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E L  E X I L I A D O  C O M O  
M O D E L O  D E L  H O M B R E 

U N I V E R S A L I D A D  D E L  M O D E L O

El viejo Henry James, padre de William 
y Henry, afirma rotundamente que el ma-
yor servicio que Eva presta a Adán con-
siste en echarlo del Paraíso. En otras pa-
labras, sólo después de haber perdido el 
Paraíso empieza el hombre a convertirse 
en sí mismo.

mircea eliade 1

huir y  ahuyentar,  ahuyentar y  huir

Numerosas son las especies que han organizado en colec-
tividades la vida de sus miembros: van desde las de los in-
sectos sociales hasta la humana. El hombre es un animal so-
cial más, uno entre tantos. La manera como dispone de la 
socialidad es, sin embargo, única.

Una ojeada al mundo zoológico nos permite observar 
animales que, hechos para vivir en soledad, mantienen en-
tre sí relaciones tan sueltas que, ignorándose casi unos a 
otros, no podríamos hablar a su propósito de rechazo o re-
cíproco repudio. Existen otros que integran formaciones 
apretadas y viven ceñidos en una solidaridad tan exigente 
y una tal interdependencia, que a su respecto no tendría 
sentido hablar de soledad: no la conocen, y la muerte vie-
ne a ser la única alternativa a su forma compartida de vida. 
Al animal humano no podría incluírsele en ninguno de es-
tos grupos. Las sociedades que forma se distinguen, en-
tre otras cosas, por la parsimonia con que en ellas se apli-
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ca la socialidad. Se la escatima, se la dispensa meticulosa-
mente, quizás porque se le da un valor extremo que, como 
todo lo que cuesta mucho, hay que administrar con ava-
ricia. En todo caso es en ellas que se dan en mayor núme-
ro las exclusiones y se dispone de más variados modos de 
hacer efectiva la segregación. En las otras especies no se 
acostumbra a discriminar sino a los ejemplares morfoló-
gicamente contrastantes, y los excluidos son sacrificados, 
a menudo simplemente devorados. Pero si el canibalismo 
se practica cada vez menos entre los hombres, ellos son 
los que han inventado las castas, los guetos, las cárceles, 
la marginalidad, las deportaciones, el exilio, las «desapa-
riciones»… Y los individuos físicamente contrastantes es-
tán lejos de ser los únicos que saben por experiencia per-
sonal que ésas son invenciones a las que se sigue indefini-
damente recurriendo.

El rasgo más distintivo de la socialidad humana no es, 
sin embargo, la amplitud alcanzada en ella por el reperto-
rio de rechazos ni tampoco el refinamiento que se ha sabi-
do encontrar para sancionarlos.

Hay una forma de rechazo, el exilio, que, muy curiosa-
mente, es visto como especialmente significativo de la con-
dición humana tanto por aquellos que rechazan como por 
los rechazados. El exiliado es el paradigma del hombre. Se 
considera a los exiliados como hombres por excelencia, y 
son muchos los pueblos que hacen remontar su linaje hasta 
algún real o fabuloso exiliado. Es decir, la sociedad recha-
za a los que se desvían del modelo escogido para todos, y, 
una vez ahuyentados los que se desvían, se declara que son 
ellos precisamente quienes representan a todos. Es a través 
de la institución del exilio, tan propia de nuestras socieda-
des, como se manifiesta del modo más ostensible lo que hay 
de más singular en la socialidad humana, y ello en términos 
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casi paradójicos. No ajustarse a modelo: ¿sería eso lo mo-
délico? ¿A qué vendría entonces el ansia por ajustarse—y 
la de hacer ajustar—a patrón?

Pese a la amplitud alcanzada por el exilio en el siglo xx , 
al que se conoce ya como el homeless man century,2 la ma-
yoría de los hombres habitan todavía en sus propios países. 
Ahora bien, si éstos no saben que, a pesar de esa feliz cir-
cunstancia, también ellos son exiliados, es porque se han 
empeñado en ignorarlo.

Se enseña a rezar a los niños haciéndoles repetir que son 
exiliados hijos de Eva. Los niños deben comprender, no que 
se les llama exiliados por el hecho de ser hijos de Eva, de 
quien la Salve no dice siquiera si fue exiliada alguna vez, 
sino que es precisamente a ellos a quienes se aplica el califi-
cativo, que son ellos, personalmente, los exiliados.3 Si ade-
más les ocurre más tarde leer la Imitación, sabrán que «es 
bueno» sufrir, soportar penas y afrontar dificultades, pues 
ello es lo que «hace que el hombre se recoja y recuerde que 
está en exilio».4 Eva, con Adán, fue ciertamente expulsada 
del Paraíso, ese glorioso jardín. Ahora bien, ya no es de un 
vergel sino de una tierra nada edénica que, al matar a Abel, 
se siente rechazado Caín. «Ora perseguidos, ora persegui-
dores»,5 los hombres no cesan desde entonces de expulsar-
se o de ser expulsados, y tanto de tierras fértiles como de 
desiertos. No ha habido más que un Paraíso, los exilios son 
incontables. Y no se sabe ya si los destierros son el castigo 
del crimen o una forma nueva, que se quiere suavizada, del 
fratricidio. Tal vez no sean, simplemente, sino la ilustración 
de las palabras de Jehová que Moisés se encargó de trans-
mitirnos a todos: «Mía es la tierra. No sois para mí sino ex-
tranjeros y peregrinos».6 Muchos siglos después, un rabino 
amigo de un rey cristiano, el poeta Dom Sem Tob de Ca-
rrión, que dedicó su obra a Pedro I de Castilla, hace sentir 
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en un solo verso de sus Glosas de sabiduría,7 el alejamien-
to radical y el carácter convencional de este mundo, para 
nosotros, sin embargo, tan real que nos parece el corazón 
mismo de la realidad:

A esta lueñe tierra mundo pusimos nombre8

Muy extendida, de origen muy antiguo, la idea de no es-
tar en nuestra casa sobre esta tierra se encontraría en religio-
nes muy diferentes a las judeocristianas, y ciertamente no 
queda inexpresada en la literatura profana: algunos de sus 
reflejos pueden incluso descubrirse en la prosa científica.

el enfoque de los  sabios

Entre los presocráticos, Bolingbroke ha mencionado a 
Anaxágoras como habiendo señalado al cielo cuando le 
preguntaron dónde estaba su patria.9 Después de Cristo, 
el emperador Marco Aurelio escribió que «la vida es una 
guerra cotidiana y una breve estadía en país extranjero».10 
Y si para no demoramos, acudimos al siglo xx , tendremos, 
como nuevo y preciso ejemplo de la opinión de los sabios 
laicos, las declaraciones de Ortega y Gasset, quien observa 
en sus Lecciones de metafísica «que el hombre existe fuera 
de sí en el otro, en país extranjero», y ello «siempre y esen-
cialmente. Vivir es existir fuera de sí, echado de sí, consig-
nado a éste que es otro. El hombre es por esencia extranje-
ro, emigrado, exilado».11 Como Alain Guy no deja de seña-
lar en su estudio tan lleno de enseñanzas sobre el filósofo 
español, las referencias de Ortega a este exilio radical del 
hombre no se limitan a las Lecciones de metafísica; se las 
encuentra igualmente en La idea del principio en Leibniz 
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(donde Guy recoge alusiones al «Mundo, este extranjero 
perpetuo») y en El hombre y la masa (donde, nos recuerda 
todavía Guy, Ortega formula observaciones sobre el modo 
en que el hombre se encuentra «a nativitate abierto al ser 
otro que él, al ser extranjero»).12 Conviene igualmente citar 
a un contemporáneo de Ortega, pero bien opuesto a él: Sar-
tre, de quien basta recordar que su frase tantas veces repe-
tida—«estoy condenado a ser libre»—aparece en El apla-
zamiento como corolario del pensamiento inmediatamente 
precedente: «la libertad es el exilio». «No soy nada—puede 
leerse todavía—, no tengo nada. Tan inseparable del mun-
do como la luz, resbalando por encima de las piedras sin 
nada nunca donde agarrarme, sin arenas en que encalle».13

Y en el mundo de la biología, hay que citar una frase de 
Hipócrates donde el acto de nacer es presentado como caí-
da en un más allá extranjero. En su tratado sobre El feto de 
ocho meses, el padre de la medicina escribía en efecto que, 
con el nacimiento (y es Littré quien traduce), «el niño es 
puesto en uso de cosas del todo extrañas, más crudas, me-
nos humanizadas, de donde necesariamente resultan mu-
chos sufrimientos y muchas muertes». Y como si tuviera 
que aclarar bien el paralelo entre el nacimiento y la expe-
riencia que nos ocupa,14 Hipócrates añade: «Aun entre los 
hombres el cambio de país y de régimen es a menudo cau-
sa de enfermedades».15 El nacimiento como primer ante-
cedente de lo que últimamente ha dado en llamarse, con 
Champion, Patología de la movilidad geográfica.16 Muchos 
siglos después de El feto de ocho meses, apareció la obra de 
Otto Rank El trauma del nacimiento.17 Los puntos de vista 
allí expuestos despertaron gran interés y dieron lugar a de-
sarrollos médicopsicológicos muy complicados, por parte 
de otros analistas. Más directo se mostró Groddeck, médi-
co general a quien, sin embargo, correspondió la distinción 
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de haber dado nombre al ello, la tercera de las instancias 
que, con el yo y el super-yo, forman la trinidad del psicoa-
nálisis. También le toca a él, según creemos, la distinción 
de ser el único hombre de ciencia moderno en servirse del 
estilo epistolar para exponer sus teorías, y no simplemente 
para divulgarlas. En una de sus cartas, publicadas bajo el 
título Libro del ello y que se suponen dirigidas a una dama, 
escribe: «¿Se acuerda usted todavía del aspecto de su hijo 
cuando nació?». Y agrega: «¿Se dijo usted alguna vez: soy 
yo quien ha hecho esto? ¡Oh! no, todas las madres hacen 
alarde de sus sufrimientos; pero que durante horas constri-
ñeron a un pobre ser frágil y sin defensas a meterse, la ca-
beza por delante, en un corredor estrecho, que allí lo pre-
sionaron, que lo aplastaron allí como si estuviera comple-
tamente desprovisto de sensibilidad, ésta es una idea que 
no les viene al espíritu». Añade aún: «y cuando el peque-
ño viene al mundo sin respirar, la comadrona le administra 
unas buenas nalgadas, hasta que grita, dando así testimonio 
de su capacidad de sufrimiento».18 ¿Cómo era entonces el 
niño? ¿Qué aspecto tenía? «Hinchado, magullado, se diría 
un gusano maltrecho». ¡Un gusano! Aunque la observación 
no revista sino interés marginal, haremos notar que gusano 
es el nombre dado en Cuba a los anticastristas que emigra-
ron en el momento de la revolución.

Sin insistir sobre lo que hay de extraño, de parte de la so-
ciedad, en el hecho de explicar la condición de sus miem-
bros por la condición de aquellos a quienes rechaza, debe-
mos observar que no se dirá lo que es el hombre si, después 
de haber dicho que es un exilado, no se precisa qué cosa 
es un exiliado. ¿No debería hacerse comenzar toda antro-
pología por un estudio sobre el exilio? Ahora bien, es más 
bien al final que Edgar Morin cierra el formidable estudio 
sobre la unidad del hombre, dirigido en equipo con Piat-
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telli-Palmarini,19 con páginas que nos parecen del mayor 
interés y de las que citamos algunos párrafos: «La unidad 
del hombre se perdió desde la prehistoria, hace 130  000 
años, con la diáspora de sapiens y a partir del momento en 
que cada cultura se encerró sobre sí misma, atribuyendo la 
noción de hombre sólo a sus propios miembros y conside-
rando al otro, al extranjero, sea como un perro, sea como 
un dios». «Entre el utensilio paleolítico y el computer ultra-
moderno—escribe todavía—, hay la fabulosa diáspora en 
que la humanidad se perdió de vista a sí misma, separada, 
desgarrada, reapareciendo tardíamente y sólo como idea 
abstracta».20 Morin observa, no obstante, que con el desa-
rrollo de las ciencias modernas y su movimiento de conver-
gencia, la idea de unidad se ha tomado concreta. Mas de-
bemos preguntarnos si, antes de manifestarse en esta idea 
concreta que los sabios se esfuerzan (no siempre con éxito, 
hay que decirlo) en hacer coherente, la noción de la unidad 
del hombre (perdida, como el Paraíso) ha estado siempre 
verdaderamente ausente o ha permanecido como abstrac-
ción. Se puede en todo caso pensar que esta idea tenía su 
contraparte afectiva, cuya expresión era el sentimiento del 
exilio. Bajo esta forma, no ha dejado nunca de estar pre-
sente en el espíritu de los hombres, lo más frecuentemente 
bajo la especie del sufrimiento: dolor, escribe el poeta es-
pañol Rafael Morales, «dolor, dolor de ser hombre, es de-
cir, dolor de ser exilio».21

Los niños desde hace siglos se entretienen en el juego de 
escapar y perseguir, perseguir y escapar. Y desde hace si-
glos los hombres vienen, sin jugar, ahuyentando y huyendo, 
huyendo y ahuyentando. Huir, decía Victor Hugo, «huir, 
este monosílabo contiene abismos».22 Al misterio de algu-
no de ellos deberíamos por lo menos asomarnos. Señalare-
mos en todo caso ahora que, una vez emprendido, el estu-
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dio del exilio nos coloca en presencia de un hecho extra-
ño: la imagen curiosamente no humana pero bien acepta-
da que de él se da tanto en la literatura como en la ciencia.

notas

1  La nostalgie des origines, méthodologie et histoire des religions, Pa-
rís, Gallimard, 1971 , p. 187 .

2  ‘El siglo de los sin patria’. El autor que más ha contribuido a gene-
ralizar la expresión es verosímilmente Elfan Rees, quien en 1957  la em-
pleó como título de un trabajo aparecido en International conciliation 
(Peterson, «Migrations typologiques», en International Encyclopedia 
of the Social Sciences, Collier and Mcmillan, 1972 , p. 290), donde ob-
servaba que el número total de personas refugiadas entre 1945  y 1946 
(10  años) se estimaba en 40  millones, mientras que entre 1800  y 1950 
(150  años) el número global de emigrantes salidos de Europa no alcan-
zaba más que a una vez y media dicha cantidad, es decir, a 60  millones.

3  La Salve Regina se relaciona más de lo que se creería, si no con el 
exilio propiamente dicho, al menos con los grandes desplazamientos hu-
manos. No se está de acuerdo sobre sus orígenes, y se atribuye su auto-
ría a San Bernardo de Clairvaux, a Adhémar du Puy, a Pierre Monsonzo 
—obispo de Santiago de Compostela—, o aún a las hermanas Contrae-
tus de Reichenau. Como canción de marcha, habría sido cantada por 
los cruzados de la Primera Cruzada y, por otra parte, en tanto que can-
tio náutica, conocida desde el siglo xi  en Galicia, la cantaban igualmen-
te (Carpentier lo recuerda en una de sus novelas) los marineros de Co-
lón, originarios en su mayoría del norte de España. No deja de tener in-
terés señalar que, en las ceremonias litúrgicas, monjes y sacerdotes sólo 
mientras caminaban podían cantar la Salve Regina (Cfr. New Catholic 
Encyclopedia, Washington, 1967).

4  Tomás de Kempis, La imitación de Cristo, Barcelona, Foment de 
Pietat, 1934 , pp. 46 -47 .

5  Henry St. John Bolingbroke, Réflexions sur l’exil, mdcclii , p. 18 .
6  Levítico 25 , 23 .
7  Edición y versión moderna de A. García Calvo, Madrid, Alian-

za, 1974 .
8  El vivo sentimiento de alejamiento vago y profundo que despierta 

hoy este verso se debe sin duda, pensamos, al hecho de que la palabra 
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