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1. Introducción 
  

1.1  Propósito 
  

"Queremos que nuestra vida tenga sentido, o peso, o sustancia, o que crezca hacia la 

 plenitud  ... si es necesario queremos que el futuro "redima" el pasado, para que sea 

parte de una historia de vida, que tenga sentido o propósito, para que tenga un sentido 

 de unidad ....porque no podemos dejar de orientarnos hacia el bien ... debemos 

ineludiblemente entender nuestras vidas en una forma narrativa, como una búsqueda  ”(Charles Taylor,1989)
1
 

 

En el párrafo anterior tenemos la identidad como la integración armónica y equipada con su ”historia 

de vida” propia, igualmente armónica e integrada, podemos hablar de una identidad narrativa 

inalienable2. Las historias personales tienen un significado profundo tanto para los que cuentan sus 

historias, como también para otras personas con quienes se comparten esas historias, y quienes 

pueden comprender y sentir esas historias de una manera similar. Las historias contadas desde el 

exilio en los poemas de esta tesina tienen en común con otros poetas las mismas experiencias, 

ideales, sentimientos y lenguaje. Creemos que por medio de la literatura es posible reescribir nuevas 

líneas en nuestra historia personal y comunitaria para dar sentido así al pasado y al futuro, 

reconstruyendo así  las vidas de todos. 

 La elección del tema de la tesina tiene raíces personales: como un modo de poder entender mejor 

mi propia historia, como hija de una generación parcialmente destruida y desaparecida, llena de 

interrogantes que quedaron sin respuestas.  En este estudio temático sobre el exilio trataremos de 

encontrar algunas de esas respuestas en la sensibilidad y la obra del poeta Sergio Infante. 

 

 

1.2 Método 
 

                                                           
1
  JonathanP.A. Sell ( 2008:132). La traducción es mía. 

2
  Ibid, p.132. 
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En este trabajo, haremos un estudio  del exilio, y lo haremos conectándolo con la teoría de Mario 

Valdés.  Para esto haremos un estudio detallado y profundo de algunos poemas sobre el exilio, 

estudiaremos el estilo nostálgico, la angustia,  la solidaridad, la identidad y la esperanza. Para el 

análisis de los poemas  utilizaremos también  la entrevista para apoyar nuestra hipótesis.  

El exilio en sí es un reto para los intelectuales y lo que hace Sergio Infante es parte de una corriente 

de mantener el contacto con el país de origen, y así seguir salvaguardando su identidad cultural.  La 

forma de tratar el tema del exilio no es siempre la misma, de esto nos damos cuenta si comparamos 

los primeros libros publicados después de su llegada a Suecia, con los últimos libros publicados. Su 

poesía es íntima, da cuenta de reacciones sutiles y de las percepciones de todos los días.  

Como así también se estudiarán las figuras retóricas que se usan en la poesía.  Un ejemplo es cómo  

utiliza la anáfora para acentuar una acción repetitiva. 

En ” Teoría de la Hermenéutica fenomenológica”,  Mario Valdés3 dice que los clásicos literarios 

contribuyen a la concepción de nuestro mundo en cuanto nos obligan a reconsiderar nuestra visión 

del mundo a través de su capacidad de redescribir la condición humana, es decir, tiene fuerza crítica 

en la medida en que nos obligan a tomar una posición valorativa en nuestra respuesta a sus 

determinaciones textuales. Al definir literatura, afirma que ésta es todo texto escrito que tenga la 

capacidad de provocar una redescripción del mundo en sus lectores.  

La hermenéutica fenomenológica, se identifica, desde 1960, como el conjunto de escritos de Martin 

Heidegger, Hans Georg Gadamer de Alemania y Maurice Merleau-Ponty y Paul Ricoeur de Francia, 

pero reconociendo como sus precursores la obra de Juan Luis Vives, Giambattista Vico, Wilhem von 

Humboldt, Edmund Sapir, Miguel de Unamuno, Benedetto Croce y R. G. Collingwood. Al introducir la 

teoría de la hermenéutica fenomenológica,  Valdés utiliza los conceptos de explicación y 

entendimiento. Por explicación, el autor aclara que es el procedimiento intencional de exponer un 

concepto anteriormente adquirido a otra persona o personas; y por entendimiento señala la 

conceptualización unitaria de nuestro conocimiento que nos permite operar sobre y en el mundo. 

Agrega además, que éstos no son dos conceptos aislados, sino que se trata de un proceso, es decir, la 

relación que se realiza en el movimiento del entendimiento a la explicación. 

Nos aclara el autor que los cuatros niveles del texto literario corresponden a cuatro aspectos de lo 

que ha sido en la primera instancia una experiencia subjetiva y personal. Tanto el nivel formal como 

el histórico sirven de mediación para sobrepasar la subjetividad en camino hacia la rearticulación de 

                                                           
3
 Valdés, Mario J.(1989)”Teoría de la Hermenéutica fenomenológica” en  Graciela Reyes, Teorías literarias en la 

actualidad,pp.30-38 . 
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la experiencia en términos intersubjetivos. La dimensión fenomenológica es siempre la  base del 

comentario y, finalmente, la dimensión hermenéutica es la realización de la participación en la 

comunidad. 

 El autor pregunta por qué se comenta al texto, ¿por qué esa insistencia en hablar y comentar sobre 

la experiencia de la obra de arte? Unamuno lo ha explicado así: al expresarse  acerca de la 

experiencia estética, se logra la experiencia misma y se completa la obra en el comentario. Hay por lo 

tanto una necesidad de hablar, interpretar, comentar y discutir. Se escriben  interpretaciones de los 

textos para  hacer nuestra visión del mundo, y para así compartir y participar dentro de la 

comunidad. 

 Ricoeur lo resume de la siguiente manera: 

     ”Quizá sea en el nivel de conocimiento de sí mismo en que la mediación efectuada por el texto 

puede ser entendida mejor. En contraste con la tradición del cogito y con la pretensión del sujeto 

de conocerse así mismo por medio de la intuición inmediata, debe afirmarse que sólo nos 

conocemos a nosotros mismos a través de la larga desviación de los signos de la humanidad 

depositados en los textos culturales. ¿ Qué sabríamos del amor, del odio, de sentimientos 

morales y, en general, de todo lo que llamamos el ser humano, si éstos no se hubieran hecho 

lenguaje y no hubieran sido articulados por la literatura? Por lo tanto, eso que parece ser 

contrario a la subjetividad, eso que revela el análisis estructural del texto como la forma del texto 

es el medio mismo dentro del que nos podremos entender a nosotros mismos.”
4
 

  

 Aquí el autor nos presenta cuatro etapas de una crítica literaria: En la primer etapa, dice Valdés,  la 

crítica literaria responde a la pregunta, ¿cómo funciona el texto?  La dimensión formal del texto se 

convierte en la indagación sobre el sistema de signos que opera en el texto, sus reglas de operación y 

sus interrelaciones. En la siguiente etapa, se hace la siguiente  pregunta, ¿qué dice el texto? En 

cuanto a la dimensión histórica del texto, todo texto como lector, es un ente histórico. Así, aclara, se 

describe la historicidad del texto como un acontecimiento del pasado  a través de la distancia entre 

ese punto y el de la lectura. El discurso escrito es siempre lenguaje escrito dirigido a alguien acerca 

de algo. La tercera dimensión del texto se transforma en la consideración de las relaciones texto y 

lector en cuanto a las estrategias de recepción. El comentario crítico aquí, nos dice Valdés, revela la 

elaboración de la experiencia en términos intersubjetivos en vez de los subjetivos que vienen a 

expresar el sentido de la lectura. La pregunta que se hace el autor en este nivel es: ¿cómo se lee el 

texto?. El cuarto nivel del texto, que es el hermenéutico, se convierte en el proceso crítico de 

interpretación, que tiene a su vez tres objetivos inmediatos: 1- comentar el texto de modo que 

complete el significado para el crítico; 2- expresar este comentario de tal forma que se pueda 

                                                           
4
 Ricoeur citado por Valdés (1989:39) 
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comunicar y compartir  con otros 3- no imponer ninguna clausura en el texto. La pregunta 

hermenéutica es ahora : ¿Cuál ha sido mi entendimiento del texto?  

Resumiendo, la crítica literaria derivada de la hermenéutica fenomenológica se distingue de la 

hermenéutica del romanticismo al abandonar la búsqueda de la interpretación que  se aproxima al 

genio del autor y en su lugar propone un  diálogo profundo dentro de la comunidad de lectores sobre 

los valores y el poder del texto en la actualidad. 

1.3 Presentación de Sergio Infante 
 

 Sergio Infante nació en 1947 en Santiago, Chile. Desde 1975 vive en Suecia, en este país trabaja 

desde los finales de los ochenta, y, como profesor titular, desde principios de los noventa, del 

Departamento de Español,  Portugués y Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Estocolmo. 

Sus obras publicadas: Abismos grises (Santiago, 1967), Sobre Exilios/ Om exilen( Estocolmo, 1979), 

Retrato de época ( Estocolmo, 1982), El Amor de los Parias ( Santiago, 1990), La Del Alba Sería ( 

Estocolmo, 2002), Las aguas bisiestas ( Santiago,2012). 

Sus poemas también se han  publicado en diferentes antologías, revistas y periódicos en Chile, 

Argentina, Francia, España y Suecia. 

A finales de la década de los sesenta, Sergio Infante, al mismo tiempo que desarrolló una intensa vida 

cultural en los círculos artísticos de la capital chilena, estudió en la Escuela de Bellas Artes de 

Santiago. Durante ese período publica su primer libro de poemas, Abismos grises (1967). Debido a su 

compromiso social y debido al clima político imperante, suspende sus estudios de arte y se traslada a 

la isla de Chiloé en 1971, y permanece hasta 1973, año del golpe militar en Chile. Luego viaja a 

Argentina, donde vivirá año y medio, aquí también se vive en un clima de inseguridad total y 

posteriormente decide viajara con destino a Suecia en 1975, como exiliado político.  

En 1977 funda el Grupo Taller en Estocolmo, con los poetas Adrián Santini y Carlos Geywitz, al que se 

agregará, a continuación, el poeta Sergio Badilla y el novelista Edgardo Mardones. 

El escritor también publicó la novela  Los rebaños del Cíclope ( Santiago de Chile, 2008), cuyo tema en 

una buena parte es el exilio.  

 Su tesis doctoral la hizo en torno a la obra  el  Yo  el Supremo  de Augusto Roa Bastos, publicado en 

1991, bajo el nombre de El estigma de la falsedad. 



7 
 

1.4 Delimitación del tema y estructura del trabajo 
 

El exilio es un tema que se ha tratado en los últimos tiempos en Suecia, por la masiva inmigración 

que tiene un origen de exilio político, por lo tanto encontramos importante el presentar los 

desarrollos políticos de la época en que se produjo el exilio a modo de entender la obra de Sergio 

Infante. 

Tomaremos el trabajo preocupado por estos temas, como por ejemplo el de la escritora María Luisa 

Leiva en su libro Latinoamericanos en Suecia,  como soporte de análisis de este estudio. En nuestro 

estudio  se investiga la relación entre la poesía escrita en cuatro diferentes períodos de la vida del 

escritor, ya en su estancia en Suecia y se analizará también la función de la memoria en el análisis. A 

continuación daremos una rápida introducción de los conceptos de exilio,  poesía del exilio, memoria 

individual y colectiva.  

Exilio, según la Real Academia Española, proviene del latín exilium y significa separación de una 

persona de la tierra en que vive y expatriación, generalmente por motivos políticos. Este concepto es 

esencial en este trabajo. Respecto a la memoria, una manera de mantener la memoria es dejar a los 

sobrevivientes, evocar, o narrar lo que han vivido, de este modo se crea un espacio para compartir 

con otros sus propias experiencias, revelando sus emociones y miedos. Para no considerar el exilio 

como una derrota personal, Sergio Infante transforma sus emociones en algo completamente 

positivo:  la poesía. En esa búsqueda de una poética mayor y de belleza vuelven sus sentimientos de 

esperanza y efervescencia de su anterior época renacentista, época de pureza, de ideales e 

inocencia, para darle sentido y transformarlo de este modo en la más bella creación. Por medio de su 

poesía crea mundos posibles, donde puede preguntarse sobre su propio mundo. La literatura es, 

para él, una búsqueda constante, una revolución permanente, donde siempre el criterio estético 

comprende al criterio ético. 

  

2. Análisis 
 

2.1  La función de la memoria  
 

 Hay una corriente que habla sobre la memoria, estudios sobre la memoria individual y colectiva : la 

poesía de Sergio Infante se inserta de manera natural en esa corriente e interesa porque hay una 

conexión  de la que se habla ahora. 
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2.1.1 Literatura y memoria 
 

 […]y llegó a los campos y vastas salas de la memoria 

Donde se encuentran los tesoros de innumerables imágenes 

que mis sentidos han recogido de las cosas de la más diversa índole. 

Allí está escondido todo lo que pensamos, 

y engrandecemos o disminuimos o cambiamos todo lo que toca nuestros sentidos, 

y todo lo que todavía no está absorbido por y sepultado en el olvido, 

yace allí salvo y guardado” 

San Agustín: Confesiones 

 

 Sábato (1998)5 describe que la memoria fue muy valorada por las grandes culturas, como resistencia 

ante el devenir del tiempo…”hablo de la necesidad de cuidar y transmitir las primigenias verdades. 

Ricoeur nos presenta el concepto de presente vivo (“présent vif”), donde tenemos la conciencia de 

vivir en un presente que sería solidario con el pasado y el futuro inmediatos. Reconcilia las dos 

nociones forjando el concepto de presente histórico, (“présent historique”) el autor se pregunta, si 

de cierta manera no es un término huidizo, si se puede concretizar de alguna manera., y nos dice que 

son ciertos eventos tomados por la comunidad como decisivos: así pueden ser guerras, las dos 

guerras mundiales definen el período de “entre guerras”, o pueden ser fechas de calendarios, como 

el comienzo de un nuevo siglo o eventos trascendentales como el 11 de septiembre. 

 2.1.2 Memoria individual y memoria colectiva 

 

 La memoria individual forma parte de nuestra conciencia y constituye la base de nuestra identidad. 

Un hombre que ha perdido la memoria ha perdido su identidad. Este concepto se aplica también a 

las entidades colectivas. 

 La noción de memoria colectiva es una abstracción que reúne una multitud de variantes. Maurice 

Halbwachs, (1976 [1925].143) creador del término, escribe que forman parte de un conjunto de 

pensamientos comunes a un grupo. En su libro sobre los cuadros sociales de la memoria, analiza la 

memoria colectiva de una familia, de una comunidad religiosa y de una clase social, a los cuales 

podríamos agregar el concepto de nación. Las memorias colectivas de estas entidades no se excluyen 

                                                           
5
 Sábato (1998:10) Antes del Fin 
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mutuamente sino que se sobreponen y mezclan la memoria particular de un individuo con las 

memorias colectivas de los grupos de los cuales forma parte(cf. Halbwachs,1968 [1950].28-34). 

La memoria colectiva se manifiesta en la totalidad de las tradiciones orales y escritas, en las 

expresiones artísticas y culturales, y en los objetos diarios. La literatura constituye, entonces, sólo 

una parte de la memoria colectiva. 

 En este contexto el autor6 menciona las publicaciones de Aleida Assmann sobre la construcción de la 

memoria cultural, y las tres dimensiones de la memoria que destaca en su análisis de los dramas de 

Shakespeare: su relación con la identidad personal, con la historia y con la nación. Cada cultura 

desarrolla formas de memoria que le son propias (Schmidt, 1991:390).  

2.1.3 Los creadores 

 

 Kohut asegura que desde la Antigüedad hasta el Renacimiento, los poetas estaban convencidos de 

escribir para el futuro, para que hubiera memoria de sus obras y memoria de las cosas que relataban 

el teólogo español Alonso de la Madrigal, escribe, por ejemplo, que la fama de los reyes y héroes 

muere con ellos, mientras que la fama de los poetas perdura tanto que viven sus obras (concepto de 

eternidad) y Ovidio ( Kohut, 1983: III.202) expresa la firme fe en la inmortalidad de su fama en los 

últimos versos de las Metamorfosis. De allí nace la conciencia del autor de su poder particular: el 

autor es el dispensador gloriae,  el que tiene en su poder inmortalizar al rey o al héroe.  La fama 

póstuma se establece como un nuevo mito literario que perduró hasta el siglo XX.  

Agrega, asimismo, que en épocas pasadas, había poetas que crearon una obra para dar expresión a la 

conciencia colectiva de un pueblo, el poema épico es la forma literaria para realizar esto, por 

ejemplo, la Eneida sirvió de modelo para los autores del renacimiento que intentaban inventar un 

pasado para sus pueblos. Se puede observar algo similar en las jóvenes repúblicas latinoamericanas 

cuyos autores trataron construir una memoria colectiva que pudiera servir de base para su identidad 

histórica. 

 Los autores históricos actuales son más humildes, lo que no signifique que ellos influyan en la 

memoria colectiva. Por ejemplo, Germán Espinosa describe la convicción de esos autores del pasado 

para el presente en su ensayo”la historia y la Literatura”: El tiempo pasado contiene nuestras 

semillas, nuestras raíces, el esplendor de nuestros troncos, lo más vital que poseemos para vivirnos 

                                                           
6 Kohut ,Karl  (2003) Literatura y Memoria. Mémoire et culture en Amérique latine. América. Cahiers du CRICCAL No 30. 

Paris: Presses de la Sorbonne Nouvelle, 9-18. 
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en el presente. En él está lo que realmente somos, brotado de lo que fuimos. En él está nuestra cara, 

en él nació la materia de los ojos con que miramos en el espejo nuestra cara (Espinosa,1990:81).7 

Otro de los peligros es que se convierta en hegemónica la interpretación de obras o personajes que 

hace el poder político: por ejemplo, los autores históricos actuales reinterpretan personajes y hechos 

del pasado (Che Guevara, Evita, Colón, San Martín, Miranda, etc.). Si consideramos un aspecto 

positivo del canon es que preserva del olvido obras valoradas como necesarias para la memoria 

colectiva de un pueblo, siendo, en este sentido, un elemento contra las limitaciones de la memoria 

humana. 

2.1.4 Las dificultades de la literatura y de la memoria8 

 

 El texto escrito es por convención el medio ejemplar de la memoria y, por ello, la literatura aparece 

como la prolongación de ese medio. 

Dice Bessiére, que existe un poder de la memoria así como existe un poder de la literatura y como de 

este modo la memoria condiciona los relatos. Los relatos son una exposición de la memoria que 

constituye, de esta manera, la condición de toda evocación de lo cotidiano. Según Bessière, estos dos 

poderes pueden leerse en términos etnológicos: la unión de la memoria y el relato es responsable de 

la identificación manifiesta de una cultura, y en términos históricos: aquí el autor cita a la epopeya de 

Homero, la visión cristiana de la historia de la salvación, la Divina Comedia y la Jerusalén liberada del 

Tarso: si bien hay distintas culturas, memorias e historias, todas tienen el privilegio de la unión de la 

memoria, del relato y la presentación literaria de esta unión. 

Según Maurice Halbwachs (quien creó el concepto de memoria colectiva) “la memoria es un hecho y      

un proceso colectivo, la existencia de un lenguaje y significación común a los miembros 

de un grupo hacen que estos vuelvan a su pasado de manera colectiva, es decir dotando 

de un sentido compartido a los eventos que los han constituido como una entidad. La 

memoria histórica es una y se cierra sobre los límites que proceso de decantación social 

le ha impuesto; la memoria colectiva es múltiple y se transforma a medida que es 

actualizada por los grupos que participan de ella: el pasado nunca es el mismo”.9 

Agrega que la búsqueda de la memoria  (perdida o recuperada) deviene en el fondo la búsqueda de 

las estrategias que permiten a una sociedad o a un grupo tener conocimiento de sí 

                                                           
7
 Espinosa, Germán. (1990). La liebre en la luna. Ensayos. Bogotá:Tercer Mundo Editores. 

8
 Bessière, Jean(s/f)  Las Dificultades de la Literatura y de la memoria. Universidad Sorbonne Nouvelle-Paris III . 

9
 Halbwachs, Maurice (2002.) Fragmentos de la Memoria Colectiva. Athenea Digital. 
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mismo, de manera que se logre una solución de continuidad e identidad frente al 

tiempo y al pasado. 

 Maurice Halbwachs, dice que la memoria colectiva es el proceso social de reconstrucción del pasado 

vivido y experimentado por un determinado grupo, comunidad o sociedad. Asegura que este pasado 

vivido es distinto a la historia, que se refiere mas que nada a datos y fechas y hechos, y es por esto 

informativa, más allá si éstos han sido sentidos por alguien.  

Los lugares constituyen los marcos espaciales de la memoria colectiva. Es por eso que su ausencia, 

pérdida o destrucción obstruye que se reconstruya la memoria, con cada edificio que se destruye, se 

destruye también un pedazo de pensamiento colectivo.  El que permanezca una edificación significa 

que permanecen sus recuerdos. 

 Agrega Maurice Halbwachs que “la importancia del espacio se vuelve doble para la memoria por el 

hecho de que aunque una construcción se destruya, siempre podrá decirse que “aquí estuvo”, 

porque en efecto, la traza, el emplazamiento es lo último que se borra”, aquí podemos dar el 

ejemplo de la Mansión Seré, que a pesar de ser destruida su construcción quedó la traza y fué 

posible una reconstrucción del lugar.10 

Cuando define la memoria colectiva, Maurice Halbwachs la ubica en el espacio: “ no es exacto que 

para poder recordar haya que transportarse con el pensamiento afuera del espacio, puesto que, por 

el contrario, es la sola imagen del espacio la que, en razón de su estabilidad, nos da la ilusión de no 

cambiar a través del tiempo, y de encontrar el pasado dentro del presente, que es precisamente la 

forma en que puede definirse a la memoria; solo el espacio es tan estable que puede durar sin 

envejecer ni perder alguna de sus partes”11 . 

  

                       También nos dice Maurice Halbwachs que la memoria colectiva se diferencia de la historia al menos 

sobre dos tipos de relación, es una corriente de pensamiento continuo, de una continuidad que no 

tiene nada de artificial dado que retiene del pasado aquello que se encuentra vivo o capaz de vivir en 

la conciencia del grupo que la cultiva. La memoria de una sociedad se extiende tanto como puede, es 

decir, hasta donde alcanza la memoria de los grupos que la componen. 

 Otro rasgo que diferencia la memoria colectiva de la historia es que existen múltiples memorias 

colectivas, pero la historia es una. 

                                                           
10

 Tamburrini, Claudio (2002), Pase Libre, La fuga de la mansión Seré, Ed. Continente. 
11

 Halbwachs, Maurice (2002)  Fragmentos de la Memoria Colectiva. Athenea Digital. 
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Cada sociedad fragmenta el espacio de manera que se constituya un marco fijo en el 

que guarda y encuentra sus recuerdos, únicamente el espacio es lo bastante estable 

para poder durar sin envejecer, sin perder ninguno de sus elementos. (Halbwachs M., 

45.p.166) 

 

2.2 Acercamiento al período histórico del autor 
 

 El Golpe de Estado en Chile en 1973 puso fin al proyecto democrático de millones de personas del 

continente latinoamericano. La dictadura impuesta por Pinochet que derrocó a Salvador Allende 

llevó a sus oponentes a la tortura, la muerte y en el mejor de los casos el exilio. Argentina fue por un 

corto período un país donde algunos pudieron buscar refugio, pero esto duró hasta 1975 año en el 

que se instauró también la violencia y la triple A tomó el poder. Ya el 23 de marzo de 1976 la 

dictadura también ocupó el poder en Argentina y a raíz de esto muchos argentinos y exiliados de 

otros países latinoamericanos debieron huir o esconderse para escapar de la muerte y la tortura. 

 Los latinoamericanos es un grupo de inmigración política con características únicas, con lazos a un 

momento histórico mundial determinado, tenían que exiliarse, y dejar sin quererlo, sus raíces, sus 

familias, sus compañeros de lucha en medio de la  persecución y  la represión imperantes. Existen 

testimonios del horror, de la adaptación, de la lucha, que vivieron los que quedaron y los que 

pudieron salir y exiliarse. 

¿Pero qué es el exilio? Leiva lo explica diciendo que es un proceso migratorio particular, aclara que 

es una emigración forzada con limitada o nula posibilidad de elección del nuevo país de residencia,  y 

con un retorno incierto, que dependerá de los cambios políticos en el país de origen, sin poder tener 

en cuenta las decisiones individuales.  Da Cruz dice respecto al exilio, ” Exilio es eso: quedar sin tierra 

bajo los pies”.12 Y Vieyra lo describe poéticamente así: ”Costra dura, pus de la muerte disfrazada, 

cementerio sin flores”13. 

 

2.3 El proceso de la escritura y creación 
 

Sergio Infante en el primer libro Sobre exilios nos presenta los temas de la solidaridad, el de los 

desaparecidos y las ansias del retorno. Como exiliado debe superar las muertes, los  que quedaron en 

                                                           
12

 Da Cruz ( 1988,35) citado por Leiva  
13

 Vieyra, Jaime (1981,33) citado por Leiva 
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la patria,  tratar de sobrevivir  en la nueva tierra, el aprendizaje de un nuevo idioma, como también el 

descubrir el paisaje, el medio cultural, político y social suecos. 

Variantes  814 

“No podrán ahogarte la furia bajo la húmeda arpillera de los inquisidores ni jamás habrá letra para 

sus oficios saliendo de tu boca”. Acá se refiere a un amigo desaparecido. Éste no dijo nada, no duró 

mucho porque lo mataron. Tengo otro amigo, que era más conocido, más cercano a mí, el despareció 

también, y lo último que dijo  en una celda fue: “no he entregado a nadie todavía, no he entregado a 

nadie…”. 

Tu silente actitud les da fuerte en la cara:  

Y sí, hay mucho idealismo, nos dice Sergio Infante,  era lo que se sentía, lo que uno siente como ideal, 

como una verdad poética, la poesía tiene eso, que cuenta las cosas como deben haber sido. 

En Hacia finales 15 hay una cosa muy violenta: ”En algunos cargadores también están contados los 

días del imperio”. Aquí cargadores se refiere a las armas,  la única solución frente a la dictadura en 

ese momento, así lo pensábamos  en el año 1979, una solución armada que ahora no lo pienso y  no 

se dio así.”16 

Finaliza el poema Hacia finales así: 

 ”Porque hemos de abrir la mañana a  tempestades”, era volver y derrocar a la dictadura como fuera.  

Así era el pensamiento idealista de los setenta, que nos movilizaba. 

                     y el mar 

                      el mar azul que separa y trae 

                     que reflota y acusa desde el fondo cuerpos mutilados 

El poema “Cuerpos mutilados”, se refiere a que tempranamente salieron algunos cuerpos. En este 

caso  se refiere a un deportista de izquierda, que había sido campeón de buceo. Él encontró algunos 

cuerpos y después lo mataron a él también. Aquí está claramente el tema de los desaparecidos, 

dándonos el ejemplo concreto de su amigo buceador; claro está que fueron durante la dictadura de 

Pinochet cerca de tres mil los que murieron arrojados al mar vivos. 

 Sergio Infante utiliza en este poema la  anáfora “entraron” para acentuar el impacto de la violencia 

en los secuestros. 

                                                           
14

 Infante, Sergio (1979:90). Sobre Exilios/Om exilen. 
15

 Infante, Sergio (1979:100) Sobre exilios/ Om exilen 
16

 Infante, Sergio.  Entrevista 2012-09-15 
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Conectamos el tema de los desparecidos con  las palabras de Ricoeur  respecto a la memoria como 

una exigencia judicial, respecto a  las víctimas que ven desaparecer su propia memoria, a la vez que 

ellas mismas desparecen. 

El poema “Entraron”, tiene que ver con los allanamientos de una población, es genérico, se daba 

todos los días en todas partes. Me las imaginaba, se dió en muchos lugares, con mucha violencia. 

Generalmente era en la madrugada, porque el toque de toque  permitía impunidad. La cuestión era 

que nadie viera, que la gente estuviera durmiendo, en todos los barrios era así; recuerdo  era el 

verano de 1974, en la casa de mi padre,  yo estaba regando, regaba en la noche, como hay poca agua 

en el verano, para que haya  presión regaba en la noche,  y bajó el helicóptero, bajaban y te 

iluminaban, y después se iban,   era como un ojo que  está en el cielo mirándote: era el miedo.”17 

 

En el poema  “Francisca”,18 el autor nos explica que”era esto de estar en el exilio, es ese niño (aquí 

viene  la conexión con el país), los deseos de volver, como era antes,  veía  las imágenes: cómo ese 

mundo idealizado de un pasado,  eso que era  paradisíaco, como se había paralizado, se había roto 

con la represión”.19 

 [...] y de nuevo encontrarme junto a la colmena que apareció 

                             Una madrugada en el higuero 

                             O bajo esa lenta alegría que introduce la luz en los parrones 

                             Reviviendo la tiza que marcara un juego en el cemento del patio, pero no puedo... [...] 

Claro, la dictadura quería cambiar la próxima generación, querían cambiar la mentalidad de los 

jóvenes, las generaciones posteriores están marcadas con las dictaduras, fueron  educadas con las 

dictaduras. Hay un período oscuro; al comienzo hay un oscurantismo cultural, pero donde se ejerce 

el poder  también hay resistencias:  por ejemplo en el caso chileno,  en los ochentas empezaron a 

organizarse distintos grupos,  empezaron las peñas folklóricas de nuevo, los poetas que leían, los 

talleres,  aunque siempre con una autocensura, también están los sistemas institucionalizados de 

educación que ”achataron”, por decirlo así, la cultura, hicieron un negocio, un lucro, que todavía 

tiene repercusiones. Hay una necesidad  de superación,  la democracia permitió esto ahora,  hay 

mayores condiciones para que se protesten por estas cosas,  en general la gente ya  consiguió tener 

casa, comida,  abrigo, alcanzaron un nivel mínimo de subsistencia, que por lo que ahora luchan es 

por una educación de calidad que no sea discriminatoria. 

                                                           
17

 Infante, Sergio. Entrevista 2012-09-15. 
18

 Infante, Sergio(1979:52) Sobre Exilios/Om exile.n 
19

 Infante, Sergio. Entrevista 2012-09-15. 
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   Quienes a estampidos ahogaron el dulce zumbar 

                                                                                   del abejorro 

                             no sabían, que en la próxima flor estabas tú 

                             y de tan sólo suponerlo habrían incrustado sus  

                                                                                   culatas 

                         en cada pétalo, en cada panal y cada tierra 

                         porque así están las cosas, hija mía. 

 

Termina el poema planteándose la vuelta, en ese  momento se sentía real, era el sueño,  la meta era 

volver. Nunca se hizo real ese sueño. 

                        ríen los hijos del exilio y arrollan padeceres 

                         y habrá un día… 

                       …Un día de allá, a pleno sol y en los senderos. 

 

Así  expresa  Sergio Infante la memoria del ayer  con sus sueños y pesadillas y el nuevo paisaje sueco: 

                             Hoy todo pareciera haberse congelado. 

 

                             Pero repartido, deambula este aire tibio 

                             con que se fue oxigenando la historia nuestra. 

                             Repone las fuerzas de quien ha sido golpeado. 

                             Se mezcla entre las charlas de los camaradas presos. 

                             Recorta los perfiles de los que buscamos. 

                             Recuerda el rostro opaco de nuestros enemigos. 

                             Reanima a quien dormita en el cuarto clandestino. 

 

En “Hontanar”20, la solidaridad se muestra como el nacimiento de las aguas.  Es donde nacen las 

aguas, es la hermandad. Una cosa que se supone existe, como una unión con el otro con una cierta 

solidaridad. 

Aquí se plantea el tema de la solidaridad con los hermanos del exilo y con los que quedaron en su 

Chile natal. Relacionamos este poema  y el poema  Fénix,  con las palabras de Maurice Halbwachs, 

                                                           
20

 Infante, Sergio (1982:36).Retrato de época. 
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quien dice que la memoria colectiva es el proceso social de reconstrucción del pasado vivido y 

experimentado por un determinado grupo o comunidad, pues Sergio Infante en ambos describe su 

solidaridad con sus compañeros de lucha, algunos de los cuales sobrevivieron a la dictadura y viven 

en el exilio, y otros que desaparecieron durante el transcurso de la dictadura. Él junto con otros 

escritores y creadores tratan de reconstruir ese pasado de la mano del arte. 

Nos habla del destierro en el que no dejó de escribir, pero debió hacerlo de una forma 

extremadamente cuidadosa : de metáforas que fomentaran la ocultación, de silencios, elipsis y 

reticencias que fueran elocuentes” y agrega  Sergio Infante:   es un golpe muy duro porque te           

arrancan de tu mundo y te tiran adonde tengas la suerte de caer, se  desmoronan los referentes, eso 

se hace más duro aún cuando se le suma la culpabilidad por haber sobrevivido y por haber desertado 

de la lucha, aunque se sepa que no había más alternativa. 

 

 De cualquier punto puede manar la fuerza: 

                              las aguas del amor son las que valen, 

                             las aguas del valor son las que aman, 

                             las que rompieron diques 

                             por llegar hasta tu sed, 

                            hermano mío. 

 

2.4 La escritura como una forma de resistencia 
 

En el poema “Fénix”21,  Sergio Infante trabaja con los mitos en la intertextualidad y  los reescribe, es 

el ave fénix que resucita de las cenizas, por eso escribe” en el fondo de  la pavesa” al final del poema. 

                             Subiré al metro 

                              y al poema 

                             con el diluvio abierto 

                             y esta libreta 

                            alarida 

                            en los nombres. 

                              ….. 

                                                           
21

 Infante, Sergio (2002:58) 
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                             En el lápiz  

                             se traba el dolor 

                             y se trama la simiente. 

                            Se invoca la fisura, el centelleo 

                            removido por bálsamos 

                            de secreta porción, 

la última esperanza 

que todo muerto 

y padre escarba 

en los barrancos de la muerte: 

otras alas, otras ascuas 

que alisten el sol 

en la galera del sol 

y en el transcurso 

y en el águila 

que volveré a sonar 

definitiva 

apenas llegue a la estación 

donde siempre bajo, 

donde siempre aguardo 

hasta el asomo, 

contraluz del asombro 

alojado 

en el fondo de la pavesa. 

Nos dice Sergio Infante en la entrevista que este poema “tiene que ver con esta idea de 

la escritura, como muchas veces  la realizo como la escribo, por ejemplo, en el tren, 

escribo un poco en contra del tiempo, depende de donde me tenga que bajar, escribo 

una primera versión, o la idea elemental. A veces  los poemas salen  redonditos: el 

inconsciente lo habrá estado trabajando en algún lado,  pero por lo general, no”.22 

                                                           
22

 Infante, Sergio. Entrevista. 2012-09-15 
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Otro poema que está relacionado con el tema de la escritura y los mitos e intertextualidad es  el 

“Dédalo”23 

El centro está en el dédalo, es el laberinto, dédalo es el quien inventó el laberinto de Creta. Aquí nos 

remite a la intertextualidad.  En su explicación nos dice que es un  estado donde hay esta cosa  entre 

escritura y realidad y como la escritura se crea su propio mundo, está el contraste nombrado, la 

nieve: todavía se habla de que es” nómina”. El autor se pregunta:  ¿Qué hace el laberinto?, entonces 

tiene la idea del laberinto, el laberinto está  en las circunstancias y en uno mismo,  perdido ahí 

adentro, y a  al final que no le importa demasiado estar ahí. 

Aquí, bajo el lápiz y la rama, 

donde el sol y los copos se revuelcan, se apagan 

y son el contorno de mis botas sobre las últimas hojas. 

Aquí, con mis costados semejándose a estos troncos 

que ennegrecen destrinados y desolados del viento, incluso 

cuando les silbo o me apoyo en ellos para reconocerme 

en cuerpo y no en anima que ambula y simula 

su madera, su majadera formula de huir, su formalina. 

Aquí, no el asiento del tren donde escribo, 

donde tampoco acabo nunca de llegarme, menos 

en la pantalla en que corrijo y me escarbo 

de todo lo que estorba con ímpetus de toro cebado 

en símbolos, aburrido de éstas mis estrechas veredas 

y mis verdades en ella jadeando, hediendo a vanidad, 

sobre sus clamores concéntricos, sus pasmados pasillos, 

sus hilachas sobadas más de Aracne que de Ariadna. 

Aquí, ahora atrapado en este bosque nómina, 

que la nieve, nombrada, calmosamente anega y niega 

y que una luz lázara y final, llamada no llameante, 

recobra, camino y columbro sin encontrar la salida, 

sin ocuparme siquiera de encontrar la salida. 
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 Infante, Sergio (1990:35) 
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El  poema  “De novela”24 tiene que ver con las  ilusiones, con el trabajo del poeta. 

Tiene que ver  también con una cuestión autobiográfica” que Sergio Infante ha escrito varias novela y  

ha publicado una, muchas han quedado a medio camino porque me sale un libro de 

poesía,  la novela  estaba, pero me viene un impulso tan fuerte que tengo que terminar 

ese libro de esa manera”. 

En vez de un cuchillo entre los dientes, dice Sergio Infante:” llevo un poema entre los dientes, como 

en la películas de piratas cuando se tiran a nado llevan un cuchillo en la boca, para poder nadar, yo 

llevo un poema”. 

De esta manera la poesía salva a la escritura y lo salva a él, es una forma de resistencia. 

En cada tramo la noche es más cerrada, 

no traen lumbre las palabras que la nombran. 

La estrella en la frente del héroe 

apenas deja ver lo incierto del rumbo. 

 

Mareado vuelvo a escribir timón 

aunque piense un par de estribos, 

un pastizal en sol, un caserío en lontananza. 

Y encallo cuando me arrastra el recuerdo 

de una ciudad perdida en la certeza de sus calles. 

 

Tarde es para achicar lo que son voces al conjuro 

o las astillas de mi voz entre el dolor y los delirios 

de mudo que advierte la zozobra en el tobillo 

como inminente final de toda historia. 

 

Salto. 

 

Me salvo a nado 

con un poema entre los dientes. 

                                                           
24
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 “La poesía”25  

Sergio Infante nos cuenta  que se lo dedicó a una poeta a quien  le mostró el poema cuando estaba 

inédito y le gustó mucho. Es el tema  de la poesía, como que nace del lenguaje, o sea que uno no 

llega , no alcanza nunca a las cosas, pero que es lo único que tiene:  sin el nombre no hay nada en el 

jardín,  sin el nombre, sin el lenguaje,  no hay flores,  no hay nada , nada existe,  si uno no lo nombra 

no lo ve, la lengua sirve para discriminar las cosas que están en un continuo, sino  pudiéramos 

expresarlo no significarían nada para nosotros. 

Tiene que ver también con un cierto distanciamiento entre una realidad y la otra, y  la importancia de 

la poesía para sobrevivir en el exilio. 

Y en realidad, 

¿de qué flores podría hablarte? 

 

El nombre 

no es una sucesión de pétalos 

o la rmonía de un centro 

sostenida en el perfume. 

 

El nombre 

ya viene marchito, 

a nada huele 

el nombre; 

de ningún viento 

es Aventura, 

ni barajando 

el vilano 

de su estertor 

con la pelusilla 

que corona los frutos 

nacientes, 

el latir de la rama. 
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Pero sólo tengo eso, 

el nombre. 

 

Y sin el nombre, 

todo el jardín 

es la nada.  

                                                                                                                      Para Elvira Hernández 

  

En “Prisa”,26  Sergio Infante,  nos dice que tiene que ver con la escritura. Tiene que ver con la 

creación y con las ansias de hacer las cosas y de no postergarlas , porque siempre está esa  cosa de la 

muerte. 

Al final del poema escribe ”toca a rebato” como una preparación para la guerra, y  “ la campana 

trunca” es la muerte en sí, es la premura para realizar “La obra” Literaria, no sólo un poema. 

Pronta la mano y el poema, 

Que no se gaste el tiempo sin el canto 

Porque el canto es el pedernal anterior a los temples, 

Porque el canto es el árbol que enmaraña soledades 

Y porque puede ahogarlo la muerte 

Cuando toca a rebato su campana trunca. 

 

2.5  El tema de la angustia y la esperanza 
 

En el poema “La angustia” 27l 

a idea es bastante racional, en lo que se refiere a la imagen,  la angustia es como  un miedo que uno 

no sabe lo que es,” una mudita que te toca”, que te produce algo,  es una personificación, le gusta a 

mucha gente,  produce un  efecto de realidad, es como  que aparece muy claro. Dice Sergio Infante: 

“Recuerdo haber estado en una cárcel a las afueras de Gijón, Villa Bona, cárcel modelo donde fui a 

leer poesía, convidado,  en un festival iberoamericano del libro que se hacía todos los años, y leí este 

poema y  después hubo una convivencia con los presos, se acercó uno, le había gustado, se le había 

quedado ahí, dijo que le había llegado mucho”. 
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Es la angustia  mirada con distancia, porque  para poder personificarla hay que poder mirarla así. 

¿Qué intentará decirme 

Esta mudita 

Afanada en tocarme 

Las fibras del pecho 

Con sus dedos helados? 

 

En el siguiente poema, “Anuncio”28 , descubrimos  más bien un estado general de angustia,  no se 

refiere directamente a  la tortura.  Hay cierta distancia, la angustia se vuelve tema. 

Se refiere al estado  de frustración: “Mis deseos , a las  fuerzas que puedo poner yo en querer hacer 

cosas, en crear, es más de un tema de desafío. Este poema , en realidad pertenecía  a otro libro que 

escribí en Buenos Aires, el libro se llamaba Ritual ante los dioses para intentar el día, de ese libro 

rescaté este poema”.29 

Aquí estoy, 

hasta la insolencia me han parcelado. 

yerto en cada aspirer de la mañana. Aquí 

desnudo como al parche de un tambor 

ácidos golpes 

me arrancan los más claros aullidos. 

¿Quién puede callarme entonces esta primera nota? 

¿Quién quiere rajarse el cuello con el arco de un violín? 

 

Hay un tema del círculo, en “El pozo”30,  nos dice Sergio Infante : 

” es esta cosa cerrada y las espirales, hay un juego. Es como el círculo  en la boca del pozo,  entonces 

imaginemos  que uno se agacha y hay una lágrima que cae en el agua, entonces al caer 

en el agua, se rompe en el  reflejo del que está mirando y después bebe eso , bebe su 

propia angustia.Es un narciso angustiado, acosado, es como una cosa, como un animal, 

como un caballo, algo que yo uso mucho en la poesía.” 

Te inclinas ante el círculo. 
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Oscurece doblemente 

Con tu reflejo roto 

Por esa lágrima 

Que dejas y que bebes, 

Que vuelve siempre al sueño 

De abrevarte a dentelladas 

En la lluvia, 

Como el más chúcaro. 

Como el más abandonado. 

 

El retorno es incierto y no hay una planificación de futuro en el nuevo país. Dice Sergio Infante: 

                  “Cada noticia que llega. Cada carta. Una nueva muerte entristece el registro de las    

voces.”31 Las cartas constituían el enlace con los amigos, los familiares, lo que pasaba en el país. 

Existía mucho control ejercido por  las dictaduras sobre la correspondencia  y conversaciones 

telefónicas. 

                  ”Las cartas eran el alimento para preparar el regreso o sostenerse en la distancia”. 

Nos dice Sergio Infante en “La esperanza”32: “ 

es la esperanza de cada día, de poder hacer las cosas, de poder ir sacando los obstáculos, esa es la 

idea. El tema de las cartas tiene mucha fuerza, está presente el tema de la identidad.  

Esas cosas fragmentarias, la recuperación, una manera de salir, de no aceptar el castigo, 

que te destruyan. El exilio en sí es un castigo. La idea es no aceptar la pasividad, ese 

permanecer, ese doblegarse, que en muchos casos termina en depresiones,  en 

alcoholismo. La creación es una manera  de sortear esos obstáculos, y de crear un 

mundo, tal vez  el que uno tiene a su alcance. También están presentes los  temas 

obsesivos, que vuelven y retornan.”33 

 

Cada letra del sol da en cada poro 

pasos y cartas que llegan remotas. 
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Tu mano en el mentón lo piensa un rato. 

Tu mano sale del mentón, indica ahora 

nuevas escarpadas hacia los nuncas 

y jamases que pronto irás segando y atando, 

cargando en tus hombros, como horas de un ayer.
34

 

 

2.6 De La Utopía 
 

En su último libro Las aguas bisiestas,   Infante se inspira en el poema “Primero Sueño”  de Sor Juana 

Inés de La Cruz35,  y lo titula “Segundo sueño” 36.  Aquí nuevamente recurre a la intertextualidad. 

 El poema original es de la estética de Góngora, inspirado en las concepciones que tienen que ver con 

la astronomía y la filosofía de entonces. En el poema de Sergio Infante está la idea  de que no se ve la 

luz, que uno no ve las estrellas por la cantidad de edificios, entonces el autor sueña, está leyendo un 

manual de astronomía, se aburre y sueña que apaga todas las luces del mundo, y que puede ver 

todo. A partir de ahí, sobre el final aparece Sor Juana donde repite las palabras del poema original: “ 

Y aquí abajo,/ envuelta en la naciente certeza/ de una encrucijada,/ Juana Inés de Asbaje/ se sacude 

hasta la última sombra/ y me reclama: El mundo iluminado y yo despierta.” 

Hemos decidido elegir este poema para un análisis de fondo, primero porque está incluido en la 

sección de la Utopía,  en esta última etapa el autor gira en torno a lo ecologista pero también hacia lo 

apocalíptico, vislumbrando con ironía una cierta esperanza. 

Segundo Sueño 

Desde el hastío, 

vuelvo a apagar la luz 

en este cuarto de hotel para sonámbulos. 

La he estado prendiendo y apagando 

entre el desvelo y la lectura, 

la vía lacteal del aburrimiento 

en un manual de Astronomía. 

Y ahora consigo lo que, si n saber, ansiaba: 

pulsar el interruptor 
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y, de un golpe, acallar luminarias 

en bulevares y calles, 

suspender la jactancia de los monumentos, 

sosegar pasadizos, vidrieras, ventanales, claraboyas, 

untarlo todo con la lengua de la noche, un gozo. 

Un gozo, este pozo de la oscuridad absoluta. 

 

Me levanto, voy hasta el balcón a tientas, 

la ciudad parece estar durmiendo bocabajo 

y alguien entrará a sonar con los Astros 

que todas esas luces velaban y borraban. 

Desde el balcón los miro, pródigos del diamante, 

engarzados en el luto, desmienten la tristeza 

aunque suelten destellos de melancolía. 

No sé si yo habré añadido esos filamentos 

de memoria silvestre. Mi visión ordena, 

se convierte en el único linde del Cosmos. 

Y no conseguiría ver mejor las estrellas 

si las observara en Mamalluca o en La Silla 

porque el deseo anula en el mapa del cielo 

las diferencias hemisféricas y funda 

un solo firmamento para un segundo sueño. 

La ambición alucina, su retícula se extiende 

sobre la Osa Mayor, el Dragón, 

el Cochero, el Cazador, la tres Marías, 

la Cruz del Sur, las Nubes de Magallanes, 

cada galaxia, cada constelación, cada planeta. 

 

Miro aquella infinitud; en ella me miro 

una mosca en la casualidad de un espejo, 

una mosca en representación de su especie, 

un silencio donde zumba una mosca, 

un espejo donde sangran los crímenes. 
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Por suerte pronto diviso a Venus, 

planeta y lucero de la mañana. 

Juran los mayas que viene exhausta 

de echarse el Sol a las espaldas. 

Y yo les creo, 

por los incendios en la nieve 

de cuanto cerro ya voy notando, 

entreverado por el cemento, 

mientras, arriba, en el tablado infinito, 

el elenco estelar se aleja 

con la prestancia de los actores 

a quienes cada noche 

obliga 

a un debut 

a teatro lleno. 

 

Y aquí abajo, 

envuelta en la naciente certeza 

de una encrucijada, 

Juana Inés de Asbaje 

se sacude hasta la última sombra 

y me reclama: 

El mundo iluminado y yo despierta. 

 

El mismo tema de la esperanza se repite en otro poema, “La Dicha”37 

Como los viejos gozadores 

Y no como los viejos glotones, 

Escribamos el destino. 

[…] 

Tardemos en encontrarnos al Simurg 

Lejos del Árbol de la Ciencia y del nido; 
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El piojillo suplanta el fuego en las plumas; 

El vuelo errante, a ras de miedo. 

[…] 

Acordemos paladearlo a cucharadas lentísimas 

Como si fuera un postre irrepetible, 

Más que ningún otro, deleitoso. 

En este poema nos dice que el mundo se acaba pero que podemos deleitarnos saboreándolo como 

un postre irrepetible. Aquí vuelve nuevamente a los mitos, en este caso hace referencia al Simurg, el 

pájaro mítico persa. El autor aclara en una nota:”Más temprano que tarde, el Simurg dejará de volar 

y de repartir las semillas del árbol del Conocimiento, sus alas impregnadas de sangre y petróleo ya no 

podrán abrirse”. En todo este negativismo tomado de la realidad vislumbramos un atisbo de 

esperanza, como en todas sus épocas anteriores. 

 

2.7 Las dificultades del idioma sueco 
 

 Leiva nos habla de que existen innumerables estudios que señalan la importancia del lenguaje en 

una relación de existencia ” para los otros” y agrega que los psicoanalistas argentinos León y Rebeca 

Grinberg afirman que ”el lenguaje propio, la lengua materna, nunca llega a ser tan investido 

libidinosamente como cuando se vive en un país que tiene un idioma distinto”. (Grinberg&Grinberg 

1984:110)38 

 La adaptación al nuevo país de acogida se hizo difícil especialmente en lo ateniente a la palabra, al 

aprendizaje del nuevo idioma, y en ese tiempo de espera y de prueba, sentir la impotencia de no 

poder comunicarse con todas las palabras posibles, vivida por muchos exiliados como una regresión 

cultural, idiomática y social. 

Nos dice Sergio que este poema “El cerco”39,  tiene que ver con el proceso de creación,  la creación 

poética, con el  proceso de escritura, con  que  uno espera una cosa y viene otra, pero que algo viene 

al final: “ quejumbre de quicios, ruido de pasos”. 

 

Sitiado por la soledad, disparo las palabras: 

Apenas luces de bengalas que piden Socorro, 
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 Leiva cita a Grinberg&Grinberg (1984:110) pág. 3 
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 Infante, Sergio (1982:15,16) 
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Estallan en el aire, chisporrotea afonías 

Y se pierden en lo propio de la noche. 

Huyen y acuden los verbos por improvisados túneles. 

Huyen aterrados ante la inanición posible. 

Acuden a morir en los deslindes de mi boca 

O como peces boqueando en las sangrías del cuaderno. 

  

[…] 

  

Ahogándome en el cerco y amparado 

  

en mi viejo amor por los símbolos, 

apronto la salida. 

Amartillo nombres cifrados, claves ocultas, clamores 

y doy la voz de ataque, letra a letra. 

Se accionan los gatillos pero me estalla su herrumbre 

en pleno rostro: sílabas de no acudir 

que me deslumbran. Acobardadas esquirla  

pactan a mis espaldas seguras sin nombres, 

arrumbándose herido en la región de los mayores vacíos, 

allí donde el signo puede ser tan sólo la incomprensión 

enmascarada en el tornasol de los disfraces. 

  

[…] 

  

Sitiado por la soledad disparo los gemidos. 

Entre un dolor y otro dolor, 

el gesto acude; nadie lo vio venir, 

se hace de mis manos, 

de palabras que veo incorporarse, 

golpear, tremolar en el eco, 

ser en el silencio, permanecer esperando: 

quejumbre de quicios, ruidos de pasos.  
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El autor se sumerge en la desesperación de no ser comprendido, la incorporación de sonidos y 

significados nuevos: 

“El poema”
40

 

Cada balbuceo, 

la gota  

que hará el idioma  

de ese idiota 

que no aprende 

a decir 

con la mirada. 

 

 

“Las enmiendas”
41

 

 

 Mi libreta suma elipsis, deja erratas 

diez rencores con un valle hacen su patria: 

las astucias, las argucias y los miedos, 

los borrones en las hojas y en las ansias. 

Mi libreta se descuida entre los ríos 

Donde un día ardiera el paraíso, 

Sus dominios cerrados muy al alba, 

Ni gorriones, ni huertos, ni racimos. 

  

[…] 

  

Mi libreta comida por las ratas 

Que nacieron del vientre de sus páginas, 

Que anunciaron la muerte y su comparsa, 

Que dijeron por ella las palabras.  
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2.8 El estigma y la identidad 
 

En el poema “Retrato de época”42, que lleva el título del libro, nos habla de la reconstrucción de la 

persona , de la identidad, y dice Sergio Infante:  “hay que recomponerse, la identidad es un proceso 

que no  acaba, hay  que ver la situación traumática, el exilio,  la identidad y cuando te han sacado, te 

han cortado  tu entorno que suponías era natural,  de tus proyectos, tus sueños. Te arrancan de 

todo,  hay como una cosa como de locura ahí.” 

Apunto con mis ojos al añil y escupo 

los azulejos como quien escupe al cielo 

Me acerco porque quiero ver 

si por mi boca salieron maravillas, 

una delegación de sabios microbianos 

o el detriro de las más antiguas penas. 

Me acerco porque quiero ver y veo 

los cuajos de esa cara que tuve, 

múltiple y distinta, 

hirviendo y reventando en cada globito de saliva 

que resbala, que se escurre alejado entre las grietas. 

 

Antes de que sea tarde, ven, acércate, 

tal vez puedas rehacerme intacto en tus pupilas. 

Y porque quieres ver, vienes, te carecas y miras 

la imagen de tu rostro triturada en la baba 

y cada pedacito se separa y se presenta como tú 

y cada pedacito puede llegar a los congelamientos 

o a esfumarse entre vapores 

o a morir de verguenza acunado entre hendiduras. 

 

Vamos, dices, es hora de corer a buscar los fragmentos, 

de recomponernos. 

Tal vez queden huecos insaldables. 

No seremos los mismos de seguro. 
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 Infante, Sergio. (1982,11). Retrato de época. 
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Una cosa es la vida de una persona, y otra cosa es lo que queda en los libros, la persona cambia, el 

libro queda fijo, hay que distinguir entre la voz poética que sigue existiendo igual 

independientemente de la persona, eso tiene que ver con el exilio:“ Tal vez queden huecos 

insaldables./ No seremos los mismos de seguro.”(Infante, Sergio 1982:11) 

 Existen muchísimos testimonios donde se puede ver las diferencias culturales latinoamericanas y 

suecas. Empezando por la posición geográfica. La simpatía por Suecia se debía principalmente a 

motivos de ideología y a la admiración por la neutralidad y el modelo social y la libertad, la no 

restricción religiosa acostumbrada en los países latinoamericanos y los mitos siempre presentes 

respecto a como es un sueco o como es un latino. 

 La inserción laboral fue acompañada de un descenso social y cultural, pues los trabajos disponibles 

estaban en el área de servicios o en fábricas, puestos no queridos en general por los trabajadores 

suecos. Sergio Infante decidió estudiar español en la Universidad” no sólo para pasar de barrendero a 

profesor universitario, sino por haber adquirido mayor conciencia de que la literatura sobre todo se 

funda en el lenguaje”43 . Y aclara Infante:  

                       “ en un texto literario, el lenguaje no expresa, como quien exprime un limón, un 

contenido, sino que es ese contenido. El poema, el texto literario se genera a partir de 

ciertos condicionamientos culturales e históricos, que en el fondo niegan el concepto de 

creación pues no nacen de la nada…” 

 En el caso de Sergio Infante convirtió la experiencia laboral en artística, el grupo al que el perteneció, 

fue el llamado “Grupo Taller”, donde se juntaban artistas de distintas áreas. Cortés transcribe una 

entrevista a Sergio Infante sobre el Grupo Taller: 

2.8.1 El taller de un nuevo lenguaje: Grupo Taller 

 

 El Grupo Taller, tomó parte del llamado exilio operativo. Esto significaba revalorizar la creación 

cultural latinoamericana, a pesar de la pobreza económica (debido al colapso económico que se 

sufrió durante las dictaduras), la debilidad  y ausencia  de las democracias y el retroceso cultural y 

educativo  que imperó durante las dictaduras en Latinoamérica. Las dictaduras que obligaron al exilio 

estaban imponiendo una aculturación a través de la represión cultural, es interesante como Julio 

Cortázar  denuncia este genocidio cultural en su ensayo “América Latina: exilio y 

literatura”(Leiva1996: 39). 
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Leiva escribe que la necesidad de recordar, la tendencia a la soledad, la disociación, dificultaban la 

inserción y la adaptación. La adaptación al nuevo país ha llevado más tiempo a los exiliados, 

justamente por las condiciones en que llegaron a Suecia, también por las características de la cultura 

sueca, tan diferentes a las propias, y porque en un principio, al menos, consideraron la residencia 

como un paréntesis hasta el retorno. 

En la entrevista realizada en el artículo “Desde la otra orilla”, Virginia Vidal,  comienza diciendo que 

los temas podían ser los mismos, pero sin concesiones de ningún tipo, ante nadie: 

                       ” A esto se le   sumaba la pobreza, el maniqueísmo del lenguaje de la política, que lo 

traíamos cómo rémora en el espíritu. Había que encontrar el lenguaje propio de cada 

uno. Esto lo discutíamos en el grupo Taller. La lectura copiosa y crítica y la escritura vista 

como un trabajo artesanal en el que a veces hay que buscar a ciegas pero nunca dejar de 

corregir y corregir”.  

En su trabajo de entrevistas, Leiva dice que si todos los inmigrantes quieren conservar su cultura, a 

valorar y engrandecer los aspectos positivos de sus estilos de vida y desterrar los negativos, entonces 

aquí, los exiliados políticos otorgan a esta actitud un contenido político: mantener viva la cultura 

amenazada, no permitir a las dictaduras un triunfo más. 

Este aferramiento tan fuerte y exagerado  al arte, la lengua, las tradiciones, la música, puede llevar 

también al rechazo de todo lo nuevo, llevando a una idealización  y folklorización del propio país, 

quizás como una respuesta a la nostalgia y a la exhibición  en la cultura sueca. 

Cortés toma como punto de partida en su análisis el lenguaje político y la manera en que Sergio 

Infante lo utilizaba: 

                      ”Estamos tratando de romper la tendencia, porque nos dimos cuenta de que el arte no 

pasó por el refrán político, consideró que el lenguaje que habían considerado como 

verdadero y determinado, no lo era del todo. Pensamos que no sólo el lenguaje político 

estaba trillado, sino también el lenguaje de los artistas. La pregunta era entonces  

¿cómo innovar?  

“Esta fue la discusión clave del Grupo Taller. El arte se convirtió en una herramienta para un 

propósito particular. Todos los artistas salieron de este período a la siguiente fase. Esto en un intento 

de plantear en que forma se iba a escribir nuestra poesía y como desarrollarla” (Cortés, 1996:3).44  
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2.8.2 La poesía es un acto de comunicación 

 

 Comunicarse a través de texto, y donde, incluso si se han borrado un montón de pistas, que se 

encuentra el diálogo de los lectores-escritores. Esta pregunta uno: ¿Cuál es nuestro público? Había 

un problema: queríamos llegar a un público que estuviera a la vez aquí y en el exilio en otros países, 

pero también al público chileno que había quedado en el país. Cuando el Grupo Taller celebró diez 

años, hicimos un libro que se llamaba Distancia. Una antología donde todos los que formaban parte 

del grupo estaban representados. Sería un libro que acumulara algunos de nuestros poemas ya 

publicados. “Decidimos luego, a través de un contacto que teníamos en Chile, publicar el libro allí. El 

libro fue publicado, pero estaba lleno de faltas, errores tipográficos. Esta fue una gran decepción 

para nosotros en relación a Chile. A veces vinieron poetas desde Chile, a quienes invitamos a nuestro 

grupo cuando estuvieron aquí de visita, pero sí de alguna manera no prestaban atención sobre 

nuestra existencia. Esta actitud reforzó el sentimiento de alienación en las relaciones con nuestro 

país y lo que estaba pasando allí.” ( Cortés, 1996:10)45 

Concluye Cortés : “ La inclusión de una variedad de factores externos (idioma extranjero, extranjero, 

las miradas, las facturas, etc.) coloca al individuo en un sentimiento de exclusión que coincide así con 

el estigma que lleva a una pérdida de diálogo con el otro. Además de la identidad que se somete a 

cambios, cuando el propio nombre empieza a sonar diferente, y es el nuevo sonido que viene y 

cambia el propio nombre. Una identidad que también está expuesta a la falsedad cuando, por un 

lado,”te tienden una mano”, y por otro lado “te insultan”.  “No es sólo el lugar y el lenguaje que ya 

no es lo mismo, incluso el sonido, tan íntimamente asociado con la propia identidad, -como lo es el 

nombre personal- que está experimentando un cambio.” 46 

 

“Saludo”
47

 

 

Yo te saludo cansado del invierno 

al paso de hundir nuestra hojarasca entre la nieve 

y te sonrío el día como puedo 

y te divierto los segundos con alguna pregunta, 

porque estás aquí descrito como extraño; 

en esta extraña lengua, en las miradas, 

                                                           
45

 Cortés(1996:10 ) la traducción es mía. 
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en los papeles de cobro, 

en las formas de llamarte los hijos en la escuela, 

de ubicarte un empleo, de tenderte una mano o de insultarte.  

 

Para los pueblos  latinoamericanos el tema de la solidaridad, el estar  con los  amigos, familiares es 

en sí una herramienta para la supervivencia y también es resistencia. Está presente siempre el tema 

de los amigos  de antes y de los nuevos quienes son la”nueva familia” del exilio: la importancia de los 

lazos de amistad se valoran mucho más en durante el  exilio, especialmente cuando muchos 

compañeros  habían sido asesinados, estaban exiliados en otros países o estaban presos. 

 

Yo te saludo y recontamos la hoguera 

allá entibiando nuestros náufragos 

(mañana podremos hablar de pariciones) 

y te llevo a casa o voy a la tuya con toda tu familia 

a reconstruir domingos a la manera del vino 

donde nuestros rostros anuncian los mismos sinsabores, 

o se vuelven al retorno, hermano del exilio.48 

  

La ruptura con el medio social y cultural del pasado, los paisajes nuevos, las casas suecas, las nuevas 

costumbres, el clima nórdico, se ven reflejados en varios poemas de Sergio Infante. 

Podemos observar un cierto negativismo en los primeros poemas de Sergio Infante, para luego 

paulatinamente transformarse en una adaptación plena en sus últimas obras. 

 “Escandinavo” 

En este poema por ejemplo, el poder y la tecnología aplicada al poder, el escandinavo es visto como 

libre de toda culpa, no se juega totalmente, sigue en su estado de conformidad. Hay mucha ironía en 

este poema. El sueco es quien tiene el control y el poder, no sale de su posición, no quiere ser 

despojado de ésta, con su aparente calma, se cree en un estado superior, “el hombre en el escaño”. 

Contrariamente a lo que interpreta Teske49, cuando dice que “otro abedul sereno”, diciendo que son 

personas con madurez, que saben lo que hacen,(Teske, 2008:  ) yo interpretaría que en realidad se 

refiere a una actitud demasiado inerte y nihilista por parte de los suecos. Como también al referirse a 
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la frase:” sin una culpa de viento entre las hojas, sin una mancha de culpa en la corteza”, no la asocio 

con la imagen de mancha de sangre, sino al desinterés general de la población en cuanto a temas 

políticos, y al no querer involucrarse sinceramente en estos temas.  

 

Escandinavo
50

 

 

 Ave dulce 

 en la lepra del abedul, 

se figura esa corneja 

cuando grazna. 

 

El hombre en el escaño, 

otro abedul sereno. 

Sin una culpa de viento entre las hojas, 

sin una mancha de culpa en la corteza.  

 

La imagen del mundo sueco penetra en la poesía del presente positivamente y pasa a ser parte de la 

realidad, del mundo sueco. Y aquí está en esa nueva realidad representada su hija Natalia en el 

paisaje invernal. 

”Los niños empiezan a disfrutar la relación con la nieve y el tiempo de navidad con su entorno 

festivo, y así los adultos también comenzaron a apreciar la luminosidad de la nieve”. (Leiva, 1996:62) 

En el transcurso de los casi veinte años de residencia en Suecia, Leiva aclara que el grupo de exiliados 

ya se han incluido y muestran su potencialidad creativa. 

“Diciembre”
51

 

  

De rojo y al conjuro 

del ansia golondrina, 

Natalia se ha tendido 

sobre la incandescencia. 
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Labran los brazos el vuelo. 

Una quietud, la travesía hacia 

el latir de los potreros ocultos 

bajo tanto resplandor en espesura. 

 

Junto al ritmo del trébol que espera, 

con briznas de ensueño anida los veranos. 

Regresa y nos regala jornales de cigarra: 

una risa o esas alas al roce de la espiga. 

 

La impronta que Natalia 

olvidó en la nieve 

es el único ángel que existe. 

 

En “Los caminos”52,  ve a su hijo Ulises  ya grande, de unos doce o trece años , ya alto y con las 

transformaciones corporales propias de la edad:  “ Del árbol sale una queja/pero en el hombro es un 

trino” y vislumbra el advenimiento del próximo amor “ y en el corazón quién sabe, lo que disponga la 

vida” y las decepciones que éste puede traer : “ En la ventana, una niña./Entre las hojas, la flor;/ 

entre las ramas, la herida”. 

 

Ulises se va a la escuela 

con el sol en la mochila, 

suma a su libro una muesca 

de la luz que roba al día. 

 

Y en el corazón, quien sabe 

lo que disponga la vida. 

 

Ulises se va a la escuela, 

cruza la sombra del tilo, 

del árbol sale una queja 

pero en el hombro es un trino. 
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Y en el corazón, quien sabe 

lo que disponga el destino. 

 

Ulises se va a la escuela; 

en la ventana, una niña. 

Entre las hojas, la flor; 

entre las ramas, la herida.  

 

 

 

2.9 Sergio Desde la otra orilla 
 

 Se adentró en el mundo de los mitos arraigado en el imaginario colectivo misma. Y cuando ya llevaba 

unos cuantos años de exilio, descubrió que ese arraigo se manifestaba sobre todo en una cuestión de 

lenguaje, algo central:” el otro elemento fundamental en esa experiencia lo hacía el momento 

histórico que vivíamos, los sueños, los proyectos de cambios sociales y políticos en que estábamos 

empeñados, y también práctica personal para conseguirlos”. 

Cuando comienza el poema con la primera línea: ”los ojos fijos en el mapa abandonado”, nos damos 

cuenta inmediatamente que ese mapa no es otra cosa que el propio Chile: 

” El país lo desvela, la dispersión de la gente en el exilio, aquí se vislumbra la derrota, el  

paraíso perdido, la añoranza de la libertad. Un sentirse extraño, adaptarse a la nueva 

vida, la no pertenencia, deseos de lo pendiente, identidad, solidaridad a lo que era, al 

origen del que uno viene”. 

 

“De mapas, ojos y abandonos”
53

 

  

Los ojos fijos en el mapa abandonado. 

No hay mano ni alcance 

Ni aldabones ni troneras 

Ni patios ni anclajes ni huestes 
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Ni herrumbres ni huellas ni clamores 

Ni recorrer ni alivios 

Ni túmulos ni emisarios. 

Abandonado, fijo los mapas en el ojo, 

Retengo descalabros sin jueces 

Y abundo esa humedad difusa en las orillas: 

Espumar de reliquias 

…del mapa abandonado no se sabe si se levanta tierra, 

Para enceguecer las miserias del cíclope 

Y el triángulo infernal de los inquisidores. 

Qué es la memoria sino los ojos fijos en el mapa abandonado 

Y el no querer venirse del todo a la extrañeza 

Y el preguntarse si podrá este aliento concluido 

¿Transportarme los huesos más allá de sus mareas? 

¿Cuál ciudad aquella la más mía? 

Porque pasar no es un verbo que conjugue ciudades, 

Sino caer corriendo como un niño 

Rasmillándose en ellas y más: 

Alborotarse con su quietud en tránsito, 

Recurrir a las plazas, 

Sentar posesión en las veredas 

Que resucitan tus pasos, tus palabras 

De arrabal, de pleno centro, de forastero 

Que acorta el santo y seña con abrazos, 

Que responde con puños, 

Que siembra en parques públicos restos de noticias 

Y espera cosechar malos augurios o buenas nuevas, 

  

Con igual pasión, con igual desencanto. 

¿Cuál ciudad fundó la herida en que respire? 

¿Hubo alguna, aquella la más mía? 

 

Sobre Memoria y recuerdos. 
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“Geografía” 
54

 

 

La silueta de un país puede ser la mano de un niño 

o sus dos manos tirando el hilo de una cometa 

o la cola de otra cometa bajando por los confines del globo. 

  

El globo será siempre el globo, pero la silueta de un país 

como la huella de un dedo humedecido, desvanece 

y a cada insistencia aparecerá distinta. 

Sobre todo, si trazo el país en la cartografía de la memoria, 

donde el territorio soporta la crueldad de mi insomnio 

y la lenta erosión de los olvidos 

 si dejo su longura adormilada en la lluvia, 

soñándose niños abigarrados :intentos de arcoíris.  

  

En “Parajes” 55hay una vuelta a la infancia. Volvemos a las palabras del crítico Germán Espinosa, 

quien afirma que el tiempo pasado contiene nuestras semillas, nuestras raíces,  el esplendor de 

nuestros troncos, lo más vital que poseemos para vivir el presente.  Nos dice Sergio Infante que en 

este poema hay varias imágenes que son de su infancia:  

“cuando era pequeño vivíamos en una casa quinta, tenían gallinas, frutales, y  una vez,  

por algún motivo, quedaron puestas  las compuertas del agua de la acequia,  entonces 

subió mucho el agua y se inundó el gallinero, esa escena o el jugar al palitroque están en 

un sentido metafórico,  todas esas cosas están tomadas de la infancia chilena, es como 

una nostalgia. Uno idealiza la infancia. La infancia es el paraíso”.56 Agrega Sergio Infante 

: “me encuentro mirando alforjas”,  Me da por virar alforjas , esto se refiere al camino,  

los bolsos donde uno lleva las cosas,  es la experiencia, la vida misma,  lo que se ha ido 

acumulando, los recuerdos”:  

 

Me da por virar alforjas. 

Entra a sus costuras el ojo envejeciendo, 
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el tacto retoma polvaredas, minúsculas migas, 

pelambres de boletos aguardan nuevos viajes. 

No tiene andén el tiempo. 

 

 Soplo, espanto esquirlas que cubren el paso 

hacia el páramo de la memoria: 

aparecen los temores como lanceros desbocados 

o como lentas nubes que se desplazan por el cielo de un barranco. 

Amanezco con el traje de cartón en mi primer cumpleaños, 

el gallinero inundado, los pollos entumidos le pían a la muerte, 

se atraviesan columpios y también circos que llegan una vez al año. 

Hay manos tiernas y ternuras de mayores y abuelos. 

Hay la alegría de ver caer los soldados en el palitroque. 

Miro la región despoblada, agradezco esos rebrotes. 

Lo demás se irá agregando al contrarritmo de oleajes. 

Lo demás se oirá como quien arrastra muertos bajo la lluvia. 

Lo demás hollará como carro de guerra. 

Porque la infancia es la estación donde descienden pescadores.  

 

El tema del el retorno y la espera, el deseo de volver a su país natal se ve muy vagamente,  como una 

esperanza, sin un  tiempo preciso . 

 

Y qué cosa es un país sino la antesala, 

La solemnidad del papel, la angustia rúbrica, 

El genio del prócer ahogado en los sellos de agua? 

Qué decreto ministerial, un país. Qué confesiones a fojas, 

Qué cables urgentes, qué Habeas rechazado, 

Qué declaración conjunta, qué Honoris, 

Qué Cartas Magnas, qué Plenipotencia? 

Qué cosa será un país, qué cosa?
57
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Aquí no sólo nos habla de la expectativa sino de las plagas de las dictaduras que afectaron a todo el 

continente latinoamericano y la esperanza de las cosechas, la espera de la vuelta definitiva a la 

democracia: 

 

…..y qué cosa es el país sino la espera.  

 

La multiplicación de la espera entre plagas y cosechas. 

o qué cosa es el país sino saciar la sed 

a cuencos de agua arrebatada en los torrentes 

o estirando el brazo a lo profundo, 

magullándose el pecho en los brocales. 
58

 

  

       

2.9.1 Siempre al sur 

  

Aquí, Sergio Infante, se refiere a la Cultura de América, idea de recuperar el Sur. Hay una lectura 

hacia abajo, hay un acoplamiento, y forma de paralelismo con el Orientalismo de Edward Said. 

 En el artículo Orilla y resistencia,59 Sergio Infante se basa en los planteamientos de Segre, para quien 

una poética es un conjunto de posibilidades de significación en que se reflejan, también gracias a 

combinaciones y conmutaciones, todos los elementos de una cultura.  ¿Porqué el Sur? Este desafío 

“estriba”en que estas poéticas se planteen como del Sur, porque Sergio Infante ha vivido mas de la 

mitad de su vida en Suecia, es decir, en el norte del norte. 

 La reafirmación de una pertenencia y de una diferenciación como así mismo de un proyecto, el 

deseo de mantener el vínculo con el lugar de origen y el ansiado retorno en democracia y libertad:                      

”En el caso de la búsqueda del lenguaje emprendida por escritores, poetas, exiliados situados en la 

orilla, tratando de encontrar el instrumento, que le permiten construir lo que quieren decir, como se 

espera del texto artístico, resistir implicaba conservar las claves traídas desde el Sur. En nuestros 

textos también empezaron a aparecer la nieve, los abedules y hasta unas mitológicas normas, pero la 

mirada del hablante lírico ante ese entorno nórdico era y es un latinoamericano con una mirada 

culturalmente mestiza”. 
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Se superponen dos geografías: la tangible, Suecia donde el escritor vive y produce el texto y la 

imaginaria, la latinoamericana, pues ese texto pretende ser un constructo que es heredero de la 

lengua y la cultura de esa región pretendiendo inscribirse en el sistema de esa cultura contribuyendo 

a la formación de ésta. “Cuando digo geografía imaginaria, me refiero a un capítulo de el libro 

Orientalismo de Edward Said. Lo que aquí se plantea es una imagen del sur, construida desde la 

marginalidad del exilio o de la inmigración con sus espejismos de nostalgia”. Lo que el autor subraya 

es que cualquiera sea la poética del Sur que se conciba, su validez dependerá no tanto del lugar 

material donde se produzca como de cual sea el Sur en cuanto discurso. Volviendo al Grupo Taller el 

autor se comunicaba con otros escritores del Sur y con esos contactos pudieron dares cuenta que 

tenían una experiencia y actitud semejantes ya sean individual o grupal: el aislamiento, la sensación 

de orilla, aún para los que estaban en la propia patria, una voluntad por hallar formas de decir que 

generaran lo que se aspiraba a decir, convertir la obra en la entropía frente al sistema dominante, en 

los significativos, recomponerse como seres del Sur, con proyectos libertarios en una identidad de 

resistencia.  

En el poema “Siempre al Sur”, a esa altura, la orilla, en cuanto exilio, cobraba cada vez mas 

presencia, “nuestro hijos nacían y crecían en el país de acogida, sin embargo, como en el poema 

recién mencionado, la meta seguía siendo el Sur: paraíso, a veces; infierno, unas cuantas; 

imprescindible siempre”. 

 

“Siempre al sur”
60

 

  

En los andenes gravitan fragmentos de cartas incendiadas 

 callan los pitazos de salida. 

Vamos, muelles, rechinen. Giren, ruedas, devórense 

durmientes 

y tramos de ausencia que agostan añoranzas. 

Tendida, una larga acritud con letargos de espera, 

Apuesta alborotándose oropeles y arcanos. 

A mitad de camino, los asombros advierten con sus pañuelos 

tintos, 

a viajeros que ocultan sus degüellos nocturnos. 

Al sur, siempre al sur, mis trenes. 
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Gimen los ejes un reposo y un parto. 

Subirán vendedores de puñales en Antilhue. 

 

3. Conclusión 
 

El objetivo principal de esta tesina ha sido analizar la experiencia del exilio en la poesía de Sergio 

Infante. Verificamos  en el análisis temático que la búsqueda para expresar la experiencia del exilio 

varía en las distintas épocas en que fueron escritos los libros.  

En la poesía de Sergio Infante encontramos estrategias como la intertextualidad, figuras retóricas y el 

uso de mitos de distintas culturas, para mostrarnos otros mundos posibles en la interpretación 

poética. 

En la parte final del análisis resaltamos la importancia de la idea de recuperar el Sur, el deseo de 

mantener el vínculo con el lugar de origen.  Se plantea  una imagen del Sur, construida desde la 

marginalidad del exilio o de la inmigración con sus espejismos de nostalgia ” pues ese texto pretende 

ser un constructo que es heredero de la lengua y la cultura de esa región pretendiendo inscribirse en 

el sistema de esa cultura contribuyendo a la formación de ésta.” 

En este placentero viaje realizado en el análisis de la poesía de Sergio Infante, pudimos compartir y  

sentir  vivencias y sentimientos pasados y actuales. Pudimos reencontrarnos con un pasado que 

hasta ahora estaba difuso, una manera de curación comunitaria. 

Para no considerar el exilio como una derrota personal, el escritor busca el camino de la creación,  

transformando  sus emociones en la más exquisita poesía y mediante su relato comparte con 

nosotros su propia experiencia y emociones. 

Las conclusiones de Sergio Infante sobre el exilio, es que éste tiene una doble cara, con partes 

negativas y positivas, nos habla desde el punto de vista de un escritor exiliado.Las positivas, nos dice, 

son la experiencia, que aunque dolorosa es enriquecedora,  abre un mundo y  permite mirar lo de 

uno desde una distancia siempre necesaria en la creación artística. Como negativa dice Sergio 

Infante, es la gran pérdida que significa irse obligado del país. El exilio es un castigo y tiene su lado 

traumático. Mirado desde el interés de un escritor significa quedar fuera  de los mecanismos que le 

permiten ser conocido en su propio país y el esfuerzo enorme parala difusión de la obra. 

Como dijimos anteriormente, la literatura es, para él, una búsqueda constante, una revolución 

continua, y nos lo demuestra permanentemente con su obra. 
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Creemos sería interesante estudiar en el futuro  el exilio en  la novela  Los rebaños del cíclope de 

Sergio Infante, y poder hacer otro tipo de análisis en la obra del autor. 
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