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“Cada exilio es rico en sus aportaciones”: Carlos
Martínez Assad
CULTURA • 12 MAYO 2013 - 6:46AM — EMILIANO BALERINI CASAL

El sociólogo mexicano recibirá el próximo 21 de mayo el Premio Biblos
por su trayectoria como investigador de las migraciones.
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MIEMBO EMÉRITO DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES SOCIALES DE LA
UNAM.

México • El sociólogo Carlos Martínez Assad recibirá el 21 de mayo el Premio Biblos, por su
trayectoria y aportaciones como investigador de fenómenos migratorios que caracterizaron al país
en el siglo XX. Otorgado por la comunidad libanesa, el reconocimiento tiene el propósito de
fomentar el desarrollo de las ciencias, las artes y las humanidades.
Doctor en Sociología Política por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de la
Universidad de París, Francia, e investigador emérito del Instituto de Investigaciones Sociales de la
UNAM, Martínez Assad habla para MILENIO sobre La ciudad cosmopolita de los inmigrantes, obra
que retrata la vida de 25 grupos exiliados en la capital del país.
¿Cuál es el objetivo de esta obra?
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Nos propusimos mostrar una visión de conjunto sobre los flujos migratorios más representativos del
país. Hay datos que muestran que la capital llegó a tener un porcentaje alto de extranjeros respecto
a la media nacional en las primeras décadas del siglo. Esto le dio al Distrito Federal un carácter
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cosmopolita.
¿Cuáles son los grupos extranjeros más representativos?
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Los datos numéricos tuvieron peso en la selección. Por ejemplo, los españoles que siempre han
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sido una minoría amplia en el país; paralelamente, en el siglo XX los estadunidenses también se

los EU en "Big Game"

hicieron presentes. Pero tuvimos que considerar varios factores culturales: aunque la población
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judía es menor que los dos grupos antes mencionados, tiene una gran influencia en el escenario
nacional. Mientras hubo más de 500 mil estadunidenses, los libaneses llegaron a ser entre 100 mil
y 300 mil, y apenas 50 mil judíos. Según avanzó el siglo se tuvieron diferentes percepciones de la
población: los chinos se volvieron visibles por sus rasgos físicos, por ejemplo. Después de la
Segunda Guerra Mundial se volvieron notables los alemanes, y al finalizar el último cuarto de siglo
los chilenos y argentinos, que llegaron a México por las dictaduras militares de sus países.
El exilio español contribuyó en la creación de instituciones académicas; ¿qué aportaron
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otros grupos migrantes?
Ver más

Cada exilio es rico en sus aportaciones. Desde luego la aportación del exilio español fue pública en
términos intelectuales, pero también tenemos una migración previa a la republicana, de la que
aprendimos mucho: las ferreterías y las panaderías, por ejemplo, eran españolas, y gracias a los
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españoles tenemos pan de caja y podemos hacer emparedados. Culturalmente su aportación
trasciende lo académico para incidir en la práctica cotidiana. La integración española fue diferente
por el idioma: ellos podían ir a pedir empleo en El Colegio de México o a una obra de albañiles; en
cambio, los libaneses forzosamente se tenían que quedar en su negocio de la venta de telas. Esto

NUESTRAS APLICACIONES

explica cierta incidencia en la vida cultural del país.
Por otra parte, el primer restaurante de tacos al pastor fue libanés, porque la forma de asar la carne
es de aquel país. Todo mundo cree que las jacarandas son mexicanas, pero fueron traídas por los
japoneses desde Sudamérica. En Yucatán hay una gran fusión entre la comida de ese estado y la
libanesa. Un caso interesante es el de los rusos, porque ellos nos han dejado muchos artistas
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plásticos, intérpretes, chelistas, violinistas, pianistas y cineastas.
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