
Veracruz, puerto de llegada* 

La emigración encierra una de las 
paradojas más crueles de nuestro 
tiempo. Partir, dejar lo que hasta 
esta mañana pensamos como pro
pio e inseparable de nuestra vida 
diaria, por el deseo de constatar 
con urgencia la realidad de otros 
horizontes, por la esperanza de 
vivir más intensa y dignamente 
nuestro t i empo, por la avara 
necesidad de sobrevivir; por lo que 
sea, partir es un derecho estable
cido jurídicamente ya desde hace 
siglos. Podemos partir entonces en 
cualquier momento, y sin embargo 
ese derecho se desvanece tan pronto 
se nos ocurre frenar el trayecto que 
iniciamos al partir y decidimos lle
gar a alguna parte. Podemos partir, 
sí, pero con la única condición de 
no llegar. 
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La historia de todos los días 
entrega cotidianamente detallados 
relatos de enorme crueldad que 
suelen pasar inadvertidos, como si 
se tratara de un conjuro al que ya 
nadie presta atención. Y pareciera 
obra de un hechizo el desplaza
miento de multitudes, al mismo 
tiempo empavorecidas y esperan
zadas, a través de fronteras y 
mares. 

Veracruz, puerto de llegada no 
obstante que sus páginas entregan 
una crónica de esperanza y opti
mismo, no puede sustraerse del 
todo ante la anterior paradoja: en 
la imaginación de muchos de los 
entrañables personajes que habitan 
sus páginas el tránsito y la provi-
sionalidad del refugio estaban pre
sentes. 

Quiero decir que muchos de los 
emigrados que tocaron puerto en 
Veracruz no debieron vivir la expe
riencia como uno final —la lle
gada—, sino que integraron al 
puerto en el tránsito de una odisea 
que concluiría con el regreso a 
casa. Me imagino que hasta 
alguien como Domingo Kuri— 
quien llegó a Veracruz en 1903, 
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procedente de Líbano, y a partir 
de entonces y por años se encargó 
de recibir y acomodar a sus 
paisanos al llegar al puerto—, habrá 
tomado su tiempo en descubrir 
que no estaba de paso en el nuevo 
lugar que la vida le asignaba en 
el universo imperfecto de los 
humanos. Un día todo volvería al 
origen, pensarían. Salvo los que 
habían salido de casa sin echar 
llave ni volver la vista atrás, pues 
no había nada atrás ni puerta que 
cerrar. Y sin embargo, a veces 
pienso que hasta ellos, como mi 
abuelo y su padre, alguna vez alen
tarían la idea de que un día las 
familias se volverían a sentar en 
esa mesa larga y hospitalaria que 
surge en los recuerdos. Un día, 
dirían, la distancia daría paso a la 
reunión. Un día entonarían juntos 
la misma oración en el templo 
ancestral. Tal vez un día el mar 
nos dejaría volver a nuestros barrios, 
a nuestros alimentos, a nuestras 
lenguas. Ahí está, por ejemplo, la 
imagen del poeta León Felipe 
junto al mar. No alcanzamos bien 
a bien a saber si cae la tarde o 
amanece, y por momentos la son
risa del niño que en la imagen lo 
acompaña nos roba la atención. 
Pero lo que es un hecho es que el 
mar que parece rendirse a los pies 

del poeta en esta imagen es un 
abismo enorme y eficaz, separa y 
aisla cuanto debió estar unido, 
cuanto debió permanecer. 

Veracruz, puerto de llegada 
entrega una visión peculiar de 
diversas experiencias migratorias 
que cicatrizaron de muy distintos 
modos en la piel del siglo XX. A 
falta de un autor que hoy deci
diera contar por sí solo estos 
episodios, el libro reúne la visión 
de nueve historiadores que a lo 
largo de los años se han conven
cido —y nos han convencido— 
de que no hay una sino numerosas 
historias. Y si en efecto, el puerto 
es impredecible teatro de lenguas, 
temores, costumbres, ritmos, tem
peramentos, credos, sazones, las 
páginas de este libro permiten 
apreciarlo. 

Las imágenes fotográficas son 
los documentos por excelencia de 
la experiencia migratoria. Ellas 
acompañan al emigrado a todas 
partes, en cada uno de sus movi
mientos fuera de casa, se acumu
lan en su equipaje tal y como él se 
acomoda día con día al nuevo 
escenario. De hecho, Veracruz, 
puerto de llegada se lee primero a 
través de sus imágenes, novísimas, 
restauradas exccpcionalmentc y 
muy bien impresas gracias al 
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cuidado de David Maawad, Jorge 
Acevedo y Rodrigo Ortega; mu
chas provienen de colecciones 
familiares, otras de fotógrafos con 
los que nos empezamos a familia
rizar, como Joaquín Santamaría y 
Enrique Díaz, y otras más de fotó
grafos de los que es preciso cono
cer más, como Diego V. Agüero, 
un tal R. Díaz y otro Pérez Flores, 
W. E. Hadsell, Manuel Bada, los 
hermanos Jiménez, Manuel Meza, 
Raúl Várela. Ellas nos llevan de los 
diversos y siempre inhumanos 
documentos de identidad indivi
dual, emitidos en remotos países 
de origen, a los tesoros documen
tales de las nuevas comunidades de 
extranjeros en el paradero tropical 
del puerto. De ocasión en el estu
dio del señor fotógrafo o bien pre
meditadas junto al mar, con una 
deliberada conciencia de registro o 
sin ella, para el inmediato con
sumo íntimo de la familia o para 
contento del grupo —aquí o allá 
lejos—, las imágenes fotográficas 
dicen pausada y detalladamente 
un natural, un tanto pasmoso, 
lento, intenso proceso de 
adaptación al nuevo entorno que 
madura con la vida de cada uno de 
estos extranjeros en su camino 
hacia la única naturalización que 
cuenta, la que se verbaliza en dos 

lenguas. Las fotografías ofrecen 
también imágenes de un proceso 
de apropiación, aún más creativo y 
gozoso que el anterior. Las imá
genes de niños, el carnaval impe
netrable de sus pachangas y ritos, 
ayudan a tener una ¡dea más o 
menos precisa de lo que pienso al 
decir lo que digo. Como muestra 
véase la puesta en escena que en 
ocasión de la boda de Beda Croda 
y Adán Pitol ofrecieron ante la 
cámara algunos de los hijos de la 
familia. 

Un día le preguntaron cuál era 
su ciudad predilecta a un ingenio 
mexicano de principios del siglo 
XIX, avecindado por cierto en la 
capital de la joven república. 
"Vcracruz", contestó sin dudarlo, 
"porque por ahí se sale". Fatigué 
esta broma con Bernardo García 
cuando en julio de 1989 visité por 
primera vez el puerto. Podemos 
imaginar el sentido de esas pala
bras en un mexicano furioso, 
angustiado y culto de los tiempos 
de Santa Anna, pero asimismo 
podemos recuperar ese mismo sen
tido, más recientemente, en los 
diarios del novelista Federico 
Gamboa, quien describió su pro
pio pavor y el de los otros mexi
canos que por Veracruz salieron, 
huyendo de la revolución, con 
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dirección a refugios que sin duda 
imaginaron temporales, como La 
Habana y Galveston. También por 
Veracruz se salía, recuérdese. 

Pero hoy nadie llega ni nadie se 
va por el puerto de Veracruz. Y sin 

embargo con dificultad se encon
trará un espacio histórico más car
gado de simbolismo. 

Antonio Saborit 
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