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en un principio podría ser un inconveniente para la investigación, ya 
que la identidad del autor nos permite abordar la intencionalidad de 
la foto y hasta marcar vínculos entre las fotos y la psicología del au-
tor. pero en este caso, lejos de ser un problema, fue la materia prima 
para moldear una nítida trama textual. con la identidad del tío ángel 
como enigma, el libro cierra con una posdata realmente genial. un 
sutil giro de tuerca cual novela policiaca.
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pablo yankelevich, Ráfagas de un exilio. Argentinos en México, 1974-1983, Buenos 
aires, Fondo de cultura económica/el colegio de méxico, 2010.

Argentinos en México es una obra premiada por el instituto nacional 
de antropología e historia de méxico que indaga sobre el colecti-
vo de argentinos que se refugiaron en méxico durante los años se-
tenta y comienzos de los ochenta, huyendo del terrorismo de estado 
en su país. partiendo de la premisa según la cual “la historia es lo 
que pasó, no lo que nos hubiera gustado que pasara”, el investiga-
dor propone un recorrido ameno y dinámico sobre un exilio que, a 
diferencia de sus homólogos contemporáneos, tuvo una alta visibi-
lidad y un fuerte impacto sobre las coordenadas políticas y cultura-
les del país de acogida (p. 21).

el volumen se inscribe dentro del campo de la historia reciente, 
y más concretamente dentro del subcampo de estudios sobre exilio 
argentino donde pablo yankelevich fue pionero y constituye refe-
rencia obligada. no obstante, la obra consigue transvasar el terreno 
historiográfico y dar disputas políticas a la par que realiza valiosos 
aportes al área de relaciones internacionales y a la esfera de la his-
toria social de la cultura.

es un libro de síntesis que exhibe una atenta y exhaustiva recu-
peración de la bibliografía escrita sobre el tema en uno y otro he-
misferio, donde el autor advierte una vacancia fundamental en el 
estudio de las cifras del exilio. ello responde a las dificultades de 
acceso a las fuentes migratorias del país de expulsión y de los esta-
dos de acogida, y obedece también a los sesgos que las mismas pre-
sentan. en efecto, el contingente más nutrido de emigrantes políticos 

Est.Hist.MyCM, vol. 41_FINAL.ind158   158 09/06/2011   12:22:14 p.m.



159reseÑas BiBLioGráFicas

Estudios de Historia Moderna y Contemporánea de México, n. 41, enero-junio 2011, p. 158-161.

no se registró como tal en los principales países de destino, sino que 
sólo una fracción gestionó los derechos de asilo y refugio. así, por 
oposición a otros éxodos, “no se trató de una migración organizada 
o financiada por algún organismo político o humanitario nacional o 
internacional”, sino que “fue un fenómeno de carácter personal o fa-
miliar” decidido en la esfera privada, que se produjo por goteo a lo 
largo de casi una década (p. 24).

acicateado por estas evidencias, yankelevich emprende una 
colosal exploración de los registros del instituto nacional de migra-
ción de méxico y extrae información sobre los argentinos inscritos 
en el registro nacional de extranjeros, con la cual indaga sobre sus 
características sociodemográficas. combina esta tarea con la consul-
ta de censos generales de población para calcular el volumen de 
argentinos en tierras mexicanas y encuentra que “sólo en 1976 in-
gresó más del 50% del total de argentinos que lo hizo entre 1960 y 
1973” (p. 30). constata además que la mayoría de los emigrantes 
políticos eran oriundos de capital Federal y de la provincia de Bue-
nos aires, seguidos de cerca por habitantes de las dos ciudades más 
pobladas del interior: córdoba y rosario. era alto el porcentaje de 
hombres y mujeres jóvenes que contaban con estudios universita-
rios y encontraron empleo en instituciones de educación superior 
pública entre las que destacan universidades e institutos mexicanos, 
particularmente la UNAm.

en otro capítulo, el investigador reconstruye las disputas diri-
midas en el interior de las fuerzas armadas argentinas y la ambiva-
lencia que signó las relaciones entre méxico y argentina. ello 
determinó el destino de los asilados de la embajada mexicana de 
Buenos aires, y atento a ello plantea que por momentos “la pacien-
cia de la diplomacia mexicana resulta inexplicable“, y que “méxico 
nunca consideró seriamente la posibilidad de presionar en el ámbi-
to internacional” (p. 108 y 79). este revés de la hospitalidad mexica-
na no le impide sopesar en detalle sus actuaciones a raíz de los 
asilados más polémicos: cámpora, abal medina y la familia Vaca 
narvaja. de hecho, “para la dictadura, los asilados eran auténticos 
rehenes”, y su liberación entrañaba peligros (p. 69). entre los mili-
tares argentinos despertaba temor la actuación política del exilio en 
méxico, y ello también fue motivo de reclamos diplomáticos.

dedica también un capítulo al estudio de las redes de sociabilidad 
y militancia desarrolladas por los emigrantes políticos, focalizando 
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sobre los encuentros y desencuentros que protagonizaron la comi-
sión argentina de solidaridad —CAS—, el comité de solidaridad 
con el pueblo argentino —COSpA— y la casa argentina, ante acon-
tecimientos puntuales tales como la guerra de malvinas. asimismo, 
la composición de estos colectivos y sus lógicas de funcionamiento 
son de interés del autor, pues resalta contrapuntos y coincidencias 
en las tareas que desarrollaron.

todas se ocuparon de dar cobijo a “los recién llegados”, de faci-
litar las gestiones de residencia y de realizar actividades culturales. 
por su parte, el COSpA y la casa —ambas integradas en su mayoría 
por militantes de montoneros y en menor medida del pRT-ERp— de-
sarrollaron actividades para niños y adolescentes, y brindaron asis-
tencia psicológica gratuita a las víctimas de la represión. mientras 
tanto, otro fue el enfoque de la CAS, que estaba conformada por 
sujetos que no apoyaban la lucha armada, entre los que se encontra-
ban militantes de variada extracción que incluía un núcleo de reco-
nocidos intelectuales. Fue en este ámbito donde se cimentaron foros 
de discusión y debate que animaron la publicación de la revista 
Controversia para el Examen de la Realidad Argentina, aunque sólo al-
gunos de sus miembros participaron en ella.

un capítulo aparte merece la relación entre el exilio y la prensa 
mexicana que abrió sus puertas a un contingente de periodistas, aca-
démicos e intelectuales argentinos. La realidad argentina, pero tam-
bién las polémicas desatadas en el exilio, se coló en páginas de los 
principales diarios, revistas y publicaciones de corte cultural. en este 
contexto, la realización del mundial de Futbol de 1978 en la argenti-
na aventó denuncias y reclamos que fueron recogidos con sensibili-
dad por un sector de la prensa mexicana. hubo otras coyunturas 
donde también se advirtió un compromiso que iba más allá de la 
mera cobertura: el conflicto por el canal de Beagle, la labor de las 
madres de plaza de mayo, la situación de los presos políticos argen-
tinos y la “suerte” de los desaparecidos, así como el tópico del retor-
no tras el regreso de la democracia a la argentina. a su vez, la guerra 
de malvinas alcanzó una fuerte gravitación en la prensa, aventando 
posiciones antagónicas e irreconciliables entre los exiliados.

anclado en la actualidad, el último capítulo se adentra en el 
recuerdo de los emigrantes para indagar qué representaciones tie-
nen del exilio. es allí donde emerge la experiencia mexicana en su 
especificidad, puesto que “el sentido de pérdida consustancial a 
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toda condición de exilio parece haber sido procesado de forma es-
pecial por parte de quienes se dirigieron a méxico” (p. 287). proba-
blemente, este país fue el más hospitalario con la emigración 
política argentina.

Argentinos en México es, sin dudas, el libro que nos brinda una 
mirada de conjunto sobre el acontecer del exilio argentino en méxi-
co durante la última dictadura militar. mediante un minucioso aná-
lisis de diversos casos apuntala un relato que, sin quedar anclado 
en lo anecdótico, hace posible el diálogo entre una perspectiva de 
análisis microsocial y otra macrosocial. ello nos permite identificar 
fisuras en los relatos dominantes sobre el pasado reciente y valorar-
lo en su heterogeneidad.

desde el terreno de la academia, yankelevich reactualiza y apor-
ta nuevos elementos al debate sobre los saldos de la represión, las 
luchas por los derechos humanos y las implicaciones de la lucha 
armada en argentina. por otra parte, la reconstrucción del perfil 
sociodemográfico y del accionar político del colectivo de exiliados 
le permiten repensar su inserción en las sociedades de expulsión y 
acogida, todo lo cual abre el juego a nuevas voces y repone un esla-
bón fundamental de ese pasado que nunca termina de pasar en la 
historia argentina.
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maría de Lourdes herrera Feria, Estudios sociales sobre la infancia en México, 
méxico, Benemérita universidad autónoma de puebla, 2007.

estudiar a la infancia siempre es un reto. no por la escasez de fuen-
tes, como a veces se argumenta, sino porque los investigadores 
sociales debemos saber adecuar los métodos, las técnicas y los mar-
cos teóricos o conceptuales para estudiar de una manera más apro-
piada a la niñez. el libro coordinado por maría del Lourdes 
herrera nos demuestra —una vez más— que lo que falta no son 
documentos, sino historiadores, sociólogos, antropólogos, aboga-
dos, psicólogos, entre otros estudiosos, interesados por un sector 
de la población siempre numeroso, y muchas veces olvidado. esta 
obra pone a la vista la diversidad de aspectos relacionados con la 
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