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PRESENTACIÓN

La conexión y las relaciones entre Cataluña y América Latina han sido 
históricamente muy importantes. La circulación de ciudadanos en uno 
y otro sentido ha sido -y sigue siendo- fuerte, por motivaciones muy di-
versas. Particularmente, una de las etapas en que Cataluña y Argentina 
vivieron un vínculo especialmente estrecho fue a partir de 1976, mo-
mento en que nuestro país acogió un gran número de argentinos que, 
fruto del golpe de Estado militar de aquel año, tuvieron de marchar en 
dirección al exilio, y encontraron en nuestro país un nuevo lugar donde 
reiniciar su vida.
  El vacío bibliográfico sobre este tema i el interés que tiene nos 
han impulsado a publicar el trabajo de Silvina Jensen, historiadora de 
la Universidad Nacional del Sur (Argentina), que desde su país inició 
la investigación sobre esta cuestión con una beca del ICI en Barcelona, 
en un trabajo que ha podido ir completando a través de la documen-
tación e información consultada en archivos catalanes y por medio de 
un gran número de entrevistas a personas que vivieron en primera 
persona las consecuencias terribles de la violenta represión desatada 
por militares colpistas.
 El trabajo de Silvina Jensen es serio, cuidadoso, riguroso y 
metódico, nacido de una tesis doctoral –dirigida por Josep Mª Solé i 
Sabaté– que ha sido adaptada a un lenguaje más divulgativo, con el fin 
de ofrecer un conjunto de información hasta ahora inédita a un público 
amplio, tanto general como especializado, para contribuir a no olvidar 
un pasado que nunca más debería producirse.  
 

Antoni Traveria

Director general
de Casa Amèrica 
Catalunya
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INTRODUCCIÓN

En los años setenta todo el Cono Sur de América Latina estaba bajo 
las botas militares. Sin embargo, para la Argentina, el golpe de 1976 
no constituyó un hecho novedoso; por el contrario, los argentinos ha-
bían vivido desde 1930 un creciente involucramiento de sus Fuerzas 
Armadas en la vida política nacional. Si algo distinguió al golpe del 24 
de marzo de los anteriores fue la magnitud y naturaleza de los hechos 
represivos que se sucedieron sin solución de continuidad hasta la nor-
malización institucional de octubre de 1983.
 Con Videla, Massera y Agosti, Argentina asistió a la instala-
ción de un Estado Terrorista que, lejos de la forma tradicional de inter-
vención castrense que se limitaba a reinstaurar el «orden» y la «paz», 
se propuso transformar en forma dramática la sociedad y la economía, 
domesticando comportamientos, ideas y actitudes y eliminando de una 
vez y para siempre cualquier forma de contestación ciudadana. 
 La dictadura argentina ha adquirido notoriedad mundial por 
la desaparición forzada de personas. Pero la desaparición fue sólo una 
de las tantas prácticas de una lógica represiva preconcebida, sistemá-
tica y largamente perfeccionada que también incluyó secuestro, viola-
ción, tortura, sustracción de identidad, robo y exilio. 
 Si desde los orígenes del país, los destierros habían sido mo-
neda corriente, el Proceso de Reorganización Nacional también allí 
introdujo sus peculiaridades. Por el número de exiliados, la pluralidad 
de geografías de asentamiento, el impacto de sus políticas de denuncia 
y su significación humana, profesional y cultural, la diáspora de 1976 
puede considerarse la más importante del devenir histórico argentino. 
Sin embargo, hasta hoy, esa historia no ha sido contada o lo ha sido muy 
fragmentariamente. 
 Este libro pretende avanzar en esta ausencia, centrando su in-
terés en la reconstrucción de la experiencia de exilio de los argentinos 
que llegaron a Cataluña en los años setenta, primero expulsados por las 
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 La posibilidad de «desexiliar» al exilio e inscribirlo decidida-
mente en la memoria colectiva implicaría, a mi juicio, poder descubrir 
la clave que explica tal experiencia traumática. Sin la recuperación de 
la dimensión política de la historia de los exiliados –víctimas y sobrevi-
vientes de la dictadura o el autoritarismo, actores políticos antes de su 
partida y en la lucha antidictatorial, testigos de una época y enemigos 
del poder que los desterró–, el destierro continuará siendo un hueco en 
la memoria.
 El doble desafío será contar una historia en sus dimensiones 
socio-políticas y desde la subjetividad de sus protagonistas, y a la vez 
aportar algunas explicaciones desde el «caso catalán», sobre las formas 
del «silencio» sobre el exilio en Argentina y sobre los contenidos de esta 
«memoria discreta y circunspecta» del destierro, valorando las repre-
sentaciones articuladas por poderes y protagonistas de la diáspora de 
la última dictadura en la andadura de sus luchas políticas concretas y 
analizando las imágenes generadas en la interacción entre exiliados y 
otros actores del campo argentino derrotado durante la dictadura, en 
la Primera Transición y hasta el presente.
 En resumen, a partir de un universo acotado por la experien-
cia de destierro en Cataluña tras el golpe militar del 24 de marzo de 
1976, este libro explora las razones de ese «hueco simbólico», de ese no 
lugar en la memoria colectiva o en el relato dominante acerca de lo que 
somos, que podría caracterizarse como una memoria silenciosa.
 ¿Qué entiendo por silencio o memoria silenciosa? ¿Cuáles han 
sido sus formas y sus causas? 
 Partiendo de la historicidad de la memoria y de las luchas de 
diferentes actores en momentos del devenir, pretendo mostrar desde 
el mismo momento en que los argentinos emprendieron su salida for-
zada hasta el presente, los silencios anclados en lo que no se nombra 
o se coloca bajo la lupa evaluativa y se estigmatiza. También los silen-
cios de lo que se disimula, se transforma en eufemismo o se estetiza 
para desnaturalizarlo. Silencios construidos sobre el sufrimiento, lo 
intolerablemente doloroso, la culpa, el miedo y la vergüenza. Silencios 
totales o parciales. Silencios de la incomprensión, de la indiferencia, 
de las miradas de interrogación y de la culpabilización. De las cosas no 
dichas y no escuchadas, del recuerdo silenciado o de la imposición.
 El libro sigue el sentido del desplazamiento del exilio y acom-
paña a sus protagonistas desde su emigración desde Argentina a la in-

bandas parapoliciales que actuaban en Argentina desde comienzos de 
la tercera presidencia de Perón y luego por la acción directa del Estado 
Pretoriano. 
 Es ésta una historia polifónica que intenta no perder de vista 
la pluralidad de trayectorias personales, políticas, laborales, de inte-
gración, de retorno o no, de relación con Argentina y con Cataluña, de 
generaciones, de género, de composición familiar, que atravesaron este 
destierro. Pero, al mismo tiempo, es una historia que intenta compren-
der aquello que hizo del exilio un acontecimiento que no puede redu-
cirse a los deseos individuales de desplazamiento de sus protagonistas. 
En este sentido, es ésta una historia que habla de la militancia, de la 
derrota, de la organización en el exterior y de la lucha antidictatorial. Y 
también es una historia que intenta rescatar aquellas marcas que indi-
vidualizaron la experiencia de exilio en Cataluña y lo diferenciaron de 
otras que transcurrieron en otros países de Europa y Latinoamérica.
 Pero esta investigación pretende ser algo más que la historia 
del capítulo catalán de la diáspora de 1976. La experiencia catalana es 
en algún punto una «excusa» para pensar desde ella las dificultades que 
los cientistas sociales en particular y la sociedad argentina en general 
han tenido/tienen para aproximarse al exilio. Es un hecho constatable 
que el exilio sigue siendo uno de los capítulos menos pensados/estudia-
dos de la historia de violencia, luchas y represión vividas por la Argen-
tina en los años setenta. Por ello, esta historia pretende avanzar en su 
reconstrucción histórica, pero también en la elucidación de las razones 
de este silencio, de esta ausencia en la memoria de los argentinos, siem-
pre tratando de pensar en qué medida otras historias de esas provincias 
flotantes que son los destierros han tenido mejor suerte.
 Todo exilio implica la expulsión del individuo de su historia. 
Sin embargo, la exterioridad geográfica y el desplazamiento fuera de 
los límites del Estado que son expresión y consecuencia de la derrota 
política, pueden sancionar también su expulsión simbólica que no es 
sino su divorcio de la memoria colectiva
 Desde mi punto de vista, el exilio de 1976 conserva hasta hoy 
su cualidad de «provincia flotante» (Ramos, 1994) del devenir nacional 
porque más allá del paso de los años y del retorno de muchos desterra-
dos, su historia no encuentra nexos significativos para conquistar su 
lugar en la memoria, y en concreto en la memoria de la violencia y la 
represión. 
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tro en las calles de Barcelona con historias concretas y de carne y hueso 
de aquel lejano país. Finalmente, y como en los tres siguientes capítu-
los, explora las marcas de Cataluña en el exilio argentino y en este caso 
considera cómo los protagonistas de la diáspora pasaron desde la des-
esperación de la partida y el alivio por estar a salvo, al extrañamiento 
y los descubrimientos, las adaptaciones, los mestizajes y la exploración 
de nuevos roles e identidades en contacto con los «nativos».
 El capítulo 4 habla del encuentro desde un punto de vista 
político, tanto en las interacciones entre los recién llegados con la so-
ciedad civil (partidos políticos y organizaciones no gubernamentales 
catalanas) como con el Estado español en lo referente a la política in-
migratoria. En este sentido, pondera los modos en que exiliados y sec-
tores solidarios locales utilizaron los resquicios legales para resolver 
cuestiones básicas ligadas a residencia, derecho a trabajar, atención 
sanitaria, etc. 
 Al mismo tiempo, reconstruye las primeras formas de orga-
nización política del exilio, individualiza los actores solidarios privi-
legiados y analiza el rol desempeñado por partidos políticos y ONG 
catalanas en la gestión de la denuncia del régimen militar y en la ayuda 
a las víctimas encarceladas, «desaparecidas», perseguidas en Argen-
tina. En este contexto, el propósito es dar cuenta de la conjunción en 
el momento inicial del encuentro y la denuncia, de voluntad política, 
inexperiencia en la acogida de inmigrantes y exiliados, memoria de la 
propia represión y exilio, casi nulo hermanamiento ideológico entre 
las fuerzas políticas catalanas y las fuerzas mayoritarias del destierro 
argentino, etc.
 El capítulo 5 asume la denuncia como otra de las dimensiones 
políticas del exilio. Luego de contar la historia de los dos principales 
referentes asociativos de la comunidad catalana –la Casa Argentina y 
la Comisión de Solidaridad de Familiares de Detenidos-Desaparecidos, 
Muertos y Presos Políticos–, analiza las prácticas políticas destinadas 
a aislar a las Juntas Militares en el mundo, privilegiando coyunturas 
calientes de la lucha antidictatorial y a favor del respeto de los Dere-
chos Humanos. Si bien cada una de las estrategias de lucha política es-
tán connotadas por lo ocurrido en el exilio en Cataluña, contextualiza 
esta lucha evaluando las reacciones del poder militar y de otros actores 
argentinos no alineados con el régimen. Finalmente, el estudio de la 
denuncia antidictatorial pretende arrojar luz sobre el proceso diná-

migración a Cataluña y en sus interacciones materiales y simbólicas 
con unos «otros» que los interpelaban de modos disímiles y desde po-
siciones sociales, nacionales y políticas diversas y que determinaron 
identificaciones, construcción de filiaciones, clasificaciones, valoracio-
nes, etc. 
 El capítulo 1 toma la partida como forma de individualizar 
el viaje exílico. Si en su etimología la palabra exilio enfatiza el acto 
mismo de «saltar fuera», nuestro propósito es pluralizar el universo 
de las salidas en el devenir histórico, atendiendo a la experiencia de los 
que partieron con destino o llegaron, finalmente, tras un largo periplo 
a Cataluña. En estas páginas describo los caminos y formas del exi-
lio, recortando historias de deportación (la «opción») que aunque se 
asentaba en el derecho de los presos a disposición del Poder Ejecutivo 
a «elegir» entre cárcel o expulsión, encubría un destierro porque de-
terminaba el imposible retorno. También historias de huidas y fugas. 
Y, finalmente, historias de asilados y refugiados. 
 El capítulo 2 avanza en el objetivo de mostrar que aunque re-
conocía un origen común, tenía un mismo enemigo y, finalmente, de-
sarrolló prácticas y produjo representaciones de sí mismo y sus «otros» 
que reconocen características comunes más allá de su conflictividad, el 
exilio de 1976 fue plural, heterogéneo y proyecta tantos matices como 
historias individuales incluyó. En este contexto, este capítulo vuelve 
a apelar a la experiencia de los argentinos de Cataluña para desglosar 
esa pluralidad atendiendo a momentos de llegada (antes o después de 
1976), modalidades represivas (exilio como colofón de otras prácticas 
represivas tales como cárcel o desaparición, exilios del miedo, exilios 
de la falta de libertad, exilios de la expulsión del mundo laboral, etc.), 
tipo de militancia previa o no militancia, perfil socio-profesional del 
exiliado y «experiencia previa» en exilios. 
 El capítulo 3 parte de la descripción de los destinos de la diás-
pora de 1976 y analiza las razones/sinrazones de la elección de Catalu-
ña –aún en la compulsión del viaje– como espacio de destierro. Avanza 
desde lo que los «viajeros» conocían, imaginaban y proyectaban sobre 
ese país, al encuentro, sus formas, y las vías de inclusión en la nueva 
sociedad que representaba tanto la libertad o la vida, como un lugar 
que poco antes no se deseaba como residencia. 
 Asimismo, en estas páginas se evalúa qué imágenes de Argen-
tina y de los exiliados tenían los catalanes en el momento de su encuen-
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1. CAMINOS DE EXILIO

ya desde el último gobierno de juan D. Perón y en forma sistemática 

tras el golpe de Estado de marzo de 1976, las salidas al exilio se 

multiplicaron. hubo huidas del horror de la tortura o la desaparición. 

hubo expulsiones oficiales y salidas condicionadas por amenazas 

explícitas o veladas, dirigidas a los propios actores de la diáspora o 

marcadas por la desaparición de compañeros de militancia o trabajo, 

amigos y familiares. hubo expulsiones que encerraban retornos im-

posibles y hubo exilios del miedo que parecieron viajes convenciona-

les. hubo salidas ilegales y «turísticas». hubo partidas angustiadas 

por la incertidumbre de no saber si sería posible cruzar la frontera 

o atravesar el control migratorio. y también hubo salidas realizadas 

al amparo de Naciones Unidas o de terceros países, igual de desga-

rrantes, y no menos azarosas. Este capítulo se aboca a analizar esta 

pluralidad de formas de concretar el exilio.

LAS fRONTERAS TERRESTRES: SIN PASAPORTE y CON LOS MILITA-

RES AL ACEChO Aunque la coordinación represiva de las dictaduras 
conosureñas no hacía fácil buscar amparo en los países limítrofes, para 
muchos argentinos en los años setenta, Latinoamérica fue su única 
opción. Salir por tierra y evitar los controles aeroportuarios pareció el 
camino menos peligroso. 
 Entre los puntos fronterizos más utilizados estuvieron Paso 
de los Libres, Uruguayana o Puerto Iguazú, que conectaban con Brasil, 
Uruguay y Paraguay. Por allí salieron, intentando camuflarse dentro 
del flujo turístico o entre los que diariamente cruzaban las porosas 
fronteras mesopotámicas, militantes de las principales organizaciones 
armadas de la izquierda no peronista y peronista, a saber el Ejército 
Revolucionario del Pueblo (ERP) y Montoneros.
 En no pocos casos, para los argentinos huidos, Brasil fue un 
puente hacia Europa, México o Israel. Otros, en cambio, se instalaron 

«En circunstancias 

normales acaso 

tenga algún sentido 

decir adiós. Noso-

tros éramos otra 

calidad de adiós. 

¿Adiós fundacional? 

¿Adiós definitivo? 

¿Adiós sin adiós? 

Nos echaban, y en-

tonces, ¿cómo decir 

adiós?» 

Daniel Moyano

Libro de navíos y

borrascas, 1983: 33

mico de producción de representaciones sociales sobre el exilio que 
involucró a los propios desterrados, al poder exílico y a otros actores 
de la Argentina interior.
 El capítulo 6 analiza lo político del exilio enfocando algunos 
de los principales debates político-ideológicos, las formas de revisión 
del pasado y de autocrítica de los militantes, la reflexión en torno al 
lugar de la lucha armada, la violencia y los Derechos Humanos en el 
futuro del país, la construcción del consenso democrático, etc. Asi-
mismo, arroja luz sobre las discusiones en torno a la naturaleza del 
peronismo y la identidad latinoamericana que desde las páginas de la 
revista Testimonio Latinoamericano (1980–1983) dieron un sabor pecu-
liar a este exilio. Finalmente, valora los cambios en el debate político en 
la comunidad exílica en los últimos años del régimen militar, y sobre 
todo con la convocatoria a elecciones que llevó a los exiliados a intentar 
recuperar un rol político activo en este proceso y como paso previo al 
retorno. 
 El capítulo 7 se centra en el regreso, los regresos soñados, 
efectivos, postergados, temporales o definitivos en la experiencia y 
el recuerdo de los argentinos de Cataluña. Pero, junto al significado 
subjetivo, analiza políticas efectivas estatales y societales de retorno 
implementadas desde Argentina, sin olvidar las luchas simbólicas que 
se desarrollaron en el país en la coyuntura del desexilio más numeroso 
(1982/1983–1987). Estas páginas hablan de nuevos encuentros, conflic-
tos, interacciones e inclusiones en este caso de los ex exiliados en su 
sociedad de origen. En todo este período, volvemos a analizar cómo 
diferentes actores de la Argentina interior (prensa, ONG, partidos po-
líticos, poderes del Estado, etc.) evaluaron, valoraron o representaron 
el exilio en la contemporaneidad de los retornos, y cuándo el «tema 
destierro» se transformó en una presencia concreta de conciudadanos 
que reclamaban recuperar sus trabajos o vivienda y pedían Justicia, 
reparación, etc. 
 Finalmente, el capítulo 8 recupera el contrapunto España/Ar-
gentina para contar la historia del exilio –y también de los exiliados 
que se quedaron en Cataluña– dos décadas después de la partida trau-
mática. Pretende ser un colofón que muestra qué y cómo recuerdan los 
argentinos el exilio de 1976, ponderando escenarios y coyunturas que 
han permitido a la sociedad volver a debatir sobre el destierro desde el 
postexilio y hasta el presente.
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con la debacle total. Yo salí con documentos. Yo ya estaba prófuga. Los 
dos estábamos prófugos. Él tenía un hermano que acaba de morir en 
Monte Chingolo y yo tenía un hermano preso. ¡Había que salir! L. salió 
sin documentos porque estaba aún más complicado. En mi caso, mi 
mamá, que era muy valiente, decidió ir a buscar el pasaporte y se lo 
dieron» (Entrevista a F.P., Barcelona, 3/7/1996).

No se fueron juntos: ella lo hizo en barco hasta Uruguay; L., su pare-
ja, por tierra. Tras permanecer quince días en casa de familiares en 
Montevideo, recalaron en Río de Janeiro y de allí partieron para Israel. 
Aunque el país de sus antepasados les brindó «todo», en 1982 ambos 
cumplieron su «sueño europeo» y se establecieron en Barcelona. 

EXILIOS EN EMbAjADAS. DE ASILADOS y REfUgIADOS Si bien su 
número no fue significativo en el contexto global, los asilados por ter-
ceros países y los refugiados bajo la protección de Naciones Unidas 
constituyeron una categoría especial de exiliados que si, por una parte, 
pudieron gozar de algunas ventajas a la hora de obtener el apoyo de 
la sociedad y/o Estado receptor e incluso al momento del retorno a la 
Argentina en 1983, por la otra, vivieron con el pesar de ser apátridas, 
con la marca de la «derrota» y/o con el estigma de su pretendida «peli-
grosidad» ante los ojos de actores sociales y políticos determinados. 
 Para los exiliados argentinos, los países que daban facilidades 
de asilo (Suecia, Dinamarca o los Países Bajos, por ejemplo) no fueron 
los más deseados a la hora de pensar en un destierro prolongado. Como 
afirmaba Hugo Chumbita: la expectativa era España por afinidad cul-
tural, posibilidades de integración o por lazos familiares (El Ciervo, 
mayo de 1979).
 Con «la muerte en los talones», G.D. salió de Argentina en 1975 
con la protección de Suecia. Pero el camino hasta Ezeiza no fue senci-
llo. Esta militante de la izquierda cordobesa recordaba así su conver-
sación con el funcionario de la embajada sueca en Buenos Aires:

«Entonces yo le dije: “Sí...” Yo temblaba. Ellos querían que me fuera 
en el acto, de inmediato, habían corroborado todos mis datos a través 
de una persona muy prominente y de confianza de la embajada [...]. 
Yo tenía que hacer un esfuerzo para distinguir en el mapa Suecia de 
Suiza... Yo apenas la relacionaba con el padre del teatro moderno, con 

principalmente en Río de Janeiro o Sao Paulo y vivieron al amparo de 
la Iglesia y en concreto del arzobispo Paulo Arns, trabajando juntos en 
organizaciones como Tortura Nunca Mais y CLAMOR en la denuncia 
de las violaciones de los Derechos Humanos. 
 Mientras trataban de eludir a la policía política brasileña 
–Departamento da Orden Político y Social (DOPS)–, que deportaba 
en forma clandestina a aquellos que lograba capturar, permanecieron 
en el país como indocumentados, en la semilegalidad o como turistas 
crónicos, saliendo periódicamente a la frontera de Paraguay –prefe-
rentemente Ciudad del Este– para reingresar nuevamente a territorio 
carioca. Sólo unos pocos consiguieron ser reconocidos como refugia-
dos o asilados.
 Aunque también Bolivia y Perú fueron caminos de salida te-
rrestre al destierro, Brasil y Uruguay fueron los destinos privilegiados 
para los que más tarde engrosaron la comunidad exiliada en Cataluña. 
No fue sólo cuestión de facilidades de desplazamiento; también incidió 
que ese tránsito sólo requería la cédula de identidad. Así, muchos de 
los que carecían de pasaporte renovado, vivían en la clandestinidad 
o cuyos nombres figuraban en los listados de los poderes represivos, 
encontraron en esos países su única alternativa. Un periodista y editor 
que vivió su exilio en Cataluña explicaba:

«Salí del país. No me querían dar el pasaporte. Mi abogado era el doc-
tor Ventura Mayoral –que murió hace poco– y tenía que negociar el 
pasaporte. En el medio de la negociación lo matan al comisario Villar 1 . 
Estuve como siete u ocho meses en Brasil, sin moverme porque no tenía 
documentos y, finalmente, logré que me dieran el pasaporte y me pude 
venir [...]. En Río me quedé sólo esperando lo del pasaporte y cuando 
salió, me vine a España» (Entrevista a R.A., Barcelona, 29/10/1996).

En forma similar, F.P. y L. salieron de Argentina en julio de 1976 y lo 
hicieron con la urgencia de una situación que se había vuelto insos-
tenible:

«Tanto yo como mi actual marido (por entonces mi compañero) mili-
tábamos desde siempre. Estábamos muy comprometidos. Yo llevaba 
desde Monte Chingolo que me quería ir. Pero L., mi marido, no se que-
ría ir. No se quería ir. Él se unió a esta idea mía en el último momento 

1. Alberto Villar era 

comisario de la Policía 

Federal. El 1 de noviem-

bre de 1974 Montoneros 

lo asesinó junto a su 

esposa.
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Si la prolongación del estado de sitio –impuesto por decreto presiden-
cial del 6 de noviembre de 1974, de Isabel Perón, y sólo levantado el 10 
de diciembre de 1983– ocultó una exclusión interminable, no hay que 
olvidar que el gobierno militar impuso restricciones a este derecho 
constitucional, lo suspendió y lo aplicó en forma discrecional según su 
ponderación de la peligrosidad del candidato para la seguridad de la 
Nación y la presión internacional que recibía el país. 
 Joan Gomis recordaba las gestiones que realizó desde Justi-
cia i Pau ante el Vaticano para conseguir la liberación de Jorge Rulli, 
preso a disposición del Poder Ejecutivo. Este militante de la Juven-
tud Peronista había sido detenido en Salta, en febrero de 1977. España 
le había concedido una visa especial. Sin embargo, dos años después 
continuaba detenido, pese al compromiso de su familia y la intercesión 
de innumerables organizaciones que defendían su trayectoria por ser 
«ajena a toda violencia o terrorismo». (Carta de Joan Gomis al Carde-
nal Bernardin Gantin, presidente de la Pontificia Comisione Iusticia et 
Pax. Barcelona, 14/5/1979).
 Para Roberto Bergalli  2 –abogado que participó en el equipo 
del ministro Esteban Righi durante el gobierno de Cámpora y a quien le 
cupo la responsabilidad de liquidar en 1973 la Cámara Federal en lo Pe-
nal Especial, creada por el ex presidente de facto Onganía para juzgar 
delitos de terrorismo–, su exilio fue el epílogo de 22 meses de torturas, 
detención en centros clandestinos y paso por cárceles legales de la dic-
tadura. La presión internacional logró lo que parecía imposible: 

 «Me recibe un tipo de civil y me pregunta: “¿Usted es Bergalli?”. Y me 
dice: “¿Sabe qué? Se va. ¡Pero no puede volver!”. 
»–¡Eso lo dirá usted!
»–No, lo dice el gobierno, la ley: es delito volver al país y ahora te digo 
si volvés, sos boleta!
»Me meten en un auto, atrás, junto a una chica española montonera. 
Salen del garage. El avión de Lufthansa salía 15:30. El de Iberia, en el 
que se iba la chica, 15:40. Eran las 13:30 y salimos de Moreno y 9 de Ju-
lio [...]. Pasamos a comprar pan, vino. Se iban a un asado. 2:15, 2:30. [...] 
Subimos a las 2:30 más o menos a la autopista. A 20 kilómetros bajan, se 
meten debajo de la autopista, me sacan la cadena y dicen: “¡Abajo! ¡Con-
tra la pared!”. Sacan dos metralletas. Uno, dos, tres... y un simulacro de 
fusilamiento. Ráfaga por todos lados. Una polvareda. La chica se des-

2. Si bien como norma 

los entrevistados no 

aparecen con sus verda-

deros nombres, en este 

caso, por tratarse de un 

personaje público que 

en repetidas ocasiones 

ha dado su testimonio, la 

identificación ha resulta-

do inevitable.

Bergman, con las películas pornográficas suecas y punto. Y también 
que algunos uruguayos y argentinos que estaban en Chile cuando el 
golpe y se fueron vía embajada a Suecia [...]. Más de esto no sabía. Yo 
me iba en principio donde sea. No dudaba. Si me decías Japón, iba. Pero 
una cosa es que tú trabajes para irte –irme en términos generales– y 
otra muy distinta es estar allí que te vas» (Entrevista a G.D., Barcelona, 
7/3/1997).

Los países de Latinoamérica estaban cerrados a la llegada de exiliados. 
El Cono Sur y Brasil, gobernados por dictaduras, dejaban disponibles 
sólo Venezuela, Cuba o México. 
 México fue otro país que brindó asilo a los argentinos. La em-
bajada del país azteca en Buenos Aires albergó a algunos miembros del 
gobierno peronista derrocado, sobre todo aquellos que tuvieron actua-
ción en el interregno camporista, a cuadros importantes de las organi-
zaciones armadas y a intelectuales de izquierda. Uno de los casos más 
notorios de asilo en la embajada azteca en Buenos Aires fue el del ex 
presidente Héctor Cámpora, a quien la Junta Militar tardó tres años 
en conceder el permiso para abandonar el país, y sólo lo hizo cuando la 
presión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) 
de la OEA y el cáncer terminal del perseguido tornaron imposible su 
asilo diplomático. Cámpora llegó al aeropuerto de México el 19 de no-
viembre de 1979. (Parcero et al, 1985: 31).
 Más difícil lo tuvieron otros muchos que habían sido cesan-
teados de la administración pública o de las empresas privadas en vir-
tud de su «peligrosidad» o «inconveniencia ideológica», pero que, al no 
ser personalidades reconocidas y al no poder probar el hostigamiento 
que sufrían, no calificaron a la hora de conseguir la protección de un 
tercer estado. (Dutrénit Bielous y Rodríguez de Ita, 1999: 136).

DEL DESTIERRO A LA OPCIÓN Los «opcionados» constituyeron un 
grupo peculiar dentro del exilio en el que se agudizó la paradoja del 
destierro. Bajo estado de sitio, los detenidos a disposición del Poder 
Ejecutivo, sin causa ni proceso, podían obtener la libertad si acepta-
ban salir del país. Sin embargo, este derecho constitucional (Art. 23) se 
convirtió en una penalidad, porque les estaba prohibido el regreso so 
pena de, cómo mínimo, sufrir hasta cuatro años de cárcel. 
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momento estuve ilegal –como todos–, lo que pasa es que te dejaban. 
Trabajaba. ¡Sí, sí, sí! Todo el mundo sabía que estaba ilegal. No podía 
estar de otra manera. [...] No teníamos documentos y no existía el refu-
gio, entonces no había posibilidad de nada para legalizarse. Yo ni bien 
salió la Ley de Refugio... Me acuerdo perfectamente el número 1 de la 
Ley de Refugio lo tenía Gustavo Roca. Era un abogado cordobés que 
fue embajador argentino en Cuba, que fue el que sacó el diario El País 
en Córdoba. Después de 1983 volvió del exilio y murió hace unos años. 
Así que el número 1 de los pasaportes de exiliados lo tenía Gustavo 
Roca, el 2 lo tenía Eduardo Duhalde y el tercero lo tenía yo» (Entrevista 
a R.A., Barcelona, 29/10/1996).

EzEIzA: LA PUERTA MáS TRANSITADA POR EL EXILIO Ezeiza fue la 
salida más temida, pero también la más transitada de camino al exilio.
 Para T.S. –que salió legalmente por el aeropuerto porteño–, su 
partida fue una decisión meditada y sistemáticamente postergada. En 
marzo de 1976, los militares fueron a buscarla a la casa de sus padres 
en Villa María, pero eludió la detención porque por entonces vivía en 
Córdoba (capital), donde estudiaba en la Escuela de Artes. Tras ese 
episodio dramático, decidió abandonar la Universidad, el trabajo y su 
piso, pero no concretó su exilio hasta 1978:

«Me costó tomar la decisión. Yo tenía miedo de que cuando pidiera la 
renovación del pasaporte, figurara en una lista y que esto disparara... 
Porque, cuando se produjo el golpe de Estado me fueron a buscar, pero 
después como que pasó. No tuve otro tipo de... No me estuvieron bus-
cando... O no tenía indicios para pensarlo. No obstante no estaba segu-
ra al cien por cien. Fue el problema de si ahora destapo esto... Pero, ¡por 
suerte no fue así! Yo tomé mis precauciones. ¡Pude salir felizmente de 
la situación y del país!» (Entrevista a T.S., Barcelona, 17/12/1996). 
 
El caso de C.H. pone de relieve no sólo que el sistema represivo no fue 
infalible, sino que estuvo atravesado por la arbitrariedad y que haber 
sido un «desaparecido» liberado no impedía la salida legal por Ezeiza. 
C.H. fue secuestrado en San Miguel de Tucumán el 9 de febrero de 
1978 y, después de haber sido torturado, fue liberado con la amenaza 
de que debía abandonar la provincia si quería evitar que su familia su-
friera las consecuencias:

mayó y yo no sabía ni lo que había pasado. ¡No sabía si estaba muerto, 
si estaba vivo! ¡¡Los tipos cagándose de risa!! Llegamos a Ezeiza 3:10. 
[...] Estaba la cola de pasajeros que Lufthansa había detenido porque 
yo tenía que subir. [...] Me pasan y viene el comisario que me da el pasa-
porte, el billete. ¡Brillante! Me meten del otro lado y controlan al resto 
de pasajeros y viene un tipo y me dice : “¿Usted es B.?” Y yo tenía el 
pasaporte en la mano, como un inmigrante, ¡¡¡como un boludo!!! Y me 
dice: “¡Démelo!” Y entonces pensé algo. ¡Qué jodido! Yo había pasado la 
frontera, tenía el pasaporte sellado y ahora me lo sacan. Yo ya no veía a 
mi mujer, ni al embajador italiano ni al ministro consejero alemán. ¡La 
cagué! Viene otro milico y me dice: “¡Venga!” Me suben a un jeep, me 
ponen esposas y me llevan por la pista al avión. Me subo encadenado. 
Le pregunta a la azafata por el capitán y le dice: “Traemos un deteni-
do.” [...] Cuando el avión está arriba, viene el comisario de a bordo y me 
dice: ‘¡Usted es invitado de Lufthansa! ¡A festejar!’» (Entrevista a R.B., 
Barcelona, 29/2/1996).

La posibilidad de beneficiarse con la «opción» chocaba con el hecho de 
que muchos países de Europa a los que los exiliados querían viajar no 
tenían reglamentado el Derecho de Asilo. Italia no tenía Ley de Refu-
gio; sin embargo, por un acuerdo entre Naciones Unidas y agrupaciones 
de la sociedad civil (entre ellas sindicatos), muchos desterrados argen-
tinos pudieron residir en Italia. En España, recién en 1978 se incorporó 
la figura del asilo al texto constitucional. Sin embargo, la carencia de 
marco legal no impidió la llegada de exiliados. Así recordaba R.A., sus 
primeros años en España:

«En ese momento hay que ver la situación que se estaba viviendo en 
España. Realmente no tenían ni mucho tiempo ni muchas ganas de 
ocuparse. Por eso lo que te decían claramente –a mí me lo dijo el que 
por entonces era el responsable de lo que se llamaba Dirección General 
de Seguridad– fue que si no levantábamos la cabeza no nos iba a pasar 
nada. Pero, en cuanto hiciéramos algo, nos echaban, pero a patadas. 
Hubo algún caso de algunos que echaron. Pero entonces pretendían 
que no te muevas, que no hagas ruido, ni declaraciones ni cosas. Claro, 
era toda la época en que Franco se estaba muriendo. Franco estaba 
internado. Ya estaba en proceso la iniciación de la Transición. 
»Yo no me acuerdo, pero acá no existió el refugio hasta... Hasta ese 
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barcos de una compañía naviera italiana que unía Buenos Aires con 
Génova, pasando por Montevideo, Río de Janeiro, Portugal y España. 
En Barcelona, desembarcaba el grueso de los exiliados. 
 Con una capacidad de entre 400 y 600 plazas, aquellas naves 
ya no transportaban turistas o personas deseosas de descubrir nue-
vos horizontes vitales, pese a que muchos de los huidos se fingieron 
turistas para exorcizar el miedo y/o para neutralizar las garras de la 
dictadura que se sabían largas. Traspuesta la línea del Ecuador y con 
los puertos sudamericanos lejos, la cubierta se convertía en una caja de 
reverberación de historias dolorosas y hasta hora silenciadas. R.E., una 
editora que vivió esa travesía de camino a Barcelona, explicaba:
 
«El barco fue terrible, porque el barco todos creían que era de placer. 
Pero todos mentíamos. Y cuando empezó a cruzar del Atlántico –que 
duró ocho días el cruce–, todos empezaban a llorar, otros empezaban 
a contar su historia y la mayoría a pensar en su futuro, que era una 
tragedia...» (Entrevista a R.E., Barcelona, 20/1/1997).

El pasaje era heterogéneo en historias. Algunos habían embarcado con 
lo puesto, otros salían de la cárcel o de los centros de detención y fue-
ron conducidos al barco, otros llegaron al puerto en los baúles de los 
coches, otros habían optado por el barco tras evaluar salidas más peli-
grosas, costos económicos o posibilidad de llevar más equipaje. Pero, 
para la mayoría, la experiencia del barco implicó unos primeros días 
en los que seguían subiendo pasajeros en los puertos de Montevideo 
y Río de Janeiro y en los que nadie hablaba y casi no se veía gente en 
cubierta. 
 Este viaje encerró algunas peculiaridades: en principio, para 
la mayoría de los pasajeros no tuvo una despedida convencional y, si las 
hubo, estuvieron cargadas de angustia: 

«¡Era muy terrible! Yo nunca he visto una despedida en un barco con 
tanto silencio, tantos abrazos, tanta lágrima y tantos patrulleros. ¡Era 
algo espantoso! Siempre la salida de un barco es alegría, es gente que 
se va de viaje a Europa y va su familia a despedirla. Aquí la familia iba 
deshecha en lágrimas. Yo no quise para nada que fueran mis padres. 
Ese día, el 17 de agosto, les saqué entradas para el Cine Libertador. Los 
llevé a comer a La Churrasquita. Después me enteré que no fueron al 

«... Me fui a Buenos Aires un mes porque estaba en un estado físico 
lamentable. Volví a Tucumán una semana para arreglar cosas, porque 
tenía que sacar a mi mujer y a mis hijos, armar una vida de nuevo, arre-
glar cosas de trabajo, cobrar dinero que me debían... Y volví a Buenos 
Aires hasta que conseguí un billete, porque era una época que no se 
conseguía un billete nunca para viajar y, finalmente, conseguí un bi-
llete y el 12 de abril de 1978 aterrizaba en Barcelona.
»[...] Yo tenía pasaporte y por suerte para mí tenía dos cédulas. Una se 
la quedaron cuando me secuestraron y la otra cédula la tenía yo en mi 
casa y por suerte con esa otra cédula pude ir a hacer los trámites para 
sacarle el pasaporte a mis hijos 3.  
»Tuve que volver a entrar. Fue el momento más difícil de esos años. 
Tuve que volver a la Jefatura de la Policía en Buenos Aires, pasar todo 
un día ahí entre las diez de la mañana y las seis de la tarde haciendo 
trámites, esperando que en algún momento me detuvieran por algo»4 

(Entrevista a H.C., Barcelona, 24/10/1996). 

Del mismo modo, D.E., militante rosarina del ERP que llevaba varios 
meses viviendo en la clandestinidad, logró salir por Ezeiza, con su pa-
saporte y pese a que su nombre –aunque no el legal, sino su apodo– fi-
guraba en las listas:

«Yo había empezado a renovar el pasaporte en noviembre-diciembre 
[1975]. Además, tenía suerte porque a mí me conocían por otro nombre. 
[...] A mí todo el mundo me conocía como Perika. Pero eso era una ca-
sualidad, no es que fuera un nombre clandestino... y nadie sabía cómo 
me llamaba. ¡Pero nadie! Yo, en todos los listines, aparecía como Perika 
...
»Mi nombre no lo sabía nadie, lo cual fue una ventaja, porque en todas 
las agendas que pudo haber encontrado cualquiera, en todas decía Pe-
rika, Perika. [...] Así a nivel de documentación no tenía ningún proble-
ma...» (Entrevista a D.E., Barcelona, 16/9/1996).

LOS EXILIADOS DEL bARCO Más allá de los que salieron en avión, el 
destierro de los años setenta tuvo en el «barco del éxodo» la metáfora 
del desplazamiento (Parcero et al, 1985: 55). Para los que arribaron a 
Cataluña, el barco fue casi una experiencia colectiva, ya que un núme-
ro significativo de los que llegaron entre 1976 y 1977 utilizaron vetustos 

3. Sus hijos tenían nueve 

y tres años.

4. Periodista, subdirec-

tor del diario tucumano 

El Pueblo hasta 1975. Fue 

jefe de informativos de la 

televisión universitaria 

en Tucumán. Amena-

zado por la Triple A, 

abandonó el mundo de la 

comunicación y trabajó 

en librerías hasta su se-

cuestro. Llegó a Barcelo-

na en abril de 1978.
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2. LOS EXILIOS DE LOS AÑOS SETENTA

Este capítulo intenta dar cuenta de la diversidad del exilio político 

argentino de los años setenta a partir de la identificación de una 

serie de coordenadas, a saber: los momentos de la salida al exilio, 

los tipos de exilios con relación a las distintas modalidades de repre-

sión («desaparecidos» liberados exiliados, presos políticos exiliados, 

cesanteados exiliados, censurados exiliados, amenazados exiliados, 

etc.), la diferencia entre tener la experiencia en destierro o estrenar 

esa condición, la composición social del exilio y la relación entre 

exilio político y militancia política. 

OLEADAS DE EXILIOS Si bien el golpe militar marcó un punto de in-
flexión en la salida de argentinos hacia el exilio, luego de la renuncia de 
Cámpora (13 de julio de 1973) y especialmente después de la muerte del 
general Perón (1 de julio de 1974), el clima de intolerancia ideológica y 
la violencia política desatada por las bandas de paramilitares –entre las 
que sobresalía la llamada Alianza Anticomunista Argentina– habían 
incidido en la aceleración y resignificación del drenaje de población 
hacia el exterior. 
 La práctica terrorista de las Tres A contra el peronismo de 
izquierda y la izquierda marxista provocó el alejamiento forzoso de 
líderes sindicales, periodistas, intelectuales, escritores, artistas, polí-
ticos y hasta deportistas (La Vanguardia Española, 3/3/1976). 
 Cuando tras la muerte de Perón, Montoneros decidió volver 
a la clandestinidad, todos aquellos que habían sido periferia de la or-
ganización y estaban en las bases de sus frentes de masas (Juventud 
Peronista, Juventud Trabajadora Peronista, Juventud Universitaria 
Peronista, Unión de Estudiantes Secundarios, etc.) se convirtieron en 
blancos fáciles de las Tres A. 
 R.A., militante de la izquierda peronista y exiliado en Barce-
lona explicaba:

«... la verdad histó-

rica también se jue-

ga en la propia cifra 

personal de cada 

hombre.» 
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cine, que se fueron a su casa, se pusieron a llorar y se dieron cuenta 
lo que estaba haciendo yo: ¡que me estaba yendo al exilio! ¡¡Se dieron 
cuenta antes que yo que me estaba yendo al exilio!!» (Entrevista a R.E., 
Barcelona, 20/1/1997).

A veces, los pasajeros sintieron que su partida era observada por aque-
llos que querían verse liberados de «indeseables». T.P. explicaba que 
pudo obtener la documentación sin problemas porque la dictadura 
quería librarse de «cuerpos enfermos». Así, el exilio funcionó como 
válvula de expulsión de quienes constituían el «cáncer social»:

«Había conseguido la documentación, el pasaporte en regla. Salí con 
todo en regla. No fue la desorganización del sistema represivo, sino que 
lo hemos interpretado como que en ese momento se pretendía que nos 
vayamos. Por eso había una apertura, o sea: la posibilidad de sacar la 
documentación para que la gente se fuera» (Entrevista a L.L., Barce-
lona, 11/12/1996).

Pero, independientemente de las situaciones, todos los pasajeros fue-
ron sujetos «aterrados», en el sentido de personas que debieron apren-
der a vivir sin tierra y de expulsados por el miedo (Moyano: 33, 34, 
1983). L.L. relataba el encuentro con uno de estos aterrados:

 «Me encontré con un muchacho de teatro que ahora creo que vive en 
Murcia y él casi al salir de la comisaría tomó el barco. Por esas cosas, 
por alguna relación, qué sé yo... Fue a la casa, agarró la ropa y subió al 
barco directamente. Y estaba todavía asustado arriba del barco. Y yo 
lo encuentro y lo saludo y se puso blanco. Se asustó. Todavía estaba 
asustado y ya estábamos en altamar» (Entrevista a L.L., Barcelona, 
11/12/1996).

Esos barcos también generaron otros encuentros. Como explicaba 
Raúl Castro: allí coincidieron en una extraña paradoja los viejos exi-
liados republicanos españoles cumpliendo el anhelo tan postergado de 
regresar a su patria y argentinos que huían de la dictadura instalada en 
el Sur (El Ciervo, mayo de 1979).


