Emigrar: el doble costo
Por Dainerys Mesa Padrón
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La emigración, como proceso personal, resulta una de las experiencias más desgarradoras que
viven los seres humanos. No hablamos de la migración de grupos de personas buscando
mejores tierras para asentarse o desarrollar sus comunidades, como lo enmarca la historia.
Hablamos de la renuncia, del desapego obligado, del olvido...
En medio de estos procesos de "mudanza", se encuentran muchas mujeres. Ellas, marcadas
por roles estereotipados de la familia, núcleo afectivo del hogar... cargan con sus historias a
crearse nuevos contextos y aprender a vivir en ellos. Y aunque la mayoría debe concentrarse
en lograr la meta planteada con esta variación de su situación geográfica (que casi siempre
alude a mejoría económica), algunas optan por exprimir el jugo de las nuevas condiciones;
emprenden planes nuevos o les dedican todas las ganas a los existentes.
Sandra Álvarez, activista feminista y antirracista, si bien era conocida en Cuba por su labor
inclusiva y los textos publicados en su blog Negra cubana tenía que ser, desde su
asentamiento en Alemania promueve, con más énfasis, sus posturas a favor de la igualdad, y
concreta proyectos como el Directorio de Afrocubanas.
Sobre este doble rasero de la emigración conversa ahora.
¿Cuán difícil puede resultar para una mujer emigrar hacia otro país?
Emigrar, emigrar es fácil, el problema es adaptarse, incluirse, producir, estabilizarse. La
migración es, en mi opinión, el evento más "fuerte" que he vivido hasta el día de hoy.
¿Cuáles han sido las principales renuncias que has debido hacer con este cambio?
Mi familia de origen está en Cuba, mi hija y mi nieto también. He tenido que hacer muchas
renuncias, más bien en el ámbito privado, porque en el profesional la verdad que estoy mejor
que en la isla. Tengo un trabajo precioso y me pagan dignamente, cosa que en Cuba es
imposible, y además, sigo colaborando para algunos medios de prensa.
Agregado al nuevo contexto, las costumbres, está el hecho de que eres una mujer
afrocubana en Alemania, ¿hasta qué punto la discriminación, la xenofobia, el racismo...
han marcado tu asentamiento en este nuevo territorio?
Lo que más ha marcado mi existencia o mi vida en Alemania no es el hecho de ser negra, sino
ser extranjera.
En este país que se autovende como uniforma viven, por solo citar un ejemplo, 10 millones de
personas procedentes de Turquía (de un total de 8 millones) y ellas, aunque con la piel más
blanca y el pelo tal vez menos rizado, son tan "negros" como yo, teniendo en cuenta además
que la mayoría nació en Alemania… Entonces la migración es en verdad el tema en mi vida en
este país, por eso ahora soy antifronteras, lucho cada día contra el nacionalismo (pues

aprendí que eso y xenofobia son primos) y cuando hago activismo antirracista en realidad
estoy pensando en "People of color"; o sea, que pueden proceder de la India o Afganistán, da
igual de dónde. Sin embargo, para Alemania son simplemente Ausländer: extranjeros.
¿De qué herramientas te vales, tanto en el plano personal como profesional, para lidiar
con las diferencias que pueden existir para contigo?
Me valgo de mi fortaleza espiritual y me hago acompañar de personas con mi mismo
Erfahrung, o sea, trayectoria.
Por ejemplo, acabo de llegar de una reunión de la organización a la cual pertenezco, de la
cual siempre salgo con las pilas cargadas. Se trata de una organización política (imposible en
Cuba) que agrupa a personas negras o people of color y desde la cual hacemos activismo.
¿Cómo has logrado desarrollarte profesionalmente en este país?
Pues en este país me aceptaron el título de psicóloga que traje de Cuba y ocupo una plaza en
un hogar para adolescentes refugiados. Mi trabajo me encanta y me ha situado nuevamente
en la razón por la cual escogí esa profesión: ayudar a las personas.
En Cuba había dejado la Psicología desde hacía muchos años y acá no solo me da de comer,
sino que me hace sentir muy útil.
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