EUGENIA MEYER

LA REALIDAD IRREAL DE LOS EXILIOS*

La experiencia individual y social de los exilios, cuya simbología y representación nos habla de situaciones, sentimientos y prácticas recurrentes a
lo largo del tiempo, forma parte esencial de la historia del siglo XX.
El desplazamiento de núcleos de población en los propios países de
origen, o bien en naciones cercanas, corito consecuencia de migraciones involuntarias y forzadas, genera una serie de fenómenos específicos,
toda vez que, al ser desplazados de sus hogares, los refugiados, lanzados o
expulsados vivirán una experiencia sui generis, sustentada en la movilización, en sentirse desarraigados y ante la incertidumbre que provoca verse
forzados a huir.
Así se va construyendo una memoria individual y colectiva que les da
sentido a un sinnúmero de sujetos, marcados por la amarga experiencia
de tener que partir de sus países de origen como perseguidos y buscar un
lugar donde instalarse sin temores, a fin de recuperar la tranquilidad y replantearse el sentido de su vida.
Todo ello, tras los atropellos, los avatares de la fuga, el sentimiento de
sentirse finalmente salvados, los lleva a un extraño proceso en el cual la
memoria se desata y se reconstruye, de acuerdo con las necesidades emocionales de cada cual, a fin de ir creando tina historia propia, inserta en
otra colectiva para darle así un sentido al exilio mismo.
Porque, a fin de cuentas, el exilio es la vivencia compleja que los obliga
a saltar al abismo de lo desconocido. Sea la pérdida del espacio físicogeo-gráfico entrañable y conocido, sea el dolor de perder los horizontes reales
y materiales de la vida cotidiana, de romper con los vínculos sociales, ese
sentirse arrancado de lo propio afecta al yo, altera su forma de vida y su
propio presente. Pasado y futuro estarán unidos por las condiciones especiales de asumirse como parte del mundo de los exiliados, de los trasterrados y, en ocasiones, de los apátridas.
Hay una ruptura tísica y psicológica, un claro proceso destructivo. Para
muchos, el exilio ha sido, simultáneamente, la eliminación o el aplastamiento generacional y la sobrevivencia; la lucha por la libertad de pensamiento,
* Este texto se deriva de una investigación mayor plasmada en Eugenia Meyer
y Eva Salgado, Un refugio en la memoria. La experiertria de los exilios latinoamericanos en
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de crítica, de aprendizaje y por el enriquecimiento en lo cultural; punto de
arranque de la resistencia y la metamorfosis a la "negación de la negación".
La migración, el éxodo del país de origen, el asilo, la estancia temporal
o permanente en otra nación, el resguardo en tierras extrañas, el dolor de
romper amarras y raigambres para crear otros y, luego, a veces, recorrer el
mismo camino a la inversa para volver al punto de partida. Así se suceden
los desplazamientos, los nexos familiares rotos o debilitados, la conformación de grupos o colonias, de guetos, el apoyo y el rechazo de los otros, la
comprensión o la extrañeza frente a la realidad irreal del exilio.
Ello lleva implícita la figura del protagonista: el exiliado, categoría moldeada por la subjetividad, la ambigüedad e incluso la contradicción. Ante
los exilios registrados en un tiempo y un espacio precisos, surgen las fases
subjetivas de los entes históricos.
Estudiar cualquier salida forzada implica comprender también al exiliado, tomar en cuenta dimensiones psicosociales y sociológicas; sólo así
podrá entenderse cómo ha sido vivida la experiencia. Asimismo, en forma
paralela surge la otredad como elemento determinante frente a la certidumbre del aquí estoy, aquí tendré que vivir, integrarme generando una
ineludible serie de cambios, específicamente el de las mentalidades.
La temporalidad de los exilios se convierte en una ilusión, a manera de
espejismo. En el fondo, el refugiado sabe que se engaña abrigando la esperanza de que el regreso no se halla lejos. Como consecuencia, construye un
ámbito de irrealidad, pues piensa volver a un lugar con la esperanza de que
las cosas vayan por el cauce normal que recuerda, pero que, en el fondo,
bien sabe desapareció desde el momento de la partida.
De hecho, no podemos hablar de "el exilio", sino de los "exilios", y no solamente en lo que concierne a la causa inicial de los mismos, sino también
en lo relativo a sus características particulares, su duración, las condiciones
de los países huéspedes, los encuentros y desencuentxos, los resultados y la
manera en que se percibe a los exiliados y, por lo tanto, en que los otros
los definen.
Quizá lo común en todos los éxodos es su origen, aunque desde luego siempre han existido causas económicas que inducen a emigrar. Ante
ellas, hay un cierto margen de elección personal y, por lo tanto, un precario elemento volitivo que no se encuentra en la situación de los refugiados y los asilados; la razón fundamental de la expulsión de estos últimos
es de índole política. Se opta por exiliarse cuando no se está de acuerdo
con el régimen político y económico imperante en donde se ha nacido;
cuando se ha intentado sin éxito un cambio y se ha adquirido el carácter
de opositor del gobierno y, por ende, de enemigo suyo y de perseguido
por él.
En general, los exiliados se identifican como individuos que defienden
posiciones ideológicas y que luchan por la transformación de sus naciones. A fin de cuentas, son protagonistas del drama que tan claramente ha
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explicado el ruso Andrei Bieli, perseguido en los años treinta: "No consigo vivir fuera de Rusia y no consigo respirar en ella".'
En este contexto, podemos advertir cuatro rasgos comunes de los exilios: el primero es que sobre quienes lo viven pesa la amenaza de la represión; ese peligro es inminente y representa gran riesgo de perder incluso
la vida, lo cual precipita la marcha. El segundo es la causa de tal amenaza:
condiciones políticas que implican riesgo de persecución, tortura, exterminio e imposición del terror en la sociedad. El tercero es la decisión del
exiliado de asumir la huida, aunque también, desde ese mismo momento,
el propósito de volver, que permanecerá como un deseo, como un anhelo
con su horizonte propio que se convierte en motor y razón de existir durante el tiempo que se prolongue la ausencia. Finalmente, la impresión de
transitoriedad del destierro, que permite suponer o imaginar que todo es
provisional y que el tiempo de volver está próximo. Se busca una estabilidad y al mismo tiempo, en forma contradictoria, se desea retornar.
Estudiar los exilios significa, entre otras cosas, entender el proceso mismo, así como el contexto histórico del país que expulsa y del que recibe, el
que brinda el asilo. De hecho, queda implícita la construcción de un nuevo
discurso histórico; es necesario separar las diversas vivencias nacionales, las
historias de terror y tortura ocurridas en los países de origen, que han sido
estudiadas a profundidad, para rastrear los diferentes procesos, que van
desde la expulsión, pasando por el refugio, hasta la vida cotidiana que se
logra ir tejiendo para finalmente enfrentarse a la decisión fundamental de
retornar o quedarse. Se trata, pues, de reconstruir esas experiencias del
exilio, entendidas como expresiones sociales y culturales, con todas las cargas subjetivas que traen a cuestas y que son precisamente las que le dan su
verdadero sentido histórico.
Retomar la historia
Existe un vínculo histórico permanente entre México y el resto de la América Latina y el Caribe. A partir de los años treinta, hubo un flujo continuo
y constante de ciudadanos de diferentes países que, acosados por motivos
políticos, buscaron refugio en las sedes diplomáticas mexicanas, o bien el
arribo a nuestro país de un buen número de presidentes centroamericanos defenestrados. Prueba irrefutable de este largo proceso y de la cercana
relación con los pueblos de nuestra América la constituyen los gruesos expedientes que al respecto se conservan en el Archivo Histórico de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Desde entonces, y hasta la década de los ochenta, México daría cobijo a
un número considerable de exiliados: políticos de primera línea, como los
1
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guatemaltecos Juan José Arévalo, Guillermo Toriello y David Vela; el peruano Víctor Raúl Haya de la Torre; el derrocado presidente venezolano Rómulo Gallegos y su compatriota, el poeta Andrés Eloy Blanco; el chileno
Pablo Neruda; la multitud de perseguidos políticos durante las largas estancias en el poder de Trujillo en la República Dominicana, de los Somoza
en Nicaragua y de la dinastía Duvalier en Haití, y gran cantidad de fugitivos
del gobierno de Maximiliano Martínez en El Salvador, de Honduras controlada por Tiburcio Carías, de Bolivia gobernada por Gualberto Villarroel
y perseguidos por el régimen costarricense de José Figueres.
A México llegaron algunos de los responsables del asalto al Cuartel
Montada en Cuba, quienes después constituirían la tripulación del Granma; aquí también vivieron exiliados Alfonso López y Carlos Lleras Restrepo, dirigentes liberales de Colombia.
Significativo en este historiar es el año de 1964, por el nuevo tipo de
relaciones que se establecieron con los brasileños luego del golpe militar
que depuso aJoáo Goulart. Para algunos opositores, la alternativa no fue la
clandestinidad sino el exilio. Así, por ejemplo, Francisco Juliáo, fundador
de las Ligas Campesinas, inició un periodo de asilo en México que concluyó muchísimos años después. Más tarde, vuelto al orden democrático
su país, Juliáo decidió regresar a México, en donde murió al final de los
noventa.
Aquélla fue la época de los secuestros como forma de presionar a la
dictadura militar brasileña y de obtener la libertad de presos políticos integrantes de la guerrilla. Se propugnaba un singular canje ideado y dirigido
por el célebre Antonio Marighella.
En el caso de Argentina, luego de la muerte de Juan Domingo Perón,
la represión dei justicialismo también expulsó a un importante número de
argentinos que emigraron a México después del alzamiento de 1966.
En los años siguientes, resultó necesario establecer una línea distintiva
en el ámbito internacional frente a la bipolaridad mundial dictada por la
Guerra Fría, Tomó fuerza la premisa del Tercer Mundo defendida por
Nehru, quien encontró en Echeverría a un seguidor tenaz, al tiempo que
América Latina atravesaba por dinámicas diversas. Algunos países fueron
obligados a vivir bajo el yugo de las dictaduras militares, en tanto que otros
se aprestaban al ejercicio de la llamada "democracia funcional".
En esa época, los países del Cono Sur fueron escenario de grandes movimientos políticos, sociales, económicos y culturales que pugnaban por una
transformación profunda mediante diversas estrategias, y que pretendían
evitar que las democracias formales siguieran orientadas principalmente a
servir a los intereses de las oligarquías nacionales, para estar, como corresponde a toda democracia real y efectiva, al servicio de la mayoría de la población.
La reacción no se hizo esperar y se implantaron dictaduras militares altamente represivas, obedientes a intereses oligárquicos, que revirtieron los
logros democráticos alcanzados, institucionalizaron el terrorismo de Esta-
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do como modus vivendi político y cometieron toda suerte de abusos y violaciones en materia de derechos humanos.
Luego de muchos años de luchas intestinas, se logró restablecer democracias formales incipientes que buscarían perfeccionarse en el marco del
statu quo y que alcanzarían algún grado de justicia, al menos aparente,
respecto de los crímenes de las dictaduras.
En cuanto a México, 1968 resultó un parteaguas en la vida nacional.
Tuvieron eco aquí los movimientos sociales que en países como Checoslovaquia, Francia, Alemania y Estados Unidos llevaron a los estudiantes a
manifestarse en las calles para buscar hacer realidad los reclamos que nos
llegaban de Europa, como "prohibido prohibir" y `7a imaginación al poder", y que en México dieron paso al proceso y confrontación más críticos
en la vida política del país luego de la Revolución.
El enfrentamiento de la sociedad con el gobierno, la torna de conciencia respecto a la caducidad de las estructuras de poder y, sobre todo, el
deterioro de las relaciones entre la clase media y los gobiernos populistas y
autoritarios surgidos de la posrevolución, acabaron por dar al traste con el
frágil diálogo político que, hasta entonces, parece que se sostenía con alfileres. Los estudiantes invadieron las calles, recibieron desde el principio el
apoyo de las autoridades universitarias frente al escaso respaldo brindado
por la sociedad civil y, finalmente, fueron reprimidos por la fuerza pública
en una espiral creciente que culminó con la matanza del 2 de octubre.
Luego de la trágica noche de Tlatelolco se buscaron nuevos cauces y sobre
todo nuevas formas de expresión. Los antes y después estarán determinados por este episodio fundamental de nuestra historia.
El cambio de presidente —aunque no de sistema— no bastaría para evitar
que la brutalidad gubernamental se repitiese, y pondría de manifiesto la
necesidad de legitimar el gobierno de Luis Echeverría. Muchos estudiantes radicalizaron sus posturas en respuesta a la represión e impulsaron la
guerrilla, es decir, la lucha revolucionaria por la vía de las armas. Frente a
ello, y en forma por demás contradictoria, las autoridades gubernamentales buscarían crearse una nueva imagen internacional.
Las condiciones imperantes en el subcontinente brindaron a México la
oportunidad de recuperar su papel sustantivo en tareas internacionalistas y
en su tradicional política de asilo. Inspirado en las acciones de Lázaro Cárdenas, Echeverría buscó parangones históricos tanto en lo interno como
en lo externo, proponiendo una "apertura democrática". Así, basado en
la memoria de experiencias pasadas, corno la del asilo ofrecido a los republicanos españoles, su gobierno experimentó fórmulas que le permitirían
i mpulsar a México en el concierto de las naciones como el país modelo, la
nación refugio para los sudamericanos en desgracia.
Montado entre ambas etapas, se registró uno de los procesos migratorios
más significativos de la historia mexicana de la centuria. En 1973, luego del
golpe de Estado en Chile que puso fin al gobierno socialista de la Unidad
Popular, empezó a escribirse un nuevo capítulo en nuestra política de
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asilo. Ese mismo año, la dictadura militar de Uruguay obligó al éxodo a
un buen número de disidentes al gobierno de José María Bordaberry, que
se sumaron a los expulsados por la guerra sucia en Argentina. Entonces,
en virtud de la protección ofrecida a Héctor J. Compora en la residencia
de nuestra embajada —constituida en refugio y prisión a la vez—, el político sudamericano permanecería en ella por un periodo de cuatro años y
ocho meses.
México irrumpió en forma definitiva en el escenario continental como
el país-refugio de los perseguidos políticos. Por más de una década, vivimos
la experiencia singular de los asilados sudamericanos, su incorporación
en la vida nacional y el desarrollo de sus diversos proyectos políticos, atentos
siempre al acontecer de sus respectivos países.
Los sexenios de José López Portillo, primero, con la amnistía a los disidentes políticos mexicanos que, en contrapartida, salían del país rumbo a
Cuba y otras naciones, y Miguel de la Madrid fueron testigos de un complejo problema: el de los refugiados centroamericanos. Tras la creación del
puesto de Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, el
apoyo a los asilados y refugiados guatemaltecos y salvadoreños obtuvo una
base legal. Se supone que, en un momento dado, las cifras, conservadoras
de por sí a causa del difícil control migratorio, registraron una población
desplazada cercana a los 150 mil guatemaltecos, y quizá hasta un cuarto de
millón de salvadoreños.
El pasado próximo
La historia del siglo XX mexicano es múltiple y compleja. Arrancó, antes
de que lo decretase el calendario, en pleno auge porfirista, en busca de un
papel activo en el concierto mundial para reafirmar la modernidad. Concluyó también antes de lo previsto, quizá casi sin darnos cuenta. Perseguimos la modernidad y luego la posmodernidad, la democracia y la justicia;
experimentamos toda suerte de cambios políticos, económicos y sociales
y vivimos profundas convulsiones internas que probaron valores propios y
arraigados de los mexicanos. El siglo terminó como expresión múltiple
y variada de un quehacer colectivo e individual no siempre caracterizado
por los buenos augurios, y menos aún por las buenas costumbres. Parte
de ese complejo bregar de los mexicanos se nutrió de la relación con el
exterior, de expresiones y experiencias diversas, de las idas y vueltas ruigratorias, como también del intercambio económico y sociocultural permanente que, de cara al nuevo milenio, empezamos a identificar y a asumir
como parte de la globalización impuesta.
Con todo, es cierto que tenemos un prestigio bien ganado en cuanto
a exilios se refiere. Ello obliga a una serie de consideraciones vinculadas
con el estudio de los diversos procesos de exilio, protección y refugio,
sin construir leyendas, sin llegar a mitificarlos. Había que encaminarse
a la deconstrucción de quimeras y elaboraciones individuales y colecti754

vas que, por una u otra razón, fueran moldeando condiciones ilusorias,
románticas y cargadas de emociones, no siempre ajustadas a las realidades
circunstanciales vividas. Porque, evidentemente, los exiliados tienen nombres y rostros, aspiraciones y sentimientos, circunstancias e invenciones.
La realidad es múltiple y diversa, y sin duda, como aseguraba Ortega
y Gasset, cada vida mira el universo desde su propio punto de vista. Las
perspectivas son tantas como variadas: por un lado, lo que cuentan los exiliados; por el otro, lo que cuenta la historia oficial, aunque insiste en advertirnos lo que debernos difundir, lo que debemos callar, lo que debemos
olvidar.
Pero con base en estas diferentes versiones, podemos finalmente dar
forma a una mirada, más equilibrada quizá, en el contexto del análisis histórico, de las varias realidades, a partir de la documentación, los testimonios y los juicios de valor ahí expresados, para realizar un examen y una
interpretación maduros, sin prejuicios, condicionantes o posiciones ideológicas.
Cierto es que los exilios han sido múltiples, de gente de diversos países
y por razones claramente diferenciadas. En consecuencia, su contacto con
nosotros ha variado en intensidad y quizá también en calidad. Cada uno ha
tenido características propias, señas particulares, adscripciones políticas,
formaciones profesionales, suertes, inserciones y percepciones múltiples.
No puede generalizarse, y menos aún homogeneizarse. Se trata, pues, de
un mar de experiencias en un contexto diverso y laberíntico.
Si penetramos en las entrañas de cada exilio, encontraremos en ellos
diferencias sustantivas y una gama enorme de discursos formulados al
respecto. Las historias de los exilios reflejan, en infinidad de ocasiones,
la oportunidad insoslayable de resistir y sobrevivir. Muchos sueños revolucionarios se opacaron y hasta distorsionaron en el curso mismo del éxodo.
Otros desaparecieron y fueron borrados de la memoria, toda vez que, en
buena medida, en el exilio se dieron también rupturas significativas y crisis
de valores individuales y colectivos.
Asimismo, la salida del país de origen y las vivencias prolongadas indefinidamente en el exterior se tornaron, tal vez sin proponérselo, en una
aventura. No en balde surgieron múltiples historias de la clandestinidad
en el viaje de llegada y, como reconoce uno de los testimoniantes, con un
dejo de nostalgia, muchos guerrilleros se idearon y formularon en el avión
que los traía a México, o bien, como llegaron a bromear, las universidades más expeditas y eficientes fueron las mismísimas líneas aéreas que los
transportaban a nuestro país: durante el trayecto obtuvieron un sinnúmero
de títulos, especializaciones y grados académicos. Pero también es cierto que
muchos políticos, dirigentes y militantes debieron hacer a un lado —o sacrificar de plano— sus ideologías, postergar su lucha y dedicarse a trabajar
para sobrevivir, pensando en un futuro diverso.
Sin duda, algunos fueron exilios privilegiados. Pertenecer a un partido
o una organización, tener una militancia más definida o reorientarla hacia
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un proyecto personal, por lo general imprimía sentido a la vida en el exilio. También es verdad que hubo ventajas para unos e injusticias para otros.
Estamos ciertos de que no todos los trasterrados tuvieron una acogida similar; enfrentaron actitudes de rechazo y hasta expresiones xenófobas y racistas. Mientras unos eran aceptados con rapidez, otros sufrieron repudio
permanente e incluso, en muchos casos, como los de los centroamericanos
que se quedaron en México, se les rechazó y su asimilación fue casi imposible. El sentimiento de que los extranjeros llegaban a arrebatar oportunidades laborales y hasta a recibir prebendas de las que carecían los propios
mexicanos suscitó situaciones por demás complejas.
Por otro lado, en muchos exiliados empezó a reflejarse un verdadero
desprecio por la teoría, la discusión y el debate; en suma, por todo lo que
tendiera a la reorganización desde afuera y, sobre todo, a perder la identidad. Empecinados en defender sus raíces, vivían entre dos lealtades, pues
también se apegaban con remordimiento al nuevo contexto. Alguna vez,
el padre Francisco Lage declaró: "Yo me siento cada vez más brasileño, sin
querer identificarme con nada [... ] muy brasileño, no sé cómo. Y por esto
mismo incapaz de enriquecerme con la gran oferta de cultura de un país
como éste [México] el exilio enloquece [...] La locura posiblemente es
esto [...] Y me pregunto: ¿Será que soy el mismo?". 2
Por esa causa surgieron formas de resistencia, de lucha contra la fragmentación, el olvido o la negación de sí mismos. Por ende, los guetos de
diferentes nacionalidades se convirtieron en parte del panorama habitual
del México de los años cincuenta en adelante. Y empezaron a construirse
símbolos y quimeras de una realidad vista desde un prisma que necesariamente tenía varias facetas.
Si, en efecto, todos somos protagonistas de los exilios en México, no
debe soslayarse que los unos y los otros tenemos historias diferentes. Ello
significa quizá mirarnos en espejos que habrán de reproducir las imágenes
que deseamos ver. Sin embargo, no todos los discursos son lineales, congruentes y de intensidad parecida. Sus historias de vida muestran grandes
diferencias y notables distancias en materia de recuperación de la memoria
individual y colectiva.
Las evocaciones son múltiples: van desde los episodios de violencia, terror y amenaza hasta la impresión que les produjo el país que les daba
abrigo y protección, luego de las torturas y la necesidad de huir a los refugios improvisados cuyo recuerdo siempre está presente: los asilos en las
diferentes representaciones mexicanas, sus vínculos culturales con el país.
Más tarde, tras la llegada, los primeros tiempos, difíciles y dolorosos, la
integración en nuestro medio, la recuperación o bien la creación de coti2
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dianidades. Y con ello empiezan a constituirse los abismos generacionales.
Los hijos de exiliados que llegaron siendo muy pequeños o ya han nacido
en nuestro suelo, que escuchan a sus padres, difícilmente comparten sus
sentimientos de añoranza, y menos aún la decisión de volver al país de origen. Ello se significará como la ruptura emocional, el desmembramiento
familiar cuando los hijos se niegan a partir o, peor aún, al seguir los pasos
de sus padres, la incapacidad de readaptación al país de sus progenitores,
que a fin de cuentas les resulta extraño; asimismo, la permanente referencia a lo mexicano que da cuenta de procesos por demás complejos que atañen, para su est dio, tanto a las ciencias sociales como a las humanidades.
Vivir en otro país, adoptar costumbres e historias diferentes, sin duda
pudo tornarse una verdadera pesadilla o hasta una contradicción que no
todos pudieron comprender o asimilar. Con todo, hay que partir de una
realidad tangible: las mujeres y los hombres protagonistas de los diversos
exilios provienen, por lo general, de naciones donde la política es parte
constitutiva de la sociabilidad de sus habitantes, hasta el punto de que la
militancia se practica como una actividad fundamental. Por ello había que
atender las historias personales a fin de contrarrestar el ejercicio de la manipulación histórica.
Por el contrario, en México la política parecía privilegio de unos cuantos, parcela exclusiva de un sector altamente profesionalizado debido a la
larga permanencia de un partido en el poder, mal llamado partido de Estado, encabezado por aquellos que se autoproclamaban herederos legítimos
de la revolución de 1910. De ahí que por más de siete décadas no se discutiera el derecho natural, casi divino, al control de las instituciones y del
gobierno mismo.
Esta situación, sin duda, provocó entre los asilados de todos los tiempos,
desde el primer contacto, grandes descubrimientos, extrañezas y contradicciones. El país que rescataba a los defensores de las democracias latinoa
mcricanas tenía a su vez una forma muy sui generis de practicarla. Estaban
aquí, en México, que a los cuatro vientos se jactaba de ser paladín de la
democracia, refugio de la libertad universal, en fin: el paraíso ideológico
que les abría los brazos. Sin embargo, advirtieron casi desde su llegada reglas no escritas, usos y costumbres poco democráticos. A los extranjeros se
les prohíbe intervenir en la política mexicana, no opinan sobre ella, no la
critican, al menos en público, son sigilosos en privado, sólo están como invitados; pende sobre ellos la amenaza de que se aplique el temido artículo
33 de la Constitución y puedan ser expulsados.
De manera simultánea y hasta contraria, no estaban impedidos, al menos de palabra, de hacer política en relación con sus países de origen. Todos lo sabían y en sus círculos fomentaban las organizaciones que en el
exilio trabajarían sin descanso, con la complacencia oficial y social, para
recuperar las democracias y con ello poder volver a sus lugares de origen.
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La verdad de la memoria
La composición y las características de los diversos exilios latinoamericanos
no fueron iguales. En términos generales, sólo la región centroamericana
y, en menor medida, la caribeña, han mantenido una presencia constante
a lo largo de la segunda mitad del siglo pasado, producto de un ordenamiento político que sólo en fechas recientes recuperó su vocación democrática. Guatemaltecos, salvadoreños, haitianos y dominicanos constituyen
el núcleo de esos éxodos. La vecindad geográfica y la propia vinculación
histórica resultan factores determinantes que explican las características
asumidas por un flujo migratorio significativo y constante,
Vale la pena mencionar que, al tiempo que se daban esos flujos migratorios, se generaron éxodos resultantes de expulsiones de índole económicosocial que, aprovechando las condiciones favorables, buscaron escapar de
la condición de parias que tenían en sus propios países. Es decir, no todos los exiliados que arribaron a nuestro país lo hicieron obligados por la
amenaza de exterminio; un buen contingente llegó por razones prácticas
y laborales. Tan fue así que muchos de ellos no retornaron a sus países de
origen, superada ya la pesadilla de las guerras sucias, y no sólo se integraron en la vida mexicana sino incluso se nacionalizaron y, con cierta reserva,
se mexicanizaron,
Centroamericanos, caribeños y sudamericanos, hispanoamericanos todos, representan el universo de asilados que generaron el fenómeno de la
experiencia de los exilios latinoamericanos en México, sus características políticas y culturales y, sobre todo, la construcción de una cotidianidad dentro
de México, así como su interacción e integración o desprendimiento final.
¿Cómo es que México, a diferencia de otros países, permitió crear patrones de identidad tan perdurables? Se trataba de encontrar el camino
que se inició con las circunstancias que llevaron a los exiliados a salir del
país de origen y tomar la decisión de dirigirse a México; siguió con el conocimiento que lograron de nuestro país y sus habitantes: las primeras impresiones a su llegada, las dificultades y reticencias para ser aceptados, su
inserción en el ámbito laboral, los códigos de pertenencia y las redes de
solidaridad, hasta concluir con la decisión de retornar y el modo en que se
readaptaron al país de origen o, en su caso, la determinación de no volver,
de permanecer y radicar definitivamente en la nación que alguna vez consideraron corno sede de una estancia transitoria.
Así, surge una serie de interrogantes: ¿cómo se produce o bloquea la
asimilación del exiliado?, ¿cuál es la lógica profunda que rige ese proceso
de absorción cultural y política?, ¿somos una sociedad donde la población
extranjera logró asimilarse, ya fuera rápida o lentamente?
Había que rastrear los varios exilios; recoger y salvaguardar las memorias
diversas; escuchar diferentes voces que referían a diferentes tiempos y circunstancias, todo ello para reconstruir un proceso cuyos protagonistas fueron tanto los latinoamericanos trasterrados como los propios connacionales.
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Buscamos comprender no sólo la capacidad de adaptación sino también las
expresiones de rechazo y reserva de los mexicanos frente a esa oleada múltiple de refugiados. Se trataba de reconstruir lo cotidiano, comprender la
reintegración de la familia, la convivencia de unos y otros. Responder a preguntas como: qué hacer en el exilio, qué olvidar, qué recordar, qué perdonar
y qué aprender. Y, sobre todo, lo que se ha dado en llamar la realidad irreal
del exilio, o quizá la fantasía de lo real maravilloso, fincada en la gratitud que
se genera a partir de la recuperación de la tranquilidad hasta la reanudación
del contacto, por escaso que resulte, con sus raíces, con los que se quedaron,
con el llamado exilio "interno". Más aún, cabe mencionar la construcción de
híbridos en cuanto a identidades culturales, como son los urumex, argenmex o chilemex. Porque, a fin de cuentas, con las miradas y valoraciones se
recupera el significado de las historias y de la Historia.
La deconstrucción de los recuerdos
Al intentar dar vuelta al pasado, sin borrarlo, para asumir su nueva vida, no
todo fue miel sobre hojuelas. Desde un principio, muchos de los asilados
latinoamericanos tuvieron la sensación de que algo les faltaba. Lamentaban no poder participar en política, ya fuera en la de su país de origen o la
de México, conscientes de que estaba prohibido. Por supuesto, reconocen
que "metían la pata" firmando desplegados en favor de una u otra causa, y
luego tomaban conciencia de que debían mantenerse al margen frente a
los avatares del país receptor. Sin embargo, eso no era fácil, porque sentían
la necesidad moral e ideológica de apoyar ciertas acciones o movimientos,
como sucedió con el de 1968.
No resultaba fácil para los extranjeros soslayar o ignorar las movilizaciones democráticas en México, sobre todo cuando en sus países habían
participado activamente en la militancia. Hubo centroamericanos que, por
seguridad, optaron por disimular su acento, con el propósito de que se les
confundiera con mexicanos y no se vieran obligados a aislarse, dejar el país
o ser deportados.
Siempre estaba yo cuidándome de no hablar más de la cuenta, de con
quién hablaba, con quién estaba, si será o no del partido, si será o no
de otro partido, si será de derecha, o sea, quién era cada persona con la
que uno platicaba y luego aquí poder hablar de cosas que allá eran clandestinas, y así de una forma tan abierta hasta con gente que no sabías si
era del PRI... o si era de izquierda, del Partido Comunista... como que
sentíamos culpa, porque estábamos viviendo las condiciones de ese momento aquí... sin todas estas preocupaciones de lo que implica el riesgo
por la vida y a veces [preguntándome] ¿era culpa o también alivio?'
3

Entrevista con el padre Lage en Pusquim, n. 533, Río de Janeiro, 14 de septiembre de 1979, p. 26; apud en Denise Rollemberg Cruz, op. cit., p. 344.
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De una u otra forma, cada historia refiere vivencias particulares que
muestran, a fin de cuentas, la fuerza del cambio y de la experiencia.
En buena medida, los refugiados concuerdan en las experiencias dolorosas y frustrantes, al compás de las adaptaciones y su inserción en el
medio mexicano. Asuntos tediosos, siempre presentes, son, por ejemplo, el
purgatorio que vivieron en el Instituto Nacional de Migración de la Secretaría de Gobernación.
Según relatan, de entrada eran recibidos corno criminales y, por ende,
los trataban mal; los hacían esperar y desesperar; frecuentemente acababan discutiendo.
Te trataban peor, entonces fui durante dos años a esto de que tienes
que renovar la visa cada seis meses y te cobraban cantidades de dinero que
eran relativamente altas para lo que uno ganaba, y por supuesto no podías deducir impuestos y luego tenías que pagar impuestos, entonces la
tragedia era toda, era terriblemente absurda, pero me consolaba saber
que la estupidez no es única en México, sino en todos estos países.¢
Resultaban comunes los malos tratos, la ineficiencia en las oficinas de
atención a los migran tes, el postergamiento en la entrega de documentos,
la prolongada espera del correo que a veces tardaba un año en recibirse.
Los exiliados estaban, como bien dicen,
a merced del capricho del funcionario en turno... yo sentía un acosa
-mientouyfr,alemispoqurítabjpsolucionar esta situación mía y dejar de ser casi una ilegal, porque era
nada más que renovaciones y en cualquier momento me podrían decir:
"no le renovamos más, porque le pasaba a mucha gente, y le damos
tres días para dejar el país". Entonces solicitamos mi FM-3, yo quedaba a
cargo de mi esposo, él se hacía responsable de mí y de nuestra hija, entonces nunca tuve un permiso de trabajo, nunca, no me lo concedieron
jamás, como mi marido nos podía mantener a mí y a mi hija no me lo
dieron. Entonces.., había nacido Emiliano, que nació en el hospital López Mateos y pude ser atendida ahí en la condición migratoria que yo
estaba, porque un amigo mexicano médico que trabajaba ahí me dio un
pase de cortesía para ser atendida, de lo contrario no hubiera podido.
Pero mi hijo estaba a punto de cumplir un año y no lo podía inscribir en
el registro civil porque mi documentación no estaba en orden, así que
Emiliano fue registrado como a los ocho o nueve meses de nacido. Entonces fue muy difícil, muy duro, yo tenía que ir a renovar esto y llevar
a mi hijo, porque como declaraba que además tenía un hijo mexicano
que supuestamente por la ley tenía casi un privilegio para que me die4

Entrevista con Óscar Cuéllar realizada por Concepción Hernández el 22 de
_j unio de 1998 en la ciudad de México, México PEL/1/CH-38, p. 131.
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ran el permiso, yo tenía que llevar a este bebé a las siete de la mañana y
hacer cola a cualquier hora, para mostrar que este hijo era mexicano.5
Era una larga lucha por obtener los documentos, debido a esa costumbre que prevalece en las oficinas públicas de dar largas y no aclarar las
cosas; sin embargo, muchos la justificaban como una burocracia que bien
podría ocurrir en cualquier otro lugar.
Llegar como asilado en calidad de turista constituía un calvario que los
condenaba a permanecer así por tiempo indefinido, pues para ello debían
escalar diversas etapas. Luego había que solicitar el permiso de trabajo,
obtener las distintas formas migratorias, el famoso FM -3, y encontrarse con
los inevitables "licenciados" que ofrecen sus servicios para agilizar los trámites. O bien se topaban con los vicios de la corrupción y la estafa, ante la
frecuente solicitud de una "mordida". Este asunto resultaba, según dicen,
muy jodido, los tipos que te atendían eran todos como perros de presa,
así, a ver cómo agarraban a los extranjeros, y más cuando no había lana
de por medio... porque entonces nos dicen... y ni madres, no le vamos
a entrar, vamos a ir por la derecha y vamos a darle, a ver cómo le hacemos, pero no le vamos a dar un centavo a ninguno de estos cabrones,
que su sueldo se les paga.6
Luego empezaría el proceso de obtener la "legalidad", que implicaba
ritmos y etapas diversas, Los argentinos, por ejemplo, reconocen el apoyo
de las organizaciones creadas por ellos como un puente fundamental para
resolver un sinfín de problemas migratorios. Por lo tanto, se consideraban
"hijos mimados en Gobernación", las puertas se les abrían y, generalmente,
con el aval de sus conciudadanos, resolvían los trámites.
En cambio, los salvadoreños padecieron muchas veces la actitud hostil
de los funcionarios, no necesariamente grosera pero sí prepotente. "Recuerdo que tina vez hubo un funcionario en Migración que me ofreció
mandarme a Canadá; entonces yo le dije: `No, mire, en todo caso si me voy
a ir de México, yo voy a escoger a qué país me voy, no usted".7
Los brasileños, por su parte, se sentían acosados por el trato asfixiante
que se daba a los extranjeros. Muchos de ellos, que venían de sufrir un proceso de represión militar, percibían la nueva vigilancia como un control
hacia su vida personal, su trabajo, sus relaciones, y una permanente inseguridad como extranjeros.
5

Entrevista con Susana Márquez realizada por Concepción Hernández el 20 de
abril de 1998 cn la ciudad de México, México, PEL /1/A-55, pp. 62-63.
Entrevista con Miríam Laurini realizada por Diana Urow el 23 de septiembre
de 1997 en la ciudad de México, México, PE[./l/A-12, pp. 39-42.
7
Entrevista con Aronette Díaz realizada por Mario Vázquez el 27 de septiembre
de 1999 en San Salvador, El Salvador, PEL/8/ES-05, pp. 8-9.
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Me molestaba tener que ir a Gobernación a hacer los trámites y tener
que dar mordida para que me dieran los permisos. Los primeros seis
meses que tuve que sacar el FM decidí que yo quería ser mexicana, no
podía vivir en un país teniendo que hacer trámites, o sea, llegué a la conclusión de que me sería imposible vivir como extranjera en un país...
Entonces decidí que como yo quería hacer mi vida profesional aquí, lo
mejor era hacerme mexicana; empecé a tramitar mi naturalización y no
me arrepiento en lo absoluto.e
Existía un abismo entre el discurso político de cara al exterior y la realidad cotidiana interna. Al paso del tiempo, el proceso de nacionalización
tampoco resultó sencillo. De hecho, las políticas migratorias desalentaban este propósito, guiadas por sentimientos xenófobos; mantenían la
apariencia de apoyar a los extranjeros y defender el principio de asilo,
pero sólo por un tiempo, no permanentemente. Además, casi desde el
principio empezó a generarse entre la población mexicana un espectro
muy amplio de sentimientos hacia los trasterrados. En general, prevaleció
un espíritu solidario de apoyo, pero al mismo tiempo muchos se preguntaban por qué se ayudaba a quienes venían de fuera, limitando las oportunidades a los mexicanos, marginándolos de pronto para dar cabida a
extranjeros.
Entonces una cantidad de contrasentidos muy angustiantes... empecé
un trámite por la nacionalidad mexicana que no se consumó porque
no te lo aceptan. Puede ser por casarte o por algún cargo honorario,
entonces yo no era honorable ni era casada con mexicano. Mis herma
nos acabaron cambiando su condición migratoria.., era imposible tener
una familia e hijos y todo y no tener los papeles mexicanos, cómo iba
a trabajar, no podían aceptar algunos cargos, es muy complicado... yo
no digo que sea malo que sean mexicanos y no tengo nada en contra
de que sean mexicanos, ni ellos lo han de tener, muy por el contrario,
nos gusta mucho México, lo que yo digo es que la primera decisión es
una decisión laboral, material, de sobrevivencia, no es una opción mía
que diga "sabes qué voy a hacer". Yo creo que la verdad las opciones
por nacionalidad son todas de conveniencia burocrática, porque a mí
tanto se me da en este país, en que estoy registrada... Entonces la forma
en que nos introducimos a la nacionalidad mexicana es una forma de
sobrevivencia. Total, soy brasileña, no cambié mis papeles porque no lo
conseguí, pero intenté...9
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Entrevista con Orlandina de Oliveira realizada por Concepción Hernández el
30 de septiembre de 1999 en la ciudad de México, México, PEL/1/B-03, p. 51.
9
Entrevista con Estela Scheinvar realizada por Concepción Hernández el 10 de
agosto de 1999 en Río de Janeiro, Brasil, PEL /3/B-02, pp. 70-72.
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Los diferentes grupos de exiliados pronto comprendieron que se requerían recomendaciones, algún "influyente", algún amigo que pudiera
interceder en su favor con el propósito de, al menos, agilizar el trámite de
naturalización o hacer menos tortuosos los pasos por seguir. Todos parecen coincidir en que la burocracia, aquí y en cualquier parte, no se mueve
por criterios políticos sino por una compleja red de reglas predefinidas.
De origen, en el exilio no contaban con pasaporte sino con un documento migratorio mexicano que era muy limitado y que muchos países no
aceptaban. Cada vez que viajaban requerían un permiso cuya obtención
era un verdadero triunfo ante el tortuguismo burocrático.
Con frecuencia recuerdan a la directora del Instituto de Migración, a
quien muchos llamaban "1a Margaret Thatcher", por dura. Según revelan,
casi en forma arbitraria y sujeta a sus estados de ánimo, imponía condiciones, establecía reglas o definía "cuotas". La opinión respecto de su forma
de actuar y su autoritarismo es unánime. Incluso recuerdan su vestimenta:
usaba una bata gris y
era tremenda, había unas historias horripilantes; con nosotros, hasta
eso, no fue tan nefasta, por ella por ejemplo, fíjate... si iba una mujer sola con un chico.., y le hablaban pestes del marido, del tipo que
la había embarazado, que la había abandonado, qué sé yo, entonces la
protegía, tenía un rollo así.., y bueno, pero ni modo, yo no podía ir a inventar una historia cuando tenía un compañero, ¿no?, no iba a llorarle
a la Diana Torres, a decirle no, el cabrón esto, para que lo metiera a los
separos... Entonces eso fue duro, por suerte cuando cambió el sexenio
la volaron y ahí nosotros encontramos, siempre uno encuentra gente
que te ayuda... Había un licenciado que le dijo a Rolo: "Bueno, pero
usted tiene un hijo mexicano, la ley de población lo protege, usted pida
el FM... en Argentina va a haber elecciones, cuando haya elecciones y
gane el gobierno democrático se acaba el refugio político, entonces va a
empezar de cero a hacer otra vez los trámites, bla, bla". Bueno, entonces este señor, de veras superbuena onda, lo orientó y le dijo: "Haga esto y
esto y esto y le vamos a dar a usted su FM-2"; entonces nos dieron el FM-2
y a partir de ahí la cosa cambió totalmente.'°
Recibir tanta solidaridad
Los primeros días después de su llegada, los exiliados tuvieron que vivir hacinados en pequeñas habitaciones de hotel; debían tomar en el mismo sitio
sus alimentos, que por lo general eran de pésima calidad y, según recuerdan algunos, recibían una cantidad mínima de 2i pesos diarios para gastos.
Por lo general, los exiliados buscaban lugares más adecuados para habitar cerca de sus compatriotas. En buena medida, la elección de espacios,
10

Entrevista con María Isabel Rodríguez, loc. cit., p. 6.
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barrios o colonias también estuvo circunscrita al lugar en donde se encontraban las escuelas de los hijos, más que donde trabajaban los padres.
Luego empezaron a surgir los llamados "guetos" en áreas como El Altillo,
Copilco, Villa Olímpica, Torres de Mixcoac, Anzures, la Roma y la Condesa, donde se establecieron las casas de los chilenos y los argentinos, y
surgieron además los "templos", como definieron a ciertos espacios culturales, entre ellos la librería Gandhi y la Tacoteca, que estaba enfrente de
la primera y donde buena parte de los asilados probaron por primera vez la
comida mexicana.
Así como era fundamental alimentarse, buscar un hogar y tener un trabajo seguro, los exiliados se enfrentaron a un clima diferente del de su hábitat original, a costumbres y condiciones de vida también distintas, lo cual
les provocó enfermedades diversas. Sobre todo, fueron comunes las infecciones intestinales derivadas de la comida mexicana consumida en puestos
callejeros, desde las tifoideas y salmonelosis —"como le ocurrió a Adrián
Vázquez por comer tacos a la orilla del metro"— hasta mononucleosis.
Y, como es lógico suponer, además de las enfermedades físicas era necesario tratar las del alma, las producidas por la presión, el terror, la angustia
de ser apresados, la tortura, el aislamiento, el trauma de ver asesinar a seres
queridos y a compañeros de lucha. Por ello, con algo de humor catártico
surgió el dicho popular de que los chilenos llegaron a México con sus empleadas domésticas y cada argentino trajo a su psicoanalista.
Necesidad inmediata tras el exilio fue la necesaria reconstrucción de la
vida familiar. Al verse lejos de sus respectivos países, hombres y mujeres se
enfrentaron súbitamente a una serie de dilemas, decisiones, encrucijadas.
La situación se agudizaba cuando ya había una familia formada previamente: ¿partir solos o con la pareja?, ¿llevar consigo a los hijos, sin saber cuáles
habrán de ser las condiciones en que se llegará a un nuevo país, o esperar a
que las perspectivas se esclarezcan? En consecuencia, uno de los primeros
retos fue el de la readaptación de la vida familiar, que provocó múltiples
situaciones y diversas reacciones.
Pero los reencuentros provocaron también nuevos conflictos, especialmente por los avatares que sufrieron las parejas, muchas de las cuales ya
estaban en crisis en el momento del exilio; en otros casos, los hombres
debieron emigrar solos y, al cabo del tiempo, los alcanzaban la esposa y
los hijos, o bien, ya instalados en México, aceptaban que la relación estaba
rota o lograron vincularse sentimentalmente con otras personas. Incluso
entonces persistía la condición dubitativa de cómo eran los mexicanos, entre la primera impresión y las reservas posteriores.
A veces fueron las mujeres quienes llegaron solas y, pasado un tiempo,
se reunieron con ellas sus parejas, hijos, padres, etcétera. En todos los casos, hubo un desgarramiento emocional que propició condiciones diversas,
que terminarían por modificar las relaciones.
Casi de inmediato muchos asilados se enfrentaron a la necesidad de sobrevivir, no sólo en lo físico, real y cotidiano, sino también en lo afectivo. En
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un sinnúmero de casos, la Secretaría de Gobernación otorgaba el permiso
de trabajo solamente a un miembro de la familia, considerando que con
un sueldo era suficiente. Sin embargo, en buena parte de los matrimonios
llegados al país, fueran ambos profesionistas o no, tradicionalmente cada
uno aportaba recursos al seno familiar. Ahora la realidad era distinta y, por
ende, las nuevas circunstancias provocaron serios conflictos en la relación.
Para poder reconstruir sus vidas, una vez que comprendieron que la
estancia en México no sería breve y que la vuelta a sus países de origen
podría demorarse indefinidamente, los exiliados se aprestaron a buscar
trabajo, y muchos de ellos conocieron entonces el significado de la solidaridad.
Las experiencias fueron variadas, pero en todas prevaleció una constante: la necesidad de vivir con dignidad; buscar formas de integrarse a la vida
mexicana, al país y al pueblo que les había brindado asilo y seguridad.
Por supuesto, existieron casos en los que los recién llegados fueron prácticamente acosados por los altos mandos del gobierno para ofrecerles trabajos que, por lo demás, no tenían que cumplir; se trataba de satisfacer un
deseo del presidente para contribuir a dar una imagen de solidaridad en el
exterior, O bien, a partir de una instrucción precisa se abrían puertas antes
insospechadas. Se trataba de una lucha por ingresar en el mercado de trabajo que a veces los recibía con facilidad y otras resultaba una especie de
carrera de obstáculos.
Luego de varios años tras la llegada, diversas universidades y centros de
investigación abrieron sus puertas a un buen número de extranjeros asilados. Los sudamericanos, muchos de ellos académicos e intelectuales,
pronto lograron un puesto acorde con sus intereses. Algunos buscaron
directamente a funcionarios mexicanos que ya conocían de tiempo atrás y
éstos les ayudaron a incorporarse en las actividades universitarias.
Además, resultó coyuntural que luego de la segunda mitad de la década
de 1970, la UNAM iniciara un proceso de descentralización y ampliación de
su cobertura educativa mediante el establecimiento de las Escuelas Nacionales de Estudios Profesionales (ENEP) en distintos puntos de la ciudad
de México: Acatlán, Aragón, Cuautitlán, lztacala y Zaragoza. Muchos extranjeros encontraron opciones laborales en el marco de los importantes
estímulos que la educación superior recibió en esos años, los de la euforia
de la riqueza.
A diferencia de otros espacios laborales donde los profesionistas extranjeros dicen haber encontrado una cierta rivalidad con sus colegas mexicanos, la UNAM les abrió sus puertas sin problema; varios de ellos sostienen
que se debió a que no llegaron a desplazar a profesionistas mexicanos, sino
a desempeñar puestos que recién se creaban.
Otras universidades y centros de investigación que también recibieron,
en calidad de estudiantes, profesores o investigadores, a buen número de
exiliados, fueron El Colegio de México, la Universidad Autónoma Metropolitana, creada apenas en diciembre de 1973, el Centro de Investigación
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y Docencia Económica, el Instituto Nacional de Antropología e Historia,
el Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social,
la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, el Centro de Estudios
Históricos del Agrarismo en México o el Centro de Estudios del Tercer
Mundo. Asimismo, pudieron ingresar en universidades de provincia, tales
como las de Nayarit, Sinaloa, Puebla o Querétaro.
Además de la relativa facilidad con que en esos años de bonanza petrolera pudieron conseguir empleo, los exiliados se vieron beneficiados con
sueldos muy por encima de los que habrían percibido en sus países.
En el campo de la medicina, en el de las ciencias sociales, en la industria
editorial, en el de[ periodismo, los trasterrados fueron acogidos generalmente con entusiasmo. Las áreas artísticas también fueron terreno fértil
para el desarrollo laboral de muchos de los recién llegados.
Aparte de los espacios culturales, muchas otras puertas se abrieron para
el desempeño laboral de los exiliados, tales como las actividades administrativas y de ventas o el establecimiento de negocios propios, por ejemplo,
restaurantes especializados en comida de sus países de origen, principalmente argentinos.
Hubo también quienes ingresaron en instituciones u organismos de ti-abajo social, asistencia o defensa de derechos humanos, continuando en
cierta forma las actividades que habían dejado truncas en sus países. Ya Fuera como vendedores independientes, como empleados en casas editoriales,
organismos de gobierno e internacionales, instituciones públicas y privadas, o bien como dueños de sus propios negocios, había una especie de
protección colectiva, de solidaridad incondicional hacia los recién llegados.
Igualmente, empezó a gestarse un sentimiento ambivalente: los exiliados
conseguían plazas por doquier, se les contrataba en casi cualquier sitio, no se
les exigía revalidación, comprobación de estudios o experiencia. Por lo tanto, muchos de ellos ocuparon espacios que ya no serían para los mexicanos.
Los recién llegados buscaban acomodo cerca de gente que conocieran, o
bien de compatriotas que habían llegado antes. Algunos incluso rápidamente
adaptaron espacios para sus oficinas o consultorios; casi desde el primer momento la gente se aprestó a buscar trabajo. Profesionistas o no, lo importante
era ocuparse, sentirse útiles y empezar a laborar en lo que se pudiera.
En esa búsqueda de espacios laborales la gente empezó a dispersarse. Se
fueron al Estado de México, a Querétaro, Puebla, Veracruz, Sinaloa, Nuevo
León, Coahuila, Durango, Tamaulipas, Jalisco, Nayarit, Colima, etcétera.
El proceso de adaptación no fue fácil; sin embargo, poco a poco se fueron
integrando al mercado de trabajo y ello les permitió encontrar la tranquilidad, empezara reconstruirla vida, curar las heridas.
Es preciso apuntar que, al igual que ocurrió con otros aspectos del exilio,
las circunstancias laborales no fueron equitativas para todos. En términos
generales, los exiliados de los años sesenta y setenta gozaron de mayores
facilidades para encontrar empleo que quienes salieron de Centroamérica
a partir de la década de los ochenta.
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Conforme llegaban más exiliados, aumentaron los controles y los impedimentos legales para contratar extranjeros, tales como el acuerdo proteccionista de 51%de mexicanos y 49% de extranjeros que garantizaba más
fuentes de empleo para los nacionales.
Las condiciones económicas, las necesidades primarias y circunstanciales, en ocasiones estuvieron determinadas por la generosidad de gente
diversa, hasta desconocida que, dispuesta a sacrificar su intimidad y compartir sus escasos recursos, apoyó a unos y otros.
Luego de conseguir dónde vivir, en qué trabajar y cómo empezar a reconstruir la vida truncada por múltiples razones, los exiliados se enfrentaron a la necesidad de enviar a la escuela a sus hijos, tanto a quienes llegaron
con ellos como a los que nacieron en este país.
Desde luego, integrarse a un nuevo sistema de enseñanza requirió un
proceso de adaptación, no sólo por parte de los alumnos sino también de
sus padres, quienes se enfrentaban a otros métodos, costumbres, en fin,
a una cultura distinta. Fue necesario definir a qué tipo de escuelas debían ingresar. Quizá por la heterogeneidad de nacionalidades, porque
no eran grandes contingentes y porque los países de procedencia estaban
ya insertos en una serie de reformas educativas durante la segunda mitad
del siglo, en su mayoría optaron por enviar a sus hijos a los espacios educativos fundados por los refugiados españoles cuarenta años atrás, o a los
derivados de ellos y que de alguna manera se insertaban en las llamadas
"escuelas activas", recomendadas por gente que conocía de estas lides; y
si bien es cierto que en todas ellas se encontraron con otros hijos de exiliados, la convivencia con los mexicanos también se dio de manera directa. Buena parte de los alumnos de estas escuelas provenía de familias de
izquierda, de padres universitarios, académicos, científicos, intelectuales,
periodistas, etcétera, que expresaban así su rechazo a la educación tradicional del Estado.
Así, empezó a gestarse un proceso de asimilación, de cambio de actitudes, en cuyo marco se tejían redes de permanencia, ya fuera por circunstancias económicas, laborales, familiares o afectivas. México había dejado
de ser un lugar de paso y se constituía en el nuevo hogar. Esta certeza no
siempre fue sobrellevada con entusiasmo. Muchos de ellos no perdían la
esperanza de que, tarde o temprano, las dictaduras serían derrocadas y podrían emprender el retorno; se negaban a resignarse a no volver.
Lo cotidiano, que hasta entonces se había resuelto en forma provisional,
fue enfrentado paulatinamente con elementos más duraderos: si las condiciones económicas lo permitían, tal vez comprar un auto o una casa, o al
menos rentarla, y adquirir mobiliario. Preocuparse por obtener un empleo
más estable y más afín con las propias capacidades y expectativas.
Desde luego, cada experiencia se dio de manera distinta. Hubo quienes
tardaron más de diez años en decidirse a amueblar su casa; otros, más pragmáticos, luego de algunos meses decidieron que ya era tiempo de establecerse, porque habrían de quedarse aquí.
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Había ciertas reticencias hacia lo que pudiera, aun en forma simbólica,
traicionar su propia identidad, romper vínculos con sus países de origen.
Era necesario iniciar un proceso de adaptación a la sociedad que rehasara el concepto de provisionalidad. Además de una convicción personal, se
fueron sumando otros factores; por ejemplo, el hecho de haber llegado
con hijos pequeños, haber tenido hijos en México o sostener una relación
sentimental corr algún mexicano o mexicana sirvieron como acicates para
acelerar este proceso de adaptación.
Además de las relaciones familiares, para muchos resultó coyuntural haberse involucrado, como profesionistas o como estudiantes, en actividades
que habían quedado truncas o que ni siquiera lograron iniciar en sus países. "¿Volver a qué?", se preguntaban. "De alguna manera nos enamoramos
de México y nos dimos cuenta que no había muchas posibilidades: ¿volver
a qué?, era una cosa como de sentido común, ¿no?"
Así, poco a poco se fue creando un nuevo sentido de pertenencia donde
los vínculos con el país de origen eran fundamentalmente emotivos, pero
sin dejar de reconocer que ya no era más "su casa".
Si bien la mayor parte de los exiliados se concentró en el Distrito Federal, los que se trasladaron a otras ciudades de la República también debieron adaptarse a las particularidades de cada lugar. En Puebla, por ejemplo,
los exiliados que llegaron a vivir ahí, principalmente argentinos, manifiestan un sentir casi generalizado sobre la dificultad para integrarse. Algunos
guatemaltecos y salvadoreños prefirieron radicar en los estados del sureste,
como Yucatán, Quintana Roo, Chiapas o Tabasco. La pluralidad cultural y
el origen diverso repercutieron también en los sitios a los que finalmente
fueron a radicar los exiliados.
Quemar naves, echar raíces
Cuestiones singulares, como la comida mexicana, requirieron un largo
proceso de adaptación. Desde los sudamericanos —que literalmente no podían oler la masa de maíz, menos las tortillas en el comal, azorados con el
uso del cilantro y los chiles, como también con la variedad, la riqueza de
colores, texturas y sabores—, hasta los centroamericanos y caribeños familiarizados con los alimentos que también les son propios, fuesen tamales
o tortillas, chiles o algunas frutas, todos tuvieron que pasar por un proceso para que su paladar asimilara la experiencia que significa la culinaria
mexicana.
Así, también en el proceso de adaptación el lenguaje desempeñó, indudablemerrte, un papel esencial. Si bien en México se hablaba la misma lengua que la de los países de origen de los exiliados (con excepción de Brasil
y Haití), no tardaron en descubrir diferencias en el léxico y en otros aspec" Entrevista con Rossana Cassigoli realizada por Bertha Cecilia Guerrero el 4
de febrero de 1998 en la ciudad de México, México, PE.L/1/CH-29, p. 48.
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tos lingüísticos que, vistas a la distancia, están llenas de humorismo, pero
que en su momento originaron no pocos malentendidos y contratiempos.
Sin estar del todo preparados para ello, constataron que el lenguaje verbal
y corporal de los mexicanos era muy distinto del suyo.
Las experiencias a este respecto son diversas. Hubo centroamericanos
que pronto se adiestraron para pronunciar como los mexicanos y evitar que
se les discriminara. Por su parte, quienes provenían del Cono Sur tuvieron
problemas para hacerse entender a causa de su peculiar entonación y los
modismos del español en sus países. Se fue generando una verdadera necesidad de hacerse comprender, que se volvió acuciante una vez que llegaban
a la convicción de que no estaban más de paso, sino que formaban parte de
un país donde había que reiniciar una nueva vida.
Para facilitar esta inserción era preciso iniciar un nuevo aprendizaje,
una nueva forma de descifrar códigos lingüísticos. Para muchos resultaba
desconcertante porque nos entendían a medias. La diferencia era en el vocabulario, en el uso de adverbios y preposiciones y hasta en la construcción
de las frases. Fue entonces que tuvieron que aprender.
El proceso de acomodo a nuestro lenguaje formaba parte de otro aún
mayor, referente a todo un nuevo sistema cultural. Si bien los refugiados
llegaron de países con algunos rasgos en común, se enfrentaron a diferentes formas de concebir el tiempo, el espacio y el trato social. Este aprendizaje abarcó también cierta cautela para incluir, en el habla cotidiana, léxico
que en otro contexto les parecía normal, pero que aquí estaba vedado.
Desde la perspectiva de quienes se enfrentaban a códigos y formas de
comportamiento distintos, había situaciones que causaban mucha extrañeza, como, por ejemplo, el manejo del tiempo de los mexicanos, que no sólo
se refieren al ahorita, el mañana, las citas imperfectas, las medias horas casi
convencionales de retraso en las citas y los compases de la rutina diaria que
van acompañando la percepción de la temporalidad. Así recuerda alguno:
"Lo cortés es llegar media hora después de la cita porque, si no, puedes
encontrar a la gente preparando las cosas todavía si llegas a tiempo". O
bien, la supuesta calidez y apertura de los mexicanos, el abrazo, la supuesta
proximidad y el desconcertante: "qué gusto", "vamos a vernos", "te hablo",
"a ver cuándo nos visitas", etcétera, que siendo una forma coloquial, en la
mayoría de los casos era tan sólo una expresión de cortesía que no compromete a nada.
Los exilios, seña de nuestro tiempo
Aunque muchos lograron adaptarse en ciertos aspectos, por lo general
siempre añoraron el regreso y se propusieron emprenderlo tan pronto se
dieran las condiciones necesarias para ello. Pero la realidad fue otra y, por
lo mismo, los propósitos originales de retornar a sus países sufrieron variantes y desvíos. Y, finalmente, habría que aceptar que las heridas de los
trasterrados no se cierran jamás.
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Al trabajar con las historias de vida, al reconstruir esos relatos espontáneos, se trasciende el límite de los diálogos, se descubre la voluntad de los
múltiples narradores por sacar a la luz y compartir aquellos episodios de su
existencia que quizá han pretendido borrar. Como bien dice el poeta Juan
Gelman, la verdad de la memoria lucha contra la memoria de la verdad,
porque han pasado años, los muertos y los odios se amontonan; el exilio
es una vaca que puede dar leche envenenada, al menos algunos parecen
alimentados así.
La situación fue ampliándose porque se presentó la terrible disyuntiva,
una vez más, de partir la vida en dos: dejar aquí lo entrañable para volver a
la patria que persistía en su memoria. Más aún, las nuevas generaciones no
consideraban siquiera el traslado; para ellos significaba arrancarlos de sus
raíces, de lo próximo, de lo entrañable.
No puede soslayarse el hecho de que una buena cantidad de hijos de
exiliados llegaron a México siendo muy pequeños y otros ya nacieron aquí;
por lo tanto, su patria es este país, y la mención del lugar de origen al que
los padres hacían referencia tuvo un significado distinto para ellos o les
resultó ajeno a todas luces.
No se trató de multitudes, sí de millares de mujeres y hombres de diferentes naciones, orígenes y condiciones, protagonistas todos que en la
lucha por la democratización de sus países se vieron obligados a emigrar
al nuestro, convirtiéndose, sin duda, en parte de la historia del México de
la segunda mitad del siglo; si bien en su mayoría no dejaron testimonio
escrito de esa experiencia, su acción política y su reinserción en nuestra sociedad, sus historias de vida nos permiten incursionar en su pasado desde
el presente. El discurso individual, voluntario, por momentos espontáneo
y cándido y por otros reflexivo y pausado, permitió recuperar palabras y
silencios, que a veces dicen mucho más frente a la empecinada ausencia de
recuerdos, porque perdón y olvido difícilmente van de la mano.
Al correr de los años quedó atrás la confrontación con una nueva forma
de vida y todo lo que ello implicaba; ya no existía la sensación de tener la
vida en otra parte ni la necesidad de buscar nuevos horizontes para dimensionar la memoria y los recuerdos, tratando de no dar cabida a la nostalgia.
Se trataba de mirar hacia adelante, al futuro que cada uno tendría que elegir; ésta he, de hecho, la última concesión que México les hizo.
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que vinieron de Guatemala. Y se reconoció la nacionalidad a los hijos de
refugiados que nacieron en México. Los pueblos fundados por refugiados,
en Campeche, Quintana Roo y Chiapas, se dedican a la producción agrícola y algunos de ellos son prósperos. Están integrados a lavida política y
social de sus regiones. No obstante, aún las heridas no se curan, permanece un cierto bloqueo de la memoria; en cada uno de estos pueblos, el
recinto destinado a formar un museo del pasado, con fotografías o mapas
de sus lugares de origen, de la guerra, la llegada a México y finalmente la
reubicación en los actuales territorios, está abandonado. Toda la energía
se destina a construir el presente, obturando, quién sabe hasta cuándo, la
amargura del exilio.
La generosidad de la nación mexicana al recibir e integrar a los extranjeros es un hecho que se impone sobre los discursos xenófobos que
se agitan desvergonzadamente, de vez en cuando. La construcción de la
democracia mexicana se desarrolla en un contexto económico mundial
que erosiona la soberanía. En la intersección de una nación fuerte y una
organización estatal que cambia, busca sus nuevas formas para adecuarse a
los desafíos contemporáneos. La experiencia creativa y original en materia
de refugio, es decir, de derechos humanos, puede ser una contribución
importante para que México se mire, orgullosamente, a sí mismo en una
de sus mejores instituciones.
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