








El objetivo principal de esta investigación es realizar un análisis de la novela Sefarad del escritor
español Antonio Muñoz Molina, tomando en cuenta principalmente el tema del exilio y el exilio
interior, dando cuenta cómo ambos temas actúan como articuladores del argumento en toda la
novela.

A partir de los elementos que aparezcan como marcas del exilio dentro de la novela, se
desarrolla el tema del exilio y el exilio interior tomando en cuenta estudios teóricos de diversos
autores que han tratado este tema con anterioridad, como Paul Ilie y Michael Ugarte, entre otros,
que pueden encontrarse en la bibliografía.

Además la novela es analizada en su forma: cómo funciona la polifonía de voces que la
componen, y en el plano del contenido: cómo funciona el tema del exilio principalmente.















“Pero el profesor Kemplerer no piensa marcharse de Alemania, al menos por
ahora, porque adónde va a ir, a su edad, casi con sesenta años, con su mujer
enferma, ahora que han comprado una pequeña parcela en la que proyectan
construir una casa. Tanta gente emprendiendo nuevas vidas en otros lugares, y
nosotros esperamos aquí, con las manos atadas. Pero quién en su juicio puede
pensar que una situación así vaya a mantenerse mucho tiempo, que tanta
barbarie y sinrazón pueden prevalecer en un país civilizado, en pleno siglo
veinte. Seguro que los nazis no durarán mucho, siendo tan brutales y dementes,
el pueblo alemán acabará rechazándolos, la comunidad internacional se negará a
admitirlos”. (74)



“(...) la diferencia, que es aún más letal por no ser perceptible a simple vista, y
por ser independiente de la voluntad y de los actos de uno, una marca que no se
ve y sin embargo no puede borrarse, una mancha indeleble que no está en la cara
ni en la presencia exterior, sino en la sangre, la sangre del judío o la del enfermo,
la de quien sabe que será expulsado si se descubre su condición.” (450)



“La situación insegura de los judíos, inseguros en sí mismos, inseguros entre los
hombres, explica perfectamente que crean que sólo se les permite poseer lo que
aferran en las manos o entre los dientes, que además sólo esa posesión de lo
que está al alcance de sus manos les da algún derecho a la vida, y que lo que
alguna vez han perdido no lo recuperarán jamás, se aleja tranquilamente de ellos
para siempre.” (450-451).







“Crees saber quién eres y resulta de pronto que te has convertido en lo que otros
quieren ver en ti, y poco a poco vas siendo más extraño a ti mismo, y tu propia
sombra es el espía que te sigue los pasos, y en tus ojos ves la mirada de quienes
te acusan, quienes se cambian de acera para no saludarte y te miran de soslayo y
con la cabeza baja al cruzarse contigo”. (83)



“Me pierdo en Madrid más de lo que me perdía en Moscú, y no me gusta
preguntarle a la gente porque se me queda mirando raro, a lo mejor por mi
acento, o porque me ven pinta de extranjera, yo lo comprendo, de rusa, aunque
no vaya a creer que en Rusia me ven menos rara que aquí. Así para evitarme
disgustos no salgo, me paso el día aquí arreglando mis cosas...” (384)



“(...) eres el sentimiento del desarraigo y de la extrañeza, de no estar del todo en
ninguna parte, de no compartir las certidumbres de pertenencia que en otros
parecen tan naturales o tan fáciles (...) Eres siempre un huésped que no está
seguro de haber sido invitado, un inquilino que teme que lo expulsen, un
extranjero al que le falta algún papel para regularizar su situación, un niño
gordito y apocado entre los fuertes y los brutos del patio de la escuela, el lento
de los pies planos entre los soldados del cuartel, el afeminado y retraído entre
los agresivamente machos(...)” (454)

“El yo del expatriado necesita pruebas que atestigüen lo que está
experimentando y la tenue naturaleza de esta prueba, la creación literaria en sí
misma, es la que produce la tensión que caracteriza a la literatura del exilio.”
(Ugarte, 1999:24).



“Llevar a cabo el elogio del olvido no implica vilipendiar la memoria y mucho
menos aún ignorar el recuerdo, sino reconocer el trabajo del olvido en la primera
y detectar su presencia en el segundo. La memoria y el olvido guardan en cierto
modo la misma relación que la vida y la muerte.” (Augé, 1998:19).









“Pero esta, aunque era guapa, sí que le gustaba. Le gustaba tanto que empezó a
imaginarse cosas y a tener miedo de dar un paso en falso y cometer alguna
tontería. Se me quedaba mirando y parecía que quería decirme algo y hacía un
gesto señalando a la vieja, como diciéndome, si pudiera librarme de ella (...)”
(403)



Munzenberg en París, incansable, insomne, dictando o hablando por teléfono, las
multitudes en fuga por los caminos de Europa, la velocidad vertiginosa de las
rotativas, de la ruedas de los trenes, de las hélices de los aeroplanos,
Munzenberg subiendo del brazo de su mujer por las escalinatas de la Ópera,
entrando con ella en una recepción en homenaje a alguna de las eminencias
internacionales que él llama en secreto los inocentes (...) (207)
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