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La segunda sección supone la aportación de la 
necesaria visión regionalizada, con lo que se 
obtiene una visión ''ajedrezada'' del bosque que 
se ha analizado y resuelto en la sección primera. 
Superando la particularidad de las 247 entidades 
analizadas en este proyecto, se aportan las 
características de cada mercado en un bloque de 
seis capítulos. Se incluyen los caracteres y 
comportamientos económicos de cada mercado, 
aportando una amalgama de realidades que han 
tratado de unificarse en algunos aspectos como: 
explicación de convivencias bancarias en cada 
zona, los hechos coyunturales, crisis y 
desarrollos, los números de bancos de cada 
territorio, la diversidad de políticas bancarias, el 
ranking bancario en cada mercado, las formas de 
constitución de bancos, el peso específico de 
cada mercado en el total del sector atendiendo a 
los mercados de origen,... Lo que va 
acompañado por un bloque de gráficos 
(Apéndice) que refleja el comportamiento de la 
Banca domiciliada en cada mercado atendiendo 
a los recursos de que dispone y la inversión que 
realiza. Gráficos que permiten obtener la visión 
real de comportamientos regionales y del 
sistema bancario en su conjunto. 

En esta segunda sección se abre un amplio 
abanico de matices y realidades bancarias que 
sería prolijo enumerar, pero sirven, como 
''Compendio'', para obtener de forma 
conceptualizada los rasgos definitorios tanto de 
la Banca domiciliada en Extremadura, como la 
de la que tiene su sede social en el mercado 
vasco-navarro por ejemplo, así como para 
entender fenómenos como el minifundismo y 
macrocefalia que se produce en Baleares frente a 
la diferente situación que se vive en Canarias 
por ejemplo. Matices que, como decimos, no 
hacen sino reflejar el valor de esta publicación 
como obra de referencia para el conocimiento 
del sistema bancario en España en el período de 
entreguerras. 

Buriano Castro, Ana (ed.), Tras la Memoria. 
El Asilo Diplomático en Tiempos de la 
Operación Cóndor. México D.F., Instituto 
Mora, Instituto de Cultura de la Ciudad de 
México, 2000, 291 pp. 

 
Por Jesús María Fernández García 

(Universidad de Cádiz) 

La práctica del Asilo Diplomático ha sido para 
México una constante durante todo el siglo XX, 
como bien sabemos los españoles, ya que fueron 
muchos los compatriotas nuestros que recibieron 

la hospitalidad y generosidad mexicanas tras la 
Guerra Civil, esa política de puertas abiertas 
también sirvió para que se refugiaran disidentes 
de la Unión Soviética estalinista como Léon 
Trotsky, y más adelante represaliados de\ncasi 
todas las dictaduras que durante el pasado siglo 
asolaron América Latina. Este libro, fruto de la 
investigación desarrollada en el Instituto Mora 
bajo la coordinación de Silvia Dutrénit Bielous y 
Guadalupe Rodríguez de Ita, dentro del proyecto 
de Historia de los Partidos Políticos en América 
Latina, nos adentra en la época de máximo 
apogeo de esta política de puertas abiertas, la 
época en la que las dictaduras se extendieron por 
todo el Cono Sur. 

La obra nos relata las experiencias de asilo en 
las embajadas mexicanas que se vivieron en el 
Cono Sur durante las dictaduras militares que 
dieron comienzo en la década de los setenta del 
pasado siglo XX, nos relatan sus propios 
protagonistas las condiciones en las que las 
embajadas mexicanas en Chile, Argentina y 
Uruguay acogieron a cientos de activistas que 
vieron peligrar su vida, perseguidos por esos 
regímenes dictatoriales que actuaron además 
coordinados y bajo el patrocinio de EEUU en lo 
que se dio en llamar Operación Cóndor. 

La mayor virtud de este libro es la de ser una 
obra viva, al recopilar los testimonios se nos 
muestra la cara más humana de la Historia, se 
nos muestra el drama del exilio con rostro, 
leemos aquí los relatos emocionados de los 
exiliados, relatos que les hacen abrir en muchos 
casos heridas que llevan treinta años intentando 
cerrar, como dice Silvia Dutrénit en su 
agradecimiento "Ello obligó a romper las 
barreras del olvido que en muchos casos 
protegían a sus protagonistas de experiencias tan 
dolorosas"1. Pero también relatos de momentos 
repletos de solidaridad y que nos permiten 
mantener vivo el fino hilo de esperanza en el ser 
humano que todo historiador debe tener para no 
caer en la desesperanza. 

Estos testimonios son el complemento perfecto a 
la investigación académica en la que se nos dan 
los datos, los hechos y su interpretación, y que 
las mismas autoras han llevado a cabo sobre el 
asilo diplomático del Cono Sur en México a 
partir de fuentes archivísticas y plasmado en la 
obra de Silvia Dutrénit Bielous y Guadalupe 
Rodríguez de Ita Asilo diplomático mexicano en 
el Cono Sur2. 
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El libro se divide en un Estudio Introductorio 
que nos señala las intenciones de la 
investigación, nos adelanta algo de la misma y 
sobre todo hace un repaso a las circunstancias 
que desembocaron en regímenes dictatoriales en 
los tres países analizados, Argentina, Chile y 
Uruguay, y cuatro bloques que de forma 
cronológica nos van contando las vivencias de 
los asilados y de los funcionarios que los 
atendieron, cada historia es única y presenta 
diferencias con el resto, pese a vivir una 
experiencia común de asilo, y todas se 
entremezclan para darnos una visión general de 
los hechos. Durante el huracán: la búsqueda de 
un refugio, trata de la situación de los 
perseguidos políticos y sus alternativas al ser 
acosados por el aparato represivo de sus países y 
de cómo finalmente optan por asilarse en la 
embajada de México para salvar sus vidas y en 
muchas ocasiones las de sus familiares; "Un 
puente humanitario: los funcionarios 
mexicanos", nos relata los primeros momentos 
en las embajadas, la petición de asilo y la labor 
de los funcionarios de las embajadas, admirados 
unos, criticados otros, pero se desprende en 
general un gran reconocimiento por la ayuda que 
les prestaron en esos momentos críticos; "Una 
cotidianidad diferente y posible en los límites 
estrechos de una embajada", relata la rutina 
diaria de los asilados que, en algunos casos, se 
llevaron meses e incluso años hasta que los 
gobiernos dictatoriales permitieron su salida del 
país; Finalmente en "Hacia un nuevo destino", 
se nos relata la salida del país de origen, la 
llegada a México, la integración en la sociedad 
mexicana y la vuelta a sus países tras las 
transiciones políticas, con los consiguientes 
problemas de adaptación de nuevo a sus 
sociedades tras años de exilio. 

Entre las historias que asoman en las paginas de 
esta obra encontramos una gran variedad, cada 
historia es única, cada persona tiene detrás unas 
vivencias, no son un grupo homogéneo, ni 
siquiera en lo político, porque aunque "Los 
perseguidos que debieron recurrir a la protección 
diplomática para salvar sus vidas fueron 
hombres y mujeres que provenían de las 
organizaciones partidarias opositoras que, en su 
mayoría, actuaban dentro del sistema político. 
Miembros de las distintas vertientes que 
integraban la Unidad Popular chilena; 
mayoritariamente el Frente Amplio uruguayo y 
otras organizaciones de la izquierda política, y 
del Movimiento Montonero y el justicialismo 
argentino, llenaron las embajadas mexicanas en 
los países mencionados"3, también es cierto que 

"El terrorismo de Estado implantado por las 
dictaduras militares en estos países obligó a la 
reunión de núcleos familiares enteros en las 
sedes diplomáticas pues, como dijeron los 
militares argentinos, no sólo debían ser 
eliminados los ''subversivos'', sino sus padres, 
hermanos y toda la línea de parentesco que había 
engendrado a los "monstruos apátridas 
marxistas". La represión se extendió, así, no 
exclusivamente a los políticos opositores en 
desgracia, a los presidentes, gabinetes y 
legisladores de los parlamentos derrocados, sino 
que abarcó una gama mucho más amplia; ello 
determinó una composición de asilados muy 
heterogénea en edades, extracciones sociales, 
niveles de responsabilidad y conciencia 
política"4. 

En las páginas de este estudio abundan los 
testimonios de reconocimiento al Estado 
mexicano que llevo a cabo una política de asilo 
tremendamente generosa y a los funcionarios 
que la aplicaron, pero también se hacen eco de 
las quejas contra algunos funcionarios de las 
embajadas por diferentes hechos y de cierta 
política selectiva a la hora de conceder el asilo, 
así como por la diferencia de trato entre los 
cargos políticos de los gobiernos derrocados o 
líderes partidarios, "los jerarcas" como los 
llaman los entrevistados y el resto de los 
asilados, diferencias en cuanto a comodidades 
dentro de las embajadas y en cuanto a trato 
preferente. No es esta por tanto una hagiografía 
de los funcionarios y el Estado mexicano, 
aunque resalte lo positivo de la política de asilo, 
lo que no puede ser de otra forma ya que México 
fue de los pocos países del mundo y el único de 
Latinoamérica que tendió su mano a los 
perseguidos. 

Esta obra se nos muestra, como hemos señalado, 
como un complemento perfecto a la 
investigación archivística ya que aporta el lado 
más humano y cientos de datos que rara vez 
quedan reflejados en los documentos oficiales, 
el trato personal con los funcionarios, las 
condiciones de vida dentro de la embajada, los 
acosos personales a los que se ven sometidos los 
perseguidos, sus miedos, su intranquilidad ante 
un posible asalto a las embajadas o que los 
atraparan en los traslados, como refleja el texto: 
"El exterior podía ser la muerte, las embajadas 
eran la vida; la supervivencia es el gran tema del 
relato"5, un sin fin de piezas que ayudan al 
historiador a reconstruir el puzzle de la historia, 
pese a las precauciones que hay que tomar en 
cuanto a la metodología de la historia oral ya 
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que como dicen las autoras: "el hombre tiene 
una memoria selectiva de su pasado y un prurito 
individual y colectivo que lo lleva a minimizar 
el recuerdo de los momentos terribles de su 
existencia, o se avergüenza de haber tenido 
temor después de que han transcurrido muchos 
años y la memoria ha hecho su selección y 
nuevos acontecimientos han impactado su 
vida"6. 

Es por esto que "Esta búsqueda de la memoria se 
enfrenta con recuerdos parciales, seleccionados, 
no espontáneos. Porque en el combate entre la 
memoria y el olvido hay una impronta: la 
selección de lo que se rememora y cómo se 
hace. Las explicaciones pueden ser muchas y 
ciertas, pero desempeña un papel fundamental la 
protección humana contra el dolor, y lo narrado 
en estas páginas es parte de una historia de 
terror, de violación de los derechos básicos del 
hombre, que redundó en miedo y en 
incertidumbre, en despojo y en soledad, en 
huellas profundas que se trasmiten a las nuevas 
generaciones y que permean, aunque lo ignoren, 
las historias nacionales"7. 

Pese a esas precauciones la aportación de los 
testimonios orales para el investigador, en este 
caso, son incalculables e insustituibles por otras 
fuentes, pero además, aquellos que no sean 
historiadores profesionales encontrarán en sus 
páginas un relato impactante y tremendamente 
emocionante en muchos de sus pasajes, como 
aquel en que Isabel Allende, hija del derrocado 
presidente de Chile, narra la llegada a México 
con cientos de personas aclamando a su padre, o 
el relato de aquel funcionario que arrebata de las 
manos de los policías, en las mismas puertas de 
las oficinas de la embajada, a un perseguido al 
grito de "¡Esto es territorio mexicano!" o aquel 
capitán del ejército mexicano que utiliza una 
bandera para arropar y así proteger a uno de los 
asilados de los militares que custodiaban la 
puerta de la embajada. Son historias que nos dan 
una idea de los momentos de tensión que se 
suceden y del dramatismo de unas historias que 
sus protagonistas cuentan como simples 
anécdotas pero que al lector impresionan 
profundamente. 

Es por esto seguramente que muchas veces los 
relatos saben a poco, al leerlos se desea conocer 
más, preguntar cómos y porqués, aunque 
comprendemos que no se puede profundizar en 
cada historia personal ya que serían necesarios 
tantos libros como personas vivieron estos 
hechos, pero en muchas ocasiones el lector se 

queda con las ganas de saber, con las ganas de 
preguntar más, de conocer más a fondo las 
circunstancias que los protagonistas apenas 
bosquejan para el entrevistador. 

Es este por tanto un libro absolutamente 
recomendable para conocer aquellos hechos y 
sobre todo aquellas personas que tenían un 
proyecto vital lleno de planes, que intentaban 
trabajar por sus países y mejorar las condiciones 
sociales de sus habitantes y que vieron truncados 
sus sueños por la bota de la represión, pero que 
al menos fueron afortunados, en comparación 
con los miles de compañeros suyos torturados y 
asesinados, ellos pudieron salvar la vida y así 
vivieron los hechos que nos narran, vivieron por 
un tiempo protegidos en las embajadas 
mexicanas, donde vivían en un islote de libertad 
en medio de un mar represivo"8. 

NOTAS 
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Cuenca Toribio, José Manuel, Conversaciones 
con Alfonso Armada: el 23F. Madrid, Actas, 
2001, 254 pp. 
 

Por David Molina Rabadán 
(Universidad de Cádiz) 

Dentro de la abundante bibliografía existente 
sobre el 23F, y contando unas pocas 
excepciones1, no encontramos una de las fuentes 
de información para el historiador más rica, 
controvertida y compleja como es el testimonio 
personal y la literatura de índole autobiográfica. 


