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1 4 '  Es comCln en las familias de exiliados la - I  

El exilio hiere. Chile est& incanpleto, y 
mientms no nos encontremor tudos 10s chile 
nos la herida s q u i d  abierta, dismInuy6ndose 
lm posibilidades de mejoria rtipida. Para corn 
cor la dum realldad de qulenet vlven allti, APSl 
b u d  e algunos que regresan o que so k e n  
present- por SUI creaciones. Una sic6loga, re. 
cientemente retomada al pais, entreg6 su opi. 
n i h  sobre 10s regultados siquleos del exllia La 
periodlsta Isabel Lipthay entrevlst6 al escritor 
regresad0 Alfonso Alcalde y el poeta Jose de 
la Fuente escrlbld sus reflexiones, desde Chile, 
a partlr de su contact0 epistolar pennanente 
con 10s poatas del exilio. 

Mrdida de seres queridos por muerte, encarcela- 
miento o desaparici6n, con sus obvias consecuen- 
cias de desesperacitjn, duelo, depresi6n, impoten- 
cia, y en ciertos casos desintegracidn familiar. 
Esta liltima se agrava por la separacion de 10s 
miembros de la familia, debido a la demora en 
la entrega de salvoconductos, o al abandon0 pre- 
suroso de uno o ambos padres. , 

Et desmembramienfo de la familla nuclear 
(padre, madre, hijos), en su context0 familiar mAs 
amplio (abuelos, tlos, parientes), con sus obvias 
consecuencias de perdida de fuentes de afecto y 
de satisfaccidn de necesidades emocionales fun- 
damentales. se suma a las Dresiones aue imdica 

* .  

1 ' la  insercidn forzosa ai pais que los'acoge. La 
inestabilldad econdmlca y laboral coexiste con el 
aislamiento social. La nosfalgia y el justo deseo 
de mantener vivo a Chile en el horizonte de 10s 
proyectos futuros, atenta contra una insercidn 
real, favorece 10s mecanismos de dlsociacidn men- 
tal Y uenera una esDecie de doble vida. Los resul- 
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tadis, alteraciones'en la  vida familiar, depresl6n 
y angustia. 

Sensaclones de nostalgla y desarraigo confi- 
guran el marco en que crecen 10s niiios y j6venes 
de las familias exiliadas. Existe la  constante preo- 
cupacidn por que 10s hijos crezcan y se sientan 
chilenos. y la posibilidad de una completa integra- 
ci6n de 10s niRos al pais de exilio es vivida por 
10s padres como una amenaza a ia integridad fa- 
miliar. Los hijos son sometidos a presiones y 

Chile conocl6 emlgracldnes anteriormente. Sin demandas contradictorias Y se encuentran t h -  
embargo, la actual difiere de otros procesos de- neados entre SU Sana aSpiraCiOn de integrarse a SU 
bid0 a su carhcter masivo, involuntario, indefinido realidad cotidiana Y la necesidad de 10s Padres de 
y a las condiclones de extrema necesidad en que t"itener la identidad naCiOnal Y preservar la in- 
debieron tomarse IRS decisiones de exilio. El re- tegridad de la familia. A est0 se Wregan 10s 
sultado es una dislocacidn de 10s afectados, exis- t ~ m b i o s  radicales en la situaci6n de aprendizaje 
tiendo cmunidades de chilenos en m&j de 80 que el nIR0 debe enfrentar (perdida de aiios esco- 
parses. La varledad de culturas. idiomas, sistemas lares, problemas de revalidacidn de estudios, di- 
soclales y organizaciones productivas de 10s paf- ficultades con el idiomal. Varios miles de niiios 
98s que 10s han acogido, implica que 10s efectos Y adolescentes chilenos involuntariamente exllia- 
del exill0 asuman formas muy diversas, acentuhn- dos se han visto sometidos, en distintas etapas de 
dose la dlspersldn cultural y la disolucl6n de 10s SU desarrollo SiqUiCO Y fkicol a un Proceso de 
elementos que estructuran la identidad national. socializacidn contaminado por carencias, reduccio- 

nes y limitaciones que atentan contra un desarrollo 
Estudios y observaciones realizados en el exf- 

Ilo han permitido detectar -a pesar de las dife- 
rencias- el carhcter generalizado de algunos Es dlficil.mitigar estos efectos que el exilio 
procesos sicoldgicos y slcopatol6gicos prapios a la hs- producido. Per0 es posible impedir que se 
dlntimlca familiar del exiliado. asi como 10s ele- prolonguen. Chile recien estarti Pleno, cuando se 
mentas comunes de las condiclones que subyacen produzca el reencuentro de todos 10s hijos de una 
a dlchos procesos. misma patria. U.C.A. B 

El exillo de mvchos compatriotas ha tenido 
nefastas consecuencias para la unldad familiar. la 
estabilidad slquica y el proyecto de vlda de 10s 
afectados. 


