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Resumen
Referirse a las figuras de desgarro (exiliados, refugiados, asilados o desterrados), al interior de
las fronteras mexicanas es hablar de hombres y mujeres que incluso bajo circunstancias adversas
encontraron un espacio de seguridad y respeto a sus garantías fundamentales. En algunos casos,
se trata de mentes brillantes, que supieron aprovechar el intercambio cultural y su propia
experiencia, para reconstruirse en un destino que parecía negado; e incluso trascender en la
memoria cultural, histórica y académica de las generaciones que les sucedieron en el México que
les brindó amparo. Esta es la historia de Gregorio Selser y Marta Ventura. Dos victimas
resultantes de la última dictadura Argentina en el siglo XX; dos exiliados que como se explicará
no sólo encontraron en México un hogar sino que con trabajo y dedicación construyeron un
legado invaluable para la reconstrucción y preservación de la historia Latinoamericana
contemporánea.
Tanto en la ciudad de Buenos Aires, como en México, Distrito Federal. Construyeron y
preservaron, con sus propios y limitados recursos familiares, importantes acervos documentales
con un valor latinoamericano como pocos existen en nuestro continente. Sus Archivos y
Bibliotecas personales actualmente se encuentran bajo resguardo institucional de sólidos
organismos educativos, pero no siempre fue así, hubo una época en la que a consecuencia de la
dictadura militar que puso en riesgo la seguridad de la familia Selser, estas colecciones
documentales estuvieron en peligro de desaparecer para siempre.
Varios años después la falta de reconocimiento social al valor intrínseco que una parte de estos
acervos ofrece a la comunidad latinoamericana, les puso en riesgo nuevamente.
La revisión de diferentes fuentes documentales pretende incorporar treinta años de testimonios
que dan fe sobre la constitución de una historia familiar que trasciende el anecdotario
genealógico de los Selser, para integrar un legado cultural invaluable sobre los hechos de
América Latina en el último siglo.
Particularmente valioso fue el acceso a la colección de entrevistas del “Archivo de la memoria”,
constituido originalmente por la Doctora Eugenia Meyer y actualmente bajo resguardo de la
Biblioteca Samuel Ramos en la Facultad de Filosofía y Letras; Universidad Nacional Autónoma
de México.
Contar también con el invaluable apoyo que el Centro Académico de la Memoria de Nuestra
América ofrece al público en general, particularmente los fondos documentales Gregorio y Marta
Selser; permitió acceder a documentos históricos digitalizados y de acceso abierto, invaluables
para la realización de esta investigación.

Introducción.
La importancia de reconstruir la historia del exilio al que se vieron obligados los Selser,
trasciende el discurso anecdótico familiar, para integrarse a la reconstrucción de una época en la
que diferentes actores sociales se involucraron activamente para salvar de la destrucción segura
una de las colecciones particulares más importantes sobre el temas políticos y prácticas
intervencionistas que en América Latina ha dirigido sistemáticamente Estados Unidos de
Norteamérica. Actualmente el legado documental que obsequiaron a las y los mexicanos,
Gregorio Selser y Marta Ventura, enriquece diversos acervos documentales de Instituciones
sólidas. La conservación, que en un primer momento constituyó la estrategia apremiante, ya no
parece suficiente ante la demanda global de acceso al patrimonio cultural Latinoamericano, será
pertinente considerar la digitalización total de estos acervos, para garantizar el acceso a todo
aquel interesado, independientemente de las fronteras geográficas.
Los Selser.
Gregorio Selser, nació el 2 de julio de 1922 en Buenos Aires, Argentina. Hijo de Manuel Selser y
Rebeca Joffé inmigrantes judíos ucranianos. Huérfano a temprana edad comenzó a trabajar desde
muy joven. Como barrendero, en Montevideo, Uruguay; conoció y frecuentó algunos grupos
anarquistas y socialistas; hecho que definitivamente marcó su identidad política el resto de su
vida.
Marta Ventura, nació el 25 de noviembre de 1923, en la Ciudad de Buenos Aires. Hija de
Roberto Ventura, empresario del sector cigarrero Argentino, y de Beatriz Tranda pintora. Se
conoce muy poco de sus años de infancia, solo que tras cinco años de formación secundaria,
trabajó como docente en el área de las artes plásticas, hasta su jubilación.
La unión matrimonial entre Gregorio y Marta se llevó a cabo en 1953, de la que conocemos
como resultado familiar tres hijas y dos nietos. Una familia como tantas otras, un matrimonio
unido por treinta y nueve años, que se enfrentó a la imposibilidad de permanecer en su país por
motivos políticos y la sinrazón que atenta contra la libertad de expresión y el ejercicio
periodístico en cualquier dictadura.
Ideológicamente, es clara la influencia en el pensamiento, vida y obra de Gregorio Selser por
personalidades significativas, por un lado Alfredo Palacios primer diputado socialista en
Argentina, le conoció en 1944 y con quien Gregorio mantuvo amistad y relación de trabajo como
su asistente y bibliotecario personal. “Tanto en el aspecto personal como en el ejercicio del
periodismo, la personalidad que más influyó sobre mi vida y militancia, a partir de mis años
juveniles, ha sido el maestro Alfredo L. Palacios” 1; así como con Carlos Quijano fundador y
director del semanario Marcha de Montevideo bajo cuyas órdenes generó buena parte de los
artículos periodísticos que le dieran a conocer entre la comunidad latinoamericanista. “Otra
persona que tuvo mucha influencia sobre mí, sobre todo por la lectura de sus escritos y por su
conducta, ha sido el Dr. Carlos Quijano, creador, fundador y director del semanario Marcha, de
Montevideo. Fue un milagro de supervivencia en un continente saqueado y menoscabado por el
imperialismo, las oligarquías, los militares y la Iglesia, hasta su liquidación por la dictadura
Uruguaya”. 2
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A su regreso a Buenos Aires el primero de Septiembre de 1945 se hospedó temporalmente en la
Casa del Pueblo, del Partido Socialista, para después conseguir un cuarto en una pensión con
domicilio en la avenida primero de mayo, frente a Plaza Loera. A los veintitrés años, por
invitación de Alfredo Palacios se trasladó a su casa.
“Del segundo semestre de 1946 hasta 1951, vivió en casa de Palacios, fungiendo como su
secretario, ayudante, bibliotecario, interlocutor y alumno… Durante esa estancia reclasificaría
una de las bibliotecas más completas existentes en esa época sobre Latinoamérica y estaría
inmerso en uno de los núcleos de pensamiento latinoamericano más ricos e importantes de la
época en Argentina y el subcontinente, en plena era de represión peronista y en un país
latinoamericano para el cual América Latina no existía”3
No es gratuito entonces que Gregorio decidiera formar su propia biblioteca, conocedor de la valía
que una buena colección documental tiene para el ejercicio periodístico, particularmente en un
mundo, su mundo, en el que la búsqueda de la verdad lo era todo.
“Marta Ventura, su compañera colaboradora y él construyeron incansablemente a través de los
lustros, en su departamento, a cuatro manos, dos bibliotecas especializadas: la de Buenos Aires,
de mas de 12 mil volúmenes y la del destierro mexicano (1976-1991), de mas de 5 mil, con sus
dos respectivas y enormes hemerotecas. Solo la hemeroteca del destierro, sin contar las
colecciones de revistas especializadas que contiene, comprende más de 160 archiveros de
recortes de prensa rigurosamente clasificados, catalogados y manejados por Marta Ventura: La
infraestructura bibliográfica equivalente a dos centros de investigación sobre América Latina y
de sus relaciones con el resto del mundo, particularmente Estados Unidos”4
Es pertinente mencionar el hecho de que esta afición por coleccionar documentos tuvo como
génesis la firme convicción de Gregorio, que para ejercer un periodismo ético y veraz, requería
por fuerza contar con un acervo especializado en las temáticas de su interés, pero resulta
agradablemente sorprendente encontrar entre los documentos de la biblioteca rescatada de
argentina, numerosos volúmenes de literatura regional y universal.
Exilio familiar.
La experiencia de exilio pensada desde una perspectiva personal e intima para Gregorio Selser y
Marta Ventura, definitivamente les obligó a construir marcos de referencia completamente
diferentes a los de cualquier otro exiliado en el México de los 70`s. Por un lado su propia historia
como víctimas de la violencia de estado y la amenaza sobre sus vidas; y por el otro la solidaridad
natural que supieron reconocer en su nuevo ambiente, detonó la decisión del “no retorno”. El
mismo Gregorio confiesa asombrado como se descubrió reconocido en el ambiente académico
Mexicano: “Escribir durante tantos años en la revista Marcha, de Montevideo, de la que era
corresponsal desde los años cincuenta, me precedió por lo menos entre la gente dedicada al tema
de América Latina”5
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Difícil es imaginar la incertidumbre que provocó esta migración forzada en la familia Selser, pero
queda claro que encontraron en el exilio estrategias para continuar su labor documental aún
cuando no contaban con los mismos recursos que habían dejado atrás. “No sabíamos realmente
donde nos íbamos a ubicar, no podía trasladar un departamento de nueve habitaciones aquí ¿no?,
sobre todo una biblioteca de doce mil ejemplares.”6
Incluso, ante la situación más adversa, Gregorio encontró en la Ciudad de México un espacio
para la reconstrucción, un lugar que le permitía continuar con su obra y labor periodística: “Al
llegar a México a fines de 1976 me di cuenta que yo era más conocido aquí que en Argentina.” 7
No solo en el ámbito académico, sino como periodista, a Gregorio se le reconocía y respetaba por
su participación y aporte durante tantos años en el semanario “Marcha”.
En octubre de 1985 Gregorio y Marta hicieron un viaje a Argentina para evaluar la situación,
pensando en un posible regreso. Hacía casi dos años que había caído la dictadura militar y
gobernaba Raúl Alfonsin. Comenzaba un juicio a los militares implicados en la represión a las
fuerzas populares. A este respecto Marta comentó lo siguiente: “Efectivamente encontramos que
no estábamos en ese país ya, a pesar de estar la euforia del cambio a la democracia, era un país
inseguro. Gregorio no hubiera podido conseguir el puesto que tenía en México de profesor, y no
era fácil conseguir trabajo en los periódicos (…) Además Gregorio seguía corriendo riesgos por
lo que había escrito sobre los militares.”8
La certeza del no retorno es clara cuando Marta Ventura recuerda en una entrevista realizada por
Diana Urow, para el “Archivo de la palabra”, actualmente bajo resguardo de la Biblioteca
“Samuel Ramos” en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de
México:
“(yo) pensaba que: - Bueno, los militares se van a ir y volvemos”, cuando el me dijo a mí:
- Voy a donar esa biblioteca, la voy a hacer sacar de Argentina, la voy a donar al gobierno
mexicano- le dije:
- ¿Pero por que, cuando volvamos que…?
-Que no vamos a volver, no vamos a volver, estos militares van a estar mucho tiempo, no vamos
a poder volver- entonces dice: - Yo no voy a volver- , entonces, ahí me di cuenta que sí, que ya
sea en México o que fuéramos a otro país, no íbamos a volver, entonces entendí también ese
asunto de la donación y me pareció muy bien y él la estuvo, la estuvo platicando con gente de
acá, amigos mexicanos y entonces la ofreció a FLACSO de México, y FLACSO dijo: -Bueno; se
habló con el gobierno mexicano, lo ofrecieron al gobierno mexicano y en ese momento estaba,
eh, López Portillo y dijeron que si, entonces, nos pareció muy bien que se, que se pudiera salvar,
por que ya te digo, eran como 12 mil ejemplares de libros, muy interesan… de historia, sobre
todo de historia de América Latina, ¿no? Que realmente hubiera sido un gran gusto y placer para
los militares poder destrozarla, quemarla o revenderla, pues hubieran hecho negocio, la hubieran
vendido, la hubieran sacado y entonces, (a) él, eso, la biblioteca lo tenía trabado para poder
escribir contra los militares.”9
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Rescate de los acervos.
Esta certeza del expatriado, parece materializarse al tiempo en que personal de FLACSO
Argentina comienza los trabajos para inventariar, desmontar y embalar la biblioteca y archivo
que durante décadas, la familia Selser había compendiado en su propia casa.
“Ya él empezó a hacerlo cuando vio todo lo que seguía ocurriendo en el ’77 en Argentina, él
empezó ya a establecer relación con distintos funcionarios mexicanos, no me acuerdo con quien,
pero sí, para ver como se podía hacer para sacarla, es decir, donándola, creo que en total fue en el
’79 cuando yo fui a Buenos Aires porque mi hija mayor también se quería venir para México…,
entonces yo fui allá para decidir y hacer quien iba a vivir en esa casa, estaba la Biblioteca todavía
pero ya estaban los arreglos para sacarla a México, es decir ya en el ’79, creo que esta Biblioteca
llegó acá en el ’80, por que ya estaba FLACSO, la gente de FLACSO de Argentina, haciendo un
conteo, un conteo porque como había un fichero hecho por mi esposo, pero creo que llegó hasta
el número 3 mil, después ya no hubo tiempo, no había tiempo porque tenía mucho que trabajar y
seguía acumulando libros pero ya no se hizo un fichero, entonces estaba allá la gente trabajando
allí, revisando que material, haciendo un conteo para poder ir metiéndolos en cajas, si, creo que
llegó, no me acuerdo bien, si en el ’80 o el ‘81 aquí a México”10
Afortunadamente el gobierno de México y el de Costa Rica, participaron mediante
negociaciones diplomáticas para sacar de Argentina como valija diplomática un contenedor con
150 cajas de libros, 50 cajas de revistas y 32 cajas de recortes.
Respecto a la salida de estos documentos, Marta ventura recuerda: “(Vino) completa (la
Biblioteca) y con la hemeroteca también, que es la que vino a parar a mi casa, por que FLACSO
solamente quería los libros y es con la que yo rearmé todo el gran archivo que hay ahora y que lo
están usando los estudiantes.”11
El juntador de papeles en su nueva tierra.
Rodolfo Elbert en un artículo publicado en 2004 hace referencia a la costumbre de archivar
documentos de Gregorio: “Su hija (Claudia) define a Gregorio cómo un juntador de documentos,
un archivero, un buscador de historias, un semblanteador de personajes a través de los cuales
buscaba desentrañar la esencia última del hombre: su bondad o maldad natural. Los diarios
recortados con gilllete con paciencia de artesano se apoyaban en cuanta superficie horizontal
hubiera en la casa familiar.”12
En homenaje a su labor archivística, Emilio Corbiere, le recuerda: “Selser era poseedor de un
formidable archivo de documentos. En realidad no se trató de un bibliófilo ni de un archivero
ganado por la manía documentalista. Para él eso era solo un instrumento de trabajo, un medio
idóneo de dar rienda suelta a su conciencia libre de toda atadura.”13
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La Muerte de Gregorio no significó, por suerte, el fin de sus archivos; pues su viuda no solo
conservó el trabajo de toda su vida, sino que con verdadera pasión buscó por todos los medios
posibles preservar el legado que juntos construyeran por tantos años. “Igual que cuando él vivía,
su casa sigue ocupada por documentos, recortes de prensa, manuscritos y libros en su mayoría
cuidadosamente ordenados por su esposa […] Hay cajas de archivo llenas al tope en la sala, en
las recámaras, en los pasillos, en el cuarto de trebejos, en el de lavar, en la cocina.” 14 No obstante
que por parte de Gregorio no hubo petición alguna para que los conservara. “<Regala todo y
dedícate a alguna cosa que te guste>. Todo eran los libros y el archivo. En su condición de
periodista humilde, Selser no tuvo más herencia que dejar… (Marta) No obedeció la sugerencia
final de su marido. Eso no, eso no es posible. ¿Cómo voy a dejar yo que se pierdan tantos años
de trabajo de él? Que me dedicara a algo que me guste decía, pero lo que me gusta es
justamente esto. No lo hago por obligación, para mí es un gusto.”15
Algunas referencias dan fe sobre el riesgo que corrieron durante varios años sus archivos
nuevamente en México, esta vez por la falta de recursos para su conservación: “Después del
fallecimiento de su esposo, Marta Ventura instauró la fundación Latinoamericana Gregorio
Selser, pero no tuvo apoyo […] Esta precariedad pone en riesgo, sobre todo, la difusión de la
información que Gregorio Selser acumuló durante toda su vida periodística y de investigación.”16
Fue necesaria casi una década de convenios con varias instituciones mexicanas, para que el
archivo sobre América Latina que los Selser construyeron, encontrara un espacio de difusión que
garantizara su correcta conservación. Hasta que en 2006 fue adquirido por la Universidad
Autónoma de la Ciudad de México, bajo la custodia del Colegio de Ciencias Sociales. “Aún que
no hace falta que lo haga, les autorizo a reproducir cuantas veces lo crean oportuno mis artículos
y más aún, me considero muy honrado por ustedes en que los estimen dignos de ser circulados y
fotocopiados. Precisamente para eso escribo, para que se difundan lo más ampliamente posible.
No tengo nada que pedirles a cambio.”17
Uno de los aportes a la verdad histórica que esta investigación ofrece al tema, es la precisión
documentada del como llegaron estos acervos a México. Pues apenas en julio de 2012, Rosario
Manzanos articulista de la Revista Proceso, en una nota incluida en el número 1864 sobre el
Archivo Selser, que ahora se encuentra bajo resguardo de la UACM comenta que “la biblioteca
(de los Selser) fue comprada por Flacso en México, y el archivo documental venía escondido en
los libros.”18 Y a este respecto durante el transcurso de la presente investigación encontramos en
la colección del fondo documental del CAMeNA, particularmente al interior del Archivo
Gregorio y Marta Selser, una colección epistolar esclarecedora entre el mismo Gregorio Selser y
René Zavaleta Mercado, entonces Director General de la Facultad Latinoamericana de Ciencias
Sociales sede México.
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Es en esta correspondencia que inicia el 4 de abril de 1977, en los que queda claro el deseo de
Gregorio por donar a la FLACSO México, la totalidad de su biblioteca que aún se encontraba en
Argentina; y el transcurso de los acuerdos y las gestiones que para ello fueron necesarias, siendo
fundamental la participación y cooperación del cónsul Antonio González de León para retirar de
Argentina la valija diplomática que salvó muchos de estos materiales de un seguro destino
biblioclástico, práctica característica del gobierno militar.
FLACSO México invirtió $8,650.00 dólares en el proceso de rescate de los documentos que
componían el patrimonio documental de los Selser, contratando los servicios de Exprinter
Liftuans, S.A. para realizar el embalaje y envío internacional.
“Dejo constancia de que esta ratificación de ofrecimiento equivale a una autorización
efectiva, que hago a favor de la FLACSO, para que retire todo el material preindicado
de mi domicilio de la calle Peña 2451 Piso 2º., B, en la ciudad de Buenos Aires,
República Argentina, y para que se encargue, por su cuenta y a su costo, de reexpedirlo
a la FLACSO de los Estados Unidos Mexicanos. También dejo constancia de que esta es
una donación voluntaria, sin condiciones de ninguna clase y que tiene el único propósito
de tornar útil a los estudiosos un material que, por hallarme fuera del país por un
periodo que estimo no inferior a cinco años, debido compromisos profesionales que he
asumido, está siendo desperdiciado. Por obvio no indico que no aspiro a gratificación,
remuneración o paga de naturaleza alguna por esta entrega de esos bienes de mi
propiedad.”19
Podemos aventurar teorías sobre la relación entre Selser y Zavaleta, que derivó en las afortunadas
acciones que permitieron salvar los acervos que hoy nos interesan pues el diálogo entre
intelectuales latinoamericanos tuvo como escenario principal la Sede de México de la Facultad
Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), institución que, junto con el Centro de
Estudios Latinoamericanos (CELA) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM),
fueron los principales espacios de recepción de la diáspora intelectual que se originó en América
del Sur debido a la secuela de golpes de Estado en la región a partir de 1964 (Brasil, Bolivia,
Chile, Uruguay, Argentina).
Consideraciones finales.
Al acercarnos a la historia personal de Gregorio Selser y Marta Ventura, desde la perspectiva que
procura la herencia archivística y bibliográfica conformada y preservada durante décadas por
ellos, descubrimos que no toda historia de vida es una forma fragmentada y subjetiva de percibir
y reconstruir la historia de los pueblos, pues para los Selser, el exilio fue una lucha constante por
documentar la injusticia, cuya respuesta por más afortunada, será el diálogo histórico que su
legado complementa y transforma.
La importancia de reconstruir la historia del exilio al que se vieron obligados los Selser,
Trasciende el discurso anecdótico familiar, para integrarse a la reconstrucción de una época en la
que diferentes actores sociales se involucraron activamente para salvar de la destrucción segura
una de las colecciones particulares más importantes sobre el tema de la política y prácticas
19

SELSER Gregorio. Epístola dirigida al Dr. René Zavaleta Mercado fechada el 4 de abril de
1977. En: Centro académico de la Memoria de Nuestra América, Archivo Gregorio y Marta
Selser. Universidad Autónoma de la Ciudad de México.

intervencionistas que en América Latina ha dirigido sistemáticamente Estados Unidos de
Norteamérica.
Actualmente, tanto la Biblioteca como el archivo que perteneció a la familia Selser, se encuentra
bajo resguardo de instituciones con solidez académica y en recintos ex profeso que garantizan la
conservación del patrimonio histórico, no obstante que la totalidad de sus documentos no han
sido catalogados y procesados, existe la confianza de que en un futuro el legado que estos
documentalistas construyeron para las futuras generaciones de latinoamericanistas estará a salvo
del olvido y la destrucción. El archivo “Gregorio Selser”, actualmente bajo la custodia del
Colegio de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma de la Ciudad de
México. Mientras que la colección bibliográfica que se rescató desde Argentina, forma parte del
acervo documental de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede México; aún en
proceso de catalogación y clasificación.
Sirva de pretexto el presente documento como recordatorio a las autoridades presentes y futuras
de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México; el Instituto de Investigaciones Dr. José Ma.
Luis Mora; el Acervo Histórico Diplomático de la Secretaría de Relaciones Exteriores; y la
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Pues en cada uno de sus acervos documentales
se encuentra el legado de dos exiliados Argentinos: Gregorio Selser y Marta Ventura, quienes aún
cuando sus recursos fueron bastante limitados, en un noble ejercicio de gratitud ofrecieron al
pueblo de México el patrimonio que tantos sacrificios costó a la familia Selser.
Como ejemplo de una postura ejemplar del compromiso institucional para con estos acervos,
invitada por el Centro de Estudios Latinoamericanos (CEL) y el Consejo Latinoamericano de
Ciencias Sociales (CLACSO) en el marco del grupo de trabajo “El antiimperialismo en América
Latina”, Beatriz Torres comento hace unos días en entrevista a gente de la Universidad de San
Martín, Argentina: “Nuestro Centro considera el legado de Selser un punto de partida para el
trabajo vinculado no sólo con la historia, sino también con las problemáticas actuales de la región
latinoamericana. Gregorio fue un hombre tremendamente generoso, un militante comprometido y
un docente excepcional: él nos enseñó a ser Latinoamericanos… A partir de aquí, nuestra
militancia por la memoria se articula en tres ejes: resguardo, difusión y producción. Trabajamos
para preservar la memoria, pero también para generar espacios en donde el pensamiento crítico
pueda florecer”.
La conservación, estrategia apremiante no es la única; pues ante la demanda global de acceso al
patrimonio cultural Latinoamericano, será pertinente considerar la digitalización de estos
acervos, para garantizar el acceso independientemente de las fronteras geográficas.
A modo de recomendación final, me atrevo a sugerir a todos aquellos interesados en ahondar en
los contenidos del acervo que resguarda el CAMeNA, consulten su recién estrenado portal cuya
fecha de lanzamiento oficial fue el pasado 2 de septiembre de 2013, en http://www.camena.org/
Sitio en el que encontrarán entre otros recursos, algunos interesantes archivos multimedia entre
los que destacan: ¿Quién es Gregorio Selser? y ¿Qué es el Archivo Selser?
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