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1. Resumen

El golpe de Estado en Chile del 11 de septiembre de
1973 estremeció a todo el mundo por la brutalidad de su
represión y por simbolizar el fin de un proyecto de gobierno
quizá ambicioso para la época. Las mujeres chilenas tomaron
una posición activa en el gobierno de la Unidad Popular,
impulsando la lucha por las históricas desigualdades desde los
partidos políticos, los hogares, las escuelas, los hospitales y las
calles. Sin embargo el sueño fracasó y a la política de
detención, desaparición y muerte desde el inicio de la
dictadura, sobrevino otro episodio no menos traumático, el
exilio.

Como la mayoría de los procesos históricos, el exilio ha sido
abordado principalmente desde una perspectiva masculina,
como consecuencia de una tradición historiográfica
androcéntrica. El proyecto audiovisual Exiliadas busca revertir
esta situación, poniendo en valor el relato femenino, a través
de la recopilación de testimonios y entrevistas a mujeres
exiliadas chilenas no retornadas en los países más
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emblemáticos del exilio de este país. Se busca, visibilizar
diferencias y analizar sus discursos en base a cinco ejes
temáticos: Llegada, Familia y relaciones afectivas, Trabajo y
estudios, Militancias, la posibilidad del retorno y la inserción –o
no– en la sociedad de acogida. En España, la sociedad que
acoge a estas exiliadas es la España de la transición.

Palabras clave

Exilio, dictadura, exilio chileno, mujer, mujer y memoria,
estudios de género.

Abstract

Chilean exilie after the coup d'état in 1973 left an indelible
mark on the lives of nearly 400 thousand people who had to
leave their lives abruptly after an experience of repression,
torture and persecution. Of this figure, 30% were women who
left for countries in many cases of unknown languages and
cultures and without a host for refugees, to start a new life. The
literary project Exiliadas seeks to recover that memory, with a
gender perspective, in a book that will gather testimonies of
exiles who stayed to live in the most emblematic countries of
the Chilean exile such as Spain, France, Belgium, Sweden,
Norway, United Kingdom, Canada, Mexico, Cuba and Argentina.
In this literary project, where the discourse of these displaced
people has special significance, the migration of these women
is analyzed, under the following thematic axes: exit from Chile,
arrival in the host country, militancy and insertion.

Keywords

Exile, dictatorship, Chilean exile, woman, woman and memory,
gender studies.
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2. Exilio y mujer

El golpe de Estado en Chile del 11 de septiembre de
1973 estremeció a todo el mundo por la brutalidad de su
represión y por simbolizar el fin de un proyecto de gobierno
ambicioso, pero posible de realizar con el contexto
internacional de principios de los años 70. El Gobierno de la
Unidad Popular encabezado por el Presidente Salvador Allende,
incluía en su programa una profunda transformación social, que
tenía por objetivo disminuir las históricas desigualdades entre
los habitantes de Chile.

Durante años, hombres, mujeres, niños y jóvenes trabajaron
unidos desde sus puestos por acabar con esas desigualdades,
porque cada habitante del país tuviera acceso a la vivienda, a la
educación, a la sanidad y a la cultura. Se realizaron durante
esos años experiencias piloto en lo social que hoy resultarían
innovadoras.

Las mujeres chilenas impulsaron esta lucha, desde los partidos
políticos – el gobierno de la Unidad Popular tuvo en 1970 las
cuotas más altas de representación política en Latinoamérica-
pero también desde los hogares, las escuelas, los hospitales, las
calles. El sueño duró tres años. Las profundas transformaciones
sociales chocaron contra una aristocracia que no quería perder
sus privilegios y sobrevino el golpe, la represión y la muerte.

Se ha hablado poco del exilio, como una forma de represión,
porque ante la tortura o la desaparición pareciera tener un
papel secundario. Pero el extrañamiento es un mecanismo de
represión y tortura casi tan grave como los anteriores. Privar y
expulsar de la tierra original a más de 200.000 personas por su
pensamiento político, como sucedió en Chile en 1973, nos
conecta con una situación que lamentablemente hoy no ha
cambiado: Los desplazamientos forzados, los campos de
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refugiados, la imposibilidad de volver a una tierra tomada,
continúan registrándose como efectos colaterales graves de las
guerras y la violencia.

Se tiende a hablar en el exilio siempre de los exiliados ilustres,
los intelectuales, nunca de la gente de a pie que son la
mayoría. Mucho menos se habla del papel de la mujer en el
exilio, sostenedora principal de la unidad familiar en tierra
extraña y de la conexión con la realidad, al convertirse en un
cable a tierra en el escenario del país de acogida y al
desenvolverse más rápidamente en la adaptación.

Queremos acabar con esa invisibilidad y contar, desde el caso
de conflicto que más conocemos, el chileno, cómo se produjo y
se vivió el exilio en las mujeres que tuvieron que emigrar de
Chile entre 1973 y 1988, por motivos políticos.

Durante un año el proyecto literario Exiliadas, recogerá
testimonios en los lugares más emblemáticos del exilio en
todo el mundo, para conocer de cerca sus vivencias,
experiencias, emociones, en torno a cinco ejes temáticos:
Salida/Llegada, Trabajo y estudios, Militancias y la inserción en
la sociedad de acogida.

Se trata de un homenaje a esas mujeres cuyas vidas sufrieron
profundas transformaciones y para quienes España y Europa en
general, sí les abrió las puertas. Los países de acogida, con
gobiernos encabezados por socialdemocracias, les ofrecieron
una nueva vida, que tejieron de diferentes maneras:
acompañadas o solas, pero con el desafío de romperle la mano
a un destino que las condenaba para siempre por su forma de
pensar.

Como dice la última obra de la Premio Nobel de Literatura
2015, la periodista bielorrusa Svetlana Alexiévich en su libro La



Memòries en conflicte - ...“Exiliadas” en Madrid y Barcelona

989

guerra no tiene rostro de mujer, todo lo que sabemos de la
guerra, lo sabemos por la voz masculina, a través de palabras
masculinas. Las mujeres mientras tanto guardan silencio.

La guerra femenina tiene sus colores, sus olores, su
iluminación y su espacio. Tiene sus propias palabras. En esta
guerra no hay héroes ni hazañas increíbles, tan solo hay
seres humanos involucrados en una tarea inhumana1.

a) Salir de Chile

Se calcula en 200.000 el número de exiliados chilenos entre
los años 1973 y 1975, y cerca de 400.000 si se considera todo
el periodo de la prohibición de ingresar hasta 1988.

De estas cifras, se estima que un 45 por ciento eran mujeres.
Muchas de ellas habían sufrido represión a través de los
métodos usados por la dictadura para alentarles a dejar el país:
despidos y listas negras, cortos periodos de prisión,
frecuentemente repetidos y acompañados de tortura, arrestos a
miembros de la familia, allanamientos del hogar y
hostigamiento en general.

Al extenderse estas prácticas, muchas familias se dieron cuenta
de que corrían peligro y pensaron que por su seguridad debían
salir del país como único medio de evitar la prisión o la muerte.

Comenzó entonces, la travesía. Para algunas, el primer destino
fue el asilo político en una embajada, entre las que destacaron
las de México, Francia, Suecia, Canadá y Argentina. Otras,
salieron por sus propios medios cruzando la frontera a países
limítrofes como Perú, Bolivia y Argentina, usados como
lanzaderas para desde allí emigrar hacia Europa o el resto de
__________
1. Alexiévich, S. La guerra no tiene rostro de mujer (2015). Debate.
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América. Algunos lo hicieron en barcos, que zarpaban desde el
puerto de Valparaíso, rumbo a los puertos.

En algunos casos, las mujeres exiliadas debieron salir primero,
dejando a sus hijos al cuidado de sus abuelos, hasta encontrar
un destino estable. En otros, fue el marido el que salió primero
y luego se reencontraron en el país de acogida, días o meses
después, tras una tensa incertidumbre. En casos extremos, la
separación fue desde el principio e irrecuperable y
simplemente muchas familias de desintegraron.

Todas partieron ligeras de equipaje y con el corazón apretado
subieron las escaleras del avión desde el aeropuerto
internacional de Santiago de Chile. Hasta el día de hoy guardan
celosamente la foto de recuerdo que hacía el fotógrafo que se
encontraba al pie del avión y que muestra rostros cabizbajos y
tristes. Los niños y niñas, aparecen en las fotografías con alguna
sonrisa, ya que en ese entonces, subirse a un avión seguía
siendo un hecho importante. Otros rostros no los vemos,
aparecen volteados, como si quisieran dar la última mirada a la
Cordillera.

Exiliadas en Madrid

Alicia Téllez es hija de un republicano español. Su padre se
embarcó en el Winnipeg huyendo de los horrores de la Guerra
Civil Española y creció junto a sus hermanos en el país de
acogida portando siempre el rótulo de hija de exiliado. Quizá
por eso, cuando el golpe de estado en Chile fue una realidad y
aún no se apagaban las llamas del bombardeo a la Moneda, la
salida hacia el exterior surgió rápidamente, quizá como un
reflejo heredado de supervivencia. Sin saber muy bien dónde
estaba su marido -el médico de Salvador Allende, Oscar Soto- la
joven Alicia -también médica expulsada hacía unos meses de
su labor docente en la Universidad Técnica del Estado- cogió a
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sus cinco hijos, un poco de ropa, tres maletas y se embarcó en
un vuelo incierto rumbo a México. Asegura que a la
incertidumbre del vuelo le sobrevino un aterrizaje extraño:
fueron recibidos como héroes, por haber adherido a la Unidad
Popular, pero la tristeza era tan profunda, que el recibimiento y
las desmedidas atenciones les provocó pudor.

Aún recuerda los llantos y reclamos de su hija mayor, Paulina,
que con 12 años fue la que más protestó por el cambio
intempestivo de país. Alicia tenía que guardarse la rabia, vivirla
por dentro y ser pragmática en el afán de seguir con lo que se
llama una vida normal. Recuerda cómo todo el mundo, desde el
portero del hotel hasta políticos mexicanos le preguntaban por
el doctor. Nadie por ella misma. Un día salió a caminar por el
DF y encontró colegio para sus hijos. En un loco afán por esta
normalización, los escolarizó enseguida, a las pocas semanas
de llegar y sin todavía saber dónde estaba su marido. La vida
en México transcurrió por algunos meses, pero al poco tiempo
surgió un nuevo destino: Cuba, al que nuevamente partieron
por un año más. Nuevamente acogida, atenciones de las que
está enormemente agradecida, pero sin saber muy bien si era el
último destino. En Cuba Alicia trabajó en un hospital, que al
poco tiempo tuvo que abandonar porque una de sus hijas
enfermó gravemente. Alicia recuerda con horror esa época.
Tanto estrés y tensión le hizo perder varios kilos y un vello
tupido en su cara que recuerda con horror.

Cuando murió Franco, el padre de Alicia pudo volver a España
tras 40 años y entonces la posibilidad de asentarse en este país
comenzó a tener fuerza. Llegaron nuevamente con lo puesto,
pero con algunas redes que le permitieron retomar la labor de
médicos a ambos y establecerse en una casa grande, donde los
hijos comenzaron una vida nueva.

Una casa llena de otros exiliados, viajeros de paso, de meses,
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hospitalidad al 200 por ciento. La casa estaba tan llena de
gente siempre, que hace pocos años Alicia le preguntó a sus
hijos ¿Dónde estudiaban, dónde encontraban ese espacio de
privacidad en medio de esta hospitalidad y simulacro de
embajada en el exilio en Madrid. La respuesta fue simple: en el
baño, mamá, en el baño.

Alicia se emociona cuando piensa en la gran deuda no saldada
que tiene Chile con los hijos del exilio que pasaron desde ser
apátridas, hasta estar desconectados del país en que nacieron y
no reconocidos ni considerados como efectos colaterales de la
represión.

Marcela tenía cinco años cuando su padre desapareció. Tres
días antes del golpe de Estado, el periodista Miguel Ángel San
Martín dejó de ir por casa y se atrincheró en los estudios de
Radio Corporación, ubicada frente del Palacio de la Moneda.

Marcela aguardó esos días junto a su madre y sus dos
hermanos en un departamento en Las Condes, un lugar que en
absoluto transmitía seguridad, ya que se encontraba sólo a
cuatro cuadras de la residencia de Allende. Como aún se
escuchaban disparos y bombardeos, su madre llevó los
colchones y las mantas al pasillo, lejos de las ventanas y ahí
pudieron descansar, mientras se informaban de un lugar más
seguro para seguir viviendo.

Su padre, que había permanecido escondido junto a sus
hermanos, logra saltar la valla de la Embajada de México, que
lo traslada al DF. Su esposa decide seguir sus pasos y aterriza
en Perú, donde son recibidos con honores. Las autoridades las
habían tomado por unos líderes socialistas, cuando sólo eran
una mujer en busca de un marido y tres mocosos a la procura
de un padre. Se reencontraron en La Habana, donde el
Gobierno cubano habilitó el Hotel Presidente para acoger a los
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exiliados chilenos.

A Cuba, le sobrevino finalmente la RDA, donde permanecieron
cuatro años. Allí Marcela estudió música, y se insertó en el
colegio que tenía niveles altísimos de exigencia en todas las
áreas. Aún con todas las adversidades, aprendió alemán, idioma
del que no se olvida hasta nuestros días y que le ha servido en
sus múltiples trabajos que ha tenido en España, país donde
definitivamente su familia se asentó hace 40 años.

Una vez más a desarmar maletas. Lo cierto es que éstas que
desarmaron en el pueblo de El Escorial, fueron las definitivas, y
aunque los comienzos fueron duros, cada uno de sus hermanos
logró estudiar, insertarse en una sociedad española que
también estaba en profundas transformaciones después de su
propia dictadura y quedarse para siempre.

Hoy Marcela trabaja hace 17 años como responsable de la
emblemática Sala de Conciertos Sol y su relación con Chile es
algo que lleva más bien en el corazón, en vez de las visitas
frecuentes.

Tiene su propia banda sonora del exilio en la cabeza y lo
demuestra trayendo a la cita en la que hacemos la entrevista
dos elepés que marcaron su periplo del exilio: el de Charo Jofré
y el de Quilapayún, dos vinilos originales que acompañaron su
maletín infantil de mudanzas hasta la adolescencia y que ella
atesora intactos. El espíritu reivindicativo lo heredó, cómo si no,
y ahora se expresa desde una plataforma de profesionales de la
música que lidera y que tiene como objetivo visibilizar el papel
de la mujer en la industria musical. Nuestros caminos se
cruzaron paradójicamente, en estos días, cuando buscábamos
hacer lo mismo con el exilio chileno.

b) Militancias
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No todas las mujeres militaban un partido político en el Chile
de 1973. Y aunque la militancia se incrementó desde que la
mujer obtuvo el voto sin restricciones en 1949, militar un
partido político para una mujer implicaba una acción
comprometida y una dedicación a la que en esa época no todas
podían optar tan libremente.

Otras, no formalizaron su militancia con un carné político pero
sí con una simpatía que quedó reflejada en la adhesión al
gobierno de la Unidad Popular. La mujer estaba presente en
sindicatos, cordones industriales, en la calle, en
manifestaciones, en trabajos voluntarios, en operativos en
poblaciones o en trabajos de verano.

Tras el golpe de Estado, militantes con y sin carné fueron
igualmente perseguidas, hasta que abandonaron el país. Otras,
tan solo la militancia de sus parejas las hizo peligrar y
encontraron en el asilo la misma vía de supervivencia que sus
compañeras.

Ya en el exilio, se volcaron en las acciones de resistencia contra
la dictadura. Algunas volvieron a los pocos años a luchar en el
propio país. Pero la mayoría se quedó tratando desde el
extranjero de visibilizar en el mundo, los horrores de la cruenta
dictadura de Pinochet.

Las mujeres que militaron partidos políticos chilenos en el
exilio, trabajaban organizando eventos para recaudar fondos y
enviarlos a los partidos chilenos en la clandestinidad. Cada
filial del partido en el país del exilio, tenía un objetivo definido.
Además de la organización interna, que se replicaba en los
partidos del exilio, había hasta comisiones de prensa y de
activismo, porque en tiempos en que no existía Internet, toda la
difusión estaba en los medios de comunicación, que cubrían el
caso chileno y las acciones de denuncia que se realizaban
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constantemente desde el exilio.

Si bien por toda la situación traumática que generó la
represión en dictadura, los niveles de militancia en mujeres
tras la democracia se mantuvieron respecto a 1973 y
aumentaron paulatinamente desde el retorno a la democracia,
hoy la cifra se ha revertido hasta dar una mayoría femenina.
Según el Servicio Electoral chileno, en 2017 las mujeres
lideraban la militancia con un 52% del total de los afiliados,
con mayoría en los Partidos Comunista, seguida de la Unión
Demócrata Independiente y Revolución Democrática.

Pilar Santana supo de desigualdades desde muy temprana
edad. Fue la única hija de una empleada del hogar, que
trabajaba de sol a sombra, puertas adentro para una familia
que ni siquiera le pagaba un sueldo. Pilar miraba desde niña,
con rabia y recelo a la dueña de casa, apuntar todos sus gastos:
útiles escolares, ropa, calzado, todo estaba minuciosamente
apuntado en un cuaderno que la patrona guardaba con llave y
que se encargaba de enrostrarle cada vez que podía.

Cuando cumplió 10 años, tuvo que trabajar y ayudar a su madre
en las tareas de asistenta. Por tal razón, la idea “descabellada”
de estudiar y no seguir sirviendo a esa familia junto a su madre,
era eso: “descabellada”, pero cogió tanta fuerza en la mente de
Pilar que la llevó a ganarse una beca para estudiar Enfermería
en la Universidad de Chile y a irse de la casa con 17 años.

Ingresó a la universidad en el emblemático año 1968. Su
sentido social y su afán de cooperar y ayudar le llevaron a sacar
con alegría las asignaturas de la carrera y a tomar la decisión
de sumarse a las filas del Movimiento de Izquierda
Revolucionaria, MIR, en los primeros meses de vida estudiantil.
Una militancia que le llevó a esconderse en más de diez casas
en los meses siguientes al golpe de Estado, hasta que los
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escondites no sirvieron, y fueron reemplazados por un viaje a
Madrid.

Llegó con lo puesto, pero no fue necesario más porque sus
ganas de seguir trabajando la llevaron a encontrar trabajo de
enfermera en una clínica a pocos días de bajarse del avión. Allí
recuerda que pudo compatibilizar su labor de militante,
llevando la contabilidad del partido en España, con la labor -de
día o de noche- de enfermera. Recuerda que sus compañeras
españolas le decían “Doña Perfecta” aludiendo al
profesionalismo con que estaban preparadas las enfermeras
chilenas en comparación con el personal que había en ese
momento en España.

No pudo seguir escalando posiciones profesionales, porque en
ese entonces la homologación de títulos era costosa, difícil y
tenía claro que el consulado o la embajada chilena tomada por
la dictadura no iba a facilitar sus trámites. Por eso, decidió
seguir como estaba y ahondar en sus labores de resistencia
desde su militancia en el MIR, partido al que adhirió hasta
principios de los años 90.

Y haber cambiado de status profesional quizá hubiera estado
bien, confiesa, porque se quedó viuda con un niño de dos años
en 1985. En ese momento pensó en volver a Chile, pero su
madre estaba mayor y el hecho de estar más de 15 años fuera
del país, sin redes que reactivar, le hizo abandonar la idea del
retorno y centrarse en la vida española. Hoy está jubilada y
aunque la idea de vivir seis meses en Chile y seis meses en
España es atractiva, confiesa que le da pánico el coste de la
vida actual en Chile y los costes que significaría asumir una
enfermedad, si se compara con la gratuidad del sistema de
sanidad pública en España. Es un temor compartido por varias
de sus compatriotas.
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Emma Landaeta estudiaba actuación en la Universidad de Chile
y era militante socialista cuando sobrevino la dictadura. Y
aunque su nombre no figuraba en una lista negra, lo cierto es
que seguir en la carrera se hizo imposible y decidió partir a
Buenos Aires, siguiendo a su pareja de ese entonces. En Buenos
Aires, el advenimiento de la dictadura argentina, no puso las
cosas fáciles. Todavía recuerda con horror que un militar que se
esmeraba por no parecerlo, vestido de civil, la fue a buscar
varias veces a su residencia, preguntando a los porteros del
barrio por su verdadero nombre. Tanto pavor le dio esa
situación que estuvo un mes viviendo con las luces apagadas.
Otros exiliados chilenos en Argentina le dijeron que se había
escapado del poroteo en ese barrio, advirtiéndole de que tenía
que huir por su seguridad. Fue entonces cuando partió a París,
donde vivía su hermana, también exiliada.

Recuerda que en París se buscó la vida con algunos
conocimientos de francés, que perfeccionó trabajando en un
fino restaurante, del que recuerda que le dejó como herencia
aprender a lavar platos pulcramente. Pero Emma no estaba
para lavar platos más del tiempo de la supervivencia. Por eso
se trasladó a la RDA, donde fue testigo de los últimos años del
socialismo de Erich Honecker que acabaría refugiándose en
Chile, tras la caída del muro. En los estertores de la RDA, pensó
en venirse a Madrid, una ciudad que recuerda como “medieval”
cuando llegó en 1981, porque sostiene que todas las mujeres
vestían de negro y se notaba la influencia y el peso de la
iglesia católica tras 40 años de dictadura. Las parejas no se
tomaban de la mano, porque podía venir la (policía) civil, que
era la encargada de vigilar las buenas costumbres en los
espacios públicos.

Pero también Emma descubrió que estaba todo por hacer y
junto a otras compañeras fundó un grupo de mujeres
socialistas que buscaron en la cultura, la manera de seguir con
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el activismo político, esta vez en la resistencia. De esos años,
Emma recuerda el gran aporte que ya habían hecho mujeres
chilenas de una generación un tanto mayor que la de ella,
abriendo la puerta a los movimientos feministas que estaban
en plena ebullición en España, a finales de los años setenta.
Pide recordar la labor de Alicia Herrera, feminista chilena y
también exiliada, que abrió junto a integrantes del Partido
Socialista Obrero Español, las primeras casas de acogida para
mujeres maltratadas en barrios de la periferia. También pide
recordar a otras compañeras, que aprovechando sus
conocimientos de docencia, fundaron instancias populares de
educación, como la Escuela Popular de La Prospe, que arrancó
en el propio año 1973, en el barrio obrero de Prosperidad, en
Madrid.

Junto a esa actividad política, Emma trabajó en una institución
financiera y luego, los últimos 20 años, en la agregaduría
cultural de la embajada de Chile en Madrid. Se ríe cuando le
preguntan si pensó alguna vez en el retorno a Chile. Dice que
las alas se las cortaron en el momento en que nunca pudieron
reconocer los estudios que cursó en Chile, lo que le impidió
seguir perfeccionándose a nivel universitario como hubiera
querido en España. Volver hubiera significado un papeleo extra,
que ya no estaba en condiciones de asumir. Hoy reparte su vida
entre Santiago de Chile en casa de su madre de más de 100
años y su vida en una pequeña buhardilla del barrio de
Lavapiés en Madrid, llena de cuadros que ella misma pinta,
óleos y caballetes.

C) Inserción

Llegar a un país desconocido y en algunos casos, de distinto
idioma, significó un retroceso para muchas mujeres. En lo
profesional, la imposibilidad de continuar estudios o de no
poder trabajar en las profesiones para las que habían estudiado
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por dificultades de homologación, les significó aparcar sus
sueños y volver a empezar ese desarrollo. Muchas hicieron
precisamente esto, estudiaron en el país de acogida y otras
lucharon para que su experiencia probada compensara la
homologación técnica.

Otras, buscaron trabajo directamente. En muchos casos lo
hacían por primera vez ya que, o eran demasiado jóvenes al
momento de salir y no habían llegado a su etapa laboral, o sus
maridos no les dejaban trabajar en Chile, para dedicarse a las
labores domésticas. Esto último quedó desfasado, porque en
algunos casos llegaron a sociedades de acogida con una
inserción de la mujer en la vida laboral más desarrollada y
porque, en última instancia, se necesitaban dos sueldos para
poder sacar adelante a una familia.

Las mujeres chilenas exiliadas fueron pragmáticas e intuyeron
que la dictadura iría para largo. Por eso, fueron ellas las que se
preocuparon de la logística familiar y empujaron para que los
niños se escolarizaran cuanto antes, aprendieran un idioma en
los casos en que había que hacerlo y se esmeraron por buscar
empleo aportando más ingresos a casa o encontraron la
manera de seguir estudiando.

En algunos casos se tejió una verdadera cadena de solidaridad
y las mujeres exiliadas una vez que consiguieron insertarse en
la sociedad de acogida en el plano laboral y profesional,
siguieron luchando por aquellas que no tuvieron ese derecho.
Producto de esta lucha, muchas mujeres exiliadas chilenas
fueron impulsoras en las sociedades de acogida de las primeras
universidades populares o de las primeras casas de protección
a víctimas de violencia de género.

La deuda pendiente según dice la mayoría, es la inserción de
los afectos. Esta en muchos casos, sigue pendiente, porque
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aunque han pasado los años, muchas confiesan tener el
corazón dividido entre el país que les vio nacer y en el que
intentaron una revolución democrática, y el país que les tendió
la mano y en el que descubrieron otros valores.

Exiliadas en Barcelona

Verónica Dávalos es abogada civilista y activista en la defensa
del derecho a la vivienda como derecho fundamental. Desde su
despacho ubicado en el barrio obrero de Horta en Barcelona,
tapizado con frases de Nelson Mandela y un cuadro del chileno
Nemesio Antúnez, reconoce que formar parte de la Plataforma
de Afectados por la Hipoteca (PAH) desde sus inicios le ha
ayudado a ser mejor persona. Una iniciativa que se puso en
marcha en plena crisis de España en 2008, para atender los
crecientes casos de personas que se quedaban sin hogar al no
poder hacer frente a su hipoteca por haber perdido sus
empleos.

Verónica viajó a Barcelona en el vientre de su madre con 7
meses y medio de gestación, en 1975, cuando su familia tuvo
que exiliarse porque la dictadura perseguía a su padre, el
guitarrista Eulogio Dávalos, por su filiación al Partido
Comunista y por sus múltiples responsabilidades en el
programa cultural de la Unidad Popular. Por eso Verónica creció
con el concepto de solidaridad a flor de piel en su casa, una
verdadera embajada cultural en el exilio.

Desde pequeña se implicó en las labores culturales que
organizaba su padre y en las acciones de resistencia en las que
veía a Cristina, su madre junto a su hermana Dafne, que llegó a
Barcelona con tres años. Por eso, a nadie le extrañó que
desarrollara su activismo a través de sus estudios de derecho y
ahora, en esta década que continuara en esa línea defendiendo
a las personas que perdían su hogar. Y es que Verónica confiesa
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conectar con lo que siente una persona a quien le han quitado
su casa, porque siente que es precisamente eso, lo que le ha
pasado a su familia.

En 1973 Marina Caballero era una joven entusiasmada por el
programa de gobierno de la Unidad Popular. Se encontraba
estudiando Derecho cuando vino el Golpe que le sorprendió
separada y con una hija de pocos años. Intentar estudiar
después fue imposible, porque el trabajo se volvió escaso y
Marina ya estaba señalada con el dedo por su filiación a la
izquierda. Ante la escasez y la desesperación, un día llamó a su
hermana que vivía en Barcelona y le comentó que la situación
en Chile era insostenible, ante esto, su hermana decidió enviar
a Marina y su hija dos pasajes de avión para comenzar una
nueva vida en Barcelona.

Llegó entonces a una ciudad, que aunque hoy se conoce como
moderna, en ese entonces aún retenía resabios del franquismo.
Rápidamente se buscó la vida y trabajó en lo que fuera para
sacar adelante a su hija: de empleada del hogar -donde
recuerda que la dueña de casa le gustaba fardar de tener una
empleada con estudios y presumía de esto ante sus amigas- de
encuestadora y de quiosquera. Todos, trabajos que pudo hacer
gracias a la alta madurez de su hija Carola, quien se quedaba
sola en casa mientras su madre trabajaba.

Finalmente se quedó con el trabajo de encuestadora, para una
empresa que pretendía descubrir el comportamiento
sociológico de una sociedad que despertaba de la larga noche
de la dictadura. Marina confiesa que en muchos casos, eran
otras mujeres quienes le abrían la puerta de su hogar para ser
encuestadas, y aunque comenzaban a hablar de tendencias
políticas, terminaban hablando de la gran represión que aún
vivía la mujer en España a finales de los años setenta. Agradece
esos días donde se pateó hasta el último rincón de Barcelona,
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lo que le permitió criar a su hija y comprar junto a su
compañera, un acogedor departamento en pleno corazón de
Barcelona. Las paredes de ese departamento guardan restos de
Chile: hay grabados de Valparaíso en los pasillos, mascarones
de proa como los que coleccionaba Neruda en la sala de estar,
flores de crin en el baño y hasta un tarro de crema Lechuga
encima de la cómoda. Aunque hace más de 40 años que ya no
vive en Chile, tiene un espacio en su corazón y orgullosa de que
sus nietos hayan podido conocer el país, hace pocos años. Es
para ella, una vuelta del destino, la que la hace mirar ahora con
ojos un poco más bondadosos, el país que un día la empujó al
autoexilio.

Patricia Jirón tenía 15 años cuando su padre, el ex ministro de
Sanidad de Salvador Allende estuvo detenido en Isla Dawson.
Lo recuerda como unos días de horror, además por la
incertidumbre que cubría a toda la familia, porque en su
colegio también pasaba lo mismo con familiares de sus
compañeros. Recuerda haber tenido muy de cerca y haber
compartido la impotencia y el dolor al conocer casos cercanos
de desaparición, tortura y muerte. En la detención de su padre,
se quedaron con su madre quien trabajaba en la Contraloría
General de la República. Tras el golpe y en una incertidumbre
económica, Patricia recuerda que su madre comenzó a trabajar
de taxista, haciendo traslados en su auto hasta el aeropuerto.
Así se las arreglaron hasta que su padre fue liberado. Recuerda
con emoción, que él nunca habló de la detención hasta muy
avanzada edad y una década antes de su muerte, en 2014. Por
eso, sin mucha conversación y pocas preguntas, al año de
intentar quedarse en Chile, la familia acordó aceptar una
invitación del alcalde de la época de Caracas para ir a vivir a
Venezuela y tratar de hacer desde allí una nueva vida.

Patricia aún se emociona cuando recuerda la solidaridad y el
cariño con que recibieron a su familia. Allí estudió psicología,
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en la Universidad Central, una universidad realmente pública,
donde cuenta, igual opción de estudiar tenía una persona muy
pobre que la de una clase acomodada. Era realmente una
experiencia que no había podido experimentar en Chile y eso
hizo en ella, más fácil la idea de echar raíces en aquella tierra.

Con el tiempo, sus padres se separaron y volvieron en
diferentes etapas, a volver a vivir a Chile. Patricia en cambio,
partió a vivir unos meses a Suecia y luego a España, donde
estudió tres años en Madrid una especialización en
Cooperación y desarrollo. De allí saltó a Barcelona, donde se
casó y tuvo dos hijos, con los que ha pasado alguna instancia
larga en Chile. Desde 2000 Patricia trabaja como psicóloga en
un centro que trabaja con personas que han sufrido violaciones
a los derechos humanos, lo que se ha ampliado en el último
tiempo, al trabajo con personas que han sufrido violencia de
género. Ha sido como devolver la mano, confiesa, y reconectar
con todo el sufrimiento que viví muy de cerca y que
lamentablemente se repite, con contextos de violencia,
desplazamiento y exilio que se producen en otros países en la
actualidad, casos que día a día le toca atender.

Cecilia Lauraz era dirigente sindical de una farmacéutica
alemana en Chile. Cuando llegó el Golpe de Estado, ya estaba
casada con Juan, militante comunista que trabajaba en la
misma compañía, juntos tenían un hijo de 12 años. Cecilia tenía
otros tres hermanos militantes comunistas también, que fueron
detenidos nada más venir el golpe y que después partieron al
exilio. Por eso, cuando la detuvieron y la llevaron al Estadio
Nacional, Cecilia no se sorprendió e hizo de la supervivencia en
esos días en que estuvo apresada, un acto casi reflejo. Cuenta
que la organización entre las detenidas era milimétrica y se
turnaban para darse ánimos, alimentarse o asistirse entre ellas
tras los duros interrogatorios y las torturas. Recuerda también
el sistema de papeles y anotaciones de los teléfonos en las
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manos y pies, que le escribían las detenidas a las liberadas,
para que llamaran a sus respectivas familias y les avisaran que
estaban recluidas en ese centro de detención.

Nada después de su liberación fue igual. Recuerda con tristeza
que al reincorporarse a su trabajo, sus compañeros la señalan
como apestada y al vacío le sobrevino la agresividad. Por tal
razón, ella y Juan decidieron partir del país y exiliarse en
España donde conocían a algunos amigos. Luego salió el
trabajo en una farmacéutica en Barcelona, ciudad en la que
vive hace 43 años y donde ha nacido su hijo menor, con el que
han visitado Chile. Nunca volvió a militar fuera, porque
confiesa, quedó profundamente impactada con su detención y
la de sus hermanos y con la insolidaridad de sus compañeros
de trabajo a los que en muchas ocasiones había ayudado desde
el sindicato. No obstante, su vena de activismo ha salido
cooperando en acciones en un principio de resistencia a la
dictadura y en el último tiempo en las acciones de homenaje
que se hacen en el Centro Cultural Salvador Allende.

Cristina Alarcón ha compartido toda una vida junto al
guitarrista chileno Eulogio Dávalos. Por eso, cuando a Eulogio
le avisaron que su nombre estaba en las listas negras,
rápidamente conversó con Cristina la posibilidad de salir del
país, con sus 7 meses y medio de embarazo y la pequeña Dafne
de 3 años. Poco antes de partir y durante un año, Cristina había
estado escondiendo a militantes comunistas en un
departamento de su propiedad cercano a la casa familiar. Todos
los días ella y la persona que le ayudaba en la casa, bajaba con
fondos de olla para alimentarlos, tratando de pasar
inadvertidas ante la mirada inquisidora de los vecinos, que
murmuraban. La situación se hizo insostenible y aprovechando
que el compañero de guitarra, el argentino Miguel Ángel
Cherubito vivía ya junto a su familia en Barcelona, decidieron
partir en marzo de 1975.
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Cristina aceptó a regañadientes la sociedad de acogida, porque
recuerda era muy distinta a la actual en lo que a costumbres se
refiere. Pero poco a poco fue buscando un lugar y gracias a la
solidaridad de amigas chilenas que vivían en departamentos
cercanos a su casa, pudo comenzar a pensar en trabajar y
ganar otro ingreso. Su primer empleo fue la venta por catálogo
de ropa, a lo que vino después la venta en boutiques de
Barcelona. Recuerda que a los cinco años, necesitó hacer un
viaje a Chile, en 1980 y ahí se convenció rápidamente de que el
miedo acampaba a sus anchas y no era el mejor sitio para que
sus hijas crecieran. Ya más calmada, aceptó avanzar en la vida
de la familia en Barcelona. Confiesa que hicieron todo lo
posible desde el exterior junto a Eulogio, sus hijas y los demás
compañeros en el exilio, para dar a conocer los horrores de la
dictadura fuera de Chile, y cree que lo lograron, porque sino,
confiesa, no hubiera sido posible llegar al triunfo del NO en
1988, fecha en la que la familia se reunió para evaluar la
posibilidad de volver definitivamente a Chile. Pero la edad de
sus hijas y el deseo de evitarles pasar de nuevo por el trance
del desexilio, hizo que la familia desistiera de esa posibilidad y
se afincara ya para siempre en Barcelona. Pero la vinculación
con Chile, es diaria y activa, ya que Cristina participa
activamente en las tareas culturales del Centro Salvador
Allende en el barrio de Horta, junto a Eulogio, y sus amigos de
toda la vida del exilio, Juan y Cecilia.
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