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Prólogo

Memoria de un exilio

Si bien es cierto que las migraciones transnacionales 
ocupan un lugar protagonista en la atención que pres-
tan a dicho fenómeno tanto las voces académicas como 

las mediáticas y políticas, no es menos cierto que el exilio 
constituye la forma de movilidad humana forzada más cons-
tante y recurrente. 

En España, el exilio por antonomasia es el de los republi-
canos tras la Guerra Civil. En este exilio, no sólo encontraron 
refugio individual en México los ciudadanos represaliados y 
amenazados por el nuevo régimen fascista, sino que también 
encontró refugio el gobierno republicano legítimo. México, 
haciendo gala de la hospitalidad generosa e integradora que lo 
caracteriza, fue de los pocos países que nunca reconoció 
diplomáticamente a la dictadura franquista. 

Con este bagaje o antecedente en mi mente me adentro en 
la lectura del texto de Eliana Cárdenas sobre el exilio guate-
malteco, que constituye un documento de primera magnitud 
en el rescate de las vivencias del amplio abanico de testimo-
nios rescatados de un olvido inminente. La obra constituye, 
antes que nada, un documento testimonial en que las voces 
protagonistas no quedan opacadas o secundarizadas por la 
voz autorial de la investigadora. Esta manera de proceder 
tiene sus raíces en una metodología humanista, que abraza 
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tanto el enfoque biográfi co como el dictum geertziano de la 
etnografía densa; pero, a la vez, constituye una muestra del 
compromiso ético de la autora para con las víctimas involun-
tarias del feroz militarismo guatemalteco.

A propósito del exilio de intelectuales y ex líderes gue-
rrilleros e izquierdistas a la Ciudad de México, algunos de 
cuyos testimonios recoge y analiza, la investigadora francesa 
Nathalie Ludec señala: “el signifi cado de lo vivido por cada 
subjetividad construye un andamiaje de perspectivas que per-
mite entender la complejidad de los hechos y construir la me-
moria de un país que precisamente sigue buscando la verdad 
que llevará a la reconciliación y la paz” (Ludec, 2001).

Coincido plenamente con esta perspectiva que vincula la 
memoria con reconciliación. Ningún olvido, ninguna Ley de 
Punto Final, ningún silencio persistente pueden servir de base 
para una reconciliación, entendida ésta como el prerrequisito 
de la paz y el bienestar de la ciudadanía. 

Michelle Bachelet, ex presidenta de Chile, comentó a un 
periódico de Barcelona que durante años tuvo por vecino a un 
torturador del centro de reclusión de Villa Grimaldi, donde 
estuvieron detenidas ella misma y su madre. Cada día coinci-
dían en el ascensor o en el aparcamiento del edifi cio y tenían 
que tolerarse. Él había sido juzgado y condenado, pero no era 
nada fácil verse cara a cara. ¿Cómo actuar constructivamente 
cuando se ha sufrido un trauma y uno se siente miembro de 
un sector ultrajado y perseguido? ¿Cómo convivir con los tor-
turadores, pensando que el “destino nacional” te liga a ellos? 
“Mirar hacia delante y buscar aquel punto de acuerdo en que 
todos los chilenos estuviéramos de acuerdo” es la explicación 
del por qué se puede llegar a perdonar, o como mínimo sopor-
tar, a aquellos que torturaron y asesinaron. Sin embargo, lo 
que nunca se puede perder es la memoria, ya que el fi rme 
propósito colectivo es que “algo así no vuelva a suceder”.



19

PRÓLOGO

Un genocidio –como el de Guatemala, el de Chile o el más 
antiguo de la guerra y posguerra civil española– no se supera 
si no se llega a un punto de conocimiento y de reconocimien-
to de los hechos. Perdonar y convivir es imposible si no se 
esclarece la verdad y los culpables no admiten su equivoca-
ción. La dimensión más truculenta de un genocidio masivo lo 
constituyen las desapariciones de ciudadanos, el destino in-
cierto de sus cuerpos, el anihilamiento de su destino. Y ya 
que los daños son irreparables en lo material, la recuperación 
del estado de derecho ha de suponer la restitución completa 
de la honra y de la memoria de las víctimas. 

Con titubeos y limitaciones, tal parece ser el caso de Chile, 
que ha recuperado la normalidad civil y democrática. La herida 
ha ido cerrándose. Pinochet, el emblema de la afrenta, aunque 
tarde y de manera demasiado poco severa, fue condenado y 
murió con el escarnio de una culpa comprobada y juzgada. 

Sin embargo, éste no es el caso ni de Guatemala ni de 
España. Las heridas siguen abiertas porque no ha existido, ni 
judicial ni simbólicamente, ninguna acción substantiva de 
reparación o de reconocimiento de culpa. El silencio consti-
tuye la peor estrategia civil si se pretende la reconciliación y 
la plena recuperación de un estado de derecho. En el caso de 
España una feroz dictadura de 40 años y una transición pos-
terior hacia la normalización democrática, amenazada por la 
prepotencia militar y por el empoderamiento institucional y 
económico de dos generaciones de adictos al régimen, blo-
quearon la posibilidad de una restitución de la dignidad 
ciudadana a los centenares de miles de asesinados, represa-
liados y desaparecidos durante la contienda y la “larga noche” 
del franquismo.

En Guatemala las cosas parecen ir por el mismo camino, 
a pesar de la presión internacional. Una presión signifi cativa 
desde la vertiente civil y de las entidades de derechos humanos; 
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escasa, muy escasa, desde la vertiente pública de los Estados. 
La sempiterna prudencia diplomática, unida a intereses de 
tipo comercial y económico, ahoga las condenas y las presiones 
ofi ciales hacia aquellos estados que incumplen con la ética 
ciudadana y los derechos humanos. En el periodo que com-
prende las presidencias de Lucas García y Efraín Ríos Montt 
(1977-1983) el terrorismo de Estado se instauró en el país, 
asolándolo: “como resultado de estas políticas, para 1990, 
unos 440 pueblos habían sido borrados del mapa, un millón 
de personas habían sido desplazadas dentro del país, 250.000 
niños estaban huérfanos y había 40.000 desaparecidos” 
(Freyermuth y Godfrey, 1993: 20).

La severa pobreza de los distritos y municipios del interior 
del país, todos ellos indígenas, ha conducido a dichas pobla-
ciones desde hace decenios a migraciones hacia la costa, para 
trabajar en las plantaciones extensivas controladas por capital 
norteamericano y, asimismo, a una emigración exterior, 
estacional o defi nitiva, especialmente hacia México. 

En los momentos más duros de la represión del ejército 
guatemalteco y de los grupos paramilitares, centenares de 
miles de guatemaltecos buscaron refugio en México, sobre 
todo en Chiapas, huyendo de la barbarie. Muchos de ellos 
tenían parientes, de etnia y lengua maya, al otro lado. No 
existe un acuerdo, estadísticamente hablando, sobre el volu-
men exacto de este éxodo poblacional, pues las diferencias y 
el carácter fragmentario de las fuentes lo impide, pero Fre-
yermuth y Godfrey (1993: 22) presentan algunas cifras que 
contribuyen a darnos una idea del caso: a fi nales de 1982 se 
registraba una media de 400 refugiados por semana, a inicios 
de 1983 tres mil, a mediados de dicho año 15 mil y en 1984 la 
cifra llegó hasta 46 mil personas en busca de refugio por 
semana. Con estos datos, inferir un movimiento de población 
mínimo de 400 mil o 500 mil no parece demasiado exagerado. 
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Otras fuentes, sin embargo, hacen una estimación a la baja, 
cifrando el saldo total en 300 mil personas (Aguayo, 
O’Dogherty, 1986: 266).

El Estado mexicano, con una larguísima tradición de 
acogida y asilo internacionales, recibió a estos centenares 
de miles de exilados guatemaltecos, si bien es cierto que en 
las primeras fases del confl icto muchos guatemaltecos fueron 
deportados a su país de origen. Muchas fuentes hablan de 
tibieza o poca predisposición por parte de las autoridades 
fronterizas y del estado de Chiapas. El miedo a una “infec-
ción revolucionaria”, basándose en la información disponible 
a partir de la propaganda del régimen guatemalteco, supuso 
un rechazo inicial de los contingentes que atravesaban la fron-
tera. Pronto se evidenciaron dos cosas: que se trataba, básica-
mente, de población indígena que nada tenía que ver con la 
insurgencia izquierdista guatemalteca; y, sobre todo, que el 
proceso en el país vecino había adoptado sin paliativos la con-
dición de masacre y persecución sistemática de la población 
civil.

Debemos matizar estas críticas hacia las autoridades 
mexicanas señalando que la aparente tibieza o rechazo inicial 
de los refugiados procedentes de Guatemala está relacionada, 
también, con el hecho masivo de este fenómeno, que contras-
ta vivamente con la situación planteada en experiencias de 
otros exilios de carácter no masivo, que suponían procesos 
más individualizados de acogida. Los dispositivos de emer-
gencia que tuvo que implementar el Estado mexicano fueron 
complejos y muy costosos y no siempre efi cientes. Una de las 
iniciativas gubernamentales, implementada por la COMAR 
(Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados), fue la de reubi-
car a un contingente signifi cativo de los refugiados en otros 
estados del país, sin salir de los límites de la región de lenguas 
y cultura maya: Campeche y Quintana Roo. 
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En un informe de la propia COMAR (2001), sobre el proceso 
de integración, asentamiento y regularización legal de los 
guatemaltecos residentes en Chiapas, se presentan datos sobre 
los procesos de obtención de permisos de residencia y de 
naturalización, a lo largo de los años noventa. Las cifras ofi -
ciales de ex refugiados asentados y asimilados a fi nales de 
2001 era de 12 893 personas y 2 668 familias en el estado 
de Chiapas. Aunque carecemos de datos equivalentes en el 
caso de los ex refugiados en los estados de Quintana Roo y 
Campeche, Aguayo y O’Dogherty (1986: 268) señalan que 
en la segunda mitad de 1984 17 mil refugiados guatemal-
tecos fueron trasladados, muchos de ellos a la fuerza, hacia 
esos destinos, para evitar los problemas fronterizos y las 
incursiones militares guatemaltecas.

En un estudio de inicios de esta década, Manuel Castillo 
aborda la problemática de los fl ujos migratorios procedentes 
desde la frontera sur de México, para analizar conjuntamente 
la evolución en el proceso de asentamiento y naturalización de 
los ex refugiados guatemaltecos, así como el creciente fl ujo 
de trabajadores agrícolas temporales hacia Chiapas y Yucatán. 
Si el proceso de provisión de documentación ha permitido 
destacar la efi ciencia administrativa de las autoridades mexi-
canas, no se puede decir otro tanto de las políticas tendentes 
a garantizar los derechos fundamentales y el bienestar de 
ambos tipos de ciudadanos, en relación con la protección 
de derechos laborales y al acceso a los servicios de educación 
y salud (Castillo, 2001).

¿Qué consecuencias?, ¿qué procesos sociales e identita-
rios han surgido en los estados fronterizos del sur de México 
como resultado de la experiencia de acogida a los refugiados 
procedentes de Guatemala y, luego, como resultado de su 
asentamiento defi nitivo e ulterior naturalización? Kauffer 
(2005) ha encontrado interesantes procesos de dislocación 
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entre fronteras políticas, étnicas y de clase o, mejor dicho, en 
los procesos de construcción de las identidades adscriptivas 
que clasifi can al continuum de individuos a un lugar u otro de 
éstas. Al inicio del proceso de convivencia entre mexicanos 
acogedores y refugiados guatemaltecos, la frontera clasifi ca-
toria hacía coincidir la condición de extranjero con la de 
persona necesitada. La sociedad civil chiapaneca acogió bien 
y de manera solidaria a unos vecinos que estaban sufriendo 
un trauma. A lo largo de los años estos extranjeros dejaron 
de serlo y además ya no eran refugiados, sino residentes 
con derechos o directamente mexicanos por naturalización. 
Algunos de ellos, además, progresaron económicamente. En 
este nuevo contexto identifi car el origen de cada individuo se 
ha tornado relevante y de manera genérica se ha operado un 
proceso de desvalorización de la categoría étnica de “guate-
malteco”, que no deja de evidenciar determinados rasgos del 
habla que sirven para proyectar nuevas formas de construc-
ciones identitarias, que tejen nuevas y sutiles fronteras, basa-
das en una percepción modifi cada de la pertenencia. 

Si he derivado en este breve excursus, ha sido con la 
pretensión de mostrar la inmensidad del problema y de sus 
múltiples implicaciones, sugiriendo sólo unos pocos de los 
enfoques analíticos posibles. Volvamos ahora, pues se lo mere-
ce, al trabajo de Eliana Cárdenas, que pretendemos presentar.

Estamos frente a un relato de corte naturalista y humanis-
ta. Se trata de una perspectiva que, como señalaba al inicio, 
tiene como fi nalidad dar protagonismo a las voces sencillas y 
humildes de aquellos que vivieron en primera persona los he-
chos que se tratan de reconstruir. Esta manera de proceder 
tiene unas raíces profundas en las ciencias sociales, desde los 
estudios etnográfi cos de la Escuela de Chicago hasta los alega-
tos de la antropología posmoderna y de la escuela británica de 
historia oral.
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“La voz de los sin voz”, como decía Paul Thompson, cons-
truye aquí un relato complejo, multivocal, un verdadero me-
tarrelato, entendido como acumulación de evidencias que nos 
permiten ante todo comprender para después poder analizar 
lo que fue, lo que supuso para todo el pueblo guatemalteco, 
ese horroroso genocidio. Cada relato particular muestra as-
pectos idiosincrásicos, junto a elementos que forman parte de 
la metanarrativa colectiva, que va trazando etapas y fases; 
desde la irrupción violenta y por sorpresa del ejército y guerri-
lla, los sucesos de exterminio de las fuerzas militares, la huida 
a través de la foresta, los peligros fronterizos, en algunos casos 
las deportaciones, la constitución de campamentos, las difi cul-
tades de abastecimiento, el hambre, la indiferencia inicial de 
las autoridades, la solidaridad popular, el arraigo provisional 
de unos, el traslado a Quintana Roo de otros, la vuelta a casa 
o la decisión de instalarse en México, la nueva vida en las nue-
vas comunidades y, en algunos casos, la vuelta a Quintana Roo 
de exilados que habían retornado a casa sin encontrarla. 

La intensa profundidad, la verdad sencilla, recogida con 
paciencia y expuesta con esmero, con intensidad, con emo-
ción, permiten al lector sumergirse en el universo de esas 
vidas de trayectoria errante, de muertes familiares, de reen-
cuentros entre parientes que el tiempo había convertido en 
desconocidos. Sufrimiento, limitaciones, estrecheces que, 
con todo, apuntan hacia una esperanza de futuro en un nuevo 
país, conocido de antemano, vecino y solidario que les acoge 
y naturaliza.

Quintana Roo es un estado de la federación mexicana, 
joven, extenso, de baja demografía. Uno de los mejores sitios 
para asentarse y labrarse un futuro. Estos nuevos mexicanos de 
origen guatemalteco han salido ganando, como ha salido 
ganado el estado, incorporando a gente laboriosa, que contri-
buye a la generación de riqueza y al desarrollo colectivo.
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Quintana Roo también ha salido ganando en otro sentido. 
Además de constituir un enclave turístico de primera magnitud 
a escala nacional y mundial, Quintana Roo tiene una univer-
sidad joven, briosa y competente. Sembrar en las tierras del 
conocimiento es una magnífi ca estrategia para labrar el futuro 
colectivo. Esta obra que el lector tiene en sus manos es un 
ejemplo de cómo el conocimiento nos sirve a la vez para res-
catar del (posible) olvido una peripecia humana impresionante, 
la del éxodo guatemalteco y, al mismo tiempo, para hacer una 
aportación a la historia colectiva del estado. Constituye, ade-
más de una meritoria aportación académica, una contribución 
a la vida colectiva, a la convivencia y el conocimiento mutuo 
entre antiguos y nuevos ciudadanos quintanarroenses. El 
éxito editorial de este libro se medirá por la capacidad de su 
divulgación, no sólo en medios intelectuales y académicos, 
sino por una difusión más social, más popular. El tema lo 
vale.
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