
LITERATURA DE EXILIO, GÉNERO Y LGBT  
Nombre:____________________________ curso: 4º.E.M  Semana del 03 al 07 de Agosto 
Objetivo: Opinar respecto a las características y temáticas referidas al exilio, género y literatura lgbt               
presentes en textos producidos por escritores latinoamericanos y chilenos 
 
Actividad: Seleccionar uno de los textos presentados a continuación y con base en las disertaciones de sus                 
compañeros, elaborar un comentario del texto (de media a una plana), de forma individual o en parejas. 
 
LITERATURA CHILENA EN EL EXILIO 

 
Después del golpe de Estado de 1973, la literatura chilena se vio escindida, fraccionada, dividida en su                 
desarrollo; producto de este corte histórico se produjo la diáspora y las manifestaciones literarias quedaron               
divididas en dos instancias reales, aunque paradójicas, dado que la literatura de un país es siempre una: la                  
que se escribe en el interior (la literatura del "in-xilio" como la ha llamado el crítico Grínor Rojo) y la de los                      
escritores que tuvieron, por unas u otras razones, que partir al exilio, y que en diferentes países, como                  
Suecia, Alemania Oriental, Estados Unidos, México, Francia, España o Canadá continuaron con la producción              
literaria alterada, que se situaba y veía a Chile desde la distancia y desde una nueva realidad. 
La primera etapa de los escritores chilenos exiliados, estuvo definida por una literatura de carácter testimonial                
de esa nueva realidad, cuya perspectiva fue la del testigo. Cabe aclarar que este tipo de literatura no se                   
inaugura en Chile el año 73: tenemos como un ejemplo paradigmático los poemas del Canto general de Pablo                  
Neruda, escritos en gran parte durante su exilio bajo el Gobierno de Gabriel González Videla. En esta nueva                  
narrativa testimonial se relatan -se hace relación como dirían los primeros cronistas- las experiencias de la                
tortura, el exterminio, y la no menos traumática experiencia de integrarse en países donde tanto la                
idiosincrasia como la lengua son otras. A esto se suma la imposibilidad de volver al país por un extenso                   
período, en el que nacen y crecen hijos de exiliados, con una patria ausente e imaginaria, que sólo se                   
conserva en el recuerdo de un pasado y en la literatura que va grabándolo. Otro aspecto de la literatura                   
testimonial fue el intento de determinar cuáles fueron las causas del trance histórico. En una segunda etapa,                 
se desarrolló la reflexión sobre el destino de Chile y sobre el destino de una vida colectiva después de 1973.                    
Entre las obras de este tipo, cabe destacar Una especie de memoria, de Fernando Alegría; El Libro Negro de                   
la Intervención Norteamericana en Chile, de Armando Uribe y Diario del doble exilio de Osvaldo Rodríguez. Al                 
comienzo, la literatura testimonial tiene un carácter de urgencia y denuncia. Lo más importante es dar cuenta                 
de los sucesos ocurridos durante la represión y sus consecuencias inmediatas, en un lenguaje transparente,               
más cercano a la crónica que a la ficción. Entre estas obras, podemos mencionar Tejas verdes (1978) de                  
Hernán Valdés, sobre los campos de concentración y tortura en Chile; Genocidio en Chile de Carlos Cerda y                  
Prisión en Chile (1975) de Alejandro Witker. 
En una segunda etapa aparecen novelas más preocupadas por desentrañar de la trama el nuevo lenguaje                
adquirido en el exilio. Son obras más metafóricas y alusivas, como Viudas (1987) de Ariel Dorfmann, No pasó                  
nada y otros relatos (1985) de Antonio Skármeta, Frente a un hombre armado (1981) de Mauricio Wacquez o                  
Casa de campo (1978) de José Donoso. A fines de los años setenta y comienzos de los ochenta, van                   
llegando a Chile, de mano en mano, también libros de poesía editados en el exilio, como La ciudad de                   
Gonzalo Millán, Ínsulas flotantes de Omar Lara, El puente oculto de Waldo Rojas, Notas para una contribución                 
a un estudio materialista sobre los hermosos y horripilantes hechos de la (cabrona) tensa calma (1983) de                 
Mauricio Redolés y Oscuro (1978) de Gonzalo Rojas. 
Una de las formas más importantes de divulgación literaria producidas en el exilio, fueron las revistas; las que                  
buscaron reunir la dispersión de autores chilenos repartidos por el mundo y mantener un posible, aunque                
incierto, diálogo con lo que ocurría dentro de Chile. Estas revistas, además de su valor literario, fueron muy                  
significativas desde una perspectiva política y reunieron en torno a ellas a gran cantidad de chilenos exiliados,                 
escritores y lectores, que encontraron en la escritura y la lectura un punto de referencia común. Las más                  
significativas fueron Literatura chilena en el exilio, la revista Araucaria, y Lar. 
 
Fuente: Memoria Chilena 
 



REPORTAJE: LA LITERATURA LGBT, “DEL AMOR QUE NO SE ATREVE A DECIR SU NOMBRE”              
(FRAGMENTO) 
 
¿Qué es la literatura LGTB? ¿Podemos establecer rasgos comunes al referirnos a ella? 
 
Para hablar de literatura LGTB no es tan necesario que el autor pertenezca a este colectivo como que sus                   
textos tengan una temática relacionada con él o demuestren cierto nivel de compromiso. Por poner dos                
ejemplos, ni el corpus literario de Lorca ni el de Virginia Woolf se consideran a priori LGTB pero sí son                    
paradigmáticos, por su temática, tanto los Sonetos del amor oscuro como la novela Orlando. Sin esas obras,                 
pese a la orientación sexual de sus autores, tal vez ninguno de ellos habría entrado a formar parte de la                    
literatura LGTB, de modo que sólo la orientación no basta. Aunque cuando existe dicha orientación, es difícil                 
(si no imposible) que no se manifieste de alguna manera en los escritos. El ser humano se ha expresado                   
artísticamente sobre el amor, los afectos y las relaciones sexuales desde sus mismos orígenes; éstos son                
temas tan profundos y arraigados a la propia naturaleza humana que resultan imposibles de obviar, seas un                 
escritor gay o heterosexual. 
Por este motivo hay quien defiende que la temática LGTB está abierta a cualquier participante, pero hay                 
también quien la entiende como un patrimonio exclusivo de las personas pertenecientes al colectivo y que                
sólo puede ser tratado por ellas con verdadera autenticidad, ya que sólo las personas LGTB compartimos una                 
serie de experiencias personales y códigos quizá más incomprensibles para quienes no los conocen o los han                 
vivido. Es un debate candente y extensible a otras formas de expresión artística o incluso política, pero lo                  
cierto es que muchas historias LGTB no serían lo mismo si no estuvieran protagonizadas por gays o                 
lesbianas, ya que las tramas giran precisamente en torno a ese descubrimiento y las dificultades para                
reconocerse como personas enamoradas de una persona de su mismo sexo. Esta problemática nunca se da                
en las historias de amor convencionales entre hombre y mujer y al público LGTB le resulta por ello                  
interesante, porque al haber pasado por las mismas fases (dudas, lucha interior, autorreconocimiento,             
aceptación y salida del armario), son historias y personajes con los que se puede identificar. 
Si bien la literatura con componente LGTB se ha nutrido casi siempre del dolor, es necesario dejar de centrar                   
sus tramas en el conflicto, un tema especialmente recurrente en estas obras pero del que se derivan dos                  
problemas: la acotación y repetición excesiva del asunto principal y el hecho de que los lectores                
heterosexuales puedan no sentirse en un principio atraídos por historias LGTB, ya que quizá esa temática les                 
frena a la hora de escoger sus lecturas o directamente las descartan por ello. El público LGTB, acostumbrado                  
a la heteronormatividad reinante en nuestra sociedad y en todas sus formas culturales, desde la pintura o el                  
cine a la publicidad, no ha sentido tanto rechazo a aceptar todo tipo de historias, aunque no se identificara con                    
ellas, probablemente también porque no le quedaba más remedio. 
Quienes nos definimos como autores LGTB no renunciamos a esta definición, pero lo ideal es aspirar a la                  
completa integración de dichos elementos LGTB en la historia, sean principales o secundarios, de manera               
fluida y natural, para que puedan ser también leídos y apreciados por un público general y no sólo tengan que                    
enfocarse a una parte de los lectores. El objetivo debe ser superar que la orientación sexual de un autor o de                     
sus personajes de ficción defina el género de una obra y su público. Sí, la sexualidad es importante, pero no                    
lo es todo. Un personaje/autor LGTB, además de ser gay, lesbiana o trans, también puede ser astronauta,                 
abogada, político, mafioso, elfo de los bosques o cazadora de dragones… y sus problemáticas y experiencias                
vitales no tienen por qué girar únicamente en torno a la aceptación de su sexualidad y los conflictos o                   
romances derivados de ella. 

Gema Nieto 
 
 
 
 
 
 
 
 



NOTICIA: LAS TRES CANDIDATAS AL PREMIO NACIONAL DE LITERATURA TRAS SIETE DÉCADAS            
SIN QUE UNA MUJER OBTENGA EL GALARDÓN (FRAGMENTO) 
 
Carmen Berenguer, Rosabetty Muñoz y Elvira Hernández comparten una sólida obra y, de ser elegida alguna                
de ellas, se pondría fin a siete décadas sin que una mujer poeta obtenga el galardón (la última fue Gabriela                    
Mistral, en 1951). Antes de ellas, otras como Winétt de Rokha, María Monvel, Stella Díaz Varín, Eliana                 
Navarro y Delia Domínguez, e incluso la propia Violeta Parra, no lo obtuvieron, a pesar de sus méritos. 
 
La profesora chilota 
Para la académica y crítica Raquel Olea, las tres candidatas son muy buenas poetas, y merecen el premio. 
Muñoz (Ancud, 1960), profesora de castellano titulada en la Universidad Austral de Chile, por ejemplo, en                
palabras de Olea, "poetiza el mundo de la comunidad". Ella ha ganado el Premio Pablo Neruda (2000),                 
Consejo Nacional del Libro (2002) y Altazor (2013). Debutó con Canto de una oveja del rebaño (El Kultrún,                  
Valdivia), en 1981. 
"Es una poesía más de lo cotidiano, la historia, la cultura de Chiloé, desde una mirada femenina que incorpora                   
los espacios y las funciones más privadas, más íntimas", explica Olea. 
La académica y crítica de la UC, Magda Sepúlveda Eriz, señala que Muñoz ha desarrollado una escritura que                  
indaga sobre las decisiones complejas de las mujeres, entre ellas, el embarazo no deseado. 
"Su mirada no es la de una jueza ciega ante la vara en su ojo, sino la mirada empática de quien comprende",                      
dice, y cita el siguiente pasaje. 
“Esta, la de la foto, es la misma que jugaba con su muñeca todo el día y en la noche, la arropaba para que no                         
sintiera frío ni miedo. Se resistió a tirarla cuando perdió un ojo. Siguió negándose cuando cayó sobre la estufa                   
y se quemó el brazo de goma. Y cuando se le apelmazó el pelo. Y cuando quedó con una sola pierna. Es la                       
misma. Sin señales de pena, posa con los restos del recién nacido sobre los trapos con los que limpió el                    
piso”. 
Para ella, "la empatía de la voz consiste en llevar hasta el lenguaje poético una expresión común: 'Es muy                   
niña mamá'". Muñoz "logra mostrar poéticamente las decisiones que deben tomar mujeres de diferentes              
edades". 
 
Hernández, polémica 
Hernández (Lebu, 1951), en cambio, para Olea se inscribe más en la tradición poética chilena. Ella estudió                 
primero Filosofía, en el Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile (hoy UMCE), y luego Literatura en la                  
Casa de Bello. 
Marcada por una detención de manos de la CNI en 1979, aparentemente por error, su obra ha merecido                  
reconocimientos como el Premio Nacional de Poesía Jorge Teillier (2018) y Premio Iberoamericano de Poesía               
Pablo Neruda (2018). 
"Trabaja la historia, las represiones de lo minoritario", explica Olea. "Busca escribir sentidos históricos desde               
perspectivas críticas, escribe acontecimientos notables". 
Para Sepúlveda Eriz, esta artista crea una poesía que polemiza con el imaginario nacional creado desde lo                 
masculino, por ejemplo, en relación con la bandera de Chile. De hecho, se hizo famosa con este estreno en                   
sociedad, el poemario La bandera de Chile, de 1981. 
"Ella compara la bandera inmensa que se tiende frente a La Moneda con la genitalidad mujeril cuando dice 'se                   
infla su tela como una barriga ulcerada', 'con las piernas al aire tiene una rajita al medio/ una chuchita para el                     
aire/ un hoyito para las cenizas del General O’Higgins'". 
"La bandera es descrita con palabras coloquiales informales de la genitalidad femenina. Todas las palabras               
que la poeta usa son a la vez usadas en expresiones de insulto. Es decir, la bandera y la mujer son, para la                       
cultura dictatorial de ese momento, un espacio vacío, llenable con cualquier discurso de apropiación. La tela                
de la bandera y el género mujer están puestos por la poeta en el mismo lugar: un punto para ser vulneradas y                      
violadas", comenta. 
 
 
 



Berenguer, contra el neoliberalismo 
Finalmente, Berenguer (Santiago, 1946), irrumpió en la poesía especialmente a partir de los años 80, en                
plena dictadura, como parte de una bohemia santiaguina que incluía a Los Prisioneros, el colectivo Yeguas                
del Apocalipsis (de Pedro Lemebel). Entre sus pergaminos cuenta la Beca Guggenheim (1997) y el Premio                
Iberoamericano de Poesía Pablo Neruda (2008). 
Debutó en 1983 con Bobby Sands desfallece en el muro, un homenaje al militante irlandés del IRA de 27 años                    
que murió en una huelga de hambre en una prisión británica, dos años antes. 
Allí escribe: 
"Entrego mi vida como una acción de amor./ Me entrego a una agonía lenta/ como único modo de cambiar/ la                    
pólvora por jardines de paz/ como única forma de esperar la alondra/ y nuevas primaveras/ como único sostén                  
para limpiar/ las heridas de Cristo torturado". 
"Es una poeta urbana, escribe hablas callejeras, la ciudad, sus cambios, siempre críticamente frente a los                
poderes", comenta Olea. 
Además de esto, es "una crítica del neoliberalismo en todas sus dimensiones. Trabaja explorando la lengua,                
las lenguas desde lo fónico, los significantes". 
Sepúlveda de hecho señala que Berenguer ha inventado un lenguaje para hablar de la ciudad desde una                 
perspectiva de mujer. 
"Por ejemplo, describe a Santiago neoliberal como 'patipelá' y 'empielada ramera', con esto nombra la               
condición de pobreza disfrazada de riqueza de la urbe, una ciudad que tiene los pies desnudos a pesar de                   
que luzca pieles en su parte de arriba", analiza. 
"Es una poesía que metaforiza la ciudad como un cuerpo de mujer y ahí hay un aporte en tanto Berenguer                    
discute cómo mujer y ciudad son territorios a los que se busca dominar e imponer un programa político". 
Berenguer es apoyada explícitamente por la crítica Soledad Bianchi en su postulación. 
"Me interesa mucho su poesía porque ha sido muy política", expresa. Para ella tiene una característica, que                 
ya se ve en su primer libro, pero que se conserva, y es "la relación entre lo que se dice y cómo se dice". 
En el caso de su debut, "los poemas son muy breves, como de una persona con hambre que no puede decir                     
más que eso, porque está sin fuerza", a lo que se agrega que fue publicado en su momento sin pedir la                     
autorización respectiva obligatoria de la época en la tristemente célebre División de Comunicación Social              
(Dinacos). 
"Lo interesante es que era un libro que hablaba de Bobby Sands, pero en el fondo podía hablar de cualquier,                    
no solo de cualquier huelguista de hambre, sino de cualquier chileno que estaba en contra del sistema",                 
recalca. 
En su poesía hay, a su juicio, "una búsqueda constante y eso me interesa. Además ella no ha tenido miedo                    
de romper, con su lenguaje, con su escritura, y ha seguido buscando". 
Bianchi cita además su texto Sayal de pieles (1993) que "usa un lenguaje que no existe, ella inventa un                   
lenguaje. Un lenguaje no productivo, una cosa así, pero que perfectamente, a pesar de que prima tal vez el                   
sonido, va creando un mundo de lenguaje, pero también de sentido. Hay algo muy erótico, muy de juego, muy                   
de roce. Las palabras chocan, pero de ahí surgen otras". 
 
Fuente: El Mostrador (Marco Fajardo) 


