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Artículos y Ensayos 

LA MIGRACIÓN Y SU ENVERGADURA 
 

MARTA LIBERMAN 
 
 
 
 
 

RESUMEN 

El tema que me convoca es tan viejo como actual, 

dado que las migraciones y todo tipo de cambios 

de residencia se han producido desde el inicio de la 

historia y nunca han dejado de existir, aunque con 

distintas vicisitudes 

El término “migración” ha sido aplicado para 

definir la movilidad geográfica de las personas que 

se desplazan de un lugar o país a otro, ya sea en 

forma individual, en pequeños grupos o en grandes 

masas, siendo considerada en general como una 

situación traumática intensa que conlleva pérdidas 

masivas de objetos y enfrentamiento con una 

realidad externa desconocida y generalmente 

hostil, lo que moviliza en el psiquismo mecanismos 

de defensa múltiples, heterogéneos y masivos. 

Todo cambio cultural conlleva inevitablemente 

modificaciones en la dinámica subjetiva individual, 

grupal, familiar, etc. en un complejo proceso de 

continuas readaptaciones que pueden ser resueltas 

en diferentes medidas y formas, o tener 

consecuencias patológicas. 

En todo cambio de residencia se vive una sensación 

de fragilidad, de ruptura que en casos de exilio 

como situación extrema, ineludible, va teñida de 

gran angustia por la pérdida de casi todos los 

objetos externos, el proceso de cambio es masivo y 

profundo, tanto en cantidad como en calidad y 

puede implicar pérdidas de partes del Yo.  

Las reacciones son múltiples y dependen de la 

singularidad de cada una, no sólo de las 

características psíquicas preexistentes, sino 

también de niveles culturales y capacidad de 

comprensión emocional e intelectual de las nuevas 

condiciones de vida y estado económico con los 

que se llega al nuevo país, existencia en éste de 

otras personas que lo antecedieron y crearon 

ámbitos de recepción y un micromundo propio 

que permite conservar algo de lo perdido, 

posibilidades de inserción en el campo laboral, de 

estudio, etc. o sea la concordancia con lo esperado 

y experiencias previas, si se llega solo o 

acompañado, etc. 

Palabras clave: Migración; Dinámica Subjetiva; 

Vulnerabilidad; Readaptación  
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MIGRATION AND ITS SPAN 

ABSTRACT 

The issue before me is an old one and it is still 

relevant today, as migration and all kinds of 

changes of residence have occurred since the 

beginning of history and have never ceased to 

exist, albeit with different vicissitudes 

The term "migration" has been applied to define 

the geographical mobility of people moving from 

one place or country to another, either 

individually, in small groups or large masses, it is 

widely regarded as an intense traumatic situation 

involving massive losses of objects and 

confrontation with the unknown and the 

commonly hostile external reality, which mobilizes 

in the psychic multiple, heterogeneous and massive 

defense mechanisms. 

All cultural change inevitably modifies the 

subjective dynamic in any individual, group, 

family, etc. in a complex process of continuous 

readjustments that can be solved in different sizes 

and shapes, or have pathological consequences. 

In any change of residence a sense of fragility, a 

rupture that is linked in cases of exile as an 

extreme example, is tinged with great anguish 

over the loss of almost all external objects, the 

change process is massive and deep, both in 

quantity and quality and may involve loss of parts 

of Self. 

The reactions are manifold and depend on the 

uniqueness of each, and not only on the pre-

existing psychological characteristics, but also the 

cultural levels and capacity for emotional and 

intellectual understanding of the new living 

conditions and economic status with which you 

come to a new country , existence in it of others 

that preceded and created reception areas and a 

personal  microworld that allows to preserve 

something lost, chances of integration in the 

workplace, study, etc. a meeting point in between 

expectations and previous experiences, if you 

come alone or accompanied, etc. 

Key words: Migration; Subjective dynamics; 

Vulnerability; re-adaptation. 
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El tema que me convoca es tan viejo como actual, dado que las 

migraciones y todo tipo de cambios de residencia se han producido desde el inicio 

de la historia y nunca han dejado de existir, aunque con distintas vicisitudes 

 En cada época fueron estudiadas sus causas y consecuencias desde 

diferentes perspectivas: políticas, económicas, sociales y culturales; pero los 

estudios psicológicos y psicoanalíticos datan de las últimas décadas y sobre todo, 

a partir del incremento de situaciones de salidas forzosas de los países de origen 

en los últimos tiempos. 

 El término “migración” ha sido aplicado para definir la movilidad geográfica 

de las personas que se desplazan de un lugar o país a otro, ya sea en forma 

individual, en pequeños grupos o en grandes masas, siendo considerada en 

general como una situación traumática intensa que conlleva pérdidas masivas de 

objetos y enfrentamiento con una realidad externa desconocida y generalmente 

hostil, lo que moviliza en el psiquismo mecanismos de defensa múltiples, 

heterogéneos y masivos. 

 Es útil recordar que hubo corrientes migratorias masivas por sus 

importantes consecuencias históricas como la de las tribus nómadas de Europa y 

Asia Central hacia Occidente, que coincidió con la caída del Imperio Romano o la 

migración europea y africana hacia América del Norte y del Sur y Oceanía poco 

después de los viajes de Colón (más de 60 millones de europeos se dirigieron 

hacia otros continentes) por causas derivadas de la miseria, las guerras y las 

epidemias, junto con la necesidad de aportes humanos por parte de regiones poco 
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pobladas. Condiciones políticas o religiosas adversas motivaron también 

migraciones forzadas y masivas. 

 En cada época los motivos fueron distintos (económicos, políticos, 

religiosos, etc.) y se seguían rumbos determinados, hacia sitios considerados o 

fantaseados como más acogedores y más allá de los factores externos, podría 

operar también la fantasía Inc. de búsqueda de una madre tierra nutricia y 

protectora, frecuentemente idealizada. 

 El término “trasplante” ha sido utilizado también como sinónimo de 

migración, pero con un matiz diferencial, ya que se lo suele aplicar a individuos 

que tienen que emigrar pero han estado muy “arraigados” en su medio original, lo 

cual determina una mayor intensidad en el sentimiento de “desarraigo”. 

 Existen también desplazamientos dentro del mismo país: por ej. desde un 

pueblo a una gran ciudad, de la ciudad al campo, y aún para ciertas personas, 

mudarse de casa. 

 Asimismo, diferenciamos los traslados los temporales (por razones de 

trabajo, para realizar estudios, etc.)  de los más o menos definitivos, cuya 

distinción va más allá de lo semántico. Los primeros “tienen el pensamiento más 

puesto en la vuelta que en la ida” por lo que la separación con limitación temporal 

les ayuda a enfrentarse con las inevitables vicisitudes presentes en las 

experiencias con el nuevo ambiente. En tanto, en los segundos, la vivencia de 

pérdida de todo lo que han dejado es mucho mayor, dado que la ruptura de los 

vínculos tiene un carácter más definitivo. 
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 El factor político es central en la diferenciación con las migraciones que se 

deben a causas socioeconómicas, es decir, a carencias vitales para los hombres y 

sus familias (alimento, trabajo, etc.) que los impelen u obligan a buscar otros 

rumbos, y no a imposiciones  so pena de ser detenido, torturado o eliminado.   

 De todos modos, unos y otros, deberán pasar por períodos de duelo, 

desarraigo e intentos de adaptación, que podrán ser exitosamente elaborados o 

desencadenar síntomas psicopatológicos. 

 Sin embargo, por más que se revista a este fenómeno con explicaciones 

psicológicas, sociopolítcas o económicas, no deja por ello de representar un serio 

problema personal para cada uno de los individuos afectados por esa experiencia, 

que justifica plenamente su estudio en particular, en cada sujeto. No existe un tipo 

de personalidad específica que condicione la tendencia migratoria sino que está 

basada en la constitución e historia de cada uno, moldeada por la subjetividad, la 

ambigüedad e incluso la contradicción que puede ponerse de manifiesto en 

función de circunstancias y motivaciones externas e internas, registrados en un 

tiempo y espacio precisos, donde surgen las fases subjetivas que permitirían 

comprender al que emigra. 

 Todo cambio cultural conlleva inevitablemente modificaciones en la 

dinámica subjetiva individual, grupal, familiar, etc. en un complejo proceso de 

continuas readaptaciones que pueden ser resueltas en diferentes medidas y 

formas, o tener consecuencias patológicas, también en diferentes escalas con 

efectos considerables en todos los aspectos de su vida. Máxime cuando, en 
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algunos casos, pueden tocar aspectos vitales tan arraigados como formas de vida, 

costumbres en general, códigos existenciales y éticos, vínculos familiares y 

amistosos, hábitos alimenticios, idioma, prácticas políticas y posibles restricciones 

a éstas en virtud de normas legales, limitación de ciertos derechos en relación con 

los habitantes del nuevo país, etc. 

 Analizando lo que se entiende por cultura parece pertinente ofrecer 

algunas de las formulaciones que se conocen a fin de comprender mejor lo 

anteriormente dicho:  

1.- Los procesos de producción y transmisión de sentidos que construyen el 

mundo simbólico de los individuos y la sociedad. 

2.-  Esa memoria colectiva que hace posible la comunicación entre los miembros 

de una colectividad históricamente ubicada, que crea entre ellos una comunidad 

de sentido (función expresiva), les permite adaptarse a su entorno natural (función 

económica), y, por último, les da la capacidad de argumentar racionalmente los 

valores implícitos en la forma prevaleciente de sus relaciones sociales (función 

retórica, de legitimación/deslegitimación) 

3.- El conjunto de significados que constituye la identidad y las alteridades de un 

grupo humano siendo la visión del mundo y de la vida a partir de lo cual los 

hombres dan sentido a su quehacer y definen su lugar en la historia. 

 Es así que los sujetos son formados y determinados por las múltiples 

culturas, no estáticas sino en constante cambio, que imprimen en cada uno las 

características centrales de un marco social, sobre las que cada individuo teje sus 
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variaciones personales. La esencia humana no es algo abstracto inherente a cada 

individuo, sino en su realidad, el conjunto de las relaciones sociales. 

 Todo cambio de marco social implica modificaciones. Se modifica, total o 

parcialmente, la inscripción en el mundo real y simbólico, con todo lo que esto 

implica para las diferentes formas de adaptación al mundo nuevo que se abre. En 

todo cambio de residencia se vive una sensación de fragilidad, de ruptura que en 

casos de exilio como situación extrema, ineludible, va teñida de gran angustia por 

la pérdida de casi todos los objetos externos, el proceso de cambio es masivo y 

profundo, tanto en cantidad como en calidad y puede implicar pérdidas de partes 

del Yo.  

 Algunos autores señalan que se incrementa el peligro de caer víctima de la 

nostalgia en aquellos que han tenido escaso éxito en su desarrollo mental hacia la 

individuación, otros señalan la incapacidad para enfrentar riesgos siendo  uno de 

ellos la soledad que, en distintos grados, sufrirá quien emigra y ante ésta, marcan 

que aquellos que han adquirido la capacidad de estar solo (Winnicott) se 

encuentran en mejores condiciones para enfrentarse tanto con la pérdida de 

objetos familiares como con la inevitable exclusión que sufrirá durante los primeros 

tiempos de su instalación en el nuevo ambiente. 

 La posibilidad de desarrollar un sentimiento de “pertenencia” parece ser 

requisito indispensable para integrarse exitosamente en un país nuevo, asi como 

mantener el sentimiento de la propia identidad. La vivencia de “no pertenencia” 
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que persisten durante cierto tiempo conlleva “no pertenezco ya al mundo que dejo 

y no pertenezco aún al mundo que llego. 

 La cotidianidad consiste en la unidad inseparable del hombre y de la calle 

por la que camina, del café donde toma un trago, de las informaciones que recibe, 

de las relaciones que establece, experiencia compartida que supone continuidad 

de tiempo y espacio, repetición de significaciones, tales como la naturaleza de las 

representaciones que el hombre elabora de sí mismo, de las cosas y de su mundo 

existencial (por ej. Las cosas en las que cree, el tipo de sentimientos y el estilo de 

vínculos que desarrolla). Se trata de reelaborar una nueva identidad, el vínculo 

con una nueva realidad que primero debe reconocerse y luego asimilarse. 

 El sentimiento de identidad, según R. y L. Grinberg (1973) es una 

adquisición que resulta de un proceso de interrelación continua entre tres vínculos, 

el de integración espacial, temporal y social. 

 En la génesis de dicho sentimiento, no sólo es fundamental el ambiente 

social primario, la familia, sino también todo lo que circunda al niño y en lo que 

vive inmerso; amigos, educadores, idioma, costumbres, ambientes físicos, rol que 

cumple en ese medio. 

 Estos elementos, pasan a constituir las características peculiares de cada 

comunidad, dentro de la cual la identidad de uno se complementa con la identidad 

de los demás. 

 Se puede ilustrar esta situación con la metáfora de Jano, diosa romana 

representada con rostros opuestos que le permiten mirar simultáneamente en dos 
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direcciones inversas: una hacia el pasado, que expresa la ruptura, la pérdida, la 

separación, la nostalgia, el duelo y cierto grado de fragmentación de su 

experiencia; esto puede ser vivido como su muerte social, rubricada por la 

imposibilidad del regreso; el otro, que mira hacia el futuro, confronta al sujeto con 

un medio desconocido, extraño a sus prácticas sociales e impenetrable a su 

lenguaje, lleno de peligros reales e imaginarios, pero también un lugar en el que 

es posible cierta recreación. 

 A veces, la experiencia puede ser “catastrófica” no sólo para los que 

emigran, sino para algunos de los que se quedan. 

 Para los Grinberg, la migración no es una experiencia traumática aislada, 

que se manifiesta en el momento de la partida-separación del lugar de origen, o en 

el de llegada al sitio nuevo, desconocido sino que incluye una constelación de 

factores determinantes de ansiedad y pena, entrando de este modo en los 

llamados traumatismos “acumulativos” y de “tensión”, con reacciones no siempre 

ruidosas y aparentes, pero de efectos profundos y duraderos. 

 Así, si el yo del emigrante ha sido dañado demasiado severamente  por la 

experiencia traumática le costará recuperarse del estado de desorganización a 

que ha sido llevado. Por el contrario, si cuenta con la capacidad de elaboración 

suficiente, superará la crisis y tendrá la cualidad de “renacimiento” con desarrollo 

de su potencial creativo. 

 La coincidencia casi unánime es que en este proceso se vuelven a tocar 

problemáticas infantiles, dando origen a regresiones, a estados muy arcaicos, 
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dado que la mayor agresión que puede infligirse a un ser humano es reducirlo a la 

situación de desamparo, que en su grado extremo lleva al aniquilamiento, por lo 

que no es sorprendente que en estos casos requiera de alguien – otra persona, 

grupo, institución, país – que asuma funciones de “maternaje” para poder 

sobrevivir y reorganizarse.  

(En los juegos infantiles, las zonas de seguridad se llaman “casa” u “hogar” y 

representan a la madre. Pensar asimismo en la “madre tierra”) 

 Los Grinberg consideran común recurrir al mecanismo de disociación, 

“idealizando, por ej, todas las experiencias y aspectos nuevos correspondientes al 

ambiente que lo acaba de recibir, al mismo tiempo que atribuyendo todo lo 

desvalorizado y persecutorio al lugar y a las personas que ha dejado; lo que le 

sirve para evitar el duelo, el remordimiento y las ansiedades. Pero también puede 

ocurrir lo inverso, idealizándose lo anterior y estigmatizando lo nuevo. 

 De producirse una sobreadaptación maníaca, buscando una adecuación 

exagerada y poco real, mimetizándose con los nativos del lugar, creándose 

seudoidentidades nacionales nuevas, se cambia la propia identidad, el hecho de 

“ser alguien” por una nueva identidad que se intenta plasmar a imagen y 

semejanza del otro, es decir “ser como alguien”. Aquí podría no faltar lo que los 

autores citados llaman “síndrome de la depresión postergada”, que continúa al 

período anterior, que puede tomar formas somáticas tipo infarto de miocardio, 

úlceras gástricas, etc. 
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 De modo inverso, en otra postura extrema, se busca el refugio en guetos 

donde se construyen formas de vida similares a las del lugar originario, con la 

mayor prescindencia posible de vínculos con personas y formas de vida del nuevo 

ámbito de residencia. 

 Lo positivo sería lograr una “integración crítica”, o sea una especie de 

síntesis entre ambas posturas extremas. 

 No olvidar, asimismo, el lugar que ocupa el idioma, aún cuando se utiliza el 

mismo, dado que muchas veces las mismas palabras tienen diferentes 

significados y sobre todo teniendo en cuenta que el lenguaje es un aspecto 

constitutivo del psiquismo. 

 El “choque de civilizaciones” alcanza múltiples aspectos y códigos, desde 

hábitos alimenticios hasta otros más importantes y trascendentes como son el 

manejo del tiempo, las formas de relaciones laborales y personales, en no pocos 

casos las comunicaciones y los vínculos entre hombres y mujeres y sus 

proyecciones en el cuidado y trato con hijos. Así como las características 

familiares. Si hay reconocimiento o no por parte del lugar o país (nacionalización), 

o sus habitantes es decir un “ya eres de los nuestros”, debido al grado de 

intolerancia o no respeto de las diferencias existentes en no escasos sectores 

intelectuales y políticos. Desde ya las enumeraciones podrían llegar a ser infinitas. 

 Las reacciones son múltiples y dependen de la singularidad de cada una, 

no sólo de las características psíquicas preexistentes, sino también de niveles 

culturales y capacidad de comprensión emocional e intelectual de las nuevas 
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condiciones de vida y estado económico con los que se llega al nuevo país, 

existencia en éste de otras personas que lo antecedieron y crearon ámbitos de 

recepción y un micromundo propio que permite conservar algo de lo perdido, 

posibilidades de inserción en el campo laboral, de estudio, etc. o sea la 

concordancia con lo esperado y experiencias previas, si se llega solo o 

acompañado, etc. 

 Concluyendo, es importante señalar que lo planteado hasta aquí es una 

visión general cuyo objetivo es despertar el deseo de profundizar no sólo los 

múltiples aspectos, sino hacer hincapié, nuevamente, en la particularidad con que 

deben verse los casos diferenciados, incluso de niños, adolescentes, ancianos, 

familia y parejas; como así también lo conflictivo del proceso inverso, o sea el 

retorno al país de origen cuando se han superado las condiciones productoras del 

exilio y la migración; aquí es interesante recordar lo que señalara Mario Benedetti 

“el desexilio es un nuevo exilio”. 
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