemania, Carvajal había 

cursado estudios de teatro en la Universidad de Chile y de publicidad en la antigua 

Universidad Técnica del Estado. Durante su estancia en la RDA, Carvajal inició su 

carrera como narrador y dramaturgo. En la ciudad de Rostock, Carvajal escribió 

diversas piezas teatrales para el Teatro Lautaro, entre las cuales destacan El círculo de 

tiza (1976) y El ocaso del centauro (1977). En 1981 publicó la obra de teatro infantil Der 

Streit um die Puppe: Schauspiel für Kinder (1981) bajo el sello editorial Henschelverlag 

Kunst u. Gesellschaft de Berlín y la novela infantil Ein Eimer Wasser für Tomás (1988). 

Además, durante su estancia en la RDA participó como actor en dos películas 
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El Festival de Poesía en lengua española “Juegos Florales” fue una iniciativa surgida en la Tertulia 
artística y literaria “El Butacón”, con sede en Hamburgo. “La Tertulia literaria el Butacón fue fundada en 
1976 y estaba organizada por y para emigrantes de habla hispana del área de afluencia de la ciudad de 
Hamburgo. Inició su actividad cultural el 14 de enero de 1977 (…) Como socios fundadores figuran Nono 
Carrillo (pintor) y Remedios Quintana (maestra)…” (Ruiz, 2002, pág. 197) Otra iniciativa surgida de la 
tertulia El Butacón fue la revista literaria “Viento Sur”. “En el verano de 1978 apareció ya la revista 
Viento Sur con su formato característico DIN A4 y verde sobre blanco. Con este formato continuará 
publicándose hasta el invierno de 1993, fecha en la que aparece su número 28.” (Ruiz, 2002, pág. 205) 
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producidas por la DEFA: “Der Übergang” (1978) y “Das Luftschiff” (1983). Junto con 

esto, escribió algunas obras de radioteatro para diferentes emisoras alemanas. De 

regreso a Chile, Carvajal se convertiría en uno de los escritores chilenos de novela 

infantil y juvenil más prestigiosos del país. Con frecuencia, sus textos abordan 

temáticas de corte social vinculadas a la tradición chilena y a la mitología del país. 

Carvajal cuenta con innumerables publicaciones dentro del género de la literatura 

infantil y juvenil, muchos de sus cuentos y novelas son habitualmente incluidos dentro 

de los programas escolares del país. Vive actualmente en Santiago de Chile, donde ha 

fundado la editorial “Sol y Luna Libros”. 

 

Cristián Cortés (1957- ) nació en la ciudad Valparaíso y llegó a Alemania 

Occidental con tan sólo 19 años. En 1977 fue expulsado de Chile, luego de estar 

internado seis meses en el campo de concentración Isla Riesco. Ese mismo año se 

instaló en la ciudad de Bremen y comenzó a trabajar como periodista free lance y 

escritor. En esta ciudad fundó la revista “Encuentro Latinoamericano”, la cual 

pretendía ser un foro de discusión para los exiliados latinoamericanos en Alemania. De 

esta revista, editada íntegramente en español, se alcanzaron a publicar 21 números 

entre 1978 y 1981. En 1981 Cortés publicó su primera antología poética, titulada 

Diasporero / In der Diaspora. Gedichte aus dem chilenischen Exil (1981), bajo el 

seudónimo Iscorti Cartens. A esta publicación, le siguieron otras dos interesantes 

antologías poéticas tituladas Habitar Fronteras / Grenzen bewohnen (1983) y Bitácora 

/ Logbuch (1989)79. La escritura de Cristián Cortés, producida durante su exilio en la 

República Alemana, cuestiona la situación del exiliado, tematiza la experiencia de vivir 

en un país como extranjero y se enfrenta a través del lenguaje poético al encuentro 

con la otredad que supone esta situación radical. Junto a su labor como poeta, Cortés 

ha trabajado como traductor del español al alemán y ha escrito obras de radioteatro. 

En 1987 Cortés tradujo el Informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de 

Personas (CONADEP) de Argentina, con el título “Nunca Más – Nie Wieder”. En 1995 

publicó el libro de cocina Bremen zwischen Sekt & Selters: mit Oldenburg; [80 völlig 
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 Cortés no escribió la versión alemana de los poemas aparecidos en estos tres libros. La traducción 
estuvo a cargo de un traductor profesional. 
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neue Tests]. Actualmente, continúa viviendo en Alemania y se desempeña como 

docente en la Universität Hamburg. 

 

La asistente social Nora Becker Álvarez (1949- ) nació en la isla de Chiloé, en el 

sur de Chile. En 1976, luego de pasar un tiempo como prisionera en la cárcel de 

Temuco, Nora Becker se trasladó junto a su familia a la ciudad de Bremen en calidad 

de refugiada política. En Alemania Occidental, cursó estudios de pedagogía y, 

posteriormente, realizó una especialización como EDV-Organisatorin80. Según ha 

comentado en algunas entrevistas, sus primeras incursiones en la literatura tuvieron 

lugar en Alemania: „Meine ersten Veröffentlichungen datieren seit 1979: Verschiedene 

Beiträge im Radio, Dokumentationen, Literaturzeitschriften und politischen Magazinen. 

Diverse reisejournalistische Artikel für die dpa – Hamburg und verschiedene Touristik-

Magazine.“81 Nora Becker Álvarez ha escrito prosa y lírica indistintamente en español y 

en alemán, además se ha desempeñado como traductora y ha participado en diversos 

programas de radio emitidos en Alemania. Su primer volumen de poesía apareció el 

año 1992 bajo el título Poesie, editado íntegramente en alemán. Posteriormente, 

publicó el libro de relatos mitológicos Die Geister leben um die Ecke / Los fantasmas 

viven en la esquina (1994), en versión bilingüe. En este libro se relatan diversas 

historias que nacen desde la nostalgia y la intención de dar a conocer la mitología de 

su tierra natal, Chiloé. En 1995, publicó una reedición bilingüe (alemán/inglés) del 

clásico cuento de la literatura alemana Die Bremer Stadtmusikanten und ihre 

ungewöhnliche Reise zum Glück / The Bremen town musicians and their extraordinary 

journey to happiness. Junto a su labor literaria, Nora Becker Álvarez ha sido docente de 

la asignatura de escritura creativa en la Universität Bremen y ha colaborado como 

lectora en la Editorial Brauer, asentada en esta misma ciudad. El año 2003 publicó el 

libro Planet Bremen. Actualmente, reside en Alemania. 

 

Carlos Cerda (1942-2001) nació en Santiago de Chile. Antes de llegar a Alemania 

Oriental, Cerda trabajó como jefe de redacción del periódico chileno El Siglo y como 
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 EDV es la abreviatura de elektronische Datenverarbeitung (procesamiento electrónico de 
datos/informática). 
81

 En: http://www.bbs-ohz.de/prev/autoren/Becker_Alvarez/Biobibliografie/biobibliografie.html  
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académico en la antigua Universidad Técnica de Santiago. Debido a su militancia activa 

en el Partido Comunista de Chile, tras ser instaurada la dictadura militar en 1973 

comenzó a ser perseguido y debió asilarse en una embajada, hasta poder salir del país. 

Su primer destino fue Colombia y, posteriormente, llegó en calidad de refugiado 

político a la República Democrática Alemana. En Colombia publicó el informe 

documental Chile: traición de los generales (1974), el cual fue traducido 

inmediatamente al alemán bajo el título Chile: Zeugnis eines Völkermordes (1974). Al 

poco tiempo de su llegada a la RDA, Carlos Cerda comenzó a incursionar en el área de 

la ficción narrativa y la dramaturgia82. Sus primeras publicaciones fueron dos piezas 

teatrales, una de ellas se titulaba La Noche del soldado (1976) y la otra Amor América 

(1978), ambas fueron interpretadas por el Teatro Lautaro en la ciudad de Rostock. 

Posteriormente, algunas de estas obras fueron traducidas al alemán para ser 

representadas en el formato de radioteatro en distintas emisoras de radio tanto en la 

República Democrática como en la República Federal Alemana. Cerda trabajó como 

investigador en la Karl-Marx Universität Leipzig y obtuvo su título de Doctor en 

Literatura en la Humboldt-Universität zu Berlin con una tesis acerca de la obra del 

escritor chileno José Donoso. Durante su estancia en Alemania Oriental, Carlos Cerda 

publicó la antología de cuentos Begegnung mit der Zeit: Erzählungen (RDA, 1976) y la 

novela Weihnachtsbrot (RDA, 1978), aún inédita en español. Paralelamente, publicó 

cuentos y artículos de crítica literaria en algunas revistas ligadas al exilio chileno como 

Araucaria de Chile, Literatura chilena en el exilio y Literatura chilena, creación y crítica, 

entre otras. En 1978, su guión “Abril tiene treinta días”, escrito para el cine alemán, 

recibió el Premio de Arte de la RDA. De regreso a Chile, en el año 1985, Carlos Cerda ya 

estaba decidido a dedicarse por completo a la escritura. En la década de los ochenta, 

Cerda publicó en Chile las antologías de relatos Por culpa de nadie (1986) y Primer 

tiempo (2000). Además, publicó su tesis doctoral bajo el título Donoso sin límites 

(1997) en la Editorial LOM. Junto con ello, su obra más destaca fue la trilogía narrativa 

que incluye las novelas Morir en Berlín (1993), Una casa vacía (1996) y Sombras que 

caminan (1999). En estas tres novelas, la pluma de Carlos Cerda transita por las 
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 En el año 1971, Carlos Cerda había publicado en Chile un pequeño tratado de análisis político titulado 
El leninismo y la victoria popular bajo el sello de la Editorial Estatal Quimantú. Sin embargo, por tratarse 
de un tratado de análisis político no lo hemos considerado como una publicación literaria. 
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complejas experiencias del exilio en Alemania y la represión en Chile. Junto con ello, 

estas novelas nos entregan una mirada crítica acerca del convulso proceso de retorno 

a la democracia y del regreso al país de los exiliados. Carlos Cerda murió en octubre de 

2001, aquejado por un cáncer terminal. 

 

Isabel Lipthay (1951- ) nació en Santiago de Chile, pero su infancia transcurrió 

en el sur del país. Estudió canto y periodismo en la capital de Chile, donde también 

trabajó en el área cultural de revistas, radio y televisión. Debido a la instauración de la 

dictadura militar y el constante acoso a los medios de comunicación de oposición, 

decidió emigrar a Alemania Federal en el año 1983, donde tenía algunos conocidos. 

Lipthay ha sido corresponsal de la revista Análisis (Chile) y ha escrito para diversos 

medios periodísticos como Taz.de (Alemania), Lateinamerika Nachrichten (Alemania), 

Ila Latina (Alemania), La pluma de ganso (México), El Mostrador (Chile) y Frankfurter 

Rundschau (Alemania), entre otros. Desde 1986 interpreta música propia y 

latinoamericana con el Dúo Contraviento, junto a Martin Firgau. Ha realizado lecturas 

musicalizadas y proyecciones en Alemania, Chile y Estados Unidos. Con el tiempo, su 

trabajo periodístico ha dado paso a la literatura. En 1995 publicó su primer libro 

Seltsame Pflanzen und andere Lebensbilder / Curiosas plantas y otros sueños en una 

edición bilingüe, bajo el sello editorial UNRAST de Münster. En este libro pueden 

encontrarse relatos, poemas y una obra de teatro que abordan temas como el exilio, la 

mujer, el racismo y la memoria. Su segundo libro de narraciones fue publicado en 1998 

bajo el título Die Begegnung / Aquel Encuentro, también editado en versión bilingüe 

por la editorial alemana UNRAST. Isabel Lipthay es miembro de la Asociación de 

Escritores Alemanes (Verband Deutscher Schriftsteller) y de ALA (Autores 

Latinoamericanos en Alemania). En 1997 ganó el Primer Premio del 2. Münsterschen 

Literaturmeisterschaft. Actualmente, vive en la ciudad de Münster, donde compagina 

su quehacer literario con su trabajo como profesora de español. 

 

Omar Saavedra Santis (1944- ) nació en la ciudad de Valparaíso y llegó el año 

1974 en calidad de refugiado político a la antigua República Democrática Alemana. En 

Chile, Saavedra Santis había sido jefe de redacción del periódico El Popular de 
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Valparaíso. Cercano a la izquierda chilena, tras el golpe militar, Saavedra Santis se vio 

obligado a salir al exilio. En la RDA estudió periodismo y comenzó a trabajar como 

escritor y dramaturgo. Durante sus primeros años en la ciudad de Rostock, escribió 

algunas obras teatrales para el Teatro Lautaro. Posteriormente, se trasladó a Berlín 

Oriental donde continuó escribiendo prosa y teatro. Durante su estancia en Alemania 

Oriental, Saavedra Santis incursionó en géneros literarios como el cuento, la novela, el 

teatro y el radioteatro, y formó parte de la Asociación de Escritores de la RDA. En el 

ámbito de la narrativa, destacan las siguientes obras escritas y publicadas por Saavedra 

Santis en Alemania: Torero: Erzählungen (1983); Blonder Tango: Roman (1983); Die 

große Stadt: Roman (1986); Felipe kommt wieder: Roman (1987); Frühling aus der 

Spieldose (1990) y la novela Magna Diva: Die Oper der Mörder (2003). “Nicht die 

Trauerarbeit an der verlorenen Heimat ist Omar Saavedras Thema, wie das bei im 

Ausland schreibenden AutorInnen so häufig der Fall ist, vielmehr sucht er nach 

Koordinaten der neuen Existenz, schlägt Brücken zwischen Menschen verschiedener 

Herkunft.“ (Eisenbürger & Küppers, 2003, pág. 73). Casi toda la obra literaria de Omar 

Saavedra Santis ha sido publicada en alemán83 a excepción de sus dos últimos libros: 

Erótica de la resistencia (2003) y El último: sumarísima relación de la historia de 

Samuel Huerta Mardones (2004), los cuales han sido editados en Chile. Actualmente, 

Saavedra Santis reside en la ciudad de Berlín. 

 

Roberto Ampuero (1953- ) nació en la ciudad de Valparaíso, pero una vez 

terminado sus estudios secundarios se trasladó a Santiago, donde comenzó a estudiar 

antropología y literatura en la Universidad de Chile. Durante su etapa universitaria, 

Ampuero ingresó a las juventudes comunistas y una vez instaurada la dictadura militar, 

decidió trasladarse a la antigua República Democrática Alemana. A finales de 1973, 

Ampuero viaja a Alemania Oriental becado por la Karl-Marx Universität Leipzig, allí 

conoce a su primera mujer y decide irse con ella a Cuba, donde vivirá hasta 1979. 

Luego, regresará a la República Democrática Alemana, donde vivirá desde 1979 hasta 

1983. En la RDA Ampuero estudió un postgrado en literatura en la Humboldt-
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 Pese a publicar en alemán, Saavedra Santis reconoce escribir originalmente en castellano. Sin 
embargo, muchas de estas obras están aún inéditas en español.  
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Universität zu Berlin y trabajó como traductor. Posteriormente, se trasladó a Alemania 

Federal (1983-1993) donde publicó sus primeras obras narrativas. La primera fue un 

volumen de relatos titulado Ein Känguruh in Bernau: Erzählungen (RDA, 1984) y luego 

publicó la novela infantil Der Pfirsichkrieg (RFA, 1986), ambos libros serían publicadas 

años más tarde en su versión castellana. En 1985, Roberto Ampuero publicó la 

traducción al español del libro El movimiento sindical alemán de Dieter Schuster. En 

Alemania, Ampuero ideó gran parte de la que sería una de sus novelas más famosas 

¿Quién mató a Cristián Kustermann? (1993), cuya versión alemana apareció al año 

siguiente bajo el título Der Schlüssel liegt in Bonn (1994). En 1994, Ampuero regresa a 

Chile. En la actualidad, Roberto Ampuero se ha convertido en uno de los escritores 

chilenos más connotados a nivel internacional. Algunas de sus novelas más destacadas 

son Boleros en La Habana (1994), El alemán de Atacama (1996), Los amantes de 

Estocolmo (2003) y Cita en el Azul profundo (2004), muchas de ellas han superado en 

Chile las 100.000 copias vendidas y también se han editado en diversos países 

extranjeros. Desde el año 2000, Ampuero vive en los Estados Unidos y ejerce como 

profesor universitario en The University of Iowa. 

 

El chileno Sergio Vesely (1952- ) llegó en 1976 en calidad de refugiado político a 

la República Federal Alemana. En Chile había formado parte del grupo revolucionario 

de izquierda MIR, motivo por el cual fue tomado prisionero y trasladado al campo de 

concentración Puchuncaví y, posteriormente, a la cárcel de Valparaíso. Según ha 

relatado en algunas entrevistas, sus primeras canciones, poemas e ilustraciones se 

originaron durante los casi dos años que estuvo detenido en aquellos centros 

concentración. En 1978 Vesely publicó en Alemania, junto a Urs M.  Fiechtner, la 

antología bilingüe (español/alemán) titulada Jenseits der Mauern donde se recopilan 

canciones, cartas y poemas escritos durante su cautiverio en Chile. A este cancionero 

le siguió la publicación de la versión teatral Puchuncaví: Theaterstücke aus einem 

chilenischen KZ (1979). Sergio Vesely y Urs M. Fiechtner han publicado conjuntamente 

una gran cantidad de obras literarias, entre las cuales destacan las siguientes: Xipe 

totec: Legenden, Mythen, Märchen d. Sonnenvölker Lateinamerikas (1978), Feuer in 

der Dunkelheit: Gedichte aus der Alphabetisierungskampagne Nicaraguas (1985), 
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Gesang für América: eine poetische Vision (1986); Geschichten aus dem Niemandsland. 

Text über Menschenwürde und Menschenrechte (1990). En Alemania, Vesely ha escrito 

y publicado relatos, poemas, cuentos infantiles y obras de teatro, y además ha 

realizado lecturas musicalizadas de sus textos en diversas ciudades de este país. Junto 

con esto, ha editado discos compactos en español y en alemán con canciones 

infantiles. En 1991 publicó el audio-libro Traigo un cantar: Lieder aus Lateinamerika 

und Spanien donde recopilaba canciones tradicionales de Latinoamérica y España. En 

1996 publicó el audio-libro Alles Goethe, oder was?, con textos musicalizados de 

autores alemanes como Goethe, Brecht, Heine y Mörike. Vesely vive actualmente en 

Alemania, donde sigue desempeñándose como artista, músico y escritor. 

 

 

6.2.3 Exilio y escritura, una breve relación 

 

Dentro de este tercer grupo, encontramos a aquellos autores que dejaron tras 

de sí solamente un par de poemas, un cuento o un texto biográfico, obras que con el 

tiempo se han ido convirtiendo en un testimonio escrito de lo que significó la salida 

forzada de Chile y la experiencia del exilio en Alemania. Autores que, sin embargo, no 

lograron consagrarse como escritores durante su estancia en Alemania, pues 

solamente llegaron a establecer una breve relación con la escritura durante su 

destierro. Se trata de un grupo conformado por seis autores, entre los que destacan 

Óscar Waiss, Constanza Lira, Patricia Cerda-Hegerl, Orlando Mardones y Guillermo 

Quiñones, entre otros84. 

 

La historiadora chilena Patricia Cerda-Hegerl (1961- ) nació en la ciudad de 

Concepción y llegó, según ha comentado, por motivos personales a la República 

Federal Alemana el año 1986. En 1993 se doctoró en historia moderna en la Freie 

Universität Berlin. Posteriormente, publicó su tesis doctoral en formato de ensayo bajo 

el título Fronteras del sur: la región del Bío-Bío y la Araucanía chilena, 1604-1883 
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 Hemos intentado que esta selección sea lo más exhaustiva posible, sin embargo, es probable que 
algunos autores hayan quedado excluidos por no haber sido posible detectar datos más precisos acerca 
de sus producción literaria en Alemania. 
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(1997). Durante un tiempo, ejerció como docente de historia moderna en esta misma 

universidad y, posteriormente, colaboró con el departamento de asuntos extranjeros 

del Senado de Berlín, para quienes elaboró el estudio Portugiesen und Spanier in Berlin 

(1994). También, ha colaborado con la Deutsche Welle y el Instituto Cervantes de 

Berlín. Paralelamente, ha publicado algunos artículos de divulgación científica y un 

cuento en la revista ILA. En 1999 publicó su primera novela El pozo del pasado (1999) 

bajo el sello Edition Quinde (Múnich). Cerda-Hegerl define esta novela como “un viaje 

a los orígenes”, puesto que se trata de un texto que cuenta la historia de una mujer 

chilena que llega a vivir por motivos personales a Berlín, lugar donde comienza 

recordar y relatar escenas de su pasado entremezcladas con relatos que se remontan a 

la historia fundacional de Chile. Ficción e historia se superponen de una manera sutil 

en esta breve novela. Actualmente, Patricia Cerda-Hegerl vive en la ciudad de Múnich, 

donde trabaja como asesora intercultural y colabora con la Universität München. 

 

Óscar Waiss (*1912-*) fue abogado, político, escritor y periodista, desde 

mediados de los años sesenta ejerció como director del periódico La Nación85. El 11 de 

septiembre de 1973 fue detenido en las oficinas de dirección de La Nación, desde allí 

fue llevado prisionero al Estadio Nacional. Posteriormente, fue trasladado a la Cárcel 

Pública de Santiago, luego a los cuarteles de Inteligencia Militar y, finalmente, se le 

dejó salir del país gracias a gestiones de la Embajada de la República Federal Alemana. 

En 1974 se instaló en la ciudad de Frankfurt am Main, donde se desempeñó como 

Profesor Invitado en la Facultad de Derecho de la Goethe Universität Frankfurt am 

Main. A menudo, Waiss participó en Coloquios literarios y publicó en diversas revistas 

especializadas de Alemania y España. Óscar Waiss dirigió en Alemania la revista 

Pensamiento Socialista, que se publicó en la ciudad de Frankfurt am Main entre los 

años 1977 y 1981 (Nº1-Nº22). A principios de la década de los ochenta, Waiss se 

trasladó a la ciudad de Madrid donde siguió dirigiendo y publicando la revista 

Pensamiento Socialista hasta 1985 (Nº23/24-Nº35/36). De su producción literaria es 

posible destacar el libro Chile. Ni Siquiera una Tumba: relatos de la prisión y del exilio 

(1977). 
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 Órgano oficial del Gobierno de Chile durante todo el período presidencial de Salvador Allende. 
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Guillermo Quiñones (1927- ) nació en la ciudad de Valparaíso, en la zona central 

de Chile. Antes de desencadenarse el golpe de Estado, Quiñones ejercía como Decano 

de la Universidad de Chile con sede en Temuco. Junto a sus actividades académicas, 

había estado a cargo de organizar las Jornadas Nerudianas en Temuco. Además, en 

1973 había prologado y seleccionado poemas para el libro Poesía Combatiente 

(Grandes poetas del siglo XX) editada bajo el sello de la Editorial Nacional Quimantú. 

Tras la instauración de la dictadura militar, Quiñones se vio obligado a abandonar el 

país. El año 1974 llegó como refugiado político a la República Democrática Alemana. 

En sus primeros años en la RDA trabajó como obrero en la fábrica de automóviles VEB 

Sachsenring. Pasados unos años, logró entrar a trabajar como docente en la 

Pädagogische Hochschule Zwickau. Durante su estancia en Alemania Oriental publicó 

poesías en revistas como Araucaria de Chile y en la antología Los poetas chilenos 

luchan contra el fascismo (1977). En 1979 publicó en la RDA un libro de lecturas para 

niños titulado Compañeros. Libro de Lectura para los Niños Chilenos. No obstante, 

Quiñones no llegó a desarrollar una carrera literaria trascendente durante su estancia 

en Alemania Oriental. Regresó a Chile en 1986. 

 

Constanza Lira (1945- ) nació en la ciudad de Santiago y estudió pedagogía en 

castellano. Durante el período de la Unidad Popular se desempeñó principalmente 

dentro del ámbito político-cultural y escribió algunos cuentos infantiles para la revista 

Cabrochico, que publicaba la Editorial Nacional Quimantú. En abril de 1974 salió del 

país rumbo a Berlín Occidental, puesto que allí tenía algunos conocidos. Lira ha 

confesado que sus primeros años en Alemania fueron de una extrema dureza y 

desadaptación, acompañado de dificultades económicas que la llevaron a ejercer 

oficios ajenos a su profesión. Sin embargo, una vez que logró dominar la lengua 

alemana pudo entrar a trabajar como profesora de español en la Freie Universität 

Berlin y en un instituto. Durante esos años, comenzó nuevamente a escribir e inició sus 

estudios de Doctorado en Literatura. Entre 1977 y 1980 publicó algunos cuentos en la 

revista Literatura Chilena en el Exilio, entre los cuales destacan “Campo minado”, 

“Estante cama” y “Fin de semana”. En 1985 publicó su tesis doctoral acerca de la obra 

de Antonio Skármeta titulada Skármeta: la inteligencia de los sentidos. Lira escribió, en 
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la década de los ochenta, una breve novela titulada el Calor del terciopelo86, cuya 

trama se desarrolla en torno a la vida de una mujer brasileña de 30 años que, a 

mediados de los años setenta, vive como exiliada en Berlín Occidental.  

 

Orlando Mardones (1946- ) nació en el sur de Chile, en la ciudad de Panguipulli. 

En 1978, Mardones llegó a la República Federal Alemana en calidad de refugiado 

político. Al poco tiempo de llegar a Alemania Occidental, consiguió un puesto de 

tornero en una industria del sector metalúrgico, en la cual trabajó durante más de 10 

años. En 1989, publicó el libro Mensch, du lebst noch? Ein Chilene erzählt en la editorial 

Luchterhand, traducido desde el español al alemán por Winfried Roth. Este libro, 

inédito en castellano, cuenta con un pequeño prólogo escrito por Antonio Skármeta, 

además de algunas imágenes personales de Mardones, fotos de arpilleras hechas por 

Violeta Parra y un par de canciones de esta artista chilena traducidas al alemán. Este es 

el único libro escrito por Mardones en Alemania y su origen radica, precisamente, en la 

necesidad de contar al mundo cómo fue transformada su propia vida debido a la 

instauración de la dictadura militar en Chile.  

 

Alfonso González Dagnino (1925-2002) nació en Chile. Fue médico y escritor. 

Según se comenta en la revista Araucaria de Chile (Nº 1) de 1978 fue “autor de libros 

de viaje y de obras de su especialidad”. En Chile, González Dagnino publicó algunos 

libros de teoría de la medicina como Chile: medicina y socialismo (1971) y 

Postoperatorio en cirugía cardíaca con circulación extracorpórea (1972). Debido a su 

afiliación al Partido Comunista del Chile y su participación activa dentro del gobierno 

de Allende, una vez instaurada la dictadura militar, González Dagnino se vio obligado a 

salir al exilio. Pese a que no se han obtenido demasiados datos acerca de su biografía, 

sabemos que vivió un tiempo como exiliado en la República Democrática Alemana. 

Durante esta estancia, González Dagnino colaboró con la revista Araucaria de Chile, 

donde publicó algunos artículos de investigación y opinión como “El genocidio” (1978) 

y “El Exilio” (1979). Además, publicó algunos poemas en revistas y antologías poéticas, 
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 En la biblioteca del Ibero-Amerikanisches de Berlín se encontró este texto mecanografiado y 
empastado, sin embargo, no cuenta con ningún dato de edición ni año de publicación. 
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entre las que destacan los poemas publicados en el libro Los poetas chilenos luchan 

contra el fascismo (Macías B., 1977) editado en la RDA. Posteriormente, González 

Dagnino escribió el guión de cine “Die ersten Tage” que apareció publicado dentro del 

libro In deinem Schmerz seh ich den neuen Tag (Saavedra P., 1978). Junto a estas 

publicaciones, se cuentan Por el derecho de vivir en Chile (Dagnino, 1981) y un texto 

literario publicado dentro del libro Chilean writers in exile: eight short novels (Alegría, 

1982). En 1982, González Dagnino renunció al Partido Comunista. Años más tarde, 

publicó en España una serie de estudios vinculados a su especialidad, entre los cuales 

destacan Teoría y práctica de la atención primaria en España (1990), y Calidad total en 

atención primaria de salud (1994). Hace un par de años, se publicaron en Chile tres 

novelas de Alfonso González Dagnino en la editorial Mosquito Editores: El árbol de 

cristal (2002), Los Atónitos (2002) y Los primeros días87 (2003). González Dagnino 

murió en Chile el año 2002.  

 

                                                      
87

 Entendemos que esta novela es la traducción al español del texto “Die ersten Tage”, publicado 
originalmente en Alemania el año 1978. 
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6.3. Clasificación del corpus: Obras y sus características 

 

“Esta realidad del exilio ha estado presente en la vida del hombre desde su orígenes y, en muchos casos, 

también ha controlado su destino. Por lo tanto, no es de extrañar que el exilio haya marcado algo tan 

importante en el hombre como su producción literaria. Por nutrirse ésta directamente de la realidad 

inmediata, las obras literarias sobre el exilio reflejan las causas del exilio y las consecuencias del mismo 

sobre el ser humano.” (Da Cunha-Giabbai, 1992, pág. 95) 

 

La clasificación del corpus literario del exilio chileno en Alemania (RDA/RFA) ha 

sido una tarea bastante compleja, tanto por la escasa información disponible en 

archivos y antologías como por la dificultad, en algunos casos, de conseguir el acceso a 

las fuentes originales. No obstante, tras un arduo trabajo de investigación en archivos, 

librerías de ocasión (Antiquariate) y bibliotecas internacionales, sumado a una lectura 

atenta y cuidadosa de las obras, hemos podido llegar a la conclusión de que la 

literatura creada durante el exilio chileno en Alemania está compuesta principalmente 

por obras que transitan por diversos géneros literarios. De esta manera, es posible 

encontrar obras narrativas de carácter ficcional y autobiográfico, testimonios y 

documentaciones periodísticas, artículos de divulgación y ensayos literarios, junto a un 

importante movimiento poético y de creación teatral. A continuación, presentaremos 

una clasificación de este corpus que nos permitirá identificar y categorizar los diversos 

tipos de obras que forman parte de la producción literaria del exilio chileno en 

Alemania. 

 

 

6.3.1 Testimonios, documentaciones y autobiografías 

 

Algunas de las primeras publicaciones que aparecieron durante el exilio chileno 

en Alemania fueron obras de tipo testimonial, autobiográficas o documentaciones 

periodísticas, cuya intención era dar a conocer al público internacional la experiencia 

represiva vivida en Chile bajo la dictadura militar. El objetivo principal de este tipo de 

escritura memoralística (Albaladejo, 2008) fue la denuncia y la expresión testimonial 

de lo acontecido en el país de origen. Muchas veces, se trataba de textos en los cuales 
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el escritor realizaba una especie de catarsis que le permitía sobrellevar las duras 

experiencias vividas durante el período dictatorial. 

 

“El desplazamiento es importante para la escritura de quien se desplaza y 

que, por tanto, escribe como sujeto de la representación literaria. (…), 

ofrecen gran interés los textos de la escritura memoralística (memorias, 

diarios, autobiografías, etc.), en los que el escritor se representa a sí mismo, 

incluyendo en la representación sus experiencias, estados de ánimo, 

temores, deseos, etc., con la consiguiente objetivación, o al menos intento 

de objetivación, de la subjetividad.” (Albaladejo, 2008, pág. 301) 

 

Al poco tiempo de haber comenzado el exilio en Alemania, muchos de los 

autores chilenos evitaron la ficción literaria y abogaron principalmente por la crudeza 

de una escritura testimonial o autobiográfica, en busca de la solidaridad y de un mayor 

impacto a nivel internacional. Dentro de este contexto, es posible observar la 

temprana aparición de testimonios, documentaciones periodísticas y autobiografías en 

las cuales los escritores describen la experiencia personal o colectiva vivida en 

prisiones y campos de concentración en Chile.  

 

“En el testimonio personal, quienes sufrieron directamente comienzan a 

hablar y narrar su experiencias y sufrimiento. Es al mismo tiempo, una 

fuente fundamental para recoger información sobre lo que sucedió, un 

ejercicio de memoria personal y social en tanto implica una narrativa que 

intenta dar algún sentido al pasado, y en un medio de expresión personal, 

creativo, por parte de quien relata y quien pregunta o escucha. (…). En este 

proceso individual e interpersonal, el hablar y contar tienen su lugar, a veces 

catártico o terapéutico.” (Jelin, 2002, págs. 96-97) 

 

La creación de este tipo de obras de carácter testimonial y/o autobiográfico se 

sustentó principalmente en la urgencia por denunciar los crímenes del régimen militar 

y en la esperanza de que la dictadura no perdurara demasiado tiempo en el poder. Por 

lo tanto, se trataba de obras a través de las cuales se evidenciaba el fuerte 

compromiso que mantenían los autores con las reivindicaciones políticas y sociales de 
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aquel momento. Un aspecto a destacar es el hecho de que muchas de estas obras 

fueron rápidamente traducidas a la lengua del país de acogida, la lengua alemana, 

pese a ser escritas originalmente en español. Esto se debía tanto a que el público al 

cual se dirigían era con frecuencia el público internacional, como a que su distribución 

dentro de Chile era casi imposible durante aquellos años. Entre algunas de las 

documentaciones periodísticas y obras de carácter testimonial o autobiográfico que 

forman parte de la producción literaria del exilio chileno en Alemania, cabe destacar 

ejemplos como la documentación Das Stadion: Augenzeugen über den Terror der Junta 

in Chile (RDA, 1974) escrita y publicada por el periodista Sergio Villegas, en la cual se 

recogen una serie de testimonios de presos políticos recopilados por el autor durante 

su estancia como prisionero en el Estadio Nacional de Chile. Con este libro, Villegas 

pretendía dar a conocer la ferocidad y la brutalidad de los primeros días del régimen 

militar a través de las voces de los propios protagonistas. Otro ejemplo, es la 

documentación periodística Chile: Zeugnis eines Völkermordes (RDA, 1974), escrita por 

Carlos Cerda durante su breve estancia como exiliado en Colombia. En este libro, el 

autor lleva a cabo una crónica personal de su visión del golpe militar en Chile, en la 

cual se notifican algunas de las primeras acciones emprendidas por el régimen en 

distintos puntos del país y se presentan algunos testimonios de ex prisioneros que el 

autor pudo recolectar durante su breve estancia en la Embajada de Colombia en Chile, 

previo a su salida al exilio. En el ámbito de las autobiografías podemos señalar el libro 

Der gefangene Gefängnisdirektor: 26 Monate erlebter Faschismus in Chile (RFA, 1977) 

escrito por Carlos Lira Moscoso, donde el autor relata su propia experiencia como 

prisionero del régimen militar, odisea que duró 26 meses y que culminó con su llegada 

a la República Federal Alemana. Con posterioridad, Lira Moscoso publicó un libro 

autobiográfico en el cual daba cuenta de su experiencia personal y familiar durante los 

tres primeros años del exilio en la República Federal Alemana. Este libro apareció en 

1981 bajo el título de Und Chile ist weit und nah: drei Jahre Exil in der BRD (RFA, 1981). 

El objetivo de este libro era, también, dejar constancia del fuerte movimiento de 

solidaridad con la causa chilena que se desarrollaba en la República Federal Alemana. 

El mismo Lira, en el prefacio, agradece a todo aquel que compre el libro e insiste en 
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que esta ayuda será un aporte directo al movimiento chileno de resistencia en 

Alemania. 

 

“Mein Dank gilt zuallererst den Lesern und Käufern dieses Buches, die damit 

einen Beitrag zu der breiten Solidaritätsbewegung mit der chilenischen 

Sache leisten und so auf einfache Weise helfen, an der Rückkehr der 

Demokratie in Chile mitzuarbeiten, die 1973 verraten wurde.” (Lira M., 

1981, pág. 10) 

 

Posteriormente, en 1984 apareció en Alemania Oriental un libro documental 

titulado Funeral Vigilado, escrito por el periodista Sergio Villegas. En este libro se 

reunía una serie de testimonios recopilados por el propio Villegas durante los días 

previos a la celebración del funeral del poeta Pablo Neruda, ocurrido a fines de 

septiembre de 1973.  

 

“LUIS ALBERTO: No sabía dónde estaban velando a Neruda. Lo único que se 

me ocurrió fue ir a la casa de Homero Arce, su secretario. Quedaba en San 

Miguel, Paradero 8, por el Llano Subercaseaux, cerca de unas poblaciones 

que habían sido muy allanadas, muy castigadas por los militares. No estaba 

Homero. Hablé con su mujer, que sollozaba. A penas abrió la puerta y me 

vio, se puso a llorar. Me contó que Homero había estado con Pablo hasta el 

final. Lo último que le había escuchado era una frase que Pablo decía en 

medio del delirio: «Los están matando, los están asesinando.» La esposa de 

Arce me dijo: «Qué terrible que se haya muerto cuando más falta nos 

hacía.»”(Villegas, 1978, pág. 35) 

 

Casi finalizado el exilio, apareció el libro autobiográfico Mensch, du lebst noch? 

Ein Chilene erzählt (RFA, 1989) de Orlando Mardones. Este libro es un testimonio en 

primera persona, donde el autor entrega su particular visión del Chile previo al golpe 

militar y las consecuencias personales que implicó la dictadura chilena en su vida, su 

detención y su posterior asilo en la República Federal Alemana. Se trata de un texto sin 

una gran propuesta estética, pero importante en cuanto al hecho de que se trata de un 

testimonio que nos muestra cómo el fracaso de un proyecto político-social como la 
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Unidad Popular, sumado al hecho de tener que salir al exilio, impactó de un modo 

radical la vida de algunos ciudadanos chilenos. Según lo que hemos observado a lo 

largo de este estudio, el principal objetivo de los testimonios, documentaciones y 

autobiografías escritas por autores chilenos exiliados en ambos Estados alemanes, fue 

la denuncia y la búsqueda de la solidaridad internacional mediante la expresión 

personal y colectiva de las experiencias represivas vividas bajo la dictadura militar en 

Chile. 

 

 

6.3.2 Novelas y relatos ficcionales 

 

La producción de novelas y relatos ficcionales que surgió vinculada al exilio 

chileno en Alemania se desarrolló en torno a tres vertientes principales, todas ellas 

marcadas por un fuerte tono autobiográfico y testimonial. La primera vertiente se 

caracteriza por desarrollar una escritura a través de la cual se pretende dar a conocer 

aquella realidad que se vivía cotidianamente bajo la dictadura en Chile o, incluso, con 

anterioridad al régimen militar. Por su parte, la segunda vertiente se interesa por 

reflexionar desde la literatura acerca del desarraigo y el choque cultural que supuso la 

experiencia del exilio para muchos de sus protagonistas. Por último, la tercera 

vertiente se caracteriza por desarrollar una literatura que intentó no aludir ni al 

destierro ni a las experiencias traumáticas vividas bajo la dictadura, pero que pese a 

nacer en un suelo ajeno siguió encontrando sus raíces en la realidad chilena. 

 

� PRIMERA VERTIENTE 

 

La primera vertiente se caracteriza por desarrollar una ficción narrativa con un 

fuerte carácter testimonial y autobiográfico que demuestra el profundo compromiso 

del escritor con su realidad inmediata. Esto es, con las experiencias vividas en Chile 

durante el gobierno de Allende o con posterioridad a la instauración del régimen 

militar. Al respecto, cabe recordar las palabras del escritor chileno Carlos Cerda que 

aparecen en el apéndice de su novela Weihnachtsbrot (1978): 
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“Wird eine Literatur als gut bezeichnet, wenn aus ihr die Stimme des Volkes 

spricht, dann, so glaube ich, haben wir Chilenen heute eine hervorragende 

Literatur. (…) Eine Stimme, die mit größter Authentizität ihre Kraft, ihren 

Schmerz mitzuteilen weiß: die Zeugenaussage.” (Cerda, 1978, pág. 169) 

 

En algunas de estas primeras narraciones, los escritores chilenos intentaron 

recrear de un modo ficcional o alegórico aquellos días previos o posteriores al golpe de 

Estado. Por lo general, se trata de textos literarios que giran en torno a tópicos como la 

patria perdida, la persecución, la violencia institucional o la opresión de la libertad 

durante la dictadura, textos en los que pese al dolor se intentaba transmitir la 

esperanza en un futuro mejor. Una de las características que define a este tipo de 

producción narrativa fue el hecho de que en ella se trabaja el tema de la memoria y la 

rememoración del pasado desde una perspectiva literaria. Por lo tanto, se trata de una 

escritura marcada por la nostalgia y un profundo sentimiento de pérdida. Una pérdida 

que tenía que ver con la desvinculación física/geográfica con respecto a ese mundo al 

cual se había pertenecido desde siempre (Chile) y que de un día para otro había 

desaparecido del ámbito de relaciones posibles. A lo cual, podemos añadir la siguiente 

reflexión de psicólogo Jorge Barudy: 

 

“(…) la llegada al nuevo país implica también el comienzo de una nueva 

crisis… dejar el país implica separarse de su geografía, del objetivo de su 

lucha, de los vínculos sociales y familiares que constituían los pilares de su 

identidad social.” (Barudy, 1993, pág. 38) 

 

Algunas obras literarias que forman parte de esta primera vertiente son las 

siguientes. En primer lugar, destaca el libro Begegnung mit der Zeit: Erzählungen (RDA, 

1976), escrito y publicado por Carlos Cerda en la antigua República Democrática 

Alemana. En este volumen de relatos es posible hallar tanto textos que se ubican en 

los días posteriores a la instauración de la dictadura en Chile, como los relatos 

“Balkons mit Fahnen” o “Dialektik des Verfolgten”, así como otros relatos que se 
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ubican en la propia experiencia del exilio88. “Balkons mit Fahnen” (Balcones con 

banderas), por ejemplo, cuenta la historia de Teresa, una mujer solitaria, llena de 

temores y cercana a la derecha chilena, la cual se ve obligada a esconder por un 

tiempo a un sobrino que huye de los militares. Esta compleja situación supone para 

ella una profunda revisión de lo que ha sido su vida. Se da cuenta de los escasos lazos 

que ha logrado formar a lo largo de los años, pues pese a que el sobrino esté en su 

casa ella sigue estando sola y observando la vida desde el balcón, sin vivirla. Un agudo 

análisis psicológico enmarcado dentro del convulso escenario de los primeros días de 

la dictadura. Asimismo, destaca el relato “Dialektik des Verfolgten” (Dialéctica del 

perseguido), donde el protagonista es un hombre que habla desde su situación de 

víctima de la dictadura militar. Quien, desde aquella compleja situación, relata algunas 

de las brutales torturas que debe soportar durante su cautiverio. A continuación, 

presentamos un fragmento: 

 

“Zuerst war die Angst, und dann öffnete der Schmerz seine Schleusen und 

lieferte meinen Körper der Verlassenheit aus, dem von Schlägen und 

Stöhnen bevölkerten Alptraum, dem langen Gang, der die Kabine mit dem 

Verhörzimmer verbindet und an verschiedenen Stellen Spuren der Folter 

aufweist: Blutige Abdrücke von Stiefelsohlen, die stets den Weg zurück zu 

der Pritsche an der gekalkten Wand nehmen, zu dem fensterlosen Raum, 

der immer nach Schweiß und Feuchtigkeit riecht.“ (Cerda, 1976a, pág. 63) 

 

En estos dos relatos, aparecidos en el libro Begegnung mit der Zeit: Erzählungen 

(1976), observamos claramente la intención del autor por recrear a través de la ficción 

aquellas experiencias vinculadas a la instauración de la dictadura militar en Chile. 

Tanto, desde la visión de un individuo que es víctima de la represión del régimen 

militar como desde la óptica de una mujer que indirectamente se ve afectada por tales 

acontecimientos. En este sentido, se trata de una literatura que sirve para denunciar y 

recrear el pasado reciente de aquel Chile que los exiliados habían abandonado 

recientemente. Tras este libro, Carlos Cerda publicó en Alemania Oriental la novela 

                                                      
88

 Begegnung mit der Zeit: Erzählungen (RDA, 1976) tiene la particularidad de estar compuesto de 
relatos que incursionan en dos de las vertientes de la producción narrativa que se han identificado al 
comienzo de esta sección.  
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Weihnachtsbrot89 (RDA, 1978). Esta novela recrea el escenario posterior al golpe de 

Estado a través de la historia, mezcla de testimonio y ficción, vivida por la familia del 

líder del Partido Comunista de Chile Luis Corvalán, quien estuvo detenido un largo 

período un centro de concentración. En este libro, el “pan” es utilizado como símbolo 

de hermandad y solidaridad. Pues, según sostiene Cerda en el prólogo de esta novela, 

aquellos ideales son lo único que la dictadura no puede arrebatarle al pueblo 

oprimido. “Da es sich um Weihnachtsbrot handelt, spielen christliche Symbole und 

Legenden eine Rolle, die mit einer dramatischen Wirklichkeit kontrastieren, welche sie 

leugnet.“ (Cerda, 1978, pág. 173). Otro libro que forma parte de esta primera vertiente 

es la novela Ich träumte, der Schnee brennt (RFA, 1978) de Antonio Skármeta. Esta 

novela, escrita por Skármeta en Alemania Federal90, se sitúa en los días previos al 

golpe de Estado, escenario desde el cual se relatan las aventuras y desventuras vividas 

por un grupo de jóvenes chilenos entre 1970 y 1973. Se trata de la historia de unos 

jóvenes que comparten vivienda en una residencia estudiantil en Santiago, los cuales 

son protagonistas de los diversos avatares que suscitó en Chile el proyecto de la 

Unidad Popular, así como su devastador final. En este sentido, también se trata de una 

novela a través de la cual se recrea el pasado de aquel Chile que el autor 

recientemente ha debido abandonar, con el objeto dejar un testimonio público de 

aquel proyecto político-social (Unidad Popular) abruptamente derrocado por la 

dictadura. Asimismo, cabe destacar el relato “La composición”, también escrito por 

Antonio Skármeta. El cual apareció publicado el año 1978 en la revista Araucaria de 

Chile. En este relato se revive de manera ficcional el ambiente represivo que se vivía 

bajo la dictadura militar desde la visión inocente de un niño, el cual desde hace un 

tiempo (“desde que las calles se llenaron de militares”) había comenzado a percibir 

cierta intranquilidad en su familia y en su entorno social.  

 

                                                      
89

 La traducción textual de la palabra “Weihnachtsbrot” al español sería “pan de pascua”, concepto que 
alude a un típico pastel que se come durante la navidad en Chile. Sin embargo, la palabra alemana 
correcta para nombrar a este pastel de navidad es “Christstollen”. 
90

 Pese a ser escrito durante el exilio de Skármeta en Alemania Occidental, este libro fue publicado 
primero en español bajo el título Soñé que la nieve ardía (1975), dentro de la colección Biblioteca Letras 
del exilio de la editorial Planeta. 
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“-Buenos días, amiguitos -dijo-. Yo soy el capitán Romo y vengo de parte del 

Gobierno, es decir, del general Pinochet, (…), para invitar a todo los niños de 

todos los cursos de este colegio a escribir una composición. (…) 

-Bien -dijo el militar-, saquen cuadernos… ¿Listos los cuadernos? ¡Bien! 

Saquen lápiz… ¿Listos los lápices? ¡Anotar! Título de la composición «Lo que 

hace mi familia por las noches»…” (Skármeta, 1978a, págs. 195-196) 

 

Otro ejemplo de este tipo de producción narrativa es el libro Chile, ni siquiera 

una tumba. Relatos de la prisión y el exilio (RFA, 1977) publicado por Óscar Waiss 

durante su exilio en Frankfurt am Main. Se trata de un libro en el cual se mezcla el afán 

testimonial con la intención de construir ficciones narrativas. En la primera parte del 

libro se retrata con crudeza la experiencia traumática vivida por el autor como 

“prisionero de guerra” en la Cárcel Pública de Santiago a través de relatos ficcionales. 

En la segunda parte, la ficción da paso al testimonio, pues se trata de textos cuyo 

objetivo es relatar algunas de las historias de las cuales Waiss fue testigo durante su 

exilio en la República Federal Alemania, historias de exiliados chilenos a quienes la 

dictadura marcó de un modo traumático. Asimismo, cabe señalar la novela Die Last der 

Erinnerung (RDA, 1981) de Salvattori Coppola, en la cual se relata una historia que 

acontece en Santiago durante los meses previos al golpe de Estado de 1973 y que 

pretende transmitir al lector la tensión que se vivía durante aquellos días en los cuales 

el golpe ya se presentía. Por último, otro libro en el cual encontramos una temática 

centrada en la realidad chilena, es el volumen de relatos Ein Känguruh in Bernau: 

Erzählungen (RDA, 1984) escrito y publicado por Roberto Ampuero durante su exilio en 

Alemania. Este libro está estructurado en cuatro partes, tres de ellas tienen como 

escenario la realidad chilena y uno de ellos la experiencia del exilio en Alemania. En las 

secciones dedicadas a la realidad chilena, podemos encontrar relatos como “Das 

Rundschreiben” (La circular), “Das Gefängnis”91 (La cárcel), “Pedro el Atacameño” o 

                                                      
91

 “Am Mittwochmorgen in der Frühe erhielt der Sergeant Jonás del Fierro über Radio den Befehl, alle 
Extremisten des Ortes hinzurichten, und er führte ihn aus, noch bevor es Mittag war. (...) Am Montag 
stellte er bei einer Streife durch den Ort fest, daß sich niemand mehr in Freiheit befand, und nach der 
Rückkehr in die Polizeistation wies er alle Insassen auf die Straße und gab bekannt, daß nur der frei sei, 
der sich innerhalb des Gebäudes aufhalte. In derselben Nacht versicherte sich der Sergeant Jonás del 
Fierro beim Schein des Vollmonds und im Schweigen der Pampa, daß das Gitter fest verriegelt war, und 
erst dann legte er sich in seiner Zelle beruhigt schlafen.” (Ampuero, 1984, págs. 43-44) 
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“Die Modistin”, entre otros, los cuales retratan a través de la historia de personajes e 

historias sencillos, el ambiente opresivo, persecutorio y plagado de muerte, conflictos 

e, incluso, delaciones que caracterizó a los primeros años de la dictadura militar 

chilena. A continuación, presentamos un extracto del relato “Pedro el Atacameño”: 

 

“Am dreizehnten April wurde er in seinem Heimatort in der Calle Manuel 

Rodríguez dingfest gemacht, ohne daß er sich überrascht gezeigt hätte, und 

unverzüglich in die Stadt Calama überführt. Seine Anhänger leugneten, 

irgendwelche Beziehungen zu ihm gehabt zu haben, und man schickte sie zu 

weiteren Verhören in das Lager von Chacabuco.  

Vor dem Kriegsgericht wiederholte Pedro el Atacameño nur immer wieder, 

er sei lediglich das Sprachrohr einer im Entstehen begriffenen neuen Welt. 

Man verurteilte ihn zum Tode, und er wurde noch am selben Tag 

erschossen.” (Ampuero, 1984, pág. 54) 

 

 

� SEGUNDA VERTIENTE 

 

Paralelamente, surge una segunda vertiente dentro de la creación narrativa de 

los escritores chilenos exiliados en Alemania, en la cual la propia experiencia del exilio, 

en cuanto supuso un nuevo modo de habitar el mundo y de enfrentar las relaciones 

con los otros, comienza a ser tematizada. Dentro de este contexto, surgen obras 

narrativas que intentan retratar a través de la ficción el ambiente y la vida de los 

exiliados en Alemania. Muchas de ellas, con un claro tono autobiográfico, puesto que 

abordan algunas de las experiencias que los propios escritores como exiliados habían 

debido enfrentar en su condición de extranjeros dentro del país de acogida.  

 

“Lo que cuenta es una literatura de exilio en sentido estricto. No la literatura 

del escritor resistente en el país, tampoco la del escritor progresista en el 

extranjero que con nosotros colabora (…), sino una literatura que arraiga en 

y se pronuncia sobre la circunstancia de la comunidad chilena exiliada, 

sobre nuestra asediada, difícil, polémica circunstancia.” (Rojo, 1981, pág. 

180) 
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Esta segunda vertiente literaria se caracteriza por plantear temáticas como el 

contacto con el nuevo ámbito socio-cultural, la soledad del destierro, el aprendizaje de 

la lengua alemana, la dificultad para comunicarse durante los primeros años y la 

relación establecida con otros colectivos inmigrantes, entre otros. A esto, se suma el 

hecho de que algunos escritores comenzaron a desarrollar temas más complejos y 

universales en sus obras. Temas que tenían que ver con su experiencia en Alemania o 

Europa, temas como el racismo, la opresión de las minorías o la injusticia. Además, con 

el paso del tiempo, ellos se vieron exigidos a ampliar sus búsquedas personales y 

literarias en vista de las nuevas influencias a las que estaban expuestos en el exilio. 

Asimismo, junto a los relatos y antologías de cuentos, comienzan a aparecer novelas 

de mayor calidad, las cuales prontamente son traducidas y publicadas por editoriales 

alemanas de prestigio. Al respecto, cabe destacar algunos de los relatos que aparecen 

en el libro Begegnung mit der Zeit: Erzählungen (RDA, 1976) de Carlos Cerda, tales 

como “Der Student in Leipzig” o “Manola”, los cuales se sitúan precisamente en la 

experiencia del exilio. Relatos a través de los cuales, Cerda invita al lector a reflexionar 

acerca de lo que se ha perdido y lo que se ha ganado en ese viaje sin retorno en el que 

se ha convertido el exilio. En el relato “Manola”, por ejemplo, se narran los conflictos 

de un personaje que durante un viaje por Europa se ve impedido de regresar a su 

patria debido a motivos políticos. Esta situación lo obliga a vivir una serie de malos 

entendidos a causa de unas cartas que envía a sus familiares desde Londres.  

 

“Retamales ist auf der Durchreise in London, als sich ein blutiger 

Staatsstreich in seinem Land ereignet. An der Rückkehr gehindert, da die 

Nachrichten von den ungeheuerlichsten Verbrechen an den Parteigängern 

und Funktionären der gestürzten Regierung sprechen, entschließt er sich, 

einer Vertrauensperson, die dieser Tage in sein Land reist, drei Briefe 

mitzugeben. Einer ist an Manola gerichtet, ein junges Mädchen, mit dem er 

seit einem Jahr zusammenlebt, der zweite an Helena, seine ehemalige Frau, 

und der dritte an seinen besten Freund, der auch die beiden anderen 

entgegennehmen soll, um sie an ihre Empfänger weiterzuleiten.“ (Cerda, 

1976a, pág. 81) 
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En éste y otros relatos aparecidos en Begegnung mit der Zeit (1979) es evidente 

la intención del escritor de recrear aquellos primeros momentos vividos en el exilio. Un 

período en el cual la incomunicación dentro del país de acogida, además de escasa y, a 

veces, confusa información recibida desde el exterior, eran las principales 

preocupaciones que angustiaban al individuo. Otro ejemplo, es la novela Nixpassiert 

(RFA, 1978) de Antonio Skármeta, en la cual se relata el proceso de integración a la 

sociedad alemana de un adolescente chileno que ha llegado junto a su familia como 

exiliado a Berlín Occidental. Un proceso marcado por ciertas pérdidas y desencuentros, 

pero también por importantes experiencias ganadas.  

 

“Yo al comienzo me sentí más tirado que pucho en Berlín. Para más remate 

a mi hermano y a mí nos metieron de cabeza en la Escuela del barrio. 

Cuando nos decían Guten Morgen creíamos que nos estaban sacando la 

madre. Los cabros eran buena gente, pero lo único que podíamos hacer 

nosotros era sonreír como pavos. Comencé a aprender alemán jugando 

fútbol en los recreos.” (Skármeta, [1978] 2005, pág. 35) 

 

Posteriormente, Skármeta publicó el libro Der Aufstand (RFA, 1981), una novela 

que se alejaba por completo de la temática del exilio chileno, pues gira en torno a los 

movimientos revolucionarios de la resistencia en Nicaragua previo a la caída de 

Somoza. En esta obra es posible apreciar algunas de las nuevas búsquedas y 

problemáticas que comienzan a interesar al escritor exiliado, quien poco a poco se 

aparta de las reivindicaciones nacionalistas para dar cabida en su escritura a luchas 

más universales. Las cuales habitualmente tienen que ver con las reivindicaciones 

políticas y sociales de Latinoamérica. Al respecto, Jorge Salgado comenta en su artículo 

“La nueva dimensión del desexilio” (1993) lo siguiente: 

 

“Quizá lo “chileno” pierde un poco su condición restringida y lo 

“latinoamericano”, como concepción y marco global, comienza a 

reemplazar al exilio restringido y hasta cierto punto chauvinista de la 

“cultura chilena”. Lo de Chile como isla entre dos cordilleras, un desierto en 

el norte y la Antártida en el extremo sur, comienza a perder su validez y se 
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sumerge en el ámbito latinoamericano para universalizarse.” (Salgado, 

1993a, pág. 58) 

 

Por su parte, en 1983 el escritor Omar Saavedra Santis publica en Alemania 

Oriental la novela Blonder Tango (1983), en la cual se relatan las aventuras y 

desventuras de un joven exiliado chileno que trabaja como iluminador en un teatro de 

la RDA. En esta novela podemos ver una evolución con respecto a la propuesta de los 

relatos de Carlos Cerda. Puesto que se trata de una novela que trabaja la relación de 

encuentro del exiliado con la sociedad alemana, tanto porque nos presenta a un 

personaje integrado laboralmente dentro de esta sociedad como por la intención del 

protagonista de establecer una relación amorosa con una chica alemana. No obstante, 

se vuelven a acentuar conflictos derivados del sentimiento de desarraigo y de la 

dificultad de comunicar con plenitud las emociones dentro de espacio alemán. Unos 

años más tarde, esta novela daría origen a una película homónima producida por la 

DEFA y protagonizada por actores chilenos y alemanes. 

 

„In allen seinen Romanen treten Wanderer zwischen Welten auf, die 

gleichzeitig Vermittler sind. Schon in “Blonder Tango” ist da der aus dem 

mexikanischen Exil heimgekehrte deutsche Antifaschist, der väterliche 

Freund, Ratgeber und sogar Lebensretter im wörtlichen wie im 

übertragenen Sinne, der als Außenseiter Hoffnung in das Klein-Klein von 

Rogelios Alltag hineinzutragen vermag.“ (Eisenbürger & Küppers, 2003, pág. 

73) 

 

Retratar el ambiente de los exiliados latinoamericanos en Berlín Occidental fue, 

también, la motivación de la novela El calor del terciopelo escrita por la chilena 

Constanza Lira y editada a mediados de los ochenta en la República Federal Alemana. 

Se trata de una novela que narra algunos episodios de la vida de una joven brasileña 

exiliada en Berlín Occidental, una historia que permite al lector construirse una imagen 

de la cotidianeidad del exilio latinoamericano en la capital de Alemania Occidental a 

principios de los ochenta. Cabe destacar que la reflexión acerca de la experiencia del 

destierro se amplía en esta novela desde el caso chileno al resto de exilios 
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latinoamericanos vividos en Alemania. Específicamente, respecto a la situación de los 

exiliados brasileños en la República Federal Alemana. A continuación, presentamos un 

fragmento de la novela El Calor del terciopelo: 

 

“Petra estaría preguntándose porque alguien como ella, héroe y figura de 

los ideales revolucionarios para el movimiento estudiantil alemán, podía 

postergar aquella conversación por un peruanos excéntrico y enajenado que 

vivía disfrazándose de indio o de loca, ajenos a los acontecimientos 

mundiales y lejos de su país.” (Lira, pág. 47) 

 

� TERCERA VERTIENTE 

 

Una tercera vertiente surge a mediados de los ochenta, época en la cual 

comienzan a aparecer obras literarias que sin aludir directamente a las causas que 

provocaron el exilio ni a sus consecuencias más inmediatas, siguen hallando su origen 

en esa patria lejana que se ha debido abandonar. Esta vertiente habría sido cultivada 

principalmente por los escritores chilenos Antonio Skármeta (RFA) y Omar Saavedra 

Santis (RFA). 

 

“El escritor exiliado y su producción encuentran su inspiración en Chile y 

América latina. Aunque viva transitoriamente (en un tránsito que tal vez 

será para siempre) en otro país, otro entorno social y cultural, su motivación 

central es Chile.” (Salgado, 1993b, pág. 168) 

 

Se trata de obras literarias que intentan rescatar del olvido aquellas historias 

mínimas y grandiosas que forman parte del pasado más originario del escritor, ese 

pasado que no deja de latir pese a la distancia tanto espacial como temporal que lo 

aleja de su recuerdo en el destierro. Al respecto, cabe destacar algunos ejemplos como 

la novela Ardiente Paciencia (RFA, 1986), escrita y publicada por Antonio Skármeta en 

la ciudad de Berlín Occidental. Esta obra, pese a ser creada en el exilio, se desliga de la 

temática misma del destierro para abrirse paso a la historia de unos personajes cuya 

vida está marcada por el contexto socio-político chileno de principios de los años 

setenta. Un tono similar lo encontramos en la novela de Omar Saavedra Santis Die 
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große Stadt (RDA, 1986), donde el autor intenta retratar de modo alegórico el proceso 

socio-político vivido durante el período de la Unidad Popular. “Nadie habría podido 

imaginar jamás que un pueblo así, pudiera vencer en una contienda a los girondinos 

inventores del sistema, derrotar nada menos que a los propios dueños de la pelota.” 

(Saavedra S., 1986, pág. 179). Se trata de una novela muy cercana al realismo mágico, 

por su uso de lo simbólico y la construcción fantástica de las situaciones que en ella 

ocurren. En esta novela cuenta la historia de un país donde se inicia una gran 

revolución cultural liderada por la iniciativa de los “libros parlantes”. Estos “libros 

parlantes” son performance protagonizadas por grupos de jóvenes que van leyendo a 

viva voz grandes obras de la literatura universal por las calles de la ciudad, en que se 

sitúa la novela, con la intención de hacer llegar a todos, principalmente a quienes no 

saben leer, el placer de la lectura. 

 

“Entonces, el viento de la Gran Ciudad levantó una nube dorada para que la 

vieran todos, luego la regó sobre los campos y ciudades como una llovizna 

de trigo. Y aún mucho después que hubieran cesado el canto y cuando todos 

los pueblos dormían, se había seguido oyendo todavía los rumores del vals, 

como si el mar lo siguiera tarareando a su modo. Y en la oscuridad de la 

noche se pudieron ver pelusas amarillas.” (Saavedra S., 1986, pág. 181) 

 

 En definitiva, se trata de una narrativa en la cual observamos que pese a los 

largos años vividos en el exilio, los autores continúan preocupados de recrear, aunque 

sea de manera alegórica, parte de esa memoria que continúa unida a su Chile natal. 

 

 

6.3.3 Antologías poéticas y poemarios 

 

En el caso de la lírica, cabe destacar que la producción poética de los autores 

chilenos exiliados en ambos Estados Alemanes fue abundante. Pues, la poesía, junto 

con ser un modo íntimo de expresar sentimientos y emociones, permitió a muchos de 

estos autores liberarse de la pesada carga que implicaba vivir en el exilio, una situación 

donde la culpa y el sentimiento de la derrota eran constantes. Al respecto, el poeta 
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Guillermo Quiñones ha señalado lo siguiente: “Claro está que el exilio, como 

experiencia categóricamente compulsiva, tiende a acentuar y a hacer más visibles 

nuestras obsesiones y manías, nuestros defectos y debilidades (…)” (Quiñones, 1986, 

pág. 141). Muchas veces, la escritura poética permitió hacer del dolor, la nostalgia y el 

recuerdo de sueños no cumplidos la base de la esperanza que mantenía viva el alma 

del exiliado. No obstante, pese a la abundante producción poética aparecida en el 

exilio, dentro de esta investigación se ha querido marcar una cierta distancia entre la 

creación poética vinculada al exilio chileno que tuvo lugar en la antigua República 

Democrática Alemana y aquella que se produjo dentro de las fronteras de la República 

Federal Alemana.  

 

� POESÍA CHILENA EN LA RDA 

 

Respecto a la producción lírica creada dentro del contexto del exilio chileno en 

la RDA, cabe señalar que ella surgió marcada por el fuerte compromiso ideológico y 

político de los autores. Compromiso que fue recibido y promocionado de manera muy 

positiva dentro de las fronteras de la República Democrática Alemana. En este sentido, 

se trata de una producción lírica que se caracteriza por crear poemas en los cuales el 

sujeto lírico tiende a expresarse a través de un lenguaje denunciante o de tipo 

testimonial, cuya función es claramente enunciativa. En algunas ocasiones, incluso, la 

calidad estética se vio debilitada ante la fuerte emocionalidad desde donde nacían 

estos versos, ya que ellos revelan una especie de urgencia por llevar a la palabra 

aquello que duele. Otro aspecto a destacar es el hecho de que muchos de estos 

poemas tienden a cerrarse en sí mismos debido a la profunda carga simbólica que 

entrañan, la cual suele anclarse en la cultura y tradiciones propias de la realidad 

chilena. Motivo por el cual eran de difícil acceso para un público alemán ajeno a 

aquella realidad. Uno de los ejemplos más representativos de este tipo de la poesía es 

la antología poética Los poetas chilenos luchan contra el fascismo92, publicada en el 

año 1977 en la antigua República Democrática Alemana. A esta obra, se suman otras 

antologías poéticas como Ich trage Chile in meiner Seelentasche (Coppola, 1985) y In 

deinem Schmerz seh ich den neuen Tag: Prosa und Lyrik chilenischer Künstler im Exil 
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 En el capítulo 7.2. Imágenes de la no apertura se llevará a cabo un análisis más detallado de esta obra. 
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(Saavedra P., 1978), donde aparecen poemas de autores chilenos exiliados como 

Guillermo Quiñones, Julio Alegría, Salvattori Coppola, Sergio Macías, José Ramírez, 

Guillermo Núñez y Alfonso González Dagnino, entre otros. 

 

� POESÍA CHILENA EN LA RFA 

 

En el ámbito de la producción lírica creada dentro del contexto del exilio 

chileno en la República Federal Alemana, cabe destacar principalmente la obra poética 

de los chilenos Cristián Cortés y Sergio Villarroel. La obra de estos dos poetas destaca, 

de manera particular, porque se trata de una poesía que rompe, en cierta medida, con 

el esquema clásico del poeta comprometido que habría primado en la RDA. En el caso 

de Cristián Cortés93, pese a que en sus primeros poemas desarrolla temas como la 

violencia y el dolor vivido bajo el contexto represivo de la dictadura en Chile, su 

utilización del lenguaje elude reivindicaciones políticas excesivas. Lo cual permite que 

sus textos lleguen a ser comprendidos más allá de las fronteras de su patria natal. En 

este sentido, la poesía de Cortés podría ser leída como la palabra de un sobreviviente 

de Auschwitz o como la de cualquier exiliado latinoamericano que haya sido víctima de 

torturas, ya que se trata de una escritura que intenta ir más allá de las reivindicaciones 

de una identidad nacional o monocultural. En el caso de Sergio Villegas, su escritura 

poética está marcada por la nostalgia y el dolor, así como por el sentimiento de 

renacimiento que provoca la experiencia del exilio. En su obra poética encontramos 

tanto versos que aluden a la muerte, al terror y a la desesperanza que provoca la 

dictadura, como podemos observar en el poema “Sin Medida / Ohne Maß “, del cual 

hemos extraído algunos versos: “En las casa huele/ a flores marchitas/ a cadáveres 

olvidados/ (…)/ Fuerzas extrañas te aprietan la laringe/ Es temprano y es tarde,/ El 

terror no se puede medir con relojes” (Villarroel, 1981, págs. 16-17). Así como otras 

poesías en las cuales Villarroel lleva cabo un reconocimiento de la extrañeza vivida en 

el exilio. Al respecto, destacamos algunos versos del poema “Relojes cotidianos / 

Uhrzeit”: “Es verano, pero otoño en mi cuerpo/ (…)/ Masca chicles,/ yo masco una 

angustia insólita./ Y en una vieja iglesia en Marienfelde/ un viejo reloj/ marca la hora/ 
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 En el capítulo 7.3.1. Cristián Cortés, Diasporero / In der Diaspora se llevará a cabo un estudio más 
detallado de la obra literaria de este autor en Alemania. 
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para no sé qué/ y para no sé quién.” (Villarroel, 1981, págs. 28-29). En la escritura de 

Villarroel encontramos una poesía que se alimenta tanto del sentimiento de desarraigo 

como de la capacidad de adaptación del ser humano al nuevo escenario de 

experiencias socio-culturales que supone el destierro. Junto a la obra de estos dos 

poetas, destacan el poemario Jenseits der Mauern (1978) de Sergio Vesely y el libro 

Granada, virgen violada [poema] (1983) de Carlos Lira Moscoso, ambos publicados en 

la República Federal Alemana. 

 

 

6.3.4 Obras de teatro y dramas radiofónicos 

 

Respecto al género dramático, es posible señalar que éste fue un género 

desarrollado tempranamente por los escritores chilenos exiliados en ambos Estados 

alemanes. Sin embargo, según lo que hemos investigado, fue principalmente dentro de 

la antigua República Democrática Alemana donde el teatro creado y producido por 

artistas chilenos generó mayor interés y consiguió un mayor grado de difusión y apoyo 

financiero. Asimismo, es destacable el hecho de que la creación teatral vinculada al 

exilio chileno se manifestó en Alemania (RDA/RFA) principalmente a través de dos 

canales. Uno de ellos fue la creación y puesta en escena de obras dramáticas en 

teatros o centros culturales que solidarizaban con la causa chilena, y el otro fue la 

difusión de obras de radioteatro a través de diversas emisoras de radio alemanas 

principalmente durante la década de los ochenta. En el caso del teatro radiofónico, su 

desarrollo por parte de los escritores chilenos se debió, en gran medida, a lo popular 

de este formato dentro la sociedad alemana94. A continuación, presentaremos algunos 

antecedentes acerca de la creación teatral y del desarrollo del teatro radiofónico 

vinculado al exilio chileno en Alemania. 

 

 

                                                      
94

 El radioteatro y los audiolibros para niños, adolescentes y adultos son muy populares dentro de la 
cultura alemana. En la actualidad, es posible encontrar en las principales librerías de Alemania, 
estanterías dedicadas exclusivamente a promocionar los últimos bestseller que han salido en formato 
de audiolibro. Asimismo, en las radioemisoras se trasmiten una o dos veces al mes historias bajo este 
formato. Esta práctica era aún más habitual en la década de los setenta y ochenta. 
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� EL CASO DEL TEATRO LAUTARO 

 

En 1974, gracias al apoyo financiero otorgado por el gobierno de la RDA a los 

exiliados chilenos, fue posible crear el Teatro Lautaro en la ciudad de Rostock. Esta 

agrupación teatral estuvo conformada, principalmente, por actores, coreógrafos, 

bailarines y artistas chilenos exiliados en la antigua RDA y funcionó por más de siete 

años en las instalaciones del Volkstheater Rostock (Teatro Popular de Rostock). En 

general, las obras representadas por esta agrupación desarrollaron temáticas cercanas 

al realismo social, cuyo objetivo principal era retratar de un modo alegórico la realidad 

del Chile dictatorial. La primera obra estrenada por el Teatro Lautaro en Alemania fue 

una adaptación del poema “Margarita Naranjo”, extraído del libro Canto General de 

Pablo Neruda, en la cual participaron el poeta Gonzalo Rojas y el coreógrafo Patricio 

Bunster. A este montaje, le siguió el estreno de La noche del soldado (RDA, 1975), la 

primera pieza teatral escrita por Carlos Cerda en Alemania, en la cual se presenta un 

escenario social marcado por la tensión, las divisiones y la inestabilidad de los últimos 

años de la Unidad Popular. Posteriormente, vino la adaptación del Círculo de tiza (RDA, 

1976) de Bertolt Brecht escrita por Víctor Carvajal. Se trata de una versión infantil 

centrada “naturalmente en el concepto de a quién le pertenecen las cosas, a través de 

la historia de una muñeca que tiene la capacidad de hablar, pero sólo cuando la tratan 

bien. Trataba de ser una metáfora sobre Chile.” (Bravo Elizondo, 1987, pág. 114). Hasta 

ese momento, las obras de teatro escritas por autores chilenos eran representadas 

solamente en español, para un público compuesto mayoritariamente por chilenos y 

latinoamericanos residentes en Alemania Oriental. La primera obra montada en 

alemán por el Teatro Lautaro fue  Szenen wider die Nacht / Escenas contra la noche 

(RDA, 1977) escrita por Omar Saavedra Santis, una obra que, según comenta el antiguo 

director del Teatro Lautaro Alejandro Quintana, “en ocho cuadros describe el exilio y el 

fascismo chileno”. Según Quintana, lo más representativo de esta obra fue el modo en 

que Saavedra Santis manejaba el diálogo y su manera de presentar situaciones 

tragicómicas. Con esta obra el grupo viajó por toda la RDA y se dio a conocer dentro 

del público alemán.  
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“El público reconoció el esfuerzo de tratar de comunicarse en su idioma, el 

texto era interesante y lo tercero, que sin darse cuenta se fue creando una 

forma de actuación diferente: un teatro chileno que no era el de sus 

maestros Gustavo Meza, Marés González, o Agustín Siré. Un teatro realista, 

político, pero con una forma que ya no se identificaba con lo aprendido. 

Tampoco era teatro alemán, era algo nuevo.” (Bravo Elizondo, 1987, pág. 

115) 

 

Posteriormente, el Teatro Lautaro se trasladó a Berlín Oriental, allí se 

vincularon al Instituto de Dirección Teatral de Berlín y comenzaron a recibir instrucción 

y formación en dramaturgia, dirección actoral y creación de personajes. En Berlín, el 

Teatro Lautaro presentó la obra El ocaso del centauro (RDA, 1977) escrita por Víctor 

Carvajal, esta sería la última obra representada por este grupo teatral antes de su 

disolución. En 1981, apareció la versión publicada de la obra de teatro infantil de 

Víctor Carvajal Der Streit um die Puppe: Schauspiel für Kinder (RDA, 1981). Por su parte, 

Saavedra Santis escribió en 1981 la obra Herzlich willkommen in Amapola: Komödie in 

8 Bildern (1981), donde se contaba la historia de dos militares perdidos en el desierto 

que se encuentran con una comunidad que celebra una vez al año el nacimiento de la 

flor de la amapola. Esta obra fue estrenada, en versión alemana, a mediados de los 

ochenta en el Volkstheater Rostock. Luego, el prestigioso Berliner Ensemble dirigido 

por el chileno Alejandro Quintana llevó a escena la obra de teatro Pachamama (RDA, 

1986) también escrita por Saavedra Santis, la cual había sido estrenada con 

anterioridad en Chile por el Teatro de la Universidad Católica. Respecto a esta obra, 

Alejandro Quintana comentaba lo siguiente en una entrevista: 

 

“Es un drama interesante al decir de Alejandro pues en ella "Omar aúna los 

problemas de Latinoamérica y esta parte de Europa." Es la gran Utopía 

social sobre el comunismo, según Omar Saavedra.” (Bravo Elizondo, 1987, 

pág. 117).  
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� LOS DRAMAS RADIOFÓNICOS Y EL EXILIO CHILENO 

 

Con el paso del tiempo, los escritores chilenos exiliados en ambos Estados 

alemanes comenzaron a interesarse por acceder a nuevos soportes artísticos que les 

permitieran abrirse a un público más heterogéneo dentro de Alemania. De esta 

manera, nació el interés por desarrollar obras teatrales cuyo objetivo era ser 

difundidas en formato de radioteatro. Asimismo, algunos autores que se habían hecho 

más conocidos dentro del medio artístico alemán, como Antonio Skármeta, Carlos 

Cerda y Omar Saavedra, junto con los dramas radiofónicos escribieron guiones para 

cine y televisión.  

 

“El vínculo con el acontecer cotidiano se iba debilitando a la par que 

aumentaba el afán literario. Mientras en los primeros tiempos del exilio 

menudeaban los relatos, poemas y obras de teatro de carácter documental, 

testimonial, más adelante se ensancha el espectro de géneros literarios 

utilizados. Junto con novelas y películas, aparece un género como el teatro 

radiofónico con sus propias posibilidades de expresión.” (Häseler, 2003, pág. 

169) 

 

Jens Häseler en su artículo “¿Voces extrañas en el éter? Dramas radiofónicos de 

autores chilenos en la RDA” (2003), ha desarrollado un detallado estudio acerca del 

trabajo radiofónico realizado por Carlos Cerda y Omar Saavedra Santis en la República 

Democrática Alemana. En este artículo, Häseler comenta que estos autores escribieron 

conjuntamente los dramas radiofónicos Eine Uhr im Regen (1981) y Eine Tulpe, ein 

Stein, ein Schwert (1982), obras que ubican su acción y sus personajes en la realidad 

chilena. El primer drama se desarrolla en un ambiente un poco ambiguo y misterioso, 

mientras que el segundo retrata claramente el ambiente del Chile dictatorial (Häseler, 

2003). Posteriormente, Carlos Cerda escribió para la radio alemana Spiel gegen die 

Zeit95 (1981) donde se tematiza el tema del retorno y los conflictos personales que la 

experiencia del destierro suponen para el exiliado. Luego, Cerda escribió el drama 

radiofónico Die Zwillinge von Calanda, oder über einige Gesetzmäßigkeiten bei der 
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 El argumento de esta obra radiofónica sería desarrollado posteriormente en el cuento 
“Ferrobádminton” publicado por Carlos Cerda en 1986. 
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Entwicklung politischer Phänomene96, obra estrenada el año 1984 en la radio de la 

RDA. En este drama Carlos Cerda lleva a cabo una crítica sutil y alegórica acerca del 

doble estándar con el que actuaban ciertos regímenes totalitarios como la RDA. A este 

drama les siguió Kein Reisender ohne Gepäck (1988), obra emitida en la radio alemana 

cuando Carlos Cerda ya había regresado a Chile. Posteriormente, Cerda utilizó el 

argumento del drama radiofónico Eine Tulpe, ein Stein, ein Schwert para escribir la 

obra de teatro “Lo que está en el aire”, la cual fue representada en 1986 por el grupo 

teatral chileno ICTUS en Santiago de Chile. En el caso de Omar Saavedra Santis, este 

autor escribió en solitario dramas radiofónicos como Der Konsul und die Terroristin 

(1988) y Fall im Morgengrauen (1988). Estas y otras obras radiofónicas fueron 

transmitidas en la radio de la RDA y en la emisora Südwestfunk Baden-Baden en la 

República Federal Alemana.  

 

“Aunque al principio tal vez percibidas como foráneas, exóticas del remoto 

Chile, indudablemente los radioyentes alemanes no tardaron en 

comprender con claridad que el teatro radiofónico de autores chilenos 

expresaba también sus mismas esperanzas, dudas y anhelos.”(Häseler, 

2003, pág. 180) 

 

Por el lado occidental, destacan dramas radiofónicos escritos por Antonio 

Skármeta tales como Der Aufsatz: Stereo-Hörspiel (1982) y Brennende Geduld (1986), 

versión radiofónica de la novela Ardiente paciencia. Así como la obra El Sendero de la 

vida (1983), preparada por Carlos Lira Moscoso para ser transmitida en la radio 

Bremen. Hasta el momento, muy pocas de estas obras radiofónicas han sido 

publicadas o dadas a conocer en lengua española. Mas, pese a la escasa información 

que existe respecto a esta producción, sabemos que también escribieron dramas 

radiofónicos para emisoras alemanas escritores chilenos como Luis Sepúlveda, Sergio 

Vesely, Cristián Cortés o Nora Becker Álvarez. Y puesto que no se ha encontrado 
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 “Die Geschichte hieß “Die Zwillinge von Calanda” und schilderte auf metaphorische, aber ziemlich 
offensichtliche Weise die Doppelmoral, die Schizophrenie von Menschen, die in einem totalitären System 
leben: Den Menschen von Calanda wächst eine Art siamesischer Zwilling aus dem eigenen Körper, der 
immer das sagt, was der andere gewohnt war zu verschweigen. Am Ende töten diese Menschen ihr 
verhaßtes, unerwünschestes alter ego.” (Prößer, 1994, págs. 76-77) 
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información más detallada acerca de las obras y temáticas trabajadas por estos 

autores, se prevé desarrollar este tema en una próxima investigación.  

 

 

6.3.5 Ensayos de crítica y divulgación97  

 

Dentro de la producción ensayística del colectivo de escritores chilenos 

exiliados en Alemania (1973-1989) incluimos ensayos, artículos de divulgación y de 

crítica, así como estudios que hayan sido publicados en revistas especializadas durante 

este período. Al respecto, es preciso señalar que principalmente se trató de una 

producción vinculada a la crítica literaria, la cual centró su interés tanto el análisis 

crítico de la literatura latinoamericana contemporánea como en la producción literaria 

del exilio chileno en el exterior. Dentro de los estudios de crítica literaria destacan 

algunos artículos como “Der Realismus der Parabel” (Cerda, 1979), “Manuel Puig, 

enmascaramientos y desmitificaciones” (Quiñones, 1983), “Superrealidad e 

hiperrealidad en los cuentos de Juan Rulfo” (Skármeta, 1984), “Variaciones sobre 

Gabriel García Marqués: 1. El descubridor” (Cerda, 1983), entre otros. Junto con ello, 

es posible destacar una vertiente ensayística que se interesó, más bien, por reflexionar 

acerca del impacto del destierro en la creación artística y poética de los autores 

chilenos, así como en las consecuencias a nivel personal de esta situación. Entre 

algunos de los ensayos que reflexionaron acerca de esta temática destacan los 

siguientes: “Narrativa chilena después del golpe” (Skármeta, 1978); “Procesos de 

elaboración en la novela chilena del exilio” (Avaria, 1982); “La nueva condición del 

escritor en el exilio” (Skármeta, 1982), “Chilenisches Theater im Exil : 36 Stunden bei 

Oscar Castro und der Theatergruppe Aleph in Paris” (Avaria, 1982), “Escritura y 

destierro: 2. Soliloquio en el café de la ópera, en Berlín” (Saavedra S., 1983); “La 

literatura hispanoamericana y el exilio” (Waiss, 1983); “Exilio y fraternidades” 

(Quiñones, 1986). También dentro de la producción ensayística, hubo autores que se 

interesaron por reflexionar acerca de los aspectos políticos, sociales y culturales 
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 Para una visión más detallada respecto a la producción ensayística (artículos, revistas, datos de 
publicación) de los escritores chilenos exiliados en Alemania ver el Anexo III. Listado de obras de 
escritores chilenos exiliados en Alemania (1970-2010). 
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involucrados en el proceso vivido durante la Unidad Popular, así como en la revisión y 

crítica de la literatura chilena contemporánea. Entre ellos, destacan algunos estudios 

como “Teatro y sociedad en Chile durante la Unidad Popular y sus antecedentes” 

(Skármeta, 1979), “La casa como símbolo poético en la obra de Pablo Neruda” (Macías 

B, 1979), “Pezoa Véliz, poeta entre dos siglos (2.)” (Quiñones, 1980), “Nuevas poesías 

chilenas / Neue chilenische Gedichte” (Skármeta, 1985) o “Realismo y configuración no 

mimética de la realidad en dos novelas chilenas” (Cerda, 1987). Finalmente, 

quisiéramos destacar ciertos artículos, publicados en revistas o anales, dedicados al 

estudio de la realidad social y política de Latinoamérica, como “Latinoamérica: 

pretorianos e imperialismo USA” (Waiss, 1977), “América Latina: el espacio político del 

socialismo revolucionario” (Waiss, 1979) y “Las mujeres en la sociedad fronteriza del 

Chile colonial” (Cerda-Hegerl, 1989), entre otros. 
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6.4. Lengua, escritura y recepción editorial 

 

 

6.4.1 Escribir en español, publicar en alemán 

 

“Yo llegué al exilio sabiendo leer y escribir. Pero, en castellano. Lo que al comienzo de mi vida en este 

país equivalía a un perfecto analfabetismo. Este estigma lo llevé por todo el tiempo que me costó 

entender alemán y-lo que es mucho más importante y complicado- entenderme con los alemanes. Una 

ardua empresa personal aún muy lejos de concluir.” 

 (Saavedra S., 2007, pág. 7) 

 

Durante el tiempo en que vivieron en Alemania la mayoría de los autores 

chilenos escribió sus obras literarias en lengua española, pese a que gran parte de este 

material haya sido publicado sólo en su traducción al alemán. Solamente algunas de 

las primeras obras escritas por estos autores en Alemania fueron publicadas en 

español, lo cual se debió principalmente a que aquellas obras fueron editadas por 

editoriales artesanales creadas por los propios exiliados como Ediciones Colo-Colo 

(Berlín, RDA) y Ediciones Lonquén (Hamburgo, RFA), o por asociaciones del ámbito de 

la política o la solidaridad como el Comité Chile Antifascista (Berlín, RDA), el 

Solidaritätskomitee der DDR (Berlín, RDA) o el Chile-Komitee (Berlín, RFA), entre otras. 

En el caso de la poesía, es posible encontrar algunas versiones bilingües 

(español/alemán) a partir de los años ochenta. No obstante, la gran mayoría de las 

obras que forman parte de la producción literaria del exilio chileno en Alemania fue 

publicada solamente en lengua alemana, lo cual se debió tanto a las exigencias propias 

de las editoriales alemanas como al hecho de que las obras de los autores chilenos 

tenían una misión determinada, esto es, la de concientizar al pueblo alemán acerca de 

la realidad que se vivía en los países latinoamericanos bajo el yugo de la dictaduras 

militares de aquella época. Al respecto, el escritor Omar Saavedra Santis ha 

comentado lo siguiente: 

 

“Cada autor sueña con ser publicado en lenguas extranjeras, diferentes a la 

que él escribe. Para mí este sueño se convirtió hace tiempo en una pesadilla 

de la que aún no logro despertar. Casi la mayoría de mis cuentos, novelas y 
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piezas de teatro, primero han visto la luz del día en su traducción alemana.” 

(Saavedra S., 2007, pág. 9) 

 

Sin embargo, pese a lo paradójico de la situación que comenta Omar Saavedra 

Santis, la posibilidad de traducir las obras a la lengua del país en el cual residían los 

exiliados significó para muchos de estos autores chilenos darse a conocer como 

escritores dentro del ámbito literario internacional. Asimismo, esta experiencia supuso 

para ellos ampliar su público de lectores e involucrar a una comunidad más 

heterogénea en las problemáticas acerca de las cuales trataban sus escritos. Al 

respecto, en un artículo de 1980, Antonio Skármeta reflexionaba acerca de la dificultad 

que observaba en el trabajo de traducción de sus obras. Problema que radicaba, según 

su opinión, en el hecho de que muchos de sus textos literarios que eran traducidos al 

alemán utilizaban un lenguaje que solicita implícitamente la comprensión de un lector 

latinoamericano, anclado en aquella realidad que se estaba relatando. Aspecto que, en 

cierto modo, mermaba una comprensión más acabada por parte de un lector europeo.  

 

“(…), debo confesar que el problema de la traducción de mis obras me 

preocupa porque estoy casi convencido de que la posible falta de 

comprensión entre un colega europeo y un artista latinoamericano no se 

debe a los retorcijones del lenguaje que pueda oficiar una traductora, ni a 

las palabras que faltan en mi inteligencia o en mi sintaxis cuando discuto 

con ellos, sino al hecho claro, tajante, radical, absoluto, cósmico, abismal, 

palmario e irremediable que entre un artista latinoamericano y uno europeo 

no hay comprensión «real» porque nos soplaron en distintas arcillas.” 

(Skármeta, 1980a, pág. 140) 

 

Unos años más tarde, en una entrevista, Skármeta reconocía que tras diez años 

exiliado en Alemania Occidental había intentado dominar y manejar con mayor 

cuidado la utilización de su lenguaje en la creación literaria, puesto que muchas veces 

el excesivo requerimiento de un lector inmerso en el contexto latinoamericano 

dificultaba el proceso de traducción de sus textos a otras lenguas y, a la vez, la 

comprensión del lector ajeno a esta realidad.  
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“En este último tiempo, en contacto con esta cultura y con otro tipo de 

lenguaje y literatura, estimé conveniente disciplinar un poco mis medios 

expresivos, de modo de no abusar de un tipo de lenguaje que depende del 

contexto en que es leído para alcanzar su significación plena. (…), la 

traducción de la obra de alguna manera significa una limitación. Y esto me 

obligó a replantear mi creación. No se trata de que yo renuncie en mis obras 

más recientes a mi mundo, a mi fantasía,  sino que intento en la obra misma 

perfeccionar mi expresión, no dejar demasiados cabos sueltos. Porque esos 

cabos sueltos los puede amarrar mucho mejor el lector latinoamericano que 

el lector europeo.” (Pagni, 1986, pág. 204) 

 

Hemos tomado como ejemplo la experiencia de Antonio Skármeta98 respecto al 

hecho de escribir en español y publicar en alemán, porque consideramos que 

evidencia el impacto que supuso para la gran mayoría de los autores chilenos exiliados 

en Alemania el hecho de tener que escribir desde el exilio aquellas historias que 

pertenecían a un pueblo ausente en el destierro, un pueblo que en definitiva no sería 

el receptor inmediato de sus obras. Esta experiencia fue vivida de manera similar por 

muchos otros autores chilenos que escribieron y publicaron sus obras literarias en 

ambos Estados alemanes, como podemos observar en el siguiente testimonio del 

escritor chileno Omar Saavedra Santis que vivió su exilio en la antigua República 

Democrática Alemana: 

 

“¿En qué idioma escribo?... Era y es suficiente escuchar mi alemán para 

darse cuenta que como instrumento apenas si basta para satisfacer las más 

simples necesidades de lo cotidiano. (...) Mi respuesta por lo tanto a la 

pregunta por el idioma en que escribo, tenía al comienzo un súbito 

sarcasmo e impaciencia. ¿En qué idioma puede articular el escritor sus 

imaginerías si no es en el propio? era mi réplica. Al decir propio quería decir 

yo, lengua materna. (…) Hoy, transcurridos más de treinta años desde 

nuestro primer encuentro, no he ganado con el alemán una segunda lengua 

                                                      
98

 “Los guiones, dramas, novelas y ensayos que he escrito expresan la rebelión de un demócrata frente a 
la dictadura en un país lejano, y sin embargo han sido dirigidos por cineastas alemanes, transmitidas por 
radios de toda Europa, publicados en revistas y editoriales europeas.” (Skármeta, 1980a, pág. 139) 
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materna, pero si una primera lengua madrastra.” (Saavedra S., 2007, pág. 

8) 

 

Si bien, la mayoría de los autores chilenos continuó escribiendo en la lengua de 

su país de origen mientras duró su exilio en Alemania, conviene recordar que los largos 

años vividos en el exilio y la lejanía de la patria fueron modificando invariablemente el 

modo en que estos escritores enfrentaron el trabajo literario. Inevitablemente, ellos 

debieron aprender a enfrentarse a una nueva audiencia e incorporar en su literatura 

elementos reconocibles por este nuevo grupo de lectores, constituido principalmente 

por la población alemana. Lectores, quizás, un tanto ajenos a la realidad que los 

escritores chilenos relataban en sus obras, pero que en definitiva conforman su 

verdadero público en el exilio, pese a que algunos de ellos, muchas veces, sólo 

tuvieran como punto de referencia aquel lector ausente que permanecía en aquella 

patria remota, en aquel Chile añorado.  

 

Mas, pese a que los autores chilenos exiliados en Alemania escribían 

principalmente en español, es posible observar en muchas de las obras literarias que 

pertenecen a este período ciertos guiños, ciertas palabras o frases escritas 

íntegramente en alemán, las cuales se mezclan y dialogan con el español. De esta 

manera, el tratamiento dialógico (Chiellino, 2000) que supone la incorporación del 

alemán dentro de la escritura en lengua castellana nos da testimonio del constante 

diálogo entre las lenguas y memorias culturales que impactaban al escritor al 

momento de crear una obra literaria en el destierro. Al respecto, quisiéramos 

compartir una reflexión del escritor Omar Saavedra Santis acerca de la influencia de la 

cultura y lengua alemana en su literatura: 

 

“Luego de un largo y lento proceso de acercamiento, lejos aún de concluir, 

pero sin las hostilidades del comienzo, el idioma alemán y yo hemos 

decidido firmar una suerte de pacto de cooperación y ayuda mutua. (…) Es 

obvio entonces que mi larga relación con el alemán y los alemanes hayan 

influido, en todo sentido y profundidad en mi literatura. Le debo a la 
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literatura, a la lengua y a las artes alemanas una parte sustancial e 

irrenunciable de mí mismo.” (Saavedra S., 2007, págs. 8-9) 

 

Asimismo, destaca que el hecho de habitar un espacio en el cual fue posible 

entrar en contacto con diversas lenguas y memorias culturales permitió a algunos de 

estos escritores y escritoras tener a su disposición una mayor gama de elementos y 

lenguajes que, incluso, llegaron a enriquecer su propia literatura.  

 

“A la hora de leer una obra intercultural es necesario partir de la idea de 

que la composición misma de la lengua incluye una información esencial 

para descifrar aquellos contenidos que podrían parecer extraños a la 

lengua. (…) Para llegar a hacer una lectura exhaustiva de las obras 

interculturales, es necesario saber leer a través de las dos lenguas: ya sea a 

través de la lengua escrita, ya sea la que dialoga con la que se escribe justo 

en el momento de la escritura,…” (Chiellino, 2009, pág. 20) 

 

Si bien, en este apartado se ha intentado demostrar que el hecho de habitar un 

espacio intercultural impactó irremediablemente el modo en que los escritores 

chilenos exiliados en Alemania enfrentaron la creación literaria, no obstante, 

consideramos que el tema de la relación entre la lengua y la literatura en el contexto 

del exilio es un tema que merece seguir siendo estudiado y analizado. Por lo cual, lo 

planteamos como una de la posibles vías para futuras investigaciones. 

 

 

6.4.2 La recepción del mundo editorial alemán 

 

Entre los años 1973 y 1989, diversas editoriales alemanas mostraron un 

destacado interés por publicar obras literarias de autores chilenos exiliados en ambos 

Estados alemanes. La principal motivación de estas editoriales fue impulsar la lucha de 

los exiliados y promover a través de la literatura aquellos ideales, utopías e imaginarios 

vinculados a América Latina, tan populares durante la década de los setenta y los 

ochenta en Europa. Al respecto, podemos destacar que por el lado oriental la 
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publicación de obras literarias de escritores chilenos estuvo vinculada principalmente a 

las siguientes editoriales: Volk und Welt Verlag (Berlín, RDA); Aufbau-Verlag (Berlín; 

Weimar, RDA); Verlag Neues Leben (Berlín, RDA); Rotbuch Verlag (Berlín, RDA); Comité 

Chile Antifascista (Berlín, RDA) y Editorial Colo-Colo (Berlín, RDA), entre otras. Junto 

con ello, destaca el apoyo a la publicación y promoción de estos autores dentro del 

ámbito artístico-cultural de la antigua República Democrática Alemana prestado por 

instituciones como la Schriftstellerverband der DDR (Asociación de Escritores de la 

RDA), el Solidaritätskomitee der DDR en Berlín Oriental y la Kunsthalle Rostock. Por el 

lado occidental, no obstante, destaca la favorable acogida que recibieron los escritores 

chilenos por parte de editoriales tales como: CLAL Verlag (Berlín, RFA); Rowohlt Verlag, 

en su series Rotfuchs y Rororo (Reinbek-Hamburgo, RFA); Ediciones Lonquén 

(Hamburgo, RFA); Verlag Duenbostel  (Hamburgo, RFA); Luchterhand Verlag 

(Darmstadt, RFA); Dritte-Welt-Laden (Wuppertal, RFA); Lamuv Verlag (Göttingen, RFA) 

y Verlag Roter Funke (Bremen, RFA), entre otras. Al respecto, el escritor Antonio 

Skármeta comentaba en un artículo de 1986 lo siguiente: 

 

“Tenemos un público que es receptivo a nuestra obra. Quiero decir además 

que éste es un país donde la gente lee mucho. En este país los autores 

latinoamericanos han sido grandes bestsellers. No solamente la gente ha 

comprado los libros de ellos sino que incluso los ha leído. ¡Y esto es 

asombroso! (…) Por tanto este es un terreno muy abonado para la creación 

cultural, pero no el paraíso.” (Skármeta, 1986, pág. 361) 

 

Un caso interesante fue el de la labor realizada por Aufbau-Verlag en la antigua 

República Democrática Alemana. Esta editorial, una de las más importantes dentro del 

territorio de la RDA, publicó en lengua alemana un gran número de obras literarias 

escritas por autores chilenos exiliados en este país como Carlos Cerda, Omar Saavedra 

Santis, Alfonso González Dagnino y Roberto Ampuero Espinoza. Junto con esto, 

Aufbau-Verlag editó libros de autores chilenos exiliados en la RFA como Antonio 

Skármeta y publicó traducciones al alemán de obras literarias de escritores chilenos 

que habían encontrado asilo en otros países como Volodia Teitelboim, exiliado en 

Moscú, de quien se publicaron obras como Der Innere Krieg (1983) y Neruda. Ein 
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Lebensweg (1986), Ariel Dorfman, exiliado en los EE. UU., de quien publicaron Der 

Tyrann geht vorüber (1981) y Ödypus zwischen den Bäumen (1982) o Isabel Allende, 

exiliada en Venezuela y luego los EE. UU., de quien publicaron Das Geisterhaus (1985) 

y Von Liebe und Schatten (1987). Respecto a la relación entre la labor editorial de 

Aufbau-Verlag y la literatura del exilio chileno, destaca el artículo que escribieron 

Cristel Dobenecker y Horst Teweleit bajo el título “Chilenische Exilliteratur im Aufbau-

Verlag 1976-1987” (1988): 

 

“Die chilenische Exilliteratur in Aufbau-Verlag zeigt sich in vielfältiger 

Gestalt. Lyrische Aussagen, die erwartungsgemäß den erten Momenten 

entsprungen sind, agitatorische Gedichte und Lieder, die Soziale Begegnung 

begliteten, stehen neben Erzählungen, sei es das Filmskript Die ersten Tage 

von Alfonso González Dagnino oder Weihnachtsbrot von Carlos Cerda oder 

die vielen kleineren oder größeren phantastischen, besonders für die 

lateinamerikanische Kunst typischen Schöpfungen. Wie gesagt, auch die 

Essay und die literarische-dokumentarische Biografie sind im Programm der 

zwölf Jahre, von 1976 bis 1987 vertreten.“ (Dobenecker & Teweleit, 1988, 

pág. 1564) 

 

Muchas de las obras literarias del exilio chileno que publicó Aufbau-Verlag 

fueron ilustradas por artistas chilenos como Cecilia Boisier, Guillermo Núñez y Santos 

Chávez. También dentro de la RDA es posible señalar el caso de Neues Leben Verlag. 

Esta destacada editorial juvenil, dirigida por la Freie Deutsche Jugend (FDJ), publicó la 

gran mayoría de las novelas y piezas teatrales que escribió Omar Saavedra Santis 

durante su exilio en la República Democrática Alemana. Otra editorial que también se 

interesó por publicar obras literarias de autores chilenos fue Volk und Welt Verlag. 

Esta editorial, sentada en la RDA, editó en 1974 la antología Erkundungen – 24 

chilenische Erzähler (1974), la cual no sólo incluía relatos de autores chilenos exiliados 

en Alemania sino que también incluía textos de escritores chilenos connotados como 

Marta Brunet o Mauricio Wacquez, entre otros. En 1978, Volk und Welt Verlag publicó 

una selección de relatos de escritores chilenos titulada 22 chilenische Autoren (1978), 

cuya edición estuvo a cargo del escritor chileno Salvattori Coppola, quien por aquella 
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época trabajaba como lector en esta editorial. Asimismo, en Berlín Oriental fueron 

publicadas en alemán tres novelas escritas por el chileno Hernán Valdés bajo el sello 

editorial de Rotbuch Verlag.  

 

Por el lado occidental, destaca la publicación de una selección de relatos 

escritos por autores chilenos que dio origen al libro Chilenische Erzählungen (RFA, 

1977), editado por la editorial Luchterhand de Darmstadt. En este volumen se 

incluyeron relatos que se habían escrito antes y después del golpe de Estado de 1973. 

Ya que según lo que se advertía en el prólogo, el objetivo principal de esta publicación 

era evidenciar el fuerte impactó que provocó la instauración de la dictadura militar en 

el curso que iría tomando la literatura chilena posterior. 

 

“Immerhin kann aber, wie die vorliegende Auswahl zeigt, vor 1973 eine 

Zuckerdose noch eine kleine Familientragödie auslösen, ein unendlich dicker 

Mann noch den Charleston tanzen, ein frommes Weib noch das Angesicht 

Christi in einem Stück Fleisch beim Metzger entdecken, während es nach 

1973 nurmehr ums Sterben geht, ums Gefoltertwerden, Durchhalten, 

Überleben, Flüchten.“ (Behrens, 1977, págs. 156-157) 

 

La editorial Luchterhand también publicó algunas obras del escritor chileno 

Antonio Skármeta, previamente traducidas al alemán, como las novelas Ich träumte, 

der Schnee brennt (RFA, 1978) y Nixpassiert (RFA, 1978). En 1989, esta editorial 

publicaría el testimonio biográfico del chileno Orlando Mardones bajo el título Mensch, 

du lebst noch? Ein Chilene erzählt, éste sería el último libro vinculado al exilio chileno 

que publicaría la editorial Luchterhand. Asimismo, cabe destacar el trabajo realizado 

en Berlín Occidental por CLAL Verlag, bajo cuyo sello se editó casi toda la obra poética 

y narrativa escrita, entre los años 1981 y 1990, por el poeta y galerista chileno Sergio 

Villarroel. Esta misma editorial, publicó por aquellos años libros de otros autores 

latinoamericanos exiliados o emigrados a Alemania como Myriam Bargas (Uruguay), 

Martha Gantier (Bolivia), Annabel Saavedra (Colombia) o Nemesia del Val (Argentina), 

entre otros. Respecto a los poemarios publicados por el escritor chileno Cristián Cortés 

durante su exilio en República Federal Alemana, cabe destacar que ellos fueron 
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editados por Roter Funke Verlag de la ciudad Bremen y Lamuv Verlag de la ciudad 

Göttingen. Estas dos editoriales destacaban por su cercanía y apoyo constante a 

movimientos de izquierda y de solidaridad internacional. “Von Anfang an widmete sich 

Lamuv mutig vor allem Autorinnen und Autoren, die keiner herausbringen wollte, die 

keinen Platz auf dem deutschsprachigen Buchmarkt zu haben schienen.“99 En general, 

casi todos los escritores chilenos exiliados que lograron publicar sus obras literarias en 

ambos Estados alemanes, lo hicieron a través de editoriales cercanas a la ideología de 

la izquierda o vinculadas a causas políticas y/o solidarias. 

 

“El mundo editorial en Alemania es muy, muy duro. Porque pasó el boom 

latinoamericano de los ‘60, pasó todo el movimiento político de los ‘70 y 

comienzos de los ’80 en que Latinoamérica era vista como un lugar donde 

muchos alemanes encontraban su utopía en la realidad, en la práctica, o en 

la resistencia. Por ejemplo, una de mis primeras tareas fue hacerle clases a 

los brigadistas alemanes que se iban a hacer trabajos voluntarios a Cuba o a 

Nicaragua, fue muy interesante para mí. Pero, eso desapareció. Ahora, 

Latinoamérica desaparece del mapa europeo. Ahora lo que importa es el 

Este, y Latinoamérica se ve como salsa, el fenómeno de la fiesta, o el 

turismo, o el comercio, por supuesto.” (Lipthay, 2009) 

 

En el caso de los escritores que comenzaron a publicar una vez finalizado el 

exilio, su relación con el mundo editorial respondió a diversas iniciativas personales o 

grupales, como ALA (Autores Latinoamericanos en Alemania). Esta agrupación, que 

surgió a mediados de los años noventa, reunió a un importante número de autores y 

autoras latinoamericanos que, como ellos mismos comentaban, habían hecho de 

Alemania su propia casa. Acerca del surgimiento de ALA, Isabel Lipthay comentaba en 

una entrevista lo siguiente:  

 

“Bueno, después de unos años empecé a conocer a otros autores 

latinoamericanos en Alemania y formamos ALA (Autores Latinoamericanos 

en Alemania), ya no sé cuándo fue, hace 10 o 15 años atrás. Walter Lingán, 

                                                      
99

 Fuente: http://www.lamuv.de/  
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un escritor peruano que vive en Colonia, y yo formamos este movimiento y 

empezamos a invitar a otros, hacer encuentros en diferentes ciudades. 

Pronto, nos dimos cuenta de las dificultades, bueno, primero nos dimos 

cuenta de nuestras propias dificultades para publicar y que la mayoría de 

los que estaban participando no habían publicado nunca. E, incluso, muchos 

siguen no publicando, pero que escriben.” (Lipthay, 2009)  

 

Asimismo, en la década de los noventa encontramos iniciativas como Edition 

Quinde, editorial que nace en la ciudad de Múnich liderada por el escritor ecuatoriano 

Hernán Quintana Díaz, bajo cuyo sello editorial publicó su primera novela la chilena 

Patricia Cerda-Hegerl. Otro ejemplo es Brauer Verlag, editorial asentada en la ciudad 

de Bremen, bajo cuyo sello ha editado sus publicaciones la chilena Nora Becker-

Álvarez. Además, la propia Becker-Álvarez trabajó como lectora un par de años en esta 

editorial. En la ciudad de Münster encontramos la editorial alemana UNRAST, 

vinculada a movimientos de izquierda, bajo cuyo sello ha publicado dos libros la 

escritora chilena Isabel Lipthay. Por otro lado, es posible mencionar algunas ediciones 

alternativas que han surgido al alero de asociaciones culturales como Freiraum e.V. 

Bochum o la Informationsstelle Lateinamerika de Bonn, las cuales han editado en el 

año 2003 y en el año 2007 en Alemania obras del escritor chileno Pedro Holz. 

 
 

 

 

Algunas portadas de publicaciones literarias vinculadas al exilio chileno en Alemania. 
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6.4.3 Revistas y boletines vinculados el exilio chileno en 

Alemania 

 

Dentro de la antigua República Democrática Alemana, la producción de revistas 

y boletines vinculados al exilio chileno estuvo asociada, principalmente, al movimiento 

político liderado por la Secretaria en el exterior del Partido Socialista de Chile que 

funcionaba en la capital de este país. Al respecto, cabe destacar que en junio de 1974 

surgió en Berlín Oriental el Boletín Informativo del Partido Socialista de Chile, en el cual 

se abordaban temas de la contingencia política y asuntos relativos a la resistencia en el 

extranjero. Entre junio y octubre 1974, nos consta que se alcanzaron a publicar 4 

números del Boletín Informativo en la capital de Alemania Oriental. Posteriormente, 

surgió la publicación Cuadernos de Orientación Socialista, una revista bimensual 

editada bajo la responsabilidad de la Secretaría Ideológica del Secretariado exterior del 

Partido Socialista de Chile en Berlín Oriental (RDA). Esta revista fue fundada en el año 

1980 por Clodomiro Almeyda, uno de los líderes más destacados del socialismo 

chileno. Entre los años 1980 y 1987 se alcanzaron a editar 20 números de los 

Cuadernos en Alemania Oriental.  

 

Por el lado occidental, sin embargo, destaca una producción de revistas y 

boletines mucho más variada y abundante. En este sentido, cabe señalar la aparición 

en el año 1973 de la revista Chile-Nachrichten: Berichte und Analysen zu 

Lateinamerika, editada por el Chile-Komitee de Berlín Occidental y el Chile-Komitee de 

Hamburgo. Entre los años 1973 y 1977 fueron publicados 50 números de Chile-

Nachrichten en Alemania Occidental. A partir del Nº 51 del año 1977/1978, esta revista 

comenzaría a llamarse Lateinamerika-Nachrichten: die Monatszeitschrift100. Luego, en 

1978 pareció en la ciudad de Bremen (RFA) Encuentro Latinoamericano: revista 

cultural y política, revista publicada íntegramente en castellano. Esta publicación, 

fundada y dirigida por el poeta Cristián Cortés, pretendía ser un foro de discusión 

política, artística y cultural para los exiliados latinoamericanos residentes en Alemania 

                                                      
100

 Actualmente, Lateinamerika-Nachrichten se sigue editando con el objetivo de tratar temas sociales, 
políticos y culturales relativos a los distintos países de Latinoamérica, junto con informar acerca de 
actividades y publicaciones alemanas que tratan acerca de la realidad latinoamericana. 
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Federal. Entre los años 1978 y 1981, se alcanzaron a editar 21 números de esta revista. 

Por aquellos años, surgió en la ciudad de Münster la publicación Berichte und Analysen 

aus Chile. Solidaridad, revista mensual que comenzó a ser editada en marzo de 1979 y 

que finalizó sus actividades en el año 2006. Esta revista fue publicada siempre en 

lengua alemana. También en el lado occidental, en la ciudad de Frankfurt am Main 

surgieron dos publicaciones lideradas por exiliados chilenos. Una de ellas fue la revista 

Pensamiento Socialista, la cual apareció en el año 1977 dirigida por el abogado, 

periodista y militante socialista Óscar Waiss. Esta revista fue publicada en Alemania 

Federal hasta febrero de 1981 (Nº22). A partir del Nº 23/24 de septiembre-diciembre 

de 1981 Pensamiento Socialista comenzó a ser editada y publicada por Óscar Waiss en 

España, las últimas ediciones de esta revista aparecieron a mediados de la década de 

los ochenta en Madrid. En 1981 apareció en Frankfurt am Main el boletín Don Reca, 

liderado por el chileno Iván Ljubetic, profesor de historia exiliado en Alemania Federal. 

Esta publicación nació al alero de las actividades realizadas por los chilenos exiliados 

que participaban en el Círculo Cultural Pablo Neruda, que funcionaba en esta ciudad.  

 

“Antes de iniciar la elección del nombre, nos pusimos de acuerdo de que 

éste debía representar claramente nuestros principios y al mismo tiempo ser 

amplio, debía ser un símbolo del Chile combatiente y al mismo tiempo de 

significado internacionalista. Luego de un breve debate, hubo unanimidad: 

"Don Reca".” (Ljubetic, 1986, pág. 116) 

 

Hasta el momento, se desconocen datos acerca de la cantidad de números que 

alcanzaron a editarse de este magazine en Alemania Federal. 
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7. Memoria y exilio en la obra de escritores chilenos 

exiliados en Alemania: una apertura al otro 

 

El objetivo de este capítulo será analizar una selección de obras literarias 

escritas por autores chilenos exiliados en ambos Estados alemanes (RFA/RDA) a la vista 

de los distintos usos de la memoria que hemos identificado dentro de este corpus 

literario. Usos de la memoria que hemos denominado imágenes de la apertura e 

imágenes de la no apertura. De esta manera, a partir de las teorías planteadas por el 

filósofo lituano-francés Emmanuel Lévinas intentaremos observar cómo se expresa la 

apertura al otro dentro de esta literatura. Junto con ello, esta producción literaria será 

analizada a la vista de ciertos espacios vitales (Bieniec, 2009) y rasgos que caracterizan 

a la literatura intercultural tales como el espacio de la lengua (comunicativa/latente), 

el espacio la memoria (país de origen/país de acogida), el lugar del narrador 

(recordar/recuerdo), encuentro con el otro (alteridad), la intertextualidad intercultural 

y la experiencia erótica (monocultural/intercultural), entre otros. Pues, en la medida 

en que estas obras literarias han surgido dentro del contexto del exilio, consideramos 

que el encuentro/desencuentro entre las diversas memorias culturales y espacios 

socio-lingüísticas presentes en la mente del escritor al momento de enfrentar el 

trabajo creativo es un aspecto altamente relevante para el análisis literario.  
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7.1. Usos de la memoria en la literatura del exilio chileno: imágenes 

de la (no) apertura 

 

Reactualizar el estudio de la literatura del exilio chileno en Alemania es una 

tarea que se inscribe dentro de la necesidad de llenar aquellos vacíos que aún existen 

respecto a la historia de la literatura chilena contemporánea. Hacer memoria acerca de 

la producción literaria surgida en el contexto del exilio significa “abrir fisuras en los 

bloques de sentido que la historia creía haber cerrado como pasados finitos, para 

quebrar sus verdades unilaterales con los pliegues y dobleces de la interrogación 

crítica.” (Richard, 2007, pág. 144). Pues, pese a que los hechos pasados no pueden ser 

cambiados, puesto que ya han ocurrido, sin embargo el sentido101 de estos hechos 

puede ser reinterpretado y resignificado desde la perspectiva del presente y en vista 

de un futuro no muy lejano. En este sentido, compartimos la opinión de Andrea Pagni 

acerca de que “no es la concepción de futuro la que da sentido al pasado: por el 

contrario, es el modo de relacionarnos con el pasado el que le da o le puede dar algún 

sentido al futuro, justamente en momentos en que ese futuro puede estar perdiendo su 

sentido.” (Pagni, 2005, págs. 173-174). Asimismo, consideramos que el trabajo de la 

memoria que realizan las primeras obras literarias creadas durante el exilio chileno en 

Alemania, así como aquellas que son publicadas con posterioridad, forman parte de lo 

que la investigadora argentina Elizabeth Jelin (2002) denomina “memorias 

alternativas”. Es decir, aquellas memorias que surgen como respuesta a la brutalidad 

de los regímenes dictatoriales o autoritarios, las cuales suelen ser transmitidas de 

manera oral o a través de escritos marginales y cuya repercusión es bastante escasa a 

nivel nacional.  

 

“Durante los períodos dictatoriales de este siglo -(…)- el espacio público está 

monopolizado por un relato políticamente dominante, donde «buenos» y 

«malos» están claramente identificados. La censura es explícita, las 

memorias alternativas son subterráneas, prohibidas y clandestinas, y se 

                                                      
101

 “Aunque en efecto los hechos son imborrables y no puede deshacerse lo que se ha hecho, ni hacer que 
lo que ha sucedido no suceda, el sentido de lo que pasó, por el contrario, no está fijado de una vez por 
todas.” (Ricoeur, 1999, pág. 49). 
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agregan a los estragos del terror, el miedo y los huecos traumáticos que 

generan parálisis y silencio.” (Jelin, 2002, págs. 41-42) 

 

En su libro Los trabajos de la memoria (2000), Jelin se refiere a la distinción 

planteada por Tzvetan Todorov entre memoria “literal” y memoria “ejemplar” de la 

siguiente manera: 

 

“Un grupo humano puede recordar un acontecimiento de manera literal o 

de manera ejemplar. En el primer caso, se preserva un caso único, 

intransferible, que no conduce a nada más que a sí mismo. O, sin negar la 

singularidad, se puede traducir la experiencia en demandas más 

generalizadas. A partir de la analogía y la generalización, el recuerdo se 

convierte en un ejemplo que permite aprendizajes y el pasado se convierte 

en un principio de acción para el presente.” (Jelin, 2002, pág. 50) 

 

En relación al planteamiento de Todorov, es preciso señalar que el trabajo de la 

memoria identificado en la literatura del exilio chileno en Alemania es equivalente a 

los usos de la memoria planteados por este autor en su libro Los abusos de la memoria 

(1995). Por lo tanto, siguiendo el esquema propuesto por Todorov es posible observar 

dentro de este corpus literario tanto un uso literal de la memoria como un uso 

ejemplar. De esta manera, a partir de un análisis más detallado de obras literarias que 

forman parte del corpus literario del exilio chileno en Alemania, hemos llegado a 

denominar los usos de la memoria en esta literatura de la siguiente manera: imágenes 

de la no apertura e imágenes de la apertura. En el caso de las obras que se agrupan 

dentro de la clasificación imágenes de la no apertura, es posible observar en ellas una 

utilización bastante literal de la memoria. Decimos que se trata de un uso literal, 

porque se trata de una escritura que recupera acontecimientos concretos del pasado 

con el fin de denunciar el hecho en sí mismo y así perpetuar su recuerdo ad infinitum, 

obviando, muchas veces, el contexto espacio-temporal dentro del cual son creadas. 

Este tipo de uso literal de la memoria en la literatura no supone la superación ni del 

dolor ni el desarraigo por parte del escritor, por el contrario, se trata de una escritura 

marcada por la tragedia y la repetición constante del sufrimiento vivido bajo la 
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dictadura militar en Chile o durante los primeros años del exilio. Así, mediante una 

reconstrucción literal de las experiencias pasadas esta literatura pretende elevar a las 

víctimas y condenar a los culpables, mas no tiene la intención de elaborar una crítica 

en vista de nuevos aprendizajes hacia el futuro. Se trata, por lo tanto, de una escritura 

que utiliza la memoria para fijar la atención en un hecho específico del pasado, 

evitando entrar en contacto con situaciones del contexto actual que podrían 

resignificar su sentido en el presente. Una escritura literaria que evita entablar un 

diálogo con la variedad de experiencias socio-culturales que supone la vida en el exilio, 

conduciendo al escritor a recluirse inevitablemente en la soledad de su pertenencia 

monocultural. 

 

“La memoria literal, por otro lado, queda encerrada en sí misma. Todo el 

trabajo de la memoria se sitúa en la contigüidad directa. Las búsquedas y el 

trabajo de la memoria servirán para identificar a todas las personas que 

tuvieron que ver con el sentimiento inicial, para relevar en detalle lo 

acontecido, para entender causas y consecuencias del acontecimiento, para 

profundizar en él. Pero no para guiar comportamientos futuros en otros 

campos de la vida, porque los recuerdos literales son inconmensurables, y 

está vedada la transmisión hacia otras experiencias.” (Jelin, 2002, pág. 59) 

 

Algunas de las características de la producción literaria del exilio chileno en 

Alemania que hemos definido como imágenes de la no apertura son las siguientes: 

 

• Se caracteriza por una escritura de tipo testimonial, fuertemente influenciada 

por el contexto socio-político chileno.  

 

• Su función principalmente es la denuncia y la concientización de lector acerca 

de los acontecimientos ocurridos durante los primeros años de la dictadura 

militar o, incluso, durante el período de la Unidad Popular. Algunas obras, no 

obstante, dan a conocer ciertos antecedentes acerca de la realidad de los 

ciudadanos chilenos durante los primeros años del exilio evitando tematizar 

aspectos relativos a la sociedad acogida. 
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• Estas obras se materializan principalmente en el formato de poemas, 

testimonios, autobiografías o relatos breves que recurren a la memoria y a los 

recuerdos del pasado más inmediato como material exclusivo para la creación 

literaria. 

 

• La temática suele girar en torno a tópicos como la violencia, la nostalgia, el 

dolor del desarraigo, el sentimiento de pérdida y las reivindicaciones políticas.  

 

• Se trata de una literatura que pese a ser escrita en el extranjero tiene como 

único destino el público chileno o hispanohablante, y que evita todo contacto 

con la alteridad del exilio. 

 

• En el ámbito de la lírica, destacan los poemas que aparecen publicados en el 

libro Los poetas chilenos luchan contra el fascismo (1977). 

 

• En el ámbito de la narrativa, es posible observar un ejemplo en el libro Chile, ni 

siquiera una tumba. Relatos de prisión y exilio (1977) de Óscar Waiss. 

 

Paralelamente, es posible observar el surgimiento de una literatura que se 

interesa por recrear el pasado a través de un uso ejemplarizador de la memoria, un 

uso que aspira a la generalización de las experiencias dolorosas vividas en el pasado 

para evitar que se repitan en el presente. Este uso de la memoria, también llamado 

ejemplar (Todorov, [1995] 2008), pretende ampliar las expectativas relativas al pasado, 

para construir las bases del futuro a partir de una consciencia crítica respecto al 

recuerdo de situaciones vividas en un tiempo anterior.  

 

“Esta postura implica una doble tarea. Por un lado superar el dolor causado 

por el recuerdo y lograr marginalizarlo para que no invada la vida; por otro -

y aquí salimos del ámbito personal y privado para pasar a la esfera pública- 

aprender de él, derivar del pasado las lecciones que pueden convertirse en 

principios de acción para el presente.” (Jelin, 2002, pág. 59) 
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Asumir el trabajo de la memoria desde esta perspectiva, supone que el escritor 

amplía las posibilidades de su discurso literario más allá de la problemática exclusiva 

del pueblo chileno y, de este modo, abre el espacio de significación de su literatura a 

un público más amplio e, incluso, ajeno a estos acontecimientos. Este tipo de literatura 

supone un uso del lenguaje más universal, un lenguaje que logra representar una 

experiencia humana, más que personal. Denominamos a este tipo de trabajo de la 

memoria imágenes de la apertura porque al recurrir a la memoria desde una 

perspectiva ejemplarizadora el escritor exiliado abre la posibilidad de diálogo y 

encuentro con la alteridad que tiene lugar en el exilio. Así, al dar cabida al nuevo 

ámbito de experiencias socio-culturales que implica la vida en Alemania, esta escritura 

logra materializar lo que hemos denominado la apertura al otro en la literatura.  

 

“El uso literal, que convierte en insuperable el viejo acontecimiento, 

desemboca a fin de cuentas en el sometimiento del presente al pasado. El 

uso ejemplar, por el contrario, permite utilizar el pasado con vistas al 

presente, aprovechar las lecciones de las injusticias sufridas para luchar 

contra las que se producen hoy día, y separarse del yo para ir hacia el otro.” 

(Todorov, [1995] 2008, pág. 53) 

 

Algunas de las características de la producción literaria del exilio chileno en 

Alemania que hemos definido como imágenes de la apertura son las siguientes: 

 

• Se caracteriza por una escritura en la cual se observa un diálogo constante 

entre las diversas memorias culturales que confluyen en la mente del escritor 

exiliado (Chile/Alemania). 

 

• Se trata de una literatura que se deja impactar por las diversas influencias 

estéticas, culturales, lingüísticas y artísticas que supone habitar un contexto 

socio-cultural intercultural dentro del país de acogida. 

 

• El exilio comienza a ser un tema literario y el encuentro con la otredad que 

tiene lugar en el país de acogida es tematizado en relatos, novelas y poemas. 
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• Comienzan a surgir obras bilingües (alemán/español) y se intenta desarrollar un 

proyecto literario intercultural que tenga cabida tanto en Chile como en 

Alemania. Por tanto, se trata de obras que utilizan un lenguaje que aspira a 

llegar a un público más amplio y heterogéneo, en el cual las memorias 

culturales de ambos países dialogan continuamente.  

 

• Las temáticas se amplían, ya no sólo se trata de Chile sino también de Alemania 

y otros colectivos etno-culturales, del racismo, de las minorías, del amor y del 

encuentro radical con la alteridad en el exilio.  

 

• Ejemplos de este tipo de producción literaria podemos encontrarlos en la obra 

narrativa de autores chilenos exiliados en la antigua RDA como Carlos Cerda u 

Omar Saavedra Santis, así como en los poemas del chileno exiliado en la RFA 

Cristián Cortés. 

 

A continuación, presentaremos el análisis de una selección de obras poéticas y 

narrativas que forman parte de la producción literaria del exilio chileno en Alemania y 

que consideramos son ejemplos de los usos de la memoria que hemos denominado 

imágenes de la no apertura e imágenes de la apertura. Decimos que son un ejemplo, 

porque se trata de obras literarias que a través de un cuidadoso trabajo de la memoria 

reconstruyen aquella intensa, compleja y enriquecedora experiencia a nivel personal y 

creativo que supone habitar un espacio ajeno en el exilio.  

 

“(…) la experiencia de la memoria, entendida ésta como la vivencia sobre el 

complejo proceso existencial que afecta al ser humano en una 

desterritorialización forzosa, en el proceso de  enfrentarse y descubrir al 

otro, de aprehender o negar otra cultura y a menudo otra lengua, de 

refundarse como individuo en un contexto radicalmente diferente; y todo 

ello como expresión (artística) de lo vivido y narrado en propia carne.” (Ruiz, 

2005, pág. 104) 
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7.2. Imágenes de la no apertura 

 

 

7.2.1 Los poetas chilenos luchan contra el fascismo (RDA) 

 

Durante los primeros años del exilio, ser un artista o un escritor chileno asilado 

en el extranjero implicaba un importante compromiso con la resistencia al régimen 

militar. Por lo tanto, habitualmente el artista exiliado se asumía a sí mismo como un 

representante de esta resistencia ante el público internacional. Aquel que intentara 

evadir en su obra la problemática en la cual estaba sumergido su pueblo era observado 

con recelo por sus compañeros de profesión y por el propio público extranjero que 

esperaba de él una actitud combativa. En este sentido, durante los primeros años del 

exilio chileno en Alemania (RDA/RFA) surge un tipo de poesía de corte social, 

fuertemente comprometida con las reivindicaciones políticas. Así, mientras en Chile la 

cultura y el arte eran reprimidos, este tipo de poesía comprometida con la 

contingencia social se hacía cada vez más necesaria en el exterior. Al respecto, interesa 

recordar las palabras de Marcelo Coddou acerca de la poesía chilena en el exilio: 

 

“(…) la imagen que los poemas ofrecen del yo productor del texto no lo 

sitúan en niveles de excepcionalidad (…), sino en el de un combatiente más, 

dentro de un proceso que exige de él una actitud ética, en primer término y, 

luego, la adopción de una posición responsable frente a sí mismo y al otro, 

haciéndose de él solidario para, así, juntos, asediar la realidad a partir de 

las manifestaciones concretas de ésta y no de sus abstracciones 

metafísicas.” (Coddou, 1981, pág. 35) 

 

Un libro que consideramos representa fielmente el carácter de este tipo de 

poesía comprometida producida en Alemania es la antología poética Los poetas 

chilenos luchan contra el fascismo (1977). Obra que fue publicada bajo el sello editorial 

del Comité Chile Antifascista con sede en Berlín Oriental y cuya edición estuvo a cargo 

del poeta chileno Sergio Macías Brevis, radicado por aquellos años en la ciudad de 

Rostock. La publicación de esta antología estuvo estrechamente vinculada a los 
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movimientos de resistencia y solidaridad con Chile que se habían formado en Alemania 

Oriental, motivo en el cual radica su tono marcadamente político y reivindicativo. En 

ella se reúnen poesías de escritores chilenos exiliados en diferentes países de Europa y 

América, entre los cuales nos interesa destacar principalmente la obra de Guillermo 

Quiñones, Alfonso González Dagnino, Salvattori Coppola y Sergio Macías Brevis, todos 

ellos exiliados en la antigua República Democrática Alemana102. Junto con ello, esta 

publicación incluye poemas de escritores consagrados de la literatura chilena como 

Pablo Neruda, Gonzalo Rojas, Fernando Alegría y Gabriela Mistral, además de una 

selección de poemas anónimos escritos por prisioneros chilenos “de la junta militar 

fascista” (Macías B., 1977, pág. 311), los cuales fueron extraídos de diversas fuentes 

como la revista Chile-Dokumenter (Dinamarca), el cuaderno Canto Cautivo (Cuba) o la 

revista Chile-América (Italia). 

 

“Estos textos forman parte importante del proceso histórico de Chile. 

Contienen una poesía que fluye de dolor, de lucha y de esperanza de un 

pueblo inmerso en un continente que derrama su sangre para liberarse del 

yugo imperialista. Los autores pertenecen a un país que cuenta con un 

antiguo y poderoso movimiento obrero que la dictadura no puede aplastar, 

a pesar de la gran represión y métodos de increíble brutalidad.” (Macías B., 

1977, pág. 5) 

 

Esta antología poética fue publicada completamente en español y muchos de 

los poemas que forman parte de ella recurren con frecuencia a una serie de elementos 

y conceptos no disponibles al lector alemán con conocimientos de la lengua española, 

ya que se trata de símbolos que aluden específicamente a la cultura y la tradición 

chilena. Es importante destacar este aspecto, puesto que nos conduce a pensar que los 

poemas fueron seleccionados principalmente para ser leídos por un público chileno o 

hispanohablante. En el caso de los poemas escritos por autores chilenos exiliados en la 

RDA, la mayoría de ellos elimina de su referente inmediato al público alemán, el cual 

por cercanía sería el que tendría mayor acceso a la lectura de estos textos. Este 

                                                      
102

 Cabe destacar que en esta antología no aparecen poemas de escritores chilenos exiliados en la 
República Federal Alemana. 
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antecedente nos permite plantear que estos poetas tienden a obviar su condición de 

habitantes de un país extranjero y centran toda su motivación en la recreación poética 

e idealizada de aquel país que han debido abandonar de manera obligada. La historia 

es vista como un continuum de sentido y el discurso literario se orienta hacia la 

culminación de una verdad última. En este sentido, el pasado contado aspira a 

reintegrarse en la continuidad (Richard, 2007) y no se abre al nuevo escenario de 

experiencias socio-culturales que se presentan en el exilio. Ante esta situación, nuestra 

hipótesis de trabajo plantea que los poemas escritos por Guillermo Quiñones, Alfonso 

González Dagnino, Salvattori Coppola y Sergio Macías Brevis en la antigua República 

Democrática Alemana que aparecen publicados en esta antología de 1977, no logran 

entablar un diálogo intercultural con la sociedad de acogida. Puesto que la función 

primordial de estos versos es hacer consciente al lector, fundamentalmente 

hispanohablante, de los sucesos que están ocurriendo en Chile y luchar contra el 

olvido de aquellos acontecimientos a través de la literatura. Por lo tanto, el principal 

marco de referencia de estos poemas es la realidad chilena, lo cual suele situar al 

escritor en un plano de pertenencia monocultural que no le permite acceder al nuevo 

ámbito de experiencias socio-culturales que le ofrece el país de acogida. En estos 

poemas no hay una intención de encuentro ni de diálogo con la alteridad que supone 

la experiencia del destierro, puesto que aún ellos permanecen en una fase de no 

apertura ante lo ajeno. “Una lengua se hace dialógica cuando no excluye la diversidad, 

sino cuando aprende a expresarla.” (Chiellino, 2009, págs. 36-37). Apertura que 

autores como Carmine Chiellino denominan interculturalidad literaria. 

Interculturalidad que proporcionaría a la literatura una serie de rasgos propios de su 

condición de nacer entre culturas, rasgos que en el análisis filológico se expresarían de 

la siguiente manera: intertextualidad intercultural, latencia lingüística; planteamiento 

intercultural de la lengua; pendularidad de pensamiento (función del monólogo); 

propuesta de la pertenencia intercultural; dialogismo (Chiellino, 2009). Rasgos que, sin 

embargo, difícilmente pueden ser observados en los poemas escritos por los autores 

chilenos exiliados en la RDA que aparecen en esta antología. Pues, desde la distancia 

que supone el destierro, estos poetas escriben una lírica esencialmente rememorativa 

y comprometida, que evita cualquier tipo de diálogo con las experiencias vividas en el 
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exilio. Una poesía donde narran sus pesares, recuerdan aquellos valores democráticos 

que dieron sentido algún día a su nación y pretenden dar ánimo a quienes continúan 

luchando en aquella patria lejana. En este sentido, se trata de una poesía que se 

caracteriza por proponer un lenguaje directo y enunciativo, como si se tratase de una 

voz testimonial traducida al verso. Una voz que, habitualmente, no es la de un 

individuo en particular sino la de un sujeto plural, cuya intención es representar el 

sentir colectivo de un nosotros103 acallado bajo la dictadura. De esta manera, el trabajo 

literario que llevaban a cabo estos poetas desvela el profundo compromiso que 

vinculaba su escritura con los movimientos políticos y de resistencia de aquella época. 

 

“Los poetas sufren el martirio, la persecución, el exilio. Son combatientes 

activos de su clase, del pueblo. Tienen plena autoridad moral para expresar 

su arte revolucionario contra aquellos que asumieron la responsabilidad de 

traicionar la patria y destruir el patrimonio cultural.” (Macías B., 1977, pág. 

5) 

 

Desde el exterior, estos escritores intentaron hacer frente a las injusticias que 

estaban ocurriendo en Chile a través de su literatura. Por lo tanto, una de las máximas 

que impulsaba su lucha era la idea de que el escritor debía definir una posición frente a 

la realidad y huir de la indecisión, pues ella sólo lo perjudicaba. “Ningún escritor 

revolucionario o progresista puede estar ajeno a su época”, comentaba Macías Brevis 

en el prólogo de esta antología104. Por su parte, el escritor chileno Antonio Skármeta 

comentaba lo siguiente acerca del compromiso del escritor en el exilio: 

 

“El hablante se identifica con esta joven generación y se ubica desde ya en 

ese futuro triunfante. Articular dramáticamente los elementos del problema 

significa para él configurar una totalidad de sentido que absorbe toda la 

realidad, aun todo el proceso histórico y su desenlace en el futuro y, al 

mismo tiempo, definir la propia identidad. La producción del texto se 

                                                      
103

 “La reconstrucción del “nosotros” de camino al exilio sirve para sanar ese yo que la dictadura había 
intentado deshumanizar con continuos actos de violencia, con el fin de destruir las relaciones sociales, es 
decir, el sentido de humanidad de los ciudadanos.” (Chiellino, 2009, pág. 21) 
104

 Nos referimos a Los poetas chilenos luchan contra el fascismo (1977) 
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realizará desde la perspectiva militante de quienes están seguros de que 

llegará el día, es decir, de quienes ya viven en el futuro utópico y, a partir de 

esa posición, como un sujeto colectivo, elaboran el presente y el pasado. A 

través de la producción de un texto, esta generación se da a sí misma una 

misión y se atribuye un perfil social que se encuentra contradicho por la 

evidencia de su exilio y de su fracaso.” (Skármeta, 1982, pág. 136) 

 

Antes de comenzar el análisis de los textos, quisiera destacar algunos de los 

rasgos más característicos que han sido identificados en los poemas escritos por 

autores chilenos exiliados en la RDA, que aparecen publicados en el libro Los poetas 

chilenos luchan contra el fascismo (1977): 

 

• Pese a que los poetas vivían en la República Democrática Alemana, los poemas 

fueron escritos y publicados en lengua castellana. 

 

• La poesía es presentada como un instrumento válido para denunciar y combatir 

la brutalidad de la dictadura militar chilena.  

 

• Se trata de poemas que construyen una imagen idealizada de la patria 

abandonada y que tienden a recuperar ciertos símbolos nacionales en el 

intento de definir un espacio de pertenencia monocultural (Chile). 

 

• En la mayoría de estos poemas se establece una clara separación moral entre 

víctimas y victimarios, con excepción del poema “Exilio” de Alfonso González 

Dagnino. 

 

• Habitualmente, el hablante lírico se identifica con un “nosotros” que 

representa al pueblo chileno oprimido y, en ocasiones, al colectivo de exiliados 

en el exterior.  
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• En la versión testimonial, el hablante lírico se presenta como testigo de una 

realidad dolorosa que se ve obligado a denunciar y a dar a conocer a la 

sociedad. 

 

• Los principales temas por los cuales transitan estos poemas son el miedo, la 

violencia, la tortura, las ansías de regreso, la patria perdida, así como también 

el tema de la persecución y el aislamiento vivido bajo el contexto dictatorial.  

 

• Se trata de una poesía con un fuerte carácter enunciativo, puesto que la voz del 

poeta se presenta como la del narrador de una realidad que acontece frente de 

sus ojos. 

 

• La mayoría de los poemas culmina con la esperanza de un futuro mejor, 

recurriendo a los ideales de solidaridad, compañerismo y amor. 

 

• Pese a ser escritos en el exilio, el espacio poético que construyen estos poemas 

tiende a situarse en la realidad del país de origen y evita tematizar la 

experiencias socio-culturales vividas en el país de acogida. 

 

� SERGIO MACÍAS BREVIS: VOCES DE UNA PATRIA DOLORIDA 

 

En este apartado que hemos denominado voces de una patria dolorida, se han 

reunido aquellos poemas de Sergio Macías Brevis que nos hablan de un poeta 

comprometido con su pasado inmediato. Un testigo lejano del dolor de su patria, que 

se siente obligado a combatir desde la literatura por el cambio de rumbo de los 

acontecimientos que afectan a su pueblo. Un poeta que desde el exilio no es capaz de 

mirar otro presente que el de su patria dolorida. Una patria que parece ser 

continuamente golpeada por la violencia y la represión de la dictadura, pero para la 

cual se vislumbra un futuro esperanzador. De esta manera, a través de sus versos este 

poeta reconstruye una imagen idealizada de su país de origen. Una imagen 

contaminada de rencores y dolores, que pretende implicar al lector en el sentir común 
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de aquellos que luchan por un mañana donde el “hombre vuelva a tener su sonrisa de 

mar” (Macías B., 1977, pág. 218). 

 

EN EL TIEMPO DE LAS COSAS 

 

En la región profunda de la Patria 1 

donde gime el puma y grita el cóndor, 

heridos por los hierros y la pólvora. 

Las piedras. Los muertos. Las vasijas, 

cubriéndose de polvo y raíces negras. 5 

Y nuestro amor creciendo en el transcurso  

 de las cosas. 

(Macías B., 1977, pág. 215) 

 

En este primer poema, pese a su brevedad, podemos observar la estructura 

que servirá de base a los siguientes poemas de Macías Brevis que aparecen publicados 

en la antología de 1977. Nos referimos a una estructura que se construye a través de 

cinco fases. La primera de ellas refiere al momento en el cual el poeta identifica el 

espacio desde el cual se posiciona la voz del hablante lírico, esto es, la patria (verso 1). 

La segunda fase tiene que ver con las continuas referencias a ciertas claves 

simbólicas105 que permiten identificar con exactitud a qué lugar alude el concepto de 

patria (versos 2 y 3), el cual se encuentra inevitablemente unido a la pertenecía 

nacional del poeta, es decir, a Chile. Respecto a este punto, es preciso señalar que las 

claves simbólicas a las cuales alude Macías Brevis para construir el concepto de patria 

suelen estar dirigidas a un lector chileno, más que a un público internacional, el cual no 

sería capaz de identificar fácilmente tales elementos como símbolo de pertenencia 

nacional. Una tercera fase tiene que ver con la intención explícita del poeta por 

tematizar el dolor y la tragedia que se está viviendo en su país natal, con una clara 

intención de denuncia (versos 4 y 5) y con el objeto de generar una consciencia crítica 

en el lector respecto a tales acontecimientos. Dentro de la cuarta fase se establece una 

separación moral entre bien y el mal mediante la identificación de víctimas y 

                                                      
105

 El puma y el cóndor son los dos animales que aparecen en el escudo nacional chileno. 
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victimarios (verso 3). Separación moral que se hace explícita en algunos versos en los 

cuales se plantea que habría cierto grupo de personas que ejercen la violencia sobre 

otros. Se trata, en este caso, de un esquema binario, en el cual sólo es posible ser de 

un bando o de otro. El bien o el mal, sin más. El poeta, por lo tanto, intenta dejar 

claramente delimitada la frontera entre aquellos que ejercen la violencia y aquellos 

que se ven obligados a recibirla o a luchar contra ella dentro del contexto de la 

dictadura militar chilena. Por último, dentro de la quinta fase aparece la señal de 

esperanza en un futuro mejor, la cual se materializa en un “nosotros” salvador que 

permitirá cambiar el rumbo de las cosas a través de la unión, la esperanza y el amor 

(verso 6 y 7). 

 

Esta estructura que podemos ver claramente plasmada en el poema “En el 

tiempo de las cosas”, será luego reutilizada en otros poemas como “Breve exposición 

sobre Augusto el suplantador de Adolfo”, “Comerciar con el tiempo y otras cosas” y 

“En el país transparente de Lautaro”, el cual analizaremos a continuación. 

 

EN EL PAÍS TRANSPARENTE DE LAUTARO 

 

En la tierra de los cataclismos. De la espiga 1 

temblorosa. De los heroicos mapuches y el canelo 

allí plantado como un dios sin mucha altura 

 y los pájaros 

con ojos saltones como salidos de volcanes 5 

 y caracoles 

que buscan los vestidos de las flores 

 y los gusanos 

reunidos bajo la humedad de la piedra. Esperando 

que los muertos lleguen para arrastrarlos hacia la profunda  10 

 Cordillera 

 y los peces 

salidos de una ola agónica para exponerse en los mercados 

 y las gaviotas 

protestando con sus silbidos marinos 15 
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y nosotros 

levantándonos una y otra vez desde el beso y los infiernos 

 siendo 

castigados como moscas por las tarántulas de la tierra. 

 

En el país transparente de Lautaro. Volverá 20 

el extenuado a recuperar su aliento,  

y el explotador a pedir a gritos misericordia. 

Por innumerables crímenes olvidados que enrojecieron calles, 

minerales, ríos. La cubierta de la Esmeralda fue limpiada 

con sangre de pumas, de cóndores, de corazones 25 

rebeldes. Allí están cicatrices. Y nosotros  

entre esas costras arrugadas por el viento y los recuerdos 

 Acumulando 

fechas de camaradas que se van a los abismos del tirano. 

De amigos que se fueron. De parientes que fueron molidos 30 

y desdentados a palos. Acumulando 

 Calaveras 

tantas en septiembre como en enero 

 Primaveras 

asesinadas con cuchillos y pólvora extranjera y sollozos  35 

 y odios.  

 Y harapos son sastres 

colgando de las olas, de las colinas. De los barrotes 

 Sin ninguna medida 

y una guitarra lejana cantando una canción de Violeta 40 

 Y un arcoíris 

que nace en un corazón ardiente hasta el nuestro 

 Y luego 

el lazo del sol echándose, ya con nuestro amor 

sobre los traidores a la patria de O’Higgins. 45 

(Macías B., 1977, págs. 223-224) 
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 Lo primero que cabe destacar respecto a este poema, es el hecho de que 

algunos versos aparecen antecedidos por un espacio que los separa de la estructura 

general. Esta separación permite leer los versos intercalados del poema con un sentido 

propio, lo cual da mayor énfasis a la intención poética de recrear el espacio de la patria 

abandonada y el dolor sufrido debido a la instauración de la dictadura militar en Chile. 

Asimismo, podemos decir que se trata de un poema que está estructurado en dos 

grandes partes, en las cuales se desarrollan las cinco fases mencionadas 

anteriormente. En la primera parte, el poeta intenta reconstruir una imagen lo más 

fidedigna posible de su país de origen, mediante la alusión a diversos símbolos 

geográficos y culturales que formarían parte de la identidad nacional chilena: 

cataclismos, mapuches, canelos, volcanes, cordillera, gaviotas, entre otros. De este 

modo, el poema intenta situar al lector en el espacio mental desde el cual se 

pronuncian estos versos. Un espacio marcado por diversos hitos que generan un 

sentimiento de pertenencia en el poeta y que le permiten posicionar su voz en un 

terreno claramente determinado como monocultural. Un territorio que el poeta 

reconoce que ha sido duramente golpeado por muertes y calamidades (“que los 

muertos lleguen para arrastrarlos hasta la profunda/ Cordillera”), pero donde aún 

parece resistir un pueblo que se debate entre la esperanza y el horror (“levantándonos 

una y otra vez desde el beso y los infiernos”). Decimos que se trata de un territorio y 

una pertenencia monocultural porque, pese a que el poeta escribe desde su exilio en 

Alemania, su literatura niega aquella experiencia que supone vivir entre culturas. Ya 

que alude solamente al espacio mental, geográfico y cultural chileno en su poesía, 

como si fuese el único universo simbólico que pudiese llenar de sentido su escritura. 

De esta manera, al permanecer en un ámbito de pertenencia monocultural el poeta 

evita el diálogo con la alteridad cultural y lingüística que le provee su experiencia como 

habitante extranjero dentro de Alemania. La segunda parte comienza con la frase que 

da título al poema, una frase a través de la cual el poeta nombra a aquella patria 

abandonada: “El país transparente de Lautaro106”. A lo largo de esta segunda parte es 

posible observar que el sujeto lírico adopta una actitud casi profética ante la realidad, 

pues se presenta como una voz omnipotente, que junto con observar las calamidades 

                                                      
106

 Lautaro fue un destacado líder militar mapuche en la Guerra de Arauco durante la primera fase de la 
conquista española. 
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que han azotado a su pueblo es capaz de presagiar un futuro próspero para esta 

sociedad, un futuro donde los traidores serán finalmente vencidos. En este sentido, es 

posible encontrar una promesa de salvación en el poema, ya que el poeta plantea que 

aquel que ha sido expulsado volverá a su patria a recuperar su fuerza vital y que el 

tirano finalmente pedirá perdón: “(…). Volverá/ el extenuado a recuperar su aliento,/ y 

el explotador a pedir a gritos misericordia”. De esta manera, el poeta establece una 

separación moral entre el bien y el mal, entre víctimas y victimarios. Una separación 

moral que se corresponde con el contexto reivindicativo de los exilios políticos que 

exige al artista identificar en su discurso a los responsables de la tragedia que azota a 

su pueblo y que lo han conducido al destierro. Una vez establecido este planteamiento 

moral, comienza una descripción de las diversas transgresiones e injusticias ocurridas 

bajo el régimen militar, con el claro propósito de denunciar lo acontecido. Una 

denuncia que es mediatizada por elementos simbólicos propios de la cultura chilena 

tales como mitos nacionales, figuras ilustres y animales significativos para la tradición 

nacional, los cuales otorgan un valor añadido al poema. Símbolos como Lautaro, 

Violeta Parra, la Esmeralda o Bernardo O’Higgins son figuras que constituyen parte de 

la identidad nacional chilena. Volver a escuchar a Violeta, por ejemplo, simbolizaba 

para un cierta parte de la sociedad la idea de volver a respirar libertad en un país que 

desde el año 1973 estaba siendo reprimido bajo una dura censura a nivel artístico y 

cultural. En este sentido, la referencialidad del poema se dirige a un nosotros que está 

conformado tanto por el pueblo chileno oprimido por la dictadura como por los 

exiliados, que desde la distancia siguen acumulando dolor y sufrimiento por las 

desgracias ocurridas en su país (versos 28 a la 32). Esta referencia a un yo plural 

simboliza la necesidad del poeta de identificarse con una realidad colectiva, de 

comprometerse con las reivindicaciones de un nosotros común. De esta manera, el 

poeta quiere reafirmar que aunque los exiliados están fuera de Chile, ellos siguen 

siendo testigos de los horrores y las muertes que acontecen en su patria, y se duelen 

por aquello. Sin embargo, el nosotros al cual alude este poema excluye al lector 

alemán, pues aunque éste tenga conocimiento de la lengua española, no será capaz de 

oír toda la carga simbólica que transportan los distintos elementos utilizados en el 

poema. Por ejemplo, la idea de un septiembre con primavera, un septiembre que 
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fracturó la realidad en dos, un septiembre que significó la supresión de libertades para 

algunos, un septiembre de muertes y desapariciones, un septiembre imborrable en la 

memoria de sus protagonistas, no es el mismo septiembre otoñal vivido en Alemania. 

Por tanto, pese a que este poema haya sido escrito y publicado en Alemania, no logra 

traspasar la frontera hacia el nuevo espacio en el que habita el autor y, finalmente, se 

cierra en sí mismo. No logra crear un espacio literario de apertura al otro como sí lo 

harán otras obras que analizaremos más adelante. Llevar a cabo una total apertura al 

otro implicaría que el poeta fuese capaz de construir un espacio de significación 

disponible a un lector ajeno a aquella realidad que pretende enunciar. Una realidad 

que tiene que ver con aquel espacio mental que habita el escritor en el exilio, un 

terreno plagado de recuerdos y totalmente alejado de la sociedad de acogida, lo cual 

conduce su poesía constantemente hacia la convocación del pasado inmediato como 

expresión de lealtad con la patria que se ha abandonado. Al respecto, Antonio 

Skármeta comenta lo siguiente:  

 

“(…) el artista desterrado debe sobrevivir con esta herida, aplazar su cita 

con sus compatriotas hasta que éstos modifiquen la historia que la impide, y 

en tanto limitarse a pulsar los límites de su soledad, en la esperanza de que 

superado el infortunio el pueblo al que pertenece se reconozca en esas 

palabras que él escribió para ellos, por esas imágenes que él convocó por 

ellos.” (Skármeta, 1982, pág. 140) 

 

En los últimos versos de este poema aparecen algunos símbolos de la 

esperanza, materializados en conceptos como el elemento solar, el arcoíris o el amor. 

Pues, como hemos identificado al comienzo, en este tipo de poesía comprometida la 

esperanza no desaparece sino que se acrecienta. La propia escritura se plantea como 

la búsqueda de un futuro mejor. De esta manera, mediante el verso el poeta pretende 

ejercer una presión efectiva en el lector. Por lo tanto, en este poema observamos una 

escritura que utiliza la palabra como instrumento que pretende ejercer un efecto 

determinado sobre la realidad.  
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� GUILLERMO QUIÑONES: ESPACIOS DE LA RESISTENCIA 

 

La persecución, la soledad y la clandestinidad fueron situaciones que afectaron 

directa o indirectamente a la vida de quienes se opusieron al régimen militar, ya sea 

que estuvieran dentro o fuera de Chile. La prohibición de expresarse en libertad, la 

expulsión de la patria, la negación de la nacionalidad o el aislamiento que suponía el 

exilio, fueron situaciones que llegaron a violentar la propia dignidad del individuo. Ante 

esta compleja realidad, desde el exilio poetas como Guillermo Quiñones sintieron que 

no podían callar, que debían hacerle frente a esta situación y la única manera de 

hacerlo era la palabra, la literatura. Por lo tanto, dentro de este apartado que hemos 

denominado espacios de la resistencia nos interesa analizar dos de los tres poemas de 

Guillermo Quiñones que aparecen publicados dentro del libro Los poetas chilenos 

luchan contra el fascismo (1977). Nos referimos a los poemas “Clandestinidad” y 

“Búsqueda”. La estructura de estos dos poemas es similar a la estructura que hemos 

identificado en los poemas de Sergio Macías Brevis. Sin embargo, la diferencia 

principal que existe entre estos dos poetas, es que en el caso de Quiñones el sujeto 

lírico suele identificarse con un testigo que ofrece un testimonio vivencial, en cual se 

revelan sentimientos profundos que van más allá de reconocimientos nacionales. En 

este sentido, la resistencia que propone la poesía de Quiñones tiene que ver más con 

un aspecto humano que político. Mientras que en el caso de Macías Brevis se trata de 

una voz que exige ser reconocida como un acto de repudio dirigido directamente al 

régimen militar chileno.  

 

CLANDESTINIDAD 

 

Gritaste en los valles 1 

a todo pulmón respiraste en los cerros 

a voz en cuello viviste el cariño, la esperanza… 

Esos labios que han sabido rozar una fruta, 

beber una copa intensa, 5 

gritar la injusticia, 

asomarse al infinito en la humedad ardiente de otra boca 

deben, ahora, 
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esconder la ira,  

tragar las lágrimas, 10 

acallar el amor que te desborda el pecho… 

 

Ejercitas entonces máscaras 

que te protejan contra la tiranía, 

aprendes a mirar inexpresivamente, 

como un armario, 15 

como una hoja de papel en blanco, 

como un burócrata, 

debes sonreír como… 

 

Guardias sombríos y frenéticos 

construyen pesadillas; 20 

te acechan, te espían, husmean en el bosque: 

tú estás en la calle más ancha; 

te persiguen por imaginarios túneles: 

tú caminas en medio de todos; 

rastrean, maniatan, torturan tu nombre: 25 

la fraternidad te hace inasible.  

Te buscan en las sombras. 

Tú transitas por la luz humana. 

 

Afinas tu oído, tu horizonte, tu huella.  

Distingues en la multitud al compañero 30 

Percibes en la distancia al valeroso. 

Sin palabras comprendes el mensaje. 

Sin presencia derramas los encuentros. 

Inflamas la lucha con tu sangre.  

 

Ensanchas así 35 

ese centímetro recóndito de cielo que salvaste, 

esa tierra valiente que te habita y te impulsa.  

Enciendes así 
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la chispa y la flor, 

la chispa y la fruta 40 

del verano que viene. 

(Macías B., 1977, págs. 97-98) 

 

“Clandestinidad” es un poema que pretende dar voz a todos aquellos que se 

han quedado en el país tras el golpe militar, aquellos que han debido sumirse en el 

silencio y la oscuridad de la noche para poder sobrevivir en un mundo plagado de 

censuras y opresión. El sujeto lírico se erige, en este caso, desde la segunda persona. 

Se trata de un tú que el poeta observa desde su exilio, un tú que reúne a muchas de las 

almas que transitan como vagabundos por un país que les niega la posibilidad de 

existir en libertad y que les obliga a vivir en la clandestinidad (versos 12, 13 y 14). 

Nuevamente, podemos observar la alusión a una colectividad, a un grupo de seres 

acallados a los cuales el poeta intenta dotar de voz mediante sus versos. La 

tematización de la persecución y la clandestinidad que se realiza en este poema 

sugiere una reflexión acerca del aislamiento y la aniquilación del ser humano que 

provoca la repentina instauración de un sistema autoritario y restrictivo. En 

contraposición al ambiente libertario que expresan los versos que dan comienzo al 

poema (“Gritaste (…)/ a todo pulmón (…)/ a voz de cuello (…)”), la censura es 

representada a través de los verbos esconder, tragar y acallar que aparecen en los 

versos 9, 10 y 11. De esta manera, Quiñones invita al lector a sentir en carne propia 

aquel ambiente represivo y claustrofóbico vivido día a día bajo el régimen militar en 

Chile. Un ambiente agobiante y angustioso, en el cual algunas personas eran acosadas 

y perseguidas, mientras otras eran censuradas o reprimidas por su modo de pensar. 

Había que esconderse, nos dice el poeta, había que ocultarse tras máscaras para poder 

sobrevivir en medio del ahogo y la angustia que se respiraba en las calles. Máscaras 

que protegían y que, al mismo tiempo, eran símbolo de la inexpresividad, como se 

sugiere en los siguientes versos: “como un armario/ como una hoja de papel en 

blanco/ como un burócrata”. La persecución era constante, obligando a algunas 

personas a caer en el silencio y la autocensura: “Sin palabras comprendes el mensaje./ 

Sin presencia derramas encuentros.”. No obstante, pese al acoso inevitable de los 

“guardias sombríos y frenéticos” del régimen, este poema nos habla de un individuo 
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que confía en la fraternidad y que persiste en su transitar, en su caminar hacia 

adelante por la luz humana (versos 22, 24, 26 y 28). Así, a partir de los últimos versos 

del poema se observa un asomo de esperanza (versos 35, 36 y 37) que se materializa 

en la necesidad de continuar el camino hacia adelante sin perder jamás la confianza de 

que algún día la frescura del verano regresará y las flores volverán a llenar de color y 

alegría las avenidas. Al igual que en los poemas de Sergio Macías Brevis que se han 

analizado anteriormente, este poema finaliza con la esperanza de que tras de la 

tragedia se avecinará un mañana esplendoroso (versos 38, 39, 40 y 41).  

 

El segundo poema de Guillermo Quiñones que analizaremos se titula 

“Búsqueda”. En él, se expone desde la mirada de un exiliado el tema de la soledad y la 

angustia que se vive dentro del contexto dictatorial. Pues, pese a la distancia que 

supone el destierro, el poeta continúa percibiendo el dolor que viven diariamente sus 

compatriotas. Por lo tanto, a través de su literatura pretende introducirse en el sentir 

más íntimo de aquellos que han perdido toda posibilidad de encuentro y de 

comunicación dentro de un país que se les presenta repentinamente ajeno y 

fracturado, un país poblado de soledades y de temores, similar al espacio físico y 

mental vivido en el exilio. En estas circunstancias, la poesía se revela como un 

verdadero acto de resistencia. Puesto que el poeta se ve en la obligación de informar a 

través de su literatura sobre aquella realidad que se presenta evidente ante sus ojos.  

 

BÚSQUEDA 

 

…Te roban entonces 1 

rosas, amigos, pasos, sustento; 

también ese pequeño espacio que uno necesita: 

un lecho, una mesa, una silla, 

un poco de luz por la ventana. 5 

Avizoras desde la esquina de un callejón húmedo 

o desde la penumbra de un vagón nocturno, 

al enemigo agazapado y perverso. 

Pero nada puedes: 

estás desarmado y en peligro, 10 
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y -piensas-solo. 

 Y sientes entonces 

esa sensación como cuando en medio de la noche 

eres el último, el único pasajero en el tranvía vacío 

y miras por las ventanillas empañadas 15 

y ves calles también vacías 

y nadie, 

ni un amigo,  

ni un conocido siquiera, 

sólo la luz derramada sobre la inmovilidad de la calle, 20 

ni una mano -recuerdas borrosamente el tango-, 

y recuerdas también una mano 

que en medio de una noche igualmente sola, 

una mano que frotaba tiernamente tus palmas, 

que rozaba indeciblemente tu frente… 25 

Y sientes como nunca esa ansiedad, 

como cuando buscas a alguien querido 

en medio de la estación repleta, 

y braceas entre el gentío 

y te vuelves, 30 

y te empinas 

y desesperas ya de no encontrarlo, 

cuando a tu lado te dicen tenuemente: 

- Vamos, compañeros…  

(Macías B., 1977, págs. 95-96) 

 

Este poema tematiza la pérdida del espacio vital que supone la instauración de 

un régimen militar, aquel espacio que se busca y se recuerda, pero que jamás se logra 

recobrar, “…ese pequeño espacio que uno necesita”. Ese espacio que ha sido robado 

por la dictadura y que junto a él se ha llevado el paisaje y la geografía (rosas), los 

vínculos sociales y las amistades, las promesas e, incluso, los pasos y el sustento que 

garantizaban la libertad de movimiento y la trayectoria personal de cada individuo. En 

el intento por recuperar ese espacio perdido, el poeta crea un texto en el cual se 
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intenta dotar de sentido a ese no-lugar a través de la palabra poética. Nuevamente, el 

sujeto lírico está representado por un tú colectivo, que alude a todos aquellos que se 

encuentran envueltos en una búsqueda constante, como si estuvieran condenados a 

ser unos errantes perpetuos dentro de un mundo ajeno donde ya no se reconocen. 

Siguiendo una estructura base, a partir de los primeros versos se establece una clara 

separación moral entre bien y mal, entre aquel “enemigo agazapado y perverso” y 

aquel individuo que está “desarmado y en peligro”. El mundo se presenta blanco y 

negro, frente a lo cual la poesía se revela como un instrumento que permite transmitir 

el sentir de aquellos que sufren y que transitan por una atmósfera desolada, donde las 

calles se vacían, las personas desaparecen y todo parece inmóvil, “ni un conocido 

siquiera”. Un no-lugar donde a lo único a lo cual se puede aferrar el individuo es a los 

recuerdos (versos 22, 23, 24 y 25). Mas, en medio del profundo aislamiento que 

supone el “estado de sitio” instaurado por la dictadura, aislamiento que también sufre 

del exiliado, de pronto aparece un halo de esperanza, una frase que podría ser el inicio 

de un diálogo, el comienzo de una conversación que podría llegar a romper con la 

soledad y el ensimismamiento: “- Vamos, compañero”. Este último verso, que 

correspondería a la quinta fase de la estructura base, se plantea como un impulso para 

continuar el camino pese al dolor y el desamparo. Un vamos que invita a responder a 

la voz de un compañero que ofrece su apoyo solidario ante la dificultad. De este modo, 

Quiñones recupera en su poema ideales como la hermandad y la solidaridad, 

entendidos como aquellas vías que permitirán al individuo enfrentar las dificultades y 

luchar contra la opresión del régimen. Un intento de comunicación y de esperanza 

que, sin embargo, se sitúa en el espacio de la patria, en la ilusión de que aquel que es 

oprimido finalmente será liberado y encontrará junto a sus compañeros un futuro 

mejor. No obstante, consideramos que este poema no lleva a cabo una verdadera 

apertura al nuevo espacio que se habita en el exilio, puesto que el poeta no logra 

construir una comunicación fluida entre su mundo del exiliado (pasado) y el país en el 

cual se desarrolla su exilio (presente). Pese a la distancia, el escritor continúa anclado a 

su pasado más inmediato, único marco de referencia espacio-temporal de su presente 

y de su creación, lo cual le impide mirar hacia el futuro y observar con optimismo la 

realidad de su nueva situación en el exilio. Consideramos que en este poema no 
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existen espacios reales de encuentro entre el mundo rememorado por el exiliado y la 

realidad vivida en el destierro. Por este motivo, hemos ubicado la obra de Guillermo 

Quiñones dentro de las imágenes de la no apertura. 

 

� SALVATTORI COPPOLA: ECOS DE NOSTALGIA Y REIVINDICACIONES POLÍTICAS 

 

El hecho de ser un exiliado supone para muchos individuos una pérdida y un 

abandono de su “verdadera” realidad. Sentimiento que se ve reflejado en el modo en 

el cual algunos escritores enfrentan su existencia y su trabajo literario. Un trabajo 

creativo que tiende a desarrollarse bajo un tono marcadamente testimonial, en el cual 

resuenan profundos ecos de nostalgia por todo aquello que se ha dejado 

abruptamente en el pasado, junto a un evidente compromiso político. Un escritor que 

se ajusta perfectamente a este perfil es Salvattori Coppola, autor de cual hemos 

seleccionado dos de los tres poemas que aparecen publicados en el libro Los poetas 

chilenos luchan contra el fascismo (1977). Hemos dejado fuera de nuestro análisis el 

poema “Alegría de ser árbol”, puesto que se trata de una estructura y una temática 

similar a la tratada en los otros dos textos seleccionados.  

 

El primer poema de Salvattori Coppola que analizaremos se titula “Para saber 

de ti”. Se trata de un texto en el cual el poeta tematiza la nostalgia y la recreación del 

pasado desde una perspectiva marcadamente testimonial.  

 

PARA SABER DE TI  

 

De verdad te busco,   1 

amada tan amada y tan lamida como el perro lame  

la médula 

del hueso que lo une a su mano y a su vida. 

En cada vuelo de paloma que la ramona parra estampa 5 

en nuestros muros. 

En el entusiasmo de pavella cuando juega a los trabajos 

/voluntarios o cuando habla de Lenin 

como si pensara en el retorno de su abuelo Humberto pitilleando 
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  /sus apestosos cigarrillos o como si,  10 

en efecto 

la revolución hubiese comenzado justo esta mañana 

cuando abro las rejas del primer piso 

y salgo a comprar el siglo 

en cuyas páginas anhelo leer de nuevo la columna de don 15 

    /tomas. 

Pero de verdad te busco y de tal manera pruebo que existe tu 

    /existencia 

si al fin ubico tu alquimia culinaria que derrota el mercado 

 /negro y alimenta de esperanza a los gorriones  20 

con tu actitud de poema 

y tus caderas jóvenes 

y tu risa anclada en el viento de la costa. 

(Macías B., 1977, pág. 143) 

 

Más que una expresión emotiva traducida al verso, este poema nos relata 

episodios de un pasado que aún habita en la mente del poeta, quien intenta reescribir 

sus recuerdos a través de un texto lírico. Se trata, por lo tanto, de un poema en el cual 

podemos reconocer ciertos elementos que nos recuerdan los últimos años de la 

Unidad Popular. De este modo, en estos versos podemos escuchar una mención al 

grupo muralista Ramona Parra, que se dedicó a llenar de coloridos y esperanza las 

calles y murallas de Chile durante el gobierno de Allende (1970-1973). O, la referencia 

al periódico del partido comunista El Siglo, así como el recuerdo de la época en el cual 

el mercado negro proliferó en un Chile inmerso en la crisis económica y social que 

antecedió a la instauración de la dictadura. La clave que nos indica que podemos leer 

este poema como un ejercicio de rememoración de una experiencia personal nos la da 

aquel sentimiento de añoranza que transmite cada verso, “te busco… en cada vuelo de 

paloma… en el entusiasmo de pavella… como si… la revolución hubiese comenzado 

justo esta mañana… tu risa anclada en el viento de la costa”. Un sentimiento que 

expresa la necesidad de encontrar al ser querido y añorado para poder volver a 

conquistar juntos aquel pasado que estuvo plagado de esperanzas e ilusiones. Además, 

junto con ser este sentimiento nostálgico uno de los motivos principales que sugiere 
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este poema, es, al mismo tiempo, una emoción que invade a la gran mayoría de los 

exiliados. Ya que en el destierro, parece ser que algo esencial ha desaparecido y es ese 

algo lo que se intenta restituir a través del recuerdo y la escritura. En este sentido, 

muchas veces, el trabajo literario se plantea como un intento desesperado por 

recomponer una identidad fracturada a causa de la ruptura espacio-temporal que 

supone esta experiencia. Pues, como plantea Michael Ugarte, en el destierro la 

literatura muchas veces se proyecta como “…un intento por recrear un mundo desde el 

punto de vista del pasado, sabiendo que el propio pasado es el resultado de otra 

recreación.” (Ugarte, 1999, pág. 102).  

 

El siguiente poema de Salvattori Coppola se titula “Elogio al combatiente 

antifascista”. Se trata de un texto con un fuerte carácter enunciativo y de denuncia, en 

el cual el poeta pretende desvelar al lector los hechos dolorosos acontecidos en Chile 

bajo el régimen dictatorial y, al mismo tiempo, dar a conocer la resistencia del 

“combatiente antifascista” en el exterior. 

 

ELOGIO AL COMBATIENTE ANTIFASCISTA
107 (fragmento)  

 

“Sucede que tengo adentro de mi carne 

metida sus herencias y proezas como una bala enamorada. 

/De tal manera 

veo a través de innumerables sacrificios cómo avanzan 

 las/raíces 

de mis camaradas y al otro lado de la continuidad 

 de la/materia oigo sus lamentos, 

escucho la grotesca fanfarria de los asesinos, me represento  

/las torturas 

con las cuales pretenden aniquilarlos,  

sus Resistencias alimentan nuestras venas de exiliados, 

(…) 

y a pesar de vivir ahora desterrado de ellos, soy testigo de su 

                                                      
107

 Se ha extraído sólo un fragmento de este poema porque se trata de un poema de tres páginas, y 
consideramos que este extracto permite identificar las principales claves de análisis. 



7. MEMORIA Y EXILIO EN LA OBRA DE ESCRITORES CHILENOS EXILIADOS EN ALEMANIA: UNA APERTURA AL OTRO 

 

 

270 

 

/abnegación inmaculada, 

de su estatura sanguínea que tremola guitarras y victorias 

 en las mismas fauces del infierno. 

(…) 

Yo sólo soy un transeúnte en esta multitud que construye 

 el/Socialismo en español 

a mi exilio le han nacido un cielo azul y una naranja, 

en mangas de camisa me paseo por las calles de Santiago de 

 /Cuba y creo 

en lo que veo y creo en el santo poder de la dictadura del  

/proletariado 

(…) 

LLEVO A CHILE METIDO EN LOS BOLSILLOS DEL 

/ALMA 

(…) 

mi vida vive tan lejos de mis camaradas y sin embargo vivo 

 /tan adentro de sus vivencias y combates: 

en cada uno de estos guerrilleros nace el día de mañana,  

tengo el deber de enumerar nuestros castigos para los 

/invasores 

de su propio pueblo, 

soy el conservador de una especie que el fascismo intenta 

/exterminar pero que desde las cenizas renace y nunca 

/muere 

mi memoria también combate el crimen con la poesía.” 

(Macías B., 1977, págs. 147-149) 

 

En este poema se enfatiza la voz de la primera persona, ya que el sujeto lírico 

adopta la actitud de un hablante testimonial. Desde el comienzo, el hablante lírico se 

identifica con los imaginarios simbólicos y culturales que pertenecen a la nación 

chilena, lo cual permite al poeta arraigar su poesía en un contexto nacional que 

pretende llenar de sentido a sus palabras: “Sucede que tengo adentro de mi carne/ 

metida sus herencias y proezas como una bala enamorada/ (…). Junto con ello, el 
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poeta plantea una reflexión personal acerca de lo que está aconteciendo en Chile, 

acerca de la tragedia que deben vivir sus antiguos camaradas, situación que él 

solamente puede observar y denunciar desde la distancia: “(…)/ veo a través de 

innumerables sacrificios como avanzan/ las/ raíces/ de mis camaradas y al otro lado de 

la continuidad/ de la/ materia oigo sus lamentos/ (…)”. En este sentido, el hablante 

lírico se presenta como un testigo participante y comprometido con la realidad que 

nombra, puesto que “asume la defensa de las personas y los valores involucrados” 

(Carrasco, 1989, pág. 38). Un testigo que nos habla desde lejos, desde la distancia, 

pero que es consciente de lo que ocurre en esa patria lejana. Claramente, se trata de 

una voz que puede ser identificada con la de un exiliado que desde la lejanía es 

consciente de la tragedia que se vive día a día en su patria (“y, a pesar de vivir ahora 

desterrado de ellos,/ soy testigo de su/ abnegación inmaculada”) y que se siente en la 

responsabilidad de comunicar estos sucesos a la comunidad internacional a través de 

su literatura. De esta manera, observamos que el poeta asume su trabajo creativo 

como un elemento de lucha y reivindicación cuyo principal recurso es la recuperación 

de la memoria: “mi memoria también combate el crimen con la poesía”. Una memoria 

que le permite escenificar en el presente los hechos del pasado y hacer pública la 

situación vivida bajo la dictadura en Chile: “mi vida vive tan lejos de mis camaradas y 

sin embargo vivo/ tan adentro de sus vivencias y combates”. Los versos de Salvattori 

Coppola construyen una poesía urgente, que pretende ser la expresión inmediata y 

combativa de la experiencia que ha vivido el propio poeta. Intencionalidad testimonial 

y combativa que, incluso, limita las posibilidades de textualización poética. Puesto que 

la calidad estética se debilita ante la fuerte emocionalidad desde donde nacen estos 

versos, debido al profundo compromiso político que develan: “Yo sólo soy un 

transeúnte en esta multitud que construye/ el/ Socialismo en español…”. La muerte, la 

tortura, la sangre y el terror son imágenes recurrentes. En los tres poemas de 

Salvattori Coppola que aparecen en esta antología podemos observar una escritura 

muy directa, que evita figuras literarias y que huye de una lírica sutil o sugerente. 

Puesto que el objetivo principal de estos poemas es sensibilizar y comprometer al 

lector con determinada posición o ideología, motivarlo a través de la poesía a actuar y 



7. MEMORIA Y EXILIO EN LA OBRA DE ESCRITORES CHILENOS EXILIADOS EN ALEMANIA: UNA APERTURA AL OTRO 

 

 

272 

 

producir cambios en la realidad. En este sentido, se trata de una escritura que 

pretende intervenir intencionadamente sobre el espacio no textual del lector. 

 

� ALFONSO GONZÁLEZ DAGNINO: TODOS SOMOS RESPONSABLES 

 

Respecto a la poesía de Alfonso González Dagnino, solamente nos referiremos a 

uno de los tres poemas que aparecen publicados en la antología Los poetas chilenos 

luchan contra el fascismo (1977), ya que sólo uno de ellos fue escrito en el exilio. Los 

otros dos poemas, “Feliz Año” y “Soneto a la muerte de Neruda”, aparecen fechados 

en Chile el año 1973.  

 

EXILIO  

 

Piedra dolorosa y fría 1 

desesperado corazón,  

compañero mío 

¡pájaro muerto ya 

sin alas y sin vuelo! 5 

Te borraron la patria de un balazo 

te la amputaron como herida,  

encerraron los tuyos bajo tierra 

o en un tropel fueron vendidos. 

Algunos sonreímos 10 

y en remotas ciudades nos dormimos, 

pero la máscara escarlata 

cuelga tras la puerta 

que alguien nos alquila 

Todos somos asesinos. 15 

Patria erizada de espinas 

¿dónde estás, dónde lloras, 

dónde cae tu sangre cuando escribo? 

Las estrellas que miro no son tuyas 

y las voces que escucho es tu martirio 20 

¡Qué poco nuestro esfuerzo y qué mezquino! 
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Pero cerramos los puños y los ojos, 

y un beso te llega de repente. 

Volveremos, patria, a tu regazo 

a pesar de la grotesca pantomima. 25 

Frente al mar nos espera el Presidente; 

la sangre no se olvida. 

(Macías B., 1977, pág. 89) 

 

Lo que distingue a “Exilio” de los poemas que hemos analizados anteriormente, 

es que en él se revela una responsabilidad compartida ante los hechos que acontecen 

en la patria. En este sentido, se evita la separación moral entre víctimas y culpables 

que se había observado en los poemas anteriores, y se reconoce una responsabilidad 

compartida entre todos los ciudadanos chilenos respecto a la batalla entre civiles y 

uniformados que se estaba viviendo en el país (verso 15). Desde el exilio, el poeta es 

capaz de romper con aquella dicotomía y pretende hablarles a todos los chilenos por 

igual, más allá de las reivindicaciones políticas. Se trata de un poema complejo en el 

cual se entrecruzan diversos sujetos (nosotros/tú) y actitudes poéticas, un poema en el 

cual es posible identificar varias etapas. Desde el verso primero hasta el quinto, el yo 

lírico plantea una “toma de posición” ante aquello que se va expresar, esto es, el sentir 

de un exiliado en cuanto observador distante de lo que acontece en su patria. Por lo 

tanto, en estos cinco primeros versos podemos observar que el exilio es simbolizado 

con la imagen de un desgarro en el corazón, que produce un dolor profundo y 

desesperado: “Piedra dolorosa y fría/ desesperado corazón”. Desde esta situación, el 

poeta observa cómo sus “compañeros” y camaradas desaparecen, mueren o son 

asesinados. Sin embargo, a partir del sexto verso, la voz del sujeto lírico se enuncia 

desde la segunda persona singular, un tú que hace referencia a quienes sufrieron 

negativamente el impacto del golpe de Estado en Chile. Aquellos a quienes les 

“borraron la patria de un balazo”. Desde el verso sexto al verso noveno, el poema 

escenifica la violencia y el dolor que supuso para algunos la instauración de la 

dictadura militar: “encerraron a los tuyos bajo tierra/ o en un tropel fueron vendidos.”. 

No obstante, a partir del décimo verso la voz del sujeto lírico cambia a la primera 

persona del plural, se trata un nosotros que alude tanto a los exiliados como a aquellos 
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que permanecen en la patria. Estos versos recrean el espacio del exilio (versos 10 y 11) 

y confiesan la culpa con que cargan aquellos que han logrado huir del régimen 

dictatorial: “pero la máscara escarlata/ cuelga tras la puerta/ que alguien nos alquila.”. 

Junto con esto, se reconoce que la responsabilidad sobre los hechos que acontecen en 

la patria es de todos, pues la instauración de la dictadura militar supuso un fracaso 

colectivo: “Todos somos asesinos.”. De esta manera, se plantea que la instauración del 

régimen militar fue resultado de la imposibilidad de una convivencia armónica entre 

las distintas fracciones que componían la sociedad chilena, las cuales llegaron a 

enfrentarse de la manera más brutal. Más adelante, desde el verso decimosexto hasta 

el vigésimo, el yo lírico vuelve a expresarse a través de la segunda persona. Se trata de 

un sujeto lírico que se expresa a través de un diálogo ideal con la “patria”. Una patria 

que se observa dolida y fracturada, una patria a penas distinguible desde el exilio: 

“¿Dónde estás, dónde lloras,/ dónde cae tu sangre cuando escribo?/ (…)”. No obstante, 

desde el verso vigesimoprimero hasta el vigesimoséptimo, nuevamente el sujeto lírico 

se identifica con un nosotros colectivo. Se vuelve a aludir a la responsabilidad y a la 

culpa, se reconoce que el esfuerzo de los exiliados por la liberación del país no ha sido 

el suficiente y que, incluso, ha sido mezquino: “¡Qué poco nuestro esfuerzo y qué 

mezquino!”. No obstante, al finalizar el poema se entrega un mensaje de aliento y se 

prevé el regreso de aquellos que están fuera. Un regreso que se sustenta en la 

imposibilidad de olvidar a aquellos que han muerto por la patria. Un regreso que 

implica compromiso y respeto por quienes han entregado su vida y su lucha al logro de 

ideales sociales: “Frente al mar nos espera el Presidente;/ la sangre no se olvida”. 

 

A modo de resumen, quisiera señalar que los poemas que hemos analizado en 

este capítulo simbolizan el decisivo impacto que el acontecer histórico-político de la 

década de los setenta y ochenta provocó en el camino creativo de algunos de los 

poetas chilenos que encontraron asilo en la antigua República Democrática Alemana. 

Los cuales, en tanto que “trabajadores de la cultura” se sintieron obligados a actuar 

desde la creación artística y la expresión literaria frente a las injusticias que ocurrían en 

Chile. Pues, en su condición de artistas y agentes culturales estos poetas quisieron dar 

a su literatura un tono enunciativo y testimonial con el objetivo de que el verso sirviera 
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de instrumento a la lucha antidictatorial y a las reivindicaciones políticas de aquel 

momento. Al respecto, cabe destacar la siguiente reflexión del poeta Sergio Macías 

Brevis: “El proletariado espera de los trabajadores de la cultura la fuerza de su palabra, 

una creación que sirva como el pan y el agua para el hombre” (Macías B., 1977, pág. 8). 

Sin embargo, como hemos podido observar a lo largo de este análisis, poco de aquel 

entusiasmo creativo pudo comunicarse con la realidad efectiva que vivían los exiliados 

día a día en Alemania Oriental. Una realidad y una lengua con la que convivían en su 

cotidianeidad, pero que pocas veces tuvo oportunidad de acceder al mundo creativo 

de estos poetas. Una creación literaria que se caracterizó, según comenta Antonio 

Skármeta en su artículo “La nueva condición del escritor en el exilio” (1982), por un 

marcado activismo político, un ánimo revolucionario y una compleja relación con el 

pasado vivido en Chile y el presente experimentado en el exilio. 

 

“Entre un ayer evocado por la nostalgia, la denuncia de los tiranos 

responsables de la tragedia, la fe revolucionaria que acerca de un modo 

abstracto el día del triunfo sobre la adversidad y la justicia que surgirá de 

esta utopía, exhausto por las exigencias reiteradas e inevitables del trabajo 

de solidaridad internacional, carente de tiempo para asumir con 

persistencia las culturas anfitrionas debido a la labor política, la 

sobrevivencia económica o los desajustes inevitables ocurridos en el seno de 

la familia en exilio, oscilando entre el entusiasmo por los avances y la 

depresión por las dificultades aparentemente insalvables para el acuerdo de 

las fuerzas democráticas, inmerso en la creación sin que esta fantasía exista 

cabalmente en el pueblo del cual surge y para quienes está hecha, el artista 

en el exilio es un hombre en crisis.” (Skármeta, 1982, pág. 141) 

 

En vista de nuestro análisis, consideramos que la experiencia de alteridad que 

vivían continuamente los poetas chilenos exiliados en Alemania Oriental quiso ser 

eliminada por completo de su literatura. La escritura se planteó, más bien, como un 

campo de expresión artístico que permitió construir un espacio de seguridad y 

estabilidad frente a aquella fractura espacio-temporal que significaba vivir en el 

destierro. En la mayoría de sus textos literarios estos poetas intentaron negar su vida 
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en la extranjería y, por lo tanto, evitaron tematizar su experiencia como exiliados. Lo 

cual supuso eliminar de su literatura la relación establecida con el nuevo campo de 

experiencias socio-culturales y lingüísticas vividas en el país de acogida, pese a que el 

encuentro con el otro (ajeno, extranjero) haya sido en el exilio una experiencia 

inevitable. Pues, como plantea Lévinas, el ser humano ante todo está destinado al otro 

hombre, al prójimo, al extranjero… De tal modo que la extranjería aparece como un 

aspecto constitutivo de su humanidad.  

 

“Aparece, así, la extranjería como relación originaria con el otro, pero ya no 

en el sentido cultural o político corrientes, sino en otro, el ético, que también 

podemos nombrar como alteridad, y que cuestiona en su misma raíz la 

filosofía de la identidad greco-moderna” (Bello R., 1996, pág. 22) 

 

 Una identidad greco-moderna, absoluta y monocultural que estos poetas 

intentaron preservar como única posibilidad de no perder aquello que sentían como 

más propio, esto es, la lealtad a su país y a sus respectivos imaginarios socio-culturales. 

Así, al intentar reivindicar aquella pertenencia monocultural a través de la literatura, 

los poetas impidieron que sus textos pudiesen abrirse a un ámbito de pertenencia 

cultural mucho más amplio. Un ámbito al cual sólo hubiese sido posible acceder a 

través de la apertura que proporciona la literatura en tanto se constituye como un 

puente entre las diversas culturas, tradiciones y lenguajes que tiene a su disposición el 

escritor en el destierro. Sin embargo, los poemas que hemos analizado anteriormente 

no logran construir un espacio de apertura ni cruzar hacia la otra orilla, hacía aquel 

espacio de pertenencia intercultural posible de construir en el exilio: un espacio 

abierto al otro. Un otro que sólo es posible abordar “a partir del rostro”, como plantea 

Lévinas: 

 

“A partir del rostro, en el que se aborda al otro, según su diferencia 

imborrable, en la responsabilidad ética está significada -es decir, mandada- 

la socialidad como posibilidad humana de aproximarse al otro, a lo 

absolutamente otro.” (Lévinas, [1987] 2002, pág. 116) 
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 Por el contrario, en estos textos poéticos observamos una resistencia a mirar el 

rostro del otro hombre que se expone interpelante en el exilio. Ante la invocación del 

próximo, estos poetas luchan por perpetuar su origen nacional y cultural frente al 

enigma de lo extranjero. De esta manera, la figura del otro es eliminada de la poesía. 

Todo tipo de dualidad se construye en torno a una separación moral entre víctimas y 

victimarios, dejando fuera de la reflexión literaria cualquier tipo de referencia a la 

extranjería vivida en Alemania. El posible “otro” que aparece en estos poemas aún 

forma parte de la realidad chilena y, por tanto, no constituye una apertura radical. Ya 

que se trata de una reflexión literaria que aún se ubica dentro del campo de la cultura 

nacional (monocultural). En definitiva, estos poemas no logran crear un espacio 

poético de apertura al encuentro/desencuentro con alteridad que supone vivir como 

exiliado en un país extranjero. Frente a la extrañeza del destierro, ellos reivindican la 

memoria cultural chilena, pese a que la alteridad puede llegar a plantearse como una 

condición existencial del ser humano… “inmediatamente, el uno y el otro, es un uno 

frente al otro. Es yo para otro.” (Lévinas, [1987] 2002, pág. 139). 
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7.2.2 Óscar Waiss, relatos de prisión y exilio (RFA) 

 

“Un tumba puede ser la prolongación de un amor no extinguido, el lazo entre el ayer y el mañana, la 

presencia del que se fue, el hálito de la felicidad perdida. Una tumba puede ser…, la esperanza que dejó 

de ser una esperanza, pero es todavía casi como una luz.” 

(Waiss, 1977, pág. 144) 

 

A Ruth Kreis la dictadura militar chilena no sólo le quitó a su marido, sino 

también la posibilidad de velar su cuerpo y despedirlo. A Ruth Kreis “no sólo le 

quitaron el cuerpo, sino que le quitaron hasta la tumba”, escribe el chileno Óscar Waiss 

en uno de los relatos que aparecen en su libro Chile, ni siquiera una tumba. Relatos de 

prisión y exilio (1977), publicado durante su exilio en la República Federal Alemana. A 

pesar de que Waiss vivía en la ciudad alemana de Frankfurt am Main cuando publicó 

esta obra, el primer grupo de relatos que compone este libro fue escrito durante el 

tiempo en que él estuvo prisionero en la Cárcel Pública de Santiago, en Chile. 

Asimismo, cabe destacar que este libro fue editado en lengua castellana por una 

editorial española y jamás fue traducido al alemán, por lo tanto, no es posible estimar 

el nivel de recepción de esta obra dentro de Alemania ni plantear que haya llegado a 

un público muy amplio dentro de este país. Por lo tanto, el hecho de que este libro 

fuese publicado en lengua castellana, así como otros rasgos que iremos analizando a 

través de este estudio, nos llevan a plantear que los relatos que lo componen no llevan 

a cabo una apertura al otro. En primer lugar, consideramos que la decisión de publicar 

este libro sólo en lengua castellana elimina al público alemán, sin conocimientos de 

español, como posible receptor de esta obra literaria. Además, pese a que en el 

segundo grupo de relatos que componen este libro se tematizan ciertos aspectos 

relativos a la experiencia del exilio, en ellos no se lleva a cabo ningún tipo de reflexión 

acerca del encuentro/desencuentro entre alteridades que se enfrentan cara-a-cara 

dentro del contexto del destierro. Es decir, no es posible hallar en esta obra literaria un 

espacio disponible al diálogo entre las diversas memorias culturales a las cuales estaría 

enfrentado el escritor en su condición de exiliado. Al contrario, nos encontramos con 

una literatura que reivindica su carácter de testimonio y denuncia de una realidad que 

se presenta como el único objeto de la literatura, esto es, la realidad chilena. Lo cual 

conduce al escritor a evitar prestar atención a la llamada de aquel otro que se 



   7.2. Imágenes de la no apertura 

 

 

279 

 

aproxima a él desde el enigma de lo desconocido, desde aquella espacio-temporalidad 

ajena que supone la vida en la extranjería. En este sentido, se trata de una escritura 

que voluntariamente niega lo extraño que tiene lugar en el destierro, pese a que el 

rostro del otro hombre exige continuamente atenderlo, escucharlo y reconocerlo en su 

diferencia absoluta. “(…) el otro me regarde; no para ‘percibirme’, sino 

‘concerniéndome’, ‘importándome como alguien al que tengo que responder’. El otro 

que -en este sentido- me regarde, es rostro.” (Lévinas, [1987] 2002, pág. 139). El rostro 

del otro, según plantea Lévinas, impide ser indiferente a su presencia, a su proximidad.  

 

“(…) la grieta de diferencia entre el yo y su sí-mismo está provocada por la 

no-indiferencia ante el otro, cuya aparición es la que singulariza al yo como 

sujeto moral cuya autonomía quedaría, de este modo, desplazada por la 

heteronimia que introduce la presencia del otro.” (Bello R., 1996, pág. 27) 

 

No obstante, consideramos interesante analizar esta obra porque los relatos 

que la componen tematizan acontecimientos vividos bajo la dictadura en Chile e, 

incluso, algunas situaciones relacionadas con la experiencia vivida por el colectivo de 

chilenos con los cuales Waiss convivió durante su exilio en Alemania Federal. Además, 

debido a que se trata de una escritura con un fuerte tono autobiográfico y testimonial, 

estos relatos exponen con realismo y crudeza las consecuencias personales que un 

hecho político-social como la dictadura militar supuso para aquellos chilenos que 

debieron salir al exilio. Y, en este sentido, consideramos que es un material 

indispensable para la reconstrucción de la memoria colectiva de Chile y su literatura.  

 

 Respecto a la estructura del libro, conviene señalar que esta obra está dividida 

en dos partes. La primera de ellas se titula Cuentos de la prisión y consta de seis 

relatos, la mayoría de los cuales fueron escritos durante el tiempo en que Óscar Waiss 

estuvo detenido en la Cárcel Pública de Santiago. El propio autor cuenta que algunos 

de ellos fueron escritos, originalmente, en trozos de papel higiénico u otros tipos de 

soportes posibles de utilizar en una situación tan extrema. En estos primeros textos se 
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evita hacer alusiones directas a la situación del “prisionero de guerra”108, pues si así 

hubiese sido y los textos hubiesen caído en manos de los captores, el autor se habría 

expuesto a duros castigos. Al respecto, Waiss comenta lo siguiente: 

  

“(…); garrapateaba en hojas sueltas o en pedazos de papel, que enviaba 

fuera del penal lo más pronto posible, ya que nos allanaban continuamente 

y cualquier referencia más o menos dudosa podía ser interpretada como la 

clave de una maquiavélica conspiración. (…) algunos de los cuentos de la 

primera parte eluden las alusiones de carácter social y no he querido 

modificarlos,…” (Waiss, 1977, pág. 9) 

 

No obstante, cabe destacar que la tensión y el desánimo en el cual estaban 

inmersos los detenidos en las prisiones y los campos de concentración, puede 

percibirse claramente en los cuentos “Muerte” y “Caldo de Cabeza”. 

 

“Las magulladuras pasan y las cicatrices desaparecen o, por lo menos, uno 

se acostumbra a ellas, pero las humillaciones dejan su huella imborrable, 

viran el alma y lesionan fibras desconocidas que jamás se restauran 

íntegramente. No es que quiebren a los seres humanos, sino que los 

transforman y los convierten también, un poco o un mucho, en lobos. La 

tortura deshonra al que la aplica y al que la ordena, pero extingue en la 

víctima determinados sentimientos y sutiles afectos, daña sus creencias y 

sus inclinaciones, hace de una persona otra persona, no antagónica a la 

primitiva, pero sí diferente, más enconada, menos apacible, con un 

complejo de resentimientos y rencores que afloran fatalmente, por muy 

poco que se penetre bajo la epidermis.” (Waiss, 1977, pág. 40) 

 

En este párrafo, que ha sido extraído del relato “Caldo de Cabeza”, observamos 

un tipo de narración con un fuerte carácter testimonial, una escritura a través de la 

cual Waiss expone su propia experiencia como prisionero y víctima de torturas durante 

la dictadura chilena. Se trata, en este caso, de un relato que recrea la experiencia 

personal de Waiss ante el lector, con el objeto de dar a conocer públicamente el 
                                                      
108

 Como solían llamar los militares a los presos políticos durante la dictadura. 
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traumatismo que provocó la represión del régimen militar en el alma de todos aquellos 

que fueron víctimas de la violencia institucional. Una violencia que llegó a lesionar 

“fibras desconocidas que jamás se restauran íntegramente”. En este sentido, 

consideramos que se trata de un relato que trabaja la memoria como una 

reconstrucción literal del pasado (Todorov, 1995), ya que vuelve a posicionar dentro 

del debate público un acontecimiento del pasado que el escritor considera insuperable 

y ante el cual se siente obligado a manifestarse. Asimismo, en este y otros relatos del 

capítulo Cuentos de prisión es posible observar una escritura en la cual se plantea una 

clara separación entre víctimas y victimarios. Diferenciación que pretende otorgar 

legitimidad al discurso de aquel que se expresa desde su condición de víctima o, en 

este caso, de haber sido víctima en el pasado. 

 

“Pero si nadie quiere ser una víctima, todos, en cambio, quieren haberlo 

sido, sin serlo más; aspiran a estatuto de víctima. (…) Haber sido víctima da 

derecho a quejarse, a protestar y a pedir; excepto si queda roto cualquier 

vínculo, los demás se sienten obligados a satisfacer nuestras peticiones.” 

(Todorov, [1995] 2008, pág. 95) 

 

Casi todos los relatos que forman parte de este primer capítulo se caracterizan 

por un tono fuertemente reivindicativo, cuyo énfasis se sitúa precisamente en la 

intención de transmitir al lector el sufrimiento, así como las consecuencias del daño 

físico y emocional que provocó la violencia institucionalizada ejercida durante 

dictadura militar chilena. Se trata, sin embargo, de un uso de la memoria que no aspira 

a dialogar con el presente ni a resignificar las experiencias dolorosas del pasado desde 

la perspectiva de la distancia o desde una óptica que trascienda la pertenencia 

nacional. Por el contrario, en estos relatos encontramos una memoria que aspira a la 

justicia y a la denuncia desde la utilización del dolor y la expresión del sufrimiento 

como garantes de tal exigencia. “El culto a la memoria no siempre sirve a la justicia; 

tampoco es forzosamente favorable a la propia memoria.” (Todorov, [1995] 2008, pág. 

99). En el caso de la literatura, el culto a la memoria puede llegar, incluso, a provocar 

rechazo ante la audiencia de lectores. Ejemplo de ello, es el hecho de que la recepción 
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de este tipo de obras es significativamente marginal dentro del ámbito literario 

chileno.  

 

La segunda parte de este libro se titula Relatos del exilio y está compuesta por 

ocho relatos que narran la historia de personas o familias que fueron condenadas al 

destierro durante la dictadura militar chilena. Se trata de pequeños textos con una 

fuerte carga testimonial que intentan entregar una imagen del impacto que el régimen 

militar, las torturas y el exilio causaron en la vida de distintas personas que el autor 

pudo conocer tanto en Chile como durante su destierro en Alemania Occidental. Se 

trata de relatos que fueron escritos por Waiss durante el tiempo que vivió como 

exiliado en la ciudad de Frankfurt am Main.  

 

“Cada uno de esos relatos es la historia de una persona o de una familia, 

elegidos entre los miles de episodios que jalonan las existencias de los 

doscientos mil chilenos que han debido abandonar el suelo de la patria.” 

(Waiss, 1977, pág. 10)  

 

Es preciso señalar que, si bien, en estos relatos se mezcla continuamente la 

realidad con la ficción, ellos pretenden exponer el ambiente en torno al cual se 

desarrollaba la vida de algunos exiliados chilenos en Alemania Federal. No obstante, se 

trata de textos literarios que no logran construir un espacio de apertura en el cual 

tenga cabida, por igual, la memoria cultural chilena y la memoria cultural alemana. 

Más bien, se trata de textos que llevan a cabo una reflexión centrada en el traumático 

proceso de salida desde Chile al exilio, posicionando esta literatura en un espacio 

mental y poético exclusivamente nacional (monocultural). 

 

El primer relato que vamos a analizar (Relato I) cuenta la historia de un joven 

revolucionario afiliado al partido socialista chileno, un militante comprometido con la 

lucha armada. Un joven idealista, lleno de vida y entusiasmo, quien, al detonar el golpe 

militar en Chile, es detenido y torturado. Sus secuestradores le exigen confesar dónde 

se encuentran las armas con las que él y sus compañeros pretendían enfrentarse a los 

militares. El joven se niega a hablar. Está dispuesto a soportar todo tipo de maltratos y 
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abusos antes de traicionar a sus camaradas de partido. Los militares traen a su mujer y 

lo amenazan con violarla si continúa sin decir la verdad. El joven decide no hablar, 

prefiere soportar el horror de ver cómo su mujer es violada, antes que convertirse en 

un traidor. Luego, traen a su hijo de cinco años y comienzan a torturarlo. Le arrancan 

las uñas una a una, hasta que, finalmente, el joven se derrumba, no puede aguantar 

más el sufrimiento y confiesa dónde está enterrado el “armamento”. El cual se reduce 

a dos ametralladoras que jamás alcanzaron a ser utilizadas.  

 

“El hablar, el confesar, implica el reconocimiento del otro torturador como 

dueño poseedor de lo último que le quedaba al torturado: la palabra. En la 

delación se quiebra la última resistencia, se enajena lo último que le 

pertenecía, se desmorona el resto que le quedaba como propio: ‘la lealtad a 

su causa…’. La palabra confesada, delatada, ya no es más su palabra, ahora 

es la palabra del torturador.” (Barudy, 1993, págs. 34-35) 

 

La primera parte del relato se plantea como una recreación de aquella realidad 

extremadamente vejatoria al cual se veían expuestos los prisioneros del régimen 

militar, quienes eran torturados sobrepasando todos los límites imaginados. En este 

sentido, la literatura se presenta claramente como un instrumento de denuncia. Por lo 

tanto, se trata de un relato en el cual no es posible construir un lazo con aquella 

realidad otra que se vivía en el exilio. Pues, pese a que el protagonista, una vez que es 

liberado, se ve obligado a salir al extranjero, esta salida no implica un encuentro con la 

alteridad sino que supone continuar dentro del esquema (bien/mal) implantado por la 

dictadura, sólo que ahora desde el exterior. Pues, a cambio de su vida y la protección 

de su familia, el protagonista del relato acepta la misión de infiltrarse en la resistencia 

chilena en Europa. Así, en medio del aturdimiento y sonambulismo en el que se había 

sumergido con posterioridad su encierro, el joven socialista acepta tal misión 

contrariando todo aquello por lo que había intentado dar la vida. Tal había sido el 

impacto de la tortura y la violencia sufrida en su integridad física y moral, que algunos 

valores éticos se habían retirado completamente del horizonte de sus posibilidades. De 

esta manera, este relato se plantea como un testimonio del horror que implica la 
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tortura, en tanto destrucción y dislocación de la identidad del ser humano. Al respecto, 

el psicólogo Jorge Barudy comenta lo siguiente: 

 

“El torturador busca más que el mero dato o la información, el torturador 

busca destruir, demoler una identidad, provocar la explosión de la vivencia 

de la integridad personal, esto puede explicar el uso de la electricidad como 

método universal de tortura.” (Barudy, 1993, pág. 36) 

 

Justamente es esta destrucción radical, que llega a fracturar el sistema de 

valores que rige el actuar del individuo, el aspecto que le interesa trabajar con mayor 

profundidad a Waiss en sus relatos. De esta manera, en este texto nos encontramos 

con una historia sorprendente y descabellada. Una historia, sin embargo, basada en 

una experiencia real. Un texto que nos habla acerca de los límites a los cuales puede 

conducir el maltrato y el abuso de los seres humanos unos sobre otros, un texto que 

plantea un asunto que tiene que ver con la convivencia entre los seres humanos. Al 

respecto, el propio Waiss comenta lo siguiente:  

 

“No fue una tarea fácil ni, mucho menos, agradable. Comprobar las 

dimensiones de la maldad humana y su imperio sobre los sentimientos y las 

debilidades de los seres normales resulta doloroso. Uno siente que algo se 

va debilitando en el alma, que empieza a mirar a sus semejantes como 

lobos y que todo una concepción de la vida se precipita hacia  profundidades 

insondables, pero siente, al mismo tiempo, el imperio de la conciencia que 

hace de nosotros, escritores, no sólo actores del drama contemporáneo sino 

que también los testigos de toda una época. Únicamente ese mandato 

categórico ha podido vencer mi resistencia interior a relatar este sórdido 

episodio, que ensucia a toda raza humana y rebaja la condición del 

hombre.” (Waiss, 1977, pág. 109) 

 

Waiss habla de un “mandato categórico” y en sus palabras es posible hallar el 

mismo impulso que observábamos en los poemas publicados dentro del libro Los 

poetas chilenos lucha contra el fascismo (Macías B., 1977). Un mandato que conduce al 

escritor exiliado a reproducir en su literatura aquellos acontecimientos que afectaron 
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de manera decisiva el acontecer político-social de su país de origen: Chile. En este 

sentido, el escritor se reconoce como un testigo autorizado, capaz de analizar y 

denunciar lo que acontece en su patria. Por ello, la radical alteridad del exilio, aquella 

extrañeza profunda, es eliminada como temática literaria en pro de la exposición de la 

“tragedia” nacional. De esta manera, como hemos comentado anteriormente, 

consideramos que este relato no llega a establecer un lazo ni un diálogo con el ámbito 

de experiencias socio-culturales vividas en Alemania. Puesto que no logra crear un 

espacio literario de encuentro/desencuentro con la alteridad del exilio ni construir una 

imagen del otro como aquel ser próximo y, al mismo tiempo, radicalmente ajeno que 

se presenta como un rostro que me exige responsabilizarme por él y ofrecerle una 

palabra atenta. 

 

El siguiente relato (Relato II) que vamos a presentar, narra el encuentro entre 

un grupo de chilenos exiliados en la República Federal Alemana, quienes se reúnen a la 

espera de un compañero que viene desde el exterior. Un sujeto que traería novedades 

acerca de la resistencia y el apoyo solidario de redes internacionales a la causa chilena. 

La escena se sitúa a mediados de los años setenta. Las descripciones de espacio físico 

son nulas, solamente se sugiere que se trata de un salón cerrado dispuesto para que 

los exiliados se reúnan a charlar. Por el contrario, la descripción de cada uno de los 

personajes reunidos en aquel lugar es detallada y se enfoca principalmente en los 

horrores sufridos por estos exiliados bajo el régimen militar. Se trata, por lo tanto, de 

una descripción descarnada, dolorosa e impactante. Un material testimonial 

importantísimo para la reconstrucción de la memoria histórico-social chilena. Waiss 

narra en este relato escenas espeluznantes de una verdad que este autor se niega a 

olvidar, se trata del dolor de miles de chilenos que sufrieron torturas, vejámenes, 

violaciones y maltratos por el sólo hecho de tener ideas contrarias al régimen de la 

Junta Militar, personas que sólo pretendieron actuar y pensar en libertad.  

 

“Y todos estos últimos años habían sido como una pesadilla; dos veces 

estuvieron listos para fusilarme, salvándome en el último minuto; 

concentrado con doce mil personas en el Estadio Nacional de Santiago, supe 

del frío y del hambre, además de la aglomeración subhumana; después los 
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meses de cárcel, los interrogatorios en la Justicia Militar, la vejaciones y los 

malos tratos. Por fin, el exilio en un país extraño, la incomunicación del 

idioma, el desarraigo que hiere aún más a mi compañera que a mí mismo. 

Todo esto a una edad en que el destino parece ser más definitivo y en que el 

mañana resulta cada vez más limitado.” (Waiss, 1977, pág. 123) 

 

 Mas, reconociendo la importancia de esta narración en relación a la 

reconstrucción de la memoria del exilio chileno vivido en Alemania y el reconocimiento 

de la violencia y la brutalidad ejercida durante la dictadura, es preciso señalar que se 

trata de una estructura narrativa que es esencialmente descriptiva, que se sustenta en 

una visión bastante negativa de la experiencia del exilio. Al respecto, cabe señalar que 

este es uno de los pocos relatos en los cuales podemos observar alguna intención de 

tematizar la experiencia vivida en Alemania, puesto que se menciona el hecho de vivir 

en un país extraño y la incomunicación que supone el desconocimiento de la lengua en 

la cual se habita. En este sentido, se intentaría plantear un reconocimiento de esta vida 

en la extranjería que no llega construirse como una verdadera relación de apertura al 

otro, ya que no se observa una intención de construir un proyecto estético en el cual 

las memorias culturales de Chile y de Alemania tengan cabida en condiciones similares. 

Al contrario, la estancia en Alemania se plantea como una dificultad más dentro de 

esta suma de pesares que se han debido sufrir debido a la instauración de la dictadura 

en Chile. 

 

El siguiente relato (Relato V) que vamos a analizar, se detiene sobre la dinámica 

interna de los partidos políticos chilenos que funcionaban en el exterior durante el 

exilio. La historia es narrada a través de los ojos de un joven militante de partido 

socialista, quien llega a la República Federal Alemana como asilado político después de 

haber estado dos años detenido en un campo de concentración. El joven llega con la 

ilusión de encontrar en el exilio una sólida organización política preocupada por acabar 

con el régimen militar, con gente dispuesta a regresar al país para proseguir allí la 

lucha por la libertad. Sin embargo, al contrario de lo que esperaba, se encuentra en 

medio de un sinfín de divisiones partidistas y desencuentros entre los militantes de 

izquierda que conviven en el extranjero. Discusión tras discusión, el joven comienza a 
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sentir que no se avanza hacía ningún puerto, observa que nadie tiene intención de 

regresar al país ni existen planes concretos de ayuda a los presos políticos y sus 

familiares. El joven siente que toda tentativa de hacer algo por la patria se disuelve en 

las eternas jornadas de autoafirmación de las inagotables diferencias entre las distintas 

facciones de la izquierda que conviven en el destierro. Se trata, en este caso, de una 

crítica directa el sistema de organización de los partidos políticos chilenos que 

funcionaban en el exilio. Los cuales, según plantea Waiss, intentaron mantener las 

dinámicas de funcionamiento y jerarquías que en el pasado los habían llevado al 

fracaso. Al respecto, conviene recordar el siguiente fragmento extraído de este relato: 

 

“Por intuición, un poco fuera de conciencia, sabía que el exilio estaba 

plagado de enanos preocupados de problemas subalternos y que el 

verdadero desafío estaba allá lejos, entre la cordillera y el mar de la patria, 

al lado de los que sufrían directamente el latigazo. Y sabía también, o quizás 

lo adivinaba, que quienes más hablaban en el extranjero de la lucha 

armada, eran los que menos dispuestos estaban a empuñar las armas y a 

exponer la vida. Él no creía ser un héroe, ni mucho menos un gigante 

revolucionario, pero era un obrero con orgullo de clase y un chileno que 

odiaba a los asesinos de su pueblo.” (Waiss, 1977, pág. 159) 

 

Waiss construye un relato que transita entre la realidad y la ficción, en el cual el 

exilio se presenta como un espacio donde eran habituales las divisiones y 

desencuentros entre los militantes de los diversos partidos políticos chilenos que 

funcionaban en el extranjero. Distancias que, poco a poco, iban endureciendo la 

convivencia y la resistencia en el exterior. Uno a uno, estos relatos van hilvanando los 

episodios perdidos de una historia aún inconclusa, la historia de todos aquellos que no 

alcanzaron a alzar la voz para dejar sus nombres escritos en la memoria de un pueblo 

marcado por injusticias y verdades aún sin desvelar. La historia de un exilio masivo y 

comprometido con la realidad chilena, un destierro donde el olvido no fue 

menoscabado por la distancia. Un exilio donde la escritura fue el arma de combate 

para quienes tuvieron que huir de la muerte, de la censura y de la opresión que 

significaba a dictadura en Chile. Si bien los relatos de Óscar Waiss no se enmarcan 
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dentro de la pura ficción narrativa, interesa incluirlos dentro de la producción literaria 

del exilio chileno en Alemania porque, ya sea al modo de una crónica periodística o 

como la mirada de un testigo, estas historias escritas desde la cárcel y desde el exilio se 

insertan dentro de la necesidad de hacer de las palabras el vehículo de un mensaje 

perdurable en la memoria. Una necesidad que obligó a muchos escritores como Waiss 

a buscar la manera más idónea de dar forma a los sentimientos y experiencias que 

inundaban su existencia en el exilio. Emociones que intentaron transmitir a través de la 

construcción de relatos en los cuales la ficción y el testimonio se entremezclan, así 

como el sentir de miles de personas cuyas vidas fueron transidas por el destierro y la 

violencia. Historias personales que, sin embargo, aún no han logrado acceder a un 

espacio que las restituya como parte de la historia oficial chilena.  

 

Desde la perspectiva de la construcción de una obra literaria intercultural 

(Chiellino, 2000), es posible observar que en estos relatos no se halla ninguno de los 

tres componentes que sería la condición de posibilidad de tal literatura. En primer 

lugar, no se observa el proyecto de una memoria intercultural, puesto que el exilio no 

es visto como un proyecto de vida (Lebensprojekt) sino como un castigo, como una 

imposición externa, y, por lo tanto, como una situación temporal. En segundo lugar, no 

existe un tratamiento dialógico de las lenguas, en el cual se integre disimulado un 

diálogo entre el español y el alemán, puesto que los relatos son publicados en español 

y no aparecen alusiones a la lengua alemana. En tercer lugar, estos relatos no aspiran a 

ser leídos por un interlocutor intercultural (interkultureller Gesprächspartner), puesto 

que esencialmente se dirigen al lector chileno o hispanohablante. De esta manera, se 

elimina la posibilidad de crear algo nuevo dentro de la cultura lingüística alemana.  

 

Por otro lado, en la medida en que entendemos la apertura al otro siguiendo el 

planteamiento de Lévinas, como aquella obligación de responder y responsabilizarse 

ante la mirada del otro (deseo del otro), ante su rostro interpelante, consideramos que 

los relatos de Óscar Waiss se plantean como un cierre ante lo ajeno, puesto que 

deciden eliminar del espacio literario cualquier rastro del encuentro/desencuentro con 

la alteridad que se produce en el exilio. En este sentido, se trata de textos que pese a 
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nacer en el extranjero no lograron construir una relación de apertura ante la nueva 

realidad que se vive en el destierro. De tal manera que el deseo del otro, del cual habla 

Lévinas, es negado en esta literatura.  

 

“La relación con el Otro me cuestiona, me vacía de mí mismo y no cesa de 

vaciarme al descubrir en mí recursos siempre nuevos. No me sabía tan rico, 

pero ahora no tengo derecho a guardarme nada. ¿Es acaso el deseo del 

Otro un apetito o una generosidad? Lo Deseable no satisface mi Deseo, sino 

que más bien lo ahonda, nutriéndome, de alguna manera, con nuevas 

hambres.” (Lévinas, [1972] 1998, pág. 44) 

 

La experiencia del exilio es planteada como una situación temporal y, por ello, 

la escritura literaria surge motivada principalmente por la urgencia de relatar los 

complejos sucesos que afectan al país de origen y que se relacionan, más bien, con el 

pasado chileno que con el presente en Alemania. De esta manera, no existe la 

intención de dialogar con aquella nueva cultura en la cual se habita ni de tematizar en 

la literatura las consecuencias a nivel emocional, familiar y social que supone el 

proceso de integración o desadaptación dentro del país de acogida. El encuentro con la 

alteridad en el exilio queda fuera de las fronteras narrativas que ofrece esta obra, pues 

no logra ser tematizado como un motivo literario que impacta radicalmente la creación 

artística. Se trata, por tanto, de relatos que transitan por las debilidades y fortalezas 

del ser humano, por aquellos pasajes oscuros y complejos de la vida. Pero que sin 

embargo, no logran traspasar la frontera hacia el encuentro con el otro, con lo otro 

que supone la experiencia del exilio. Pese a que, como plantea Lévinas, “el Deseo del 

Otro que vivimos en la experiencia social más banal es el movimiento fundamental, el 

arrebato puro, la orientación absoluta, el sentido.” (Lévinas, [1972] 1998, pág. 44). 
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7.3. Imágenes de la apertura  

 

 

7.3.1 Cristián Cortés, Diasporero / In der Diaspora (RFA) 

 

Una obra poética que lleva a cabo un interesante trabajo de apertura al otro es 

el libro Diasporero / In der Diaspora. Gedichte aus dem chilenischen Exil (1981), la 

primera antología poética publicada por el chileno Cristián Cortés109 en la República 

Federal Alemana. Lo primero que llama la atención al leer este libro es que haya sido 

publicado bajo el seudónimo de Iscorti Cartens110. Al parecer, pese a llevar más de 

cuatro años exiliado en la República Federal Alemana, Cortés sentía cierto recelo con 

respecto al alcance del sistema represivo chileno de aquella época. Lo cual, sin duda, 

era comprensible, si nos detenemos a pensar que con tan sólo 17 años Cortés fue 

apresado y estuvo internado durante más de seis meses en el campo de concentración 

isla Riesco. Y que, con posterioridad, fue interrogado y tomado prisionero en diversas 

ocasiones, hasta que finalmente fue expulsado del país el año 1977. No obstante, cabe 

destacar que aquel temor reconocible en la utilización de un seudónimo desaparece 

por completo al adentrarnos en su poesía, donde es posible hallar un lenguaje valiente 

y bien estructurado, que apela sobre todo a la sinceridad. Un espacio poético donde 

resuena la voz de aquel que ha sufrido y que desde el dolor ocasionado por la barbarie 

ha intentado reconstruirse. Una lírica donde la palabra se escribe con sangre y dureza, 

sin dejar de lado unos leves tonos de dulzura y melancolía. Pues, pese a la urgencia 

desde la cual nacen estos poemas es posible hallar en ellos un propósito claro, esto es, 

hacer visible en primera persona la deshumanización que provoca la tortura y relatar a 

través del verso los niveles de violencia alcanzados por los regímenes dictatoriales. 

Asimismo, en este primer libro, aparecen como tópicos recurrentes el tema del 

destierro y el deseo permanente de regreso que ronda a todos aquellos que han 

debido abandonar su tierra de manera inesperada, así como la posibilidad de latente 

                                                      
109

 Entre 1981 y 1989, Cortés publicó en Alemania tres poemarios en versión bilingüe (español/alemán), 
los cuales pueden ser leídos como una invitación a transitar las diferentes etapas de un camino vital que 
ha estado marcado por la dictadura, la violencia, el exilio y el encuentro con un nuevo suelo donde 
habitar. 
110

 Iscorti Cartens es un anagrama que esconde el propio nombre de Cristián Cortés. 
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de estrechar un lazo con el país de acogida a través del encuentro y la solidaridad con 

sus habitantes. Diasporero / In der Diaspora fue publicado en versión bilingüe 

(español/alemán) por la editorial alemana Roter Funke. El hecho de que este libro haya 

publicado en versión bilingüe111 nos lleva a suponer que Cortés fue consciente, 

tempranamente, de que el lector al cual se dirigía su obra era tanto el pueblo alemán 

como el pueblo hispanohablante, por lo cual consideró importante publicar su obra en 

ambas lenguas. Además, esta iniciativa puede ser relacionada con el movimiento 

literario denominado Literatur der Betroffenheit, que comienza a gestarse a principios 

de los años ochenta en Alemania Federal vinculado a grupos de artistas y escritores 

emigrados o exiliados. Acerca de la cual, la profesora Ana Ruiz comenta lo siguiente: 

 

“Esta línea de pensamiento sienta sus bases en la necesidad, manifestada 

desde todos los ámbitos, de tender puentes no sólo entre las diferentes 

minorías nacionales, sino sobre todo entre éstas y la sociedad de acogida. 

(…) Esta Literatur der Betroffenheit encontró gran parte de su soporte inicial 

en elementos ideológicos de izquierdas y en la literatura social de finales de 

los años 70, como medio de encauzar las vivencias de un colectivo que debía 

enfrentarse con grandes dificultades sociopolíticas. En sí misma es una 

corriente de pensamiento plenamente intercultural.” (Ruiz, 2002, pág. 90) 

 

Diasporero / In der Diaspora está estructurado en cinco capítulos, cada uno de 

los cuales podemos identificar como momentos significativos en el tránsito que va 

desde la primera reclusión hasta el salto hacia el vacío que significa la expulsión del 

país: el exilio. Un tránsito marcado por el desarraigo, los choques personales, los 

encuentros y los desencuentros con la cultura del país de acogida. Un tránsito 

existencial, profundo y radical donde, sin embargo, es posible alcanzar ciertos espacios 

de coyuntura a los cuales el individuo se aferra para evitar desmoronarse por completo 

y caer en la enajenación total. Espacios necesarios para el encuentro y para el diálogo, 

espacios que hacen frente a la extrañeza para dar paso a la apertura. Espacios que se 

sitúan allí donde las fronteras lingüísticas se desmoronan para facilitar la 

                                                      
111

 Sin embargo, los poemas que forman parte de este libro fueron escritos originalmente en español y 
la traducción al alemán estuvo a cargo de una traductora profesional. 
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comunicación. Momentos significativos y reveladores que logran ser rescatados a 

través de la palabra y la poesía desgarrada que nos presenta Cristián Cortés. 

 

“Desde la desmedrada situación en que se encuentra, este joven poeta 

acusa, insulta, escupe, invoca los seres ausentes, juzga y condena a los 

criminales.” (Skármeta, 1981, pág. 10) 

 

El análisis de este poemario nos ha permitido identificar los cuatro espacios 

poéticos por los que transita la escritura de Cortés, lo cual nos permiten identificar 

esta poesía como expresión de las imágenes de la apertura en la literatura del exilio 

chileno en Alemania. Puesto que se trata de una escritura que plantea una respuesta 

literaria a la alteridad que impacta al escritor exiliado y que, por tanto, se interesa por 

reflexionar acerca del encuentro/desencuentro con lo ajeno dentro del contexto del 

destierro. Los cuatros espacios poéticos mencionados son: el espacio del dolor, el vacío 

del destierro, la nostalgia del retorno y el encuentro con el otro.  

 

� ESPACIO DEL DOLOR 

 

Principalmente dentro del primer capítulo de esta antología, titulado 

Reclusiones / Schlösser und Riegel, es tematizado el espacio del dolor, entendido como 

aquel sufrimiento que “se infiltra sempiterno/ cual maldición humana a la deriva” 

(Cartens, 1981, pág. 18). A través de estos primeros poemas, la escritura de Cortés 

invita al lector a situarse en medio de la violencia y la deshumanización que conlleva la 

tortura, un espacio donde el miedo y el odio son constantes, como podemos observar 

en algunos versos como los siguientes: “te dirijo mi vida/ en una gota de miedo 

arrancado/ por el sudor pegajoso del flagelo/ barajado a odios al pie de tus barrotes 

empantanados…” (Cartens, 1981, pág. 16). Un aspecto a destacar es el hecho de que 

en este capítulo, cuatro poemas llevan por título el nombre de lugares que fueron 

centros de detención y tortura durante la dictadura militar en Chile. Destacamos este 

aspecto, porque al nombrar lugares como el “Cuartel Silva Palma”, la “Academia de 

Guerra Naval” o la “Sexta Comisaría” lo que se pretende es desvelar el peso con el que 

cargan algunas instituciones civiles en Chile, las cuales durante la dictadura militar 
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estuvieron al servicio del Estado para llevar a cabo crímenes y violar los derechos de 

las personas.  

 

“Estos lugares son los espacios físicos donde ocurrió la represión dictatorial. 

Testigos innegables. Se puede intentar borrarlos, destruir edificios, pero 

quedan las marcas en la memoria personalizada de la gente, son sus 

múltiples sentidos.” (Jelin, 2002, pág. 56) 

 

Nombrar estas instituciones significa re-presentar en la memoria del lector 

tales acontecimientos, significa volver a dar presencia a ese espacio y a ese tiempo 

anterior a fin de no olvidar lo acontecido durante el régimen militar. Se trata de una 

memoria que no tiene por afán el resentimiento sino que, más bien, trabaja para evitar 

volver a repetir aquellos hechos de violencia que marcaron la historia del país. En este 

sentido, podríamos decir que en el caso de la escritura de Cristián Cortés se trata de la 

apelación a una memoria que aspira a “superar el dolor causado por el recuerdo y 

lograr marginizarlo para que no invada la vida” (Jelin, 2002, pág. 58). De esta manera, 

en estos primeros poemas es posible observar una clara alusión al contexto del Chile 

dictatorial, un contexto que, pese a la distancia, sigue estando presente como motivo 

literario dentro de la obra de Cortés. En este sentido, es posible plantear que dentro 

del espacio poético del dolor aún no se lleva a cabo una total apertura al otro, puesto 

que el recuerdo y la denuncia aparecen como prioritarios. Lo cual supone que la vida 

en la extranjería no llega aún a formar parte de la tematización poética. Sin embargo, 

consideramos que esta primera etapa es imprescindible, en la medida en que permite 

al poeta identificar el espacio literario, geográfico y emocional desde el cual se 

enfrentará a la alteridad del destierro. 

 

Con respecto al uso de la memoria que observamos en estos poemas, conviene 

recordar que en su libro Religión y Memoria cultural (2000) el egiptólogo alemán Jan 

Assmann plantea que decretar el olvido frente a hechos tan graves como la represión y 

la violación de los derechos humanos ocurridos dentro de una sociedad significaría 

“negociar un pasado común en el que los pesares ajenos y las culpas propias 

encuentren un lugar, es decir, destruir el estrecho horizonte de la memoria colectiva.” 
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(Assmann, [2000] 2007, pág. 41). En este sentido, “negociar un pasado común” no es 

una alternativa posible cuando el dolor y la injusticia ha recaído sobre un grupo 

específico de la sociedad. Ante un acontecimiento como éste, la única salida, plantea 

Assmann, es el reconocimiento público de las atrocidades cometidas. Un 

reconocimiento que conlleve en sí el mandato de no volver a repetir aquellas actitudes 

de violencia y abuso sobre los seres humanos, un reconocimiento que encarne la 

dimensión de un “pasado normativo”, resistente al olvido. Pues, sólo siendo 

conscientes del pasado de una sociedad será posible construir el futuro de esta 

comunidad, un ser consciente que implica recordar el pasado como un compromiso 

con el futuro.  

 

“(…) la dimensión de un “pasado normativo” que bajo ninguna circunstancia 

puede ni debe ser olvidado, puesto que es un asunto que va más allá de los 

recuerdos de los victimarios y las víctimas: es una cuestión de memoria 

vinculante universalizada...” (Assmann, [2000] 2007, pág. 43) 

 

En este sentido, consideramos que la decisión explícita de titular estos poemas 

con nombres de cárceles públicas o centros de detención que sirvieron como lugares 

de tortura durante el régimen militar chileno supone un compromiso con la historia y 

con el pasado, una resistencia al olvido. Esta es, sin duda, la invitación que nos 

proponen los poemas que forman parte del primer espacio poético tematizado en 

Diasporero / In der Diaspora. Un espacio en el cual es posible dar voz a recuerdos e 

imágenes crueles, a memorias que a través de un complejo trabajo reflexivo y estético 

logran ser traducidas al verso. Desde la poesía, Cortés quiere denunciar la represión y 

el abuso de poder ejercido por los regímenes totalitarios, como una brutal denigración 

del individuo en su condición de ser humano. Por lo tanto, los poemas que componen 

el espacio del dolor son una invitación a descubrir el ambiente asfixiante de un centro 

de tortura, a revivir las huellas acalladas que se anclan en los muros de los calabozos y 

a observar esos lugares donde la esperanza es cada vez más escasa, pero, al mismo 

tiempo, inevitable. En este sentido, se trata de poemas que se expresan habitualmente 

desde la primera persona, un sujeto lírico que se identifica con aquel que ha sufrido en 

carne propia experiencias vejatorias y traumáticas. Una víctima, quizás, pero que aún 
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tiene fuerzas para expresar un testimonio de lo que ha vivido como único modo de 

otorgar sentido a la brutalidad del totalitarismo. Como único modo de defender el 

hecho de que pese a la violencia, la esperanza y la confianza no serán derrotadas ni 

aniquiladas. 

 

SEXTA COMISARÍA (fragmento) SECHSTES REVIER (Fragment)112 

 

“(…) entre el golpe „(...) zwischen Hieben 

el coágulo/las vértebras rotas Blutgerinnseln, gebrochenen Wirbeln 

en medio ja unter 

de la capucha/los electrodos/los insultos der Kapuze den Elektroden den Schmähungen 

encima trotz aller 

de la incomunicación/las cadenas/las condenas Isolierung Ketten Urteile 

torturador Folterer 

que lo sepas mußt du wissen 

la celda está preñada meine Zelle ist schwanger 

torturador Folterer 

tu celda la fecundé yo ich habe deine Zelle befruchtet 

torturador Folterer 

fue esta noche gestern nacht und 

tu celda va a parir deine Zelle wird gebären 

una esperanza Folterer 

torturador” eine Hoffnung“ 

(Cartens, 1981, págs. 21-22) 

 

En este poema, titulado “Sexta comisaria/ Sechstes Revier”, observamos que la 

voz del sujeto lírico reconoce el contexto de violencia en la cual está inmerso el 

opositor a la dictadura de la siguiente manera: “el coágulo/ las vértebras rotas/ (…)/ 

las cadenas/ los insultos. Y ante ello, se enfrenta a aquel escenario adverso planteando 

la posibilidad de la “fecundación” como símbolo de la esperanza y de aquella voluntad 

inquebrantable que caracteriza al ser humano. Pues, dentro de este espacio del dolor 

                                                      
112

 La traducción de los poemas del español al alemán estuvo a cargo de Monika López. Se ha transcrito 
la versión alemana de los poemas tal cual como aparece en el libro Diasporero / In der Diaspora. 
Gedichte aus dem chilenischen Exil (1981), pese a que consideramos que la traducción no es óptima.  
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los poemas se estructuran al modo de una declaración, como una toma de posición 

frente a un hecho acontecido. En este sentido, el sujeto lírico cumple una función 

enunciativa, ya que su principal objetivo es nombrar aquellos sucesos traumáticos y 

acallados, para darles actualidad en el presente.  

 

“(…), no son más los poemas que se proponen como expresión de la pura 

interioridad -y que exigen el lenguaje de la canción-, sino aquellos 

dominados por el lenguaje enunciativo, donde el yo lírico está frente a un 

proceso objetivo, lo comprende y lo expresa.” (Coddou, 1981, pág. 33) 

 

Declarar para no olvidar, parece ser la máxima. Espacio de la memoria, 

resistencia al olvido, es lo que propone esta primera etapa de la diáspora que invita a 

transitar la poesía de Cristián Cortés. Espacio poético habitado por un lenguaje crudo, 

cortante, plagado de adjetivos y repeticiones que dan intensidad al verso. Tonos 

desgarrados, tormentosos e, incluso melancólicos dan singularidad al poema. En tanto 

oímos la voz testimonial de aquel que ha sido violentado y que desde los subsuelos ha 

intentado reconstruirse, confiado en que a su lado aún permanece un compañero que 

lo aguarda “como ayer y pasado mañana” para juntos hacerle frente a la adversidad. 

 

ACADEMIA DE GUERRA NAVAL (fragmento) MARINEAKADEMIE (Fragment) 

 

“(...) donde cualquiera se susurra “(…) wo jedem Angst 

el miedo vorgesummt wird 

a tono de delación y gritos in Tonfall von Verrat und Gebrüll 

y el dolor se infiltra sempiterno wo unablässig Schmerz eindringt 

cual maldición humana a la deriva wie Fluch der Menschheit der dahintreibt 

de cielo en cielo zwischen Himmel und Himmel 

carne en carne von Haut zu Haut 

a flor de los aullidos del garrote dicht am sirrenden Knüppel 

con ritmos carcelarios in Zuchthaustempo 

y a la luz de una sombra anquilosada und beim Licht eines verknöcherten Schattens 

anacoreta a fuerza Eremit wider Willen 

hombre/hermano/compañero Mann-Bruder-Genosse 
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aquí estamos forjando el futuro hier gestalten wir die Zukunft 

hoy heute 

como ayer y pasado mañana so wie gestern und übermorgen 

cuando germinaran maduras und wenn phosphorn Blutergüsse 

las hematomas fósforas reif schon im Entstehen keimen 

y circularán despiertas und relative Todesfälle 

las muertes relativas hellwach kreisen 

por más que digan dann laß sie noch so oft sagen 

que estás solo du bist allein 

no les creas/mienten/no les creas” glaub’s nicht – sie lügen – glaub ihnen nicht“ 

(Cartens, 1981, págs. 18-19) 

  

 Cortés logra crear una poesía atonal, escrita desde la brutalidad de unos 

recuerdos imborrables y dolorosos. Una poesía en la cual se puede observar un 

lenguaje directo e interpelante, donde a menudo se utiliza la primera persona. Un 

sujeto lírico encarnado por un yo que, de pronto, deviene en una voz común. Un 

nosotros plural que reúne las voces de muchos otros testigos. Como podemos 

observar en este poema: 

 

CAMPO DE CONCENTRACIÓN ISLA RIESCO KONZENTRATIONSLAGER ISLA RIESCO 

 

afuera afuera en todas partes Draußen draußen ist wo man hinsieht 

cada acontecer diario in jeden Alltagsvorgang 

tiene grabado a fuego mit Feuer 

la huella digital die Fingerspur 

de nuestro tiempo unserer Zeit eingezeichnet 

ahora cayó sobre nosotros heute ist der Kerkerglanz 

el brillo carcelario de las púas von Stacheldraht über uns hereingebrochen 

irrumpió en pleno valle hat uns mitten im Tal 

la agitación metálica de las cadenas die eisenklirrende Agitation der Ketten 

 heimgesucht 

nosotros habíamos querido wir wollten unserm kleinen Land 

zamparle un poco de ternura ein wenig Zärtlichkeit 

en el vientre al paisito in den Bauch stopfen 
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ahora ya es de noche inzwischen ist es Abend 

se nos hizo tarde a todos spät geworden für uns alle 

ahora no alcanza la tibieza mit Wärme allein geht jetzt nichts mehr 

no basta es ist nicht genug 

ahora se nos puso duro el llanto inzwischen sind unsere Tränen hart geworden 

ahora nos mordimos fuerte los candores inzwischen schlagen wir die Zähne in unseren 

 Kinderglauben 

ahora se nos inyectaron inzwischen ist in unseren Fingern 

de pólvora los dedos nur noch Dynamit 

(Cartens, 1981, págs. 22-23) 

 

� EL VACÍO DEL DESTIERRO 

 

El segundo espacio poético tematizado en Diasporero / In der Diaspora lo 

hemos denominado vacío del destierro. Puesto que se trata de un espacio en el cual la 

experiencia del exilio es entendida como un alejamiento angustioso que arroja el 

individuo a un espacio sin tierra ni suelo firme desde donde levantarse. En este 

sentido, la expulsión de la patria se plantea como vacío e inconsistencia, pues 

representa para el individuo la pérdida del espacio primigenio desde cual le es posible 

elaborar toda perspectiva de futuro. Fuera de la patria, el exiliado se siente vagabundo 

y aislado (“ahora aquí sin pan/ con los bolsillos viejos/ a penas los recuerdos 

masticados”), ya que no logra hacer del país de acogida un lugar propio (“pasan de 

frente los idiomas/ que se van a cualquier lado/ quizá”). Durante un tiempo, la 

existencia del exiliado parece transitar en la ausencia, en la no-presencia, en un 

constante abismo que lo aleja de la realidad. En uno de los poemas que forman parte 

de este segundo espacio poético, Cortés habla de un estar “atierrado”. E, incluso, titula 

el poema con este neologismo a través del cual, al parecer, se intenta unir en un 

mismo concepto el hecho de estar desterrado y, al mismo tiempo “aterrado”. El 

concepto de “atierrado” radica, probablemente, en ese sentirse aterrado, asustado e, 

incluso, perdido en medio de la extrañeza de un país lejano e irreconocible. 
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ATIERRADO OHNELAND 

 

estoy como no he estado Mir geht’s wie’s mir nie ging 

desperdigado en una acera inmóvil verstreut über einen reglosen Gehweg 

recortando itinerario indispuestos ich zähle mir verrutschte Marschrouten auf 

sumando asfaltos que el papel no soportó addiere Straßenpflaster die kein Papier trug 

con la consigna triste halte mich dabei an die triste Parole 

de la lluvia forajida des entfesselten Regens 

para quedarte la presencia damit dir meine Gegenwart bleibt 

de yo que ya me fui von mir der ich schon ging 

ahora aquí sin pan jetzt aber hier ohne Brot 

con los bolsillos viejos die Hosentaschen alt 

apenas los recuerdos masticados gerade noch Erinnerungen durchgekaut 

pasan de frente los idiomas die Sprachen ziehen an mir vorbei 

que se van a cualquier lado wandern irgendwohin 

quizá vielleicht 

a revestir el cuerpo de mi suelo wollen sie den Leib meiner Erde bekleiden 

que nadie puede truncar  den keiner so mir nichts dir nichts 

así no más  verstümmeln kann 

(Cartens, 1981, págs. 30-31) 

 

“Atierrado” o aterrado, ambigüedad lingüística utilizada por el poeta para dar 

voz al sentir complejo de aquel que deambula continuamente entre el dolor y el 

desarraigo, entre la fuerza vital y la pérdida constante, entre la esperanza y el miedo. 

Un estar desconocido (“estoy como no he estado”), jamás antes vivido, donde el propio 

ser se escabulle y el sentimiento de vacío es permanente. El exiliado siente que al 

haber abandonado su pasado, su tiempo, se ha abandonado a sí mismo y ha huido de 

su propio ser. El exiliado en tanto que extranjero, según plantea Julio Kristeva, “(…), es 

un soñador que hace el amor con la ausencia, un deprimido exquisito” (Kristeva, 1991, 

pág. 19). Pues, la sensación de haber abandonado todo lo que daba sentido y 

consistencia a la propia vida, no deja de atormentarlo en el destierro. 
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“(…) la vida interior de los exiliados… aparece como dominada por una 

carencia, como la ausencia del ser que -…- ya no estaba consigo. (…) la 

poesía del exilio, al igual que el conocimiento de los interiores de la vida 

cotidiana de ese exilio, nos revela que, en el centro de tanta actividad y de 

tanta asimilación inevitable y positiva, siempre hubo un vacío.” (Blanco, 

2001, págs. 32-33) 

 

En el siguiente poema, titulado “Desterrados / Des Landes verwiesen”, se 

trabaja la experiencia de vacío y, al mismo tiempo, de renacimiento que se produce a 

lo largo del destierro. Este poema da voz a la sensación de extrañeza que habita en 

aquel que ha sido lanzado hacia un mundo lejano y, al mismo tiempo, ajeno, donde 

cada día es un hacerse nuevamente. Un espacio desconocido, donde aún no se ha 

sembrado nada, pues el límite entre ser y desaparecer es ambiguo (“esto es/ y no es/ 

no es/ y está siendo”). Una ambigüedad que radica en la dificultad de enfrentar la 

propia vida dentro de un espacio al cual aún no se pertenece, una imposibilidad de ser 

que acosa al exiliado permanentemente. Mosaico abrupto, huida de la realidad, caída 

en el abismo. Donde la única manera de sobrevivir es yendo más allá de las nostalgias 

y la desesperación, hacia la posibilidad de un nuevo nacimiento.  

 

DESTERRADOS (fragmento) DES LANDES VERWIESEN (Fragment) 

 

“esto es „Es ist 

 y no es  und ist nicht 

no es  es ist nicht 

 y está siendo  und wird 

mosaico abrupto jähes Mosaik 

dolor quebrado zerbrochener Schmerz 

más allá de la nostalgia jenseits von Heimweh 

más acá de la desesperación diesseits der Verzweiflung 

grises figuras graue Gestalten 

de nacionalidades dislocadas aus den Fugen geratener Nationalitäten 

(…)   (...) 

territorio ignorado por los mapas Hoheitsgebiet das man auf Landkarten nicht kennt 

(…)  (...) 
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población de sombras Bevölkerung der Schatten 

habitantes del atardecer  

invitados de piedra Ungebetene Gäste 

en suelo prestado” auf leihweise zur Verfügung gestelltem Land.“ 

(Cartens, 1981, págs. 32-35) 

 

Sin embargo, más allá de las nostalgias, los recuerdos no se borran y los dolores 

no cesan de inquietar al desterrado. Desde la distancia, el poeta comprende que su 

patria, muchas veces, no es más que un “territorio ignorado por los mapas” o una 

“población de sombras” a la vista de aquellos que provienen de otras latitudes. Poco a 

poco, la sensación de extrañeza comienza a ser tematiza en la poesía de Cortés, en 

vista de las relaciones que comienza a establecer con la sociedad de acogida y con sus 

habitantes. No obstante, ante todo, se trata de un reconocimiento en la extrañeza, 

puesto que el exilio es planteado como “un suelo prestado”. Se trata de un 

reconocimiento que se sustenta en una diferencia radical entre el ámbito de 

pertenencia cultural del exiliado y aquel mundo de “nacionalidades dislocadas” que 

supone la vida en Alemania. Un país que, para alguien que venía de un lugar tan 

pequeño y provincial como era el Chile de aquellos años, aparece como un espacio 

ampliamente diverso a nivel cultural y lingüístico debido al importante porcentaje de 

población inmigrante que desde hace años formaba parte de la sociedad alemana. 

Asimismo, en este poema podemos observar que en el destierro el individuo se ve 

enfrentado a diversos pesares que alejan su existencia del presente en el país de 

acogida. El dolor de la lejanía que supone la pérdida de la tierra, el miedo a la 

incomprensión que implica la pérdida de la lengua y la sensación de ser otro en un 

lugar inapropiado son un cúmulo de emociones que sitúan al sujeto del exilio en un 

espacio fuera de lugar, en un más allá siempre ausente. En “ese país que no existe pero 

que está en su ensueño y que sólo puede denominarse un más allá” (Kristeva, 1991, 

pág. 13).  

 

Muchos de los poemas que componen este segundo espacio poético 

escenifican la búsqueda constante que conduce al exiliado irremediablemente hacia su 

tierra natal, hacia el intento por recuperar aquella patria abandonada, pese a que esa 
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ella sólo siga viva en su memoria: “andamos chutando recuerdos/ para meterle goles al 

olvido/ aun cuando se nos nubla la/ memoria/ de tanta imagen revivida” (Cartens, 

1981, pág. 32). La pérdida de la tierra, ese estar “atierrado”, es un elemento que 

simboliza el vacío existencial que inunda al individuo en el exilio, un vacío que le 

impide crear vínculos duraderos y echar raíces en aquel nuevo espacio que habita en el 

exilio. Un vacío que representa la pérdida de todo aquello que daba estabilidad y 

certeza a su existencia. Un vacío del cual se pretende huir reviviendo imágenes 

pretéritas y tiempos robados por la distancia: “habrá que ponerse a/ hacer fogatas/ a 

alimentar fuegos viejos/ (…)/ y retornar al paisito con/ incendios/ (…)/ y reconquistar a/ 

llamaradas el terruño…” (Cartens, 1981, pág. 38). Mas, vivir permanentemente en la 

nostalgia impide al exiliado cruzar el puente hacia el otro lado de su diáspora, hacia el 

encuentro. 

 

� NOSTALGIA DEL RETORNO 

 

“después de todo regresaré/ volveré al lugar de donde vengo/ y a lo mejor/ después echo de menos/ a 

alguno de vosotros/ (…)/ yo volveré a mi tierra!” 

(Cartens, 1981, págs. 70-72) 

 

“Pena de verse ausente de la patria o de los deudos o amigos, tristeza 

melancólica originada por el recuerdo de una dicha perdida” (R.A.E.), la nostalgia es 

aquel sentimiento doloroso que aflige al exiliado durante largo tiempo en el destierro. 

Un sentimiento que está fuertemente relacionado con la idea del regreso, con la idea 

de volver a aquella patria que se ha debido abandonar de manera inesperada y, en 

cierta medida, de un modo forzado. El retorno se asemeja en la poesía de Cortés a ese 

espacio incondicional y lácteo (materno) de lo familiar, espacio de lo cotidiano y lo 

conocido. “el tiempo en que yo regrese/ el día que ha de tocarme/ será apretado/ 

como un/ espléndido eco/ de voz terrena/ de mi suelo/ como un ronco/ saludo 

mineral…” (Cartens, 1981, pág. 40). De esta manera, dentro de este espacio poético el 

retorno es planteado como la posibilidad de reencontrarse con lo propio, como la 

fuerza vital que se ha perdido entre tanto desconocerse. Emoción que es posible 
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percibir con claridad en el poema “Abuela Elena / Großmutter Elena”, que 

presentamos a continuación. 

 

ABUELA ELENA (fragmento) GROßMUTTER ELENA (Fragment) 

 

“La noche se ha caído del cielo „Die Nacht ist vom Himmel 

sobre estas mis paredes auf diese meine Wände hier gefallen 

 y te busco en las sombras  und ich suche im Dunkeln nach dir 

en el recuerdo abierto y atrofiado in meinem aufgeschlagenen verkümmerten 

 Gedächtnis 

(…)  (...) 

noche  Nacht 

traedme su mensaje entre las nubes bringt mir Nachricht von ihr 

enviadme su beso absolvente y bendito sendet mir ihren vergebenden segnenden Kuß 

mandadme su caricia eterna schickt mir ihre ewigwährende Liebkosung 

el paso errante der ziellose Gang 

(…)  (...) 

la osamenta se me quiebra mein Gerippe zersplittert 

 en este parto de la era  bei der Geburt dieser Ära 

y no te encuentro ich kann dich nicht finden 

 no te encuentro  ich finde dich nicht 

huérfano en mi sangre Waisenkind meines Blutes 

te busco a la deriva en la memoria suche ich dich treibend in der Erinnerung 

y grito und schreie 

grito rasgando la noche kratze an der Nacht und schreie 

 madre:  Mutter: 

¡yo me adhiero!” Ich schließ mich dir an!“ 

(Cartens, 1981, págs. 50-53) 

 

Perdido en este nuevo espacio, que simboliza el destierro, el exiliado añora a lo 

familiar y ese amor incondicional que le prodiga. Por tanto, la nostalgia es 

principalmente una añoranza de las emociones, de las caricias, del contacto físico que 

se hace imposible en la distancia. Se trata de una lejanía que separa al individuo de su 

entorno más próximo y familiar, como si de pronto la noche eterna hubiese caído del 
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cielo para romper el vínculo con lo materno. “La noche se ha caído del cielo/ sobre 

estas mis paredes/ y te busco entre las sombras/ en el recuerdo abierto y atrofiado…” 

(Cartens, 1981, pág. 50). Dentro de este espacio de la nostalgia interesa, también, 

destacar el poema “Madres / Mütter”. Un poema en cual es posible observar que el 

concepto de “madre” es utilizado como metáfora de aquel origen primero del cual el 

individuo ha surgido, símbolo de esa patria aclamada desde la distancia. Una madre 

que, sin embargo, se reconoce en el destierro como “legión de ausencias”, como 

“racimos de recuerdos olvidados”.  

 

MADRES MÜTTER 

 

mi madre es legión Meine Mutter ist Abwesende 

 de ausencias  nach Legionen 

racimos de recuerdos olvidados Dolden vergessener Erinnerungen 

destierro abrupto jähes Exil 

a rompe y raja Ohne Pardon 

mi madre es corte/agua y catarata meine Mutter ist Einschnitt Wasser und Wasserfall 

lactancia acuchillada y maniatada erstochene gebundene –säugende Brust 

digo yo ich meine 

 caricia a medio realizar  halb ausgeführte Liebkosung 

tibieza Wärme die 

 de pronto  plötzlich 

enfriada erkältet ist 

(Cartens, 1981, págs. 56-57) 

 

Al comienzo del poema, la imagen de la madre (“patria”) se presenta como 

símbolo de seguridad y confianza a través de la estructura tradicional que ordena los 

versos. Sin embargo, luego la estructura inicial se desvanece mediante un orden 

discontinuo que viene a indicar que aquella imagen materna de estabilidad comienza a 

perder la preeminencia en pos de un cambio de perspectiva. En este sentido, el 

oxímoron es una pieza clave de en este poema, puesto que se utiliza para acentuar el 

choque semántico que suscita el encuentro entre expresiones de significado opuesto. 

El encuentro entre conceptos antagónicos como la expresión “legión/ de ausencias” o 
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“racimo de recuerdos olvidados” se utiliza con el objeto de enfatizar el choque abrupto 

con la alteridad que supone el exilio como experiencia vital, donde poco a poco 

comienza a asomarse un espacio otro en el porvenir. Juego de contrarios que viene a 

reconocer ese espacio nuevo que comienza a plantearse en el destierro. Un espacio 

que, poco a poco, se abre a la presencia del otro en mí. Pues, cuando la madre no es 

más que “tibieza de pronto enfriada” o “caricia a medio realizar” (Cartens, 1981, pág. 

56), es posible plantear que el calor maternal se halla en otro sitio, más allá de la patria 

y las nostalgias… quizás, en el encuentro con el rostro del otro que tiene lugar en la 

extrañeza del destierro. 

 

“El rostro entra en nuestro mundo partiendo de una esfera absolutamente 

extraña, es decir, precisamente a partir de un ab-soluto que es, por otra 

parte, el nombre mismo de un profundo extrañamiento.” (Lévinas, [1972] 

1998, pág. 46) 

 

� ENCUENTRO CON EL OTRO 

 

El primer paso para abrir la posibilidad de un encuentro con el otro, en medio 

de la extrañeza que caracteriza al contexto del exilio, es la capacidad de observar al 

individuo en su condición de ser humano, más allá de las fronteras lingüísticas o 

territoriales que a veces separan a las personas. Observar al otro en igualdad de 

condiciones, en vista de sus fortalezas y debilidades, acercarse a él desde la humildad 

que ofrece la proximidad es la puerta de entrada a una posible relación. Una relación 

que se encamina por la senda del amor, la solidaridad y la entrega de los unos a los 

otros dentro del espacio compartido.  

 

VÍNCULOS DESVINCULADOS (fragmento) BINDUNGSLOSE BINDUNGEN (Fragment) 

 

“paisanos míos de emergencia “Landsleute aus Not 

con vosotros me topo en la campaña euch begegne ich auf dem Feldzug 

rotuladas razas anfitrionas ausgeschilderte Gastgeberspezies 

semejantes ihr meinesgleichen 

enmadejados en vuestra historia atroz verknäuelt in eure grausige Geschichte 
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conquistadores cibernéticos Eroberer dank der Kybernetik 

os asisto ich stehe euch bei 

con mis cachivaches culturales mit meinem kulturellen Plunder 

todo tan limpiecito alles so schön sauber hier 

diría mi abuelita würde meine Oma sagen 

que nunca oyó hablar de Auschwitz die von Auschwitz nie gehört hat 

(…)” (...)“ 

(Cartens, 1981, págs. 70-71) 

 

En este poema, titulado “Vínculos desvinculados / Bindungslose Bindungen”, 

podemos observar que diversas memorias y pesares confluyen en un escenario 

común: para unos es el destierro, para otros es la patria. Unos son invitados y otros 

son anfitriones, sin embargo, ambos comparten el mismo suelo y se observan. Otras 

veces se ignoran por completo, pero no dejan de sentir que la presencia de los unos y 

de los otros es extraña, enigmática, una presencia que impacta. Porque el otro, como 

plantea Lévinas, siempre exige una respuesta: “el otro me asedia, hasta el punto que 

pone en tela de juicio mi «para mí», mi «en sí», me toma como rehén.” (Lévinas, 1998, 

pág. 163). La relación, por tanto, es una proximidad que constituye una 

responsabilidad ante los otros. Puesto que el otro impone una imposibilidad de 

sustraerse ante él, significar es significar uno para el otro.  

 

“El «yo» se concibe como Yo y, sin embargo, sigue siendo único en la 

imposibilidad de sustraerse al otro hombre. Al otro hombre en su exigencia, 

en su rostro, que es exposición extrema, inmediata, desnudez total, como si 

el otro fuera de golpe, sin protección, el miserable y, como tal, confiado a 

mí.” (Lévinas, 1998, pág. 164) 

 

En el poema “Vínculos desvinculados / Bindungslose Bindungen” la imagen de 

la cultura alemana es simboliza a través de versos que aluden al progreso tecnológico 

(“conquistadores cibernéticos”), al orden y la precisión (“todo tan limpiecito”) que 

caracteriza a esta sociedad a la vista del poeta. Quien, en cambio, se representa a sí 

mismo como un invitado que sólo tiene para ofrecer algunos “cachivaches culturales”. 
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De esta manera, la relación con el pueblo alemán es tematizada claramente en el 

reconocimiento de la alteridad que representa la sociedad y, a la vez, en la intención 

del poeta de responder a través del verso a su invocación. No obstante, aún se trata de 

una relación frágil, de emergencia... El poeta intenta reconocerse en el dolor del otro 

e, incluso, plantear cierta semejanza entre Chile y Alemania debido a que ambos países 

se han enfrentado a una historia compleja. En este sentido, las consecuencias del 

Holocausto (Auschwitz) se vinculan con los acontecimientos de la dictadura militar en 

Chile. Consideramos que en este poema el sujeto lírico se hace responsable ante la 

invocación del otro (sociedad alemana), porque el poeta nombra aquella alteridad y 

ofrece una palabra de apertura ante aquel rostro interpelante. “Hablar es, ante todo, 

esa manera de venir desde detrás de su apariencia, desde detrás de su forma, una 

apertura en la apertura” (Lévinas, [1972] 1998, pág. 46). El poeta tematiza su 

experiencia en el exilio e intenta buscar espacios de encuentro entre aquellos 

acontecimientos que lo han obligado a salir de su patria y la historia del pueblo 

alemán.  

 

En el siguiente poema, titulado “Pudores / Schamgefühle”, se tematiza el 

encuentro con el otro mediante la construcción de una la relación de amor entre dos 

personas. De esta manera, se tematiza el encuentro con el otro y en el otro, un 

encuentro que despierta un sentimiento azul pasado, una emoción que nubla el olvido. 

Un nuevo despertar que significa estar alerta para el otro y que obliga al desvelo.  

 

PUDORES (fragmento) SCHAMGEFÜHLE (Fragment) 

 

“ovillada a la luz del frío „Zusammengekauert im Licht der Kälte 

te arremangas en la concavidad lanuda krempelst du dich in die wollige Höhlung 

de este lecho prestado dieses geliehenen Bettes 

como para cambiar de piel a medio sueño als wolltest du dich mitten im Schlaf häuten 

haciendo chirriar los resortes daß die Sprungfedern eines 

de un sentimiento azul pasado vergangenen blauen Gefühls quietschen 

para rebotarte el olvido damit das Vergessen von dir abprallt 

preñándote los ojos cerrados schwängerst du deine geschlossenen Augen 

(…) (…) 
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obligándome al desvelo de puro enamorado mich aus purer Verliebtheit zum Wachbleiben 

 zwingend 

sentándome a la orilla de tu entrega setze ich mich ans Ufer deiner Hingabe 

a la par de mano a mano  zweisam und Hand in Hand 

entrándole a la oscuridad nehme es mit der Dunkelheit auf 

para faenarle el cuesco duro y negro gewillt ihren harten Kern zu knacken 

y humedecerte las piernas con vinagre und deine Beine mit Essig zu benetzen 

para que el sol auf daß uns die Sonne 

no nos sorprenda tan desnudos” nicht gar zu nackt aufschreckt“ 

(Cartens, 1981, págs. 62-63) 

 

En este poema, observamos que el concepto de oscuridad simboliza el ayer, 

encarna ese montón de recuerdos que pesan en el alma y oscurecen la mirada del 

exiliado. Aquel espacio pretérito que enturbia la posibilidad de encontrar una voz al 

otro lado del camino. Por lo tanto, lo que nos vienen a decir estos versos es que en el 

encuentro se abre la posibilidad de cruzar ese tramo oscuro que perpetúa la nostalgia. 

Un cruce que es posible a través del mano a mano solidario, receptivo o, quizás, 

enamorado. Un encuentro que permite atravesar el puente y cruzar hacia la otra orilla, 

donde el sol radiante simboliza el renacimiento en la nueva tierra. Un renacimiento 

que surge de la entrega y la confianza depositada en el otro, en el compañero que 

pese a la extrañeza es solidario. 

 

DESHOJANDO (fragmento) GÄNSEBLÜMCHEN (Fragment) 

 

“(…) “(...) 

y tú sin tu ni yo und du ohne mich ohne dich 

suelo Erdreich 

a flor de tierra y agua hart an Boden und Wasser 

(…) (…) 

y yo sin tú ni ti ni yo und ich ohne dich und du und ich 

territorial espacio colgado de una vena Gebietsklumpen der an einer Vene hängt 

ella se envaina los pudores sie steckt ihre Schamgefühle weg 

yo depilo esperanzas ich enthaare Hoffnungen 

reunimos los cuerpos con los dedos wir vereinen unsere Körper mit den Fingern 
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me quiere mucho poquito sie liebt mich von Herzen mit Schmerzen ein klein 

 wenig 

nada” gar nicht“ 

(Cartens, 1981, págs. 74-75) 

 

“Territorial espacio colgado de una vena”, en este verso que pertenece al 

poema “Deshojando / Gänseblümchen” vemos aparecer el nuevo espacio que 

comienza a gestarse en el destierro. Un territorio precario, frágil, que pende tan sólo 

de una gota fina de sangre. Pero que pese a su fragilidad, existe. Un espacio cobijado 

por la reunión del cuerpo a cuerpo, exento de dolores y nostalgias, plantado en el 

suelo “a flor de tierra y agua”. Un espacio que simboliza la pura germinación de un 

nuevo amanecer. A partir de este poema, la tónica dolorida y nostálgica que marca casi 

toda la primera parte de este libro, comienza a tornarse más optimista y abierta al 

diálogo con la extrañeza que se plantea en el destierro. Un diálogo aún vacilante y 

temeroso entre dos alteridades que se encuentran en su lejanía. Dos alteridades que a 

través del encuentro amoroso intentan construir una relación duradera. Una relación 

que, tras un primer encuentro, parece no perdurar: “me quiere mucho poquito/ nada”. 

No obstante, consideramos que esta intención de dar un paso desde uno hacia el otro 

es el inicio de la apertura. En este sentido, observamos que comienza a aparecer una 

poesía dispuesta a atravesar el vacío que impone la lejanía de la patria y la ausencia del 

contacto con lo lácteo. Una poesía dispuesta a construir un espacio común y 

dialogante. Lo cual no supone suprimir, por ello, las diferencias que distinguen a los 

unos de los otros. Al contrario, estos poemas son un reconocimiento de la distancia y 

un intento por crear un espacio abierto a la alteridad. Un espacio respetuoso y 

responsable ante el otro hombre. 

 

VECINDADES NACHBARSCHAFT  

 

hablo despacio Ich spreche leise 

como un susurro a boca de jarro flüstre wie ein Schlag ins Gesicht 

yo los saludo en su idioma grüße sie in ihrer Sprache 

quizá entschuldige 

como pidiendo disculpas mich womöglich dafür 
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por la falta de osadía daß es meiner Umarmung an Entschlossenheit fehlt 

de un abrazo mío   

que quiere y no se atreve  ich möchte und trau mich nicht 

y yo los miro y los quiero  ich seh sie mir an und mag sie 

y me son tan ajenos  dabei sind sie mir so fremd 

y les soy tan ajeno  dabei bin ich ihnen so fremd 

EXTRANJERO AUSLÄNDER 

habría que acercarnos Wir müßten aufeinander zugehen 

revelarnos las claves mutuamente uns gegenseitig unsere Codes verraten 

desnudarnos suave uns sanft voreinander ausziehen 

mostrándonos las flaquezas dolorosas unsere schmerzenden schwachen Stellen vorzeigen 

y depositarnos quedamente las caricias sacht unsere Zärtlichkeiten absetzen 

para nutrirnos la comunidad um das Gemeinsame zwischen uns zu nähren 

y derrotar soledades und die Einsamkeit zu besiegen 

aquí hier 

en la tierra auf diesem Stück Erde 

donde siempre falta tiempo wo stets die Zeit dazu fehlt 

(Cartens, 1981, págs. 76-77) 

 

En este último poema, titulado “Vecindades / Nachbarschaft”, aparece el 

puente y surge la oportunidad de acercarse al mundo alemán desde la poesía, desde la 

literatura. Decimos que aparece un puente, precisamente porque el poema se dirige al 

lector alemán, consciente de la lejanía que media entre el exiliado y el nacional del país 

de acogida. Consciente de la insuficiencia física, el poema tematiza el tema del cuerpo 

en un abrazo insatisfecho, un abrazo que no termina de cumplirse. En la primera parte 

del poema vemos al sujeto lírico dirigirse al otro desde la subjetividad del yo. Por lo 

cual se plantea una clara distinción entre el yo y el ustedes/vosotros. Se trata de una 

enunciación que nace desde la inseguridad, desde el miedo a cometer algún error de 

comunicación que pueda romper el frágil vínculo que los relaciona. Luego, aparece la 

palabra “EXTRANJERO” al modo de una marca que distingue entre un antes y un 

después, como si se tratara de una frontera que ambos (yo/ustedes) deben cruzar para 

poder comenzar a hablar de un nosotros. A partir de este momento, el sujeto lírico se 

revela como una voz común que invita a atravesar esa distancia que aleja a los unos de 
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los otros. Ya que, quizás hay más espacios por compartir (“desnudarnos suave/ 

mostrándonos las flaquezas dolorosas”) y soledades por derrotar, que extranjerías por 

desvelar. De esta manera, Cortés nos recuerda que para el exiliado el alemán es 

“extranjero”, mientras que para el alemán el exiliado es un “extranjero”, pues 

extranjeros somos todos dentro de algún contexto. No obstante, este reconocimiento 

en la extranjería, en la alteridad, no tiene por qué distanciar a las personas. Pues, en 

una tierra donde el tiempo siempre falta, los encuentros y las solidaridades entre los 

seres humanos llenan de sentido y humanidad la propia vida. Por lo tanto, 

consideramos que este poema es un reconocimiento de la distancia, pero a la vez una 

invitación al encuentro entre alteridades. 

 

Desde la perspectiva de la construcción de una obra literaria intercultural, la 

poesía de Cristián Cortés puede ser considerada como una producción literaria de 

carácter intercultural en la medida en que cumple con algunas de las características 

enunciadas por Carmine Chiellino en el volumen Interkulturelle Literatur in 

Deutschland: Ein Handbuch (2000). En primer lugar, pese a que en un comienzo esta 

poesía se ocupa principalmente de dar voz a las experiencias traumáticas vividas 

durante la dictadura chilena en prisiones o centros de tortura, luego la reflexión da 

paso a la tematización del choque con la alteridad que se produce en el destierro. De 

esta manera, el exilio inicialmente visto como un castigo o como una situación 

temporal llega a ser planteado como una oportunidad radical de encuentro con el otro 

en la extranjería. Lo cual se ve expresado claramente en el continuo el diálogo entre 

las memorias culturales de Chile y de Alemania que construyen los poemas de Cortés. 

En este sentido, pese a que el exilio no llega a ser planteado como un proyecto de vida 

(Lebensprojekt)113, es posible observar que el hecho de habitar una sociedad y una 

lengua extranjera impacta de manera decisiva el proyecto estético de este escritor, en 

la medida en que le permite plantear su poesía dentro de unas coordenadas 

interculturales. En segundo lugar, respecto al tratamiento dialógico de las lenguas, no 

es posible observar un diálogo explícito entre el español y el alemán dentro de la 

poesía de Cortés, puesto que los poemas están escritos originalmente en español y no 

                                                      
113

 Debido a que el exilio es una situación impuesta y, habitualmente, involuntaria. 
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aparecen en ellos alusiones a la lengua alemana. Sin embargo, destacamos el hecho de 

que este poemario haya sido publicado en edición bilingüe (alemán/español), porque 

lo consideramos una intención manifiesta de hacer llegar esta literatura al público 

alemán. En tercer lugar, respecto a la solicitud de un interlocutor intercultural 

(interkultureller Gesprächspartner), es posible plantear que estos poemas se dirigen a 

una audiencia que más allá de su pertenencia nacional, sea capaz de reconocer la 

extrañeza que supone habitar un país extranjero. En este sentido, consideramos que 

se trata de poemas que solicitan a un lector que haya tenido la experiencia de vivir 

entre culturas o que sea capaz de abrirse a tal experiencia. No obstante, es preciso 

señalar que el español utilizado en estos poemas requiere insistentemente la lectura 

de un nativo chileno que sea capaz de comprender ciertos “chilenismos” o expresiones 

coloquiales del castellano que se habla en Chile. Sin embargo, fuera de aquellas 

expresiones aisladas, se trata de poemas que aluden principalmente a la condición de 

extrañeza que caracteriza al destierro como experiencia humana, más allá de su 

sentido exclusivamente personal. 

 

De esta manera, podemos decir que Diasporero / In der Diaspora (1981) se 

plantea como un recorrido literario por las diferentes etapas y estados emocionales 

que transita el poeta desde los primeros años vividos en el exilio hasta que logra crear 

un espacio de apertura al otro a través del diálogo literario. Pues, justamente, en 

aquellos espacios de proximidad que genera la poesía como representación artística 

del lenguaje es donde se manifiesta la apertura al otro en la literatura. Un otro que se 

construye en la poesía de Cortés como la figura de un rostro interpelante que se 

presenta desde el exterior (sociedad de acogida) y que solicita al poeta una palabra, 

que le exige hablar. Desde su radical diferencia, el otro invita al poeta reconocerse en 

su extrañeza y, de esta manera, le permite reconocer la complejidad del mundo. Se 

trata de una apertura radical que es posible en el exilio, en la medida en que la propia 

identidad del individuo es fracturada en el eterno proceso de entendimiento con lo 

ajeno. Un proceso que no implica eliminar la alteridad de unos u otros en favor de la 

mera integración, sino que supone respetar a cada uno en su diferencia, en su 

autenticidad. Se trata, por lo tanto, de una experiencia que modifica radicalmente el 
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modo en que el individuo observa la vida y enfrenta la convivencia con otros seres 

humanos. Y en el caso del escritor, se trata de una experiencia que impacta 

decisivamente la manera en que afronta su trabajo creativo. 

 

“Quizás lo espiritual no muestre -no revele- su especificidad más que cuando 

se interrumpe la rutina del ser: en la extrañeza de unos humanos ante otros, 

que sin embargo son capaces de una sociedad cuyo vínculo ya no es 

integración de las partes en un todo. Quizás el vínculo espiritual resida en la 

no-indiferencia de unos hombres para con los otros, que también se llama 

amor, pero que no absorbe la diferencia de la extrañeza, y que no es posible 

más que a partir de una palabra o de una orden que viene, a través del 

rostro humano, (…).” (Lévinas, [1987] 2002, pág. 117) 

 

Por último, quisiera señalar la intención de realizar más adelante un estudio 

que aborde otras obras poéticas publicadas por Cristián Cortés, tales como las 

antologías Habitar Fronteras / Grenzen bewohnen (1983) y Bitácora / Logbuch (1989). 

Un análisis que nos permitiría observar la posible evolución de la poesía de Cortés con 

respecto al modo en que se expresa la apertura al otro en su literatura. 
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7.3.2 Carlos Cerda, esplendor y agonía de un exilio (RDA) 

 

“La misión del escritor no es crear mayorías, sino poner el dedo en la llaga. No hay una actitud arrogante 

al decirlo, sólo que así como la misión más importante de los políticos es garantizar la democracia, la del 

escritor tiene como vehículo la crítica, la reflexión, hacer ver aquello que el lenguaje de la política y del 

periodismo van rutinizando.” 

(Cerda, 2001b, pág. 25) 

 

El presente análisis de la obra narrativa escrita por el chileno Carlos Cerda 

durante su exilio en Alemania Oriental se centrará principalmente en el estudio de 

ciertos relatos que consideramos representativos dentro del ámbito de la producción 

literaria del exilio chileno en Alemania. Decimos esto, porque se trata de textos 

narrativos que nos entregan una perspectiva acabada de lo que consideramos una 

apertura al otro dentro del ámbito literario. Una literatura que se interesa por 

reflexionar acerca del encuentro/desencuentro con el otro que se produce en el exilio 

y que, por tanto, pone a dialogar dentro de este contexto a las diversas memorias 

culturales que afectan al escritor exiliado al momento de crear una obra literaria. En 

este sentido, cabe señalar que observamos una importante evolución con respecto a la 

narrativa de Óscar Waiss que hemos analizado en el capítulo anterior dedicado al 

estudio de las imágenes de la no apertura en la producción literaria del exilio chileno 

en Alemania. Decimos que existe una evolución con respecto a la obra de Óscar Waiss, 

porque en la narrativa de Carlos Cerda es posible observar el proyecto de una memoria 

intercultural (Chiellino, 2000) que se expresa a través de la construcción de un espacio 

narrativo en el cual tiene lugar un diálogo constante entre las memorias culturales de 

Chile y Alemania. Por el contrario, en la obra de Waiss encontramos una escritura que 

aspira a una única memoria para reivindicar una pertenencia monocultural (Chile) con 

la intención de denunciar las consecuencias del régimen militar, obviando tematizar 

cualquier tipo de relación que pueda establecerse con el nuevo ámbito de experiencias 

a las cuales está expuesto el individuo en el exilio. Por su parte, la obra literaria de 

Carlos Cerda producida en Alemania se nos presenta como un espacio de 

encuentro/desencuentro con el otro que impacta al individuo en el destierro. Impacto 

que se expresa a través de rasgos como la tematización de la extranjería como motivo 

literario, la construcción de situaciones y personajes que transitan continuamente 
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entre el vacío del desarraigo y la posibilidad de construir un futuro dentro de una tierra 

ajena, así como mediante el tratamiento dialógico entre la lengua alemana y el 

castellano. 

 

Respecto a las fuentes, cabe destacar que los relatos que analizaremos a 

continuación han sido extraídos de libros como Begegnung mit der Zeit: Erzählungen 

(1976), Por culpa de nadie (1986) y Escrito con L (2001). Pese a que solamente el libro 

de 1976 fue publicado en Alemania, en el caso de los otros dos libros publicados en 

Chile, la mayoría de los relatos que aparecen en ellos fueron escritos durante el exilio 

de este autor en la antigua República Democrática Alemana y publicados en lengua 

alemana. No obstante, al regresar a Chile, Carlos Cerda se preocupó rápidamente de 

publicar en su lengua original los textos narrativos que hasta el momento sólo habían 

aparecido publicados en alemán. Este es el caso, por ejemplo, del libro Por culpa de 

nadie (1986) donde se incluyen casi todos los relatos que habían aparecido 

anteriormente en el libro Begegnung mit der Zeit (1976), a excepción del relato 

“Dialektik des Verfolgten” (Dialéctica del perseguido). Además, este libro de 1986 

incluye tres relatos nuevos: “Esplendor y agonía de los caballos”, “Dos botellas de 

vino” y “Huyendo de las lapabras”, todos ellos escritos durante los años en que Cerda 

vivió en Alemania. Escrito con L (2001), sin embargo, es una publicación póstuma en la 

que se reúnen siete relatos de ficción en los que se tematiza la experiencia del exilio y 

sus consecuencias, a lo cual se añade una crónica de viaje titulada Escenas junto al 

muro. En esta crónica literaria, Carlos Cerda relata algunas de las impresiones y 

vivencias que experimentó durante un viaje a Berlín que hizo acompañado de su 

mujer, tras diez años de haber abandonado esta ciudad. 

 

“Cada uno de los cuentos de Escrito con L posee una peculiar perfección que 

se adecua a la atmósfera que acompaña a cada exiliado como las auras que 

nimban las cabezas de los santos. En todos ellos hay un sentido de 

desorientación que resulta dramático pues arroja a los héroes en un 

presente precario y un futuro imprevisible, y al mismo tiempo, por arte de la 

eficaz técnica literaria, sus pequeñas proezas son extremadamente 

divertidas.” (Skármeta, 2001, págs. 18-19) 
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El primer texto que analizaremos se titula “Ferrobádminton” y aparece 

publicado tanto en el libro Por culpa de nadie (1986) como en el libro Escrito con L 

(2001)114. Lo primero que hay que destacar respecto a este relato, es que apareció en 

Alemania originalmente en formato de radioteatro en el año 1982, bajo el título “Spiel 

gegen die Zeit” (Juego contra el tiempo). Tres años más tarde, Cerda utilizaría el 

argumento de este drama radiofónico para crear la versión en prosa titulada 

“Ferrobádminton”, la cual aparecerá publicada por primera vez en la antología de 

1986. Pese a ser narrado en primera persona, no se trata de un diario testimonial ni de 

una autobiografía sino de un relato ficcional que presenta gran similitud con la propia 

vida del autor, lo cual caracteriza gran parte de la narrativa escrita por Carlos Cerda. 

“Ferrobádminton” se inicia con dos palabras: “Berlín, Alexanderplatz” (Cerda, 2001a, 

pág. 25) y, de inmediato, se sitúa al lector en el espacio en el que se va a desarrollar la 

historia. A continuación, se agrega “a las ocho en punto de la noche”, frase que nos 

indica el momento en el cual se origina la acción y la hora exacta en la que comienza el 

partido de fútbol que el protagonista se dispone a presenciar por televisión. Respecto 

a la organización del relato, cabe señalar que éste se estructura al modo de una 

narración que se presenta a través de varias escenas unidas en un argumento 

secuencial, lo cual radica evidentemente en el hecho de que el texto original fue 

escrito para ser trasmitido en formato radiofónico. Asimismo, cabe destacar que todo 

el relato se ordena según la temporalidad que impone el partido de fútbol que el 

protagonista está viendo en la televisión. Primer tiempo. El partido está a punto de 

comenzar, suena el timbre de manera insistente, es Ingrid, una chica alemana con la 

cual el protagonista, al parecer, mantiene una relación sentimental. 

 

“Ahí estaba Ingrid, cariñosa en el beso, decidida en la reiteración de lo que 

comenzaba a ser un hábito: sacarse los zapatos (esa cortesía alemana con 

la alfombra)…” (Cerda, 2001a, pág. 25) 

 

                                                      
114

 Para las citas, vamos a utilizar la versión del año 2001. 
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El protagonista quiere estar solo, pero no sabe cómo explicarle sus razones a 

Ingrid, lo cual no se debe a sus dificultades con la lengua alemana que confiesa 

manejar con bastante fluidez tras largos años de exilio (Cerda, 2001a, pág. 25). Su 

inquietud se debe, más bien, a motivos bastante complejos y difíciles de explicar a su 

novia alemana. Motivos que tienen relación con su pasado en Chile y con un acuerdo 

establecido con su padre al momento de abandonar su país rumbo al exilio. Se trata de 

un compromiso que lo obliga a presenciar aquel partido de fútbol en soledad, 

evocando la compañía del padre a la distancia. Finalmente, el protagonista del relato le 

pide a Ingrid que se vaya, sin explicarle los motivos. Vuelve a sonar el timbre, entra 

Carmen acelerada e Ingrid se marcha, molesta. “(…) irrumpe Carmen como un 

ventarrón. (…) me hace un gesto cómplice, disimulando a penas una carcajada, no 

quiere molestar, si hubiera sabido…” (Cerda, pág. 26). Carmen, la ex mujer del 

protagonista, ha venido a buscar el certificado de nacimiento de Andresito, el hijo de 

ambos. Durante los últimos quince minutos del primer tiempo, Carmen le cuenta al 

protagonista sus planes de regreso a Chile y se muestra excitada ante el pronto 

retorno a su país. “Mario podrá conseguir algo en una agencia de publicidad y yo a lo 

mejor unas traducciones, así de a poco nos iremos arreglando” (Cerda, pág. 27). 

Carmen parece estar llena de esperanza y de proyectos que pretende realizar en Chile 

junto a su actual pareja, Mario. El protagonista, sin embargo, se muestra escéptico. “Lo 

que me apena cuando la escucho no es su entusiasmo sino la imagen de ese retorno 

que más parece una prolongación del exilio.” (Cerda, pág. 27). Comienza el 

entretiempo, el protagonista ayuda a Carmen a buscar unas fotos antiguas, de 

vacaciones, imágenes que evocan el pasado cuando los tres formaban una misma 

familia. “Carmen me pide también algunas fotos, quiere esa en que estamos en la playa 

de Warnemünde, y una marchando por la Leninallee un primero de mayo,…” (Cerda, 

pág. 28). Segundo tiempo. Carmen calma su entusiasmo y se dispone a fumar un 

cigarrillo junto al protagonista. Él le sirve una copa de vino. Andrés, por primera vez se 

menciona el nombre del protagonista, parece preocupado. Sufre de úlcera, pero aquel 

dolor que siente en ese momento no tiene nada que ver con su enfermedad. Lo que le 

preocupa realmente es su “viejo”115. Andrés le cuenta a Carmen que ha soñado con el 

                                                      
115

 “Viejo” es, habitualmente, una manera cariñosa de llamar al padre. 
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estadio y que no ha dejado se pensar en su viejo. El comienzo de este diálogo entre 

Andrés y Carmen produce un corte espacio-temporal en el relato. El personaje de 

Carmen representa el lazo con aquella temporalidad lejana y anterior que se ha vivido 

en Chile, con ese pasado que no abandona al exiliado pese a los largos años en el 

destierro. El diálogo con Carmen, permite trasladar el relato hacía el pasado (espacio 

del recuerdo), a la infancia de Andrés en Santiago, en Chile, cuando iba al estadio del 

barrio junto a su padre. “Nuestro equipo se jugaba cada sábado el descenso,… Mi 

padre sufría. Yo aprendí luego que toda pasión verdadera requiere de esa gota de 

sufrimiento que lo angustiaba.” (Cerda, págs. 30-31). Luego, los domingos partían 

juntos a ver la doble programación del Estadio Nacional. De este modo, comienza con 

velocidad un resumen de los años transcurridos desde la niñez a la adolescencia y la 

adultez, mientras los ídolos del fútbol eran reemplazados por afiches de película o 

grupos musicales. Posteriormente, la universidad, la política y conocer a Carmen.  

 

“En nuestra casa funcionó un comité de la Unidad Popular y el día de las 

cuatro marchas de la Victoria mi padre renunció por primera vez a una 

tarde en el estadio, para marchar conmigo hasta el parque Cousiño. Pasó la 

noche del 4 de septiembre 1970 y el discurso de Allende desde la Federación 

de estudiantes...” (Cerda, 2001a, pág. 33) 

 

Recordar el triunfo de Allende y el momento en que entró a trabajar como 

profesor de Historia y Geografía en el liceo del barrio. La boda con Carmen, “(…) 

también los atentados, el mercado negro y el sabotaje.” (Cerda, pág. 33). Hasta que un 

día Andrés es tomado prisionero en el Estadio Nacional, el mismo lugar donde tantas 

tardes había disfrutado del deporte y la alegría junto a su padre.  

 

“Un domingo vi a mi viejo en el Estadio Nacional más triste que en todas 

nuestra tardes derrotadas. Los presos estábamos desde temprano 

arropados con mantas en la galería. Era un día especial porque recibiríamos 

a nuestros parientes, autorizados por la Junta para visitarnos durante una 

hora. Sólo por eso parecía domingo.” (Cerda, 2001a, pág. 33)  
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De pronto, en medio de los recuerdos, el relato regresa al escenario de Berlín 

Oriental (espacio del recordar). Andrés no quiere que Carmen se vaya, no quiere 

romper la magia de esos recuerdos y vuelve a llenarle la copa de vino. El partido de 

fútbol aún no ha finalizado. Andrés se imagina que ese mismo partido lo están viendo 

en diversas ciudades del mundo, hasta que su mente se traslada nuevamente a 

Santiago. Regresa a los últimos días antes de partir al exilio, recluido en la embajada de 

Finlandia, el día en que sus padres fueron a despedirlo. La madre llora, la visita se 

acaba, el padre le ofrece un último cigarro que podrán fumar juntos en mucho tiempo 

más. Sin embargo, la mente del protagonista vuelve nuevamente a Berlín, Carmen 

apaga su cigarro, Mario la está esperando. El partido de fútbol está a minutos de 

finalizar. Andrés sale al balcón y observa el panorama.  

 

“La Alexanderplatz es un paisaje de cemento abandonado. En la esquina, 

Carmen espera el autobús. Tengo la impresión que no sólo espera un bus 

que la llevará a Frankfurter Tor, sino el avión que la llevará a mi ciudad, a 

mi barrio, a mi casa.” (Cerda, 2001a, pág. 36) 

 

Andrés vuelve a recordar a su padre, se lo imagina sentado frente al televisor 

en la casa del barrio, sintiéndose menos solo y cumpliendo con el acuerdo que 

iniciaron aquel día en que él se marchó violentamente de Chile tras el golpe de Estado.  

 

“De nuevo se acabó. Pero yo sé que él se acordó de nuestra cita. Alemania 

el 74, Argentina el 78, España esta noche y después… Bueno, después… Por 

lo menos hoy hicimos lo mismo en el mismo momento, y eso es lo más 

parecido a estar juntos.” (Cerda, 2001a, pág. 37) 

 

Finalmente, el lector es capaz de entender el motivo que exigía a Andrés 

presenciar el partido de fútbol en soledad, se trataba de cuidar la intimidad de aquel 

momento compartido a la distancia con el padre. Esa pasión compartida y vivenciada 

simultáneamente cada vez que ambos veían la transmisión de un mundial de fútbol en 

el mismo momento, pese a la lejanía geográfica que los distanciaba. Visualizar al 

padre, revivir esas imágenes borrosas, seguir ligado a esa pasión, al estadio de barrio, a 
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esos interminables fines de semana de fútbol, permitía olvidar por unos instantes el 

dolor de la distancia y la violencia que lo había expulsado de su patria. De esta manera, 

la figura del padre resume en una sola imagen el pasado que se ha abandonado y, a la 

vez, la esperanza de recuperar algún día todo aquello que se ha perdido.  

 

“Mañana le voy a escribir. Le contaré que Carmen regresa. Le diré que va a 

conocer a Andresito, que ya cumplió los diez. Ahora tendrá un compañero 

para el estadio. Y aunque ya no esté la vieja para hacerles el paquete de los 

sábados, los imagino comprando banderines y viseras y parece que los 

escucho cuando gritan ¡Fuerza! ¡Fuerza, muchachos!, cuando me gritan 

¡Fuerza! ¡Fuerza!” (Cerda, 2001a, pág. 37) 

 

Habitualmente, en una situación de exilio o migración forzada, lo único que 

sostiene la integridad del individuo que protagoniza tal experiencia es la confianza o, 

más bien, la esperanza de que en su patria aún existe alguien que da sentido a su lucha 

en el exterior. Por lo tanto, es en esta esperanza donde encontramos el sentido de las 

frases que cierran este relato: “(…), los imagino comprando banderines y viseras y 

parece que los escucho cuando gritan ¡Fuerza! ¡Fuerza muchachos!, cuando me gritan 

¡Fuerza! ¡Fuerza!” (Cerda, pág. 37). Pues, a través de esta invocación el protagonista 

del relato clama un grito de aliento que viene desde fuera, e imagina que su padre y su 

hijo seguirán alentando su lucha desde Chile. Una lucha que, tras diez años de exilio, se 

ha convertido en la única vida posible para el personaje representado por Andrés.  

 

Inevitablemente, la salida obligada del país de origen supone la imposición de 

un nuevo marco de referencias espacio-temporales, un marco de referencias difícil de 

conjugar con la carga inagotable de recuerdos que golpea la memoria de cualquier 

exiliado. Simulando esta experiencia, “Ferrobádminton” se introduce en aquellas 

imágenes idealizadas de una vida que ya se ha agotado y de la cual sólo quedan 

algunas instantáneas, imágenes que invaden continuamente la realidad del personaje 

que protagoniza Andrés. El cual, pese a que lleva más de diez años viviendo en Berlín 

Oriental y que, incluso, ha establecido una relación amorosa con una mujer alemana, 

aún parece estar escindido entre aquella historia que abruptamente lo arrojó al exilio y 
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su presente como habitante extranjero en Alemania. Uno de los mecanismos que 

utiliza Carlos Cerda para introducir los recuerdos del pasado en Chile dentro del orden 

del discurso narrativo principal es la presencia permanente de la figura del padre en la 

mente del protagonista, así como el diálogo que inicia Andrés con su ex mujer en el 

departamento de Berlín Oriental. Por otro lado, el hecho de que el protagonista deba 

permanecer en Alemania mientras su hijo y su ex esposa se aprontan a regresar a 

Chile, implica que pese a la nostalgia que lo mantiene unido al recuerdo de su patria, el 

personaje de Andrés ya ha establecido una serie de lazos (amorosos, laborales, 

económicos) que dan sentido y preeminencia a su vida en Alemania. En este sentido, 

podríamos decir que se trata de un relato en el cual se escenifica la posibilidad de un 

futuro en el país de acogida, un futuro que no está del todo claro, pero que es el único 

posible para este personaje. Por lo tanto, es intencional el hecho de que Carmen, la ex 

mujer del protagonista, haya establecido una nueva relación amorosa con un 

personaje encarnado por un ciudadano chileno (Mario), mientras Andrés ha 

establecido una relación con una mujer alemana (Ingrid). Esta decisión en el plano 

amoroso, desde el punto de vista de la literatura intercultural marca una diferencia 

radical en relación a las expectativas de estos dos personajes con respecto a su futuro 

en Alemania. No obstante, el personaje de Andrés tiene claro que su decisión es 

compleja y, por eso, observa con dolor la partida de Carmen y su hijo e, incluso, 

reconoce que aquel retorno puede llegar a convertirse en un segundo exilio, ya que el 

Chile al cual van a llegar es totalmente diferente al país que abandonaron hace años. 

Por otro lado, la relación que Andrés ha establecido con Ingrid aún es frágil, pues él 

todavía la observa desde su extrañeza y no se siente totalmente en confianza con ella. 

Una confianza que, sin embargo, sí se observa en la conversación que mantiene con su 

ex mujer, Carmen. Por lo tanto, la distancia entre Andrés e Ingrid es tematizada en el 

plano literario a través de los desencuentros que se producen dentro del espacio 

cotidiano, un espacio que aún no pertenece de igual manera a ambos personajes. Este 

conflicto de pertenencia se explicita en el hecho de que en el departamento de 

Andrés, Ingrid es sólo una invitada que intenta formar parte de aquel orden espacio-

temporal como si fuera propio, pero que aún se encuentra muy lejos de conseguirlo. 

En este sentido, podemos observar que Andrés no le permite a Ingrid formar parte 
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integral de su hogar en Berlín, porque él aún no ha resuelto su proyecto de vida 

(Lebensprojekt) en Alemania ni ha cortado definitivamente con aquel pasado que lo 

une a Chile. 

 

“(…) Ingrid,… avanza descalza hasta el extremo del sofá que parece preferir 

y sorprenderse esta vez del orden que le permitía descubrir ángulos 

desconocidos de la pieza (imaginando) que yo los había convocado allí en su 

homenaje. Entonces no tengo más salida que explicarle lo inexplicable.” 

(Cerda, 2001a, pág. 25) 

 

De esta manera, en este y otros relatos escritos por Carlos Cerda en el exilio, 

podemos apreciar que este autor se sumerge con habilidad en aquellos espacios de 

encuentros y desencuentros entre el exiliado y el nuevo país que habita en el 

destierro. Así, mediante de un análisis minucioso y una cuidada descripción de las 

sensaciones y experiencias vividas por sus personajes, Cerda logra penetrar con 

sutileza en aquellas situaciones a las que un día se vieron enfrentados muchos 

exiliados chilenos. Al respecto, cabe señalar un fragmento del relato el “El estudiante 

de Leipzig”: 

 

“En la boletería una anciana flaca me dijo algo que no entendí. Volvió a 

hablarme muy enojada. Le lancé mi langsam bitte y cuando me repitió en un 

lenguaje más tarzanesco que se acompañaba con indicación entre 

sorprendida e indignada de su reloj, comprendí que el día seguía con las 

riendas sueltas.” (Cerda, 2001a, pág. 84) 

 

El segundo relato que analizaremos se titula “Agonía y esplendor de los 

caballos”. Se trata de un relato que apareció publicado por primera vez en el libro Por 

culpa de nadie (1986)116 y que se estructura narrativamente al modo de una sonata. 

Cuenta con cinco capítulos, cada uno de los cuales intenta representar una atmósfera 

similar al tempo musical que nombra: Preludio; Allegro Vivace; Allegro Moderato; 

                                                      
116

 Pese a ser escrito en el exilio, este relato fue publicado un año después del regreso de Carlos Cerda a 
Chile, tras diez años de exilio en la antigua República Democrática Alemana. 
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Adagio; Allegro ma nom Troppo. Este cuento relata ciertos episodios de la vida de un 

profesor de piano chileno exiliado en Berlín Oriental y, al mismo tiempo, sitúa al lector 

en el ambiente en cual vivían muchos de aquellos latinoamericanos que, a mediados 

de los años setenta y principios de los ochenta, llegaron de forma masiva a Europa en 

condición de refugiados políticos. En cierta medida, se trata de un relato que pretende 

exponer las condiciones materiales y emocionales que caracterizaban la vida de 

exiliados latinoamericanos en el Berlín Oriental. Personajes que intentaban rehacer día 

a día la normalidad de sus vidas dentro de un espacio, que a menudo, se le aparecía 

como ajeno e inabarcable. Narrado en tercera persona, el relato invita al lector a 

adentrarse en el mundo subjetivo del protagonista y ser testigo del diálogo interno que 

él sostiene con su propia conciencia. Una conciencia que a menudo tiende a actuar con 

independencia de su voluntad. Una conciencia personificada por un grupo de caballos 

desbocados a los cuales el protagonista aún no aprende a dominar. La metáfora de los 

caballos aparecerá durante toda la narración como una constante lucha interna entre 

la conciencia y la voluntad del protagonista. Al respecto, en la metáfora de los caballos 

es posible identificar cierta alusión a la poesía de Pablo Neruda. Poeta chileno con el 

cual Carlos Cerda siempre mantuvo un diálogo intertextual a través de su literatura. 

Diálogo del cual da testimonio su relato “Viaje del poeta al corazón del tiempo”, donde 

el protagonista es el propio Neruda y que apareció publicado por primera vez en el 

libro Begegnung mit der Zeit (1976). Así como las constantes alusiones a la poesía de 

Neruda en epígrafes o citas que aparecen en diversas narraciones de Carlos Cerda. 

Incluso, al comienzo de “Agonía y esplendor de los caballos” aparece como epígrafe un 

verso del “Soneto VIII” de los 100 Sonetos de amor de Pablo Neruda, el cual dice así: 

“En tu abrazo yo abrazo lo que existe”. Respecto a la figura de los caballos como 

símbolo de una voluntad rebelde e indomable, podemos encontrar un diálogo 

intertextual con Neruda y su poema “Caballo de los sueños”: 

 

CABALLO DE LOS SUEÑOS (fragmento) 

 

“(…) 

Vago de un punto a otro, absorbo ilusiones, 

converso con los sastres en sus nidos: 
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ellos a menudo con voz fatal y fría,  

cantan y hacen huir los maleficios. 

(…) 

Qué día ha sobrevenido! Qué espesa luz de leche, 

compacta, digital, me favorece! 

He oído relinchar su rojo caballo 

desnudo, sin herraduras y radiante. 

Atravieso con él sobre las iglesias, 

galopo los cuarteles desiertos de soldados 

y un ejército impuro me persigue. 

Sus ojos de eucaliptus roban sombra,  

su cuerpo de campana, galopa y golpea. 

(…)” 

(Neruda, [1933] 2004, págs. 23-24) 

 

Volviendo a nuestro análisis, es posible plantear que a medida que este relato 

avanza el lector es capaz de ver cierta evolución en el personaje principal. El cual pasa 

de un estado de desorientación y desengaño, provocado por el sentimiento de 

extrañeza y monotonía que vive diariamente dentro del nuevo espacio que representa 

el exilio en Alemania, y que se ve reflejado en su actuar errático dentro del espacio que 

habita, a la superación de este conflicto personal gracias al encuentro amoroso con 

una chica alemana. Un encuentro amoroso que, sin ser exitoso, permitirá al 

protagonista recobrar la confianza en que su vida puede tener algún sentido dentro de 

la nueva espacio-temporalidad que representa este país. De esta manera, la fuerza 

actancial del relato se sitúa, precisamente, en la pulsión que lleva al protagonista a 

enfrentarse a aquello difícil y complejo que le depara el destierro: el hecho de ser 

extranjero; el no dominar con fluidez la lengua alemana; la dificultad para comunicarse 

y llevar a cabo ciertos proyectos; y la nostalgia por la familia y el país que ha 

abandonado. En definitiva, el conflicto de pertenencia que supone habitar un espacio 

ajeno en el exilio.  
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A continuación, presentaremos un análisis más detallado de los cinco espacios 

poéticos que han sido reconocidos dentro de este relato. 

 

� BERLÍN ORIENTAL, LUGAR DEL RECORDAR 

 

El relato se inicia con un preludio que opera al modo de una breve introducción 

a los siguientes movimientos que se irán sucediendo en la obra. Pues, como hemos 

comentado, se trata de un relato que simula la estructura de una sonata musical. Por 

lo tanto, de entrada se dan determinadas claves que permiten al lector situar el relato 

espacialmente en la ciudad de Berlín Oriental (S-Bahn, Friedrichstraße y Unter den 

Linden). Se nombran calles, barrios, estaciones de metro o de tren, lugares que 

fácilmente podemos ubicar en la capital de la antigua RDA. De este modo, se evoca la 

ciudad nombrando sus espacios. Se trata de un relato urbano, que se asienta en una 

ciudad agitada, cosmopolita e inabarcable a la vista de los exiliados. Las personas se 

topan dentro de un mismo espacio, pero no se encuentran; “ni siquiera le sorprendió la 

absoluta indiferencia de la gente...”, oímos comentar al narrador, “... y la calle llena de 

gente y de automóviles le pareció completamente vacía...”, (Cerda, 1986, págs. 47-48). 

Sin embargo, frente a la amplitud y el movimiento inagotable de la ciudad, el mundo 

del exiliado se construye como un espacio reducido, monótono y totalmente ajeno al 

espacio urbano y lleno de posibilidades117 que representa la capital de Alemania 

Oriental. De esta manera, en contraste con la agitada vida cultural que fluía a los 

alrededores de la Unter den Linden o del barrio de la Ópera, son abundantes las 

alusiones al hábitat caótico, reducido y precario en el cual se desenvuelven algunos 

exiliados latinoamericanos.  

 

                                                      
117

 Pese a que la vida dentro de la antigua RDA era bastante parecida a la de una dictadura debido a la 
serie de restricciones y reglamentos que organizaban la vida de los habitantes de este país, para los 
exiliados chilenos que habían llegado a principios de los setenta tras el fracaso del proyecto socialista de 
la U. P., Alemania Oriental se presentaba como un lugar donde el socialismo había triunfado, donde la 
cultura y el arte eran un aspecto constitutivo de la vida social, un espacio urbano donde un escritor, un 
músico o un pintor podía vivir de su trabajo. En este sentido, se trataba de un país que otorgaba grandes 
oportunidades a los artistas latinoamericanos exiliados, debido al peso histórico que el arte y la cultura 
tenían dentro de Alemania y al gran apoyo que recibieron por parte de las autoridades para el desarrollo 
de sus proyectos laborales, académicos y artísticos. 
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“Desde hace meses las tazas de Mario pasan de la mesa al piano y del piano 

a la mesa. Viven ese exilio, parecen condenadas a no volver a la cocina, se 

consuelan dejando su huella circular sobre las partituras.” (Cerda, 1986, 

pág. 51) 

 

Esta primera parte del relato, nos muestra a un personaje que vive escindido 

entre los dos espacios vitales que los constituyen y que, al mismo tiempo, se presentan 

como radicalmente opuestos. Por un lado, está el ambiente rutinario, falto de 

entusiasmo y cargado de decepción en cual se sumergían muchos exiliados durante 

una primera etapa dentro del país de acogida, un ambiente donde la única esperanza 

vislumbrada era la posibilidad de regresar algún día a la patria abandonada. En este 

sentido, Berlín Oriental se presenta como el lugar del recordar (presente), como aquel 

espacio territorial un tanto inaccesible desde el cual es posible elaborar el recuerdo y 

dar espacio a la memoria. Al respecto, el investigador de la Universität Augsburg 

Adrian Bieniec comenta que habitualmente en las literaturas de tipo intercultural, que 

surgen en contextos de exilio o emigración, “se trata el lugar del recordar para pasar 

luego al lugar del recuerdo ampliando el espectro cultural de la voz narrativa al añadir 

otro espacio de memoria” (Bieniec, 2009, pág. 236). Dentro de este espacio del 

recordar se plantean muchas de las preocupaciones habituales que afectaban a los 

exiliados latinoamericanos que residían en la Alemania Oriental. Inquietudes que se 

relacionaban con asuntos como el sentimiento de no pertenencia al país de acogida, el 

escaso contacto con el suelo natal o la dificultad para moverse fuera del territorio de la 

RDA. Dentro de este contexto, es importante destacar el tema de la correspondencia, 

pues aparece con frecuencia a lo largo del texto y actúa como una especie de 

catalizador frente a la angustia del desarraigo. Un primer encuentro con el buzón de 

correspondencia da comienzo al segundo capítulo de este relato, titulado Allegro 

Vivace. 

 

“Al llegar lo primero que hizo fue ver si había una carta en su casilla. Lo más 

importante que a Mario le ocurre es recibir cartas que vienen desde Chile. 

Hasta ahora han llegado siete. Siete veces ha sentido que su corazón da un 

brinco cuando, al cerrar un ojo y pegar el otro a la ranura de la casilla, ha 
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visto iluminado por un rayo de luz débil el borde tricolor del sobre celeste.” 

(Cerda, 1986, pág. 49) 

 

El hecho de que cada cierto tiempo se recibiera una carta desde la patria 

implicaba la posibilidad de seguir conectado con ese mundo que se había abandonado 

a causa del exilio. Las cartas enviadas desde Chile se transformaban, para el exiliado, 

en una de las pocas vías que le permitían tener noticias de su familia, sus amigos y del 

país. Ellas eran esperadas con ansiedad, se leían innumerables veces, se comentaban 

con los amigos e, incluso, algunos de los que las leían intentaban descifrar en ellas 

mensajes ocultos o disimulados. De esta manera, la correspondencia aparece en este 

relato como un soporte que permite a los personajes aguantar el dolor de la lejanía y 

sobrellevar la pérdida que ella implica. Sin embargo, el motivo de la correspondencia 

evolucionará a lo largo del texto, puesto que pasará der ser un tema prioritario en la 

vida del protagonista a constituirse como un asunto que sólo sirve para volver a hacer 

presente el sufrimiento que provoca la lejanía la patria y los seres queridos. Un 

sufrimiento, que a medida que el relato avanza, el protagonista comenzará a estimar 

como innecesario. Pues, sobrevivir día a día la ausencia de lo que se ha perdido sólo 

produce más dolor y frustración, e implica perpetuar una vida que ya no existe.  

 

“Recordó que debía escribir a su casa pero trató de sacarse esa idea de la 

cabeza pues sabía lo que eso significaba, conocía muy bien la forma como 

ciertos lugares, sorpresivamente Ahumada con Estado a las cuatro de la 

tarde, en octubre, en una tarde de sol y mucha gente y castellano, (…) 

Escribir una carta a su padre significaba verlo durante una hora sentado en 

la puerta de la casa, esperándolo, la misma pipa metiendo su humo de 

nuevo por las narices, por la enfermedad de la hermana, por el hijo que no 

llegará esa tarde ni las siguientes, por donde no se debiera meter nunca 

porque entonces aparecerán esas gotas ridículas sobre la cara.” (Cerda, 

1986, pág. 71) 

 

Como podemos observar, el narrador que desde un principio nos había hablado 

desde el lugar del recordar (presente), de pronto se posiciona en el lugar del recuerdo 
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(pasado). De esta manera, aparece el segundo espacio vital que habita el protagonista 

del relato: el pasado. El lugar del recuerdo aparece, de este modo, como si 

repentinamente fuese necesario trasladarse a coordenadas espacio-temporales 

anteriores para llenar de sentido la condición actual en el presente. Al respecto, cabe 

destacar que el tránsito continuo entre presente y pasado es habitual en las literaturas 

que surgen ligadas a contextos de exilios o migraciones, pues muchas veces los 

recuerdos son el único espacio que permite dar seguridad al desterrado (Caudet, 

1995). En este sentido, la atmósfera de estas primeras páginas nos presenta a un 

personaje que se aferra a la ausencia como si se tratara de un pilar de contención, nos 

muestran a un individuo que en el intento de aferrarse al pasado más inmediato no 

puede vivir con tranquilidad el presente en el destierro. Pues, como logra mostrar este 

relato, durante una primera etapa la mirada del exiliado siempre estará dirigida hacia 

atrás, hacía aquello que siente que ha perdido. Tendrá que pasar mucho tiempo antes 

de que le sea posible mirar hacia adelante y ser capaz de observar con cierta amplitud 

aquello que la experiencia del destierro le puede ofrecer. 

 

“(…), volvieron a acordarse del 11 de septiembre y de los vuelos rasantes 

sobre Santiago, volvieron a preguntarse por qué había pasado lo que había 

pasado, descubrieron que la calle era de noche,…” (Cerda, 1986, pág. 55) 

 

� VIVIR EN LA AUSENCIA  

 

El exiliado, en la medida en que es un extranjero en un país desconocido, vive 

volcado en sus recuerdos, pendiente de esa vida que siente que le han robado y 

cuestionándose constantemente por qué pasó aquello, ¿cómo pudo suceder? ¿Qué lo 

llevó a vivir en el destierro? El desánimo y el hastió son frecuentes. En palabras de Julia 

Kristeva, el extranjero es un “enamorado melancólico de un espacio perdido, en 

realidad no se consuela por haber abandonado un tiempo.” (Kristeva, 1991, pág. 18). 

Siente que “la vida está ocurriendo en otra parte” (Cerda, 1986) y que él no es capaz 

de estar ahí donde es necesario estar, en su lugar. Como si solamente existiera un 

único lugar para cada ser humano. De esta manera, quien ha salido abruptamente de 

su patria camino al exilio siente culpa de haber abandonado su país de origen y haber 
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encontrado un nuevo sitio donde habitar. Siente que ha escapado, en cierta medida, 

de esa dura realidad que sus familiares, amigos y compatriotas deben enfrentar día a 

día bajo la dictadura, una realidad que él solamente puede mirar desde la distancia.  

 

“La desazón tenía su origen no sólo en el estado de su hermana o en la 

amargura no disimulada del padre, sino en esa condición de espectador a 

distancia del drama de los suyos, de la familia, de sus amigos. No estar con 

su padre junto a la cabecera de Lucía, no tomarse con él un trago de vino 

por las noches, pensar que es para Rementería uno de los que se fue, uno de 

los que se cagó en los pantalones.” (Cerda, 1986, pág. 80) 

 

A través de este relato, Carlos Cerda nos presenta a un personaje que rehúsa 

entablar un contacto más allá de lo trivial con aquella sociedad que lo ha acogido en el 

extranjero, puesto que le resulta extraña y ajena. Se trata de un personaje que vive 

atado a su pasado y al sentir de aquellos a los que ha abandonado, que en este caso 

podemos ver reflejado en el sufrimiento del protagonista por la enfermedad de la 

hermana que vive en Chile. Al respecto, cabe destacar que el tópico de la enfermedad 

junto con ser un elemento que simboliza el dolor y la ansiedad propios dentro del 

contexto del exilio, también fue una experiencia biográfica que acompañó por años a 

Carlos Cerda, quien desde muy pequeño sufrió de úlceras y dolencias que finalmente 

se convirtieron en un cáncer que le provocó la muerte el año 2001. Al respecto, en el 

prólogo de Escrito con L Antonio Skármeta recordaba lo siguiente:  

 

“De cuando en vez, Carlos faltaba a clases para pasar algunos días en el 

hospital donde debía recuperarse de una úlcera. A la torre de libros que 

construía en su velador, en mis vistas yo agregaba revistas Estadio y elegía 

aquellas donde mostraban sus rostros los héroes albos del Colo-Colo, 

defecto al cual Carlos hasta hoy es adicto.” (Cerda, 2001a, pág. 15) 

 

Volviendo a nuestro análisis, es posible observar que el protagonista de este 

relato, así como muchos otros exiliados, siente que su única realidad es aquella que ha 

dejado atrás. Por lo tanto, prefiere recluirse en la soledad y desde allí mirar con 
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distancia e indiferencia el acontecer de un país en la cual no se reconoce. “La verdad es 

que Mario no entendía una palabra de lo que decía Frau Töpfer... y se limitaba a decir 

“ja, ja”.”, (Cerda, 1986). Mario, el protagonista de este relato, se piensa a sí mismo 

constantemente en un espacio al cual ya no pertenece y huye de la realidad que le 

interpela en el país de acogida. En este sentido, se trata de un personaje que aún se 

encuentra en una etapa de no apertura ante lo ajeno, puesto que se repliega en su 

propio dolor como único espacio habitable en el exilio. Un espacio que no es 

efectivamente ni Chile ni Alemania, un no-lugar que le permite huir del presente. 

Mario huye constantemente del encuentro y se recluye en la no-presencia, en un estar 

siempre fuera del espacio vital compartido con los otros. En esta parte del relato se 

escenifican aquellos primeros años del exilio, aquel período en el cual el individuo 

parece estar en un constante desdoblamiento, como si viviese una vida paralela fuera 

del mundo, ajeno a su realidad. Acerca de esta experiencia, Carlos Cerca comentaba lo 

siguiente en una entrevista: 

 

“Yo diría que en el exilio hay varias vidas, por lo menos tres. Uno vive a la 

manera ya ni siquiera de la memoria, sino francamente de la laceración que 

puede significar el recuerdo transformado en una manía nostálgica y 

enfermiza y apabullante, todo aquello que está perdido, todo aquello que 

está lejos, todo aquello que ya no es. En segundo lugar, vive en una 

permanente falta de focalización, como en la fotografía, un presente que no 

comprende, una realidad que no se conoce, un idioma que apenas se 

entiende, o si se entiende nunca es como la lengua propia…, es decir, hay 

que hacer un permanente trabajo de focalización para el día a día, para 

estar parado en lo cotidiano, que siempre se vive con un grado de irrealidad. 

Y lo tercero es la correspondencia. Ese es el único espacio donde el exiliado 

inventa su vida, elige lo que quiere ser, vive lo que quiere vivir, oculta lo que 

quiere ocultar, hace desaparecer lo que tiene que desaparecer, barre debajo 

de la alfombra todo lo que puede causar algún dolor o alguna molestia 

siquiera.” (Cárdenas, 2001) 

 

Con agudeza, la escritura de Carlos Cerda logra penetrar en aquellos espacios 

silenciosos y complejos que surgen de la sensación de extrañeza y desconocimiento en 
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la cual se sumerge aquel que no logra reconocerse dentro del lugar que habita, aquel 

que se siente fuera de lugar siendo un extranjero. Aquel, que siendo un exiliado 

transita a des-tiempo una vida que se le escapa en el intento de conjugar el tiempo de 

la patria con el tiempo del país de acogida. Pues, el pensamiento del exiliado 

permanecerá durante un largo período en un más allá, fuera de lugar, “allá en Chile, en 

lo que había sido alguna vez una cabecera de su cuarto, en lo que seguía siendo 

lejanamente su casa.” (Cerda, 1986, pág. 64). 

 

“Mario pensó que esos músicos tocaban allí todas las noches y de pronto le 

pareció inexplicable que se pudiera estar en alguna parte durmiendo 

mientras allí se bailaba y se reía” (Cerda, 1986, pág. 57).  

 

� ENCUENTRO EN LA OTREDAD 

 

El tercer capítulo, titulado Allegro Moderato, da comienzo a una nueva etapa 

en la vida del protagonista de este relato. De a poco, Mario comienza a tomar 

conciencia de que ha vivido largo tiempo como un ausente, como un pasante que no 

da nada ni espera nada de la vida. Sin embargo, un día se produce un encuentro 

singular, desde su posición de observador en un Tanz-Bar, Mario cruza unas miradas 

furtivas con una joven alemana. Sin proponérselo, ambos personajes comienzan a 

bailar, a conversar y se dejan llevar por el erotismo de la noche y el alcohol. A través 

del baile y unas frases entrecortadas se produce el primer contacto amoroso con una 

chica de origen alemán, un encuentro que se produce en el lenguaje del otro, es decir, 

en alemán. Se trata de una primera apertura a la realidad alemana (al otro) tematizada 

en el relato a través de la construcción de una relación de pareja.  

 

“Entonces el baile se transforma en un naufragio acribillado de pausas que 

presagian silencios definitivos y poco a poco las tablas salvadoras se van 

ordenando hasta construir una conversación que va remontando 

penosamente los 

 -Ja, ich wohne auch hier in Berlin 

 -Nein, ich bin nicht Student. Ich bin Pianist. 
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- Porque otra cosa linda de los Tanz-Bar es que todo es posible, tienes que 

creer lo que te dicen y decir lo que quieras; verdad y mentira se quedaron 

colgadas en el guardarropía.” (Cerda, 1986, pág. 58) 

 

Paulatinamente se introduce el tema del amor como un aspecto decisivo en el 

tránsito de un estado emocional a otro, como una oportunidad de encuentro con 

aquello de lo cual se huye, esa realidad otra que es, en este caso, el mundo alemán. 

Este encuentro amoroso en el Tanz-Bar supone una apertura a todo aquello que el 

protagonista desconoce del mundo germano: la lengua, las costumbres, los códigos de 

comunicación. Pese a que Sigrid, la chica alemana, es un personaje lleno de incógnitas 

y de misterio, al mismo tiempo, es un personaje que encarna la aventura y la 

oportunidad de dejarse llevar por todo aquello desconocido, sin esperar nada a 

cambio.  

 

“Él entonces estiraba su mano y acariciaba el brazo de Sigrid. Había una 

respuesta instantánea para ese lenguaje, la mano de Sigrid buscaba la suya 

libre, su mirada estaba traducida y le hablaba de un cariño muy grande que 

de una manera inexplicable se iba construyendo sin palabras.” (Cerda, 1986, 

pág. 73) 

 

Este encuentro, aunque sea provisional, supone la posibilidad de construir una 

relación intercultural que permitirá al protagonista crear un vínculo más allá de lo 

banal con aquel mundo ajeno en el que se ha convertido para él Alemania. Este 

encuentro genera una pasión intensa en Mario, una pasión que lo conduce a intentar 

nuevamente posicionarse en su realidad y tomar las riendas de su vida. Se trata de un 

encuentro pasional y profundo que le exige regresar a su espacio vital y acortar la 

distancia entre su mundo de exiliado y su realidad como habitante de un país 

extranjero, pues implica iniciar un diálogo entre los dos espacios vitales que lo 

constituyen (Alemania/Chile). En la mirada de esta joven alemana, Mario logra 

observarse a sí mismo y se cuestiona, logra enfrentarse a aquellos temas complejos 

que lo alejan de la realidad y le dificultan vivir en el exilio. En este sentido, observamos 

que la narración que se había convertido en un continuo monólogo interior, comienza 
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a abrirse al diálogo con otra subjetividad, lo cual le permite al personaje de Mario 

volver a posicionarse en su existencia como habitante de un país extranjero y 

reflexionar acerca de la experiencia de alteridad a través del encuentro con el otro que 

le proporciona la relación con Sigrid. Esto significa enfrentarse a un dialogo efectivo en 

la lengua del otro, lo cual supone aprender a expresarse frente a la alteridad. 

 

“Entretanto hablaban. Él no sabía exactamente de qué, pero sí sabía que 

hablaban, que su cabeza estaba sometida al esfuerzo de construir frases 

con verbos en segunda posición aunque desde el comienzo había 

renunciado al uso del dativo. Sin embargo notó que este esfuerzo dejaba 

algo de su inteligencia libre, una zona que invitaba de nuevo a los 

caballos...” (Cerda, 1986, pág. 64) 

 

De esta manera, la tematización del erotismo en este punto del relato permite 

redefinir las nuevas dimensiones espacio-temporales en las cuales transcurre la vida 

del personaje de Mario. Este encuentro amoroso ayuda al protagonista a liberarse de 

viejas ataduras y a dar cabida en su realidad a la nueva lengua en la cual habita. En 

este sentido, a nivel ficcional, podemos observar que la dificultad de Mario para 

relacionarse con el idioma alemán, que por tanto tiempo lo había llevado a una serie 

de equívocos a nivel comunicativo y cierto aislamiento respecto del contexto social 

alemán, se vuelve junto al personaje de Sigrid en una pura aventura. Todo surge de un 

diálogo entrecortado, de frases breves y aprendidas de memoria en un curso de 

alemán, pocas palabras que le van dando el valor para seguir hacia adelante e intentar 

crear un lazo. De un momento a otro, el protagonista se ve ante la posibilidad de 

tomar dos caminos frente al tema de la lengua alemana. O, seguir viéndola como un 

obstáculo para la comunicación, como una dificultad que no le permite participar en 

igualdad de condiciones dentro del nuevo espacio socio-cultural del cual forma parte. 

O, simplemente, dejarse llevar por ella como si se tratase de una aventura inesperada 

que le permitirá utilizar nuevos mecanismos de comunicación, incluso más sutiles, 

opción por la cual se decanta finalmente: “Las manos descubren una materialidad que 

escapa a todos los lenguajes.” (Cerda, 1986). A nivel narrativo, vemos latir junto al 

español (lengua comunicativa) a esa lengua alemana (lengua latente) que el autor no 
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puede excluir de su escritura. Pues, pese a que la lengua en la que escribe Carlos Cerda 

es el español, le es inevitable introducir en el texto frases o términos en alemán, 

habitualmente cuando los personajes dialogan con alemanes o cuando recuerdan 

situaciones vividas en Alemania. Esta presencia de una segunda lengua en el relato, 

también llamada latencia lingüística (Chiellino, 2000), implica el reconocimiento de que 

el alemán es una lengua en la cual el escritor también habita, una lengua que lo 

impacta y reconfigura su modo de plantearse frente a la escritura literaria.  

 

“Por lo que he llegado a comprender desde que me ocupo de la literatura 

intercultural, desde hace más de 25 años, parece que la clave está en el 

nexo dialógico que se establece entre las lenguas. (…) En obras 

interculturales el nexo dialógico se manifiesta a menudo como latencia 

lingüística. (…).” (Chiellino, 2009, pág. 36) 

 

Volviendo al plano ficcional, podemos observar que, de un momento a otro, 

todo se vuelve lento en el relato y la quietud llena el espacio vital del protagonista. El 

primer encuentro con Sigrid, la chica alemana, ha sido un fracaso. El eros ha fallado y 

Mario se ha sumido en una profunda frustración debido a su incapacidad de conducir 

la situación y concretar algo duradero con la chica. Mario no ha sido capaz de 

concretar el acto sexual. 

 

“(…) esa imposibilidad,…que terminaba ahora transformada en una especie 

de gran vacío, sin esperanza y sin tiempo, instalada en un territorio de 

ambigüedades, entre la vigilia y el sueño, entre el día y la noche” (Cerda, 

1986, pág. 67) 

 

La impotencia para realizar el acto sexual simboliza, literariamente, la 

incapacidad del protagonista de crear un lazo verdadero con esta realidad otra que 

encarna la chica alemana. Se trata de una impotencia que radica en el temor de que 

aquel encuentro suponga una renuncia a su pasado, de que esta pasión erótica anule 

todo el sufrimiento con el cual “debe” cargar un exiliado, un extranjero.  
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“En realidad no hay escándalo intercultural más provocador que el 

confrontarse con la felicidad erótica de lo «vu comprá» (“bonito, barato”), 

de los Gastarbeiter, de los sans-papier, de los clandestinos, de los 

inmigrantes, de los exiliados, de todos aquellos que, según los que mandan, 

deberían rasgarse las vestiduras, dada la miseria de su condición humana.” 

(Chiellino, 2009, pág. 23) 

 

� ESPACIO DE LA MEMORIA 

 

Vuelta a un punto muerto, vuelta al espacio de la monoculturalidad, lo cual da 

comienzo al cuarto capítulo titulado Adagio118. El fracaso y la incapacidad que han 

marcado este primer encuentro con la chica alemana, han sumergido al personaje de 

Mario en un profundo desconsuelo, ante el cual la única manera de escapar parece ser 

evocando nuevamente aquellos lugares y presencias pasadas. De este modo, 

recuerdos del país lejano vienen a la memoria en medio de las cavilaciones del 

presente, Berlín se transforma en Temuco119 y la Straßenbahn se convierte en el vagón 

de tercera del ordinario a Valdivia120, “en medio de la lluvia y el olor a humo y la 

madera” (Cerda, 1986), todos los espacios se mezclan en un solo lugar. Imágenes del 

pasado se reviven en el capital alemana como si estuvieran sucediendo en el presente. 

Mario está físicamente en Berlín, pero a veces su mente vuelve a Santiago, ve pasar las 

micros121 y reconoce las esquinas de la ciudad donde creció, los cafés y el parque que 

tantas veces recorrió de adolescente haciendo la cimarra122. Las calles de Santiago se 

entrecruzan con esquinas de Berlín, los recuerdos golpean el alma de Mario como si se 

tratase de la realidad. 

 

“(…) cayéndole a la memoria como un gato sorpresivo que plum, le saltó 

desde una pandereta, así también felinamente y con amenaza de rasguños 

en el alma le saltaban encima los recuerdos.” (Cerda, 1986, págs. 70-71) 

                                                      
118

 Pieza musical que se caracteriza por un tempo lento y pausado, habitualmente se trata del segundo o 
tercer movimiento de una sinfonía. 
119

 Temuco, capital de la IX Región de la Araucanía y de la Provincia de Cautín, Chile. 
120

 Valdivia, ciudad del sur de Chile. Es capital provincial de la Provincia de Valdivia y capital regional de 
la Región de Los Ríos.  
121

. El término “micro” es un acorte de la palabra microbús. En Chile, se llama “micro” al autobús 
interurbano. 
122

 “Hacer cimarra” es una expresión coloquial, que en Chile significa hacer novillos. 
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Todo en un mismo espacio y al mismo tiempo, los recuerdos se confunden y 

hieren a quien los evoca. Sin embargo, en medio del dolor del recordar, la imagen de la 

chica alemana vuelve a hacerse presente en la mente del protagonista. Pese al fracaso 

del primer encuentro, Mario advierte que ella es la única capaz de instalar una 

esperanza en medio del vacío y la rutina de su vida como exiliado. Mario apenas la 

conoce, por tanto, la imagen de Sigrid está libre de recuerdos, de dolores y de 

temores. Su simple evocación simboliza para él la posibilidad de volver a vivir e, 

incluso, ser feliz. Sigrid representa la espera y la esperanza, la posibilidad de 

encontrarse con el otro y en el otro. El simple hecho de pensar en ella permite al 

protagonista del relato salir del estancamiento, abrir su realidad monocultural y huir 

de la nostalgia. De pronto, Mario comienza a tomar consciencia de que su incapacidad 

para entablar un lazo verdadero con Sigrid radica en la distancia que él mismo ha 

trazado entre su mundo, plagado de recuerdos y dolores, y el mundo real e 

intercultural en el que vive.  

 

El verdadero sufrimiento de este personaje radica en el estar fuera de ambos 

mundos (Chile/Alemania), en su imposibilidad de conciliar la relación entre estos dos 

espacios vitales que lo componen. En el exilio, el personaje de Mario pretende seguir 

siendo fiel a una realidad monocultural, lo cual no le permite formar parte de la 

realidad intercultural que supone su pertenencia a la memoria socio-cultural de 

Alemania y de Chile. En este sentido, la frustración de Mario reside en la incapacidad 

de participar en su propia vida, la cual observa casi siempre desde la distancia, como si 

fuese un simple espectador de su existencia. Incluso, en el destierro, él sigue siendo un 

espectador del mundo en el cual su vida acontece y del que él no ha aceptado ser 

parte.  

 

“Se sintió extrañamente irreal, inconsciente, lejos de su mundo y lejos de 

este mundo, lejos de su hermana que se moría y lejos también de Sigrid que 

esa noche apagaría las velas y su deseo, lejos de todo y de él mismo.” 

(Cerda, 1986, pág. 83) 
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De a poco, el personaje de Mario comienza a darse cuenta de que el drama de 

su vida se halla en la renuncia. En la renuncia que él mismo ha realizado frente a una 

vida que se plantea como un corte radical con su tierra natal y su entorno familiar. Él 

ha decidido escapar sumergiéndose en un espacio aislado, lejos de la realidad que gira 

a su alrededor, en definitiva, fuera del mundo y de sí mismo. Esta es la actitud que lo 

ha distanciado de Sigrid y que no le ha permitido concretar aquel encuentro tan 

deseado. 

 

“Descubrió que estaba más allá de la súplica caliente de Sigrid y de la 

agonía de su hermana, y que ambas distancias eran dos caras de la misma 

imposibilidad, anverso y reverso de su forma de estar fuera del mundo.” 

(Cerda, 1986, pág. 83) 

 

� VUELTA A LA REALIDAD 

 

Resurgimiento y esperanza son las claves del último capítulo de este relato, 

titulado Alegro ma non Tropo, es decir, no demasiado rápido. Pues, pese a la 

frustración, Mario se da cuenta de que junto a Sigrid se abre la posibilidad de volver a 

vivir e ingresar nuevamente en ese mundo prescindible en cual se ha convertido para 

él Alemania. Se trata de un encuentro que no es solamente con lo otro que encarna 

Sigrid sino que es, al mismo tiempo, un encuentro con aquello otro que representa el 

mundo alemán para el protagonista. En este sentido, el encuentro con Sigrid es, 

también, un encuentro en el otro. Ya que sólo es capaz de responder con plenitud al 

llamado de la alteridad, aquel que es capaz de oír su propia voz en el interior de su ser 

y conducir su voluntad. Aquel que es capaz de estar presente en el mundo que lo 

constituye y que él mismo ha ayudado a construir. De esta manera, el encuentro con el 

otro se plantea en este relato como la posibilidad de regresar al espacio vital. Pues, a 

través del diálogo intercultural que supone esta relación amorosa, el protagonista del 

relato logra volver a estar presente en aquel espacio (sociedad de acogida) que ha 

observado tanto tiempo desde la distancia. Sin embargo, este diálogo intercultural con 

el otro no implica abandonar por completo el pasado ni huir de las raíces. Por el 

contrario, el encuentro en la alteridad permite al individuo crear nuevos lazos y 
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construir relaciones duraderas en un lugar que poco a poco se va volviendo propio, 

pero que jamás elimina al lugar de origen. El encuentro en la alteridad que tematiza 

este relato permite al protagonista mirar hacia adelante y observar que la vida 

continúa pese al dolor y sufrimiento, pese a la distancia y los recuerdos. Se trata de un 

encuentro que le permite reconstruir sus propias coordenadas espacio-temporales, 

redefiniéndolas. 

 

“(…) Mario descubría también en ese instante que estaba presente, que 

antes que nada ese das ist schön que latía junto a su oreja era puro estar 

presente, de vuelta en el mundo, siendo en ese momento para Sigrid 

absoluta plenitud, existencia total y definitiva, derrota del galope inútil de 

sus caballos, de su pretensión idiota de tronarlo a carreras innecesarias.” 

(Cerda, 1986, pág. 87) 

 

Al superar las barreras que le impiden vivir con cierta calma su vida en el exilio, 

el protagonista de este relato logra tomar las riendas de esos caballos desbocados que 

manejan su voluntad y se da cuenta de que vivir aferrado al pasado no es más que 

cargar con una pesada mochila de culpas y errores que le impiden enfrentar su 

realidad en el presente. Tomar las riendas de los caballos simboliza recuperar el valor y 

la confianza que le permitirán enfrentar los desafíos que le depara el futuro en aquella 

tierra extraña que representa Alemania. Asimismo, la apertura al otro que supone el 

encuentro amoroso con Sigrid permitirá hacer latir junto al español a la lengua 

alemana en cual también habita el protagonista del relato. Ese das ist schön123 que 

resuena en la memoria de Mario, nos habla de una lengua en la cual sólo es posible 

transitar a través del encuentro con el otro que simboliza la relación erótica, en 

definitiva, el encuentro con la alteridad. De este modo, la apertura a la lengua alemana 

se construye en este relato a través del erotismo, el cual exige al protagonista estar 

presente y enfrentar la vida en el exilio desde esta nueva perspectiva. Una nueva 

mirada, que obliga a trazar un breve margen entre el dolor por vivir lejos de aquel 

                                                      
123

 La inserción del “das ist schön” se prepara fonéticamente con el uso del pronombre “ese” en la frase 
anterior, de manera que se produce la continuidad fonética y de descuido en el momento de la 
inserción de la frase en alemán. 
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mundo que se ha debido abandonar y la alegría de saberse aún con fuerzas para 

formar parte del espacio que se habita en el país de acogida. 

 

“(…) de nuevo sintió la despedida de Sigrid como una delicada presencia 

húmeda sobre su boca, de nuevo estuvo en la calle con la carta de su padre 

en el bolsillo de la chaqueta, de nuevo pensó en la hermana con dolor, en 

Sigrid con dolor, pero siguió caminando con la extraña sensación de que 

entre ese dolor y la felicidad había un límite muy incierto.” (Cerda, Por culpa 

de nadie, 1986, pág. 90) 

 

El encuentro con Sigrid permite a Mario formar parte del nuevo espacio que se 

abre ante él en Alemania y cruzar esa frontera invisible que lo distancia del país de 

acogida, distancia que muchas veces lo había llevado a recluirse en una profunda 

soledad. En este sentido, mantener “la carta del padre en el bolsillo de la chaqueta” y 

no leérsela a Sigrid, significa dejar el pasado a un lado para poder enfrentar con 

entereza los desafíos que impone el presente en Alemania. Dejar de lado la carta del 

padre y no involucrar a Sigrid en aquel sufrimiento personal, permite al protagonista 

concretar con éxito el encuentro amoroso anteriormente frustrado. Esta separación 

consciente entre el espacio del recuerdo (pasado) y el espacio del recordar (presente) 

simboliza la aceptación de la doble pertenencia del protagonista, simboliza la 

aceptación de su realidad intercultural. Una realidad escindida entre el recuerdo de “la 

hermana con dolor” y de “Sigrid con dolor”. Pues, el recuerdo de la hermana simboliza 

el sufrimiento que supone aquel exilio involuntario, un sufrimiento que jamás deja de 

existir, pero con el cual Mario comprende que es posible vivir en el presente. Por otro 

lado, pese a que el personaje de Sigrid ha transportado al protagonista a un estadio 

otro dentro de su existencia como exiliado, en tanto le ha permitido reconocer las 

limitaciones y oportunidades que le ofrece la vida en el extranjero, sin embargo, la 

relación no ha logrado concretarse a largo plazo. Pues, luego del último encuentro, 

Sigrid debe abandonar Berlín y continuar con un trabajo que la obliga a trasladarse 

habitualmente de ciudad. Mario desconsolado se despide de ella y sale a vagar por la 

capital de la antigua Alemania Oriental. Mas, pese al dolor de saber que quizás nunca 

más volverá a verla, una nueva liviandad y un renovado optimismo invade su interior. 
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En este sentido, el recuerdo de Sigrid inevitablemente supone un dolor que se mezcla 

con la certeza de saberse vivo y liberado en el erotismo.  

 

“(…), la imagen de la relación amorosa en la interculturalidad es otro indicio 

más de cómo vive el narrador el encuentro en el extranjero y de cómo se 

puede solucionar el conflicto – que aparece tanto en la sociedad como en la 

pareja – sin que ninguna de las partes implicadas se vean abocados a 

someterse a fin de asegurar la convivencia.” (Bieniec, 2009, pág. 238) 

 

La relación amorosa, entendida como el encuentro entre dos alteridades, 

simboliza en la literatura intercultural la idea de un proyecto de vida que aspira a un 

futuro común. Sin embargo, cuando este encuentro amoroso se ve frustrado, como 

ocurre finalmente en el relato de Carlos Cerda, cuando la relación fracasa o culmina sin 

haber logrado concretar un proyecto en el cual ambas alteridades encuentren un 

espacio común para compartir, es posible pensar que el proyecto de interculturalidad 

aún está en proceso en la obra del autor y que aún no le es posible tender un puente 

duradero entre las diversas memorias culturales que dialogan en su mente. Por 

consiguiente, consideramos que este relato se construye como un intento por superar 

a través del encuentro con el otro las barreras de la monoculturalidad que impiden 

vivir una realidad que se presenta como intercultural en el exilio. 

 

El tercer y último relato que analizaremos se titula “Berlín, un cuento de 

invierno”, y apareció publicado en el libro Escrito con L (2001). Se trata de un relato 

narrado en primera persona que se sitúa temporalmente en el año 1987. Lo primero 

que interesa destacar acerca de este texto es el nexo intertextual que propone Carlos 

Cerda a través el título del relato, puesto que alude al cuento “Deutschland, ein 

Wintermärchen” del escritor alemán Heinrich Heine, otro autor que también fue un 

exiliado. Esta intertextualidad se hace explícita, cuando casi al finalizar el relato el 

protagonista hace un comentario casual acerca del libro que lleva en el bolsillo de su 

chaqueta:  
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“Aprieto la mano que Gudrun quiere retirar de las mías para llevarla a su 

cartera y del bolsillo de mi abrigo saco un libro: Deutschland, ein 

Wintermärchen de Heine y del libro un billete azul de diez marcos.” (Cerda, 

2001a, pág. 74) 

 

A través de esta referencia al cuento de Heine, Cerda establece una conexión 

intertextual entre su relato y la tradición literaria alemana, mediante la cual pretende 

poner de manifiesto que el conocimiento de la lengua alemana y su literatura ha 

ampliado el ámbito de influencias estéticas que impactan su escritura. Por otro lado, 

cabe destacar que en este relato acontecen dos hitos trascendentales dentro del curso 

de la narrativa escrita por Carlos Cerda durante su exilio en Alemania. En primer lugar, 

es preciso señalar que el relato se inicia con la puesta en escena de un funeral. Se trata 

de la muerte del padre de un exiliado chileno en la RDA, el cual es velado y sepultado 

en suelo alemán.  

 

“Soy uno entre el cortejo de abrigos y paraguas que se dibuja sobre la 

extensión de nieve que cubre las lápidas. Aquí sólo el silencio es más blanco. 

(…) Cuando el cortejo se detiene el silencio se hace más intenso, pero luego 

se escuchan carraspeos y toses en sordina. Alguien grita ¡Compañero Ángel 

Astudillo! y algunas voces responden con intensidad: ¡Presente!” (Cerda, 

2001a, pág. 69) 

 

El hecho de que el relato comience con la muerte del padre es significativo, ya 

que este fallecimiento escenifica también la muerte de aquel único lazo que unía al 

protagonista del relato con su pasado inmediato. Pues, como hemos podido observar 

en los textos analizados anteriormente, la imagen del padre es utilizada habitualmente 

en la escritura de Carlos Cerda como símbolo de la herencia cultural que une al 

protagonista con su pasado en Chile, como un elemento de unión emocional y 

simbólica con la tradición chilena. La figura del padre representa en esta literatura 

aquello jamás recuperable en el exilio, aquello que permanentemente exige a los 

personajes mantenerse alerta acerca de los acontecimientos que ocurren en el país de 

origen, pese a la distancia temporal y geográfica que lo aleja de esa realidad. Por lo 
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tanto, al morir el padre y ser enterrado en Alemania, con él muere la esperanza de 

regresar algún día a esa patria abandonada, ya que el suelo del destierro ha sido 

impregnado con una sangre que también le pertenece al exiliado. De esta manera, la 

muerte del padre convierte a Alemania en un terreno propio.  

 

“(…) había imaginado la muerte como algo distinto a lo que allí se ha dicho. 

Porque al fin y al cabo parece que nunca nada se moría. El socialismo es 

eterno e indestructible; (…) la lucha contra la dictadura que nos ha exiliado 

será tan larga como nuestras vidas, lo que tiene la ventaja de permitirnos 

luchar contra ella hasta el fin de nuestros días, (…).” (Cerda, 2001a, pág. 70) 

 

Un segundo punto a destacar, es el hecho de que con la desaparición de la 

figura paterna mueren muchas de las ilusiones que habían mantenido en pie al 

protagonista del relato durante su destierro. Pues, en cierta medida, esta muerte es el 

anuncio de un cambio radical en aquella realidad compleja, donde todo parecía ser 

eterno, en la que se había transformado aquel sistema socialista de la antigua RDA. 

Incluso, la desaparición de este vínculo con el pasado que representa el padre llega a 

convertirse en el presagio de un posible y pronto regreso a Chile. De esta manera, tras 

la muerte de su progenitor, el protagonista del relato se ve enfrentado ante una 

compleja decisión que lo instala ante la decisión de regresar a Chile e intentar 

recuperar todo aquello que se ha perdido a causa del destierro, o permanecer en 

Alemania y fortalecer aquello que se ha logrado construir durante el exilio. A la 

dificultad de tener que decidir algo tan importante cuando el dolor de la muerte del 

padre aún aprieta el corazón se une la mirada triste de Gudrun, la novia alemana del 

protagonista, que intenta consolarlo tras aquella dura pérdida. 

 

“Gudrun me toma la mano y apoya en mis ojos una larga mirada dolorida, 

antes de decirme. 

 –Pero, cuando vuelvas a Chile, lo puedes llevar contigo… 

Yo no digo nada. Aunque ella no lo quiera, el consuelo que acaba de darme, 

tiene también un significado distinto, más doloroso que todo el dolor de esa 

mañana...” (Cerda, 2001a, pág. 73) 
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Volver a Chile significaría abandonar a su compañera sentimental, a la cual no 

le está permitido salir de la RDA. Sin embargo, quedarse en Alemania supondría 

romper definitivamente con el pasado y aceptar que la vida es posible en otro suelo 

que no sea el originario. Ante tal escenario, el protagonista decide finalmente 

quedarse en Berlín junto a Gudrun e intentar crear un espacio compartido e 

intercultural donde los proyectos vitales de ambos tengan cabida.  

 

“-Si tú no puedes venir conmigo-le digo-, entonces tú, yo y él nos vamos a 

quedar aquí para siempre. (…) Nos acostamos en la cama iluminada por la 

luz de esa noche de invierno, (…) Nos sobamos los pies para calentarnos y 

abrazados nos vamos quedando dormidos. Si esto va a ser así para siempre, 

el único consuelo es padecerlo juntos.” (Cerda, 2001a, págs. 74-75) 

 

Esta compleja decisión se sustenta en el hecho de que volver a Chile supondría 

una nueva pérdida en la vida del protagonista. Regresar a Chile significaría abandonar 

ese pequeño espacio de vida y de sentido que le había costado tantos años y tanto 

dolor conseguir construir en Alemania.  

 

“Sí, está claro. Me quedaré en Berlín toda mi vida. Es muy fuerte la amarra 

de esos brazos que rodean mi cuello mientras Gudrun se duerme; (…) Esa 

noche nos quedamos dormidos sin imaginar que la eternidad que aquí y allá 

nos prometían, ya tenía sus días contados.” (Cerda, 2001a, pág. 75) 

 

Finalmente, este relato logra construir una relación amorosa exitosa, en la cual 

tiene lugar el acercamiento al otro y la posibilidad de futuro. Por lo tanto, podemos 

afirmar que el proyecto de interculturalidad trabajado de manera recurrente en la 

narrativa de Carlos Cerda logra concretarse en este último relato. En cual, ya no 

aparecen alusiones que transporten a los personajes al espacio del recuerdo, puesto 

que el pasado sólo es posible desde la perspectiva del presente. De esta manera, toda 

la narración se estructura espacio-temporalmente desde el presente, construido como 

el único campo de posibilidades donde tiene sentido construir la vida de estos 

personajes.  
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Para finalizar, quisiera destacar algunos de los aspectos que definen la narrativa 

de Carlos Cerca como un proyecto estético intercultural. En el sentido en que se trata 

de una escritura que logra construir un espacio literario de apertura al otro dentro del 

contexto del exilio chileno en Alemania.  

 

En primer lugar, es preciso señalar que estos relatos evidencian el proyecto de 

una memoria intercultural (Chiellino, 2000) en la literatura, un proyecto que se 

expresa a través del continuo diálogo entre la memoria cultural de Chile y la memoria 

cultural de Alemania. En este sentido, Cerda construye su literatura en base a dos 

espacio-temporalidades claramente definidas y, aparentemente, opuestas: uno es el 

presente en Alemania y el otro es el pasado en Chile. Ambas memorias culturales, se 

presentan de manera simultánea, se contrastan124 y se cuestionan permanentemente 

en los relatos que hemos analizado. En el caso de la reconstrucción de la memoria 

chilena, Cerda suele recurrir a elementos como la figura del padre o la relación que 

establecen los personajes con un familiar o amigo chileno, lo cual permite trasladar a 

los personajes de estos relatos a coordenadas espacio-temporales anteriores e 

introducir dentro del discurso primario, que ocurre en el presente, recuerdos del 

pasado o la infancia en Chile. En este sentido, es frecuente que los recuerdos de una 

infancia lejana se introduzcan de manera inesperada en el presente de los personajes. 

Por lo tanto, el pasado se construye en la obra de Carlos Cerda como un espacio del 

recuerdo, mientras que el presente en el país de acogida aparece como aquel lugar 

para recordar que permite a los personajes reconstruir su memoria y dar un sentido 

creativo a su realidad en el destierro, en la lejanía. No obstante, ambas realidades 

dependen una de la otra, pues sin la existencia de un lugar para recordar (Alemania) la 

propia posibilidad del recuerdo (Chile) resulta inexistente.  

 

Otro aspecto a destacar, es el hecho de que Carlos Cerda recurre con 

frecuencia a elementos que forman parte de su propia biografía para alimentar sus 

                                                      
124

 “(…), la interculturalidad remite a la confrontación y al entrelazamiento, a lo que sucede cuando los 
grupos entran en relaciones o intercambios. (…); interculturalidad implica que los diferentes son lo que 
son en relaciones de negociación, conflicto y préstamos recíprocos.” (García, 2004, pág. 15) 
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ficciones literarias. Lo cual evidencia la cercanía del argumento de sus relatos y dramas 

radiofónicos con su propia vida. Habitualmente estas narraciones nos presentan a un 

protagonista masculino, latinoamericano y con una profesión similar a la del propio 

autor. Puesto que se trata de un académico, un artista, un profesor o un estudiante 

universitario que ha salido al exilio por motivos políticos o que está becado en 

Alemania. Al respecto, en el relato “Der Student in Leipzig” podemos leer lo siguiente: 

“Ich studiere seit drei Jahren in Leipzig Germanistik. Ich bin Lateinamerikaner, doch 

einige Züge meines Gesichts lassen die widersprüchlichsten Fehldeutungen zu...” 

(Cerda, 1976a, pág. 123). En cuanto a la construcción de los personajes, se suele 

enfatizar tanto que el personaje principal es un extranjero en un país ajeno como la 

experiencia de saberse capaz de asumir esa otredad que supone el exilio a través del 

aprendizaje de una nueva lengua o el conocimiento de las diversas costumbres y/o 

modos de enfrentar la vida que constituyen la realidad en el país de acogida. “Entonces 

no tuve más salida que explicarle lo inexplicable. Si quieres nos juntamos después del 

partido, le digo tratando de ocultar mi inseguridad en un alemán mucho peor de lo que 

soy capaz” (Cerda, 2001a, pág. 25), leemos en el relato “Ferrobádminton”.  

 

Por su parte, la voz del narrador suele escenificar el perpetuo deambular 

(monólogo pendular) de un personaje entre los recuerdos de su patria abandonada, 

representada por la imagen de un padre ausente, y la irrupción en el horizonte de un 

nuevo espacio donde construir la propia experiencia, el país de acogida. Un nuevo 

espacio que, habitualmente, es encarnado por una figura femenina de origen alemán. 

En este sentido, la figura del padre se construye en la narrativa de Carlos Cerda como 

una conexión con el pasado, como un elemento que simboliza todo lo que se ha 

perdido y supone un sentimiento de lealtad a la cultura de origen. La figura del 

padre125 aparece como un recurso literario a través del cual el protagonista se conecta 

con un tiempo anterior, con la patria abandonada, con la infancia y con los recuerdos 

de un pasado lejano. Dentro de este contexto, cabe destacar la evolución que sufre la 

figura del padre en la narrativa de Carlos Cerda en tanto símbolo de la lealtad con la 

                                                      
125

 Al respecto, cabe destacar que el padre como recurso literario ha sido codificado dentro de la historia 
de la literatura como un elemento que se identifica con la lealtad y la pertenecía a una tradición o 
herencia cultural determinada. 
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cultura de origen. En “Ferrobádminton” el recuerdo del padre es un elemento que está 

muy presente en la vida del protagonista y que incluso da sentido a su exilio en 

Alemania, mientras en el relato “Agonía y esplendor de los caballos” la imagen del 

padre aparece más lejana, como una especie de presencia-ausencia que afecta a la 

vida del protagonista, pero de la cual él pretende despojarse para vivir con 

tranquilidad su vida en Alemania. Por último, en el relato “Berlín, un cuento de 

invierno” se establece un corte definitivo con el pasado, que implica matar a la figura 

del padre como única posibilidad de construir un futuro en el destierro.  

 

Por su parte, el presente en Alemania suele estar representado en la literatura 

de Cerda por un personaje femenino de origen germano que mantiene, o está a punto 

de comenzar, una relación amorosa con el protagonista del relato. Una relación que 

suele sostenerse sobre una base extremadamente frágil. Pues, una de las 

características que define a la narrativa producida por Carlos Cerda en el exilio es la 

construcción de relaciones amorosas frágiles o fallidas en torno a los personajes que 

protagonizan sus relatos. De esta manera, el papel de la relación erótica en la narrativa 

de Carlos Cerda se plantea como la posibilidad de apertura ante lo ajeno, una apertura 

que evoluciona a medida que el proyecto de una memoria cultural se define más 

claramente dentro de la literatura de este autor. Así, por ejemplo, en el relato “Agonía 

y esplendor de los caballos” se construye una relación amorosa entre un exiliado 

chileno y una funcionaria de la RDA que tras alcanzar su máximo esplendor acaba de 

manera inesperada, mientras que en el relato “Berlín, un cuento de invierno” se trata 

de una relación amorosa más consolidada que permite al exiliado chileno plantearse la 

posibilidad de un futuro junto a su novia alemana en Berlín Oriental. Desde el punto de 

vista de la construcción de un relato intercultural (Bieniec, 2009), la tematización de lo 

erótico plantea la intención del escritor de crear un posible proyecto de 

interculturalidad que representaría simbólicamente a través de la relación establecida 

entre un personaje exilio/emigrado y un personaje que ha nacido en la sociedad de 

acogida (nativo). Por lo tanto, el triunfo de la relación erótica en el contexto literario 

implicaría, a la vez, la apertura del autor a la posibilidad de construir un proyecto 
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literario en el cual fuera posible dar cabida al encuentro entre las diversas memorias 

culturas que impactan su propio trabajo creativo. 

 

En cuanto al tiempo, estas narraciones suelen construirse en torno a una 

evidente relatividad temporal. Los personajes viven como a des-tiempo, lo cual les 

dificulta asumir su realidad en el presente, pues continuamente intentan conjugar el 

tiempo de la patria abandonada con el tiempo del país de acogida. Esta fluctuación 

temporal es trabajada en los relatos de Carlos Cerda a través de las constantes 

anaplesis que alteran el orden temporal del discurso narrativo que establece el relato 

primario.  

 

Respecto al ámbito temático, un motivo recurrente en la literatura de Carlos 

Cerda es el tema de la correspondencia. La cual, junto con ser un importante medio de 

comunicación en el exilio, es un elemento que simboliza la conexión permanente del 

exiliado con el país origen y, a la vez, la posibilidad de recrear a través de la escritura 

una vida idealizada a la vista de los familiares que reciben estas cartas en la patria. 

Sobre este tema, Carlos Cerda declaraba lo siguiente en una entrevista: 

 

“Yo leí mucha correspondencia y me gustaba asomarme de manera un poco 

perversa a las cartas de mis amigas y de mis amigos, donde además 

siempre se esconde una petición y uno sabe que esa persona que está allá 

lejos se va a sacar a su vez el pan de la boca para que uno no pase hambre. 

Esta correspondencia en el exilio es un tema literario muy hermoso, donde 

hay mentiras o verdades a medias y a lo mejor las más grande de todas las 

verdades, un solo subtexto que siempre dice: «te quiero, te quiero, te 

quiero, que lástima que no estemos juntos»” (Cárdenas, 2001) 

  

 Asimismo, el motivo de la enfermedad aparece de manera habitual en estos 

relatos, pues siempre hay un personaje que sufre alguna enfermedad crónica o con 

riesgo de muerte. El motivo de la enfermedad aparece como un elemento que 

simboliza el profundo dolor que significa para el exiliado estar alejado injustamente de 

su patria. Un dolor que se parece mucho a una enfermedad sin cura, pues el 
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desarraigo supone vivir constantemente en el abismo de la muerte. Además, como 

hemos comentado, este tema responde a la propia biografía del autor. 

 

Respecto al tema de la lengua, consideramos que la narrativa de Carlos Cerda 

utiliza el tratamiento dialógico entre el español y el alemán como un recurso adicional 

que puede llegar a enriquecer su obra literaria. Un recurso que permite al autor 

dirigirse a aquel interlocutor intercultural (interkultureller Gesprächspartner) ideal que 

sería capaz de reconocer y dar sentido al encuentro entre ambas memorias culturales 

dentro de la literatura. Así, en la mayoría de los relatos que se han analizado, es 

posible observar una permanente latencia de la lengua alemana introducida dentro de 

textos que originalmente han sido escritos en español. Esta latencia lingüística 

(Chiellino) sería otro de los rasgos que definen la literatura de Carlos Cerda como 

intercultural, puesto que en ella se reconoce la intención del autor de poner a 

dialogar126 las diversas memorias culturales que impactan el proceso creativo. De esta 

manera, la narrativa de Carlos Cerda producida en el exilio, junto con ser una 

expresión literaria del encuentro/desencuentro entre las diversas memorias culturales 

que tiene a su disposición el escritor exiliado, se construye como una posibilidad de 

apertura en la medida en que se dirige a aquel otro que encarna una presencia 

radicalmente ajena en el exilio, y que exige ante todo responsabilizarse127 por él y 

expresarle una palabra atenta. 

 

“(…): la dirección hacía el Otro que no es solamente el colaborador y el 

vecino de nuestra obra cultural de expresión o el cliente de nuestra 

producción artística, sino el interlocutor: aquel a quien la expresión expresa, 

para el que la celebración celebra, aquel que es, a la vez, término de una 

orientación y significación primera…” (Lévinas, [1972] 1998, pág. 44) 

 

                                                      
126

 “Un estilo literario, y por lo tanto una marca de calidad literaria diferenciada según sea cada autor/a, 
definida por las decisiones adoptadas respecto a los ámbitos, la intensidad y la creatividad con la que se 
trabaje el alemán para dar cabida en sí tal diálogo intercultural.” (Ruiz, 2009, pág. 113) 
127

 “(…) en el acercamiento al otro, en el que el otro (autrui) se encuentra ya bajo mi responsabilidad, 
«algo» ha desbordado mis decisiones libremente tomadas, «algo» se ha deslizado en mí a mis espaldas, 
alienando de esta manera mi identidad.” (Lévinas, [1972] 1998, pág. 87) 
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Por último, quisiera destacar que la imagen de Alemania que construye la 

literatura de Carlos Cerda es la de un espacio lleno de posibilidades en cuanto al 

desarrollo intelectual y laboral, pero en el cual los personajes de sus ficciones no 

logran construir un lugar de encuentro emocional sólido que les permita arraigarse 

definitivamente. Habitualmente, estos personajes observan con distancia las 

costumbres de la sociedad alemana, la cual se presenta demasiado estructurada y un 

tanto distante ante la mirada del exiliado. No obstante, el encuentro entre los diversos 

imaginarios culturales, así como la tematización de la alteridad dentro de esta 

literatura, suponen que este escritor responde desde su literatura al impacto del otro. 

Y, de esta manera, crea un espacio literario de apertura frente a aquella presencia 

ajena que interpela al individuo dentro del contexto del exilio. 

 

“Encuentro que no se reduce ni a la representación del otro ni a la 

consciencia de su proximidad. Sufrir por el otro es tenerlo a cargo, 

soportarlo, estar en su lugar, consumirse por él. Cualquier odio o amor al 

prójimo como actitud reflexiva suponen esta vulnerabilidad previa: (…). 

Desde la sensibilidad el sujeto es para el otro: substitución, responsabilidad, 

expiación. Responsabilidad, sin embargo, que no he asumido en ningún 

momento, en ningún presente.” (Lévinas, [1972] 1998, pág. 89) 
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7.3.3 Omar Saavedra Santis, introducción a la estética (RDA) 

 

“En el cuento se produce una intensificación del mundo o mundos de personajes principales, la cual (…), 

consigue, a partir de dichos mundos, una impregnación del cuento, es decir, de su referente y de su texto. 

Esta impregnación permite que el cuento se convierta en un mundo autónomo, con consistencia propia a 

pesar del escaso despliegue de mundos y del mínimo desarrollo de éstos.” 

(Albaladejo, 1996, págs. 83-84) 

 

Para el contexto de esta investigación, el estudio de la obra literaria del escritor 

chileno Omar Saavedra Santis se centrará principalmente en el análisis de 

determinados relatos escritos y/o publicados por el autor durante el período que vivió 

como exiliado en la antigua República Democrática Alemana. Nos interesa trabajar con 

estos relatos, porque consideramos que en ellos es posible observar un uso de la 

literatura que permite al escritor rescatar ciertos elementos de su pasado para 

ponerlos a dialogar con su presente en el exilio. Así, por ejemplo, en relatos como 

“Viernes con Bach”, “Introducción a la estética” o “Simetrías discretas” podemos 

observar un constante diálogo128 entre diversos imaginarios culturales que nos 

transportan desde la realidad latinoamericana al espacio europeo y viceversa, creando, 

así, verdaderas imágenes de la apertura a través de la literatura. De esta manera, la 

obra literaria de Saavedra Santis logra crear un espacio de encuentro entre las diversas 

memorias culturales con las cuales convive diariamente el escritor exiliado, situación 

que impacta indudablemente su literatura. Pues, sin abandonar el recuerdo de su Chile 

natal, la escritura de Saavedra invita al lector a adentrarse en los mundos ficcionales 

que él imagina a partir de su experiencia como exiliado en Alemania Oriental.  

 

Por otro lado, interesa destacar que la decisión de trabajar con relatos se debe 

a que, pese a la brevedad de este formato, consideramos que en él el escritor logra 

expresar con intensidad la situación concreta que pretende representar mediante el 

texto literario. El formato narrativo del cuento permite al autor presentar un número 

acotado de personajes que construyen un espacio de representación acabado y 

complejo, en el que se crea una atmósfera en la cual toda una vida parece ponerse en 
                                                      
128

 “Diálogo que no es transparente ni que conduce necesariamente al consenso. Antes bien, apuesta a la 
reconstrucción de las condiciones discursivas elementales para un diálogo basado en la reciprocidad 
entre diferentes modos de vida.” (Arpini, 2007, pág. 24) 



7.3. Imágenes de la apertura 

 

 

351 

 

juego. En un artículo de 1996, Tomás Albaladejo planteaba que “precisamente podría 

explicarse la existencia del cuento como género literario que refleja una experiencia de 

todos conocida: en nuestro vivir en los que parece ponerse en juego todo, en los que la 

vida alcanza su máxima tensión." (Albaladejo, 1996, pág. 87). De este modo, junto con 

el profesor Albaladejo, consideramos que “el cuento, por su condensación y su 

limitación… deja abierto un amplísimo espacio de lo no dicho, a partir del texto, pero en 

el no texto, a partir del referente pero en el no referente. Es el espacio de la sugerencia, 

en la que se sitúa la mayor parte de las vidas de los personajes.” (Albaladejo, 1996, 

pág. 88). 

 

Por último, quisiera aclarar que los relatos que analizaremos han sido extraídos 

de fuentes como la revista Araucaria de Chile, el libro Ich trage Chile in meiner 

Seelentasche (Coppola, 1985) y el libro Erótica de la resistencia (y otras historias de 

resentidos) (Saavedra Santis, 2003). Con respecto a este último libro, cabe señalar que 

pese a ser publicado en Chile, en él aparece una selección de cuentos y relatos que 

fueron escritos y/o publicados originalmente en la antigua RDA. Por lo tanto, es posible 

plantear que Erótica de la resistencia (y otras historias de resentidos)129 tuvo por 

objeto dar a conocer al público hispanohablante algunos de los textos que Saavedra 

Santis escribió durante su exilio, los cuales sólo habían sido dados a conocer en lengua 

alemana. Relatos que muchas veces tuvieron en mente como lector implícito al propio 

público chileno o latinoamericano y que, sin embargo, muy pocas veces lograron llegar 

de manera efectiva a estos lectores. En este sentido, el título entre paréntesis (‘y otras 

historias de resentidos’) alude a la insistencia del autor por recordar a través de la 

literatura aquellos sucesos que marcaron la historia de un país y de sus ciudadanos, 

acontecimientos que los cambiaron radicalmente y que, incluso, expusieron a algunos 

de ellos (los exiliados) a una experiencia decisiva de encuentro con la alteridad. Al 

respecto, comentaba Saavedra Santis en una presentación en el Instituto Cervantes de 

Berlín el año 2007, lo siguiente: 

                                                      
129

 Casi todas las narraciones que aparecen en este libro, habían aparecido anteriormente en antologías 
y volúmenes colectivos publicados en lengua alemana. Por lo tanto, en la edición del 2003, algunos de 
ellos se dan a conocer por primera vez en español. 
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“Es pues hasta casi comprensible que en las pocas librerías chilenas de hoy, 

no haya demasiado lugar para literaturas como la mía, que insisten en 

apelar a la tozudez de la memoria como material temático y que hacen del 

inconformismo acético un anteojo indiscreto para enfocar la otra parte de la 

realidad nacional, esa que no se ve, esa que no se quiere ver, esa que no es, 

la que podría ser.” (Saavedra S., 2007, págs. 9-10) 

 

El primer relato que analizaremos se titula “Viernes con Bach”130 y apareció por 

primera vez publicado en el número 21 de la revista Araucaria de Chile (1983). Por 

aquella época, Saavedra Santis residía en la ciudad costera de Rostock, en el noreste 

de Alemania. Una ciudad que, como se ha explicado en capítulos anteriores, era uno 

de los centros más activos de la RDA en cuanto al desarrollo y la investigación acerca 

de la realidad socio-política y cultural de América Latina. “Viernes con Bach” aparece 

precedido por un epígrafe que hace referencia al poema “Niño Muerto” del poeta 

español Luís Cernuda, que forma parte de su libro Las nubes (1938). Se trata, 

precisamente, de tres versos (“Recordarás cruzando el mar un día/ Tu leve juventud 

con tus amigos/ En flor, así alejados de la guerra”) que nos recuerdan un poema 

escrito por Cernuda en homenaje a un niño español huérfano que conoció en la 

residencia Lord Farringdon (EE. UU.), a mediados de los años treinta, y que luego de un 

tiempo murió de leucemia. Se trataba de un joven de entre 14 y 15 años que había 

llegado procedente de Bilbao, junto a cerca de 400 niños vascos huérfanos a causa de 

la guerra civil. Esta referencia intertextual pretende poner de manifiesto una 

problemática escasamente considerada dentro de la literatura de exilio, esto es, el 

impacto del destierro en los niños y jóvenes que deben huir con sus familias o, incluso, 

solos, de las guerras o regímenes totalitarios que azotan sus respectivos países. Niños y 

adolescentes que no tienen en sus manos la decisión de abandonar su patria, pero que 

sin embargo deben afrontar con entereza dicha situación, la cual los obliga 

bruscamente a madurar. El interés acerca de las consecuencias del exilio o la 

emigración en la infancia que denota el diálogo intertextual con el poeta Cernuda, 

                                                      
130

 El año 1987 apareció la edición alemana de este relato, titulada “Freitag mit Bach”, dentro del libro 
Wirklich ist nur der Ozean. Eine maritime Sonate (Grambow, 1987) que editó el germanista alemán 
Jürgen Grambow. 
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evidencia la necesidad de Saavedra de encontrar voces fuera de la cultura chilena que 

llenen de sentido la experiencia dolorosa y traumática de la guerra, del totalitarismo y 

de la expulsión de personas desde su patria por motivos socio-políticos. 

 

Narrado en primera persona, “Viernes con Bach” expone el impacto de la 

guerra y la represión en la infancia desde la mirada ingenua de un chico que ve girar a 

su alrededor una realidad dolorosa. Una realidad compleja y cargada de un silencio 

incómodo que, poco a poco, comienza a invadir su intimidad familiar y le obliga a 

madurar de modo acelerado. La voz del protagonista está encarnada por un chico del 

cual no sabremos jamás ni su nombre ni su edad, quien en la medida en que 

comprende con mayor claridad las cosas que ocurren a su alrededor comienza un 

proceso de pérdida de la inocencia. Una pérdida de la inocencia que lo llevará a 

plantearse la idea de que la adultez supone asumir la mentira o la negación la realidad 

como una verdadera obligación.  

 

“Es un hecho que los adultos mienten. O callan, pero eso no es otra forma 

de mentir. Otro estilo, diría yo, algo así como hablar de otras cosas. Mentir 

es un símbolo de la adultez.” (Saavedra S., 1983, pág. 161)  

 

En cierto sentido, podríamos decir que se trata de una estructura similar a la de 

una Bildungsroman131, en la medida en que se narra la historia de un chico que 

experimenta una serie de acontecimientos que afectan su formación emocional, 

intelectual y ética, los cuales le permiten transitar desde la infancia/adolescencia hacia 

la adultez. Por tanto, se trata de un relato que intenta exhibir de un modo alegórico el 

impacto y repercusiones del totalitarismo y la violencia en la vida de un niño que aún 

no está preparado para asumir tanta crueldad. Para exponer esta situación, Saavedra 

Santis escoge contar la historia de un chico que todos los viernes tiene cita con el 

dentista para controlar un tratamiento de ortodoncia. Cada viernes, antes de 

comenzar a trabajar, el dentista pone un disco de música clásica. Mientras el 

                                                      
131

“La que narra la historia de un personaje a lo largo del complejo camino de su formación intelectual, 
moral, estética o sentimental en el tránsito de la adolescencia y primera juventud a la madurez.” 
(Villanueva, 1992) 
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profesional trabaja y conversa con la madre del chico, éste se interesa por adivinar de 

qué compositor se trata en cada ocasión. Tal es la obsesión del chico, que llega a 

relacionar cada compositor con el trabajo que llevará a cabo el dentista en sus dientes. 

De este modo, según el disco elegido, puede predecir cómo se desarrollará la siguiente 

sesión.  

 

“No estoy seguro de que Honegger haya sido el peor. Si se piensa bien, los 

peores fueron Diabelli o Buxtehude: si sonaba uno de los dos, yo podía 

entonces comenzar a sudar, porque sabía que me tocaba un viernes de 

máquina. Con el que tuve siempre dificultades fue con Debussy. Podía 

significar un relleno o tratarse de puré de yeso rosado con el que Benjamín 

me tapaba la boca abierta, cuando necesitaba otro molde de la absurdidad 

de mis dientes. Debussy me producía nauseas.” (Saavedra S., 1983, pág. 

163) 

 

Sin embargo, cada vez que el dentista colocaba un disco de Bach, 

habitualmente se trataba de una sesión de control, que no implicaba ninguna 

intervención compleja ni dolorosa. “El menos peligroso de todos fue siempre Bach. Con 

Bach no me pasó nunca nada.” (Saavedra S., 1983, pág. 163). No obstante, de un 

momento a otro, el chico se percata de que los viernes con Bach comienzan a hacerse 

cada vez más habituales e, incluso, recurrentes. Algunos de estos viernes el dentista ni 

siquiera llevaba a cabo la revisión acostumbrada sino que de inmediato invitaba al niño 

y a la madre a pasar a su consulta, se quitaba la bata y le prestaba al chico su caja de 

estrellas de mar para que se entretuviese. Luego, se dedicaba a conversar largo rato 

con la madre mientras compartían una taza de té o de café.  

 

“Sólo dejaban de conversar cuando algunos viernes comenzaron a oírse los 

camiones de camino a la playa. (…) Y con Bach en los oídos y ese olor en las 

narices, sabía que podía jugar muy tranquilo con las estrellas de mar que 

Benjamín me pasaba en su caja de madera.” (Saavedra S., 1983, pág. 163) 
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En sus caminatas hacia la consulta del dentista o hacia la escuela, el chico había 

comenzado a observar que, poco a poco, las personas del pueblo comenzaban a 

escasear y las calles se vaciaban. El pueblo parecía desolado y las únicas figuras aún 

divisables en el desértico paisaje eran los uniformados. El chico se preguntaba qué 

sería aquello que sucedía y no encontraba respuestas que lo convencieran. Preguntaba 

a su madre, pero creía que ella le escondía algo, que le mentía, por lo cual había 

desistido de pedirle más explicaciones.  

 

“A pesar de que era viernes las calles habían comenzado a verse desiertas y 

yo había dejado de preguntar por qué, ya sabía que mi mamá me iba 

responder que era por el invierno y a la gente le gustaba quedarse en casa. 

(…)Pero las calles están ahora tan desiertas que los uniformes se ven desde 

lejos y mi hermana chica todavía lloraba cuando mi mamá abría la puerta.” 

(Saavedra S., 1983, pág. 162) 

 

Desde el punto de vista del análisis metaliterario, observamos que este relato 

toma prestado ciertos tópicos conceptuales que fácilmente podrían ser relacionados 

con el período represivo de la Alemania nazi, puesto que en algún momento se 

comenta que el dentista es judío y que sentía temor por los allanamientos que 

comenzaban a hacerse cada vez más habituales en el pueblo. 

 

“Uno de los adultos más mentirosos que he conocido es Benjamín, el 

dentista, porque sucede que ni siquiera era dentista, sino judío. Y no 

siquiera judío de buena fe, porque un viernes de Bach me había dicho que su 

plato favorito también era la chuleta con papas fritas.” (Saavedra S., 1983a, 

pág. 161) 

 

No obstante, al ser publicado este relato el año 1983 y en una revista vinculada 

al exilio chileno, es posible interpretar este texto como una lectura ficcional de los 

acontecimientos represivos que estaban sucediendo en el Chile dictatorial. Pues, se 

habla de un pueblo en el cual las calles comienzan a llenarse de uniformados, como si 

se estuviera en un estado de sitio parecido al instaurado por la dictadura militar 
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chilena. Mas, dentro del texto no se entrega ninguna pista que especifique con 

precisión desde qué lugar se está contando aquella historia. La única característica que 

se destaca con especial atención es que se trata de un pueblo costero, similar a la 

ciudad de Rostock, donde vivía el autor al momento de escribir el relato. O a 

Valparaíso, uno de los principales puertos marítimos de Chile, desde donde proviene el 

propio Saavedra Santis. 

 

“(…), porque hacía tiempo que la playa del pueblo la habían clausurado. (…) 

Y en esos viernes cerré tan a menudo y por tanto tiempo mis ojos, que mi 

mamá y Benjamín llegaban a creer que yo me había dormido y hablaban 

más despacio todavía. Pero yo no dormía. Yo me imaginaba solamente que 

estaba en la playa de rocas y pensaba que no había nada que temer.” 

(Saavedra S., 1983, págs. 163-164) 

 

El hecho de que no se destaquen las coordenadas espacio-temporales ni que se 

sitúe el relato en un lugar preciso, nos permite inferir que al escritor no le interesa 

denunciar una situación histórica en particular, ocurrida en tal o cual lugar. Al 

contrario, la ambigüedad parece ser un elemento más a su disposición, ya que el 

interés de este escritor radica precisamente en recrear ficcionalmente sucesos que 

podrían haber ocurrido en cualquier sitio. Acontecimientos que, sin embargo, han 

ocurrido en diversos lugares geográficos y en distintos momentos históricos, afectando 

de manera similar la vida de sus habitantes. Pues, la historia de totalitarismo y 

represión que narra este relato ocurrió efectivamente en Chile y Alemania, y sin 

embargo, algunos de los que la han vivido aún no reconocen que haya ocurrido, esa es 

la denuncia. “Nadie sabe lo que pasa ahí detrás, Bárbara, dijo Benjamín una vez, nadie 

lo sabe y nos quedamos tan tranquilos como si aquí no pasara nada.” (Saavedra S., 

1983, pág. 165). De esta manera, los acontecimientos que se narran en este relato 

plantean el complejo proceso que supone pasar de la adolescencia a la adultez en 

medio de un convulso escenario socio-político, en el cual los límites, las verdades y las 

mentiras son bastante vulnerables.  
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“A la hora del almuerzo mi hermana chica dijo que el mar se había 

convertido en una sopa de frutillas132 y mi mamá la hizo callar de un 

palmetazo en la boca. Para que se dejara de llorar, yo le dije no más que eso 

también pasaba en los atardeceres, que se recordara del verano pasado. 

Voy convirtiéndome en un adulto hecho y derecho, pero mi hermana me 

cree todavía.” (Saavedra S., 1983, pág. 166) 

 

Otro de los propósitos de este relato es recrear la atmósfera violenta y 

decadente que supone la instauración de una dictadura o de un régimen totalitario, 

violencia que establece una separación radical entre quienes apoyan al régimen y 

quienes deciden oponerse. Separación que incluso, a veces, se vive dentro de una 

misma familia, como sucede en este cuento, donde la contradicción se vive en la 

propia casa del protagonista. Contradicción retratada a través de la relación entre el 

padre militar y la madre sensible a las problemáticas del dentista judío.  

 

“No puedo hacer nada, princesa, yo cumplo órdenes. (…) Hasta los niños 

saben que es zona prohibida y los letreros están escritos en buen español. 

(…) No están los tiempos para andar metiendo la nariz donde no 

corresponde, princesa, tú sabes que se rumorea cualquier cosa allá afuera. 

(…) Mejor cambiemos de tema, princesa, los asuntos del servicio no tienen 

por qué interesarte. ¿O sí? Lo único que me interesa es el tratamiento del 

niño, casi gritó mamá.” (Saavedra S., 1983, pág. 168) 

 

Esta cita nos aclara ciertos rasgos del espacio en el cual se desarrolla el relato, 

puesto que permite observar que el escenario en el cual ocurre la acción es un espacio 

de lengua española, incluso, podría tratarse de Chile. Sin embargo, desde el comienzo 

del relato se ha hecho referencia a la problemática alemana referente a los judíos 

perseguidos durante el período nazi. Es decir, permanentemente Saavedra Santis juega 

con la ambigüedad como un recurso literario que le permite unir dos acontecimientos 

que pertenecen a momentos histórico-culturales totalmente diferentes. En este 

sentido, es interesante pensar que este texto puede tener dos claras lecturas que 

                                                      
132

 “Frutillas” es el nombre que reciben en Chile las fresas. Por tanto, al hablar de una “sopa de frutillas” 
se alude al color rojo que supondría una sopa de fresas. 
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llenan de sentido el relato tanto desde la historia de guerra y totalitarismo en la 

Alemania de mediados del siglo XX como desde la historia de dictadura y represión en 

el Chile de principios de los setenta. No obstante, sin aludir con exactitud a ninguno de 

estos dos momentos históricos, Saavedra Santis insiste en un trabajo de rememoración 

del pasado de la mano de la ficción, lo cual le permite dar expresión a una memoria133 

que se asume escindida, puesto que se ve exigida a otorgar un espacio literario a las 

dos realidades que alimentan la creatividad del escritor en el exilio: Chile y Alemania. 

Saavedra Santis recrea a través de este relato un recuerdo que pertenece a la memoria 

colectiva de aquel país que el escritor habita como exiliado, una historia que, pese a no 

pertenecerle propiamente, impregna su escritura e invade su imaginación. Sin 

embargo, la historia de una Alemania herida por la guerra y el exterminio de judíos se 

funde en este relato con aquella realidad dolorosa de la cual el escritor ha escapado al 

salir al exilio, una realidad que golpea diariamente a su patria y que repercute 

inevitablemente en el tono de su literatura.  

 

“Y nosotros aquí tan tranquilos como si todo fuera normal, decía Benjamín. 

(…) Nadé en diagonal hasta el primer arrecife, decía Benjamín,… Allí los vi, 

Bárbara, allí donde empieza la primera rompiente,… No puedes 

imaginártelo, Bárbara, decía Benjamín. (…) Les amarraron ruedas de trenes 

en los tobillos, Bárbara. (…) Están en un fondo de arena cubiertos de 

cangrejos y son tantos, Dios mío, son tantos, repetía Benjamín.” (Saavedra 

S., 1983, pág. 167) 

 

Así, el intento de poner a dialogar a las memorias de Alemania y de Chile, de 

Europa y de América Latina, se convierte en una tarea que cada vez comienza a tomar 

mayor relevancia dentro de la obra literaria de Omar Saavedra Santis. Al respecto, es 

posible destacar ciertos pasajes del relato “Introducción a la estética”134, que apareció 

                                                      
133

 “La recuperación del pasado es indispensable; lo cual no significa que el pasado deba regir el 
presente, sino que, al contrario, éste hará del pasado el uso que prefiera.” (Todorov, [1995] 2008, págs. 
39-40) 
134

 Para el contexto de este análisis, utilizaremos la versión de este relato que aparece en el libro Erótica 
de la resistencia (y otras historias de resentidos) (Saavedra S., 2003). 
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por primera vez bajo el título de “Einführung in die Ästhetik”135 dentro del volumen de 

relatos Torero: Erzählungen (Saavedra S., 1983b). Narrado en primera persona, este 

cuento relata la visita de un par de exiliados latinoamericanos a un museo de arte 

contemporáneo en la ciudad alemana de Dresde, una visita que suscita inesperadas 

emociones en uno de los personajes.  

 

“Eran las tres de la tarde de un martes y como todos, yo sé que nadie llora 

los martes y menos a esa hora, pero yo había tenido que recordar y solté 

entonces mocos como una Magdalena, sin dejar de mirar los membrillos y 

empapando la alfombra pastosa del museo,…” (Saavedra S., 2003, pág. 22). 

 

El inesperado y estrepitoso llanto de uno de los personajes no radica 

precisamente en la admiración que provocaban los cuadros en el visitante sino que, 

más bien, las lágrimas responden a aquellos recuerdos que regresan de imprevisto a la 

memoria de este chileno exiliado en Alemania, recuerdos que reaparecen como un 

dolor intenso que no deja de impactar su alma. “Entonces recordé, y no supe que hacer 

salvo echarme a llorar.” (Saavedra S., 2003, pág. 22). De esta manera, el recuerdo del 

pasado parece imponerse al presente del protagonista de este relato e invadir el 

espectro de experiencias posibles con su manto de nostalgia y melancolía. Al respecto, 

Michael Ugarte comenta que “(…), la experiencia del exilio resulta incompleta sin el 

recuerdo de otra experiencia anterior: la prueba necesaria pero ilusoria de su 

existencia.” (Ugarte, 1999, pág. 27). A primera vista, este relato podría parecer una 

expresión más de la típica literatura de la nostalgia (Ugarte, 1999) que surge en el 

exilio. Sin embargo, al contrario de lo que parece, consideramos que la manera 

absurda y exagerada de exponer la “experiencia estética”136 que suscita la visita al 

museo, es un intento por dar sentido al complejo choque de emociones y memorias 

que se enfrentan en el interior de aquel individuo que debe asumir el destierro como 

condición existencial. De este modo, mediante la construcción ficcional de una 

                                                      
135

 Luego, este relato fue publicado dentro del libro Ich trage Chile in meiner Seelentasche (1985), 
editado en la antigua República Federal Alemana por el escritor chileno Salvattori Coppola. 
136

 “Mi pena era insostenible; mi emoción, carne viva. Por el catálogo me enteré que después de Van 
Gogh, Chagall y Beckmann, venían Leger, Gris, Kokoschka y otros parecidos. No pude leer más, las 
lágrimas me afiebraban.” (Saavedra S., 2003, pág. 24) 
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situación que alcanza el límite de lo escandaloso, Saavedra Santis invita al lector a 

adentrarse en esa experiencia compleja que implica intentar sobrevivir en el presente 

aquellas promesas ancladas en un pasado ya lejano, totalmente ajeno a la 

temporalidad del país de acogida.  

 

“Cuando el comandante del campo leyó la lista de los condenados a 

abandonar el país, nos alegramos. (…) Como de todas maneras terminamos 

por ponernos tristones, el Gordo, para consolarnos, se puso a hacer 

recuerdos de sus dos años en Europa como becario, a contarnos lo 

sensacional que son los museos por esos lados.” (Saavedra S., 2003, pág. 

25).  

 

En cierta medida, esta introducción a la estética es, también, una violenta 

introducción en aquel conglomerado de novedosas y apasionantes experiencias que 

ocurren durante el destierro. En este sentido, aquellas lágrimas irrefrenables pueden 

ser leídas como expresión de ese primer impacto con la alteridad que tiene lugar en el 

exilio. Ese primer golpe que parece sucumbir toda la humanidad del individuo, que lo 

trastoca y que lo obliga a estar atento a la invocación del otro. Un otro que, en 

definitiva, se puede hallar tanto en el presente como en la memoria del pasado. Un 

otro que permanentemente exige mi responsabilidad y mi palabra, como plantea 

Lévinas. Una palabra capaz de expresar aquella experiencia que excede el horizonte de 

lo comprensible y que, sin dejar de ser una experiencia humana, supone una apertura 

radical a la alteridad. Pues, en el exilio el rostro del otro interrumpe el ritmo constante 

y reclama una palabra, una expresión de su proximidad. El rostro del otro quiere 

renacer en nuestra palabra, en nuestra voz auténtica, bañada de sinceridad y de 

humildad. En el caso de este relato, el llanto del protagonista puede ser explicado 

como la materialización del impacto que provoca la presencia del otro, una presencia 

que surge totalmente ajena, pero interpelante. 

 

“Si uno no es capaz de llorar la vez que se tope con un Van Gogh o un 

Chagall o un Picasso o un…, bueno, recitó de corrido treinta nombres, ya te 

dije, Pedro, el Gordo es muy culto, se es simplemente un desalmado. Un 
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ignaro de espíritu. Simplemente una vaca. Cada lágrima derramada frente a 

los monumentos de la cultura universal, es una bofetada en pleno rostro del 

fascismo, terminó el Gordo muy serio, muy enojado, muy político y muy 

triste.” (Saavedra S., 2003, págs. 25-26) 

 

Siguiendo a Lévinas, interesa plantear que la vocación hacia el otro nos abre la 

posibilidad de renacer en el mundo. La vocación es pura posibilidad de apertura y re-

creación, es el vacío pleno de generosidad hacía la otra voz. Es pura receptividad que 

no se iguala a nada, ni pretende dominar a nadie, puesto que abre la puerta al otro, 

pero conserva las distancias. Oír el llamado es la posibilidad más plena del encuentro 

con el otro. Un encuentro que no reduce, que no mitiga, sino que eleva la relación 

entre dos seres auténticos, pero distintos. Se trata de aceptar al otro en calidad de 

extraño. 

 

“L’Enigme, intervention d’un sens qui dérange le phénomène, mais tout 

disposé à se retirer comme un étranger indésirable, à moins qu’on ne tende 

l’oreille vers ces qui s’éloignent, est la trascendance même, la proximité de 

l’Autre en tant qu’Autre.” (Lévinas, 1967, pág. 297) 

 

El último relato que analizaremos se titula “Simetrías discretas”137y apareció 

publicado por primera vez bajo el título de “Diskrete Symmetrien” dentro del volumen 

de relatos Torero: Erzählungen (Saavedra S., 1983b), escrito y publicado por Omar 

Saavedra Santis durante su exilio en la antigua República Democrática Alemana. 

“Simetrías discretas” es un texto en el cual son relatadas en forma paralela dos 

historias que dan vida a un número importante de personajes. Se trata de dos historias 

que, pese al aparente paralelismo, se desarrollan dentro de coordenadas espacio-

temporales totalmente alejadas la una de la otra. Por un lado, se cuenta la historia de 

un campesino chileno que es tomado prisionero durante la dictadura militar en la 

escuela naval de Valparaíso. El cual, finalmente, es expulsado del país rumbo a 

Alemania Occidental. Por otro lado, se presenta la historia de un fabricante de violines 

                                                      
137

 Para el contexto de este análisis, utilizaremos la versión que aparece publicada en el libro Erótica de 
la resistencia (y otras historias de resentidos) (Saavedra S., 2003). 
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italiano del siglo XVIII, Gesú Guarnieri, quien sueña igualar la calidad de sus violines 

con los de Stradivari. Dos historias, que a medida que avanza el relato, se irán 

acercando cada vez más, hasta llegar a fundirse en una sola narración. 

 

“A pesar de sus talentos poco comunes, Gideón Peñaloza Casalmaggiore, 

oriundo de Limache y desde 1975 radicado involuntariamente en Colonia, 

no se enteró jamás de que el detalle principal, el más poético, hermoso e 

irremplazable del atentado al capitán Orlandini de la Armada Nacional, fue 

concebido y creado en Cremona en 1720, noventa años justos antes de la 

sesión del Cabildo de Santiago en la que fuera proclamada una antigua 

independencia de la colonia más austral de la corona española.” (Saavedra 

S., 2003, pág. 56) 

 

Con este párrafo se da comienzo a una narración que llevará al lector a viajar 

por la Italia de mediados del siglo XVIII, donde residía Stradivari, hasta llegar al 

convulsionado Chile de inicios de los años setenta, con una parada final que invitará al 

lector a recorrer la Alemania Occidental de mediados de los ochenta. Al inicio del 

relato, abundan las alusiones a la violencia del período militar y a las torturas de las 

cuales eran víctimas los llamados “prisioneros de guerra” en Chile. “En ese largo 

tiempo oscuro Gideón escuchó siempre la misma música y el eco interminable de sus 

alaridos.” (Saavedra S., 2003, pág. 64). Gideón, el protagonista de una de estas 

historias, cae en las manos de un torturador con refinados gustos musicales, el cual 

provocará en el protagonista una inquietud musical inesperada, así como una singular 

capacidad de resolver problemas de la más variada índole. 

 

“Al séptimo día, después del tercer interrogatorio, Gideón supo que no 

había nada nuevo que esperar e insistió en sus ganas de morirse. (…) El 

miedo había alcanzado fundamento y Gideón comprendió de golpe que 

toda la vida no era quizás más que un mínimo deseo de sobrevivir.  

La música fue transformándose en un signo gris con olor a sangre.” 

(Saavedra S., 2003, pág. 65) 
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A medida que avanza el relato, la música se convertirá en un tema que 

vertebrará la relación entre ambas historias. Pues, debido a una inusual causalidad la 

pieza que necesita el artesano italiano Gesú Guarnieri para mejorar la calidad de sus 

violines e igualarlos a los de Stradivari, es una barita de un sauce que sólo se encuentra 

en la ciudad de Limache. Un pequeño poblado que se encuentra en el interior de la 

región de Valparaíso, en Chile, zona desde la cual procede el mismísimo Gideón 

Casalmaggiore. De esta manera, el lector es capaz de suponer que estas dos historias 

que aparentemente no se relacionan, en algún momento de la narración llegaran a 

encontrarse. 

 

“Los veintiún talleres de Cremona, los catorce de Brescia, los siete de 

Codogno y los tres de Lodi, todos usaban sauce para los costales de la 

bóveda de sus instrumentos de cuerdas. Eso era un canon elemental. Pero 

nadie -hasta esa noche- había oído hablar del sauce de Limache. Él, 

Giuseppe Antonio del Gesu Guarnieri, era el primero, y con seguridad el 

último, que había comprendido el verdadero alcance de la técnica de 

Stradivari para matar ranas sin tocarlas, tan sólo con el prístino sí bemol de 

un oboe.” (Saavedra S., 2003, pág. 83) 

 

Posteriormente, el relato vuelve a centrarse en la vida de Gideón 

Casalmaggiore y su experiencia como exiliado en Alemania Occidental. Así comienza 

toda una etapa del relato en la cual se narran las diversas aventuras y desventuras que 

debe sufrir el protagonista durante su estancia en este país. Por su parte, Gideón logra 

acostumbrarse rápidamente a la vida en este país gracias a su facilidad para aprender 

la lengua alemana, situación que favorece su inserción dentro de esta sociedad. Junto 

con ello, se relatan episodios de la convivencia entre los exiliados latinoamericanos y 

otras comunidades de emigrantes dentro la República Federal Alemana, como 

italianos, yugoslavos o turcos138. Poco a poco, la nostalgia del pasado desaparece y los 

                                                      
138

 “La marejada del exilio arrojó a Gideón Peñaloza Casalmaggiore a las orillas del Rin. Luego de varios 
meses en asilos gorkianos, con papeles kafkianos y timbres infinitos, llegó a la romántica ciudad de 
Colonia. Allí aceptó de inmediato y agradecido el puesto de lavaplatos en el Hotel Königshof. (…) Así 
había comenzado en aquel abochornado estío renano del 75 la tercera vida de Gideón Peñaloza 
Casalmaggiore.” (Saavedra S., 2003, pág. 95) 
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recuerdos se van dejando atrás, en pro de las nuevas experiencias que van tomando el 

protagonismo en el exilio. 

 

“Se acostumbró sin nostalgias patrioteras al sabor del sauerkraut y la  

bratwurst, a los pelos rubios de la sopa, a los automáticos para condones y 

chocolatines. (…) Conoció la nieve en invierno y en primavera las tormentas 

olorosas a ozono. Poco a poco el destierro se le fue convirtiendo en casa.” 

(Saavedra S., 2003, pág. 96) 

 

Por su parte, una vez que Gesú Guarnieri hubo obtenido la pieza faltante, se 

embarcó en la tarea titánica de conseguir que uno de sus violines sonara igual que un 

Stradivari. Pasado unos largos meses de trabajo, encierro e interminables 

correcciones, Guarnieri logró, por fin, su cometido, pues su violín destronó 

definitivamente al fantástico Stradivari. “Del violín creado por Giuseppe Antonio 

Guarnieri, llamado inexplicablemente del Gesú, brotaban sólo sonidos Stradivari, 

claros, transparentes, con la dulzura embelesadora de un oboe.” (Saavedra S., 2003, 

pág. 112). Finalmente, de un modo poco predecible, un sinfín de movimientos va 

llevando al violín Guarnieri a vivir las más diversas aventuras a lo largo de la historia, 

hasta que en los años ochenta del siglo XX el violín llega a la ciudad de Bonn para ser 

interpretado por un músico norteamericano en la “Beethovenhalle”. Antes de 

comenzar el concierto, el violín es robado de las manos del propio intérprete por 

Gideón Casalmaggiore, con el objeto de insertarle una bomba y enviarlo como “regalo” 

al Attaché Militar de la Embajada de Chile en la República Federal Alemana. Pues, 

resulta que este Attaché Militar era el Capitán Raúl Orlandini, aquel militar de 

exquisitos gustos musicales que había torturado cruelmente a Gideón durante el 

tiempo en que estuvo prisionero en la Escuela Naval de Valparaíso, en Chile. 

 

“La perplejidad del capitán Orlandini fue infinitamente inferior a la que lo 

invadió después. ¡’Il Vicenza! de Jascha Heifetz, el más grande de los 

Guarnieri, la joya principal de Cremona, el instrumento más excelso creado 

por la mano humana, el objeto más buscado por la policía alemana y la 

Interpol, estaba en sus manos… (…) Después de treinta minutos de átona 
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admiración, tensó el arco, cerró los ojos y atacó de memoria aquella sonata 

infantil de Pietro Locattelli. (…) El ruido de la explosión había obligado al 

camarero a preguntar dos veces lo que querían beber.” (Saavedra S., 2003, 

pág. 138) 

 

De esta manera, este relato un tanto fantástico, plagado de enredos y 

equivocaciones, se convierte finalmente en la crónica de una venganza gestada 

lentamente en la mente de una víctima de la dictadura chilena. Lleno de alusiones al 

régimen militar y a sus crímenes, Saavedra Santis imagina una historia que nos traslada 

a la Italia barroca, para finalmente desembocar en la experiencia del exilio en 

Alemania vivida por un chileno expulsado de su país por el régimen militar. En 

definitiva, se trata de un texto literario que pretende ejercer como instrumento de 

denuncia y de crítica social. Puesto que se trata de una obra literaria que a través de la 

construcción de una historia fabulosa da vida a una memoria que el autor pretende 

perpetuar y volver a posicionar en el diálogo social contemporáneo, esto es, la historia 

reciente de Chile y la dictadura militar. A través de una historia ágil, llena de fantasía y 

humor, este relato trae a la memoria del lector sucesos que ocurrieron realmente, 

mezclados con aspectos ficcionales imaginados por el propio autor, lo cual le da su 

calidad como obra artística. En definitiva, se trata de un relato en el cual Saavedra 

Santis intenta relacionar las vivencias que ha experimentado a nivel estético, personal 

y colectivo durante su exilio en Europa, con aquellos acontecimientos que marcaron el 

rumbo político-social de Chile durante la década de los setenta y ochenta.  

 

Para finalizar, quisiera destacar algunos de los rasgos más característicos que 

han sido identificados en la prosa de Saavedra Santis. Los cuales sitúan esta literatura 

como un proyecto literario que aspira a ser intercultural y que, por lo tanto, forma 

parte de la imágenes de la apertura en la literatura chilena de exilio en Alemania. 

 

En primer lugar, cabe señalar que la literatura de Saavedra Santis suele 

alimentarse de las experiencias que ha vivido el propio escritor durante su estancia 

como exiliado latinoamericano en Europa. En este sentido, aspectos biográficos del 

pasado en Chile, así como situaciones vividas durante el exilio en Alemania, suelen ser 
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recreadas de manera ficcional en su literatura. Asimismo, suelen aparecer en las 

ficciones de Saavedra Santis continuas referencias a influencias estéticas, culturales y 

artísticas relativas a su experiencia en Europa. Lo cual suponemos que se debe a la 

posibilidad que tuvo este autor durante su exilio de acceder una vida cultural y 

artística (museos, conciertos, exposiciones, ópera) mucho más variada y elevada de la 

que estaba acostumbrado en Chile. De esta manera, la experiencia estética aparece 

como un tópico recurrente en esta literatura, pues se utiliza como símbolo del 

encuentro radical con la otredad que se produce en el exilio, lo cual permite transitar a 

los personajes de un estado emocional a otro.  

 

“(…): el violín tiene algo de política. Si está mal tocado lo notan hasta los 

sordos. En nuestro caso la venganza ideal es la venganza colectiva. No el ojo 

por ojo. Eso es bárbaro. Los cazadores furtivos pasaron de moda.” 

(Saavedra S., 2003, pág. 90) 

 

Asimismo, es preciso subrayar que los relatos escritos por Saavedra Santis entre 

1973 y 1989 evidencian el profundo compromiso de este escritor con las 

reivindicaciones político-sociales del movimiento de resistencia chileno. Por lo tanto, 

se trata de una literatura que plantea un claro posicionamiento político, así como una 

crítica al sistema dictatorial chileno. En este sentido, la ideología política aparece 

dentro de la literatura de Saavedra Santis como un elemento que le permite generar 

en la escritura un acto de apertura y una posibilidad de puesta en común con la 

sociedad de acogida. Pues, la evidente ideología de izquierdas que transita por los 

textos de este autor ejerce como una fuerte crítica a los sistemas totalitarios e 

imperialistas y, en este sentido, aparece como un factor de apertura dentro del 

contexto de la antigua RDA, puesto que lo posiciona como un interlocutor válido 

respecto de las reivindicaciones de los países socialistas de la Europa de aquellos años. 

Una crítica mediatizada en vista de las nuevas experiencias, perspectivas y elementos 

creativos que le otorgó su condición de exiliado en Alemania. De esta manera, la 

literatura de Saavedra Santis pretende dar sentido al proyecto de una memoria 

intercultural (Chiellino, 2000) que se expresa a través de una escritura en la cual la 

experiencia del exilio se plantea como una oportunidad de apertura y diálogo con 
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otros imaginarios culturales, lo cual permite al escritor crear un proyecto estético 

novedoso dentro de ambos espacios socio-culturales (Chile/Alemania). En este 

sentido, se puede plantear que la escritura de Saavedra Santis aspira a un interlocutor 

intercultural que sea capaz de leer y comprender los distintos niveles referenciales que 

se ponen en juego en sus obras literarias.  

 

“Gesprächspartner und Leser gehören somit unterschiedlichen 

Sprachkulturen an. Auf dieser Basis entstehen Werke, die weder auf diese 

noch auf jene Literaturtradition zurückzuführen sind. Sie bilden etwas Neues 

innerhalb der deutschen Sprachkultur und der literarischen Tradition der 

Herkunftskultur.“ (Chiellino, 2000, pág. 395) 

 

Esta memoria intercultural se expresa en la obra de Saavedra Santis a través de 

la tematización simultánea de espacios existenciales o conceptuales que pertenecen 

tanto a Chile como a Alemania. Tales como la dictadura militar chilena, la vida en los 

campos de concentración, la violencia y el dolor de las torturas, el horror del régimen 

nazi o el exterminio judío, así como la vida de los exiliados latinoamericanos u otros 

colectivos de emigrantes en Alemania. Junto con ello, observamos en la obra de 

Saavedra Santis un continuo tránsito entre el pasado y el presente de los personajes 

que protagonizan sus relatos, lo cual evidencia la función de monólogo o pendularidad 

de la cual hablaba Chiellino (2000). Pues, pese a que los personajes, habitualmente, 

hablan desde su presente en el exilio o en extranjero, con frecuencia ellos recurren a 

recuerdos del pasado o de la infancia en el país natal, con el propósito de volver a dar 

sentido a aquellas luchas que algún día dieron sentido a su existencia.  

 

Sin embargo, pese al continuo diálogo entra las memorias culturales de 

Alemania y Chile que observamos en la literatura de Saavedra Santis, en lo que se 

refiere a las temáticas tratadas, así como al tiempo y al espacio en el cual se posicionan 

los relatos, escasamente encontramos en ella una latencia lingüística similar a la 

observada en la obra de Carlos Cerda. Pues, en los relatos de este autor publicados en 

español pocas veces aparecen palabras o frases en alemán. Por ejemplo, en el relato 

“Introducción a la estética” aparece solamente la palabra “pfennigs” en minúscula y en 



7. MEMORIA Y EXILIO EN LA OBRA DE ESCRITORES CHILENOS EXILIADOS EN ALEMANIA: UNA APERTURA AL OTRO 

 

 

368 

 

cursiva, presumiblemente porque el autor considerara que una traducción al español 

de este concepto no sería adecuada. En el caso del relato “Simetrías discretas”, en él 

no encontramos frases ni palabras que se conserven en lengua alemana en su versión 

al castellano. No obstante, sí es posible hallar en este relato innumerables latencias de 

la lengua italiana expresada a través de frases o palabras escritas en italiano cuando se 

refiere a la vida de Gesú Guarnieri o a la familia de la novia italiana de Gideón: 

 

“(…), el abuelo de Guido, su amigo del alma, il grande maestro di capella 

Ruggiero Vitali.” (Saavedra S., 2003, pág. 69) “Io lo amazzo! Io lo amazzo! 

Figlio de la putana!! Cretino!!! Degenerato!!!, era lo que Gideón lograba 

comprender.” (Saavedra S., pág. 119). “(…), cuando Giuseppe Antonio 

Guarnieri, el più grande dei Grandi, llamado de modo inexplicable Gesú, 

(…)” (Saavedra S., pág. 121). 

 

En vista de nuestro análisis, consideramos que la gran mayoría de relatos que 

Saavedra Santis escribió durante su exilio en Alemania llevan a cabo una apertura al 

otro que se manifiesta en la construcción de un proyecto estético-literario que logra 

abrir la mirada a un mundo de experiencias ajenas a la pertenencia nacional del autor. 

Mecanismo a través del cual es posible poner a dialogar dentro de un mismo plano de 

representación artística a las diversas memorias culturales que impactan la creatividad 

del escritor exiliado. Por lo cual, hemos incluido su obra literaria dentro de las 

imágenes de la apertura, puesto que se trata de una literatura que no reúsa oír la voz 

del otro sino que abre un espacio de significación que permite nombrarlo, aunque sea 

como una presencia lejana.  

 

“Sin embargo, el Yo puede ser cuestionado por el Otro de una manera 

excepcional. No a la manera de un obstáculo, que él siempre puede calcular, 

(…), por el Otro que, no obstante, lo «obsesiona» como tal y que, próximo o 

lejano, le imputa una responsabilidad, irrecusable como un traumatismo; 

responsabilidad que no ha elegido, pero a la que no puede sustraerse 

encerrándose en sí mismo.” (Lévinas, [1972] 1998, pág. 71) 
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En vista del planteamiento de Lévinas, consideramos que la literatura de 

Saavedra Santis se hace responsable de la invocación del rostro ajeno, aunque sea para 

reconocerlo como extraño, como ser distante. Pues, el otro (extranjero) que construye 

esta narrativa es una figura que constantemente impacta la vida de los personajes, ya 

sea a través de la experiencia estética, el encuentro amoroso o los conflictos derivados 

de la integración en la sociedad de acogida. Mas, lo importante es que el otro aparece 

en esta literatura, pues el escritor se hace responsable de su invocación y responde a 

su llamado a través de la palabra e, incluso, en el silencio. “Incluso reducido al silencio, 

todavía da respuesta más acá del logos, como si su voz dispusiera de un registro de 

graves y agudos más allá de los graves y agudos…” (Lévinas, [1972] 1998, pág. 71). En 

definitiva, se trata de una escritura que logra tematizar literariamente la experiencia 

de alteridad y extranjería que impacta al individuo durante el exilio. 
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7.4. Imágenes de la apertura en la literatura del post-exilio 

 

Dentro de esta sección, interesa destacar que ni para el escritor que retorna a 

la patria ni para el que permanece en el país de acogida el fin de la dictadura significa 

que el destierro ha acabado. El proceso del desexilio139 es permanente y el único 

camino que ayuda al escritor a sobrellevar este complejo proceso de reconocimiento y 

contranostalgia (Benedetti, 1983) es la escritura. Una escritura donde la temática del 

exilio y la apertura al otro no se abandona sino que se asume desde una perspectiva 

más reflexiva y crítica, marcada por la distancia de los años y las nuevas raíces 

sembradas en un suelo que ya no es tan ajeno. Al respecto, en un artículo titulado “El 

‘desexilio’” (1983), el escritor uruguayo Mario Benedetti lleva a cabo un pequeño 

análisis acerca de la pertenencia intercultural que experimenta el individuo durante el 

tiempo vivido en el exilio. Una pertenencia que llega a convertir la vida del exiliado en 

un “empalme de culturas” donde habitan diversas memorias, tradiciones, sueños, 

gestos, e, incluso, lenguas que inevitablemente afectan el ritmo vital del individuo 

durante su transitar por el sendero de la vida.  

 

“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 (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 no prolonga) en que nos convertimos 

en un modesto empalme de culturas, de presencias, de sueños.” (Benedetti, 

1983) 

 

En el caso particular del escritor exiliado, la experiencia del destierro y, por 

tanto, la vida entre culturas marcan decisivamente el modo en que enfrenta su trabajo 

literario, incluso una vez que el destierro ha finalizado. Respecto a la experiencia 

                                                      
139

 “Desexilio” es el nombre que dio el escritor uruguayo Mario Benedetti al período que comienza tras 
el fin del exilio. (Benedetti, 1983) 



7.4. Imágenes de la apertura en la literatura del post-exilio 

 

 

371 

 

literaria vivida tras el fin de la dictadura por escritores chilenos que estuvieron 

exiliados en Alemania (RDA/RFA) entre 1973 y 1989, nos interesa mencionar dos casos 

en particular. El primer caso es el de la escritora chilena Isabel Lipthay, radicada en la 

ciudad de Münster desde 1983, quien ha publicado en Alemania poemas y relatos en 

los cuales el tema de la memoria, el impacto del exilio y el diálogo entre culturas son 

motivos habituales. En la escritura de Lipthay podemos observar la sutil mirada de una 

mujer que reconoce en su literatura una doble pertenencia, la cual se expresa en la 

continua referencia a su raíz cultural chilena y a esa otra raíz que ha comenzado a 

sembrar en Alemania. Por otro lado, está el caso del escritor chileno Pedro Holz, quien 

tras un destierro de más de 15 años en Alemania Occidental regresó a Chile el año 

1989. Una vez de vuelta en Chile, Holz publicó dos libros de relatos en los cuales 

aborda la experiencia del exilio en Alemania y el encuentro entre diversas memorias 

culturas desde la ficción literaria. No obstante, la escritura de Holz es un tanto más 

crítica respecto a las posibilidades reales de encuentro con la alteridad. Puesto que a 

través de su literatura plantea que las fronteras entre uno y otro, a veces, son 

realmente difíciles de sobrepasar.  

 

Hemos escogido a estos dos autores porque consideramos que ellos encarnan 

las dos posibilidades a las cuales se enfrenta el individuo tras el fin del exilio. Pues, una 

vez que el destierro ha finalizado, el exiliado se ve enfrentado a tomar una dura 

decisión personal que implica regresar al país de origen o permanecer en el país de 

acogida. Ante tal disyuntiva, algunos exiliados deciden permanecer en aquel lugar que 

tras los años se ha convertido en espacio propio, acogedor, en el cual se han sembrado 

gruesas y profundas raíces (Lipthay). Mientras otros, por su parte, deciden retornar a 

ese lugar añorado durante largos años, un lugar que inevitablemente ha cambiado y 

que parece muy distinto a aquel que algún día abandonaron (Holz). 

 

“A lo largo de los años que transcurren entre la historia personal y la 

ficcionalización de la misma, el autor se ve sometido a un proceso de 

transculturación y distanciamiento que se irá alimentando con nuevas 

experiencias y con el transcurso del tiempo. Por lo tanto, se puede afirmar 

que existe una diferencia marcada entre el tratamiento de la temática del 



7. MEMORIA Y EXILIO EN LA OBRA DE ESCRITORES CHILENOS EXILIADOS EN ALEMANIA: UNA APERTURA AL OTRO 

 

 

372 

 

exilio por parte de los autores que escribieron desde el exilio y aquellos que 

escribieron o reescribieron sus textos después.” (Steckbauer, 2005, págs. 

150-151)  

 

La obra literaria de Isabel Lipthay y de Pedro Holz nos entrega una singular 

mirada acerca de lo que supone el proceso de desexilio en la literatura, esto es, el 

proceso de reconocimiento y reflexión que comienza tras el fin del exilio. Un proceso 

complejo, que para algunos significó la oportunidad de reconstruirse a nivel existencial 

a través del encuentro con la alteridad (Lipthay). Mientras para otros supuso 

reconocer que pese el encuentro, la extrañeza jamás deja de impactar las relaciones 

entre los seres humanos (Holz). Así, desde dos posturas diferentes, estos escritores 

construyen una literatura que transita por las diversas memorias culturales y espacio-

temporalidades que debieron experimentar durante su estancia en Alemania. Un 

modo de enfrentar la literatura que los sitúa dentro de lo que denominamos imágenes 

de la apertura en la literatura del post-exilio.  

 

A continuación, presentaremos una primera aproximación a la obra de estos 

dos autores. Un estudio que pretende ser el inicio de futuras investigaciones. 
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7.4.1 Isabel Lipthay, Seltsame Pflanzen / Curiosas Plantas 

(Alemania, 1996) 

 

“… y una comienza a olvidarse de las palabras. Ves un pájaro y te preguntas ¿cómo se llamaba ese 

pájaro? Te angustias todo el día hasta que llegas a tu casa por la noche y corres al diccionario ¡ah, 

zorzal! Y te puedes dormir tranquila. Por eso escribo: para rescatar mi lengua, mi cultura, mis raíces. 

Para no olvidar los zorzales.” 

 (Lipthay, 1995) 

 

Tras doce años viviendo en Alemania, la periodista y escritora chilena Isabel 

Lipthay publicó en este país un libro titulado Seltsame Pflanzen und andere 

Lebensbilder / Curiosas plantas y otros sueños (1995), en el cual se reúnen poesías, 

relatos e, incluso, una obra de teatro. Se trata de un libro que fue publicado por la 

editorial alemana UNRAST en versión bilingüe (castellano/alemán), del cual apareció 

una segunda edición el año 1996. Pese a lo tardía que puede parecer esta publicación, 

Lipthay reconoce que había comenzado mucho antes a escribir textos literarios, los 

cuales había ido guardando hasta sentirse más segura de que tenían la calidad de ser 

publicados. Además, la decisión de comenzar a escribir y publicar textos literarios 

significaba dejar un tanto de lado su trabajo en el ámbito del periodismo. Como 

podemos observar en el siguiente fragmento de una entrevista realizada a la escritora 

en el año 2009: 

 

“Creo que el proceso más importante al principio fue la mudez. Porque uno, 

por un lado, yo no podía hablar ni podía entender. Todo era ruido. (…) 

Después de eso, comenzó el proceso de escritura en poesía y en prosa, y 

abandoné lentamente el periodismo. (…) un proceso lento de decir: ‘yo ya 

no quiero ser periodista, yo quiero escribir lo mío, quiero decir lo que está 

pasando y lo que me está pasando, lo que estoy viendo’(…) No era, por 

supuesto, el mismo proceso que hicieron los autores que llegaron 

inmediatamente después del golpe, porque yo “me mamé” diez años bajo la 

dictadura. No era la cosa contingente, pero era el saber que en Chile 

seguían sufriendo y que yo podía respirar… Entonces, así comenzó el 

proceso de escritura.” (Lipthay, 2009) 
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Respecto a la opción de publicar Seltsame Pflanzen / Curiosas Plantas en 

versión bilingüe, cabe destacar que algunos de los textos que aparecen en este libro 

fueron escritos originalmente en alemán y luego fueron traducidos al español por la 

propia autora140. Al respecto, Lipthay ha comentado que tras años viviendo en 

Alemania y estudiando la lengua de este país, sentía la necesidad de que su obra 

llegara al público alemán de igual manera que al público hispanohablante. Ya que en 

gran medida su experiencia vital en este país la había impulsado a tomar el camino 

literario como un modo de expresión y creación artística. Además, muchos de los 

textos literarios y poemas que forman parte de este libro habían nacido del continuo 

diálogo entre la memoria cultural chilena y la memoria cultural alemana. De esta 

manera, Lipthay llega a plantear que su literatura es como una “curiosa planta” que 

nace de dos raíces culturales. Respecto al impacto del encuentro entre la lengua 

alemana y el castellano en su literatura, Lipthay comentaba lo siguiente en una 

entrevista: 

 

“(…) la urgencia de explicar determinadas cosas al público alemán, me 

obligó a escribir directamente en alemán. Como el primer poema: “Seltsame 

Pflanzen” (“Curiosas plantas”), que yo misma lo traduje al castellano y me 

quedó muy mal. O, el primer cuento que yo escribí: “Die kleine 

Weihnachtsgeschichte” (“Pequeña historia de navidad”), que lo escribí para 

un programa de radio y lo escribí directamente en alemán. Por supuesto, 

siempre alguien me tiene que corregir. Pero, la mayoría sigo escribiéndola 

en castellano y alguien tiene que traducirlo. Porque sigue siendo mi piel 

primera y la lengua alemana es la piel segunda,… me ha pasado también 

escribir cosas en inglés, y esa ya es mi piel tercera.” (Lipthay, 2009) 

 

En cuanto a la estructura, Seltsame Pflanzen / Curiosas Plantas (1995) es un 

libro que está dividido en tres partes: cuentos, teatro y poesía. La sección Cuentos está 

compuesta por 13 relatos cortos que conducen al lector a través de las distintas 

experiencias a las cuales una mujer latinoamericana se ve enfrentada durante el exilio. 

                                                      
140

 No obstante, Lipthay reconoce que si bien algunos de sus textos han sido escritos originalmente en 
alemán, siempre solicita revisión de un traductor o un nativo alemán previo a la publicación de los 
mismos. 
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Experiencias tales como la soledad, el desarraigo, la maternidad, la amistad, el racismo 

y el amor, entre otras cosas. La escritura de Isabel Lipthay se presenta directa y 

sincera, se trata de una prosa cuidada que logra interpelar al lector y lo lleva a 

internarse en el sentir profundo que transmiten los personajes que conforman sus 

ficciones. Historias que sin ser testimonio biográfico aluden a un contexto próximo a la 

autora y entregan ciertas claves acerca de lo que ha sido su experiencia como exiliada 

en Alemania. Claves que hacen referencia a las diversas etapas vividas durante el 

destierro. Entre ellas, destaca una primera etapa en la cual todo era silencio e 

incomunicación, luego aparece la llegada del amor y con él un nuevo despertar de las 

palabras. A continuación la enriquecedora experiencia de la maternidad y con ella la 

posibilidad de entablar un diálogo con la alteridad. Pues, tras haber vivido un largo 

período de exilio, la reflexión de esta escritora se hace cargo de su realidad como 

habitante en Alemania, lo cual le permite comenzar un diálogo fluido en su literatura 

con los diversos conflictos sociales derivados de situaciones como el racismo o los 

movimientos de solidaridad que tienen lugar en este país. Por tanto, algunos de los 

relatos y poemas que aparecen en este libro se hacen eco de las reivindicaciones socio-

políticas de otros colectivos inmigrantes en Alemania como, por ejemplo, la población 

turca. Sin dejar de lado, por supuesto, la continua referencia en su prosa al pasado 

chileno referido al período de la Unidad Popular y la posterior dictadura militar, 

episodios históricos que marcaron radicalmente la relación que esta escritora 

mantendría con la literatura en adelante. De esta manera, podemos observar que la 

literatura de Lipthay apela a la memoria como esa fuente viva que nos mantiene 

alertas, que impide olvidar los errores, las derrotas, las caídas. Una memoria que se 

impone ante aquellos recuerdos que comienzan a borrarse con el tiempo, una 

memoria que lucha contra el olvido de las injusticias y que se enfrenta con dolor a una 

verdad aún incompleta. 

 

“No hay interrogación sobre la memoria sino porque el olvido es una 

dimensión inherente a la experiencia personal y social; es decir que si hay un 

problema de la memoria, nace siempre desde el presente y se presenta 

sobre la forma genérica de un vacío, algo faltante en un encadenamiento, 

algo que se debería saber y no se sabe.” (Vezzeti, 1996, pág. 2) 
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Uno de los relatos que aparece dentro de la primera sección se titula “Piel / 

Haut”. En él, Lipthay lleva a cabo una reconstrucción literaria del camino transitado por 

una piel, quizás la suya. Una piel que ha nacido inocente, casi transparente, donde se 

han inscrito leyes y tragedias, que ha sido golpeada por horrores y que ha dado origen 

a otras vidas.  

 

“Una vida se le trabó en el vientre, por azar. En aquellos momentos no 

entendía la piel de aquellos misterios. Fuera, sin ceremonias. En el momento 

preciso llegó una raíz profunda que la invitó a decir me quedo.” (Lipthay, 

1995, pág. 26) 

 

La maternidad aparece en este relato como una experiencia que permite al 

individuo arraigarse en el nuevo suelo que se habita en el exilio, como una posibilidad 

radical de apertura al otro que ha nacido del propio cuerpo. En este sentido, la 

maternidad se construye literariamente como una oportunidad de empezar 

nuevamente, sin olvidar el pasado, pero con menos rencores por aquella historia cruel 

que ha expulsado a esta escritora de aquella tierra que algún día fue su única patria y 

hoy es una más entre sus memorias. De esta manera, este relato se presenta como 

una autobiografía literaria donde se reviven los hitos principales de una vida que ha 

debido enfrentarse a varias muertes para seguir de pie. Una vida que, sin embargo, al 

engendrar otra vida abrió la oportunidad de sembrar nuevas raíces, nuevos amores y 

una fuerza renovada para seguir luchando por aquellas causas que marcaron un día la 

historia de muchos chilenos. Pues, la escritura de Lipthay no se cansa de gritar al 

mundo las muertes y las desapariciones que ocurrieron durante la dictadura militar 

chilena. Lipthay no renuncia al pasado en su literatura, sino que lo reconstruye desde 

el presente, intentando volver a darle actualidad través de la ficción (auto)biográfica. 

 

“Las rocas sirven de coartada para revoluciones de cuerpos luchando (con 

rocas lanzan los cuerpos vivos desde los helicópteros al mar). Los ríos son las 

coartadas para perder pistas de jugos amorosos (flotan cadáveres en los 

ríos). Qué duro admitir con la piel que se ama la vida en medio de tanta 

muerte.” (Lipthay, 1995, pág. 26) 
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El siguiente relato se titula “Alicia en el Café / Alicia im Café”. Se trata de un 

texto en el cual se tematiza el tema de la violencia institucional sufrida durante las 

dictaduras latinoamericanas. De tal manera que el relato comienza con la 

escenificación del encuentro inesperado entre un antiguo torturador y una mujer 

latinoamericana en un café de Alemania. La situación ocurre en una tarde de invierno, 

tres mujeres entran en un café, el televisor muestra los actos de conmemoración de la 

liberación a Auschwitz, y de pronto una de ellas comienza a llorar, las amigas no 

entienden qué es lo que sucede. La mujer que llora, se ha encontrado en el café con 

uno de sus torturadores, la imagen es aterradora.  

 

“(…), fue uno de mis torturadores. Recuerdo perfectamente su voz, sus 

gritos, sus golpes, sus gemidos… día y noche oía su voz entre los golpes, los 

baldes de agua fría que me echaban encima… para que volviera en mí 

después de los electroshock…” (Lipthay, 1995, pág. 34)  

 

Lo interesante de este relato es la intención de la autora de convocar dos 

sucesos históricos distantes espacio-temporalmente uno del otro dentro de una misma 

narración, como lo son los acontecimientos sucedidos en Auschwitz y la violencia 

institucional de las dictaduras latinoamericanas. Similar a lo observado en capítulos 

anteriores respecto a la poesía de Cristián Cortés o los relatos de Omar Saavedra 

Santis, Lipthay intenta crear un puente imaginario entre la historia del genocidio judío 

en la Alemania nazi con la brutalidad y la represión de la dictadura chilena mediante la 

construcción de un relato ficcional en el cual ambas memorias son convocadas. Una de 

estas memorias (Alemania) se materializa a través de las imágenes que, en segundo 

plano, son transmitidas por el televisor del café. La otra (Chile/Latinoamérica), por su 

parte, se presenta a través del recuerdo que suscita la presencia del ex torturador en la 

joven latinoamericana. De esta manera, podemos observar claramente el proyecto de 

una memoria intercultural (Chiellino, 2000) en la escritura de Isabel Lipthay.  

 

El siguiente relato, titulado “Crujido de faldas / Knistern von Röcken”, lleva a 

cabo una reflexión acerca del modo en el cual la escritura emerge como una esperanza 
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en medio de la oscuridad del exilio. Como camino lleno de oportunidades que permite 

al individuo huir de la soledad, del miedo y reconstruir el pasado desde la confianza.  

 

“Por su piel fue posándose una sonrisa. A costa de tanta tristeza pasada, 

tanto miedo, tanta huevada, tanta aserruchada de piso. Tanto y tanto. Los 

heroísmos creídos, las clandestinidades, las cárceles, desconfianzas, los 

buenos y los malos tan en blanco y tan en negro que era un asco. Todo eso 

que la había paralizado años para volver a escribir.  (Lipthay, 1995, pág. 40) 

 

Se trata de un texto claramente autobiográfico, puesto que se plantea como el 

testimonio de una vida marcada por la dictadura, la cárcel, la censura y el exilio. Una 

experiencia que logró distanciar a la autora de su vocación periodística para invitarla a 

adentrarse en el espacio renovado de la literatura. Lipthay reconoce que, tras largos 

años de silencio y mucho miedo, la escritura se transforma en una oportunidad de 

recuperar el tiempo pasado y de dar voz al horror inexplicable sufrido durante la 

dictadura en una nueva lengua (alemán), que como un velo recubre las palabras con 

sus propias tonalidades. La posibilidad de volver a expresar complejos sentimientos a 

través de la escritura, incluso en una lengua diferente a la habitual, otorga un nuevo 

sentido al lenguaje, un sentido que implica recuperar el pasado desde la perspectiva 

del presente. Junto con ello, la posibilidad de recordar a través de la palabra literaria y 

ofrecer estas historias del pasado al público alemán en la década de los noventa, se 

sustenta en la esperanza de que estos sucesos dolorosos derivados del totalitarismo y 

la intolerancia jamás vuelvan a repetirse ni en Chile ni en Alemania. En este sentido, se 

trata de una escritura comprometida con el pasado y con perspectiva de futuro, 

puesto que apela al diálogo abierto y sincero con el otro como la única posibilidad de 

construir un mundo más humano. 

 

“Quería recuperar tanto tiempo perdido, su cuerpo comenzaba un balanceo 

divertido, propio, desvergonzado. Su mente comenzaba a fraguar palabras y 

a ponerlas en el papel. Qué rico ser gordita, arrugadita, en un país extraño 

donde tienes que hablar a través del velo que cubre tu boca, tus palabras.” 

(Lipthay, 1995, pág. 40) 
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El penúltimo relato que vamos a presentar se titula “Esto no es un cuento, te 

digo / Das ist keine Geschichte, sag ich dir”. De entrada, el título de este relato nos 

propone que no lo leamos como ficción, pues se quiere enfatizar que las palabras y los 

acontecimientos que dan vida a este relato se arraigan en una situación real, una 

realidad compleja y cruel.  

 

“Anduve mal, muy mal. Me sentía perseguida apenas salía a la calle, en el 

bus observaba a quienes subían o bajaban, quién hablaba con quién, que 

eran medidas de seguridad del Partido. Pero sentí que comenzaba a 

exagerar. La cesantía, mi tío, la persecución política y las penas de amor me 

hicieron temer incluso por mi salud mental. Entonces tomé la decisión: salir, 

salir de aquí, muy, muy lejos. El exilio se abría como única puerta posible.”  

 

Se trata de un relato en el cual se recrea la salida desde Chile al exilio y sus 

consecuencias. Un texto en el que la autora reconoce que pese al dolor y la nostalgia 

del pasado ha logrado crear lazos profundos en esta nueva tierra que habita: un amor, 

una familia y una nueva vida que no elimina a la anterior. No obstante, tras años de 

deambular por diversas emociones hasta lograr encontrar la estabilidad, lo que ahora 

se teme es el regreso. Un regreso que supone saberse desprovista de los elementos 

que permitan insertarse en aquel mundo que algún día fue el más propio, pero que 

jamás volverá a ser el mismo que se ha abandonado. 

 

“(…) Y aquí estoy, deambulando hace tantos años fuera de mi país, como 

tantas y tantos en situaciones parecidas, echando raíces en tierra lejana, 

hablando una lengua extraña, formando una familia y siendo acogía por 

seres que me abrieron sus corazones, soñando y temiendo el regreso, es 

decir, el doble exilio.” (Lipthay, 1995, pág. 86) 

 

Lipthay plantea en su literatura la experiencia del exilio en Alemania como un 

renacer que le ha otorgado la posibilidad de reconocerse como ciudadana del mundo, 

árbol de dos o más raíces. Una de ella se asienta en Chile, la otra en Alemania y junto a 

ellas, la experiencia vivida en Europa le ha permitido reencontrarse con una lejana raíz 
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ligada a Hungría, país del cual procedían sus padres emigrantes en el sur de Chile. Un 

testimonio de esta pertenencia intercultural lo observamos en el poema “los gringos”, 

presentado por Isabel Lipthay en el Tercer Congreso Internacional de la Poesía Hispana 

de Europa y las Américas celebrado en Pécs (Hungría) entre el 15 y el 20 de mayo de 

2002: 

 

LOS GRINGOS 

 

y ya ves Hungría/ estoy aquí al fin/ 

te increpo/y no es el final 

de algún camino/ 

eres mi tercera raíz 

chilena  alemana  húngara 

 

entro donde ellos se amaron 

jóvenes  hermosos  inocentes 

al pie de la guerra/ donde ellos 

me soñaron en la huida del horror 

y mi semilla cayó lejos/ al sur 

de la existencia 

y allí donde fui feliz 

fueron ellos gringos por siempre 

y hablaron con faltas de ortografía 

 

en el Chile de mi infancia 

contaba en húngaro hasta diez 

egy  kettö  három négy  öt 

hat  hét  nyolc  kienc  tíz 

después por siglos 

esa música me abandonó 

(Lipthay, 2002) 

 

En la sección Teatro se presenta una breve obra en 5 actos. Se trata de una 

obra cuyo argumento cuenta la vida de dos hermanas, quienes, tras pasar años 

buscando a sus familiares desaparecidos durante la dictadura militar en Chile, se 
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enteran en plena vuelta a la democracia de que los cuerpos sin vida de éstos han sido 

encontrados juntos a otros varios restos humanos en una fosa común a las afueras de 

Santiago. El caso es que una de ellas vive hace más de ocho años en Alemania, donde 

ha intentado reconstruir su vida y conciliar en su alma el profundo dolor de haber 

perdido de manera injusta a su padre y sus hermanos. Así comienza una historia que 

transita por sentimientos dolorosos, recuerdos de la infancia y un reencuentro 

inesperado con ese pasado violento y amargo de la historia de Chile. Una historia que 

nos invita a reflexionar acerca del olvido, que nos habla de los miles de detenidos 

desaparecidos que aún existen en Chile y de las heridas que todavía no logran cerrarse 

en el país.  

 

“CECILIA: ¡Ximena! La abraza como se puede abrazar a una aparición. 

XIMENA: Hablando con dulzura. ¿Por qué te enojas? ¿Qué esperabas? ¿Qué 

cuando apareciéramos, el Presidente nos acompañara al Cementerio y con 

una banderita chilena arriba del ataúd? ¿A quién le importa ya cómo nos 

mataron, a qué hoyo nos empujaron, ni cuántos éramos? Sólo ustedes, 

Cecilia, los que sienten el dolor en el estómago cada vez que quieren reírse. 

El dolorcito que tuerce la boca hacía abajo, la puntada de siempre. Te lo veo 

en la cara al lavarte los dientes, al hacer el amor con el Diego, cuando 

preparas las tostadas, mientras escribes… 

CECILIA: ¡Es que el olvido duele tanto, Ximena! 

XIMENA: ¿Te acuerdas del Pancho y el Marcelo? 

CECILIA: Nostálgica Sí… Música rápida de cine mudo. Luz fuerte, alegre. 

Entran Pancho y Marcelo en cámara rápida. Los cuatro fingen trepar a un 

árbol, lanzarse y comer manzanas juntos, reír mucho, tirarse el pelo, hacer 

jugarretas, darse besos adolecentes. (…), divertido, idílico (…). 

XIMENA: Guárdennos así. No desaparecimos. Estamos vivos en ustedes…” 

 (Lipthay, 1995, págs. 126-128) 

 

Se trata de una obra que se posiciona en el espacio de la memoria chilena, en 

un espacio donde lo principal es el uso literal de la memoria como instrumento de 

denuncia y resistencia al olvido. Por tanto, en esta obra no observamos la intención 

explícita de apertura y diálogo con la cultura alemana presente en los relatos 



7. MEMORIA Y EXILIO EN LA OBRA DE ESCRITORES CHILENOS EXILIADOS EN ALEMANIA: UNA APERTURA AL OTRO 

 

 

382 

 

analizados anteriormente, ya que se trata de un texto que no ofrece gran novedad con 

respecto al tipo de literatura que se escribía durante el exilio. Se trata de una obra que 

apela principalmente al dolor y al sufrimiento como motivos literarios. Sin embargo, 

resulta interesante la pretensión de introducir el tema de las desapariciones y las 

muertes ocurridas bajo la dictadura militar chilena dentro del contexto del exilio, al 

construir el personaje de una chilena exiliada en Alemania. Un personaje que ha 

intentado reconstruir su vida con una pareja alemana alejada del profundo sufrimiento 

por haber perdido a sus familiares sin la posibilidad de enterrarlos. En este sentido, se 

trata de una obra que se sumerge en el los sentimientos de aquel que sufre al mirar el 

pasado desde lejos y que, por tanto, pretende eliminarlo de su vida para evitar que las 

interrogantes sin respuesta lo consuman. Un pasado que, sin embargo, no se puede 

eliminar tan fácilmente, menos cuando se trata de una historia que ha marcado 

radicalmente la existencia de quienes pretenden olvidarla. En este sentido, este texto 

apela a una memoria que debe ser consciente de que aquellos algún día 

desaparecieron por motivos políticos jamás mueren del todo. Hasta no se hayan 

encontrado sus cuerpos, la esperanza sigue viva y con ella el dolor de los que aún no 

saben qué pasó realmente con los hermanos, padres, esposas, amigos, hijos e hijas 

que aún no regresan a casa. Al respecto, Julio Cortázar comentaba en un artículo 

titulado “Negación del olvido” (1981) lo siguiente: 

 

“Hay que mantener en un obstinado presente, con toda su sangre y su 

ignominia, algo que ya se está queriendo hacer entrar en el cómodo país del 

olvido; hay que seguir considerando como vivos a los que acaso ya no lo 

están pero que tenemos la obligación de reclamar, uno por uno, hasta que 

la respuesta muestre finalmente la verdad que hoy se pretende 

escamotear.” (Cortázar, 1981, pág. 23) 

 

Dentro de la sección Poesías destaca el poema “Seltsame Pflanzen / Curiosas 

Plantas” que da título a este libro. Este poema, según comenta la autora, fue escrito 

originalmente en alemán y luego fue traducido al español. En él, observamos un 

lenguaje alegórico que transita por los distintos espacios vitales que han marcado el 

acontecer de esta escritora desde su salida de Chile a causa del exilio hasta su 
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establecimiento definitivo en Alemania. Un transitar que le ha otorgado la posibilidad 

de reconocerse como una autora intercultural, cuya pertenencia responde a las 

diversas memorias culturales que se encuentran y dialogan en su mente, y que se 

expresan literariamente a través de su literatura. 

 

CURIOSAS PLANTAS (fragmento) SELTSAME PFLANZEN (Fragment) 

 

“Una planta tiene un tallo,  „Eine Pflanze hat einen Stiel, 

ramas, hojas, flores. Zweige, Blätter, Blüten. 

Y lo más importante: Und das wichtigste: 

una planta tiene raíces.  eine Pflanze hat Wurzeln. 

Las raíces se hunden profundo Die Wurzeln stecken tief 

en un trozo de tierra. in einem Stück Erde. 

  

Un trozo de tierra. Ein Stück Erde. 

 

Pero imagínate: Aber stell dir vor: 

hay plantas extrañas es gibt seltene Pflanzen 

que hunden sus raíces die ihre Wurzeln 

profundamente zur gleichen Zeit 

y al mismo tiempo in zwei Stück Erde 

en dos trozos de tierra. tief hineinsetzen. 

 

En un trozo de tierra In einem Stück Erde 

Nació ist eine dieser Pflanzen 

una de estas plantas: geboren: 

la bella tierra die schöne Erde 

de la infancia. der Kindheit. 

 

Los juegos, su volcán, Die Spiele, ihr Vulkan, 

el lago, los amigos, der See, die Freunde, 

la casa, el amor, das Haus, die Liebe, 

el sol del Sur, die Sonne des Südens, 

la lluvia en la ventana der Regen am Fenster, 
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la política, la dictadura, die Politik, die Diktatur, 

el miedo, la rabia, die Angst, die Wut, 

la resistencia, la prisión. der Widerstand, der Knast. 

Blanco y negro, blanco y negro, Schwarz-weiß, schwarz- weiß, 

no soporto más, ich kann nicht mehr, 

no soporto más, ich kann nicht mehr, 

debo partir… ich muß weg... 

 

Un salto en el vacío. Ein Sprung ins Leere. 

 

En la nueva tierra In dem neuen Stück Erde 

no hay pasado, Gibt es keine Vergangenheit, 

es una tierra ajena. die neue Erde ist fremd. 

La planta es rara Die Pflanze ist seltsam 

frente a las otras plantas Im Vergleich zu den anderen Pflanzen, 

que poseen raíz. die Wurzeln haben. 

(…)” (…)” 

(Lipthay, 1995, págs. 136-137) 

 

En primer lugar, este poema marca el origen como el punto de inicio de este 

transitar, un primer espacio de pertenencia monocultural. Un origen que podemos 

ubicar en aquel hogar en el sur de Chile, tierra primera, hace años dejado atrás. De 

pronto, llega la dictadura, el temor y la censura, esa tierra propia se vuelve 

claustrofóbica, surge la necesidad de escapar. Hay que huir de este país que ya no deja 

avanzar, donde todo es “blanco y negro”, demasiado simple y, al mismo tiempo, 

horroroso. Comienza el salto al vacío, se alcanza un nuevo espacio más allá de los 

mares australes. En la nueva tierra no hay pasado, todo es ajeno y uno mismo se 

vuelve extraño ante los otros. No hay raíces, no hay pasado al cual acogerse. Sin 

embargo, pasa el tiempo y la nueva tierra se vuelve familiar, se abre un nuevo espacio 

de apertura pese a que exiliado sigue siendo exótico ante la sociedad que le acoge. 

Poco a poco se adquieren nuevas raíces, “un amor, una niña, la política”, y aunque el 

individuo sigue siendo extraño, el presente ya le pertenece. Esa nueva tierra se ha 

vuelto propia y con ella se ha alcanzado una posibilidad de pertenencia intercultural en 
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la cual tienen cabida ambas raíces: Europa y Latinoamérica, Chile y Alemania. En este 

sentido, se trata de un poema que aspira al proyecto de una memoria intercultural, en 

la cual tienen cabida la experiencia de encuentro/desencuentro entre los diversos 

imaginarios culturales que habitan en el escritor. Una experiencia literaria que la 

propia Lipthay explica de la siguiente manera: 

 

“Yo escribo para mí, en primera instancia, yo escribo para mí. Digamos, yo 

sacó para fuera lo que tengo, que tiene que ver con lo que recibes tú de 

afuera en términos políticos, en términos sociales, en términos amorosos, en 

términos de la vida cotidiana. Entonces, se produce una diferenciación. Por 

ejemplo, cuando estoy en la nostalgia está claro que estoy pensando en 

Latinoamérica. Cuando estoy hablando de los extranjeros que están 

echando de este país, como está pasando ahora con los Sinti y los Roma, 

estoy escribiéndole solamente a los alemanes. O, cuando veo el muro de 

Europa como sube y crece y crece mucho más alto que el Muro de Berlín, y 

el muro entre Israel y Palestina, que es un muro invisible. O, el muro entre 

EE. UU. y México, entonces escribo pensando en Europa. Pero, en primera 

instancia es sacar para fuera, sacar para fuera lo que me pasa a mí.” 

 

Otro poema que consideramos interesante desde la perspectiva de la apertura 

al otro en la literatura del post-exilio es un poema titulado “Mölln”. En él, vemos 

plasmado el proyecto de una memoria intercultural que aspira al diálogo entre los 

diversos espacios e imaginarios lingüístico-culturales que tiene a su disposición esta 

escritora en Alemania. Se trata de un poema que tematiza el racismo y las dificultades 

en la convivencia entre diversos colectivos etno-culturales que forman parte de la 

sociedad alemana. En este sentido, se trata de un poema que Lipthay escribe en 

memoria de los atentados incendiarios ocurridos en noviembre de 1992 en la ciudad 

alemana de Mölln, donde murieron dos niñas y una mujer turcas debido a la violencia 

xenófoba.  

 

MÖLLN (fragmento) MÖLLN (Fragment) 

 

“vi salir a mi madre “ich sah meine Mutter herauskommen 
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carbonizada verkohlt 

que había salvado die meinen Sohn 

a mi hijo gerettet hatte 

 

cubriéndolo con su cuerpo indem sie ihn mit ihrem 

carbonizado entflammten Körper einhüllte 

 

yo salté como todos ich sprang wie alle 

por la ventana aus dem Fenster 

cuando te alejabas tú während du dich entferntest 

en la mano los fósforos in der Hand die Streichhölzer 

que encendieron die unsere Seelen 

nuestras almas entzündeten 

de extranjeros Ausländerseelen 

(…) (…) 

si querías wenn du wolltest 

que desapareciera daß ich verschwinde 

lo has conseguido so hast du es erreicht 

 

estoy lejos ich bin weit weg: 

muda stumm 

loca verrückt 

muerta tot 

 

en Alemania.” in Deutschland“ 

(Lipthay, 1995, págs. 154-155) 

 

La voz del hablante lírico se identifica en este poema con la de una víctima 

efectiva de la violencia racista. Por lo tanto, el texto se estructura al modo de una 

declaración, como el grito desgarrador de quien ha perdido su vida a causa del espíritu 

xenófobo de cierta parte de la sociedad. De esta manera, la voz de aquel que ha sido 

maltratado hasta la muerte se enfrenta a aquellos que motivados por el racismo y la 

intolerancia han provocado esta situación. Se trata de una voz que se enfrenta a 
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quienes la han violentado, para decirles que pese a su negación, su recuerdo 

permanecerá siempre en la memoria de la sociedad alemana. Este es, sin duda, el 

argumento. No obstante, lo interesante de este poema es el hecho de que la autora es 

una mujer latinoamericana, una mujer que llegó en los años ochenta a Alemania 

Occidental y que no tiene ningún tipo de ascendencia turca. Pero que sin embargo se 

siente totalmente cercana a la problemática que en aquel momento vivían algunos 

colectivos turcos en ciertas regiones de Alemania. Con tal convicción, Lipthay utiliza su 

literatura para dar voz a la lucha de colectivos inmigrantes ajenos a su cultura de 

origen. Colectivos que conviven con ella en calidad de extranjeros en Alemania y a los 

cuales ella se siente cercana, hasta el punto de escribir un poema en el cual su propia 

voz se identifica con la de una mujer turca víctima del racismo. En este sentido, se 

trata de un poema en el cual observamos una apertura al otro que va más allá del 

encuentro con la sociedad alemana, puesto que sugiere un diálogo fluido con las 

reivindicaciones y las luchas por la integración de otros colectivos inmigrantes con los 

cuales esta escritora chilena convive diariamente en Alemania. 

 

Como hemos podido observar, la temática de los relatos y poemas que forman 

parte de este libro giran habitualmente en torno a la experiencia del exilio, la vida 

anterior en Chile y el encuentro con la alteridad en Alemania. Se trata de un libro que, 

pese a ser publicado en la década de los noventa, nos habla de las oportunidades, 

choques culturales y desencuentros a los cuales se ve expuesto el individuo en el 

destierro, experiencias que sobreviven al fin del exilio. De esta manera, a través de su 

literatura Isabel Lipthay nos muestra que la escritura se vuelve una vía necesaria para 

conciliar las diversas memorias que alimentan la creatividad de esta artista que un día 

fue una exiliada. Pues, en su escritura confluyen los recuerdos vitales y distantes de 

ese Chile ausente junto a las nuevas y trascendentales experiencias que han 

comenzado a construirse en Alemania. Respecto a lo cual, Lipthay comenta lo 

siguiente: 

 

“Hijas de la distancia y el tiempo son estas Curiosas Plantas de dos raíces, 

germinadas en realidad ajena y lejana. Plantas-Animales enriquecidos y 

desesperados a la vez, animales bicéfalos bebiendo de dos fuentes, oyendo 
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en su interior las voces profundas de los seres queridos, paisajes, aromas y 

gestos de la tierra primera. 

Una cabeza -más antigua- vive en el tono menor de la melancolía, con el 

cuello adolorido de tanto mirar al Sur. No sabe a dónde pertenece. La otra 

cabeza nace frágil y dura en tierra lejana, se empapa de los nuevos, se 

vuelve resistente a los largos y crudos inviernos, le salen ojos nuevos. Sabe 

que es ciudadana del mundo y que su raíz más profunda sigue en su volcán 

y su lago, allá lejos.” (Lipthay, 1995, pág. 8) 

 

Por consiguiente, a partir de esta primera aproximación a la obra de Isabel 

Lipthay, hemos podido observar que esta autora logra conciliar en su escritura los 

aspectos dolorosos del destierro junto con el reencuentro espiritual que se supone la 

vida en un país extranjero. Un país que poco a poco se ha vuelto propio, una vivencia 

que definitivamente ha logrado enriquecer la reflexión de esta escritora y que, por 

tanto, ha impactado su literatura. Una escritura donde lo distinto no hace más que 

enriquecer el quehacer del artista. Pues, pese a la dureza de los primeros años, la 

experiencia del exilio es planteada como una gran oportunidad tanto para 

reencontrarse con uno mismo como para abrirse a un abanico inmenso de temáticas y 

motivos disponibles para ser desarrollados en la literatura. En definitiva, podemos 

afirmar que esta experiencia ha otorgado a Lipthay la oportunidad de estar 

permanentemente dispuesta al encuentro con el otro y a reflexionar acerca del 

proceso en el cual tiene lugar esta relación de apertura entre seres un tanto ajenos, 

pero siempre próximos.  

 

“(…) siendo el Mismo una posición inalterable e inmutable, la posibilidad de 

trascender, de exceder esta persistencia en el ser se abre justo frente a 

nosotros, en aquello que pensamos más cercano y próximo, pero que 

definitivamente nos excede desde su altura y nobleza. Pues, sólo lo Otro 

indefinido, lo otro que ser, nos abrirá la posibilidad de un camino al infinito, 

exento de intenciones de poder y de dominio.” (Garay, 2004, pág. 17) 
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7.4.2 Pedro Holz, el pequeño mundo del Señor Kaiser (Chile, 

2001) 

 

“Dos idiomas se disputan la palabra en los relatos de Pedro Holz. Dos mundos, dos decires, dos 

memorias. El autor es presa de la ineludible traducción que se ha dado por tarea y por debajo de la 

narración de estas viñetas que hablan de huidas, de imposibles retornos al lugar perdido, habría que leer 

también las estrategias para salir y entrar de la lengua materna, para repetir y recrear la historia, ya sea 

ésta subjetiva o social. Dos cuerpos históricos, Chile y Alemania, se enfrentan en estos relatos breves.” 

 (Santa Cruz, 2001, págs. 12-13) 

 

Si bien Pedro Holz es ingeniero de profesión y actualmente se dedica a la 

consultoría en el ámbito de la capacitación en Chile, su interés por la creación literaria 

comenzó a gestarse durante los años que vivió exiliado en Alemania Occidental, entre 

1974 y 1989. Durante este período, Holz comenzó a escribir relatos y poemas que se 

publicaron en diversas antologías y revistas europeas, entre las cuales destacan Revista 

Franja (Bélgica) o Die Brücke (Alemania). Poco antes de regresar a Chile, Holz publicó 

en Alemania un volumen de poesías titulado Exil und Rückkehr / Exilio y regreso (1991) 

en versión bilingüe (alemán/castellano), donde recogía algunos de los momentos y 

emociones vinculadas a la experiencia del exilio y a las perspectivas del retorno. Doce 

años más tarde, Holz publicó un libro de relatos titulado El pequeño mundo del Señor 

Kaiser y otros cuentos muy breves (2001) bajo el sello editorial RIL Editores. Se trataba 

del primer libro que publicaba en Chile. Posteriormente publicaría el libro Plan de viaje 

(2005), un volumen de relatos con un tono similar al libro anterior tanto por la 

brevedad de los relatos como por los espacios vitales (Chile/Alemania) que aborda.  

 

Respecto a esta presentación de la obra literaria de Pedro Holz aparecida con 

posterioridad al fin de su exilio en Alemania, quisiera señalar que en ella se hará 

referencia principalmente a los relatos que aparecen en el libro El pequeño mundo del 

Señor Kaiser y otros cuentos muy breves (2001). Acerca del cual, Guadalupe Santa Cruz 

comenta lo siguiente: 

 

“En estos haikú, la experimentación con el lenguaje se sitúa más bien en la 

búsqueda del vocablo más elemental, más despojado: aquel que permanece 
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bajo los escombros -después de la larga guerra que atraviesa, en sus 

distintas formas, este libro-, aquel que se pronuncia en los minutos de 

urgencia -cuando esa urgencia no se pretende heroica, cuando esa urgencia 

es sobrellevada, simplemente sobrellevada.” (Santa Cruz, 2001, pág. 12) 

 

Este libro está compuesto por veinte relatos que transitan por diversos espacios 

vitales que van desde los recuerdos de la Segunda Guerra Mundial en Alemania hasta 

la experiencia del exilio en Europa. Todo ello narrado a través de episodios anecdóticos 

y singulares protagonizados por personajes y situaciones ficticias que este autor 

construye en torno al sentimiento de extranjería que supone sentirse fuera de lugar en 

algún sitio. Se trata de relatos que logran sumergirse en aquellos pequeños momentos 

en los cuales toda una vida parece ponerse en juego debido a la radical extrañeza que 

suscita el encuentro con el otro en la lejanía, un encuentro que no sólo se produce en 

Alemania sino que también se hace patente una vez que se ha regresado a Chile. 

Aquella tierra añorada desde el exilio, que sin embargo ha dejado de ser aquel lugar 

que se guardaba en el recuerdo. Como podemos observar en este fragmento del relato 

“El regreso”, que forma parte del libro Plan de viaje (2005): 

 

“(…) En la calle aledaña buscó el número 11. Había alterado la numeración 

de pares e impares y el número buscado había desaparecido. Sin embargo el 

edificio de concreto seguía habitado, el movimiento de las cortinas rotas, de 

color grisáceo, le daba vida. (…) Se detuvo en la zona peatonal. Sumergido 

en los rostros buscó facciones y escrutó movimientos. No encontró sonrisas, 

gestos ni ademanes. Hombres y mujeres pasaban indiferentes. Sintió 

atropellos y pisotones.” (Holz, 2005, págs. 15-16) 

 

Volviendo al libro del año 2001, cabe destacar que en él observamos un claro 

tono autobiográfico mezclado con tintes de ficción y fantasía. De esta manera, 

cualquier tipo de elemento cercano a la biografía del autor es transformado ágilmente 

en un suceso extraordinario que hace del relato un texto absolutamente ficcional. 

Mecanismo a través del cual Holz logra ir mucho más allá del sentido común, con el 

objeto de abrir la mirada del lector ante aquellos sucesos de la historia oficial que 
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suelen pasar desapercibidos o que simplemente algunos prefieren olvidar. Sin ser una 

escritura reivindicativa, la propuesta literaria de este autor se asienta en la memoria 

como única posibilidad de vivir el presente y construir un futuro en el que las 

diferencias dejen de distanciar a los seres humanos.  

 

FUTURO ZUKUNFT 

para Lysette H.  für Lysette H. 

 

No moriremos Wir werden nicht sterben 

como vendedores viajeros wie Handelsreisende 

con las maletas llenas de esperanzas, mit Koffern voller Hoffnungen, 

ni nos extinguiremos noch werden wir erlöschen 

como llamas wie Flammen 

al viento, im Wind. 

sino lucharemos Vielmehr werden wir kämpfen 

hasta  bis 

el último instante zum letzten Augenblick, 

por las utopías für die Utopien, 

que jamás die niemals 

dejarán de vivir. aufhören werden zu leben. 

Entre lágrimas y sonrisas Lachend und weinend 

buscaremos  werden wir 

nuevos caminos neue Wege suchen, 

sin olvidar el pasado, ohne die Vergangenheit zu vergessen, 

porque sin historia denn ohne Geschichte 

no tendremos werden wir 

futuro. keine Zukunft haben. 

(Holz, 1997) 

 

Similar el planteamiento filosófico de Emmanuel Lévinas, observamos que la 

literatura Pedro Holz se plantea como un intento por aceptar y escuchar al otro en su 

calidad de extraño, de diferente, de absolutamente otro. Pues, si así no fuese 

caeríamos inevitablemente en la tentativa de someterlo bajo nuestra postura, de 

violentar su particularidad e incluso en la tentativa del asesinato (Lévinas, 1961). Pues, 
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al otro no lo podemos negar parcialmente, negar al otro significaría anularlo en cuanto 

tal. Así de radical es la relación ética. En este sentido, la apertura al otro es previa al 

desvelamiento del ser en general.  

 

“El deseo metafísico de lo absolutamente Otro que anima el intelectualismo 

(o el empirismo radical que confía la enseñanza de la exterioridad) 

despliega su en-ergía en la visión del rostro o en la idea de infinito.” 

(Lévinas, [1961] 2002, pág. 209) 

 

El primer relato que vamos a presentar se titula “El Tren”. Se trata de un texto 

en el cual se narra una situación vivida por un chico y su familia, quienes en medio de 

un ambiente de guerra y descontrol esperan en la estación de ferrocarriles la llegada 

de un tren que los pueda sacar de aquel lugar. No se señala ningún tipo de coordenada 

espacio-temporal que permita identificar el lugar ni el tiempo en el que ocurre la 

acción. Sin embargo, se describen detalladamente aspectos relativos al espacio 

ideológico en el cual transcurre el relato, los cuales permiten al lector identificar la 

acción dentro de un contexto de guerra, terror y muerte. 

 

“Sonaron las sirenas, se escucharon explosiones y gritos. Gente se lanzaba 

al suelo, mesas y sillas caían. Más estallidos y luego el silencio. El niño no se 

había inmutado, seguía comiendo de su plato trizado. Sabía que las 

explosiones mataban, que gente moría. Significaba no verlos nunca más. 

Lumpi, su perro había muerto de un ataque al corazón durante un 

bombardeo.” (Holz, 2001, págs. 19-20) 

  

Este relato nos sitúa en el espacio conceptual de aquella primera memoria a la 

cual responde el autor. Aquel breve período de su infancia que transcurrió en la 

Alemania de entreguerras, entre 1938 y 1949, previo a su llegada a Chile. El chico que 

protagoniza este relato ve que a su alrededor todos tienen alguna relación con aquella 

guerra y con la muerte, nadie puede escapar y la única manera de evitarla parece ser la 

posibilidad de huir lo más lejos posible. Sin especificar datos relativos a fechas ni 

lugares geográficos, este relato pretende exponer la mirada de quien aún observa con 
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ingenuidad el panorama convulso que se presenta a su alrededor, donde la muerte, la 

violencia y la precariedad eran parte del contexto habitual.  

 

“Morir era triste. Casi todos los vecinos estaban en el frente, la otra guerra 

más lejana. Las señoras recibían cartas en que se decía que habían muerto y 

todos lloraban. Morir era distinto a la muerte, la muerte existía, era un 

cráneo, un esqueleto y una cuchilla con un largo mango.” (Holz, 2001, pág. 

20) 

 

Consideramos que este relato se presenta como un trabajo de la memoria, 

puesto que toma elementos que forman parte de los primeros recuerdos de la vida de 

Holz en Alemania para crear una ficción literaria. Recuerdos que son el punto de 

partida de un viaje imaginario que invita al lector a transitar por los diversos espacios 

vitales que forman parte de la biografía de este autor, quien nació como ciudadano 

chileno en Alemania y años más tarde regresó a este país como un exiliado de la 

dictadura militar. Un escritor que desde siempre ha sabido lo que significa habitar dos 

memorias culturales, experiencia intercultural que ha propiciado su interés por la 

literatura. Una actividad artística que le ha permitido llevar a cabo un viaje 

experimental por los espacios más recónditos de una vida marcada por las guerras, el 

exilio, las huidas y los encuentros. 

 

El siguiente relato se titula “Asilo” y se trata de una narración de tipo fantástica 

en la cual se tematiza el período vivido por muchos chilenos o latinoamericanos 

durante la década de los setenta mientras esperaban recluidos en la embajada de 

algún país extranjero, previo a su salida al exilio. Lo singular de este relato, sin 

embargo, es que la presunta dictadura que habría obligado a estos personajes a 

recluirse en aquella embajada ya habría acabado e incluso el dictador habría muerto, 

pese a lo cual estos personajes aún continuaban encerrados e incomunicados del 

mundo exterior. Se trata de una situación bastante absurda, pues ha sido tanto el 

tiempo que llevan recluidos estos personajes que casi han olvidado el motivo que los 

llevó a buscar refugio en aquel lugar. 
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“Cerraron la reja. Esta vez probablemente para siempre. Somos trece seres 

de todas las edades. Me cuesta recordar por qué estamos aquí. Llegamos 

alguna vez en busca de asilo, escapando de la represión de una de las tantas 

dictaduras que conoció nuestro continente. Ahora los tiranos han 

desaparecido, creo que todos ellos murieron hace mucho tiempo.” (Holz, 

2001, pág. 23) 

 

El argumento que desarrolla este relato, plantea que los personajes que 

habitan esta embajada, probablemente la embajada alemana141, se mantienen vivos 

gracias a la benevolencia de un antiguo funcionario, un tal Karl, que viene a regarlos 

diariamente. No obstante, el propio Karl ha envejecido y es probable que ya no pueda 

venir más. Ante esta situación, el narrador del relato prevé que llegará un momento en 

el cual todos los habitantes de la embajada se secaran y nadie más los recordará. 

 

“Últimamente no me he sentido muy bien. A lo mejor también me estoy 

secando. En todo caso el cierre de la reja significa que ya no vendrán 

turistas a vernos. No sé cuál será el próximo paso. ¿Qué pasará cuando se 

cierra un monumento nacional? Karl ya no podrá venir a regarnos. Puede 

que sea mejor así, pero lo siento por Jorge que todavía gatea un poco.” 

(Holz, 2001, pág. 25) 

 

Según podemos observar, este relato se presenta como un texto ficcional que 

permite representar el sin sentido de las dictaduras y las guerras a través del degaste 

físico y emocional que provocan en el ser humano tales acontecimientos. Pues, una 

fractura político-social ligada a la represión y el totalitarismo desencadena complejas 

consecuencias a nivel personal, familiar y social. Por lo tanto, la construcción de una 

situación absurda es el mecanismo que utiliza Holz para reconstruir la historia de 

incomunicación, deslocalización y ruptura temporal que significó la experiencia del 

exilio en la vida de muchos de sus protagonistas. En este sentido, la reclusión en la 

embajada es una metáfora que permite reconstruir esa espacio-temporalidad 

                                                      
141

 “Karl, el viejo funcionario, nos contó que en la entrada del edificio hay un monumento en honor a 
Heinrich von algo, un hombre muy bueno que salvó muchas vidas durante la dictadura.” (Holz, 2001, 
pág. 24) 
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compleja que supone la vida en el destierro. Una experiencia en la cual el individuo 

jamás se siente totalmente integrado ya que su mente siempre habita en aquel 

espacio que se ha abandonado. Por tanto, el exilio se vive constantemente como una 

situación temporal, pese a que a veces se convierte en la única vida posible para el 

individuo. En este sentido, el hecho de que la embajada sea un territorio extranjero 

dentro del país de origen de aquel que busca protección, simboliza la situación que 

vivieron muchos exiliados. Quienes, pese a vivir físicamente en el extranjero, 

mentalmente jamás dejaron de habitar el espacio original de su patria, lo cual les 

impedía adaptarse plenamente a la vida en el exilio. Por otra parte, el hecho de que los 

personajes estén aislados del mundo y a punto de “secarse”, sin que nadie se 

preocupe de ellos, alude al desinterés que la experiencia del exilio como fenómeno 

socio-político supone dentro del debate nacional chileno. Pues, una vez que acabó la 

dictadura, el período de transición a la democracia cubrió de amnesia todas las heridas 

y fracturas provocadas por el período anterior como única manera de instaurar 

confianza y estabilidad en la sociedad chilena. Sin embargo, la herida de todos aquellos 

que un día fueron expulsados de Chile y debieron vivir por largos años en el extranjero, 

no se ha curado del todo, “las heridas están localizadas en el inconsciente del Chile 

actual.” (Moulian, [1997]2002, pág. 42). Y a ello, ha contribuido el hecho de que esta 

herida aún no ha sido reconocida como parte de la memoria colectiva chilena, 

quedando olvida tras los pesados tomos de la historia oficial. Situación que el 

sociólogo chileno Tomás Moulian denomina “el blanqueo de Chile”142 y que analiza de 

la siguiente manera: 

 

“Un elemento decisivo del Chile Actual es la compulsión al olvido. El bloqueo 

de la memoria es una situación repetida en sociedades que vivieron 

experiencias límites. En ellas esta negación respecto del pasado genera la 

pérdida del discurso, la dificultad del habla. Existe una carencia de palabras 

comunes para nombrar lo vivido. (…) El blanqueo fue y es la gran empresa 

de esas razones políticas. Se trata de un diversificado conjunto de 

                                                      
142

 “La llamada transición ha operado como un sistema de trueques: la estabilidad, se dijo, tiene que ser 
comprada por el silencio. (…) Para que Chile pudiera ser el modelo, la demostración de que un 
neocapitalismo “maduro” podía transitar a la democracia, su medio natural (y desde allí crecer-jaguar-y-
puma) era necesario el blanqueo de Chile.” (Moulian, [1997]2002, págs. 38-39) 
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operaciones cuyo objetivo ha sido imponer la convicción y el sentimiento de 

que para Chile la convivencia del pasado y el futuro son incompatibles. Que 

es necesario renunciar al pasado por el futuro, al menos que se desee caer 

en la lógica angustiosa de la repetición.” (Moulian, [1997]2002, págs. 37-42) 

 

En este sentido, este relato se ubica claramente en el espacio de la memoria 

chilena, puesto que actúa como un instrumento de resistencia frente al olvido de los 

acontecimientos complejos ocurridos durante la dictadura militar. De forma alegórica 

este texto nos presenta a los protagonistas de una historia que ha desaparecido, 

personajes que forman parte de un mundo que ya no existe y que las nuevas 

generaciones quizás nunca sabrán que ha acontecido. Un mundo bloqueado por la 

institucionalidad, pero que es necesario volver restituir como parte de la memoria 

colectiva chilena y como posibilidad de construir una sociedad más justa, más humana. 

Un aspecto a destacar, sin embargo, es el hecho de que la memoria de Alemania es 

introducida dentro de este relato de una manera casi inadvertida, en el momento en el 

cual se comenta que frente al edificio de la embajada se ha erigido un monumento a la 

figura de “Heinrich von algo, un hombre muy bueno que salvó muchas vidas durante la 

represión”. Consideramos que esta pequeña alusión al espacio de la memoria alemana 

dentro del contexto latinoamericano, representa a la figura de ese otro que siempre 

aparece dentro de la literatura de Pedro Holz, un otro que a veces alude a la realidad 

alemana y otras veces a la realidad latinoamericana. En definitiva, se trata de un 

aspecto que revela ese sentimiento de extrañeza que caracteriza la atmósfera de 

muchos de estos relatos, cuyas historias continuamente pretenden invocar aquello 

que se halla más allá de lo perceptible, como señala Santa Cruz: 

 

“Esta buscada precariedad de la palabra se hace conspirativa, va 

construyendo lentamente un modo ahíto de ver, una extrañeza que 

suspende las preguntas éticas (no en el sentido de colocarlas entre 

paréntesis, sino de evitarles una moraleja, de dejarlas agujerear el relato)” 

(Santa Cruz, 2001, pág. 12) 
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El siguiente relato se titula “La última empanada”. Se trata de un texto que 

tematiza el espacio vital del exilio chileno en Alemania, en el cual se relatan las 

diversas situaciones acontecidas durante un acto de solidaridad realizado en este país, 

donde dos chilenos se habían organizado para montar un puesto de venta de 

empanadas143. Estos personajes ofrecían las empanadas a los alemanes como si se 

tratara de un fruto natural del país, traído directamente desde Chile. En tales 

circunstancias ocurren un sinfín de malos entendidos y desencuentros entre los 

chilenos y los alemanes que se acercan atraídos por las empanadas, la mayoría se 

muestra expectante ante aquellos bocadillos desconocidos traídos de América Latina. 

Otros les piden que canten “Guantanamera, ya que en Latinoamérica cantan tan 

bonito”. Los chilenos les explican que es una canción cubana y que ellos no son 

cubanos. Sin embargo, uno de ellos decide traer una guitarra y se pone a cantar. Pues, 

ante todo, se trata de vender las empanadas sea como sea. 

 

“- ¿Cómo se llama esto? 

- Empanada, una Kessetasche chilena. 

-¿Perdón? 

- Una Kessetasche. 

- Ah sí, una Käsetasche. No me gusta el queso. 

 

Mario había hecho un afiche. (…) Un gran árbol con capullos y pequeños 

frutos. El empanado del desierto de Atacama en Chile. (…) ‘No es posible’, 

exclamó un joven en casaca de cuero negra, ‘Uds. nos quieren tomar el 

pelo’. ‘No, realmente es cierto’, aseguró Juan sin inmutarse, ‘las traen por 

avión, no totalmente maduras, más o menos como los plátanos’. 

- Entonces, dame una.” 

 (Holz, 2001, pág. 40) 

 

Finalmente, empieza a oscurecer y aún quedan muchas empanadas por vender. 

De pronto, se acerca un muchacho alemán y les pide que le regalen una, pero los 

chilenos le explican que no es posible porque el dinero es “para la gente que lucha 

                                                      
143

 La empanada es un plato típico chileno, se trata de una masa de harina de trigo que puede estar 
rellena de queso, mariscos o carne de ternera con pasas, huevo, cebolla y aceitunas. 
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contra la dictadura”. Sin embargo, el alemán insiste y les pregunta si acaso es una 

dictadura comunista. Ante lo cual, los chilenos le dicen que no, que se trata de una 

situación similar a la vivida por los alemanes con Hitler. El muchacho dice que no 

entiende y vuelve a pedirles que le regalen una. Finalmente, los chilenos acceden, pues 

cada vez había menos gente y sobraban muchas empanadas.  

 

“- Bueno, ahora realmente tienes que regalarme una de estas Pasteten. No 

me queda un Pfennig. 

- Será. 

- Oye, muchas gracias. Les deseo que pronto echen a los comunistas de su 

país y logren construir una democracia como nosotros.”  

(Holz, 2001, págs. 41-42) 

 

Este relato se plantea como un ejercicio de apertura al otro, en la medida en 

que tematiza el encuentro/desencuentro entre las memorias de Chile y Alemania. Un 

encuentro de dos memorias culturales que no son capaces de abrirse una ante la otra, 

las cuales en el intento de comenzar un diálogo finalmente se distancian y se cierran 

cada una en su propia individualidad. Se trata, en cierta medida, de poner de 

manifiesto la incapacidad del diálogo con el otro debido a los estereotipos o prejuicios 

que surgen habitualmente dentro de un contexto de extranjería. Holz construye un 

relato en el cual se puede observar una crítica a cierto tipo de personajes que durante 

el exilio abusaron del contexto socio-político de su país para hacer de la resistencia y 

de la lucha contra la dictadura un negocio que les proveyera beneficios económicos a 

nivel personal. De esta manera, utilizaban distintas estrategias disponibles gracias a su 

condición de latinoamericanos (baile, música, comida o sensualidad), las cuales en 

aquel momento resultaban exóticas frente a los ojos de los alemanes, para llevar a 

cabo espectáculos mediáticos que les permitieran sacar algún provecho económico de 

la solidaridad europea. Por otro lado, observamos una aguda crítica respecto a la real 

magnitud que tenían aquellos actos solidarios, habituales durante los años setenta y 

principios de los ochenta, sobre la población alemana. Pues, si bien existía una 

importante minoría de alemanes que tenían un pleno conocimiento de lo que estaba 

ocurriendo bajo las dictaduras latinoamericanas y que, por tanto, se sentían 
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comprometidos con la lucha de estos países. También, existía un importante número 

de personas que simplemente se acercaba atraída por lo exótico que resultaban estas 

actividades y que, incluso, ni siquiera entendía lo que ocurría en América Latina ni la 

similitud que la represión de las dictaduras tenía con el período vivido en la Alemania 

de Hitler. O, que si lo hubiese entendido ni siquiera se hubiese acercado. En definitiva, 

este relato pretende poner ambas realidades una frente a la otra para evidenciar la 

dificultad que supone entender al otro más allá de todas las diferencias o posibles 

similitudes que tengamos. Abrir este espacio de encuentro/desencuentro y exponerlo 

a través de la literatura es el propósito fundamental de este texto. Una apertura al 

otro que supone reconocer que no siempre es posible lograr un encuentro pleno entre 

las alteridades, pese a que compartan un mismo suelo. 

 

El siguiente relato que presentaremos se titula “El espejo”. Se trata de un texto 

en el cual se tematiza la experiencia de extranjería desde la perspectiva de un 

personaje que se reconoce como un ciudadano alemán cuyo apellido es Müller, “el 

más alemán de todos los apellidos”, que vive “en una ciudad intermedia de la 

República Federal Alemana” (Holz, 2001, pág. 43). Un hombre típicamente alemán en 

sus gustos, en sus lecturas144 y en sus hábitos, pero que desde siempre ha observado 

un cierto rechazo por parte de sus vecinos, compañeros de trabajo o por simples 

transeúntes que se cruzan con él en el camino.  

 

“(…) En el ascensor me encontré con una pareja que vive en el piso superior. 

-Guten Morgen- dije. No recibí respuesta. Tuve la impresión de que la 

muchacha esbozó una sonrisa, pera la mirada de su acompañante 

simplemente me atravesó. No nos conocemos pero nos vemos a menudo y 

me parece lógico saludar. (…) Delante de la puerta de mi edificio, un grupo 

de vecinos. -Guten Tag- saludé, como corresponde. Me miraron, pero, al 

parecer, no me vieron. En algunos rostros una sonrisa burlona. A mis 

espaldas me pareció escuchar un murmullo y una palabra relacionada con 

mierda. Creo que se referían a mí.” (Holz, 2001, págs. 44-45) 

                                                      
144

 “Tengo pocos bienes, pero creo tener lo imprescindible y, una cosa un poco fuera de lo común, poseo 
una biblioteca de autores alemanes, bastante bien surtida, que va desde Goethe a Schiller hasta Heinrich 
Böll y Günther Grass.” (Holz, 2001, pág. 43) 
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 Según se describen las características personales, así como los hábitos del 

protagonista de este relato, el lector podría inferir que se trata de un ciudadano 

alemán común y corriente. Sin embargo, al finalizar la historia da un vuelco inesperado 

que explica finalmente el motivo por el cual los otros personajes observaban con 

recelo al protagonista. Se trataba de un ciudadano alemán, con nombre típicamente 

germano, pero con rasgos orientales debido a su ascendencia vietnamita: 

 

“Subí a mi departamento. En el pasillo el gran espejo que había comprado 

en el mercado de las pulgas. Me detuve delante de él. Vi un rostro muy 

serio, triste. Unos ojos rasgados.  

 

Maldito vietnamita, pensé una vez más.” (Holz, 2001, pág. 46) 

  

En este relato es posible observar que la alteridad se construye desde la 

memoria del cuerpo. A través de un personaje que habita Alemania como ciudadano 

alemán, pero que debido a rasgos físicos evidencia una extranjería que va más allá de 

su pertenencia nacional, cultural y lingüística. Lo cual lo distingue de “otro” tipo de 

alemanes que se considerarían más puros que aquellos que han nacido en este país 

pero que proceden de una cultura diferente. Sin duda, se trata de una situación 

bastante común en sociedades receptoras de grandes grupos de emigrantes 

económicos. No obstante, sugiere un conflicto de identidad y pertenencia cultural 

extremadamente complejo al cual se deben enfrentar día a día aquellos individuos que 

llevan marcado en su rostro, en su andar o en su color de piel ciertos rasgos que los 

diferencian de la mayoría de los habitantes del país en que han nacido y que, por 

tanto, reconocen como propio. De esta manera, Holz se introduce en una temática 

totalmente actual dentro de la sociedad alemana, un país que ya en los años noventa 

intentó reconocerse como una sociedad multicultural (Schröder). Pero que, sin 

embargo, hace unos pocos meses reconocía que aquel proyecto de una sociedad 

multicultural había fracasado145 (Merkel) y que, por tanto, debían comenzar a buscarse 

                                                      
145

 “El intento de Alemania de crear una sociedad multicultural "ha fracasado por completo", ha dicho la 
canciller Angela Merkel, encendiendo el debate sobre la inmigración y la integración de la población 
islámica que tiene el país. (…)"Este enfoque (multicultural) ha fracasado, fracasado por completo", dijo 
Merkel en el encuentro que se realizó en Potsdam, al sur de Berlín. (…)Merkel ha intentado moderar el 
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nuevas vías de entendimiento e integración que permitieran establecer una 

convivencia armónica entre los diversos colectivos etno-culturales que formaban parte 

de lo que es hoy en día la República Federal Alemana. Resulta interesante que Holz 

haya decidido trabajar esta temática en su relato a través de la construcción de un otro 

que aparentemente resulta ser tan alemán como cualquier ciudadano de este país, un 

otro que maneja perfectamente la lengua germana y que se reconoce como 

perteneciente a una tradición cultural determinada, pero que sin embargo no logra 

encajar del todo dentro de la sociedad que habita. Frente a él, la sociedad alemana en 

su conjunto se presenta bastante intolerante y extremadamente atenta a las 

diferencias externas que distanciarían a unos individuos de otros. Conflicto de 

pertenencia al cual, quizás, también tuvo que enfrentarse este autor. Pues, si bien 

Pedro Holz llegó a Alemania sabiendo el idioma y con un apellido indudablemente de 

origen alemán, su nacionalidad chilena y ciertos rasgos de su actitud vital 

probablemente lo habrán distanciado de ciertas costumbres habituales dentro de la 

sociedad alemana. Por tanto, cabe destacar que este relato se introduce dentro de 

aquel sentimiento de ser parte de dos o más memorias culturales, pese a que a veces 

el propio individuo no lo quiera reconocer. Pues, el hecho de formar parte de más de 

un ámbito lingüístico-cultural puede llegar a provocar una importante fractura en el 

sentimiento de pertenencia del ser humano, motivo que se representa de manera 

bastante acertada a través del conflicto que evidencia el protagonista de este relato. 

Un personaje que vive permanentemente en un abismo entre un espacio de 

pertenencia cultural y otro. Un abismo difícil de sobrepasar. Un abismo al que día a día 

aquellos individuos que responden a dos o más memorias culturales deben evitar caer. 

Una situación que, sin duda, es un tema muy interesante para la literatura.  

 

 El último relato que vamos a presentar se titula “El pequeño mundo del Señor 

Kaiser”, nombre que da título a este libro. Se trata de un texto que fue escrito 

originalmente en alemán y luego fue traducido por el propio Holz al castellano. En él se 

cuenta la historia de un hombre llamado Kaiser, el cual vivía “en una ciudad de la 

                                                                                                                                                            
debate hablando sobre la integración, pero también dijo que los alemanes deben aceptar que las 
mezquitas se han convertido en parte de su paisaje.” (El Mundo, 2010) 

 



7. MEMORIA Y EXILIO EN LA OBRA DE ESCRITORES CHILENOS EXILIADOS EN ALEMANIA: UNA APERTURA AL OTRO 

 

 

402 

 

Cuenca del Ruhr, pudo haber sido Essen, Bochum, Oberhausen o Mülheim.” (Holz, 

2001, pág. 47). Se trata de un señor alemán, con un buen trabajo, una bella esposa que 

“cocinaba para él y para sus dos hijos” y un hermoso auto que lavaba todos los 

sábados. Sin embargo, un día la rutina del Señor Kaiser se ve alterada con la llegada de 

unos nuevos vecinos, procedentes de tierras lejanas: 

 

“(…), el Señor Kaiser estaba conforme consigo mismo y con el mundo que lo 

rodeaba. Pero un día sucedió algo imprevisto, nuevos arrendatarios 

ocuparon el departamento vecino. Era una pareja con tres niños, todos 

morenos y además el hombre usaba un gran bigote negro. Alguien le 

comentó que venían de Chile. No sabía nada de Chile, un país lejano en 

algún lugar de América del Sur, palmeras, sombreros, todos flojos, tomando 

el sol. ¿Qué idioma sería el chileno? Más tarde supo que era el español.” 

(Holz, 2001, págs. 47-48) 

 

 Este relato se construye en torno al conflicto que suscita la llegada de una 

familia chilena (otro) dentro de la normalidad establecida en el edificio que habita la 

familia Kaiser (otro) en una ciudad alemana. La perspectiva del relato, plantea que la 

llegada de los nuevos vecinos afecta principalmente al Señor Kaiser, quien observa que 

aquellos seres extraños que han llegado al edificio no se comportan de manera 

adecuada frente a las responsabilidades que supone habitar un espacio común. Ya que 

no cumplen con la limpieza del pasillo que deben realizar todos los vecinos, por lo 

menos, dos veces al mes. Además, el hecho de que provengan de un país de América 

Latina le permite suponer que se trata de gente floja, acostumbrada a un ritmo de vida 

desordenado, donde no se respetan las normas de convivencia, puesto que prima la 

ley del más fuerte. En fin, una serie de prejuicios vinculados a una imagen del 

latinoamericano como un individuo irresponsable, al cual no le gusta trabajar ni 

levantarse temprano (Holz, 2001, págs. 49). Ante esta situación, el Señor Kaiser espera 

a que los nuevos vecinos se percaten de su falta y la corrijan. Sin embargo, la espera es 

en vano, ya que los vecinos no cambian su actitud frente a las obligaciones del aseo 

comunitario. Por lo tanto, el Señor Kaiser se decide a ir a hablar con ellos, siguiendo 

una sugerencia que hace semanas le había hecho su mujer. 
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“(…) el Señor Kaiser tocó el timbre de los vecinos. La mujer le abrió la 

puerta. Eran las diez de la mañana, pero no estaba vestida, solamente se 

había colocado una bata azul sobre la camisa de dormir. Tenía lágrimas en 

los ojos. 

- Quiero conversar con su esposo, Señora Aguirre. 

- Sí*146 -respondió la mujer. 

- Gonzalo, buscan* - llamó a su marido. 

Salió el hombre, solo con pantalón y camisa. Tenía un sobre aéreo en la 

mano, también había llorado.  

- Señor Aguirre, no estoy dispuesto a seguir aceptando que mi señora saqué 

todas las semanas la mugre que corresponde a su mujer. Uds. tienen que 

limpiar dos veces al mes el pasillo. ¿Ha entendido? 

- Sí* -respondió el hombre. 

Los hombres no lloran pensó el Señor Kaiser y volvió a su departamento.” 

(Holz, 2001, págs. 49-50) 

 

 El hecho de que los vecinos chilenos se dirijan al Señor Kaiser en castellano, 

incluso en la versión alemana de este relato, plantea que se trata de gente que aún no 

maneja con fluidez la lengua alemana y que, quizás, tampoco tiene conocimiento 

respecto a la normativa comunitaria que rige en el edificio que habitan. No obstante, 

el Señor Kaiser no es capaz de entender la situación de la familia Aguirre, que por 

motivos políticos e involuntarios ha llegado a Alemania y que, por tanto, no tiene 

ningún interés por integrarse dentro de esta sociedad alemana ni aprender la lengua, 

puesto que su único propósito es regresar pronto a su patria. De esta manera, se 

produce un claro conflicto entre las expectativas que tiene el Señor Kaiser respecto de 

lo que debiese ser un “buen” vecino y la actitud que encarna esta familia chilena 

recién llegada al edificio. Además, detalles como el hecho de que la Señora Aguirre 

esté en pijama a las diez de la mañana y que su esposo se presente con lágrimas en los 

ojos frente al Señor Kaiser, confirman su teoría respecto a que se trata de gente muy 

mal educada, perezosa y descuidada. De esta manera, Pedro Holz construye un relato 

en el que se hace patente el conflicto que supone el choque cultural entre dos 
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 El símbolo *, significa que esas frases aparecían en castellano en el original en alemán. 
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alteridades, una de ellas está encarnada por el personaje del Señor Kaiser y la otra por 

la familia Aguirre. Ambas alteridades se encuentran dentro de un mismo espacio físico 

y cada una se afirma a sí misma como única y distinta, por lo cual la posibilidad de 

encuentro con el otro fracasa. No obstante, a nivel metaliterario, podemos observar 

que la construcción de este relato plantea una interesante estrategia de apertura al 

otro. Puesto que Holz construye una historia ficticia en la cual son convocadas las 

distintas memorias culturales que tiene a su disposición, esto es, su condición de 

chileno políticamente comprometido, su experiencia como exiliado en Alemania y su 

conocimiento de la cultura de este país debido a su ascendencia germana. Todas estas 

memorias se hacen presentes en el relato y se dirigen, sin duda, a un interlocutor 

intercultural (Chiellino, 2000) que sea capaz de dar sentido a los distintos espacios de 

pertenencia que se entrecruzan dentro de este breve texto. Evidentemente, se trata 

de un relato que se basa en experiencias que le pueden haber sucedido a cualquier 

familia alemana frente a la presencia de unos extranjeros que llegan a su país 

expulsados por una dictadura. Personas poco habituadas a las costumbres y hábitos de 

convivencia establecidos como “correctos” dentro de la sociedad alemana. Sin 

embargo, el desencuentro cultural entre dos alteridades que conviven dentro de un 

mismo espacio llega a convertirse en un tema literario solamente cuando el escritor, 

que ha vivido la experiencia del exilio, ha logrado llevar a cabo una radical apertura 

que supone reflexionar acerca de las causas que en algún momento motivaron un 

conflicto o un mal entendido con los habitantes del país que lo había acogido en el 

exilio.  

 

Consideramos que los relatos que aparecen en el libro El pequeño mundo del 

Señor Kaiser y otros cuentos muy breves (2001) forman parte de las imágenes de la 

apertura en literatura del post-exilio porque en ellos se lleva a cabo un diálogo fluido 

entre las distintas memorias culturales que impactan al escritor al momento de crear 

una obra literaria, lo cual se expresa a través de la construcción de la otredad 

mediante diversas estrategias literarias; tales como la tematización de la extranjería 

como un choque de alteridades, el diálogo constante entre diversas memorias 

culturales, el planteamiento intercultural de la lengua (alemán/español) y la 
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construcción de la figura del otro como una presencia que impacta radicalmente la 

experiencia humana. No obstante, quisiéramos aclarar que ésta es una primera 

aproximación a la obra de este autor. Por tanto, interesa plantear la posibilidad de 

realizar futuros estudios que se encarguen tanto de analizar los relatos aparecidos en 

el libro Plan de Viaje (2005) como de estudiar los poemas aparecidos en las antologías 

poéticas Exil und Rückkehr / Exilio y regreso (1989) y Kommen und Gehen / Ir y venir 

(1997). Asimismo, consideramos que sería interesante llevar a cabo un análisis acerca 

de la relación de alternancia y del diálogo que se produce entre la lengua alemana y el 

castellano en la obra literaria de este autor. Sin embargo, por ahora hemos querido 

presentar solamente algunos de los espacios literarios a través de los cuales transita la 

escritura del Pedro Holz, los cuales nos hablan de un autor que aún recuerda sus 

vivencias en el exilio y las consecuencias que esta experiencia supuso en su vida, una 

vida que se vio enfrentada a un choque radical con la extrañeza. Una extrañeza que 

pervive aún en cada uno de los relatos que nos ofrece su literatura.  
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7.5. Excurso 

 

Antes de finalizar, quisiera mencionar algunas consideraciones acerca del vacío 

que hemos observado dentro de los estudios oficiales de filología y literatura en Chile, 

respecto al análisis de la producción literaria del exilio chileno. 

 

Según se ha demostrado a lo largo de esta investigación, existe un amplio e 

importante corpus literario vinculado al exilio chileno vivido en Alemania, el cual 

interesa seguir ampliando y analizando en vista de nuevas interrogantes y estudios que 

permitan compararlo con otros corpus literarios de características similares. No 

obstante, pese a esta constatación, dentro de los estudios literarios chilenos actuales 

existe un marcado desinterés por llevar a cabo investigaciones acerca de la producción 

literaria del exilio chileno. Lo cual produce un evidente vacío dentro del canon literario 

nacional y un desconocimiento respecto a la abundante producción de obras literarias 

escritas y publicadas por autores y autoras chilenos en el extranjero entre los años 

1973 y 1989. Obras literarias que consideramos de gran importancia para la 

(re)construcción del imaginario cultural y social de la sociedad chilena actual, puesto 

que trabajan aspectos relevantes de la memoria nacional que muchas veces han sido 

acallados por los discursos oficiales, al ser considerados como una literatura menor o 

de tipo marginal. Olvidando que se trata de obras literarias que nos entregan una 

perspectiva innovadora respecto a la relación que establecieron los exiliados con sus 

respectivas sociedades de acogida, aspecto que influye decisivamente en el tono de 

muchas de estas creaciones y que llega a plantearlas como obras literarias 

interculturales según la definición propuesta por Carmine Chiellino (2000). Además, 

como plantea la profesora Ana Ruíz “la literatura constituye… un observatorio 

privilegiado para el estudio de la cultura de una comunidad y de cómo esta comunidad 

se apropia de la tradición y la subvierte, la reelabora, y en nuestro caso podríamos 

añadir, incorpora o rechaza nuevos elementos.” (Ruiz, 2003, pág. 38). En este sentido, 

consideramos que la literatura es una lente privilegiada para leer el pasado reciente de 

Chile, puesto que nos permite observar desde una perspectiva innovadora la evolución 

de la sociedad chilena, su cultura y su futuro, a la cual siempre aludieron aquellas 
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obras literarias producidas en el exilio. “Esta es la especificidad del arte, que no busca 

reducir lo casual a invariantes reguladas por el mismo conocimiento previo (pasado-

presente), sino que trabajan en el eje presente-futuro en cuanto que nos avanzan lo 

que ha de venir transformando el código.” (Ruiz, 2003, pág. 42) 

 

Entre algunos de los factores que han ayudado a profundizar un vacío dentro 

del canon literario nacional en lo que se refiere la literatura creada durante el exilio 

chileno, cabe destacar ciertos antecedentes como el hecho de que en el programa de 

estudio oficial de la asignatura de “Lengua Castellana y Comunicación” elaborado por 

el Ministerio de Educación de Chile (MINEDUC), el cual es impartido en todos los 

colegios chilenos durante los últimos cuatro años de enseñanza previos a la finalización 

del ciclo superior, no se menciona ningún dato acerca de este movimiento literario. Lo 

más cercano al tema de las literaturas de exilio o migraciones, que aparece en este 

programa, es la sección en la cual se hace referencia al viaje147 como tema literario, en 

la cual se propone analizar las diversas formas del viaje dentro la tradición literaria. En 

esta sección, el programa del MINEDUC sugiere al docente trabajar el tema del exilio, 

sus consecuencias y sus causas, desde las realidades como la familia, la sociedad y la 

política de la cultura: “Se puede orientar el sentido del viaje como una situación que 

dinamiza el acontecer en dichos mundos, afectando la situación de las personas.” 

(Chile, Ministerio de Educación, 2004, pág. 128). Posteriormente, se sugiere la lectura 

del libro Lejos también el alma se extingue (1932) del autor y dramaturgo húngaro 

Lajos Zilahy, donde se evoca la nostalgia de tierras y tiempos pasados. Llama la 

atención, que siendo Chile un país que ha vivido una dictadura militar que supuso un 

masivo éxodo de artistas, intelectuales y escritores que continuaron su trabajo 

creativo en el exterior, este antecedente no sea mencionado en los programas oficiales 

de “Lengua Castellana y Comunicación” impartidos en los colegios del país. Más aún, 

cuando se intenta crear un acercamiento del alumno a la literatura de viaje o exilio se 

sugiere la lectura de textos completamente ajenos a la realidad chilena, pese a que se 

dispone de una gran cantidad de obras literarias creadas por escritores chilenos 

exiliados, en las cuales también se abordan temas como el viaje, la nostalgia, la lejanía, 
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 En este curso (3º medio) los jóvenes tienen entre 16 y 17 años de edad. 



7. MEMORIA Y EXILIO EN LA OBRA DE ESCRITORES CHILENOS EXILIADOS EN ALEMANIA: UNA APERTURA AL OTRO 

 

 

408 

 

el encuentro con la otredad o el contexto político-social. El movimiento literario 

chileno en el exilio podría, incluso, haber generado todo un capítulo en el cual se 

hiciera referencia a las expresiones literarias creadas por autores chilenos en el 

extranjero, donde se analizaran sus características y se estudiaran algunos ejemplos 

paradigmáticos. Sin embargo, este capítulo no existe dentro del programa de estudios 

del MINEDUC. Al respecto, consideramos que algunas de las obras narrativas que 

podrían ser sugeridas para trabajar el tema del exilio dentro del programa de estudios 

de la asignatura de “Lengua Castellana y Comunicación” son, por ejemplo, la novela 

Nixpassiert (1978) de Antonio Skármeta, el libro de relatos Por culpa de nadie (1986) 

de Carlos Cerda, la antología de cuentos El hombre Golondrina (1997) de Roberto 

Ampuero, el libro de relatos Erótica de la resistencia (2003) de Omar Saavedra Santis o 

los libros El pequeño mundo del señor Kaiser y otros cuentos muy breves (2001) y Plan 

de viajes: cuentos (2005) de Pedro Holz, por nombrar sólo algunos de los más 

destacados.  

 

Un fenómeno similar al de la educación secundaria, lo hemos observado dentro 

de la enseñanza superior. Pues, según lo que hemos investigado, habitualmente el 

exilio literario es un tema poco profundizado en los estudios oficiales de literatura y 

filología hispánica en Chile. Un ejemplo que podemos mencionar es el caso del 

programa de estudios de la Licenciatura en Letras con mención en Lingüística y 

Literaturas Hispánicas que imparte la Universidad Católica de Chile. Dentro de este 

programa de estudios se dicta la asignatura “Narrativa chilena e hispanoamericana”, la 

cual finaliza con el análisis de algunas obras literarias del boom latinoamericano como 

si se tratara de la última expresión literaria digna de analizar dentro del desarrollo de 

la literatura hispanoamericana del siglo XX. Obviando por completo las diferentes 

manifestaciones artísticas y literarias surgidas a partir del contexto político autoritario 

vivido durante las décadas de los sesenta, setenta y ochenta en diversos países de 

Latinoamérica. Por su parte, la asignatura “Análisis de textos literarios 

hispanoamericanos”, en la cual se pretende dotar al estudiante de herramientas que le 

permitan elaborar textos literarios, críticos y teóricos, se estudia el tema género y 

nación en contextos autoritarios desde el estilo neobarroco a través del análisis de 
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obras literarias escritas bajo la dictadura en Chile, en el exilio “interior”, por autores 

como Diamela Eltit y Pedro Lemebel, entre otros. Sin embargo, no se menciona el 

desarrollo de la literatura chilena creada durante este mismo período fuera de Chile, 

es decir en el exilio “exterior”. Este antecedente es eliminado del programa de estudio 

y se da paso al análisis de la literatura creada por autores chilenos durante la década 

de los noventa bajo el título de La ciudad joven desde el género de las novelas de anti 

información, donde son estudiadas obras creadas por escritores como Mauricio 

Electoralt, Alberto Fuguet o Roberto Bolaño. Similar es el caso dentro de otros 

programas de estudio de Licenciatura en Letras o Literatura impartidos en diversas 

universidades chilenas, donde lo habitual es que el tema de la literatura del exilio 

chileno sea eliminado simplemente del plan académico. En el caso de la Universidad 

de Chile, por ejemplo, si es que se llega a trabajar el tema de la literatura producida 

durante el exilio chileno, esto se hace dentro de asignaturas electivas que no forman 

parte del programa obligatorio. Estos datos nos llevan a plantear un evidente vacío148 

dentro de los contextos escolares y académicos de Chile acerca del estudio y el análisis 

de la literatura chilena surgida en el extranjero, dentro del contexto del exilio que 

protagonizaron muchos ciudadanos chilenos a partir de 1973.  

 

Estos datos, relativos a la enseñanza secundaria y a la enseñanza superior 

chilena, son relevantes en la medida en que el colegio y la universidad son agentes 

educativos, sociales y culturales que ayudan a construir tanto la imagen colectiva como 

el canon de la literatura de un país. En este sentido, compartimos la definición de 

canon literario planteada por la profesora Ana Ruiz en su artículo “Desterritorialización 

y literatura. Literaturas de exilio y migración en la era de la globalización” (2005): 

 

“Entiendo como canon no una entidad abstracta y objetiva suspendida en la 

atmósfera atemporal del devenir histórico, sino existente sólo en función de 

una sociedad que lo crea, lo lee y lo interpreta, como hemos indicado al 

                                                      
148

 Creo que una excepción puede ser el Magíster en Literatura Hispanoamericana Contemporánea de la 
Universidad Austral de Chile, donde dicta clases el académico Iván Carrasco. Sin embargo, los estudios 
de postgrado no son demasiado influyentes dentro de la construcción del canon literario de una nación, 
puesto que el público para el cual están destinado es muy reducido y su impacto destaca principalmente 
dentro de las esferas especializadas. 
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principio, siempre con la intención de comprender y autocomprenderse. (…) 

Nuestra concepción del canon es por lo tanto siempre la de un canon 

abierto hacia el futuro, amplio -puesto que siempre admite nuevas 

inclusiones-, y continuamente revisable.” (Ruiz, 2005, págs. 109-110) 

 

Por lo tanto, mientras la literatura del exilio y su enriquecedora reflexión acerca 

del ser humano y su relación con la alteridad, la memoria, la pertenencia cultural y la 

identidad no forme parte del debate en torno a los movimientos literarios chilenos del 

siglo XX, este fenómeno surgido en el destierro será un ausente dentro de la historia 

de la literatura chilena y con ello quedará ausente la capacidad de apertura al otro que 

provee esta literatura. Por este motivo, el objetivo último de esta investigación ha sido 

rescatar la memoria colectiva y cultural de la literatura del exilio chileno en Alemania 

como un aporte a los estudios actuales de literatura en Chile. 

 

“Una memoria del exilio a partir de sus propias voces e interlocutores, a 

menudo ligada a una reflexión sobre la vivencia del exilio y su significación –

es decir, a partir de la autorreflexión del propio exiliado– abre en este 

sentido una perspectiva diferente: el exilio es entonces experiencia subjetiva 

antes que objeto de un discurso científico, lo cual permite desahogar eso 

“otro” que ha quedado desprendido de la historia y que sin embargo es 

clave para reconstruirla críticamente.” (Sánchez Cuervo, 2009, pág. 5) 
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I. Conclusiones 
Donde habite el olvido,  

En los vastos jardines sin aurora;  

Donde yo sólo sea  

Memoria de una piedra sepultada entre ortigas  

Sobre la cual el viento escapa a sus insomnios. 

(Luis Cernuda) 

 

Al comienzo de esta investigación, nos hemos planteado como objetivo 

principal el análisis de la producción literaria del exilio chileno vivido en Alemania 

durante el período que va desde 1973 a 1989 desde una perspectiva literario-filosófica 

que profundice en temas como la memoria, la apertura al otro y la posibilidad de 

retorno como constantes dentro de la literatura. Para lograr este objetivo, esta Tesis 

doctoral se propuso como hipótesis la idea de que el escritor no puede escapar al 

encuentro con el otro que le impone la experiencia del exilio sino que, por el contrario, 

se ve obligado a atender a la llamada de lo ajeno y a enfrentarse desde la creación 

literaria a esa vida en la extranjería. Ante esta hipótesis inicial y tras un intenso trabajo 

de investigación, hemos llegado a la primera conclusión de que (1) afortunadamente 

existe un amplio corpus literario vinculado al exilio chileno en Alemania (1973-1989), 

compuesto por un número importante de escritores y obras literarias con una 

reconocida calidad estética y temática. Junto con esto, esta hipótesis fue contrastada 

con el análisis de la obra literaria de ocho escritores chilenos exiliados en ambos 

Estados alemanes entre 1973 y 1989, lo cual nos permitió determinar (2) que 

efectivamente la apertura al otro se expresa dentro de esta literatura, pero desde dos 

perspectivas diferentes. Una de ellas fue denominada como imágenes de la apertura y 

la otra como imágenes de la no apertura. No obstante, para llegar a alcanzar esta 

conclusión se plantearon una serie de etapas previas que, finalmente, nos permitieron 

determinar la validez de la hipótesis inicial.  

 

 Luego de una breve presentación del contexto de salida de los ciudadanos 

chilenos desde su país de origen, debido a la instauración de la dictadura militar en el 

año 1973, hemos constatado algunos de los aspectos más relevantes que 

caracterizaron al exilio chileno en Europa. A partir de este análisis hemos reconocido la 
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existencia (3) de dos grandes períodos dentro de este exilio, que en su mayoría se 

trató de un exilio político. El primer período, que podría fecharse entre los años 1973 a 

1981, se caracterizó por un importante activismo político por parte de los exiliados. 

Quienes, en colaboración con organismos de solidaridad, religiosos o políticos de los 

respectivos países de acogida, trabajaron por la liberación del país, y por dar a conocer 

y denunciar ante la audiencia internacional lo que estaba ocurriendo en Chile. Durante 

este primer período el exilio era visto como una situación momentánea y transitoria. 

Por lo tanto, la integración y/o el conocimiento de la lengua del país de acogida no 

eran temas que preocuparan a los exiliados, quienes confiaban en que pronto 

regresarían a su país. Un segundo período se inició a partir de 1982, año en que junto a 

la gran crisis económica que azotaba al Cono Sur de América Latina el régimen militar 

de Pinochet comenzó a publicar las primeras listas de personas autorizadas a regresar 

al país. De esta manera, la segunda etapa surgió caracterizada por un ánimo más 

reflexivo y una calma política por parte de los exiliados. Además, a los motivos políticos 

del exilio se sumaron motivos económicos y personales. Los largos años en el destierro 

habían llevado a los exiliados chilenos a emprender proyectos familiares, académicos o 

laborales que los obligaban a permanecer en sus respectivos países de acogida. Por lo 

tanto, se trató de un período de mayor integración del exiliado dentro de país de 

acogida, así como de una mayor preocupación por aprender nuevos idiomas y 

empaparse de las diversas culturas con las cuales se convivía en el extranjero.  

 

 Tras examinar los rasgos principales de estos dos grandes períodos que 

caracterizaron el desarrollo del exilio chileno en Europa, hemos identificado que gran 

parte del colectivo de exiliados que emigró al continente europeo formaba parte del 

ámbito cultural, literario y artístico chileno. Esta constatación nos permitió plantear (4) 

el exilio chileno en Europa como un “exilio cultural”, puesto que cultura y política se 

aunaron durante este período como un solo modo de luchar contra la dictadura militar 

desde el exterior. Junto con ello, se reconocieron (5) dos grandes momentos dentro de 

la producción artístico-cultural del exilio chileno en Europa. Ya que durante una 

primera etapa, el rol de los artistas chilenos exiliados estuvo avocado, principalmente, 

a la denuncia testimonial y a la expresión colectiva e individual de la experiencia de 
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represión. De este modo, a través de la cultura y el arte se buscaba captar la 

solidaridad internacional y crear conciencia en la población mundial respecto a las 

atrocidades cometidas por el régimen militar durante sus primeros años. 

Posteriormente, a partir de la década de los ochenta, surgió una segunda etapa. En la 

cual la creación artística y cultural del exilio chileno comenzó a distanciarse de las 

reivindicaciones políticas en busca de una voz más propia. Además, quienes ya 

llevaban un tiempo prolongado en el extranjero, comenzaron inevitablemente a ser 

permeados por nuevas influencias, lecturas e idiomas que ampliaron sus perspectivas 

de creación e impactaron de manera radical el tono de sus proyectos estéticos. Ya no 

se trataba solamente de Chile, sino también de Latinoamérica y sus relaciones con 

Europa. En este sentido, se abordan temas como el exilio, la xenofobia, el encuentro 

con el otro, la opresión de las minorías y el impacto de una lengua extranjera en la 

creación.  

 

Posteriormente, se ha llevado a cabo un detallado estudio acerca del exilio 

chileno vivido en Alemania entre 1973 y 1989, tomando en cuenta que en aquel 

momento este país se encontraba dividido en dos Estados independientes. Esta 

investigación nos ha dado como resultado (6) que cerca de 4.000 ciudadanos chilenos 

encontraron asilo en la República Federal Alemana (RFA), mientras más 1.500 de ellos 

se exiliaron en la antigua República Democrática Alemana (RDA), la mayoría de estos 

últimos por expreso mandato de las respectivas cúpulas de los partidos políticos en los 

que militaban. Junto con ello, hemos realizado un pormenorizado estudio que nos ha 

permitido contrastar y caracterizar el desarrollo del exilio chileno en el ámbito social, 

político, solidario, cultural y artístico tanto en la RDA como en la RFA. 

 

Luego, se ha planteado un análisis temático de la producción literaria del exilio 

chileno en Europa a partir de una selección de textos extraídos de fuentes 

bibliográficas como la revista Araucaria de Chile (1978-1989) y los libros Los poetas 

chilenos luchan contra el fascismo (Macías B., 1977), Chile: Poesía de la resistencia y el 

exilio (Lara & Epple, 1978) y Viajes de ida y vuelta: poetas chilenos en Europa (un 

panorama) (Bianchi, 1992). Este análisis nos permitió identificar (7) algunos de los 
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rasgos temáticos y motivos literarios por los que transitan con mayor frecuencia los 

poemas y narraciones que forman parte de la producción literaria del exilio chileno en 

Europa. Entre los cuales destacan los siguientes: Memoria y recreación del pasado; 

Escritura testimonial y autobiográfica; Muerte y violencia institucional; Denuncia y 

reivindicaciones socio-políticas, La nueva dimensión espacio-temporal y el desarraigo; 

Poética del regreso; Latencia lingüística y reflexión sobre la lengua; Conflictos de 

pertenencia y encuentro con la alteridad. Interesa destacar estas temáticas y motivos 

literarios, porque muchos de ellos aparecen como constantes dentro de la producción 

literaria del exilio chileno en Alemania, cuestión que se constituye como el objeto 

principal de nuestra investigación. Además, este análisis se ha completado con algunos 

antecedentes acerca de la relación entre los escritores chilenos exiliados y el mundo 

editorial europeo. Respecto a lo cual, hemos constatado (8) que hubo dos grandes 

circuitos de difusión de esta literatura, uno de ellos fue un circuito artesanal, en el caso 

de aquellos autores que comenzaron a escribir y a publicar en el extranjero y que, por 

tanto, no eran conocidos. Este circuito estuvo asociado principalmente a editoriales 

artesanales creadas por los propios autores como GrilloM (París), ediciones Llueve o 

Truene (Holanda) o editorial Lonquén (Hamburgo), así como a las revistas del exilio y a 

aquellas asociaciones solidarias que se interesaban por editar algunas de estas obras. 

El otro fue el circuito profesional, en el caso de los autores exiliados que contaban con 

una destacada trayectoria literaria dentro de Chile e, incluso, a nivel internacional. 

Como fue el caso de Guillermo Atias, Gonzalo Rojas, Antonio Skármeta, Luis Mizon o 

Efraín Barquero, quienes tuvieron la oportunidad de publicar sus obras en reconocidas 

editoriales internacionales como Éditions La Farandole (Francia), Aufbau-Verlag 

(Alemania), Gallimard (Francia) o Ediciones Siglo XXI (México), entre otras. 

  

Posteriormente, la recopilación y el cuidadoso análisis de un gran número de 

obras literarias producidas por autores chilenos exiliados en Alemania (RDA/RFA) nos 

ha permitido identificar (9) un corpus literario compuesto por tres grupos de 

escritores. El primer grupo, denominado “escritores que se exilian”, está compuesto 

por todos aquellos autores que habían publicado más de una obra literaria antes de 

1973 y que, por lo tanto, formaban parte del panorama artístico-literario chileno 
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previo a su llegada a Alemania. Se trata de un grupo conformado por seis escritores, 

entre los cuales destacan Sergio Macías Brevis, Hernán Valdés y Antonio Skármeta149, 

entre otros. El segundo grupo, denominado “el exilio como detonante de la escritura”, 

reúne a todos aquellos autores para los cuales la experiencia del exilio fue decisiva en 

el hecho de que escogieran la literatura como instrumento de expresión y creación. Se 

trata de un grupo conformado por once escritores, entre los cuales destacan Carlos 

Cerda, Cristián Cortés, Isabel Lipthay, Sergio Villarroel, Roberto Ampuero y Omar 

Saavedra Santis, entre otros. El tercer grupo, denominado “exilio y escritura, una breve 

relación”, está compuesto por todos aquellos autores que dejaron tras de sí solamente 

un par de poemas o relatos, un libro autobiográfico o una novela que han llegado a 

convertirse en un testimonio escrito de lo que significó la salida forzada de Chile y el 

exilio en Alemania. Pero que, sin embargo, no ha llegado a consagrarlos como 

escritores en el exilio. Se trata de un grupo conformado por seis autores, entre los 

cuales destacan Patricia Cerda-Hegerl, Guillermo Quiñones, Constanza Lira, Orlando 

Mardones, Alfonso González Dagnino y Óscar Waiss. 

 

Además, la identificación de este corpus literario nos ha permitido clasificar las 

obras que dan vida a este fenómeno literario, según sus características, (10) dentro de 

cinco grupos. En primer lugar, hemos identificado un grupo compuesto por 

testimonios, documentaciones y autobiografías. Se trata de un grupo que reúne una 

serie de obras de carácter testimonial y autobiográfico, así como documentaciones 

periodísticas escritas y/o publicadas por escritores chilenos exiliados en Alemania cuyo 

principal objetivo es dar a conocer y denunciar ante el público internacional la 

experiencia represiva vivida en el Chile dictatorial. Se trata de una escritura que ejerce 

como una especie de catarsis que permite al escritor sobrellevar las duras experiencias 

que han supuesto la dictadura y el exilio. En segundo lugar, hemos identificado una 

intensa producción narrativa compuesta por novelas y relatos ficcionales que se 

desarrolló en torno a tres vertientes, todas ellas marcadas por un fuerte tono 

autobiográfico y testimonial. La primera vertiente se caracterizó por desarrollar una 

                                                      
149

 Respecto a Antonio Skármeta, como hemos indicado al comienzo de esta investigación, un estudio en 
profundidad de su obra literaria no formará parte de esta investigación debido al gran número de libros 
y tesis publicadas que han trabajado acerca de la literatura de este autor. 
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escritura a través de la cual se pretendía dar a conocer aquella realidad que se vivía 

cotidianamente bajo la dictadura en Chile o, incluso, con anterioridad al régimen 

militar. Por su parte, la segunda vertiente se interesó por reflexionar desde la 

literatura acerca del desarraigo y el choque cultural que supuso la experiencia del 

exilio para muchos de sus protagonistas. Por último, la tercera vertiente se caracterizó 

por desarrollar una literatura que intentó no aludir ni al destierro ni a las experiencias 

traumáticas vividas bajo la dictadura, pero que pese a nacer en un suelo ajeno siguió 

encontrando sus raíces en la realidad chilena. En tercer lugar, hemos reconocido la 

existencia de un grupo de obras conformado por antologías poéticas y poemarios 

publicados por autores chilenos durante su exilio en Alemania. Principalmente, hemos 

distinguido entre las obras poéticas del exilio chileno producidas en la RDA y aquellas 

producidas en la RFA. Respecto a la producción lírica creada dentro del contexto del 

exilio chileno en la antigua República Democrática Alemana, a grandes rasgos, cabe 

señalar que ella surge marcada por el fuerte compromiso ideológico y político de los 

autores, compromiso recibido y promocionado de manera muy positiva dentro de las 

fronteras de la RDA. Por otro lado, en el ámbito de la producción lírica creada dentro 

del contexto del exilio chileno en la República Federal Alemana, principalmente 

destaca la obra poética de los chilenos Cristián Cortés y Sergio Villarroel. Se trata de 

una poesía que pese a desarrollar temas como la violencia y el dolor vivido bajo el 

contexto represivo de la dictadura en Chile, utiliza un lenguaje que elude 

reivindicaciones políticas, lo cual permite que estos textos lleguen a ser comprendidos 

más allá de las fronteras del contexto socio-político. En cuarto lugar, hemos 

identificado un grupo de obras literarias vinculadas a la creación de obras de teatro y 

dramas radiofónicos. Al respecto, cabe señalar que la creación dramática del exilio 

chileno en Alemania se manifestó principalmente a través de dos circuitos. Uno de 

ellos fue la creación y puesta de escena de piezas teatrales en centros culturales o 

teatros, principalmente dentro de la RDA y vinculado el grupo Teatro Lautaro. El otro 

de ellos fue la creación y difusión dramas radiofónicos en radioemisoras de ambos 

Estados alemanes. Quienes cultivaron con mayor éxito el género del radioteatro 

fueron Carlos Cerda (RDA), Omar Saavedra Santis (RDA) y Antonio Skármeta (RFA). En 

quinto lugar, hemos identificado un grupo de obras relacionas con la producción de 
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ensayos de crítica y divulgación, la cual fundamentalmente se expresó a través de la 

crítica literaria y el análisis socio-político de la realidad latinoamericana. 

 

Junto con ello, la clasificación del corpus literario del exilio chileno en Alemania 

nos ha permitido constatar (11) que casi todos los autores chilenos exiliados en 

Alemania escribieron sus obras literarias en lengua castellana, pese a que la mayoría 

de estas obras sólo haya sido publicada en su traducción al alemán. No obstante, es 

destacable el interés que produjo en Alemania la creación literaria de los autores 

chilenos, puesto que desde 1974 en adelante, destacadas editoriales alemanas como 

Aufbau-Verlag (RDA), Verlag Neues Leben (RDA), Volk und Welt Verlag (RDA), Rowohlt 

Verlag (RFA), Luchterhand Verlag (RFA) o Lamuv Verlag (RFA) se interesaron por 

traducir y publicar volúmenes de relatos, novelas, poemas y guiones de cine o teatro 

escritos por autores chilenos exiliados en este país entre 1973 y 1989.  

 

Por otro lado, hemos identificado (12) una producción, menos relevante, de 

revistas y boletines creados por chilenos exiliados en Alemania. En la mayoría de los 

casos se trata de revistas que fueron editadas íntegramente en lengua castellana, ya 

que principalmente aspiraban a una audiencia hispanohablante, a excepción de Chile-

Nachrichten: Berichte und Analysen zu Lateinamerika (Berlín-Hamburgo, RFA). Entre 

algunas de ellas destacan Boletín Informativo (Berlín, RDA), Cuadernos de Orientación 

Socialista (Berlín, RDA), Encuentro Latinoamericano (Bremen, RFA), Pensamiento 

Socialista (Frankfurt, RFA) y Don Reca (Frankfurt, RFA). 

 

El último capítulo de esta Tesis doctoral, el cual da título a esta investigación, 

nos ha permitido comprobar (13), a partir de una selección de obras pertenecientes al 

corpus literario del exilio chileno en Alemania, la existencia de dos usos de la memoria 

dentro de esta literatura. Los cuales hemos denominado según sus respectivas 

características como imágenes de la apertura e imágenes de la no apertura. La 

producción literaria del exilio chileno en Alemania que hemos denominado imágenes 

de la no apertura se caracteriza por una utilización bastante literal de la memoria 

como recurso literario. Decimos que se trata de un uso literal, porque se trata de una 
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literatura que recupera determinados acontecimientos del pasado con el objetivo de 

denunciar el hecho en sí mismo y perpetuar su recuerdo de un modo reivindicativo. Se 

trata, en este caso, de una literatura que pese a ser escrita en el extranjero tiene como 

único destino el pueblo chileno o la audiencia hispanohablante, pero que evita 

cualquier tipo de contacto con la alteridad del exilio y el público alemán. Dentro del 

ámbito de la lírica, destacan los poemas de Sergio Macías Brevis, Guillermo Quiñones y 

Salvattori Coppola que aparecen en la antología Los poetas chilenos luchan contra el 

fascismo (RDA, 1977). En el ámbito narrativo, es posible observar un ejemplo en los 

relatos que aparecen en el libro Chile, ni siquiera una tumba. Relatos de prisión y exilio 

(RFA, 1977) de Óscar Waiss. Por otro lado, la producción literaria del exilio chileno en 

Alemania que hemos denominado imágenes de la apertura se caracteriza por una 

utilización de la memoria como recurso literario que pretende ampliar las experiencias 

y las expectativas relativas al pasado, para intentar construir las bases del futuro a 

partir de una conciencia crítica del recuerdo de situaciones dolorosas o traumáticas 

vividas en un tiempo anterior. En este sentido, se trata de una escritura que se 

caracteriza por dialogar con las diversas memorias culturales que confluyen en la 

mente del escritor exiliado al momento de crear la obra literaria. Por lo tanto, se 

intenta desarrollar un proyecto literario intercultural a través de una escritura que 

pretende llegar a un público más amplio y heterogéneo. Las temáticas se amplían, ya 

no sólo se trata de Chile sino también de Alemania, del racismo, de las minorías, del 

amor y del encuentro radical con la alteridad. Así, poco a poco, los escritores 

comienzan a construir un proyecto literario en el cual la pertenencia a dos o más 

ámbitos culturales logra enriquecer y ampliar sus espacios de experimentación 

poética. Ejemplos de este tipo de producción literaria podemos encontrarlos en los 

relatos escritos por Carlos Cerda y Omar Saavedra Santis durante su exilio en la RDA, 

así como en los poemas del chileno Cristián Cortés escritos durante su exilio en la RFA.  

 

Por lo tanto, ante la pregunta inicial acerca de que si existe o no apertura al 

otro en la obra de escritores chilenos exiliados en Alemania (1973-1989) respondemos 

que sí existe, pero no en la totalidad de las obras sino que sólo en algunas. Incluso, en 

la obra literaria de escritores chilenos que comienzan a publicar a partir de la década 
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de los noventa tanto en Alemania (Lipthay) como en Chile (Holz), podemos observar 

rasgos de apertura al otro e interculturalidad literaria. 

 

Resumiendo, quisiera señalar que a lo largo de esta investigación doctoral se ha 

querido volver a dar presencia a la experiencia del exilio chileno vivido en Alemania 

(RDA/RFA) a través de la revisión de la producción literaria surgida durante este 

período. De esta manera, junto con identificar este corpus y clasificar las obras y 

autores que componen este movimiento literario, hemos querido que la literatura 

como mecanismo artístico del lenguaje nos enseñe de qué manera fue vivida esta 

experiencia por sus protagonistas. Puesto que consideramos que la literatura, como 

ningún otro medio, es capaz de adentrarse sutilmente en las diversas historias, 

emociones y sentimientos que acompañan al individuo durante su transitar por el 

exilio. Historias personales e insondables, de dolor y alegría, de encuentro y 

desencuentro. Historias mínimas, que muchas veces han sido eliminadas del discurso 

oficial y con ello han quedado excluidas de la memoria colectiva chilena. Por tanto, son 

estas historias marginales e indispensables las que hemos querido recuperar a través 

de un análisis literario-filosófico que nos ha permitido presentar los rasgos más 

destacables y singulares de esta producción literaria. Así, de la mano de poetas como 

Sergio Macías Brevis, Guillermo Quiñones o Salvattori Coppola hemos observado que 

pese a la distancia del exilio, estos autores exiliados en Alemania Oriental siempre 

tuvieron en su mente a aquella patria que habían sido obligados a abandonar: Chile. 

De este modo, sus poemas se arraigan en el profundo sentimiento de pertenencia que 

los unía a aquella tierra y que los impulsaba a revindicar aquellos derechos reprimidos 

por la dictadura militar. Por su parte, el abogado y escritor chileno Óscar Waiss exiliado 

en Alemania Federal quiso dar en sus relatos un espacio al sentimiento de horror y 

deshumanización que provoca la tortura como mecanismo de violencia y opresión del 

ser humano. De esta manera, en relatos que transitan entre el testimonio y la ficción 

Waiss quiso dejar de manifiesto la dolorosa experiencia vivida por muchos de los 

chilenos que fueron expulsados de su país y reprimidos por el gobierno militar. En el 

caso del poeta chileno exiliado en Alemania Federal Cristián Cortés, consideramos que 

ha sido uno de los hallazgos más destacables de esta investigación. Pues, se trata de un 
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autor casi desconocido dentro de los estudios literarios chilenos. No obstante, su 

escritura desgarrada e interpelante nos habla de un poeta que desde el dolor de la 

distancia fue capaz de sacar fuerzas para enfrentarse a su nueva vida en el exilio. Un 

poeta que quiso gritar al mundo las heridas de su pasado para impedir que aquella 

historia cruel volviese a repetirse. Y que desde su poesía, quiso entablar un diálogo de 

igual a igual con la sociedad que lo acogía en Alemania. Una sociedad, que pese a las 

inevitables diferencias, fue sintiendo cada vez más propia. Respecto al escritor chileno 

Carlos Cerda resulta interesante que en esta investigación se ha rescatado la obra 

literaria de este autor más desconocida en Chile. Pues, si bien, Cerda es conocido en su 

país principalmente por novelas como Morir en Berlín (1993) o La casa vacía (1996), es 

preciso señalar que él había comenzado a escribir obras literarias mucho tiempo antes. 

En este sentido, el análisis de su producción literaria creada durante su exilio en 

Alemania Oriental aporta nuevas claves para leer sus obras posteriores. Pues, 

definitivamente su experiencia como exiliado en la antigua RDA marcó el curso que 

tomaría su literatura. Una escritura en la cual podemos identificar el deseo constante 

de generar un espacio de encuentro/desencuentro entre las memorias culturales de 

Chile y Alemania. Por otra parte, destaca el caso del escritor chileno Omar Saavedra 

Santis, quien es casi un desconocido dentro de su país de origen y que, sin embargo, ha 

llegado a publicar más de diez obras literarias en Alemania, entre novelas, dramas 

teatrales y antologías poéticas. Si bien, en esta investigación, solamente hemos 

analizados algunos de los relatos que escribió durante su exilio en Alemania Oriental, 

consideramos que se trata de un autor digno de ser considerado dentro de los estudios 

literarios chilenos. Puesto que en su obra podemos observar diversos mecanismos 

literarios a través de los cuales este autor pone a dialogar experiencias relativas a su 

pasado en Chile con situaciones vividas en Alemania. No obstante, se trata de una 

prosa fuertemente comprometida con restablecer la memoria de los sucesos 

vinculados a la dictadura militar como único modo de construir un presente y un 

futuro donde sea posible mirar a la cara al pasado sin miedo ni rencor. En el caso de los 

autores chilenos como Pedro Holz e Isabel Lipthay que estuvieron exiliados en 

Alemania y que recién comenzaron a publicar sus obras a partir de la década de los 

noventa, consideramos que su escritura demuestra que el impacto de la experiencia 
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del exilio en la literatura no acaba con el fin de la dictadura en Chile. Al contrario, esta 

experiencia continua repercutiendo en los relatos, poemas y novelas que sobreviven al 

destierro, puesto que se trata de obras que dan cuenta de las oportunidades, dolores, 

aprendizajes, fracasos y alegrías que supuso esta experiencia en la vida de sus 

protagonistas. 

 

Finalmente, en vista de lo que se ha constado a lo largo de esta investigación, 

consideramos que algunas de las líneas de trabajo que se han abierto a partir de este 

estudio y que convendría seguir desarrollando más adelante son aquellas que se 

relacionan con el análisis de la obra literaria que han producido autores como Carlos 

Cerda150, Cristián Cortés, Omar Saavedra Santis, Antonio Skármeta, Roberto Ampuero, 

Pedro Holz e Isabel Lipthay, una vez finalizado el exilio. En primer lugar, habría que 

diferenciar entre aquellos autores que permanecen en Alemania como Cortés, 

Saavedra Santis y Lipthay, y aquellos que regresan a Chile como Skármeta, Ampuero y 

Cerda. Luego, habría que analizar las obras y observar en qué medida la experiencia 

vivida en Alemania aún repercute en el tono de la literatura que crean estos autores. 

Al respecto, convendría plantearse preguntas como las siguientes: ¿Es posible 

establecer una relación dialógica entre la literatura escrita a partir de los años noventa 

con las obras publicadas en el exilio? ¿Cómo son tematizadas las consecuencias de la 

dictadura chilena y el exilio en Alemania en las obras del post-exilio? ¿Cómo se 

construye la figura del otro en la literatura del post-exilio? ¿Es posible observar algún 

tipo de latencia lingüística de la lengua alemana en estos textos? ¿Se intenta, acaso, 

crear un proyecto literario donde dialoguen diversas memorias culturales?, entre otras 

posibles. 

 

Por otro lado, consideramos que sería interesante poner a dialogar los 

resultados obtenidos a partir de esta investigación con estudios acerca de corpus 

literarios que pertenecen a otros exilios latinoamericanos vividos en Alemania durante 

este mismo período, como el exilio argentino o el exilio brasileño. Además, sería de 

suma relevancia contrastar nuestro análisis con investigaciones acerca de la 

                                                      
150

 En el caso de Carlos Cerda, interesaría llevar a cabo un estudio acerca de la trilogía que incluye Morir 
en Berlín (1993), Una casa vacía (1996) y Sombras que caminan (1999). 
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producción literaria del exilio chileno que tuvo lugar en otros países como Suecia, 

Canadá o Francia, países donde llegaron un gran número de exiliados chilenos entre 

1973 y 1989. Un análisis comparativo de este tipo nos permitiría plantear una cierta 

concordancia (o no) en el desarrollo de la producción literaria del exilio chileno, así 

como proponer una categorización más amplia y generalizada que pudiera ser el inicio 

de una línea de investigación innovadora dentro de los estudios literarios chilenos. 

Innovadora, en la medida en que daría la posibilidad de plantear una definición, una 

periodización, una categorización y una bibliografía completa respecto a la producción 

del exilio chileno, la cual estaría disponible para ser integrada dentro de los programas 

educativos del Ministerio de Educación de Chile y de los respectivos planes académicos 

que se imparten dentro de carreras universitarias como Lengua y Literatura Hispánica, 

Lengua con mención en Lingüística y Literatura Hispánica o Bachillerato en 

Humanidades. 

 

Por último, quisiera destacar la importancia de rescatar un corpus literario 

como éste para fortalecer el posicionamiento y reactualizar la discusión acerca de la 

producción literaria del exilio chileno dentro de los estudios literarios que actualmente 

se están desarrollando en Chile. Así como para ampliar la reflexión en vista de los 

estudios que han comenzado a surgir dentro de centros universitarios e institutos 

académicos europeos referente a las literaturas desterritorializadas y de carácter 

intercultural. Por consiguiente, consideramos de suma relevancia las investigaciones 

que indagan en aquellas literaturas que surgieron en Europa a partir de fenómenos 

políticos-sociales tan complejos como lo fueron las dictaduras que afectaron al 

continente latinoamericano durante los años sesenta, setenta y ochenta. Fenómenos 

que inevitablemente impactaron la sensibilidad de artistas, poetas y escritores que 

encontraron en la creación artístico-literaria un modo de combatir la violencia, el dolor 

y el olvido, así como una manera de generar un espacio de convivencia constructiva 

entre la diversas culturas y memorias que tuvieron a su disposición durante el exilio.  

 

“Aquella época en la que hombres de cualquier origen vivían los unos al 

lado de los otros en las Escalas del Levante y entremezclaban sus lenguas 

¿es una reminiscencia de otros tiempos?; ¿es una prefiguración del 
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provenir? ¿Son partidarios del pasado o visionarios, los que siguen 

apegados a ese sueño? Sería incapaz de responder.” (Maalouf, 1997, pág. 

45) 
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Anexo I. Exilios latinoamericanos en la República Federal Alemana: 

1973-1989 

 

Si bien, entre 1973 y 1989, la migración latinoamericana a Alemania no logró 

alcanzar índices significativos en comparación a la migración procedente de países del 

Este de Europa o de Turquía. En el marco de esta investigación, considero necesario 

presentar algunos antecedentes acerca de los exilios políticos que motivaron la 

migración latinoamericana a la República Federal Alemania durante las décadas de los 

setenta y los ochenta.  

 

La instauración de dictaduras militares y regímenes autoritarios en países como 

Chile (1973-1989), Uruguay (1973-1985), Argentina (1976-1983) y Brasil (1964-1985), 

produce durante los años setenta una importante ola migratoria de ciudadanos 

latinoamericanos a Alemania. Entre 1973 y 1980, Alemania Occidental recibe una gran 

cantidad de migrantes latinoamericanos de los cuales la gran mayoría llega en calidad 

de refugiado político.  

 

“Esta migración fue motivada principalmente por la violencia de Estado y 

estuvo compuesta por hombres y mujeres activistas, pertenecientes a 

grupos de partidos políticos, y/o en posiciones destacadas en los gobiernos 

derrocados por las dictaduras, que llegaron en compañía de sus familiares a 

Alemania.” (Hernández, 2007, pág. 223) 

 

Según los datos obtenidos de la oficina de estadísticas alemana (Statistisches 

Bundesamt Deutschland), la cifra de migrantes provenientes de Latinoamérica en la 

República Federal Alemana ascendía el año 1974 a 6.148 personas (1,02% del total de 

migrantes), de las cuales la gran mayoría había decidido migrar debido a las complejas 

condiciones políticas y de seguridad que se vivían en sus países de origen.  

 

“Im Dezember 1973 kam José Oyarce (I.) Arbeitsminister in der Regierung 

Allende, als politischer Flüchtling in die Bundesrepublik: »Haltet die Türen 
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der deutschen Botschaft in Santiago offen! Not und Verfolgung in Chile 

werden nicht in wenigen Tagen oder wenigen Wochen zu Ende sein! 

Mehrere tausend politisch verfolgte Chilenen, in Lagern inhaftiert oder sich 

versteckt haltend, hoffen noch, über die ausländischen Botschaften in ihrer 

Heimat den Weg in die Freiheit finden zu können.«“ (Chile-Informationsbüro 

e.V., 1999, pág. 17) 

 

 
Garay C., S. “Gráfico II”. Fuentes: Statistisches Bundesamt Deutschland. 

 

Como es posible evidenciar en el gráfico II, Brasil fue la comunidad más grande 

de migrantes latinoamericanos registrados en la República Federal Alemana en el 

período que va desde 1973 a 1989. Sin embargo, entre 1974 y 1976, es posible 

observar un  aumento en el número de migrantes chilenos que llegan a la RFA, una 

cifra que en 1974 llega a superar, incluso, al número de migrantes brasileños. Al 

respecto, cabe destacar que este significativo aumento estuvo directamente 

relacionado con la instauración de la dictadura militar en Chile el año 1973, pues la 

gran mayoría de los chilenos que emigran a la República Federal Alemana entre 1973 y 

1976 lo hacen forzados por el régimen militar y en busca de asilo político. “Unmittelbar 

nach dem Putsch wurden zunächst ChilenInnen aufgenommen, die sich in die Deutsche 

Botschaft in Santiago geflüchtet hatten. Die Rechtsgrundlage dafür war der § 11 des 

Kontingentflüchtlingsgestzes.” (Chile-Informationsbüro e.V., 1999, pág. 16) 
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En el caso de Argentina, según los datos obtenidos, podemos afirmar que el 

exilio hacia la República Federal Alemana tuvo una repercusión a nivel migratorio 

mucho menor en comparación a la alcanzada por el exilio chileno. Pues, con 

posterioridad a 1976 no se destaca un incremento significativo en la cifra de 

ciudadanos argentinos que llegan a la RFA, como si había ocurrido en el caso de Chile a 

partir de 1973. Menor aún es el impacto del exilio uruguayo, pues durante el período 

que va desde 1973 a 1985, el número de ciudadanos uruguayos que emigra o solicita 

asilo político en la República Federal Alemana no llega a superar a las 200 personas por 

año.  

 

 
Garay C., S., “Gráfico III”. Fuente: Statistisches Bundesamt Deutschland. 

 

Sin embargo, como podemos observar en el gráfico III, a partir de los años 

ochenta la cifra de migrantes procedentes de Argentina y Brasil aumenta 

significativamente en comparación al número de ciudadanos chilenos que llegan a la 

República Federal durante este mismo período. Asimismo, el nuevo flujo migratorio 

desde países como Colombia, México, Perú y Venezuela incrementa el porcentaje de la 

población latinoamericana que decide emigrar a la República Federal Alemana. Al 

respecto, cabe mencionar que este significativo aumento de la migración 

latinoamericana en la RFA durante los años ochenta se debe, en gran medida, a la dura 

crisis económica que vivieron algunos países de América Latina entre los años 1981 y 
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1982151. En este sentido, a las motivaciones estrictamente políticas (persecuciones, 

censura, detenciones arbitrarias durante la dictadura) que obligan a emigrar a muchos 

latinoamericanos durante la década de los setenta se suman, a partir de los años 

ochenta, razones de tipo económica y laboral.  

 

Por consiguiente, es posible concluir que a mediados de los años setenta el 

mayor número de migrantes latinoamericanos en la República Federal Alemana 

procedía de países como Chile, Argentina y Brasil. En el caso específico de Chile y 

Argentina, se trataba principalmente de exiliados políticos. Sin embargo, a partir de los 

años ochenta, esta tendencia varía y la cifra de migrantes chilenos es superada 

significativamente por la población procedente de Brasil y Argentina, la cual emigra 

mayoritariamente por razones de tipo económicas a la República Federal. 

  

                                                      
151

 “El año 1982 ha sido económicamente malo para los países latinoamericanos, según el informe del 
secretario general ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), Enrique Iglesias, 
publicado ayer en las Naciones Unidas. Iglesias afirma que, en 1982, América Latina sufrió su peor 
recesión económica desde la segunda guerra mundial, a causa de una combinación de factores internos 
y externos que impidieron el desarrollo económico. (…) Se da la circunstancia que en la mayoría de estos 
países, especialmente en los del Cono Sur, tales como Argentina, Chile y Uruguay, el modelo de política 
económica aplicado está basado en el monetarismo inspirado en las doctrinas de la Escuela de Chicago, 
y de su máximo representante, Milton Friedman.” (El País, 1983) 
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Anexo II. Cuadro de Escritores chilenos exiliados en Alemania (RDA/RFA) 

 

Nº 
 

Nombre del Autor/a 
 

Llegada a 
Alemania 

Estado alemán (RDA/RFA) 
de residencia 

Publicaciones en 
Alemania  

(1973-1989) 

Géneros literarios; Tipo 
de publicaciones 

Retorno 

1 Ampuero Espinoza, Roberto 1979 
RDA (1979-1983) 
RFA (1983-1993) 

2 Libros;  
1 Traducción 

Narrativa (relatos); 
Traducciones. 

Sí, en 1989. Pero, 
actualmente vive en 
Iowa (USA). 

2 Avaria De la Fuente, Antonio 1977 
RFA 
Bremen 

1 Libro;  
2 Artículos 

Narrativa; Crítica literaria Sí, en 1987. 

3 Becker-Álvarez, Nora 1976 
RFA 
Bremen 

(Comienza a 
publicar en los 90) 

Narrativa; Poesía; Mitología 
chilena. 

No, actualmente vive 
en Bremen 

4 Briones, Carlos 1974 
RFA 
Colonia  

Artículo; Cuentos 
Narrativa (relatos); Crítica 
literaria. 

Si, en 1993. 

5 Carvajal, Víctor  1973-74 
RDA 
Rostock 

2 Libros 
Narrativa infantil; Teatro 
infantil; Teatro social; 
Radioteatro. 

Sí, a finales de los 
años ochenta. 

6 Cerda, Carlos 1975 
RDA 
Leipzig / Berlín Oriental 

3 Libros;  
2 Artículos  

Narrativa (relatos/novela); 
Teatro social; Crítica 
literaria; Radioteatro. 

Sí, en 1985. 

7 Cerda-Hegerl, Patricia 1986/7 
RFA 
Berlín Occidental / Múnich 
 

1 Artículo Ciencias Sociales  
No, actualmente vive 
en Múnich. 

8 Coppola, Salvattori 1973 
RDA 
Rostock / Berlín Oriental 

5 Libros;  
1 Artículo 

Poesía; Narrativa (novela); 
Crítica Literaria. 

Sí, en 1988. 

9 Cortés, Cristián 1976 
RFA 
Bremen 

3 Libros;  
2 Traducciones;  
1 Revista 

Poesía; Narrativa (relatos); 
Crítica literaria 

No, actualmente vive 
en Hamburgo. 

10 Holz, Pedro 1974 
RFA 
Bochum 

(Comienza a 
publicar en los 90) 
 

Narrativa (relatos); Poesía. Si, en 1989. 
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11 González Dagnino, Alfonso ¿…? 
RDA 
¿…? 

1 Libro Poesía; Narrativa; Ensayo. 
Sí,  en 1985. Murió en 
Chile el año 2002. 

12 Lipthay, Isabel 1983 
RFA 
Münster 

(Comienza a 
publicar en los 90) 

Poesía; Narrativa (relatos); 
Teatro. 

No, actualmente vive 
en Münster. 

13 Lira Moscoso, Carlos 1977 
RFA 
Hamburgo 

10 libros 
Testimonio; Biografía; 
Narrativa (relatos/novela); 
Poesía; Radioteatro. 

Sí. Actualmente vive 
en Quilpué, Chile. 

14 
Lira, Constanza 
 

1974 
RFA 
Berlín Occidental 

1 Libro; Cuentos Narrativa (relatos/novela) 
Información no 
disponible. 

15 Macías Brevis, Sergio 197-* 
RDA 
Rostock / Frankfurt am Main 

5 Libros; Artículos Poesía; Crítica literaria. 
No, actualmente vive 
en Madrid. 

16 Mardones Badilla, Orlando 1978 
RFA 
Frankfurt am Main / Berlín 
Occidental 

1 Libro  Testimonio biográfico 
No, actualmente vive 
en Alemania. 

17 Quiñones Ornella, Guillermo 1974 
RDA 
Zwickau 

1Libros; Artículos 
Poesía; Manual de lectura; 
Crítica literaria. 

Si, en 1986. 

18 Saavedra Santis, Omar 1974 
RDA  
Rostock / Berlín Oriental 

7 Libros: 3 Cuentos. 
Narrativa (relatos/novela) 
Radioteatro; Teatro 

No, actualmente vive 
en Berlín. 

19 Skármeta, Antonio 1975 
RFA 
Berlín Occidental 

10 Libros; Artículos. 
Narrativa (relatos/novela); 
Cine; Radioteatro; Crítica 
literaria. 

Sí, en 1989. 

20 Valdés, Hernán 1975 
RFA 
Berlín Occidental / Kassel 

4 Libros Novela; Artículos. 
No, actualmente en 
Alemania. 

21 Villarroel, Sergio 1974 
RFA 
Berlín Occidental 

5 Libros Poesía; Narrativa 
No, actualmente vive 
en Alemania. 

22 Villegas, Sergio 1974 
RDA 
Berlín Oriental 

2 Libros Crónica; Testimonio Sí, en 1984. 

23 Waiss, Oscar  1974 
RFA 
Frankfurt am Main 

1 Libro; Revista. 
Narrativa (relatos); 
Testimonios; Crítica literaria 
y análisis político. 

Sí. 
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Anexo III. Listado de obras de escritores chilenos exiliados en 

Alemania (1970-2010)152 

 

AMPUERO E., Roberto 

NARRATIVA (FICCIÓN): 

− Ein Känguruh in Bernau : Erzählungen. Berlin, RDA: Aufbau-Verlag, 1984. 

− Der Pfirsichkrieg. Berlin: Kinderbuchverlag, 1986. 

− ¿Quién mató a Cristián Kustermann?. Santiago, Chile: Editorial Planeta, 1993. 

− Der Schlüssel liegt in Bonn: Roman. Berlín: Eisbärverlag, 1994. (Traducción) 

− Boleros en La Habana. Santiago, Chile: Editorial Planeta Chilena, 1994. 

− El Alemán de Atacama. Santiago, Chile: Editorial Planeta Chilena, 1996. 

− El hombre golondrina y otros cuentos. Santiago, Chile: Editorial Planeta 

Chilena, 1997. 

− Cita en el azul profundo. Santiago, Chile: Editorial Planeta Chilena, 2001. 

− Los amantes de Estocolmo. Santiago, Chile: Editorial Planeta Chilena, 2003. 

− Halcones de la noche. Santiago, Chile: Editorial Planeta Chilena, 2004. 

− Pasiones griegas. Santiago, Chile: Editorial Planeta Chilena, 2006. 

− El caso Neruda. Bogotá: Grupo Norma, 2008. 

− Der Fall Neruda: Roman. Berlin : Bloomsbury Berlin, 2010. (Traducción) 

− La otra mujer. Santiago, Chile: Grupo Editorial Norma, 2010. 

NARRATIVA (ENSAYO): 

− Nuestros años verde olivo. Santiago, Chile: Editorial Planeta Chilena, 1999.  

− La historia como conjetura: reflexiones sobre la narrativa de Jorge Edwards. 

Santiago, Chile: Andrés Bello, 2006.  

 

AVARIA, Antonio 

NARRATIVA (FICCIÓN): 

− Primera muerte. Santiago, Chile: Editorial Universitaria, 1971. 

                                                      
152

 Nota: Solamente haremos mención a los ARTÍCULOS publicados por estos autores y autoras durante 
el período que va desde 1973 a 1989. 



Memoria y Exilio a través de la obra de escritores chilenos exiliados en Alemania (1973-1989): Una apertura al otro 

 

 

464 

 

− Besser als vis-à-vis. Berlin: Literarisches Colloquium, 1979. Prosa. (Serie: LCB-

Editionen, 53) 

− Cielo de mala muerte. Santiago, Chile: LOM Ediciones, 2007. 

− Los mejores cuentos de Antonio Avaria y algo más. Santiago, Chile: Editorial 

Universitaria, 2007. 

ARTÍCULOS: 

− “Chilenisches Theater im Exil : 36 Stunden bei Oscar Castro und der 

Theatergruppe Aleph in Paris”, Theater Heute - Seelze, Hannover , Jg. 23 

(1982), H. 6, 42-46 

− “Procesos de elaboración en la novela chilena del exilio”, Beiträge zur 

romanischen Philologie - Berlin, Jg. 21(1982), H. 1, 91-99 

OTRAS PUBLICACIONES: 

− „Lateinamerika in Spanischkursen“ II. En: Volkshochschulen und der 

Themenbereich Afrika, Asien und Lateinamerika: Materialien. Bonn: 

Deutscher Volkshochschulverband, 1981. (Manual de español) 

 

BECKER-ÁLVAREZ, Nora 

NARRATIVA (ficción): 

− Die Geister leben um die Ecke / Los fantasmas viven en la esquina Bremen: 

Editorial Brauer, 1994.  

− Die Bremer Stadtmusikanten und ihre ungewöhnliche Reise zum Glück / The 

Bremen town musicians and their extraordinary journey to happiness Bremen: 

Editorial Brauer, 1995. 

POESÍA: 

− Poesie. Bremen: Editorial Brauer, 1992. 

OTRAS PUBLICACIONES: 

− Planet Bremen. Editorial Brauer, 2003. (Guía turística) 

 

CARVAJAL, Víctor 

NARRATIVA (ficción): 

− El cuentatrapos. Madrid: Ediciones SM, 1985 (1989). 
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− Ein Eimer Wasser für Tomás. Würzburg: Arena Verlag, 1988. 

− Sakanusoyin: el cazador de Tierra del Fuego. Santiago, Chile: Álvarez Editores, 

1990. 

− Fray Andrés, otra vez. Santiago, Chile: Editorial Marasul, 1990. 

− Como un salto de campana. Santiago, Chile: Ed. Alfaguara, 1994. 

− Los fantasmas de malaspulgas. Santiago, Chile: Ed. Andrés Bello, 1994. 

− Patolino. Santiago, Chile: Ed. Andrés Bello, 1995. 

− Mamire, el último niño. Buenos Aires: Ed. Alfaguara, 1997. 

− Rolo Tricahue y el cóndor. Santiago, Chile: Sol y Luna Libros, 1997. 

− Delgado niño Neftalí. Santiago, Chile: Sol y Luna Libros, 1998. 

− Cartas a Bam Bam. Barcelona: Grupo Editorial Norma, 1998. 

− Niña de sueño Lucila. Santiago, Chile: Sol y Luna Libros, 1998. 

− Chipana. Barcelona: Grupo Editorial Norma, 1998. 

− Peñi, peñi, Juan y Pedro. Santiago, Chile: Ediciones SM, 2000. 

− Rolo Tricahue y el puma. Santiago, Chile: Sol y Luna Libros, 2001. 

− Niño Delirio Vicente. Santiago, Chile: Sol y Luna Libros, 2001. 

− Caco y Turu. Santiago, Chile: Ed. Alfaguara, 2001. 

− Clotilde y Aníbal. Bogotá: Ed. Norma, 2001. 

− Lugares de asombro y creencia popular. Santiago, Chile: Ed. Santillana, 2002. 

− La pequeña Lilén. Santiago, Chile: Sol y Luna Libros, 2002. 

− El pequeño Manu. Santiago, Chile: Sol y Luna Libros, 2002. 

− Un monstruo Así… de grande. Santiago, Chile: Ed. Alfaguara, 2002. 

− Regalos de viento. Santiago, Chile: Ed. Alfaguara, 2002. 

− Mamiña, niña de mis ojos y otras leyendas de amor. Santiago, Chile: Ed. 

Santillana, 2002. 

− La pequeña Rosa Rosalía. Santiago, Chile: Sol y Luna Libros, 2003. 

− El pequeño Meliñir. Santiago, Chile: Sol y Luna Libros, 2003. 

− El embrujo y las flores. Santiago, Chile: Aguilar Chilena Ediciones, 2004. 

− El pequeño Anik. Santiago, Chile: Sol y Luna Libros, 2006. 

− El galgo de Don Quijote. Santiago, Chile: Ed. Sol y Luna Libros, 2008. 
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DRAMATURGIA: 

− El círculo de tiza. Rostock, RDA: 1976.  

− El ocaso del centauro. Rostock-RDA, 1977.  

− Der Streit um die Puppe: Schauspiel für Kinder (1981), Berlín: Henschelverlag 

Kunst u. Gesellschaft. 

 

CERDA, Carlos  

NARRATIVA (ficción): 

− Begegnung mit der Zeit: Erzählungen. Berlín, RDA: Aufbau-Verlag, 1976.  

− Weihnachtsbrot. Berlín, RDA: Aufbau-Verlag, 1978.  

− „Das Schweigen“ (Erzählungen). En: Saavedra P., Desiderio (Ed.). In deinem 

Schmerz seh ich den neuen Tag. Berlín, RDA: Aufbau-Verlag, 1978, 157-168. 

− “Melodrama” (cuento). Literatura chilena en el exilio, Nº 10 (1979), 9-11. 

− “La sombra del árbol” (cuento). Araucaria de Chile, Nº 9 (1980), 188-192. 

− “Pas de deux” (cuento). Literatura chilena, creación y crítica, Nº 18 (1981), 

27-29. 

− “El viaje del poeta al corazón del tiempo” (cuento). Araucaria de Chile, Nº 26 

(1984), 196-203. 

− Por culpa de nadie. Santiago, Chile: Editorial Galinost , 1986 

− Morir en Berlín. Santiago, Chile: Editorial Aguilar ,1993. 

− Santiago-Berlin, einfach. München: Luchterhand, 1995. 

− Primer tiempo. Santiago, Chile: Editorial Andrés Bello, 1995 

− Una casa vacía. Santiago, Chile: Editorial Alfaguara, 1996 

− Sombras que caminan. Santiago, Chile: Editorial Alfaguara,  1999. 

− Balcones con banderas. Santiago, Chile: LOM Ediciones, 2001. 

− Escrito con L. Santiago, Chile: Aguilar Chilena de Ediciones, 2001. 

− El espíritu de las leyes. Santiago, Chile: Aguilar Chilena de Ediciones, 2005. 

NARRATIVA (testimonial): 

− Chile: traición de los generales. Bogotá: Editorial Sudamericana, 1974. 

− Chile: Zeugnis eines Völkermordes. Berlin: Solidaritätskomitee der DDR, 1974. 
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NARRATIVA (ensayo): 

− El leninismo y la victoria popular. Santiago, Chile: Ed. Nacional Quimantú, 

1971. 

− Método realista y configuración no mimética en la novela de José Donoso 

"Casa de Campo". Berlín, RDA: Humboldt-Universität zu Berlin, Diss., 1983. 

− José Donoso: originales y metáforas. Santiago, Chile: Ed. Planeta Chilena, 

1988. 

− Donoso sin límites. Santiago, Chile: LOM Ediciones, 1997. 

DRAMATURGIA: 

− Amor América. Rostock, RDA: [s.n.] 1978. 

− La Noche del Soldado. Berlín, RDA: Editorial Colo-Colo, 1976.  

− „Spielzeit“: Hörspiel. Potsdam-Babelsberg, 1982. 

− Lo que está en el aire. Santiago, Chile: Editorial Sinfronteras, 1986. 

− Este Domingo: versión teatral de la novela homónima de José Donoso. 

Santiago, Chile: Ed. Andrés Bello, 1990. (En colaboración con José Donoso) 

ARTÍCULOS: 

− “Nikaragua im Roman: Sergio Ramírez: Hat dich das Blut erschreckt?“, Neue 

deutsche Literatur - Berlin; Weimar , Jg. 27, H. 12 (1979), 86-90 

− “Der Realismus der Parabel”, Neue deutsche Literatur - Berlin; Weimar, Jg. 27, 

H. 12 (1979), 110-118. 

− “La amalgama de lo íntimo y lo colectivo en La Insurrección”, Araucaria de 

Chile, Nº 19 (1982), 179-182 

− “Variaciones sobre Gabriel García Marqués: 1. El descubridor”, Araucaria de 

Chile, Nº 21 (1983), 103-105 

− “Realismo y configuración no mimética de la realidad en dos novelas 

chilenas”, Araucaria de Chile, Nº 39 (1987), 129-135. 

 

CERDA HEGERL, Patricia 

NARRATIVA (ficción): 

− El pozo del pasado. Múnich: Edition Quinde, 1999. 
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− „Die Wäscherin“, Ila, 214 (1998). En: http://www.ila-

web.de/aussprache/ausspracheerz.htm 

NARRATIVA (ensayo): 

− Transformación y modernización de una sociedad tradicional: la provincia de 

Concepción durante la primera mitad del siglo XX. Tesis de Licenciatura. 

Santiago, Chile: Universidad de Santiago de Chile, 1986. 

− Frontera y sociedad en Hispanoamérica: la región del Biobío, Chile, 1604 – 

1883. Berlín-RFA: Freie Universität, Fachbereich Geschichtswiss., Diss., 1993. 

− Spanier und Portugiesen in Berlin. Berlin: Die Ausländerbeauftragte des 

Senats, 1994. 

− Fronteras del sur: la región del Bío-Bío y la Araucanía de Chile, 1604-1883. 

Temuco, Chile: Ed. Universidad de la Frontera, 1997. 

ARTÍCULOS: 

− “Modernización en una sociedad tradicional: la región de Concepción, Chile; 

1770 – 1850”. Encuentro -Guadalajara, Vol. 4(1986), Nº 1=13. 5-29. 

− “Las mujeres en la sociedad fronteriza del Chile colonial”, Jahrbuch für 

Geschichte von Staat, Wirtschaft u. Gesellschaft Lateinamerikas - Köln; Wien , 

Bd. 26(1989). 157-171. 

 

COPPOLA, Salvattori  

NARRATIVA (ficción): 

− Minúscula vida del uno: cuentos. Santiago, Chile: Neupert, 1967. 

− Die Last der Erinnerung. Berlín, RDA: Verlag Volk und Welt, 1981. 

− El peso de la memoria. Santiago, Chile: Tamarugal, 1988. 

− Cuentimonio e invenciones. Santiago, Chile: COMALA-Ediciones, 1991. 

− El país que devora. Santiago, Chile: Mosquito Ediciones, 2000. 

− Ser en el mundo. Santiago, Chile: Pentagrama Ediciones, 2005. 

NARRATIVA (ensayo): 

− Aproximaciones a la novela chilena creada y producida en el exilio actual: 

Consideraciones a "La guerra interna". Tesis Doctoral: Humboldt-Universität 

zu Berlin, 1988. 
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− Claves y Aproximaciones: la narrativa de Antonio Montero Abt. Santiago, 

Chile: Editorial Ateneo, 1994. 

− La novela chilena fuera de lugar: 1975-1990. Santiago, Chile: COMALA 

Ediciones, 1997. 

− Volodia y el arte de narrar. Santiago, Chile: COMALA Ediciones, 1998. 

NARRATIVA (testimonial): 

− Um die Hoffnung zu wissen: Zeugnisse über den Widerstand in Chile. Berlín, 

RDA: Verlag Volk und Welt, 1980.  

POESÍA: 

− El oficio de ser hombre. Santiago, Chile: [s.n.], 1969. 

− Testimonial: poesía. Santiago, Chile: COMALA-Ediciones, 1991. 

− Marengo. Santiago, Chile: COMALA-Ediciones, 1994. 

ANTOLOGÍAS (editor): 

− 22 chilenische Autoren. Berlín, RDA: Verlag Volk und Welt, 1976.  

− Der Mann mit der Rose: Geschichten aus Chile. Berlín, RDA: Kinderbuchverl., 

1983.  

− Ich trage Chile in meiner Seelentasche. Rostock: Ostsee-Dr., [um 1985].  

ARTÍCULOS: 

− “Apuntes acerca del habla chilena”, Lateinamerika - Rostock, 20(1985), H. 2, 

Frühjahrssemester, 124-133. 

− “Las obras y los personajes del Grupo "Quilodrán"”, Boletín informativo / 

Comité Exterior Central Única de Trabajadores de Chile - Saint Denis, (1986), 

53-64. 

 

CORTÉS, Cristián 

POESÍA: 

− Diasporero: Gedichte aus dem chilenischen Exil / In der Diaspora. Bremen: 

Verlag Roter Funke, 1981. (Publicado bajo el seudónimo de ISCORTI CARTENS) 

− Habitar Fronteras / Grenzen bewohnen. Fischerhude: Verlag Atelier Im 

Bauernhaus, 1983. 

− Bitácora / Logbuch. Göttingen: Lamuv Verlag, 1989. 
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OTRAS PUBLICACIONES: 

− Bremen zwischen Sekt & Selters: mit Oldenburg ; [80 völlig neue Tests], 

Cadolzburg: Ars-Vivendi-Verlag, 1995. (Guía gastronómica) 

 

GONZÁLEZ DAGNINO, Alfonso  

NARRATIVA (ficción): 

− Aurora sobre Yang-Tse. Santiago, Chile: Imprenta Central de Talleres de 

Abastecimiento, 1956. 

− „Die ersten Tage“ (Filmerzählung). En: Saavedra P., Desiderio (Ed.). In deinem 

Schmerz seh ich den neuen Tag. Berlín, RDA: Aufbau-Verlag, 1978, 5-93. 

− El árbol de cristal. Santiago, Chile: Ediciones 2000, 2000. 

− Los atónitos. Santiago, Chile: Mosquito Editores, 2000. 

− Los primeros días. Santiago, Chile: Mosquito Comunicaciones, 2003. 

NARRATIVA (ensayo): 

− Chile: medicina y socialismo. Santiago, Chile: Ed. Nacional Quimantú, 1971. 

− Postoperatorio en cirugía cardíaca con circulación extracorpórea. Santiago, 

Chile: Ed. Andrés Bello, 1972. 

− Por el derecho a vivir en la patria. (A. González Dagnino / Chile Democrático). 

United States: [s.n.], 1981. 

− Teoría y práctica de la atención primaria en España. Madrid: Instituto 

Nacional de la Salud, 1990. 

− Administración por objetivos. Madrid: Fondo de Investigaciones Sanitarias, 

1991. 

− Calidad total en atención primaria de salud. Madrid: Díaz de Santos, 1994. 

ARTÍCULOS: 

− “El genocidio”, Araucaria de Chile – Madrid, Nº 1 (1978), 35-53 

− “El exilio”, Araucaria de Chile – Madrid, Nº 7 (1979), 117-136 

− “Al encuentro del grupo de El Escorial (crónica)”, Araucaria de Chile – Madrid, 

Nº 14 (1981), 185-188 
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HOLZ, Pedro 

POESÍA: 

− Exil und Rückkehr / Exilio y regreso. Bochum: Edition Wort & Bild, 1991. 

NARRATIVA (ficción): 

− El pequeño mundo del señor Kaiser y otros cuentos muy breves”. Santiago, 

Chile: RIL Editores, 2001. 

− Die kleine Welt des Herrn Kaiser und andere sehr kurze Geschichten. 

Oberhausen: Asso-Verlag, 2002. 

− La Tarde pintando Imágenes / Bilder, die der Abend malte. Bochum: Freiraum 

e.V. Bochum, 2003. 

− Plan de viaje. Santiago, Chile: RIL Editores, 2005. 

− Heimreise in die Fremde. Bonn: Informationsstelle Lateinamerika, 2007. 

NARRATIVA (ensayo): 

− Evaluación y seguimiento del Programa de Habilitación Laboral para Mujeres 

de Escasos Recursos preferentemente Jefas de Hogar. Santiago: Chile, Servicio 

Nacional de la Mujer, 1999. (Publicación gubernamental) 

 

LIPTHAY, Isabel 

NARRATIVA, POESÍA Y DRAMATURGIA: 

− Seltsame Pflanzen und andere Lebensbilder / Curiosas plantas y otros sueños. 

Münster: UNRAST Verlag, 1995.  

− Aquel encuentro / Die Begegnung. Münster: UNRAST Verlag, 1998.  

OTRAS PUBLICACIONES: 

− “Papas”. Librillo de textos con Cassette "Papas", Dúo Contraviento, Alemania, 

1989. (alemán/castellano). 

− “Conquista”. Librillo de textos con Cassette "Conquista". Dúo Contraviento, 

Alemania, 1992. 
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LIRA M., Carlos 

NARRATIVA (ficción): 

− El Sendero de la vida (preparado para Radio Bremen, BRD). Hamburgo: 

Lonquén Ediciones, 1983. 

− Con Neruda 80º: a 11 años de su ida. Hamburgo: Lonquén Ediciones, 1984.  

− “Yo soy mellizo”: cuentos y/o relatos. Hamburgo: Lonquén Ediciones, 1984.  

− "Mantelito blanco": novela. Hamburgo: Lonquén Ediciones, 1985. (En 

colaboración con Pablo LIRA B.) 

− El cónsul rebelde (biografía); Emilio Sánchez a un año de su muerte. 

Hamburgo: Lonquén Ediciones, 1987. (En colaboración con Pablo LIRA B.) 

NARRATIVA (testimonial): 

− Der gefangene Gefängnisdirektor: 26 Monate erlebter Faschismus in Chile, 

Fischerhude: Verlag Atelier im Bauernhaus, 1977. 

− Así vemos nuestro destierro. Hamburgo: Verlag Duenbostel, 1978 

(mimeógrafo) 

− Und Chile ist weit und nah: drei Jahre Exil in der BRD. Wuppertal: Dritte Welt 

Laden, 1981.  

− Recuerdo: apuntes de viaje Titicaca, Perú, marzo 1980. Hamburgo: Lonquén-

Kultur-Atelier, 1984. (spanisch-deutsch) 

− Capuchinos-Hamburgo-Santiago: (episodios del exilio). Santiago, Chile: Tamy 

Ediciones, 1992. 

− El alcaide preso. Santiago, Chile: Eds. Tierra Mía, 2003. 

POESÍA: 

− Granada, virgen violada. Hamburgo: Lonquén Ediciones, 1984. (Edición 

bilingüe) 

 

LIRA S., Constanza 

NARRATIVA (ficción): 

− El calor del terciopelo. [s.l.]. Novela. 

− “Campo Minado” (cuento). Revista Literatura Chilena en el Exilio, Nº 7(1978), 

31. 
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− “Fin de semana” (cuento). Revista Literatura Chilena en el Exilio, Nº 10 

(1979), 12-13. 

− “Estante Cama” (cuento). Revista Literatura Chilena en el Exilio, Nº 14 (1980), 

22 

NARRATIVA (ensayo): 

− Skármeta: la inteligencia de los sentidos. (Tesis Doctoral) Santiago de Chile: 

Editorial Dante, 1985. 

 

MARDONES B, Orlando 

NARRATIVA (testimonial): 

− Mensch, du lebst noch?: Ein Chilene erzählt. Frankfurt am Main: Luchterhand-

Literaturverlag, 1989. 

 

MACÍAS B., Sergio 

NARRATIVA (ficción):  

− El sueño europeo: novela. Santiago, Chile: CESOC, 1994. 

NARRATIVA (ensayo):  

− Presencia árabe en la literatura latinoamericana. Santiago, Chile: 

Universitaria, 1995. 

− Literatura marroquí en lengua castellana. Madrid: Ed. Magalia, 1996. 

− Marruecos en la literatura latinoamericana. Rabat, Marruecos: Ministerio de 

la Comunicación, 2000. 

− El Madrid de Pablo Neruda. Madrid: Tabla Rasa Libros y Eds., 2004. 

− Gabriela Mistral o retrato de una peregrina. Madrid: Imp. Brosmac, S. L., 

2005. 

POESÍA: 

− Las manos del leñador. Santiago, Chile: Ediciones Tebaida, 1969. 

− La sangre en el bosque. Santiago, Chile: Grupo Fuego de la poesía, 1974. 

− Während all das geschieht... Chilenische Künstler in der DDR. Rostock, RDA: 

[s.n.], 1977. (Ilustraciones de Julio R. Alegría) 
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− Presencia de la Revolución de Octubre en la poesía chilena: [homenaje a los 

60 años de la Revolución de Octubre] / Die große sozialistische 

Oktoberrevolution in der chilenischen Lyrik. Berlín, RDA: Comisión de Cultura 

de Chile Antifascista en la DDR, 1977. 

− En el tiempo de las cosas. Rostock, RDA: Kunsthalle Rostock, 1977. 

(castellano/alemán) 

− Mecklenburg, Lied eines Verbannten / Mecklenburgo, canción de un 

desterrado. Rostock, RDA: Kunsthalle Rostock, 1978. 

− El jardinero del viento. Madrid: Swan, 1980. 

− El niño y la tierra: poemas y rondas infantiles. México: UNAM, 1980. 

− La comunión del dictador. Madrid: Centro de Estudios Salvador Allende, 

1983. 

− Memoria del exilio. Madrid: Ed. Cultura Hispánica, 1985. 

− El libro del tiempo. Elche, España: Caja de Ahorros del Mediterráneo, 1987. 

− Noche de nadie. Madrid: Danubio, 1988. 

− Tetuán en los sueños de un andino. Madrid: Betania, 1989. 

− Diario sobre Bagdad: poesía. Bagdad: [s.n.], 1990. 

− La región de los últimos prodigios. Murcia: V Centenario, Comisión de Murcia, 

1992. 

− El manuscrito de los sueños. Santiago, Chile: Zona Azul (Universitaria), 1994. 

− El paraíso oculto. Santiago, Chile: Ediciones CESOC, 2000. 

− El hechizo de Ibi Zaydûn. Santiago, Chile: [s.n.], 2001. 

ANTOLOGÍAS (editor): 

− Los poetas chilenos luchan contra el fascismo. Berlín, RDA: Comité Chile 

Antifascista, 1977. Edición y prólogo. 

− El jardín de la amistad: homenaje al niño latinoamericano. Madrid: Lepala, 

1979. Selección y prólogo. 

− Páginas de un poeta de la Araucanía. España: Asociación Cultural 

“Tempestades”, 1998. 

− El Quijote en Chile. Santiago, Chile: Aguilar Chilena de Ediciones, 2005. 
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MONOGRAFÍAS: 

− La casa como símbolo poético en la poesía de Pablo Neruda. Budapest: 

Akadémiai Kiadó, 1976. 

− Poesía y pueblo en Chile: primera parte. Madrid: Centro de Estudios Salvador 

Allende, 1986. 

− Una breve aproximación a 16 años de poesía chilena: 1973-1989. Madrid: ICI 

[1990?] 

− Crónica de un latinoamericano sobre Bagdad y otros lugares encantados. 

Bagdad: Ministerio de Cultura de Irak, 1989. 

− Gabriela Mistral, poesía y justicia social. Gijón, España: Ayuntamiento de 

Gijón, 1998. 

ARTÍCULOS: 

− “La revolución de Octubre en la poesía chilena”, Literatura chilena en el 

exilio- Los Angeles , Vol. 2(1978), Nº 4=8, 8-13 

− “La casa como símbolo poético en la obra de Pablo Neruda”, Suplemento - 

España , Nº 8(1979), 27-35 

 

QUIÑONES O., Guillermo 

ANTOLOGÍAS (editor): 

− Poesía combatiente: (grandes poetas del siglo XX). Santiago, Chile: Ed. 

Nacional Quimantú, 1971. Edición y prólogo.  

− Compañeros. Libro de Lectura para los Niños Chilenos. Berlín, RDA: [s.n.], 

1979. Edición y selección. 

− Bestia mágica. Concepción, Chile: Ed. LAR, 1987. Edición y prólogo de 

Guillermo Quiñones O., Omar Lara y Alfonso Mora. 

ARTÍCULOS: 

− “Pezoa Véliz, poeta entre dos siglos (2.)”, Araucaria de Chile – Madrid, Nº 9 

(1980), 126-134. 

− “Los libros: La guerra del fin del mundo, (2.)”, Araucaria de Chile – Madrid, Nº 

18 (1982), 175-178. 
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− “Manuel Puig, enmascaramientos y desmitificaciones”, Araucaria de Chile – 

Madrid, Nº 23 (1983), 194-197. 

− “Nicomedes Guzmán, setenta años: Un escritor proletario”, Araucaria de 

Chile – Madrid, Nº 28 (1984), 132-140. 

− “Materias y ensueños en la poesía de Jorge Teillier”, Araucaria de Chile - 

Madrid, Nº 31 (1985), 137-140. 

− “Exilio y fraternidades”, Araucaria de Chile - Madrid, Nº 34 (1986), 137-147 

− “El poeta de Valparaíso”, Araucaria de Chile - Madrid, Nº 36 (1986), 160-166 

− “Violeta Parra, veinte años de ausencia: Guitarras y terremotos”, Araucaria 

de Chile – Madrid, Nº 38 (1987), 122-123 

 

SAAVEDRA SANTIS, Omar 

NARRATIVA (ficción): 

− „Clown“ (Emigrantengeschichte). En: Saavedra P., Desiderio (Ed.). In deinem 

Schmerz seh ich den neuen Tag. Berlín, RDA: Aufbau-Verlag, 1978, 139-146. 

− Torero: Erzählungen. Berlín, RDA: Verlag Neues Leben, 1983. 

− Blonder Tango. Berlín, RDA: Verlag Neues Leben, 1983. 

− “Viernes con Bach” (cuento). Araucaria de Chile, Nº 21 (1983), 161-170. 

− Die große Stadt: Roman. Berlín, RDA: Verlag Neues Leben, 1986. 

− “Asesinato en la gran ciudad” (capítulo de novela). Araucaria de Chile, Nº34 

(1986), 177-181. 

− Felipe kommt wieder: Roman. Berlín; Weimar, RDA: Aufbau-Verlag, 1987. 

− Frühling aus der Spieldose: Roman. Berlín; Weimar: Aufbau-Verlag, 1990. 

− Magna Diva : Die Oper der Mörder. Weimar: Rhino, 2003. 

− Erótica de la resistencia (y otras historias de resentidos). Concepción, Chile: 

Escaparate Ediciones, 2003 

− El último: sumarísima relación de la historia de Samuel Huerta Mardones. 

Concepción, Chile: Escaparate Ediciones, 2004. 

DRAMATURGIA: 

− Szenen wider die Nacht. Berlín, RDA: Henschelverlag Kunst u. Gesellschaft, 

1977. 
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− Herzlich willkommen in Amapola: Komödie in 8 Bildern. Berlín, RDA: 

Henschelverlag Kunst u. Gesellschaft, 1981. 

ARTÍCULOS: 

− “Escritura y destierro: 2. Soliloquio en el café de la ópera, en Berlín”, 

Araucaria de Chile, Nº 23 (1983), 134-137. 

 

SKÁRMETA, Antonio 

NARRATIVA (ficción): 

− El entusiasmo. Santiago, Chile: Ed. Zig-Zag, 1967. 

− Desnudo en el tejado: cuento. La Habana: Casa de Américas, 1969. 

− El ciclista del San Cristóbal. Santiago, Chile: Ed. Nacional Quimantú, 1973. 

− Tiro Libre. Buenos Aires: Siglo XXI Argentina, 1973. 

− Soñé que la nieve ardía. Barcelona: Editorial Planeta, 1975. 

− Novios y solitarios. Buenos Aires: Editorial Losada, 1975. 

− Alles verliebt, nur ich nicht: Erzählungen. Berlín, RDA: Aufbau-Verlag, 1976. 

− Ich träumte, der Schnee brennt. Darmstadt, RFA: Luchterhand, 1978 

− “La composición” (cuento). Revista Araucaria de Chile, Nº 2 (1978), 191-198. 

− „Der Mann mit der Nelke im Mund“ (Erzählungen). En: Saavedra P., Desiderio 

(Ed.). In deinem Schmerz seh ich den neuen Tag. Berlín, RDA: Aufbau-Verlag, 

1978, 147-156. 

− Nixpassiert. Darmstadt, RFA: Luchterhand, 1978 

− Nopasónada. Barcelona: Editorial Pomaire, 1980. 

− Der Aufstand: Roman. Wuppertal: Hammer Verlag, 1981. 

− “La insurrección” (capítulo de novela). Araucaria de Chile, Nº 15 (1981), 145-

148. 

− Aufstand in León. Berlín, RDA: Aufbau-Verlag, 1982. 

− Die Spur des Vermißten: Filmszenarium; der Aufsatz. Berlín: Henschelverlag, 

1982. 

− Mit brennender Geduld: Roman. München, RFA: Piper, 1985 

− Brennende Geduld: Roman. Berlín, RDA: Aufbau-Verlag, 1985. 

− Ardiente paciencia. Buenos Aires: Ed. Sudamericana, 1985 
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− Der Radfahrer von San Cristóbal: Erzählungen. München, RFA: Piper, 1986. 

− La Insurrección. Hannover: Ediciones del Norte, 1982 

− Match Ball. Buenos Aires: Editorial Sudamericana, 1989. 

− La boda del poeta. Barcelona: Plaza & Janes, 1999. 

− Die Hochzeit des Dichters: Roman. München: Piper, 2000. 

− La chica del trombón. Madrid: Editorial Debate, 2001. 

− Das Mädchen mit der Posaune: Roman. München: Piper, 2003. 

− El baile de la victoria. Barcelona: Editorial Planeta, 2003. 

− Der Dieb und die Tänzerin: Roman. München: Piper, 2005. 

− Un padre de película. Santiago, Chile: Editorial Planeta, 2010. 

NARRATIVA (ensayo): 

− Tendencias en la más nueva narrativa hispanoamericana. Barcelona: Editorial 

Labor, 1975. 

− Heimkehr auf Widerruf: Chile im Umbruch?; politische Reflexionen. München: 

Piper, 1989. 

− Neruda por Skármeta. Buenos Aires: Seix Barral, 2004. 

ARTÍCULOS: 

− “El motivo de la oposición entre la aldea y la ciudad en los dramas chilenos”. 

Revista chilena de literatura, Nº 1 (1970), 31-41. 

− “La novísima generación: varias características y un límite”. Revista de 

literatura hispanoamericana - Maracaibo, Nº 10(1976), 7-18. 

− “Narrativa chilena después del golpe”, Araucaria de Chile, Nº 4 (1978), 149-

167. 

− “Teatro y sociedad en Chile durante la Unidad Popular y sus antecedentes”, 

Arte, Sociedad, Ideología - México, Nº 7 (1979), 59-66. 

− “Perspectiva de "los novísimos", Hispanoamérica – Gaithersburg, Año 10, Nº 

28(1981), 49-64. 

− “"La insurrección": gambito nicaragüense de film y novela”, Texto crítico - 

Xalapa, Año 7, Nº 22/23 (1981), 90-95. 

− “Una generación en el camino”, Nueva sociedad- San José, Nº 56/57(1981), 

133-146. 
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− “La nueva condición del escritor en el exilio”, Araucaria de Chile, Nº 19 

(1982), 133-141. 

− “Ahorrar bajo el ala de un sombrero”, Araucaria de Chile, Nº 9 (1982), 137-

142. 

− “Superrealidad e hiperrealidad en los cuentos de Juan Rulfo”, Spanien und 

Lateinamerika – Nürnberg, (1984), 779-792. 

− “Discurso en la constitución del jurado del Premio Literario Casa de las 

Américas”, Casa de las Américas - La Habana, Año 24, Nº 144 (1984), 151-153 

− “Primer amor alemán de un exiliado chileno en Berlín occidental”, Spanien 

und Lateinamerika – Nürnberg, (1984), 774-778. 

− “Nuevas poesías chilenas / Neue chilenische Gedichte”, Federlese. - München 

, 8, H. 20/21 (1985), 32-69. 

− “Burning patience”, Latin America / George William Woodyard - New York, 

(1986), 63-91. 

− “Jóvenes escritores latinoamericanos en Alemania: cómo sienten y expresan 

su experiencia” En: Sonntag, Iliana (Coord.), Intellectual migrations: 

transcultural contributions of European and Latin American émigrés, 

Wisconsin; Madison: SALAM Secretariat, Memorial Library, University of 

Wisconsin-Madison, 1987, 360-366. 

 

VALDÉS, Hernán 

NARRATIVA (ficción):  

− Cuerpo creciente. Santiago, Chile: Editorial Zig-Zag, 1966. 

− Zoom. México: Siglo XXI Editores, 1971. 

− Tejas Verdes: diario de un campo de concentración en Chile. Barcelona: 

Editorial Ariel, 1974. 

− Auch wenn es nur einer wäre : Tagebuch aus einem chilenischen KZ. 

Hamburg, RFA: Rowohlt, 1976. 

− A partir del fin. México, D.F.: Editorial Era, 1981. 

− Ansilania oder die Geschichte darunter. Berlín, RFA: Rotbuch Verlag, 1984.  

− Vom Ende an: Roman. Berlín, RFA: Rotbuch Verlag, 1984.  
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− Fantasmas literarios: una convocación. Santiago, Chile: Editorial Aguilar, 

2005. 

− La historia subyacente. Santiago, Chile: LOM Ediciones, 2007. 

POESÍA: 

− Salmos. Santiago, Chile: Editorial Universitaria, 1956. 

− Apariciones y desapariciones: poemas. Santiago, Chile: Editorial Universitaria, 

1964. 

ARTÍCULOS: 

− “Por una práctica cultural comprometida: informe sobre Chile”, Testigo. - 

Buenos Aires, Nº 7(1972), 3-16 

 

VESELY, Sergio 

NARRATIVA (ficción): 

− Xipe Totec: Legenden, Mythen, Märchen und Sonnenvölker Lateinamerikas. 

Tübingen: Neuer Verlag B. Bruscha, 1978. (En colaboración con Urs M. 

Fiechtner) 

− Erwachsen in der Neuen Welt: Die Geschichte von Bartolomé de las Casas. 

Baden-Baden: Signal Verlag, 1988. (En colaboración con Urs M. Fiechtner) 

− Im Auge des Jaguars: Episoden aus der indianischen Geschichte 

Lateinamerikas. Baden-Baden: Signal Verlag, 1991. (En colaboración con Urs 

M. Fiechtner) 

POESÍA: 

− Jenseits der Mauern. Tübingen: Neuer Verlag B. Bruscha, 1978. 

− Gesang für América: Eine poetische Vision. Wuppertal: Ed. Diá, 1986. (En 

colaboración con Urs M. Fiechtner) 

− Notizen vor Tagesanbruch: Ausgewählte Gedichte. Baden-Baden: Signal 

Verlag, 1990. (En colaboración con Urs M. Fiechtner) 

− Mit Möwezungen: Lieder und Gedichte aus 25 Jahren. Stuttgart: 

Schmetterling-Verlag, 2001. (En colaboración con Urs M. Fiechtner) 
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DRAMATURGIA:  

− Puchuncaví: Theaterstücke aus einem chilenischen KZ. Tübingen: Neuer 

Verlag B. Bruscha, 1979. (En colaboración con Urs M. Fiechtner) 

ANTOLOGÍA: 

− Feuer in der Dunkelheit: Gedichte aus der Alphabetisierungskampagne in 

Nikaragua. Tübingen: AS-Verlag, 1981. Edición y traducción de Sergio Vesely 

y Urs M. Fiechtner 

− Traigo un cantar… Lieder aus Lateinamerika und Spanien. Stuttgart: Klett, 

1990-2000. 

 

VILLARROEL, Sergio 

NARRATIVA (ficción): 

− Relatos interiores / Von innen nach außen. Berlín: Berlín: CLAL Verlag, 1981.  

POESÍA: 

− Con Todo / Mit Allem. Berlín: CLAL Verlag, 1979. 

− Metamorfosis Cotidiana / Alltägliche Metamorphosen. Berlín: CLAL Verlag, 

1981. 

− Zehn antwortende poeme. Berlín: CLAL Verlag, 1990. 

ANTOLOGÍA (editor): 

− Lateinamerikanische Anthologie (Huldigung zur 750-Jahrfeier Berlins). Berlín: 

CLAC Verlag, 1987. 

 

VILLEGAS, Sergio 

NARRATIVA (testimonial): 

− Das Stadion. Augenzeugen über den Terror der Junta in Chile. Dortmund, RFA: 

Weltkreis, 1974. 

− Chile – el Estadio: los crímenes de la Junta Militar. Buenos Aires: Ed. Cartago, 

1974. 

− Funeral vigilado. Berlín: [s.n.], 1984. 

− El estadio: 11 de sept. en el país del Edén. Santiago, Chile: Ed. Periodística 

Emisión, 1990. 
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− Funeral Vigilado: la despedida de Pablo Neruda. Santiago, Chile: LOM 

Ediciones, 2003. 

ARTÍCULOS: 

− “Funeral Vigilado”, Araucaria de Chile, Nº 3 (1978), 35-58 

− “Historias de Monos” (relato). Araucaria de Chile, Nº 4 (1978), 185-195. 

−  “Memoria dispersa de un ejercicio radial”, Araucaria de Chile - Madrid, Nº 24 

(1983), 77-94. 

− “Cartas abiertas”, Araucaria de Chile, Nº 39 (1987), 174-180. 

 

WAISS, Òscar 

NARRATIVA (ficción): 

− Chile. Ni Siquiera una Tumba: relatos de la prisión y del exilio. Madrid: 

Ediciones Mayler, 1977. 

NARRATIVA (ensayo): 

− Nacionalismo y Socialismo en América Latina. Buenos Aires: Editorial Iguazú, 

1961. 

− Problemas del Socialismo Contemporáneo. Buenos Aires: Editorial Iguazú, 

1961. 

− Del Colonialismo a la Revolución (breve historia de América Latina) Bilbao, 

España: Editorial Zero, 1975. 

− Terrorismo castrense ou fascismo colonial : estudo sobre o comportamento 

das classes sociais na América Latina. Lisboa: Ed. Polo Sul, 1977. 

− El Cambio en España y América Latina. Editorial Cultural Hispánica. Madrid, 

España, 1984. 

− Cuatro Ensayos Sobre la Democracia y el Socialismo. Partido Socialista de 

Chile. Grenoble, Francia, 1985. 

− Chile Vivo, Memorias de un Socialista. 1928-1970. Centro de Estudios 

Salvador Allende. Madrid, España, 1985. 

− Vías paralelas: La Otan y el Pacto de Varsovia. Santiago de Chile: Ediciones 

Documentas, 1987. 
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ARTÍCULOS: 

− “Universidad e integración en América Latina”, Nueva Sociedad, Costa Rica, 

19-20 (1975), 134-146 

− “Latinoamérica: pretorianos e imperialismo USA”, Historia, Año 2(1977), Nº 

16, 23-34 

− “Iglesia y cambio social en América Latina”, Historia 16, Año 2(1977), Nº 20, 

23-32 

− “América Latina: el espacio político del socialismo revolucionario”, 

Cuadernos, Año 1(1979), Nº 1, 45-59 

− “La literatura hispanoamericana y el exilio”, Anales de Literatura 

Hispanoamericana, Nº 12 (1983), 228-234. 
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Anexo IV. Listado de personas e instituciones consultadas 

 

− ISABEL LIPTHAY. Escritora y periodista chilena. Vive en Münster (Alemania) desde 

1983.Entrevistada en diciembre de 2009 en la ciudad de Münster, Alemania. 

− IBERO-AMERIKANISCHES INSITUT – PREUßISCHER KULTURBESITZ BERLIN. Estancia de 

investigación y consulta de archivo. http://www.iai.spk-berlin.de/. 

− STATISTISCHES BUNDESAMT DEUTSCHLAND. 

http://www.destatis.de/jetspeed/portal/cms/Sites/destatis/Internet/DE/Navig

ation/Navigationsknoten__Startseite1.psml  

− MEMORIA CHILENA. PORTAL DE CULTURA DE CHILE – DIBAM. www.memoriachilena.cl 

− CHILE: BREVE IMAGINERÍA POLÍTICA. www.abacq.net/imagineria 

− DEFA-STIFTUNG, Berlin. www.defa.de  

− DEUTSCHES FILMINSTITUT – DIF E.V., Frankfurt am Main. http://www.filmportal.de 

− EXILIO CHILENO. http://chile.exilio.free.fr 

− FORSCHUNGS- UND DOKUMENTATIONSZENTRUM CHILE-LATEINAMERIKA E.V. (FDCL), BERLIN. 

http://fdcl-berlin.de/  

− LETRAS.S5.COM. Página chilena al servicio de la cultura. http://www.letras.s5.com  

− ARCHIVO CHILE-CEME. Documentación de Historia Político Social y Movimiento 

Popular contemporáneo de Chile y Latinoamérica.  

http://www.archivochile.com/ 

− ARCHIVOS SALVADOR ALLENDE. FUNDACIÓN SALVADOR ALLENDE. www.salvador-allende.cl 
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