
   

Estudios sobre las Culturas Contemporáneas

ISSN: 1405-2210

januar@ucol.mx

Universidad de Colima

México

Schwarzstein, Dora

Historia oral y memoria del exilio. reflexiones sobre los republicanos Españoles en la Argentina

Estudios sobre las Culturas Contemporáneas, vol. III, núm. 9, 1990, pp. 149-172

Universidad de Colima

Colima, México

Available in: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=31630910

   How to cite

   Complete issue

   More information about this article

   Journal's homepage in redalyc.org

Scientific Information System

Network of Scientific Journals from Latin America, the Caribbean, Spain and Portugal

Non-profit academic project, developed under the open access initiative

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=316
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=31630910
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=31630910
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=316&numero=5249
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=31630910
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=316
http://www.redalyc.org


HISTORIA ORAL Y
MEMORIA DEL EXILIO
Reflexiones sobre los republicanos

espaiioles en la Argentina

Dora Schwarzstein

Nos proponemos en este trabajo presentar unas primeras apro-
ximadones al tema del exilio republicano en la Argentina. Este no ha
sido objeto hasta ahora de tratamiento sistem^tico. La omisi6n sor-
prende, en particuleir, por la abundancia de estudios dedicados al
exilio espaiiol en M6xico.

Lo que sabemos sobre Mdxico permite por contraste ima me-
jor ubicaci6n inicial del tema del exilio en la Argentina.

Mexico fue el unico pais americano que tuvo una politica ofi-
cial favorable a la Republica y consecuentemente a la inmigraci6n
republicana.

Argentina, en el otro extremo, incluyd su politica respecto de
los exiliados republicanos en et marco de su actitud negativa frente a
la recepci6n de inmigrantes en general.

En Julio de 1938 el gobierno argentino aprob6 un decreto con
el que restringia la entrada de extranjeros provenientes de algunos
pafses. La nueva ley establecia que desde el lo. de octubre los c6nsu-
les argentinos en el exterior tenian prohibido el otorgamiento de vi-
sas sin la presentaci6n de un "permiso de desembarco". Este s61o
podria obtenerse a trav6s de un Comitd compuesto por repre-
sentantes de los Ministerios del Interior, AgriciUtura y Relaciones
Exteriores. La intenci6n de la ley era poner en prdctica un criterio
m^s discriminado de selecci6n de acuerdo con las nuevas necesida-
des econ6micas y culturales del pais.
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Su efecto fue la drdstica reducci6n del nflmero de inmigrantes
que ingresaron al pais a partir de ese momento. Buenos Aires man-
tuvo sin embargo y aun increment6 su atracci6n para los migrantes;
la entrada de dstos se concreto a pesar de las barreras oficiales. La
existencia de las trabas oficiales determin6 que las vfas de llegada a
la Argentina fueran en general indirectas, complejas, y que el flujo
migratorio que en M6xico, Santo Domingo y Chile arrib6, inmediata-
mente aquf se escalonara m^s en el tiempo.

La situaci6n de los refugiados judios Uegados a la Argentina
entre 1933 y el fm de la Segunda Guerra Mundial fue similar. Tam-
poco en este caso las restricciones inmigratorias pudieron evitar que
la Argentina recibiera gran cantidad de refugiados. Tambi6n para
ellos las vias de acceso fueron indirectas, a travds de Paraguay, Chile
y Uruguay. Aquellos espanoles que tuvieren una profesi6n calificada,
como aquellos otros con parientes en la Argentina podian acceder a
una visa a travds del soborno a las autoridades consulares. Los que
podian comprar un pasaje de primera clase, no eran considerados
inmigrantes, y como "turistas" especiales podian prolongar su esta-
dia indefmidamente.

La venida de los refugiados republicanos se debi6 a la gran
atracci6n que Argentina ejercia sobre ellos, y sobre todo a la presen-
cia masiva en este pais de inmigrantes espanoles. Buenos Aires, en
particular, fue mds importante en el conjunto del exilio republicano
que lo que el mero niimero de los refugiados haria suponer. Asi por
ejemplo fue dste el centro editorial que durante los primeros afios
canaliz6 la obra escrita de gran parte de todo el exilio. Si en Mexico
los emigrados crearon sus propias casas editoriales y tuvieron una
participacion relevante en el Fondo de Cultura Econ6mica, en Bue-
nos Aires se encontraba la casa argentina de Espasa Calpe, la mayor
de las editoriales espanolas, y el hombre que estaba a su frente, D.
Gonzalo Losada, no vacil6 en crear su propio sello cuando Espasa
permaneci6 en el campo cultural del franquismo. Menos visibles que
en Mdxico donde grandes editoriales creadas por los exiliados han
mantenido su perfil original, debe sin embargo notarse que aqui tam-
bi6n fueron creaci6n de refugiados espanoles las otras dos grandes
casas que con Losada llenarian ddcadas de cultura nacional: Suda-
mericana y Emecd.

En la politica nacional e internacional la Argentina seria un te-
rreno contradictorio para la inmigraci6n republicana. En efecto, fue
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el gobierno argentino el primero en romper el bloqueo impuesto por
las Naciones Unidas a la Espaiia franquista. Anos m^s tarde Buenos
Aires serfa a la vez sede de la presidencia de la Republica en manos
de D. Luis Jimdnez de Asua y de la presidencia del gobierno en el
exilio encabezado por D. Claudio Sanchez Albornoz.

Este momento nos parece doblemente propicio para una inves-
tigaci6n hist6rica sobre la comunidad espanola exiliada en la Argen-
tina desde 1939. Por un lado, si bien el paso del tiempo podria au-
mentar la perspectiva hist6rica, estamos en un punto del tiempo ade-
cuado para recoger el testimonio de los exiliados originates de 1939
que al contar hoy con mds de 60 aiios corren el riesgo de su desapari-
ci6n fisica. Por otra parte aunque, como veremos m^s adelante, para
esta comunidad la situaci6n de exilio no ha desaparecido .hasta hoy,
la muerte de Franco y la transicidn a un r6gimen democrdtico en Es-
pana cierran un ciclo en su historia.

El proyecto estd centrado en entrevistas a los protagonistas de
este exilio con el prop6sito de editar sus testimonios, de modo andlo-
go a lo realizado en Mexico.

Hemos utilizado para este trabajo un conjunto de 30 entrevis-
tados. La muestra entrevistada no fue seleccionada con ningCin crite-
rio de representatividad, sino que se utilizaron las derivaciones en
cadena entre los mismos testigos. Sin embargo, el grupo de entrevis-
tados presenta gran diversidad en cuanto a profesi6n, extracci6n so-
cial y edad. En algunos casos hemos usado el testimonio de padres e
hijos. Los entrevistados de este grupo han nacido todos en Espana,
antes de 1939 (con excepcidn de un testigo que nacid en Francia en
1939). No todos participaron directamente en acciones militares, pe-
ro todos estuvieron en Espana durante todo o parte del conflicto y
pasaron a Francia en algun momento de la guerra.

S61o tres de los entrevistados ocuparon en algun periodo car-
gos de cierta relevancia en las instituciones politicas o sociales del
exilio. Es decir que la mayoria no ocup6 cargos dirigentes, y tanto
del punto de vista de edad, profesi6n y sector social, muestran buena
parte de los matices del conjunto de la comunidad que se instal6 en
la Argentina.

El uso de las t6cnicas orales en la investigaci6n hist6rica nos
enfrenta en primer lugar a las peculiaridades de la fuente asi obteni-
da. Este material nos ofrece sin duda informaci6n corroborable con
otros documentos o testimonios de la dpoca. Las entrevistas revelan
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muchas veces hechos desconocidos o aspectos ignorados de hechos
conocidos.

La historia oral tiene una utilidad muy limitada cuando la preo-
cupaci6n consiste bdsicamente en establecer los hechos. Si bien las
fuentes orales pueden aiiadir detalles a las informaciones escritas, y
aun informaci6n que no aparece en estos documentos, en este caso
seria s61o material suplementario. Por el contrario, la fuente oral tie-
ne m^ fuerza para dar noticias de la estructura de la vida cotidiana,
de los hechos "comunes", lo que permite una reconstrucci6n "crei-
ble" y descriptiva del matrimonio, la pobreza, las migraciones, etc.*
Es decir que las tdcnicas orales permiten nuevos enfoques y nuevas
problem^ticas a las que otras metodologias no dan acceso. La rique-
za iQnica de la fuente oral consiste en que adem^s de brindar noticias
de los fen6menos ocurridos nos permite aprehender la subjetividad
del informante. No s61o podemos conocer lo que nuestros testigos
hicieron, sino tambidn lo que ellos creian hacer en su momento y lo
que hoy piensan hicieron entonces. Esta dimensi6n es la que intenta-
mos recuperar en nuestro trabajo, para revelar el "ambiente", la
"textura", como la denomina Roland Fraser , de los acontecimien-
tos, el punto de vista y las motivaciones de los participantes, volunta-
rios o involuntarios, para descubrir los sentimientos frente a la gue-
rra, el exilio, la adopcion de un nuevo lugar de residencia, o quiziis
hasta una nueva patria.

En el proceso mismo de la investigacidn hemos constituido, en-
tonces, una fuente. Es importante senalar que dsta no es preexisten-
te, sino que fue el fruto de una relaci6n humana, personal, entre in-
vestigador e informante. Relaci6n importante, emotiva, de mutuo
acercamiento y cambio.

En este articulo nos concentramos en los momentos funciona-
les del exilio, es decir, en una 6poca que dista m^s de 45 anos de
nuestro presente. Este prolongado lapso plantea el problema de la
credibilidad de los testimonios, o, lo que es lo mismo, el de la falibili-
dad de la memoria de nuestros testigos. Investigaciones recientes so-
bre el cerebro permiten comprender mejor el funcionamiento de la
memoria. Por un tiempo breve, inmediatamente posterior al hecho,
el protagonista dispone de una memoria casi fotogrSfica. Esta prime-
ra fase es extremadamente corta, inicidndose luego un proceso selec-
tivo que organiza la memoria y establece lineas m^s durables. Es de-
cir que el grueso del olvido tiene lugar casi inmediatamente despu6s
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del hecho, para luego continuar sin cambios a un ritmo muy lento
por los 70 anos subsiguientes.

Por lo tanto, desde el punto de vista del poder de la memoria,
no hay diferencias significativas entre el testimonio de una persona
mayor de salud normal y el de un adulto joven. Aun mas, en la vejez
la p6rdida de la memoria es compensada muchas veces por una re-
novada claridad en el recuerdo de hechos tempranos. En muchos ca-
sos la gente mayor es m^ propensa a hablar de acontecimientos po-
co loables en su vida de lo que lo fueron en la dpoca en la que los vi-
vieron, induso en el caso extremo de hechos considerados delitos.*
En la memoria interviene tambidn un proceso de selecci6n que de-
termina que es lo que se recuerda, es decir, la "represi6n" del in-
consciente. La selecci6n tiene tambidn una dimension que surge del
hecho de la pertenencia del individuo a un grupo, el que le devuelve
una imagen de si mismo que influir^ en la seleccion y el modelado de
su pasado, y por lo tanto, en la organizaci6n de su recuerdo. La me-
moria personal es, entonces, un instrumento privilegiado en la cons-
tituci6n del itinerario de la conciencia colectiva de un grupo huma-
no.

En tanto la drdstica selecci6n en la forma y la organizacion de
la memoria se produce inmediatamente de ocurrido el suceso, salvo
la filmaci6n y la grabacidn en directo, prdcticamente toda la docu-
mentaci6n posterior sufre de las mismas limitaciones.

Lo que otorga interds especial al testimonio oral es la relaci6n
entre el recuerdo espontaneo, el recuerdo solicitado y exhumado, y
el silencio. La ausencia es tan significativa como la presencia. En tan-
to olvido y memoria son procesos activos, no puede interpretarse un
olvido como deficiencia y el recuerdo como simple reproducci6n de
la realidad pasada. Se impone, entonces, la triple confrontaci6n con
la documentaci6n escrita, con otros testimonios, y con las diversas fa-
ses del discurso del testigo.

La credibilidad de las fuentes orales es, por lo tanto, una credi-
bilidad "distinta". Los "errores" de las fuentes orales adquieren una
dimensi6n diferente: son materia hist6rica como los "pretendidos fa-
Uos de la memoria colectiva". . Desde esta perspectiva no existen
fuentes orales "falsas". Una vez confrontado su contenido con otras
fuentes documentales, como ya lo hemos senalado, la peculiaridad
de la historia oral consiste en el hecho de que las informaciones no
verdaderas son psicol6gicamente v^lidas y que los errores son muy
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reveladores de deseos inconscientes, a veces, m^s de lo que pueden
serlo relatos "coherentes".

Pensamos que el mdtodo de la historia oral es el instrumento
iddneo para recuperar aquella dimensi6n de los procesos hist6ricos
que generalmente se pierden en otro tipo de trabajo de (ndole hist6-
rica, la dimensidn viva y maleable de la vida cotidiana de los indivi-
duos inmersos en la historia, los matices emotivos y personates, la
6ptica de los hombres de came y hueso, su manera de sentir y perci-
bir los acontecimientos y de percibirse a sf mismos dentro de ellos.

La comunidad del exilio republicano reconoce su origen tem-
poral en el fin de la guerra. Los tres anos de lucha sirvieron para que
los combatientes repubUcanos tuvieran una idea cabal de lo que les
esperaba

"...el espect^culo del franquismo durante la guerra civil era un
espect^culo tremendo, una matanza, una conculcacidn de los derechos
humanos..." (Dr. Juan Cuatrecasas)

La-situaci6n de guerra determin6 muy tempranamente la salida
de Espana de miles de ciudadanos en b<isqueda de una mayor segu-
ridad. Francia era el primer destino obvio

"...cuando se hizo evidente que perdiamos Ia guerra reuni al
personal, a los soldados y les di a elegir, el que quiere quedarse en
Espana que se quede (esto acd en Cataluiia se ha terminado), el que
quiere pasar a Francia que pase... unos por verdadero entusiasmo
republicano y otros por temor a lo que les podia suceder, cosa un poco
equivocada porque les hubiera podido suceder algo a los oficiales y a
los suboficiales, a la gente que tenfa mando, pero al soldado raso en
Espana no le hubiera pasado nada y se hubiera ahorrado los campos
de concentraci6n. Pero el asunto es que todo el mimdo eligi6 pasar a
Francia y yo pas6 con mi unidad Integra a Francia, alli tuvimos que
hacer entrega de nuestras armas". (Sr. Alvaro Osorio)

Aproximadamente 400,000 espaiioles pasaron a Francia, donde
fueron internados en campos de concentraci6n. No solamente solda-
dos y oficiales del Ejdrcito Republicano, funcionarios del gobierno,
dirigentes polfticos y sindicales, obreros y profesionales, sino las mu-
jeres e hijos de todos ellos. Al cabo de unos meses, forzados a optar
entre la Legi6n Extranjera y el regreso a su pais, habian regresado a
Espana unos 100,000.

Mientreis en toda la guerra murieron algo menos de 400,000
personas, en los anos entre 1939-1942 la represi6n en Espana produ-
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jo 200,000 muertos entre los prisioneros republicanos por ejecucidn
o enfermedad, mientras otros 200,000 seguian prisioneros del rdgi-

De los campos de concentacidn franceses s61o aproximada-
mente 40,000 partieron rumbo a America. Como senalSbamos antes,
M6xico fue el pais que tuvo una respuesta gubernamental favorable
para la recepci6n de los exiliados. A principios de marzo de 1939 los
gobiemos de Argentina, Brasil, Cuba y Canada habian respondido
negativamente a Francia, esgrimiendo motivos de lndole laboral, sin
embargo la preocupaci6n mayor era la fuerte coloraci6n politica de
los refugiados.

El gobierno de la Republica, presidido por Juan Negrin orga-
niz6 en Paris el SERE (Servicio de Evacuaci6n de los Refugiados
Espanoles) para ayudar a los exiliados espanoles que habfan salido
de su pafs. El SERE fue quien prepar6 las listas de los refugiados
que deseaban dejar Francia y las envi6 a la embajada de Mdxico en
Paris para que 6sta tomara la decisi6n final sobre la selecci6n. (La
selecci6n se hizo en virtud de dos razones principales: una, el grado
de peligro en que podfan encontrarse, otra, el beneHcio que, dadas
sus aptitudes, podrian significar para M6xico).

Los que no estaban incluidos en esa lista debfan apurarse a en-
contrar una ubicaci6n diferente en Amdrica. Recordemos que la
Guerra Mundial en sus etapas iniciales presentaba la imponente
amenaza del avance nazi en Europa Occidental. Para un republicano
Francia, aun sin los campos de concentraci6n, no era el lugar ideal
en el que afmcarse permanentemente. Sorprende el hecho de que
Argentina atrajera a tantos republicanos a pesar de las serias trabas
que su gobierno oponia para recibirlos.

"En Paris habia un negocio de venta de visaciones, podias ir a la
Coupole o al Dome o a Deux Magots. Los judios y los republicanos
espafioles 6ramos en aquel momento dos colonias importantes de
gente exiliada... Ibas alli y te daban una lista a m^quina de precios, por
ejemplo Paraguay 20,000 francos, Paraguay con visa de tr^nsito por
Argentina 30,000 francos, Argentina imposible directamente, no tenia
precio... No pude conseguir visado directo para aci, no hubo manera...
Los mismos del Consulado averiguaban cudnto cobraba un c6nsul por
el visado y de 6sto se habia hecho ya una lista, no estaba encubierto,
eran los mismos del consulado los que la vendfan..." (Dr.Juan Roca-
mora) ^^
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"Argentina figuraba alto en las preferencias de los exiliados y por
esto se cotizaba mds. Bueno, porque se consideraba que era el pals m^
adelantado, el pais m ^ europeo, por decirlo de alguna manera. Segu-
ramente por la ciudad, Buenos Aires es el sfmbolo de la Argentina.
Mira los argentinos en mi 6poca, en mi juventud en Espana, y en
Europa eran todos millonarios. Esta historia de Uevarse la vaca y todo
eso. Era la 6poca de la gomina, yo me acuerdo, teniamos un compaiiero
en la facultad de Medicina, un muchacho de Rosario, que era el unico
engominado de los 500 o 400 alumnos. Bueno y era gente toda de
dinero. No habia exiliados argentinos, a la inversa no habia argentinos
que fueran alld sin dinero, el dinero tenia una alta cotizaci6n, el dinero
argentino, con poca plata un estudiante ahi pues nos pasaba a todos
nosotros o sea que ya esto da una caracteristica, no se le ocurria al
espanol pensar en el Ecuador u otro pais".

En algunos casos la Argentina se impuso como destino final
por una cadena de circunstancias. Entre 6stas el contar con parien-
tes, ya establecidos en este pafs, fue frecuente y facilitaba mucho la
instalacidn.

"Argentina apareci6 de una manera bastante casual porque mi
madre sufria de tensidn arterial y la altura de Bogota le sentaba
mal...Entonces escribimos a la Argentina donde mi madre tenfa una
hermana y primos, inmigrantes que habfan venido hacia cuarenta
anos en ima muy buena situaci6n econ6mica que nos consiguieron
las visas y nos ayudaron en todo, absolutamente en todo".

"...yo queria venir a la Argentina porque estaba Juan Cuatreca-
sas, primo hermano mio...yo era su ayudante en Barcelona, de estu-
diante..."

"Como en el pasaporte tenfa una visa para Colombia, para alU
partf, en un barco que costaba noventa d61ares, y te mantenfan a bor-
do durante dieciocho dfas...cuando llegud a Colombia me encontrd
con una carta de Juan dicidndome que me fuera para Chile. A Chile
me fui en un barco japonds, un viaje largui'simo, trece, quince di'as.
Conocf toda la costa pacffica... Cuando Ilegu6 a Valparafso me en-
contr6 con una carta de Margarita Xirgu que le pedfa a un senor que
me busc6 en el puerto que me atendiera y me Uevara a Santiago co-
mo si fuera su hijo. Yo me qued6 frito porque a Margarita no la co-
noci'a personalmente... Este senor me Ilev6 a su casa, Iuego me puso
en manos de otro Catalan en el tren para que me llevara a Santiago...
Estuve unos dfas en Santiago con Margarita y su marido, la pas6 muy
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bien, fuimos todos los dias al teatro, y luego ella me organiz6 la en-
trada ac&, no s6 cudnto le cost6. Le cost6 dinero, no dificultades, si-
no dinero. Lo arregl6 y un dia me dijo cuando quieras te vas. Marga-
rita era amiga y paciente de Cuatrecasas... Al dia siguiente partf rum-
bo a Mendoza, en una compaiiia de transportes Uamada La Cata, co-
ches comunes, que llevaba a cinco o seis personas y las valijas. Llega-
mos a Las Cuevas y se acercan dos oficiales, dos argentinos prototi-
picos muy bien alimentados, y preguntan por mi. Yo pens6 que ahi se
acababa todo, yo sabfa que la visa era comprada... y no tuve m^ re-
medio que presentarme. Pero en realidad me dieron la bienvenida a
la tierra argentina y me invitaron a tomar un caf6 con ellos... un reci-
bimiento esplendoroso... y me dijeron que si alguien me pedfa un pa-
pel dijefa que lo habfa dejado acS en Las Cuevas... Llegu6 a Mendo-
za y habfa un mont6n de gente ahf... y resulta que el 90% de la gente
me esperaba a mf, porque Margarita habfa mandado un telegrama al
Centro Catalan de Mendoza... Margarita era una diosa para noso-
tros... ya me tenfan el pasaje comprado para Buenos Aires..., se de-
mostr6 que los catalanes 6ramos una especie de masonerfa funcio-
nante...

Llegu6 en tren a Retiro... luego de un viaje en el que me Ilen6
de polvo y temiendo ante cada ruido que fueran los gendarmes que
reclamaran mi visa, tenfa 7 pesos en el bolsillo... pero allf me espera-
ba Juan..." (Dr. Juan Rocamora).

Un grupo particular, que venfa a Chile en el vapor Marsilia, se
qued6 en la Argentina por circunstancias aun m^ fortuitas.

"Nosotros fbamos a Chile, en el vapor Marsilia, venfan en el
barco bastantes refugiados judfos polacos, venfamos en las condiciones
m^ fnfimas que te puedas imaginar. Pero entre nosotros reinaba el
buen espfritu, venfamos dispuestos a trabajar de cualquier cosa, aun-
que fuera de albafiiles, de mucamas, no tenfamos idea de hacer nada,
nada m^ que salir de Franco, porque no podfamos quedarnos. Llega-
mos al puerto de Buenos Aires sin poder desembarcar, en espera del
tren intemacional que nos trasladarfa a Chile. Botana, el director de
Critica habfa ganado un premio con su caballo, Rom^ntico. Entonces
ese dinero lo trajo 61 para ayudar a los espafioles que venfamos en el
barco... Ilam6 al presidente Ortiz, consigui6 inmediatamente el permi-
so del Senado, consigui6 que todos los intelectuales que venfamos en
el barco fu6ramos desembarcados y asf nos quedamos en la Argentina,
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gracias a un caballo que gan6... a lo mejor de todas maneras nos
hubiera ayudado..." (Sra. Mary Carmen Munoz)

El recuerdo de la recepci6n es muy favorable en general, aun-
que hace lugar a diferencias.

"Aquf el pueblo todo prScticamente, estaba con nosotros, y las
clases elevadas en contra. LaNacidn fue un desastre, igual que La
Prensa, las clases populares sf se interesaron por nuestra guerra, m^
apasionadamente que cuando la guerra europea". (Srta. JoseHna Oso-
rio)

"La llegada fue extraordinaria, yo a la Argentina le tengo mucho
carino y tengo quizes m^s amigos argentinos que espaiioles, porque yo
no he tenido mS& que buenos recibimientos en todas partes..." (Srta.
Josefina Osorio)

"Muchos argentinos nos ayudaron, esos eran sagrados para mi
padre. Esta gente los habia ayudado, eran personas sagradas, y muchos
habfan muerto ya pero en el recuerdo aparecfan como personajes
totalmente bondadosos y positivos. Entonces sintieron una inmensa
gratitud hacia los dem6cratas argentinos... s6 que los colectiveros del
60 hicieron creo una colecta para los republicanos espaiioles, creo que
fue una colecta o un acto, bueno, tuvieron una actitud favorable a los
republicanos espaiioles, y mi padre tomaba el 60 en seiial de gratitud,
y ademas diciendo cosas absurdas, 61 era un hombre siimamente
inteligente, no era una persona de estas irracionales y locas, diciendo
que los colectiveros del 60 6sos sf que eran responsables, porque eran
un poco aquellos argentinos dem6cratas, que eran serios, que los otros
colectiveros iban borrachos, que eran sucios, que no sabfan menejar,
que el 60 siempre llegaba a punto, y que los esperaba, y 61 siempre
tomaba ese colectivo. Yo siempre tomar6 el 60 si tengo que escoger".
(Sra. Carmen Munoz)

"Cuando IIegu6 a Buenos Aires sentf que recuperaba muchas
cosas, la lengua por ejemplo, no era exactamente el castellano de
Madrid, pero era castellano. Yo estaba contentfsimo, estaba realmente
exultante, era como si hubiera vuelto a casa. Y, bueno esa sensaci6n
de volver a casa es algo que no he perdido. Luego vino la depresi6n,
cuando seguramente fui notando las diferencias. Echaba de menos, tal
vez fuera mi familia, tal vez fuera si hablo de la lengua, bueno la lengua
como se habia en Madrid, hablo de las calles que no eran obviamente
las de Madrid". (Sr. Manuel Lamana)
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Lugares comunes de la suerte del exilio republicano en otras
latitudes de Amdrica, tambidn aparecen en nuestros testimonios:

"En ningdn momento pens6 que fuera otro el pafs, porque claro
ac^ se nos daban las posibilidades, sino claro hubi6ramos ido a M6xico,
quiz^ hubidramos ido a Mdxico que era el pais que habfa abierto las
pucrtas de par en par a todos los exiliados espanoles, d^ndose el caso
curioso de que, quiziis Mexico fue el (inico pafs donde tuvimos el
gobierno a favor y el pueblo en contra..." (Alvaro Osorio)

Esta sospechosa unanimidad en el recuerdo valorativo de la ac-
titud popular argentina ante la Uegada de los "rojos" nos presenta
una paradoja de la memoria. Los testigos enfatizan su reconocimien-
to a la actitud del pueblo argentino en los momentos iniciales, pero a
la vez todos ellos pueden recordar con precisi6n c6mo se dio su in-
greso al mimdo del trabajo. En este tema crucial los argentinos es t^
conspicuamente ausentes mientras desfila ante nosostros una galerfa
de miembros de la comunidad espaiiola inmigrante, aun de algunos
que apoyaron al bando nacional durante la guerra civil.

"En el mundo del teatro en el que mi padre se movia fueron los
espanoles de la primera camada los que le prestaron ayuda inicialmen-
te... habia una soHdaridad, se iban ayudando los unos a los otros, se
iban colocando..." (Sra. Carmen Muiioz)

"...me Uamaron de Nestl6 que entonces era gerente un espanol,
Nicanor Fernandez. Llegaron a llamar a Nestld campo de concentra-
ci6n, porque muchos espanoles exiliados fueron acogidos ahf'. (Sra.
Josefina Osorio)

"...mi marido conocia mucho a Federico Rivas, un espanol que
estaba aquf, director de Editorial Atldntida e inmediatamente, al dia
siguiente, entr6 en la Editorial como dibujante de Billiken, que fue su
primer trabajo" (Sra. Mary Carmen Muiioz)

"Corrian Ids primeros meses de 1939 cuando arribd a estas playas
arrastrado por la marea de la posguerra civil. Fueron moralmente
duros aquellos tiempos. No fue fdcil conseguir trabajo. Deambul6 por
muchos sitios y todo era promesas. Hasta que flnalmente !oh, parado-
ja! obtuve trabajo de im franquista, excelente persona, que me tomd
para Uevar la correspondencia en su f^brica de medias". (Sr. Alvaro
Osorio)

"El ambiente en el que yo trabajaba era al principio hispano-ar-
gentino. Entr£ a trabajar a la editorial Losada, donde viejos inmigran-
tes trataban de ayudar a los recidn llegados..." (Sr. Manuel Lamana)
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Estos datos puntuales se compaginan mal con la reaparici6n
explfcita de una escala de valores en la que inmigrantes y republica-
nos ocupan lugares jer^quicamente disimiles e inclusive posisiones
contradictorias sin Uegar nunca a las tensiones que ocurrieron en

"...los exiliados se consideraron siempre muy distintos a los
inmigrantes, siempre habfa alli la distinci6n entre los que habfan
venido realmente forzados a salir de edli, y los inmigrantes, que se
consideraban coino gente muy inculta..." (Sr. Luis Alberto Quesada)

"...muchos hijos de exiliados habian (con fuerte acento espanol)
como yo, cosa que no ocurre con los hijos de inmigantes. El hijo de
exiliado reafirmaba su situaci6n. Cuentan los liberates que fueron a
Londres en la dpoca de Fernando VII que cuando volvieron, habian
estado 25 anos afuera, no hablaban una sola palabra en ingl6s. Era
inexplicable que gente culta, intelectuales, no lo hubieran aprendido,
y los espanoles contestaron que estuvieron s6lo una semana en Lon-
dres, porque siempre decian la semana que viene volvemos, ino?. Esto
es un poco Id que marca. Los hijos de exiliados estamos muy marcados
por esto..." (Ing. Jos6 Pedregal)

Buenos Aires habia sido ya, desde el inicio mismo de la guerra,
un lugar de refugio para los intelectuales espanoles que sin militan-
cia, y a veces sin opini6n politica, simplemente preferian abandonar
la peninsula en guerra por tierras mas tranquilas. Entre los exilia-
dos republicanos la diferenciacion respecto de aquellos era ni'tida:

"Hubo en Buenos Aires otro grupo de espanoles que se fueron
al comienzo de la guerra y con respecto a ellos siempre se tuvo una
actitud un poco doble. Eran espanoles republicanos, pero era gente
que en definitiva no habia combatido y se los consideraba como un
poco cobardes... O sea que habi'a distinciones seg(in que la gente
hubiese participado o no en la guerra hasta el final. Buenos Aires
parece haber sido un lugar de paso muy importante para emigrados de
la primera hora, no muy republicanos. Porque era un punto culto, y
por eso la gente, estos intelectuales efectivamente fueron a Buenos
Aires. No era a lo mejor lo 6ptimo desde el punto de vista subjetivo
porque se hablaba mucho de Mdxico, diciendo que la gente de Mdxico
vivia mejor, un mito tambi6n. Pero Buenos Aires era el centro culto.
Todos los que habian sido republicanos eran intocables... despuds
venian las diferencias y los que no habian combatido eran cobardones,
nunca hubo gran amistad con ellos... se preferia gente menos culta pero
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que habia participado en laguerra y que habian sobre todo compartido
los momentos dificiles. En definitiva, fue eso, creo, lo m^s importante,
lo que compartieron. Personalmente eran individuos muy distintos,
pero como habian compartido habfa una especie de hermandad que
era lo m^s importante" (Sra. Carmen Munoz)

La distinci6n respecto del inmigrante asi como tambidn respec-
to de los que no combatieron en la guerra, fue parte de una compleja
trama que construyd la identidad del exilio republicano que parad6-
jicamente dura afin hoy. Esa identidad reconocia un tdrmino aqiio, el
fin de la guerra civil que era a la vez el momento de la verdadera de-
finici6n de los bandos. Para el exilio republicano el horror franquista
estuvo alld en los campos de batalla, en las represalias en el terreno
que ocupaban los nacionales, antes que en los terribles anos de la re-
presi6n franquista ejercida sobre los que se quedaron en Espana y
sobre los que volvieron tempranamente. En esa divisoria de aguas
inicial el exilio reconoce un momento funcional y desde entonces
transcurri6 y aun transcurre una historia sin tdrminos ad-qiiein posi-
bles, salvo la previsible extinci6n biol6gica de los exiliados republica-
nos (hecho este aun muy lejano en el tiempo futuro ya que son tam-
bidn exiliados republicanos de pleno derecho aquellos que nacieron
en Espana durante la guerra, en los campos de Francia y aun en los
barcos con los que cruzaron el Atldntico). Se da entonces un contra-
punto temporal en el que nuestros testigos nos permiten reconstruir
el tiempo corto de las esperanzas, a la vez que la inexorable realidad
de un retorno a Espafia que se torna imposible.

"Y claro de ano en ano, esta idea de regresar a Espana natural-
mente se fue borrando y s61o qued6 asi un proyecto totalmente quim6-
rico, hasta que algunos regresaron despu6s de la muerte de Franco,
entonces ahi eso fue catastr6fico, porque claro, esta gente habia vivido
casi 40 anos en la Argentina y siempre diciendo, el ano que viene
regresamos definitivamente y cuando Ileg6 el momento y algunos se
decidieron, fue el desastre mis grande, y llegaron alli y ya no entendie-
ron nada de lo que sucedia y se encontraron con que no eran de ningun
sitio, y si eran de algun sitio, eran de Buenos Aires". (Sra. Carmen
Munoz)

"Todos los espanoles han vivido con la esperanza de volver a
Espana. Nosotros nunca porque mi padre dijo hay que echar un telon,
se acab6 y se acab6 y eso nos hizo estar comodos, claro porque los que
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han vivido pensando, bueno manana volvemos, se va Franco, han vivido
todos muy inc6modos y mal." (Sra. Josefma Osorio)

"...No nos vino la tristeza, la nostalgia si, esa nostalgia que te dice,
te acuerdas qu6 maravilla es Sevilla o te acuerdas de esto, pero no la
nostalgia triste, daro que siempre tenfamos la esperanza, por eso
estdbamos alegres, siempre pens^bamos que lbamos a volver..." (Sra.
Mary Carmen Munoz)

"Lo que es diffcil de cpntar asf, porque es difidl de trasmitir lo
que se ha vivido, es esta atm6sfera que durante muchos anos fue de
esperar el regreso imninente a Espaiia, la idea de que cuando los
aliados ganaran se volveria a Espana, o sea que todo lo que era
argentino, lo que era de todos los di'as era en principio transitorio,
entonces mucha gente no se compraba muebles..." (Sra. Carmen Mu-
noz)

"Siempre pensaba que regresaria a Espana, nunca crei que la
dictadura durara tanto, pensaba que eran unos anos, por eso no
emprendi mi labor cientifica ni hice aiAs trabajo que el necesario. Yo
creia siempre que el franquismo, con la criminalidad que desarrollaba,
y con la impopularidad que tenia no podia durar. Me equivoqud,
aimque sabia que tenian que terminar con la democracia. Me equivo-
que de plazos, no de resultados." (Dr. Juan Cuatrecasas)

"...conozco el caso de un senor que todos los anos decia ridndose,
he preparado mi maleta porque el ano que viene ya nos vamos. Este
senor se habfa casado con una argentina, tenia un puesto en la Univer-
sidad y era dentro de todo, uno de los que mis se habia adaptado y
parecia sumamente contento. Bueno, Ileg6 un momento en que Franco
se muri6, y 61 era un poco mis joven que Franco. Entonces se fue con
su mujer, con la idea de que en Espana le iban a reconocer los mdritos,
y que le iban a dar aunque fuese un puesto honorifico, pero cuando
llegaron alli se dieron cuenta que era demasiado tarde. El era un
hombre acabado, del pasado, y entonces regres6 a la Argentina..."
(Sra. Carmen Munoz)

"Las fantasias de retorno pues daro se van diluyendo de a poco,
de retorno inmediato..." (Dr. Nicolis Sinchez Albornoz)

Desde muy temprano la identificacidn como republicanos dio
origen a una "comunidad de republicanos" que presenta las fases
contradictorias de una intensa vinculaci6n con diversos aspectos de
la vida argentina pero reforzando internamente una cerrada y fre-
cuente interacci6n entre sus miembros.
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"...Y entonces ellos en realidad siempre vivieron como una co-
munidad, todas las fiestas, todas las cosas importantes que les ocurn'an
siempre acontecfan en un circulo de republicanos. Y eso conciente-
mente, es decir, no se concebfa que se podi'an compartir cosas tan
lntimas con gente de afuera, con la cual uno se llevaba muy bien, pero
eso era otro problema, no eran los mismos vlnculos... mi familia recibia
todos los domingos a todos aquellos que querian venir. En definitiva
como no tenian familia se recrearon otra familia en el exilio. Eran todos
exiliados, de vez en cuando vino algAn argentino, pero en fin, todos
eran exiliados. Entonces estos republicanos que tenian oficios diferen-
tes, mi padre por ejemplo trabaj6 en el cine o sea que 61 se integrd
enseguida al mundo del trabajo, y otros tambi6n recreaban todos los
domingos entre ellos todas las escenas de la guerra de Espana, todo lo
que pas6, entonces eran discusiones, porque claro no habian estado
juntos durante la guerra, entonces eran discusiones entre los protago-
nistas a ver quidn tenia la raz6n sobre la Batalla del Ebro..." (Sra.
Carmen Munoz)

"...mi casa estuvo abierta durante prScticamente 40 anos, todos
los domingos, primero yo pensd en los que eran solteros, los j6venes,
que no tenian donde estar, pues que vinieran a mi casa, bueno impro-
visibamos cenas, nos sentdbamos por el suelo, era una bohemia, pero
era muy alegre... frecuent^bamos la casa de Rafael Alberti, bueno
luego los escritores argentinos nos invitaban muchisimo a fiestas suyas,
los musicos argentinos... haciamos tertulias, mas bien no nos incorpo-
rSbamos nosotros a ellos sino ellos a nosotros" (Sra. Mary Carmen
Munoz)

"Yo como espaiiol algunas veces me senti discriminado, pocas,
en este pais ser espanol es como una carta a favor. Ser espanol es
favorable cuando uno lo reafirma, en vez de avergonzarse. Cuando yo
estaba en primero o segundo aiio del colegio Sarmiento, un profesor
de historia muy, muy despreciativo decfa que parecen gallegos recidn
llegados cuando haciamos algo mat. Entonces un dia le dije que por
favor como profesor de historia no entendia eso, que mi padre era
gallego y me habia ensenado que la cultura gallega era importante, y
que incluso Alfonso El Sabio habia escrito en gallego... despu6s me
pidi6 disculpas muchas veces, pero el unico que habl6 en esa clase fui
yo, y creo que la mitad de la clase eran hijos de gallegos, 6me explico?,
eso es lo que marca al exiliado, yo no soy gallego, soy vasco..." (Ing.
Jos6 Pedregal)
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En el casi medio siglo de duraci6n del exilio los ciclos vitales
fueron descubriendo naturalmente limites que los exiiiados no po-
dian reconocer sino con pesar.

"...por otro lado he vivido siempre con la ilusi6n de volver, pero
yo me di cuenta posiblemente unos 10 anos despu6s de casarme que
no habia ninguna posibilidad, y claro, en cuanto los chicos empezaron
sus estudios, ese es el momento en que uno se da cuenta que no se
puede transplantar... lamentd mucho darme cuenta que no iba a regre-
sar a Espana, uno lamenta que ya sus raices est6n ac^". (Sr. Alvaro
Osorio)

Pero Icu&l era la identidad de estos "republicanos exiiiados en
la Argentina"? oqud cambios trajo en esa identidad la prolongaci6n
del exilio? 6cu^l es el hecho de casarse y de tener hijos en la Argen-
tina?

En algunos casos la identidad republicana fue resultado de un
esfuerzo consciente:

"Mi padre queria que se hablara espanol de Espana, queria que
se emplearan bien los verbos, que se emplearan ciertas palabras como
acera, en fin, t6rminos que son mSs espanoles que argentinos. Y
curiosamente, porque mi padre adem^s sabfa hablar muy bien argen-
tino... cuando habia una reuni6n en la cual estaban mezclados espano-
les y argentinos, yo me acuerdo haber hablado los dos idiomas, con los
espanoles con las zetas y con los argentinos en argentino. Y todo el
mundo consideraba esa disociaci6n como cosa normal. Todo lo que
era argentino era extranjero... despuds me di cuenta que lo que era
extranjero era lo de verdad, lo mi'o natural, y que lo que parecia natural,
era totalmente extranjero, y totalmente alienante en cierto modo."
(Sra. Carmen Munoz)

"En definitiva nunca pudieron vivir plenamente lo que se les
ofreci6, en general les fue a todos bien, y como siempre estaban
viviendo de quimeras, porque las conversaciones sobre Espana eran
cotidianas, no eran una vez por semana, en casa eran cotidianas, todo
se comparaba... creo que es interesante destacar que salvo aquellos
que tuvieron que viajar por cuestiones de trabajo, la mayoria de los que
yo conozco no conocen la Argentina, se han quedado en Buenos
Aires... o sea han vivido en Buenos Aires como si fuera una isla, como
un gheto... Nunca se ubicaron realmente en el sitio donde vivian, sino
siempre fue por oposici6n a algo, y eso desde siempre. Entonces no
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llegaron, yo creo a ver las cosas como debi'an objetivamente". (Ing. Jos6
Pedregal)

En otros puede seiialarse con precisi6n momentos de inflexi6n
o cambio. Asi, un caso extremo nos lo ofrece un militante politico
que entr6 clandestinamente a la Argentina poco despu6s del fin de la
guerra, dejando atr^s en Espana a su mujer y tres hijos. Nos cuenta
su hija, ahora ya residente en Argentina

"Todo el tiempo 61 seguia vincutado al Partido Comunista, pero
segufa creyendo que todo se iba a acabar enseguida, hasta que en el SO
da el corte, empieza a trabajar para su familia y para legalizar su
situaci6n." (Sra. Maruja Rud)

La militancia y la continuada esperanza efectivamente sufren
un corte abrupto; un sorprendente lapsus expresa el modo c6mo el
testigo tuvo conciencia de que para 61 "la guerra habia terminado"

"En 1950 me desprendia de todo... amigos me hicieron la docu-
mentacidn, me lo hicieron todo, me hicieron ciudadano argentino, me
consiguieron trabajo en la flota mercante del Estado... y en seis meses
me los traje a todos. En 1950, cuando murio Franco" (sic). (Sr. Juan

Para la mayoria de los testigos la tensi6n permaneci6 irresuelta
"Decidi hacer mi carrera en la Argentina... hice mi vida argen-

tina principalmente, me fui haciendo amistades, y conocidos de aqui y
se acab6 la historia. En ese sentido me fui convirtiendo lentamente en
argentino aunque siga teniendo nacionalidad espanola..." (Sr. Manuel
Lamana)

"Yo naci en el aiio 12 y vine en el 39, asi que tenfa 27 anos. He
vivido mucho m^s tiempo acit que en Espana. Pr^cticamente, si no
fuera por el acento que es lo unico que no he perdido... yo estoy
totalmente integrado, porque me muevo permanentemente entre ar-
gentinos, trabajo entre argentinos, me he casado con una argentina,
con hijos ya grandes argentinos. Realmente me he integrado muy bien
aquf, porque es un pafs donde uno se integra bien. Claro, quiziis sea
porque yo soy f̂ cil para integrarme, tengo un car^cter abierto, extro-
vertido con la gente, porque asf como yo he podido integrarme conozco
muchos que no han podido amoldarse a la Argentina y han vivido
renegando todo el tiempo en el exilio, 6no? Creo que sin raz6n porque
acd se nos ha dado toda clase de posibilidades, un pafs donde hay
posibilidades para trabajar, de manera que creo que la integraci6n es
16gica." (Sr. Alvaro Osorio)
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"...no he visto incompatibilidad entre mi militancia estudiantil en
la Argentina, y mi identidad espanola, sobre la cual nunca he tenido
dudas."

"...estaba plenamente metido en la vida argentina. Para mis ya
me habi'a casado, teni'a hijos, estaba en Rosario, me interesaba toda la
actividad intelectual y poh'tica en la Argentina, yo en ningun momento
lo he vivido como una contraposici6n." (Dr. Nicolas Sanchez Albor-
noz).

"Pas6 mucho tiempo, pasaron 30 anos de vivir en la Argentina,
me habia hecho aqui y ademds de haber estado 30 anos habfa pasado
a tener 60. A los 60 un sitio para empezar ya no es fScil y ademSs con
esa disyuncidn familiar y m^s tambidn con esa doble nacionalidad, que
no la tendrd en los papeles pero que la tengo efectivamente real. M5s
con toda mi familia armada acd, mis amigos armados ac^..." (Sr.
Manuel Lamana).

Se trat6 de un exilio politico sin orden de destierro, fue una
emigraci6n quizi forzada por el temor a las represalias franquistas y
por el rechazo a la permanencia en una Espafia dictatorial. Precisa-
mente, por este cardcter del exilio, sorprende la ausencia de la politi-
ca en el relato de los testigos. Al focalizar este trabajo en los temas
de la partida, de la elecci6n de la Argentina como lugar de destino,
del eventual retorno, de la prolongada duraci6n del exilio y de la
identidad habriamos esperado que los grandes hechos politicos del
periodo tuvieran un lugar destacado en los testimonios. En cambio,
la frustracion de la Guerra Mundial que paradojicamente termina
con una derrota del fascismo que no afecta la estabilidad de Franco,
la no menos parad6jica situaci6n de que el pai's de refugio, la Argen-
tina, juegue un papel de avanzada por su temprano recohocimiento
del r6gimen franquista, la extensi6n de 6ste por toda la comunidad
internacional hacia 1950, estdn conspicuamente ausentes del recuer-
do de nuestros entrevistados. La dimension politica deja lugar al de-
talle de la vida cotidiana.* '̂

La explicaci6n para estos aparentes "lapsus" o ausencias de la
memoria radican en la distinta incidencia que los hechos politicos
tienen en las vidas individuales respecto de hechos m^s personales e
lntimos. Afectando a la sociedad, en este caso a la comunidad, en su
conjunto aquellos son mSs lentos, progresivos, subliminales e invisi-
bles en la experiencia individual. Podria decirse que con el paso del
tiempo muchos recuerdos que datan de 35 6 40 anos se han modifi-
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cado. Existen tambi^n tradiciones nacionales que hacen privilegiar
ciertos hechos en detrimento de otros . Sin duda la Guerra de Es-
pana estuvo en el origen de una tradici6n tal. Fraser ha destacado
que la naturaleza de la guerra civil, el inmovilistno politico impuesto
en la posguerra por los vencedores y el hecho de que muchos de
ellos fueran muy j6venes, han hecho que los recuerdos de los testigos
de ese periodo quedaran "congelados".

Nuestros testigos ratifican la vivacidad del recuerdo de la gue-
rra, tema que no hemos analizado en este trabajo. Pero tambidn po-
demos verificar que en el congelamiento del recuerdo de la 6poca se
condensa la dimensi6n politica que estar^ ausente en la memoria del
exilio.

Los exiliados republicanos que Uegaron a la Argentina estaban
convencidos del pronto retorno. Al comienzo el exilio era algo tran-
sitorio, provisional, no merecfa la pena establecerse de una manera
definitiva. Aunque algunos supusieron que el exilio seria largo, los
m^s creyeron que la cafda de Franco seria consecuencia 16gica del
fin de la Segunda Guerra Mundial. Y, por lo tanto, muy pr6xima.
Asf, el pensamiento y el coraz6n segufan en Espana aunque la exist-
encia transcurriera aqui. El sentimiento de transitoriedad del exilio
fue penetrando en los hijos de los refugiados que heredaron la nos-
talgia de algo que casi no conocian, hasta el punto de que la "Espana
republicana" Ileg6 a constituirse en una especie de paraiso perdido.

Esta actitud dur6 aproximadamente hasta 1950 cuando la
ONU reconoci6 el rdgimen de Franco. Luego de transcurridos diez
anos, muchos habian hecho sus familias en esta tierra, tenian mujeres
e hijos argentinos, tenian ya un medio estable de vida, muchos se ha-
bian naturalizado. Comprendieron entonces, no sin dolor, que el exi-
lio seria largo o, m^s aun, definitivo.

Con el paso del tiempo se fueron desvinculando de la realidad
espanola, de la Espana actual, que idealizaron en el recuerdo. Esa
presencia quim6rica de Espana les impidi6 integrarse plenamente a
la Argentina, habiendo dejado de sentirse totalmente espanoles. De-
sarrollaron asi un sentimiento fronterizo de no ser o no pertenecer a
ningiin sitio, que los Ilev6 en muchos casos a vivir en ghetos, o a no
sentirse a gusto ni en su patria ni fuera de ella.

En su busqueda de identidad necesitaban diferenciarse de los
antiguos inmigrantes, asi como de los que tempranamente abandona-
ron Espana sin comprometerse en la lucha. En el bagaje del exilio
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yace la afirmacidn de ser m^s espanoles que los otros por su lucha
bdlica en la defensa de la verdadera Espana cuya libertad ha sido
desvergonzadamente traicionada por un tirano. El inmigrante es des-
preciado por haber repetido la ruta del conquistador, sus ansias de
dinero, de riquezas. Lo "compartido" en el frente de batalla y el ho-
rror al franquismo los fue constituyendo en una "comunidad de re-
publicanos". Pero, a la vez, la conjunci6n de ellos con el pafs fue ine-
vitable a lo largo de tantos anos y han dejado marcas importantes en
distintos sectores de la sociedad y la cultura.

Por otra parte, al tratarse de un exilio tan largo, el ciclo biol6-
gico puso serios limites a la tan sonada idea del retorno.

Los testimonios que incluimos m^s abajo atestiguan que frus-
traci6n y tristeza son hoy los sentimientos dominantes de esta comu-
nidad que no pudo plenamente elegir su destino.

"Mi padre nunca volvi6 a Espana, 61 dijo que hasta que no se
muriera Franco no volvfa, pero mi madre ella fue por primera vez en
el ano 58. Para ella fue un choque emocional muy grande, y bueno pues,
ya en esa 6poca mi madre empez6 a darse cuenta de que ella habfa
cambiado, que ella era argentina y tenia otra mentalidad, pero eso ella
no lo podia admitir, porque admitir eso era como aceptar las naciona-
lizaciones, era admitir que se cortaban las naves otra vez. Entonces,
tuvo, tiene todavfa, una actitud totalmente conflictiva, era peor antes
cuando vivia Franco porque era m^s diffcil admitir ciertas cosas, pero
me acuerdo que habia una serie de discusiones sobre modos de vida,
sobre lo que era la ciudad, conciertos, espectScuIos, y mi madre
siempre tomaba partido por la Argentina, y deci'a bueno, pero vosotros
vivis en un pais cerrado, muy provinciano, no es asi la Argentina,
nosotros tenemos tal cosa, entonces ya siempre, de esa 6poca ya se
sentia la necesidad de definirse en contra de esta Espana que los habfa
excluido. Despu6s en la Argentina se decia lo contrario tambi6n para
marcar otra identidad. Por eso son gente que nunca ha podido real-
mente encontrar su sitio, porque nunca lo han aceptado." (Sra. Car-
men Munoz).

"Yo siempre he dicho que no tengo patria, esto parece una
herejia, pero no siento la patria, es decir me siento mucho m^s cerca
de un chino honesto y decente que de un espanol o argentino sinver-
guenza, eso es fundamental y ademds creo que uno de los males del
mundo son las fronteras, fronteras e idiomas, que es lo que complica
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las cosas... yo me encuentro bien donde estoy ahora..." (Sra. Josefina
Osorio).

"...en este pais que es mio ya, es mi pais cuando me preguntan,
digo mird yo soy un trasvesti de la nacionalidad, porque evidentemente
ya llevo muchos anos ac^..." (Sr. Luis Alberto Quesada).
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