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Bajo este titulo, la publicacion Foi et developpe- 
ment del Centro Lebret (Paris) ha dado cabida en su 
edicion de abril pasado a un texto de un grupo de 
exiliados chilenos. Vincent Cosmao, director de la pu- 
blicacion, introduce el escrito seiialando que habiendo 
sido testigo de la emocion vivida por 10s exiliados chi- 
lenos al recibir e l  rnensaje de Navidad que le dirigie- 
ron 10s obispos (ver Mensaje, No 266, enero-febrero 
19781, se complace en darles ocasion de presentar al- 
gunos aspectos de este drama que afecta a tantos. 

El problema del exilio por razones politicas o 
economicas es grave, tanto por las consecuencias que 
iiene para miles de chilenos y sus familias que In viven 
diariamente, tanto por Io que 61 significa para el con- 
junto del pais y para el desarrollo de la sociedad 
chilena. As i  como no hay casi familia en Chile que 
no tenga a uno o mas de sus miembros en el exilio, 
asi tambien hay algunas actividades (especialmente en 
el campo de la ciencia y de la cultural que han visto 
partir a 10s que habian contribuido a formar y desa- 
rrollar a traves de aiios de paciente y costosa inversion. 

En lo que sigue extractamos IOS parrafos mas re- 
levantes de la parte del trabajo que intenta esbozar 10s 
principales rasgos de la psicologia del exiliado. Es- 
bozo que tiene en cuenta principalmente al exiliado 
politico. 

La situacibn presentada es dura, dificil. 
iMensaje presenta el texto abriendo un tema que 

en el futuro debera ser analizado desde diversos as- 
pectos. Por una parte, la realidad del exilio llama a una 
solution: urge pensar en formas de acogida al pais y 
que permitan transformar la realidad actual y ofrecer a 
10s exiliados oportunidades de vivir en su patria. El 
pais no puede prescindir del aporte potencialmenta 
rico de 10s exiliados, aporte hoy enriquecido por la 
experiencia, el trabajo y el estudio en otras socie- 
dades. Sin embargo, por otra parte, es de prever que 
la reintegration de estos chilenos a su sociedad tam- 
poco sera facil. Ademas de 10s problemas personales 
de la reubicacidn y del choque emocional de una vuel- 
ta que, por largamente aiiorada, puede haber adquirido 
ribete de idealization, hay que suponer 10s problemas 
de trabajo, la desconfianza de parte de una sociedad 
politica que no 10s recibe con agrado, el posible temor 
de otros a ser desplazados de sus ocupaciones por 10s 
que vuelven, etc. 

Lo claro es que el problema del exilio es una en 
fermedad nacional que llama urgentemente a ser CII 

rada y frente a la cual solo cabe por ahora el d e w  
real y firme de “que Chile pueda acogerlos, ofrecerl-” 
trabajo y 10s medios de una subsistencia digna, e inv 

tarlos a colaborar en el quehacer comlin”. (Obispos d o  

Chile, El sufrirniento del’ exilio). 

El mundo del exilia y el exiliado 

“El destierro es redondo: 
un circulo, un anillo: 
le dan vuelta tus pies, cruzas ]la tierra 
no es tu tierra, 
te despierta la luz, y no es tu Iuz, 
la noche Ilega: faltan tus estrellas, 
hallas hermanos: per0 no es tu sangre. 

(Pablo Neruda) 

a) La crisis. iQuC es en si el exilio? iC6mo es 11 

vida esta experiencia por 10s diferentes chileno\ 
que estan en esa situacibn? iLos diferentes euilio\ 
tienen algo en comun? 

Tantas preguntas, tantas respuestas. . . porqut 
si existe el exilio como experiencia sociopoliticn 
tambiCn existen 10s exiliados, tambiCn existe 1‘1 
exilio personal, el exilio de cada individuo, de cn 
da pareja, de cada familia que ha debido dqni 
involuntariamente su tierra para hacerse acocci 
en otro rinc6n del mundo en el cual le es permi 
tido vivir, sobrevivir.. . 

(Per0 quC tienen en comhn estas experiencin\ 
que la sicoanalista Ginette Raimbaud 1 afirma vi 

vivenciadas por el grupo social como “el peor dc  
10s males”, a1 igual que la invalidez, la exclusih 
social y la soledad? 

El punto de partida de todos 10s exilios es en 
primer lugar un sentimiento de fracaso, fracaso 11 

vido de manya muy diferente por 10s distintoc 
individuos y grupos sociales, pero finalmente una 
nimemente resentido como tal. Pero en l a  mayorin 
de 10s exilios llamados politicos, ademis de la con 
ciencia de la derrota sufrida, hay una nuein 
conciencia: la necesidad de superar las dificulta 
des, la necesidad de transformar el fracaso en Cxi. 
to, la idea de la transformacion de la situacion mo 
inentinea de repliegue en situaci6n creadora, gene 
radora de una nueva sociedad, aquella que se qui 
so construir y en la que se fracas6, enriquecidn 
ahora por las lecciones de esta larga rnarcha quc 
es el exilio. 

Visto asi, el exilio politico aparece como la con- 
tinuaci6n de una lucha, lucha que cambia ahora 
de lugar, que se expresa de manera distinta. per0 
que en lo esencial sigue estrechamente ligada a 
10s combates cotidianos que dan (. . .) 10s que sc 
han quedado en el terrufio. 
~~~ 

I Ginette Raimbaud, Le Monde, 5-6 feb. 1978, p. 2. 
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Per0 el exilio es vivido como tal por el rnili- 
tante (aquel comprometido que aqui y all5 sigue 
trabajando por la construcci6n de una sociedad 
diferente que considera m5s justa) s610 en la me- 
dida en que puede superar de manera “adaptati- 
va” la crisis que provoca en 61 esta emigraci6n 
forzada, crisis que puede caracterizarse como de 
ruptura total, de ruptura hist6rica de las coorde- 
nadas, de 10s puntos de referencia que hasta aho- 
ra habian guiado su action. 

El exilio transforma toda la organinaci6n sico- 
social del individuo, la rnodifica: 10s ejes que has- 
ta ahora lo constituian como sujeto reconocido 
por el grupo social y que le daban un status y ro- 
les a jugar en un contexto historic0 determinado, 
ya no tienen la misrna validez. Podriamos asi de- 
cir que una crisis de identidad es caracteristica 
de 10s exiliados, durante 10s primeros momentos 
de su nueva vida. 

, , .“La creacion de estas especies de 
ghetto,’ respon8den a una necesidad de 
seguridad y de preservacion de la 
identidad, peso a veces, son tambih 
rhstaculss para la adaptacion del sujeto a 
las nuevas condiciones”. . . 

Es el contexto socio-antropol6gico del sujeto: 
Earnilia, pareja, grupo social o politico el que fi- 
nalmente da 10s puntos de referencia simb6licos 
permitiendo a1 sujeto adaptarse a la nueva situa- 
cion. Pero generalmente, el dnyuge, la familia, 10s 
grupos sociales o politicos est5n tambiCn en cri- 
sis, tratando a su vez de adaptarse a las nuevas 
condiciones y s610 pueden responder parcialmen- 
te a las exigencias del individuo. Estas dificulta- 
des tienden tambiCn a agravarse por el hecho que 
el medio exterior es en un primer tiempo muy po- 
co gratificante para el sujeto (para empezar debe 
aprender a expresarse en una nueva lengua, debe 
encontrar 10s medios para subsistir, debe aceptar 
nuevas costumbres. ..) y por tanto Cste busca, y 
trata de encontrar gratificaciones en su contexto 
antropologico. Como estas exigencias no son satis- 
fechas, y no pueden serlo, 10s problemas de rup- 
tura de parejas, de desintegraci6n familiar y so- 
cial vienen a agravar aGn m5s la crisis que se vi- 
ve. Se ha descrito esta situacidn a travCs de la 
metifora de Jano, el dios rornano con dos rostros 
que le permiten por tanto mirar en forma simul- 
tinea en dos direcciones opuestas: * 
- uno que enfrenta el pasado y expresa la rup- 

tura, la pCrdida, la separacibn, la nostalgia, el due- 
10 y tambiCn la culpa, la hostilidad, la desconfian- 
za, la idealization; 
- el otro, que mira hacia el futuro, y pone a1 
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sujeto frente a lo desconocido, a lo extraiio a sus 
practicas sociales, lleno de peligros reales o ima- 
ginarios, per0 tambiCn lleno de posibilidades de 
desarrollo. 

Por lo expresado anteriormente podriamos en- 
tonces decir que la manera en que el exiliado vi- 
vencia el tiempo es muy particular: en 61, pasado, 
presente y futuro se entremezclan. La manera en 
que esta crisis se vive y se supera es muy varia- 
da, depende de la histosia personal del individuo, 
de su formaci6n politica, de su cornpromiso mili- 
tante.. . Finalmente es este compromiso e1 hilo que 
une 10s dos rostros y 10s transforma en un todo 
organizado. Es el que evita la desintegraci6n indi- 
vidual y social de 10s sujetos que se debaten en- 
tre dos rnundos que parecen ignorarse. Es el que 
unifica el pasado, el presente y el futuro, de una 
manera casi carnal permitiendo asi mirar hacia 
adelante.. . 

Consecuencia de esta crisis es la necesidad de 
reconstitucion de grupos de referencia en funcion 
de opciones politicas, religiosas o simplemente en 
funcion de similitud de situaciones de vida. Los 
ejemplos al respecto son muy numerosos: asocia- 
ciones profesionales, centros culturales, asociacio- 
nes deportivas, parroquia, centros para niiios, sin 
contar las organizacisnes de solidaridad u organi- 
zaciones politicas. La creaci6n de estas especies 
de “ghetto” responden a una necesidad de seguri- 
dad y de preservaci6n de la identidad, per0 a ve- 
ces son tambiCn obstaculos para la adaptacibn del 
sujeto a las nuevas condiciones. 

Despojado del rol social que tenia en su pais, 
de su status profesional, el exiliado se ve casi 
siempre obligado a asumir roles de dependencia 
social a 10s cuales no estaba habituado, situacidn 
que muy a menudo lo lleva a una insertion social 
de tipo sub-empleo. Y es asi que no es del todo 
extrafio encontrar a un ex-decano de facultad sir- 
viendo como mozo en un restaurant, a un ex-sub- 
secretario de gobierno haciendo trabajos de secre- 
taria, a una ex-profesora haciendo aseos a dorni- 
cilio.. . Una de las diferencias entre un emigran- 
te de tip0 econdrnico y un exiliado politico es que 
este iiltimo no se reconoce como alguien que de- 
sea integrarse totalmente a la sociedad que lo aco- 
je, ni social ni econ6rnicamente, porque en gran 
medida su proyecto se sit6a en otro lugar del 
mundo. 

Son estos grupos creados en el exilio, y prin- 
cipalmente las organizaciones politicas a las cua- 
les el sujeto est5 ligado, las que preservan su iden- 
tidad, lo tranquilizan y le permiten integrar de 
manera constructiva su pasado, dhndole perspec- 
tivas a1 presente para poder crear un futuro rn5s 
justo. Es tambikn el compromiso militante el que 
le permite ligarse en el presente a las luchas por 
el advenirniento de una sociedad mejor, porque 
gracias a 61 comprende que ed cualquier lugar del 
mundo es posible luchar por la concreci6n de sus 
ideales, incluso si se tiene un lugar privilegiado 
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para hacerlo.. . aqukl en el “que la luz que te des- 
pierta es tu luz.. .” 
b) Etapas del exilio. Si miramos el tiempo de exi- 
lio transcurrido, es posible distinguir en 61 eta- 
pas3. La primera, inmediatamente despuks de la 
llegada a la sociedad de acogida, se caracteriza en 
general por una gran desconfianza en relacion a 
la gente del pais, incluso frente a 10s compatrio- 
tas que han precedido en la llegada. Per0 el con- 
traste entre la realidad vivida (a menudo el exilia- 
do viene saliendo de la carcel, ha sido torturado, 
ha debido cambiar varias veces de pais de acogi- 
da.. .) y la realidad presente termina por triunfar 
y entonces comienza un periodo marcado por un 
sentimiento de tranquilidad, que en general no es 
de larga duration, porque 10s problemas que se 
presentan para integrarse a esta nueva sociedad 
son grandes y descorazonan incluso a 10s m8s fuer- 
tes. Viene luego asi un periodo depresivo. Per0 
cuando las condiciones materiales de sobreviven- 
cia estAn aseguradas (ai menos por un tiempo ra- 
zonable), cuando el exiliado puede desenvolverse 
y comunicarse en el idioma del pais que lo aco- 
ge, cuando ha podido restablecer 10s lazos afecti- 
vos o ha creado nuevos, y sobre todo cuando el 
compromiso militante se ha renovado, reforzado, 
sobreviene a menudo lo que se ha lIamado perio- 
do de integracion critiea, es decir, de adaptaci6n 

3 op.  cit. PP. 8-10, 

a las nuevas condiciones de vida conservando la 
identidad personal. Integracion critica que se opo 
ne a una asimilacion total de 10s valores y COT. 

tumbres de la sociedad de acogida, per0 que pel 

mite llevar una vida aceptable, establecer 
afectivos, como asimismo interesarse en 10s pro 
blemas que presenta la sociedad, de la solucih 
de 10s cuales podra sacar experiencias utiles, d t  
aplicaci6n futura en su patria. 

Esta es la vision del problema desde un Bngu- 
lo individual, desde la perspectiva del individuo 
que vive y siente en carne propia esta experiencia 
de desarraigo, per0 quisikramos tambiCn decir al. 
gunas palabras sobre instituciones que han sido 
tocadas y golpeadas por esta forma de represion 
que es el exilio: la pareja y la familia. 

El exilio, la pareja y la familia 

a) La pareja en exilio esta sometida, como lo ha 
biamos dicho anteriorinente, a grandes cambioc 
cuyos origenes se situan mas bien en el periodo 
precedente a la emigrqcion forzada. En la mayoria 
de 10s casos uno de 10s miembros de la pareja, 
a veces 10s dos, han estado en una embajada, en 
prisi6n o huyendo continuamente.. . por tanto no 
ha sido posible compartir las experiencias de la 
vida cotidiana y una restructuracih importante 
de roles ha tenido lugar. 

A menudo ha sido la mujer la que ha debido 
hacerse cargo de la situacion, quebrando asi 10s 
esquemas ancestrales del machismo y descubrien- 
do en ella fuerzas hasta ahora desconocidas, para 
asumir nuevas responsabilidades (responsabilidad 
de alimentar a la familia, busqueda del compa- 
fiero desaparecido, gestiones para poder sacarlo 
de la carcel, gestiones administrativas para hacer- 

’ 

. . .“%a familia que se re6ne en el pais que 
ahora la acoge, es una familia muy 
distinta a la que el padre o la madre 
dejarola antes de caer presos Q de 
ausentarse.. . y ya no sera nunca la 
misma”. . . 

lo salir del pais, etc.). El exilio es entonces para 
la pareja el momento del reencuentro, despuks de 
periodos mas o menos largos de separacih, pe- 
riodos por otra parte de una gran importancia en 
la vida de 10s individuos, periodos vividos con 
gran fuerza y muchas veces marcados por expe- 
riencias traumatizantes. Volver a vivir juntos, en 
una situacion geografica y social diferente, no 
es siempre facil; hay que aceptar 10s cambios, 
adaptarse a la nueva distribution de 10s roles, 
aceptar facetas de la personalidad del otro ... Es- 
tos problemas que se dan a1 mismo tiempo que 
10s de la inserci6n de una sociedad en la cual 10s 

638 MENSAJE NO 273 OCTUBRE 1978 
CEME - Centro de Estudios Miguel Enríquez - Archivo Chile



F 

t, 

SOClO - POLlTlCA 

Queremos v e r b  regresar a la patria, sin odios ni rencores, con animo constructivo y 

solidario, a trabajar juntos con 10s que aqui estamos, por el bierr de Chile y por la recon- 

ciliacion y la paz entre todos 10s chilenos, enriqueciendo nuestra vida nacional con el 

aporte fecund0 de sus experiencias y de sus sufrimientos. 

codigos sociales son distintos estan muchas ve- 
ces al origen de dolorosas rupturas. Per0 tambiCn 
hay parejas que pudiendo superar estas dificulta- 
des se rencuentran para recomenzar, con reno- 
vadas fuerzas, su vida en c o m ~ n .  
b) La familia: Si 10s individuos han sido golpea- 
dos y transformados por el exilio, la familia su- 
fre tambiCn, de manera importante las nuevas con- 
diciones de vida. Generalmente para ellas es es- 
le tambiCn el momento de rencuentro, de la re- 
adaptation. La familia que se reune en el pais que 
ahora la acoge, es una familia muy distinta a la 
que el padre o la madre dejaron antes de caer pre- 
50s o de ausentarse.. . y ya no sera nunca la mis- 
ma. Esta nueva familia esta marcada por sucesos 

t que no pudo dominar: pCrdida o ausencia prolon- 
gada de alguno de sus miembros, cesantia, desa- 
iraigo.. . Ella ahora conoce todo el sentido que 
pueden tener palabras como inseguridad, e inesta- 
bilidad, porque las ha vivido en carne propia. Si 
algunos pueden comprender y racionalizar estas 
agresiones, otros solamente sufren sus consecuen- 
cias: son 10s nifios, 10s pequefios. Para 10s mas chi- 
quitos, 10s lactantes, 10s problemas que se presen- 
tan aparecen siempre ligados a la manera en que 
sus padres, o 10s que 10s sustituyen dominan la 
angustia, y no podriamos decir que haya una pro- 
blematica especifica del exilio en ellos, sino mas 
bien, lo que podriamos llamar las respuestas tipi- 
cas a una situation de stress prolongada (fiebres, 
diarreas, anorexias.. .) Para 10s nifios pre-escolares 
iareciera ser que la manera en que sus padres 
liven la situacion de exilio es determinante: una 
atm6sfera familiar cargada de tensiones es dificil- 
mente soportada por el nifio, el que ademas a esa 
sdad se ve enfrentado a1 problema del bilinguis- 
110, problema crucial sobre todo para aquellos 
que en el mismo momento estan iniciando el apren- 
iizaje de su lengua materna. A estos problemas se 
Line el hecho que estos nifios sufren por las pCr- 
didas afectivas que han tenido, per0 les es dificil 
xpresarlo verbalmente. Estas razones unidas a la 
necesidad de adaptarse rapidamente a la nueva si- 
tuaci6n (el nifio debe ir a la guarderia o a1 jardin 

de infantes, sin conocer el idioma, para que sus 
padres puedan trabajar ...) pueden a veces estar 
a1 origen de anorexias, mutismo, enuresis.. . Per0 
en general estas reacciones desaparecen cuando a 
10s padres, pudiendo superar sus propios proble- 
mas, les es posible dedicarse de manera especial 
a 10s nifios. Para 10s nifios en edad escolar, a 10s 
problemas mencionados anteriormente se agre- 
gan 10s del rendimiento escolar. Ellos han dejado 
un tip0 de institution escolar y deben incorporar- 
se a otra, teniendo casi siempre un desfase ya sea 
en 10s metodos pedagbgicos, ya sea en el tipo de 
informacion que reciben. Se enfrentan muchas ve- 
ces a dos instituciones que teniendo el mismo nom- 
bre (“Escuela”) pareciera exigir de ellos cosas dis- 
tintas. Es por eso que normalmente tienen un pe- 
riodo de integration dificil, muchas veces marca- 
do por inhibiciones frente a la escuela e incluso 
fobias. Para 10s adolescentes la situaci6n es aun 
mas compleja: han perdido su mundo de referen- 
cia en el momento en que se empezaban a plan- 
tear con gran fuerza 10s problemas de la identidad 
personal, 10s problemas de valores; su crisis es 
por tanto, doblemente dificil de superar; por esa 
razon, no es raro encontrar que presentan esta- 
dos depresivos que hacen aun mas critica su rea- 
lidad y necesidad de reinsercion social. Per0 pa- 
reciera que en el cas0 de estos jovenes, como en 
el de todos 10s menores, cualquiera sea su edad, 
un medio familiar calido es determinante para 
ayudarlos a superar la crisis. Los adolescentes tie- 
nen eso si, a1 igual que 10s adultos, la posibilidad 
de ser apoyados e impulsados en la superacion de 
10s problemas por su compromiso militante. Este 
10s motiva e incita muchas veces a aprovechar- esos 
afios dificiles para repensar el pasado, trabajar y 
perfeccionarse en el presente para preparar el fu- 
turo de su pais. 

Esta situaci6n de exilio, la manera como la vi- 
ven las parejas, las familias, 10s jovenes chilenos, 
10s Obispos parecen conocerla muy bien y por ello 
lanzaron tambiCn su llamado, que apunta a un 
trabajo de reconstitucion de una sociedad, de fami- 
lias y de individuos desgarrados. 

i Obispos de Chile 

1 EB sufrimiento del exiiio 
I 
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