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Ser, y no saber nada, y ser sin rumbo cierto,
Y el temor de haber sido y un futuro terror…
Rubén Darío, “Lo fatal”
El exilio como tema literario o como reflexión filosófica –en algunas oportunidades es
difícil diferenciarlos, en caso de que hubiera alguna utilidad en ello- tiene antiguas y
profundas raíces que, en Occidente, comienzan a visibilizarse en la Antigüedad GrecoLatina.
Pero lo cierto es que ya desde entonces, la noción de exilio, sus múltiples concepciones
y derivaciones, denuncian una problemática que va adquiriendo, según el autor tratado y la
esfera de conocimiento desde la que se lo aborde, una constelación de tópicas posibles.
Emprender la tarea de elaborar una poética del exilio, entonces, se torna una utopía mayor
que la emblemática del exilio mismo, es decir, la del regreso.
Desde los escritos de Arístipo y Panacio de Rodas y Soción1, entre otros, que entendían
el exilio como un estado natural del hombre, extranjero en todas partes, irreductible a una
institución creada artificialmente como podría ser el Estado, o bien, desde la cosmovisión
enfrentada de autores como Eurípides2 y Plutarco3, a quienes podríamos hacer debatir
imaginariamente sobre el tema, entendiendo así la experiencia del exilio como la peor
condena que se le puede aplicar a un hombre o como una forma de liberación de lo local y
lo particular en aras de alcanzar una suerte de universalidad que lo acerca más a lo que
tiene en común con el resto de los hombres; concepción esta última, que recuerda la idea de
imposibilidad del exilio que planteara Séneca4, entendiendo que el espíritu humano nunca
puede sentirse desterrado, ya que vaya donde vaya, se encuentra bajo el mismo sol, la
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misma luna y las mismas estrellas, que le recuerdan incesantemente su inclusión en el
Universo, llegamos en definitiva a una circularidad de postulados que se niegan o afirman
unos a otros: del ser humano exiliado allí donde vaya a la imposibilidad de serlo, desde la
condena más cruel hasta la liberación más anhelada… Pero los planteos van
complejizándose, denunciando nuevas aristas. Así aparece la postura ovidiana 5, que
sostiene que el poder de la nostalgia en el exilio anula todo efecto unificador de la
Naturaleza, o las diversas visiones que emergen durante el Medioevo y el Renacimiento, en
las que el hombre se ve abocado a una búsqueda, concretizada en un viaje iniciático en pos
del perfeccionamiento del alma, no sin suponer ciertos sacrificios.
Si Ovidio erigió el exilio como temática, Shakespeare6 aportó una cosmovisión
bastante peculiar y novedosa: Esta experiencia ha devenido símbolo del hombre desvalido,
descoyuntado, dramáticamente roto.
En los tiempos modernos, al instalarse la idea de cultura como mosaico de
originalidades locales, o de literatura como conjunto de estilos, temas y valores nacionales,
la posibilidad de superación del desarraigo que produce el exilio mediante la vía de la
universalidad del espíritu humano queda eclipsada tras la conversión del carácter nacional
en principio de identidad psíquica y colectiva. Y es aquí donde el planteo shakespeareano
alcanza su proyección más desgarradora, emergiendo la imagen del desterrado como un
errante en tierra ajena, debatiéndose entre la realidad y el deseo, empobrecido, mutilado,
fragmentado, intentando superar lo insuperable: la dislocación temporal, espacial e
identitaria, sumido en la nostalgia de un pasado compartido con su comunidad de origen
que ya se torna irrecuperable, extrañado del presente colectivo, boyando entre unos
tiempo/lugar pasados, idealizados en el recuerdo; unos tiempo/lugar presentes, deslucidos
por la melancolía; y unos tiempo/lugar futuros, inscriptos en la dimensión del Deseo
inalcanzable. De este desgarro nace la mencionada utopía del regreso: ¿es posible recuperar
el pasado, volver a insertarse en un decurso de la historia del colectivo del que ha sido
arrancado, recuperar la comunidad de rasgos, modos de percibir y entender la vida? En
definitiva, ¿hay esperanzas de restituir la Unidad Perdida? Curioso planteo, ya que habría
que pensar primero si esa unidad ha existido alguna vez… Y si es así, ¿qué fenómeno ha
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logrado desbaratarla, cómo ha devenido siniestramente en ajena y hostil la misma
comunidad que fuera seno y contención del exiliado?
La vitalidad del planteo de Shakespeare parece hacer emerger, del entramado de la obra
de varios escritores argentinos contemporáneos (Murena, Gallardo, Orozco, Sábato, Lojo,
Martini, etc.), la sospecha de que la utopía rectora del exilio (el regreso) vincula al hombre
posmoderno (si se me permite el término, aún sabiéndolo altamente conflictivo)
descentrado -expulsado de un centro irradiador de sentidos, legitimador de los discursos,
garante tanto de la preservación de la identidad y la memoria personales y colectivas, como
de la aprehensión de la realidad- con el hombre que ha sido gestado en un exilio, sea este
geográfico o cultural, por apelar ambos a una suerte de Unidad primigenia que la
humanidad ha perdido, cual hombre original expulsado del Paraíso.
¿Cómo se preserva, anula o se transforma, entonces, la identidad en el exilio? Esta es
una pregunta constante en muchos escritos de estudiosos que abordan esta problemática.
Seguramente, habría que complementarla con otro cuestionamiento: ¿la identidad es una
construcción o se entiende como una característica natural del hombre? Porque, en el
fondo, el planteo remite a la concepción misma de Cultura, de su carácter esencial o
construido. Parece lícito, entonces, aludir a la reflexión de Alejandro Grimson, expuesta en
su último estudio sobre las teorías de la identidad, bajo el título Los límites de la cultura7:

La idea de totalidad es heurísticamente crucial, pero no debe ser defendida en
relación a una supuesta homogeneidad que nunca podrá constatarse empíricamente
y que solo existe como postulado ideológico de agentes de una configuración dada.
En cambio, debe ser comprendida como una articulación, contingente pero
poderosa, en un cierto entramado heterogéneo.

En este sentido y abordando el planteo identitario desde un enfoque ontológico
imbricado en lo literario y a través de la compleja densidad escritural de los escritores
citados, podría sostenerse que subyace en los mismos la búsqueda de un origen / unidad
perdidos que intentan restablecerse como garantía de hallazgo y definición de la propia
identidad personal y como medio para la consecución de la utopía nacional, abriendo un
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resquicio frente a la ya consolidada postura que, para lograrlo, indaga en el sentido de
pertenencia a una sociedad o cultura y que, por lo tanto, plantea la problemática del exilio
desde su dimensión eminentemente socio-política, estando representada por escritores tales
como David Viñas, Mario Goloboff, Daniel Moyano, Miguel Bonasso, Luisa Valenzuela,
Marta Traba, Mempo Giardinelli.
Esta postura alternativa supondría una reformulación de la utopía del exiliado en la
que, si se consigue la restitución de la unidad que ostentaba el sujeto moderno y que el
posmoderno perdiera, podría alcanzarse esa otra utopía: la del regreso al país de origen y al
sentimiento de pertenencia a un colectivo. De esta manera, se lograría la transformación del
exiliado en peregrino, como alternativa para la consecución de la utopía del regreso -puerta
de acceso a la recuperación de la identidad- y como estrategia para la búsqueda del origen
perdido, que acercaría al hombre a lo sagrado (entendido en el sentido más amplio y
universalizante), prescindiendo de lo accidental de cualquier experiencia concreta y
dándole una esperanza liberadora de la sensación de desarraigo al cuestionar el concepto
mismo de exilio. Curiosamente, esto supondría un regreso a las concepciones de Plutarco y
Séneca que bien pueden identificarse, por ejemplo, en planteos actuales como los de María
Rosa Lojo:
¿No sale el sol y cae la lluvia para todos, aun para los malvados? –volvería a
decirme Mira Más Lejos-. Ancha es esta tierra, nuestra madre y madre tuya. Para ti
son sus dones. Cuando todos se mudan, ella queda, y su paciencia tampoco tiene
fin8.
En definitiva, esta cosmovisión alternativa del exilio no hace más –ni menos- que
reelaborar estéticamente la angustia existencial del hombre, que ha signado escritos de los
más diversos autores y épocas y que tan bien expresara Rubén Darío, el poeta citado en el
epígrafe de este breve ejercicio.
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