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1. Saer y el exilio 
Juan José Saer reflexiona 

sobre el exilio para arrancarlo de las 
circunstancias específicas que llevan a 
que un escritor deba abandonar su lugar 
natal: “deberíamos arrancar al exilio de 
su contingencia, es decir de su coyuntura 
y su inmediatez histórica para poder 
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condenar de manera más justa y exacta a la sociedad que lo produce. Lejos de rebajarlo 
le damos así una dignidad mayor y una significación universal” (2010b: 271).

Esta búsqueda de la “significación universal” del exilio es acorde con la biografía 
del propio Saer. El escritor santafesino escribía a medida que se iba trasladando 
geográficamente. Estos traslados, aun cuando no se debieron a circunstancias o 
persecuciones políticas, tomaban la forma del exilio interno, al cual se refiere en uno de 
sus ensayos inéditos: los intelectuales y artistas, por lo menos aquellos “responsables” 
y “rigurosos”, son los que han sufrido un “verdadero exilio interior” (2015: 140). Desde 
ese exilio interno es que escribe: en 1947 se trasladó de la localidad que lo vio nacer, 
Serodino, a la ciudad de Santa Fe, donde tomó contacto con otros poetas. En 1962 se 
trasladó a Colastiné Norte, periodo en el cual trabajó en la Universidad Nacional del 
Litoral. Pero su gran “exilio” se dio en 1968, cuando viajó a París debido a una beca 
que le otorgaron. Desde entonces sólo volvió a su país esporádicamente, y sólo de 
visita. Teniendo en cuenta esto, y como bien lo ha notado Beatriz Sarlo, podemos decir 
que Saer escribió desde los márgenes, pues pasó de residir en Santa Fe a vivir en París, 
sin haber estado una temporada en Buenos Aires. La lejanía con respecto a los círculos 
literarios de la capital argentina y los parisinos (sus amigos seguían siendo rosarinos 
y santafesinos), lo colocó en un lugar marginal desde el cual escribió su literatura, sin 
ayuda de agentes editoriales (cfr. Sarlo 2016: 11-22).

Esta perspectiva, más amplia, le abrió a Saer dos caminos: en primer lugar, 
le permitió establecer una relación nueva entre exilio y literatura y la situación 
permanentemente conflictiva entre el escritor, su obra y la sociedad que los contiene; 
en segundo lugar, le permitió pensar otras formas que asume el exilio, tales como la 
locura, la muerte y el aislamiento, formas que padece el ser humano en general. El 
exilio es, entonces, desde el pensamiento saeriano una situación conflictiva permanente 
del hombre con el mundo. 
 

2. Exilio y literatura
En cuanto a la relación entre exilio y literatura1, Saer parte del hecho de que el 

exilio ha sido una constante a lo largo de la historia de la literatura argentina, la cual, 
desde sus orígenes, ha sido escrita por escritores exiliados (Sarmiento, Hernández) 

1 Otra relación entre exilio y literatura es la influencia de la experiencia del exilio en la misma obra. 
Saer observa una “ventaja”: la de poder distanciarse de la situación conflictiva de su propio país y 
tener una perspectiva nueva y más amplia (2015: 149). 



(2010b: 268). Por lo tanto, el exilio no puede reducirse al destino personal de algunos 
escritores, ya que se trata de una especie de “tradición” dentro de la literatura argentina. 
Al observar esta regularidad, Saer prefiere arrancar el exilio de su coyuntura política 
y no circunscribirlo a un periodo en particular, como puede ser una dictadura, sino 
analizarlo en épocas de “cierta permisividad” (cfr. 2010b: 272), es decir, épocas 
de democracia. Lejos de acotarlo a un periodo histórico, Saer piensa el exilio más 
allá de lo que conocemos como “exilio político”. El exilio, básicamente, y como ya 
adelantamos, es la situación permanentemente conflictiva del escritor con su sociedad. 
De esta manera, lo que se problematiza es la praxis misma de la literatura, la cual es 
conflictiva con la sociedad que la ve nacer, sin necesidad de que en su interior haya 
oposiciones explícitas con el poder político de turno. 

Por otra parte, el exilio no solo se manifiesta en la vida de los escritores, sino 
también en el destino de sus obras: algunas son reprimidas, otras silenciadas (Di 
Benedetto es el caso paradigmático, cfr. 2010: 44), otras simplificadas y, por esto 
mismo, “ocupadas” en el sentido militar del término (como la obra de Jorge Luis 
Borges, simplificada y “ocupada” por la cultura oficial, cfr. 2010b: 269). Frente a esto, 
y con la ayuda de los mass media y la cultura oficial, el “ruido” editorial  instala, desde 
los años 50, “en el lugar de la escritura el reino del estereotipo”, acallando de esta 
manera “el rumor de toda creación auténtica” (Saer, 2010b: 270). 

3. Formas del exilio 
Como adelantamos, el exilio asume otras formas, y aquí Saer ya piensa el exilio 

no solo en relación con la literatura, sino como una situación general del ser humano. 
Esas otras formas del exilio son: “el aislamiento, la oscuridad, el silencio, la cárcel o 
la miseria, el sentimiento de la propia inutilidad, la imposibilidad de actuar a pesar 
de la presencia física en el seno de su propia comunidad” (2010b: 270-271). Lejos de 
ser una situación privilegiada del escritor, el exilio es el destino de diversos sectores 
de la sociedad, y, más allá, de todo ser humano. De esta manera, Saer habla de tres 
tipos de exilio: el circunstancial, el estructural y el ontológico. Estos exilios funcionan 
como “cajas chinas” y, como seres humanos, estamos hechos de una “encrucijada 
de destierros” (cfr. Saer, 2015: 149). El exilio político es solo un tipo de exilio: es 
lo que Saer llama el exilio circunstancial; el exilio estructural, o “nuestro destino de 
hombres en la sociedad alienada”; y el ontológico, “constitutivo del hombre, en quien 
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la certidumbre confusa, y difícil de probar, de no estar reducido a la pura materialidad, 
lo hace girar en círculos, y a ciegas, sin poder modificar su condición, del nacimiento 
a la muerte” (2015: 148-149). 

Esta forma de pensar el exilio que Saer explaya en sus escritos ensayísticos 
puede ser clave de lectura para sus escritos narrativos. En estos encontramos personajes 
permanentemente exiliados, que padecen esas otras formas del exilio a las que nos 
referimos (la locura, la enfermedad, la muerte), las cuales configuran “encrucijadas de 
destierros” o “cajas chinas de exilio”. Las metáforas saerianas nos permiten visibilizar 
una configuración de la trama y los personajes a partir del exilio: los personajes viven 
dentro de exilios circunstanciales, estructurales u ontológicos, como en capas que se 
superponen. 

De esta manera, estamos pensando el exilio no como un tema, sino como 
política, en el sentido de una forma de “reparto de lo sensible”. Acudimos aquí a 
Jacques Rancière, quien piensa una política de la literatura2 y nos anima a pensar una 
política del exilio.  Si entendemos, con Rancière, que la política es la configuración y 
reconfiguración (variable, reversible) de una forma específica de comunidad, nosotros 
consideramos que, al momento de pensar una política del exilio, estamos visibilizando 
una construcción de tramas y personajes narrativos marcada por el exilio, por el reparto 
de espacios y tiempos. En este artículo analizamos, como anunciamos en el título de 
este trabajo, la “encrucijada de destierros” que viven ciertos personajes, pues en esa 
“encrucijada” de exilios circunstanciales, estructurales u ontológicos, se reconfigura 
una experiencia común de lo sensible: espacios comunes o alienaciones sociales y/o 
corporales. 

Analizamos, entonces, las políticas del exilio en dos personajes de la novela 

2 El pensador francés se refiere a la política de la literatura no como el compromiso personal o los 
datos biográficos de los escritores, ni como el contenido de las obras (la representación de posiciones 
políticas en los libros), sino a que “la literatura hace política en tanto literatura” (Rancière, 2011: 
15). Rancière se detiene primero en el término “política” para luego entender la expresión “política 
de la literatura”. La política no es el ejercicio o la lucha por el poder, sino la existencia de una 
“configuración de una forma específica de comunidad”, donde se postulan los objetos comunes y 
los sujetos capaces de determinar tales objetos. Esa postulación siempre es litigiosa: “La actividad 
política reconfigura el reparto de lo sensible. Pone en escena lo común de los objetos y de los sujetos 
nuevos. Hace visible lo que era invisible, hace audibles cual seres parlantes a aquellos que no eran 
oídos sino como animales ruidosos” (Rancière, 2011: 16). A partir de esta noción de política, Rancière 
afirma que “la literatura interviene en tanto que literatura en ese recorte de los espacios y los tiempos, 
de lo visible y lo invisible, de la palabra y el ruido. Interviene en la relación entre prácticas, entre 
formas de visibilidad y modos de decir que recortan uno o varios mundos comunes” (2011: 17).  
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Glosa: Ángel Leto y Washington Noriega. Consideramos que poner en diálogo esta 
noción saeriana de exilio con la construcción misma de los personajes de sus novelas 
es una manera productiva de “pensar el presente”: la literatura de Saer hace síntoma 
con personajes permanentemente exiliados. 

4. Dos exiliados, dos destinos
En Glosa encontramos, en la narración ulterior3, diversos tipos de exilio: Edith, 

militante trotskista, la mujer del Matemático, será asesinada en 1974; el Matemático se 
exiliará en Suecia; Washington Noriega morirá de cáncer; en 1978, el Gato Garay y Elisa 
serán secuestrados y desaparecidos por el ejército, y Leto, más o menos por la misma 
fecha, luego de haberse convertido en comandante guerrillero, se habrá envenenado 
para no caer en manos de quienes lo perseguían. En París, el Matemático y Pichón 
Garay se dirigen a la embajada argentina para pedir asilo para los  exiliados; un bloque 
de socialistas los recibe y les promete ocuparse de las masacres y las desapariciones. 
En esta enumeración encontramos exilios circunstanciales enlazados con la muerte, 
que es, de acuerdo con la propuesta saeriana, una forma ontológica del exilio. 

Nos detendremos en el destino de dos personajes: Leto y Washington Noriega. En 
ambos casos el exilio, en la forma de la exclusión, configura distintos, y casi opuestos, 
repartos de lo sensible: en Leto, un camino que va de la exclusión a la muerte pasando 
por la clandestinidad; en Washington, la exclusión –debido a la locura–, acompaña un 
destino vital de escritura. 

4.1. Leto y la clandestinidad de la muerte
Leto es un personaje estructuralmente exiliado. De acuerdo con palabras de 

Beatriz Sarlo, la “lógica de la exclusión se ensaña con Leto” (2010: 764): no solo no 
lo invitaron a la fiesta de Washington Noriega (evento alrededor del cual se desarrolla 
el diálogo entre Leto y el Matemático y luego, Tomatis), con todo lo que esa exclusión 
significa, sino que además fue el tercero en discordia durante su infancia frente a las 
peleas de sus padres. 

La exclusión se mantiene hasta el presente, pues, con sus veinte años, Leto sigue 
enfrentándose con el “aura de irrealidad” de las simulaciones de su madre, quedando 

3 Como Beatriz Sarlo ha señalado, en Glosa los acontecimientos que se narran por anticipación 
pertenecen a la esfera política en su sentido más estricto (cfr. 2010: 766-770).

56

Revista Barda         Año 4 - Nro. 7 - Octubre 2018



57

excluido del “universo plano” que componen ella y su nueva pareja, Lopecito. Leto 
se siente “excluido” de la realidad, “de los ramalazos de intensidad que, arbitraria, 
la realidad podría dispensar a los círculos que frecuenta”. Pero Leto es también un 
“agregado tardío”, un “recién llegado” a la ciudad, “un apéndice de Tomatis” (Saer, 
2010a: 22).

El exilio de Leto es tanto estructural como ontológico, pero también circunstancial, 
en tanto tuvo que vivir la clandestinidad. Todos los exilios se encierran unos en otros, 
como en “cajas chinas”. 

En cuanto a la clandestinidad, en Glosa, es una forma de dejar de tener, de dejar 
de hacer hasta llegar, finalmente, al dejar de ser: 

Al principio dejará el trabajo (…), después su casa, después la ciudad, el país más 
tarde, yendo y viniendo de Europa a Cuba, a Medio Oriente, al África, a Vietnam, 
y por último, la existencia entera, para entrar en esa clandestinidad tan rigurosa y 

secreta, la de los muertos. (Saer, 2010: 169)

A través de una alienación progresiva, la clandestinidad que exigía el grupo 
de izquierda al cual pertenecía Leto llega a su punto cúlmine, a esa forma de exilio 
riguroso que es el suicidio inducido, cuando, una vez cercado de manera total, el 
personaje decide tomar la pastilla de veneno que llevaba escondida. 

El final de muerte y decepción de Leto contrasta con el paisaje nostálgico de 
la infancia recordada mientras va en tren a Andino, a casa de los abuelos maternos. 
Mira por la ventanilla del tren el campo y los pueblos de la llanura, y para él “esos 
pueblos son la infancia”, rememorando, a través de diversas imágenes sensoriales, los 
momentos felices de aquella época en casa de sus abuelos. La infancia, “construcción 
interna y errabundeo externo” es la “verdad corporal” frente a “la mentira social” 
(Saer, 2010a: 53). 

Esta nostalgia visibiliza por contraste, en términos rancerianos, un reparto de 
lo sensible instaurado por un discurso de la doxa: el concepto de nación usado por 
el poder político para dirigir el accionar de los sujetos4, con la violencia que tal uso 
conlleva. Leto se siente ontológicamente exiliado desde pequeño:

4 “Lo nacional es la infancia” dice Saer en sus Razones: “estamos constituidos en gran parte por el 
lugar donde nacemos” (1986: 10). 
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la infancia en la que Leto ya ha empezado a decirse, sin palabras ni conceptos, sin 
ni siquiera imágenes ni representaciones, ¿no? “Esto no era lo que yo esperaba”. 
(Saer, 2010a: 53)

Por esta razón, tal vez por esa misma decepción temprana, Leto no ha podido ver 
la irracionalidad del discurso político en el cual está inmerso, y esa ceguera a su vez le 
impide darse cuenta de que lo espera el aislamiento y la muerte. Se puede decir, usando 
las palabras de Rancière, que el personaje no ha logrado visibilizar que “la acción 
política que nombra sujetos, identifica situaciones, vincula acontecimientos y deduce 
de ellos posibles e imposibles” (2015: 13) se sirve de ficciones al igual que lo haría 
un escritor o un cineasta. Hay una ficción de discurso de los grupos de pensamiento 
marxista-troskista de la década del 70 en Argentina, y Leto no puede leer el carácter 
ficcional de esos discursos. Esos mismos grupos son los que le dan a Leto la “sacrosanta 
pastilla (…) como una obligación más”,  “envolviéndosela en discursos edificantes en 
los que la palabra sacrificio, causa, victoria y pueblo sobresaldrían de lejos en cualquier 
análisis de frecuencia léxica” (Saer, 2010: 170). Sacrificio, causa, victoria y pueblo 
están visibilizando una zona del discurso encrático, en tanto es un discurso conforme 
a la doxa. Barthes diría: “el viejo lenguaje revolucionario se convierte también en 
doxa, en discurso encrático” (1994:129), pero de manera tácita, como un lenguaje no 
marcado, debido al cual Leto puede ser convencido de que la única salida es ir dejando 
todo, hasta la vida, luego de la ingesta de la pastilla de veneno. 

Esta política del exilio es una visibilización del decir y el hacer político 
pretendidamente “revolucionario” que, a través de un sistema de racionalidad –o de 
irracionalidad– de alienación y muerte intenta resistir a otro sistema con las mismas 
características: no es más que la contracara de la violencia que denuncia. Como dijo 
Saer, “luchar a ciegas contra la opresión puede engendrar más opresión en lugar 
de acabar con ella” (2010a: 170). La pastilla de veneno, el único medio en el que 
termina confiando Leto, es metáfora de la irrealidad de la utopía revolucionaria, que 
es irreal no porque no pueda concretarse sino porque no puede verse a sí misma como 
ficción, como un sistema que, al igual que el discurso encrático del Estado terrorista, 
dispone los límites de la vida de los sujetos, pero con una lógica que separa al sujeto 
de su propia comunidad, hasta aislarlo en la única posibilidad que se abre cuando se 
encuentra cercado por discursos dogmáticos: el suicidio, metáfora del fracaso de una 
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utopía ciega.  

4.2. Washington y la vitalidad de la escritura
Dijimos que el exilio opera como política en la novela de Saer. Otro reparto de 

lo sensible puede ser visibilizado en el exilio de Washington Noriega, muy diferente 
al de Leto y que visibiliza dos facetas de un mismo periodo histórico para mostrar su 
complejidad. Nos referimos aquí a otro discurso, un discurso utópico que no fracasa, 
que de alguna manera triunfa: la utopía de la escritura. 

Hay en Glosa un exilio que alberga una posibilidad, un posible, como diría 
Rancière, que es la figura del sujeto que se exilia, se autoexilia, se separa del mundo, pero 
no para finalmente morir, sino para escribir. Nos referimos a la figura de Washington 
Noriega, a cuya fiesta de cumpleaños ni Leto ni el Matemático asistieron, pero que, 
como ya dijimos, se convierte en el núcleo de diálogos, pensamientos y deseos de los 
personajes mientras caminan las veintiuna cuadras a lo largo de la novela.

 La historia de Washington Noriega replica desde otro punto el fracaso de la 
utopía revolucionaria, desde otro tipo de exilio: la locura. Como reparto de lo sensible, 
la locura distribuye los espacios para diferenciarse de la “cordura”. Sin embargo, los 
límites no son tan claros ni racionales, y la exclusión de Washington lo señala. 

En 1949 agentes del gobierno encierran a Washington en un manicomio por sus 
ideas de disolver la Duma y el partido y organizar el pueblo en soviets. Esa biografía 
militante de Washington Noriega, que para Julio Premat configura una hipótesis en 
torno a la repetición y permanencia de la violencia política que prepara y explica la 
barbarie de 1976, visibiliza, desde otro punto, la militancia de izquierda como proyecto 
“desrealizante” (cfr. Premat, 2010: 198-199). 

Esta situación sin embargo, al igual que la fiesta de cumpleaños de Washington, 
no tiene una sola versión, sino que hay por lo menos dos historias: el narrador cuenta 
por un lado la versión de la desestabilización de la razón de Washington a causa de la 
frustración de la utopía revolucionaria, debido al fracaso del pensamiento aplicado a 
la vida política del país, pero por el otro agrega la versión del Centauro Cuello, amigo 
inseparable de Washington: fue él quien hizo encerrar a su amigo en el manicomio 
pero para salvarlo. La locura, que por un momento parecía otra forma del exilio, del 
fracaso de la utopía revolucionaria, es ahora un signo de supervivencia, de vida, de 
amistad.
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Washington escribe cuatro conferencias o especie de tratados de historia sobre 
los indios colastiné. Trabaja aislado en su casa de Rincón Norte, durante la noche, en 
una mesa enfrente a la ventana, la cual da al patio y al huerto. En las noches de verano, 
protegido del calor por las paredes blancas de la habitación, lee y escribe sus notas en 
un cuaderno. En ese espacio de “tumultuoso silencio”, el “lector inmóvil” (2010a:72), 
que es Washington, escribe y escribe. Gracias a los enfrentamientos con los medios 
de izquierda más extremos y su empecinamiento en hacer coincidir la adhesión a un 
partido y sus propios principios, Washington “terminó perdiendo un poco la chaveta” 
(Saer, 2010a: 127). Su exilio, que es su locura, le impide participar de manera activa y 
ordenada dentro de algún partido político, pero no le impide escribir: él es el autor de 
la Relación de abandonado del Padre Quesada5. La locura misma es puesta en duda 
por el narrador, que también cuenta la versión según la cual fueron los peronistas los 
que encerraron a Washington, para “neutralizarlo políticamente” (Saer, 2010a: 89). 
Más allá de cualquier versión, ese “exilio interior” de Washington, manifestado en una 
locura que puede haberle salvado la vida (otra versión dice, recordemos, que fue su 
compañero Cuello el que maquinó la internación de Washington, para defenderlo de los 
ataques de la izquierda) pero también darle la racionalidad necesaria para poder escribir 
la Relación sobre los indios colastiné, texto que tiene existencia física fuera de Glosa 
(la novela El entenado). Se configura otro reparto de lo sensible, en este caso: quien 
toma la palabra y la escribe es quien ha recibido el atributo de “loco”. El “tumultuoso 
silencio” de Washington define, con su interna contradicción, las posibilidades de una 
locura que es neutralizada por su riguroso trabajo de lectura y escritura. La utopía 

revolucionaria, en este caso, se resuelve en la vitalidad de la escritura. 

5. La política del exilio
 Nos hemos detenido en dos personajes de la novela Glosa para visibilizar el 
exilio no como tema, sino como (re)configuración de repartos de lo sensible. Leto y 
Washington son personajes permanentemente exiliados, sus respectivos pensamientos 
acerca de lo que es o lo que debiera ser la realidad no coinciden con los sistemas 
políticos de ese momento histórico, sobre todo lo que se visibiliza a través del 
accionar partidario. Sus exilios son circunstanciales (los viajes de Leto, la entrada en 
el manicomio de Washington), pero a la vez, estructurales y ontológicos. Retomando 

5  Relación intertextual, pues Quesada es personaje de otra novela de Saer: El entenado.
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las palabras de Saer, estos personajes cargan el destino de ser hombres en sociedades 
alienadas y asimismo, conviven con la “certidumbre confusa” de no estar reducidos 
a la pura materialidad. La estructura de “cajas chinas” de exilio, o “encrucijada de 
destierros” soporta todo el accionar de los personajes, que saltan de un exilio a otro en 
movimientos vertiginosos y alienados. 
 Sin embargo, a través de nuestro análisis relevamos dos reconfiguraciones de lo 
sensible casi opuestas: mientras Leto se suicida, Washington sobrevive al manicomio 
(y a la decisión, arbitraria, de quién es el loco y quién es el cuerdo) y escribe una 
crónica que –como leemos en El entenado– explora otra forma de entender el mundo 
(la de los indios colastiné), lejana e incompatible casi, con el contexto político y 
económico de mediados de siglo XX en Argentina. La coherencia6 que Washington no 
logra en su vida (coherencia entre accionar político y principios), la logra a través de la 
escritura. Una reconfiguración de lo sensible potente: el que es acallado y separado (en 
el espacio del manicomio), toma la voz y se integra al espacio de la creación artística 
y la propuesta de nuevos (o viejos, pero renovables) modelos de mundo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6  Hablamos de coherencia no en un sentido moral, sino como “la imposibilidad”, de Washington, 
“de hacer coincidir sus deseos, sus ideas, sus proyectos, con la realidad”, de acuerdo con las palabras 
de Julio Premat. Esta falta de coherencia “provoca la desestabilización de la razón por la frustración 
de las utopías sociales, por el fracaso del pensamiento (…) aplicado a la vida colectiva de un país” 
(Premat, 2010: 198).  
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