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Resumen:La situación de exilio de los escritores alemanes durante el Nacionalsocialismo tiene el 
elemento común en casi todos los casos: el  de ser un exilio obligatorio. Ya  Brecht enunciaba su 
condición de “expulsado” y no de “emigrante” y dejaba en claro que la voluntad estaba sometida a 
la violencia dominante en Alemania.  
Das Exilerlebnis der deutschsprachigen Schriftsteller während des Dritten Reichs hatte einen 
gemeinsamen Bestandteil bei allen: es war immer zwanghaft. Brecht bezeichnete sich selbst als 
„Vertriebene“ und nicht als „Emigrant“ und es war ihm klar, wie bei seinen Gesinnungsgenossen, 
dass der Wille der deutschen Bürger von der Gewalt des Dritten Reichs unterdrückt war. 
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Currículo: Doctora en Letras, especialista en Germanística, ordinaria de Literatura Alemana e 

Idioma Alemán en la Universidad Nacional de La Plata.  

Para la literatura en lengua alemana y sus historiadores existe un capítulo importante: el exilio en el 

período del Nacionalsocialismo de 1933 a 1945, que se ocupa de autores de habla alemana, quienes 

por causas políticas debieron abandonar el territorio del Tercer Reich. Sobre ese tema se ha escrito 

abundantemente pero en esa ocasión me interesa tomar tres  biografías de escritores que llegan en 

tres momentos diferentes de su carrera al exilio en Suiza. La edad, las enfermedades, la escasez de 

recursos, el aislamiento condicionaron la visión de la cultura suiza desde su perspectiva de 

extranjeros que habitan un territorio común. Suiza  no fue el país soñado para el exilio, debía ser, 

según los cálculos  más optimistas una estancia temporaria para migrar hacia países transoceánicos, 

especialmente Estados Unidos. Algunos lo lograron como Brecht y Thomas Mann, otros se 

encontraron con una trampa de la cual no pudieron escapar como Musil y Kaiser . Si bien era el 

único país europeo donde se hablaba, se escribía  y se publicaba en alemán sin la censura del 

nacionalsocialismo, la cercanía con la brutalidad de los acontecimientos y el temor a ser invadidos 

marcaron a fuego el entendimiento conflictivo de los exiliados para la sociedad que les daba 

refugio. 

Con diferentes orígenes y concepciones se encontraron en el mismo suelo grandes 

exponentes de la literatura alemana de la  primera mitad del siglo XX  y de esa manera dejaron en 

sus diarios y testimonios  una clara huella de su visión del país que los acogía, una gran paleta de 

experiencias que pasan de la admiración y el reconocimiento hasta la confusión y la ira contra él. 

 El aislamiento espiritual de estos escritores disminuye con la amistad y el contacto con 

intelectuales suizo, también filántropos y poetas. En este punto nos interesa detenernos para hablar 
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de esta simbiosis que se produce a causa de un intercambio libre de pensamientos  en el pequeño 

ambiente del exilio. 

 

Bertolt Brecht (1933 y 1947/48) 

 

Para hablar de la presencia de Brecht en Suiza debemos recurrir a la  precisa descripción que 

hace Günther Weisenborn del autor con motivo de la visita al mismo en abril de 1948 en Herrliberg: 

 

Está en la terraza de su casa en Zurich y es el mismo Brecht de antes, delgado, pequeño y encorvado. 

Su pelo romano brilla negro grisáceo y detrás de anteojos negros se ocultan sus ojos  negros. Miramos alzarse,   

arriba del lago azul de Zurich en la lejanía,   la cadena de los Alpes en la luz de abril y discutimos sobre 

tensión, efecto de distanciamiento y sobre dramaturgia épica y sin lugar. Sus argumentos salen con una 

precisión que denota una larga reflexión. (...) Un maestro del análisis del pensamiento, un eremita entre 

América y Europa que a veces se transforma en un sabio chino, un clásico alemán que en 40 años ha viajado 

alrededor de la Tierra y que se encuentra ante su vuelta a Berlín.(...) Ha traído su obra en microfilms. “Entran 

en una pequeña caja” dice; como Valery,  es un amante de la gran mecánica del mundo, un químico en su 

laboratorio en la que desarrolla formas futuras, un químico secreto que desprecia los secretos y ,  perdón 

Brecht,  un poeta adorable.1 

 

El exilio en Suiza en 1933 fue la anteúltima estación de su odisea del exilio, en la que  

cambiaba, como le gustaba decir, “más seguido los países que los zapatos” y que finalmente lo llevo 

de vuelta a Berlín después de haber dado la vuelta al mundo. 

Su primera estadía no duró más que un mes, Brecht se encontraba en marzo de 1933 en 

Zurich, después de haber pasado por Praga y Viena. Su primer comentario del país fue el precio 

exorbitante del hotel, pero con suerte logró ser invitado a Carona cerca de Lugano a la casa de su 

colega berlinés Kurt Kläber, quien ofrece mudarse al Ticino a él, a Helene Weigel,  a Anna Seghers 

y  a su marido.2 

Kläber era miembro de la asociación  alemana de escritores revolucionarios proletarios, 

editor de Linkskurve y miembro del partido comunista, trabajaba bajo el seudónimo Kurt Held y 

fue famoso posteriormente como escritor para jóvenes y autor del libro La Zora roja y su banda 

(1943). 

Abandonó la búsqueda de un domicilio en el Ticino  y se lo encomendó a su mujer. Esta fue la última 

iniciativa de Brecht al respecto, a partir de ese momento era Helene Weigel la que se ocupaba de las cuestiones 

                                       
1 Günther Weisenborn, “Zürcher Tagebuch”, anotación de mayo 1948, en: Erinnerung an Brecht (Reclam) 1966, Nº 
117, p.148. 
2 Klaus Völker, Bertolt Brecht . Eine Biographie, München, Hanser, 1976, pp.194 y ss. 
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de la vivienda y otros asuntos organizativos. En esa época Brecht  anotaba todos los precios de alimentos, 

calculaba el camino a la escuela y se informaba de los servicios de transporte. Si bien le gustaba la casa de 

Kläber estaba muy lejos de la ciudad, estaba muy alejada. (...) Zurich, “una ciudad alemana” hubiera sido para 

él mejor lugar de estadía, pero Lugano era justamente más barato. Por lo menos Anna Seghers y su marido el 

economista Johann Lorenz Schmidt eran sus interlocutores además de los Kläber ”Si por lo menos vinieran 

ellos, Schmidt no es Marx, pero aún así..”.3 

 

 Precisamente en aquel tiempo de acontecimientos políticos precipitados era necesario  

lograr un acuerdo entre los emigrados de todas las corrientes y para ello Brecht necesitaba 

conversaciones claras y  discusiones con personas cercanas al comunismo. Con Helene Weigel 

vivió un par de semanas en Carona con los Kläber, compartiendo la lectura matinal de los 

periódicos en el jardín, como solía recordar con agrado. 

Brecht  y Thomas Mann coincidieron varias veces en el mismo lugar, primero el 27 de abril 

de 1933 en Lugano, circunstancia en la que Mann evitó el encuentro con Brecht, según testimonio 

del autor, luego en septiembre de 1939 en Estocolmo y posteriormente fueron vecinos involuntarios 

en California. Entre ellos predominó una elegante enemistad que con el tiempo se ahondó y que 

mantuvo separadas a las dos grandes figuras del exilio alemán. 

El 3 de octubre de 1947 Brecht se presentó ante el comité de actividades 

antinorteamericanas para hablar de sus relaciones con el Partido Comunista. Brecht se había dado 

cuenta, con su agudo instinto de político desterrado,  del cambio de clima ideológico en USA y por 

lo mismo había ido a la  audiencia con un pasaje a Paris en el bolsillo. No quería correr ningún 

riesgo y abandonó el país 24 horas más tarde. Luego de una breve estadía en París decidió irse a 

Suiza a esperar su posterior traslado a Berlín para su nueva vida de director de teatro y dramaturgo.  

El 5 de noviembre llega al hotel Storchen de Zurich, donde lo esperan representantes de la 

Schauspielhaus de la ciudad. Allí se reencuentra con su amigo de la juventud Kaspar Neher, pintor 

y escenográfo que permaneció en Alemania durante la guerra y que había encontrado trabajo solo 

en Zurich,  y con Kurt Hirschfeld entre otros, que organizaba encuentros de escritores en su casa. 

Precisamente en ese lugar se encuentra con Carl Zuckmayer, Horst Lange, Erich Kästner, 

Alexander Lernet-Holenia y Werner Bergengreuen. De esta reunión tenemos el testimonio del joven 

Max Frisch quien se presenta como arquitecto aunque ya había tenido sus primeros éxitos en el 

teatro. 

Como vi a Brecht, por vez primera, en noviembre de 1947, pocos días después de su llegada a Europa. 

Fue en una casita llena de libros, habitada por Kurt Hirschfeld, dramaturgo del Zürcher Schauspielhaus, que 

había estrenado tres obras de Brecht en idioma alemán. Brecht estaba allí sentado como se le ve en muchas 

                                       
3 Op.cit.;p.195. 
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fotografías, en el banco del rincón: gris, silencioso, delgado, escondido. Un hombre en el extranjero que habla 

en su idioma. Parecía contento entre aquellas paredes. Cuando llegué acababa de romper un informe sobre el 

“Hearings” Tenía yo entonces treinta y ocho años y era arquitecto. Como él no conocía Zurich, le mostré el 

camino de Stadelhofen. No echó ninguna ojeada a la ciudad donde pensaba instalarse por tiempo indefinido. 

Le informé sobre Alemania, le hablé de lo que yo conocía por mis viajes, del Berlin en ruinas. Yo tenía que 

volver pronto a Herrliberg; no podía seguir informando. “Quizá se encuentre Usted algún día –dijo Brecht en el 

andén- en la interesante situación de que alguien le hable de su patria y usted le escuche como si le hablara de 

una región de Africa.4 

 

Ambos escritores produjeron y firmaron esa misma noche un llamamiento contra la guerra, 

Frisch y Brecht quedaron en contacto con una amistad abierta que descansaba en la afinidad por lo 

objetivo y concreto, en la laboriosidad de ambos y en la voluntad de separar su vida privada de su 

vida social.  

Brecht vivía en Zurich en una vivienda prestada, su situación económica era miserable, el 

viaje lo había financiado con la venta de la casa y de los muebles de EU. En el invierno de 1947-48 

Brecht se encontraba punto de terminar su vida de exilio, había aprendido a vivir con lo necesario, 

listo para viajar con su máquina de escribir a cuestas.  

 

Nos sentamos finalmente en su cuarto de trabajo, que tiene una hermosa ventana que mira hacia el 

lago y los Alpes, que para Brecht no tienen muchos atractivos. Encuentra también la ventana bonita, pero solo 

porque da mucha luz. El cuarto tiene algo de taller: máquina de escribir, hijas de papel, tijeras, cajones llenos 

de libros; hay apilados sobre una silla muchos periódicos del país, ingleses, alemanes, americanos, de los 

cuales ha recortado artículos que guarda en una carpeta. Sobre la mesa veo un tarro de engrudo con su pincel, 

fotografías de decorados de una representación en Nueva York. Brecht habla de Laughton, luego de libros que 

esta usando en el trabajo actual, correspondencia entre Goethe y Schiller; Brecht lee después algunas cartas de 

esta correspondencia relativas a la dramática y a la épica. Hay también una radio, una caja con cigarros; los 

sillones no dejan sitio más que a una silla de respaldo vertical; coloco un cenicero en el suelo de madera de 

abeto; en la pared de enfrente hay una pintura china, enrollable, pero ahora desenrollada. Todo es de tal manera 

que en cuarenta y ocho horas se podría mudar de casa, nada hogareño. No mucho más, pienso yo, debió 

rodearle en Finlandia en 1941.5  

 

Si bien estaba acostumbrado a convivir con distintas culturas y distintas geografías resulta 

muy llamativa su reacción ante los suizos. La visita a un barrio obrero que hizo con Brecht le sirve a 

Frisch para describir el grado de tolerancia como extranjero en Suiza: 

 

                                       
4 Max Frisch, Tagebuch 1966-1971, 1976: tomo XI, p.20 
5 Frisch,GW, 1976:tomo IV, p.597 
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Una vez visitamos residencias para obreros, hospitales, escuelas, etc.(...) Brecht, maravillado al 

principio de tanto confort para el obrero, se sentía cada vez más fastidiado, precisamente por no poder resolver 

la razón fundamental de este confort; de pronto en un edificio nuevo y muy aseado encontró que todas las 

habitaciones eran pequeñas, demasiado pequeñas, indignas de un ser humano y, al llegar a una cocina, en la 

cual no faltaba nada y todo relucía, interrumpió impaciente la visita, quiso volver a su trabajo en el primer tren, 

furioso de que los obreros cayeran en aquella vorágine: pensaba que solo en Suiza sería posible ahogar al 

socialismo con un confort para todos.6 

 

Frisch parece haber sido el escritor suizo más frecuentado por Brecht, ya que no sólo tiene 

acceso a los manuscritos del Kleinen Organon für das Theater, el manifiesto de las ideas del 

teatro antiaristotélico y de las tesis del teatro épico, sino que Brecht lo entusiasma para que se ocupe 

de temas “suizos”. 

 

Durante algún tiempo, Brecht me apremió para que, como suizo, escribiera por fin una obra de teatro 

sobre Tell. Había que mostrar que la sublevación de los campesinos de los Cuatro Cantones fue ciertamente un 

éxito pero reaccionario, frente a la utopía del Habsburgo, una conjura de testarudos. Pero eso tenia que 

escribirlo un suizo. La tesis, que él consideraba seductora desde el punto de vista de lo teatral, está mucho más 

lejos de la verdad histórica que el himno que hemos de agradecerle a Schiller con el monumento al Rütli, 

aunque me parecía demasiado aplicable a discreción, como legitimación de los gobernadores de hoy en día. 

Finalmente una última proposición: adaptar la Celestina de Rojas para la Giehse, Brecht se ofreció como autor 

de las canciones que yo  necesitara intercalar en la obra. Me senté en un parque público, con el libro prestado, 

que él había emborronado ya de notas con los títulos de las posibles canciones. Era encantador. Lo acepté con 

temor. Brecht reforma a quien intima con él.7 

 

Georg Kaiser 1938-1945 

 

Suiza, de todo los países del mundo, fue el que mayor falta de comprensión podría 

manifestar a su estilo exaltado. Georg Kaiser y Suiza se entendieron solo en el plano de los 

negocios y nada más. Sin embargo también en los negocios los socios tuvieron diferencias para 

ponerse de acuerdo en el valor de mercado de las obras de Kaiser. 

 La continua queja del dramaturgo sobre la precaria situación financiera acompaña al lector a 

lo largo de la lectura de  sus cartas para convencerlo de la leyenda de exiliados hambrientos en un 

medio  hostil, falto de comprensión. Aunque tenemos que tener en cuenta los lugares elegidos para 

su estadía, propia de un turista acostumbrado al lujo y la buena vida: Engelberg, “Parkhotel 

Sonneberg”, Männedorf, “Villa Alma”, Montana Vermala, “Hotel Regina”, “Grand Hotel du Parc”, 

                                       
6 Frisch, GW, 1976:tomo XI, p.23 ss. 
7 Frisch, GW, tomo XI; p.25 y ss. 
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Morcote, Baden, St. Moritz, Coppet, Ginebra, Zurich , Ascona, “Casa Tamaro”, “Casa Semiramis”, 

Monte Verità. 

La fama de Georg Kaiser para la época de su viaje a Suiza estaba en expansión aunque fuera 

muy difícil de comprender para el público suizo. Por el expresionismo en sí había un tibio interés, 

pero casi ninguna identificación con la desbordante desmesura. El movimiento expresionista tuvo 

una recepción compleja, propia de todo movimiento ajeno a una cultura: por un lado se lo consideró 

excesivamente alemán en un país de clase media burguesa que no soporta ningún exceso, ningún 

desborde, ni en lo político ni en lo cultural; pero, por otro lado, logró despertar en el sector de las 

artes plásticas y de la literatura adeptos y cultivadores de estas nuevas tendencias como lo 

demuestran las retrospectivas de arte y literatura  reseñadas por los mismos autores de vanguardia 

suizos.  

El hecho significativo es que Suiza no estuvo dispuesta a sustentar y alimentar a sus propios 

artistas y escritores pero, gracias a la crisis económica y la guerra de la década del 30 y del 40,  se 

convirtió en el país que le daría cobijo a escritores emigrados. Para un excéntrico como Kaiser las 

circunstancias no podían ser peores, el tiempo lo llevaría al silenciamiento y a su desaparición en el 

anonimato. Sin embargo en comparación con la vida de otros exiliados y de colegas suizos, a pesar 

de los tiempos de guerra y  de la miseria cultural dominante, tuvo éxito en su trabajo. También en la 

emigración fue productivo, de modo de llegar a ser el dramático más publicado, con mayor cantidad 

de puestas en escena de todos los dramaturgos exiliados de habla alemana en Suiza. Si sopesamos 

en la edición de obras completas, los años suizos fueron los años más fértiles de su vida. En la 

Editorial Europa en Zurich aparecieron sus dramas Rosamund Floris, Alain und Eloise y Der 

Soldat Tanaka en el mismo año de 1940. El Soldado Tanaka fue estrenada en la Schauspielhaus 

Zurich en 1940 y bajada de cartel por la protesta del embajador de Japón. Luego en 1943, en 

Basilea Die Spieldose, Zweimal Amphitryon, (Zurich 1944), Das Floss der Medusa (Zurich 

1945) Pygmalion y Bellorophon aparecieron recién en 1948 en la nueva editorial Artemis tras la 

muerta de Kaiser. De sus cartas queda claro que Kaiser  se rehusaba al estreno de sus obras en suelo 

suizo, pero por la falta de dinero tuvo que aceptar algunas puestas en escena.  

En comparación con Thomas Mann rechazó su entrada en la vida pública helvética, mantuvo 

contacto con algunos familiares, amigos y mecenas y vivió en aislamiento y soledad. Sin contar los 

agotadores contactos con policías y burócratas necesarios para mantener sus papeles en orden 

(pasaporte y permisos de residencia),  Kaiser buscaba personas que le aseguraban un beneficio 

financiero, tal como se desprende de sus cartas a conocidos. Kaiser ya había vivido así en ese estilo 

de distancia olímpica, pero en ese entonces estaba rodeado de público que lo honraba y acechaba 

alrededor de su torre de marfil, mientras que en Suiza apenas algunos tomaron nota de su presencia, 
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y su obra resultaba exótica, cosmopolita y desmedida para los literatos del lugar, aunque tuvo sus 

defensores entre los suizos. 

Entre éstos estaba el dramaturgo suizo Caesar von Arx, que dentro de la escena  dominante 

de Frisch y Dürrenmatt brillaba como una promesa en el teatro no solo para suizos sino también 

para alemanes. Gracias a von Arx.  Kaiser logra residir en el Parkhotel Sonnenberg en Engelberg, 

propiedad de la suegra de éste, Alma Haefelin-Hoffmann; él también lo provee de ayuda 

económica, de contactos con editores y potenciales mecenas o financistas, sin contar su 

intervención ante autoridades nacionales y cantonales cuando la residencia en el país estaba en 

peligro y había amenaza de deportación.. 

Otra mujer, Frida Haller, una dama suiza mayor, gran admiradora de Kaiser que enseñaba 

inglés, fue la traductora de las obras que Kaiser quería que se conocieran en Estados Unidos. 

También para el final de la guerra consigue el permiso de residencia en Zurich para Kaiser , por lo 

cual él vive un corto tiempo en su casa. 

El amigo que ayudó a Kaiser en el exilio era el hombre de negocios y escritor aficionado 

Julius Marx de Stuttgart, también emigrado y que, junto con el periodista suizo y crítico literario,  

Bernhard Diebold, fundaron en Zurich el emprendimiento fílmico Thema. Entre estos y amigos, 

entre su mujer Margarethe y su hija Sybille transcurre la correspondencia de Kaiser en sus 7 años de 

exilio suizo. A través de cientos de cartas podemos observar la capacidad camaleónica del autor que 

va cambiando de papel según a quien le escribe, para cada uno tiene un tono especial, una forma 

especial de encarar la carta y un estilo especial de acercamiento. Con su mujer es frío y distante, a 

menudo con reproches  porque no puede administrar la escasa ayuda que él le envía para ella y los 

tres hijo, con las mujeres que lo financian es cordial y se refiere a ellas como “cara amica”, 

Freundin”, “Gnädige Frau”. Con sus amigos usa un tono de compañero de trabajo y con Julius 

Marx desnuda su alma con sinceridad sobre Suiza y sus habitantes. 

Durante la guerra el gobierno suizo protegió a los exiliados que no tenían recursos y mucho 

menos permiso de trabajo o mecenas llevándolos a campos de refugiados, distribuidos por todo el 

país y para trabajar en el campo, en el bosque o en los caminos. Tanto a Musil como a Kaiser la 

visión de esta gente les producen horror y miedo de caer en la misma situación: 

 

 Leo  con asombro que hay tan solo 7300 inmigrantes en Suiza. Suiza se comporta como si su pacífica 

existencia estuviese amenazada por 730.000 inmigrantes. Es una impertinencia hablar aquí de infiltración 

extranjera” 8(...) continúa hablando de las malas condiciones de vida de estas personas y desesperado comenta: 

                                       
8 Georg Kaiser,Briefe;Hrsg. Von Gesa M.Valk, Frankfurt,Propyläen,1981;p.760.  
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de qué voy a vivir, no puedo alojarme en Männedorf y dejarme alimentar por tiempo ilimitado. No 

soy ningún perro que come  del piso. ¿Tengo que volver a Alemania? ¿Me tengo que ir al campo de trabajo? 

En esa salida ya estoy pensando. Hay otra, el salto a la muerte, pero le temo a los diarios que me ensuciarían 

con su tinta de impresión.9  

 

En el año 1944 Kaiser se siente tan desmoralizado que ya habla de internarse como 

inmigrantes en uno  de esos campos.  

 

Le pregunto a Ud. Si me puede ayudar en la elección del campo. Seré un habitante tranquilo y haré 

todos los trabajos encomendados correctamente. No estoy débil para trabajos físicos. Aquí a dos mil metros de 

altura me he fortalecido mucho. Para la construcción de caminos podría ser útil a Suiza. Como deseo que mi 

ida al campo de trabajo ocurra silenciosamente le pido que no lo comenta a nadie. 10 

 

 Los ataques al gobierno y funcionarios suizos nacen de ese miedo, que se acentúa cuando se 

entera que su destino americano se ha cerrado  para él en 1941 por tener un hijo enrolado en 

el ejército alemán. No solo envidia a Thomas Mann que logró salir de Suiza sino que amarga 

sus cartas con desprecio, ironía e imprecaciones, que quizá hayan sido ante todo 

terapéuticas. Cuando se describe como extranjero en Suiza se describe como un águila entre 

gansos. 

  

Si fuera un diplomático que ha escapado o un general arruinado me hubieran aceptado con 

los brazos abiertos. Pero sólo soy un águila que voló por encima de la frontera. 

 La policía suiza de migraciones, de poca sesera como toda policía, no permite el refugio del 

Águila. Preferirían ganso gordos que se pudieran alimentar sin cupones. Alivia el mercado de carnes 

vigente.11 

 

Las largas tratativas por los papeles oficiales lo hacen tener una visión negativa de los 

funcionarios suizos a los que se refiere con cantoneses, reproches hacia un país que no sabe apreciar 

su arte: 

 En mis escritos posteriores sobre los cantoneses dejaré asentado cómo se me prohibió la estadía en 

una casa de gente rica con veinte cuartos y se me mandó a la muerte en la calle. Cada vez con más fuerza 

encuentro la maldición de tener que permanecer en este “país de asilo” y no poder realizar el viaje a América, 

desde donde me llaman Thomas Mann, Alberto Einstein, Maxwell Anderson, Elmer Rice . 

La cruz roja como cruz mortuoria de los inmigrados- así interpreto correctamente este emblema. 12 

                                       
9 op.cit.;p,889 
10 op.cit;p.1270 
11 op.cit.:p.773 
12 op.cit.;p.910 
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La queja de Musil sobre la anonimidad de su existencia en Suiza, la capacidad de sobrevivir 

de Thomas Mann como escritor mundial que mantuvo su fama por encima de la frontera Suiza, se 

contraponen  a este enfurecido dramaturgo acostumbrado  a ser tema delas noticias: 

 

Mas tarde Suiza estará orgullosa de que haya escrito poesía en su territorio. Se  alzarán placas 

recordatorias, lo sé con mucha exactitud. Para mi existencia hubieran debido ofrecerme un palacio del sosiego 

no de la grandeza y del esplendor. La obra justifica este requerimiento y la conducta del prójimo se disculpa 

por el desconocimiento, no pertenezco a esos charlatanes que se ponen en la plaza y se elogian con  gritos 

desorbitados. Mi reino es el sosiego donde, silenciosa, crece la grandeza .13 

 

Su mal humor se calma en sus cartas cuando recibe el premio en dinero de la fundación 

Gottfried Keller por 1000 Francos en 1944 pero como su situación económica siempre fue 

catastrófica, piensa solo que el premio Nobel puede salvarlo y esta seguro de obtenerlo después de 

la guerra.  

La muerte lo espera en Ascona en 1945 con la última ironía de que Kaiser deja deudas por 

más de 300.000 Francos, suma que debemos comparar con la fortuna que declara tener Thomas 

Mann en 1936, cuando desde una lujosa villa en Zurich declara tener un capital de 200.000 Francos. 

 

 

Robert Musil (1938/1942) 

 

Robert Musil llega a Suiza con una salida programada de Austria, no como huída. De allí 

que el 16 de noviembre de 1935 realiza lecturas de El hombre sin atributos y de su Nachlass zu 

Lebzeiten en el Pen-Club de Basilea. Para que la presentación en sociedad fuese exitosa Musil le 

pide consejo a Thomas Mann que ya vivía desde 1933 en Zurich. ”Cartas con  molestas 

pretensiones (Musil en Suiza)”14 escribe Mann en su diario para comentar después que no puede 

desinteresarse  de  un colega escritor por lo que asiste por lo menos a la lectura pública de Musil. 

“Pequeño público. La Sra. Hesse, Brecht, los Herz entre otros. Gran nivel de la novela musiliana. 

Parentesco con Proust. Luego soirée en el atelier del abogado Rosenbaum con Musil.”15 

Los Rosenbaum tenían un salon literario donde se reunían artistas, intelectuales y escritores: 

Hans Arp, Max Ernst, Max Bill, Ernst Toller, Elias Canetti y Joseph Roth. El contacto entre Musil y 

                                       
13 op.cit.;p.773 
14 Mann, Thomas. Tagebücher 1935-1936;p.203. 
15 op.cit.;p.207 
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Mann versó en pequeñeces y nunca más se volvieron a encontrar en Suiza. Musil no dejó escrito 

nada acerca de ese encuentro. Recién en septiembre de 1938, pisa suelo suizo un año después de 

empezada la guerra, entrando silenciosamente como miles de exilados, sin anuncios ni público 

testigo. 

Musil tuvo una vida dura con una educación muy rígida tanto en la casa paterna como en el 

liceo militar, todo ello lo llevó a practicar una autodisciplina que lo hizo vivir sin compromisos en 

una lucha por sobrevivir con lo mínimo, lo típico de su vida de artista es su falta crónica de 

recursos, su vida espartana y por ello el exilio es más que nada económico antes que político. La 

anexión de Austria, la huída de su editor Bermann Fischer hacia Estados Unidos, la persecución de 

sus amigos y mecenas judíos lo ayudan a tomar la decisión, posteriormente sus libros fueron 

confiscados y prohibidos tras la disolución de la editorial Fischer.  La abundante correspondencia 

desde septiembre de 1938 y el comienzo de la guerra llevan a pensar que Musil no pensaba 

quedarse mucho tiempo en Suiza, antes bien lo tomaba como una etapa de tránsito. Apenas llegado 

tramita él y su mujer la visa para EU  por la hija de ella que ya era ciudadana norteamericana, pero 

le anuncian que hasta dentro de 4 años no iba a ser posible. A su amigo el profesor Bernhard 

Groetuysen le escribe: 

 

Quiero quedarme en principio en Suiza porque tengo en cierta forma paz para trabajar y se habla 

dentro de todo algo parecido al alemán. (...) América? No quiero, aunque lo haría. Primeramente a causa de la 

psicología gestáltica y la logística,  en segundo lugar podría ganar algo que me prometiese una existencia 

honesta, y tercero por motivos de seguridad. 16 

 

Mientras pasan los años sigue buscando distintos destinos: Estocolmo como su editor 

Bermann Fischer en 1939, Inglaterra o Francia. Si bien no es tan lejana la visa americana, Musil no 

deja de buscar distintos caminos, uno de ellos es la aceptación de Inglaterra, para lo cual se deben 

reunir cartas de recomendación de otros escritores. Para este fin su amigo Rudolf Olden reúne cartas 

de Thomas Mann, Hermann Broch, Arnold Zweig y Robert Neumann, por ellas podemos tener una 

idea de la figura pública de Robert Musil y de la admiración de su contemporáneos, aun cuando 

estaban enemistados desde hace años como es el caso de  Hermann Broch. Broch fue un gran 

admirador de su compatriota y no sin envidia lo criticó en la concepción de la novela, a lo cual 

Musil no se calló y lo acusó de copiarlo en su disertación  “Das Weltbild des Romans”. La 

enemistad no continuó por la emigración y Broch tuvo la suerte de viajar a Estados Unidos y 

obtener trabajo allá. 

                                       
16 Kieser,Rolf. Erzwungene Symbiose.Bern, Haupt,1984;p-88 



 11

Musil fue vecino en el exilio de James Joyce, quien vivió a pocas cuadras de su casa y a 

quien nunca intentó encontrar. La misma necesidad de evitar contacto por higiene espiritual con 

aquellos que Musil daba en llamar “grandes escritores” lo alejó de Hermann Hesse y, si bien no 

ocultó su admiración por el exilio voluntario, no logró encontrar en Hesse una persona para 

frecuentar. Musil demostró ser un escritor concentrado en escribir su obra, y poco amigo de hablar 

superficialidades con otras personas, hasta podría decirse demasiado callado y retraído para el 

contacto social. No era como Thomas Mann un amable y entretenido hombre de sociedad, sino 

alguien que no concebía perder el tiempo con “small talks”; por el mismo motivo pasó sus años de 

exilio rehuyendo la vida pública y pagando el precio de la ignorancia de los contemporáneos. En su 

correspondencia con escasos amigos se notan la falta de dinero y de éxito con los mecenas suizos. 

Diferente a Rilke, que fue ayudado para continuar su obra, Musil no resultó interesante a los amigos 

del arte y buenos empresarios quienes no veían un posible éxito de sus obras. 

 Si bien podríamos extendernos en sus testimonios sobre la burguesía suiza y su doloroso 

reconocimiento de la xenofobia reinante, interesa aquí la relación de Musil con los grandes 

escritores en el exilio y su postura ante ellos.  

Musil planea el viaje a Estados Unidos y pretende prescindir de Thomas Mann y de 

Hermann Broch, quienes ya están establecidos allí y estarían dispuestos a ayudarlo. Sin embargo 

Musil teme no poder hacerse cargo de un trabajo que lo mantenga como hacen los demás exiliados 

y tampoco conoce el idioma inglés. Musil prácticamente pierde toda posibilidad de viaje por 

negarse a realizar otra tarea que no fuera la de escritor, él pide un subsidio como escritor que no lo 

obligue a permanecer en otro lugar que no fuese Ginebra. La última posibilidad es la fundación 

Rockefeller donde lo presentan Ernst Cassirer, Thomas Man y Albert Einstein. Sin embargo, así 

como fracasó su tratativa para emigrar a Inglaterra por el comienzo de la guerra, Perl Harbour y la 

entrada en guerra de EU vuelven a imposibilitar la concreción de esos planes. 

Sus distintos domicilios en Suiza tuvieron repercusión en su escritura, como por ejemplo su 

estadía en Ginebra en una casa con jardín que tanto le sirvió de refugio contra la hostilidad del 

mundo. Sin embargo su notable hipersensibilidad lo llevan a la depresión, sobre todo después de su 

cumpleaños 60 en 1940, hasta que finalmente el 15 de abril de 1942 su mujer lo encuentra muerto 

como consecuencia del abuso de su gimnasia matinal. 

La serie de discursos y ensayos que se produjeron como consecuencia de la muerte de Musil  

no redimió la ignorancia con que Suiza lo trató en vida, y con ironía debemos hacer notar que el 

tercer tomo de El Hombre sin atributos se publicó en una edición mínima y póstuma, financiada 

por los propios lectores e iniciada por un imprentero suizo de habla francesa. El hecho de que una 

de las obras más importantes de la literatura en lengua alemana y también universal haya aparecido 
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de esa forma es un testimonio del exilio de Musil, de su absoluta soledad en su existencia suiza y de 

su aislamiento como creador de nuestro tiempo. 
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