ECOS DE LOS SETENTA

Memoria
e identidad
del exilio
sudamericano
en México

Trabajo presentado
en la X Conferencia
Internacional de Historia
Oral, Río de janeiro, Brasil,
del 14 al 18 de junio de 1998.

lJiI

VOCES RECOBRADAS

de la Revolución de 1910, que aparentemente no presentaba
fisura
alguna y mostraba otra cara, la del autoritarismo
Eugenia Meyer - UNAM
L-------I
presidencialista
-al tiempo que abría sus puertas a los
y Pablo Yankelevich - INAH
exiliados otorgando ayuda plena a sus esfuerzos por democratizar sus países- creaba desconcierto en los recién
llegados, que tardaron en descifrar los códigos ocultos del
juego político mexicano.
México fue una opción, no una casualidad_
En sus relatos, los protagonistas de esta experiencia haLuis Maira(l)
cen mención al conjunto de circunstancias, las calles sorprenden por sus nombres: Insurgentes, Reforma, Revolución (... ),
comienzos de la década de los setenta, la instauración nomenclatura "inaudita" para los sudamericanos; nomenclade regímenes dictatoriales en el Cono Sur del continente obligó tura que de nuevo se encuentra en las portadas de libros y rea miles de personas a abandonar sus países de origen. Para una vistas que llenan tanto anaqueles en librerías, como murales en
porción considerable de estos perseguidos políticos, México los principales edificios públicos.
emergió como una, y a veces la única posibilidad de conservar
Con humor recuerda un científico:
la vida.
Yo venía de un Cono Sur donde se podía perCon base en una larga tradición gubernamental en mateder la vida por el simple hecho de poseer un ejemria de asilo político, México abrió sus puertas a un nutrido conplar de El Capital de Marx o un libro del Che Guevara.
tingente de exiliados sudamericanos (arUn colega chileno me contó que el ejérgentinos, chilenos y uruguayos) que se sucito de su país había requisado un
maron a núcleos de centroamericanos y
tomo sobre el cubismo, por sospechar
caribeños residentes en el país desde tiemEn la cafeterla del piso
que propagaba el ideario de Fidel Caspo atrás. De tal suerte, durante aquella
tro. Por eso cuando entré a la librería
superior, el atuendo,
década y los primeros años de la siguienGandhi en el sur de la ciudad de Méxibarba, cabellos y anteojos
te, el país se convirtió en un lugar privileco, quedé alelado al ver escaparates reque usaban los j6venes,
giado para el encuentro y la construcción
pletos de libros de Marx, Engels,
de una experiencia que tuvo al fenómeno
Lenin, Gramsci, Mao y el Che Guelos asemejaban a una
del exilio como común denominador.
vara. En la cafetería del piso superior,
versión hippie de Trotsky,
Pero reconozcamos que no hubo uno
el atuendo, barba, cabellos y anteojos
o a una revolucionaria de
sino múltiples exilios. Cada uno tiene naque usaban los jóvenes, los asemejaJohn Lennon, y empleaban
cionalidad, nombre, señas, diferencias de
ban a una versión hippie de Trotsky,
género y de generaciones, familias; tienen
o a una revolucionaria de John
un vocabulario que en
una amplia gama de adscripciones polítiLennon, y empleaban un vocabulario
Argentina hubiera pravocas, formaciones profesionales, suertes disque en Argentina hubiera provocado
cado su arresto.
tintas, inserciones y percepciones diferensu arresto. m
tes. Generalizar, en este como en tantos
Hay que recordar además que Méxiotros casos, resulta peligroso y en ocasioco, por su proximidad inevitable con el
nes hasta equívoco, si bien finalmente la
Coloso del Norte, constituye un espacio senriqueza de la diversidad y de la heterogeneidad permiten defi- sible a las miradas de un exilio particularmente receloso de las
nir nuestro universo de estudio.
políticas y las acciones estadounidenses.
La heterogeneidad se vislumbra en el interior de cada exiPor momentos parece que el tiempo se ha detenido y el
lio, en la comparación de unos exiliados con otros, y en la rela- país de los setenta, vuelve a aparecer como tierra de esperanción de ellos con México. Provienen de naciones donde la polí- zas, de libertad y oportunidades; como cuando cincuenta años
tica es parte constitutiva de la sociabilidad de sus habitantes, antes, los ojos de una generación latinoamericana se depositaallá desde los comportamientos públicos hasta las actividades ron aquí, gracias a las promesas de una revolución que comenprivadas llevan el sesgo de la militancia política.
zó a ser valorada como ejemplo continental, así, "aprendimos
Con esta marca de origen, el desembarco se produce en no sólo que México nos hacía más latinoamericanos, sino que
un territorio donde por el contrario, la política aparece como América Latina existía gracias a México."(3)
parcela exclusiva de un sector altamente profesionalizado: los
A pesar de este mundo desconcertante, y a diferencia de
políticos, monopolio de un Estado que se reconoce heredero de otros exilios latinoamericanos que se desarrollaron al mismo
una revolución, y lo hace con tal despliegue de símbolos que tiempo, pero en otras latitudes, el verificado en México tuvo la
no deja de asombrar a los recién llegados.
capacidad de generar patrones de identidad que emergieron
México fue sin duda, el primer país del mundo que en claramente cuando los distintos núcleos retornaron a sus paíesta centuria arranca con una gran revolución social, vista de ses de origen. En forma simultánea se dio una experiencia ,sigmanera diferente y con ópticas varias por el resto de los ameri- nificativa cuando parte de ese grupo decidió quedarse aquí,
canos. La dualidad de llegar a un país, gobernado durante casi asumiendo que el exilio había concluido, pero que los amarres
medio siglo por el partido surgido del triunfo militar y político y raíces se habían truncado en alguna parte, en algún momento
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determinado. También se dio el caso de quienes luego de la discursivas, estilos, acciones y reflexiones que se crean y revuelta, tan dolorosa como ansiada, habrían de reconocer que crean en un contexto signado por la pérdida de los, hasta en.
ya no se identificaban con sus patrias, que habían dejado de tonces, referentes de la vida cotidiana.
Pretendemos reconstruir esa experiencia del exilio, entenpertenecer a ellas y por tanto optaron por retornar a México, en
forma definitiva y permanente. Es entonces que heridas y rup- diéndola como sugiere Raymond Williams, como una de las
turas se hacen evidentes, se asume una toma de conciencia dis- modalidades que asume la cultura de una época pasada, a tratinta y obligan a cada hombre, cada mujer, a los hijos, a las vés de formas también históricas y sociales de la subjetividad.(5)
¿Cómo México y los mexiéanos se han significado en el
familias, a trazar un camino diverso con expectativas nuevas.
En consecuencia, la experiencia singular del proceso de trauma del exilio? ¿Qué tiene a fin de cuentas el país y sus habiexpulsión, luego de refugio y finalmente la vivencia cotidiana tantes que lograron meterse hasta los huesos en la experiencia
desarrollada en México, ha tenido puentes de pertenencia y de latinoamericana para finalmente producir ese extraño fenómeidentidad que se traducen en mantener lazos afectivos que se no de los argenmex, chilemex, urumex?
Aquella idea primigenia de que en
retroalimentan de manera permanente,
"México, la gente es gente", le dan un ca- "'-años después de concluido el proceso de
rácter casi virtual, inasible al país y a sus
éxodo. Estamos frente a un hecho paradóhabitantes, como también aceptar la otra
jico cuando la experiencia traumática de
No me imaginaba gran
cara
de la moneda, la cerrazón propia de la
una salida involuntaria y forzosa del país
cosa, creo que lo más
cultura mexicana, la extrañeza y la desconde origen, se resignifica, y por esta vía la
parecido a México que ~
fianza frente a los otros, los resentimientos
residencia mexicana asume una valoración
tenía en la cabeza era "El
por ver cómo, los extranjeros tienen acceso
positiva, al punto que la decisión de retory oportunidades negadas a los nacionales.
nar es percibida como un sentimiento de
gran chaparral",la serie
O bien, la afrenta de sentirse minusvaluados
pérdida.
televisiva.
por los sudamericanos, mucho más euroAsí, la violencia e incertidumbre, el
peos, mucho más "sofisticados" que los
peligro y los esfuerzos múltiples por somexicanos.
brevivir, como también la tenacidad por
Chilenos, uruguayos y argentinos}6)
mantener asideros y fortalecer la propia
identidad, al tiempo que reconstruyen una necesaria llegan a un país donde simultáneamente se da una solidaridad
cotidianeidad, conforman un apretado tejido que trabaja per- con los perseguidos, al tiempo que se expresa una marcada remanentemente en la memoria individual y colectiva.
ticencia hacia lo extranjero. Por los intersticios de esa dualidad,
Apoyada en el rescate testimonial y documental esta in- los exiliados fueron desembarcando en una sociedad que a la
vestigación en curso, Refugio a la democracia. La experiencia del postre terminó por cautivarlos; de alguna manera encontraron
exilio latinoamericano en México }4) pretende recoger y salvaguar- la fórmula para burlar aquella parte intrínseca de la cultura mexidar esas memorias. Se trata de escuchar las diferentes voces, cana, la admiración por y el temor ante los extranjeros:
'''En México me siento bien, aceptada por los
diferentes tiempos y énfasis a fin de reconstruir un proceso cuyos protagonistas múltiples fueron tanto los sudamericanos
mexicanos, (. .. ) a pesar de ser güera, a pesar de tener
ojos claros,"(7) o "eso de ser media güera, también
como los propios mexicanos. Se trata de entender la capacidad
impone distancia."(8)
de adecuación y asimilación, como también las expresiones de
Uno y otros, extranjeros y mexicanos constituyen a fin de
rechazo y reserva frente a esa oleada de refugiados políticos. Se
trata, de recuperar del silencio y del olvido una historia recien- cuentas el universo que estamos explorando. Para los propósite, una parcela de vida nacional y por ende, de la historia del tos de nuestra investigación es importante saber qué se sabía
siglo XX mexicano.
de México antes del arribo:
Nos interesa rastrear ese exilio en México, en tanto espa¿Qué imágenes teníamos de este país? Yo al mecio de intercepción de ideologías políticas, procesos culturales,
nos, una que merecería caracterizarse como pequeformas y tomas de conciencia, prácticas, modalidades
ña, parcial, descomedida y arbitraria, concebida seguramente cuando era un niño y me sometía a dosis
de películas mexicanas, cantantes melódicos que visitaban Buenos Aires. Y chistes de mexicanos que
todo lo arreglaban a balazos (. .. ) yo no sabía nada
serio sobre México (. .. ) (9)
Había una distancia, un desconocimiento que remitía a
experiencias de niñez y juventud, pero poca precisión sobre el
país y sus pobladores. De cierta manera, todo ello impregnado
por la mirada estereotipada de la cinematografía nacional como
de la estadounidense:
No me imaginaba gran cosa, creo que lo más
parecido a México que yo tenía en la cabeza era "El
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gran chaparral", la serie televisivaYOl
del 76 (... ) ¿qué otra opción quedaba ... ? Venezuela o
O bien,
México, los únicos dos países que tenían cierta tradiNada, nomás lo folklórico, nomás lo de las peción (... ) de asilo. (... ) la gente de la Embajada de Velículas mexicanas, las canciones, el tequila.(11)
nezuela no abre la puerta (... ) entonces Venezuela
Asimismo las imágenes originarias cambian conforme
quedaba descartado (... ) existían otras posibilidades:
a recortes generacionales, perfiles profesionales, militancias
Italia, Alemania, pero eso para gente con familiares
(... ) entonces México precisamente por la tradición
políticas:
Como estudiante en la Facultad, recuerdo que
de asilo que tenía (... )0 6)
cuando estudiábamos Derecho Constitucional ComLos orígenes, las actividades, no fueparado siempre hablábamos de la
ron limitan tes u obstáculos para solicitar el
Constitución mexicana, la del 17,
asilo.
qu~ era superavanzada, muy revoEn consecuencia, un obrero metalúr«El embajaclor me manc:l6
luCionaria .(12)
gico uruguayo recuerda que en 1976:
a decir a través de IIÚ hijo,
O en forma más elemental nos dice
El embajador me mandó a decir
que me fuera. que no tema
una entrevistada:
a través de mi hijo, que me fuera, que
Toda mi referencia de México
no tenía salvación, que me metiera (a
sa1vaci6n,que me metiera
era el librito de Silva Herzog sobre la
la Embajada), para no estar corriendo
(a la Embajada). para no
Revolución mexicana, de la cual teriesgos porque (... ) la represión había
estar ccmlendorieagoa
nía una imagen idílica, por lo que tenarreciado brutalmente.(17)
go un hijo que se llama Emiliano que
pcm¡ue (m) lampmaión
Las opciones y las posibilidades labonació el'\: Argentina.(3)
rales
se
convirtieron en determinantes para
babia amIIciado bzutalInteresa rescatar la experiencia de
escoger México:
mante.»
quienes se asilaron en las sedes diplomá(... ) fueron los arqueólogos peticas mexicanas, como también la de aqueruanos quienes se pusieron en contacllos que lograron salir valiéndose de sus
to con los arqueólogos mexicanos,
propios medios, y, finalmente, conocer y entender cómo y cuánquienes a su vez se conectaron con él (mi marido), a
do unos y otros optaron por México.
través de la embajada de México, entonces ellos ideaLas vivencias son múltiples. Mientras que un funcionario
ron la forma de salida, el gobierno mexicano nos respolítico del régimen de Salvador Allende, recuerda:
paldó, nos apoyó, nos acompañó a la policía a sacar
Porque nos dimos cuenta de que las personas
los pasaportes (... ) El cuerpo diplomático de la emque ocupaban ciertos cargos eran muy buscadas (... )
bajada de México nos protegió, nos acompañó hasta
Yo no había pensado salir de Chile, pero conversé
el aeropuerto y salimosYS)
con amigos de Naciones Unidas, donde yo había traEl sentimiento de pérdida, se hace manifiesto en los relabajado (... ) y ellos me convencieron de que lo mejor
tos cuando los recuerdos se dirigen al momento de la partida.
era salir ... y me ayudaron a asilarme en la embajada
El dolor, el desgarramiento y la desesperanza, van cubriendo
de México (... ) yo había venido unas cinco veces a
un espacio vital cuyos límites se mueven entre el terror que
México, a hacer clases y tenía muchos ex alumnos,
orilló a la fuga, la decisión de exiliarse y la incertidumbre frenmuchos amigos, y me gustaba mucho México (... )04)
te al porvenir:
Otros testimonios narran el proceso de toma de decisión
(... ) cuando yo iba caminando hacia el avión
que los condujo a México:
tuve la sensación de que no era como los otros viajes
Después de vivir un año de exilio en Perú, nos
(... ) sentí que salía de Chile y que era una salida así
íbamos a Venezuela y en un momento dado a mí me
como nunca (. .. ) y nadie sabía cuándo iba a volver
cae una revista de danza de México. Yo siempre qui(... ) y en ese momento sí me di cuenta de que (... )
se conocer México, veíamos películas mexicanas, la
Revolución mexicana, (... ) y una vez estábamos reunidos en la casa y yo digo: "¿por qué no nos vamos
a México?". Empezaron a ver cómo, si tenemos contactos, qué se yo, porque la cosa ya sabes, se mueve
por los hombres, ¿no? Y entonces resuelven que sí,
que nos vamos a México.oS)
Las circunstancias fueron diversas. Sin embargo, resulta
emblemático el peso de una tradición que México tenía en materia de asilo:
Existían varios caminos de salida, pero Brasil
estaba vedado por las condiciones de la frontera, Argentina (... ) la frontera se había cerrado a principios
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estaba pasando algo terrible (... )(19)
Los espacios de esa ritualidad comenzaron a alterarse con
En todos los casos fue una experiencia singular:
la incómoda presencia de minorías exiliadas. Así, por ejemplo,
Subirse al avión fue el inicio de un desun joven, apenas llegado a México recibe como primera recogarro que duró muchísimos años.
mendación la de cuidarse en sus expresiones y de ser amable,
porque de otra suerte enfrentaría el rechazo de la población.(Z4)
(. .. ) no paré de llorar, desde que subí al avión
hasta que llegue a Lima . (. .. ) era cobrar conciencia
Latinoamericanos todos, compartíamos valores y cultura,
que dejaba, por las necesidades políticas, mi país.
sin embargo, las diferencias pronto se hicieron notorias. Como
Yo no tenía ganas de irme de mi país y comenbien ha advertido Juan Coytisolo, la patria común más auténtizar toda una etapa (. .. ) llegué a Méxica es el lenguaje. Se comparte el idioma, no
co, (. ..) con la única intención de ver
sus significados: elmmiana, el ahorita, los dia mi mujer y a mi hijo, y decir "estaminutivos permanentes, la suavidad y el
mos a salvo" de la muerte física. Dutono diario. Ciertas formas de expresarse
La impIesión más imporempiezan a calar a fondo; el lenguaje de los
rante el primer año de mi estancia en
tante fueron las difemnmexicanos, comienza a ser "habitado" por
México, y no por ser México, sino por
cias raciales. Como
estar fuera de Argentina, (sentí) una
los extranjeros:
y México es el mundo de la inespecie de muerte. (. .. ), por haber sareconoce un artista
lido de Argentina, (. .. ) esas cosas procertidumbre,
del pos quién sabe, que a
uruguayo, "me vine a dar
pias del desgarro.(ZO)
mí yo creo que ha terminado por guscuenta que nosotros los
El dolor y el desarraigo, el miedo y el
tarme (. .. ) porque creo que a veces es
criollos estibamos a
la única actitud sabia frente a una vida
desaliento produjeron múltiples prácticas,
a cuya sombra, de manera invisible, tal vez
en que no puedo saber qué va a pasar
punto de descubrir la
mañana.(25)
involuntaria, fueron construidos los puenAméricapmfunda" .
Llegar, instalarse y empezar a constes culturales y afectivos con el país que
truir una cotidianeidad en este país tan didio cobijo. En realidad y literalmente, al
ferente provocaría sentimientos encontraamparo de México se inauguró un experimento, cuyos productos, un par de décadas más tarde, mostra- dos. Mientras algunos recuerdan ese pasado con cierta añoranrán una sorprendente vitalidad. Mujeres y hombres en quienes za, para otros el impacto de la cultura y la rutina generó rechase entrecruzaron sentimientos que terminarían por cambiar- zo y animadversión.
Pero yo decía: "¡esto es horrible!" Yo había leíles, de una vez y para siempre, la forma de ver y verse en
do a Carcía Márquez, pero nunca había experimeneste mundo.
Para muchos, el exilio fue la certeza de la derrota y, frente
tado esa sensación de la literatura donde todo crece,
crece, crece, crece, ... cerdos en la playa, la mugre en
a ella, los mexicanos desplegaron un manto solidario, "más que
la plaza ... a todo te vas acostumbrando, pero al prinel brillo de la victoria nos conmueve la entereza ante la adversidad", señala Octavio Paz,<m como si la acciones mexicanas se
cipio sí fue un choque, la miseria, la mugre que existía en las calles, los niños pidiendo, los viejos (. ..)(Z6)
hubieran dirigido a apuntalar una entereza que por ser extranjera no dejo de sentirse propia. "Somos un pueblo ritual"(22)inLa impresión más importante fueron las diferencias raciales. Como reconoce un artista uruguayo, "me vine a dar cuensiste el poeta. Las formas son objetos de culto exacerbado:
ta que nosotros los criollos estábamos a punto de descubrir la
(Teníamos) que aprenderlo todo, es decir,
América profunda".(Z7)
aprender a saludar al vecino, a dejarle el paso, a no
O como recuerda otro artista,
pasar por entre medio de dos personas que están haNos tenían rentada una habitación en un
blando, a no pasar los platos por delante de las perhotelito (. ..), en pleno centro de la ciudad de México.
sonas en la mesa; a decir "por favor" cuando pedían
y allí fue el primer gran impacto. Y yo lo cuento así,
algo, y las correlativas fórmulas "permiso" y "proes un impacto racial. (. .. ) Bajo a la calle, año
pio"; a agradecer toda vez que fuera necesario y aún
setenta y seis y no sé, todO'\' indígenas (. .. ) genmás de lo necesario, respondiendo a las "gracias"
te pidiendo y vendiendo / ¿y esto qué es?, endel otro con un "para servirle"; a no interrumpir a
tonces ahí entendí, fue un impacto físico de lo
los demás en las conversaciones, disminuyendo en
que es La tino américa de verdad .(Z8)
lo posible y en el caso de tener el uso de la palabra, el
río verba l; a decir "salud" cuando alguien estornuUna escritora argentina, condensa el choque que provocó
daba, y "provecho" cuando daba comienzo la ingesta
en una mujer rioplatense la exuberancia mexicana de formas,
texturas y colores:
ajena; a ofrecer con un" ¿gusta?" la comida propia al
La primera mañana que salí a la calle en Méxirecién llegado (. ..) tuvieron que aprender a ofrecer
co fui al mercado de Mixcoac. Es difícil poder deshospitalidad usando la forma de cortesía local que
consiste en decir: "lo esperamos en su casa", para incribir sin énfasis de lugar común, la impresión de
esos instantes inaugurales. Pero yo supe que la denvitar al interlocutor argentino quien creía que el mexicano se refería a su casa (. .. )(23)
sidad y la intensidad habrían de conjugarse en mí a
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partir de ese momento en un intercambio que reuniles, de casas donde habitar y de escuelas para los hijos, fue
ría la sutileza de un pétalo de flor de miel con la conmarcando la pauta de una experiencia que se pensaba provitundencia de una pirámide de chiles; supe que emsional. "Yo tardé diecisiete años en amueblar mi casa", (361 0 bien,
pezaba a ver del modo en que esas mujeres me esta"para mí, la escolaridad de los hijos fijó el comienzo del exiban pidiendo que las viera, del modo en que me eslio."(3?) Fueron muchas las ansias por el retorno, el permanente
taban proponiendo entender la índole de la materia,
interés en el acontecer de cada uno de sus países, fue delineanel color y la forma; del modo en que me obligaban a
do prácticas y actividades. Espíritu de guetto, en lo que a ciertas
que me les quedara viendo en sus oficios de estirar
zonas de residencia se refiere, en relación a las escuelas para
la masa, de sostener en el aire suavemente la tortilla
los hijos, a los lugares para vacacionar. Espíritus que se conjuntan
y acostarla sobre el camal, y de dejar que cobrara
en los organismos de solidaridad que el exilio funda, no sin
existencia el olor, el sabor y otros doapoyo de las autoridades mexicanas, como
nes de su condición: ser mujeres refue el caso del Comité Argentino de Solidasistentes, sufridas, rientes y pudororidad, o de la Casa de Chile.
sas.(29)
El día en que (mi hija) me
La vida en el interior de cada exilio está
y así, en forma gradual fueron pelejos
de resultar apacible. Las diferencias
pregunt6 si a mí me
netrando el mundo particularísimo de los
políticas dividen, pero también las desiguagustaban las núlanesas,
mexicanos.
les oportunidades a las que tuvieron acceso
porque ella me iba a
El esfuerzo por convivir y compartir
sectores diferenciados de una misma comuestuvo presente. El dolor del inicio fue
nidad de exiliados:
llevar núlanesas a las
Aquí hubo una división (... ) hadando paso a un gusto por lo mexicano.
ofrendas del día de
Sacudidos por la intensidad de la vida en
bía una nobleza en el exilio. La noblemuertos cuando yo me
una metrópolis sobrepoblada, algunos, en
za del exilio (estaba integrada) por
muriera, yo dije: "ésta
aquellos que habían sido dirigentes en
número mucho más reducido, optaron por
Chile, aquellos que tuvieron un cargo
vivir en otras partes del país, fuese por
lleg6 a México ¡qué
en el gobierno de la Unidad Popular
ofertas de trabajo, por buscar sitios mebárbaral"
(... ) todos ellos tenían una categoría
nos avasalladores o quizá, incluso persiaquí,
tenían ínfulas, eran tratados así
guiendo características geográficas que les
por
el
gobierno y les ofrecían trabajo.
recordasen sus terruños.
Pero los que habíamos sido nada, esos ni trabajo teProfundamente politizados, encontraron difícil la limitante
níamos (... ) esa nobleza chilena se negó a ayudarnos
legislación mexicana que impide a los extranjeros inmiscuirse
( ... ) (38)
en asuntos de la política nacional. Con frecuencia escuchamos:
Primero los argentinos tras la experiencia de casi ocho
"(. .. ) me gustaría ser mexicana para intervenir en la vida política",'30) o bien "me frustra mucho no poder participar en políti- años, luego de una década los uruguayos. Al final de los ochenta,
ca, quizá ésa sea la única razón por la cual yo debería naciona- los chilenos empezaron a preparar la vuelta; decisión difícil para
lizarme" .(31) Para quienes debieron abandonar sus países por todos. Se trataba de resolver cuestiones laborales, de afinidarazones de persecución política, la restrictiva legislación mexi- des, de identidades. Se trataba también de reconocerse profuncana, a pesar de la enorme discrecionalidad en su aplicación, damente como trasterrados en México, o ya como inmigrantes.
termina internalizándose de tal modo que, encontramos Era también aceptar que el exilio forzado los había separado
explicitado en algunos testimonios un discurso reticente, teñi- irremediablemente de sus patrias. O, como sucedió con los hido de cierto arrepentimiento por lo dicho: "espero -indica una jos, que llegaron pequeños, o nacieron en México, eran por somujer con un cuarto de siglo de residencia mexicana-, que esta bre todo y ante todo mexicanos:
entrevista no me complique la vida".(32)
Lo ambiguo de una identidad fragmentada, la indecisión
ante un sentimiento de doble pertenencia resultan lugares comunes en nuestra indagación: "estoy poseída siempre por la
codicia y el deseo irrealizable de ser mexicana"(33). Mientras que
para otros, no se trata de "ser", sólo el "estar" en un país que
otorga sentido a una vida que el exilio fracturó: "Como que
estoy quince días en Argentina y ya estoy pensando en volver a
México, no es porque diga que 'soy mexicana' sino que en México me siento bien, me siento reencontrada, como que en Argentina me siento perdida, pierdo mi identidad".(34)
Pasaron casi dos décadas para aquellos que trasmutaron
de exiliados a inmigrantes. "Al principio me pareció que era
un poco turístico el asunto, como que iban a ser unos meses,
pero íbamos a volver."(35) La búsqueda de inserciones labora-
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El día en que (mi hija) me preguntó si a mí me
gustaban las milanesas, porque ella me iba a llevar
milanesas a las ofrendas del día de muertos cuando
yo me muriera, yo dije: "ésta llegó a México ¡qué bárbara!". (39)
O como advierte alguno de los que optaron por la vuelta,
(Oo.) éramos, en principio, gente que, en el mejor de los casos, venía de una elección dolorosa, porque dejar el país propio siempre lo es, llegábamos
desde el miedo, esa estación empobrecedora, nuevo
límite que abrió riesgos desconocidos y nos recortó
de nuestra vida elegida y habitual (Oo.) ahora creo que
este nuevo miedo tapa a otro que por ahí debe andar:
el miedo de volver a vivir en la Argentina, miedo de
tener que volver a pelear mi lugar, miedo a comparar
lo que fui o lo que soy, miedo a examinar mi historia y
mi identidad.(40)
Hubo de todo y ello constituye parte sustantiva del interés de este proyecto por rescatar la memoria colectiva del exilio
sudamericano, porque a fin de cuentas, esta tierra que dio refugio a los perseguidos, acabó conquistando a muchos, estable-

ciendo sólidos vínculos y permanentes afectos con quienes se
volvieron, al grado tal que un número de ellos encontró imposible la distancia, la nostalgia y al cabo de un tiempo optaron por regresar, ahora ya en forma definitiva a México.
y entonces, ¿qué tuvo México a diferencia de otros
países que permitió generar patrones de identidad y de
relación tan perdurables? ¿Cómo fue que la cultura mexicana permeó en la vida y la ideología de los exiliados?
¿Cómo los exiliados vivieron las diferencias? ¿Cómo transformó o trastocó el tiempo la obsesión del retorno, del no
ser, de estar aquí pensando en el allá, o bien estar finalmente allá pensando en el aquí?
Yo le estoy agradecido a México porque me ofreció tranquilidad para aprender otras
realidades, distancia para valorar lo propio y
tiempo seguro para solucionar las elecciones más
definitivas. Ahora después de varios años y de
haber vivido como distinto entre otros más distintos a mí, soy otra persona. En México vi cómo
se sucedía ese género de cosas que ya sabemos
acaecen una vez en la vida, por ejemplo crecer.(41)
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