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INTRODUCCION

Durante la Feria del Libro de Gotemburgo, 1992, se present6 la obra Bevingade lejon
(Leones alados, nuestra traducci6n), editado por la prestigiosa editorial Bonniers. Se trata
de una antologia de lirica chilenatraducida al sueco que recoge la obra de once poetas; cinco
de los cuales estin radicados en Suecia. Apenas dos meses despues se editaba en
Montevideo otro libro con caracteristicas semejantes: 8 antologiaspersonales. Poesia
uruguaya en Suecia. Esta (ltima obra reconoce una autoria colectiva de escritores
residentes en el pais escandinavo.
La coincidencia temporal de las ediciones y el comin denominador de tratarse de
antologias con escritores latinoamericanos en el pais escandinavo mueve a reflexi6n. Casi
todas las historias literarias presuponen antologias; 6stas presuponen maduraci6n,
decantaci6n, selecci6n, tiempo transcurrido. Es obvio que ambos libros no surgieron por
generaci6n espontinea. Puede asumirse que se trata del resultado de un proceso que tiene
sus raices en las decadas anteriores. Ahora bien: 4son dos casos aislados, o existe una
producci6n paralela o anterior? ZEs literatura"del exilio"? LCudles son sus limites? zHay
obras individuales?
caracteristicas tiene ese corpus total? El objetivo de este articulo
es tratar de responder a esas preguntas y hacer algunos alcances sobre el aporte de la creaci6n
literaria del exilio en Suecia durante las decadas 70 y 80 a la literatura latinoamericana.
Intentaremos ver "la literatura"del exilio no tanto como una suma de libros, sino como
conjunto dinimico de actividades literarias, es decir, como fen6nemo literario.
El examen de esta actividad, y de las obras publicadas se justifica plenamente, y por
varias razones. No solo por su cantidad sino tambien porque la inmensa mayoria de los
escritores intent6 proyectarse-y lo logr6 en parte-haciaun p(blico lector latinoamericano.
De la inmensa mayoria no caben dudas; sus discursos se proponen como una parte de la
literatura latinoamericana. Creemos que su peso especifico de conjunto, junto a otras
literaturas del exilio, sera objeto de interes para la historiografia literaria latinoamericana.
El aspecto cualitativo tambien merece atenci6n, desde que se tenga en cuenta que una parte
de esa producci6n fue objeto de una critica favorable en los paises de origen, y en algunos
casos premiada.
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En este trabajo consideramos literatura del exilio al conjunto de obras de creaci6n
escritas en Suecia por latinoamericanos durante el periodo indicado. Por lo tanto, y sin
entrar en poco itiles distinciones entre categorias como exilio, destierro, autoexilio, refugio,
asilo, inmigraci6n, etc., hablaremos de literatura del exilio en un sentido amplio. Autores
exiliados y autoexiliados serin tratados en terminos de igualdad. Incluiremos asi la obra de
escritores que arribaron a Suecia "voluntariamente", luego de haberse reimplantado la
democracia representativa en sus paises de origen. Algunos de estos autores sufrieron
ciarcel, en ciertos casos durante mas de trece afios.
De inmediato se nos planted la pregunta de qu6 criterio emplear con los poetas,
narradores y dramaturgos ineditos' en libro durante el periodo estudiado, por haber elegido
o podido editar s6lo en revistas, con los cantautores que publicaron en discos y casettes, y
con aquellos que han publicado antes de su exilio pero no durante el mismo.2 Dentro de los
limites de un articulo, el campo de estudio seria excesivamente extenso para poder abarcarlo
si considerAramos a todos los creadores que vivieron en Suecia en esas dos decadas.
Adoptando un criterio mas o menos estandarizado, tomamos en consideraci6n s6lo a
aquellos que, en el periodo 1970-90, tienen por lo menos un libro editado como consecuencia
de su residencia en ese pais.
Las obras colectivas (con, por lo menos, dos autores), por su importancia tanto
cuantitativa como cualitativa, seran tomadas en cuenta.
Dejamos de lado una amplisima producci6n de textos y libros que caen, por su estatuto
discursivo, dentro de la facklitteratur: literatura ancilar, en la terminologia de Alfonso
Reyes; libros ensayisticos, de economia, politica, educaci6n, tesis doctorales, etc.
Siguiendo el criterio dela exhaustividad, definimos y acotamos asi el objeto de estudio:
un corpus, documentado en la Bibliografia, de 157 titulos publicados dentro de las dos
decadas estudiadas, que corresponde a la obra de 64 autores diferentes.
Hasta el momento no existe un estudio de conjunto de esta literatura. Cameron (1990)
3
y Jirvengren (1992) han aportado listas que nos fueron de utilidad. Bibliotekstjinst nos
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Para realizar el trabajo nos hemos servido de nuestra experiencia en Suecia, en
particular nuestro trabajo ocasional como resefiadores paraBibliotekstjiinst y el conocimiento
personal de una cantidad significativa de autores. Hemos realizado entrevistas telef6nicas
y cuestionarios escritos; hemos leido una buena parte de los libros consignados en la
bibliografia, asi como reseiias y trabajos criticos de obras individuales. Por tratarse de un
estudio de un conjunto grande de titulos, el trabajo tendra necesariamente un cariActer
panorimico. No haremos, pues, estudios, anAlisis o valoraciones de obras individuales. Nos

Dentro de esa categoria los creadores pueden contarse por decenas. Es el caso, por ejemplo, del
director de cine chileno Hector Reyes, autor de piezas teatrales (entre otras Det elfte budet y Cirilo,
varldens snallaste drake) que han sido representadas pero permanecen ineditas.
'

autor premiado en su pais, donde public6 tres
poemarios, escribi6 seis libros que (por lo menos hasta 1990) permanecen ineditos.
2 Como es el caso del boliviano Hector Borda:

3Se trata de una empresa de servicios que provee a todas las bibliotecas de Suecia con ofertas e
informaci6n sobre mas de 8,000 nuevos titulos al aflo. Cuenta con cerca de 800 lectores que hacen
las resefias de los libros ofrecidos.
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referiremos a ellas s6lo a los fines de la ejemplificaci6n o para marcar una excepci6n o su
singularidad.
Los PRIMEROS ANOS

Los latinoamericanos constituyeron el primer gran grupo de exiliados que lleg6 a
Suecia durante la segunda mitad del siglo XX. El arribo mis o menos masivo comenz6
despues del golpe de Estado contra el gobierno de Salvador Allende en Chile, a fines de
1973. Por ese motivo, la fecha de 1970, c6moda como hito a los fines de una posible
periodificaci6n, no es significativa para el estudio de este corpus. El fen6meno "literatura
del exilio latinoamericano" en Suecia comienza a generarse s6lo en 1976. Corresponde al
brasilefio Rodriguez da Silva la autoria del primer libro "del exilio" editado en Suecia luego
del golpe de Estado en Chile: significativamente, es el poemario en sueco Jag sdker
gryningen, (Busco el amanecer, nuestra traducci6n), 1976.
La llegadade refugiados latinoamericanos apartir de 1973-74 fue cobrando un cardcter
masivo. En 1970 habia s6lo 181 chilenos en Suecia. Cinco afos despues, habia 1,663. En
1980 eran 8,256; en 1985 la cifra llegaba a 13,283, y en 1989 eran 26,292.4
Si bien ellos constituyen el mayor grupo nacional, la cantidad de uruguayos y
argentinos exiliados como consecuencia de los golpes de Estado y la persecuci6n de las
dictaduras de sus respectivos paises no es despreciable. En 1970 habia en Suecia 71
ciudadanos uruguayos y 632 argentinos. En 1975 las cifras eran de477 y 640 respectivamente;
en 1980, 2,101 y 2,211. Con la reimplantaci6n de la democracia en Argentina y Uruguay
a mediados de los ochenta se verific6 un retorno importante en terminos cuantitativos a los
paises del Plata. No obstante, otros exiliados continuaban Ilegando, entre ellos muchos expresos que recientemente habian recobrado la libertad: en 1989 eran 2,396 los nacidos en
Uruguay y 2,341 los argentinos residentes en Suecia (ver nota 4).
El otro grupo importante estuvo constituido por bolivianos. De 327 en 1970 pasaron
a 1,673 en 1985 y a 1,907 en 1989.
Los brasilefios eran, en ese aio, 1,890.
Hacia el final de la decada de los ochenta comenzaron a arribar centenares de
salvadorefios, Ilegando, en 1989 a los 1,370.
Como referencia, puede citarse la cantidad de estadounidenses viviendo en Suecia en
ese afio: 12,606.
En las tres ciudades mas importantes de Suecia, Estocolmo, Gotemburgo y Malmi, se
radic6 la mayoria de los refugiados. Se vivia "con la valija pronta". Fueron, puede decirse,
afios de gestaci6n y maduraci6n de la obra que veria luz, mayoritariamente, en la decada
siguiente. Ocupados en tareas de denuncia, agitaci6n, discusiones politicas, evaluaci6n de
errores y aciertos, con el aprendizaje del nuevo idioma por delante y con la disyuntiva de

Datos tomados de la edici6n de la Oficina Central de Estadisticas, Sirtryck urfolkmaingd..., 1990,
23. Debe tenerse en cuenta que esta estadistica incluye a todos los no nacidos en Suecia, incluidos
los naturalizados suecos, hasta el 31 de diciembre de 1989. Excluye a sus hijos, nacidos en Suecia
y absurdamente lamados "segunda generaci6n de inmigrantes". La ciudadania sueca, para los
refugiados, podia obtenerse s6lo despues de cuatro aflos de residencia en el pais.
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o bien insertarse en la sociedad sueca o bien retornar a paises con dictaduras, los exiliados
no vivieron en las condiciones espirituales mis apropiadas para la creaci6n durante los afios
setenta. La justeza de esta apreciaci6n se refleja en el anlisis del corpus por aiio de
publicaci6n.
Entre 1970 y 1975 nose public6 ningan libro. En 1976, s6lo uno; al afo siguiente uno;
en 1978 cuatro, de los cuales uno es una obra colectiva de autores no suecos que incluye
5
algunos latinoamericanos y otro unatraducci6n al sueco de una novela no escrita en Suecia.
Hacia 1979 puede ya apreciarse un cierto "despegue": seis libros publicados de cinco
nacionalidades diferentes: Bolivia, Colombia, Chile, RepublicaDominicanay Uruguay. Y
en 1982 se publicaron ya doce titulos. Los aflos mis productivos fueron 1986, cuando se
publicaron 16 titulos, y 1987, con 18. En afios posteriores se nota una disminuci6n. Al
mismo tiempo, hacia fines de los ochenta, ya pocos hablaban de "exilio", periodo que,
afortunadamente, termin6 para la mayoria con la reimplantaci6n de la democracia
representativa en los paises que sufrieron dictadura y su consecutiva consolidaci6n en casi
todos los paises americanos.
El exiliado fue una persona que traia consigo un bagaje de experiencias traumiticas:
prisi6n, tortura, persecuci6n y clandestinidad, muerte de compafieros de lucha. Pero fue una
persona vital, portadora de cultura, ansiosa de decir y difundir su verdad. Buena parte del
exilio estuvo compuesta por trabajadores de la clase obrera y de la clase media. Entre los
casi 45,000 latinoamericanos residentes en Suecia en 19896 no es desdefiable la presencia
de muchos actores, misicos, plisticos, profesionales e intelectuales.
Si la literatura latinoamericana del exilio no tuvo en los setenta demasiada presencia
en forma de libro, si latuvo en otras formas, mas efimeras pero mas eficaces para el momento
que se vivia. Por motivos que sefialaremos, no fue tanto el libro la via privilegiada, sino el
articulo, el poema, el cuento en revistas y folletos, y otras expresiones culturales mas
contingentes: cine, pintura, grabados, comida, recitales musicales, teatro. La decada de los
setenta fue un periodo de emergencia, incertidumbre y agitaci6n para los exiliados. Y el
escritor -que por otra parte recien Ilegaba y no sabia c6mo hacer para publicar un librono podia escapar a las condiciones de su entorno.
Los exiliados fueron recibidos de modo generoso, con profusas muestras de solidaridad
por la mayoria del pueblo sueco y las autoridades e instituciones estatales y comunales.
Durante todo el periodo estudiado, el Estado sueco impuls6 una politica internacional
humanitaria y solidaria de cara a los paises del entonces llamado Tercer Mundo. El golpe
de estado en Uruguay y Chile, y los subsiguientes en Argentina y Bolivia fueron vividos
como una tragedia por la mayoria de la poblaci6n sueca. Innumerables fueron las
manifestaciones de condena a las juntas militares. No pocos trabajadores voluntarios
suecos, que retornaban de los paises americanos donde se habian impuesto dictaduras,
dieron su testimonio sobre la represi6n en los medios de comunicaci6n masivos. Algunos
incluso publicaron libros sobre el tema que fueron muy leidos. Habia, pues, un Ambito

5 Nos referimos

a la novela de Sergio Stuparich, Comprometerse con una clase, escrita en la embajada
de Italia en Chile en 1973. Ironia del exilio: la novela habia sido traducida al hingaro, el danes, el
alemin, el sueco, pero hasta el dia de hoy (1993) no esta publicada en espaflol.
6 Sartryck ur Folkmaingd...,

1990, 23.
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receptivo y dispuesto a consumir las manifestaciones culturales de los exiliados. Esta
actitud se prolong6, si bien mitigada, durante casi toda la decada de los ochenta, lo que debe
ser tenido en cuenta.

Para algunos autores el exilio en Suecia fue breve; residieron en ese pais s6lo
circunstancialmente durante el periodo estudiado. Es el caso de, entre otros, Mauricio
Rosencoff (Uruguay), Luis Sep6lveda (Chile), Fernando Butazzoni (Uruguay), Javier
Campi (Chile), Nelson Marra7 (Uruguay); Fernando da Cunha (Uruguay) y Fernando
Gabeira (Brasil). Medir la influencia de su estadia en el pais en sus obras es tarea imposible,
pero nos consta que algunos han concebido alli, e incluso escrito, alguna obra. En el caso
de Gabeira, quienfue candidato alavicepresidenciadeBrasil, lainfluenciade laexperiencia
sueca puede verse con claridad en el desarrollo de sus novelas O que e isso, companheiro?
y O creprsculo do macho. Ambos titulos vieron numerosas ediciones en Brasil. Buena
parte del acontecer ficticio se sitia en Suecia. Otro tanto ocurre con la novela El tigre y la
nieve, de Butazzoni. Publicada en Montevideo, y traducida al frances y al alemtn, tuvo una
muy buena critica en Uruguay, donde ha visto cinco ediciones hasta el momento.
Otro grupo, tal vez mis grande, es el compuesto por escritores que, residiendo en
Suecia, pasaron periodos mis o menos prolongados en America Latina, donde han escrito
8
parte de su obra.
APUNTES SOBRE LA ESCRITURA, LA EDICION Y LA RECEPCION

Aumentar la comprensi6n de los mecanismos que regian el fen6meno literario del
exilio supone tambien recordar, en escorzo, la situaci6n y las condiciones que Ilamamos
materiales en que se encontraron los exiliados. Ambas fueron apropiadas y estimulantes
para la creaci6n literaria. Aquellas dos d6cadas, en especial la del ochenta, fueron de
prosperidad econ6mica. Suecia tenia una de las tasas de desempleo mis bajas del mundo
occidental, cercana al 2% de lapoblaci6n econ6micamente activa. El exiliado podia contar,
en principio, con un trabajo dignamente remunerado; en el peor de los casos, con un seguro
de desempleo o con la seguridad social. El sistema de prestamos y becas de estudio hizo
que muchos optaran por iniciar o reiniciar estudios secundarios o universitarios. Una red
de servicios efectiva (guarderias, colonias de vacaciones, viajes guiados, etc.) le ofrecia la
posibilidad de disponer de tiempo libre y disfrutarlo.
A esta situaci6n material debe sumtrsele la exitosa politica cultural del Estado con
respecto a las minorias y los refugiados e inmigrantes. Existian (y ain existen, aunque con
menor vigor que antes) una serie de instituciones y organismos destinadas a la promoci6n
de la cultura. Dos de ellas tuvieron especial importancia para la literatura del exilio: Statens

7 Este escritor, que estuvo encarcelado durante cuatro aflos por haber escrito y publicado un cuento
en el semanario Marcha (clausurado por la dictadura militar por haberlo publicado), vivi6 dos afios
(79-81) en Estocolmo. En el interin Nordan le public6 un libro: Elguardaespaldayotros cuentos
(Estocolmo, 1981).

Como ejemplo, citaremos lJtima mejilla, de Mario Romero. En la contratapa puede leerse que el
libro "comenz6 a escribirse en Estocolmo en 1982 y fue concluido en Tucuman durante la primavera
de 1986".
8
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KulturrAd (Consejo Estatal de Cultura) y Bibliotekstjianst. La primera apoya econ6micamente
la edici6n de libros en Suecia. Uno de sus departamentos tiene un programa de apoyo
econ6mico a la edici6n de libros de minorias 6tnicas y lingiiisticas, y de inmigrantes. Se
enviaba alli el manuscrito que se queria publicar y la solicitud de apoyo. Un grupo de
especialistas decidia las prioridades en el marco econ6mico disponible. Con un poco de
calidad y suerte, se recibia apoyo econ6mico para la edici6n del libro. 9 Statens Kulturrdd
adelantaba entonces la tercera parte de los costos y la promesa de reembolso del saldo una
vez publicado el libro. Con esa promesa, era posible para el escritor entusiasmar a alguin
editor, o bien financiar el mismo la edici6n.
Una vez editado, el libro podia ser enviado en dos ejemplares a Bibliotekstjanst, que
encargaba a uno de sus lectores una resefia, que luego era distribuida, junto a otras ofertas,
por las diferentes bibliotecas del pais. Con una resefia positiva, o al menos no muy negativa,
el autor podia contar con un pedido de veinte, treinta o mas ejemplares para ser distribuidos
en las bibliotecas. Como el precio era fijado por el editor, o el autor en los casos pertinentes,
la venta de esos ejemplares resarcia parte de los gastos. Bibliotekstjanst aseguraba al libro
de marras, de ese modo, una presencia en una cantidad determinada de bibliotecas, que eran
y son, dicho sea de paso, muy frecuentadas.
Este mecanismo someramente descrito, en particular la resefia de Bibliotekstjanst, era
una sefial, muchas veces la primera, sobre la recepci6n que esperaba a los seiscientos
ejemplares que componian una edici6n normal. Los amigos, las ferias y festivales, algunos
distribuidores, un correo eficaz, las librerias de textos en espaiol y portugues, la informaci6n
y eventual resefia o comentario del libro en revistas y peri6dicos de inmigrantes, el regalo
personal, se encargaban de la distribuci6n.
Cuando no se trat6 de ediciones de autor, ,enque editoriales publicaron los escritores?
En editoriales propias, en editriales radicadas en Suecia y en editoriales de America Latina,
en general de los paises de origen. En algunos contados casos, en editoriales espafiolas o
suecas.
Entre las editoriales creadas por el exilio se destac6, por la calidad y la cantidad de las
ediciones, Nordan. Esta empresa mantuvo, desde el primer momento, un estilo de trabajo
colectivo. Nordan public6 mas de cincuenta titulos y desarroll6 colecciones de literatura
infantil y juvenil, de ensayos, de poesia y de narrativa. Public6 libros bilingiles, entre los
que sobresalen los de poesia sueca contemporinea con texto paralelo en espaiol, como el
importante Hojas de unahistoria(1985), asi como literatura n6rdica para nifos, en espaiol.
Su orientaci6n solidaria e independiente le permiti6 publicar tanto libros como Furia
volcinica, un poemario con textos escritos en el presidio por presos politicos chilenos, como
titulos de escritores exiliados cubanos.
La editorial Siesta, por su parte, edit6 una veintena de titulos que tambien incluyen
poesia sueca traducida al espafiol, como La nueva poesiasueca, 1985.

precisi6n: a condici6n de haber sido elegido entre los candidatos, que la edici6n fuera de
no menos de seiscientos ejemplares y que el editor entregara, en su momento, una declaraci6n de
costos, monto de la edici6n y precio al pflblico en Suecia. Debe tenerse en cuenta que la politica de
apoyar y dar prioridad a lenguas minoritarias implicaba que un manuscrito en espaniol tenia, apriori,
menos chances de obtener apoyo que uno en curdo o en zwahili.
9 Con esta
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Entre las editoriales ms productivas, corresponde seiialar, asimismo, Aura Latina.
Agora, por su parte, se ha especializado en literatura femenina.
La historia de las revistas y publicaciones del exilio latinoamericano en Suecia esta por
escribirse. Desde los primeros momentos la revista, en especial nos referimos a la revista
literaria, fue tal vez el vehiculo de difusi6n mis id6neo para el exiliado. Muchas de ellas
fueron de vida efimera o breve: uno o dos nimeros. Otras pudieron mantenerse por algunos
afios. En esta categoria corresponde recordar Saltomortal, (1980-1985), fundada en
Estocolmo por Roberto Mascar6 y Ana Luisa Valdes; Hoyy Aqui, redactada en 1980 y 81
por Juan Carlos Pifieyro en Estocolmo; Alternativa (1976-1980) y Noticias (1980-1983),
revistas no solo literarias, editadas por la asociaci6n Casa del Uruguay de Gotemburgo y
Puertabierta(1982-1983), editada en Estocolmo por Victor Montoya. Otras han perdurado
desde su fundaci6n: La Revista del Sur, mensual (1985-), dirigida por Federico Ferrando;
Signos de lapoesia, "valioso aporte para la informaci6n literaria"10 y dirigida por Eduardo
Moretti; Exilien, (El exilio, 1988-), revista trimestral bilingile de singular presentaci6n y
lay-out redactada por Juan Carlos Piiieyro."
Los exiliados publicaron no s6lo en revistas latinoamericanas. La revista trimestral
Mosaik, por ejemplo, con el significativo subtitulo de "KriOnika for det mingkulturella
Sverige" ("Cr6nica de la Suecia pluricultural", nuestra traducci6n), recibi6 colaboraciones
de Abimorad, Martinez, Rossiello y otros escritores.
Entre los peri6dicos, es sin duda Liberacin, editado en Malmio, el mis estable y
regular. Este semanario, que tiene una edici6n de mas de dos mil ejemplares, dedic6 desde
su primer numero (21/10/1981) un espacio a la critica literaria y al comentario de la
actualidad literaria en Suecia.
En diversas ocasiones la prensa sueca se hizo eco de comentarios valorativos, criticas
y reseiias de las revistas latinoamericanas. El numero 9 de Exilien, por ejemplo, fue
comentado en terminos muy positivos por Markus Bjornstriom (Svenska dagbladet, 4/10/
1990) y Anders Cullhed (DagensNyheter, 9/10/1990).
Tambien muchos libros en sueco de autores exiliados latinoamericanos fueron
resefiados en la prensa sueca. El poemario Innan natten kommer, de Rodriguez da Silva,
por ejemplo, fue comentado en terminos muy positivos por Arthur Lundkvist, tal vez el mis
conocido de los miembros de la Academia Sueca. El libro vio una segunda reimpresi6n;
Georg Riedel, conocido compositor y misico, puso misica a los poemas y se edit6 un disco.
En America Latina, la recepci6n de libros editados en Suecia no solia pasar de la
verificada entre un grupo de amigos y especialistas, o alguna resefia en la prensa para un
p6blico que no podia acceder al texto debido a las dificultades y costos del transporte de
libros de un continente a otro. Hubo algunas excepciones, como la novela Memorias de la
guerra reciente, del uruguayo Carlos Liscano, que fue comentada y reeditada en Chile.
En cuanto a los libros escritos en Suecia y publicados en los paises latinoamericanos,
si bien no disponemos de datos que lo avalen, podemos afirmar que hubo en general un
interes de parte de editores y del publico lector.
o10
Segin Cameron en 50poetas latinoamericanosen Escandinavia; 48.
" Dificilmente podria incluirse como "del exilio" a la revista Agora, aunque estA vinculada a la
editorial del mismo nombre y tiene aAnaLuisa Valdes como redactora. Estarevista aparece seis veces
al aflo y estd escrita en sueco.
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Pocos escritores corrieron con los gastos de financiaci6n de sus ediciones en el
continente americano. Debe tenerse en cuenta, ademis, que la mayoria de ellos eran
relativamente j6venes en el momento en que publicaron estos, casi siempre sus primeros
libros.
Es obviamente apresurado hacer balances definitivos y decir que autores lograron o
lograrin establecerse como grandes, conocidos o reconocidos en Amdrica Latina. Algunos,
como Sarandy Cabrera, son conocidos poetas en sus paises. Y puede preverse que cuando
en 1992 da Cruz queda finalista en el premio Casa de las Americas o Liscano recibe el premio
Bartolom6 Hidalgo de la critica, sus obras estan incorporindose al corpus literario
institucionalizado de las literaturas de sus paises, como ya va siendo el caso de Infante,
Romero, Diamanario, Mascar6, Valdes etc.
Para Cameron habria diferencias entre las incidencias en los paises del Cono Sur de los
poetas exiliados en Suecia. En su "Prologo y reconocimiento" a 50poetaslatinoamericanos
en Escandinavia(3), escribe:
El lector informado podra percibir un alto porcentaje de escritores argentinos y uruguayos
con incidencia en sus propias poesias nacionales. No es el caso de Chile. El alto volumen
de su exilio, a la cabeza entre las naciones americanas, determin6 la concurrencia de todas
sus capas sociales hacia nuevas marcas. No se trata, como antaflo, de sus elites politicas
y culturales solamente.
Poco despues nos dice que "la documentaci6n manejada formula tal aseveraci6n",
aunque reconoce que "la informaci6n, o carencia de 6sta, opera en la selecci6n de los
nombres propuestos" (3). El listado de Cameron, en su momento el mis completo que
existia, abarca Escandinavia e incluye s6lo poetas. Ademis, 19 de los alli incluidos no
tienen libros publicados o escritos en Suecia entre 1970 y 1990. No podemos compartir
plenamente la aseveraci6n de la cita. No porque no existan diferencias entre los exilios y
sus escritores (seria extraflisimo que no las hubiera), sino porque se refiere s6lo a los poetas
y porque aun entre ellos nos consta que hay muchos chilenos que tienen incidencia en la
literatura de su pais, como por ejemplo el propio Juan Cameron.
EL ESCRITOR COMO INTERMEDIARIO Y DIFUSOR DE CULTURAS

En mayor o menor medida, la estadia prolongada en un pais extranjero implica, para
la persona, un proceso complejo de perdida y adopci6n de pautas culturales, proceso que
algunos antrop6logos han Ilamado neoculturacidn. Para los exiliados oper6 en un registro
amplio; desde el gheto hasta la extrema aculturaci6n de algunos individuos, con el
consiguiente y marcado rechazo de sus origenes latinoamericanos. Indudablemente, el
exiliado recibi6 y adopt6 mucho, pero tambien dej6 su aporte.
Las actividades literarias del exiliado, todas ellas, fueron en si difusoras de la cultura
latinoamericana. Desde la fundaci6n y participaci6n en talleres literarios, 12 pasando por los
'2Entre ellos conviene mencionar el grupo activo en torno a la editorial Aura Latina, de Lund, el grupo
que se nuclea en torno a La Revista delSur, de Malmo y el grupo "Taller", fundado en Estocolmo en
1976 por escritores chilenos: Sergio Infante, Carlos Geywitz y Adrian Santini, entre otros. Este iltimo
edit6 Distancias, una antologia que resume el trabajo del grupo durante diez aflos.
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concursos literarios,' 3 la edici6n de revistas, hasta la publicaci6n de libros, en particular los
bilingies, individuales o colectivos, e incluidos los no considerados aca: las tesis de
licenciatura y doctorales, los libros de investigaci6n y ensayo en una variada gama de
disciplinas. Ademis de lo especificamente literario o libresco, habria que subrayar tambien
el papel preponderante que los exiliados han jugado en lo tocante a la ensefianza de las
lenguas ibericas en todos los niveles de la enseianza, en especial el espafiol y, en general,
su desarrollo yjerarquizaci6n en Escandinavia. Todas estas realizaciones trajeron consigo
la promoci6n de la cultura latinoamericana, Ilevada a cabo por el conjunto del exilio y sus
organizaciones. Labor constante, no fue vivida tanto como tarea, sino mis bien como
natural y compensadora necesidad.
Resultaria dificil encontrar, entre estos escritores, quien no haya tornado la iniciativa
de organizar, o por lo menos de participar en eventos de variado caricter pero todos con el
comin denominador de hacer conocer y explicar la cultura latinoamericana. Recordamos,
en ese sentido, la lectura piblica de poesia en festivales anuales como el conocido
"Poesifestival" de Malmio, en mayo, o el "Latinamerikafestival", que se organiza en
Estocolmo en noviembre; coloquios de escritores como el organizado en 1989 en Gotemburgo
paralos festejos del 50 aniversario del Instituto Ibero-americano de esaciudad, exposiciones
ambulantes de pinturas, charlas individuales o grupales, y la participaci6n en las Ferias del
Libro, de las que lamas importante es la que se realizaen setiembre en Gotemburgo. Durante
1984 se llev6 a cabo en esa ciudad el programa"Latinamerika i Goteborg" ("AmericaLatina
en Gotemburgo"). Hubo, a lo largo de todo el afio, lectura de poesia latinoamericana por
parte de actores suecos, exposici6n de pinturas, bailes, comidas tipicas, etc. Ese afio el grupo
KulturprojektetLatinamerikai Goteborg edit6, porNordan, larevistaKultureniLatinamerika,
con Ana Luisa Valdes entre los redactores.
Algunos escritores trabajaron como intermediarios en un sentido muy concreto: a la
tarea de traductor,' 4 han afiadido lade interprete. A veces, como en las lecturas p6blicas de
poemas o conferencias, han vinculado este trabajo a la literatura.
El escritor en su rol de mediador y difusor de culturas puede apreciarse en la cantidad
de traducciones del sueco al espaiol: Cristian Kupchick ha traducido a Bruno Ojer y Stig
Larsson; Roberto Mascar6 ha traducido a Goran Sonnevi, Tomas Transtrimer, Jan Erik
Vald, Hans Bergqvisty Carl Michael Bellman; Ana Luisa Valdes hatraducido aKarin Boye
y August Strindberg; Carlos Liscano ha traducido a Emmanuel Swedenborg; Omar Perez
Santiago ha traducido a Clemens AltgArd, HAkan Sandell, Ulf Malmqvist y Lukas
Madysson, asi como al poeta danes Michael Strunge; Rene Vazquez Diaz ha traducido a
Artur Lundkvist, Lasse Sioderberg e Ingemar Leckius. Estos trabajos han resultado tanto
en libros de un autor como en antologias, ya sea traducidas al espaflol o en ediciones
bilingiies.
De modo semejante, debe mencionarse una muy considerable corriente difusora
inversa. Especialmente la editorial Nordan, pero tambien Siesta y otras editoriales, han
entre otros, los organizados por la Asociaci6n de artistas, profesionales y escritores
latinoamericanos (APEL), de Gotemburgo en 1983, el organizado por Casa del Uruguay en 1981 y
los organizados casi todos los aflos por La Revista del Sur y por el peri6dico Liberacin.
14 Guilem Rodriguez da Silva, por ejemplo, fue traductor del prestigioso teatro sueco "Dramaten";
Hebert Abimorad de "Ateljer teater".
13Recordamos,

560

LEONARDO ROSSIELLO

publicado traducciones al sueco de una cantidad importante de autores latinoamericanos, en
algunos casos hechas por escritores latinoamericanos residentes en Suecia.
Mediante estas traducciones, mediante la publicaci6n de libros y revistas bilingies y
en sueco, y otras actividades literarias anejas, el exiliado influy6 en la elite cultural sueca,
como lo demuestran las resefias en la prensa realizadas por estudiosos y criticos del pais. De
hecho se rompi6 el monopolio casi absoluto que antes tenia la literatura anglosajona sobre
el resto de la literatura extranjera en lo que se refiere a ediciones, critica y consumo. Puede
especularse tambien en terminos de hasta que punto el otorgamiento de los tres 6ltimos
premios Nobel a la lengua espaiola no se deben en parte al exilio latinoamericano y su
literatura.
EDICIONES BILINGUES Y ESCRITURA EN SUECO

Por razones faciles de comprender, el escritor del exilio en paises de lenguas no
rominicas, se plantea, mas acuciosamente que otros (por ejemplo los exiliados en los paises
latinoamericanos o en Espafia y Francia), el problema de para quien escribir. Ha llegado
adulto al nuevo pais. El "fondo sentimental" del escritor del que hablaraPio Baroja, ya estt
formado por las experiencias de la nifiez y la adolescencia. Su paisaje, el paisaje real con
el que se identifica, y con el que vibra su paisaje interior, esta lejos. Despues de varios afios
de aprendizaje y prictica, maneja mis o menos bien lanueva lengua, sin que Ilegue a sentirla
como un instrumento d6ctil y preciso. Durante los primeros afios, su referente natural y
"fuente de inspiraci6n" no es, por lo general, la realidad cotidiana. Debe ir a buscarlos en
la memoria o en la propia literatura. Escribe, mayoritariamente, en su lengua materna, que,
sin embargo, no ejercita como debiera o quisiera. Y sus lectores inmediatos son sus amigos,
su compafiero o compafiera. El camino a los lectores latinoamericanos o espafioles, aunque
no imposible, es largo y complicado.
ZParaquidn escribieron estos autores? LEs creible que pudieron hacerlo para el exiguo
circulo de lectores del propio exilio? LEs que se han tomado tan en serio que se han
propuesto escribir para la posteridad? Creemos que algunos si, pero ante todo, las preguntas
estin mal formuladas. Tal vez corresponda preguntarse por que han escrito. Creemos que
las motivaciones de la escritura en el exilio no son las mismas que las que rigen en los paises
de nacimiento. Para la mayoria, la escritura fue vivida como una necesidad que debe
vincularse tanto al poder de convocatoria y de inspiraci6n poderosa de las patrias
latinoamericanas como almantenimiento y afirmaci6n de la identidad que, por comprensibles
razones, se siente como amenazada o en vias de disoluci6n.
Los escritores que para algin libro han considerado al p(blico sueco como su primer
y natural lector, son pocos. Los nombres de la colombiana Enelia Paz G6mez, la argentina
Ana Martinez, el chileno Omar Perez Santiago y el brasilefio Guilem Rodriguez da Silva
agotan la lista. Paz G6mez ha dejado en lengua sueca su testimonio de c6mo se siente ser
un inmigrante en Suecia. Ana Martinez, conocida periodista de la radio y la prensa escrita
ha publicado, por lo que sabemos, s6lo en sueco. Perez Santiago es el autor de Malmo dr
litet, una sitira novelesca sobre conocidas figuras del ambiente cultural de la ciudad que da
titulo ala obra. El brasilefo Rodriguez daSilva, radicado en Sueciadesde 1966, y presidente
del Pen Club de la provincia de Skfine, ha publicado una considerable obra en sueco. Ha
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redactado seis antologias de poesia en sueco y una bilingiie.15 Como autor esti representado
en 25 antologias.

Si son pocos los escritores que publican -principalmenteen sueco, en cambio
abundan mis las ediciones bilingies. El exilio genera el fen6meno de las parejas
biculturales; en los hijos, frecuentemente el bilingiismo. Ademis, en torno a los escritores
existe un ambito de amigos, compafleros de trabajo o estudio que conocen poco o nada la
lengua pero que se interesan por su cultura y su literatura. Este grupo constituye el nicleo
natural y primero del p6blico receptor de las ediciones bilingiles. En segundo termino, los
profesores de espahol y sus alumnos y los lectores de lirica en general interesados en la
literatura latinoamericana.
S6lo tres escritores (Eusebio Topooco, Ana Luisa Valdes y Rene Vazquez Diaz han
elegido en alguna ocasi6n editar la misma obra en dos ediciones, una en sueco y otra en
espafiol.
APUNTES PARA UNA ESTADISTICA

Lo primero que Ilama la atenci6n cuando se comienzan a examinar las caracteristicas
del material es la muy elevada proporci6n de escritores en la poblaci6n latinoamericana en
Suecia. Si tomamos Uruguay como ejemplo de pais con una elevada proporci6n de
escritores, y lo contrastamos con el caso ack estudiado, veremos este fen6meno bajo una
nueva luz. Podemos asumir, siendo generosos, y a modo de hip6tesis, la existencia de
cuatrocientos' 6 escritores para una poblaci6n de tres millones de habitantes, lo que daria una
relaci6n de un escritor (con no menos de un libro publicado) por cada siete mil quinientos
habitantes. En nuestro caso tenemos 64 escritores de 9 paises, para una poblaci6n total, de
exiliados nacidos en esos paises, de 39 698 personas:"7 La proporci6n es algo asombrosa:
uno por cada 620.
Escritores en Uruguay (estimado):
400
Escritores latinoamericanos en Suecia:
64

poblaci6n
3 000 000

proporci6n
1/7 500

39 698

1/620

El hecho de que uno de cada seiscientos veinte exiliados haya editado por lo menos un libro
es, claro esta, motivo de alegria y satisfacci6n. Al mismo tiempo que
la atenci6n,
las cifras estan dicidndonos mucho sobre dos aspectos que explican el fen6meno.

Hlaman

15

lexilen drommer tiden. Esta antologia, con un prefacio en portugues y en sueco, contiene un poema
en n6huatl y su (por primera vez) traducci6n al espaflol.
'6 Seg6n nos han informado, existen menos de trescientos afiliados a la Asociaci6n de escritores de
Uruguay. Si bien hay muchos que no estmn afiliados, por otro lado hay, dentro de la asociaci6n,
periodistas y escritores que no han publicado libros. El Diccionariode literaturauruguaya de Arca
(Montevideo 1987) considera en sus dos tomos 172 escritores vivos, incluyendo a los ensayistas.
7
' Datos tomados de Sartryckurfolkmangd..., 1990, 23. Elaboramos el dato sumando las poblaciones
de los nueve paises representados. Incluye atodos los no nacidos en Suecia, incluidos los naturalizados
suecos, hasta el 31 de diciembre de 1989.
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Por un lado, la composici6n del exilio, con fuerte representaci6n de estratos sociales
que trajeron consigo un bagaje cultural proclive a la creaci6n. Es 16gica y mis previsible
la presencia de escritores y escritores potenciales entre exiliados que entre inmigrantes
econ6micos. Tambien, entre individuos con unnivel de educaci6n secundariay universitaria
que entre analfabetos o con s6lo instrucci6n primaria. Es conocido que hubo, en los paises
americanos que sufrieron dictadura, una persecuci6n que afect6 en gran medida a los
intelectuales.
Asimismo, inciden las condiciones materiales en que se desarroll6 la creaci6n del
exilio sueco pero tambien las cifras son significativas en cuanto muestran el resultado
exitoso de la politica cultural del Estado sueco hacia las minorias, los inmigrantes y, en
particular, los exiliados.
S6lo la conjunci6n de los factores mencionados (composici6n del exilio, condiciones
materiales y politica estatal hacia las minorias) pueden explicar un resultado tan lamativo.
El anlisis de procedencia por pais de los 64 autores guarda cierta relaci6n con la
poblaci6n respectiva total en Suecia y las caracteristicas de los respectivos exilios. El
esquema siguiente muestra la relaci6n que hay entre la cantidad de escritores por pais y la
8
poblaci6n respectiva en Suecia
Pais

escritores

poblaci6n (1989)

relaci6n

Chile
Uruguay
Argentina
Bolivia
Brasil
Colombia
Cuba
Rep Dom.
Venezuela

22
17
11
5
2
2
2
1
1

26 292
2396
2341
1 907
1 880
4 266
155
165
296

1/1195
1/140
1/212
1/381
1/940
1/2133
1/77
1/165
1/296

Total

64

39 698

1/620

Podemos observar que, aun dentro de este exilio creador y dinuimico, existen diferencias.
Por lo pronto, la mayor representaci6n de escritores del Cono Sur y la inexistencia 16gica- de escritores mexicanos, peruanos y de muchos paises de Amdrica Central que en
aquel momento no tenian exiliados en Suecia. En el conjunto, los paises del Plata y, en
menor medida, Bolivia, se destacan por una mayor proporci6n de escritores.
Otros aspectos interesantes desde el punto de vista cuantitativo son la cantidad de obras
bilingies (es decir, con texto en la lengua de origen, especialmente el espaflol, y la
traducci6n correspondiente a otra, normalmente el sueco). De un total de 157 titulos, 21 son
bilingiies, de los cuales tres corresponden a obras de mis de un autor. Hay siete obras
colectivas en sueco, y 14 individuales en sueco y otros idiomas.
1 No creemos que se puedan sacar conclusiones del item "relaci6n" para paises con pocos escritores
y poca poblaci6n residente, como es el caso de Cuba, Republica Dominicana, y Venezuela. Los datos
referidos a la poblaci6n fueron tomados de Sartryck urFolkmangd... 1990, 23.
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El analisis por tipo discursivo arroja los siguientes resultados:
Antologias de cuentos
Antologias de poesia
Poemarios
Libros de cuentos
Novelas
Libros para niflos
Otros'

9

4
10
83
14
16
15
15

PrActicamente uno de cada dos libros publicados es un poemario. La supremacia de estas
preferencias en el total se explica en primer lugar por la fuerte tradici6n de Chile en lirica,
y por el hecho de que, normalmente, los poemarios tienen menos paginas que otro tipo de
libro, lo que implica menores costos de edici6n. Una quinta parte por lo menos corresponde
a ediciones de autor.
Un detalle significativo: no menos de 27 libros (el 17%) tienen ilustraciones. Este alto
porcentaje se explica no s6lo por la presencia del libro infantil (por otra parte, no todos ellos
estan ilustrados). Tambidn inciden el deseo y la posibilidad dejerarquizar la plastica (o de
dejarse jerarquizar por ella). En un sentido mas trascendente, puede verse en este hecho
como manifestaci6n solidaria de la concurrencia, en un mismo objeto cultural, de dos textos
discursivos (dos lenguajes) complementarios.
En 1990, es decir, el 6ltimo afio del periodo estudiado, la banda etaria de 42 escritores
de los que disponemos fechas de nacimiento estaba entre los 31 y los 60 anios. La edad
promedio era de 43 afios.
Finalmente, corresponde consignar que de 64 autores, 9 son mujeres, autoras de un
total de 16 titulos que abarcan cuento y narraciones breves, lirica y literatura infantil.
APUNTES PARA UNA VALORACION

Dejando atras la historia, la descripci6n del material y el analisis, ha llegado el
momento de valorar y situar esa producci6n. Deberemos limitarnos a considerar s6lo el
material disponible y acotado. Pronto sera tarea itil iniciar un riguroso analisis comparado
del exilio sueco con las literaturas de otros exilios. Ello presupone el conocimiento de esas
literaturas: la tarea excede obviamente nuestras posibilidades, y creemos que es empefio mis
propio de congresos que de investigadores individuales.
Es necesario hacer un esfuerzo para que los drboles no nos impidan ver el bosque, y
arriesgarse. Es un bosque, va de suyo decirlo, heterogeneo, y caracterizado, desde el punto
de vista discursivo, mas por las notas de la diversidad y la distribuci6n que por las de la
unidad y el paradigma. Junto a creaciones de poetas absolutamente conscientes del oficio,
dominadores de la forma elegante y el lenguaje preciso, pueden encontrarse desprolijos
textos de principiantes, algunos prometedores; otros de tan poca calidad que el lector no
puede sino irritarse y preguntarse c6mo fue posible que se editara semejante libro.
19En "Otros" se consideran miscelAneas; libros mixtos de poesia y cuentos y cr6nicas asi como un
ntimero menor que no hemos tenido a la vista, y sobre cuyo contenido no podemos expedirnos.
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Aunque se trata de no mais de un decenio y medio, tiempo demasiado breve para una
posible periodificaci6n, ladiacronianos ayuda aexplicar esta coexistencia. Las distinciones
geneol6gicas pueden, asimismo, ayudar a orientarnos.
La situaci6n de destierro y extrailamiento prolongado, deberia producir un efecto
enriquecedor y, en un sentido, contradictorio en la escritura.
Tratindose de literatura del exilio, es dable esperar un sistema de preferencias marcado
(en el sentido de "compromiso social") en la elecci6n de asuntos, temas y motivos. Por otra
parte, tratndose de escritores que residen en un pais europeo, es posible asumir que podrt
detectarse una mayor permeabilidad a las corrientes literarias en boga, favorecedoras del
individualismo y en general prescindentes de todo "compromiso"que no sea con el yo, aqui
y ahora.
De hecho ambas realidades pueden detectarse en el conjunto discursivo. Con la
inexactitud que implica toda generalizaci6n, puede afirmarse que hay un sentido solidario
y antiautoritario que perdura.
Se hace presente una actitud contextualizante y referencial, de modo mis notable en
los niveles temiticos de la narrativa y la lirica) de (grosso modo) los primeros diez afios.
Un andlisis lingitistico computacional podria tal vez demostrar lo que ahora s61o
proponemos, a modo de hip6tesis, para este 6ltimo tipo de discurso: una presencia notable
de indicadores de tiempo y espacio. Pueden encontrarse abundantes referencias a situaciones
vividas; el dolor y la nostalgia impregnan toda la denuncia. A veces en un mismo poemario
se expresan homenajes a combatientes caidos en la luchajunto al canto a situaciones de la
actualidad; poesia intimista, y en ocasiones Ilrica, que no logra ocultar un angustiado
lamento por el caos y el vacio interior.
El discurso de la lirica de los (ltimos afios muestra (tambien, grosso modo) una mayor
tendencia a transformarse en su propio contexto. Dialecticamente, las marcas deicticas
evitan el maniqueismo y proponen, claro esti, el pastiche, el humor, el juego como objeto
artistico valido, la polifonia y, a nuestro modo de ver, las notas mas religantes: una
subjetivizaci6n y opacidad acentuadas. Estos rasgos pueden interpretarse como la eclosi6n
de una nueva sensibilidad, lo cual es perfectamente entendible y legitimo si se procede al
anclaje contextual, tanto en lo concemrniente al propio exilio, al tiempo transcurrido, a los
procesos inevitables de transculturaci6n como en los referidos al contexto referencial. Si
toda creaci6n del exilio latinoamericano estf intimamente vinculada a la historia politica del
continente y el mundo, tambien lo est -y por fortuna, agregamos-, a la proyecci6n de
la historia en el presente. En este sentido conviene subrayar dos aspectos fundamentales:
la inexistencia virtual de dictaduras en Amdrica Latina y la crisis y el fracaso que se hacia
cada vez mas evidente del "socialismo real" en los paises del Pacto de Varsovia. Pero la
tendencia internacional a la perdida de credibilidad de -llamdmosle asi- metarrelatos (no
s6lo la revoluci6n, sino el progreso, la democracia, la politica, la religi6n), tiene en estos
textos un eco mas menguado de lo que podria preverse. El exiliado -nueva hip6tesis
explicativa- lo es o lo fue y no puede ser impunemente cinico y escdptico de la causa de
su doloroso estatuto. La irreverencia se reviste de seriedad, y es mas un guiflo c6mplice que
una postura asumida consecuentemente.
El conjunto muestra una relativa, progresiva y previsible incorporaci6n de motivos,
paisajes, situaciones y personajes del entorno n6rdico. Este aspecto se verifica con igual
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Un cierto ascetismo, una elisi6n de lo contingente e

inmediato, una atemporalidad de los mundos poeticos o ficticios (no como absolutos, sino
como vectores o tendencias de los enunciados), una complacencia en lo abstracto tal vez
sean las notas distintivas. Quizi habria que vincular lo anterior con el hecho de que la mayor
parte de los libros individuales provienen de escritores del Cono Sur. Hipoteticamente,
podria suponerse que ellos son menos proclives al ritmo y el sensualismo, a privilegiar los
estratos f6nicos de lapalabra, alas descripciones de paisaje y personajes con prosa pict6rica,
que los provenientes de otras zonas culturales de Latinoamerica.
Dentro de la heterogeneidad de propuestas narrativas coexiste el cuento fantistico o
surrealista con la novela realista de denuncia (ambientada en America Latina, o en Suecia,
o en ambos lugares a la vez); el libro que impacta por su solidez en el manejo de las tecnicas
narrativas con el libro del tipico apresurado por publicar. Creemos que hay algunas novelas
y colecciones de cuentos de alta calidad. Nos consta que algunas de esas propuestas serin
antologadas (con prologo de Ernesto Sbato) en dos tomos, de pr6xima aparici6n en frances,
que incluyen a mss de 30 autores latinoamericanos de la que ha sido llamada "generaci6n
perdida".
La suma de lecturas y experiencias, la escritura en su arte creciente, las ediciones y las
actividades paraliterarias fueron configurando asi "la literatura del exilio latinoamericano
en Suecia", ahora esa abstracci6n movediza y borrosa de diferentes estratos de la actividad

de unas decenas de escritores, y con un n(cleo estable y fijado para siempre por la letra
impresa: los textos. Tomada en su conjunto, podemos decir que se trata de una obra
primeriza, de debut, que corresponderia al primer o tal vez a los dos primeros libros de un
autor en los cuarenta afios. Esa generaci6n generadora no esta perdida. Como una intuici6n
genial en la que faltara el pleno dominio de la tecnica o de la forma para devenir creaci6n
valida y perdurable, esta producci6n debe verse como acontecimiento epocal que se quiere
parte (de acuerdo con las mss puras tradiciones) de aquella otra categoria que es la"literatura
latinoamericana". Y aqui radica,justamente, uno de sus valores y meritos. En esa literatura
han de buscarse las raices, la formaci6n de un puflado de los mss destacados escritores y
escritoras del ya cercano fin de milenio. Experimental, insegura, por lo tanto, tiene mucho
de testimonio y de promesa de futuro, aunque muestra, categ6ricamente, puntos sefieros que
permanecerin para incorporarse a las futuras antologias de la lirica y la narrativa
latinoamericana.
Las propuestas mss interesantes, desde un punto de vista axiol6gico, son las ms
maduras, las de los ltimos afios, que caen, desafortunadamente, fuera del marco temporal
de este trabajo. Las vivencias en el Norte han dejado, de una u otra forma, su huella en la
letra impresa. Y nosotros, escritores desterrados del Sur, quedamos, ya menos solos,
enfrentados a una paradoja: para nosotros el exilio ha terminado; su literatura no.
CONCLUSIONES

1) En relaci6n con la cantidad total de exiliados, es muy elevado el n6mero de
escritores latinoamericanos que han residido en Suecia entre 1970 y 1990.
2) 64 autores han publicado por lo menos un libro de creaci6n escrito en Suecia. En
conjunto, han dejado un corpusde no menos de 138 titulos, al que pueden agregarsele obras
colectivas, que totalizan 157 titulos.
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3) De las decadas estudiadas, la primera es, para los escritores del exilio, un periodo
de adaptaci6n y preparaci6n, rico en experiencias paraliterarias. La cantidad y calidad de
las obras es exigua. No comienzan a publicarse hasta 1976.
4) La decada de los ochenta es de creaci6n y, para algunos escritores, de relativo
lanzamiento internacional. En esos diezafios se verificauna eclosi6n: deltotal considerado,
128 (83%) fueron publicados entre 1980 y 1990. El auge de publicaciones se verifica en
los afios 86 y 87.
5) La gran mayoria(132, es decir, mis del 86% del total) son libros en lengua espailola
o bilingties. El sueco y, en menor medida el portugues (21, o sea casi el 14%) ocupan los
siguientes lugares.
6) El gdnero mis recurrido es la lirica (52 %). La narrativa para adultos ocupa un
segundo lugar (19 %).
7) La mayoria de los escritores (77%) proviene del Cono Sur: Chile (35% del total);
Uruguay (24%), Argentina (17%). Siguen Bolivia (8%), Brasil, Cuba y Colombia (3,2 %
cada uno) y Republica Dominicana y Venezuela(1,6%).
8) Se trata de escritores relativamente j6venes. La mayoria inici6 su carrera literaria
en el exilio. Promedialmente, el autor no habia cumplido los 40 aflos cuando se produce el
apogeo de las publicaciones (aios 1986-87).
9) Algunos latinoamericanos residentes en Suecia han escrito y publicado en sueco.
Otros, en mayor n6mero, han editado libros bilingies. Muchos han hecho traducciones de
autores latinoamericanos. Este fen6meno habla del rol del escritor latinoamericano como
mediador y difusor de ambas culturas: la latinoamericana en Suecia y la sueca en ambitos
culturales latinoamericanos. La actividad literaria del exilio latinoamericano influy6 en la
elite cultural sueca y, a traves de ella, en el piblico lector sueco, introduciendo autores nada
o poco conocidos.
10) La producci6n literaria vista en su conjunto muestra un panorama heterogeneo,
con multiplicidad de propuestas genericas, discursivas, temiticas y formales. Predomina
una actitud comprometida con los destinos de las mayorias en Latinoamerica. El devenir
durante esos afios muestra una permeabilidad a las corrientes literarias y artisticas
internacionales, que catalizan un cambio de superficie detectable en la sensibilidad de los
escritores. Las diferencias cualitativas hacen que un grupo menor se destaque y sus
integrantes comiencen a incidir auguralmente en las literaturas de los paises de los que
provienen.
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