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La distancia entre dónde vives y dónde has dejado 
tus raíces no se mide en kilómetros sino en ausencias.

Hay otra cartografía de los sentimientos más allá 
de donde acaban los mapas y empiezan las dudas. Las 
fronteras, en ocasiones, solo son líneas que abrasan los 
pies y el alma cuando soñamos con desandar querencias 
dejadas.

A ti que te acercas a este libro por casualidad, por 
una motivación profesional, social o simplemente por cu-
riosidad, queremos contarte lo que te vas a encontrar.

Tienes en tus manos unas páginas escritas con sen-
timientos y voces prestadas.

Sentimientos y voces de hombres y mujeres de aquí; 
de Aragón, de nuestros pueblos y nuestros valles que un 
día lejano quisieron, decidieron o se vieron empujados a 
salir de su tierra, buscando otros horizontes, otros cie-
los, otras nubes empujadas por otros cierzos. Algunas de 
estas personas han vuelto a la que siempre fue su casa, 
otras siguen en el camino o allí donde el destino, el azar 
o la suerte les llevó.

También te encontrarás, si tienes la curiosidad y la 
paciencia de seguir leyendo, los sentimientos y las voces 
de otros hombres y otras mujeres que desde otros países 
y continentes han llegado hasta Aragón con la maleta 
llena de miedos y de sueños, de incertidumbres y de espe-
ranzas, con la firme determinación de vivir y trabajar con 
dignidad entre nosotros.

Si ayer nuestros pueblos se fueron quedando vacíos 
y la soledad se extendió como una sombra fría y negra 
sobre los campos y eriales de esta tierra que amamos; hoy 
el futuro nos regresa un cielo cargado de aires de un lumi-
noso y colorido mestizaje que nos enriquece y vivifica.

Este futuro tiene rostro y tiene nombre: el de los 
hombres y mujeres que abandonando sus lugares y afec-
tos vienen hoy hasta aquí. Y es necesario que los miremos 

cara a cara. Que nos enfrentemos a su mirada y que nos 
veamos reflejada en ella. No podemos olvidar lo que fui-
mos y como también nosotros, no hace mucho tiempo, 
tuvimos que huir de los “sin futuros”, de la falta de traba-
jo, de una guerra fraticida o de una paz rencorosa, de la 
dictadura, del anquilosamiento vital o cultural de nuestra 
tierra. Por ello se hace necesario vencer el temor que lo 
desconocido nos provoca, ese pesado lastre de prejuicios 
y estereotipos que nos impide acercarnos al otro.

Por todo ello queremos contaros la “historia” de 
José Luis Peña, María Eito, Alfredo Castellón, Palmi-
ra Plá, Patricio Vega, M.ª Luisa Moreno, Teresa Es-
cuín, Luis del Val, Eulalia Navarrete, M.ª Jesús López, 
José Luis Villanova y Zeika Viñuales; aragoneses y 
aragonesas emigrantes y exiliados en las últimas décadas 
de nuestro reciente pasado, y también la historia de Luz 
Cuadra de Nicaragua, Cheikh (Sergio) de Senegal, M.ª 
Isabel Gazzino de Argentina, Ilham R´miki de Marrue-
cos, Simona Dragan de Rumanía, Guillermo Badillo 
de México, Minchong Wang de China, Daha Zein de 
la República Independiente Saharaui, Rolando Mix de 
Chile, Herminia Tavares de Cabo Verde, Benabdelaziz 
de Argelia y Viviana Ontaneda de Ecuador; inmigrantes 
que forman parte de esta tierra.

Y queremos también, que sus vivencias nos ayuden 
a mirar hoy y ahora de otra manera a estos nuevos veci-
nos con los que nos cruzamos cada día en la calle y en la 
vida. Ya sabes, ahora, cuál es nuestra propuesta. No hay 
trucos ni sorpresas de última hora, tampoco regalamos 
ninguna receta de cocina intercultural ni una recopilación 
de música étnica. Sólo hay personas que nos cuentan co-
sas. Y detrás, delante y envolviéndolo todo, el esfuerzo y 
cariño que hemos puesto en este empeño. 

AGRADECIMIENTOS
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La más fascinante historia del mundo es la historia 

de la vida misma, los avatares de una biografía llena de 

aventura, de pasión, de esfuerzo, de sueños, de viajes. 

Manuel Pinos y Javier Escartín, Javier Escartín y Manuel 

Pinos, lo sabían y se han aplicado, con un titánico es-

fuerzo de generosidad y de voluntad de conocimiento, 

en recoger vidas, en construir una suerte de novela abre-

viada y de contarla. O de recontarla con las palabras de 

los protagonistas en una suerte de monólogo y recuento 

provocado por el diálogo. Aquí no hay trampa ni cartón. 

Y así lo explican los autores: Sólo hay personas que nos 

cuentan cosas. Cosas que son los pasos y las huellas, al-

mas al desnudo, cuerpos que avanzan contra viento y 

marea, gestas que ahora se vuelven visibles y que cobran 

una dimensión simbólica. Estos seres, en la novela de su 

vida, en la épica íntima de su memoria que se desmanda, 

cuentan, hacen acopio de acontecimientos, narran esas 

pequeñas conquistas de un espacio propio lejos de casa, 

en un país o en un territorio que en muchas ocasiones se 

encuentra en las antípodas de su identidad, de su cultura, 

de su clima, del sagrado lugar de sus antepasados. De 

ahí que se hable aquí del espejo: el espejo del recuerdo, 

el espejo de una tierra que acoge y asume, el espejo que 

refleja a los que se han ido y a los que han llegado con los 

que ya estaban, el espejo de tantas ausencias, el espejo 

que fija el espacio donde uno mora y donde se reencuen-

tra tal vez para siempre.

Javier Escartín y Manuel Pinos tiran de una madeja 

que es básica en la historia de la evolución del planeta: la 

emigración y la inmigración. Han elegido ese tema por-

que vivimos un momento en que se están produciendo 

intensas mudanzas de población, desplazamientos ince-

santes, un hermanamiento entre razas y actitudes, el desa-

sosiego insoportable que producen la miseria, un futuro 

incierto, la ansiedad, la trágica revelación de la injusticia y 

la opresión. Todos buscan inexplorados espacios de liber-

tad y de dignidad. Unos se dejan arrastrar por la fuerza 

de una quimera o el impulso del destino; otros siguen 

caminos que han trazado amigos, familiares o conocidos; 

otros sencillamente se sienten nómadas e inconformistas 

y procuran en otra latitud tierras de promisión. Todos bus-

can en la huida, en el éxodo, en la aventura. Y esa tierra, 

para muchos de ellos, para los “extranjeros” que aquí 

conversan y que representan a otros muchos, es Aragón, 

que siempre se ha caracterizado por su hospitalidad, su 

excelente recepción, su condición de puerto seguro de 

paz y convivencia (este proyecto está auspiciado por la 

Fundación Seminario de Investigación para la Paz), su 

mestizaje creciente de culturas y de civilizaciones. Pero 

también muchos aragoneses, por razones semejantes o 

porque el azar pauta la existencia y empuja como un ci-

clón incontrolable, han edificado su experiencia íntima en 

otro lugar: en Madrid, en Barcelona, en diversas ciudades 

de Latinoamérica, en Canadá, en países europeos, en los 

más inesperados rincones del universo. 

EL ARTE DE CONTAR LA VIDAAntón Castro



La fuerza del libro se evidencia en cualquiera de sus 

páginas, en cada entrevista. La fuerza de la vida restalla 

en cualquier frase. Hay emoción constante, pálpito de 

verdad, escalofrío. Todas las confesiones son diferentes y 

a la vez complementarias, aunque el extrañamiento quizá 

sea mayor en Luz Cuadra, Cheikh Tidiane Dieye, María 

Isabel Gazzino, Simona Dragan, Guillermo Badillo, Min-

chong Wang, Daha Zeih, Rolando Mix, Herminia Tavares, 

Benabdelaziz, Viviana Ontaneda e Ilham R’miki, que son 

los inmigrantes extranjeros que han elegido vivir en Ara-

gón. O a lo mejor Aragón los ha elegido a ellos y ahora 

se han convertido en hermanos, en cómplices, en conciu-

dadanos, en habitantes iguales a nosotros. Su paulatina 

apropiación del nuevo territorio no ha sido nada fácil: 

detrás de cada personaje hay torbellinos de conflictos, 

incertidumbre, búsqueda dolorosa, incomprensión, dra-

ma, recelos y discriminaciones, racismo y rechazo, per-

secución política, pero también hay dulzura, integración, 

afirmación de una personalidad y una cultura, conquista 

de lo cotidiano, aprendizaje de la lengua y de los hábi-

tos de los vecinos más recientes. Hay, cuando se produce 

finalmente el encuentro, una entrega recíproca entre el 

que estaba y el que llega, que exhibe por lo regular una 

formidable inclinación a convertirse en pueblo. No existe 

nada más inverosímil y fantástico que la propia vida: aquí 

también es la mejor materia de ficción y el conmovedor 

documento, esas historias que si uno no supiera que son 

así, auténticas como la lluvia o el cierzo, diría que ha in-
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tervenido la imaginación del novelista, que son las inven-

ciones de un fabulador.

 

No son diferentes del todo las historias de los ara-

goneses que se han ido un día. Que se han ido sin irse. 

Todos se van pero se quedan porque la semilla de los 

afectos estaba abonada en el corazón, en el cerebro y en 

la piel. Aquí también cuentan la novela de su existir José 

Luis Peña, María Eito, Alfredo Castellón, Palmira Plá, Patri-

cio Vega, María Luisa Moreno, Teresa Escuín, Luis del Val, 

Eulalia Navarrete, María Jesús López, José Luis Villanova y 

Zeika Viñuales, historias distintas pero complementarias, 

vidas arrebatadas, vidas martirizadas en ocasiones por la 

Guerra Civil, la humillación y el rechazo del vencido, la 

falsa impresión de paz, el ultraje como modo de com-

portamiento. En total, Javier Escartín y Manuel Pinos han 

navegado en el río de la memoria con 24 personas.

 

El libro también tiene un planteamiento teórico, un 

amplio análisis de causas y casualidades, una tesis en la 

que se analiza el vivir cada día de los personajes en su 

nuevo contexto, donde no todo es color de rosa. Pese a 

los diferentes niveles de inclusión o exclusión, de margi-

nación o de fragilidad, de empleo o rechazo, una frase 

rotunda como “No me arrepiento de haber emigrado” 

quizá fuese asumida por la mayoría, porque todos busca-

ron y buscan a cada instante un racimo de felicidad que 

compartir.
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La idea de realizar este trabajo nace de la suma de 

muchas inquietudes y de la búsqueda de caminos nuevos 

que nos hagan comprender algo más nuestro pasado y 

presente migratorio en el marco de Aragón. 

De una parte desconocemos la existencia de in-

vestigaciones sociales cualitativas que unan y reflejen 

los procesos migratorios personales de inmigrantes y de 

emigrantes desde un enfoque cualitativo y participativo, 

en el que voz y palabra propia se vuelquen en un espejo 

común. 

Y de otra parte, creemos que este abordaje pue-

de ser novedoso e interesante para mirar, aproximarnos 

y empaparnos del fenómeno desde algo tan singular y 

tan hermoso como las propias experiencias vitales de los/

as protagonistas del exilio y la migración. Creemos que 

es enriquecedor acercarnos a las personas inmigrantes y 

emigrantes buscando lo que los une a pesar de las di-

ferencias contextuales, individuales y temporales, porque 

sintonizar nuestra historia pasada (y todavía presente) 

como pueblo emigrante con la más reciente recepción de 

inmigrantes puede abrirnos la mirada, agudizar nuestra 

sensibilidad y ubicar nuestras posiciones con mayor pre-

cisión y humildad.

Estamos viviendo nuevas realidades en un escena-

rio colectivo cada vez más plural y diverso gracias a la 

inmigración llegada desde distintos puntos del planeta en 

INTRODUCCIÓN

las últimas décadas. Esa misma diversidad y pluralidad en 

la que en décadas anteriores y todavía en la actualidad 

aportaron a los lugares de destino, los cientos de miles 

de aragoneses/as que se vieron forzados u optaron por la 

emigración como trampolín hacia un futuro distinto.

Así pues, el interés mayor de esta investigación es 

que se centra en sus protagonistas y en las veinticuatro 

trayectorias personales y migratorias que nos han relatado. 

Este estudio pasa a engrosar la lista no muy extensa de in-

vestigaciones sobre migración en Aragón, pero rescatando 

desde la metodología de las Historias de vida los procesos 

personales y familiares, los pensamientos, sentimientos y 

formas de hacer y comprender la realidad de personas que 

han vivido la migración en primera persona. El vuelco epis-

temológico de los último años reivindica la subjetividad 

de lo cualitativo como forma de conocimiento con pleno 

valor científico. Esta creencia y el pensar que la sociedad 

está en cada persona, han sido el trampolín desde el que 

hemos impulsado, paso a paso, esta investigación. 

La amplia y fecunda trayectoria de la Fundación Se-

minario de Investigación para la Paz ha hecho posible que 

se vaya consolidando la línea investigadora en el ámbito 

de las migraciones, y ha propiciado la investigación que 

ahora tienes en tus manos, a través del Convenio de Co-

laboración con las Cortes de Aragón.
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CONCEPTOS DE PARTIDA 
PARA ENTENDERNOS

Una primera aproximación al término emigrante 
nos señalará como tal a toda persona que sale de un te-
rritorio para establecerse en otro y como inmigrante1 a 
toda persona que llega a un territorio para establecerse 
en él.

Migración. Podría definirse como todo desplaza-
miento de personas que conlleve una distancia significa-
tiva y con carácter permanente2. Pero esta definición pre-
senta fuertes ambigüedades: qué distancia es la mínima 
y cómo se mide el carácter permanente a nivel temporal. 
La organización de Naciones Unidas plantea un mínimo 
de un año, pero realmente no es indicativo. 

Teniendo en cuenta otras concepciones podemos 
establecer siguiendo a Courgeau3 y su concepto de es-
pacio de vida (el que sitúa la movilidad espacial en un 
nivel cotidiano de relación social, ocio y trabajo), que 
migración es todo aquel desplazamiento que se sale de 
las coordenadas espaciales y temporales de ese espacio 
vivido con cierto carácter de permanencia.

Historia de las migraciones: 
Al hablar de inmigración es conveniente recordar 

los periodos históricos que precedieron al actual. La fragi-
lidad de la memoria de los pueblos y la tendencia a ocul-
tar las situaciones difíciles vividas con anterioridad, nos 

hacen olvidar hechos y datos importantes que han mar-
cado, a lo largo de los siglos, la historia de la humanidad 
y en décadas no muy lejanas, nuestra historia reciente 
como pueblo emigrante.

Sólo desde el contexto histórico y tomando en 
cuenta las variables políticas, económicas y sociales, po-
dremos comprender los motivos por los que emigramos 
y emigran personas desde todos los continentes, con la 
expectativa de permanecer por un tiempo o de construir 
su vida en los lugares de destino.

UN FENÓMENO GLOBAL 
Y CERCANO

Todas las personas podemos identificarnos de una 
forma u otra con la inmigración. 

Si emigrar significa desplazarse desde el lugar de 
origen para iniciar un nuevo proyecto de vida en un 
nuevo espacio, ¿quién no ha emigrado alguna vez? Las 
condiciones actuales han variado de forma drástica en 
relación con las generaciones que nos precedieron. Has-
ta mediados del siglo XX, podemos decir que existía una 
cierta tendencia a permanecer en el lugar de procedencia 
familiar e incluso, lo normal, a continuar la trayectoria de 
la familia. En la actualidad, las modificaciones que se han 
producido en las sociedades modernas llevan a periódicas 
situaciones de cambio.

A lo largo de una vida se pueden realizar diversos 
desplazamientos por razones laborales, familiares, de 
estudios, etc. Lo habitual ahora, es encontrarse en una 
situación y en un entorno social muy diferente al que co-
nocieron los progenitores. Ciertamente podemos decir 
que son muy pocas las personas que mueren en el mismo 
lugar en que nacieron. Cada uno y cada una experimen-
tamos diferentes cambios a lo largo de la vida hasta el 
punto de que trasladarse ha comenzado a ser una alter-

ASPECTOS INTEGRALES

1. Emigrantes e inmigrantes son conceptos sin carga jurídica, la opinión 
pública asocia en principio el término inmigrantes con los trabajadores ex-
tranjeros que vienen a trabajar a nuestro país (en los “peores trabajos”, 
temporeros agrícolas, construcción, venta ambulante, servicios y en situa-
ciones de “ilegalidad” en muchas ocasiones) que proceden del llamado 
Tercer Mundo -Magreb, África Subsahariana, Sudamérica- de los antiguos 
países del Este.
2. CHECA, J.C. y A RJONA, A. Los estudios sobre migraciones en España. 
Una aproximación. Pág. 33. en CHECA, F. Y SORIANO, E.: Inmigrantes 
entre nosotros. Icaria. Barcelona 1999. 
3. COURGEAU, D.: Methodes de mesure de la mobilité spatiale, I. 
NED. París 1988.
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nativa habitual en la vida actual.
Planteando las migraciones desde esta perspectiva, 

todos y todas podemos considerarnos migrantes porque 
la migración no es una opción asumida sólo por minorías, 
ni personas desesperadas: la migración es una vía para 
millones de personas en todo el mundo. Ser migrante hoy 
es formar parte de un hecho cotidiano y universal. 

• Global

Migrar es un fenómeno habitual y natural en la 
historia de la Humanidad, de tipología diversa y marcado 
siempre por los contextos locales, regionales, nacionales 
e internacionales. Se trata hoy de una realidad efecto de 
la tan manida globalización y un producto –en gran par-
te– efecto de la misma.

Pero en la historia pasada y reciente se trata de un 
fenómeno caracterizado, en el que encontramos migra-
ciones de ida para quedarse, de ida y retorno, de tipo es-
tacional, etcétera…, de tipo interior (dentro de un mismo 
territorio nacional) o exterior (de un país o de un conti-
nente a otro).

Al margen de la forma de emigrar (individualmente, 
en grupo, etc.), la red social en el origen (familia, amis-
tades, comunidad, etc.) y la sociedad que se deja, se van 
a ver afectadas directa o indirectamente. El “hueco” hu-
mano que genera la migración es de mucha importancia 
para los lugares de origen, afecta a todos los ámbitos de 
la vida y de la sociedad.

Migrar es un fenómeno imparable por ser huma-
no y porque continúan existiendo en la actualidad de este 
planeta común, toda una serie de realidades injustas y 
complejas: los conflictos bélicos y violencia estructural, la 
desigualdad social y económica, el endeudamiento exter-
no de los países empobrecidos hacia los enriquecidos, la 
vulneración de los derechos humanos, el dramático mo-
mento ecológico y medioambiental que estamos vivien-
do, el sistema capitalista de tipo neoliberal existente, etc. 
Todo ello va a seguir favoreciendo que en este siglo XXI 
las migraciones se sigan produciendo a escala mundial.

En los últimos años también se observa un creci-
miento del tráfico de migrantes a escala internacional, un 
tipo de tráfico que está alcanzando una dimensión im-
portante en relación a los flujos. En algunos lugares está 
incluso sustituyendo al grueso de migración espontánea 
o natural. Aunque no es este el tema central de esta in-
vestigación, creemos que es una realidad a constatar por 
el drama y sufrimiento de muchos a costa del lucro de 
unos pocos. 

Aragón y España se caracterizan4 por haber sido 
tierra de emigrantes políticos y económicos, de los que 
todavía quedan fuera del país cientos de miles de per-
sonas y de sus descendientes. A modo de muestra lan-
zamos algunos datos5: En 2001 residían el siguiente 
número de ciudadanos/as españoles/as: En la Unión Eu-
ropea 499.937; en el resto de Europa 138.482; en África 

13.244; en América del Norte 122.731; en América Cen-
tral 51.149; en América del Sur 561.041; en Asia 9.713; 
y en Oceanía 17.056. Es decir, un total de 1.413.353 es-
pañoles-as.

En el caso de Aragón, y sólo en relación a la pobla-
ción aragonesa residente en otras comunidades autóno-
mas en el 2002, hablaríamos de 148.371 personas6.  

Es pues en el siglo XX, a finales de la década de los 
80 y a lo largo de los 90, cuando comenzamos a conver-
tirnos en tierra receptora de inmigrantes.

Las políticas migratorias y las regulaciones norma-
tivas en materia de extranjería han estado marcadas o 
influenciadas por los países del norte europeo. Estos, con 
mayor tradición migratoria y conscientes del papel de 
frontera exterior de la Unión Europea de los países del sur 
(España, Italia, Portugal, Grecia,...), han inducido políticas 
comunes que blinden al máximo la entrada de migrantes 
de terceros países, convirtiéndolos en verdaderas atalayas 
de una Europa fortaleza7. 

El fenómeno migratorio actual ha evidenciado con 
más fuerza las fisuras del desarrollo mundial y la falta de 
apuesta por políticas que incidan en el bienestar social 
de toda la población, incluyendo a los/as migrantes y 
abordando de manera integral la nueva realidad en que 
vivimos.

En una línea inclusiva, y con mayor o menor energía 
y medios, continúan trabajando muchas organizaciones, 
instituciones y personas con los migrantes recién llegados 
y con los que se van asentando. Desde otra vertiente, y 
con una incidencia social cada vez mayor, se encuentran 
los organismos y entidades de cooperación al desarrollo, 
que intervienen en los lugares y países más prioritarios 
según los Informes de Desarrollo Humano, e incluso están 
ya impulsando proyectos de codesarrollo de gran interés. 

UNA CONSECUENCIA CON MÚLTIPLES 
CAUSAS

Detrás de toda migración hay causas que estructu-
rales, todas las que tienen que ver con lo que decíamos 
anteriormente y que nos son relativamente ajenas. De-
penden directamente de las políticas de los gobiernos del 

4. Aporta unos interesantes contenidos sobre el fenómeno migratorio y 
la trayectoria política europea y española en la materia, el libro Propuesta 
metodológica para un trabajo social con inmigrantes, Equipo Claves. Edi-
torial Siglo XXI, Madrid, 1996.
5. Fuente: Registro de matrícula de residentes de los consulados españoles 
en el mundo. Ministerio de Asuntos Exteriores 2001. 
6. Fuente: Instituo Aragonés de Estadística. 2002. 
7. Mientras perfilamos el cierre de esta publicación, se han convocado 
el 29 de octubre de 2005 concentraciones en toda Europa y España en 
protesta por “La valla de la vergüenza” en Ceuta y Melilla, las muertes 
acaecidas en el salto de la valla, las devoluciones arbitrarias de subsaharia-
nos y el abandono a su suerte en el desierto marroquí.

3.
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mundo (también del nuestro), del nivel de consumo, de 
conciencia social y de estilo de vida. Otras, por el contra-
rio, son causas de tipo personal y familiar en la vida de 
quienes migran. 

Toda migración responde siempre a una necesidad 
sentida y habitualmente expresa, que oscila entre un claro 
componente objetivo (dar respuesta o mejorar una situa-
ción difícilmente alcanzable en el lugar de origen) y un 
componente subjetivo condicionado por las propias ex-
pectativas, la influencia e información de otros migrantes, 
la obtenida por los medios de comunicación, la trayec-
toria migratoria familiar, el estilo y contexto en el que se 
vive, etcétera).

En definitiva, migrar supone la búsqueda de un 
nuevo horizonte, de cambio y mejora. Si bien es cierto 
que es un acto voluntariamente elegido, las circunstan-
cias políticas (guerras, conflictos armados, represión, 
etc.), económico-estructurales (desempleo, pobreza, bajo 
nivel de desarrollo, etc.) nos hacen hablar de migraciones 
forzadas o forzosas, que nunca quitarán importancia al 
peso de lo personal en la decisión y el hecho de salir del 
propio lugar.

No todas las personas se van de sus lugares, aun 
pudiendo estar afectadas por el contexto de un modo si-
milar con quienes efectivamente se van. Así pues, el com-
ponente personal convierte en particular, diferente, único 
y característico cada proceso migratorio, aun dentro de 
un importante tendencia colectiva.

• Algunas de las causas comunes que inducen a mi-
grar son de tipo:

- Económico: La correlación de fuerzas del sistema eco-
nómico mundial en la actualidad mantiene en distintos 
niveles de pobreza a alrededor de un ochenta por ciento 
de los habitantes del planeta. En cualquier época de crisis 
en la historia de los llamados países desarrollados el sis-
tema exporta desempleados, importando por el contrario 
mano de obra extranjera o foránea en épocas de expan-
sión económica. Este tipo de causa, vinculada a la teoría 
clásica de atracción-expulsión de la población, sigue ha-
ciéndonos entender la migración de millones de personas 
en todo el mundo.

- Político: Los desequilibrios e inestabilidad política, la 
violencia estructural, las guerras y conflictos armados, las 
dictaduras y un largo etcétera en muchos países y en la re-
ciente Historia española, hacen e hicieron que la represión 
política, sindical, ideológica o étnica y el totalitarismo de 
cualquier tipo fueran y sean causa de migración o exilio.

- Social: En las últimas décadas el imaginario que tienen 
los países de la periferia y semiperiferia económica del 
planeta respecto a los desarrollados o del centro econó-
mico, es el de un mundo rico donde la capacidad de con-
sumo, nivel de vida y renta, así como de posibilidades es 
mucho mayor. 

Los mecanismos del sistema, el consumo, la publi-
cidad y la globalización de la información, junto a la ima-
gen idealizada de los ya migrados, hacen que ese sueño 
alcanzable incida en los flujos. El reflejo de una sociedad 
rica y en expansión sigue atrayendo a buena parte de la 
población más joven y en edad activa de los países en vías 
de desarrollo, así como atrajo a los emigrantes españoles 
y aragoneses de otras décadas a las Américas, o al Norte 
rico de una Europa a la que no pertenecíamos, o a otras 
regiones españolas más desarrolladas, con más industria 
o más empleo.

- Multicausal: Las migraciones son multifactoriales y mul-
tidimensionales, y están marcadas en numerosas ocasio-
nes por diversos aspectos que inciden de manera integral 
en las personas. Lo económico, político y social pueden 
influir a un mismo tiempo, aunque pueda predominar 
en la vida y vivencia del migrante alguno de ellos. Igual-
mente, deberemos tener presente el peso de los aspectos 
de tipo cultural, personal, profesional y de género en las 
causas migratorias, aunque sean de más compleja tipifi-
cación. 

LA INCLUSIÓN COMO HORIZONTE 
NECESARIO 

Sólo desde el pluralismo y la democracia real como 
telón de fondo podremos construir, en común, unas co-
munidades más unidas y humanas, cohesionadas desde 
la diversidad, más democráticas8 y participativas. Este se-
ría el horizonte ideal y necesario para que todos y todas, 
migrantes o no, podamos desarrollarnos individual y co-
lectivamente. Pero esta utopía necesaria, se da de bruces 
con la práctica y la vida cotidiana de muchos migrantes, 
independientemente del contexto, la etapa histórica o el 
lugar de destino. Salvo los emigrantes dentro de sus paí-
ses, podemos hablar de dos aspectos determinantes en la 
vida de estas personas:

- La falta de igualdad de derechos: 
Materializada a través de las Leyes de Extranjería y 

normativa al respecto en cada país. Esta no suele asegu-
rar, en igualdad de condiciones respecto a los autóctonos, 
los derechos sociales, civiles y políticos. La barrera entre 
nacionales y extranjeros, más o menos restrictiva según 
la necesidad de mano de obra, el interés político del país 
receptor, etc., dificultan grandemente la inserción social y 
laboral, la ubicación en el medio y el desarrollo de la vida 
cotidiana de quienes migran.

4.

8. De gran interés es el artículo de Javier DE LUCAS, Multiculturalismo: el 
nombre de la bestia, analizando y rebatiendo las tesis de  G. Sartori , en 
Revista Página Abierta Nº 117. Julio 2001. Madrid.



[18]

La inclusión, desde su vertiente humanizadora y 
ecológica, debe intentar comprender la situación de las 
personas como elementos interconectados, interdepen-
dientes y potenciales para el cambio y la mejora indivi-
dual, grupal y comunitaria. Es en este estilo de inclusión 
en el que comprendemos a las personas migrantes de 
cualquier época y condición. Y es buscando esa utopía, 
sociedades inclusivas en construcción permanente, don-
de queremos que se puedan desarrollar comunidades hu-
manas igualitarias en la diversidad.

El aspecto comunitario para nosotros, es un 
transversal y necesario eje en ese modelo inclusivo de 
sociedad, y debería estar presente en toda medida e ini-
ciativa pública o privada que pretenda ganar la batalla a 
la espiral de la vulnerabilidad, de la marginación y de la 
exclusión, tanto en nuestras “ricas” sociedades como en 
las zonas más desfavorecidas del planeta. 

La comunidad, espacio de desarrollo personal y so-
cial, debe ser tenida en cuenta para entender los antece-
dentes de cualquier migrante y para ampliar la compren-
sión y análisis de los escenarios multiculturales fruto de la 
migraciones. Citando a M.ª José Escartín, la comunidad10 

como sistema social, está formada por grupos que inte-
ractúan entre sí y están interconectados por un entreteji-
do social llamado “redes sociales”; el ámbito comunitario 
incluye, por tanto, el ámbito individual y el grupal, no pu-
diendo existir los otros y dándose entre ellos una relación 
de interdependencia. 

En este sistema social, algunos de los elementos a 
intentar conocer por ser de interés para entender, traba-
jar, relacionarse o convivir con migrantes son:

- La tendencia al asentamiento: 
Suele estar condicionada por el proyecto migratorio 

de las personas y familias, por la expectativa de retorno 
al lugar de origen y por la mayor o menor posibilidad de 
enraizarse en el nuevo lugar. La tendencia natural es el 
asentamiento y la reagrupación o conformación familiar 
al cabo de unos años de residencia y trabajo en el lugar de 
destino. En función de circunstancias personales o fami-
liares, se puede dar el retorno definitivo al propio lugar.

Los dos componentes anteriores tienen mucho que 
ver con la mayor o menor inclusión social de una persona 
migrante en el nuevo lugar en el que vive y en los distin-
tos escenarios que lo conforman. 

Por inclusión social entendemos aquella situación 
que pretende y logra, en última instancia, que la ciudada-
nía participe de una sociedad determinada con los mayo-
res niveles posibles de autonomía, pertenencia, bienestar, 
salud integral e igualdad de derechos. Pero entendemos 
que una sociedad inclusiva sólo es viable desde la apuesta 
individual de cada persona, desde el quehacer de todos 
sus actores sociales y desde la responsabilidad efectiva de 
Estados y poderes públicos a través de políticas concretas 
para la igualdad, la democracia participativa, los derechos 
humanos, la justicia social y la ecología.

Por exclusión9 entendemos el apeadero vital en 
que muchos miles de personas, familias y grupos acaban, 
al ser expulsados sistemáticamente de la espiral del em-
pleo, del más básico bienestar y de múltiples derechos en 
la vida cotidiana. 

Entender la inclusión sólo desde los déficits o ca-
rencias que presentan entornos y personas, sólo generará 
pasividad, dependencia y paternalismo.

9. Término utilizado por un grupo de asesores (Comisión Europea), que 
incorporó la ONU, y es utilizado habitualmente en las Ciencias Sociales. 
Existe un cuadro explicativo del fenómeno de Inclusión y exclusión social 
en los ANEXOS, reelaborado por Javier Escartín en base al de Barry (1984) 
y L. Ayala. Univ. Castilla-La Mancha (1995).También es asequible el libro 
Diez términos sociológicos para el siglo XXI. J.TABEMER. Ed.Fundación 

El territorio Está configurado por la geografía, la demarcación administrativa, el clima, los recursos naturales
y su manejo, las vías de comunicación y acceso, la historia, etcétera.

La población

Se caracteriza por un perfil específico cualitativo y cuantitativo, por un determinado grado 
de identificación comunitaria y sentimiento de pertenencia, por su tipo de conciencia y 
compromiso colectivos. 
Está marcada por la intensidad de sus redes y tipo de organización social, por su nivel 
socio-económico, laboral y educativo-cultural, así como por la demografía y los 
equilibrios/desequilibrios de ese tipo, etcétera.
Se encuentra impregnada por una o diversas culturas, por unos valores y una cosmovisión 
básicamente compartidas, así como por características etnográficas, antropológicas y 
sociológicas concretas.

CUADRO 1. ELEMENTOS COMUNITARIOS

E. Mounier. C. Sinergia N.º 5. Salamanca, (España) 1999.
10. Tomado de dos interesantes libros: Manual de Trabajo social, de 
Mª José ESCARTÍN CAPARRÓS. Ed. Aguaclara. Alicante 1998, y Manual 
para el Trabajo social comunitario, de N. LILLO y E. ROSELLLÓ, Editorial 
Narcea, Madrid 2001.
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EL PROCESO MIGRATORIO COMO 
PSICOSOCIAL

En nuestro pasado reciente se percibía la migración 
como un fenómeno individual o colectivo, pero no como 
un proceso vital con todo lo que conlleva al que se ha 
comenzado a atender desde hace décadas por las cien-
cias sociales y sus diversas disciplinas. Los aspectos psi-
cológicos y sociales, así como el desarraigo, la añoranza, 
los reajustes personales y familiares, los sentimientos y las 
actitudes entre otros aspectos, se atendían a la luz del 
síntoma y no de la integralidad que supone migrar para 
un individuo y su familia.

El término psicosocial12 hace referencia a la interac-
ción entre lo individual y lo social como un modelo indiso-
ciable de comprensión y acción sobre el mundo. 

Numerosas realidades humanas y fenómenos reci-
ben esta denominación, siendo el proceso migratorio uno 
de ellos.

El planteamiento de entender que los aspectos psi-
cológicos que se derivan de las situaciones sociales de 
los/as migrantes y viceversa no son un añadido, sino algo 
nudal del proceso ha ido advirtiéndose con más claridad 
en las últimas décadas. 

Han sido el avance e interés por y sobre las migra-
ciones en la sociedad y en la mayor parte de disciplinas, 
los que han hecho que se amplie la mirada, estudio e 
intervención desde esta nueva perspectiva. 

Buscando la transversalidad e integralidad del co-
nocimiento y la intervención en los procesos migratorios, 

se están sumando campos tan importantes como la psi-
cología, la psiquiatría y el trabajo social, etc… a otros más 
clásicos en la comprensión de las migraciones como la 
antropología, la sociología, la demografía o la historia.

Algunos de esos elementos nudales y de gran in-
terés para aproximarnos a la realidad de las migraciones 
desde un punto de vista psicosocial son: el proyecto mi-
gratorio, el papel de las redes y el duelo migratorio. Ellos 
tres son comunes, en mayor o menor medida, a cualquier 
persona que migra, y contienen el matiz psicosocial del 
que estamos hablando. 

• El proyecto migratorio

Consiste13 en un vasto complejo de fuerzas en los 
niveles macro y micro, que van desde factores de tipo 
colectivo, nacional y mundial hasta otros más locales, per-
sonales e incluso casuales. 

Esas fuerzas están generadas y sostenidas por varia-
bles personales y sociales que colaboran en la formación 
del proyecto migratorio, y se articulan a modo de espiral 
abierta, en un sumatorio cualitativo e irrepetible. 

Algunas de esas fuerzas son: el modo de interac-
tuar de las personas, la aproximación y compartir de co-
nocimientos, la forma de organizar y manejar el dinero, 
la incidencia del valor y motivación personal en los alle-
gados, etc. Todas formarán parte del germen de proyecto 
migratorio que cualquier persona o familia, en cualquier 
lugar y época va definiendo para sí.

Aunque esta identificación del propio proyecto mi-

5.

Los recursos 

Suelen estar contenidos y ubicados en el marco comunitario. Son los medios, equipamientos 
e infraestructuras básicas que dan respuesta a las necesidades y protección de la población.
Cuentan con peculiaridades propias en función de su tipología, titularidad, tipo de 
cobertura, historia, desarrollo y capacidad de respuesta (salud, educación, servicios sociales, 
seguridad social, vivienda, etcétera).
Como recursos deben contemplarse también los espacios comunes y colectivos, el tejido 
asociativo, y los recursos materiales, económicos o de otro tipo con los que cuente la población. 

Las necesida-
des individua-

les 
y colectivas

La población de cada comunidad tiene una serie de necesidades sociales que afectan a gran 
parte o todo el conjunto, a determinados sectores, a grupos concretos y a personas individuales. 
Son necesidades reales y objetivas, latentes, expresas, etc., para las que la propia comunidad 
tiene respuesta propia, la respuesta viene de fuera o simplemente es inexistenste. 

La cultura

No es entendible una persona en comunidad sin la comprensión de este elemento, y del grado 
de diversidad cultural existente. El universo de referencia11 de cada cultura supone un conjunto 
de valores que se dan a los distintos aspectos de la vida. Se trata de una serie de significados 
individuales con una fundamentación social, que cada contexto sociocultural y comunitario 
transmite y aporta a quienes nacen y viven en él, y que la experiencia individual de sus 
miembros criban y reinterpretan. Los factores anteriores son especialmente importantes cuando
en la comunidad conviven o coexisten personas y colectivos humanos culturalmente diversos.

11. Es de gran interés y claridad el libro Comunicación Intercultural, 
Miguel Rodrigo Alsina.  Editorial Siglo XXI, Madrid, 2000. 
12. Noción tomada de un artículo pendiente de publicación en 2005 
sobre Intervención psicosocial, emergencias y catástrofes, de Ángel Luis 
Arrecivita.

13. Definición reformulada en base a un artículo titulado “Olvidar la vic-
timización: Los migrantes como protagonistas”, de Laura M.ª Agustín, 
publicado en la revista “Development”, 46.3, 30-36, 2003.
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gratorio es independiente –en ocasiones– del nivel de con-
ciencia y claridad hacia el mismo, este suele constar de: 

Una o varias causas para migrar; uno o varios ob-
jetivos a alcanzar; una forma de tomar la decisión de irse 
del propio lugar; una estrategia migratoria; un lugar de 
destino inicial; unas expectativas generales y quizá otras 
específicas; una imagen e información previa del lugar de 
destino y una previsión temporal. 

El proyecto forma parte de una realidad psicoso-
cial más amplia que hemos venido a denominar proceso 
migratorio. En el proceso de migrar son determinante las 
redes, la vivencia psicológica, el duelo y otras realidades 
del contexto que pueden jugar un papel significativo en 
cada aspecto del proyecto migratorio. 

Así pues, el proyecto comienza mucho antes del 
hecho mismo de emprender viaje, y marca o construye la 
propia vida de la persona en el nuevo lugar.

En el siguiente cuadro encontrarás no todos, pero sí 
los aspectos principales que creemos constituyen el pro-
yecto migratorio. 

por las ventajas materiales que se deducen de la situación 
objetiva14. 

Las redes migratorias marcan indudablemente es-
ta mirada psicosocial al fenómeno, que se enriquece y 
agranda con la perspectiva de las redes sociales existentes 
o creadas en el origen y destino, que pueden ser dife-
rentes y diversas, superponerse e incluso trascender de la 
dimensión más cercana o local. 

Las redes son funcionales (cumplen un papel de-
terminado), son dinámicas (se transforman o mutan a lo 
largo del desarrollo de la vida y del tiempo) y pueden ser 
inducidas por el contexto social, económico, político y 
cultural de cada realidad.

• El duelo migratorio

Como advierte el psiquiatra y antropólogo Joseba 
Achótegui, la inmigración15 es un acontecimiento en la 
vida que influye profundamente sobre la psique de los 
seres humanos. Los conjuntos de beneficios, riesgos y 
pérdidas psicológicas que ocasiona la inmigración, supo-
nen un tipo de duelo o estrés migratorio que desemboca 
en un complejo proceso de reorganización personal y un 
gran esfuerzo psicológico de adaptación a los cambios. La 
tierra, la familia y amigos, la lengua y cultura, el paisaje, el 
estatus social y el contacto con el grupo étnico o nacional 
son algunos de ellos.

Los migrantes según el origen cultural (occidental y 
no occidental) pueden contar con distinto sentido de lo 
individual y lo comunitario, de las relaciones, de la con-
cepción de la persona y la sociedad, de la culpa o de la 
personalidad ideal entre otros aspectos. Por otro lado, las 
diferencias relacionadas con el papel del migrante dentro 
del grupo social, la valoración y concepción de las rela-
ciones de género o las formas de expresar emociones, 
hacen que para entender al migrante en su expresión psi-
co-social haya inequívocamente que aproximarse al cono-
cimiento de su cultura de origen.

El duelo migratorio16 y las etapas para su elabora-
ción afectan a todo migrante en distintos niveles y mati-
ces. Este concepto, muy amplio y rico, puede clasificarse 
como simple y complejo. Los duelos de tipo complejo son 
los siguientes:

- El duelo por la familia y los amigos. Separaciones 
de los seres queridos y dejar buenas o malas relaciones 
personales o familiares. En los niños/as esto se compli-
ca cuando tienen que estructurar su personalidad en un 

14. “Inmigrantes, Trabajadores, Ciudadanos. Una visión de las mi-
graciones desde España”. Colectivo IOÉ. Pág. 211. Edita Patronat Sud-
Nord. Universitat de València. Valencia, 1999.
15. “La depresión en los inmigrantes. Una perspectiva transcultu-
ral”. Joseba Achótegui. Editado por Laboratorios Organon. 
16. De gran interés son estas aportaciones de Joseba Achótegui en “La 
inmigración, una realidad en España”. Fundación Seminario de Investi-
gación para la Paz y Centro Pignatelli. Colección Actas 57. Edita Gobierno 
de Aragón. Zaragoza. 2002.

EXPECTATIVAS PERSONALES 
SOBRE DESTINO Y RETORNO

ESTRATEGIA MIGRATORIA

IMAGEN / INFORMACIÓN 
SOBRE DESTINO

ELECCIÓN DE DESTINO

OBJETIVO/S Y TOMA 
DE DECISIÓN

CAUSAS GLOBALES 
ESPECÍFICAS

PROYECTO MIGRATORIO

FINALIDAD 
MEJORA DE VIDA 
VINCULADA A LAS 

CAUSAS Y EXPECTATIVAS

CUADRO 2. EL PROYECTO MIGRATORIO

• Las redes y la inmigración

El concepto de red migratoria designa un proceso 
social que conecta a gente establecida en diferentes espa-
cios, ofreciéndoles posibilidades de desarrollar estrategias 
fuera del lugar de nacimiento. La existencia de tales redes 
ayuda a explicar ciertas discordancias entre contextos y 
culturas: una persona puede tomar la decisión de emigrar 
más por la seguridad que le ofrecen sus contactos que 
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contexto menos estable, sin un modelo de identificación 
sólido al encontrarse entre dos culturas.

- El duelo por la lengua. Se complica cuando las per-
sonas tienen carencias en sus capacidades lingüísticas, ya 
sean niños-as, personas mayores o de bajo nivel cultural, 
con dificultades para aprender nuevas lenguas.

- El duelo por la cultura. Las dificultades para ser acep-
tados/as por sus valores, los hábitos alimentarios, la for-
ma de vestir, costumbres, etc...

- El duelo por la tierra. Al no querer estar en un lugar se 
magnifican los aspectos negativos y se vive como asfixian-
te y agobiante, mientras se idealiza la tierra de origen en 
una especie de amor-odio.

- El duelo por el estatus social. Existe una pérdida del 
estatus social cuando se emigra y si en unos años no co-
mienza a mejorar se tiende a desmoralizarse y se entra 
en crisis. 

- El duelo por el contacto con el grupo étnico o na-
cional. Identificarse con un grupo de pertenencia y con 
características comunes. La identidad es una construc-
ción, un proceso. Cuando sufren actitudes de rechazo 
es cuando más rechazo hay al contacto y mestizaje, a la 
integración.

- El duelo por los riesgos físicos. Al emigrar, las perso-
nas se exponen frecuentemente a riesgos de seguridad 
física, sobre todo en el viaje, y a riesgos de salud (en-
fermedades) y sociales de diverso tipo. Este conjunto de 
dificultades y riesgos muestra que las personas al emigrar 
son fuertes y capaces, con gran fortaleza para resistir es-
tas condiciones.

Estas suelen ser las etapas más habituales en la ela-
boración del duelo migratorio, un planteamiento intere-
sante para el entendimiento psicosocial de la vida de los 
migrantes en la diversidad de escenarios a los que llegan 
y procesos que viven. Son fases o etapas graduales que 
son necesarias superar para una buena elaboración del 
duelo migratorio.

1. Negación: no aceptar el cambio, no querer ver la rea-
lidad. Esta fase es más intensa y duradera en los hombres 
que en las mujeres cuya elaboración del duelo es distinta.

2. Resistencia: protesta y queja ante el esfuerzo de la 
adaptación a la nueva realidad y al nuevo tipo de vida. 

3. Aceptación: acomodarse a la situación del país de aco-
gida, aceptar la nueva situación con sus pros y contras.

4. Restitución: reconciliación afectiva con el pasado y el 
presente (lugar de origen, de acogida o destino).

LAS ESTRATEGIAS

Las estrategias forman parte del modus operandi 
de la migración, y son uno de los elementos del proyecto 
migratorio, entendiéndolas como la adopción por la per-
sona de un conjunto de elecciones y actuaciones ligadas 
al hecho práctico de migrar. Algunas se refieren a la salida 
desde el origen, otras a la entrada en el lugar de destino 
o de acogida, y otras con la inserción inicial en el nuevo 
medio. 

El comportamiento o la forma estratégica de ha-
cer suponen un componente racional con un objetivo y 
unas funciones claras, y cierto margen de planificación y 
previsión de futuro. 

Junto a las estrategias migratorias basadas en la 
propia red social y migratoria del migrante, puede existir 
otro tipo de redes de tipo lucrativo (y no obligatoriamente 
mafiosas) que ejerzan un papel fundamental en el prés-
tamo de recursos económicos o de otro tipo para llevar a 
cabo la migración.

Otro tipo de estrategias y formas específicas serían 
las de tipo adaptativo al nuevo medio. Muchas de ellas 
muestran una clara transnacionalidad de fondo, y hay 
que verlas como fuerzas y recursos propios del migrante, 
como modos creativos y diversos de ubicarse entre los dos 
mundos sobre los que se tiende el puente de la migra-
ción. Todas ellas sirven, de un modo u otro, para abrirse 
paso hacia el futuro.

EL ELEMENTO CULTURAL EN LA MIGRACIÓN

Tal y como define M. Rodrigo Alsina17, el universo 
referencial de cada cultura es el conjunto de valores otor-
gados a los diferentes aspectos de la vida. Este conjunto 
de valores es una amalgama de significados individuales 
que tienen una fundamentación social. 

Así pues, es el entorno sociocultural y la familia los 
que transmiten y ejercen una transferencia de valores y 
creencias en cada persona desde que esta nace. 

A través de los años, de las propias experiencias 
personales y de toda una serie de intercambios estos va-
lores se reinterpretarán y se adoptarán con más o menos 
intensidad en la propia vida.

La Cultura18, rasgo presente y transversal en la vida 

6.

7.

17. “La comunicación intercultural”. M. Rodrigo Alsina, Editorial Siglo 
XXI. Madrid, 2000.
18. Según el esquema de Carlos Jiménez Romero, en “Educación inter-
cultural y resolución de conflictos”. Colectivo Amani. Consejería Edu-
cación Comunidad de Madrid. Editorial Popular. Madrid, 1994.
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de todos, debe formar parte del abanico de claves para 
aproximarnos, entender, comprender y analizar los proce-
sos migratorios de las personas, apartándonos del riesgo 
de totalizar y proyectar en el otro todo lo atribuible y que 
conozcamos de su cultura de origen.

Las características fundamentales de cualquier cul-
tura son, sintéticamente:
- Que se aprende y se trasmite, siendo un modo de inter-
pretación de la realidad.
- Que dicha transmisión se realiza de múltiples formas, 
y entre ellas hay que tomar en cuenta el elemento sim-
bólico.
- Que es un todo integrado en un contexto determinado, 
y que se comparte de forma diferenciada por cada perso-
na (como bien veíamos en la definición de M. Rodrigo).
- Que no es algo estático y monolítico, sino que cambia y 
se enriquece con el cambio de manera dinámica.
- Que se dan una serie de valores universales, es decir, 
compartidos por todas las personas sea cual sea su origen 
o procedencia cultural.

La identidad cultural es el germen para el propio 
sentido de la vida y la experiencia personal. Para todos, 
tanto personas migrantes como autóctonas de un lugar, 
la identidad supone un proceso de edificación de ese 
sentido, atendiendo al atributo cultural que se lleva en la 
maleta personal. 

Algunos sentimientos vinculados a la identidad son 
la pertenencia, el arraigo y la cohesión. Pertenecer supo-
ne la participación consciente en relación a un contexto 
determinado del que nos sentimos parte (lugar de origen, 
de acogida, ambos); sentir arraigo pasa por reconocer y 
reconocerse vinculado/a de manera flexible con un gru-
po humano con raíces históricas, culturales y/o de origen 
común, y sentir cohesión sería llegar a interiorizar esa te-
nencia, la de un universo vital compartido con otros y  
con las prácticas sociales que genera. 

Todos estos sentimientos afloran y pueden llegar a 
estar presentes en los migrantes de ayer y de hoy, al igual 
que en la población autóctona de un lugar.

EL RETO DE LA EDUCACIÓN

• La educación motor de cambio 

En los centros escolares de Aragón, escuelas e ins-
titutos, conviven más de 14.000 alumnos de procedencia 
extranjera. La apuesta por una educación intercultural 
que favorezca el reconocimiento de la diversidad como 
rasgo de identidad, no de discriminación, es clave.

Estamos dando pasos en esa dirección, pero queda 
mucho por hacer. Apuntamos aquí, a nuestro entender, 
de la concreción de un marco amplio de actuación con el 
alumnado extranjero que definiera de manera clara un 
objetivo final y un camino para conseguirlo.

Hemos de pensar que, para muchos niños/as y ado-
lescentes de origen inmigrante, la escuela, el instituto, es 
su único espacio de formación, pero también de relación 
y de integración; de ahí su importancia. 

No debe olvidarse la educación no formal de estos 
menores, y el importante papel que juegan y pueden ju-
gar los proyectos socioeducativos realizados en las comu-
nidades urbanas y rurales de Aragón.

Es vital: formar al profesorado, a los educadores/as 
y monitores/as sociales; dotar de recursos a los centros y 
trabajar el conocimiento del otro, la resolución de conflic-
tos y la prevención del racismo… con todo el alumnado 
o grupo con el que se trabaje (autóctono y de origen ex-
tranjero).

Sólo si valoramos la educación como motor de 
cambio será posible una integración real, pondremos los 
cimientos de un Aragón inclusivo donde quepamos todos 
y con las mismas oportunidades. Esta será una de las ma-
neras de evitar las llamas de rabia e impotencia, violencia 
y desesperanza que, en estos días, arden en los barrios 
periféricos de las ciudades de nuestra vecina Francia.

 

8.
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HISTORIAS DE VIDA: EVOLUCIÓN, 
CONCEPCIÓN Y METODOLOGÍA

• Evolución histórica y presupuestos

En los últimos años se ha ido dando un necesario 
giro epistemológico que ha permitido y reivindicado la 
subjetividad como forma de conocimiento. Esta amplia-
ción de miras es la que está haciendo posible que las His-
torias de vida vuelvan a considerarse como un camino 
interesante y de pleno valor científico para investigar. 

Hay que recordar que en la mayor parte de las cul-
turas y lugares del mundo, los relatos de tipo biográfico o 
autobiográfico, las memorias personales, los testimonios 
de vida, etcétera, existen desde la antigüedad, pero que 
es en los tiempos más cercanos a nuestra época -especial-
mente desde el Renacimiento- cuando la narración siste-
mática, coherente y lo más completa posible de las perso-
nas (biográfica o autobiográfica) se ha ido desarrollando.

Casi hasta principios del siglo pasado este tipo de 
documentos pertenecían de modo mayoritario al terrero 
de la Historia y la Literatura, y estaban vinculados habi-
tualmente a personajes poderosos o relevantes en sus 
contextos (reyes, políticos…). Pero esta realidad se amplía 
con la aparición de las Ciencias Sociales, que es cuando 
comienzan a emerger documentos biográficos con un ob-
jetivo investigativo claro y relacionado directamente con 
la comprensión y avance en lo antropológico, lo cultural, 
lo social, etcétera.

Desde la Antropología, verdadera pionera en su uti-
lización, saltó a la Sociología que llegó a asumir el uso de 
Historias de vida en el marco de las orientaciones de la 
primera Escuela de Chicago. 

Será a partir de 1935, junto a los métodos cuali-
tativos en general, cuando comience a declinar su utili-
zación por el peso e influencia de los métodos cuantita-
tivos y las posiciones más cientificistas. En la década de 
los setenta del siglo XX, comienza a resurgir llegando a 
ocupar de nuevo un lugar importante en el marco de las 

investigaciones sociales cualitativas. 
La investigación de tipo cualitativo a través de las 

Historias de vida tiene algunos presupuestos: 
- El reconocimiento de la singularidad e individualidad de 
los sujetos que no presupone el desconocimiento de una 
dimensión más global y general.
- La experiencia de la persona o sujeto como eje del cono-
cimiento, no centrándose en lo circunstancial, sino en el 
modo de construcción y desarrollo de su devenir cotidia-
no, retroalimentado por valores, creencias, sentimientos, 
prácticas sociales y un largo etcétera. 
- El conocimiento del modo de vida de las personas faci-
lita el conocimiento de su vínculo y experimentación con 
la realidad social, y la atribución de significados propios a 
sus vivencias y procesos personales.
- El acercamiento a sujetos individuales, a personas con 
rostro, nos facilita la aproximación a los sujetos en su di-
mensión social y colectiva. 

La aproximación a la realidad social que permiten 
las Historias de vida se produce desde el recuerdo, desde 
el redescubrimiento del pasado en una relación dialéctica 
con el presente. Se trata pues de una invitación precio-
sa y atrayente hacia el aprendizaje que va más allá del 
personaje, de los datos, las fechas y los acontecimientos 
vividos. Es una invitación a descubrir y buscar la identidad 
que se construye, la complejidad del entramado de las re-
laciones que nos construyen y construimos como sujetos 
sociales en un tiempo y en un lugar, en muchos tiempos 
y muchos lugares. 

• El término Historias de vida 

Con frecuencia se genera cierta confusión termino-
lógica o conceptual al hablar de Historias de vida, biogra-
fías, autobiografías, relatos de vida, documentos biográ-
ficos, etc. Estos términos que no son los únicos pero sí 
los más usuales, cuentan con matices específicos que no 
viene al caso describir. Sí nos centraremos en dos de ellos: 
Historias y relatos de vida.

[25]
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Por Historias de vida entendemos la narración de 
la vida de una o varias personas biografiadas a demanda 
de un tercero o por iniciativa propia, sin utilizar materiales 
secundarios o de apoyo externo a la misma. La historia 
de vida es mucho más espontánea que la autobiografía 
y está tintada por el espacio de relación personal creado 
entre quien investiga y quien participa como protagonista 
de la investigación. Se trata pues, de un acto social en sí 
mismo.

Habitualmente en la historia de vida la persona na-
rra a un tercero que está presente físicamente y actúa 
como interlocutor.

Una variante de las Historias de vida son los relatos 
de vida. Estos se perfilan cuando la narración de la vida 
no gira en torno a su totalidad, sino sobre uno o varios 
ejes temáticos o sobre episodios determinados, pudién-
dose ser escritos u orales, biográficos y autobiográficos. 
Así pues, en la investigación social, los relatos de vida se 
utilizan, sobre todo, cuando se trata de conocer un as-
pecto de la realidad previamente seleccionado o confir-
mar una hipótesis específica.

Esto, para fines de investigación, exige que sea gra-
bada y luego transcrita, procesos que presentan sus pro-
pios problemas y comportan sus propias técnicas.

• Migraciones e Historias de vida

El estudio de las migraciones está siendo fecundo 
y ha ido en aumento en las últimas décadas. Un ejemplo 
de ello es que cada vez son más numerosos los campos y 
profesiones que se incorporan a esta tarea, con el interés 
de descubrir, entender y comprender las migraciones en 
sí mismas, o las nuevas y complejas sociedades fruto de 
estas. Aunque mayoritariamente se ha incidido en las in-
vestigaciones de tipo objetivo y basadas en la demografía, 
la política, la economía, etcétera, también ha surgido con 
fuerza el impulso de las Historias de vida. 

Esta apuesta se centra más en los procesos tempo-
rales y en la evolución de sus protagonistas que en las co-
yunturas relativas a las migraciones. 

En ocasiones las Historias de vida se han utilizado de 
manera auxiliar para: completar una investigación cuan-
titativa, ilustrar con ejemplos o anécdotas lo investigado 
de otro modo, o hiperutilizando la historia de vida como 
fuente de datos. Esta no es nuestra apuesta, ni la postura 
más actual en investigación, que intenta sacar a la Historia 
de vida todo su potencial.

En la vida de cada persona se traduce subjetivamen-
te la vivencia de toda su sociedad, y esta existe porque 
es vivida en sus miembros. Y este es para nosotros uno 
de los elementos más interesantes de las historias y rela-
tos de vida. Aplicado al ámbito de las migraciones este se 
enriquece todavía más: los inmigrantes y emigrantes nos 
narran su historia, tienen el control sobre los datos que 
aportan o por el contrario están distorsionados en su me-
moria, los olvidaron o se les escapan sin desearlo… Pero 
la parte de los significados no tiene control ninguno y se 

materializan en la narración, en la forma de contar, en el 
lenguaje, en el tempo, en la estructuración de las ideas, 
en el componente cultural e histórico que aflora en la ex-
presión, en la interacción con quien te entrevista… Y esta 
parte es la verdaderamente interesante, el sentido profun-
do de las historias de vida.

SENTIDO, OBJETIVOS E HIPÓTESIS DE ESTA 
INVESTIGACIÓN 

• Sentido: Una investigación espejo

El sentido de la utilización de Historias de vida en 
esta investigación sobre inmigrantes y emigrantes que lle-
garon o salieron de Aragón, es la búsqueda de lo común 
en lo individual y viceversa. La investigación cualitativa a 
través de Historias de vida nos permite comparar proce-
sos desde la irrepetible experiencia de sus protagonistas, 
vislumbrar constantes del comportamiento humano e 
identificar elementos vitales importantísimos para las per-
sonas migrantes más allá de una fecha o lugar. 

Se trata de una investigación social de tipo cualita-
tivo, con base en el método de Historias de vida, y más 
próximo a una tipología de las mismas: el relato de vida. 
Aunque nos hemos aproximado al recorrido vital integral 
de todos los participantes en la investigación, sí que he-
mos optado por afinar la mirada y seguir la vida tirando 
del hilo de la migración y de los elementos característicos 
de los procesos migratorios.

Esta investigación trata de acercarse a una com-
prensión cualitativa del fenómeno migratorio en Aragón 
a través de la historia, vivencia y experiencia de quienes 
han migrado en distinta épocas, desde diversos contextos 
y con distintos destinos.

Pretende igualmente, establecer unos ejes comunes 
al hecho de migrar, pues este puede facilitarnos un mayor 
y mejor entendimiento de las motivaciones, causas, avan-
ces, dificultades, claves adaptativas e integración en los 
lugares de destino. 

La investigación Encuentro en el espejo, Inmigran-
tes y emigrantes en Aragón, nace y hemos pretendido 
que se desarrolle desde un profundo respeto y desde la 
humildad. 

Respeto: porque creemos que frecuentemente se olvi-
da que tras todo migrante hay un devenir vital y mucho 
aprendizaje, alegría, dolor, esperanza o esfuerzo. Y todas 
esas cosas van más allá de los fríos datos sobre quienes 
dejando su propia tierra se adentran en un proyecto de 
futuro a construir día tras día.

Porque son quienes son, personas que han vivido 
–con más o menos dureza– la migración en primera per-

2.
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sona y cuyo bagaje debe ser rescatado y aprovechado por 
la sociedad aragonesa actual.

Humildad: Porque la imagen migratoria actual tiene re-
flejo en el Aragón emigrante del pasado y es necesario 
limpiar un poco el espejo para que esa idea no quede 
opacada por el olvido o el clasismo. Humildad, porque 
los/as emigrantes y exiliados aragoneses de las distintas 
épocas son fruto de la historia de esta Comunidad Au-
tónoma, de este Aragón emigrante que aportó y aporta 
mucho todavía a esta y otras sociedades. 

Creemos que es justo rescatar de la memoria las 
realidades de los que llegaron y los que partieron, abra-
zándolas en esa delgada línea del espejo donde se en-
cuentran ambos fenómenos, la que separa la realidad de 
la imagen, reflejando lo que realmente somos.

• Objetivos

Cualquier objetivo se queda pequeño frente a la in-
mensidad e intensidad de las trayectorias personales que 
hemos tenido la suerte de conocer. 

Aún así, el objetivo fundamental y prioritario que 
ha vertebrado esta investigación ha sido facilitar la toma 
de conciencia sobre nuestra realidad migratoria. 

Frente a los aires de xenofobia y racismo que sola-
pada, sutil o abiertamente están encontrando un espacio 
en la vida cotidiana, creemos necesario hacer un honesto 
y sincero ejercicio de memoria; un ejercicio que rescate la 
sensibilidad y el sentido, un ejercicio que facilite ponernos 
en la piel del otro; un ejercicio de cercanía, respeto y com-
prensión mutua. Este es nuestro primer objetivo.

Pero aterrizando en los procesos personales de in-
migrantes y emigrantes, nos hemos planteado también:

1. Aproximarnos a las causas y necesidades sentidas que 
movieron a las personas inmigrantes extracomunitarias y 
emigrantes aragonesas de distintas décadas a migrar fue-
ra de su tierra de origen.

2. Lograr descubrir e identificar los principales elementos 
y factores de integración social que vivieron y han vivido 
los emigrantes e inmigrantes en sus contextos de destino 
rurales o urbanos.

3. Profundizar en las constantes comunes que aparecen 
paralelamente en las historias de vida y en los procesos 
migratorios personales: historia previa, proyecto, expec-
tativas, ubicación, redes, aspectos psicosociales, aprendi-
zajes, dificultades e identidad entre otros.

4. Rescatar los sentimientos e ideas claves de los protago-
nistas de la migración, de cara a entender, comprender y 
valorar desde su propia historia la presencia en Aragón de 
nuevos migrantes, e identificando pistas para construir un 
adecuado marco de convivencia y acogida.

• Hipótesis.

- Existen dificultades y avances comunes en los procesos y 
experiencias vitales migratorias de las personas emigran-
tes aragonesas y de las inmigrantes de las décadas pasa-
das y de la actualidad.

- Se dan puntos de conexión y paralelismos claros entre 
los proyectos migratorios y vitales, las motivaciones y cau-
sas, los aspectos psicosociales y la integración de ambos 
colectivos en sus contextos de destino.

- Se identificarán aspectos comunes entre migrantes e in-
migrantes en factores claves como la familia, la comuni-
cación con el origen, el desarrollo personal, los aprendiza-
jes, las estrategias y los mecanismos de manejo cotidiano 
entre otros.

- Se descubrirán aspectos diferenciadores relacionados 
con la época, los contextos y los lugares de destino, en 
cuanto a acogida recibida, normativa y peculiaridades so-
cio-culturales.

ASPECTOS CUIDADOS E IMPORTANTES

• Selección de los/as participantes

Es uno de los elementos más importantes y nudales 
de la investigación, pues realmente quienes han partici-
pado narrando su historia son los verdaderos protagonis-
tas de la investigación. 

Las personas que han participado no son los aban-
derados de ningún país o localidad, de ninguna época ni 
“representan” oficialmente a ningún colectivo u organi-
zación. Los criterios previos de selección han sido con-
cretos, aunque siempre desde la flexibilidad. Las ganas y 
posibilidades de colaborar, y el proceso de conocimiento 
y relación directos e indirectos también han tenido su im-
portancia. Hemos tenido en cuenta estos criterios:

- Numérico: creímos que doce historias de vida de emi-
grantes y doce de inmigrantes podrían conceder una am-
plia y rica gama de matices sobre la realidad de los pro-
cesos migratorios. Aunque el trabajo de campo ha sido 
ingente, creemos ha compensado con creces. 

- Histórico y temporales: el criterio era la diversidad de 
épocas históricas, tanto para los emigrantes como para 
los inmigrantes, y que la permanencia en el lugar de des-
tino fuera alrededor y como mínimo de cinco años. Esti-
mamos que este era un tiempo adecuado para que los 
participantes pudieran contar y recordar la propia historia 
migratoria con una mínima perspectiva. Este ha sido un 

3.
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criterio flexible, ya que son muy importantes las caracte-
rísticas personales en el tiempo de estancia o residencia 
en un lugar, así como los antecedentes migratorios en 
otros lugares.

- La faja etárea: plantear el criterio de la diversidad de 
etapas históricas en las que se migró, nos ha llevado a 
contar con un amplio espectro en cuanto a la edad de las 
personas participantes. Recoger y reconocer los proceso 
personales de gentes de generaciones distintas era una 
riqueza que queríamos aprovechar al máximo. En este 
abanico hemos contado desde los 25 años de la persona 
más joven que ha participado, hasta los 92 años de la 
persona con más edad.

- Causas iniciales: se pretendía abarcar un amplio espec-
tro de emigrantes e inmigrantes según la causa principal 
por la que salieron de su tierra. Desde una concepción 
abierta de migrante, hemos considerado las causas polí-
ticas (exiliados/as), las profesionales, las económicas, las 
personales y solidarias, etc…

- Lugares de origen: el criterio era que las historias de 
vida de inmigrantes fuesen variadas y mostraran la di-
versidad de lugares, orígenes culturales y geográficos de 
procedencia existentes en Aragón, pero sin atender a un 
criterio estadístico. 

Respecto a los emigrantes pretendíamos que las 
provincias de Huesca y Teruel tuvieran un peso específico 
en cuanto origen, pues son las que más han sufrido el 
efecto de la despoblación y de la emigración. Ello no qui-
ta para que rescatáramos en Zaragoza (principal polo de 
atracción de población) historias de personas que les tocó 
migrar, rompiendo ese estereotipo. 

- Lugares de destino: el criterio para la emigración ara-
gonesa era contemplar la interior dentro de España (Ma-
drid, Cataluña, País Vasco, etc.) y la exterior. En relación 
a la exterior se intentó cubrir el espectro de la emigración 
al norte de Europa y Latinoamérica (los dos principales 
focos de atracción durante algunas décadas), incluyendo 
países como Canadá, a los que emigró gente aragonesa a 
través de campañas gubernamentales (aunque teníamos 
información sobre esquiladores y pastores de Ansó que 
marcharon a Estados Unidos y Australia). El criterio para 
la inmigración en Aragón era contemplar los destinos ur-
banos y rurales, rompiendo la espiral de concentración de 
personas, recursos y poder que centraliza el área metropo-
litana de Zaragoza en la Comunidad autónoma. Quería-
mos reproducir la diversidad de los procesos en personas 
que vivieran o hubieran vivido en una o varias localidades 
de las provincias de Huesca, Teruel y Zaragoza. 

- Género: El criterio pretendía reflejar la diversidad de 
los procesos migratorios desde el género. Pretendíamos 
que mujeres y hombres, de forma paritaria y teniendo en 
cuenta el origen, pudieran compartirnos su vida.

- Capacidad para contar: Este criterio, que no está liga-
do al nivel formativo o intelectual, se centraba en buscar 
personas con capacidad y ganas de contarnos su historia, 
de expresarse y compartir su vivencia y experiencia.  

• Contacto y motivación de los/as participantes

La colaboración voluntaria de las personas que han 
participado en la investigación narrándonos su vida, ha 
sido imprescindible e importantísima. Su interés y motiva-
ción por la idea han sido muy altos. 

Nuestro planteamiento previo para el contacto, ani-
mación y motivación de estas personas ha sido:

Utilizar los contactos y relaciones humanas que 
teníamos (amistades, conocidos/as, compañeros/as de 
profesión, etc.). Han colaborado diecinueve personas 
provenientes de nuestras redes de amigos y conocidos, 
que a su vez conocen a los/as participantes bien por su 
trabajo en medios de comunicación, Servicios sociales 
públicos y de iniciativa social, Centros educativos pú-
blicos, tejido asociativo, etc., o bien por ser familiares o 
amigos de los mismos.

Aprovechar el contacto y conocimiento directo 
de migrantes por nuestra trayectoria personal o pro-
fesional.

Dotar de Información previa sobre el sentido del pro-
yecto, las condiciones básicas de colaboración y en qué 
consistirá la publicación posterior. Este se ha realizado 
vía correo ordinario o electrónico (8 personas), encuen-
tro informativo y de contacto con la persona por parte 
del investigador o investigadores, y a veces la persona 
mediadora en el contacto (16 personas). 

Adecuar y facilitar las entrevistas al máximo, ya que 
la adaptación de los investigadores a las posibilidades 
de tiempo, calendario, escenario vital de las personas, 
etcétera, es imprescindible. Las entrevistas se proponían 
hacer en el domicilio de las personas o en el lugar que 
eligieran, siempre en su localidad y en los horarios que 
mejor les fueran.

Algunas medidas para facilitar la motivación hacia 
el proyecto han sido:

Gracias a estas fórmulas y medidas, y al interés 
común por el proyecto de investigación, hemos podido 
llegar a los entrevistados/as con facilidad, generándose 
una cercanía, hospitalidad, receptividad y apertura irrepe-
tibles. Todo ello nos ha proporcionado un enorme senti-
miento de gratitud.
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• Realización de las entrevistas

La batería de entrevistas realizadas se ha cuidado lo 
máximo posible teniendo en cuenta varias cuestiones:

- El espacio para su realización: ha sido mayoritaria-
mente el domicilio de los propios entrevistados (20 per-
sonas) y en menor número (4 personas) en otros espacios 
concertados (la casa de un amigo, una cafetería y el pro-
pio Seminario de Investigación para la Paz).

La pretensión es favorecer en el entrevistado/a la 
comodidad física y la protección psicológica que otorga 
el espacio íntimo del hogar. 

Junto a este aspecto, las entrevistas en los propios 
domicilios nos han permitido acceder algo más al conoci-
miento de la vida cotidiana y mundo interno de estas per-
sonas. Decía Goethe que para conocer a la gente hay que 
ir a su casa, y esta máxima sí que la hemos visto aplicable 
a esta investigación a través de Historias de vida. 

Ha sido un periplo muy enriquecedor, que nos ha 
llevado varias veces hasta Ansó, Monzón, Benasque, Gi-
rona, Madrid, Benicàsim, Zaragoza, Huesca, Villarquema-
do, Calatayud, Fraga y Toulouse.

Por otra parte, hemos intentado proponer o pedir 
que el ambiente para la realización de las entrevistas fue-
ra tranquilo, acogedor, sin excesivo ruido, etcétera.

- La preparación y realización de las entrevistas: tan-
to a lo interno del equipo de investigadores, como en re-
lación a los/as participantes hemos dedicado un tiempo 
a preparar los ejes de las entrevistas, y hemos centrado 
básicamente al entrevistado/a sin mermar la espontanei-
dad. 

Solemos comentar siempre que las entrevistas tie-
nen vida propia; es decir, que el contexto, el vínculo, el 
ambiente espacio-temporal, el modo de estar de entre-
vistador y entrevistado, las actitudes y otros factores nos 
hacen entender que el arte de entrevistar es más valioso 
si se aprovechan los potenciales que la relación va per-
mitiendo. 

• Los documentos “secundarios”

La utilización de este tipo de documentos no es ha-
bitual en Historias de vida, ya que se aproximan más al 
método biográfico o autobiográfico. 

Las historias de vida de esta publicación pretenden 
ser un puente para la comprensión y el acercamiento a las 
migraciones, desde un punto de vista investigativo y tam-
bién humano. Es por ello que, en las historias, contamos 
con la enriquecedora aportación visual de fotografías ac-
tuales y antiguas de los protagonistas, y textos o poemas 
significativos o escritos por ellos mismos.

Este dar la cara, hace que el compartir intenso de la 
vida de estas veinticuatro personas haga que esta investi-
gación se enriquezca en dignidad, conciencia y ganas de 
transformar la realidad (aunque sea un poco). 

• La posición de los autores

- En el fondo, nos sentimos “cohistoriadores”, facilitado-
res de que la vida sea contada por sus verdaderos prota-
gonistas. Los migrantes de hoy y de ayer no son víctimas, 
son personas con nombres y apellidos que han aportado 
y tienen mucho que aportar a la sociedad. 

- Creemos que una historia de vida no comienza en el 
momento de grabar las entrevistas o presenciar las na-
rraciones. El previo es tan importante como el durante 
y el después. El tiempo y modo de establecer la relación 
entre el investigador y los protagonistas de la Historia de 
vida es clave.

El mundo vital del protagonista y la narración fruto 
de la relación de confianza establecida, son para nosotros 
iguales en importancia y producen una aproximación in-
tegral e integradora. 

- La interpretación o el análisis debe hacerse en equipo, y 
se verá facilitada si los investigadores estamos vinculados 
de forma directa o indirecta con el horizonte hermenéuti-
co de los protagonistas de las historias de vida.

• La estructura y fases de trabajo

Han sido las siguientes:

- Delimitación y selección de las personas migrantes para 
la investigación.

- Explicación del proyecto y negociación con las perso-
nas seleccionadas a priori para desarrollar las Historias de 
vida.

- Concreción de la planificación sobre el terreno.

- Ejecución de las entrevistas, base para la realización, 
grabación y transcripción de las Historias de vida.

- Ejecución de retratos fotográficos en sus contextos vi-
tales para dar soporte a la publicación de las Historias de 
vida y enriquecer así las mismas junto a fotografías de su 
historia personal.

- Envío, contraste y aprobación por los protagonistas de 
los textos a publicar, corrigiendo nombres, lugares o da-
tos incorrectamente transcritos, etc. 

- Análisis de las historias de vida con atención a los com-
ponentes de más interés en los procesos personales y mi-
gratorios.

- Elaboración de conclusiones en base a cada historia de 
vida y a las constantes comunes y paralelismos encontra-
dos entre inmigrantes y emigrantes. 
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- Elaboración del documento final, validación externa por 
colaboradores y corrección de estilo.

• El análisis de las Historias de Vida

Los centros elegidos para el análisis de las historias 
han sido los significados estructurales de las mismas, los 

datos o constantes comunes en el discurso y las experien-
cias contrastadas. Hemos utilizado un par de instrumen-
tos de elaboración propia para facilitar esta fase y tarea. 

De todas formas, y a pesar de la variedad de conclu-
siones elaboradas, son los hechos de las historias los que 
hablan por sí mismos.
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m.ª jesús 
lópez

VOLVER 

Yo adivino el parpadeo
de las luces que a lo lejos
van marcando mi retorno,
son las mismas que alumbraron
con su pálido reflejo
hondas horas de dolor.
Y, aunque no quise el regreso,
siempre se vuelve al primer amor.
La quieta calle, donde el eco dijo
“tuya es su vida, tuyo su querer”,
bajo el burlón mirar de las estrellas
que, con indiferencia, hoy me ven volver.

Volver
con la frente marchita,
las nieves del tiempo 
platearon mi sien.

Sentir 
que es un soplo la vida,
que veinte años son nada, 
que febril la mirada, 
errante en la sombra,
te busca y te nombra.

Vivir
con el alma aferrada

y volver... dejando atrás toda una vida

bergua (huesca) >> salta (argentina) 
>> monzón (huesca)

Mª Jesús: mujer, trabajadora, madre, 
abuela, montañesa, emigrante. Su 
infancia y parte de su juventud se 
desarrolla en Bergua, el pueblo del 
Sobrarbe que la vio nacer y en Buesa. 
Decidieron con su marido emigrar a 
Argentina llevándose a sus dos hijos, 
todavía bebés. Buscaban una vida 
mejor. Era el año 1952. 
Ha vivido cuarenta y ocho años en 
Salta (Argentina) y regresó a Monzón 
en el año 2000.

a un dulce recuerdo
que hoy lloro otra vez.

Tengo miedo del encuentro
con el pasado que vuelve
a enfrentarse con mi vida.
Tengo miedo de las noches,
que pobladas de recuerdos
encadenan mi soñar.

Pero el viajero que huye,
tarde o temprano,
detiene su andar.
Y aunque el olvido,
que todo destruye, 
haya matado mi vieja ilusión,
guardo escondida
una esperanza humilde
que es toda la fortuna 
de mi corazón

C. Gardel / A. Lepera



Bergua, pueblo cercano a Fiscal, en pleno Sobrarbe, te-
nía veintinueve casas cuando M.ª Jesús era niña. Su in-
fancia fue amable, tanto en la escuela, como en la casa 
y en el pueblo. Pero estuvo marcada por la escasez de 
la posguerra y, una España rural sin servicios básicos, 
limitada en alternativas.

Era un pueblo de alta montaña sí, Bergua está de Fiscal… 
a dos horas caminando y en Fiscal ya había carretera, co-
che de línea y todo eso, pero yo nunca añoré ni carretera, ni 
coche de línea ni nada, para mí el pueblo ha sido mi mejor 
ciudad y lo mejor que he tenido en mi vida ha sido, como fue 
mi niñez y mi juventud.
Muy bonita, mi vida allí fue muy bonita, ir a la escuela fue 
una cosa... que yo en este momento no lo podría explicar de 
tan bonito. Encontrarse con todos los niños, no sólo de Ber-
gua sino de Sasa y de otros pueblos y siempre íbamos con 
algunos chicos o chicas de picoteo a ver quién iba mejor en 
la escuela y estudiando más y más, hasta que ya el maestro 
que teníamos dijo: Pues ya no hay más que enseñarles, aho-
ra si quieren ya los tienen que sacar afuera, pero la situación 
no estaba en aquel tiempo como para salir afuera.
El ambiente era muy majo en aquel tiempo, no sé si porque 
una era medio cría o porque una ha sido feliz allí... Yo, en mi 
niñez y mi juventud he sido muy feliz en el pueblo, aunque no 
pasaban coches, no había nada, pero en fin... que son años 
que no se pueden olvidar nunca.
Estábamos viviendo de un racionamiento que daba pocas co-
sas, de lo que se cosechaba en el campo y bueno como que 
había escasez… Claro, los años de posguerra fueron duros.

La familia de origen fue la extensa, con sus padres, 
cuatro hermanos más y los abuelos en casa mientras 
vivieron. La casa y la vida, siempre marcadas por el que-
hacer cotidiano: faenas domésticas, cría de animales y 
trabajo en el campo por la madre y los hijos y el trabajo 
en el molino el padre, que cobraba por trueque. 

Mi padre se dedicaba a la tierra y tenía un molino de trigo 
para moler harina, para todos aquellos pueblos. El molino 
estaba en el barranco, era bajada todo el camino, así que 
allí tenía el molino y las máquinas para dar la luz al pueblo 
que… había veces que se la podía dar dos horas, tres horas 
nada más porque todos querían moler y el embalse había 
temporadas que tenía muy poca agua. 
Había que primero moler y después la luz, porque antes de 
que se entregara el cupo la Guardia Civil no dejaba moler, pre-
cintaba las piedras. Mi padre a todos les hacía la molienda y 
entonces, no se cobraba en dinero, se cobraba por la medida 
de harina que ellos tenían, o trigo o lo que ellos tenían...
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Constantemente, desde pequeña, había que ordeñar las va-
cas, llevarlas al campo, ir a cosechar la patata, a trillar el 
trigo, a cuidar los animales... o sea hacía de todo... y bueno, 
como era un solo varón, había que ayudar, sí o sí al campo. 
Mi padre pasaba la mayor parte del tiempo en el molino y no 
nos podía ayudar tanto en el campo, así que éramos noso-
tras las tres hermanas las que salíamos a trabajar la tierra.

El ambiente político de la época es recordado y revivido 
por M.ª Jesús como de presión y control. Dictadura y 
posguerra; cara y cruz en la vida de la población civil, 
principal perdedora, principal víctima de aquellos años. 

Sí, sí, recuerdo mucho control, mucho control. Y aparte era 
con el terror que vivíamos de que pasaban los maquis, de 
que te dejaban en un campo, en una caseta te dejaban el 
fuego hecho o te dejaban cosas, eso como que daba bastan-
te miedo. En esa época pasamos... miedo, pero bueno, como 
siempre se estaba acompañado… Aquel tiempo fue duro, fue 
duro porque nadie quería todo aquello, nadie.

Pero la dureza de la vida y las estrecheces cotidianas, 
no paralizan el ritmo de la vida, ni lo propio de la edad. 
Así que entrada en la juventud, comenzó a festejar. El 
amor llamó a su puerta, un amor verdadero que se con-
cretó en matrimonio, en una vida compartida en Buesa 
(pueblo del marido) y en dos gemelos preciosos.

Festejaba con un chico y ese chico no me acabó de conven-
cer por cuestiones, una cosa que me voy a reservar. Pues 
nada, no me interesó y llegó mi marido... y bueno allí fue el 
impacto del uno para el otro. 
Era de Buesa, arriba de Broto, tenía que cruzar el río para lle-
gar a Bergua y después ya nos casamos en Jaca y seguimos 
un tiempito más. Fuimos a Buesa, alquilamos allí una casita 
y estábamos viviendo allí, mi marido trabajaba en la madera. 
Era maderero, cortaba leña y trabajaba para una empresa 
vasca, pero bueno aquello también, ya quedó atrás y yo a 
la casa, a cuidar los críos que eran dos, los dos iguales y 
lloraban los dos a la vez y había que atenderlos.
Tenía mis suegros que vivían en el mismo pueblo, mi sue-
gra me dio mucha mano para todo y una hermana también 
casada allí en el pueblo y bueno, casi toda mi familia porque 
Buesa es más pequeño que Bergua.

La escasez de empleo, la falta de expectativas vitales y 
la represión en todo, fueron los detonantes que movie-
ron a esta pareja joven a emigrar con sus hijos… Los 
antecedentes migratorios y las posibilidades de mejora 
facilitaron la decisión. 

Me llamo María Jesús López Almárcegui, hija natural de Juan Antonio y Joaquina, nacida en Bergua. Siempre, hasta mis 
veintidós años, estuve residiendo en el pueblo, fue una juventud muy bonita aunque con escasez de muchas cosas, porque 
en aquellos tiempos ustedes saben, o se imaginarán, que había mucha escasez de todo, pero el pueblo era pequeño y muy 
acogedor, porque éramos pocos de juventud pero muy unidos y lo pasábamos requetebién. Bueno, pasé hasta mis 22 años 
allí y a todo esto antes me casé, tuve dos hijos, un niño y una niña mellizos. Emigré a la Argentina con ellos teniendo once 
meses y allí, cumplieron su primer año.
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Pensé en emigrar en un momento que había venido un her-
mano de mi padre, que estaba ya allí afincado hacía muchos 
años, en Argentina. Vino de paseo y como que nos ilusionó 
un poco. Y otra cosa es que veíamos el panorama medio feo 
aquí y allá nos lo ensalzó mucho el tío y la familia. Y así es 
que decidimos irnos para allá. Tenía a un hermano de mi 
abuelo con la mujer y de ese matrimonio nació una hija, y esa 
hija se casó con el hermano de mi papá. Entonces vinieron el 
matrimonio y un chico y una chica que tienen, más o menos, 
la edad mía y, bueno, dijeron que allí íbamos a estar bien y 
aquello nos hizo marchar para allá.
Nos fuimos por la escasez de trabajo, por el seguimiento 
que había en todo, porque, bueno, en aquel tiempo mi ma-
rido, por hacer una peseta más pues cortaba un árbol y 
ese árbol le salía caro porque estaban los que revisaban el 
monte y bueno, se la cargaban, no solamente él sino todos, 
porque se podían cortar los árboles que marcaban única-
mente. Sí, sí había mucha represión y eso nos empujó a 
marcharnos.

Pero, como todas las decisiones importantes en la vida, 
no fue fácil. Fue una decisión pensada en pareja. Se 
avecinaba un nuevo proyecto vital y debían verlo con 
cierta claridad, aunque el futuro siempre es incierto.

Con mi marido tomamos la decisión de irnos. A él no le costó 
tanto como a mí, pero yo he llorado mucho en Argentina. Me 
costó porque no me adaptaba, porque era una cosa comple-
tamente distinta. 
Los dos lo teníamos ya claro de irnos, lo teníamos. La deci-
sión fue bastante valiente, porque hoy día si un nieto o una 
nieta mía dijera me voy así, a la deriva, les diría no, a ninguna 
parte se va así, como nos fuimos nosotros. Íbamos con idea 
de trabajar y, mira, si he de decir la verdad, en aquel tiempo 
no sabíamos por cuanto íbamos a ir, porque uno cuando es 
joven y se va, como es los dos que éramos casados hacía 
poco y enamorados, pues nos íbamos a lo que saliera, no 
habíamos hecho una decisión de volver o no volver.

La preparación del viaje supuso el máximo ahorro, la 
venta de todo y embarcarse (nunca mejor dicho) desde 
Barcelona en un viaje sin vuelta previsible, con tristeza, 
llanto, la ilusión de los 22 años y una vida por construir.

En mi casa me dieron un poco de dinero, como la dote que 
daban entonces para casi nada servía porque los billetes es-
taban caros ya en aquel entonces, y nos fuimos en barco que 
fue muy pesado. Mi marido vendió un rebaño de ovejas que 
tenía y así trabajando él juntamos el dinero para irnos. 
Salimos de Barcelona, no sé si el 6 ó el 8 de junio, del 45, 
me parece que fue. Yo ya salí del pueblo de mi marido tris-
te, llorando, llorando... Hasta hoy me emociono al recordarlo. 
Triste pero con una ilusión de jóvenes que únicamente se 
tiene cuando uno es joven, esa ilusión de salir a mirar cosas 
mejores para tu vida y la de tus hijos. A mí me parecía que 
pronto podría volver; tenía la imaginación de que, trabajando 
unos años, podría volver pronto. Pero no fue así...
Y el viaje en barco, pues quince días agua y mar, agua y 
cielo, agua y cielo... no se veía otra cosa.

El destino de la pareja y sus niños era Salta, ciudad en 
el norte de Argentina, cuya provincia (Salta) tiene forma 
de media luna y es colindante con Bolivia, por Mendoza 
con Chile y con Uruguay, Paraguay y Brasil. La normativa 
de la época exigía ingresar al país con documentación.

Fuimos a Argentina, al norte del todo, a Salta, así se llama 
la ciudad, Salta, muy bonita entre paréntesis, es bonito, sí. El 
hermano de mi abuelo nos hizo una carta de llamada, como 
que nos daba trabajo allá y con esa carta de llamada noso-
tros igresamos a la Argentina.
Lo único que, al subir al barco, nos quitaron los documentos 
españoles, totalmente nos los sacaron en el acto. Había un 
guardia civil allí y nos sacó los documentos... hasta hoy no 
sé..., se los quedaron, pero he tenido la gran suerte que al 
volver, mi DNI, al ir a hacerlo, con la partida de nacimiento 
conservaban el mismo número que yo tenía, así que esto ha 
sido muy bonito.

La llegada a Argentina fue convulsa. La inestabilidad 
política de ese momento, el frío del invierno austral, un 
comienzo accidentado.

Cuando llegamos a Argentina era julio, los primeros días de 
julio, ¡hacía un frío en Buenos Aires!, porque allí hace mucho 
frío, al lado del mar hace mucho frío y aparte de eso estaban 
quemando las iglesias, que era cuando la caída de Perón, la 
segunda caída de Perón y no se podía salir a la calle ni a sa-
car la nariz a la ventana, porque había tiroteos todos los días 
y a todas horas, así que aquel principio fue bastante mal. 
Sí, fue bastante duro, para uno tener paz, tener tranquilidad, 
y todo eso, no había sido así, llegamos en plena guerrilla, así 
que tuvimos que pasar eso. Nos alojamos en un hotel que 
ya tenía el hermano de mi padre reservado para nosotros y 
estaba él también con la hija, una prima hermana mía. Pero, 
cuando vamos a pagar la vuelta, pues había que ir en tren, 
(entonces el avión era para los muy ricos), pues que no ha-
bía boletos y fue entonces cuando nos tuvimos que quedar 
cuatro días en Buenos Aires, cuatro días horribles que pasa-
mos, porque estábamos cerca de la casa rosada y eso era un 
tiroteo a cada rato, así que cogimos el tren y en buena hora 
llegamos a Salta. Estuvimos día y medio en el tren.

La llegada a Salta, con apoyo familiar, fue bonita, pero 
dejó al descubierto las dificultades de adaptación y la 
dureza de un medio nuevo en el que había que empezar 
a construir…

Llegar a la estación fue bonito porque había primos herma-
nos de mi padre, estaba toda la familia, había muchas amis-
tades de ellos que salieron también, porque les llamaba la 
atención que nos fuéramos con los críos tan chicos y bueno, 
esa llegada fue bonita a la estación, pero se pasó enseguida 
lo bonito porque fue muy difícil acostumbrarse.
Aunque se habla el castellano, yo creo que se habla bien 
perfecto el castellano allá, pero muchas cosas no tienen el 
contenido de acá, las palabras son distintas, así que había 
veces que metías la pata, estabas conversando y decías pa-
labras que no se pueden decir y decías cosas que allá no te 
entendían y que yo tampoco me entendía siendo el mismo 
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castellano. Así que fue duro. 
Nos alojamos en una finca que tenía 
el hermano de mi padre. Él tenía una 
casa grande en aquel tiempo, estaba 
muy bien cuidada, estábamos bien 
y mi marido trabajaba la tierra y yo 
también en las huertas que había. 
Me hice cargo de una lechería gran-
de que tenía, que se ordeñaban 80 ó 
100 vacas, entonces yo a la par que 
ordeñaba, también para sacarme mis 
dinericos, pues controlaba lo que ha-
cían los otros y bueno así pasamos 
hasta que los niños crecieron un poco. 
Estuvimos cuatro años en la finca.

Los cuatro primeros años vivieron la pareja y los hijos en 
la casa de la finca de su familia donde afloran el miedo, 
la valentía y la madurez en una joven M.ª Jesús que 
nunca había salido de su valle. Tras esos cuatro años y 
con la necesidad de no depender de otros, de escolari-
zar a los hijos y emprender su propio camino, se trasla-
daron a la ciudad de Salta. 

Miedo, sentía mucho miedo, ... si me preguntan por qué, pues 
no lo sé, pero yo tenía un miedo infernal. No puedo explicar el 
miedo que yo pasé allí. Allí me hice valiente yo y allí me hice 
mujer pienso yo, con el miedo que pasé. 
La ciudad de Salta como está colindando con tres o cuatro 
países, pues había mucha gente de fuera que tú no le cono-
cías el idioma, no le conocías nada, entonces aquello como 
que a mí (que no había salido prácticamente del pueblo), 
pues me daba miedo. Y además mi marido por ahí, por las 
noches, se salía con la luna a dar vuelta a los potreros que se 
dice allí, yo me quedaba con los críos y me moría de miedo, 
no podía estar así.
Yo me hice cargo de la lechería, y después se incorporó mi 
marido también a sacar leche, porque en los cuatro años 
pues el tío, el hermano de mi padre, no nos pagó. Sí nos 
pagó al final, cuando decidimos irnos a Salta nos dijo: Bueno, 
yo os voy a dar una casa. Así que nos dio un terreno con dos 
habitaciones, que en su tiempo las tuvimos que tirar porque 
eran de ese adobe todo tierra y estaban en mala conserva-
ción. Así que sufrimos allí también bastante. Yo, que mi casa 
en Bergua prácticamente teníamos muchas comodidades, 
allí no tenía nada, empezando porque no tenía ni agua en 
la casa, teníamos que salir allí a media cuadra que le dicen, 
allá a las calles se las denomina por cuadras, entonces había 
que salir una cuadra para poder sacar agua y ya lo primero 
que hicimos fue poner agua y hacernos un baño, fue lo pri-
mero que hicimos porque no podíamos estar así y menos 
con niños pequeños.

Ese traslado a la ciudad genera tanto un nuevo ciclo en 
las relaciones sociales y comunitarias, como una nueva 
etapa en la estrategia y modo de supervivencia econó-
mica. Esta etapa supuso mucha constancia, esfuerzo y 
trabajo, pero dio como resultado un pequeño y próspero 

negocio, la Galleguita. De cero a más, 
de unas cajas de fruta a un ultramari-
nos, de la venta ambulante a un papel 
significativo en la comunidad.
No, no fue rápido y costó mucho, mu-
cho esfuerzo. Porque no sé si ustedes 
conocen la verdura ésta que se cría 
en los manantiales, los berros ¿los co-
nocen? Pues mi marido, cuando salía 
de trabajar, se iba a un manantial con 
la bicicleta y un carrito atrás y lo traía 
cargado a tope y ahí nos sentábamos 
hasta las doce o una de la mañana, 
haciendo atados de berros y a las cin-
co de la mañana estábamos a la puer-
ta del mercado, uno en una puerta y 

otro en otra y a vender. 
Con ese dinero empezamos a comprar verdura y fruta y a 
vender en el barrio, sin tener dónde, sino que yo tenía una 
galería y ponía los cajoncitos así organizados y puse en la 
puerta “VENDO VERDURA” y ya empezó a llegar la gente. 
Después ya hicimos un salón lindo donde ya lo pusimos todo 
el negocio allí. Tenía una clientela muy buena, todo el barrio 
a la redolanza de diez o doce cuadras me querían mucho, 
únicamente que pocas veces me llamaban por mi nombre 
porque allá todos somos gallegos y ellos creían muchas ve-
ces que me ofendían diciéndome esta gallega. Y yo entonces 
agarré y le dije a mi marido (porque él repartía fiambres y 
mercancías que llevaba a otros pueblos pequeños, a los al-
macenes también), ponemos en el camión y en el negocio el 
nombre de la La Galleguita y así ya no me ofendieron, ya no 
me dijeron nada más. 
Mi trabajo ha sido siempre allá detrás del mostrador, cara al 
público. Que si vienen y lloran, hay que hacer que lloras, si 
ríen hay que reír aunque tengas una pena tú grande encima, 
pero dicen que el cliente tiene razón, yo me catalogo como 
una buena vendedora.

Pero M.ª Jesús tenía también una importante labor con 
los hijos, junto al negocio.

Y bueno, pues había que organizarse con los hijos. Hasta 
que llegaron a grados superiores, yo pude llevarlos siempre 
a colegios privados; al varón de curas y a la hija de monjas. 
Criarse, se han criado bien, no les faltó nunca de nada gra-
cias a Dios. Los colegios eran accesibles. En aquel tiempo 
todo era accesible, todo. Pero después, pues nada, que con 
los malos gobiernos se fue poniendo peor y peor.
Crecieron como argentinos y el último es argentino, bueno, 
pero ahora tiene ya la doble nacionalidad, porque está tam-
bién aquí en España.

La vida fluía, siempre con trabajo, constancia y la diver-
sidad de los años pero el peso de la adaptación siempre 
estuvo latente y también presente la añoranza por la fa-
milia y ese valle pirenaico que quedó atrás. 

Lo que más me pesaba y lo que más yo no podía estar, por-
que siempre me he criado con mis dos hermanas y mi her-

M.ª Jesús en su juventud, antes de casarse y de emigrar.
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mano (mi hermano murió pronto), pero yo añoraba mucho a 
mis hermanas y a mi madre y en aquel tiempo decir hablar 
por teléfono era una burrada, algo que no se podía hacer.
Entonces pues sí, mi madre todos los meses, aunque yo por 
ahí no contestaba, me escribía. Todos los meses yo recibía 
una carta de ella, aunque yo no le contestara por hache o por 
be, pero ella siempre escribía. La carta de mi madre llegaba 
todos los meses. Eso era un aliciente para mí pero era ver 
que ella también sufría, ver todo lo que mi madre me decía 
en las cartas, que no se quejaba ni nada, pero yo asimilaba 
que ella sufría. Y yo más. Y más porque, ya digo, a mis her-
manas las he echado mucho de menos, mucho pero mucho, 
mucho, mucho... porque yo pienso en muchas ocasiones que 
se ven de hermanos que se pelean y yo decía: Dios mío, 
tener una hermana aquí conmigo que bonito que sería. Pero 
bueno, así pasé muchos años, muchos años.
Mi marido lo llevaba mejor, él se adaptó bien allá. Lo llevaba 
mucho mejor que yo. Pero también tenía un carácter alegre, 
que se metía con todo el mundo así de bromas, y todo eso 
pues él se adaptó primero, pero yo no me adaptaba.

M.ª Jesús fue haciendo amistades y gestando junto a 
muchas personas una red comunitaria muy interesante. 
Algunas personas clave la apoyaron en momentos de 
tristeza y depresión.

Sí, sí hice amistades. Hice amistades no solamente con 
gente argentina sino con gente de Bolivia, que tenían una 
educación como nunca he visto yo a nadie. Pues era una 
organización que hicimos muy bonita, porque todos hacían 
fiestas, uno este año una fiesta, otro otra, otro otra. 
Cuando una de esa gente que éramos como cuarenta, hacía 
la fiesta, yo por ejemplo iba y le decía: Yo te doy dos cajones 
de vino y te doy cinco pollos, esa gente anotaba esto y esto, 
y así iban llevándole de todo lo que le faltaba al que hacía 
la fiesta y el que hacía la fiesta no tenía que gastar nada. Y, 
cuando se casó mi hijo el último, que yo le hice la fiesta, pues 
tampoco me costó nada.
Muchas veces a mí me animaba el estar cara al público, 
porque si yo hubiera tenido que estar en una casa haciendo 
de ama de casa nada más, creo que no lo hubiera supera-
do. Ahora, como tuve tanto contacto con la gente, eso me 
sacaba muchos problemas de encima, de pensar en todo, 
esto me sacaba mucho, me ayudó mucho. Y otra cosa que 
me ayudó mucho también fue que yo soy religiosa y entablé 
amistad con dos o tres sacerdotes y cuando me sentía un 
poco deprimida pues tenía mucha comunicación y me saca-
ban adelante, ellos me dieron mucho apoyo.

Ser del mismo país no genera forzosamente red ni vín-
culos. Si bien es cierto que, en la vida de M.ª Jesús y los 
suyos, el papel de la familia y de la Sociedad Española 
de Salta fue muy importante en lo afectivo, lo lúdico, el 
apoyo mutuo y la comunicación con el país de origen. 

Aragoneses sí había pero teníamos poco contacto, era una 
gente de la montaña, de Fragén. Después estaban dos her-
manas del marido de mi hermana, que también habían hecho 
sus familias allí y bueno con todos pues estábamos bien.

Estaba también la Sociedad Española, que el 12 de octubre 
hacía una fiesta muy bonita. Iban muchas chicas, profesoras 
de baile y había unos grupos hermosos de hijos de españo-
les y las actividades que se hacían eran muy bonitas.
¿Para qué servían? Una, para encontrarte con toda la gente 
que tú conocías que era española y con los que se pasaban 
muy buenos momentos, porque entrabas en la sociedad y ya 
entrabas, era como decir, entrar en España, porque no había 
más que españoles y al decir españoles pues ya es decir 
todo, así que muy buenos recuerdos de la Sociedad Españo-
la. Allí hicimos la fiesta de mis tres hijos cuando se casaron. 
Yo nunca me he desconectado de España, nunca. Por dia-
rios, por periódicos, no, más bien por cartas que llegaban a 
una familia u otra y ya te encontrabas y te daban esta noticia, 
te daban la otra y así sabíamos, porque entonces hasta bas-
tante tiempo después no hubo ni televisión ni nada.

Cuarenta y ocho años en Argentina son toda una vida. 
Y esta vida en la compleja realidad argentina, no estuvo 
exenta de dos de los episodios colectivos más traumá-
ticos: la dictadura y represión militar de las décadas de 
los setenta y ochenta, y la última crisis económica de 
finales de los noventa.

Nos pillan todos los años de la dictadura, nos pilla todo, todo 
lo malo que puede salir en una nación, nos pilló allí.
Es que no querría, no querría ni pensarlo, porque si tú em-
piezas a pensar en la gente que desaparecía y la gente que 
venía y decían: M.ª Jesús, sabes que han detenido a fulanito 
y no ha vuelto desde hace cuantos días y pasaban los días y 
no volvían... y no volvieron más esas personas. Uno se ponía 
mal, yo tenía ganas de salir volando. Lo único que yo quería 
era salir, salir de allí, porque es una cosa que pone muy mal, 
uno se ve.... se pone.... que no encuentro una explicación, no 
sabes qué puedes hacer. 
Recuerdo que yo tenía una mujer que me hacía las cosas en 
la casa y esta mujer desapareció tres meses y era una cosa 
terrible, yo no podía dormir, ¿por qué la habrán detenido?, 
¿por qué estará?, ¿no estará?
Voy a explicar esto: esta chica se puso a trabajar por la ma-
ñana en el ayuntamiento de allí, y entonces el gobernador de 
la ciudad, tenía unas manipulaciones feas y creyó que esta 
chica había escuchado lo que hablaba por teléfono y por eso 
la detuvieron. Y hay un dique muy grande, debe tener como 
20 km y dice que la llevaban arriba del dique ese y le ataban 
una piedra a los pies, y le decían: O hablas o te tiramos, 
hablas o te tiramos, ¿qué es lo que has oído? y ella decía: 
Nada, nada. No había escuchado nada, y entonces por falta 
de pruebas la largaron.
Por ejemplo, de un gobernador que secuestraron, no se supo 
nunca más. Gente que desaparecía, gente que mataban, ni-
ños que no encontraban y ustedes ya habrán visto todo el 
problema de las madres de la plaza de mayo, pues todo aque-
llo se ha pasado allí y aquello te golpea mucho...
No, no, allí no respetaban a nadie, ni argentinos, ni españo-
les, ni nada. El que se le marcaba en la cabeza que tenía 
algo que ver o que había escuchado alguna información, a 
aquel le daban caña.
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Nosotros íbamos a nuestro trabajo, nuestra vida de familia, la 
vida con amigos y si sabíamos que alguno andaba en política 
pues que iba pasando ya de nosotros, porque ni a mi marido 
ni a mí, ni a mis hijos, nos gustaba la política.
Después, al tiempo, ya vendimos el camión porque se casó 
la hija y mi joven19 tenía panadería. Nos pusimos en esa pa-
nadería mi marido y yo y allí hemos dejado todo el resto, 
hemos trabajado mucho, se vendió mucho, pero bueno, las 
cosas empezaron a ir mal y ya se terminó aquella panadería 
y abrimos nosotros una por nuestra cuenta. Fuimos com-
prando maquinaria y muy bien nos iba, pero lo que pasa que 
había mucha competencia y muy poca ganancia, los impues-
tos eran muchos, entonces si tú pagabas los impuestos no 
podías reponer la mercadería o no podías comer y vestirte, si 
te vestías no podías pagar los impuestos, venían, te pegaban 
el cañazo y te cerraban el negocio, te lo inhabilitaban, así que 
no se podía seguir de ninguna forma. 
No se podía trabajar porque allí, por ejemplo, no hay control 
como hay aquí, allí por las calles van vendiendo las cosas, 
el pan, chuches, van vendiendo todo y no pagaban impues-
tos. Controlaban únicamente a la gente que tenía declarado 
el negocio, a esa gente sí que mortificaban todos los días, 
pero también la gente que trabajaba para revisar todas esas 
cosas, les daban unos sueldos que tampoco les alcanzaba, 
entonces la gente trataba de sacarte una cosa u otra y te 
decía, le voy a tener que poner una multa, entonces le dabas 
10, 20 pesos con el cuaderno de inspección le ponías eso allí 
y te ponía visto bueno, y así se manejaba el país. 
Por ejemplo también los vehículos, ahora no sé cómo an-
dará, pero no le pasaban la ITV esta que pasan aquí, nada, 
decían bueno, vamos a dar un control para tal fecha los que 
no anden bien, pero a lo mejor uno había salido empujando 
su auto porque no le arrancaba y en la esquina estaban los 
guardias, bueno le falta esto, esto, esto, sí, pero no lo puedo 
hacer porque no tengo dinero, tome 10 pesos. Bueno, paga-
ba y le ponían el rótulo de que había pasado y todo estaba 
bien y que no lo molestaran. Todas las cosas se arreglaban 
así, todo muy torcido, muy mal.
Pero eso ya viene de antes, de los gobiernos de antes, por-
que a la gente la han acostumbrado, no a darle una fuente 
de trabajo, sino a darle lo que él quería. Por ejemplo, iban 
los que se postulaban y para que los voten decían ¡Oye! 
¿Qué necesitas, cuántos hijos tienes? Seis, ocho, siete... y 
¿tiene zapatillas? No, ... venga dame los números. Colcho-
nes, ¿tiene bastantes colchones? No, me faltan tres, te anoto 
tres colchones... al día siguiente le llevaban todo, entonces el 
argentino no quería trabajar, porque esperaba que le diesen 
todo. Así que todo, lo político y social se fue acabando. Ahora 
me cuentan que está un poco mejor, no sé cómo será.
Porque aquí en España, por ejemplo, cuando ingresó mi 
marido en el hospital, las cosas que a mi marido le han 
hecho y que no nos han costado nada, todo por la Seguri-
dad Social, ha sido increíble, allí no le hubiéramos podido 
hacer nada. 
Allá está todo, todo en crisis y los medicamentos carísimos 
y los hospitales vacíos de toda clase de equipamiento. Si 
te decían tienes que ir a parar al hospital, tenías que em-

pezar por llevar fundas de colchón, sábanas, mantas, todo, 
porque en los hospitales no había nada. Ni siquiera la lejía 
para desinfectar los baños, las chicas que iban a limpiar 
llevaban lejía de sus casas. Y que no lo dejaban, todo lo 
robaban, todo lo robaban. La gente misma del hospital, que 
en su casa no tenían nada veía un jabón y se lo llevaba, 
una caja de cerillas y se la llevaba, se llevaban todo lo que 
encontraban.

El abanico de relaciones con personas de otras culturas 
y religiones fue amplio y diverso y M.ª Jesús intentó ayu-
dar siempre que pudo.

Yo ahora mismo estoy haciendo muchas comidas que una es 
italiana, otra francesa, otra turca, otra es de allá de Argentina 
¿por qué?, porque te juntabas así en la carnicería, en los 
supermercados y ya conocías a gente y oye, ¿cómo haces tú 
esto? Pues yo lo hago así, pues yo voy a probar, y tú ¿cómo? 
así que allá la cocina ni es de Argentina, ni es española, ni es 
de ningún país, es una mezcolanza tan grande que uno no se 
puede imaginar todas las mezclas que hay allí.
Con toda la gente que estábamos unidos teníamos buenas 
relaciones juntos, en eso no me puedo quejar porque a los 
dos, tanto a mí y a los hijos, a todos nos han respetado 
mucho. Pero yo, no por alabarme pero en el barrio era muy 
querida, porque para todo corrían a M.ª Jesús. Había una 
persona mal, pues ya venían: M.ª Jesús que fulana de tal 
está mal, pues allí que me iba yo y acompañaba a esa familia 
en todo. Entonces allá, como nos han respetado mucho y nos 
han querido mucho, por eso es que ahora yo tengo deseos 
de volver... un mes, más no. 

Desde esa Argentina convulsa y rota, comienzan a 
gestarse y llevarse a cabo los viajes de vacaciones a 
España. El primero en 1981, veintiún años después de 
la partida. El segundo viaje en 1990 y el último en 2000, 
que supuso un retorno definitivo y no esperado… 

Estuvimos tres meses en 1981 y volvimos a venir en el 90 y 
después ya en el 2000, que fue ya la última vez.
El primer viaje fue… una sensación de pisar tierra española, 
mi tierra, que no podría descifrar la emoción que tuve en ese 
momento, no hay palabras para explicarlo. Es una cosa que 
dices: Esto es magia poder estar otra vez aquí.
Y vinimos aquí a Aragón, aquí a Monzón, a la casa de mi her-
mana, allí estuvimos parando. De allí nos movimos, fuimos 
a visitar algo de Andalucía, Barcelona, Zaragoza, Huesca... 
más bien lo de uno.
Estuvimos tres meses, porque es que entonces allá la mo-
neda era alta y aquí era baja, entonces nos beneficiábamos, 
nos salía bien. Y el regreso; pues fue triste salir otra vez de 
España, pero como ya habíamos dejado los hijos allí y ha-
bía quedado la hija casada, el primer nieto había nacido, ya 
esperaban el tercero, así que como que ya te tiraba irte para 
allá, porque ya cuando tienes los hijos mayores, vienen los 
nietos y tiran mucho.

19. Joven, en el norte de Aragón y en relación a la familia es el yerno o la yerna.
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El segundo viaje es peculiar, ya que dos de los hijos ha-
bían regresado a España, a Alfántega, un pueblo cerca 
de Monzón.

Vinimos porque ya estaban los dos hijos afincados aquí, en 
un pueblo que se llama Alfántega, cerca del Pueyo de San-
ta Cruz. Primero vino el mellizo y a los 3 ó 4 años vino su 
hermana con toda su familia. Los padres de mi joven son de 
Andalucía y no querían estar allá y los hijos tampoco. 
El segundo viaje vinimos aquí más que nada porque el... 
¿quién estaba de presidente?... Felipe González y daban 
ayudas para los españoles que hacía mucho que no habían 
venido, nos mandaban por medio del INSERSO para los via-
jes estos que se hacen de 8 ó 15 días, entonces nos manda-
ron la invitación y teníamos que pagar ida y vuelta de cada 
uno y la estancia aquí en los 15 días, 600 dólares nada más, 
entonces teníamos posibilidad y nos vinimos. Esos quince 
días estuvimos en Aguadulce (Almería) y después ya tenía-
mos para poder estar con la familia o recorriendo España, 
teníamos hasta los tres meses y cumpliendo los tres meses 
ya nos corría el pasaje de vuelta, así que volvimos.

El tercer viaje; vacaciones que acaban en un regreso no 
previsto, en un retorno que se fraguó desde el dolor.

El hijo más pequeño se había casado, dije que atiendan ellos 
la panadería, ahora descansemos un poco y con mi marido 
nos vinimos. Queríamos estar un año o año y medio tranqui-
licos aquí los dos que ya habíamos trabajado mucho y con 
tan mala pata que ya iba yo a sacar la reserva para volvernos 
allá y a mi marido le empezamos a sentir cosas que no eran 
comunes de él, se le iba un poco la cabeza, se hacía sus 
necesidades encima, dormía mucho. Hasta que le dijimos al 
médico mire que pasa esto, así que nos fuimos y me dijo el 
médico de Alfántega que se lo llevásemos y no quería ir por 
nada y ya vinieron a la casa con la orden de llevarlo a Bar-
bastro. Lo llevamos y ya nos hicieron firmar la autorización 
para que le hicieran los TAC necesarios y dio un tumor en el 
cerebro, así que día a día se fue yendo poco a poco... 
Primero perdió la movilidad de las piernas, de los brazos, el 
habla, la vista... perdió todo pobrecito.... Sí, en un año y medio. 
Esto ha sido a finales de junio del año pasado y pasamos todo 
ese año y todo el otro mal. Mi marido quería volverse allá. Tal 
es así que cuando se enfermó el pobre me decía: M.ª Jesús 
llévame a la Argentina, llévame a la casa, llévame a la casa. 
Los médicos me dijeron que no llegaba. Y sí, al quedarse mi 
marido, al morir, yo ya no tuve, ni tengo, ganas de volver. 
En Argentina me quedan tres nietos, queda la familia del her-
mano de mi padre y nadie más ya... sí, muchas amistades. 
Los hijos los tengo los tres aquí. El más pequeño también se 
vino porque cuando supo lo de su papá, cogió, mal vendió 
todo y se vino, dijo yo me quedo con el papá mientras viva. 

Balance de los 48 años de emigración.
Al emigrar allá supe que me hice valiente y me hice mujer 
sola, al no tener... porque tenía la mujer del hermano de mi 
padre, la hija y todo, pero no me dieron un sitio como para 
afianzarme en algo, entonces crecí sola de golpe, me hice 
mujer sola de golpe, porque cuando me fui de aquí práctica-

mente era una cría, pues nada, jovencita y de golpe crecí. 
El balance que he hecho al volver acá, que acá los espa-
ñoles, perdonando que yo también soy española, se quejan 
mucho de vicio y que no merecen quejarse así. Por ejemplo 
en salud, yo veo por mí misma, a mí me han facilitado una 
pensión no contributiva, que es poquito pero me voy arre-
glando con eso. Pero como es la gente acá, se queja mucho 
y no tiene por qué, porque en los hospitales brindan una lim-
pieza y una atención bestial.
España está en el primer mundo y a la par de donde yo he 
vivido, allí está en tercer o cuarto o quinto lugar ya, porque 
no habrá más, pero eso lo he notado yo mucho. Y yo muchas 
veces me he enojado con personas cuando estaba en el hos-
pital porque se quejaban de la comida, yo los querría haber 
puesto un mesico no más allá, que allá las farmacias que hay, 
debe haber como sesenta en la ciudad esa, pues apenas en-
contrabas tres o cuatro que trabajaran con los jubilados, y los 
medicamentos baratos descontaban el 20 por ciento, pero los 
que subían de 10 pesos ya no descontaban nada, pero por-
que el Gobierno a esas farmacias les reintegraba ese dinero 
a los seis, siete meses y les estaba debiendo ya otros seis o 
siete meses; a la gente que trabajaba para el Estado lo mis-
mo, han trabajado 5 ó 6 años por el hecho de caras bonitas, 
¿quién se ha embolsado todo eso?, pues los gobiernos.

Migrar ha sido aprendizaje y experiencia, abrir la mirada 
y el conocimiento.

He aprendido muchas cosas y he aprendido a moverme sola 
y creo que he aprendido sobre todo, sobre todo a respetar 
mucho a toda la gente. Esas cosas las he aprendido muy 
bien, y qué sé yo, ¿qué he podido aprender más? Pues una 
experiencia de haber conocido mundo, de haber conocido 
diferentes lenguas, por ejemplo la boliviana, la chilena, la pa-
raguaya, la brasileña, todo eso,... las culturas, saber valorar 
el trabajo de la gente, porque he estado también mucho así, 
el hijo mayor vivió mucho cerca de un campamento de los 
indios, de ver el trabajo de esa gente, de ver cómo viven, en 
fin, que se logran muchas cosas y se asimilan y se apren-
de mucho, se aprende mucho. En lo económico también, he 
aprendido a medirme pero bien, bien, en lo económico.

No hay migración sin renuncia, sin la dureza del desa-
rraigo y del regreso. Pero tampoco hay emigrantes que 
no aporten a donde llegan y viven.

He tenido que renunciar a muchas cosas, a estar con mi fami-
lia y he tenido que renunciar a, como le voy a decir, muchas, 
muchas cosas que empezaría a contar y no terminaría. Lo 
más importante para mí la familia, sobre todo mis hermanas 
y mi madre, eso ha sido muy duro para mí, muy duro...
Adaptarme allí y después volverme a adaptar aquí, porque 
cuando yo vine yo las quería tener conmigo pegadas a mí 
y ellas estaban ya más acostumbradas a no tenerme a mí, 
entonces como que me brindaban todo el cariño que tenían, 
pero yo en mí las sentía un poco más lejos y lloré cuando 
vine también por eso, porque las sentía un poco lejos... 
Era otra marcha la que uno tiene aquí a la que yo tenía allá; 
la que tenía allá era minuto a minuto, entonces yo desde las 
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seis de la mañana, cinco y media que me levantaba sabía 
que no me podía mover, no tenía acceso a acostarme hasta 
las doce de la noche, porque yo todas las horas las tenía 
planificadas, entonces todo eso ha sido duro. 
He aportado mucho también, sobre todo mucho para la 
gente que no podía, tanto mi marido como yo. Porque por 
ejemplo, había un comedor al que le donábamos 20 kg de 
pan diarios y de otra parroquia yo me interesaba en recoger 
ropa, alimentos y en llevar cosas. Así que, mi tranquilidad es 
que he aportado y también he criado dos niños que no eran 
los míos. Tenía mis tres hijos y he criado dos más, porque me 
los llevaron a la casa: una niña que tenía cuatro años, con 
lo puesto y que la madre había muerto, la crié yo y después 
otro chiquilín que le decían Ratita, porque era muy flaquito, lo 
encontró mi marido en la calle y también lo criamos.
A los dos les dimos estudios, los dos tuvieron su carrera, 
salieron los dos adelante. Pero tengo la tranquilidad de que 
lo que he dado, también lo he recibido, porque cuando llegué 
aquí y yo estaba tan mal económicamente, me ayudaron, 
todos me han dado una mano muy bien y yo estoy muy agra-
decida de Monzón, estoy muy agradecida.
 

La inmigración actual en Aragón vista por los ojos de 
M.ª Jesús.

La inmigración de ahora mucho me recuerda a la mía, pero 
aquí si tienen los papeles al día pueden vivir bien. El panora-
ma es mucho más alentador que el que tuve yo allá, mucho 
más alentador. Porque teniendo los papeles en regla, pueden 
trabajar y viven bien. Creo que tienen derecho a la documen-
tación, siempre que les corresponda, porque hay veces que 
uno quiere tener un documento pero no lo puede tener. En-
tonces, hay que pensar todo eso, que tienen que venir con 
orden y regulados. Yo eso pienso. Pero aquí hay mucha vida, 
en España hay mucha vida, porque yo entro a los supermer-
cados y veo gente que lleva los carros así, a tope. Allá entra-
ba la gente, iba con un canastito y llevaba lo indispensable.
Sobre todo el marroquí aquí, yo veo por aquí, no sé si en toda 
España es igual, al marroquí le tiene mucho miedo la gente. 
Pero que también ellos tienen que pensar que se tienen que 
adaptar, porque así como yo me tuve que adaptar a la Argen-
tina, ellos también tienen que adaptarse aquí, creo yo que 
ese es el motivo de poder estar bien.

Aptitudes para adaptarse bien a un nuevo sitio, sin re-
nunciar a lo propio.

Humildad, humildad, mucha humildad hay que tener para 
adaptarse. Yo al menos últimamente ya me adapté cuando 
tenía los nietos y todo, pero con humildad. Eso no hay que 
perderlo nunca. La humildad y el respeto son dos cosas bá-
sicas para poder convivir. Sin esas dos cosas me parece que 
no es posible.
Al final de los años yo me sentía como que ya tenía un entor-
no muy grande, ya me empecé a sentir bien, porque teníamos 
muchos amigos y conocidos. Conocidos porque en la ciudad 
teníamos tres despachos de pan. Y luego la música me gusta 
mucho, la argentina es muy bonita y el tango es muy bonito 
y está la música tradicional como aquí la jota y otras, que allí 

están también y es preciosa. Hay que adaptarse a eso y sen-
tirle el gusto, decir, bueno tengo que estar aquí, tengo que 
sentir que esto tiene que entrar en mí, porque si no entra lo 
pasas mal. Así que entonces son muchos los momentos que 
hemos vivido muy buenos allí también, ya digo con familia, 
con amistades, con todo el entorno y bueno, a mi casa ya 
digo que todo el entorno que teníamos que eran andaluces, 
de Bilbao, catalanes, zaragozanos, de aquí de Monzón había 
otro, todos entraban a mi casa... 
Cuando uno está emigrado es importante apoyarse. Para mí 
decir España era abrir las puertas de casa de par en par, no 
me interesaba de dónde fuera,... eso es muy emocionante.

Pero la adaptación, el desarrollo personal y familiar, no 
están faltos de momentos de discriminación. Ni en Ar-
gentina cuando fue, ni en España cuando regresó. 

Al principio sí... al principio sentí mucha discriminación, mu-
cha, sobre todo en el trato. Pero después uno entra en ese 
trato, y ya son ellos los que vienen a ti, ya no hay que ir 
a ellos, porque ven que hay más espíritu, hay más cosas, 
hay más de todo que no tienen ellos, entonces todo eso vale 
mucho, vale mucho. Pero al principio sí, al principio mucha 
discriminación, mucha, mucha... 
Digo también una cosa, que ahora al saber que yo soy de 
la montaña nacida, que yo soy española, pero al principio 
cuando volví, en el pueblito este de Alfántega era todo una 
discriminación terrible, 
Yo no era M.ª Jesús yo era La Argentina, yo no era españo-
la. Y ¿por qué este racismo? Encontrabas a las personas, 
querías integrarte y no te dejaban... la argentina, la argenti-
na,... no te dejaban. Ahora sí, ahora ya me han integrado en 
todas partes donde voy, pero sentí también racismo cuando 
vine por ese motivo, yo no he renunciado nunca a mi nacio-
nalidad, nunca... A mí me han prometido puestos y pagas 
buenas, pero tenía que renunciar a mi nacionalidad, y yo dije 
a España yo no renuncio, porque es donde me he criado, 
donde he nacido y es mi nación y yo nunca voy a renunciar... 
entonces... cuando vine aquí digo, al fin no soy española, 
no soy argentina... ¿que soy yo, dónde estoy pisando?... Me 
sentí mal durante un tiempo.
El racismo creo que es injusto también, porque hay que tratar 
a las personas y saber si tú las puedes recibir, si tú puedes 
estar con ellos, si puedes entablar un vínculo solamente de 
convivencia, de hablar, tú ya conoces a la gente. De momen-
to yo digo que no hay que ser racistas, hay que ver y confor-
me vas viendo vas notando si esa persona se merece que la 
acepten aquí o no la acepten... porque en lo primero ya digo, 
que para ir a otro país tiene que ir uno humildemente y adap-
tarse a las cosas de ellos, porque si no te adaptas vas muy 
mal. Hay que adaptarse y darle posibilidades a la gente.

El corazón partido de la emigración.
Sí, sí lo tengo partido, sí... sí lo tengo partido... querría tener 
todo ahora para mí... la buena gente de allá y la mía de aquí 
y eso no se consigue nunca. Eso, yo digo que, ya en mí he 
pasado de la humildad y eso ya es querer demasiado, y no 
se puede.



cheikh tidiane 
dieye (sergio)

Yo soy una parte de todo aquello que he encontrado en mi camino.

Alfred Tennyson

buscando aires distintos…

diourbel (senegal) >> zaragoza

Cheikh (Sergio), es un senegalés de 
treinta y ocho años que lleva trece 
años en Aragón. Salió de su país 
buscando aires distintos, con ganas 
de conocer mundo y de tener nuevas 
experiencias. Ha vivido en Quinto de 
Ebro y Zaragoza. 
Es un hombre abierto a la vida, 
trabajador e inquieto. Transmite 
una mirada distinta y crítica de su 
realidad de origen y de la que está 
construyendo aquí. 



Nos cuenta como empieza a surgir la idea de emigrar.
De hecho, nunca pensé que iba a venir a España, porque 
antes de venir tenía un trabajo. A un hermano sí que le pagué 
un billete para que se viniera aquí. 
El hecho de quedarme sin trabajo tampoco me preocupó 
mucho, porque afortunadamente tenía una casa y yo estaba 
muy bien allí. Tenía mis ahorrillos, y podía ir tirando algunos 
años e ir buscando cosas.
Otra cosa que tenía en mi mente era irme a Francia a ha-
cer un master, pero mi abuela era mayor, y lo que menos 
me apetecía era alejarme de ella. A raíz de venir su muerte, 
pasé un trauma, una depresión. Pase años muy chungos. 
Dos años después de su muerte me dije que me tenía que ir. 
Me sentía un poco agobiado, asfixiado. Estaba sin trabajo y 
echaba mucho de menos a mi abuela.
Emigré a raíz de su muerte. Llegó un momento en que todo 
se me hacia pequeño. Yo trabajaba en una multinacional de 
tabaco. Cerraron y todo el mundo a la calle. A los dos meses 
se murió mi abuela. Era una persona con quien teníamos una 
relación muy especial, estábamos muy unidos. Y por mi parte 
lo pasé allí muy, muy mal, agobiado, sin saber que hacer. 
Buena parte de mi vida había vivido con ella, porque ella es 
casi una madre. 
La idea de ir a Francia a estudiar se queda aparcada, pero 
como tenía aquí amigos, en España, pensé en venir a verlos, 
y de paso acercarme a Francia a visitar a otro amigo mío que 
vivía allí. Era un poco complicado irme a una ciudad como 
París, ya que el dinero que llevaba no me llegaba para vivir 
solo. Aquí en España tenía un hermano, pero no sabía donde 
estaba. Pude localizarlo a raíz de estar aquí en Zaragoza.

Sale de Senegal buscando un cambio en su vida. Sin 
motivaciones muy claras: estudiar, buscar un empleo… 

Me acuerdo perfectamente, era un veintidós de noviembre. 
Esa tarde fui a jugar un partido de fútbol con unos amigos, 
no les había dicho nada. 
Ni siquiera a mi madre le había dicho que me venía. Mi padre 
se olía algo, y cuando llegué de jugar el partido de fútbol, me 
fui a mi casa, me vestí, me cambié y llevaba la idea y les dije: 

Me tengo que ir, porque aquí no puedo más. 
Yo comprendo que aquello les costaba trabajo entenderlo, 
pero lo que no quería era avisarles con una semana de an-
telación. Mi padre ahora no vive, pero mis padres nunca han 
querido que nos fuéramos ninguno de casa. 
Fue en el noventa y dos. Yo tenía veinticinco años. Y aquello 
fue fuerte, porque yo no había visto nunca a mi padre llorar, 
y cuando me marché estaba llorando. 
La decisión la tomé yo solo, no había consultado a nadie. Ni 
a mi mejor amigo, que está allí y con el que ahora hablo cada 
día por Internet, le había dicho nada. Justo llegó el momento 
de darle la mano, darle un abrazo, y decirle: Chico, me tengo 
que ir. Y cuando llegue te llamo. 
Si que llevaba un tiempo maquinándolo. Me faltaba muchí-
simo la abuela y estaba super agobiado. Necesitaba desco-
nectar, cambiar de aires. Necesitaba cambiar. 

Nos habla de la partida y los sentimientos en su viaje.
No quise que me vinieran a despedir porque ya sé cómo son. 
Yo soy una persona que no me gustan las despedidas. Me 
cuesta trabajo ver a gente llorar. Me cuesta muchísimo por-
que sería yo el primero en derrumbarme, y no quería. 
Cuando llegué al aeropuerto lo pasé mal, y si te digo la ver-
dad, estuve a punto, a punto, a punto de volverme. Sí, porque 
se habían quedado todos mis sobrinos, que ahora son gran-
des, pero eran chiquitines, y estaban todos llorando. 
En aquel momento, en caliente, me hice el fuerte y salí co-
rriendo de la sala. Y ahora me veo allí en el aeropuerto, las 
horas de espera, solo en aquellas salas… estuve a punto de 
volverme. Pero bueno, me dije que la decisión estaba tomada 
y tenía que irme. 
En el vuelo tuve sensaciones extrañas. Hacia adelante no 
sentía nada. Algo de preocupación porque no sabía abso-
lutamente nada. Sabía que me iba a España, y que la gente 
no hablaba francés y que iba a tener desde el principio un 
problema de comunicación. 
Miraba atrás y sentía pena. Sabía que iba a dejar a mis abue-
los, a mis padres que no eran jóvenes y que igual no podía 
volver a verlos.
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Me llamo Cheikh Tidiane Dieye, pero aquí soy Sergio. Nací el 13 de marzo de 1967, en el centro de Senegal, en 
Diourbel. Luego marché a Sebikotane, un pequeño pueblo a 30 km de Dakar, la capital. Mi pueblo es muy majo. La 
gente es muy simpática, y es un pueblo muy familiar donde nos conocemos todos. Tenía casi 2.000 habitantes. La 
gente se dedica a la agricultura, porque hay muchos campos de frutales. En la época de fruta venden fruta y el resto 
del tiempo trabajan la tierra y cultivan hortalizas. Parte de la fruta la vendían allí en la carretera y otra la llevaban a 
vender a Dakar. Mi país es un país en vías de desarrollo.
En mi familia éramos ocho hermanos. Vivíamos del trabajo de mi padre y de mi madre: él trabajaba fuera y ella en 
casa. Mi padre era mecánico y trabajaba en la embajada como responsable del parque de vehículos. Mi hermano 
mayor fue el primero que se fue para formar su familia. Trabaja en una imprenta. El segundo está aquí, y mis herma-
nas están todas casadas. Yo soy el quinto, el último varón. Todos los hermanos, gracias a nuestros padres hemos 
tenido estudios y una carrera. Mi madre es del sur de Senegal y mi padre del centro. Se conocieron porque mi madre 
emigró con su familia. 
De niño la imagen que tengo grabada es la de mis abuelos. Me encantaba que vinieran a buscarnos y nos íbamos al 
pueblo. Me apetecía perderme allí en el campo, estar con ellos y mis amigos, tres meses cada año. Recuerdo estar 
allí como un rey. Lo recuerdo como una etapa muy feliz, sinceramente, muy feliz. 
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Cuando coges y te vas, tienes miedo, y esas cosas te acom-
pañan una buena temporada. 
La verdad es que venía a ver cómo me podía adaptar, cómo 
me iría la cosa y si me iba mal, como venía con billete de ida y 
vuelta, con visado de turista, siempre podía volverme a casa. 

Su imagen de España estaba llena de estereotipos.
No tenía mucha imagen de España. Lo poco que sabía de 
España eran algunos documentales que había visto de Ma-
llorca y del País Vasco, y… la liga de fútbol. Los domingos 
nos veíamos los partidos, eso sí que lo veía, y se veía el 
Bayer y el Barcelona, sabía algunas cosas del sur, de Anda-
lucía, las mujeres con sus trajes, el flamenco y todas esas 
cosas. Conocía, eso sí, la imagen típica de España.

Recuerda su llegada a Madrid y el viaje a Zaragoza.
Llegué hasta Madrid a altas horas de la noche y no encontré 
a nadie que hablara francés. Tenía que coger el billete para 
Zaragoza. A base de gestos llegué hasta la estación, y de 
allí hasta aquí. 
Yo venía de un clima tropical. De Senegal salí con un traje de 
lino y cuando llegué aquí… casi me da algo del frío que hacía.
En Zaragoza, tenía amigos que vivían y siguen viviendo aquí. 
Vinieron ellos a buscarme a la estación. Ni siquiera los había 
llamado antes para decirles que venía, los llamé para que 
vinieran a la estación de autobús a buscarme. Me vinieron a 
buscar y me llevaron a casa. Allí todo era nuevo… ¡uf! porque 
yo era y sigo siendo una persona muy independiente, y llegar 
a esa casa encontré mucha gente y no sabía quién vivía allí 
y quién no.
En la casa estábamos, me parece, nueve o diez personas. 
De los nueve o diez solamente conocía a uno, los demás no 
los había visto en mi vida, ni eran de mi pueblo. Me quedé un 
poco así… y luego me acordé del amigo nuestro, que estaba 
viviendo en Francia, y que allí la gente puede llegar a alquilar 
una habitación por un par de horas. Y eso me venía a la ca-
beza, y me dije, ahora hay que tirar para adelante como sea.

Sergio viene con visado de turista pero pronto normaliza 
su situación de papeles. 

Vine con visado de turista. Recuerdo que en el mes de di-
ciembre empezaban una regularización. Me acuerdo muy 
bien, que estaba en la Calle Juan Bautista del Mazo, allí en 
la Química, y llamaron a la casa los de Cáritas para avisar 
que todos los que no tuvieran papeles fuéramos con el pa-
saporte para solicitar los permisos. Allí había gente, muchos 
empresarios que llamaban para ofrecer trabajo, para hacer 
precontratos. Fui y me hicieron un precontrato y a raíz de allí 
estuve tres años trabajando en Quinto de Ebro. 

Nos habla del ambiente en el que vivió en Zaragoza.
Vivía en el barrio de la Química. Es un barrio popular, y a 
mí siempre me han gustado los barrios populares. Cuando 
llegué me metieron en el Casco Viejo, allí en la Calle San Pa-
blo. Yo veía el ambiente, bohemio, un poco macarrilla. No me 
disgustó mucho, tampoco me asustó ni me chocó mucho.
Un poco las costumbres sí que me chocaron más. Chocaban 

ciertas cosas al principio, y a mi me costaba muchísimo tra-
bajo adaptarme. Por ejemplo, que hubiera gente en los bares 
a todas horas a mí se me hacía muy cuesta arriba. No lo 
entendía y pensaba: ¿Aquí no trabaja la gente, o qué? A las 
cinco de la mañana había bares abiertos y mucha gente por 
la calle, yo no entendía nada.

El idioma era una dificultad previsible.
El idioma ya sabía que iba a ser una dificultad que traía. Pero 
algo me hizo replanteármelo, a raíz de coger al poco de lle-
gar un periódico con la ayuda de mi amigo, para mirar cosas 
de trabajo, me apuntó una dirección (tampoco él se defendía 
muy bien en español) de cualquier manera. Y me metí ahí en 
lo que es el Casco, alrededor de la Calle Santa Lucía o por 
ahí. No encontraba nada. Iba preguntando la dirección, pero 
claro, llevaba dos semanas aquí, solo hablaba francés… y 
allí iba preguntando, imagínate lo que es. La verdad es que 
es una cosa que me impactó de tal manera que juré por mi 
abuela que iba a aprender español. 
Esa misma tarde fui a apuntarme en la Calle San Pablo a 
“Clases de español para extranjeros” que daban voluntarios 
de la Cruz Roja.
Lo que os contaba, encontré el sitio, y tuve bastante suerte 
de que una chica que estaba allí hablaba más o menos fran-
cés, y allí me hicieron un contrato. Me tomaron los datos, y 
por la tarde me llamaron a casa, y uno que hablaba español 
que estaba en el piso me dijo que tenía que ir a Quinto de 
Ebro el lunes a trabajar. Cogí el tren del domingo por la tarde 
y me fui allí, sin saber absolutamente nada de español. Dio 
la casualidad que tuve la suerte de que allí había también 
senegaleses.

Cree que en su periplo por Aragón ha tenido suerte. 
No he tenido grandes dificultades aquí en Aragón. No sé si es 
por mi propio empeño. Las pequeñas dificultades las tuve aquí 
en Zaragoza y solo estuve quince o veinte días al principio. 
He tenido muchísima suerte, eso lo tengo que resaltar siem-
pre y allí en Quinto de Ebro sí que no he tenido problemas. 
Porque, no sé, nosotros vivíamos en una granja en las afue-
ras, y un día después de trabajar salí a dar una vuelta por el 
pueblo, y entré en el bar.
Allí me encontré con un hombre del pueblo que había vivido 
veinte años en Francia, y me puse a hablar con él. El viernes 
volví allí porque ya habíamos terminado la jornada laboral y 
nos dijo: Oye, ¿no os interesa aprender español? Yo le con-
testé que sí, y quedamos otro día, con el responsable de la 
escuela de adultos, para ver si podía convencer a mis com-
pañeros senegaleses para hacer un grupo. Conseguimos 
hacerlo y empezamos a estudiar. 
Nos daba clases la responsable de la escuela de adultos. Y 
el hombre este que había estado en Francia hizo las presen-
taciones y de intérprete y ya empezamos las clases. Resultó 
ser mi mejor amigo en el pueblo hasta que murió hace un 
par de años. 

Trabajaba en una granja cerca de Quinto de Ebro. 
La verdad es que el trabajo era duro, porque se trabajaba en 
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el campo. El contrato que tenía era con un contrato de obra. 
Era ir a podar árboles en invierno y me acuerdo siempre de 
ese invierno. Era duro, duro, durísimo. Me acordaré siempre. 
En mi vida había trabajado a la intemperie, así pisando hielo 
y pasando el día al campo, con un par de bocadillos. Y yo me 
decía: Si estoy aquí tengo que tirar para adelante, mientras 
pueda tengo que aguantar. Y la verdad es que no me quejo. 
Había españoles trabajando con nosotros. Al principio era 
un poco complicado porque nos hablaban y claro, una gran 
parte de lo que nos decían no lo entendíamos. Pero poquito 
a poco, íbamos pillando el idioma y a nivel económico nos 
daba para sobrevivir.
En aquella época cobrábamos trescientas pelas a la hora. 
En la granja donde vivíamos pagábamos cinco mil pesetas 
por cabeza más la seguridad social y todos esos rollos. Pero 
bueno, por lo menos hambre no pasábamos. Apretando un 
poco el cinturón, podíamos vivir. 
La granja la habían rehabilitado los dueños; habían habilitado 
tres habitaciones con literas. Pero yo allí viví solamente dos 
meses. Una señora de Quinto, que dice que es mi madre 
española, me buscó un pisico en el pueblo. Y me fui allí sin 
pensarlo. Eran veinticinco mil pesetas con todos los gastos 
incluidos, pero yo prefería vivir solo.
Al mes de estar aquí tomé la decisión de que me iba a que-
dar aquí en España. Y lo único que me quedaba, lo único que 
podía hacer para poder vivir aquí en España era integrarme 
en esta sociedad. Es que no quedaba más remedio: Voy a 
intentar vivir, voy a intentar comunicarme con la gente para 
poder integrarme en esta sociedad. Y ya tiré para adelante.

Tras la decisión firme de quedarse aquí hay fuertes re-
nuncias afectivas y una decisión de adaptación.

Echaba mucho de menos a mi madre, a mis sobrinos, a mi 
familia. Todo el día le estaba dando a la cabeza. Eso quizás 
era debido al tiempo libre que tenía. Cuando todo el mundo 
se iba, y a mí me dejaban en casa. Y no paraba de darle al 
coco. Podía salir, pero ¿dónde iba a ir? No sabía ni a dónde ir. 
Iba a dar vueltas en una calle, en una manzana y volvía. 
No he tenido que renunciar a otras muchas cosas. Hoy en día 
no creo que haya que perder nada, porque la manera de ves-
tir más o menos es la misma. ¿Renunciar a mis costumbres? 
Yo creo que nunca he renunciado a mis costumbres. Quizás 
creo que yo me he enriquecido más con las dos cosas. 
Imagínate, en esos cursos de español, al mes me dejaron 
solo a mí. Todos se rajaron y me dejaron con los chicos es-
pañoles que estaban sacando el graduado escolar, y yo me 
metí allí. Y dije: ¡Hala!, por lo menos me quedo aquí hasta 
sacar el graduado escolar. Y pues con la ayuda de esa gente 
y poniendo un poco de empeño y esfuerzo logré aprobarlo. 
La verdad es que creo que al año ya estaba más o menos 
adaptado. La verdad, también hay que decirlo, es que, en 
Quinto, en la granja nos han ayudado mucho, mucho. Porque 
siempre me han echado una mano, y no solamente a mí, 
a todos los que hemos estado allí, en todo lo que hemos 
necesitado. 
La gente del pueblo, el Ayuntamiento, la Guardia Civil, todos 
nos han apoyado, sinceramente. Nunca he sentido discri-

minación, no he tenido la sensación de que esta gente me 
haga sentir diferente ni que no fuera del pueblo. Eso he de 
decirlo. Y de hecho, he estado allí tres años, y en Navidades, 
que son aquí fiestas familiares, nunca me han dejado solo 
en Nochebuena ni para comer en Navidad. Hasta hoy en día, 
que estoy aquí en Zaragoza viviendo, me llaman para pre-
guntarme donde voy a cenar para Nochebuena ó donde voy 
a comer en Navidad. 

Su primer viaje de vuelta a Senegal fue obligado por el 
tema de los papeles.

Estando en Quinto tuve que ir a Senegal, para que me dieran 
la tarjeta, porque me quedé sin permiso de trabajo y resi-
dencia, y necesité volver. Y desde que volví estoy aquí en 
Zaragoza. 
Esa visita se me hizo corta. Estuve dos meses, y la verdad es 
que muy bien, y con muchas, muchas, muchas emociones, 
también con algo de pena, porque cuando llegué allí no en-
contré ni a mi abuela ni a mi abuelo. 
A la hora de regresar a Zaragoza, me costó mucho más que 
la primera vez que vine. Sentía pena, veía a mis padres que 
envejecían cada vez más. Me daba pena dejarlos allí solos; 
solos no estaban porque estaban mis hermanas y algunos 
hermanos, no sé, pero sentía como si me perdiera algo.
Y también nada más llegar allí note una cosa como extraña. 
Ahora no soy de allí, porque muchas cosas han pasado y 
no me he enterado, y aquí tampoco estoy, porque no soy de 
aquí. Me quedé un poco así casi veinte días, que estaba sú-
per descolocado, vamos. Sí, sí en tierra de nadie. Totalmente 
perdido, totalmente perdido.

El regreso a Zaragoza es con ganas de seguir.
Si con ganas de seguir. Volví aquí y fui a por la documenta-
ción. La semana antes de irme había echado instancias en 
muchas empresas de aquí, y me llamaban de las gestorías 
para que fuera a firmar contrato y tal. Pero estuve casi quince 
días que no me apetecía nada. Porque tampoco lo que no 
quería era ir a firmar un contrato, ir a trabajar y no rendir 
como a mí me gustaba. 
Estaba anímicamente muy bajo pero a los quince días me 
dije: Hay que trabajar, y encima dejé allí situaciones que ha-
bían cambiado totalmente, totalmente, y me tenía que hacer 
cargo de muchas cosas. Tenía que trabajar ya.

Envía regularmente dinero a su familia de Senegal.
Envío dinero desde el comienzo cuando llegué. Todos los 
meses, todo lo que podía iba para allá, para casa. Hasta hoy 
en día, y ahora más por mi madre y porque mis hermanos 
están en la Facultad estudiando. Me siento con esa respon-
sabilidad. 
Mi padre, antes de morirse, lo único que nos pidió era echar-
les una mano a los hermanos hasta que tuviesen edad para 
ganar. Y me siento con la obligación de echarles una mano, 
a mi madre y a mis hermanos. No sé, siento esta obligación. 
Ahora mismo, llega el día cinco, y si no he mandado dinero 
ya no estoy tranquilo.
Cada vez que me mandan aquí mis hermanos sus expedien-
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tes y notas, no sé, eso me llena de orgullo. Y digo si estoy 
aquí es por algo, porque a veces tenía el remordimiento de 
haber abandonado a mi familia. Pero eso de trabajar y po-
derles echar una mano, me compensa, sabiendo que están 
bien, que yo por ejemplo aquí le puedo comprar algo a mi 
madre, un pantalón a mi hermano, no sé, esas son cosas que 
a mí me llenan. Y todo también hay que decirlo, estando allí 
trabajando en mi país o en el paro, seguramente no lo podría 
hacer, esa ayuda no la podría dar.

Después de Quinto encuentra trabajo en Zaragoza y 
tras trabajar tres años se toma uno “sabático”.

Estando en Quinto me dieron un Permiso de trabajo de un 
año renovable, y encontré trabajo aquí en Zaragoza. He es-
tado trabajado en la automoción, en el polígono Malpica, tres 
años. Estuve haciendo piezas de recambio para la Opel. 
Noté mucho el cambio de Quinto a Zaragoza, porque – no sé 
- en Quinto, llegó un momento en el que yo era uno más, y 
aquí en Zaragoza era diferente. 
En Quinto te paraba todo el mundo y, después de trabajar por 
las tardes, estaba con todo el mundo charlando, y en vera-
no estábamos hasta las tantas con mis vecinos. Estaba muy 
implicado en la vida del pueblo, en la comisión de fiestas, 
era delegado del equipo de fútbol sala. Estábamos por allí 
a la hora de pillar firmas para pedir el polideportivo y estaba 
metido en todo.
Aquí, en cambio, trabajaba de noche y me pasaba todo el día 
durmiendo. Ganaba más, después de vivir un mes, con un 
amigo en la Química, me pille un piso para mi solo. El sueldo 
me permitía vivir perfectamente, mandar dinero a casa y has-
ta me quedaban algunos ahorrillos.
Después de eso pillé un año sabático porque lo necesitaba. 
El cambio también había sido bastante brusco; salir de Se-
negal donde trabajaba en una oficina, venir aquí al campo, y 
luego volver a una ciudad no estaba acostumbrado. Y pensé 
que tenía que pararme un poco y aprender un oficio. 
Me apunté a los cursos de formación e hice un cursillo de 
carpintería de aluminio. Antes de acabar me salió un trabajo 
en un taller por las tardes. Y al acabar el curso, aprobé y me 
cogieron en ese taller a jornada completa.

En el tiempo que lleva aquí, a la hora de acceder a los 
servicios y recursos públicos se ha encontrado de todo.

La verdad es que, en general, bien, con el INEM no he teni-
do problemas. Lo único que me llevé un chasco cuando me 
surgió la idea de hacer un proyecto para montar un taller de 
carpintería para mí. 
Fui a pedir información a la administración en la Calle Azo-
que a un departamento del Ayuntamiento. Allí me encontré a 
una mujer que me dijo que porque en vez de montar aquí un 
taller porque no lo montaba en mi país. No sé me quedé un 
poco así. Le contesté que no creía que tuviese que darle mu-
chas explicaciones que solamente venía a coger formularios 
para rellenar y pedirle información, sin más. No me dio nada, 
ni formularios ni nada. 
Al salir me dijo uno que estaba en la puerta, que no le hiciera 
caso, que ésta persona era así. Tampoco quiero darle más 

importancia, yo soy ya mayor y tengo sentido común, pero 
haciendo un examen de conciencia esa persona sabe que 
no debería estar donde está, porque para trabajar de cara al 
público se requiere algo de sensibilidad. 
También cuando lo de la regularización de los papeles lo pasé 
mal, llega un momento en el que te sientes muy ofendido, te 
llegas a preguntar ¿Soy un ser humano? ¿Soy un animal? 
¿Qué es lo que pasa aquí? Ves las colas en las oficinas de 
Extranjería, y ves a mujeres ahí con niños, en invierno, y no 
creo que cueste mucho abrir la sala de espera y que entren 
allí todos. Si es gente adulta, no pasa nada, pero mujeres 
embarazadas o que llevan niños… no sé, a mí esas cosas 
me afectan muchísimo. Y el trato que tuve con los funciona-
rios que estaban allí tampoco fue bueno.
 

De todas formas de Aragón lo mejor son sus gentes. Y 
su red de apoyo es en gran medida española.

Yo, de aquí, me quedo con la gente, sinceramente. No me 
puedo quejar de la gente. Eso tampoco quiere decir que no 
hay quejas, que quede claro. Que yo no haya sufrido racismo 
no quiere decir que este no exista. 
Las gentes de aquí me han echado un cable cuando más lo 
he necesitado. Y eso lo sé y lo llevaré por dentro hasta que 
me muera. Lo que ha hecho la gente de Quinto de Ebro por 
mí, no lo han hecho otros compañeros senegaleses. Eso lo 
tengo clarísimo. 
Pero no significa que lo malo no exista, pero poniendo todo 
en una balanza, la parte positiva es mucho más que la ne-
gativa. La negativa, no digo que pueda haber un poco de 
discriminación, que hay mucho papeleo y mucha burocracia.
Aquí en esta casa yo llevo viviendo más de dos años con 
un compañero español. Y con la gente muy bien. Vive mu-
cha gente mayor y nos quieren y nos ayudan, sobre todo las 
señoras, nos recogen el correo o algún recado si nosotros 
estamos trabajando. 
Creo sinceramente que he tenido más apoyo de los españo-
les que de propios senegaleses, la verdad sea dicha. No lo 
digo por quedar bien, es así. 
Al principio estaba en la Asociación de senegaleses y yo 
era el secretario general adjunto. Gastaba tiempo, dinero, 
porque era hacer viajes, cogía mi coche, ponía mi gasolina, 
todo viajes… pero no sé, no veía que a la gente aquello les 
interesase.
Aquí, en el lado personal, me han apoyado más españoles 
que senegaleses. Me acuerdo que viviendo en Quinto, tuve 
un cólico, y estuve tres o cuatro días en el hospital. Y esta 
señora de Quinto que antes os nombré, cerró su casa y es-
tuvo conmigo. 
No sé, son cosas que te lo dicen y te cuesta trabajo admitirlo. 
Estuvo allí tres días conmigo en la sala cuidándome. Y al vol-
ver conmigo al pueblo mandaba a su hijo cada dos días a que 
viniese a limpiar a mi casa, me hicieron las comidas, y todo el 
tiempo que estuve convaleciente ella estaba a mi lado. Y allí 
había muchos compatriotas senegaleses de los que apenas 
uno o dos vinieron a verme. Y ella ha estado ahí siempre.

Nos cuenta como surgió la necesidad de asociarse en la 
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Asociación de Senegaleses. 
Buscaba contacto y poder reunirme con gente de mi país. Y 
también que veía, muchos chavales que estaban aquí que 
no sabían ni leer ni escribir. De hecho, cuando trabajaba de 
noche, me tocó muchas veces ir a hacer de intérprete al Mi-
nisterio de Trabajo con la policía por la mañana. 
Yo intentaba meterme allí y decirles, a gente que llevaba más 
tiempo que yo, que había que aprender a leer, aprender a 
comunicarse con la gente, y aprender a leer las cartas que 
reciben. Porque mucha gente ha firmado aquí cartas de ex-
pulsiones, sin saber lo que firmaban.
Y hemos estado mucho tiempo, allí insistiendo, vamos aun-
que sea una hora al día, ir a clase, o si no puedes ir, pues un 
fin de semana, sacrifica aunque sea el sábado o el domingo 
que siempre ha habido y sigue habiendo gente que está dis-
puesta a dar clases gratis. 
Además habían empezado a venir jóvenes, veía yo por la ca-
lle chavales pequeños vendiendo… y he intentado sensibili-
zar a los padres, de que como ellos no han tenido quizá la po-
sibilidad o la oportunidad de formarse en su país, ahora están 
aquí y tienen la posibilidad de que sus hijos puedan estudiar y 
ser alguien el día de mañana; pero no caló el mensaje. 
En Senegal, por lo menos en el círculo donde me he movido, 
la gente se ha preocupado de escolarizar a los críos. Por-
que he ido en Wiwele, he estado de voluntario y en pueblos 
donde la gente no tenía nada. Llevaban los críos andando 
con ellos hasta tres kilómetros para que fuesen al cole. Se 
me hacía un poco difícil ver aquí, que llevando diez o quince 
años en España pongas a los críos a vender por la noche 
en la calle.
En Senegal eso no existe. Me cuesta muchísimo trabajo acep-
tar eso. Ahora esos críos ya no están en la calle, están empe-
zando a estudiar, a aprender un oficio, y me parece bien. 
Bueno por eso dimití y dejé la Asociación. Nos seguimos 
viendo y tengo amigos senegaleses, de vez en cuando en 
fiestas. Nos juntamos y nos vemos casi cada fin de semana, 
en el Barrio, ahí por la Magdalena. Hablamos de cosas de 
allí, porque siempre que vas allí te encuentras a alguno que 
ha estado de vacaciones y te viene a contar cosas nuevas.

Nunca pierde la relación con el país y la familia.
Es importante mantener el vínculo, aunque, en el fondo, ese 
vínculo lo tienes: llamo a mi casa dos veces a la semana, man-
do emails casi a diario. Ese vínculo pienso mantenerlo. Eso es 
lo único que para mi es fundamental, porque mis raíces están 
en Senegal, y por mucho que tenga aquí, por mucho que esté 
aquí… no dejaré de ser un senegalés. Eso es así.
A mi familia siempre le he dicho que estaba bien. Aunque lo 
estuviese pasando muy mal, siempre les he dicho que esta-
ba bien. Les he dicho una mentira piadosa, y creo en el fondo 
de mí mismo que lo tenía que hacer porque a mi madre si 
le digo que lo paso mal, sufre demasiado, y no me gustaría 
tampoco. Como madre yo le digo que estoy bien. 
En cambio a mis hermanos les digo la verdad. A ellos les 
cuento lo que hay y lo entienden: que pasa esto, que no estoy 
trabajando, que estoy viviendo de todos los colores… pero 
a la mamá no se lo puedes decir, porque es una persona 

mayor y le costará trabajando entenderlo y tampoco quiero 
que sufra gratuitamente. 
Las cosas de Senegal me afectan mucho, quizás más de lo 
yo que pensaba. Por ejemplo, si hay una desgracia como lo 
del Diola, lo del barco20, que me pilló en Luxemburgo tra-
bajando para la empresa de Zaragoza y encima estuve dos 
días sin poder hablar con mi familia y de hecho un familiar 
lejano falleció allí. Esas cosas afectan muchísimo. 
De todas formas de África se habla muy poco en las noticias 
españolas. Normalmente, en Francia hay más información de 
África, yo aquí en casa a las diez de la noche veo las noticias 
de la televisión francesa.

Siempre que puede viaja hasta Senegal.
Sí, el último viaje he estado allí desde febrero hasta final de 
marzo del 2003. Hacía cuatro o cinco años que por circuns-
tancias, no había ido a Senegal y la verdad es que no me 
gustaría que volviera a pasar tanto tiempo. Si pudiera, cada 
año o año y medio, me iría, aunque fuese un mes. Más que 
nada, tengo a mi madre mayor… y no sé, que estoy aquí con 
esa intranquilidad de lo que le pueda pasar.
Cuando llegué en este último viaje, encontré a mis sobrinos 
muy grandes y con los amigos a la semana te ponen al día y 
te cuentan lo que pasa por ahí. 
Me llaman “el español”, sí, yo me niego a que me llamen 
así, pero bueno, no hay manera. De hecho allí ya todos me 
llaman Sergio. 
Allí hay mucha gente que ha emigrado, muchísima gente. Es-
tuve con siete u ocho, dos de ellos viven aquí en Zaragoza, y 
no lo sabía hasta hablar con ellos en Senegal.
A vivir no sé, pero a Senegal siempre volveré. Eso sí, casa 
tendré, y vendrá conmigo quien quiera venir.

Aquí nos confiesa que en ocasiones se ha sentido solo.
A veces he sufrido soledad, sí. Llega un momento que uno 
necesita sentir alguna caricia. Sí, en algún momento, la ver-
dad es que te sientes solo. Pero tengo muchísima gente que 
me quiere y me lo han demostrado. 
En la época que, quizá pensaba que lo iba a notar más, y 
estaba pasándolo bastante, realmente mal, fue cuando murió 
mi padre. Ya sabes que cuando te pasan esas cosas siempre 
se agradece una palmadita de ánimo. Y, todo hay que decirlo, 
la he tenido.
He tenido apoyo, porque mi padre murió tan de repente y 
me costó trabajó asimilarlo, admitirlo. Pero siempre he tenido 
gente aquí… que la verdad no me han dejado solo en ningún 
momento. Fue un golpe muy fuerte, muy duro, mi padre se 
murió de un infarto. Hablé con él el lunes y el miércoles me 
llama mi hermano para decirme que nos habíamos quedado 
sin el papá. Fui allá para ver la tumba y volver. No, para des-
pedirlo, nosotros somos musulmanes y el musulmán, cuando 
se muere lo entierran enseguida. Llegué y me dijeron: Aquí 
está tu padre, una visita a una tumba y volver. 

20. El hundimiento de este barco, en malas condiciones y con una sobrecarga de pa-
sajeros debido a una venta de billetes superior a la permitida por parte de la compa-
ñía…supuso la muerte de más de ochocientas personas. 
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El tiempo libre lo ha aprovechado para conocer Aragón. 
Me gusta hacer excursiones, viajar mucho e irme a la monta-
ña. El poco tiempo libre que he tenido muchas veces era para 
ir al monte. A mí siempre me viene bien, ir a la montaña me 
regenera bastante. El cielo tan limpio, el monte… es lo más 
grande que hay. 
Recuerdo la primera vez que subí al Pirineo, fue un impacto, 
un schock muy fuerte. Yo estaba aquí en Zaragoza y no me 
podía imaginar esto. Me llevó un amigo policía de Quinto con 
su familia y fue alucinante. Me acuerdo incluso ahora… hasta 
tengo fotos de aquello.
También por trabajo con la empresa de Zaragoza he viajado 
bastante por Europa: he estado en Alemania, en Francia, en 
Luxemburgo y en Portugal. Iba con gente de Aragón, de aquí, 
y durante el tiempo de estar allí era el intérprete del grupo.
 

Sergio hace balance de su proceso migratorio.
Recuerdo lo que me decía mi abuela un día hablando, cuan-
do no se me pasaba por la cabeza de viajar: El que emigra 
o trae dinero o trae muchos conocimientos. Y me he dado 
cuenta de que tenía razón. Y cada vez que me hacen la mis-
ma pregunta, me acuerdo muchísimo de ella. 
Yo he crecido como persona muchísimo y además me ha 
permitido el descubrir muchas facetas en mi persona que yo 
mismo no conocía totalmente. En el plan social y de relacio-
nes yo no creía que era tan sociable. 
En Senegal en aquellos momentos estaba tan absorbido 
por mi trabajo de lunes a sábado por la mañana, salir con 
el horario de siempre el sábado por la noche, el domingo 
descansar y el lunes a trabajar otra vez. Llegan vacaciones, 
pues sí, viajas para aquí o para allá, pero yo prácticamente 
no viajaba, me pasaba todas las vacaciones jugando a los 
campeonatos de fútbol, otra cosa no hacía, entrenar y jugar 
a fútbol, salvo mi trabajo.
Aquí, mira, he aprendido a conocerme y a que me conozcan. 
Nunca pensé que me abriría tanto para tener tantos amigos.
 

Pero también ha habido renuncias. 
Evidentemente hay que renunciar a muchas cosas. Lo pri-
mero es renunciar a estar cerca de los míos, que nunca es 
agradable. Y aunque parezca así superficial es una cosa im-
portantísima. Pero yo siempre, quizá, ese vacío lo he conse-
guido llenar gracias a las relaciones con las gentes aquí. 
He renunciado también al paisaje, al olor, el calor de la gen-
te, porque es totalmente diferente. El calor, la humedad. Se 
transmite el calor de la gente, es una cosa que se percibe 
nada más llegar, es algo que se percibe. La hospitalidad. 
La gente, en todo Senegal, es lo que nos da la persona… lle-
gas a un país en el que la gente prácticamente no tiene nada, 
pero lo poco que tienen lo quieren compartir contigo, y si no 
te dejas se enfadan. Es un cambio radical. Y aquello llegas 
y te impacta encontrarte con unos críos jugando en la calle, 
que dejan de jugar y te dan la mano, aunque no te conozcan 
de nada. Son cosas, que también se echan de menos.
Yo hace poco que he estado en Senegal, y los chavales y 
mis hermanos con sus amigos y mucha gente te hablan de 
Europa, pero yo sinceramente no quiero que mis hermanos 

vengan a Europa como inmigrantes. No quiero porque, qui-
zás, sufrieran aquí demasiado. 
No quiero decir que lo que he podido aguantar yo, ellos no 
lo podrán aguantar, ni mucho menos, pero creo que ellos se 
deben de quedar allí e intentar ayudar… con el apoyo que les 
damos desde aquí e intentar levantar aquello. 
Si todos nos vamos, aquello se va a pique. A mis herma-
nos siempre les he intentado mentalizar de que si después 
de acabar de estudiar, quieren hacer un master a Francia o 
adonde sea… pues, vale, si se puede, se paga y se hace, 
pero con la condición de volver a trabajar a casa. 
Mi sueño es volver a casa a trabajar. Mantengo el sueño de 
volver, porque ahora mismo, no soy ni de aquí ni de allí; por-
que pierdes lo que hay allí y aquí tampoco te enteras de todo. 
No es que porque te lo nieguen, no, el tiempo no te permite 
integrarte. Estás más pendiente del trabajo y de ganarte la 
vida que otra cosa.

Piensa que está adaptado a la sociedad aragonesa.
Yo creo que sí, me siento muy adaptado, hay que reconocer-
lo. Pero hay muchos compatriotas míos que no. Y eso que la 
comunidad senegalesa es quizás de las primeras que han 
estado aquí en Aragón; pero conozco senegaleses que lle-
van más de veinte años, sobre todo aquí, aquí en Zaragoza 
y todavía no saben hablar español. Y a mí, sinceramente, me 
duele. Eso me duele muchísimo, porque ¿cómo son capaces 
de rechazar las manos que desde aquí se les ofrecen? 
Me he adaptado, para mí ha sido una sorpresa sumamente 
agradable, a pesar de las dificultades. Es que soy de los que 
creen que no se puede tener, nada, nada, sin esfuerzo. Esas 
dificultades, por muy duras que sean yo las considero como un 
esfuerzo, imprescindible de hecho, necesario e imprescindible. 
Date cuenta, de que si tuviera que volver aquí, yo tendría 
que volver a empezar de cero. Siempre he dicho que se hace 
imposible vivir en un país donde uno no es de allí, no conoce 
su cultura ni sus costumbres si no aprendes a integrarte, si 
no aprendes a hablar con ellos y si no aprendes a conocer 
su cultura.
Y no sé que hay detrás de todo eso. Quizás miedo, se creen 
que inmigrar es llegar, coger el dinero y largarse, y no es eso. 
Yo creo que la inmigración debería ser una inversión de fu-
turo, para las generaciones futuras, que ojalá no tengan que 
verse obligadas a emigrar.
 

Si pudiera comenzar su historia elegiría de nuevo migrar. 
El balance de su experiencia lo valora como positivo. 

Ahora mismo, pienso que sí. A pesar de los sufrimientos y 
miedos iniciales creo que he adquirido un bagaje fuera de mi 
casa, que yo mismo, sinceramente, pensaba que no podría 
lograr. Y la verdad, eso me interesa muchísimo. 
Llega un momento en el que siempre piensas que la inmi-
gración no debería ser sólo, sólo dinero. ¿Sabes lo que te 
quiero decir? No debería ser solamente dinero. Es dinero y 
algo más; dinero y conocimiento. Podrías trabajar y aprender 
otras cosas. Pero si me voy a trabajar y luego me encierro en 
mi casa, no aprendo nada. Si estás en un sitio, por ejemplo, 
en el que puedes tener la posibilidad de aprender cosas ¿por 
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qué no aprender? El dinero no va a cambiar nada. Yo creo en 
eso, en que los conocimientos son los que pueden cambiar 
África, pero no el dinero 
 

Sergio nos habla de sus planes de futuro. 
Quiero formar una familia, aquí o allí, no lo sé. Yo pienso más 
bien aquí, porque paso más tiempo de mi vida aquí que allí. 
Me da igual que mi compañera sea española o de cualquier 
otra parte, yo soy feliz donde me quieren.
Tampoco tengo esta mentalidad de decir me tengo que casar 
con senegalesa imperativamente. Y mi familia tampoco creo 
que diría nada, no sé, yo me casaré con la mujer que me 
quiera y a la que quiera yo, y punto. Me acuerdo que cuando 
estaba en Quinto estuve saliendo con una chica del pueblo y 
cuando tuve que volver a Senegal a por el visado, ella tenía 
mucho miedo de que yo no regresase. Estaba dispuesta a 
casarse conmigo para que yo obtuviese la nacionalidad espa-
ñola. Yo si me caso que sea por amor, no por papeles. Y, más 
que nada no sería honesto de mi parte, vamos, sería aprove-
charme de una persona, y no me veo capaz de hacerlo. 
En el futuro mi meta es ser feliz y hacer feliz a los míos. Con 
tal de que estén los míos más o menos bien, me conformo y 
no le tengo miedo a lo que pueda venir. 

Los inmigrantes aportan mucho a esta sociedad.
Aportamos riqueza, contribuimos en el desarrollo económi-
co, y un poco también de cultura porque por lo menos, hoy en 
día más que nunca, se ve una cierta multiculturalidad, y creo 
que esa es una de las cosas fundamentales. 
Yo creo que igual que nos hemos tenido que adaptar noso-
tros, también habrá que darles la oportunidad a los españo-
les de adaptarse a nosotros, a nuestra presencia; a la larga 
será muy positivo. 
Aunque es verdad que hay una cierta barrera, es la barrera 
de los miedos, que es entendible. Al ser un país de emigran-
tes que ahora recibe a inmigrantes, hay que acercarse más 
a la gente que es de fuera. Yo creo que es lo único que falta, 
abrirse más a la gente de fuera en sentido positivo. Mucha 
gente tiene cierto rechazo a lo desconocido, y yo considero 
que es una equivocación, si tienes miedo a lo desconocido 
jamás lo conocerás.

Habla del racismo como una plaga social y de la necesi-
dad de reconocer los derechos de los inmigrantes.

El racismo es una plaga para cualquier sociedad. En mi ca-
beza no entra rechazar u odiar a una persona por el mero 
hecho de que sea diferente, o por su color de piel, o sus ras-
gos. Me parece una de las cosas más bajas del ser humano. 
Porque todos somos seres humanos. 
En Aragón sí que hay racismo y sobre todo un rechazo bas-
tante importante. No tanto en los pueblos, pero en la ciudad 
de Zaragoza hay bastante. Yo he tenido experiencias de ir 
con amigos a bares o discotecas y decirnos que es solo para 
socios, y viene otro y pasa. Muchas veces me he quedado 
con muchas ganas de tener un chaleco con una cámara ocul-
ta para decir estas cosas. 

En los pueblos, al ser mucho más pequeño, el ambiente es 
más familiar. Yo, en Quinto de Ebro, me quedaba impresiona-
do de que todo el mundo se paraba en la calle a hablar conti-
go, la gente mayor, los chavales, todo el mundo. Aquí puedes 
vivir en un bloque veinte años y no conocer a los vecinos. Eso 
es la ciudad, aquí la persona sale y se echa a correr.
Hace falta más reconocimiento de los derechos de los inmi-
grantes como seres humanos, sobre todo. Por que yo creo, 
que para los inmigrantes todo son obligaciones, pero los de-
rechos casi nulos. 
No se trata de enumerarlos, últimamente estoy viendo en la 
televisión que es un medio bastante importante, una cierta 
manera de fomentar el rechazo al extranjero y el racismo. 
Hace días sacaban un político que decía que hay inmigrantes 
que se casan con españoles por huir del hambre. Quizás… y 
lo han dicho en la televisión, y yo tampoco creo que eso sea 
así. Por lo menos, que pasa que si uno es inmigrante no tie-
ne derecho a enamorarse de quién sea, o ¿sólo lo hace por 
interés? No sé, eso es no respetar el derecho de la persona, 
y eso lo rechazo.
Otra cosa muy grave es que la gente tiene tendencia a rela-
cionar la inmigración con delincuencia. Es gravísimo. La ley, 
todo el mundo sabemos lo que es, y a la hora de aplicarla se 
aplica, pero lo que no se puede hacer es por una persona 
nombrar a todo un colectivo. Eso no es justo. 
Esperemos que cambie con este gobierno, porque con el de 
antes había inmigrantes de primera y de segunda.
Desde 1992 no han conseguido acertar con las Leyes de Ex-
tranjería, porque si ahora te niegan el derecho de asociación 
eso es gravísimo. Un país que se dice democrático y que 
va proclamando los Derechos humanos, no me cabe en la 
cabeza, aprobar una ley así.
Si uno vive en un país, si participa de una forma u otra, y está 
sujeto a las leyes de este país, paga sus impuestos; algunos 
derechos deberemos tener ¿no? Eso no quiere decir que a 
mí me tengan que poner encima de los españoles, ni debajo 
tampoco, porque a mí me exigen, la ley me exige, y lo estoy 
cumpliendo, porque si no lo cumplo están encima de mí.

Sólo hay un camino, trabajar juntos.
Solamente hace falta un trabajo de equipo: Administración, 
población de aquí e inmigrantes. Cada uno tiene que poner 
de su parte. Porque es que, yo no sé si la gente se da cuenta 
o no, pero estamos condenados a la multiculturalidad. 
Dentro de 12 ó 20 años, a esos niños que han nacido de pa-
rejas multiculturales ¿qué vamos a hacer con ellos? O ¿qué 
consideración va a tener un hijo que ve que su madre o su 
padre son rechazados? El cambio será brutal.
Yo propongo: trabajo en equipo, más apertura y muchísimas 
facilidades administrativas, para evitar grupos que ellos mis-
mos se sientan que no son de aquí, y que los aragoneses los 
consideréis también de fuera.
Esas cosas me asustan, y a la hora de tener familia uno se 
lo piensa. Lo poco o mucho que he vivido no quiero que mi 
hijo lo sufra. Alguien que no aprende de su historia está con-
denado a repetirla.



maría 
eito

ARAGÓN

Polvo, niebla, viento y sol,
y donde hay una huerta
esta tierra es Aragón.

Al norte los Pirineos,
Al sur la sierra callada,
baja el Ebro por el centro
con su soledad la espalda.
Dicen que hay tierras al este
donde se trabaja y pagan,
hacia el oeste el Moncayo
como un dios que ya no ampara.

Desde tiempos a esta parte
vamos camino de nada,
vamos a ver como el Ebro
con su soledad se marcha
y tras él van en compaña
las gentes de estas sierras,
de estas huertas arruinadas.

Polvo, niebla, viento y sol,
y donde hay una huerta
esta tierra es Aragón.

José Antonio Labordeta

decidiendo el camino

embún (huesca) >> barcelona >>  ansó (huesca) 

María es una mujer buena, paciente, 
atenta, despierta, trabajadora 
incansable y luchadora, con valores 
sólidos. Fue una de tantas aragonesas 
que emigró a Cataluña buscando 
mejores perspectivas laborales y 
económicas. Era la década de los 
cuarenta, y permaneció allá durante 
catorce años hasta que regresó a 
Aragón para casarse. Tiene ochenta 
y ocho años y vive actualmente en la 
Residencia de la Fundación Cocorro 
de Ansó, donde sigue “faenando” y 
ayudando en todo lo posible, como 
siempre lo ha hecho, como siempre 
lo hizo.



Embún es un pueblo de montaña en las estribaciones 
del valle de Echo (Huesca). En la infancia y juventud de 
María las condiciones de vida, marcadas por una econo-
mía de montaña, eran duras. 

En Embún viví hasta que terminó la guerra, después me fui a 
Barcelona. Aquí estaba aborrecida. 
En el pueblo, trabajando, se vivía bien. Había comida y de 
todo. Hambre no pasé cuando la guerra porque teníamos 
campos, se recogía trigo, patatas, judías, verduras,… y no 
faltaba para comer. Las abundancias de ahora, no las tenía-
mos: el azúcar y chocolate no lo veía, pero aquella comida 
era más sana que la de ahora. 
En aquel tiempo eran famosos los boliches de Embún. Ahora 
ya no siembran tanto, los hombres se van a trabajar fuera 
para tener Seguridad social y dejan los campos. No les im-
porta tanto mantener la tierra. Y recuerdo que entonces neva-
ba mucho y había muchos hielos, más que ahora. 
Luego me fui a Barcelona, después me casé aquí en Ansó, y 
apenas he vuelto a Embún.

María procede de familia trabajadora. Es la segunda de 
cuatro hermanos y única hija mujer. Todos ellos queda-
ron marcados por el fallecimiento de la madre en su más 
tierna infancia. 

Había una escuela para chicos y otra para chicas, nunca íba-
mos juntos. Yo no fui a la escuela, no podía y no me dejaban 
tampoco. A los ocho años me quedé sin madre y tenía dos 
hermanos detrás mío. Antonio, el pequeño, tenía dos años y 
casi no se acordaba de la madre. Al mayor le tocó ir a la gue-
rra, estuvo en el frente. Se casó y marchó a vivir a Pamplona, 
era policía armada y murió hace años. El otro hermano, que 
aún vive, está en Huesca. 

El oficio de la familia, mientras vivieron los padres, fue 
el trabajo en el campo. Los recuerdos de la infancia en 
casa de los parientes son duros. 

Mis tíos vivían de trabajar en huertas y campos. Tenían al-
gunas tierras, pero la vida con ellos era dura. Los parientes, 
todo el día decían: Oye, ves aquí, ves allá. Ibamos que vo-
lábamos, igual mis hermanos que yo. Siempre corriendo a 
hacer lo que mandaban. A sus hijos les decían: oye, mira que 
hay que hacer eso, y ellos: Ya voy, y nunca iban; después los 
tíos decían: Estos, da gusto, los mandas y no acabas de ha-
blar que ya marchan. Y claro, como íbamos voluntarios, nos 
mandaban más; y parecía que ni la comida nos ganábamos.
Una vez, después de venir de Ansó, me dijo una pariente que 
tenía que ir a darle vuelta a una hierba. Le dije: Chica, yo no 
voy. Vengo desde Ansó andando y hoy no voy, mañana ya 
veremos. Eran muchas horas de camino y llegabas cansada 
como para seguir trabajando más.

La percepción que María tiene sobre el bienestar en su 

pueblo la marca la época. 
No, entonces no había pobreza; se estaba bien, pero traba-
jando y era duro, el trabajo era duro. Después, sirviendo he 
trabajado, pero no era igual. Y eso que fregaba y lavaba de 
rodillas.

Emigra a Barcelona alrededor de 1940. Se fue por mo-
tivos económicos y personales: el hartazgo de trabajar 
para los parientes con los que vivía, el rigor económico 
de la postguerra, tener a sus hermanos fuera del pueblo 
y contar con primas de su edad trabajando en la ciudad 
condal. Tomó la decisión en solitario.

Cuando se terminó la guerra, yo me marché.
Tenía dos primas hermanas en Barcelona y vino una de ellas, 
le explique: Chica, ¡yo ya estoy harta!, ¿no podría yo ir allá 
también? Me dijo que le parecía bien y no me lo pensé. Me 
fui con ella. Del pueblo ya no quería saber nada. 
Con pena no me fui, no. Me fui contenta, porque estaba muy 
despellejada ya. Estaba muy harta de tanto ir por aquí y por 
allá, y por esos montes con los corderos… Y encima no eran 
míos. De todo tenía que hacer y todo el mundo mandándo-
me: ¡Ves aquí y ves allá! A nosotros no nos trataron como 
a mis sobrinas yo las traté después. En fin, no vamos a ser 
todos igual, ¿verdad? pero la verdad es que nos hacían tra-
bajar a lomo caliente. 
En casa no había ya nadie, estaba yo sola. Mi hermano Anto-
nio, que en paz descanse, había marchado de soldado. ¡Eso 
es lo que más me penó! 
Cuando los tiempos de la guerra se encontraron los dos her-
manos. El mayor era de una quinta que no recuerdo y el otro 
había salido excedente de cupo, pero le cogido la guerra, 
le llamaron de los primeros y tuvo que ir también, en el año 
1941. Fue en la quinta del biberón, una que estuvo siete años 
y que los llamaban así por ser muy jóvenes. 

Irse a Barcelona es para María una huida hacia adelan-
te, un modo positivo de romper con el pasado y de en-
carar la vida buscando nuevos horizontes y trabajar para 
ella misma. Emprende el viaje de Embún a Barcelona 
junto a una de sus primas hermanas. En su maleta lleva 
ropa y enseres personales, muy poco dinero (lo poco 
que recibió donde vivía), y los buenos consejos de su 
abuelo materno. 

Me fui. No sabía para cuanto, pero me fui.
Salí de Embún a Huesca en el coche de línea, que había uno 
al día en esos tiempos. De ahí cogí el tren hasta Barcelona. 
Fuimos en el tren con una prima, las dos mano a mano y 
estuve cinco años sin venir. 
Me llevé quinientas pesetas: eso es lo que saqué de casa 
de mis parientes. No era mucho, pero vaya, con aquello me 
marché y fui tirando. Yo era muy ahorradora y nunca he gas-
tado mucho porque me crié con mi abuelo materno, que era 
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Me llamo Maria Eito Navarro, de Embún. Tengo ochenta y siete años, nací en 1917. Vivo en Ansó desde hace, por lo 
menos, cincuenta años. No le sé exactamente. Estuve en Embún hasta los veintidós años, luego me fui.
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como una mujer. 
Él nos hizo de padre, de madre y de todo. Nos decía: Si te-
néis dos duros, gastarme uno, y el otro para mañana, porque 
mañana no sabréis lo que tendréis. Hay que contar con ma-
ñana, no solo con el hoy. Nos enseñó estas cosas, a mí se 
me quedaron y así lo he hecho siempre.
Barcelona ¡Uy!, aquello… menudo cambio. Yo había estado 
antes en Valencia, porque uno de mis hermanos estaba de 
policía allí y quiso que fuera a ver las Fallas. También en Za-
ragoza había estado. Él me vino a buscar al pueblo, me fui 
a Valencia con él y después me acompañó hasta Zaragoza 
porque tenía una tía allí y estuve dos o tres días. Estando aquí 
en Ansó, después de regresar de Barcelona, también estuve 
cuatro días en Madrid. O sea, que aún he recorrido sitios. 

El trabajo y vida de María en Barcelona, tuvo su precio 
y sus condiciones.

Mi prima estaba sirviendo en Barcelona, estaba con su her-
mana en casa de una señora viuda y estaban bien. Esa seño-
ra las quería como a hijas y yo estuve allí con ellas hasta que 
encontramos una casa para mí. Pero en esa casa que encon-
tré no me daban ni aún cama. En un sofá que tenían para el 
teléfono tenía que dormir y encima mal comía. Y me dije: Esto 
no puede ser. Sólo aguanté allí dos días y me puse a buscar 
otra casa. Y en la siguiente estuve cinco años y medio.

La red de apoyo informal funcionaba bien. Espacios 
como la panadería del barrio, eran fuente de intercam-
bio de información, de búsqueda, y de conocimiento de 
ofertas de empleo. Para María, el exceso de responsabi-
lidad, el buen manejo y la “fidelidad” en las casas donde 
trabajó fueron una constante.

Mis primas me ayudaron mucho y preguntaban en las pana-
derías del barrio. Y así me puse a servir pronto. Buscábamos 
trabajo corriendo la voz en la panadería, en las tiendas y de 
boca a boca. 
En la casa donde encontré trabajo vivían dos hermanas sol-
teras. Una de las hermanas estaba separada del marido y 
con un hijo. A mí me cogió celos, esa mujer me hacía la vida 
imposible. Después de cinco años y medio me tuve que ir de 
esa casa. Me fui por ella, porque me tenía muchos celos… 
decía: Hay que ver, que quieran más a la miñona que a mí (en 
catalán las criadas se llaman miñonas). Mira, que manía me 
cogió, ¿por qué? pues no sé muy bien. Me tenía ya un poco 
harta y me marché. Les dije: Mire, se busquen otra cosa.
Yo también me busqué otra cosa, ya lo tenía buscado. Me 
cambié a otra casa. Era una familia adinerada que tenían una 
fábrica de champán y turrones. Para Navidad tenían mucho 
trabajo. 
También estuve en otra casa que la señora era una malgasta-
dora, no sabía tener un duro porque se lo gastaba. ¡El marido 
le tenía que pagar cada factura de sombreros y de vestidos!, 
y así no quedaba dinero. 
A mi, cuando yo le ponía el desayuno, después cuando se 
iba la señora me decía: María, ahí le he dejado lo de la com-
pra, y a lo mejor venían a cobrar el piso, la luz o el agua, y 
tenía que pagarlo yo de mi dinero. Luego me lo pagaba el 

marido, pero ella decía: ¡Qué suerte tienen las miñonas, que 
tienen dinero¡ Yo le contestaba: ¡Pero también nos cuesta ga-
nárnoslo!, ¡y hay que aprender a conservarlo!

Las jóvenes de fuera de Cataluña, habitualmente eran 
de zona rural y las únicas que trabajaban internas. Era 
tónica general la dureza del trabajo, los malos salarios y 
la “dedicación exclusiva” en esas casas. 

Entonces era mucho más duro que hoy. Ahora ya tienen fre-
gonas y lavadoras, tienen de todo. Y antes de rodillas por el 
suelo fregando todo el día.
En una de esas casas era el piso bastante grande y por todo 
alrededor tenía tres dedos de madera blanca en el suelo. Y 
lo tenías que tener bastante blanco, así que con lejía y con 
espuña a darle que se te agujereaban hasta las yemas de 
los dedos. 
Cuando más cobré fue setecientas pesetas al mes, pero eso 
últimamente, cuando vine, al final de los catorce años. Al 
principio, nada, cuatro perras, una perra gorda. Entonces la 
vida era así, era todo así. 

Vivir y trabajar en Barcelona suponía un cambio, una 
reubicación física y mental, un esfuerzo de adaptación al 
medio, que se sumaban a la percepción que los jefes y 
jefas tenían de las jóvenes aragonesas que servían. 

En una casa a mí me hablaban en catalán, pero yo no lo 
hablaba. En otra casa que estuve sí que me exigieron el ca-
talán y yo le dije: Mire, usted me hable lo que quiera, que yo 
no le exijo, porque no tengo derecho a exigirle que me hable 
en castellano, pero… me hable el catalán y yo le contestaré 
lo que sepa. Porque yo no quiero chapurriaus, entiendo el 
catalán, pero tampoco quería hablarlo. Y la verdad es que no 
lo he hablado nunca.
En Echo hay muchas palabras de la fabla parecidas al cata-
lán y como también estuve en Valencia, que hablan catalán, 
pues dije bien… y poco a poco, me fue entrando. Pero me 
hablaban en castellano y yo también hablaba en todos los 
sitios en castellano. 
Nos pagaban el mes y nada más. Trabajamos desde la ma-
ñana hasta la noche. A la señora, en la primera casa que es-
tuve, una señora coja que tenía cáncer y murió de eso le iba 
todos los días a hacer la compra. Me levantaba más pronto y 
adelantaba el trabajo y le iba a traerle la carga. Iba todos los 
días al mercado y se la traía y ella estaba agradecida. 
Y ella me decía: (Os lo voy a decir en castellano para que me 
entendáis, la cama es el llit y las medias son michas, en ca-
talán) Unas michas le he dejado encima del llit. Siempre me 
traía pañuelos o algún frasco de colonia, y me lo dejaba en 
el cuarto. Y por eso me quería a mí más que a su hermana, 
que vivía en la misma casa y de ahí las envidias que os he 
contado.
Los catalanes querían más a los andaluces. A los aragone-
ses no nos querían tanto. Yo les oía decir: Con los andaluces, 
ni siquiera decir, pero los aragoneses, ay los aragoneses,… 
Y yo les decía: ¿Qué tenemos los aragoneses? Pero yo tam-
poco discutía nada con ellos, pero se lo oía decir algunas 
veces esto.
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A todo sí, había que adaptarse. Tampoco sabía y tuve que 
ir mirando y poniendo interés en todo, aprendí. Por ejemplo, 
con la cocinera con la que iba a comprar aprendí mucho. Ella 
cocinaba bien y me fue a mí bien. Las costumbres no eran 
como en casa antes, que se comía mucho peor, no era igual. 
Había que hacer las cosas bien y al gusto de los amos. 
Cuando pusieron el pan libre, que era blanco y ya era para to-
dos, que entonces ya no estaba racionado, le dije a la señora: 
Mañana es el pan libre, y ella me dijo: Para usted una barreta 
pequeña negra y para nosotros blanca. Le dije: Pues el mío 
se lo ahorran, ¡qué para el pan que yo como! Y claro, todos 
los días en la cuenta no les ponía mi pan. Y vino después de 
unos días, y me dijo: Veo que en su cuenta no pone su pan. 
Y contesté yo: Ya se lo dije, que para el pan que yo como no 
hace falta. 
Estaba el señor y lo oyó y se enfadó y le riñó a la señora: Eso 
no se hace, aquí somos todos igual. A él le supo mal. Ese 
hombre era majo y tenía más conocimientos que ella. Ella 
era más egoísta.
Barcelona estaba muy bonita en aquella época, todo muy 
iluminado. Aún estuve yo con una de las señoras una vez en 
Montjuit, que había unas fuentes de colores. Hacían mucha 
fiesta, iban ahí a comer la coca, que decían los catalanes. La 
señora me dijo: Vamos a ir a Montjuit y verá aquello. Estaba 
extraordinario, bien, muy bonito.
 

Las jornadas laborales eran duras e intensivas y en 
todas las casas donde trabajó se mezclaba el sentido 
de la responsabilidad, de buena organización de hogar 
y la necesidad de rendir al máximo para conservar el 
empleo.

Yo me levantaba por la mañana, a las siete o siete y media, 
según. Me levantaba de la cama, me abría la habitación para 
que se ventilara, hacía el comedor, un pasillo y luego mi ha-
bitación. 
Y después a servir los desayunos y a comprar con esta se-
ñora. Recogía los desayunos, fregar todo, hacer la comida, 
pelar patatas… Esta señora también hacía la comida, le ayu-
daba yo. Y así, íbamos trabajando todo el día sin parar. 
En aquella casa había lámparas de esas de araña y no te-
nías tiempo de mañanas para hacerlas. Yo de tardes, cogía la 
escalera y me las hacía. Y ella me decía: Descánsese, déjelo, 
que no están muy sucias. Y yo le decía: No, no, más vale 
hacerlo poco a poco antes de que se ensucien más. Yo siem-
pre así. Y ella me decía: ¡Ay, que noia!, porque eso también 
lo dicen en catalán. Y así todo el día hasta por la noche. Me 
acostaba a las once o las doce, según…

Las largas semanas de trabajo se rompían con cierta 
timidez los domingos por la tarde. Libraba pocas horas, 
pero intentaba contactar, disfrutar, socializar, entretener-
se o aprender.

Como estaban esas primas, no era como estar sola. No era 
como ir a un sitio que no conoces a nadie. Ya las conocía a 
ellas y bien. Íbamos quedando de domingo a domingo y a 
lo mejor, si yo iba a buscar el pan las veía. Estaban cerca, 
trabajaban cerca. Íbamos a la misma panadería. A lo mejor 

subía y nos contábamos lo que hacíamos. 
Entonces no teníamos mucha fiesta, no, solo el domingo por 
la tarde, porque venían a comer los amos tarde y tarde. Todas 
mis amigas y primas me reñían, me decían que era la última 
en salir. Y a las nueve de la tarde ya estaba en casa; yo pro-
curaba no llegar tarde y a las nueve estar en casa. Me decían 
las primas: Chica, que tienes más prisa de ir que de salir, y yo 
les contestaba: Hola, que no me gusta abusar de nadie. 
Sólo tenía el domingo por la tarde libre. Vacaciones no tenía-
mos entonces, yo no tuve nunca. 
Los domingos salía y en vez de ir a teatros o a cines, íbamos 
a casa de unas señoritas que daban clases y enseñaban a 
coser.
No había sitios para las chicas que servíamos. Las de las cla-
ses eran unas señoritas que querían dar clases particulares 
en una casa los domingos por la tarde y lo hacían gratis. Lo 
pasábamos bien. Se cosía, se cantaba, se bailaba (aunque 
yo no he bailado nunca). Y también hacíamos comedia, teatro; 
un día coser, otro día leer o escribir,… de todo hacíamos. 
No íbamos muchas, menos de una doceneta. Pero lo pasá-
bamos bien y tan contentas. Nos descansábamos de la se-
mana y después, a casa y a emprender la tarea, a calentar la 
cena, yo ya me la dejaba hecha.
Hicieron una excursión a Mallorca por trescientas pesetas. 
Pero les dije que yo no iba, no por el dinero, sino porque 
hacía cinco años que no había visto a mis hermanos y me 
llama venir a verlos. Me dijeron: Mujer, ya irás otra vez, ya 
tendrás más tiempo. Y yo les dije que no, que son antes los 
hermanos que la excursión. 
También nos encontrábamos los domingos y salíamos por la 
Rambla y a lo mejor pagábamos por una silla (que las alqui-
laban) y nos sentábamos a descansar. La Rambla de Cana-

Alquilaban sillas en Barcelona, Paseo las Ramblas. María a la derecha, Orosia a la 
izquierda y una amiga, Paquita, en el centro.
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letas queda encima de la Plaza Cataluña y la de las Flores es 
la de debajo, aún me acuerdo. Y allí nos sentamos a ver pa-
sar la gente y a charrar, claro. No estábamos por ir al cine y al 
teatro. Entonces se ganaba poco y tampoco éramos de esas 
de ahora, de ir por ahí, de salir por la noche… ni hablar.
Hice amistad con chicas de Embún que estaban en Barce-
lona, y con otras también. Recuerdo que estaba una de Ja-
vierregay. Teníamos amistad, pero con las catalanas no, más 
bien con las de afuera. 

María, logra conseguir quince días de vacaciones tras 
cinco años. Y regresa a Aragón, añorando el reencuen-
tro con los hermanos y con la tía que más veló por ellos. 
Las cartas, único medio de comunicación con la familia, 
se iban quedando cada vez más cortas y la alegría del 
reencuentro se iba a hacer posible.

No había radio ni televisión entonces. Las cartas que llega-
ban y nada más. A lo mejor entre las chicas, nos decíamos 
se ha muerto este, se ha muerto el otro, si veías alguna a 
tiempo. Pero nada más. 
Cinco años hacía que no había visto a mis hermanos, ¡ya era 
hora! Fui a Huesca a verlos una vez. Y claro, hombre, pues 
sí, los echaba en falta. Y ellos a mí también, pues claro. Nos 
escribíamos, pero no llamábamos por teléfono como ahora, 
porque no había. 

Eso sí, la añoranza por el pueblo y por los familiares no 
tuvo ningún lugar en el regreso de María. Tan pocos días 
solo fueron para quien quería de verdad. Terminadas las 
vacaciones volvió a Barcelona y un tiempo después re-
gresó de nuevo a la boda de un hermano.

No, ¡bah! del pueblo no me acordaba, estaba tan amarga. De 
los hermanos sí, me compadecía más. Pero los otros de la 
familia, que se arreglen, eran menos parientes. En las vaca-
ciones no estuve muchos días, quince. 
Tenía una tía en Urdués, una hermana de mi madre. Tam-
bién fui a ver a mis hermanos a Embún y a Huesca. Nadie 
nos ayudó como mi tía. Ella bajaba desde Urdués andando y 
nos lavaba la ropa y nos hacía muchas cosas de pequeños 
y jóvenes. Y yo bien contenta de verlos. Me alegre y ellos se 
alegraron, y ya estuve con ellos. 
Después aún volví a la boda de un hermano. Tardaba siem-
pre mucho en volver, porque no nos daban vacaciones, no 
teníamos. 

Hay mujeres, sencillas y claras como María, de las que 
se percibe rápido que es más saludable vivir con actitu-
des positivas y conscientes y que en la interacción con 
los demás, los límites y los valores personales son un 
buen telón de fondo en el quehacer cotidiano. María, por 
su parte, valora y cuida las redes de apoyo con las que 
contó, en coherencia con su “genio”, con su respetuosa 
y fuerte personalidad. 

Sí, a otra dueña le contesté: Para mandar trabajar tiene que 
saberlo hacer usted primero. No te vas a dejar pisar tanto; 
¡una vez que te espabilas!, al principio eres un atontau, pero 
después tiene que espabilar uno, o te hacen espabilar. 
Lo hace el mundo y el tiempo, ¿mentira?, ya se les habrá 
ocurrido algo también. A mí no me exigieron nunca nada, 
aun me decía esta señora: ¡Déjelo y descanse, no haga 
tanto! En las otras casas pues no, a mí no me mandaban 
nunca a trabajar, porque como ya sabían mi mano derecha 
¡lo hacía!, como siempre he sido voluntaria, sin mandármelo 
hacer, lo hacía.
Una vez, lavé una mantelería antes de ir a comprar al merca-
do y la tendí. Y me dije: Cuando vuelva la cogeré y más tarde 
la plancharé. Y regresé de la compra y la señora me dijo: 
Vaya lo que ha hecho, ha lavado la mantelería y fíjese como 
estará (imita la voz de la señora reprochando). Y contesté: 
Pues como esté, pero no se preocupe que la mantelería le 
quedará mejor que estaba. 
Pues sí, la vio y dijo: No me lo creía. Pues yo sí, le contesté, 
porque yo sabía lo que hacía. Yo al venir, lo recojo y lo rollo, 
y después por la tarde lo plancho con almidón y queda bien. 
Si usted no sabe, yo sí que lo sé y ahí lo tiene. Yo sabía lo 
que hacía.
No, no me apoqué en Barcelona. Y esta prima también me 
animó y ellas me ayudaron. Sola no, ¿a dónde iba a ir? Pero 
así, pues con ellas, fui. Y ellas, cuando fueron antes, marcha-
ron con otras chicas de Embún. Primero marchó la mayor, y 
después la otra, unas que también estaban sin padre. Tuvie-
ron suerte de ir a casa de una señora muy buena, y estaban 
allí muy bien. 

Las posibilidades de ahorro eran muy limitadas. 
No había para ahorrar. Si te tenías que comprar medias y 
alpargatas. A mí nunca me dieron uniforme, ni nada. Me lo 
tenía que comprar yo todo y cuando podía me compraba lo 

Paseando poe Barcelona. María a la izquierda. Las dos de la derecha son sus primas 
Orosia y Josefa.
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que me hacía falta. 
A mi hermano Antonio le mandaba alguna vez. Una vez dejé 
a unos tíos, que seguro no l´endarían, una saca de harina y 
un jamón entero para que le mandaran paquetes. Pero no 
creo que l´enmandarían, de eso ya se encargarían ellos. Allá 
ellos, ahora Dios que l´esne pague. Les enviaba paquetes a 
mis hermanos, alguna cosa, algún giro, pero tampoco podía 
mucho, no daba para tanto, no podía. 

María, en Barcelona, dejó poco lugar al amor. Pero, 
como todo lo que tiene que llegar, lo hace antes o des-
pués, mantuvo una relación afectiva con el que después 
fue su esposo. Su vida iba a dar un nuevo giro: dejó su 
trabajo en servicio doméstico y retornó a Aragón. Vivie-
ron unos años en Huesca y luego en Ansó.

Pero sí, en Barcelona aun me salió algún novio, ya. Pero yo 
dije: No, yo no estoy por casarme. Un empleado de los de la 
casa, quería casarse conmigo. Y después oigo que dice un 
día el amo: ¿Qué debe esperar algún rey? Y yo le contesté: 
No espero rey, ni príncipe, que no estoy por casarme ahora. 
En un viaje a Huesca vi al que iba a ser mi marido, que era 
amigos con los hermanos, compañeros de pastores y eso. 
Lo vi, él después me escribió, me vino a ver dos veces a 
Barcelona y ya salió todo.
Después de los años, harta de estar en Embún y de trabajar 
en Barcelona… me casé y volví a Huesca. Yo me decía: Voy 
a cerrar los ojos y que sea lo que Dios quiera, porque estoy 
harta de servir y de todo. Y sí, me fue bien. Mi marido se lla-
maba Jerónimo. Me casé en Huesca, en la Iglesia de Santo 
Domingo. Yo tenía cuarenta años y él dos más. Y ya le dije: 
Ahora en esta época no esperemos hijos, y me dijo: Bueno, 
es igual.
Mi marido iba de pastor, con unos amos que eran los de mis 
hermanos. Luego subió a Ansó y se metió a los Forestales a 
trabajar. Tenía una huerta grande y sábados y domingos se 
iba a trabajarla. Una vez sembró y ya estaba para entrecavar. 
Dijo: El fin de semana la entrecavaré. Y yo lo hice durante la 
semana. Y me dijo: ¿Para qué lo has hecho? Y le dije: Pues 
para que te descanses, porque tienes derecho como yo, que 
también eres carne humana. Ya me descansaré cuando me 
muera, dijo. No pensaba él que se iba a morir tan pronto, a 
los 52 años. Quiso operarse, porque padecía del estómago. 
Salió bien de la operación. Estuvo en la UVI, y luego en la 
planta, en Huesca. Aquella noche no me dejaron quedarme 
en el Hospital San Jorge. Me despacharon a las siete de 
la tarde. Estaba nevando y me fui desde allí hasta casa de 
un familiar y a las dos de la madrugada llaman que estaba 
muerto. El me decía: Ves, no querías que me operara… y 
mira que bien, dentro de dos días subiremos a Ansó, me 
repondré y ya habrá pasado todo… Le vino una embolia y 
se quedó con eso. 
Siempre decía: Lo he pasado muy mal, no querría morirme 
antes que tú… Y es verdad, se arregla mejor una mujer que 
un hombre. Pero en fin, ahora los hombres hacen de todo.

María hace buen balance de sus catorce años de trabajo 
como empleada de hogar en Barcelona, ni se avergüen-
za ni se tiene a menos; pero no volvería atrás.

No me pesa, no. Me crié con ese abuelo que decía: No se 
habría de quedar ningún hombre sin ir a soldado, ni ninguna 
mujer sin ir a servir, que se aprende. Y le doy la razón a él. Se 
aprende mucho. Yo aprendí a tener más respeto y ya tenía, 
y a hacerme respetar. Si quieres que te respeten, respeta. 
Y yo, no he tenido nunca ninguna riña, porque yo siempre 
he respetado y nada más. Y si he tenido que contestar algo 
lo he hecho, nunca para insultar ni para nada así. Pero si 
quieres respeto, respeta tú también. Le doy mucho la razón 
a mi abuelo. Él también se crió sin padres. Nos decía que no 
nos guardáramos nunca nada de nadie y que nos hiciéramos 
respetar y respetáramos.
Pues bien, me fue mejor en Barcelona que en Embún. Ga-
naba poco, pero por lo menos allí comía y me pagaban. Y en 
Embún nada, ni aún la comida. Y encima, con exigencias.
Las mujeres de aquí de Ansó se tienen a menos, dicen que 
nunca han querido servir. Yo nunca me he tenido a menos. Si 
uno se hace respetar y te respetan, no vale más la que no ha 
estado sirviendo que la que sí. A las que estuvimos sirviendo 
parece que nos tiene a menos. Pero, ni hablar, sabemos más 
que ellas, que son más desmanotadas y aún ahora están 
siempre diciendo ¡ay que cansada estoy! Y yo como si nada.
Pero para atrás no volvería, ni hablar. Ahora debe estar peor 
y no me fiaría de marcharme. Fueron años duros y pesados, 
y trabajando sin seguridad social. Imagínate, si no me hubie-
ra casado no tendría nada ahora por eso. Cobro pensión de 
viuda, pero tardaron meses en pagarme… y aquí en Ansó, 
todavía tuve que ir por las casas a trabajar y así me arre-
glaba. Con 50 años iba a fregar, a lavar y todo, pero por lo 
menos ya no lavaba en el río…

María vive en la Residencia de tercera edad de Ansó, 
donde vivió también una de sus primas, ya fallecida. A 
sus 88 años todavía está muy activa.

Mi prima la pequeña era de mi tiempo, la otra un poco mayor. 
A la pequeña la operaron en Barcelona y ya no volvió. Fui al 
entierro y le dije a la mayor: En la residencia estoy muy bien, 
puedes venir, estarás bien, porque sola ¿qué vas a hacer?,… 
y me decía que no, pero después se vino. Murió en Ansó. 
Estuvieron las dos en Barcelona más de veinte años. 
Yo he trabajado toda la vida y hasta mentira me parece: tuve 
una juventud muy mala, pero la vejez la tengo buena. A pesar 
de los males, tengo tranquilidad, estoy bien y ayudo un poco; 
por la mañana recojo los desayunos y bajo en el ascensor 
con un carro….Eso me conviene, y me vale mucho que tengo 
genio porque si no estaría en una silla de ruedas. Cuando me 
levanto no andaría, pero me digo: Tengo que caminar porque 
si un día me quedo, al otro peor, y ¡no! Tengo suerte de mi ge-
nio, que me hace marchar. Me digo: ¡María hay otros peores 
que no se pueden valer! Y con eso me conformo. El genio no 
me deja vivir... Y a marchar, y ¡ala!



m.ª isabel (mara) 
gazzino
construyendo un futuro 

entrerríos (argentina)  >> zaragoza

Mara (M.ª Isabel) Gazzino, es una 
mujer argentina que vino a España 
con su familia en 1988, buscando un 
horizonte mejor para ella, su marido y 
sus hijos. Como muchas otras mujeres 
y hombres, es fruto de esa Argentina 
mestiza y acrisolada en la que tantos 
emigrantes europeos tuvieron un lugar 
donde vivir, trabajar y labrar su futuro. 
Hay un proverbio suahili que refleja 
con acierto el proceso migratorio 
de Mara en España y en Aragón, su 
periplo vital y el concepto de fondo 
que los sustenta: Si vienes a quedarte, 
construye.

PLENITUD

Hoy me siento como un árbol
Que se supiera mujer:
Ya no quebradiza rama
Sino rotunda intuición,
Y la sólida certeza
De saber dónde es que estoy.

Las raíces de mi cuerpo
Han bendecido el amor.
He florecido en la espuma
Regada por la pasión.,
Por el semen generoso de la vida
Y el dolor.
Aprendí que las derrotas
Cicatrizan como heridas
Y que se vuelve a la lucha
Si se retoman las bridas.

Hoy me siento como un árbol
Que se supiera mujer.
Alta, fuerte, bien vivida,
Y en plena madurez.

Apogeo.
Gioconda Belli (Poeta nicaragüense)



El río Paraná, bautiza la ciudad en que nació Mara. 
Nombrar Paraná, es traer a la retina de la imaginación 
la segunda cuenca más grande de América del sur 
(4.695 km), y el vasto e impresionante paisaje que lo 
acompaña. Ese marco geográfico ha sido y es el que ha 
marcado la vida, la idiosincrasia y los intercambios de 
toda la población de la provincia de Entrerríos. 

Yo nací en Paraná, en la provincia de Entrerríos. La ciudad 
de Paraná estuvo muy aislada durante mucho tiempo, porque 
la provincia que estaba en la otra orilla del río es Santa Fe 
y para poder llegar a esa otra orilla había que utilizar tras-
porte fluvial, eso estaba supeditado un poco a las crecidas 
del río. Entrerríos se llama así por eso, porque está entre 
dos ríos muy importantes, que son el Paraná y el Uruguay. 
El Paraná es un río muy caudaloso y cuando la época de 
la creciente viene con muchísima fuerza, porque empieza a 
llover arriba en Brasil que es donde nace, la crecida coincide 
con los meses de verano, cuando la gente suele pues, irse 
de vacaciones y demás. 
Para conectar con Argentina, teníamos que cruzar el río, en 
lanchas o balsas y claro, nos encontrábamos que al llegar al 
puerto todos los camalotes, todo lo que venía arrastrando el 
río, que solían ser troncos de madera, flores de Irupé (flores 
muy grandes), se quedaban acumulados en la orilla y la lan-
cha no podía atracar, y entonces se tendían unos puentes de 
madera y ahí cruzábamos. 
Era todo muy precario y ahora pienso cómo podíamos, ha-
cíamos verdaderos esfuerzos para después coger un tren 
para irnos unos días a lo que fuera. Eso también formó mu-
cho el carácter de la gente, en general de Entrerríos siempre 
se vivió muy aislado. Ahora sí tengo entendido, por lo que me 
han contado, que incluso han hecho unos puentes entre Vic-
toria y Rosario, a parte de la gran obra de construcción que 
nos unió con el resto de Argentina que fue el túnel subfluvial, 
parecido a lo que se ha hecho aquí en Calais, es la misma 
empresa Alemana. Entonces nos pudimos comunicar, de he-
cho nosotros teníamos mucho más contacto con Uruguay y 
con Brasil que con el resto de Argentina.

La infancia y juventud de Mara fue tranquila y buena, 
dentro de una familia de clase media donde ambos pa-
dres trabajaban. Vivió su etapa de estudiante hasta que 
en plena universidad tuvo que abandonar la carrera por 
la enfermedad de su padre y el reajuste familiar que su-
puso. Comenzó a trabajar, se casó…. 

Somos dos hermanas, mi madre y mi padre; mi padre fa-
lleció, y quedó mi madre con la única hermana que tengo. 
En general mi infancia y adolescencia fueron preciosas, mis 

padres trabajaban, mi madre en una compañía de seguros, 
mi padre en Ferrocarriles Argentinos, algo que ya no existe.
Teníamos un nivel de clase media, mis padres trabajadores 
pero nosotros íbamos al colegio, hicimos escuela primaria, 
secundaria. Yo tengo mala experiencia con los colegios priva-
dos, estuve un año o dos en colegio de monjas, pero lo viví 
con angustia, no me gustó nada, nada. Y eso que mis mon-
jas eran Franciscanas de Gantes, eran belgas, y eran como 
bastante más progresistas que las otras. Pero había mucha 
represión, y eso a mí no me gustaba nada.
En la Universidad yo empecé Derecho, hice hasta tercer año 
en Argentina, que es cuando mi padre enfermó, y mi madre 
sola tampoco podía llevar la casa, y yo ya lo dejé, y me puse 
a trabajar.
Trabajé en el Banco de la Nación Argentina, y en el año 1982 
lo dejé; coincidió con la guerra de las Malvinas. Fue una épo-
ca muy terrible para nosotros pues yo ya estaba casada y 
esperando a mi segunda hija, y mi marido trabajaba - cu-
riosamente - en Glagso que era un laboratorio inglés. En-
tonces, esas cosas muy maravillosas que tiene la Argentina 
que no sabe diferenciar entre una cosa y otra, se organizó un 
boicot. Pero claro, el boicot lo pagaban los empleados que 
eran los que estaban trabajando para esa empresa, que de 
último eran argentinos igual que ellos, ¿no? Pero bueno, eso 
no se entendió y lógicamente los médicos no recetaban los 
productos tan básicos como el Ventolin que es de Glagso. Mi 
marido quedó en la calle y pasamos un momento duro, muy 
malo, finalmente se recolocó como visitador médico en otra 
empresa, pero ya la situación en general en Argentina, ya 
nunca fue la misma, ya había empezado a decaer.

Los años setenta fueron terribles para la nación argenti-
na y sus gentes. Mara creció entre regímenes militares, 
y la represión social, política y cultural que conllevaron.

Yo lo viví trabajando en el banco, exactamente en el mes de 
marzo cuando fue el golpe, en 1976. Llegué esa mañana a 
trabajar. Bueno, allá todo se medía por el comunicado núme-
ro uno o el comunicado número dos; se ponía la pantalla de 
la televisión o la radio, o se ponía un escudo en la televisión 
y empezaba sonar una marcha militar, y tu ya sabías que 
había habido golpe de estado; pero eso formaba parte de la 
historia de mi vida. 
Yo nací en el año 1955, el 5 de septiembre y el 16 derroca-
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Soy Mara Gazzino, nací en Argentina, tengo cuarenta y nueve años; soy hija de padre italiano y de madre argentina, 
tengo la mitad de mi familia en Argentina, la otra parte en Italia; bueno, siempre un poco estuve en contacto, por eso 
creo que la inmigración no me es tan lejana. En mi casa siempre se vivió como un fenómeno muy normal, el tema 
de que mi padre fue un inmigrante, que hablaba o chapurreaba el español y hubo siempre mucho contacto con otros 
italianos amigos suyos, de hecho, Don Gregorio, el que me vendía la verdura, era de la misma colectividad que mi 
padre, friulano21. 

21. Friuli, es una región montañosa del norte de Italia, cerca del Veneto, y funda-
mentalmente agraria. De ella, como de toda Italia, migró un gran contingente de 
trabajadores(as) humildes a la Argentina, a principios del siglo XX. 
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ron a Perón. Yo jamás tuve un gobierno elegido democrática-
mente. Me crié entre militares, algunas veces un poco más 
suaves, y otras veces… excepto un período del año 1960 a 
1963, que estuvo Llia, que fue un presidente elegido en las 
urnas, el resto fueron todos militares. La onganía, las jun-
tas militares. La del 1976 viene después de una época que 
creo que ya todos lo saben, en que Perón va y viene, Evita, 
López Rega, en fin, es una historia en la que no vamos a 
entrar. A mí me cogió trabajando en el banco; yo viví cosas 
tan absurdas como que a mi me llamaran al despacho de 
la gerencia, para decirme que me cambiara esos zapatos 
porque les molestaba el ruido del tacón; como ir a Buenos 
Aires con mi marido que tenía una actuación (él es cantante, 
bueno, entre sus hobbis está el cantar) en El Luna Park en 
Buenos Aires, representando justamente a Entrerríos; luego 
me vine a enterar que desde Casa Central que estaba en 
Buenos Aires, mandaron a un ordenanza para ver si efecti-
vamente yo estaba alojada en el hotel con mi marido, como 
si alguien le interesara tu vida privada; era una cosa que me 
pareció el colmo de la intromisión, pero es que llegaban a 
límites insospechados.
Yo no sufrí la dictadura; pero sufrí situaciones tan locas como 
no volver a hablar de una persona, en este caso del delegado 
sindicalista nuestro en el banco; una mañana llegamos a tra-
bajar y el Jimy no estaba, pero es que nadie volvió a hablar, 
por que tú decías: ¿Y Jimy?; y todos se tapaban la boca, na-
die podía hablar, es como que Jimy nunca existió; todos veía-
mos su sitio, y que después su mesa desapareció, y su silla 
también. Siempre te quedaba esa angustia de saber ¿qué 
fue de él?, ¿dónde está?, pero tampoco podías preguntar, 
porque no sabías, y al que le preguntabas lo comprometías o 
si el otro al preguntarle era un chivato de la policía, y enton-
ces nunca más volvías a hablar. Era algo muy loco. 
Un día llegó una tarjeta postal desde Méjico a un amigo suyo 
de la oficina, y en la tarjeta no ponía nada, estaba en blanco 
y solamente ponía la dirección, y todos interiormente sabía-
mos que esa tarjeta era de Jimy o siempre quisimos creer 
que era de él.
Fueron años duros porque desconfiabas de todo. Ibas en el 
autobús y nunca querías hablar de nada porque no sabías 
si el que estaba al lado tuyo o detrás estaba investigando. 
Intentabas lo que fuera, incluso no tener material dentro de 
tu casa. Yo me desprendí de libros, rompí libros, rompí discos. 
Hasta el día de hoy, creo que hay unas carátulas de unos 
discos con unos discursos del Che Guevara con los discos 
dentro. Hay un armario empotrado de madera en casa de mi 
madre, y entre el suelo de parquet y el comienzo del armario 
había un hueco, un haz de luz y yo metí los discos por allí. 
Allí estarán, supongo. 
No te fiabas de nadie, ni hablabas de nada, porque no sa-
bías. Yo tampoco estuve en ningún sitio ni pertenecía a nin-
gún grupo, pero simplemente comentar cualquier cosa era 
peligroso. También había el miedo a que tu nombre figurase 
en la agenda de alguien, porque como se llevaban a gente 
por eso. Y luego también había muchas delaciones por envi-
dias y demás. 
A mí también me afectó mucho, el tema de Gloria, una amiga 

que era una chica psicopedagoga, amorosísima. Ella estaba 
dando clase, la vinieron a buscar y se la llevaron. La tuvie-
ron diecinueve días desaparecida: la violaron y la torturaron. 
Ella me contó que la salvó un fondo epiléptico que tenía. Ese 
fondo hacía que cuando a ella le ponían la picana eléctrica 
para torturarla ella se desmayaba. Ellos se dieron cuenta de 
que se habían equivocado con ella, porque ella realmente no 
tenía nada. 

El referente de la migración siempre ha estado en la 
vida de Mara como algo natural. El origen italiano del 
padre y su historia, marcó con naturalidad el ser, estar 
y hacer de Mara. Una Argentina diversa, multicultural, y 
con “colectividades” de orígenes y religiones variopintas, 
hicieron el resto.

Sí, sí, mi padre. Mi madre no. Mi padre era y es inmigrante, 
estuvo en la Guerra Mundial. Yo lo de la inmigración lo viví de 
manera muy natural, es decir, creo que no me di cuenta de 
eso. Porque aparte, yo no era la única, tenía muchas amigas 
que tenían padres inmigrantes. Tampoco era algo que viví 
como extraño, ni tampoco creo que en mi casa se hablara de 
que mi padre era un inmigrante. Luego lo he ido aprendiendo. 
No sé si no se trabajaba ese tema o se vivía eso con mucha 
más naturalidad. 
Mi padre era un inmigrante por cuestiones relacionadas con 
que Europa estaba en ese momento devastada por una gue-
rra. A los dieciocho años lo enroló Mussolini, porque le to-
caba hacer la mili y lo mandaron a pelear. Eso fue en el año 
treinta y nueve, y en el año cuarenta y dos lo apresaron, y 
de ese año al cuarenta y cinco estuvo en un campo de con-
centración nazi. Mi padre sufrió mucho, y tenía muchas se-
cuelas psicológicas también por eso. El vivió muchas cosas 
así. Creo que una de las cosas que a mí me han quedado 
es el miedo a las tormentas. Siempre me pregunté por qué 
mi padre caminaba mucho por la noche, en las noches de 
tormenta. Se ponía a deambular toda la noche por la casa. Y 
recuerdo viéndome de la mano de él caminando con él por 
la casa, comprobando si las ventanas estaban cerradas o 
no. Yo supongo que mi padre les tendría miedo, al recordarle 
el ruido de los bombardeos o algo. Y entonces él no podía 
dormir y como yo lo veía, le copiaba y hacía lo mismo. Ese 
estado de alteración en noche de tormenta, a mí, todavía 
me dura. 

La presencia de los antecedentes italianos nutrían algu-
nos modos de hacer y entender las relaciones sociales 
y Mara se empapó de esos referentes culturales, y del 
mejor deseo de los padres hacia sus hijas.

Había mucha mezcla, pero sí que había mucho peso de lo 
italiano. Me doy cuenta sobre todo, en las reuniones familia-
res dominicales. Era tradición en mi familia, todos los domin-
gos todo el mundo a la casa a comer. Entonces mi padre sa-
caba el antipasto, que era todo el embutido y cortaba todo: el 
salami, el queso y también el vino. Mi padre hacía vino, tenía 
parrales de uva y se bebía ese vino. Según decía mi padre 
era una cosa fuerte, fuerte, un vino muy negro. Mi padre tenía 
esas tradiciones muy italianas y luego por supuesto la pasta: 
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o caneloni, o spaghetti, pero siempre. Y lógicamente, la fami-
lia de mi padre no, porque estaba en Italia, pero venían todas 
las hermanas de mi madre con sus maridos, sus hijos. Todos 
a comer. Y luego, también los conocidos de mi padre. 
Mi padre era el típico inmigrante que quería para sus hijos lo 
mejor, que tuvieran un título, una carrera. Todo lo que ellos no 
habían podido tener. Hay un libro en Argentina que escribió 
La Ferriere que se titula Mi hijo el doctor, que habla de eso, 
del inmigrante italiano, español, del que sea, que se rompe 
los cuernos trabajando como un burro para que el hijo vaya 
a la Universidad, y al final el hijo es un señorito que pasa 
un poco de todo. Eso ocurrió mucho en Argentina. Creo que 
también, el sitio en el que está Argentina parte un poco de 
eso: el inmigrante se rompió todo para darle todo al hijo, pero 
a ese hijo no le costó nada. Y al no costarte nada es más fácil 
que lo pierdas, a que lo conserves.

Mara se independizó, se casó y formó su familia y sus 
cuatro hijos nacieron en Argentina. La pareja, ante la 
crítica situación argentina, fue cambiando de empleo, y 
buscando como sostenerse. Pero lo cierto es que en los 
años ochenta era bien difícil: Mara y su marido trabaja-
ban, pero el proceso de pérdida de poder adquisitivo y 
precarización acabaron llamando a su puerta.

La situación en general era bastante difícil; yo tenía un tra-
bajo en el Hospital San Martín, trabajaba para una sociedad 
cooperadora (allá se llamaban así), que llegaba hasta donde 
no llegaba la administración pública, y básicamente mi labor 
era como de asistencia social. Se daban medicamentos para 
los pacientes que no tenían recursos, ropa para los que es-
taban ingresados, había plantas donde había enfermos, por 
ejemplo la planta de infecciosos, la de tuberculosos, estaba 
siempre llena porque al haber hambre, digamos la gente de-
cían las enfermeras, salen de aquí como unas rosas pero al 
cabo de dos meses los volvemos a tener otra vez ingresados 
aquí, porque no comían lo suficiente y volvían a enfermar. Ahí 
es donde entraba la Asociación.
Yo trabajaba por las mañanas en el hospital. Mi vida era un 
poco… digamos que fui perdiendo mucho, yo lo sentía en el 
nivel cultural, porque el acceso a la cultura al final de todo 
cuesta dinero. Es decir, quieres comprarte un libro, ir a un 
cine, para todo eso te hace falta y yo eso lo iba perdiendo 
cada vez más. Y acabo siendo tremendamente mala, tre-
mendamente mala. Era una situación en la que yo estaba 
trabajando, y mi marido trabajaba como músico en la banda 
de policía de la provincia, y también tenía alumnos particu-
lares. Pero para que te des una idea, con el producto de un 
alumno particular de todo un mes de trabajo, a mí me daba 
para comprar un paquete de mantequilla y parte de un kilo de 
carne. Él trabajaba también como bajista en una orquesta los 
fines de semana, para poder sacar un dinero. Era en bailes 
de campo que se llaman allí. Y con lo que él ganaba los fines 
de semana, yo le pagaba - a una señora que tenía una tienda 
de ultramarinos en la esquina de mi casa- la leche semanal 
de mis hijos. 
Era muy duro, era una situación muy dura en la que a la par 
que se fue perdiendo poder adquisitivo se generó mucha pre-

cariedad. Se fueron perdiendo capacidades. Tenías ingenio 
para poder salir adelante, pero dentro de mucha precariedad. 
Yo no lo viví tan absolutamente mal porque aprendí a mover-
me en ese mundo. La recuerdo como una época de un gran 
esfuerzo físico, de mucho esfuerzo. A mí me daban el pan 
mis compañeras del Hospital, y ese era el pan que yo llevaba 
a mi casa. Y recuerdo que preparaba budín de pan para que 
cuando mis hijos se despertaran de la siesta tuvieran algo 
de merendar. Siempre muy en precario. Se agudiza mucho 
el ingenio la falta de medios económicos, es cierto, pero se 
pierde mucho.

En 1987 la pareja comienza a darle vueltas a la idea de 
irse. El futuro de sus cuatro hijos, la precaria realidad 
económica, y los referentes familiares en Italia y Espa-
ña, hacen que – tras la elaboración pertinente - tomen la 
decisión y diseñen conjuntamente su partida. Comenza-
ba así un proceso migratorio generacional inverso, cuyo 
detonante final fueron los graves problemas económicos 
por los que atravesaba la Argentina.

Yo ya tenía a mis cuatro hijos. El pequeño era un bebé. Y fue 
entonces cuando nos empezamos a plantear emigrar. A raíz 
de una chica amiga que vivía en Brasil y estaba pronta para 
emigrar y me lo comentó. Mi primera intención era haber emi-
grado a Italia, por mi familia. Yo quería tener un sitio donde 
cobijarme y un apoyo. 
Pero mi marido me hizo ver que a Italia no porque él no ha-
blaba italiano y su vida laboral se había desarrollado en dos 
vertientes: por un lado la música y por otro la parte comercial 
(había sido visitador médico, y siempre había trabajado en 
esa parte). Pero pensamos que en la parte comercial sería 
dificultoso trabajar en Italia, por el idioma. Mi marido también 
tiene familia de origen español: sus abuelos son españoles. 
Tiene una abuela valenciana y un abuelo vasco. Sus raíces 
están aquí. Y se nota mucho. Es significativa la comida. La co-
mida que se hacían en la casa de mis suegros en Argentina 
era de cocina española. 
Ibamos viendo que como estábamos no podíamos avanzar y 
que la cosa iba a ir a peor. De hecho fue a peor. Cuando nos 
fuimos de Argentina todavía estaba el presidente Alfonsín. 
Pensar que después de eso vinieron los grandes problemas 
que hubo: el Rosariazo aquel famoso, donde la gente rom-
pía cristales de los comercios, volcaban carros de la compra 
porque no los podían pagar. La inflación iba por las nubes. 
Tú no sabías lo que iban a costar las cosas hasta que no 
hablaba el Ministro de Economía. Y cuando hablaba sabías 
que te aumentaban los precios. Y así fue todo. Fue todo así. 
Y ya nos planteamos en salir de allí; ya le habías dado mu-
chas oportunidades a la situación, esperando que la cosa se 
arreglara, pero no.
Nosotros nos reconocemos totalmente como emigrantes 
económicos. La situación económica en Argentina no daba 
para más. Políticos no fuimos, porque aparte no coincide en el 
tiempo, en el año 88 no había, los políticos fueron en los 70. 
Recuerdo que yo lo comenté con otra chica, pero le dije que 
hasta que la cosa no estuviera hablada con mi marido no 
nos íbamos. Yo no me planteaba irme sola, a no ser que se 
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acabara la pareja, pero yo estaba muy bien con mi marido. 
Entonces, yo entendí que todo tenía su tiempo y que los tiem-
pos no eran iguales para todos. Fuimos conversando hasta 
que él realmente dijo sí, que la situación no daba para más, 
y que nos íbamos a meter de lleno en el tema. 
Hasta que no estuvimos los dos convencidos no emigra-
mos. Yo siempre notaba que era un poco más yo la que 
quería emigrar. Curiosamente, cuando conseguimos venir 
y asentarnos en España, a quien le fue fenomenal fue a 
mi marido y en cambio a mí no. Yo noté que había perdido 
más al venir. 

La estrategia que Mara y su familia utilizaron fue, por un 
lado contactar con un familiar que ya vivía en Madrid, y 
por otro que el esposo viniera unos meses antes a abrir 
brecha y preparar el terreno para Mara y los cuatro niños. 
El cambio fue grande, y supuso cerrar una etapa, vender 
todo, e irse con la idea de no volver. 

Primero vino él, y se puso antes en contacto con un primo 
suyo que estaba viviendo en Madrid, y estaba casado con 
una chica española. Este primo trabajaba en una empresa 
editorial, así que Alejandro, mi marido, se puso a trabajar con 
él. Vino unos meses antes a España y reunió el dinero para 
los billetes.
Desde que se fue mi marido hasta que me fui yo, se pasan 
unos cuatro o cinco meses, algo así. Nos comunicábamos 
mediante carta, me llamaba por teléfono cada tanto tiempo, 
yo lo llamaba y él más o menos me iba diciendo cómo le iban 
las cosas. Él siempre muy entusiasmado, contento, eufórico, 
muy bien. Eso me daba a mí también tranquilidad y ánimo. 
Fue su primo el que lo puso en contacto a nivel laboral.
Entretanto yo allí, comienzo a venderlo todo. Vendimos abso-
lutamente todo, desprendiéndome de todo. Empecé a hacer 
anuncios, a correr la voz de que me iba. El último tiempo me 
fui con los niños a casa de mi madre. Te estoy hablando del 
año 1988. 
Salí de Argentina con la ropa puesta, con la ropa que nece-
sitaba para esa temporada, lo que teníamos que ponernos 
y punto. Y recuerdos de allí lo que me traje es un batidor de 
alambre que le compré a un chico del barrio. Yo era pobre, 
pero él era más pobre que yo. Era un chico que había lucha-
do en las Malvinas y había quedado mutilado, y allá no te 
daban pensión ni nada, y él vendía artículos de estos por la 
calle. Lo único que le podía pagar era ese batidor de alambre, 
todavía lo tengo. Lo traje por eso. Poquitos recuerdos, cuatro 
figuritas, algunas fotos,… Pero bueno me dejé mucho: libros, 
discos. Me han ido quedando muchas cosas.
Yo siempre he pensado que vine para no volver. Yo nunca me 
planteé: Voy a ir, voy a ganar dinero y me voy a volver; nunca. 
Había algo que me decía que yo lo tenía que hacer cuando 
mis hijos eran pequeños, porque me parecía que después 
el cortar iba a ser más difícil y no era porque tuviera a nadie 
que me lo hubiera aconsejado, no; fue algo que se me ocurrió 
a mí, que yo lo sentía así. Mi hijo mayor tenía siete años, el 
pequeño tenía meses, entonces entendí que ese era el mo-
mento. Y así lo hice. Lo hicimos en ese momento. 
Sobre España, pues, no lo sé, no tenía nada preconcebido, 

ni me imaginaba dónde podía vivir. Nada. Llegué totalmente 
a algo nuevo, esperando ver qué pasaba. 

La salida de Argentina estaba llena de ilusión y de eufo-
ria, de sueños de mejora y de salir adelante. La actitud 
de Mara era positiva, aunque hubiera cierto dolor, inten-
tó que todo fuera lo más alegre, sin dramatismos.

Yo la partida de mi marido la viví cuando se fue y punto. Él 
venía con una misión: intentar que nosotros pudiésemos re-
unirnos lo más pronto posible. Había como mucha euforia, 
muchas ganas y muchos deseos de salir, salir adelante. Y la 
partida mía, pues tampoco fue extremadamente triste, no la 
viví con mucha tristeza porque estábamos tan ilusionados; 
tenía tanta ilusión en venirme que realmente, bueno pues, 
como lo muestran esas fotos, fui con dos amigas que me 
fueron a despedir, porque ellas pudieron ir a Buenos Aires. 
Desde Entrerríos hasta Buenos Aires hay unas ocho horas 
de autobús, y no se puede ir toda la gente a despedirte al 
aeropuerto. 
Realmente ellas me daban muchos ánimos también, eran 
gente joven. Tampoco lo viví con la lágrima, ni con el dolor 
y la tristeza, no, no, te mentiría porque no fue así. Mi madre 
supongo que se quedó bastante triste, bastante dolorida. En 
el fondo íbamos un poco a la aventura digamos, y ella estaba 
como temerosa de todo, de lo que nos pudiera pasar, de los 
chicos sobre todo (sus nietos); pero tampoco a mí me gusta 
dramatizar, igual es eso, ¿no? Porque yo le voy huyendo a 
todo eso; así que intenté que fuera todo lo más lúdico festivo 
posible, creo que lo conseguí. Me acuerdo que en la estación 
de autobuses, que allí sí que fueron a despedirme, todos 
saludándome así en plan juerga ¡ADIÓS!; lo recuerdo como 
algo divertido, no los recuerdo llorando.

El viaje lo hizo sola con sus cuatro hijos: Una pesadilla. 
Suerte de la fortaleza y vitalidad de la juventud y del 
fuerte deseo de llegar a Madrid y reunirse con su espo-
so. El tema de la documentación no fue un problema, ya 
que el origen italiano de Mara facilitó su regularidad. Tres 
años antes se había aprobado la primera Ley de Extran-
jería y comenzaban las restricciones en esta materia.

Para mí el viaje en avión con los chicos fue tremendamente 
duro, lo que pasa es que tengo una anécdota de esas cosas 
que tuve suerte de encontrar; un señor que en el aeropuerto, 
pues mi hijo mayor era muy hablador y se puso a hablar con 
este hombre, y yo no sabía quién era, pero bueno, sabía que 
estaba ahí y no me daba mucho miedo; entonces cuando 
subimos al avión vino este hombre y me dijo: Señora, mire yo 
estoy en primera clase y como veo que usted va tan agobia-
da con tantos chicos, y tal; si usted quiere el chico este, que 
se venga conmigo. Bueno, bueno, le dije yo, total estábamos 
en el mismo avión, escaparse no se iba a poder escapar, no 
se me iba a llevar el chico; que era uno de los grandes proble-
mas que había en Argentina ese último tiempo. Secuestraban 
muchos niños y había temor, inclusive te decían por la radio 
que si salías solamente llevaras dos, si tenías tres, el tercero 
no, te lo podían robar. Entonces yo digo bueno, de aquí no va 
a salir, porque estamos adentro de un avión y bueno, yo me 
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quedo con los otros tres chicos. 
Lo viví como una verdadera pesadilla, porque tenía que dar-
les de comer, tenía que ir con uno en brazos, con el otro 
en el carrito. ¡Agotada acabé! Y al bajar del avión viene este 
señor con el mayor, y el niño venía con un neceser precioso 
de piel, con no sé qué cantidad de cosas. Cuando bajo del 
avión y estamos haciendo la fila para pasar los pasaportes, 
el señor me dijo: Déjemelos a mí que ya me hago cargo yo, 
porque yo sacaba un bolso, sacaba de aquí, la otra llevaba 
la mochila con cuatro chicos, tenía que sacar los cuatro pa-
saportes; todavía no había tanto control digamos, que si te 
piden, que si esto, que si documentos. Claro él era español, 
pasó por el control español y paso con mis cuatro hijos, y se 
puso digamos en territorio español, pero yo todavía estaba 
de este lado, entonces cuando yo saco todos los documen-
tos, a parte un acta notarial que me dejó mi marido, porque 
yo tuve que salir con menores de Argentina, con un montón 
de poderes, papeles, sacaba no sé qué. El policía que me 
pedía los papeles me preguntó: ¿Y dónde están los niños? 
Y contesté: ¡ALLÍ! Él se giró y los vio que estaban con este 
hombre, y me dijo: ¡Ah, bueno!, pasen. Ya estaban adentro. 
Siempre pensé eso, fíjate que fue muy curioso. Cuando nos 
despedimos este hombre me dio una tarjeta, y ponía que él 
era un cargo importantísimo en Telefónica de España. 
Con los papeles tampoco tenía mucho problema, porque ten-
go pasaporte italiano, entonces mis hijos eran italianos, y mi 
marido tenía pasaporte argentino pero estaba casado con 
una italiana. Problemas de papeles no los viví, pero es que 
creo que en ese momento tampoco había ese drama, eso 
que se vivió luego no era. 

Así que, tras los avatares del viaje, Mara llega cargada 
de hijos y de ilusión. Era tiempo de adaptarse, de cono-
cer el medio, de crear y reajustarse a lo cotidiano.

La llegada a Madrid la recuerdo con muchísima emoción, 
sobre todo porque volvíamos a encontrarnos todos, a estar 
todos juntos. Fuimos a un apartamento muy bonito, a un piso 
que había alquilado mi marido y que a mí me parecía precio-
sísimo; comparado con una casa que tenía yo, porque cuan-
do llovía goteaba el agua, tenías que poner perolas, porque 
se te mojaba todo; entonces, claro yo vi esa casa tan bonita, 
tan sólida, ese piso tan hermoso; a parte no tenía casi ni 
muebles, no tenía mesa, sillas, son cosas que me fui com-
prando; pero tampoco me importó. Lo veía todo tan bonito, 
tan lindo que me sentí muy bien. En Madrid estábamos muy 
cerca de Barajas, en un sitio muy lindo, y con mucho verde; 
tampoco fue meterme de lleno en la ciudad, con todo el ago-
bio, sino que esto quedaba en las afueras . 

Pero las ganas e ilusión de la llegada, no alejaron de lo 
cotidiano, las dificultades típicas en muchos migrantes: 
el clima, el lenguaje, las costumbres, y un sentimiento 
de bastante soledad, y de “estar y no estar”. El esfuerzo 
progresivo de Mara por buscar alternativas, logró que la 
ubicación fuera buena. 

Los primeros días los viví un poco así; a ver el colegio, a 
donde van a ir los niños, con el papeleo y eso; pero bas-

tante arropada por el primo de mi marido. Sobre las redes 
que tenía quiero decir que la precariedad te hace agudizar el 
ingenio, y también te hace crear un grupo con gente que está 
en esa misma situación. Entonces, nosotros, a nivel de barrio 
en Paraná, hice red con una amiga (Rosi) que estaba igual 
que yo, en una situación muy precaria y su hermana también. 
Como estábamos en la misma situación, nos hermanábamos 
y hablábamos mucho; nos reuníamos, porque tampoco te-
níamos posibilidades de salir, entonces yo venía de todo eso. 
En cambio aquí me encontré pues que, no tenía con quien 
hablar, que no conocía a nadie, mi marido viajaba. 
Un poco la soledad, yo la sentí bastante a pesar de la ocu-
pación que tenía con mis hijos y eso. Le fui echando ganas, 
buscando alternativas, hacer cosas en mi casa o salir un 
poco, caminar, ir al parque; eso me permitió encontrarme 
con Jose, que es una chica argentina que ahora vive en Is-
rael, que tenemos una gran amistad; ellos emigraron a Israel 
porque sus padres son judíos, cuando ella tenía doce años 
vivía cerca de mi casa, y en Madrid llevaba a sus chicos al 
parque también; el pequeño y el mayor de ella eran de la mis-
ma edad respectivamente a los míos. Al final empezamos a 
hacer amistad con ella, yo ya me fui soltando un poco más.
Ya llegué con frío, muy seco. Yo vengo de una tierra con un 
clima muy tropical y lo noté muchísimo; a nivel incluso de piel, 
tuve que comprarme cremas, que yo en la vida había usado 
porque se me agrietaban las manos, pero en general, al vivir 
en un sitio donde tenía muchos jardines, pues tampoco me 
sentí que me había metido en el cemento más absoluto. Viví 

Mis hijos en Barajas, Madrid. Era 1989.



[60]

esos cuatro años en Madrid bien, bien.
Sí que es verdad, al principio lo que me resultaba dificulto-
so aunque no lo creáis, fue el idioma, porque las palabras 
que se utilizan no son las mismas a pesar de ser la misma 
lengua. Me acuerdo que ponía el volumen de la televisión 
más alta porque me parecía que así iba a entenderles más. 
Y estaba Pedro Piqueras de presentador, que hablaba así 
como entre dientes y yo ¡no le entendía nada a lo que decía! 
Lo pasé mal. 
Recuerdo esos años como de adaptación, sin saber un poco 
dónde tenía que ir; un poco perdida a la hora de ir a comprar. 
Me sentía todavía que estaba y no estaba. A parte que, con 
el dueño de la casa, yo vivía un poco con temor. En teoría 
se la había alquilado a mi marido, pero él no quería chicos; 
le habían dicho que teníamos, no sé si uno o dos, no cuatro. 
Una tarde vino a mi casa y yo escondí a mis hijos porque 
tenía mucho miedo de que nos echara del piso. Luego al final 
resulto que no, porque conocí a su hermana, que vivía muy 
cerca y ya lo sabían.

La pareja y la familia pronto notaron la tranquilidad que 
concede la mejoría en las condiciones económicas y de 
vida. Eso sí, como en la vida nada regalan, el esfuerzo 
y el trabajo eran necesarios. Mara pronto comenzó a 
trabajar con su marido en el tema comercial. Podemos 
decir que el balance de los años en Madrid fue positivo.

Fueron años buenos. De ganar dinero, que no sabíamos no-
sotros que existía tanto, porque nos parecía todo siempre 
muchísimo; pero nos sirvió para acomodarnos, para que los 
chicos se asentaran bien, para que empezaran a ir al colegio 
en condiciones. Un poco lo que siempre habíamos querido, 
por lo que nos vinimos; el vivir tranquilos, sin esa desazón 
permanente de, no saber si te iba a llegar al final de mes, si 
te venía un proceso de inflación y nunca sabías lo que ibas a 
pagar. Esa tranquilidad que te daba que la misma caja de le-
che valía lo mismo un día y otro, otro, otro… para mí eso era 
algo increíble, yo eso no lo había vivido en años, me parecía 
de una serenidad impresionante. 
A trabajar empecé con mi marido, porque él necesitaba alguien 
que lo acompañara en los viajes a vender; empecé un poco a 
trabajar con él. Él vendía libros de una editorial y luego entró 
en una empresa que vendía cuberterías; estuvo muy bien. 
Nosotros en Madrid estuvimos cuatro años, hasta que el piso 
donde vivíamos, el dueño tenía que venderlo. Ya nos había-
mos estado planteando que Madrid era una ciudad difícil con 
cuatro chicos, con uno que ya estaba entrando a la adoles-
cencia, y ya empezaba a buscar su sitio, quería salir con ami-
gos. La verdad es que ahí me salió el pueblo que llevo dentro, 
entonces a mi Madrid como que me daba mucho miedo; la 
ciudad me estaba resultando incómoda para ir a trabajar y 
me hacía perder mucho tiempo.

En 1991, y motivados por el trabajo y un Madrid que se 
hacía demasiado grande para todo, deciden trasladar-
se a Zaragoza. Fue un cambio planificado, organizado, 
metódico, y centrado en el bienestar de los hijos. Y es 
allí donde Mara se dedica a trabajar sólo dentro de 

casa, donde sufre una enfermedad de larga recupera-
ción, y donde logra cumplir uno de sus sueños: estudiar 
Trabajo Social.

Fue precisamente el trabajo lo que nos trajo aquí a Zara-
goza; cuando nos planteamos el venir, mi marido encontró 
aquí que había un empresario que quería poner esa venta 
de cuberterías y lo contrató para que él vendiera eso, por eso 
nos decidimos por Zaragoza, y porque estaba en un cruce de 
caminos con Barcelona y con Madrid; era una ciudad peque-
ña, pero que tiene las comodidades de una ciudad grande y 
creía que aquí podríamos vivir cómodos. 
Cuando vinimos a Zaragoza yo ya me quedé (ya no trabajaba 
con mi marido), también empecé con problemas de salud, 
me operaron…, pero eso me sirvió para decir, bueno, yo aho-
ra no puedo trabajar, porque tenía un impass bastante pro-
longado; ya me habían dicho que la recuperación iba a ser 
muy lenta. A mí me practicaron una operación importante, 
quedan muchas secuelas y tal. Tenía treinta y seis años. Era 
joven y en ese momento me planteé estudiar. A mí siempre 
me gustó Trabajo Social.
Al principio lo pasé mal, porque fuimos a vivir al Actur, que 
hoy es un barrio con muchísima proyección; pero en el mo-
mento en que yo vine no había nada, era un páramo. Soplaba 
aire de todos los colores. 
Nosotros siempre hemos vivido en función de los hijos; no 
sólo nos superan en número (duplican), sino que tenemos 
que buscar las condiciones donde estén bien, porque eviden-
temente sin eso nosotros tampoco íbamos a estarlo. Primero, 
fuimos a vivir ahí porque encontramos un colegio; buscamos 
un colegio en el que tuvieran a los cuatro y lo encontramos 
en el Actur. A partir de ahí dijimos, bueno, los chicos vienen 
a este colegio, ahora vamos a buscar en este radio donde 
vamos a vivir y encontramos un piso. 
Aterrizamos aquí en un piso en concreto, no podíamos per-
mitirnos otra cosa, porque al ser tanta cantidad de personas; 
ni podemos ir a la casa de algunos amigos que teníamos 
ya aquí, porque era invasión impensable. Se coordinó todo, 
vinimos antes, encontramos colegio, mientras tanto se hizo el 
papeleo, fuimos allá, entregamos la llave, cogimos un camión 
donde nos trajimos las cosas, así todo planificado. 
También cuando vine, al primer tiempo coincide con que en 
un restaurante argentino necesitaban gente para la cocina, y 
mi marido no necesitaba que yo anduviera viajando con él, 
entonces empecé a trabajar ahí, pero cuando me operan, era 
impensable que yo pudiera volver. Me dijo el médico que no; 
así que me quedé en casa y punto. Y es cuando comienzo a 
estudiar. Me lanzo, hago la carrera de Trabajo Social y bueno, 
bien, bien, porque la hice en los tres años que la diplomatura 
me marcaba. 

La llegada a Zaragoza supuso una primera experiencia 
vecinal que comenzó bien, pero terminó siendo difícil 
y en la que afloró la xenofobia: fue la primera y única 
vivencia de este tipo que dice haber vivido Mara y su 
familia. 

En el piso que vivía al principio bien. Conocí a las vecinas de 
mi rellano, una chica que estaba recién casada; pero tuvimos 
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un episodio muy desagradable, que fue un poco la lanzadera 
para que yo me fuera de ahí. Ya venía con molestias, porque 
la gente que lo habitaba se metió a gastar, creo por encima 
de sus posibilidades: decidieron que querían poner plantas, 
una garita con un portero, bueno, eso eran unas derramas 
increíbles; se subía muchísimo el precio del alquiler. 
Y bueno, estos vecinos, que al principio eran majísimos, 
habíamos celebrado San Valero, se organizaban torneos 
de baloncesto, a esta gente se le fue agriando el carácter, 
fue cambiando, se pusieron más recelosos, desconfiaban de 
todo el mundo. Y un día tuvimos un episodio muy desagra-
dable porque uno de mis hijos bajó con una pelota, y una de 
las normativas que se la sacaron ellos de la manga era que 
no podían jugar los chicos a la pelota. Mi hijo tenía seis años, 
creo. Y le da un balonazo a uno de ellos y ese hombre le quitó 
el balón. Y cuando bajó Alejandro diciéndole que le devolviera 
el balón y que el chico no volvería a jugar, el hombre empezó 
a gritar, creo que sacaron todo el odio y el racista que tenían 
adentro. Y empezaron: Que sois unos gitanos, gitanos… que 
sois unos portugueses mugrientos. 
Sí, sí, había un racismo latente. Y yo me dije: Esto no lo quie-
ro, yo de aquí me voy, pero echando leches, yo con esta gen-
te no quiero compartir ni ascensor, ni verlos, ni nada. Esa fue 
la primera y –por suerte- la última. Nunca más la tuve, pero 
esa fue suficiente para mí. Donde no estoy bien y ni ellos 
están bien conmigo, tampoco me interesa a mí estar. 
Ese piso, cuando vinimos a vivir a Zaragoza, se lo alquilamos 
a un señor que era de un pueblo y ese piso él lo había com-
prado pero no se lo había comentado a nadie; total que todos 
los fines de semana durante un mes y medio o dos, me traía 
algún familiar para enseñarle el piso, y yo me creía que era 
costumbre de aquí, entonces yo le abría, pero era ya como 
un tour, gira turística, yo que sé. Se recorrían el piso y se 
iban. Así domingo tras domingo. Me acuerdo que mi marido 
me decía: ¡Ya estoy harto!, y yo le decía: Bueno, tú como dice 
mi madre, donde fueres haz lo que vieres. Luego lo hablé con 
mis amigas y se morían de la risa, me decían: ¿Estás tonta 
o qué? Eso no es de aquí. Y yo les decía, qué sé yo si aquí 
tenía la gente esa costumbre.

El aterrizaje afectivo y amistoso de Mara en Zaragoza 
pasó por varias etapas. El tiempo y la selección natural 
se encargaron de crear una amplia red de conocidos, 
y un pequeño grupo de verdaderas amigas y amigos. 
Espacios como la universidad, asociaciones o las activi-
dades de los hijos, facilitaron este proceso y le hicieron 
aprender más de España y de Latinoamérica.

En Zaragoza tenía ya a una chica que había sido compañera 
mía del instituto de Paraná. Esos fueron los primeros con-
tactos, lógicamente es la primera persona. Y bueno, a partir 
de ahí, el grupo ese se fue agrandando y como en todos los 
grupos algunos van quedando por ahí, se van reciclando, va 
apareciendo gente nueva. 
Pero a mí también me dio la oportunidad, el hecho de ir a es-
tudiar, el relacionarme con otra gente. Con españoles en este 
caso, que eran compañeras mías, y que son las amigas que 
aún conservo. Son las grandes amigas con las que nos habla-

mos día sí, día por medio por teléfono y vamos quedando. 
A mí los amigos me sirven y les sirvo, creo que es algo así: 
para poder hablar de tus cosas, para buscar puntos en co-
mún. Yo huyo un poco también, y a mí no me gustan los gue-
tos. No me gustan, nunca me gustaron. Entonces jamás fui 
donde hubiera un grupo todos de Argentina, o todos de… 
no. A mí es que siempre me resultó como muy teatral esto 
de ¡ay! Todos con el mate, todos con el dulce de leche,… a 
mí esa tontería no me gustó nunca, de Argentina nunca me 
gustó. Esa tendencia al melodrama, y eso que me encanta el 
tango, pero el tango para el tango, pero llevar el tango a la 
vida ya no me gusta.
Mi emigración (y allí se basa todo) es una emigración decidi-
da. Yo creo que el emigrante político es un emigrante obliga-
do a emigrar que nunca se lo planteó y se rebela. 
Nosotros en Argentina conocemos muy poco de Latinoamé-
rica. Para nosotros los peruanos, los ecuatorianos,… son los 
grandes desconocidos. A parte yo vengo de Paraná y urugua-
yos, paraguayos y brasileños todos los que quieras… pero, 
incluso del resto de argentinos tampoco conozco mucho. 
Y una de las cosas que me gustó de estar aquí es eso, poder 
hablar con otra gente que es latinoamericana como yo, pero 
que se movía de otra manera y que tienen otras formas de 
vivir y de manejarse. Eso me gustó mucho. Fui conociendo 
gente latinoamericana, y como todos, creo que pasamos por 
la Asociación Latinoamericana. Entonces, de allí ya te vas 
quedando con algunos, con otros no.
Luego el hecho de tener hijos que se muevan mucho con 
actividades tanto escolares como extraescolares, sí que ha 
hecho que conozca mucho. Por ejemplo si los chicos iban a 
fútbol pues los padres que iban a fútbol, ya de ahí quedába-
mos para cenar. Y así se han ido enganchando más perso-
nas, lógicamente. Y bueno, también amistades que uno va 
haciendo a nivel laboral. Siempre vas consiguiendo cosas y 
relaciones porque te vas moviendo y vas teniendo conocidos, 
y te van dando voces de aquí o allá.

Argentina seguía allí: quieta en el tiempo en el que se 
dejó y, a su vez, cambiante y dinámica. El seguimien-
to de la situación general de Argentina fue intenso al 
principio, pero se fue enfriando con el tiempo; y aunque 
la relación con la madre especialmente era y es fluida, 
supuso para Mara un sentimiento de culpa al principio. 
Su prioridad en el aquí y el ahora, eran sus hijos. Por 
otro lado, la vida en España le facilita mantener y refor-
zar los lazos con los familiares por parte de padre, que 
siguieron en Italia.

No, no. Al principio no era distante. Luego hay que reconocer 
que sí. Luego ya te metes en esto y ya lo vas pensando. Eso 
es lógico, uno está defendiendo ya el sitio donde vive. A mí 
ya no me representa nadie allí, yo ya no vivo allí, entonces lo 
que hagan o dejan de hacer ya no me interesa mucho. 
Con la familia el contacto sí, pero más por teléfono. Yo no soy 
de escribir. Yo, al principio, sí que reconozco que lo viví como 
con culpa. El hecho de que yo pudiera tener y ellos no... Cu-
riosamente se vive con culpa. Yo no soy de esas inmigrantes 
que han ido trabajando aquí, y a lo mejor aquí viven precaria-
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mente para mandar el dinero allá. No, reconozco que yo no 
lo hice. A lo mejor es que tampoco tenía excesiva necesidad. 
Los míos estaban mal, pero tampoco estaban sin comer, 
que a lo mejor así lo hubiera hecho. Pero no, tampoco me lo 
planteé nunca, sería porque tenía una familia numerosa, y 
bastante con mantener la que tenía aquí como para pensar 
en ellos. Al principio lo viví un poco con eso, ¿no?, como con 
una obligación. Yo estaba un poco pendiente de todo. Y luego 
no, luego ya cada uno se va arreglando y se la va buscando. 
Y si que bueno, lo que hago es ayudar a mi madre, a mi 
madre sí. Es pensionista y ella con lo que tiene se arregla 
muy bien, tiene 82 años, así que no tiene grandes lujos. Pero 
bueno, yo tampoco quiero que a ella le falte nada.
Bueno, la gran alegría que pude hacer es que el año pasado 
la traje, la traje quince días para que conociera a su bisnieta. 
Eso me llenó de orgullo porque ya la pudo ver y era un poco 
empezar a despedirme. Yo de mi madre ya me empecé a des-
pedir hace ya un tiempo… con el dolor por supuesto que me 
va a causar el día que no esté, suponiendo que se vaya antes 
que yo, que igual no. Pero, si es así, yo ya empecé a despe-
dirme, y eso incluía el que ella pudiera tener esa visión de 
sus nietos ahora, de su bisnieta ya, y el poder, yo también a 
empezar a saldar cuentas. Es como que me quedé en paz. 
Ahora la llamo con frecuencia, la llamo todas las semanas. Y 
no me dejo nada, tengo que enviar una foto, me voy ya y se 
la mando. No espero, el mes que viene o dentro de quince 
días, o voy a terminar el carrete, no. Y eso, bueno, esa es la 
historia de mí y madre y mía. Sí, con mi madre tengo un gran 
vínculo, sí, lo tengo.
La relación con mi familia de Italia se inicia, estando yo en Ar-
gentina con una de mis primas, Luciana, que es prácticamen-
te de la misma edad que yo, y que es la hija de mi tío Valen-
tino, el único hermano varón de mi padre, porque las demás 
son mujeres. Y bueno, con Luciana, nos vamos escribiendo 
yo desde Argentina y ella desde Italia, enviándonos fotogra-
fías. Y cuando yo me vengo a España, a Madrid, ella viene 
con una amiga, y se queda unos quince días en Madrid, y me 
propuso: Vente conmigo para allí, así vas a conocer a todos, 
porque claro yo no había estado nunca allí. 
Y me fui para Italia, y fue muy emocionante, emocionante: 
estar donde trabajó mi padre, en la casa donde vivió mi pa-
dre. Sentí muchísima emoción, mucha, mucha. Me expliqué 
muchas cosas, muchas formas de ser de mi padre, el carác-
ter de la familia. Me sentí muy reflejada en muchas cosas en 
la vida con mi padre, me gustó mucho, y me gustó mucho 
conocer el campo, porque mi padre es hijo de labradores, 
gente de campo. Y mi familia es muy así, muy del pueblo 
llano, muy sencilla, muy tranquila. Sí, año a año, si no voy 
yo, vienen ellos. Todos los años viene alguno, o la hija de mi 
primo, o mi otra prima, entonces siempre tienes algún fami-
liar que te aparece. También estoy muy emocionada de ir a 
ver a mi tía Herminia, que este invierno no lo pasó muy bien 
y cumple 90 años, es la hermana mayor de mi padre, y fue 
la que le crió. Entonces nos vamos a juntar todos los primos, 
sus siete hijos con sus mujeres, sus hijos, sus nietos, sus 
bisnietos y toda la historia. Nos juntaremos a cenar todos 
allá, en Friuli.

Con las amistades que quedaron en Argentina fue per-
diendo el contacto. Los parámetros cambian, la distancia 
hace mella, la palabra pierde sentido, lo que te conecta 
afloja, la vida te lleva…. Y sólo permanecen, desde el 
encuentro, los buenos amigos con los que el recuerdo 
se hace acorde. 

No, no, no mantengo contacto. Supongo que diría como Do-
rita, una amiga mía que vive en Munich: La vida me llevó. ¡Yo 
qué sé qué pasó! Supongo que tiene que ver con que las 
historias se van, las historias uno las va viviendo. 
Yo soy una convencida que las va viviendo en el día a día, 
cuando tú hablas el mismo lenguaje, cuando tú te manejas 
con los mismos parámetros. Es bastante complicado hacerle 
entender a una persona que vive en otra historia, en otra 
vida y en otra galaxia. Como dije al principio, no me gusta 
escribir cartas, y pensar que la van a recibir dentro de quince 
días y pensar que en quince días van a pasar cosas que van 
a cambiar esa carta, no. Siempre me pareció que la carta 
quedaba detrás. 
Y luego, que las vidas que las amigas llevan son totalmen-
te opuestas, llevan sus hijos de otra manera, no sé, es que 
cuando tú no estás en contacto y me pasó el último viaje que 
hice, uno ya no reconoce ni los actores de la televisión, ni 
los periodistas, ni sabía de lo que me estaban hablando. Es 
que los referentes culturales y sociales habían cambiado mu-
chísimo, era así. Incluso usaban una jerga idiomática como 
aquí que se utiliza mucho el “mola”, o “mola mazo”, “guay” o 
todo ese tipo de cosas así, que luego van cambiando, que 
estaban utilizando lógicamente. Entonces, curiosamente yo, 
me sentaba frente al televisor para ver un canal que se llama 
Volver, y echaban todos los programas de cuando yo era chi-
ca o de antes de venirme. Entonces me reía mogollón con las 
series que echaban, con programas cómicos, con cantantes, 
eso era lo que a mí me conectaba. Pero todo lo otro no me 
conecta porque no sé ni quienes son porque no sé ni quienes 
son esos actores, ni esos cantantes ni esas actrices. No me 
dicen nada. Y luego, los que yo conozco, resulta que están 
viviendo en España: Lupi, ahora está Darín, Alterio,… todos 
esos son gente que a mí me dice algo.
Ahora estoy recordando muchas más cosas porque está aquí 
un amigo mío Luigi que es argentino, y es amigo mío de los 
de antes. Y con Dorita igual, desde los quince años. Son mis 
amigos de los de antes, no por ser argentinos. Nos sentamos 
y recordamos aquella época. Pero nos reímos mucho. Yo lo 
recuerdo así, con mucha alegría, tampoco con dolor o con 
pena, para nada.

En los casi quince años que Mara lleva en España, ha 
regresado a la Argentina dos veces: han sido reencuen-
tros queridos pero realistas. 

Dos veces volví. Volví al principio, a los tres años y volví a 
los… en el año 94 ó 95. La última vez que fui. Yo siempre tuve 
muy claro que yo había dado el paso y que mis hijos estaban 
bien aquí, y yo también. Y luego con lo que me encontraba 
allá tampoco me gustaba mucho. No puedo decir nada de los 
afectos, la gente es muy afectuosa. Pero no, no, no. Yo tenía 
claro que aquí tenía yo toda mi historia y mi vida. Y punto y 
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donde estaban mis hijos, y mis hijos estaban bien, es aquí.
Los viajes me han hecho consciente de que estoy bien aquí, 
y ni tengo muchas ganas de volver ni de hecho, me he plan-
teado volver a hacer otro viaje ni tampoco me interesa en 
estos momentos, no, no.

Los hijos de Mara han vivido de manera muy distinta 
este “viaje sin retorno” que vamos conociendo detalle 
a detalle: nacieron allá, y aunque se reflejan en sus orí-
genes, se han criado en esta sociedad con todo lo que 
conlleva.

No, no han tenido ningún problema de adaptación, porque 
como os comento… los dos que podían escolarizarse uno 
tenía siete años que entró a segundo o tercer curso, y la 
niña que empezó primero de EGB aquí. Los otros dos eran 
bebés, eran de guardería. Uno tenía dos años y el otro uno. 
Fueron primero a una guardería en Madrid, cuando yo esta-
ba trabajando con mi marido y eso, y después ya empezaron 
el colegio.
Los llevé a colegios públicos, públicos siempre. Bueno, yo 
soy muy defensora del colegio público, eso sí que lo he traí-
do de Argentina. El colegio público para mí es lo que tiene 
que ser y punto. No estoy en contra y el que quiera privado 
me parece perfecto, pero para mí era más… A mí dame el 
colegio público.
Ellos tienen lo de Argentina como algo que les gusta, y a mí 
me gusta que les guste. Lo que pasa es que no tienen acento 
ni nada y tienen que explicar lo que son, pero bueno.

¿De dónde somos? ¿De dónde nos sentimos? En Mara 
los pilares del pensamiento, del sentimiento y de la acti-
tud van de la mano. 

Yo sí, sí, sí. Yo me siento de aquí. No sé si los demás me 
verán como de aquí, pero yo sí me siento de aquí. Y paso 
de la tontería esa de que aquello es mejor… O sea, mira, yo 
tengo muy claro: el que piense que aquello es mejor pues 
que coja el avión, si aquí nadie le dije que tenga que venir. Lo 
que no entiendo es la gente que se queda aquí y está todo el 
día rezongando, cabreada, porque no sé, porque lo que pasa 
es que esto de aquí, que no sé cuántos. Yo pienso que esa 
no es una actitud positiva, más bien pienso que no está bien 
trabajado –a lo mejor- el tema de la emigración, no se lo han 
planteado bien, no sé qué expectativas tenían. Yo siempre 
tuve claro que si uno va a un sitio, pues tiene que empezar a 
amoldarse como a todo, y buscar.

Sentirse parte de un lugar pasa por reconocerse en el 
máximo número de escenarios vitales importantes, y el 
empleo es uno de los fundamentales. Y, como cualquier 
familia, han pasado por momentos de todo tipo.

Llegar a donde estoy ahora, como asistente social o traba-
jadora social de la Asociación Española contra el Cáncer 
no fue inmediato. Acabar la carrera y empezar a trabajar de 
esto, no. Hice algo con enfermos mentales, y demás, pero 
también eso se acabó. Y empecé a trabajar en una papelería, 
he trabajado limpiando casas, he hecho de todo... y ningún 
problema. 

Y este trabajo actual me vino por las prácticas en el Hospital 
Clínico en oncología. Por lo visto, dejé buena huella ahí, se 
acordaron de mí y me llamaron. Entonces, hice la entrevis-
ta y ahí me quedé. Hace ya cuatro años que trabajo en la 
Asociación, y muy bien. Me gusta mi trabajo. Creo que soy 
una privilegiada, me siento en muchos momentos una privi-
legiada por eso, porque estoy haciendo algo que estudié ya 
de mayor y de lo cual me siento orgullosa. Me costó mucho 
esfuerzo también hacerla, y estoy contenta con eso, con esa 
parte de mi vida.
Si, sí, sí he sufrido altibajos, porque lógicamente – a pesar 
de que sí que ha habido una estabilidad mediana compa-
rativamente con aquello – pero también ha habido altibajos 
aquí. Entonces para mí también esto no ha sido ajeno. Y por 
supuesto también esto tiene que ver mucho con la historia 
nuestra de tantos niños, de mucho gasto, de muchas deman-
das y cosas. Ahora sí que mi vida ha cambiado bastante en el 
sentido de que mis hijos están bastante independizados. 

El balance migratorio, tras tantos años, se inclina más 
hacia los logros que hacia las pérdidas. Estas tienen que 
ver más con la cotidianeidad del barrio dejado, de la red 
de apoyo, de la chiquitez de los detalles… Los logros, 
en cambio, ahondan en el bienestar conseguido para la 
familia y los hijos.

Bueno, yo… si me pongo a pensar en pérdidas… lo que perdí 
fue el barrio, el barrio sí, o sea, a Rosi, el ingenio, el tener 
que buscarte la vida de alguna manera y trabajar mucho. Al 
principio ese acelere que yo traía de tal, de pronto frenarme 
porque no hacía falta que yo hiciera todo eso. Eso sí que lo 
sentí, un poco el barrio, sí. Fíjate, no tanto ni las amistades ni 
todo, como el barrio. Muchas tardes recuerdo a la Rosi, y el 
estilo de barrio, esa chiquitez, esa cosa chiquitita, esa peque-
ñez ¿no?, esos lazos que se creaban sin existir un conoci-
miento tan grande, pero te hermanaba un poco la necesidad. 
Ese paisaje cotidiano lo eché en falta bastante tiempo y aún 
ahora lo recuerdo con nostalgia. 
Todo lo demás siento que lo tengo aquí. No siento que tenga 
nada más que… tengo mis hijos, tengo mi nieta, y ya está. 
Jamás me plantearía nada. He logrado sacar adelante, jun-
to con Alejandro, a esos hijos. Para mí es tremendamente 
importante el que ellos vayan encontrando su sitio, más allá 
de lo económico. Pero esa estabilidad con todo lo que lle-
va, la problemática diaria, que no es todo tan perfecto y hay 
problemas y hoy viene uno con follones, pero eso me gusta. 
Yo solamente lo único que quería era que mis hijos vivieran 
tranquilos. Yo querría que el mundo que ellos tuvieran fuera 
lo más tranquilo posible, y que no les fuera tan lejano. Yo 
siempre en Argentina, sufrí mucho el vivir en la provincia 
y que todo ocurriese en la capital, todo, todo. Es decir, ese 
no poder porque: no puedo, no se puede, las distancias son 
enormes, las carreteras son intransitables, el dinero nunca 
te llega…

Aprender y aportar: dos caras de una misma moneda en 
todo proceso migratorio. Mara, que no ha sido distinta 
a muchos otros, se ha enriquecido personalmente y ha 
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aportado en todo lo posible a esta sociedad, que ya es 
la suya.

He aprendido a conocer a más gente, he aprendido a que el 
mundo no se reduce a ese barrio que yo creía que era nada 
más, que era muy bonito pero que se quedaba muy corto, y 
en el cual no entraban tantísimas gentes que he conocido y 
tantísimas realidades que he podido conocer aquí y que me 
han enriquecido muchísimo: culturas de otros sitios. 
Es un poco presuntuoso sentir que he aportado algo, también 
¿no? Yo, me parece que tampoco aporto, bueno, mi trabajo, 
creo que con mi trabajo ayudo a bastantes personas. Eh… y 
darle cuatro hijos a España me parece importante. Me pare-
ce que he contribuido a que la tasa de natalidad no esté tan 
baja y todo lo que ellos están aportando ya 

La decisión firme de venir, y el pragmatismo de la vida 
cotidiana, desembocaron en vivenciar la migración des-
de la realidad en la que uno cree. El corazón de Mara 
nunca estuvo dividido entre Argentina y España: el pa-
sado suponía un peso que no era saludable mantener si 
afectaba demasiado al presente.

No, a parte creo que, sinceramente, creo que no lo tuve. No, 
no. Yo cuando me decidí, me decidí. Y sentí que, alguna vez 
lo dije, que Argentina era como esos amores que tú tienes, 
esas personas a las que tú te entregas pero que permanen-
temente te traicionan. Era como un gran amor, pero que te 
va traicionando y te traiciona tanto, que en algún momento 
tú tienes que decir, mira ¡basta! Porque esta relación es una 
relación enfermiza. Entonces, tengo que cortar. Yo ya no le 
creía, es que fui pasando de una a otra, de una a otra, de una 
a otra,… y cada vez era peor. Entonces, no. Cada vez una 
promesa de algo nuevo, de algo diferente,… hoy el tiempo 
me dice que efectivamente ha sido así, porque ha sido todo 
un proceso descendente.

Mara es de origen argentino, y nacionalizada italiana y 
española. Desde esta perspectiva, ve el panorama actual 
de la inmigración y apunta la necesidad de comprender 
más y mejor la situación de quien llega, recomendando 
a los nuevos inmigrantes ubicarse aquí con actitudes 
positivas y respetuosas, que les hagan encontrar pro-
gresivamente su espacio. La convivencia entre personas 
de diversas culturas y procedencias y la sociedad de 
acogida pasa por poner esfuerzo al asunto, compartir 
y crear en común.

Eso también es algo que se lo he dicho a muchos inmigran-
tes: si sabes encontrar tu sitio, de a poco, con humildad, y vas 
sin querer ganar el territorio nada más llegar,… eso sí. Me 
molesta mucho la postura de inmigrantes, que bueno, por-
que yo tengo la carrera de tal… sí la tendrías allí, pero aquí 
hay que aprender a hacer de todo, y luego pues ya tendrás 
tiempo, pero al principio es así. Y creo que tiene que ser así, 
porque cuando entras en un trabajo pasa lo mismo. Si los 
propios españoles, a veces no encuentran trabajo de lo que 
han estudiando, pues tampoco se puede pretender que tú 
vengas de fuera, te abran las puertas y te pongan una alfom-
bra… tendrás que ganártelo, ¿no?
Yo pienso también que los inmigrantes están dejando aquí 
cosas muy importantes: a nivel, como te dije, de permitir a 
los demás que se conecten con ellos, que conozcan sus 
culturas, a mí eso me parece sumamente importante. Ellos 
también vienen con niños, vienen con proyectos y están ha-
ciendo mucho. 
Me da la impresión de que están metiendo mucho en la vida 
social y cultural española y están dejando mucho aquí. Yo, 
todavía creo que hay algunos que tendría que corregir, que 
dejarían de hacerlo, y que – ese continuo – (que por otra par-
te lo justifico si dejaron niños allí), pero eso de tanto enviar 
dinero, a veces es una traba. Yo creo que si consiguen cortar 
eso, empezarían a meterse más. Creo que hay algunos que 
todavía están con el corazón muy dividido. Tienen el bolsillo 
dividido porque tienen el corazón dividido. Es decir, no se 
permiten ellos crearse a sí mismos ni hacer nada porque 
están permanentemente sosteniendo unas economías que 
no están aquí. Entonces, cuando tú estás con la mitad en un 
sitio y en otro, en algún momento tienes que definirte. Yo creo 
que eso es el problema. Hay algunos que no consiguen salir 
del ese círculo en el que están metidos, por eso, porque no 
están del todo aquí. 
Yo siempre creo que el paso, si bien es cierto que el español 
tiene que permitir (y eso es fundamental), lo que más creo 
que se debe haber es que el mayor esfuerzo tiene que venir 
del propio inmigrante. Yo me cargo mucho de eso también y 
creo que por eso te lo dije, creo que puse mucho de mi parte. 
El esfuerzo en el sentido de integración. Digo, ¿pero dónde 
vives tú? Yo en ese aspecto soy muy exigente, pero porque 
pienso que hay que poner, fundamentalmente, de parte de 
uno. Si tú nos has resuelto una situación, difícilmente pue-
des encarar otra. El día que tienes que decidirte, pues lo 
tienes que hacer conscientemente de que esto se acabó, 
se quedó ahí. 
 

Foto del Título de Familia Numerosa, a los pocos años de asentarnos en Zaragoza.
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La regularidad jurídica de los/las inmigrantes que viven 
en España es básica para todo, para cualquier aspecto 
de la vida diaria. Mara tuvo suerte en este sentido, y 
apuesta por vías de solución para las bolsas de inmi-
grantes “irregulares” que existen, y por la consecución 
del derecho al voto. 

Yo soy nacionalizada italiana y española también. Creo que 
estos últimos ocho años han sido para peor, por lo que he 
podido leer, por lo que he podido ver, por lo que he podido 
hablar, y porque – aparte – desde el puesto que estoy yo veo 
a diario la llegada de inmigrantes y la problemática que se 
está generando, porque hay inmigrantes que están ilegales, 
pero claro, esos inmigrantes enferman. Y a esos inmigrantes 
hay que atenderlos. Pero es que al no tener permiso, no tener 
nada, pues no hay ayudas, no hay nada. 
Entonces, hay una situación que no sé como la podrán resol-
ver, porque hay un número importante en estos momentos 
de inmigrantes que se han ido quedando ahí, como en un 
cajón de sastre. Y ahora, pues no sé lo que van a hacer, pero 
están ahí. Es que son personas, son seres humanos, y a 
esos seres humanos hay que darles una respuesta. 
Esa indefinición en la que viven es una indefinición que les 
machaca mucho. Yo, también es verdad, que tampoco viví 
eso. Eso hay que decirlo. Alguien me dijo una vez, lo que 
pasa es que tú eres una inmigrante de primera clase. Me 
lo dijo otra latinoamericana. Lo sentí, me jorobó mogollón. 
Fue una vez en el Pignatelli, allá arriba, en unas jornadas 
que hubo. Pero sí, es verdad, yo tampoco tuve esa sensación 
de desprotección ni de persecución, ni de que me pudiesen 
echar. Yo eso no lo pasé, por eso quizá tampoco lo viví tan 
mal cuando vine. 
Mínimamente tú, todos, tienen que tener derecho al voto, a 
elegir a los que te representan. Eso es un derecho que tienen 
que tener. Pero si que creo, que si a ti te están cobrando 
impuestos, te están estructurando el mercado laboral de esta 
manera o de otra, pues por lo menos si tu estás viviendo y 
trabajando, debes tener el derecho a que quien “haga “ sea 
alguien que tú has elegido. Creo que es un derecho.

El racismo y xenofobia están presentes en la sociedad 
española- aragonesa, así lo ve Mara.

A mí me da la impresión de que se hizo como una especie 
de homenaje, o salieron muchas cosas cuando el 11 M. Mu-
rieron muchos inmigrantes en esos trenes, murieron muchos. 
Sin embargo, pude ver en un programa de televisión cuando 

salía una mujer (claro, su marido había muerto y era español, 
y los que habían puesto las bombas eran árabes) que lanzó 
un discurso racista, la presentadora intentaba decirle que ha-
bían muerto otros inmigrantes, pero la mujer decía que lo que 
pasa es que a estos inmigrantes nadie los controla y se les 
deja pasar de cualquier manera, etc., etc., también la mujer 
hablaba desde el dolor, y hay que ver todo en ese contexto. 
Yo pienso que, en algunos casos, sí que se continúa. Algu-
nas historias sí. Yo creo que hay, y ahora más con el tema 
de los árabes. Me da la impresión de que si no es racismo, 
xenofobia por lo menos sí. A los españoles les gusta en tanto 
en cuanto van a conocer cuatro cosas: el día de, yo qué sé, 
Colombia. Entonces ellos van, en general hablo de los es-
pañoles, van, los miran, los conocen, ese día beben lo que 
beben allí, comen sus comidas, escuchan su música, y pun-
to. Pero, luego a la hora de entablar contactos o relaciones, 
ahí creo… que con reservas. Y en Aragón pues, un poco, en 
esa línea. Mira, yo más bien veo que no es la mujer tanto. Por 
ejemplo coincide que yo conozco a muchas inmigrantes que 
tienen muy buena relación con españolas que a lo mejor son 
solteras o separadas, pero ya con matrimonio y con eso, es 
más difícil el que las reciban en sus casas.

Mara vino a quedarse y sigue haciendo, construyendo, 
deseando, viviendo.

Me siento en paz, me siento bien. No me siento que he falla-
do. He tenido fallos como hemos tenido todos, pero bueno he 
intentado siempre hacer todo lo mejor posible.
Yo estoy viviendo mucho, no te digo el día a día, pero casi. 
A mí me ha marcado mucho también el sitio donde trabajo. 
Donde yo trabajo veo que hay una inmediatez que no la vive 
quien no está metido en eso. Entonces allí, que tú tengas un 
año más se festeja por todo lo alto, y eso te dice mucho: que 
nosotros vivimos sabiendo que hoy estamos aquí y mañana 
no, a lo mejor.
¿Qué me gustaría? Así como en tiempos cogí un avión y 
me vine y tenía todos los planes del mundo, y yo sabía que 
quería hacer algo pero no sabía exactamente qué, yo sabía 
que quería vivir bien. Pues sería un poco eso, vivir tranquila, 
ver mis hijos crecer, que estén todos sanos, que estén todos 
bien, que sean felices a su manera, cada uno haciendo lo 
que quiera. Yo no tengo grandes aspiraciones, sí que me gus-
taría viajar mucho. Y deseo vivir tranquila y en paz. Que haya 
paz y tranquilidad y comodidad. Bienestar, pero no grandes 
cosas, sino cosas sencillas…
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DESDE LOS AFECTOS

¿Cómo hacerte saber que siempre hay tiempo?
que quien siembra muros no recoge nada,
que casi todos somos albañiles de muros,
que sería mejor construir puentes,
que sobre ellos se va a la otra orilla y también se vuelve,
que volver no implica retroceder,
que retroceder también puede ser avanzar,
que no por mucho avanzar se amanece más cerca del sol.
¿Cómo hacerte saber que nadie establece normas salvo la vida?

Mario Benedetti

Ida y regreso

zaragoza >> venezuela >> zaragoza

Patricio Vega Gracia tiene ochenta 
años, y más de la mitad de ellos los 
pasó trabajando como comercial 
en Venezuela. Emigró en la década 
de los cincuenta a América Latina, 
reagrupando a su mujer al poco 
tiempo y allí nació y vive su hija. 
Desembarcó con las manos casi 
vacías y llegó a tener su propia 
empresa. En 2002 retornó a España 
y Aragón forzado por la enfermedad 
de su esposa. 
Actualmente vive en Zaragoza 
en una Residencia, y colabora 
incansablemente en tareas de 
voluntariado social. 



Nos habla de la Zaragoza de aquellos años y de sus 
comienzos profesionales.

Recuerdo bien la Zaragoza de entonces. Salir a la calle con 
los amigos; jugábamos con huesos de alberge. La recuerdo 
como una ciudad muy tranquila, muy, por decirlo de algu-
na forma, muy pueblo. Ahora lo digo después de todos esos 
años y después de haber corrido lo que he corrido. 
No había mayores problemas. El único problema era la estre-
chez económica de la familia. Había que buscar otras cosas 
y yo me las buscaba de esa forma. 
Y es que, pese a todo, mi familia era de clase media tirando 
a alta. Mi hermana fue locutora de Radio Zaragoza y mis her-
manos se dedicaron a distintas actividades. 
Cuando tenía doce años, estalló la Guerra Civil. Fue un tiem-
po muy difícil, muy difícil. La Guerra la recuerdo con mucha 
tristeza y con mucho miedo, porque precisamente aquí en 
Aragón el frente lo teníamos a cinco kilómetros y las cosas 
estaban muy difíciles aquí. Empezaron a escasear algunos 
alimentos, a hacerse colas, que asombraban en una ciudad 
donde nunca había pasado nada.
Fue pasando el tiempo, fuimos creciendo y yo empecé a tra-
bajar con un representante de comercio. Le llevaba las ma-
letas, íbamos por los pueblos y él me decía: Patricio, saca 
el muestrario de fajas y yo ponía en el mostrador aquello y, 
cuando él terminaba de hacer su gestión, yo recogía todo y 
lo guardaba. 
Viajábamos de lunes a sábado. Regresábamos el sábado y 
el domingo, yo iba a su casa a pasar los pedidos a limpio. Me 
daba dos pesetas para que me fuera al cine. Y como salario 
me pagaba un duro diario, que se lo daba directamente a mi 
madre. Yo tenía en aquel entonces unos dieciséis años.
En aquellos años la posguerra se sentía. Todo aquello yo lo 
recuerdo con tristeza, porque veía que eso iba a ser un en-
torpecimiento para el crecimiento de la gente que, como yo, 

empezábamos a hacer algo, una actividad cualquiera, pero 
que lo hacíamos con vistas a un futuro, no para un presente. 
Nunca pensé que yo, toda la vida iba a estar con un maletín 
y cobrando un duro diario, ni mucho menos. Mi intención 
era aprender, aprender como aprendí para luego marchar-
me de allí. 
Más tarde, tomé una representación como viajante de co-
mercio para una casa de Barcelona. Estuve con esa gente 
mucho tiempo, pero tampoco veía que en España hubiese 
posibilidades de crecimiento. Ya no trabajaba de representan-
te. El representante cobra comisión solamente; el viajante de 
comercio es de plantilla y cobraba un sueldo. Por supuesto, 
no tenía nada que ver el sueldo anterior. Me dieron una ruta 
que no la quería ningún catalán, pero yo tenía que aceptarla, 
porque era la única que había. Me dijeron que si conocía 
Baleares, Canarias o Fernando Poo y ahí tuve que decir una 
mentira. Dije que conocía todo, que había estado en todos 
los sitios. Mentira. 
Entonces me dieron Baleares. Pero como Baleares era muy 
pequeñito, comenté al director de ventas que si me podía 
ampliar la zona y me dieron Murcia y Albacete. Y ya hacía 
mejores operaciones, yo me sentía mejor. Ganaba el sueldo 
y los gastos de viaje. Luego me dieron Salamanca, Soria, Se-
govia y León y entonces yo dividía mi tiempo en esas zonas. 
Así que recorrí media España en tren. 

También a nivel afectivo y sentimental Patricio va inician-
do su vida.

Por aquel tiempo, ya tenía novia, ya estaba enamorado. La 
había conocido cuando ella tenía doce años. Estuvimos siete 
años de amores y llegó un momento en que me tenía que ca-
sar, porque si no me iba a morir, porque lógicamente, cuando 
estás siete años con una mujer que quieres, no puedes estar 
siempre de viajes, regresando, volviendo a salir y volviendo 
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Me llamo Patricio, y nací en Zaragoza, aunque he vivido más de media vida en Venezuela.
Recuerdo que en Zaragoza, yo y mi familia vivíamos bastante bien. Mi padre era Consejero Delegado de un periódico 
que se llamaba La Voz de Aragón y catedrático. Tenía algunas inversiones en América y en aquellos años, en los que 
no todo el mundo tenía automóvil, mi padre conducía un Hispano-Suiza, que era un gran coche. Vivimos en distintos 
sitios, pero mis primeros estudios se realizaron en las escuelas de La Salle, en Montemolín.
Lamentablemente las circunstancias cambiaron pronto. Mi padre murió muy joven. Éramos cinco hermanos y mi 
madre, una mujer joven, no sabía realmente manejar el dinero que había dejado mi padre. 
Seguimos viviendo con el mismo ritmo que cuando él estaba y llegó un momento en que empezó a faltar el dinero. 
Tuve que salir de la Salle y fui al colegio Joaquín Costa que era gratuito, donde estaba de director Don Pedro Arnal 
Cavero. Y luego fui a la Academia Künnel.
Estuve estudiando hasta que llegó el momento en que hubo que empezar a moverse, porque el dinero se iba acaban-
do y en un sitio donde hay un dinero y sacas, gastas y gastas y no pones nada la cosa no puede funcionar. 
Empecé a trabajar para un médico amigo de la familia, Don Justo Bernaz Gabarrús; trabajé con él en un Instituto An-
tirreumático en la calle Zurita 14. Allí hacia un poco de auxiliar del doctor; abría la puerta y pasaba a los pacientes. 
Ahí aprendí a ser vendedor. Digo que aprendí a ser vendedor porque venían algunas personalidades a darse baños 
turcos. De la forma que uno tratara a esos pacientes era la importancia de la propina el día que se iban: “Caramba, 
pues está usted muy bien, parece que camina mejor. Se acuerda cuando vino que estaba bastante mal, mire como ha 
quedado. Oiga lo felicito. Yo me alegro mucho de que esté usted tan bien”. Y al oír los halagos, eran más generosos 
con las propinas. De alguna manera eso fue mi inicio como aprendiz de vendedor. Estuve con el doctor un par de 
años. Me pagaba una peseta diaria y luego estaban las propinas. 
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a regresar… y eso que son muy bonitos los reencuentros en 
cualquier ocasión, tanto de novios como de casados. 
Pero a laboralmente la cuestión es que no había posibilidad 
de crecimiento ni de mejora. La posición que yo debiera de 
ocupar en esa empresa la iba a ocupar el hijo del Director 
cuando este se fuera y yo iba a seguir de hombre del maletín. 
En lo laboral, veía que tenía un techo. Era una buena firma, 
una compañía importante y que tenía, además, otros nego-
cios, pero para mí no tenía futuro.
Mientras festejaba, hice la mili, que eso también es un pasaje 
de mi vida importante. 
Yo fui a Regulares de Ceuta n.º 3. Para mí no fue ningún 
disgusto. Para mí era muy importante ir a África. Porque iba 
a conocer un nuevo territorio, un nuevo país, unas nuevas 
costumbres y eso para mí era importante. 
Fui a Regulares de Ceuta y era un ejército mixto, de moros 
y españoles. La parte española era muy pequeña y la parte 
mayor eran indígenas. Después de jurar bandera, ascendí a 
Cabo; solicité ir a la Mejala, el cuerpo del Jalifa de Marruecos 
donde se pasaba con un grado superior y automáticamente 
pasé a ser Cabo Primero y tenía ya un sueldo similar al de 
Sargento. 
Me destinaron al campamento de Jandanzinat que estaba 
a treinta kilómetros de Tetuán y me pusieron allí a llevar la 
administración de una punta de ganado de raza, propiedad 
del Jalifa. Tuve que firmar un compromiso de tres años, pero 
me valió el año que estuve en Regulares; entonces con dos 
años hice un poco de dinero, viví muy bien.
A todo esto hay una cosa que es cierta: soy de Zaragoza, 
aragonés, tozudo y convencí a mi novia y nos casamos. Fui-
mos a vivir con mi madre a la calle López Allué. 
Y empecé a viajar, o sea, seguí viajando hasta que vi que no 
había posibilidades de mejora. Le dije a mi mujer: Mira hija, 
yo no quiero esto para ti. 
“Mi preciosa mujer”, que es como siempre la llamo, era de un 
pueblo de la provincia de Teruel que no está ni en el mapa. 
Un pueblito perdido, con una gente muy humilde, con poquita 
capacidad de arañar la tierra. En la guerra, un bombardeo 
mató a mi suegro. Mi suegra se quedó viuda, qué casualidad, 
con cinco hijos también. 
Aquí tenía mi suegra una hermana que vivía en el Boterón, 
al lado de donde vivía mi mujer, que tenía una humilde ver-
dulería. Pero bueno ella, se subió en un camión y vino con 
sus cinco hijos a Zaragoza. Mi mujer aprendió el oficio de 
pantalonera. Os puedo contar que mi mujer ha cosido algu-
nos pantalones para Franco. A Franco le cosía un sastre de 
Zaragoza y ese sastre le daba los pantalones a mi mujer para 
que los hiciera.

Siguiendo el ejemplo de sus hermanos, emigró.
Yo era el cuarto de cinco hermanos. Dos de ellos habían 
emigrado a Brasil: una hermana y un hermano. Otro de mis 
hermanos vivía en Madrid y se dedicaba a un negocio que 
en aquella época era muy interesante y que tenía mucha re-
lación con la pobreza que había entonces en España. 
Se crearon unas máquinas especiales para subir puntos a 
las medias, porque un par de medias no se las podía com-

prar todo el mundo. Entonces alguien inventó unas maquini-
tas, que creo que venían de Italia, y se defendía con eso. 
Mi hermana y mi hermano pequeño se fueron a Brasil. Mi 
hermana fue locutora de Radio Zaragoza y trabajó muchísi-
mos años en una gestoría que todavía existe en la calle San 
Miguel y que lleva más de cien años allí. De ahí pasó a otra 
compañía como administrativa. 
Era una compañía que comercializaba los productos Bosch 
alemanes y hubo una convención internacional en Madrid de 
representantes Bosch de varios países. Mi hermana ahí co-
noció a un hombre, un rumano, que a su vez, representaba 
esta marca en Sao Paulo.
Y bueno, se vieron bien y cuando terminó la convención, él 
vino a Zaragoza para conocer a la familia. Habían ido al cine, 
a lo mejor se habían hinchado de darse besos y les había 
entrado el amor. Pero él se tenía que marchar y mi hermana 
se tenía que quedar. 
Se casaron por poderes, que era lo que se estilaba entonces, 
y mi hermana se fue a Sao Paulo. Ahora una hija suya, mi so-
brina, tiene la gentileza de todos los años mandarme un bo-
leto aéreo para que yo pueda ir un mes a ver a mi hermana.
Tengo otro hermano en Brasil también, vive en Guarapua-
va, a diez horas en autobús de Sao Paulo. Se casó con una 
japonesa. Es el único español que vive en esa ciudad. Su 
esposa tiene una peluquería. Él ya está retirado de su activi-
dad comercial, está jubilado y vive muy bien. Lleva una vida 
muy tranquila.
Pero os sigo contando mi historia. Ya os he dicho que mi pa-
dre murió, cuando yo era muy jovencito. Cuando me casé vi-
vía con mi madre, porque mis hermanos ya habían emigrado 
y el único que quedaba en casa era yo. Entonces fuimos a 
vivir con ella. 
Pero la relación de mi madre con mi esposa no fue buena. 
Y eso también apuntaló la idea de marcharnos a América. 
Porque, claro, yo no puedo tener a mi mujer con una mala 
relación. Y no había buena relación con mi madre. Mi mujer 
me lo dijo y entonces yo le dije: ¿Qué podemos hacer? Mis 
ingresos eran un sueldo normal y de ahí no pasaba. Mira, de-
finitivamente, vámonos a América. Tenemos que hacer algo 
en esta vida, porque todo no puede ser así. ¿Qué hacemos? 
Salir de casa de mi madre, ¿cómo nos buscamos un piso? 
Y no es buscar un piso, es amueblarlo. No gano el suficiente 
dinero y yo no quiero que tú pases calamidades, ni proble-
mas, ni nada...
Así que de una vez por todas, como me habían hablado muy 
bien de Venezuela, cogí y me fui de emigrante a Venezuela. 
Los que nos dedicamos al comercio tenemos mucha rela-
ción, mucha gente, mucho comerciante que te van diciendo 
cosas y en aquella época era el boom Venezuela, como en 
otra época mucho más anterior fue el de Argentina y como 
muchísimo antes había sido el boom de Cuba. 

Patricio toma la decisión de emigrar y deja a su mujer 
aquí con su madre y él marcha primero.

Yo fui primero a Venezuela con un contrato de trabajo, que no 
correspondía a mi especialidad ni mucho menos, pero, bueno, 
había que tener un contrato de trabajo. Y fui con un contrato 
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de trabajo de técnico en ascensores. Yo, de ascensor, no sé 
más que tocar el botón del piso donde quiero ir. Pero eso era 
lo de menos, lo importante era llevar el documento. 
Salí de Barcelona. No vino nadie a despedirme. Fui yo solo. 
Además, no quería despedidas. No quería que mi mujer vi-
niera al puerto y llevarme la imagen de verla llorando. Ya me 
despedí de ella como era y punto. 
Recuerdo que había montones de emigrantes que estaban 
allí, familias enteras llorando sin consuelo, porque se iban a 
América, al otro mundo, ¿quién sabe lo que podía pasar?
El barco era un barco italiano e iba lleno de emigrantes. Uno 
hace relaciones rápidamente, yo por lo menos. Había gente 
que nunca en la vida había visto el mar, que venía de pe-
queños pueblos de Aragón y que traía hogazas de pan con 
cosas ricas dentro y había que hacer una buena amistad con 
aquellas personas para que a la hora de almorzar me dijeran: 
¿Qué, le gusta? Bueno, probaré a ver cómo sabe. Me puse 
como un loco de comer. 
Después de dieciocho días en el mar, llegué a Venezuela, 
con muy poco dinero, porque la mayor cantidad se la dejé a 
mi esposa. Primero, para que ella viniera cuando yo le dijera 
y, segundo, por si le surgían algunas necesidades. 
 

Nos habla del momento de la llegada.
Estaba muy triste. Yo no quería que ese barco llegara nunca. 
Durante la navegación lo pasé bien, me divertí, hablé con 
la gente, bailé, comí; pero me daba miedo de que llegara el 
momento de la verdad. El momento de la verdad es llegar y 
bajar del barco y decir: ¿Y ahora?
Llegué a Caracas y me metí en una pensión barata que re-
gentaba un mallorquín, porque, claro, uno tenía que contar el 
dinero. Por mis pocas pesetas, me dieron muy pocos bolíva-
res, muy pocos, porque entonces el bolívar era una moneda 
que se cotizaba muy bien. 
La comida era malísima y muy diferente. Yo no había comido 
nunca maíz, a pesar de que hoy se vende en el Corte In-
glés. Nunca había tomado aceite de soja, ni aceites de otras 
especies; tampoco nunca habíamos comido carnes que de 
rojas no tienen nada, tienen más de negras que de rojas. 
Pero, bueno, había decidido marchar y había que soportar 
todo aquello... y lo que había que hacer era buscar trabajo 
de inmediato. 
Entonces yo me dije ¿qué compañías puede haber aquí im-
portantes? Había una compañía internacional muy importan-
te, sumamente importante; eran fabricantes de jabones y me 
habían dicho que el Jefe de Ventas era catalán. 
Yo fui a solicitar trabajo allí. Pregunté por él y cuando apa-
reció lo saludé en catalán: ¿Es usted catalán?, No, yo no 
soy catalán. El catalán es un idioma que no conoce todo el 
mundo y al hablarle en su idioma ponía a aquel hombre en 
posición de que me aceptara. 
Le conté mi experiencia de muchos años y me contestó que 
para su empresa yo no sabía nada y que tenía que apren-
der. Y aquello me sentó muy mal. Así que estoy aquí en un 
país extraño y ahora me dicen que a mí me va a tener que 
enseñar. ¿A mí, enseñarme, después de cantidad de años 
rodando vías de tren? ¡No hombre, no!

Entonces, le dije que yo no podía ser educado nuevamente 
y me marché. Si yo no hubiera tenido ese temperamento en 
ese momento, ten la completa seguridad de que habría obte-
nido ese trabajo y podría haber ascendido. Desgraciadamen-
te cometí ese error y seguí buscando trabajo.

Patricio nos cuenta su primera experiencia laboral en 
Venezuela, en la que recorre el país y en la que el en-
cuentro casual con otro español es clave. 

Encontré trabajo de vendedor de libros de autores venezo-
lanos. Y vender libros en un país donde no leen, donde el 
70 por ciento de la población era gente muy humilde, era 
complicado, pero no había otra cosa. Estamos hablando de 
los años cincuenta. 
El gerente de esta empresa era español de Madrid y me dijo: 
Mire, yo lo único que le puedo dar son las zonas que tenemos 
libres. No me dieron Caracas, que es donde hay Universidad, 
sino el resto. Pequeños pueblos, a excepción de Maracaibo, 
Valencia y Mérida; todo lo demás era poco interesante. Las 
condiciones eran que vendería a comisión y los gastos co-
rrerían por mi cuenta. Yo no podía decir que fuesen buenas o 
malas condiciones. Todo dependía de lo que fuese capaz de 
vender y de los gastos que tuviese. 
El país se dividía en dos, Oriente y Occidente. ¿Por dónde 
quiere usted empezar? me preguntaron. Yo les dije que me 
daba igual. Me dijeron que Occidente era mejor, porque te-

Con su mujer llegando a una fiesta en Caracas. 
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nía ciudades como Maracaibo o Mérida en Oriente, no había 
más que una universidad en Puerto. 
Bueno, pues decidí empezar por Oriente para después dejar 
para el final la mejor zona. Y me fui de viaje. Empecé pueblo 
tras pueblo buscando librerías. No había ni una. 
Por fin, en un pueblo que se llama Villa de Cura, caminando 
por la calle, vi un letrero que ponía: “Librería Cervantes” y 
pensé: ¡Ese es mi hombre! Pero no. Lo único que tenían eran 
comics y periódicos, pero libros no vendían. 
No me desanimé; seguí mi ruta hasta el final. Me dije: Bueno, 
aquí se queda todo mi dinero pero por lo menos el conoci-
miento ya vale algo.
En esa ruta de viaje, tan difícil los primeros días, me encontré 
con un catalán y un cubano. El cubano era un viajante como 
yo y el catalán era su jefe. Llegué a una ciudad que se llama 
El Tigre, me hospedé en un hotel y, cuando bajé a cenar, 
no había en el comedor más que el catalán y el cubano, yo 
estaba en la otra mesa y les oía hablar. 
Me dije que las cosas se han hecho para el que tiene ganas 
de hacer algo, así que hubo un momento en que me levanté 
de la mesa y me fui allí... Señores perdonen la intromisión 
yo soy español, represento a la distribuidora Edime. Ellos re-
presentaban a una compañía que se llamaba Distribuidora 
Escolar. Vendían libros escolares. 
El catalán me invitó a sentarme con ellos y empezamos a 
hablar. Ellos me contaron cosas de allí y me orientaron. Me 

dijeron en cada sitio a qué personas tenía que visitar. Se 
ofrecieron a llevarme y continué la ruta con ellos. La verdad 
es que yo estaba totalmente perdido. Ellos me orientaron y, 
efectivamente, en la ciudad de El Tigre ya empecé a vender. 
Y después de El Tigre nos fuimos a Soledad, a Ciudad Bolí-
var, al Callao…, hice toda la ruta con ellos. 
También supuso un ahorro en transporte, porque si no te-
nía que tomar autobuses y eso valía dinero. Con ellos, viajar 
no me costaba nada. Pero yo me despertaba cada día muy 
temprano y les limpiaba la camioneta. Nadie me lo había di-
cho, pero yo me quedaba satisfecho de que por lo menos les 
había hecho algo. 
Cuando terminé la ruta, hice mi balance y este no era bueno. 
Había gastado tanto como había ganado, quiere decir que no 
era negocio. De acuerdo con las comisiones que me marca-
ron, no. Y entonces regresé y fui a la compañía. Les dije que 
les agradecía mucho que me hubiesen dado aquella oportu-
nidad, pero que aquello no salía rentable y que lo dejaba. No, 
hombre, no. Usted es un campeón. Claro que le sirve. Usted 
no se va de aquí. 
Entonces cambiamos las condiciones. ¿Cuánto necesita us-
ted para vivir? Pues hice un cálculo de lo que necesitaría y 
negociamos. ¿Y cuánto para viajar? Se lo dije y me dijeron: 
Bueno, pues aquí lo va a tener. Va a seguir teniendo la misma 
comisión, pero usted tiene que seguir aquí vendiendo con 
nosotros.

Con su mujer (derecha) en una fiesta en Caracas. Años de mucho trabajo y bonanza económica, en los que había tiempo para el ocio.
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Ya con eso empecé a buscar vivienda en Caracas para traer-
me a mi mujer, porque yo sin mi mujer era hombre muerto, y 
de los hombres muertos no se ha escrito nada. 
Traje a mi mujer a los cuatro meses de estar en Venezuela. 
Ya compartía un piso con otro matrimonio aragonés, afortu-
nadamente para mí. Él era escritor y tenían dos niñas. Pagá-
bamos el cincuenta por ciento cada uno. 
Yo tenía que seguir viajando y no quería dejar a mi mujer 
sola. Era preferible dejarla con esta pareja aragonesa a los 
que había conocido, antes de irme a América, en Palma de 
Mallorca. Sabía que estaban en Venezuela y los busqué a 
través del Consulado.

La llegada de su mujer es un momento de especial re-
cuerdo para Patricio. 

Hasta que llegó mi esposa me sentí muy solo, pero no podía 
lanzarme al agua y venirme nadando a Zaragoza. 
Si ella no llega a venir, yo hubiese regresado, pero lo soporté 
solo, lo aguanté, llegué a digerir la soledad y cuando ella 
vino, me dio vida nueva, esperanzas, me dio amor. El amor 
mueve montañas y lógicamente volví a seguir luchando. 
La llegada de mi esposa fue maravillosa, muy bonita. Recuer-
do que yo tenía un traje de lino blanco que me lo había hecho 
ella de una sábana de su ajuar y, para el día de su llegada, 
que me había anunciado por carta, mandé limpiarlo y plan-
charlo. Como no había almidón, lo plancharon con harina. Me 
lo puse y me fui al centro de la ciudad a tomar un taxi para 
ir al puerto. Los taxis, déjame decirte que son compartidos; 
entran cinco personas; dos con el chofer y tres atrás; a mí me 
tocó ponerme en la parte de atrás, en el centro. 
Y llegamos al puerto; hay como veintiocho o treinta kilóme-
tros. Cuando bajé del coche, el traje estaba todo arrugado. 
Pues así fui a buscar a mi esposa. Y mi esposa estaba un 
poco enfadada, porque no había tenido confirmación de que 
había recibido su carta donde decía cuándo llegaba. 
Pero nos encontramos, claro. Yo la vi, ella me vio y fue un 
momento muy bonito. 
De ese día tengo una colección de fotografías en Caracas; 
del momento de llegar a casa, el momento de decirle este 
es nuestro dormitorio, eso es el comedor. Realmente era un 
piso muy bonito. Y comparativamente con el que teníamos 
nosotros aquí en López Allué con mi madre, pues no tenía 
nada que ver.
Yo tenía el status de un extranjero “residente” en Venezuela; 
por eso pude traer a mi esposa sin problemas. Después tuve 
que renegar de la nacionalidad española para tener la nacio-
nalidad venezolana, necesaria para poder trabajar. Más tar-
de, cambiaron las leyes y ahora tengo la doble nacionalidad. 
Viajo con doble pasaporte. Pasaporte español, pasaporte 
venezolano.

Sigue su andadura profesional y personal; las cosas co-
mienzan a irle bastante bien.

Al correr de los años yo lógicamente fui a mejor. Entré en una 
empresa de un español, de Logroño, que era distribuidor de 
productos de perfumería. Entré como vendedor, como viajan-
te y me pagaban muy bien. Pero me hizo una oferta directa-

mente una empresa americana y se me ofrecía la posibilidad 
de crecer que era lo que yo buscaba.
Ganar iba a ganar casi lo mismo que ganaba, pero me ofre-
cieron posibilidades y además, las cumplieron. Llegué a ser 
el Gerente General de Venezuela de esa compañía, con unas 
condiciones muy buenas. 
Me compré una casa, un terreno, podía venir a España, 
derroché dinero, cambié de coche cinco veces, arreglé a la 
familia de mi mujer que vivía muy humildemente. No estoy 
presumiendo, esa es la realidad, es la historia.
Las cosas iban muy bien y la vida con mi esposa maravillo-
samente bien. Yo la he adorado siempre y aún hoy lo sigo ha-
ciendo. El único inconveniente es que perdía los embarazos. 
Se quedó cinco veces en estado. 
Con el tiempo y gastando mucho dinero, tuvimos una hija que 
nació y vive en Venezuela. Se casó con el hijo de un vicealmi-
rante de la Armada. Y en estos días acaba de tener un bebé, 
justo el mismo día que yo cumplía los ochenta años. Mi yerno 
es ingeniero especializado en fibra óptica. Montó su propio 
negocio, negocio en el que yo invertí mucho dinero y lo perdí. 
Después vinieron aquí, intentaron hacer algo por aquí, pero 
no pudieron y se volvieron otra vez. 
Profesionalmente seguí creciendo. Puse negocios, monté 
una distribuidora de transformadores eléctricos de alta ten-
sión. Fue muy bien y gané mucho dinero. Pero el secreto, 
como les contaba a los americanos cuando iba a Nueva 
York y me preguntaban: ¿Qué hace mister Vega para vender 
tanto? y yo les decía que sólo tres cosas muy importantes: 
Trabajar, trabajar y trabajar. 
 

Patricio siempre ha visto a Venezuela como un país dis-
tinto del imaginado.

Sí, porque era distinto. A veces, el ambiente era asfixiante. 
Yo iba con mi corbata y mi camisa y me asaba de calor, no 
entendía cómo me hablaban. Lo hacían demasiado rápido, 
con una serie de modismos que uno no entiende. 
Pensaba: ¿Dónde estoy? Si yo he venido a este país porque 
me dijeron que hablaban castellano. Y realmente era caste-
llano, pero cambiado a su manera. Y luego había muchas co-
sas que no me cuadraban; primero, cómo vivían y segundo, 
cómo se administraban. 
Os lo diré en pocas palabras: el venezolano de clase media 
para abajo, ese le da a la mujer lo que llaman “el diario”; le 
da cinco bolívares para que monte la olla (montar la olla es 
hacer el cocido); el resto se lo administra y en ocasiones, se 
lo bebe él. 
El venezolano de clase media para arriba, todo hombre que 
tiene buenos ingresos, tiene otra segunda mujer. Hijos con 
una, hijos con otra. Un sistema de vida completamente dis-
tinto que yo no compartía. 
Hay un rechazo fuerte hacia el inmigrante, porque todo el 
mundo cree que vas y le quitas el pan. Yo conozco todos los 
países de habla hispana. 
En el país que peor me han tratado ha sido en Venezuela. En 
Colombia, me han tratado con mucha educación, en Costa 
Rica, en Nicaragua, en Guatemala, en todos los sitios me 
han tratado bien, con asombro, con la expresión de decir: 
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¡Hombre, español..., caramba! Un español allí es algo. 
En Venezuela, no. Un español, de entrada, ha dejado de ser 
español para ser un “moshu” que es una derivación del “mon-
sieur” francés; ellos lo decían en tono despectivo.
Este moshu de mierda, era una expresión común para referir-
se a los españoles. A ese nivel para mí y para otros españo-
les fueron tiempos muy difíciles. Pero los españoles han ido 
encontrando su hueco. El principal ensamblador de autobu-
ses es aragonés; hay también varios médicos zaragozanos y 
turolenses. En general, los españoles se han dedicado más 
al comercio y la industria, mientras que los portugueses tie-
nen las panaderías; las tintorerías son de los chinos y los 
restaurantes, en su mayoría italianos.
 

Desde Caracas ven, no sin envidia, que la situación eco-
nómica en España ha ido mejorando, Nos habla de la 
Agrupación Aragonesa a la que pertenecía. 

Los españoles estábamos asociados por regiones. Nosotros 
éramos de la Agrupación Aragonesa, que primero se llama-
ba Agrupación Aragonesa El Cachirulo. Allí lo del cachirulo 
sonaba muy raro, porque desconocen lo que es. El nombre 
les parecía gracioso y se reían de nosotros y, al final, le cam-
biamos el nombre y le pusimos Agrupación Aragonesa de 
Venezuela. 
Yo tengo el número 4 de esa asociación y he sido durante 
veinticinco años su secretario. Éramos muy pocos aragone-
ses, los aragoneses emigran poco. La tierra aragonesa está 
muy repartida, todo el mundo tiene un pedacito de tierra para 

poder vivir; no es como los gallegos, ni es como los asturia-
nos. Solicitamos del Gobierno el terreno, nos lo concedieron 
y nosotros hicimos lo demás.
Construimos una capilla. Eso motivó que yo viajase hasta 
Zaragoza para pedirle al Ayuntamiento una imagen de la Vir-
gen del Pilar. Tengo por ahí las fotos con el Señor Alcalde y 
con personas importantes de la DGA que luego nos fueron a 
visitar allí a Venezuela. 
Nunca pasamos de cien los aragoneses de la Asociación. 
Éramos una de las colonias más pequeñas, pero de las mejor 
vistas por el Gobierno. Siempre tuvimos muy buena relación 
con las autoridades. A diferencia de los vascos o canarios 
que tienen unos clubes maravillosos, nosotros no teníamos 
ni local social. Nos reuníamos en un bar al que “obligamos” 
a llamarlo Bar. El Cachirulo; hasta los camareros iban con el 
cachirulo puesto. 
Con la Asociación conseguimos tener una capilla con la Vir-
gen del Pilar que trajimos de Zaragoza. También intentába-
mos que la asociación sirviese para que nos trataran a los 
españoles en el extranjero con las mismas condiciones que 
nos tratan aquí. No teníamos una Seguridad Social como la 
que tienen aquí. Y además, que hubiera ayudas económicas 
para aquellos aragoneses que no tuvieron la suerte de ganar 
dinero y tenían dificultades, como los ha habido y muchos.
Constantemente nos juntábamos, hacíamos reuniones, ce-
nas y, por supuesto, las fiestas del Pilar con todo lo que ha-
cen aquí pero en tamaño chiquito. Teníamos buena gente que 
cantaba muy bien las jotas. También intentábamos que allí se 

Con los amigos aragoneses en el bar “El Cachirulo”, punto de reunión de la agrupación aragonesa en Caracas.
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conociese lo nuestro; tengo fotos regalándole al Ministro de 
Interior venezolano una Historia de la Jota Aragonesa.
 

El contacto con Aragón no se pierde, aunque con el 
tiempo se pierden las referencias familiares.

Llegó un día en que compré un piso aquí en Zaragoza. No 
me lo compré yo, fue mi mujer. Vino para ver a su mamá 
que estaba enferma; cuando regresó, me dijo que se había 
gastado todo el dinero que teníamos en el Banco Hispano y 
le pregunté si se había comprado muchas joyas y vestidos, 
porque había bastante dinero. Pero me contestó que había 
comprado un piso, en lo que es hoy la Avenida Constitución, 
en el número 24. 
Era un entresuelo, y en principio, me pareció bien. En unas 
vacaciones vine a ver el piso, pero a mí nunca me gustó, lo vi 
oscuro, de techos bajos, habitaciones muy pequeñas, apenas 
unos ochenta metros y, comparado con los ciento ochenta de 
mi casa en Caracas no me terminaba de encontrar.
Murió mi madre y aquí ya no me quedaba casi nadie. Ahora 
aquí no me quedan más que muertos. Queda la familia de mi 
esposa, pero desafortunadamente no me trato con ellos por 
algunas cosas que han pasado.

La esposa de Patricio se pone enferma y deciden venir 
a España.

Hace tres años mi esposa se puso muy enferma, visitamos 
médico tras médico y nadie daba en el chiste. Hay tipos de 
cánceres que no son fáciles de detectar y allí no se lo detec-
taban. Perdió veinticinco kilos en un mes. Me recomendaron 
a un médico carísimo; tras hacerle un examen de escáner 
me dieron la fatal noticia: A su esposa le quedan seis meses 
de vida. 
Decidí volver aquí a ver si en Zaragoza se podía hacer algo. 
Le di poderes a mi hija para que pudiera mover mis cuentas 
bancarias y me hizo barbaridades. 
El regreso de Venezuela a aquí lo viví muy tristemente; venía 
con una mujer a la que adoraba y a la que le quedaban seis 
meses de vida. 
Alquilé un piso amueblado y en esos seis meses la llené de 
amor, más, si cabe, que el que le había dado durante toda la 
vida y le di mucho amor. 

Y un día se fue. Pero he conseguido saber cómo contrarrestar 
las depresiones, he aprendido eso. Tengo que ir cada domin-
go al cementerio a verla. Yo voy y la directora de la residencia 
no me deja, porque me deprimo. Pero yo voy, tengo que ir y 
contarle que tiene una nueva nieta y que he tenido que ser 
muy valiente y lo sigo siendo.

Patricio nos hace balance de su experiencia migratoria. 
Y de cara a los inmigrantes que ahora llegan aquí en-
tiende que debemos asumir alguna responsabilidad.

El balance ha sido positivo, porque tuve la gran suerte de ca-
sarme con la mejor mujer del mundo y eso me ayudó mucho. 
Me ayudó a no retroceder, sino a seguir en la marcha. Me 
ayudó a ser siempre optimista. Me ayudó a creerme que era 
buen vendedor, porque ella me lo decía y fui muy feliz con 
ella, mucho, mucho, mucho en Venezuela.
Tengo que agradecer a Venezuela que indudablemente me 
dio la oportunidad de crecer en el mundo comercial y ganar 
algún dinero. Pero el costo ha sido alto, porque yo he llevado 
siempre mi tierra en las espaldas y mi recuerdo y mi deseo 
de venir y de regresar. 
Unas veces por unas cosas, otras veces por otras no lo he-
mos hecho. Porque a lo mejor hemos querido más. Porque a 
lo mejor hemos tenido miedo de no poder quedarnos. Porque 
esa cantidad de años son demasiados, has perdido las co-
nexiones, ya no está lo que había, las costumbres han cam-
biado aquí.
Y reniego de haber estado tantos años, pese a lo que haya 
podido ganar y cómo haya podido vivir. Porque he vivido muy 
bien, he sido muy querido, pero ahora en mi tierra no ten-
go nada y verme aquí, viviendo en una residencia, es muy 
triste.
No volvería a emigrar. El haber dejado la tierra de uno es 
muy doloroso. Mi madre, mi padre están enterrados aquí, mi 
hermano está en Madrid. Aquí está también mi esposa.
De los extranjeros que ahora vienen, tenemos que ser más 
conscientes con ellos. Creo que nosotros tenemos la respon-
sabilidad de evitarles a ellos que se sientan fuera de su tierra. 
Y no es difícil; es animarles, darles conversación. Es darles 
respeto y cariño.



luz 
cuadra

VENTANA

Un trozo azul tiene mayor
intensidad que todo el cielo,
yo siento que allí vive, a flor
del éxtasis feliz, mi anhelo.

Un viento de espíritus, pasa
muy lejos, desde mi ventana,
dando un aire en que despedaza
su carne una angélica diana

Y en la alegría de los gestos,
ebrios de azur, que se derraman...
siento bullir locos pretextos,
que estando aquí, ¡de allá me llaman!

Alfonso Cortés,
Poeta nicaragüense.

transición personal de una estudiante 
centroamericana que se quedó entre nosotros

managua (nicaragua) >> zaragoza

Luz es una de esas mujeres que han 
crecido y se han curtido con la vida. 
Una mujer que ha estado y está abierta 
a las experiencias vitales concretas, al 
fluir de lo que pasa, y a los modos de 
incidir y transformar lo que sucede. 
Es una nicaragüense–española, de 
profesión abogada, y con una vida 
social y política que ha sido intensa 
desde que llegó a España y a Zaragoza. 
Tiene sesenta años, y de todo ese 
tiempo más de cuarenta los ha vivido 
entre nosotros. 

Nota explicativa:
El trozo azul es mi pequeño país y todos los locos pretextos que de allá me llaman y nunca 
acudo, pero que no dejan de llamarme.
Este poema, que parte de mis recuerdos infantiles, es más del siglo XIX que del XX, 
porque a medida que nos hacemos mayores surge el poso de lo que te formó más diferen-
ciado de las capas posteriores adquiridas. Este es un poema de Alfonso Cortés, que nació 
en 1893 por tanto casi de la misma edad de mi padre, un poeta que se volvió loco y que 
terminó sus días en el manicomio donde lo visitamos siendo yo niña.
 



La Nicaragua que dejó Luz, era muy distinta a la actual, 
especialmente en lo político porque vivió la dictadura de 
Somoza desde el seno de una familia acomodada, culta 
y de tendencia política conservadora. 

Vine a España en el año 62 con diecisiete años. 
En Nicaragua estaba el hijo de Somoza, ya habían matado 
a Somoza el viejo. Yo tenía trece años cuando mataron al 
dictador. Participé, durante mi época en el colegio y el bachi-
llerato, ligeramente en movimientos de oposición al régimen 
somozista. 
La situación es curiosa, porque cuando tienes pocos años 
no eres muy consciente de la situación económica y política 
de tu país. Hasta que no llegué a España yo no sabía que 
procedía de un país del Tercer Mundo. Yo soy de clase media 
y pensaba que la gente no vivía mal en Nicaragua. Incluso 
cuando llegué aquí, pensaba que nosotros vivíamos mejor 
que la gente de aquí.
Mi padre era conservador de toda la vida. Mi bisabuelo había 
sido presidente por parte de los conservadores y, evidente-
mente, era opositor a Somoza, pero no de izquierdas, sino 
opositor de derechas. Y yo había vivido la oposición siempre 
como una cosa normal y lógica.

La familia de Luz está marcada por cuatro aspectos im-
portantes: hay tradición migratoria anterior; cuenta con 
buen nivel en lo político y cultural; está marcada por ser la 
segunda familia que constituyó su padre; y el modelo de 
crianza se caracterizó por ser rígido y de pautas claras. 
Así pues, la infancia y adolescencia fluyó en el devenir 
de una familia de clase media acomodada, de medio ur-
bano, en una Nicaragua empobrecida y eminentemente 
rural. Destaca el comienzo de su trayectoria de implica-
ción social como voluntaria en las actividades que desa-
rrollaba el colegio religioso en el que estudió.

No tenía mucho conocimiento de España antes de venir, el 
poco que tenía era por parte de mi abuela que había emigra-
do hacia Nicaragua. 
En España, me sorprendió que la gente no fuera con peineta. 
Mi abuela era española, emigró a principios del siglo XX, hizo 
el proceso contrario a mí. Emigró muy jovencita y se quedó 
allá. Era de Madrid. Se casó aquí con uno de Valladolid y emi-
graron hacia Nicaragua y allá se quedó. Mi abuelo se puso 
enfermo, lo vino a enterrar a España y ella se volvió. No quiso 
saber nada con España. El Madrid de mi abuela, el que ella 
me contaba era el de Baroja. Y claro, cuando yo llegué, todo 
lo que había contado mi abuela no existía para nada. 
Eso por parte de mi abuela materna, la española y por parte 

de mi abuela paterna: la abuela Cuadra. Esta abuela era hija 
de gringo, era Downing de apellido y se fue a Estados Unidos 
a vivir y allí murió. Y por eso mis tías vivían parte en Estados 
Unidos. Mi casa era un continuo entrar y salir; unos venían 
de Estados Unidos, otros iban a Cuba, entraban y salían, 
iban y venían. En mi casa nunca estábamos nosotros solos, 
siempre venía parte de la familia y primos. Era una familia un 
poco extraña en ese sentido.
El nivel cultural era excelente. Mi tío estaba metido en el ám-
bito cultural, fundaron la Revista Conservadora, que era un 
hito en aquel momento de sequía cultural de la época.
Mi familia tiene una doble vertiente: la de mi padre, que es 
una persona relevante y la de mi madre que se había criado 
con dos señoras españolas, mi abuela de la que he hablado 
antes y su madre. Nosotros culturalmente éramos bastante 
altos pero económicamente mi padre estaba en una situa-
ción bastante “fregada”, bastante mala en esa época.
Mi situación social era un poco ambigua, porque mis padres 
crearon como un mundo muy especial, alejado de todo, muy 
centrado en lo interno. Cuando yo tenía 13 años y todas mis 
hermanas eran pequeñas nos fuimos a vivir a una quinta en 
las afueras de Managua, fue una época muy feliz allí lo pasa-
mos muy bien. Pero estábamos como alejados de todo.
Entonces a mí se me creaba una situación contradictoria por-
que no tenía una clase social muy clara ni muy determinada 
en Nicaragua.
Mi casa era muy rígida en cuanto a horarios y normas. Era 
una estructura muy rígida: no se podía entrar a las habita-
ciones, no se podía dormir durante el día ni estar acostado, 
cosas que chocan mucho con el concepto que la gente tiene 
de la familia centroamericana. 
Asistí a un colegio religioso, donde se trabajaba mucho lo 
social desde el punto de vista de la caridad desde luego.

La decisión de venir a España es una decisión familiar, 
y está marcada por la tendencia de la época (en las fa-
milias de clase acomodada), de mandar a los hijos a 
estudiar al extranjero, fundamentalmente por el bajo 
coste que suponía. La despedida fue ambivalente, pero 
dolorosa. 

Llegué a España en el año 1962, con diecisiete años, aquí 
cumplí los dieciocho. Era muy jovencita. La verdad es que la 
primera propuesta para salir a estudiar era ir a Estados Uni-
dos, donde tenía una tía. Se decidió que iba a ser más libre, 
más independiente si venía aquí. Económicamente España 
era muy barata en aquellos años, salía realmente económico 
venir aquí, si te mandaban dólares. A mí me financió un her-
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Soy una nicaragüense que lleva viviendo muchísimos años en España, que ha vivido un proceso de cambio en este país, del 
que he sido consciente. He sido más consciente de los cambios que se han producido en España, que de los que se han dado 
en mi propio país. Soy una profesional media, sin éxitos grandiosos, he picado mucho en la vida social de esta ciudad. Me 
siento muy bien integrada y aceptada. No he tenido problemas de rechazo, tampoco los hubiera consentido. 
Me definiría como una persona con una vida social y asociativa que ha sido más importante y diversa que mi vida profesional. 
Mi vida profesional ha quedado más hacia atrás, más marcada por mi vida asociativa y participativa. Estoy casada y tengo una 
hija mayor, que ya está emparejada.
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mano de mi padre.
En aquella época, era un tema de moda en mi país, se supo-
nía que una carrera hecha en el extranjero te daba más po-
sibilidades de trabajo y de historias, que quedarte a estudiar 
en la Universidad de allí.
Resultaba muy económico venir a España. Para que os 
hagáis idea, el Colegio Mayor en el que yo estaba costaba 
2.500 pesetas/mes dormir y comer, pensión completa y co-
rrespondía a la cuarta parte de lo que a mi me mandaban, 
que eran 60 dólares, y para allí no era una gran cantidad. La 
peseta estaba muy baja respecto al dólar y eso compensaba 
mucho. Esta era una de las razones y la otra era el español.
Yo era muy buena estudiante, era muy brillante y se me au-
guraba un futuro muy bueno. Era la idea de mejoría. Se sabía 
desde siempre que yo iba a venir a estudiar, era una cosa 
acordada. 
Es una decisión familiar, más por parte de mi madre que de 
mi padre. Mi viaje se decidió en combinación entre mi tío y 
mi madre. Mi padre es muy mayor y no quería. Mi padre se 
oponía porque decía que no me iba a volver a ver, como efec-
tivamente ocurrió.
Al despedirme tuve dos sentimientos: lloré mucho, porque 
fueron a despedirme todos (mis amigos, mis amigas, mi pa-
dre, mi tío, todos…). Lloré muchísimo porque la separación 
era terrible. Pero por otro lado, tenía tantas ganas de llegar, 
tantas expectativas. Eran las dos cosas, alegría y tristeza. 
Eso pasa cuando eres joven; te alegras de irte, aunque llores 
porque te vas.

El viaje: Managua, Panamá, Portugal, Madrid.
Vine en avión, pero entonces no había vuelo directo. Había 
que ir a Panamá y hacer noche. Era la primera vez que dor-
mía yo sola en un hotel. A esa edad yo no había estado ja-
más en un hotel. Todavía me recuerdo saltando en la cama, 
tocando todos los chismes que había en la habitación.
 

El Proyecto migratorio de Luz era estudiar su carrera 
y regresar a su país, más formada y con más posibili-
dades. Sus expectativas iniciales se fueron rompiendo 
conforme fue conociendo y aterrizando en el medio.

Pensaba venir a estudiar pero todavía no tenía elegida la ca-
rrera. Por una serie de razones, yo llegué tarde. Yo terminé el 
curso en febrero y llegué a España en octubre. En España 
nunca me contestaban de la Universidad, era todo un lío, lo 
de los papeles, si te admitían o no. Tardaron muchísimo. 
Salí de Nicaragua el ocho de octubre del 62 y llegué el diez. 
Mi idea era estudiar una carrera de cinco años y volverme 
con la carrera excelentemente terminada, lo cual me iba a 
permitir volver y establecerme en Nicaragua en unas condi-
ciones mejores que si me quedaba. Ese fue el motivo funda-
mental de mi venida.
Pensaba que iba a ser una mujer brillante y que todo el mun-
do iba a estar asombrado de la persona que les llegaba y de 
la suerte que tenían de que les llegara semejante persona 
a España. Tenía la autoestima muy subida, me habían con-
vencido entre todos de eso. Era la que daba los discursos, la 
que hacía el periódico, la que estaba en primera línea, la que 

se enfadaba con las monjas, la que organizaba las huelgas, 
todo…

Al llegar se halló sola y ante una realidad socio-política 
desconocida para ella.

No conocía a nadie aquí, a nadie, a nadie. Mi padre sí que te-
nía conocidos. El Colegio Mayor me lo consiguió mi tío Pablo 
Antonio Cuadra, director del diario La Prensa. 
Algunas gentes conocidas me dieron un encargo para Doña 
Pilar Primo de Rivera, ¿no sé si sabéis quién era esa “seño-
ra”? y algún otro encargo así para gente conocida. Me dieron 
también un encargo para Rosales, el poeta amigo de García 
Lorca (que decían que lo había entregado). Entonces venía 
con una serie de recomendaciones. Te mandaban a Europa y 
aprovechaban el viaje. 
Había oído hablar de la Guerra de España, pero pensaba 
que era una guerra que había pasado hacía siglos. También 
pensaba que Franco era el presidente de España, yo hablaba 
en términos de presidente de República. Toda esa historia 
es muy compleja cuando llegas porque traes unas referen-
cias que luego cuando vienes nada coincide con lo que es 
la realidad.

Conseguir documentación en esos años era fácil.
En aquella época era muy sencillo. Vine con permiso de estu-
diante. Tardaban los papeles y la documentación porque las 
comunicaciones eran muy lentas y tardaron mucho en devol-
verme los papeles. Cuando empecé a tramitar los papeles, 
que fue marzo o abril, no me daban plaza para el siguiente 
curso aquí. El permiso de estudiante era fácil de sacar con 
demostrar que tenías una plaza en un centro aquí y el dinero 
suficiente.

Aunque el recibimiento fue frío, tenía un punto de re-
ferencia: el Colegio Mayor que tenía concertado desde 
Nicaragua, en el centro de Madrid. Todo se muestra raro 
y confuso, pero las relaciones humanas y la amistad son 
la mejor herramienta para ubicarse.

Cuando llegué al colegio me fui a mi habitación y nadie me 
volvió a decir nada. Y ahí me quedé toda la noche, porque 
no sabía dónde ir, ni qué hacer. Así hasta el día siguiente, 
que salí, bajé y me encontré con una chica que se llamaba 
Isabel. 
Nos presentamos y ella fue la que me introdujo dentro de la 
vida del Colegio Mayor. No tuve ningún problema, una vez 
que entré, me recibieron muy bien. 
El único problema fue que cuando hablaban en grupo yo 
creía que cambiaban de idioma, porque solo entendía a la 
gente si me hablaban de tú a tú. No entendía en grupo nada, 
hablaban muy rápido, como si hablaran otro idioma. Por otro 
lado me integré muy bien. Me hice muy amiga de esta chica, 
que era gallega, hija de un catedrático. Me invitó a su casa, 
estuve en Santiago. Fue muy agradable mi estancia en el Co-
legio, la recuerdo con cariño. Era la única latinoamericana. 

La elección del estudio fue compleja, porque venía sin 
carrera decidida. Aunque la burocracia era costosa, con-
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siguió matricularse en Derecho y en su Facultad se le 
abrió todo un mundo social y político que comienza a 
marcar su vida con intensidad, pero muy distinto al de 
su Nicaragua.

Por varias cosas, realmente la única alternativa que me que-
dó fue Derecho, cosa que me costó un mundo decírselo a mi 
padre (porque no había buenos referentes de estudio de De-
recho en nuestra familia). Pero era la única alternativa para 
aprobarla en cinco años. Así que la decisión fue mía, única 
y exclusivamente. 
Tuve que decidir rápidamente y hacer los papeles para ma-
tricularme. Esa fue otra, ya que parecía que no iban a tener 
más complicación, pero fue imposible. Por más que hice no 
me podía matricular sola. Era tal la burocracia espantosa que 
no podía. Tuve que acudir a una gestoría y pagar para poder 
hacerlo.
Cuando entré por fin a clase en Derecho, me di cuenta que 
era un local todo escalonado, habría como unas cien perso-
nas. Chicas serían como unas quince, que se sentaban en la 
primera fila. Una de ella llevaba un pañuelito que le tapaba 
las rodillas. Entonces como nadie te decía donde te tenías 
que sentar y sólo había sitio al lado de un chico, me senté allí. 
Cuando me senté todos los chicos se levantaron y se fueron 
a otra fila, con lo cual ahí me quedé sola sentada en la fila, 
sin saber qué pasaba y por qué me hacían eso. 
Empezó a hablar el catedrático y no entendía nada, ni en qué 
idioma estaba hablando, ni qué era aquello. 
Hice amistad con una chica del Colegio Mayor, que es con la 
que he compartido toda mi vida de amistad. Me la presenta-
ron y ya era otra cosa, íbamos juntas a la Facultad. Yo era la 
única latinoamericana de la clase, miento, había una cubana 
que había salido cuando la Revolución y una chica venezola-
na guapísima, que tenía pozos de petróleo. La cubana rápi-
damente me acogió bajo su protección, para explicarme que 
España era maravillosa, que había una capilla dentro de la 
Facultad, que podías ir a Misa. Yo era muy católica en aquel 
tiempo y me pareció impresionante. 
Por otro lado había otro grupo que era de la FUDE (Federa-
ción Universitaria Democrática Española), ligado al partido 
comunista. Y estos cuando vieron que llegaba una latinoa-
mericana, intentaron dichosamente captarme, hice amistad 
con una chica de allí, fue la primera casa española que visite, 
porque intentaron quitarme de la influencia de la cubana y 
me aceptaron muy bien, la verdad es que tengo muy buen 
recuerdo de la facultad, fui muy bien aceptada.
En lo político era absolutamente clandestina, entré en la 
clandestinidad al poco de llegar y me iba un montón la histo-
ria. En seguida me integré muy bien. Problemas de relación 
en la facultad, excepto con los catedráticos, no tuve, eran 
todos gente maravillosa, tanto que me quede diez años en 
ella, repetí hasta la infinidad.
Yo rápidamente me sumé a ese montón de gente, me integré 
a este grupo y me empezaron a enseñar la política, por que 
claro, yo no tenía mucha idea, lo que os he dicho antes y de 
pronto sentí que la guerra civil estaba ahí, porque no podías 
hablar de García Lorca, ni de Pío Baroja, que para mí eran 
hitos de la literatura, pero que no los podías ni pronunciar, 

por que te decían: Sssshhhhh (callarse). 
No entendía nada, una sensación de que la guerra estaba 
todavía viva y que hablaban de los rojos, no sabía muy bien 
cómo era la historia, además empecé a ver, la diferencia que 
tenían, la diferencia cultural; ahí fue cuando descubrí que yo 
era de un país del tercer mundo, por que todo mi bagaje in-
telectual no me servía para nada, no sabía nada ¡pero nada!; 
no sabía quien era Platón ni Aristóteles, en filosofía del de-
recho aquello fue todo un mundo, luego en derecho romano, 
todo el mundo sabía latín, todas las definiciones se daban 
en latín, no me comía ni una rosca; me di cuenta en seguida 
de que no estaba preparada para estar en una universidad 
española, el nivel era muchísimo mayor. 
Me acuerdo en historia del derecho que me preguntaron y 
cuando me levante y me oyeron hablar, una carcajada gene-
ral; ahora claro, la gente no se ríe cuando oye hablar a un la-
tinoamericano, pero entonces se te reían en la cara. Después 
de la carcajada yo jamás volví a abrir la boca en clase, nunca 
más y no me levante jamás a hablar, sin embargo aprobé 
aquel curso.

Evolución estudiantil y política en pleno franquismo.
El primer año era una sensación de descubrimiento de todo, 
en el Colegio había una gran vida cultural, venía todo el mun-
do a dar conferencias y yo iba a todas, me iba a los museos, a 
los conciertos, era un descubrimiento de toda la vida cultural. 
El segundo año, lo cierto es que ya me metí de tal manera en 
la cosa política que deje de ir a clases, lo que iba era a semi-
narios de Marxismo, venía la mujer de Sastre, el autor teatral 
y nos hablaba de la condición de la mujer; evidentemente en 
aquella época, el tema por el que entrabas era por el de la 
mujer; Simón de Beavoir y toda la historia esta y yo la verdad 

De muy jovencita, acudíamos a la finca que tenían mis padres en el campo. Con “Bambina”.
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es que los libros no los volví a tocar más, ya mi participación 
era política, estudiaba los manuales de todo aquello que te 
iba llegando y era todo un mundo, seminarios, asambleas, 
aulas de poesía (porque entonces la poesía era importan-
tísima), charlas clandestinas; nos reuníamos en la misma 
facultad, me conocí todos los intríngulis, sitios extraños en el 
sótano, habitaciones que teníamos ahí. 
Estaba Cristina Almeida, Manola Carmena, que eran un año 
mayores que yo y estábamos en asambleas continuamente, 
entonces montaron una especie de garito, como de intento 
de sindicato, que estaban prohibidos, pero se montó como 
una especie de sindicato y ahí pasábamos todo el día, sin 
entrar al partido porque no entré a la FUDE hasta el año 
siguiente.
Al entrar en la FUDE ya empecé a participar más en la vida 
política. Y me encontré que llevaba tres años en España y 
tenía primero de carrera nada más, fueron esas estupideces 
que se hacen. 
También empecé a tener problemas de salud, de fobias, de 
angustias…, entonces había un jesuita que daba derecho 
penal y me empezó a ayudar, porque tenía verdaderos pro-
blemas: no podía ir en metro, me ponía mala…
Viéndolo ahora, me imagino que por toda la situación: prime-
ro de mi casa y después que yo me hacía la dura, pero era 
una cría, estaba muy sola. Yo creo que iba forzando demasia-
do la máquina y me salió por todos los lados. Ese cura me 
empezó ayudar y me ayudo tanto que me hizo agnóstica.

La vida cotidiana fue tomando forma desde tres espa-
cios de acción.

Yo en aquellos años tenía como tres frentes: el frente político 

de la Facultad, el frente donde vivía en el Colegio Mayor que 
era gente normal, con acciones de tipo cultural y el frente 
latinoamericano, porque me metí en una Asociación de es-
tudiantes latinoamericanos, llevada por un cura también. Allí 
llegué porque era la única asociación de latinoamericanos.
La verdad es que no sé ni quién me llevó ni cómo. Creo que 
me llevó una chica de la Facultad que estaba metida en eso. 
El caso es que llegué a esa organización y todas las fiestas 
de Navidad y todo, que la gente se iba a sus casas, pues yo 
las pasaba allí con un grupo, en colectivo, con OCASEI, la 
organización latina en la que participé, íbamos al pueblo de 
Vallecas, a trabajar con niños gitanos todos los fines de se-
mana. Montamos un grupo, y hacíamos teatro con los críos y 
me los llevaba a Madrid.

Ida y regreso a Murcia para encaminar el estudio anima-
da por el cura de la asociación de latinoamericanos que 
le consiguió una beca.

Pero aprobé, en Murcia aprobé todo lo que me quedaba, todo 
segundo. Fue entonces cuando pensé volver a Madrid. 
Yo llevaba ya cuatro años en España y entonces aquel año 
mi tío me dijo que no me pagaba más los estudios, porque 
se había casado y que ya no me pagaba más. Con lo cual 
yo me quedaba en el aire, porque a mi padre le había dado 
un ataque al corazón, estaba muy enfermo y en mi casa no 
había dinero para mandarme.
Pero yo, dichosamente, como siempre he sido muy ahorra-
dora y como siempre me esperé eso, tenía ahorrado mucho 
dinero. No me cogió de sorpresa, pero me tuve que poner a 
trabajar. Me volví a Madrid y me puse a trabajar y a Murcia fui 
a examinarme. Y al año siguiente, rogándole y suplicándole 
al Rector de la Universidad, conseguí volver a Madrid. Ya tra-
bajaba y mi vida universitaria cambió.

Comenzando nueva etapa: trabajo, estudio, política y 
voluntariado.

Trabajaba primero vendiendo galletas y otras cosas. Vendía 
por las calles y después empecé a cuidar niños y dar clases 
particulares por horas. 
Al ponerme a trabajar ya la vida me cambia, es completa-
mente otra historia. Ya no soy católica, ya está la vida com-
pletamente cambiada. Ya sé lo que es España, ya no tengo 
esa visión idílica, veo por donde van las cosas, me siento 
más integrada. Yo nunca me sentí desintegrada, realmente 
siempre me sentí parte de la sociedad. Tuve mucha suerte 
con las amigas, todas me llevaron a sus casas. Me sentí muy 
apoyada por la familia de mi amiga española, mi compañera 
de Facultad. Para mí fue como una familia, su madre ejerció 
mucha influencia sobre mí. 
Yo no sé porqué, pero he vivido todas las cosas en mi vida 
como una juerga. Ese ha sido mi gran defecto, nunca he con-
seguido ver el lado dramático de la vida. Siempre he visto el 
lado divertido. No lo viví con mucha angustia, lo viví como 
una aventura emocionantísima. Pensaba que era una expe-
riencia en España, sola y siendo capaz de salir adelante. Lo 
viví bien, pero no sé si todo esto fue lo que produjo la crisis 
emocional que tuve. 

En uno de mis viajes a Nicaragua, en una panga.
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Porque a todo esto yo no tenía seguros sociales, porque los 
extranjeros no teníamos derecho a eso, ni teníamos derecho 
al seguro escolar.
Ese año que regresé a Madrid, que estaba trabajando, vivía 
en una casa sin calefacción. Ese año fue un año duro. Ese año 
me dieron el seguro escolar, con tan buena suerte, que ese 
año me puse mala con una apendicitis y me pudieron operar. 
Fue un año duro. Fue muy doloroso, fue duro. Independien-
temente de lo de trabajar, que parecía divertido, todas las 
condiciones eran malas. No tenía dinero ni para comer. 
Ya no había Colegio Mayor ni había nada. Viví en Cuatro Ca-
minos, en esa casa sin calefacción y sin nada pero cerca de 
mi amiga, siempre andábamos cerca la una de la otra. A ella 
también le habían ido mal los estudios, estaba de pensión. 
Estaba cercana, siempre la tuve de apoyo. 
Yo siempre tuve apoyos, he tenido siempre muchos núcleos 
de amistades. He tenido mucha suerte con las amistades, 
muchísima suerte y además me sentía muy querida por mis 
amigos, que eso era muy importante.
Pero salí adelante, no fue excesivamente grave. Estaba ya 
absolutamente metida en la política. Ya estábamos en el año 
67, que era correr detrás de la policía, la policía se metió 
en la facultad, te metías a pelear con la policía, la policía te 
seguía, ibas a la manifestación del primero de Mayo. Y fue en 
la manifestación de ese año donde conocí a mi compañero, 
mi actual marido.
Y ya parece que comencé a centrarme en que había que 
retomar los estudios. Mi hermana mayor que se había ido 
a Estados Unidos me empezó a ayudar económicamente. 
Hubo un par de años más de trabajos temporales a la vez 
que estudiaba. El padre de mi amiga primera de cuando lle-
gué a la facultad, la que me introdujo en la FUDE, tenía una 
horchatería muy famosa en la calle Infanta, así que me puse 
a trabajar con ellos. Trabajé allí todo un trimestre y me servía 
para todo el curso. 
Y tras esos años, tuve tan buena suerte que un verano sa-
caron una plaza para la Biblioteca de la Facultad. Y me la 
dieron, nadie la quiso y me la dieron a mí. A la directora de 
la Biblioteca le parecí lo “más”, se entusiasmó conmigo, tam-
bién porque trabajaba muchas horas. Soy muy pesada con 
las cosas y me meto en las cosas hasta el final y aquello me 
pareció divertidísimo. Trabajé ese curso y me renovaron un 
año entero. Era un buen empleo.

Compromiso político continuado.
La Facultad era una manera de estar vinculados, pero era 
otra historia. Estaba muy bien allí, la Facultad para mí era mi 
casa y llegué a ser conocida por todos: los profesores que 
venían por allí, los catedráticos, alumnos que se escondían 
allí, todos. La Facultad era una gozada. Fueron años muy 
buenos. Y ya, por fin, terminamos la carrera los dos. 

Nicaragua: el contacto. 
Fueron ocho años sin volver. Y en esos ocho años, el contac-
to era por carta. Nos escribíamos mucho, el correo entonces 
funcionaba maravillosamente. Las cartas tardaban tres días. 
No había llamadas por teléfono porque era imposible de utili-

zar: primero era carísimo y luego no se oía bien.
Durante esos años hice viajes en verano: estuve en Marrue-
cos, en Inglaterra, estuve por ahí… ¡Qué difícil es contar 
todo! ¡Cuántas cosas han pasado!
En el 70 volví a Nicaragua por la muerte de mi padre. Yo sa-
bía que estaba mal, pero no sabía el estado tan malo al que 
había llegado. Mi padre había estado enfermo seis años. Me 
fui con diecisiete años y volví con veinticinco y mucha más 
experiencia acumulada e intensa. 
Esos años yo creo que no vivo Nicaragua. En esos años es-
toy tan asimilada y tan integrada en España…
Les cuento todo, nunca miento, cuento la verdad, les voy di-
ciendo que en la facultad estoy mal y que no apruebo, yo 
nunca engaño. Mantuve una relación muy afectiva con Nica-
ragua pero realmente vivo Nicaragua como una cosa extraña. 
En aquellos años me cuentan de cómo va la política, pero 
no me interesa, ni siquiera me doy cuenta. Yo estoy metida 
aquí, mi problema es España, la dictadura de Franco. Con 
la dictadura de Somoza, claro que estuve en contra, pero mi 
realidad es esta. Es más, ni siquiera podría dar algunos datos 
y los que conozco son por estudios posteriores, pero no lo 
viví en aquel momento.
En aquel momento yo no pienso volver, pero estoy en un 
inpass en el que ni pienso volver ni pienso quedarme. Quiero 
hacer la revolución por todo el mundo, ser una revolucionaria 
que va aquí y allá, no sé donde, ni cómo. Pero no me planteo 
Nicaragua. 

Nicaragua: el primer regreso.
Al volver, por la muerte de mi padre, me encuentro una fami-
lia cambiada: mis hermanas son mayores, la situación econó-
mica está jorobada, con bastantes problemas. Me entero de 
que no tenemos nada, de que todo se ha perdido, de que de 
todo lo que había antes de irme, ya no hay nada.
Managua es una ciudad muy bonita, preciosa. Había progre-
sado mucho físicamente. Es quizás la época más bonita de 
Managua. Habían hecho el Teatro Rubén Darío que no esta-
ba. Y un poco veo la vida en Nicaragua como adulta, porque 
hasta el momento tampoco había podido.
Hay una realidad económica espantosa en Nicaragua. Veo el 
país con otra mirada. Era una Nicaragua que yo no conocía 
porque vivía en otra realidad. 

El regreso a España.
Me horrorizó solo pensar quedarme allí, me sentí ahogada 
absolutamente. Sentí que yo no podía vivir allí, pero por nada. 
Sentí la pena de dejarlos, pero tenía la excusa de que no 
había terminado la carrera. Me vino de maravilla, me decía: 
Menos mal que no la he terminado. No me veía trabajando yo 
allí, no me veía para nada, para nada. Me sentía allí comple-
tamente adversa a todo. Sentía mucho peso social.
Terminé la carrera en el año 72, que aprobé. Pasamos ese 
año más acomodados, cada uno con su trabajo y bien. 
Después de un tiempo en España, decidimos con mi com-
pañero, irnos a Suiza. Éramos revolucionarios y queríamos 
dedicarnos a la causa revolucionaria mundial. Queríamos 
obtener una beca para ir a la Universidad Patricio Lubumba, 
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para estudiar marxismo.
Así que fuimos a Suiza, ya que no había embajada rusa en 
España. El paso de Suiza era fundamental para ir a la emba-
jada soviética. Y cuando fuimos a la embajada se nos rieron 
y no nos hicieron ni caso, dichosamente. 
Nos quedamos siete meses en Suiza y lo más importante 
fue que entramos oficialmente en el PCE, con toda la gente 
del exilio. Conocimos a toda la gente del exilio, conocimos a 
todos los grandes del partido que estaban exiliados. Y fue mi 
primer contacto con los emigrantes españoles, conocer su 
realidad, vivían en muy malas condiciones, eran mal vistos 
algo así como lo que pasa ahora en España con los marro-
quíes y además había ilegales y se luchaba por su legaliza-
ción se hacían manifestaciones, encierros,…
Así que en 1972 estábamos en Suiza. Ese mismo año fue 
el terremoto de Managua. Me entero viendo la televisión. Me 
entró mucha angustia. Yo no sabía que les había pasado a mi 
familia, no sabía nada. Entonces decidimos volver a España. 
Volvimos el treinta y uno de diciembre. Al llegar a España 
pasamos por Barcelona, a ver a mi hermana monja. La monja 
tenía la información de que la familia estaba bien, de que 
estaban vivos. Parece que se les cayó la casa, que no tenían 
nada. La familia se había ido a un pueblo. Así que todo el 
dinero que habíamos ahorrado en Suiza lo enviamos para 
Nicaragua. 

Llegada y vida en Zaragoza
Y al llegar a España, comenzamos a pensar qué hacer. Era 
1973. Acabamos en Zaragoza, pensamos quedarnos aquí. 
En esos años no llevábamos plan, éramos jóvenes. No sa-
bíamos lo que queríamos, ni pensábamos en el futuro. Nos 
quedamos en Zaragoza ¿con planes para quedarnos toda la 
vida? Pues no. Yo entonces pensaba que quería, que debía 
volver a Nicaragua. Pero no era momento de volver. Mi madre 
me dijo que no volviera, que tal y como estaban las cosas 
no volviera, que no había trabajo ni nada. Me dijo que iba a 
ser una carga, que mejor me quedara aquí, que desde aquí 
podría ayudar más. Aquello era un desastre, estaba todo 
destrozado. Así que empezamos a trabajar en Zaragoza y a 
ayudar, a mandar lo que podía. 
Ya ese año nos planteamos casarnos. Nos casamos por lo 
civil, que en aquel tiempo era un problema porque había que 
apostatar.
Como no encontré trabajo me fui a Londres, a trabajar de au 
pair, cuidando unos niños. Trabajé tres meses y volví a Zara-
goza, lo pagaban bien. Era 1974. Mientras, mi compañero, se 
estaba preparando una oposición y cuando volví ya la había 
aprobado.
En Zaragoza estuvimos viviendo aquí, en este piso. Reca-
lamos aquí, porque mi compañero es de Zaragoza, de un 
pueblo. Aquí vivimos compartiendo el piso, con mi amiga, 
que también se había echado un novio maño. 
Así que a mi vuelta de Londres, ya nos planteamos asentar-
nos aquí en Zaragoza.
Yo estaba en la Asociación de Vecinos, mi compañero estaba 
en el sindicato. Aunque entonces no se decía en lo que está-
bamos cada uno. Él era responsable sindical del metal y yo 

me dedicaba a la propaganda de los barrios y a la asociación 
vecinal. Tenían puestos pisos a mi nombre que pagaba el par-
tido para guardar y distribuir la propaganda en los barrios. 
No me di de alta en el Colegio de Abogados, aunque hice 
prácticas. No me entusiasmaba mucho, y busqué trabajo en 
cualquier cosa, porque no quería dedicarme a la abogacía. 
Estuve en España todo el tiempo con el carné de estudian-
te, durante toda mi estancia, hasta que llegué a Zaragoza. 
Nos casamos por papeles porque ya no podía renovar más 
el permiso de estudiante, ya había terminado la carrera. Así 
que decidimos casarnos por eso. Estábamos ya de pareja, 
pero el trámite oficial lo hicimos fundamentalmente por eso. 
Automáticamente adquirí la nacionalidad española, se adqui-
ría al día siguiente. 
Entonces, en esos años, seguimos por aquí con toda la movi-
da del partido. No encontré trabajo, me dedicaba a la casa, al 
partido, a la vida asociativa, iniciamos la asociación de veci-
nos de Venecia, estuvimos mucha gente en esa movida. 
Decidimos tener un crío. Así que me quedé embarazada y 
tuvimos la niña. Pero por primera vez en mi vida descubro 
que estoy sola. Me doy cuenta que no tengo a nadie. Así que 
entonces decido que no quiero vivir aquí, que aquí no puedo 
vivir. Y me nace la idea de mi mamá, mi mamá, mi mamá, y 
yo quiero a mi mamá y me quiero marchar. No quiero estar 
aquí, no hay nada que me detenga aquí, no soporto esto, no 
me gusta, no quiero, me parece todo horrible, me encuentro 
mal, no quiero estar aquí, no quiero que mi hija viva aquí, no 
es esto lo que quiero, no, no, no, quiero irme.

La ciudad y la vivencia personal.
La ciudad me era hostil, absolutamente hostil, incomoda, 
horrible, espantosa. No era cierto, era yo. Estaba mal. Pero 
no era así, la ciudad está igual que está ahora y me parece 
maravillosa. Así que nada, no me gustaba nada: a las muje-
res les hablaba y se escondían, era una situación espantosa, 
ahora las mujeres, las madres hablan, están juntas, es fácil, 
las ves allí. Pero entonces nadie hablaba, te huían en cuanto 
les hablabas.
Me sentía sin mi madre. Y ahí es donde me di cuenta de que 
las costumbres mías y las de aquí no tenían nada que ver: 
por ejemplo no bañaban a los bebés, para mí el baño era fun-
damental, no sé… todo, todo, pequeñas cosas como la comi-
da, la forma de darle de comer, de hablarle, de cogerla,…
De pronto tuve un retroceso impresionante, una regresión, in-
cluso volví a hablar nica. Con la niña hablaba absolutamente 
nica, y comencé a meterme hacia lo nica, buscando otra vez 
los orígenes. Tuve una regresión absoluta, absoluta. No había 
nada ya que me detuviera aquí. Así que le empecé a decir a 
mi marido que nos íbamos, que nos íbamos, que yo no que-
ría vivir aquí, que esto no lo aguantaba, no lo podía soportar, 
que los españoles eran inaguantables, insoportables, odio-
sos y que no, que no, que no… que no quería nada. 
La niña nació en el año 75 y en el 76 vamos a Nicaragua de 
vacaciones. Mi marido, se está un mes y yo me estoy cuatro 
meses con la niña. Y yo en Nicaragua respiro. Veo que la niña 
está con mi madre, está integrada y como yo pienso que de-
ben criarse los niños.
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Nuevo regreso a Nicaragua.
Yo llego a Managua en el 76, después de haber estado fuera 
seis años, desde el 70. 
Managua destruida, toda la Managua de mi infancia destrui-
da por completo. La casa donde me crié no existía. La casa 
donde vivía mi madre estaba en las afueras, nada que ver 
con el estilo de casa que habíamos tenido en Managua. Volví 
absolutamente al vientre materno. Lo único que me interesa-
ba era mi familia. 
No me involucré en la vida política del país, no quería saber 
nada. Sólo quería estar con mi madre, y con una amiga de la 
infancia. Me costó muchísimo volver, me planteé incluso no 
volver. Pero mi compañero estaba aquí y lo quería demasia-
do para dejarlo y la verdad es que volví.
Fundamentalmente echaba de menos la vida familiar, el clan 
familiar, somos de clan. Descubro la vuelta al clan, aunque 
nunca habíamos perdido el contacto porque la red ha sido 
muy fuerte por carta. Pero lo cierto es que he vivido pocos 
años con ellos. Así que mi hija activa el regreso a mi familia. 
Vuelvo a mi casa, y al seno materno. El grupo familiar de mi 
casa, y las mujeres es un grupo muy fuerte, muy fuerte.

Nueva etapa en Zaragoza.
Justo cuando regresé a España me ofrecen trabajar para Co-
misiones Obreras, en el año 77. Estaba ya floja en el Partido, 
pero sin embargo me metí en Comisiones Obreras trabajan-
do de abogada. Fue una época tremenda, de muchísimo tra-
bajo, en plena transición. Mi compañero se hizo mucho cargo 
de la niña, con no mucho agrado por su parte, entonces era 
una excepción, hasta le decían cosas por la calle como: Mira 
que bien estará su mujer en casa, pero nos vamos acomo-
dando y apañando en la historia de atender a la hija. Aún así 
estamos en el salto, pensando en marcharnos a Nicaragua. 
Y en ese momento estaba por un lado la transición española 
y en Nicaragua la gestación de la Revolución. Todo el año 77 
y 78 estoy con Comisiones Obreras, pero en el año 78 está 
Nicaragua muy activa. 
Fíjate si estaba desarraigada que en el año 76 que estaba en 
Nicaragua mataron a Carlos Fonseca, héroe de la revolución, 
y yo ni me entero, me vine a enterar aquí. En Nicaragua esta-
ba en mi mundo, no participé de nada, no me afectaba.
En el año 78, aquí en Zaragoza, fundamos el Comité de 
Solidaridad con Nicaragua, con un grupo de nicaragüenses 
que estábamos aquí. Empezamos a mover la cosa, a realizar 
actividades y nos lanzamos dispuestos a la marcha con el 
Comité. Luego vino la guerra en Nicaragua, impresionante 
toda la historia. Y nosotros aquí en Zaragoza apoyando la 
revolución desde el Comité de Solidaridad. A finales del 78 
íbamos por todos lados. Otros nicas y yo estuvimos liderando 
el Comité, Bayardo Aguilar y otros. Los que montamos el Co-
mité los formamos en un inicio solo nicaragüenses, nosotros 
solos, y personas españolas aledañas, fundamentalmente 
parejas nuestras.
En el año 79, en plena guerra, se murió mi abuelita, mi abuela 
materna, la española. Era muy mayor. En septiembre, cuando 
termina la guerra, se viene mi madre a España a estar unos 
meses. Vino en septiembre y se fue en Semana Santa del 

80. Nosotros ya estábamos dispuestos a marcharnos a Ni-
caragua, nuestro proyecto migratorio, el de los tres, estaba 
ya en Nicaragua.

Sueño y realidad del retorno a la Nicaragua sandinista.
Ya estoy en Nicaragua. Ya es Nicaragua todo. Paso incluso 
un poco de toda la movida del Partido, me salí del partido, 
no llegué a tener ni el carné, porque en mi época anterior 
del partido no era de carné. Seguí trabajando en Comisiones 
hasta el año 80, en que me puse a trabajar por mi cuenta con 
otro abogado, hasta que decidimos marchar. 
Fue en el año 80, cuando ya íbamos a ir a Nicaragua, sobre 
agosto cuando mi hermana menor murió. Murió el 10 de julio 
de un accidente. Así que el viaje a Nicaragua que era una 
gran diversión, una gran alegría, se vio entristecido por la 
muerte de mi hermana y nos fuimos tristes. Nos fuimos con 
todo, levantamos la casa y marchamos. Mi marido también 
estaba ilusionado con el viaje, sobre todo porque creemos 
en la revolución. 

En una zona rural de Nicaragua en uno de mis viajes. 
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Nuestro proyecto migratorio estaba centrando en incorporar-
nos a la revolución, toda la idea era ir para allá. Así que en 
cuando voy para allá, voy nicaragüense absoluta. En ese mo-
mento mis raíces españolas eran flojas, no me sentía nada 
española. Estoy viviendo el proceso nicaragüense, incluso 
estoy en contra de todo lo español. 
La verdad, es que viéndolo ahora desde la distancia no se 
porqué se me despierta toda esa animadversión hacia Es-
paña, porque no me había ido tan mal en España. Mi hija 
acababa de cumplir cinco años cuando nos vamos y nos va-
mos los dos con mucha ilusión. Aunque yo lidero el viaje, mi 
marido está muy integrado e ilusionado con el proyecto de 
marchar.
Pienso que fue muy buena la llegada. Pienso que fue muy 
buena, teniendo en cuenta también que para mi marido fue 
la primera vez, era la primera vez que migra y fue doloroso 
al mismo tiempo. 
Para mi fue maravilloso, estoy absolutamente feliz y pletórica, 
me siento en mi sitio, no siento que los años han pasado. Me 
integro absolutamente con mi familia, con mis hermanas, con 
mi amiga. Me integro bien. Tenemos suerte por tener casa 
donde llegar y luego acomodamos una casa al lado de la de 
mi madre. Todo nos resultó muy cómodo. Mi marido encontró 
trabajo enseguida y yo me quedo organizando la casa, no 
porque no tenga trabajo sino porque quiero organizar todo, 
dejar todo preparado para ponerme a trabajar. 
Encontramos trabajo enseguida los dos. Incluso escogí. 
Me ofrecieron una Dirección General de Trabajo, pero les 
dije que no. Era un disparate porque no había conocido el 
proceso que había tenido Nicaragua. Era gente conocida la 
que me lo ofreció. Así que terminé en el Instituto Nacional 
de Aprendizaje, en un proyecto de dar Cursos de formación 
a los trabajadores de las empresas. Estaba todo muy bien 
organizado, porque formaba parte del Gobierno sandinista. 
Todas mis hermanas entraron en el proceso de la revolución 
sandinista, son todas sandinistas. Estuvieron mis hermanas 
en distintas líneas: la que se murió estuvo combatiendo, otra 
era el correo del Comandante Tomás Borges, todas estaban 
trabajando a fondo, a fondo para el Frente. Eran todas activis-
tas del FSLN, metidas en las células del frente. 
Nosotros llegamos allí a un grupo sandinista. El barrio, todas 
las casas, todo el mundo es sandinista. Todo el mundo esta-
ba implicado con el Sandinismo. Para mí fue un año pletórico 
y lleno, con todos los inconvenientes también. 
Empezamos, como siempre, a criticar y a ver las cosas 
malas de la revolución. Yo, en ese momento, sabiendo que 
estaba la situación mal, era el año 81, decían que venía la 
guerra otra vez, y a pesar de saber que mi compañero tenía 
razón y que debíamos marchar, mi parte emocional pesaba 
más que la parte racional. Yo en aquellos años le echaba la 
culpa a él, quiero ser sincera, pensaba que si no hubiera sido 
por él me hubiera quedado en Nicaragua. Pero ahora no lo 
veo igual, creo que es falso. Creo que si volvimos fue porque 
realmente tuve miedo de que vinieran años duros. No me 
quería involucrar, no por mí, sino por la cría. Pensé que iba a 
ser muy cobarde, que no iba a saber vivir la situación con la 
cría. De hecho fueron muy duras las vivencias que tuvieron 

mis hermanas con sus hijas y la situación. 
Estuvimos un año entero. Tengo buen recuerdo de ese año. 
Estaba muy contenta, y me fui enfadada con mi marido por-
que me quitaba de allí. Creo que son procesos autoinculpa-
torios. Me sentía culpable por marcharme y dejar a mi familia 
así… y tenía alguien a quien echar la culpa, era lógico que 
pensaba que me iba por él. 
Así que nos fuimos a Estados Unidos, porque mi hermana 
estaba allí y la idea era estar de paso y verla, pero una vez 
en Estados Unidos, yo no quería volver a España para nada. 
Solo de pensar que tenía que volver a España me ponía en-
ferma, también porque todo regreso implica un fracaso…
Nos llevamos una sorpresa impresionante con lo de Estados 
Unidos porque estábamos los dos muy en contra, pero en-
contramos un sitio donde nos fue de maravilla: la relación con 
la gente era muy agradable, tuvimos muy buena experiencia 
con la gente, nos defendíamos en inglés. No encontramos 
nada de empleo y nos volvimos. La vuelta fue algo que a mí 
me costó mucho trabajo. Le eché la culpa a él. 

El regreso a España y a Zaragoza.
Me meto en un proceso de negación absoluta de la realidad. 
Odio todo: los españoles son espantosos, todos los zarago-
zanos, españoles, etc… son asquerosos, repugnantes, odio-
sos,… odio esta casa, odio Zaragoza, odio todo, todo, todo lo 
que hay en esta vida. Y a él le echo la culpa, claro. 
Pero, poco a poco, la vida te va volviendo a meter en las 
redes. No quiero volver a ser abogada, no quiero, no me 
apetece, busco pero tampoco encuentro. Voy a ver si puedo 
dar clases en la Universidad y tampoco. Hablé con el antiguo 
compañero abogado pero tampoco pudo ser porque tenía 
ya otro. Ponerme sola por mi cuenta no lo vi, porque me de-
cían que estaba muy mal y no tenía fuerza para hacerlo. Así 
que me dedico esos años a pensar varias cosas: empiezo a 
estudiar una oposición pero empiezo una semana y me doy 
cuenta de que no sirvo para estudiar, de que no quiero. No 
quiero nada de la vida. 
Me dediqué a la casa, a llevar a mi niña a todas las activida-
des posibles, a piano, a ballet, etc… y también la llevo a los 
Scouts. La llevo a Scouts, empiezo a meterme y ese verano 
me voy de cocinera, de madre de apoyo a un campamento y 
descubro que me gusta ser monitora. Así que me empecé a 
meter más y a hacer actividades. El año siguiente hago los 
cursos de monitora y empiezo a trabajar con Scouts. Ya había 
trabajado con chavales en Managua y también en Madrid. 
Hago todos los cursos de monitora, de directora de cam-
pamentos y todos los que pude. Y le dedicaba a los Scouts 
veinticuatro horas del día. Entonces todo lo que una madre 
normal hace con su hija yo lo hacía con todos los niños de 
los Scouts, de su grupo. Los domingos, cuando ya no había 
clases, si iba a ir al cine con mi hija me llevaba a los veinte 
chicos al cine. Era Scout las veinticuatro horas del día. 
Con Scouts se me abrió una vía, que fue la que me volvió a 
meter, la que me ayudó a retomar y a aterrizar en la realidad 
aquí, por eso tengo tanto afecto y compromiso con Scouts. 
Allí pude reforzar el conocimiento adquirido en Nicaragua so-
bre educación de adultos, que era muy nuevo por aquí y en 
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general en Latinoamérica estaba más desarrollado.
Por otro lado también empezaron a funcionar las APAS y 
aquello era una nueva vía de participación, era muy impor-
tante poder participar, se empezaron a organizar salidas y 
teatros, todo era nuevo y divertido.
Empecé de nuevo a sentirme integrada, a sentirme parte de 
esto y de pronto decidí que tenia que volver a trabajar, me 
di de alta de nuevo en el Colegio de Abogados y empecé 
de nuevo. Muy pronto Zaragoza se lleno de extranjeros, fue 
una alegría ver caras diferentes. Había estado en contacto 
con los pocos extranjeros que estaban aquí y había tenido 
ocasión de hacer alguna nacionalidad y recuperación de la 
nacionalidad española. Así es que vino todo rodado me es-
pecialice en Extranjería.
Empezamos a reunirnos un grupo de abogados y gente de 
otras organizaciones y formamos la CODIA, de allí empe-
zaron a surgir asociaciones de inmigrantes, la argelina, la 
latinoamericana, SOS Racismo, todo el movimiento asocia-
tivo alrededor de los extranjeros, fue una época muy emo-
cionante.
Yo me quedé en la latinoamericana que fue llevando varias 
etapas, aunque también participé con SOS Racismo y no he 
dejado nunca de colaborar con mis Scouts, que son como 

mi familia, con mis niños que los tuve a mi cargo, que se 
han convertido en hombres y mujeres y que me han dado ya 
nietos, yo así los considero.
De futuro ¿qué pienso? No lo sé; mi hija ha hecho su vida 
aquí, no veo a mi esposo viviendo allá, tengo muchas cosas 
por hacer aquí. Sé que podría volver en cualquier momento 
y me integraría de nuevo, pero en este instante sólo veo los 
proyectos que tengo entre manos aquí, no me veo allá, pero 
quizás ¿quién sabe?, a lo mejor… 
Cuando sueño, cuando sólo pienso con el corazón, me veo 
allá, trabajando con la población migrante de Nicaragua, con 
todos los problemas que tienen los que se van a Costa Rica o 
con niños en una ludoteca, con algo de tiempo libre… 
El regreso siempre está a la vuelta de la esquina, por el mo-
mento no dejo de ir todos los veranos que puedo y entonces 
desde cuatro meses antes sueño cada día con el reencuen-
tro, con el olor, con el sabor, se me llena el corazón de luz y 
alegría es como tomar un tonificante y luego al regreso, me 
duele de nuevo la separación como la primera vez, pero al 
mismo tiempo siento la alegría de haber vuelto a casa, de 
encontrar a la Zaragoza de mi amor que me ha robado el 
corazón.



josé luis 
villanova

El crecimiento desmesurado [...] de Zaragoza [...] va en perjuicio de la propia 
ciudad, y en contra del beneficio de Aragón como totalidad. Un antiguo reino 
bastante poblado se está quedando convertido en un territorio semi-desértico 
con una capital megacéfala [...] Todo Aragón se está quedando en campo rural 
desertificado y Zaragoza, la capital burocrático-administrativa se refuerza como 
tal ciudad. La contradicción entre el campo y la ciudad, entre Aragón y Zaragoza, 
no hace sino agravarse.

Mario Gaviria, 1974

la migración itinerante

aragón >> país vasco >> cataluña

José Luis Villanova Valero nació en 
Zaragoza en 1957, marchando a los 
veintitrés años de Aragón por motivos 
laborales. Ha desarrollado en el País 
Vasco y Cataluña su profesión de 
maestro y actualmente trabaja como 
profesor asociado en el Departamento 
de geografía historia e historia del arte 
de la Universidad de Girona, ciudad 
en la que vive con su mujer desde 
los años 90. Es especialista sobre el 
Protectorado español en Marruecos 
y todo lo que supuso histórica y 
geográficamente, apostando por una 
nueva visión y un mayor conocimiento 
del vecino Magreb.

Si no fore perquè                            Si no fuera porque    
al mar me n’aniria                           al mar me iría
de cara al mar lluent.                      de cara al mar brillante

Si no fore perquè                            Si no fuera porque
demà o qualsevol dia,                     mañana o cualquier otro día,
faria un pensament.                        tomaría una decisión.

Si no fore perquè                            Si no fuera porque
deixaria la vila                                 dejaría el pueblo
per a no tornar més.                       para no volver más.

Si no fore perquè                            Si no fuera porque
terres amples hauria                       tierras amplias habría
plantades d’ametlers.                      plantadas de almendros.

Si no fore perquè                            Si no fuera porque
cosa nova en faria,                         cosa nueva me haría
lluny d’ací, a l’estranger.                 lejos de aquí, en el extranjero.

Si no fore perquè                           Si no fuera porque
aquí a la nostra vila                       aquí en nuestro pueblo
també s’hi està bé;                         también se está bien;
i si te’n vas, quan tornes                y si te vas, cuando vuelves
te diuen foraster.                            te llaman forastero.

Desideri Lombarte, 
Peñarroya de Tastavins (Teruel) 1985



Su madre Eva es de Castelserás (Teruel) y su padre Víc-
tor era de Velilla de Cinca (Huesca).

Mi madre es de la provincia de Teruel, de Castelserás con-
cretamente, y mi padre nació en Velilla de Cinca (provincia de 
Huesca). Él pasó su infancia a caballo entre Velilla y Fraga, es-
tudió bachillerato en Lérida y peritaje industrial en Tarrasa. Allí 
se quedó trabajando hasta que estalló la guerra civil y durante 
ésta conoció a mi madre. Al finalizar el conflicto se casaron, 
pero por problemas de salud de mi padre, que padecía asma, 
no se pudieron quedar a vivir en Barcelona y, a principios de 
los años cuarenta, decidieron residir en Zaragoza.

Al acabar magisterio en el año 1981, y ante la esca-
sez de plazas en Aragón es cuando se plantea marchar 
fuera.

En aquellos tiempos era una circunstancia bastante gene-
ralizada entre quienes habíamos estudiado carreras para 
dedicarnos a la enseñanza. 
En la mayor parte de los casos el número de plazas por 
aspirante era siempre mucho más favorable en otras comu-
nidades autónomas; ya fuera Cataluña, el País Vasco o el 
País Valenciano. Creo recordar que el año que me presenté 
a las oposiciones, en Zaragoza había cuarenta opositores 
por plaza, en Cataluña no sé si veintitrés ó veinticuatro y en 
el País Vasco, en Guipúzcoa en concreto, veinte, la relación 
era la mitad que en Zaragoza y decidí presentarme en San 
Sebastián, sin que existiera otra razón. Entonces no se exi-
gía tanto dominar el euskera y nos presentábamos bastantes 
aragoneses.
El año 1982, entre amigos y conocidos de Zaragoza, por lo 
menos fuimos seis, de los que aprobamos tres. El año an-
terior también se habían presentado seis ó siete conocidos. 
Además los aragoneses teníamos fama de ir muy bien pre-
parados. Debía ser por que no podíamos ganarnos la vida de 
otra manera, nos lo tomábamos muy en serio y obteníamos 
buenos resultados. De enero del 83 a junio estuve destinado 
en San Sebastián, el siguiente curso en Lasarte y el curso 
84/85 en Oiartzun. 

La decisión de emigrar vino un poco forzada por las cir-
cunstancias.

No recuerdo muy bien, pero en aquellos momentos era una 
situación bastante común entre muchos enseñantes. Nos 
lo planteábamos ante la escasez de plazas y, en principio, 
no nos importaba mucho emigrar, nos íbamos sin excesivos 
traumas. 

Claro que emigrabas de funcionario, con trabajo asegurado, 
no como “currante”. En unos casos, la gente se iba con la 
perspectiva de a ver qué pasaba y, en otros, con la intención 
de acumular puntos para regresar a Aragón o Zaragoza unos 
años más tarde...
En San Sebastián vivía con dos amigos de Zaragoza, Gloria 
y Carlos, pero cada año le hacíamos un hueco a otros maes-
tros aragoneses, como José Antonio o Javier, que habían 
aprobado las oposiciones más tarde.
Viajábamos a Zaragoza cada quince días, yo más a menudo 
que ellos, para ver a amigos, amigas, la novia, la familia. O 
sea, que mantuve una relación constante con Zaragoza.

Comentamos si lograron integrarse en la sociedad vas-
ca y de la acogida.

Sí, la acogida en general fue buena y, aunque eran tiempos 
muy duros respecto al nivel de violencia, la verdad es que en 
los ambientes en los que nos movíamos se nos respetaba 
bastante. Incluso tenía varios amigos “abertzales” o próximos 
a esta ideología. Amigos que daban la cara por nosotros en 
algunos sitios que nos miraban mal por hablar en castellano.
En aquellos momentos no sé si por la edad, porque la tran-
sición daba sus últimos coletazos o porque conocía directa-
mente aquella realidad no percibía el enfrentamiento igual 
que ahora, pero al haberme marchado de allí hace diecinue-
ve años desconozco cómo ha evolucionado exactamente la 
sociedad vasca.

En el País Vasco permanece hasta 1985 y desde allí se 
prepara el “salto” a Cataluña.

Para obtener plaza definitiva en el País Vasco debías apren-
der euskera y este idioma es muy complicado y el nivel que 
pedía el Gobierno Vasco era muy alto. Además, al trabajar 
provisionalmente en una zona muy “euskalduna”, existía la 
posibilidad de que me desplazaran forzosamente a zonas 
más castellano-parlantes próximas a Eibar o a Bilbao. Tener 
que irme a vivir fuera de San Sebastián, donde me encontra-
ba muy a gusto, no me apetecía lo más mínimo. 
Ante este panorama, concursé a los lugares en los que creía 
que tenía alguna posibilidad de que me dieran plaza defi-
nitiva, especialmente Canarias y Baleares... en Aragón era 
imposible. También podía haber optado por la Comunidad 
Valenciana o Murcia, donde acabaron algunos compañeros, 
pero esta posibilidad no me atraía nada.
Lo cierto es que al solicitar los posibles destinos me queda-
ron cuatro huecos en la lista y, sin saber exactamente por 
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Soy José Luis. Nací y viví en Zaragoza, hasta el año 83. Vivía en la calle La Paz, bocacalle del paseo Sagasta.
Era el pequeño de cuatro hermanos. Ellos eran bastante más mayores que yo, la más pequeña de los tres me llevaba once 
años. Tuve una infancia normal, aunque puede que estuviera un poco mimado.
Durante el curso escolar vivíamos en Zaragoza y en las vacaciones del verano y en ocasiones de Navidad y Semana Santa, 
íbamos a Castelserás, un pueblo próximo a Alcañiz, de donde es mi madre. Mis padres eran propietarios del cine y de un 
molino de aceite y eso propiciaba que viajásemos allí a menudo.
Éramos una familia de clase media, pero claro, en aquellos tiempos las clases medias no eran las mismas que en la actuali-
dad, que son mucho más amplias.
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qué, puse La Bisbal y Palafrugell, tal vez porque tenía alguna 
buena información del Ampurdán y un par de pueblos de Ta-
rragona, posiblemente porque estaban cerca de Aragón.
Y, con gran sorpresa para mí, me destinaron a La Bisbal el 
año 1985. Una localidad en la que no había estado nunca. 
Sólo sabía que era un importante núcleo de fabricación de 
productos de cerámica, que el paisaje era muy bonito y que 
estaba cerca de la playa. 
Pensé que podía quedarme allí unos cuantos años para acu-
mular los puntos necesarios para poder regresar a Aragón, 
posiblemente a Teruel (provincia a la que es más fácil acce-
der con poca antigüedad). 
 

El País Vasco, Cataluña: inevitablemente surge el tema 
de las lenguas.

En el País Vasco, impartía clases de lengua castellana y de 
sociales en castellano y, como he comentado antes, para ob-
tener plaza definitiva tenía que aprender euskera. Lo cierto 
es que no me veía con ánimos de dedicar mucho tiempo a 
ello sin tener la perspectiva de quedarme a vivir allí. Esta 
fue la principal razón para solicitar el traslado a Cataluña, 
aunque no sabía cómo estaba exactamente la situación de la 
lengua en esta Comunidad.
La sorpresa fue al llegar al colegio de La Bisbal, los treinta 
y seis maestros que había eran catalanes y todos catalano-
parlantes. El primer día, en el primer claustro, no entendía ab-
solutamente nada y durante los primeros meses casi nada. 
Empecé a dar clases de ciencias sociales, mi especialidad, 
y como no podía impartir otras asignaturas, pues todas se 
daban en catalán, tuve que encargarme de las de francés y 
de lengua castellana. 
A pesar de que en allí hay mucha inmigración castellano-
parlante, rápidamente me di cuenta que tenía que aprender 
catalán, pues era la lengua que se utilizaba en el colegio. En 
dos años obtuve el título que me permitía impartir clases de 
todas las asignaturas, excepto de catalán.
Lo cierto es que el hecho de que todos mis compañeros fue-
ran catalano-parlantes me facilitó mucho el aprendizaje. No 
sé que hubiera sucedido si la mitad hubieran sido castellano-
parlante. También tengo que reconocer que, durante el pe-
riodo de aprendizaje, cometía muchos errores, pero la gente 
más razonable te animaba y valoraban muy positivamente 
que tuvieras interés por aprender su lengua materna.

Este segundo salto a Gerona que ya está casi al doble 
de distancia de lo que era San Sebastián supone una 
separación más fuerte con Zaragoza. 

Claro, porque tenía un Renault 4, que no es el coche más 
adecuado para hacer viajes constantemente de casi cuatro-
cientos kilómetros. Por estos motivos dejé de ir a Zaragoza 
con tanta frecuencia; además, entonces empecé a tener mu-
cha más relación con Elisa, con quien estoy casado, y su 
familia vivía cerca de Fraga ¡100 kms más cerca de Girona! 
y, poco a poco, comencé a ir a aquella zona una vez al mes 
como mínimo y menos a Zaragoza.
Y así, a pesar de vivir en un lugar al que has llegado solo, 
en el que inicialmente no conoces a nadie, una localidad de 

ocho mil habitantes que estaba bastante “muerta” en aque-
llos momentos, me fui haciendo a la idea de que me quedaría 
unos cuantos años hasta conseguir los puntos necesarios 
para volver a Aragón.

El ambiente sí que era muy distinto
El ambiente era muy diferente al de Aragón, pero también 
hay que señalar que Cataluña es muy diversa... Al hablar de 
Cataluña, la gente a veces piensa en Barcelona, pero Bar-
celona es muy diferente de Girona, y Girona ciudad de los 
pueblos, y El Ampurdán de la Garroxa. Incluso el clima y el 
paisaje son muy diversos. 
En El Ampurdán y Girona ciudad, se da un clima mediterrá-
neo con influencia marítima, por lo que es bastante húmedo 
y, a veces en verano, provoca una sensación de bochorno un 
poco agobiante. Este clima origina un paisaje bastante verde 
y a mí siempre me han gustado más los paisajes más secos, 
más terrosos.
Recuerdo que cuando viajaba de San Sebastián a Zarago-
za, al entrar en la Depresión del Ebro, por Tafalla y Olite, co-
menzaba a ver un paisaje más seco y me encontraba mucho 
más a gusto. El color verde y el azul del mar en el País Vasco 
llegaban a agobiarme. Ahora, cuando viajo hacia Aragón y 
llego a la Segarra, a la comarca de Cervera o a algunas 
áreas de Tarragona, cambia el paisaje. Es un paisaje simi-
lar al de algunas zonas del Aragón que más conozco, y por 
añoranza o recuerdos de la infancia y de la juventud, siento 
una cierta emoción. No sé si la sensación sería la contraria 
si viviese allí.
 

De La Bisbal se traslada junto con su mujer a vivir y 
trabajar a Girona.

Al año y medio de estar en La Bisbal, me casé con Elisa y 
vino a vivir conmigo. En un principio ella no tenía trabajo, 
pero al poco tiempo aprobó un concurso-oposición para tra-
bajar temporalmente en Telefónica y poco después logró un 
contrato indefinido. Como vivíamos los dos solos y el trabajo 
de maestro no me ocupaba todo el día y siempre había te-
nido ganas de estudiar algo más, me matriculé en el “curso-
puente” de Geografía en Girona, donde también estudié el 
cuarto curso de la licenciatura.
En aquellos tiempos, Girona no tenía universidad, sólo un 
colegio universitario en el que no se impartía el quinto cur-
so, que debías seguir en la Autónoma de Barcelona o en la 
Central. Como estábamos viviendo en un “piso de maestro”, 
no pagábamos alquiler y Elisa trabajaba, pedí un año de 
permiso sin sueldo para acabar la carrera. Aquel año fui de 
La Bisbal a Bellaterra dos o tres veces por semana. Como 
estudiaba por verdadero placer de aprender, me lo tomaba 
muy en serio y, poco a poco, concluí los estudios en 1993 
con un expediente muy bueno. Gracias a esto, un profesor 
de geografía de Girona me informó de la convocatoria de las 
becas anuales de formación de personal investigador del Mi-
nisterio de Educación, con las que podría trabajar en algún 
proyecto que me interesara. Lograr la beca comportaba pedir 
una excedencia y la pérdida de la plaza en La Bisbal, junto a 
una reducción del sueldo a la mitad.



[87]

Pese a todo, la verdad es que la posibilidad me parecía muy 
atractiva, porque la investigación siempre me había gustado y, 
además, los últimos años de la carrera, ya había comenzado 
a hacer alguna cosa en esa línea. Así le planteé a Elisa que 
existía aquella posibilidad, pero que vería reducidos mis in-
gresos en un cincuenta por cien, perderíamos el derecho so-
bre el piso y que además tendría muchísimo trabajo, porque 
cuando entras en este mundo no acabas nunca de trabajar.
Como a ella le pareció bien, decisión que le agradezco mu-
chísimo, presenté la solicitud y me concedieron la beca en 
enero de 1994 La aproveché para hacer los Cursos de Doc-
torado y la Memoria del Tercer Ciclo... Al finalizar los cuatro 
años de la beca, en diciembre de 1998, ya se había creado 
la Universidad y la Licenciatura de Geografía en Girona, y 
me ofrecieron entrar como profesor ayudante de Geografía 
gracias al currículum académico que tenía, junto a algunas 
publicaciones y los proyectos de investigación en que había 
participado. Eso sucedió en 1999. Ahora sigo trabajando en la 
Universidad como profesor asociado a tiempo completo. Los 
contratos son anuales y, cada año, estás un poco inquieto 
por saber qué deparará el futuro, si te renovarán el contrato, 
si tendrás que volver a ejercer de maestro en caso contrario. 
De momento aquí estoy. 

Realiza una tesis doctoral sobre el Protectorado español 
en Marruecos. 

La tesis para ser de Geografía es un poco sui géneris, porque 
trata sobre el colonialismo español en Marruecos, en concre-
to de la organización política y territorial del Protectorado de 
España en Marruecos. Aquella presencia colonial ha tenido 
una gran trascendencia en la historia de España del siglo XX. 
No puede olvidarse que influyó directamente en el estallido 
de la Semana Trágica, en el establecimiento de la dictadura 
de Primo de Rivera o en el levantamiento militar de 1936... El 
ejército de África y los ochenta mil mercenarios marroquíes 
que lucharon en las filas franquistas fueron decisivos en el 
triunfo de los militares sublevados, especialmente en los pri-
meros momentos. 
Tampoco podemos olvidar los miles de españoles que mu-
rieron en Marruecos, entre 1909 y 1927, luchando contra los 
marroquíes que se oponían al dominio colonial o a los más 
de ochenta mil españoles que emigraron a esa zona entre 
1912 y 1956 y a los miles que allí nacieron. Es un periodo de 
la historia de España del que hasta hace poco tiempo ape-
nas se ha hablado e investigado. Desde los años 90, parece 
que hay algo más de interés, sobre todo a raíz de la llegada 
de inmigrantes marroquíes.

La idea inicial del retorno a Aragón cada vez aparece 
más diluida en el tiempo y en las querencias.

Desde luego. Además, desde que me casé mis desplaza-
mientos a Aragón han sido cada vez más espaciados. Ahora, 
sí que continuamos yendo a ver a amigos, pero fundamental-
mente a los padres de Elisa y a mi madre, que son bastante 
mayores y tienen una salud cada vez más delicada.
También vamos a Castelserás siempre que tenemos algún 
“puente” o algunos días durante las vacaciones. Pero hace 

tiempo decidimos que, de momento, no teníamos ninguno de 
los dos excesivo interés por volver. Entre otras cosas porque 
nos encontrábamos bien aquí, aunque en algunos momentos 
te añoras. Puede que yo más que ella, pero, a corto o medio 
plazo, no tenemos idea de volver. No sé que pasará cuando 
nos jubilemos, si llegamos. Entonces igual hasta discutimos, 
ella se quedaba y yo volvía. No lo sé, pero de momento, am-
bos pensamos que continuaremos aquí y no tenemos inten-
ción de regresar. Inicialmente la salida de Aragón era de ida 
y vuelta, pero ahora lo veo de otra forma.

Se considera perfectamente integrado en la sociedad 
catalana, tanto a nivel laboral como social.

Creo que vivir dos años y medio en el País Vasco y desde 
hace 19 años en Cataluña me ha facilitado comprender mejor 
a la gente de estos lugares, pero eso no ha significado que 
me sienta identificado totalmente con ellos, todavía llevo “mi 
tierra” muy dentro. Sin embargo, eso no me hace rechazar 
otros lugares, y menos en los que vivo. Sí que me encuentro 
bastante integrado, pero creo que nunca me consideraré ca-
talán. Eso no quiere decir que no se me hayan ido “pegando” 
algunas cosas de aquí.
Siempre que me preguntan de dónde soy, contesto que nací 
y viví muchos años en Aragón y que desde 1985 vivo en 
Cataluña. Me siento muy unido sentimentalmente a Aragón 
y no puedo decir que me sienta catalán, pero me siento muy 
próximo a mucha gente, situaciones, problemas, etc., de esta 
tierra. Los tópicos sobre los aragoneses, catalanes, vascos, 
andaluces, marroquíes, etc., no me gustan nada. Los consi-
dero muy peligrosos, porque hacen más daño que otra cosa. 
Creo que son simplificaciones de realidades muy complejas 
que no benefician en nada y pueden favorecer tensiones, 
desencuentros, enfrentamiento.
Lo cierto es que rechazo cosas de aquí, como también de 
Aragón, y acepto muchas de aquí, de Aragón o de cualquier 
sitio. Las personas, individualmente, son muy diferentes, 
sean de donde sean, y las realidades muy complejas... 
No es lo mismo vivir en Girona que en Barcelona, o en La 
Bisbal, igual que tampoco es lo mismo vivir en Castelserás 
que en Zaragoza, Fraga, Jaca o Montalbán. Los ambientes y 
las personas pueden ser muy diferentes en cada lugar, otra 
cosa son las instituciones, la historia que nos han contado o 
los intereses de determinados grupos de presión.
 

Le preguntamos si en algún momento por el hecho de 
desconocer el idioma al principio o por ser simplemente 
de fuera se ha sentido discriminado.

Bueno creo que hay de todo. Mucha gente que ha emigrado 
a Cataluña a lo largo del siglo XX desde Andalucía, Murcia, 
Castilla o Aragón se siente perfectamente integrada. La inte-
gración depende tanto de actitudes personales, tanto de los 
inmigrantes como de los autóctonos. Aunque tampoco pue-
den dejarse de lado la posición de las instituciones catalanas 
y, concretamente, de los grupos políticos que las controlan.
La verdad es que yo ocupé una plaza de maestro que legal-
mente podía ocupar sin saber catalán. Así estaba la legisla-
ción en aquellos momentos, en el año 85, e hice un pequeño 
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esfuerzo para aprender catalán, esfuerzo que pienso que ha 
hecho muchísima gente y que facilita enormemente la inte-
gración. De todas formas, con el catalán tampoco hay de-
masiados problemas porque se entiende a los pocos meses 
de estar aquí; otro problema es lo que cuesta hablarlo, pues 
también puedes expresarte en castellano y esta circunstan-
cia puede provocar, en ocasiones o en determinadas situa-
ciones, una cierta pereza para hablar en catalán. Es cierto 
que si dominas las dos lenguas, oficiales ambas, tienes más 
posibilidades de encontrar trabajo.
Por otra parte, a muchos catalanes les puede costar expre-
sarse en castellano, pues no lo utilizan habitualmente, aun-
que lo entienden perfectamente. Existen cuatro cadenas de 
televisión en castellano y dos en catalán, más del noventa 
por cien de las películas de cine se proyectan en castellano, 
la inmensa mayor parte de la prensa, excepto la de ámbito 
provincial y el diario Avui, también se publica en castellano. 
Sin embargo, es cierto que, las publicaciones de la Genera-
litat son todas en catalán y para acceder a trabajos de la Ad-
ministración catalana se tienen que conocer las dos lenguas, 
pero esta posibilidad depende de los intereses de cada uno.

De todas maneras parece que las instituciones ofrecen 
posibilidades a los que llegan para que aprendan el 
idioma.

Creo que antes más que ahora. Actualmente la inmigración 
de otras tierras de España se ha reducido mucho. Los flujos 
masivos que se produjeron desde finales del siglo XIX, las 
primeras décadas del siglo XX, los años 50 y, especialmente, 
en los 60 han desaparecido prácticamente.
Lo cierto es que más de la mitad de la población de Cataluña 
tiene familia o parientes de fuera. Creo recordar que en los 
años noventa se comentaba que sólo uno de cada cuatro 
catalanes tenía los cuatro abuelos catalanes. Es decir, que el 
setenta y cinco por ciento de la población tenía por lo menos 
un abuelo de fuera.
Sí que en la Transición, cuando se declaró la coficialidad del 
catalán, se pusieron medios, no sé sí eran suficientes, lo 
desconozco. Yo, en 1986, tuve que hacer los cursos de “reci-
claje” para enseñantes en Girona, a treinta cinco kilómetros 
de La Bisbal. Mucha gente está dispuesta a aprenderlo si los 
cursos son gratuitos, los horarios favorables, etc. Pero claro 
siempre se imparten fuera del horario laboral, no como en 
Suecia o en otros países europeos donde se han dado más 
facilidades para aprender el idioma.
Aquí se han dado algunas, pero también se ha exigido que 
los inmigrantes pusieran de su parte y evidentemente no 
todo el mundo tiene facilidades. Incluso hay personas que 
tienen dificultades para expresarse correctamente en caste-
llano, su lengua materna y también puede que haya personas 
que realmente tengan dificultades para aprender una lengua 
nueva por motivos de horarios de trabajo, por obligaciones 
familiares, etc., una lengua que además no es predominante 
en muchos ámbitos.

De hecho José Luis impartía clases de castellano a in-
migrantes extranjeros en La Bisbal de forma voluntaria.

Entre quienes nos ofrecimos a dar aquellas clases debati-
mos si teníamos que hacerlo en catalán o en castellano. El 
Ayuntamiento nos proporcionaba los locales y los alumnos 
eran todos marroquíes. Nos planteamos dar las clases de 
ocho a nueve de la noche, cuando ellos pudieran asistir. Los 
alumnos, mayoritariamente, preferían en castellano y noso-
tros pensamos que, de entrada, también era mejor en esta 
lengua, pues muchos no sabían si se quedarían a vivir en 
Cataluña y su estancia aquí sería un estadio intermedio para 
desplazarse a otras regiones o al extranjero.
Pero, claro, estoy hablando de una situación que se produ-
cía hace doce años y las cosas han cambiado mucho desde 
entonces. Los inmigrantes intentan quedarse y hay menos 
movilidad, especialmente entre los que ya llevan varios años 
residiendo aquí, los que han conseguido regularizar su situa-
ción, los que han traído a su familia. Sin embargo, es posible 
que les hubiera sido más conveniente aprender los dos, o el 
catalán, sobre todo para quienes trabajaban en el campo, 
pues los payeses que los contratan, y también algunos em-
presarios de la construcción, suelen ser catalano-parlantes. 
Quienes impartíamos las clases pensamos que la Generali-
tat podría encargarse de las clases de catalán y nosotros de 
las de castellano para echarles una mano a los inmigrantes. 
Consideramos que era lo más práctico.

La presencia de inmigrantes extranjeros en Cataluña, 
lleva ya una andadura importante, nos preguntábamos 
si en la universidad de Girona hay matriculados alumnos 
extranjeros no comunitarios. 

Que yo sepa hay muy pocos. No se da aquí la situación que 
observé en una de las universidades de París. En la clase en 
la que estuve, el treinta por ciento de los estudiantes eran 
magrebíes o africanos. Creo que esta circunstancia puede 
deberse a que la inmigración y la reagrupación familiar han 
sido fenómenos más recientes. La reagrupación en los países 
de Europa Noroccidental se produjo a partir del año 74-75.
Aquí los inmigrantes empiezan a llegar, de forma notoria, en 
los años 80, como etapa intermedia para desplazarse poste-
riormente a Francia, Alemania, Suiza, Holanda o donde fue-
ra, pero al final se quedaron aquí porque encontraron trabajo, 
porque la situación económica española en esos momentos 
había mejorado mucho respecto a otras décadas. El proceso 
aquí se ha desarrollado más tarde, pero ahora en Cataluña 
nos encontramos con porcentajes de inmigrantes similares 
a los de otras muchas zonas de Europa Occidental. Espero 
que en pocos años, sus hijos comiencen a acceder a la uni-
versidad.

El conocimiento de lo que pasa en Aragón es algo que 
le preocupa.

Sí, pero no vivir directamente una realidad te puede provocar 
una visión un poco deformada o parcial. No quiero decir que 
viviéndola in situ no se pueda también tenerla deformada, 
pero residiendo fuera las informaciones que tienes son mu-
cho más puntuales. Incluso cuando viajas a Aragón y com-
pras algún periódico regional no puedes olvidar que es un 
medio de comunicación que tiene sus propios intereses y 
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publica las noticias que el director considera conveniente y 
con un enfoque determinado, detrás hay grupos económicos 
e ideológicos concretos.
Las informaciones sobre Aragón las obtengo de los periódi-
cos que compro cuando voy allí y de lo que me explican las 
personas con las que me relaciono y, claro, cada uno opina 
lo que opina. Creo que no tengo elementos suficientes para 
apreciar la realidad actual de Aragón en todos sus matices. 
No obstante continúo interesándome mucho por lo que suce-
de allí: los resultados de las elecciones, la respuesta ante el 
Plan Hidrológico, el despoblamiento rural, el crecimiento de 
Zaragoza, la inmigración.
En relación a este último aspecto, recuerdo que, hace unos 
años, pregunté a un responsable de un sindicato de ense-
ñanza de Aragón qué medidas se pensaban adoptar ante 
la más que previsible llegada de inmigrantes a las escuelas, 
como estaba sucediendo en otras comunidades, y me con-
testó que todavía no se había abordado el asunto. Vamos 
que, como en otras regiones, se irían poniendo “parches” a 
medida que se produjera la nueva situación.
Considero que eso ha sido un error y no sólo de Aragón, sino 
a nivel del conjunto de España, e incluso a nivel europeo. Las 
políticas de integración educativa o de otro estilo se han ido 
organizando a medida que surgían los problemas y estos son 
temas muy delicados y, puede ser una falta de responsabili-
dad no abordarlos a tiempo. Esta indefinición también puede 
deberse a la falta de medios pero, a lo mejor, los medios se 
destinan a otras prioridades que marcan las instituciones.

Después del 11 de Marzo sí que, de alguna manera ha 
habido un antes y un después para el colectivo magrebí. 
Comentamos a José Luis algunos incidentes ocurridos 
en nuestra tierra, en Barbastro, en Huesca… 

Aquí también hubo incidentes, quemaron uno o dos centros 
de culto musulmán y se produjeron manifestaciones de re-
chazo a la apertura de mezquitas en Lleida, Mataró y otras 
poblaciones... El rechazo ante los inmigrantes magrebíes no 
se manifiesta de forma tan intensa con los procedentes de 
Sudamérica o de países de la antigua Europa del Este.
Es un asunto complicado, pero creo que el rechazo nace y 
se extiende desde planteamientos fáciles y populistas, dema-
gógicos... aprovechando la imagen negativa sobre el “moro”, 
el musulmán, el vecino del Sur, en el imaginario colectivo 
español desde hace más de mil años y que ahora se han 
relanzado a raíz de algunos acontecimientos terribles que se 
han producido a nivel interno e internacional... En España, 
la Reconquista, el “no hay moros en la costa”, la situación 
de Ceuta y Melilla… han generado a lo largo del tiempo una 
imagen muy negativa... un prototipo de “moro” traidor, espía, 
vago, sucio... una imagen que en algunos pequeños ambien-
tes se ha intentado contrapesar, de forma un poco idílica, con 
la convivencia y el desarrollo cultural del Al Andalus... Creo 
que allí pudo haber más una coexistencia que una auténtica 
convivencia... 
También la participación de contingentes marroquíes en la 
represión de la revolución de Asturias en el 34. Represión 
que les encomendó el gobierno republicano conservador y 

en la que estuvieron dirigidos por mandos militares españo-
les, ha sido otro elemento que ha colaborado en el manteni-
miento de esta imagen negativa. Más tarde, el papel de los 
ochenta mil marroquíes mercenarios que vinieron a luchar 
en la guerra civil española en las filas del ejército franquista 
también ayudó a reforzarla. 
Es curioso como, por ejemplo, en la película “Libertarias” de 
V. Aranda una de las escenas muestra a unos regulares ma-
rroquíes que violan y matan a unas milicianas anarquistas 
y como, después, el oficial español franquista al mando de 
la unidad golpea a un “moro” por los atropellos, cuando nor-
malmente los regulares marroquíes tenían permiso de sus 
mandos para entrar “a saco” en las poblaciones que conquis-
taban. Sí que se produjeron algunas ejecuciones por casos 
similares, pero fueron casos aislados. 
También las imágenes de los millares de muertos en Annual 
en 1921 y a lo largo del conflicto bélico que estalló en la Zona 
del Protectorado español en Marruecos, escenas recogidas 
de una manera estremecedora en novelas de la época como 
Imán de Sender, ayudaron a crear la imagen del “moro” sal-
vaje y traidor, sin conocer exactamente qué estaba pasando 
y cómo funcionaban las relaciones en aquella sociedad. 
A mí, los tan denostados cambios de bando que se produ-
cían entonces me recuerdan en la actualidad a los que se 
han producido en Afganistán con los “señores de la guerra” y 
los talibanes y con los jefes de las tribus más recientemente 
en Irak. 
En el fondo lo que hacían los notables de estas tribus era 
intentar salvar su status y proteger los intereses de su tribu 
porque no tenían sentido de Estado, porque en estos países, 
o en el Marruecos colonial, las relaciones intertribales y entre 
clanes tenían más peso.
A todo ello se añaden los atentados del 11 S y del 11 M el 
contencioso de Ceuta y Melilla, la conflictiva descolonización 

Recién llegados a Cataluña.
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del Sáhara, el problema de las aguas territoriales.
Desde muchos medios de educación hasta hace muy poco 
se ha venido inculcando esta idea del “moro” enemigo que, 
en el fondo, procede de la Reconquista. Incluso han apareci-
do libros bastantes peligrosos porque utilizan verdades a me-
dias. Sólo usan los argumentos que interesan al autor para 
justificar el rechazo y el desprecio sobre una sociedad que, 
creo, no se conoce.
Yo imparto clases de Geografía de los Países Mediterráneos 
y, cuando abordamos el estudio de las diferentes culturas, 
pregunto a los estudiantes qué saben del Islam y de las so-
ciedades del “Sur” y lo desconocen prácticamente todo, pero 
la imagen inicial, basada en estereotipos solamente, es muy 
negativa.
 

Como profesor de geografía reflexiona sobre las fron-
teras.

A nivel internacional está reconocido el derecho de cada una 
persona a salir de su país pero, como comentaba Javier de 
Lucas en un artículo, este derecho no se corresponde con la 
obligación de los estados a acoger a todo el mundo.
Curiosamente se critica al régimen cubano, o anteriormente 
a los regímenes de la “Europa del Este”, por no permitir la 
salida de sus ciudadanos pero pedimos a las autoridades 
de Marruecos que impidan la salida de los marroquíes de 
su tierra.
El problema de los movimientos migratorios internacionales 
es muy difícil de solucionar y creo que nuestra sociedad (Eu-
ropa Occidental), no está preparada, ni tiene capacidad, para 
admitir a todos quienes deseen venir... pero, ante la situación 
existente, limitarse a cerrar las fronteras es cerrar los ojos a 
un problema mundial... con el fenómeno de la globalización y 
la evolución actual del mundo es imposible hacerlo. Tampoco 
creo que nuestra sociedad esté preparada para admitirlos a 
todos. Nuestra sociedad podría “estallar” si entraran de golpe 
millones de inmigrantes de países del Sur.
La reivindicación de “papeles para todos” no la considero 
realista. Denota una posición absolutamente solidaria, pero 
implicaría la asunción de un cambio radical de valores y de 
modelo de sociedad, de otras relaciones internacionales, de 
un modelo económico-cultural radicalmente diferente a nivel 
mundial.
Tampoco creo que existan soluciones milagrosas, pero la 
complejidad de la situación requiere abordarla con serenidad 
y con una visión amplia que, evidentemente, debe contemplar 
cambios importantes en las relaciones políticas y económi-
cas internacionales y en la concepción de nuestra sociedad
Por otra parte, sobre el término “frontera”, creo que es nece-
sario diferenciarlo del de “límite” o “frontera político-adminis-
trativa”. Éste último, es una línea impuesta por las autorida-
des en un momento determinado de la historia para delimitar 
el territorio que queda bajo su control y su gestión. Para mi 
la “frontera” es una zona en el que dos identidades homogé-
neas, uniformes, que intentan construir dos poderes políticos 
vecinos entran en contacto y pueden diluirse parcialmente.
El poder político suele intentar imponer una identidad homo-
génea y uniforme porque permite controlar mejor a la pobla-

ción y refuerza el sentimiento de pertenencia a una comu-
nidad. Intenta evitar que se manifiesten religiones, lenguas, 
bailes, manifestaciones folklóricas, etc… distintas. Normal-
mente, las autoridades desean crear una identidad basada 
en determinadas maneras de ser, en manifestaciones cultu-
rales que se convierten en estereotipos y que se potencian 
en detrimento de otras que pueden desaparecer. Cuando nos 
aproximamos a otros territorios, las poblaciones fronterizas 
quedan más alejadas del poder central y entran en contacto 
directo con otras realidades, pudiendo producirse enfrenta-
mientos, y también intercambios.
Respecto a Aragón y Cataluña hay una cierta polémica alen-
tada por diferentes grupos de ambas Comunidades. Existe 
un límite político-administrativo concreto pero, por otra parte, 
resulta que hay una zona de Aragón, la llamada Franja de 
Ponent en Cataluña y el Aragón Oriental desde Zaragoza, 
en el que las personas originarias de ella hablan unas len-
guas que pueden considerarse catalán o variedades del ca-
talán. Para mi el principal problema no es el lingüístico, estas 
personas no tienen ningún problema para entender TV3 o a 
cualquier catalán que se les dirija en esta lengua, otra cosa 
es que existan particularismos locales como los hay en todas 
las lenguas debido, creo, a la tardía institucionalización de la 
lengua catalana y a que en esta zona no haya sido reconoci-
da su co-oficialidad.
El problema radica en cuestiones de índole política que no 
tienen que ver directa y forzosamente con la lengua ... Un 
argentino no se considera chileno, ni un belga francófono se 
considera francés, ni un suizo germano-parlante alemán.
¿No puede haber aragoneses catalano-parlantes? ¿Todos 
los catalano-parlantes tienen que pertenecer a la misma 
entidad política? ¿No puede haber diversidad lingüística en 
el mismo Estado o en la misma Comunidad Autónoma? ¿No 
se puede compartir una identidad cultural compleja, como 
en realidad lo son todas? Estas son algunas preguntas a 
las que hay que responder inicialmente y, en mi opinión, 
poner en cuestión los modelos nacionalistas uniformizado-
res que ahogan manifestaciones que no contemplan como 
propias.

Hacemos balance desde el año 83. La experiencia ha 
merecido la pena.

No estoy arrepentido de haber emigrado. Me fui en un mo-
mento en el que muchos maestros salíamos de Aragón sin 
excesivas dudas. No sé si ahora la gente se va con más re-
celo, tal vez los jóvenes de ahora se sientan más arraigados 
en su tierra, les cueste más emigrar, no lo sé. No estoy nada 
descontento, pero tengo que reconocer que sentimentalmen-
te, en ocasiones, me gustaría estar allí.
No obstante, la trayectoria que he seguido me parece que 
ha sido interesante, muy positiva en muchos aspectos y, en 
esencia, no la cambiaría. Me ha permitido tener unas viven-
cias que de otra manera no habría tenido aunque, evidente-
mente, soy consciente de haber perdido otras por no haber-
me quedado, pero el balance es positivo.
De momento no tengo intención de volver a Aragón, tal vez 
cuando me jubile, pero eso queda muy lejos y no está decidido 
ni mucho menos. Estoy satisfecho con la decisión que tomé.
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Nos habla de la emigración aragonesa hacia Cataluña 
y otros lugares. 

Creo que a muchos aragoneses esta cercanía les ha dificulta-
do algo la integración. Es fácil mantener la casa del pueblo y 
hay mucha gente que se va cada fin de semana, por lo que no 
siempre desarrollan relaciones muy intensas en Cataluña. 
A los castellanos o los andaluces, les es más complicado 
mantener un contacto más regular con su tierra. En mi caso 
se trata de una inmigración algo especial, vine como funcio-
nario y, en ocasiones, casi no se nos considera inmigrantes, 
como tampoco se contempla a ejecutivos, artistas, etc. Claro 
que pueden ser inmigrantes un maestro, un profesor, un juez, 
un abogado, un secretario de ayuntamiento o un administra-
tivo de un ministerio. Otra cosa es que sean personas con 
trabajo asegurado y cierto status social reconocido. Gene-
ralmente relacionamos las migraciones con situaciones de 
dificultad económica.

Le gustaría que la inmigración agitara a nivel intelectual 
y mental a nuestra sociedad.

Una cosa es lo que sucede y otra lo que me gustaría. Desea-
ría que la entrada de nuevas gentes y costumbres agitara a 
la sociedad intelectualmente, que la transformará, la modifi-
cará, la renovara,… que la enriqueciera.
La entrada de nuevas personas puede dotar a nuestra so-
ciedad, que se encuentra bastante anquilosada, de nuevos 
bríos. Pueden surgir nuevas tradiciones mixtas que pueden 
ser interesantes. 
Eso no quiere decir que todo vaya a ser de color de rosa 
ni mucho menos. La inmigración va a provocar tensiones, 
problemas de rechazo, de educación, de integración y pro-
blemas a las instituciones, que deben afrontar la situación de 
una manera más decidida y responsable.
Pero, una cosa es lo que yo desearía y otra es lo que pre-
veo: una situación bastante negra. Creo que en Francia, por 
ejemplo, donde tienen más experiencia en estas cuestiones, 
comentan que la integración se produce en las terceras ge-
neraciones, especialmente entre inmigrantes de países del 
“Sur”. Estas dificultades, que no se han solucionado, también 
pueden producirse desgraciadamente aquí. La situación pue-
de ser complicada durante bastantes años, pero eso no quie-
re decir que sea imposible de conducir o sea caótica. Habrá 
momentos de tranquilidad y de tensión, pero entiendo que 

los medios de comunicación y los poderes públicos, desde 
los municipios al Estado, tienen una gran responsabilidad y la 
gran obligación de encarar seria y decididamente el asunto.
 

Hablamos de que quizás la inmigración está poniendo 
en evidencia los fallos que nuestro sistema social tiene.

Hablamos de la integración de los inmigrantes, pero es que 
también hay problemas de integración en nuestra sociedad 
para ciudadanos de aquí. ¿Cómo no van a tenerlos los in-
migrantes?
La exclusión social pone en evidencia fallos del sistema so-
cio-económico actual. Y esta situación es aprovechada por 
determinados sectores para argumentar que si ya existen 
problemas aquí que no vengan más personas de fuera. Pero 
este planteamiento, es cerrar los ojos a una realidad y a mu-
chas necesidades.
Me parece demagógico y simplista defender estas posicio-
nes, hay una serie de necesidades que si no vienen los in-
migrantes no se cubren. No sé cuál es la solución concreta y 
veo complicado el futuro en esta cuestión, pero las posturas 
demagógicas me parecen peligrosísimas.
 

Tal y como vemos el panorama en Bélgica, en Austria 
José Luis nos habla de la xenofobia y el racismo.

Hay sectores de la sociedad que veo más relajados, aunque 
subyazca implícitamente un rechazo bastante generalizado. 
Aquí, en Girona, en determinadas poblaciones con un alto 
porcentaje de población inmigrada, han aparecido algunos 
grupos xenófobos reducidos que se han manifestado de 
forma violenta. En algunas poblaciones de Cataluña, como 
Cervera, Vic o Manlleu, una agrupación política de carácter 
populista, xenófobo y racista, ha conseguido obtener algunos 
concejales.
Un fenómeno también preocupante es que en estos sectores 
se han integrado algunos de los emigrantes españoles que 
llegaron aquí hace décadas. En mi opinión, el objetivo respec-
to a estos grupos políticos es denunciarlos a las autoridades 
cuando actúen de forma violenta y criticar dialécticamente 
su demagogia para reducir su impacto social. Es necesario 
concienciar a la población de la complejidad del fenómeno 
migratorio y de los beneficios, sin obviar los problemas, que 
puede comportar. 



minchong 
wang
la experiencia de aprender y elegir

chechiang (china) >> huesca

Minchong es un joven de treinta y 
tres años, de los que casi trece los 
ha pasado en Huesca. Nació en un 
pueblo de la provincia de Chechiang 
(La Galicia china), y está casado con 
una compatriota con la que tienen dos 
hijos. 
Tras conocer a Minchong, la sensación 
que perdura es la del agradecimiento, 
la de sentirse contento con la 
vida. Una vida que ha sido y es 
para Minchong lección y elección 
cotidianas. Esa es la gran verdad que 
queda tras el regalo de compartirnos 
sus pensamientos, sentimientos y 
acciones. 

Pequeña explicación:
El número nueve es un día masculino 
(“Yang”) en el calendario lunar chino, y el 
día nueve del mes noveno es fiesta de 
“doble Yang”. En la dinastía Tang ya se 
celebraba esa fiesta, teniendo la gente 
la costumbre de subir a las montañas al-
tas, y ponerse las flores de “Zhuyu” en la 
cabeza. Es, desde luego, una fiesta para 
unir a los familiares y amigos. El poeta 
Wangwei escribió esta poema clásico a 
los diecisiete años de edad, pero es un 
poema tan popular que ha contaminado 
casi a todos los forasteros chinos en la 
tierra extranjera, sobre todo cuando lle-
gan los días festivos tradicionales chi-
nos.

Minchong; Wang

EN EL DIA NUEVE DE SEPTIEMBRE
RECORDANDO A LOS HERMANOS 
DE SHANGDONG

Un visitante forastero soy,
y estando yo solo en la tierra forastera
Doblemente aumentan mis sentimientos
por mis queridos
cada vez llega esta bella fiesta,
sabiendo desde lejos
que el lugar alto
al que han subido mis hermanos,
Donde están ellos poniéndose Zhuyu,
otra vez ha faltado uno...

Wangwei
Dinastía: Tang



La vida de Minchong ha estado marcada por el origen 
humilde y campesino de su familia, por la pobreza de la 
China rural donde vivió su infancia, y por el ambiente y 
organización social que implantó la Revolución Cultural.

Nací en un pueblo de la provincia de Chechiang, que es una 
provincia vecina de Shanghai. Mis padres eran campesinos.
Nací un poco antes de terminar la desgraciada Gran Revo-
lución Cultural. Aún me acuerdo un poco de cuando murió 
Mao Tsé-tung, que era el Presidente del Estado y Secretario 
General del Partido Comunista de China. 
Recuerdo que cuando murió Mao, mi pueblo estaba tris-
te, porque le tenían como un ídolo, como hijo del cielo. Me 
acuerdo un poco de la Revolución Cultural en ese tiempo, 
había mucho odio entre las personas, que peleaban por acla-
rar la clase social, incluso entre parientes. Entonces tenía 4 
ó 5 años. La vida del pueblo era sencilla, humilde, pobre…, 
muy limitada.
Mi familia era pobre. Somos tres hermanos. Hasta los 11 ó 12 
años vestía pantalones con parches. No siempre podíamos 
comer arroz, porque no teníamos suficiente para todos, aña-
díamos boniatos rayados y secos. 
El anhelo de mi corazón era poder comer todos los días arroz 
blanco. Es que el arroz es el alimento principal de los chinos. 
El pueblo era una gran cooperativa, se dividía en pequeños 
grupos, solían ser 13 ó 14 familias. Trabajaban todos juntos en 
los campos que les alquilaba el Estado, y luego se repartía la 
cosecha según el cabeza de cada familia, o echando suertes. 
Eso era idea del comunismo. Actualmente ya no existe.

La casa marca la vida, y es reflejo de las costumbres 
locales, y de las condiciones y condicionantes de cual-
quier familia, en cualquier cultura. A los 11 años, y gra-
cias a la orientación de su maestro de primaria, la mayor 
parte de su familia se traslada a una ciudad para que 
él pudiera seguir estudiando en un colegio mejor. Así 
que el paso del pueblo a la ciudad supone para él la 
oportunidad de acabar el segundo ciclo de primaria, y 
una etapa de constantes cambios y adaptación de todo 
el grupo familiar. 

Bueno, nuestra casa del pueblo era muy sencilla y humilde. 
A los 11 años de edad, fuimos a vivir a una ciudad cercana 
del pueblo, que se llamaba Qingtian. Al principio vivíamos 
con unos parientes. Y pasábamos una época más migratoria, 
cambiando de pisos de alquiler varias veces.
Yo era un excelente alumno en el colegio del pueblo, según 
me contó mi madre, mi tutor le aconsejó que me llevara a la 
ciudad a seguir los estudios. Superé la prueba de admisión 
para entrar es un colegio de la ciudad de Qingtian y nos fui-
mos a vivir a la ciudad. Al principio sólo fuimos mi madre, mi 
hermano menor y yo. Mi padre seguía viviendo en el pueblo 
para cuidar de los campos, y mi hermano mayor se quedó 
también, porque dejó el estudio y empezó a trabajar.

Mi madre, antes de casarse, había vivido en esa ciudad, tenía 
carta de empadronamiento allí. Pero durante la Revolución 
Cultural, por escapar de las peleas de la ciudad, se marchó 
al pueblo, luego se casó con mi padre. Entonces aún existían 
los cupones para comprar alimentos, cerillas, jabón, etc. El ni-
vel de vida era bajo. Mi madre tenía un trabajo en una fábrica 
de... no sé cómo llamarlo..., hacía tapicería de cierta hierba. 
Sí, mi madre siempre trabajaba. Antes de que fuéramos a la 
ciudad mi madre trabajaba en casa, siempre iba a la ciudad 
a buscar esas hierbas para llevar al pueblo para trabajar ahí, 
luego devolvía a la fábrica con cosas hechas. Cobrababa muy 
poco y después de años se cerró esa fábrica.
Sufrí mucho cuando vivíamos con los parientes, al final de-
cidimos alquilarnos una habitación de 20 m2, ya que la vida 
de ciudad no era tan fácil, tampoco para los que teníamos 
pocos ingresos. 
Mi padre en estos años seguía trabajando en el pueblo, en 
su campo. Y sí que venía de vez en cuando a la ciudad. Sí, 
la vida es dura, sobre todo para los campesinos, para los 
que no tenían nada de ingresos. En mi casa sólo mi madre 
ganaba un poco de dinero trabajando en esa fábrica. O sea, 
justo para el mantenimiento del mes y un poco más. Estoy 
muy agradecido a mi madre porque trabajó mucho para que 
nosotros tuviéramos un futuro. 
Yo era un buen hijo y nunca me olvidaba del esfuerzo de mi 
madre, nunca malgasté el dinero que ella me daba. Como 
recibía la beca cuando estudiaba en el Instituto, incluso a 
veces, al terminar el curso, llevaba el dinero a casa. Vivía en 
el Instituto pero muy humildemente. La alimentación no era 
muy buena, creo que mi pequeña estatura es por eso, por la 
mala alimentación. Afortunadamente mis hermanos son más 
altos que yo.
La enseñanza primaria era de 5 años. Luego, al terminar los 
tres años de Secundaria Básica, tenía la opción de pasar a 
Bachillerato para poder entrar en la Universidad, pero como 
mi familia era pobre, escogí hacer la prueba para la Forma-
ción Profesional. 
Saqué buenas notas y fui admitido en un Instituto de Forma-
ción Profesional. Toda la familia se sentía orgullosa de mí, 
porque significaba, tanto para mí como para mi familia, un 
futuro asegurado. Porque a todos los licenciados les daba 
una trabajo el Estado, sea donde sea. 
Pasé tres años en el Instituto de Formación Profesional, te-
nía que vivir allí, estaba en la capital de la provincia que se 
llamaba Hangzhou que es, según los chinos, una de las más 
bonitas del mundo y tiene un montón de paisajes preciosos.

La China de la infancia y juventud de Minchong, es una 
China con carencias y dificultades, pese a la colectiviza-
ción del estado. Las familias campesinas, sufrían unas 
duras condiciones de vida y trabajo. Un serio condicio-
nante eran las comunicaciones, aunque la distancia era 
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Me llamo Minchong. Nací en un pueblo de la provincia de Chechiang, que es una provincia vecina de Shanghai. Mis padres 
eran campesinos.
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poca entre su pueblo y la capital de la provincia, el acce-
so era complicado en aquellos años y hacía más difícil 
la vida cotidiana. Por otro lado la realidad sociopolítica 
de la China comunista, con sus claroscuros, es vivida 
por él con ambivalencia: Cuando la revolución cultural él 
era muy pequeño, y en su época de juventud, el reparto 
equitativo y –a su vez– la escasez eran lo que primaba; 
pero Minchong ha sido educado en las virtudes del par-
tido comunista, en los principios de honradez y servicio 
al pueblo.

La ciudad estaba cerca de mi pueblo natal. Solíamos ir en 
barcos de madera por el río. Aún me acuerdo; los primeros 
años eran barcos con remos. 
Me acuerdo una vez, que fuimos visitar a mi abuela materna, 
como no pillábamos el autobús teníamos que ir a pie, salimos 
sobre las seis de la mañana y llegamos por la noche. Llegué 
reventado, me pasé el camino diciéndole a mi madre que me 
llevase en el hombro.
La Revolución Cultural terminó en el año 76, porque murió 
Mao Tsé-tung, después subió Deng Xiaoping y, gracias a 
este hombre, China estaba cambiando mucho. Después de 
la Revolución Cultural, se reanudó la selectividad universita-
ria. Entonces la Revolución Cultural mal, mal... Yo me acuer-
do poco porque nací en el año 72, o sea uno de los últimos 
años de esa época.
La alimentación tampoco era buena. Los principales produc-
tos alimenticios eran controlados por el Estado y no llegaban 
a todos.

Así pues, Minchong, tras terminar la primaria y el pri-
mer ciclo de la secundaria, pasa a estudiar Formación 
Profesional en la rama de Contabilidad. Recuerda esta 
etapa como muy alegre, como un cambio a mejor. Un 
joven Minchong, de 18 años, comienza a trabajar como 
funcionario en un pueblo llamado Xiaozhoushang, que 
en castellano significa La Montaña del Pequeño Barco.

Estudiaba la contabilidad de materias de producción. Cuando 
terminé el estudio me mandaron a trabajar a una delegación 
comarcal del Gobierno, en un pueblo montañoso. Por eso 
era funcionario. Como estábamos pocos funcionarios, era 
un privilegiado. Los funcionarios que tienen estudios suelen 
ascender pronto, ya que el Partido Comunista cada vez más 
estaba para emplear a los jóvenes. Si hubiese seguido en 
China, hubiera ocupado algún puesto prestigioso

Su nivel de formación y el puesto de funcionario le otor-
gan prestigio y ser más conocido en su pueblo de origen. 
Son dos años los que Minchong trabaja como funcio-
nario en tareas de gestión y secretaría pública en esa 
localidad. Es un tiempo de buena e intensa labor, y en 
el que veía poco a la familia. Este proceso laboral y los 
buenos y sencillos valores que movían la actuación de 
Minchong, fueron empañando su ánimo por las presio-
nes interesadas que recibía.

Todo mi pueblo estaba ahí divulgando que era universitario. 
Realmente no lo soy. Tenía fama en mi pueblo, aunque no era 
el único con estudios. 

Trabajé muy pocos años y luego vine a España. Era un pues-
to con sellos, o con poder. Lo que menos hacía era de lo que 
estudié. El trabajo principal era Estadísticas y luego todo tipo 
de documentación, hacer los DNI de toda la comarca, y lleva-
ba el Registro Civil, de casamientos, muertes, y luego hacía 
también de secretario del Presidente de la Delegación. 
Era una comarca con 10 pueblos. Era un puesto prestigioso, 
también peligroso, porque muchas personas cayeron en so-
bornos. Había mucha oscuridad ahí con ese tema. 
Realmente esto representaba un choque para mí, porque 
cuando estaba en el Instituto la enseñanza del Gobierno era 
tener buena virtud. En los colegios se enseñaba comunismo 
y la virtud comunista, o sea, cómo ser una persona honrada, 
y el sentido de la vida que es servir a la nación y al pueblo. 
Luego me di cuenta de que la mayoría se servían a sí mis-
mos. La verdad es que a mí no me gustaba ese ambiente, era 
demasiado sencillo y simple.
Yo seguía pensando en esa forma de pensar del comunismo 
teórico, de servir al pueblo y todo eso. Pero, en realidad, la 
sociedad era otra cosa..., iba por otro lado. Eso me chocaba 
mucho y en ese pueblo yo pasaba mucho tiempo, como me 
necesitaban no tenía ni sábado ni domingo.
El sueldo... mi primer sueldo equivalía a doce euros. Era un 
sueldo que te permitía vivir entonces en China, desde luego 
sólo te servía para lo básico. No te permitía lujos, era más 
bien un sueldo para alimentación, vestido y vivienda de alqui-
ler. No te podías comprar un piso, ni una tele en color. Aunque 
allí el Gobierno o las empresas daban un cuarto para vivir o 
una vivienda de alquiler, pero hasta que te daban vivienda en 
propiedad había que pasar unos años trabajando.

La familia de Minchong procede de Zhejiang, distrito o 
provincia ubicada entre la costa este y sur de China y 
uno de los principales y más tradicionales focos de mi-
gración china hacia todo el mundo, y en especial hacia 
España y otros países europeos. En la migración china 
tiene un papel preponderante la red familiar y en la his-
toria del pueblo y de la vida de Minchong esto se ejem-
plifica con claridad.

Aquí, en España, puedo decir que casi la mitad o más de la 
mitad de los chinos que hay son de mi comarca. Hay muchos 
que están en Italia, Portugal, Alemania, antes en Holanda 
también, pero sobre todo en España.
Es que la situación era esta: familiares que traen a sus fa-
miliares, entonces casi todo el mundo son parientes. En el 
pueblo donde nací casi de cada familia hay una persona aquí. 
Mi pueblo natal es un pueblo de emigración y la comarca 
también. Hay bastantes que vienen de las dos provincias ve-
cinas que son Shanghai y Fujiang. 
Eso sí, cuando vuelven a China suelen repartir dinero a los 
parientes y a los amigos y esa costumbre es mala. A mí me 
parece bien ayudar a los pobres pero tampoco soy una per-
sona que me sobre el dinero para repartir. Son costumbres 
malas, es problema de vanagloria o de orgullo.

La idea de emigrar a España comienza para Minchong, 
a través también de la familia. Unos parientes suyos ya 
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estaban viviendo en Aragón, a cargo de un restaurante 
propio, y tenían una buena valoración de Minchong. En 
cada uno de sus viajes intentaron convencer y persuadir 
a los padres de este para que le motivaran a irse con 
ellos. La decisión fue llegando, y aunque tomada por y 
con los padres, Minchong no estaba muy convencido, 
pero por agradecimiento a su madre decidió marchar.

Tenía yo gratitud por mi madre, y ella quería que alguno de 
sus hijos viniese a España para mejorar la situación familiar. 
Mis parientes ya estaban aquí hacía muchos años. Yo era la 
única persona, según ellos, que les contestaba a las cartas 
diciéndoles que no me mandaran dinero. Todo el mundo, tan-
to parientes como amigos, les escribían cartas para pedirles 
dinero, por eso ellos me escogieron a mí, aunque yo tenía un 
trabajo fijo de funcionario. Ellos me hicieron todos los papeles 
para que yo pudiese venir a España.
Yo, realmente, no tenía muchas ganas de venir. Sabía que 
pasar a otro país sin saber el idioma ni conocer la cultura 
y luego, vivir bajo el techo de otros, sería una vida difícil. 
Yo lo veía inseguro. Además tenía un trabajo fijo y seguro, 
porque ser funcionario es para toda la vida. Yo solamente 
sabía que cuando saliese de China iba a trabajar en un res-
taurante. No tenía ninguna idea de cocina ni de servir como 
camarero pero, eso sí, sabía que yo iba a estar en un sitio 
inseguro aunque pudiese ganar más dinero. No me gustaba 
la idea pero, al final, les dije que sí. Decidí venir aunque no 
estaba muy convencido. Vine un poco por agradecimiento 
hacia mis tíos. 

Minchong viene a España con el único proyecto de tra-
bajar y apoyar en lo posible a su familia, pero desde un 
planteamiento muy limitado y forzado por las circuns-
tancias. Aún así, y con una idea muy vaga de España, 
comienza a estudiar un poco de español.

No tenía proyectos. Creo que mi razón para venir aquí tam-
bién fue ganar dinero y poder comprar un piso para que mis 
padres tengan dónde vivir. Sí que compramos el piso en el 
año 97 ó 98.
Solamente sabía que cuando llegara a España iba a trabajar 
en un restaurante como un perro y no tenía idea de castella-
no. Pensé que era bueno intentar aprenderlo para adaptarme 
a la nueva situación, eso es lo que pensaba. 
Entonces ya empecé con la fonética española. Estando en 
China ya compré unas cintas, porque desde que tomé la de-
cisión hasta la salida pasó un tiempo. Cuando llegué ya sabía 
más o menos la fonética española, que es muy sencilla, me-
nos la erre que es más complicada. 
La única idea que tenía de España era el toro y la gente loca, 
en el sentido de que lleva una vida muy alegre y libre. Eso es 
lo único que había leído, lo típico. Yo, cuando me dijeron de 
España, ni sabía dónde estaba. Porque no lo sabía. Esa es 
la impresión general.
En mi comarca no había visto a ningún extranjero y, en mi 
ciudad, aún menos porque tampoco es una ciudad donde 
hay tanto paisaje para atraer a los turistas; pero en la capital 
de mi provincia sí, o sea, vi algunos extranjeros pero no ha-
bía hablado con ninguno.

Con 20 años de edad, Minchong viaja a España. Con la 
familia, que no pudo acompañarlo al aeropuerto, la des-
pedida fue sencilla, el contacto había sido limitado por 
las circunstancias de estudio y trabajo, y las claves de 
relación afectiva son moderadas. Vino con sus parien-
tes, que le facilitaron todo. Estas son sus sensaciones y 
recuerdos del viaje y llegada a Huesca.

Vine con mis parientes. Mis padres no me acompañaron al 
aeropuerto. Mis padres son sencillos, aunque me aman no 
son personas exageradas en emociones. Y yo también era 
fuerte en ese sentido.
Me quedé casi sin sentimientos al irme. Me sabía mal de-
jar a la familia e ir a otro lugar desconocido, solamente con 
sensación de inseguridad. Yo pienso que esa era mi única 
preocupación. Tenía miedo por mi futuro, por cambiar de un 
lugar estable a un sitio totalmente desconocido. 
Vine en avión, con una compañía rusa. Era ya en otoño. 
Recuerdo que estuvimos una noche en Rusia viendo el frío 
que hacía, con nieve y todo. Era la primera vez que cogía un 
avión. Todo era nuevo. 
Cuando llegué a España, me pareció todo como un sueño. 
El cambio geográfico y cultural me dio esa sensación. En 
el viaje disfruté mucho viendo pasar las montañas, las in-
terminables nieves... en Rusia había un montón de nieve. Y 
cuando llegué a Madrid era de noche, no sé si a las diez o 
a las once de la noche. Desde el avión viendo la ciudad con 
todas las luces me emocioné un poco, bajando a Madrid. Me 
acuerdo que vinimos en un taxi. Era una noche con tanta luz 
que me sorprendió mucho, porque salimos a las once y era 
casi de madrugada cuando llegamos a Huesca, pero todo el 
camino estaba lleno de luz, y ésta me daba una sensación 
especial.

La llegada es un aterrizaje forzoso, del avión al trabajo. 
Un cambio duro, en el que pesan la dependencia y la 
falta de libertad en un medio totalmente desconocido. 
El acuerdo económico y laboral con la red familiar o las 
personas que te traen, siempre incluye la devolución de 
los gastos ocasionados.

Sí, llegué aquí en la madrugada, cuando me desperté era el 
primer día y ya empecé a trabajar en la cocina... Sí, sabía lo 
que iba a encontrar.
Era un cambio duro. Antes por lo menos era libre, libre en el 
sentido de que tenía mi trabajo, hacía lo que quería... ahora 
todo el día estoy bajo el techo de mis parientes, encima por 
no saber hablar castellano qué podía hacer. 
Y una serie de cosas que me hacían sentir mal, no saber 
cuándo volvería a China... era duro pensar en todo eso. Pero 
bueno, a veces, cuando uno toma una decisión es porque ya 
tiene claro todo lo que va a encontrar.
Eso pasó con muchos inmigrantes. Bueno hay casos y casos, 
cada caso es diferente, yo sólo hablo de mí. Algunos tienen 
que prometer y trabajar tres años para devolver todo lo que 
es el viaje y la comisión por traerles. Otros han venido aquí 
pagando una cantidad de dinero, por ejemplo, dos o tres mi-
llones de pesetas. Comparado con otros inmigrantes chinos 
yo era un afortunado.
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Las condiciones laborales eran duras y se incorporó a 
un puesto que desconocía totalmente. Todo ello dificul-
taba mucho el conocimiento de la ciudad, el aprendizaje 
del castellano y la ubicación en el nuevo medio.

El trabajo era realmente malo, a mí no me gustaba. 
La vida para un chino recién llegado no tiene mucha diferen-
cia con la vida en la cárcel. Por la mañana, como entrábamos 
a las once y media o las doce, me levantaba sobre las once 
y luego a trabajar hasta las cuatro o las cinco, depende de 
los clientes. Luego a descansar un poco para empezar a las 
siete y media o las ocho otra vez, hasta las doce o una, o 
dos, depende de qué día lleváramos. Después del trabajo no 
podía ir a ningún sitio, todos los días repetía lo mismo, la vida 
era muy monótona.
Soy una persona honrada en eso, no quería abusar o apro-
vecharme de la mucha confianza, por eso siempre estaba 
ahí trabajando. 
No sabía nada de nada de restaurantes. Todo era nuevo para 
mí. Antes mis herramientas de trabajo eran bolis y sellos, 
ahora las cambié por cuchillos y cazos.
Me parece que la primera semana casi me perdí, porque salí 
solo. Después de dar una vuelta por el parque de Huesca no 
encontré la salida correcta, me puse nervioso, no llevaba una 
tarjeta con la dirección ni llevaba el número de teléfono del 
restaurante, ni sabía hablar castellano... Al final, me acordé 
que había una tienda de música en esa calle, pero me costó 
mucho encontrarla.

El estilo de vida y trabajo que imprimen los negocios fa-
miliares chinos viene marcado por una cultura del hacer 
generada, durante años, por los propios empresarios. 
Minchong no fue ajeno a esto, pero su visión y deseos 
iban por otro lado…

Pienso que no es sólo mentalidad sino también costumbre, 
tradición, es cultura pero no es cultura en los trabajadores 
sino en los dueños que han creado esa cultura de que hay 
que trabajar así. La gente, cuando lleva todo el tiempo traba-
jando, se acostumbra. Pero antes no se puede quejar, ni pue-
de protestar ni puede hacer nada porque, si protesta, sabe 
que no va a tener el empleo. Como no saben qué hacer, no 
tienen a dónde ir, no tienen otra opción para escoger. 
Pienso que todo el mundo quiere trabajar a su aire aunque 
sea una persona muy honrada. Yo soy una persona muy dis-
ciplinada, prefiero trabajar dentro de horario y luego disfrutar 
todo mi tiempo libre. Esa es mi forma de pensar, y pienso que 
en los restaurantes españoles pasa lo mismo, que te pagan 
un sueldo fijo y no hay horas extras.

Más allá de la rutina, trabajo - casa - trabajo, Minchong 
debía adaptarse al clima, espacio, y costumbres; reali-
dades nuevas, que fue descubriendo en solitario.

Me tenía que ir acostumbrando solo. Un poco sí pero bueno, 
tampoco soy muy aficionado del paisaje, cuando estaba en 
China a mí me gustaba mucho hojear los libros en las libre-
rías, en algunas te dejaban leer un poco, aquí como no hay 
librería china paseaba alguna vez por la calle pero entonces 
ni tenía dinero para comprar nada. 
La vida era monótona: Restaurante, casa, casa, restauran-
te, restaurante, casa... así pasaban todos los días. Bueno el 
clima a mí me gustó porque en mi ciudad solía llover mucho. 
Aquí llueve poco. Lo único que no me gusta era que hacía 
mucho viento, por lo demás, encantado. El clima es, más o 
menos, igual. Y luego otra cosa que me gustó de esta ciudad 
es que era más limpia que la mía. 
Esa es la única sensación que recuerdo y luego, al principio 
como no conocía a nadie tampoco podía decir nada. Pero 
todo el mundo te saludaba por la calle, eso es algo a lo que 
no estamos acostumbrados los chinos, aquí todo el mundo 
“Buenos días”, “hola”; eso me chocaba mucho y sin embargo 
aquí hasta por la calle te dan una sonrisa. Bueno, son cosas 
nuevas que vi.

Sobre el tema de documentación para trabajar y residir 
en España, Minchong no tenía idea, vino con eso ya re-
suelto. Su principal preocupación era aprender el idioma, 
ya que sabía que era la principal barrera para dar cual-
quier otro paso, para resolver cualquier problema y po-
der moverse con soltura en España. Dos años después 
de llegar, rompe el aislamiento, y acude al Centro Públi-
co de Educación de Adultos a clases de castellano y de 
carnet de conducir. Su objetivo era aprender para desen-
volverse, conocer gente y poder hacer trámites que, en 
su comunidad, encargaban a gestorías privadas.

Luego con el tiempo iba aprendiendo castellano, los primeros 
años más bien en casa solo, pero como trabajaba en una 
cocina hablando en chino con todos, eso no me ayudaba 
nada. Pero me esforzaba para aprender castellano aunque 
me faltaba un ambiente para practicarlo y utilizarlo. 
Empecé a buscar oportunidades como ir al banco y abrir una 
cuenta y, a veces ir al mercado a mirar cómo se llamaban 

En China. Estaba trabajando de funcionario del Gobierno en ese momento.
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las cosas, pero muchas veces estudiaba en casa mirando el 
diccionario español-chino. Es que después de trabajar sólo 
quedaba el sueño, salía muy cansado. Es que en la coci-
na siempre hay trabajo, siempre hay que preparar las cosas 
para el día o para la semana que viene, siempre hay cosas 
que hacer.
Durante ese tiempo aprendí yo solo con el diccionario, bus-
cando, leyendo... Cuando vine aún tenía idea de aprender 
castellano para ayudar a mis parientes, para no tener que 
pagar a una gestoría por algo que se podía evitar: por ejem-
plo cuando tienes que presentarte para la renovación del 
permiso y esas cosas, pero ellos no estaban interesados en 
esas cosas. 
Después de dos años en España, fui a un centro a aprender 
castellano. Había preguntado antes pero no había personas 
muy dispuestas para ayudar, entonces no podía hacer nada. 
Al principio iba solo y luego otra chica. A la vez me apunté 
al carnet de conducir, y en el mismo año me saqué el carnet 
de conducir. Ni se lo creían mis parientes. Porque lo sacamos 
en el mismo año tres chinos y otro, no sé si era un italiano, 
y de los españoles, uno sólo, y yo era el que sabía poco el 
castellano.
Así que fui ahí y me apunté; y empecé por primera vez a es-
tudiar castellano con una profesora española. No es que me 
ayudaran mucho en el aprendizaje, no digo que los profeso-
res sean buenos o malos, quizás el método no era muy ade-
cuado..., no sé. Si yo fuera maestro o profesor quizá pondría 
otros métodos para enseñar. Luego fui al Centro de Cultura 
Popular por un anuncio que vi, uno que se llamaba Miguel 
Ángel, con material de gramática, me ayudó mucho porque 
pensaba que ya tenía nivel para estudiar lo que es gramática.
Incluso cuando le suspendieron la subvención al Centro, él 
me siguió ayudando hasta que acabamos con todo material, 
por eso estoy muy agradecido. 
Y luego cada día era diferente al saber más el idioma. Como 
conocía ya en el colegio a algunos españoles, conocía un 
poco de este mundo fuera de la cocina, ya se iba mejor..., 
aunque seguía trabajando en el restaurante.
Al año siguiente ya empecé yo solo a ir a comisaría a renovar 
el permiso, porque yo quería avanzar y lo hice.

Durante los seis primeros años en Huesca, Minchong 
sigue trabajando en el negocio familiar, pero cada vez 
más descontento, y con ganas de cambiar. Así que de-
cidió romper con la situación, pero antes volvió a China 
para visitar a su familia y sus amigos. En ese reencuen-
tro va a percibir un país con mejoras, pero el querido 
bosque de bambú de su pueblo que tanto le gustaba, ya 
no existía y tampoco el espacio que ocupó años atrás. 
Minchong tampoco es el mismo, se ha transformado, 
ha madurado.

Decidí volver a China antes de empezar otra nueva vida, me 
despedí de mis parientes, desde luego. Estaba animado, muy 
animado. Fui después de seis años, cuando vine a España, 
era muy moreno, después de seis años en el restaurante era 
el más blanco de la familia, como no veía el sol en la coci-
na..., y prácticamente estaba dentro de la cocina siempre. 

Cuando llegué ya era noche, encima debajo de la luz de un 
fluorescente, mi madre casi no me conocía.
Noté mucho cambio, ya la carretera estaba mucho mejor. En 
nuestra ciudad habían levantado un puente que atravesaba 
encima del río, ya no hacía falta barco y el transporte ha au-
mentado de cantidad y de calidad, y el avance económico, 
una pasada. 
Incluso en los pueblos también, porque cuando llegué a mi 
pueblo natal ya había carretera delante de las casas y el bos-
que de bambú ya no estaba; a mí me gustaba mucho ese 
bosque pero, ahora, ya no está. Sólo casas y carretera...
Este año que fuimos a China notamos aún más cambio: fe-
rrocarril, autopista y dos puentes que atravesaban la ciudad. 
Ahora Huesca es, cada vez, más pueblo comparado con 
nuestra ciudad, aunque no es la capital de la provincia, sino 
una pequeña ciudad en China.
Y pocos ya, cada vez menos amigos, muchos se vinieron 
aquí a España, otros repartidos por todo el mundo menos 
China. Es que mi ciudad es ciudad de emigración y así sólo 
podía ver a pocos amigos y compañeros. 
Sí, después de años ya estoy acostumbrado a la vida aquí, 
si voy a China seré inmigrante. China ya no me pertenece. 
Incluso me costaba encontrarme en algunas conversaciones 
con los amigos. De vez en cuando me salía el castellano y 
luego tenía que explicar esas palabras en chino.

Tras esos dos meses de viaje a China, regresa a Espa-
ña, a Huesca, y se comienza a buscar alternativas de 
empleo y de vida. Y quien busca, encuentra. A sus 26 
años trabajó en el Ayuntamiento de Huesca, y poste-
riormente en otras empresas, en la última todavía sigue. 
Posiblemente sea en Aragón el primero ciudadano chino 
que trabaja por cuenta ajena en empresa ordinaria no 
relacionada con la red china.

Cuando salí ya sabía que no iba a volver al restaurante. Hay 
un dicho chino que dice: “El caballo bueno no vuelve a las 
hierbas que ha pisado”. Una persona cuando sale de una 
empresa sabe que no va a volver a entrar otra vez. Esa tam-
bién era mi idea.
Empecé primero un curso de jardinería del Ayuntamiento en 
el Plan Municipal de Juventud. Pero no terminé. Luego entré 
en el Ayuntamiento para trabajar como barrendero, después 
ya cuando salí del restaurante ni quería entrar otra vez, ni 
pisar el restaurante chino, en el sentido de trabajar. Entonces 
ya trabajaba en el Ayuntamiento, luego en otra empresa de 
limpieza y luego en una empresa que monta andamios. Des-
de que dejé el restaurante no me ha faltado el trabajo.
Ahora estoy también de limpieza, en una empresa multina-
cional. Bueno, me he llevado bien con casi todos los com-
pañeros, tanto con los del Ayuntamiento como con los de la 
empresa actual.

Dos años antes de su primer viaje a China conoce y 
abraza la fe cristiana bíblica, algo muy importante en la 
vida de Minchong, comenzando a compartir piso con 
sus compañeros de fe. Así que, al regresar a España 
sale del circuito laboral chino, dejando de lado también 
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la incomprensión y presión de sus parientes por su nue-
va creencia. Su fe le ayudó a ver la vida de otra mane-
ra y a aminorar la desazón e inseguridad que sentía, a 
pesar de los logros obtenidos en estos años (idioma, 
trabajo, ingresos…). Compartir piso fue un nuevo marco 
de convivencia, el primero con españoles, donde obtuvo 
muchos aprendizajes.

Realmente antes de ir a China, ya empecé a vivir con unos 
compañeros de la fe cristiana. Antes sí que vivía con mis 
parientes, pero al tener la diferencia de creencia fui un poco 
perseguido. Decidí salir a vivir fuera aunque seguía trabajan-
do en el restaurante de mis parientes. 
En el año 95 me interesé en la fe cristiana, luego fui per-
suadido por ella y me convertí al cristianismo bíblico. Mi vida 
cambió desde entonces porque, cuando era ateo, siendo 
enseñado durante casi trece años bajo la teoría de materia-
lismo, comunismo y ateísmo, pensaba que el hombre puede 
conseguir cambiar el mundo. 
Mi vida en China fue pobre pero tranquila aunque, de vez en 
cuando, me frustraba siguiendo una vida sin sentido y propó-
sito. Al venir a España, dejando un trabajo seguro, viviendo 
bajo el techo de otros, mirando un futuro casi sin salida y con 
tanta dificultad, realmente lo pasaba muy mal. 
Durante los primeros años en Huesca, a pesar de todos los 
logros que conseguí, me sentía oscuro de mi futuro, sin ami-
gos, sin familia, sin un trabajo de gusto, sin tener una vida 
normal como los españoles. En ese tiempo me animó una 
amiga, que está en China, a investigar la fe cristiana. Empecé 
a leer la Biblia, tanto en chino como en español, discutía y fui 
poco a poco, convencido de la fe sencilla y bíblica del cristia-
nismo. Después de tantos años, no me he arrepentido de esta 
decisión, y hoy puedo decir que estoy seguro de mi futuro. 
Desde pequeño hasta grande allí nos enseñaban el ateísmo. 
Todas las religiones para Mao son opios del pueblo. Bueno, 
no sé exactamente, pero puede que mis abuelos paternos 
fuesen cristianos... Por tradición en mi ciudad la religión o 
la filosofía más practicada es el Budismo. Si entras, en la 
mayoría de las casas chinas ves el dragón o alguna imagen 
de Buda, que suele ser una buda mujer y otro Buda con la 
barriga grande. Y también la veneración a los antepasados, 
etc. Y yo no, nada, es que yo era ateo. Yo no creía ni practica-
ba eso. Para mí la mayoría es supersticiosa, no saben real-
mente lo que cree, por aquí España también hay bastante 
superstición. 
Me fui a vivir a un piso con otros españoles: era el primer con-
tacto directo con gente de aquí. Me sirvió para practicar más 
el castellano. Me fue muy bien. La relación es que tenemos 
un amor como hermanos, por eso nos llamamos hermanos. 
Es una experiencia diferente... Bueno, tú puedes tener ami-
gos y es que la convivencia con los hermanos de la fe es otra 
cosa, una persona si no vive no sabe que la tiene.
Sí, aprendí cosas culturales y algunos chistes, eso de decir 
“Zaragozá”, los primeros compañeros de piso eran aragone-
ses y lo pasábamos muy bien. 
 

En el año 2000 su vida da otro nuevo giro, ya que se 
enamora y casa con una compatriota, y con la que tuvo 

una hija, para la que anticipa un futuro distinto. Pero ese 
futuro comienza con el presente, con la crianza, y Min-
chong tiene claro que la adaptación es necesaria, y que 
vivir en un círculo cerrado no lo quiere ni para él ni para 
su familia.

Nos conocimos por la presentación de una chica china que 
antes vivía en Huesca. Nos escribimos, nos llamamos, al 
final ella vino a Huesca y trabajó en una lavandería y nos 
casamos en el Ayuntamiento de Huesca. Entonces yo estaba 
trabajando en el ayuntamiento como barrendero y nos casó 
un concejal. 
Nuestra hija se llama Ruth, tiene dos años y nuestro hijo, 
Lucas. Ellos serán de otra generación, como padre yo sé una 
cosa, no vivirán como nosotros. En esto soy distinto entre los 
chinos. La mayoría de los chinos, aunque alguno sabe muy 
bien castellano, siguen viviendo en su círculo. No se salen de 
ahí, todo el mundo quiere montar el negocio, restaurante chi-
no, restaurante chino... eso hace un tiempo, ahora hay más 
talleres de confección, tiendas de bazar, de todo eso. 
Es verdad que pocos chinos están trabajando en una em-
presa española, pues casi la mayoría o monta un negocio o 
trabajan para los chinos. Pero pienso que si yo soy un inmi-
grante, lo que tengo que hacer es adaptarme a lo que es la 
vida donde vivo, lo demás no tiene porqué adaptarse a mí. 
No estoy de acuerdo con esas personas que van protestando 
y pidiendo para que España cambie y se adapte a ellos. El 
Gobierno ayuda, apoya, deja libertad, eso no está mal. Pero 
soy yo quien tiene que cambiar, adaptarme a esta sociedad. 
Yo tengo que aprender el idioma para vivir aquí, también 
mis hijos, si Dios quiere. Yo, de verdad, me importa poco si 
aprenden chino o no, pero castellano es lo que tienen que 
aprender. 
Yo pienso que todos los inmigrantes tienen que incorporarse 
a la sociedad donde viven.

Minchong siente su raíz e identidad cultural como algo 
respetable, pero entendiendo el respeto como algo de 
ida y vuelta, y asumiendo un marco, unas normas co-
munes de funcionamiento en España. No olvidemos que 
Minchong, en su proceso vital aquí, ha apostado por la 
apertura a los demás, frente a una comunidad china 
todavía muy encerrada en sí misma, centrada sólo en 
sus negocios, y todavía muy desconocida. Este es su 
pensamiento sobre la vida de los chinos en la sociedad 
española, y el malestar que muchos de ellos sufren.

Sí, el respeto pienso que siempre se debe tener, pero siem-
pre y cuando ese respeto sea mutuo. El problema es que 
todo el mundo quiere que los demás le respeten, pero tienen 
en poco el respetar a otros. 
Como inmigrante yo lo tengo claro, estoy aquí en España, 
primeramente soy inmigrante, luego voy a ser residente, yo 
tengo que respetar todo lo que hay aquí. Todo lo que me van 
a conceder es un favor, si me van a conceder lo que no con-
ceden a los españoles, es un favor. Yo soy de esa mentalidad. 
Yo soy el que debe respetar a España, España no es la que 
debe adaptarse a mí. Con tanta inmigración y tantas distintas 
culturas, si respetamos a uno puede que no respetemos al 
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otro. Desde luego se puede conversar, pero nunca es para 
causar guerras ni peleas; nunca hay libertad cuando con 
nuestra libertad quitamos la libertad de otros. 
Los chinos piensan poco en lo que es político. La mayoría de 
los chinos sólo piensan en montar negocios y ganar dinero 
y vivir bien, por eso los chinos no son una amenaza para 
la política española. Hay asociaciones de chinos en Madrid 
o Barcelona, se han montado escuelas chinas para que los 
hijos… Bueno, me parece bien que se mantenga esa cultura, 
que se celebren fiestas si la ley lo permite.
Que los chinos no se adaptan bien a lo que es la sociedad 
española es una realidad. Aunque no causan amenaza a la 
sociedad, pero no se adaptan muy bien porque siempre vi-
ven en su círculo cerrado. Y es por pereza, por costumbre, 
por tradición; tienen una mentalidad bastante cerrada. Pero 
yo no tengo ni me gusta tener esa mentalidad. 
Algunos chinos lo han pasado muy mal en España y, al final, 
han vuelto a China. No se comunican con la sociedad espa-
ñola, siempre encerrados ahí siendo explotados y, al final, no 
lo han podido aguantar, por eso han vuelto a China. 
Conozco a algunos que les ha pasado eso, pero la mayoría 
no, la mayoría se queda. Porque volver ahí, sin tener nada, 
es una vergüenza muy grande. Les daría mucha vergüenza 
el volver a China sin tener nada, sería un fracaso. Sobre todo 
para la gente de un pueblo, ahí todo el mundo se conoce y 
sabe lo que pasa. Morirían antes por aquí que volver a China 
sin nada. Esa mentalidad tiene que cambiar. 

Los momentos de aislamiento y tristeza han estado 
presentes, sobre todo los primeros años de estancia, 
pero ahora sus casi catorce años en Huesca se resu-
men en pocas palabras: Asentamiento, agradecimiento 
y adaptación. Minchong siente que tiene la riqueza de 
su origen chino, y que vive como un aragonés más. Sus 
principales logros han sido, en estos años: Haber podido 
ayudar a sus padres, y la seguridad, estabilidad y tran-
quilidad para su familia aquí. 

En los primeros años tenía inseguridad, veía muy oscuro mi 
mundo en todos los sentidos. Pienso que la mayoría de los 
inmigrantes habrán sentido lo mismo. 
Yo puedo decir ahora, después de años, ya estoy asentado. 
Cuando salí de China significaba para mí un cambio radical. 
Antes dependía de los demás, vivía en círculos de los chinos, 
no podía comunicar con los españoles. Realmente lo pasaba 
fatal. Pero desde el día que empecé el primer trabajo en Ayu-
tamiento de Huesca como barrendero, no me ha faltado el 
trabajo, aunque algunos meses he estado en paro. Siempre 
estoy viviendo como un aragonés más. Y estoy contento con 
España, con Huesca, con esta ciudad.
Yo estoy contento con España, porque hay cosas que puedo 
disfrutar aquí como la Seguridad Social y luego los Servicios 
Sociales. Estas cosas, estando en China, no las hubiera dis-
frutado. Y para mí es muy positivo.

He disfrutado de la seguridad y la tranquilidad en España; 
realmente no soy una persona que pretenda ser rico, mi vida 
es sencilla. Quiero vivir como los españoles: una vida con 
libertad y seguridad y con todo el disfrute de la sociedad y 
el ambiente. En España realmente hay paz políticamente ha-
blando, o sea, un lugar donde puedes vivir, sobre todo en 
Huesca. Eso es lo que he conseguido, también he conse-
guido mi esposa y mis hijos. He conseguido comprar un piso 
para mis padres en China, y para ellos es mucho el poder 
vivir en una casa en que pueden pasar el resto de sus vidas.

Venir a España para Minchong estuvo lleno de importan-
tes pérdidas, y de muchos aprendizajes…

Dejé un trabajo que tenía mucho futuro, en el que no tenía 
que gastar mucha energía. También he perdido el disfrute de 
las amistades y el cariño de los familiares, pero pienso que 
he ganado más. Estoy contento, como he dicho: en todas las 
circunstancias me siento apoyado por todos, sobre todo por 
el pueblo español. Yo estoy muy agradecido por eso.
He aprendido también cosas: aprendí el castellano y luego 
cómo trabajar físicamente. En China tenía un trabajo mental 
en el Gobierno, aquí es trabajar duro, he aprendido a trabajar 
duro. Y prefiero trabajar así, físicamente, porque tengo otro 
trabajo, que es de mi creencia, que mi mente sirve para otro 
trabajo mientras mi físico es para el mantenimiento.
Pienso que he gozado con los españoles, a pesar de la di-
ferencia de cultura, muchas veces las amistades con cierta 
distancia van mejor. He disfrutado con los españoles. 

Minchong es un hombre humilde, sencillo que cree que 
se ha beneficiado mucho de vivir en Aragón y en Espa-
ña. Siente gratitud, e intenta corresponder compartiendo 
lo que sabe y lo que es: Colabora con miembros de la 
comunidad china que se lo piden en tareas de traducción 
y orientación, y da clases de chino a niñas y padres de 
la AFADA, Asociación de familias adoptantes de Aragón, 
en Huesca. Esta última labor es un gran desafío para él, 
ya que siempre le gustó enseñar. 

Sí, tenemos contacto sí, aunque sea poco, pero a todos los 
chinos que me piden ayuda estoy para ofrecérsela. Les ayu-
do en todo lo que hace falta. No pertenezco a ninguna aso-
ciación ni soy gestor pero les ayudo lo que puedo.
Ahora mismo estoy dando clases de chino a las niñas chinas 
adoptadas por los padres españoles en Huesca y, también, a 
los españoles adultos.
Es difícil pero disfruto, para mí ha sido un desafío. Es lo que 
me gustaba hacer, quería ser maestro pero no cumplí el de-
seo. Pienso que tengo esa capacidad y me gusta trabajar con 
las niñas aunque es más fácil enseñar a los adultos. Disfruto 
por podernos comunicar las culturas y mucho más.
Esto es lo poco que he aportado. Espero aportar más. Si los 
españoles están interesados en la cultura china, sobre todo 
el idioma, y si hay alguna oportunidad yo estoy dispuesto a 
aportar lo que sepa y pueda.



palmira 
plá pechovierto

Educar es un acto de amor.

Paulo Freire. Pedagogo brasileño

ida y vuelta de una maestra del exilio

cretas (teruel) >> francia >> venezuela >> castellón

Palmira Plá es todo un símbolo de 
constancia y lucha, de valentía y 
esfuerzo de superación, de pedagogía 
aplicada a la vida cotidiana. Nació en 
Cretas (Teruel), estudiando y ejerciendo 
de maestra en esta provincia durante 
los años de la II República. Lideró una 
activa acción política como militante 
de U.G.T., siendo la directora de las 
Colonias escolares para niños y niñas 
del frente en el Gobierno de Caspe. 
Se exilió a Francia en 1939 y de ahí 
marchó a Venezuela. 
Regresó a España y formó parte de 
las primeras veinte mujeres diputadas 
de las Cortes constituyentes que 
restablecieron la Democracia en 1978. 
A sus 92 años, rescata de la memoria 
los fragmentos más destacados de 
su vida: vivencias íntimas, avatares 
y visiones políticas, momentos 
históricos, compromisos y aprendizajes 
en su dilatado periplo. Actualmente 
vive en Benicasim (Castellón) cerca 
del mar.



Cretas es un pequeño pueblo de Teruel, donde Palmira 
nació y vivió hasta los dos años. Su padre, guardia civil 
de profesión, estaba destinado en dicha localidad, así 
que el discurrir de localidades donde Palmira vivió con 
su familia, estaban supeditadas a los cambios de desti-
no del padre. Así recuerda Palmira sus primeros años de 
infancia, marcados por la poliomielitis.

No me acuerdo mucho de mi pueblo, porque allí estuve poco. 
Pero como digo en mis Memorias22, antes de cumplir los dos 
años fui atacada por la poliomielitis infantil, en aquellas fechas 
fueron numerosos los niños que sufrieron este flagelo. Estuve 
casi un año en la cama sin poder moverme. Me acuerdo que 
mi padre se compró unos libros en los que se daban instruc-
ciones sobre la manera de dar masajes y en cuanto fue posi-
ble empezó a dármelos en los brazos y las piernas. Eso me 
iba bastante bien y el médico decía que mi cabecita no había 
sido tocada. Y de repente, un día, moví los brazos, salté en 
la cama, empecé a hablar. Y poco a poco fui reaccionado. 
Me hacían levantar todos los días, pero casi no tenía fuerzas 
para tenerme de pie. Me acuerdo que mi madre me ponía en 
el balcón de la casa, agarrada a los barrotes mientras ella se 
iba a por agua a la fuente; entonces agua dentro de las casas 
no había, yo me agarraba al balcón para no caerme y cuando 
la veía a ella llegar gritaba ay, mamá, mamá. 
Cuando subía mi madre, muchas veces me veía en el suelo. 
Supongo que ella lloraría muchas veces, pero nunca la vi llo-
rar, siempre dándome fuerzas, porque yo tenía que curarme 
y seguir adelante. Eso se lo tengo que agradecer siempre.
Aún no tenía dos años, cuando caí enferma. Entonces, claro, 
yo no podía jugar con los demás niños, como no podía jugar 
tenía que estar sentada, y eso me hizo muy observadora, 
siempre estaba mirando y desde entonces me dura. Yo apren-
do más viendo que estudiando. Viendo las cosas aprendo el 
por qué de las cosas. Naturalmente, yo tuve mucho tiempo 
para ver y además mucha necesidad de ver, porque no podía 
ir a jugar con los demás.

Nos habla de su familia.
Mi padre, Miguel era de Castellón, mi madre era de Villar-
luengo (Teruel). Mi padre fue destinado a Aragón, se enamo-
ró y se casaron.
Éramos cuatro hermanos en total. Tengo una hermana que 
es ocho años más joven que yo, que vive en Cádiz. Y ya no 
quedan más. Yo era la segunda. 

Pasados sus dos primeros años de vida en Cretas, tras-
ladaron a su padre al cuartel de Cedrillas, también en 
Teruel. En esta localidad, Palmira y sus hermanos fueron 
creciendo. Era la época de Primo de Rivera en España, 
y era un tiempo que quedó grabado en la memoria de 
Palmira, especialmente la vida escolar. Su sueño de lle-
gar a ser maestra, su instinto de superación y la fuerza 
de voluntad, lograron que Palmira sea lo que es hoy.

Trasladaron a mi padre que ascendió a cabo, tras los años en 
Cretas, a Cedrillas y me acuerdo de ir por aquellas carreteras 
en un carro cargado con los muebles y todas las cosas hasta 
el cuartel de Cedrillas.
A los cinco años empecé a ir a la escuela. Y al principio no 
me entusiasmó mucho. Fue a partir de los diez años cuando 
me empezó a gustar.
Poco a poco fui pensando que me gustaría ser maestra y 
todo lo que hacía era pensando en ser maestra, y yo decía: 
Cuando yo sea maestra haré esto, cuando yo sea maestra… 
¡Quería ser maestra! El subconsciente… pero el subcons-
ciente se revela y un día dije de una manera ingenua: Yo seré 
maestra…. ¿Tú vas a ser maestra? me dijo la profesora del 
pueblo, y yo le dije: Sí, cuando mi hermano termine yo iré a 
estudiar para maestra. Y me decía ella: No podrás hacerlo, tú 
no podrás ejercer porque tienes una pierna con secuelas de 
polio. Y yo no dije nada, me quedé mal y me dolió y yo se lo 
dije a mi padre, y este a mi hermano que me dijo: ¡Para qué 
dices nada! Mi padre me animó: Bueno, bueno, no llores, no 
llores. Si puedes ejercer irás y si no estudiarás por estudiar, 
así que ya lo sabes. 
Y después, antes de ir a la Normal, fuimos a Madrid, que 
teníamos un tío que trabajaba, no lo sé…, en un Ministerio y 
le dijimos lo que nos llevaba a verle; que yo quería estudiar 
para maestra pasara lo que pasara, pero que queríamos sa-
ber si podría o no podría ejercer y que donde podríamos ir 
a enterarnos. Así que ya con trece años tenía la idea de ser 
maestra y la pierna con la que caminaba casi correctamente. 
No iba con muleta, ya podía caminar, subir al castillo y bajar. 
Si que se conocía un poquito que, si venían conmigo, que no 
podía taconear . Eso es lo que no podía, taconear, porque 
se me quedó el ligamento más corto… pero funcionaba muy 
bien. Bueno, entonces me hicieron hacer unos ejercicios: Sú-
base, arrodíllese, levántese, la rodilla, gírese… y me hicieron 
una pruebas, tan extensas, ahhhh (suspira), pero al final me 
dijeron que no tenía ningún impedimento para ejercer el ma-
gisterio.
Bueno, mi madre no quería que fuera maestra. Porque si era 
maestra, ¿y si no podía trabajar? Tenía ese miedo. Y además, 
mis padres se querían ir a Barcelona, sí a mi padre lo ascen-

[101]

Nací en Cretas, en la comarca del Matarraña, en el cuartel de la Guardia Civil ya que mi padre era guardia. Yo siempre he 
dicho el 31 de marzo, pero en la partida de nacimiento pusieron el 1 de abril. Mi padre le decía a mi madre, hija, espérate a 
que nazca en abril, porque si nace en marzo esta chica va a sufrir mucho. Pero mi madre no pudo esperar... y nací como a 
las once y pico de la noche. Entonces, como la declaración se hizo al día siguiente, en Cretas pusieron el 1 de abril. El caso 
es que nací el 31 de marzo de 1914. Hace tanto que ya no sé muchas veces los años que tengo, pues de eso hace más de 
noventa años.

22. Palmira Plá Momentos de una vida. Colección Isidoro Anchón nº 3. Fundación Ber-
nardo Alardrén, Zaragoza 2004
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dían a sargento nos iríamos a Barcelona… y allí tendríamos 
que coger un tercer piso por lo menos, porque un principal no 
lo podíamos pagar con el sueldo que cobraba mi padre, que 
era muy poco. Y esta chica fíjate para subir a un tercer piso 
y bajarlo todos los días, dos o tres veces. Ella veía inconve-
nientes en mi estado, y mi padre no. En fin, cuando vio que 
estudiaba, mi padre le dijo a mi madre: Pero tú no ves esta 
chica, que lo que quiere lo consigue, déjala… Mi padre siem-
pre dándome brío y mi madre quitándome, un poco porque 
tenía miedo de que me lanzara demasiado. Y luego me dijo: 
Si no tiro de ti, te hubieras comido el mundo.

Cedrillas fue para Palmira un lugar feliz, una comunidad 
tranquila donde el ambiente era sano. Su padre, con un 
respetado rol social por su profesión, la apoyó en todo y 
le intentó hacer la vida más fácil. Su madre, le aportaba 
un cariño distinto y otro tipo de enseñanzas importan-
tes. Siempre tuvo el consejo y el apoyo de ambos y esto 
realmente fortaleció su carácter y sus ganas de seguir 
adelante con todo lo que se propusiera. 

El cuartel estaba en la parte alta del pueblo, teníamos que 
hacer unos trescientos o cuatrocientos metros desde don-
de vivíamos nosotros hasta la parte del centro del pueblo y 
mi padre, que miraba por mí, decía: Esta chica, en invierno 
tendrá que bajar esas cuestas. ¡Y eran unas cuestas…! Y 
convenció al Ayuntamiento para hacer un nuevo cuartel en 
la parte llana del pueblo, porque además todo estaba abajo: 
la iglesia, la escuela, todo estaba abajo… solamente estaba 
fuera el cuartel. Y sí, el alcalde dijo que sí, pero claro lo tenían 
que hacer con jornal de villa, porque no había dinero. La gen-
te lo tenía que hacer poco a poco, con unos cuantos jornales 
cada día. Y la fuente para ir a buscar agua la teníamos a unos 
veinticinco metros. Estaba todo bien… allí fuimos muy felices, 
y allí he vivido yo… hasta que me decidí a estudiar.
Mi madre y mi padre me apoyaron mucho. Mi madre quería 
que fuese modista, porque ella sabía mucho de coser, ella 
tenía una máquina Singer y sabía, fíjate, no había estudiado 
psicología, pero ella sabía que yo no tenía que pensar mu-
cho… porque estar sin hacer nada, no podía. Entonces cuan-
do venía la Singer, ella enseguida me inscribía para hacer 
los cursos y tenía que ir, bordaba y hacía cosas en colores 
muy bonitas. Tengo aún un juego de cama, que pobrecica 
mi madre, me lo guardó para que viera que cuando yo era 
muchacha las cosas que sabía hacer a máquina. 
Me acuerdo del cuartel y como quería ir con mis amigas a las 
eras a montarme en el trillo, que a mi me gustaba mucho. Y la 
felicidad que sentía yo, cuando subía la primera y el hombre 
apoyado en la pared, a la sombra esperando que diéramos 
una vuelta y otra vuelta y otra. 
Y entonces mi madre me puso de tarea hacer cuatro o cin-
co picos de bolillos y después ya me podía ir a jugar. Era 
el tiempo que ella se iba a echar la siesta, la cabezadita. Y 
entonces yo, cuando ya se había dormido, bajaba las agujas 
del encaje y así parecía que había estado trabajando y me 
iba con las amigas.
 

El padre de Palmira, de mentalidad abierta y con un sen-

tido común interesante, tuvo una gran influencia en ella y 
fue un buen ejemplo de tenacidad, justicia y certeza.

Mi padre era una persona a la que respetaban mucho. Re-
cuerdo que, a finales de 1923, lo mandaron a Libros, tenía 
por necesidad y por orden del comandante de la Guardia 
Civil, que hacer que los mineros volvieran al trabajo de las 
minas de azufre, ya que estaban en huelga.
Y entonces allá fue a las casa de los mineros y vio en que 
lamentables condiciones vivía aquella gente; aquellas casas 
no tenían nada, respiraban azufre, dormían con azufre, es-
taban amarillos como el azufre. El motivo de la huelga era 
porque en el contrato habían firmado que les darían un litro 
de leche diaria y que les arreglarían las viviendas y no les 
daban ni leche ni arreglaban nada. Entonces, les dijo: Me 
van a hacer un favor… voy a explicar a mis jefes en Teruel 
como están ustedes y qué es lo que no cumple la empresa 
y por qué están de huelga; y entonces cuando yo venga les 
contaré. Pero prométanme que hasta entonces no va a haber 
nada. Así que mi padre volvió a Teruel y contó en la coman-
dancia lo que había visto y las condiciones en que vivían los 
mineros y les dio a entender que él no podía obligar a esa 
gente a dejar la huelga. Le dijeron que volviera a Cedrillas 
pero al cabo del tiempo supo que le estaban dando el litro de 
leche a los mineros. 

A los trece años logra ingresar en la ciudad de Teruel con 
trece años al Colegio de las Teresianas, donde prepara-
ban a estudiantes para el ingreso en la Escuela Normal 
de maestros. En ese internado aprende muchas cosas: 
disciplina y organización fundamentalmente y también 
descubre la doctrina católica y algunas de sus contradic-
ciones. Permaneció solo un año, puesto que su padre la 
retiró de ese colegio, volviendo al año siguiente a Teruel 
a estudiar en la Escuela Normal de maestros.

En octubre del 27, con trece años llegué estudiar a Teruel, 
yo como había hecho la escuela en Cedrillas, sabía que iba 
mal preparada, si que me preparé durante el verano con mi 
hermano, que me daba clase y mi padre que me cogía en el 
despacho y me hacía contar decirle las lecciones,… pero aún 
así y todo yo sabía que iba mal.
Mis padres decidieron meterme en las Teresianas, que enton-
ces preparaban a chicas para la Escuela Normal, internas, 
allí te enseñaban un poco de disciplina, de orden, a ir a misa, 
a organizar los vestidos, a plancharlos para el domingo. 
Las cosas que nos explicaban en la Iglesia a mí me choca-
ban mucho; cuando explicaban a San Pablo… yo entonces 
decía… fíjate, San Pablo era más bien un revolucionario al 
principio, porque él era otro judío más, pero quería vencer 
al imperio por las armas y cuando se dio cuenta que la doc-
trina de Jesús era infalible y que por ahí podían meterse en 
el Imperio, encontró su camino de Santiago, como dicen, y 
se fue a predicar a los atenienses que eran los que tenían 
entonces el saber. 
Poco a poco una iba aprendiendo cosas que no sabía. Empe-
zamos a ver lo que era la vida de Jesús, como había vivido y 
vimos que la primera vez que fue a la iglesia, a la sinagoga, 
lo primero que hizo fue arrojar del templo a los mercaderes y 
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aquello me hacía pensar.
Yo caí enferma con bronquitis y durante tres o cuatro días 
tuve temperatura y tosía, me sentía mal, me quería acostar, 
pero me obligaron a ir a clase y enfermé. Y yo creí que me 
iban a dar de vez en cuando sopas calientes o alguna cosa 
caliente, ¡qué va! A la hora de comer, lo que había de comer 
me traían, y comía o no comía. Y ya está, a ellas les daba 
lo mismo. 
Entonces dije, esto no es el amor de que hablan las mon-
jas, esto no es el amor de Cristo. Esto es mentira, esto es 
mentira. Con que llamé a mi padre, escribí a Cedrillas y vino 
enseguida a por mí. Y cuando me vio allí sola y desamparada 
se indignó. Y entonces les dijo: Me la llevo. Y le dijeron: Pero 
cómo se la va a llevar, con treinta y ocho de fiebre. Me la llevo, 
y si se muere Dios dirá, pero me la llevo…. 
Entonces Magisterio eran cuatro años, pero no estudié con 
las monjas más que un año. 

Casi a punto de cumplir los dieciocho años, Palmira ter-
mina la Escuela Normal de maestros y cuando tiene la 
ocasión realiza los cursillos pertinentes para poder ejer-
cer. Pero lo más interesante de esta nueva etapa en su 
ciclo profesional y personal, es el triunfo de la II Repúbli-
ca española: nuevos aires, métodos y reformas sociales 
de importancia. Palmira se sumó con gran interés a esa 
nueva etapa socio-política: por un lado consciente de 
la necesidad de que sin líderes no se podría favorecer 
el cambio y las medidas propuestas por la República y 
de otro comprometida en el desarrollo del sistema edu-
cativo y la red de escuelas en la provincia de Teruel, 
desde unos valores y planteamientos renovadores de 
la educación.

Yo terminé sin tener los dieciocho años, los cumplí en abril, y 
si los hubiera tenido, hubiera podido hacer los cursillos, ¡Ah¡ 
y luego salió ya la República y establecieron otro sistema, 
había que hacer unos cursillos de unos meses de duración 
de pedagogía, psicología, filosofía, y organización escolar. 
Yo tengo los programas y todo de entonces. Ahí íbamos a 
cobrar mil pesetas más. Los maestros cobrábamos tres mil 
pesetas al año y entonces mil pesetas más suponía mucho 
dinero y además no podíamos trabajar en plazas de menos 
de catorce mil habitantes, porque según el Plan nosotros te-
níamos que ser los directores de las escuelas. Y hacía falta 
hacer muchas escuelas, más maestros, pero sobre todo ha-
cían falta dirigentes.
Entonces cuando se abrió el nuevo sistema, yo me apunté. 
No te lo puedes ni imaginar. Lo primero: coeducación. Coedu-
cación, y que los alumnos éramos lo más importante y los 
profesores también, porque ellos tenían que enseñar.
Cuando teníamos ya dos años era todo prácticas. El profesor 
que le tocaba cada materia, venía con nosotros a la escuela 
aneja de la Normal. Y en esa escuela aneja había material 
y los niños que iban a escuchar. Entonces había que ir allí 
para ser profesor, éramos escuchantes y cuando llegamos 
a clase teníamos que valorar la sesión y había preguntas 
a los niños y según contestaran, había estado bien o había 
estado mal. Lo que era muy bueno, es que aprendían ellos y 

nosotros. Y nuestros profesores estaban todo el día y cuando 
nos tocaba nos hacían hacer a nosotros y ellos escuchando. 
Claro y a nosotros nos costaba un poco al empezar y los 
niños también notan cuando el profesor no está muy seguro, 
porque los niños son justos como tú no te puedes imaginar. 
No sé ahora como serán hoy porque ahora tienen la televi-
sión que influye mucho en ellos, porque no son justos ni con 
los padres. 
En fin, pero era una cosa,… madre mía, complicada. Y sin 
embargo, cada vez nos preciábamos más de hacerlo bien. Y 
en esto venía a ayudarnos un creador de las Escuelas nue-
vas, que tenía un Instituto en Madrid donde preparaba ins-
pectores para educación. Tengo por ahí muchos libros de él. 
Este profesor venía dos o tres veces y teníamos que adaptar 
nuestras horas a las que él podía y los otros profesores lo de-
jaban todo, porque apreciaban que él era muy bueno en eso. 
Nos daba conferencias, pero la conferencia que él daba no la 
podíamos resumir, a no ser que consultáramos los libros que 
nos había dicho y que estaban todos en la Biblioteca pública 
de la Diputación Provincial de Teruel. Y nos enseñó a ir a la 
Biblioteca y consultar.
Nos hizo ver que la escuela no era lo que hasta entonces 
habíamos conocido. Y veíamos que había otro espíritu, y me 
gustaba, a mí me gustaba mucho. 

Una joven Palmira en su primera época de Magisterio.
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Palmira, con su plaza como maestra, descubre una dura 
realidad social y educativa en la provincia, y comienza 
a desarrollar iniciativas para la implantación de escuelas 
rurales. Apunta así como una de las dirigentes educa-
tivas y dinamizadora nata, con dotes de liderazgo y de 
buena gestión. 

En Teruel, en Teruel capital. Yo elegí tres especialidades, ele-
gí lo más difícil; deficientes mentales, superdotados y retra-
sados mentales.
Entonces, en la República no había muchas escuelas, y el 
cincuenta por cien o cincuenta y uno de los habitantes eran 
analfabetos. Entonces había muchos niños que estaban en 
la calle. Nada más tenían escuelas los curas y algunos, cla-
ro, colegios públicos también. Pero, en realidad, no había 
muchos. 
Pero yo defendí que, aunque no tuviéramos escuelas, po-
díamos abrir muchas más… porque había muchos locales 
en las Administraciones del Estado, que no servían más que 
para desván. Y que en esos, que estaban tan bien situados, 
con agua y luz suficiente se podrían abrir muchas escuelas. 
Y los maestros teníamos la iniciativa suficiente. ¿Qué inicia-
tivas? La de crear grupos de padres de alumnos que tra-
bajaran con la escuela, porque la escuela era suya y hasta 
entonces no la habían tenido. Y de veras confiaba en que eso 
sería bueno, porque se interesarían todos. 

Trabajó en Rubielos de Mora donde incorporó nuevos 
métodos didácticos para enseñar a leer, el juego como 
herramienta educativa y sobre todo mucho amor a lo que 
hacía. El pedagogo Paulo Freire decía que “educar es un 
acto de amor” y es lo que hemos sentido en cada uno 
de los retazos de la práctica docente que nos contaba 
Palmira, en cada palabra dedicada a las niñas y niños 
con los que compartió su vida de maestra.

En septiembre del 35 empecé en la escuela de Rubielos de 
Mora, era una escuela de varones, pero que prepararon el 
último piso para los párvulos que yo iba a llevar y me prometí 
aplicar la metodología inductiva en seis meses. Y me fui allá, 
con más cincuenta niños, de 3 a 5 años, me esforcé mucho 
en la organización de la clase, distribuir los niños por eda-
des, lo más pequeños cerca del baño y todo eso... y empecé 
a enseñar a leer y a escribir al grupo de los mayores y la 
verdad es que aprendieron muy bien. Algunos empezaron a 
leer a los tres meses, entre ellos hubo un chico del que no 
supe nada hasta cuarenta y tantos años después; cuando 
se enteró que había salido diputada, me escribió una carta 
que me tocó el corazón, recordándome que yo había sido su 
primera maestra. 
Después de navidades ya me mandaron a una escuela nueva 
en Teruel, mientras mi familia vivía en Salou, en cuya escuela 
trabajaba mi hermano.

Pero la vida personal iba a la par que la profesional, evo-
lucionando. Y Palmira, bien aconsejada por su padre, no 
se lanzó rápidamente al noviazgo ni al matrimonio, como 
otras mujeres de su tiempo.

Mi padre, que entonces ya era teniente primero de la Guardia 

Civil me dijo esta cosa: Mira Palmira, tú tendrás… porque las 
maestras tenéis la mala costumbre de casaros con un hol-
gazán. Y te voy a decir, tendrás muchos pretendientes, sí… 
pero ten cuidado, porque cuando un español se casa no se 
casa para él mismo, si no que se casa para que los otros 
vean a su mujer: una jaca. Luego tiene que llevar una jaca 
por la calle para que digan que ¡ay que ver! Eso no lo serás 
tú nunca, a ti te querrá un hombre bueno. Ten esto en cuenta, 
pero hasta que no tengas veintitrés años no, a ninguno. Ten 
cuidado ¿eh? Y a ver si encuentras un hombre bueno. Mi 
padre me aconsejaba mucho y bien, porque él sabía, (son-
ríe),… él sabía. 

La Guerra Civil, cruel como toda guerra, destrozó la Es-
paña de la época y marcó para siempre la historia de 
nuestro pueblo. Palmira, como militante socialista, tuvo 
un papel activísimo en la política y la organización, ges-
tión e impulso de las colonias escolares para niñas y 
niños que vivían en localidades del frente de guerra. En 
Teruel, trabajó en la zona liberada por los anarquistas, 
donde intentó desarrollar lo mejor posible el trabajo en 
las escuelas y colonias escolares. 

La víspera de la guerra salí pitando de Teruel, dirección Ta-
rragona en un mercancías al que me ayudo a subir un chico 
que era de la CNT.
Cuando comenzó Franco la Guerra,... porque Franco nece-
sitó cuatro años, cuatro para destrozar España, porque nos 
defendimos cuatro años… ¿sabéis lo que es defenderse cua-
tro años?.
Al empezar la guerra nos dijeron que deberíamos incorporar-
nos a la zonas de Teruel que estuviesen libres, del Bajo Ara-
gón: Caspe y Alcañiz. Y me fui a Alcañiz donde ya había un 
pequeño grupo de maestros intentando organizarse, a finales 
de septiembre nos dijeron desde Valencia que nos fuésemos 
a Caspe, allí estaba el Consejo Revolucionario de Aragón y 
allí estaban empezando a llegar maestros de todo Aragón.
Yo era entonces Delegada de Colonias Escolares y nos dedi-
camos a los niños, a abrir Colonias escolares para los niños, 
para alejarles de la guerra, sacándolos de la línea del frente 
y diciéndoles a los padres que podrían ir a buscarles cuando 
quisieran. Y fíjate, que cuando organicé la primera Colonia 
en Benasque, el problema era la alimentación, porque las 
sábanas y todo eso venían de Valencia por ferrocarril, pero 
¿y la comida? Entonces yo fui allí a Benasque para ver como 
solventarlo. Y me dijeron: No te preocupes, mientras estemos 
aquí no os faltará comida para los niños. Las colonias fueron 
siempre en Huesca, porque era la única parte que estaba libe-
rada. Lo demás estaba ocupado, así que… ya lo sabíamos. 
Yo siempre representé al Gobierno, aunque no lo decía, junto 
a Manuel Latorre, que era un profesor de allá, siempre repre-
sentábamos a la comunidad aragonesa. 

Coincidiendo con la Guerra civil tuvo algún pretendiente: 
un joven maestro anarquista, Francisco Ponzán (figura 
clave en el exilio de los republicanos de Toulouse y en la 
organización de la Resistencia francesa durante la ocu-
pación nazi), con el que se creó un vínculo personal muy 
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importante. Socialismo y anarquismo se daban la mano 
desde el afecto de la juventud y desde la lucha conjunta 
contra el fascismo.

Era maestro también y anarquista, puede ser que me quisie-
ra de verdad. Era de los que iban a Zaragoza y pasaban de-
tenidos para que no los fusilasen. Y siempre me traía noticias 
de la madre del que luego fue mi marido. 
Y un día, él tenía una hermana, sin militancia política, que 
detuvieron en Pamplona, junto con otra chica vasca. Las 
detuvieron, dos años me parece que estuvieron encerradas. 
Se salvaron por Caridad, una mujer guapa, estupenda, que 
las llevó a trabajar a unas oficinas. De buenas a primeras 
las traspasaron a la zona roja, las intercambiaron por dos 
fascistas que había en San Miguel de los Reyes. Y ellas se 
vinieron para acá, yo estaba montando las colonias de Puig-
cerdá. Entonces me las trajeron por allí, a ver si las podíamos 
colocarlas por allí.
Las puse a las dos en la colonia que tenía más cerca de 
Francia. A los pocos días vino a verme Ponzán, para decir-
me que su hermana estaba muy contenta y me traía noti-
cias de las cosas que estaba haciendo. Venía a verme muy 
a menudo. 
Un buen día, a mediados de julio, Arsenio Jimeno Velilla vino 
a verme y me dijo: Mira, no te vayas a asustar… pero iros ya, 
porque en cuanto llegue lo que se espera, Barcelona entera 
va a caer… y no tendréis tiempo de huir. Tenéis que marcha-
ros hacia Gerona, para salir por la frontera de La Junquera.
Llamé a Pilar, la hermana de Ponzán. Y le dije: Me voy hacia 
Gerona, así que cuando tenga un sitio te llamaré. ¿Si quieres 
venir…? Las cosas no estaban bien, con que ella sin pensar-
lo hizo la maleta y se vino. Nos fuimos las dos. 
Llegamos a Gerona, y en la Delegación Provincial de Ense-
ñanza nos mandaron a Amer, donde había una escuela de 
niñas de diez años para Pilar Ponzán y otra de niños más 
mayores para mi.
Y cuando ya se iba a perder la guerra, porque veíamos que 
se perdía ¡ayyyy! (suspira), vino Ponzán, que trabajaba en la-
bores de información para el X Cuerpo del ejército y me dijo: 
Palmira, como ya voy a dejar el trabajo que tengo,… te voy 
a decir que yo te quiero. Así me lo dijo… Sí, sí. Y le dije: No 
sé qué decirte,… Yo también te estimo, si logramos pasar a 
Francia, ya nos encontraremos… y allí donde estés, me das 
tu dirección. Y me contestó que como yo sé que tú estarás y 
te bandearás, te voy a dar una dirección de Andorra para que 
me digas cuándo te vas… un sitio fijo para yo escribirte, y así 
darme tus noticias, porque yo voy a hacer otra cosa. Aquí si 
hemos perdido la libertad para qué la queremos, sí, hay que 
defenderla. Claro, ellos eran anarquistas y la libertad para 
ellos era lo más importante.
Entonces, nos dimos un abrazo, y quedamos en que él me 
escribiría y yo le escribiría. Y al marchar llamó a su hermana 
y le dijo: No os separéis nunca, ir siempre juntas… donde 
vaya Palmira ves tú.
Cuando ya perdimos la guerra, Ponzán se dedicó a pasar 
pilotos ingleses por el Pirineo a Francia para que pudiesen 
luchar contra los nazis. 

Muy bajo era el estado de ánimo que portaban Palmira y 

la hermana de Ponzán, en su camino al exilio. La dureza 
de la derrota, de los sueños truncados, de la libertad que 
se perdía, de tantos compañeros muertos… provocaron 
en Palmira un “mirar la realidad desde fuera”, mecanismo 
de defensa que al menos aliviaría, en parte, el dolor que 
sentía en su llegada a Francia. 

A los pocos días cogimos la maleta Pilar y yo y nos fuimos 
hasta Figueras, hicimos noche, no conseguimos papeles 
para cruzar la frontera y al día siguiente comenzamos a ca-
minar hacia La Junquera. Conforme íbamos andando veía-
mos montones de gente que como nosotras querían llegar 
a la frontera. Yo hube un momento en que estaba muy can-
sada, casi no podía respirar y tenía los nervios agarrotados. 
Me paré un momento para respirar y mirar la inmensa fila de 
gente que huía, vimos un coche militar que intentaba abrirse 
paso entre le gentío. Al llegar a nuestra altura se paro y oí-
mos. ¡Palmira sube! 
Era un compañero; Manuel Latorre que iba a la Junquera a 
dejar una amiga en la frontera. Él hablo con el puesto militar 
y nos dejó a las tres en la misma línea de la frontera. Allí ha-
bía un montón de soldados españoles con ametralladoras y 
también muchos heridos que habían venido por el camino… 
porque ya Franco estaba cerca ¿comprendéis?
Los franceses dijeron que si los soldados querían entrar en 
Francia debían romper las armas y que allí no éramos nada. 
Llegamos a un sitio en el que no éramos nada. Aquí en 
España yo había luchado contra quien debía luchar y hu-
biera muerto por lo que creía, pero ahora no éramos nada… 
¿qué íbamos a hacer allí? Yo en ese momento me encerré 
en mí misma y me decía: ¿Qué nos va a pasar?, aquí nos 
moriremos…
Para mí era algo increíble, no hablaba. Sólo me acuerdo que 
fuimos llevadas a un sitio, como un garaje, lleno de paja, don-
de nos acostamos. Y allí estuvimos, yo sin hablar todavía,… 
Pilar y la otra chica pensaban que me había vuelto muda. Y 
cuando nos despertamos al grito de “Auhh” de los soldados 
franceses, nos levantamos y nos llevan a un sitio, ¡ah!, como 
a una estación. Y allí a esperar, nos subieron a un tren y nos 
tiraban los cerrojos para que no pudiéramos escaparnos.
Yo me sentía atada… y además sabía que no habíamos he-
cho nada. Y al cabo del rato teníamos hambre, porque no ha-
bíamos comido nada. Y yo entonces me despabilé un poco, y 
dije: Quizás si tuviéramos una estación cerca y llamáramos, 
quizá nos trajeran alguna cosa. Entonces nos asomamos a la 
ventanilla y vimos que pasábamos por Béziers que era gran-
de, pero no había ni un alma… nada y otra vez a dormir. 
Estábamos temblando de frío, subimos otra vez a la ventana 
y al rato, al rato llegamos a Millau, habían descorrido los ce-
rrojos y ya podíamos bajar. Nos dieron leche con chocolate 
con un croissant muy rico… ¡oh!, ese croissant ya nos abrió 
el espíritu. Pues nada, ya estábamos en Francia, continua-
mos el viaje hasta Rodez y allí nos subieron en un coche 
grande de línea y nos llevaron unos sesenta kilómetros hasta 
Saint Jean du Bruel.
Allí bajamos, todo desierto y cerrado, ni una ventana, no se 
abría ni una ventana…. nada, como si fuésemos salvajes, la 
gente se escondía.
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Había sin embargo un señor que vino y nos veía, me veía a 
mí llorar sin mover los ojos, porque se me caían las lágrimas. 
Pero no nos dijo nada, claro, luego supimos que era un re-
fugiado polaco. Más tarde vino el señor alcalde del pueblo a 
decirnos, que pasaríamos aquella noche allí. Estábamos en 
el subterráneo de la escuela que habían puesto paja, y no 
sé que extensión tendría, pero no tendría más de sesenta 
metros. Allí teníamos que arreglarnos esa noche con eso y 
un cubo que ponían en medio del salón para hacer pipí. 
Estaba todo oscuro, había una ventana en un rincón y enton-
ces las tres maestras cogimos sitio junto a ella. A la mañana 
siguiente, nos llevaron para desayunar. Y el alcalde nos dijo 
que nosotras nos tendríamos que cocinar todos los días la 
comida, que nos correspondían cinco francos por persona. 
Allí no sé si aquellos francos eran los que pagaban los comi-
tés de la República, que tenían dinero y pagaban la comida 
de los exiliados o bien que sería el gobierno francés que los 
pagaba… nunca lo hemos sabido. 

En el exilio Palmira vivía sin perspectivas temporales, ni 
expectativas, sin un futuro claro. Su familia, que quedó 
en España, había estado dispuesta a que no se fuera, a 
esconderla, pero Palmira no podía correr ese riesgo.

Claro, claro… no había expectativas. Cuando tomaron 
Teruel, salieron algunos hacia el exilio, cuando nos encon-
tramos me dijeron en Francia: ¡Ay, Palmira, que dijeron que 
te habían fusilado y es mentira! Por eso os digo que la gue-
rra es muy cruel.
Incluso mi padre, yo no sabía si estaba vivo ni dónde. Él es-
taba en Tarragona y Tarragona y Barcelona fueron los únicos 
sitios que no ganó Franco enseguida. Y ellos tenían que obe-
decer a sus mandos y mi padre y la Guardia Civil siguieron 
leales a la República. 

Mi madre me decía: Te esconderemos, no te vayas. Mamá, 
no puede ser, me tengo que marchar, ya vendré en cuanto 
pueda, en cuanto pueda. Pues tu padre está en Barcelona. 
Porque ella sabía que yo quería mucho a mi padre. Tu padre 
está en Barcelona. Sí, pero él hará lo que le diga el jefe, yo 
no sé lo que va a hacer, y si está allí, ya nos daremos una 
dirección y ya trataremos de localizarnos… pero yo, yo tengo 
que marchar, madre. 
Pilar encontró trabajo por allí cerca y yo necesitaba marchar-
me. Vino Francisco Ponzán y me dijo de irme con el. Pero 
no… Conseguí algo de dinero y me compré una maleta de 
cartón que el refugiado polaco subió al autobús, para no le-
vantar sospechas y yo solo con el bolso y bocadillo me fui 
a Rodez y allí cogí un tren para París y fui a casa de unos 
señores que habían estado en el campo de concentración de 
Saint Jean preguntando por un sobrino desaparecido. 
Luego me fui a trabajar a un pueblecito cerca de París que 
se llamaba Chelles.
Aprendí muchas cosas… sí, pero he tenido mucha suerte 
porque cuando venían los alemanes, yo ya no estaba ni 
sabía quien era quien. Entonces no podíamos trabajar por 
sueldo, por la comida y la dormida bien; pero no con sueldo. 
Trabajamos en una casa donde muchas veces venían los ale-
manes a pedir cerveza. 
Y allí estuve trabajando por la comida y la dormida y un buen 
día, cuando el General Petain ya había hecho el trato con los 
alemanes, vimos que mucha gente se iba a marchar, pero 
no decían dónde. Y la dueña, cogió a su hijo, y me dijo: No 
podemos llevarla a usted, porque mire el coche es chiquito, 
pueden quedarse ustedes en la casa. Con que nada, nos 
quedamos allí y diez o doce días después vinieron unos mili-
tares alemanes… Buenos días, buenos días. Cerveza: Brune 
blonde. La dueña ¿Dónde está?. No está, se han ido unos 
días. ¿Y ustedes quienes son? Somos empleadas. Ustedes 
no son francesas, son españolas. Sí, señor. ¿Por qué no se 
van a España? y allí estuvimos un buen rato hablando: ¿No 
estarán mejor con Franco? No sé, porque no sé quién gobier-
na en España, y si voy a España sé que si no he ido a misa 
a las once de la mañana me van a fusilar. ¿Cómo es eso? Ya 
no sé si manda Franco o manda la Iglesia.
El caso es que necesitaban la casa para cuartel de operacio-
nes y le dijimos que sólo teníamos conocidos en París, nos 
dijeron que no estaban autorizados a entrar en la ciudad pero 
que hiciésemos el equipaje que nos dejarían a unos kilóme-
tros. Y así lo hicieron, nos dejaron cerca de la boca del metro 
del bosque de Vincennes. Y así fuimos a París.

En los cinco o seis años que Palmira estuvo en Francia 
mantuvo una relación de noviazgo con otro socialista 
exiliado, Adolfo Jimeno, con el que se llegó a casar en 
París, tras su reencuentro en Toulouse. El marido de Pal-
mira, sufrió muy malas condiciones y trato los primeros 
tiempos del exilio. 

En esos cinco o seis años… nos vamos a encontrar el Arsenio 
Jimeno, el Adolfo Jimeno y yo. El Adolfo estaba en un campo 
de concentración, y yo tenía la ilusión de sacarlo, él había 
sido para mí un hermano. Yo lo quería como un hermano. 

Palmira con dos amigas en París durante la ocupación nazi.
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Él estaba en el campo de concentración y buscaban gente 
para trabajar en la remolacha, necesitaban hombres fuer-
tes, les miraban las rodillas, de aquí y de allá… Adolfo, se 
salió de la fila indignado porque le habían tratado como una 
bestia y como se había ido de la cola lo llevaron a la costa 
atlántica, para hacer fortificaciones, pero vestido de presi-
diario, con el traje a rayas que no podían coger ni un coche, 
ni el tren, ni nada….
Así que él se fue… y ya nos perdimos la pista. Él no sabía 
dónde estaba yo, ni yo sabía dónde estaba él. Nos encon-
tramos en Toulouse cuando yo bajé para acompañar en el 
juicio los últimos días a Francisco Ponzán al que asesinaron 
los nazis junto con otros sesenta partisanos el 17 de agosto 
de 1944. 
 

Palmira, sobrevivió en París dando clases particulares 
de español, ajustando el presupuesto, haciendo trueque 
(trabajo por comida) o buscando trabajos temporales. 
Saber francés y el nivel formativo le facilitaron moverse 
como pez en el agua en la ciudad, viviendo con austeri-
dad y aprovechando la red de apoyo que otros exiliados 
o personas afines políticamente le brindaron. 

Nos casamos el Adolfo y yo en París el 30 de noviembre de 
1946, pero yo no sabía si lo quería o no, esas cosas que aún 
no… Y además no sabía si me quería, en fin, no sé… 
En París, daba clases de español, tres clases a la semana. 
Y con las tres clases a la semana pagaba la habitación. El 
portero del hostal me subía dos sillas y hacía cuatro con las 
que estaban allí y daba las clases y después, yo ingresé en la 
escuela de francés para extranjeros. El título de maestra, me 
lo permitía e ingresé en la Universidad. Allí podía comer a las 
doce, en el restaurante de estudiantes que era muy barato. 
Y después, por medio de otro español, que también estaba 
refugiado en París, conseguí dar más clases, y me pagaban 
con la comida y el viaje en metro.
Ah, sí, me pasó una cosa muy significativa. Yo estaba en una 
casa, donde la dueña, que era del partido mío, del partido 
socialista… y sabía la cuestión nuestra, hablábamos mucho. 
Y entonces ellos, me alquilaron una habitación a mí y a otra 
chica que se escapó de un campo de concentración y venía 
conmigo. Había un patio, bastante limpio, y pagábamos poco. 
A la derecha vivía una empleada, que debía trabajar en una 
oficina porque se iba temprano y a la izquierda había un se-
ñor muy viejo y arriba había unos chicos jóvenes que no se 
oían, subían pero no se oían, nunca hacían ningún ruido.

Pero nos encontramos en un París ocupado por los na-
zis, donde la resistencia fue muy potente, y donde los re-
publicanos españoles en el exilio tuvieron un importante 
papel. Palmira, estaba en el punto de mira de los nazis.

Un buen día, cuando yo llegaba a la casa la portera estaba 
afuera, en lugar de dentro. Y por señas me decía que me fue-
ra, que no entrara en la casa. Entonces yo agarro la acera y 
me fui al rincón del Sena, que estaba allí cerca, a unas casas 
viejas donde vendían libros… que a veces iba a leer, porque 
como no podía comprarlos pues iba allí a leer. Y esperé más 
de media hora y ya estaba desesperada,… y vi que salían 

tres alemanes con cuatro o cinco jóvenes, y es que esos 
vecinos jóvenes habían montado una emisora de radio para 
hablar con Inglaterra y los alemanes la habían encontrado. 
Fueron allí, los sorprendieron y los detuvieron a todos. 
Y la portera, me dijo (cuando vino un poco más tarde): No 
venga a la casa, porque han ido también los alemanes a su 
habitación y han dicho que usted es española y que se ha 
ido esta mañana temprano y que sólo viene a dormir… No 
sabemos si han dejado a alguien o si van a dejar a alguien 
para espiarla...
Así que ¡dime tú esa noche!, con que yo no sabía dónde me-
terme, porque allí no podía dormir. Entonces crucé el puente 
y estaba en Notre Dame de París y estando allá, me puse al 
lado del confesionario, y pensé: Si vienen a cerrar, me pongo 
detrás para no me vean y por lo menos paso la noche allí… y 
me vino a la memoria que mi amiga Lola, y su marido que era 
judío, me habían dicho: Si alguna vez, tienes, ellos eran de 
un partido socialista obrero, problemas puedes ir a casa de 
una señora que hay allí un español que hace muchos favores 
en casos de estos. Y me vino al pensamiento… para que 
veas que a veces te vienen las cosas sin pensar, miré en el 
listín y tenía la dirección. 
Eran las nueve de la noche. Allá, y en aquel entonces todos 
los judíos tenían que llevar la estrella de David y quitarla era 
pena de muerte. Y fui a su casa y rápidamente me buscó un 
sitio donde esconderme, me llevaron a casa de unos judíos 
rusos que me trataron muy bien. Me dijeron: Palmira, vamos 
a estar tranquilos te hemos preparado una cama bien ca-
lentita,… mira, si vienen a por ti se nos llevan a nosotros… 
nosotros no podemos tener a nadie, si vienen a por nosotros, 
por ser judíos se te llevan a ti por estar aquí, así que estamos 
igual, todos somos víctimas… A dormir, y mañana hablare-
mos de negocios.
Os quiero decir que los franceses habían perdido la guerra, 
pero la gente siguió siendo lo que era, cosa que no pasó 
aquí. Aquí, cuando volvimos había más fascistas que pie-
dras ¿comprendéis? Y después de este Aznar, casi estamos 
como al principio.

El último de los seis años en Francia, Palmira y su mari-
do, comienzan a pensar en partir y deciden irse a Vene-
zuela. Previamente a esta decisión, ambos ya estaban 
trabajando y habían mejorado sus condiciones econó-
micas.

La decisión de irnos de Francia la tomamos los dos, porque 
sí y ya nos habíamos casado. Entonces, estamos ya traba-
jando y yo al principio digo: Bueno, si están las cosas como 
ahora. Nos presentamos en la Oficina de trabajo y según lo 
que cada uno sabe hacer y el nivel de francés que domina 
que nos manden a un sitio o a otro. Y yo me fui al Bureau 
universitario, pero a la oficina de colocación y les dije que 
era española, que ya sabía francés, y que quería mejorar-
lo y hacer un curso de francés-español y pronunciar bien. Y 
enseguida me mandaron a trabajar con el Señor Rosieux, 
que era miembro del Bureau Universitarie de Statistique, y 
allí no tenía más que leer periódicos, muchos… y recortar 
los oficios que más pedían en la bolsa de trabajo, pegarlos y 
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hacer una especie de boletín. Y eso ellos se lo llevaban a las 
universidades. Y yo eso lo podía hacer fácilmente. 
Mi marido, que no sabía mucho francés, era bueno en me-
cánica y matemáticas y fíjate si era bueno que se colocó en 
la Regais. Sabía de trigonometría y eso, para fabricar piezas. 
Era lejos de París, pero con el metro llegaba bien. Nosotros, 
esa época, estábamos bastante bien. Toda nuestra ilusión 
era comprarnos una radio. Lo que teníamos que hacer para 
ahorrar y poder comprarla era mucho. 

Otro de los motivos que les movilizó para irse de Francia 
era que Palmira, en lo político estaba más retirada, y no 
le apetecía trasladarse a Toulouse, donde se encontraba 
la auténtica capital del exilio. 

Yo a mi marido le decía: ¿Por qué no nos vamos? Empezaba 
a estar un poco desencantada de los políticos, de las cam-
pañas que hacían para recoger fondos sin saber luego muy 
bien donde iban… Y luego, ya verás, venían los jerifaltes, los 
grandes del partido, los que estaban bien escondidos y esta-
ban todos en Toulouse y yo no quería ir allí. 
No me apetecía. A mí, siempre lo he dicho y en mis memo-
rias lo pongo ahí… Yo creía que hasta que el pueblo, el pue-
blo entero no fuera más instruido, la democracia sería una 
entelequia, no una realidad. Entonces, que yo quería ayudar, 
con el pueblo, ayudando a que el pueblo supiera, aprendie-
ra y que había que decir la verdad: porque además siempre 
pasa lo mismo, hay ricos que pueden pagar, pero los pobres 
nunca podrán pagar, entonces nunca saldrán de esa situa-
ción de ignorancia.

Los años en Venezuela.
Decidimos al final marchar de Francia, nos dijeron que en 
aquel entonces Venezuela solicitaba inmigrantes y que 
podríamos ir en un barco hospital en el que otros muchos 
exilados y judíos habían solicitado plaza. Recuerdo que nos 
preguntaron en que clase queríamos viajar, contestamos que 
en la más barata y las más barata era la bodega.
Así salimos del puerto de Le Havre, a primeros de diciembre 
en el Colomby. Como cuento en mi libro, cuando empezó a 
zarpar el barco, abrazados por la cintura, de pie, en el balcón 
de proa, repetíamos una y otra vez: La noche queda atrás. 
Fue muy emocionante el viaje y la llegada. En el viaje el bar-
co se escoraba a un lado y nos hacían ponernos al contrario 
para contrapesar.
Desembarcamos y en autobús subimos hasta Caracas, allí 
conocimos una aragonesa que nos ayudo bastante. Mi ma-
rido Adolfo encontró trabajo y yo también en un colegio par-
ticular que era de unos vascos que habían ido a Venezuela 
después de la Guerra Civil.
Estábamos bien y hasta nos compramos un coche pequeño. 
Pero seguíamos buscando algo más. Yo quería abrir mi pro-
pio colegio y hasta hablé con el Ministro que me dijo que no 
tendría problemas con los permisos por que tenía informes 
del colegio donde trabajaba de mi competencia profesional.
Nos fuimos con nuestro coche a buscar algún sitio bonito y 
que pudiésemos pagar y en el Estado de Aragua, en Mara-
cay abrimos el Instituto-Escuela Calicanto.

Comenzamos con 15 niños y acabamos con más de 800 y 
recuerdo tener que organizar un poco todo, desde como tra-
bajar con los pequeños a la disciplina. Había niños y maes-
tros blancos, de color y mestizos y no quería que hubiese 
ningún resquemor entre ellos y menos por el color o la con-
dición social. 
Durante los diez o doce primeros años apenas sacábamos 
para los sueldos, pero el proyecto iba cuajando y la escuela 
creciendo.
Vino a trabajar con nosotros mi hermano y su mujer que tam-
bién era maestra. En España como mi hermano había sido 
director de un colegio en Tarragona fue desterrado a una pe-
queña escuela en la provincia de Soria. Pidió la excedencia y 
se vino con nosotros.
Allí estuvimos veintidós años, nos volvimos en parte por que 
Adolfo tuvo problemas con un pulmón y eso requería un cam-
bio de clima, yo pensaba en Miami y él sólo en España.

Palmira pudo regresar a España, junto a su marido, 
a principios de los años setenta. No tenía “delitos de 
sangre” y un decreto de Franco así lo permitía. Con la 
transición retoma su implicación y militancia política con 
entusiasmo, en una España en pleno cambio. Ejerció 
como maestra en la provincia de Castellón, donde fue a 
vivir con su familia. Su compromiso político fue intenso 
durante muchos años y estuvo siempre marcado por los 
mismos sólidos valores que desarrolló en su juventud y 
en su práctica docente.

Vinimos a España, a Jerez de la Frontera que era donde 
estaba mi familia. Vinimos con un visado para tres meses, 
Adolfo se quedó aquí y yo volví otra vez a Venezuela para 
dejar cerrado el tema del traspaso de la escuela.
Regresé y tuve que operarme de la cadera en Italia, estuve 
casi un año ingresada, pero al final pasó. Llegué aquí defini-
tivamente con la nacionalidad venezolana, renuncié a ella y 
me reincorporé al magisterio. Me dieron plaza en Valdealgor-
fa en preescolar, allí recuerdo que unos jovenes golpearon mi 
coche llamándome ¡maestra roja! 
Al poco me presenté para diputada a Cortes Constituyentes y 
salí diputada por Castellón, cuando terminamos la Constitu-
ción de 1978 me propusieron para el Senado, pero mi marido 
estaba enfermo y yo no quería ni podía tanta dedicación.
Al salir de congreso me dieron escuela en Almazora (Caste-
llón) donde estuve los últimos años y durante los cuales se 
produjo el Tejerazo. 
Por aquel entonces en pocos meses murieron mi madre y mi 
marido. Me jubilé y un sobrino mío me invitó a ir a su casa 
por Gerona, pero no terminaba de encontrarme así que volví 
a Montornés donde vivía. Estuve también en el Ayuntamiento 
trabajando por lo que siempre he luchado
Ahora aquí me tenéis en Benicassin.

La Inmigración actual en España, es vista por Palmira 
como algo distinto a lo que ella y muchos exiliados vivie-
ron, pero como un fenómeno a valorar por todo lo que 
aportan, siempre que haya un ordenamiento correcto 
para evitar las situaciones de explotación laboral, y re-
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gulando las migraciones temporales. De otro lado, Pal-
mira sigue apostando por un Estado laico, donde el peso 
de las religiones no afecte a la convivencia, y en el que 
la Escuela sea un espacio vivo y “constitucional” donde 
todos tengan cabida.

Claro que la realidad no es parecida completamente. Ahora 
no hay nadie que tenga un hijo, a poco que nos descuidemos 
nos quedamos sin nadie. Ahora, este año creo que ha habido 
casi un millón de niños, pero muchos han sido de inmigran-
tes. Así que es necesario que vengan inmigrantes, aunque 
nada más sea por eso, pero hay que hacerlo con orden. Y 
además si alguna persona tiene que ir con silla de ruedas 
como yo, tiene que ser atendida por una extranjera, las espa-
ñolas no nos quieren: unas porque viven bien, otras porque 
ganan con aplaudir en las emisiones esas, de las terrazas de 
la telebasura, aprender canciones, etc… qué van a trabajar 
esas, ¿comprendes? 
Aquí no hay gente para trabajar, tienen que venir de fuera. 
Por ejemplo, esas que vienen a España de Iberoamérica, hay 
temporadas en las que les darían un buen sueldo, porque se 

las traería con el pago normal, que ahora así se las estafa, se 
las explota mucho. Y entonces, les cubriría las necesidades 
que vienen a buscar, pero serían mejores, como se hacía con 
los españoles cuando iban a Francia, a la vendimia. Estaba 
muy organizado, iban allí y tenían su casa y tenían su sueldo, 
y al final le daban el sueldo y el hombre tenía para el invierno 
aquí.
Y hay que arreglar lo de las religiones también. Porque 
¿cómo se llaman sus iglesias? Mezquitas ¿Ya sabemos lo 
que se reza y lo que se dice en las mezquitas? No hay con-
trol. Y claro, claro, tanto sea católico como lo que sea. Eso lo 
hicimos con la República y cuando hicimos la Constitución 
eso se reguló ya, lo laico se implantó. 
Esto se ha estropeado con los gobiernos de Aznar. ¿Por qué 
tienen que estudiar religión católica los estudiantes de todo 
bachillerato? Bueno, pero vamos a ver… Y en primaria… 
¿los niños a qué van a la escuela? A unirse, no a dividirse ya. 
Y, a veces, tantas religiones lo único que hacen es enfrentar 
a las personas. 



herminia 
tavares
la mujer que alzó el vuelo

serra malagueta (cabo verde) >> aragón

Herminia lleva casi veinticinco años 
en Aragón, pero conserva intactas 
la dulzura de la expresión y la 
hospitalidad isleña aprendida en el 
seno de su numerosa familia. Procede 
de Cabo Verde, y en concreto de una 
cálida y tranquila comunidad rural de 
la mayor isla del archipiélago. Desde 
allí partió hacia el pueblo turolense 
de Calanda, abocada por la tradición, 
con el objeto de casarse con un joven 
viudo. Calanda, Alcañiz, Zaragoza y 
Huesca forman parte de su periplo 
migratorio en Aragón, en el que 
siempre ha buscado respeto, educación 
y autonomía personal. Tiene tres hijos.

TIEMPO Y SILENCIO

Una casa en el cielo
un jardín en el mar
una alondra en tu pecho
un volver a empezar.

Un deseo de estrellas
un latir de gorrión
una isla en tu cama
una puesta de sol.

Tiempo y silencio
gritos y cantos
cielos y besos
voz y quebranto.

Nacer en tu risa
crecer en tu llanto
vivir en tu espalda
morir en tus brazos.

Tiempo y silencio
gritos y cantos
cielos y besos
voz y quebranto.

Canción de Cesaria Evora, 
La cantante más internacional y una de las mejores 
voces de Cabo Verde



La familia de Herminia es numerosa y extensa, con un 
papel importante en la comunidad tanto por el oficio del 
padre como por la forma de ser de su madre. 

Mis padres eran de allí. Nacieron en la Isla de Santiago, allí 
crecieron, pero tenían familia en otra isla. Nosotros somos 
doce hermanos. Yo soy la cuarta, aunque crecí con diez por-
que dos murieron cuando eran pequeñitos y ahora hemos 
quedado seis. 
Mi madre era ama de casa y modista. Cosía para todo el ba-
rrio con máquina. Teníamos una máquina de estas con ma-
nivela, manual. Lo que más alucinaba es que ella cosía para 
todo el mundo. Estaba horas y horas cosiendo, pero nunca 
cobraba a nadie. Algunos le traían una gallina y cosas así, 
pero no trabajaba para ganarse la vida sino para ayudar a las 
vecinas que no sabían coser.
Mi padre estudió la primaria. Allí para ser guarda forestal 
con estos estudios ya se era. Luego se quedó de jefe de los 
guardas. Desde que salió con diecinueve años de la mili, ya 
entró en esto. Se casó con mi madre y estuvo toda la vida de 
guarda forestal hasta ahora que está retirado.
Él era muy valorado en el pueblo por ser el único que estaba 
con cargo importante y guarda forestal. Los demás todos tra-
bajan en el campo para sobrevivir, con las cosechas y en la 
plantación de árboles. Él era el único que mandaba con cargo 
de funcionario. Así que a mi padre lo respetaban mucho. 
Vivíamos en una casona, una casa del Estado, de las privile-
giadas. Era una casa grande con habitaciones y salones, y las 
demás que estaban alrededor eran casas bajitas y pequeñas. 
Todos los vecinos éramos una gran familia. Mi casa, la caso-
na... era la primera que tenía teja roja..., toda de una planta 
sola, con un sótano, un salón, habitaciones en filas y al fondo 
papá tenía su secretaría. Teníamos también una cocina con 
porche y no teníamos fogón pero cocinábamos en el suelo 
con leña. Tenía baño, que ni soñarlo entonces, eso sí, tenías 
que ir con tu cubo de agua, pero tenía. Era la única casa que, 
en medio del bosque de eucalipto, se veía de lejos. 
También me acuerdo que vivían con nosotros la abuela pa-
terna y por parte materna, el abuelo. Eran muy cariñosos, y 
todos los cuidábamos, porque allí no hay residencias, no hay 
nada. Cada uno tiene que cuidar los abuelos en casa, en la 

familia y hasta que se mueran. Y si por la razón que sea, te 
vas a trabajar al campo, por ejemplo cuando es época de 
lluvia, siempre hay un vecino, un familiar o alguien que se 
queda al cuidado de los niños y los abuelos enfermos. 

La familia se organizaba entorno a la mujer. La madre 
gestionaba el dinero, hacía la ropa e iba al campo a 
trabajar con los hijos, mientras el marido desarrollaba 
su trabajo. La muerte de la madre supone un desajuste 
afectivo y organizativo en la casa.

Mi madre murió en el año setenta y cinco, cuando yo tenía 
quince años. Mi padre aún vive. Se ha vuelto a casar con una 
mujer mucho más joven que él y gracias a ella se han criado 
los demás hermanos que había detrás de mí. Ahora, mi pa-
dre está enfermo. Esta mujer es muy buena y lo cuida. Están 
los dos solos, porque todos estamos fuera.
En casa, pienso que mi madre era la que decidía, porque 
mi padre ya tenía bastante con su trabajo. Ella administraba 
el dinero en general y lo poco que cobraba a la hora de tra-
bajar el campo. Mis hermanos iban al campo, porque allí se 
juntaban todos los vecinos y se iban a trabajar a un campo, 
y otro día a otro. Entonces mi madre se organizaba con mis 
hermanos para ir y cuando yo crecí también iba. Mi padre 
solo se ocupaba del poco sueldo que traía a casa, que no 
llegaba para nada, así que si no era por todo lo que hacía mi 
madre de criar gallinas, trabajar el campo y eso... la cosa mal. 
Las mujeres tienen mucho peso, mucho. 
Imaginaros que mi padre ganaba dos mil escudos que equi-
valen a cuatro mil pesetas, en 1975. A mí con quince años, 
cuando murió mi madre, me daba todo el dinero que cobraba 
para ver si yo podía administrarlo. Yo intentaba hacer ropa 
para mis hermanos más pequeños, pero no sabía y es que 
no podía llegar de ninguna manera. Nunca supe cómo lo ha-
cía mi madre, pero se apañaba bastante bien y yo no pude 
sacarlos adelante con ese poco. El peso principal de la eco-
nomía lo llevaba la mujer en la casa.

La infancia de Herminia fue feliz y estuvo marcada por 
un entorno humilde, buenos valores familiares, y un 
fuerte sentimiento comunitario.
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Yo soy Herminia Xavier Tavares. Nací en Cabo Verde hace cuarenta y cuatro años y viví allí hasta que vine a España. Aquí 
llegué con veintiún años. Tengo tres hijos y actualmente soy cocinera. Vengo de un país que es un archipiélago: diez islas que 
están enfrente de Dakar y más abajo de Las Canarias, en el océano Atlántico.
Nací en un pueblo de interior, en la Isla de Santiago, que es la más grande. La capital es Praia. Mi pueblo, es de montaña y se 
llama Serra Malagueta. Es pequeño, pero muy bonito.
En Cabo Verde hablamos criollo, una mezcla del antiguo portugués con lo nativo. Como según la historia venimos de distintas 
partes, unos de Costa de Marfil, etc., hay una mezcla de dialectos, se une todo y se forma el criollo. El criollo sólo es una forma 
de comunicarnos, leer y escribir lo hacemos en portugués. 
De la colonia portuguesa no tengo recuerdos. Allí no teníamos ni televisión ni nada y sólo me acuerdo que tenía mi padre una 
radio vieja y cascada, con pilas. La ponía por las tardes para escuchar noticias. Así que de problemas políticos, hasta que se 
independizó Cabo Verde, no ha habido nada que recuerde. 
Por influencia portuguesa la mayoría somos católicos. También hay costumbres africanas como el “batuque” que se hace con 
un ritmo especial y la gente lo baila. Hay muchas cosas pero no de origen portugués, sino de lo nativo y en las comidas nos 
hemos copiado todo de ellos.
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Mi padre quería que estudiáramos. Él había visto que al es-
tudiar se puede más en todo. Tenía otro hermano detrás de 
él que no estudió. Él es el mayor y estudió un poco mientras 
el otro se quedó a ayudar en casa. Yo siempre le decía: Es 
un poco injusto que a ti te hayan permitido y a tu hermano 
no. Por eso mi padre valora mucho el saber, el tener conoci-
miento y leer.
Él nos apoyaba y siempre nos decía que teníamos que estu-
diar. Y cuando terminabas todas tus obligaciones a estudiar, 
aunque ya estás k.o. No cabía un no puedo hacer esto que 
tengo que estudiar, no. Tú tenías una serie de obligaciones: 
cuidar los animales, traer agua, preparar la comida y luego 
por la noche, si te quedaban fuerzas, te ponías con una velita 
o un candil de aceite porque no había luz.
Mi madre no sabía leer ni escribir, pero tenía una buena ca-
beza y cuando mi padre quería coger un lápiz para hacer una 
cuenta, ella de la mente ya la sacaba. Tenía la mente muy 
viva, muy abierta. 
Mis padres me dieron muchos valores, sobre todo valores 
personales, de convivir y de tolerancia. Yo pienso que es lo 
principal. 
Cuando éramos pequeñas muchas veces venían las amigas 
y vecinas a casa, a la tertulia, a tomar café y a pasar la tarde 
charrando mientras ella cosía. A los críos, siempre que entrá-
bamos, no hacía falta que nos dijera nada. Sólo avisaba con 
una mirada y ya sabíamos. Y siempre nos decía: Cuando las 
personas mayores están hablando no tenéis que interrumpir 
ni estar insistiendo en algo o pidiendo algo. Después, cuando 
se vayan, ya pedís o ya decís. Es decir, que siempre mucho 
respeto y educación, y ahora valoro mucho eso. Con mis her-
manas me riñó alguna vez cuando queríamos contar algo 
rápido y nos decía: No, cuando una termina la otra habla. 
Esa buena forma de hacer que tenía mi madre y no te dejaba 
pasar nada. Nos daba buena educación.
Recuerdo que mi infancia fue muy bonita y sin abundancia, 
pero tampoco lo cambiaría por nada, porque era feliz. Feliz 
de estar en casa de la gente. Yo hasta los siete años no dis-
tinguía quienes eran mis abuelos, porque dormíamos igual 
con mis primos, que con los vecinos, y ahora cenábamos en 
casa de unos y teníamos sueño, pues a dormir allí. A la hora 
de comer no se preocupaban porque sabían que estabas en 
casa de uno o de otro. Es como si fuera una gran familia. Y 
cuando la gente salía al campo, todos los abuelos y abuelas 
se quedaban al cuidado de todos los niños, y daba igual que 
fuera nieto de uno o de otro, como si fuera una comuna gran-
de. Yo tengo ese recuerdo muy, muy bonito. 
En mi pueblo solo había una escuela a la que íbamos por 
turnos y para todas las edades. Entonces para mí, el pueblo 
es importante. El otro día en la clase que voy para sacar la 
Secundaria nos estaban dando la Revolución Rusa y el co-
munismo y digo: Si esto es parecido a lo que viví. No es tanto 
que todo es de todos. Cada uno tiene su casa y sus cosas, 
pero la convivencia, todo así unido, para mí es muy bonito y 
transmite un valor importante de vivir, de saber vivir y me da 
igual que tú no seas de mi familia, pero es como si lo fueras, 
es todo un grupo unido. A mí eso me gustó mucho de peque-
ña y eso es de la cultura africana.

El pueblo no contaba con los servicios más básicos y 
eso marcaba las condiciones de vida, y el estilo de re-
solver las cosas. 

Desarrollo había poco. Había un teléfono, pero no había ca-
rretera, no había transporte. Había que desplazarse en ca-
ballos, en mulas o en burros. En la caserona sí que había 
teléfono, y era el único para comunicar con la capital. Todas 
las mañanas mi padre tenía que dar parte del ambiente, si 
había llovido, etc., porque había una pequeña estación me-
teorológica. Así que eso sí, lo único teléfono, pero luz y más 
cosas, no. 
Y había que acarrear agua, que eso sí que es pesado: ¡uf! 
Cuando eras pequeña te ibas con una latita de cinco litros, 
pero a medida que ibas creciendo te ponían una lata de diez 
litros y estaba lejos de casa y por un camino de cabras. Yo 
me acuerdo de ir de madrugada a buscar agua para casa, 
con mis hermanos, descalza y tropezando con piedras. En 
casa teníamos como un bidón grande y lo llenábamos para el 
consumo, para beber y lavarnos. Para lavar la ropa teníamos 
que poner la tinaja en la cabeza, llevarla a la fuente y pasar 
todo el día allí, lavando a la piedra. 
En el tema de salud, si que la cosa estaba mal. Tuve dos 
hermanos que murieron al nacer. Así que mal, mal... porque 
no llega, no hay visita médica ni esporádica. Si estás muy 
mal, pues solo queda la medicina casera, porque siempre 
las abuelas hacían medicinas con plantas y con hierbas. Eso 
para gripe, eso para catarro, eso para el dolor de cabeza... 
Nos ponían aguardiente de caña con un montón de hierbas 
dentro y que dejaban macerar una semana. Eso era para las 
friegas por dolor de articulaciones y eso funcionaba. 
Las abuelas ayudaban y sabían mucho, porque hay cosas 
que acertaban y salvaban bastantes vidas. Pero cuando ha-
bía un caso que ya no se podía curar, entonces tenías que ir 
al médico y si uno no podía ya ni montar en caballo, lo tenían 
que poner como en una camilla, bien atado y al hombro, dos 
atrás y dos delante... y hasta que llegaban a donde podía 
acudir el coche para poder llevarlo.

En el desarrollo de la familia, el fallecimiento de la madre 
es determinante. A una Herminia todavía adolescente, 
le supone cambiar de rol, abandonar los estudios y trun-
car algunos sueños. El padre se casó de nuevo.

Yo terminé Primaria y cuando tenía previsto salir para estu-
diar Secundaria y andar ocho kilómetros de ida y ocho de 
vuelta para ir al Instituto, fue justo cuando murió mi madre. 
Empecé en octubre y en noviembre murió. Mis dos hermanos 
y hermana mayores ya estaban fuera; me quedé yo sola a 
cuidar de todos los hermanos pequeños que tenía y no pude 
continuar estudiando. 
La muerte de mi madre fue horrible, horrible. Estaba embara-
zada. Todos estábamos ilusionados esperando otro hermani-
to y llegó la hora del parto. Lo único que tengo grabado en mi 
mente es el sufrimiento que tuvo mi madre, porque no había 
médico cerca y todo el mundo que da a luz allí es en ma-
nos de parteras. Me acuerdo de una noche entera de sufrir, 
de sufrir sin tregua hasta el día siguiente que ya estaba tan 
agotada que la tuvieron que trasladar hasta una zona don-
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de coger transporte para llevarla a 
la capital. Pero, ya había cogido una 
infección. La criatura nació sin vida; 
mi madre aguantó ocho días y murió. 
Recuerdo que estábamos en casa 
esperando y llamaron por teléfono 
a decirme que se había muerto y no 
sé... es como un lapsus de locura. No 
sabía ni dónde estábamos y luego 
todo lo que vino detrás.
Esos meses mi padre salía muy de 
mañana de casa y se estaba por el 
campo o por el bosque de eucalipto. 
Andaba por ahí y no regresaba hasta 
por la noche que ya estábamos dur-
miendo. A veces pasaban tres o cua-
tro días sin verlo. Yo pienso que era 
para no ver el cuadro que había en 
casa y todo solo. Desaparecía y se 
dedicó una temporada a beber para 
olvidarse de todo aquello. Así que yo 
soy la culpable de hablar con la que 
hoy es su mujer. Le dije: ¿No te gusta 
mi padre para casarte? Y así…, y a mi 
padre: Te tienes que casar con Lidia 
porque nosotros estamos solos…. Y 
así fue la cosa. Se organizó la boda, 
porque ella estaba dispuesta y él también. A los seis meses 
se casaron, porque tuvieron que esperar a quitar el luto de 
los seis meses, pues la tradición es guardar el luto dos años. 
Lo que pasa es que en casos así, se puede quitar a los seis 
meses. Nosotros, aunque se casó mi padre, lo guardamos 
dos años. El primer año se pone una de negro y luego medio 
luto que se pueden poner colores suaves, pero nunca rojo y 
si tienes algo de oro a forrarlo de negro.
No poder estudiar y todo esto, cortó mi ilusión desde peque-
ña. Yo quería ser médico. Me viene la idea porque cuando 
tenía ocho años cogí una enfermedad que allí llamamos al-
búminas, que es una alteración del organismo. Estuve dos 
meses en el hospital, todas las mañanas con inyecciones de 
penicilina y con todo el cuerpo inflamado. Luego me dieron 
de alta y estuve dos años y medio sin tomar sal ni comer 
carnes. Así que cuando salí del hospital dije: Yo quiero ser 
médico. Y cuando no pude estudiar fue un mallazo grande. 
Que yo estudiara, es verdad, que no podía pagarlo mi fami-
lia. Pero de alguna manera, pienso que mi padre me hubie-
ra apoyado, aunque fuera vendiendo alguna vaca o alguna 
cosa así. Allí cuando hay un problema que no puedes resol-
ver siempre tenemos animales y vendiendo un animal sacas 
un dinero para empezar. De alguna manera hubiera podido 
estudiar.
Por suerte mi padre se casó y todo empezó ya a ir con nor-
malidad. Ella es muy buena persona y ahora siempre que 
tengo algo o que pienso en mandar algo, ella es la primera. 
Para mí, no es mi madre pero es muy buena y los hermanos 
la asumieron bien.
Los únicos que no quedaron muy a gusto son los dos mayo-

res que estaban en Portugal, pero 
ellos no veían la situación que es-
tábamos viviendo. Me escribió una 
carta el hermano mayor en contra 
de hacer la boda tan pronto y yo le 
contesté diciendo lo que había y 
que no era por gusto sino por ne-
cesidad. Mi madrina, porque yo la 
llamo así, encajó perfectamente. 
Es una luchadora impresionante. Yo 
esos años seguí trabajando y ayu-
dándola en casa, en todo. Éramos 
muchos y ella sola tampoco podía.

Dos hermanos habían emigrado ya 
a Portugal y este referente, junto a 
la costumbre de concertar matri-
monios forzará a Herminia a venir 
a España. 
La salida de mis hermanos a Portu-
gal fue muy triste. Todavía recuerdo 
a mi madre allí, días y días, llorando. 
Mi padre no, parecía más fuerte, y 
aunque tuviera su pena, la llevaría 
de otra manera. Ellos se fueron para 
trabajar, para buscarse la vida por-
que en Cabo Verde no había salida 

tampoco. La vida es vivir del campo y poco más y los años 
que no llueve no hay cosecha. A veces hay sequía y algunos 
años los animales se mueren de no poder pastar ni beber. 
Así que salieron por eso, por necesidad. Se fueron a Lisboa. 
Primero salió el mayor y luego el segundo. De ellos cada se-
mana venían cartas, fotos y nos mandaban ayuda económi-
ca. El primer reloj que tuve me lo mandó mi hermano, un reloj 
pequeñico con correa verde del que me acuerdo todavía. Yo 
iba por todo el vecindario a enseñarlo porque allí era imposi-
ble tener uno. Y eso que ni sabía casi ver la hora.
Pero yo no pensaba en marcharme, no tenía ninguna in-
tención. Esperaba lo que espera cada chica: encontrar un 
novio, casarse y tener hijos. Allí no tienes otra aspiración 
en la vida.
Coincidió que un hombre, que es de un pueblo más abajo del 
nuestro, estaba en Calanda y se quedó viudo. Yo no llegué a 
conocerlo porque llevaba muchos años fuera de Cabo Verde, 
pero sí que conocía a su familia. Una hermana suya vino a 
vivir cerca de nosotros y me dijo: Mi hermano se ha quedado 
viudo, ha venido para aquí y está buscando novia. Se ha ido 
ya, pero quiere novia para casarse. Y allí estuvimos hablan-
do, y a los días vino otra vez y me dijo: Le voy a pedir una 
fotografía a ver si te dice algo. 
Pero a mí para nada, no me dijo nada la fotografía. Y de ahí, 
siguió esa tontería… y luego vino la madre de él a hablar con 
mi padre y con mi madrina. Estaban de acuerdo y ya no sé... 
No sé en que momento no me rebelé y seguí la corriente. Ya 
no podía dar marcha atrás. Ellos no me pidieron opinión y 
me intentaron convencer y pintarlo todo de colores bonitos. 
Así me van comiendo el tarro y a lo que te das cuenta ya no 

Con mi hijo de pocos meses. Representa en ese tiempo mi refugio, 
alguien por quien luchar: mis hijos (Edina, Emmanuel y Susana). 
Emmanuel representa aquí de igual modo a sus hermanos.
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puedes dar marcha atrás. Así que solo lo conocía por una 
fotografía y por carta. 
En Cabo Verde hay quien se casa muy pronto y quien se casa 
tarde, a los veintitantos años. Yo estaba en la edad, veinte 
años, pero estaba tranquila, sin novio y sin nada. A lo mejor 
también, al venderme la película de que te vas a un país 
nuevo, a España... a lo mejor esto me ilusionó, pero luego 
era solo eso. Yo seguí con su idea y estaban tan convencidos, 
que a lo mejor tenía miedo de decepcionarlos, de decirles 
no, de no hacerles daño, de negarles algo de lo que estaban 
ellos tan ilusionados, de ponerles una negativa ¡no sé!
Allí acordar los matrimonios así es habitual. Ahora ya no 
tanto, pero antes bastante, sobre todo en los pueblos. En la 
capital ya no, pero en la parte de adentro de la isla la gente 
es mucho más cerrada, mucho más tranquila, no tienen tanto 
esa soltura y aún se mantienen más las tradiciones de cosas 
así. Otro ejemplo es que a mi hermano, uno que murió hace 
dos años, como era así paradete, mi madrina y mi padre se 
encargaron de buscarle la novia y de casarlo. Eso hace diez 
años, que no está tan lejos. 

La partida tardaría un tiempo en llegar, pero cuando lo 
hizo fue difícil. 

Un año tardé en ir a España y la despedida fue dolorosa. Me 
acuerdo de salir muy de mañana. El día anterior estábamos 
todas las amigas y todos tristes. Era por la tarde, cuando nos 
reuníamos a charrar, y todos preguntaban: ¿Cuándo te vas? 
Y yo, en vez de decir: Me voy por la mañanica, les dije: Me 
voy por la tarde. Y todo era porque no quería despedirme, 
porque eso de que te vas es duro. 
Así que salí al alba, apenas se veía y me acompañó mi padre 
a coger el transporte, para no despedirme de nadie. 
En mi pueblo, antes de salir, hay como una montaña por la 
que vas girando y pasando al otro lado hasta que ya no lo 
ves. Lo último que hice fue parar, mirar todo y despedirme. 
Iba por el camino despidiéndome de las piedras, despidién-
dome de todo…
Y la familia, claro, quedó llorando. Me acuerdo que mi her-
mano, que tenía nueve años, cuando yo estaba llorando y 
despidiéndome, me dio dos céntimos de escudo que tenía en 
la mano, y me dijo: Toma, esto es para ti, para que te compres 
un caramelo por el camino. Y siempre me acuerdo de los dos 
céntimos, porque él me daba su tesoro. 
Con mi padre nos despedimos con un abrazo, sólo un abrazo 
y entonces sí que lloré. Nos dimos un abrazo y entonces sí 
que le vi con lágrimas y yo no podía ni mirarlo. Cuando se 
dio la vuelta y nosotros subíamos en un furgón, él se volvía 
caminando hacia casa con la cabeza hacia el suelo. No le 
reprocho nada. 

El viaje fue emocionalmente costoso. Llegó a Portugal y 
España en enero de 1981. 

Un tío del que iba a ser mi marido que estaba de vacaciones 
en Cabo Verde me vino a buscar y me acompañó hasta Por-
tugal. Pero yo solo me acuerdo de llegar al avión llorando y 
llorando todo el camino.
Y todo el viaje llorando... Me parecía una eternidad porque 

había dejado a los míos atrás y se me rompía el alma por 
irme y dejarlos. Al principio es como una contradicción: dejas 
allí todo y te vienes aquí, a algo nuevo y diferente. Estaba 
viendo todo nuevo, pero al mismo tiempo tenía este nudo de 
que se había quedado allí la familia, los amigos y me acorda-
ba de las convivencias por la tarde, cuando llegaba la tarde 
que nos reuníamos, o nos íbamos a buscar agua un grupo 
de chicas de mi edad con chicos que iban con los animales. 
Cuando llegaba esa hora era como un festejo, bromeando 
unos con otros. Me acordaba de eso y pensaba: Ahora esta-
rán yendo a buscar agua y yo estoy aquí, tan lejos de ellos.
En el avión no sentí miedo, ni pánico ni nada y sólo recuerdo 
que era todo extraño, nuevo, como diferente. 
Llegué a Portugal con los ojos hinchados y en pleno invierno, 
con un frío que pelaba. Yo iba con una chaquetica de punto 
fino porque venía de una temperatura de veintidós grados, 
así que en Lisboa me dieron una chaqueta porque estaba 
temblando. 
Él me esperaba en el aeropuerto, mi futuro marido, pero sólo 
recuerdo del primer encuentro la sensación de que no me 
decía nada... o sea frío, nada, ninguna atracción, nada. Él te-
nía doce años más que yo, pero no era eso, sino que no hubo 
feeling, nada. Creo que es por esto que me resultó bastante 
dura la convivencia más tarde. No había nada... era como un 
extraño para mí. 
Al llegar también recuerdo muchas luces y ver que iban los 
coches muy rápido. En el taxi yo sólo veía luces y decía: Nos 
vamos a chocar, nos vamos a chocar. Yo iba con miedo. 
Al día siguiente cogimos el tren para España, ya solos. Y en-
tonces también era la primera vez que yo iba en tren, así 
que con tantas luces, tantos coches, el frío, montar en avión 
y todo lo demás... tenía miedo, miedo a todo, a lo descono-
cido. Estaba nerviosa y con miedo a quedarme sola, pero 
estábamos en el vagón y no me quería quedar sola con él, 
no sé... miedo. Y luego, ya en Zaragoza cogimos un autobús 
para Alcañiz y de Alcañiz otro para Calanda.
Y al final, llegamos a Calanda, ¡y en enero! Yo sólo tenía frío, 
mucho frío.
Como era ya por la tarde noche me llevó directamente a 
casa de unos caboverdianos porque antes de irnos a casa 
lo primero que quería era presentar a su futura mujer... y allí 
estaban todos. Cenamos con ellos y ya me encontraba como 
un poco más animada porque pensaba para mí que si había 
caboverdianos, pues que igual no lo iba a pasar tan mal ni 
a estar tan sola. Y de hecho se dio una gran amistad con 
las paisanas y estuve arropada. En aquel tiempo había en 
Calanda cuatro matrimonios y algunos solteros. 
¿Sobre planes? Yo planes no tenía ninguno, tenía la mente 
ocupada en lo que dejaba y en lo que iba a encontrar, que 
era toda una incógnita: Dónde voy a ir, cómo es y qué va a 
pasar conmigo.
Es una cosa dura porque no sabía ni cómo era la gente, ni 
nada y en Cabo Verde contaban que España es muy grande. 
Yo pensaba que llegabas y veías que era todo ciudad, pero 
era una idea que tenía hecha de una manera y que luego no 
fue. Pienso que es porque yo nunca viajé antes a ningún lado 
y no tenía amigos ni conocidos en otros sitios. Por ejemplo, 
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a Praia, la capital de la isla, solo había ido por estar enferma 
y luego a por los papeles y el pasaporte, pero solo un par 
de veces.

En Calanda la boda se celebró a los pocos meses, co-
menzando así una etapa de cinco años en los que la 
adaptación al medio, el nacimiento de los hijos, y la co-
munidad caboverdiana, tendrán un peso específico.

A los cuatro meses, en mayo, me casé en Calanda y por la 
Iglesia. Sin alegría. 
Me acuerdo que fuimos andando hasta la iglesia que es lo 
típico allí y había unas abuelas que cuando me vieron que 
iba tan seria me dijo una: Pero hija mía, si todas las novias 
van tan contentas y tú así tan triste. Si es un día muy bonito 
y muy alegre para ti. 
Yo iba con una cara… porque me pasó lo mismo que antes 
con mi familia. Como venía con todos los papeles hechos no 
tuve valor de decir nada. Ahora estaba ya allí y él me había 
pagado el viaje y todo. Yo no tenía valor de decirle ¡Oye, que 
no quiero casarme contigo!  Encima, cuando me casé ya es-
taba embarazada y no tenía más remedio que seguir adelan-
te. Así que fue una boda triste para mí y feliz para él.
Era como estar condenada, pero como una condena que yo 
misma decidía porque después de cuatro meses ya podía 
tener la mente un poco más clara para saber sí o no, pero 
no tuve valor de decidir y seguí adelante. El me pagó el viaje. 
Cuando llegué aquí, el vestido de novia ya estaba comprado 
y todo hecho. No tuve valor de decirle a él que no, igual que 
no tuve valor de decirle a mi padre ¡oye, que no! 
La vida en Calanda era distinta. Al principio, me costó muchí-
simo adaptarme porque las comidas eran totalmente diferen-
tes y el primer año fue también duro por no saber expresar, 
porque querías hablar y explicar algo pero no salía. Y luego, 
porque no podía hacer nada sola y siempre iba acompañada 
de él, pero aprendí rápido.
Al año siguiente ya leía, escribía, chapurreaba en español 
y me saqué el carnet de conducir. Ya me había espabilado 
en eso. 
En esos años tuve tres chavales de ese matrimonio... y es 
que dicen que la misma mentalidad que tienes allí en Cabo 
Verde, de casarte, tener hijos y no poner medios ni nada, 
pues llegas aquí y hasta que sabes que hay medios para no 
tener y te espabilas… cuesta. Eso me costó.
Él trabajaba en una fábrica y yo con otras mujeres cosía ba-
lones a mano en Calanda. Los íbamos a buscar y los ba-
jábamos otra vez a Alcañiz, donde había un señor que se 
dedicaba a eso. El tema es que pagaba poco, pero era una 
pequeña ayuda para la casa.
No busqué otro trabajo porque si entrabas al servicio domés-
tico, lo que ganabas era para la guardería. Así que con las 
demás paisanas llevábamos los críos al colegio, hacíamos 
la compra y la casa, volvíamos a buscar a los críos y así 
pasaba la vida. 
Sí que me acuerdo que después de comer, en verano que 
los críos tenían vacaciones, nos juntábamos y nos íbamos a 
casa de una a coser balones y a charrar. Y al día siguiente a 
casa de otra y así. Y los críos estaban todos por ahí jugando, 

y la verdad es que así pasábamos el tiempo y te reconfortaba 
mucho.
Pero bueno, también nos relacionábamos con el pueblo. Por 
ejemplo, yo tenía vecinas españolas con las que también me 
llevaba muy bien. Gracias a ellas aprendí a soltarme porque 
yo hablaba con ellas, y aprendí a defenderme al hablar, al 
comprar, ellas me orientaban de sitios, precios y cosas. Pero 
luego, al juntarnos por las tardes sólo éramos caboverdianas 
y yo creo que hacíamos un gueto. Pienso que a lo mejor nos 
hubiéramos abierto mucho más si no nos hubiésemos jun-
tado tanto, pero también pienso que era el único rato que 
estabas a gusto, eran momentos de hablar en criollo, de es-
tar todas reunidas y de recordar cosas. Me sentía bien, me 
sentía protegida.
Y también me acuerdo que nos juntábamos por la tarde con 
el cura, nos íbamos al rosario y a una especie de convivencia 
en la parroquia.
La relación con los maestros y con la escuela de los críos 
bien porque tenía mucho más tiempo libre para irme a inte-
resar. Los críos iban al colegio con todos y tenían amigos, 
sobre todo el mayor, el hijo de mi ex marido que vino con-
migo a los ocho años. Este enseguida aprendió a hablar y 
tenía siempre una cuadrilla de chavales españoles detrás y 
venían para casa, merendaban... No hubo ningún problema. 
Al revés, el crío venía del colegio y empezaba: Oye que es 
el cumpleaños de fulanito, pues venga hay que comprar un 
regalito. Y claro, cuando cumplió él, pues también todos los 
niños a casa, a hacer un pastelico y a invitarlos. Además es 
un crío con carácter bastante abierto y yo estaba encantada 
de que vinieran a casa. Con su hijo me llevé perfecto, es un 
crío estupendo que ahora ya es mayor.
Yo jamás he vivido ninguna situación de rechazo en Calanda, 
me fue bien.

Por motivos laborales se trasladan a la localidad de 
Alcañiz donde vivirán juntos un año y medio. Es aquí 
donde Herminia comienza a trabajar en limpieza por 
horas, aumentando su aportación al hogar y es donde 
comienza a sufrir los cambios de actitud del marido y 
una convivencia cada vez más difícil.

A los cinco años nos fuimos a Alcañiz a buscar trabajo porque 
en la empresa de mi marido estaban reduciendo plantilla y le 
tocó salir. Él empezó a trabajar en Alcañiz y como yo hacía 
balones y estaba subiendo y bajando a buscarlos decidimos 
quedarnos en Alcañiz. Estuvimos año y medio.
Como los críos ya eran más grandes empecé a trabajar de 
limpieza en oficinas y a coser balones en los ratos libres y 
económicamente ayudaba más. El tema es que trabajaba sin 
contrato y por horas porque tenía permiso de residencia por 
estar casada, pero no tenía permiso de trabajo.
A vivir nos fuimos a una casa con dos pisos. Debajo vivía mi 
comadre, la madrina de mi hijo, yo también he sido madrina 
de un hijo suyo y arriba nosotros. El hijo de él, mis tres hijos 
y el matrimonio: éramos seis, una familia maja.
A Alcañiz me adapté bien, igual. Como había tantos cabo-
verdianos siempre estábamos en contacto, y la gente de allí 
era igual de agradable que en Calanda. Allí estuve un año y 
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medio y de ahí vine para Zaragoza.
¿Por qué me fui? Porque pasaban muchas cosas, y la convi-
vencia no era ya tan... no se podía tolerar. Él empezaba ya a 
beber, ruido, follones y todo el día riñendo. Yo no quería eso 
para mis hijos. 
Al mayor, su hijo, lo mandamos a estudiar a Reus a un colegio 
interno en el que lo educaban bien porque él quería y estaba 
ya un amigo suyo de Calanda. Y claro, yo tenía los tres críos 
en casa y en Calanda aún habíamos estado tolerantes pero 
bajamos a Alcañiz y la cosa empezó a cambiar, y a cambiar 
fuerte. Yo no quería eso para mis hijos, esa vida no. 
Yo siempre he dicho que cambió mucho a raíz de que vi-
nieron dos hermanos suyos de Portugal y le decían que a 
las mujeres había que atarlas corto. Porque claro, cuando 
llegaron, yo tenía mi carnet de conducir y tenía un coche 
que se caía a pedazos pero que usaba para bajar y subir los 
balones, llevar y traer a los críos y todo eso. Así que ellos 
empezaron con que si a la mujer no tienes que darle tan-
ta libertad, que si va por ahí con el coche sola, etc., etc. Y 
el marido empezó a cambiar, a ponerse celoso y todo más 
machista, como dando a entender a sus hermanos que el 
pantalón lo seguía llevando él. Empezó a cambiar muchísimo 
y como la convivencia cada día era más difícil, me dije: Yo 
tengo que salir de aquí. 

La situación se hizo insostenible, hasta que huyó con 
sus hijos a Zaragoza.

Había un señor al que iba a limpiar dos días a su casa y un 
día se lo estaba comentando y le digo: Yo no sé que hacer y 
me dijo: Si necesitas ayuda conozco a alguien que te puede 
orientar. Pero yo estaba tan desesperada que ya no busqué 
a nadie para orientarme porque estaba mal. Un tiempo antes 
me cogió un cuadro de ansiedad que me llevó al hospital, 
pero yo no sabía lo que tenía. Yo sólo estaba mal, con la 
respiración muy acelerada, nerviosa perdida y no sabía de 
lo que era. 
Había días que él venía por la noche en fin de semana y 
menos mal que la de abajo era paisana mía porque cogía las 
sillas y en fin… No tenía ninguna silla en pie, todas rotas. 
Y menos mal que no se le ocurrió ponerme la mano encima, 
ni a mí ni a los críos, porque no hubiera consentido el mal-
trato físico. Eso sí que no. Lo tengo bastante claro porque 
yo jamás he visto a mi padre ni levantar la voz, ni decir una 
palabra más alta que otra a mi madre, jamás. Al contrario, 
mucho respeto. 
Y luego yo no tenía mucha confianza de contárselo a nadie 
porque a lo mejor se lo contaba a la que considero mi amiga, 
luego se lo contaba al marido y cuando estaban de tragos 
juntos se lo soltaba y entonces... no sé. Todo eso se me había 
ido acumulando, y lo iba tragando, hasta que al final dije: Yo 
tengo que salir de ahí. Y cuando ya me recuperé y estaba 
más tranquila, cogí los tres críos un día, no le dije nada y 
me fui.
Íbamos a Calanda a una comunión y al llegar allí le conté 
que me había dejado en casa algo de la cría pequeña y los 
zapatos de los críos y que me bajaba a buscarlos a Alcañiz. 
Como era pronto le dije que volvía enseguida. 

Así que con los críos, fui para casa, recogí mis cosas que 
ya tenía medio preparadas y me largué a Zaragoza... Y todo 
en bolsas porque no era ni en maleta. También cogí treinta y 
cuatro mil pesetas que ahorré de hacer balones, que en ese 
tiempo ya era dinero. Me fui. Tenía que pensar en los tres 
pequeños y en lo que estábamos viviendo todos. 
En Zaragoza había una paisana de mi zona y le dije: Aunque 
sea una noche me tienes que dejar quedar en tu casa con los 
críos porque me voy a ir, pero no se lo digas a nadie porque 
no se lo he dicho a él si no luego todo será peor. Me acogió 
en su casa y dos días estuvimos allí porque encontré ense-
guida piso y me fui allí con mis críos.
A la señora que me lo alquiló le dije que era temporal, que mi 
marido estaba en Suiza y que estaba sola con los niños has-
ta que nos mandaran a buscar. Todo era por si acaso no me 
alquilaba, pero la señora se confió y me alquiló. Al pagar el 
mes y la fianza me quedé con diez mil pesetas y sin trabajo. 
Pero el tema es que esta misma moza paisana me dijo que 
conocía una señora que le pagabas mil pesetas y te busca-
ba trabajo. Y efectivamente, encontré trabajo a través de ella 
y al día siguiente enganché. Los críos me los cuidaba esta 
misma señora porque hasta septiembre no podía mandarlos 
al colegio. 
Los cuatro años y medio que viví en Zaragoza, siempre estu-
ve en la misma casa trabajando. Estaba desde las nueve de 
la mañana hasta las cuatro y media que salía para recoger 
a los críos y de lunes a viernes, al principio el sábado tam-
bién. Yo hacía todo lo de la casa y ella cocinaba. Estuve ahí 
fenomenal, pero sin contrato. Dentro de lo que se cobraba 
entonces me pagaba bastante bien. Tuve bastante suerte con 
esa señora.

El proceso de separación fue más complejo y costoso 
por la presión inicial del marido y la actitud de la comu-
nidad caboverdiana.

El único consejo que me dio ese señor de Alcañiz fue: Si 
vas a irte de tu casa con los críos, sobre todo tienes que dar 
parte de dónde vas a estar al Juzgado porque si no te pue-
den denunciar por abandono del hogar y puedes perder la 
custodia de los críos. Entonces al día siguiente, en Zaragoza, 
me fui al juzgado y así lo hice. 
Él enseguida se enteró porque con tantos caboverdianos al 
día siguiente ya sabían que estaba yo en Zaragoza y en tal 
sitio. Así que al tiempo vino a buscarme para ver si volvía y 
le dije que no. Pero él venía insistiendo con que de ahora en 
adelante no iba a hacer caso a nadie, que solo iba a estar 
pendiente de mí y de los críos y con cosas así. Al principio sí 
que presionó mucho, pero amenazarme no. Yo lo tenía muy 
claro, no quería volver y ya está. Y siempre estuvo así hasta 
que se cansó y me dijo: Si no vuelves no esperes ni un duro 
para ti ni para los críos. Y dije: No pasa nada. Y de hecho no 
nos ha pasado ni un duro hasta el día de hoy. En el fondo tuve 
suerte y así quedó la cosa porque a otra chica que se separó 
un tiempo después le hicieron un corte en la cara.
En Cabo Verde no existe la separación. Aunque algunos se 
separan, no lo ven con buenos ojos porque está eso del ca-
tolicismo de que Lo que une Dios no lo separa el hombre, y 
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se lo toman al pie de la letra, pero más para las mujeres. Los 
hombres, cuando quieren, se van de picos pardos. 
A mí, en todo este tema, lo que más me chocó no fue que 
no tuve apoyo, que casi lo esperaba, sino que se rebelaron 
contra mí. La mayoría de los caboverdianos se pusieron en 
contra mía y a favor de él. Para ellos él era un pobrecito y yo 
era la mala porque me había ido y me había divorciado. 
Tanto los hombres como las mujeres empezaron a decir que 
seguro que era porque tenía otro y cosas así. En fin, que es 
como preferir no separarse estés viviendo bien o mal o te 
estés llevando una paliza o lo que sea, que no era mi caso, 
pero en mi tierra hay muchas que se aguantan hasta que 
se mueren. 
Así que como ellos veían mal que yo le dejara, no me ayu-
daron. Y más bien al contrario, los de Zaragoza venían como 
espías para ver cómo vivía y largarlo a los otros. No venían 
a prestarme ayuda. Y de todas las caboverdianas solo dos 
me apoyaron. 
Me dolió muchísimo y fue todo muy cruel. Sentí una crueldad 
tremenda porque separarse no es algo malo y encima estás 
mal, psicológicamente estás muy débil. 
Como las que venían a verme me empezaban a machacar 
con todos los cotilleos sobre mí, terminé sin abrir la puerta. 
Quería tranquilidad.

Herminia consiguió apoyo de la red vecinal y de Servi-
cios públicos y privados del barrio e intentó que los hijos 
vivieran la nueva situación lo mejor posible. 

Me sentía fatal por esa soledad, me sentía mal. Y lo que hice 
fue buscar apoyo en las vecinas que tenía en el barrio, en 
las españolas. Por ejemplo, en el piso que alquilé no había 
ni nevera ni nada. Así que una vecina de abajo me dijo: Mira, 
tengo un sofá porque la semana que viene me traerán uno 
nuevo, este te lo doy. Y me subía el sofá para arriba. Otra me 
dijo: Pues tengo una lavadora que voy a cambiar porque no 
va muy bien. Y me dio la lavadora. Y otra me dejó un colchón 
que tenía en un trastero.
Nos poníamos el colchón grande en el suelo y ahí dormía-
mos los tres críos y yo. Como no teníamos nada, ahí nos 
sentábamos, comíamos y ahí todo. Poco a poco, me fueron 
dejando platos y cosas hasta que yo me puse mejor. Todo fue 
poco a poco y las españolas me apoyaron.
Fui a buscar también, en Asuntos Sociales ayuda para algún 
tema y el comedor de los críos. Me enteré de ese centro del 
Ayuntamiento por la paisana donde estuve los primeros días, 
y ahí me ayudaron bastante. Yo le decía a la asistente social 
que cuando ya estuviera bien de trabajo le pagaría todo por-
que yo creía que era como un préstamo. Pero no, era una 
ayuda que está así para apoyar. Y el párroco del barrio me 
ayudó también mucho.
Aunque el barrio donde vivíamos era bastante duro, mis hi-
jos estaban bien porque había otros críos caboverdianos y 
se lo pasaban bien. Ellos se dedicaron a estudiar y no hubo 
problemas. 
Cuando me separé mi hija tenía cinco años, el crío cuatro y la 
pequeña dos. Al principio los veía como un poco tristes, pero 
se hicieron a la idea. Yo quería sacarlos de eso porque no 

quería que les quedara un trauma. Ahora, al ver lo tranquilos 
que están, pienso que hice bien y que era el momento justo 
cuando me fui. Es verdad que a la mayor le cambió un poco 
el carácter pero, poco a poco, otra vez se sanó y tiró para 
adelante. 
Fueron años que me tocó hacer de madre y padre y en los 
que yo les hablaba mucho. Por la tarde, cuando venían de 
estudiar, les decía: Venga, ahora vais a merendar y nos va-
mos al parque. Nos dábamos un paseo y encantados. Por 
economía no podía hacer otra cosa, pero por lo menos iba al 
parque con ellos.

Durante todos estos años, el contacto con la familia 
de Cabo Verde se mantuvo, dejando traslucir también 
la distinta visión de las cosas que impone la distancia. 
El primer viaje a su país, después de ocho años, fue 
importante e intenso.

El contacto con mi padre era por carta y cada semana le 
escribía porque después de venirme aquí lo trasladaron a 
un barrio de la capital como prejubilado y en la casa nueva 
que se construyó no tenía teléfono. Vivía en un barrio cer-
quica de la capital, pero en el que no había línea telefónica 
para nadie.
Al principio no le molaba nada lo de la separación y me escri-
bió una carta bastante durilla que fue lo que más me dolió. 
Poco a poco ya se fue suavizando en cada carta y parece 
que se hizo a la idea, porque en la carta del principio me dijo 
que lo mejor que podía hacer era volver con mi marido antes 
de que fuera tarde. En la siguiente carta yo le dije que no 
pensaba volver y que no había nada más que hacer. 
Cuando vio que mi decisión era firme, se fue adaptando y 
calmando. Es mayor y eso de separarse no lo veía con bue-
nos ojos.
Otro tema es que yo a mi padre le contaba siempre lo que 
había porque a lo mejor él esperaba que yo le pudiera ayudar 
económicamente y yo le decía claramente que no podía, a 
lo mejor el se creía que yo aquí estaba en la abundancia y 
no era así. Eso sí, siempre que he podido le he mandado, le 
ponía algo en el correo o cuando iba alguien que conocía. 
Volví por primera vez a Cabo Verde en el 89, después de 
ocho años de estar aquí. Yo aún vivía en Zaragoza y hasta 
ese año que conocí a mi marido de hoy no había ido. Viaja-
mos con mi marido actual, que no estábamos casados aún, 
y la pequeña.
En ese viaje, un día que estaba por ahí con mi padre, le dije: 
Ahora vamos a hablar de eso. Nos sentamos y estuvimos 
toda la tarde hablando, explicándole las cosas, la separación, 
todo. También le conté toda la precariedad que había pasado, 
toda la vivencia y todo eso y le dije que no se podía vivir en 
esa situación así, el resto de mi vida viviendo amarrada y que 
peligraba hasta mi salud y la estabilidad de mis hijos tampo-
co sería la que ya empezaban a tener. Después de dos años 
separada, veía a los críos ya como estaban de centrados y 
la alegría y felicidad que tenían los críos. Y al final acabamos 
llorando.
Pienso que mi padre sentía un poco de culpabilidad porque 
me insistió tanto a seguir ese camino a España y así, pero 
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yo en el fondo, me alegro de toda la vida que he tenido por-
que sino tampoco tendría posibilidad de conocer todo esto ni 
otras culturas, ni de enriquecerme un poco como he hecho. 
Allí no tenía esa posibilidad, o sea que le agradezco ese em-
pujón y aunque he tenido que pasar por baches muy duros... 
no le guardo rencor.
La idea de viajar a Cabo Verde vino de él, del que ahora es 
mi marido. Llevábamos ya nueve meses juntos. Yo quería ir, 
pero no podía por problema económico y él cuando nos co-
nocimos dijo: Oye, tengo unos ahorros y nos vamos a ir a ver 
a tus padres que hace ocho años que no los has visto y luego 
cuando volvamos ya trabajaremos. Así tú te vuelves tranquila 
y empezaremos la vida. Y así hemos hecho. Mi padre lo reci-
bió bien, y cada vez que llama pues lo primero pregunta por 
los críos y siempre me dice: Sobre todo trátalo bien. Y yo le 
digo que también a mí me tiene que tratar bien, ¿no? Es esa 
idea que tiene, que la mujer tiene que tratar bien al hombre y 
el hombre ¿qué? Hay que tratar también bien a la mujer. 
Ese primer viaje fue muy bonito y muy bonito poder volver. 
Después de ocho años, cambiadas las cosas allá pero bien, 
bonito. Yo estaba feliz de verlos otra vez. Fui a visitar mi pue-
blo, a toda la gente, y muy bonito. Con la gente del pueblo 
me quedaba recordando todas las anécdotas… pero había 
mucha gente de mi juventud fuera ya, emigrados. Los que 
estaban siempre me querían agasajar y llegaba a casa de mi 
padre otra vez con pollo, con huevos… Me querían dar todo. 
Fuimos sólo trece días porque dos días son para el viaje y al 
final otra vez lo mismo, las despedidas son lo más duro.
Cinco años después volví, en el 94 y ya me fui con los tres 
críos. He ido cinco veces más desde que estoy en España. 
La última fue el año pasado, que tuve que ir por enfermedad 
de mi padre, pero sin mi marido que ya no ha vuelto más. 
Prefiere que me vaya yo y él se queda aquí porque es mucho 
gasto también. Todas las veces que fui sola o con los críos 
fue perfecto, aunque la vuelta un poco horrorosa siempre es. 
El tema es que te haces más a la idea o te acostumbras 

también a eso en cada viaje, pero a la hora de irse todo el 
mundo triste y con lloros.

En Zaragoza Herminia conoce a mucha gente y también 
al que hoy es su esposo.

En Zaragoza conocía más gente que para qué, gente es-
pañola, zaragozana. También conocí a mi marido, además 
fue por casualidad. Mi hijo Emmanuel tenía problema de una 
hernia y lo tuvieron que operar. Yo estaba sola, pero tenía 
una amiga que era enfermera que trabajaba en el Hospital 
Infantil. Esa mañana no había ido a trabajar porque la jefa me 
había dado día libre. Así que me fui muy pronto al hospital y 
acompañé al crío hasta la puerta del quirófano. Me quedé en 
la sala de espera toda la mañana. Y yo esperaba y esperaba, 
pero el crío no salía porque parece que le costó mucho des-
pertar de la anestesia. 
Yo estaba nerviosa y pensando: Mira, ahora si le pasa algo 
al crío y yo sola, si le pasa algo toda la culpa será para mí 
y todo el mundo se me echará encima. Así que yo estaba 
dando vuelta en la cabeza todo lo que se podía imaginar. En-
tonces salí un momento a llamar a mi amiga que no trabajaba 
ese día y como estaba llorando casi no me entendía. Ella 
me dijo que estaba con un amigo que le tenía que ayudar a 
montar unos muebles y que venían a verme antes de comer. 
Y justo cuando llegaron, al momento ya me sacaron al crío. 
Y vino él, pero cuenta como estaba yo para mirar a alguien. 
Solo sé que estábamos hablando y estaba muy pendiente de 
mí. Como el crío estaba bien ya me tranquilicé y me llevaron 
prácticamente a la fuerza, a comer con ellos. Y en la comida 
ya me empezó a preguntar de dónde eres, y no sé qué y no 
sé cuántos.
A mi hijo le dieron ya el alta y todos los días venía mi amiga 
a casa a verlo con él. Él decía que venía para acompañarla, 
hasta que un día se me presentó en casa solo y ya no fue a 
buscar a mi amiga para venir. Y así fue todo, poco a poco... Ya 
me dijo de salir y yo al principio le dije que ni hablar porque 
estaba muy escaldada de la otra relación. Yo lo único que 
pensaba era que qué podía ver en mí una persona soltera 
con veintiocho años y sin hijos e interesarse por una persona 
con tres hijos pequeños y en la situación en que estaba vi-
viendo porque pasaba justico, justico para no pasar hambre. 
Y no me lo creía hasta que poco a poco vi que no tenía mala 
intención. Él un día me dijo: Oye, que mis intenciones son 
totalmente serias y que si tú me lo permites podemos com-
partir la vida. Y así fue, y empezó a sacar los críos, venía a 
casa y se los llevaba al parque y jugaban por ahí. Yo pienso 
que antes que llegar a mí, primero se ganó a los críos.
De mi anterior marido conseguí el divorcio, pero renunciando 
a toda la compensación económica. 
Ahora con los caboverdianos relación tengo poca. Si hay algo 
nos reunimos con ellos. Cuando hay una boda a la que estoy 
invitada voy, pero si es de alguien cercano. Y a algún aconte-
cimiento también, pero poco porque no me apetece tampoco. 
No soy rencorosa, pero al principio otra vez se metieron con-
migo y con mi nuevo marido y algunos decían: Lo ves, es por 
eso y ya verás que pronto se va a burlar de ella y se cree que 
va a estar con ella por su cara bonita, si es para aprovechar-

Con mis hermanos, después de 8 años sin vernos. Delante de la casa de mis padres. 
Verano de 1989.
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se y Los blancos cuando buscan a una negra, además con 
tres críos, es para explotarla... y así un montón de tonterías 
y barbaridades.

En 1991, se traslada a Huesca junto a sus hijos y nuevo 
marido, comenzando una nueva etapa marcada por la 
buena incorporación familiar, social y laboral. 

Mi marido, que es de Huesca, me habló de irnos allí. Él fue a 
su antiguo trabajo y yo empecé a trabajar en un restaurante. 
Y así fue desde el 91 hasta ahora.
Mi marido me decía: En Huesca estaremos mejor, Huesca es 
más junto, ya verás que estaremos mejor, porque estábamos 
en ese piso, él iba a trabajar a Malpica y yo iba por otro lado, 
y ya estábamos un poco cansados. Y efectivamente, llega-
mos aquí y estamos mucho mejor.
Al poco de llegar empecé en mi trabajo de cocinera y la due-
ña me enseñaba a guisar porque idea sí tenía, pero más al 
estilo mío, de Cabo Verde. Así que he aprendido poco a poco 
y ahora ya lo domino. Con el tiempo me dejó de responsable 
de cocina.
Los críos se adaptaron enseguida aquí y en el colegio sin 
problemas. Tienen amigos... ¡Fenomenal! También es verdad 
que venían con una edad buena, eran pequeños aún. Así que 
hablan español perfecto, hablan criollo no con fluidez pero se 
comunican y un poco de portugués. 
La relación con la familia del marido es fenomenal. Me acogie-
ron sin ningún problema y son muy cariñosos todos conmigo.
Yo para mí también he ido haciendo cosas: primero saqué 
el Graduado Escolar porque mi estudio era muy poco, muy 
pobre y no era igual aquí; luego el título de modista, y coso 
para los críos, y también he sacado Auxiliar de Enfermería. Y 
ahora estoy con la Secundaria. El año pasado hice primero 
y segundo y este año tercero y cuarto. Yo pienso que, al no 
poder hacerlo de joven, ahora me voy poniendo pequeñas 
metas y las voy a intentar conseguir. 
Cuando acabe esto, voy a descansar un año y luego me me-
teré en la Escuela de Idiomas. También me gustaría aprender 
inglés y luego francés, que también es importante. Grandes 
cosas no puedo estudiar porque me falta mucha base, pero 
lo poco que puedo hacer lo hago.
En asociaciones he participado, pero poco. Por mi trabajo no 
puedo colaborar mucho, pero ya me gustaría estar más acti-
va en ese aspecto. Tampoco puedo con todo, tenía prioridad 
de estudiar, luego ya entraré en alguna cosa...

Los casi veinticinco años en Aragón arrojan un saldo po-
sitivo, a pesar de los momentos difíciles y de continuar 
echando de menos algunas cosas de Cabo Verde

Yo no he ido a ningún sitio de España a vivir, sólo he vivido 
en las tres provincias: Teruel, Zaragoza y Huesca. Pero yo 
pienso que he logrado muchísimo en lo personal, he crecido 
más interiormente y he hecho cosas que en Cabo Verde no 
podía hacer, que no tenía posibilidad de haber hecho. Allí 
dudo que hubiera podido estudiar porque ahora tendría una 
docena de hijos. Así que aquí he hecho, dentro de mis posi-

bilidades, cosas para enriquecerme personalmente. También 
he conocido otras culturas y me gusta la libertad que tienen 
las mujeres, que aún no es en totalidad, pero hay más liber-
tad para hacer cosas. 
También sí, he sufrido mucho. Pero, no sé, tienes libertad 
y haces tus cosas, yo por ejemplo llevo mi economía de la 
casa, mi trabajo y para mí todo eso es positivo, o sea todo lo 
que he hecho. Y luego poder educar los críos con unos valo-
res porque intento educarlos con los valores que me inculca-
ron a mí, pero también de cara aquí, que se adapten, que no 
se queden fuera. O sea, que también con la educación que 
hay aquí. Con los valores y los niveles que hay aquí.
Yo creo que me he adaptado también por mi inquietud de 
saber cosas. Por ejemplo, en mi trabajo mismo, hay tan buen 
entendimiento y compenetración que ni me acuerdo de don-
de soy, o sea, sé de donde vengo y sé quien soy pero no 
hay ninguna diferencia. Hay un respeto tremendo y pienso 
que eso también lo he ganado: Les he transmitido a ellos el 
respeto y ellos me responden al mismo nivel, por eso pienso 
que lo he logrado aquí.
Lo único que echo de menos de mi tierra es la convivencia, 
la hospitalidad que tenía. Esto de vivir aquí es más… aquí 
la convivencia es más fría. Estás en un piso, y a lo mejor ni 
conoces al vecino. Allí todos se conocen, todo es llano. A lo 
mejor es más parecido a un pueblo. 
Yo me acuerdo de pequeña que los abuelos se ponían allí y 
todos los críos sentados en el suelo escuchando historias. 
Y eso para mí es lo que echo de menos. Y cuando voy de 
vacaciones visito rápido donde tengo que ir, porque quiero 
pasar el mayor tiempo en casa pues esa tertulia de la tarde, 
de juntarnos con las vecinas de allí, y ponerse juntas, eso lo 
disfruto muchísimo. Aquí no hay mucho de eso, o vas a un 
café que hay barullo, pero no es lo mismo. Lo que más echo 
de menos es eso, la convivencia.
Pero aquí he aprendido mucho porque antes tenía un con-
cepto del mundo exterior pequeño, estás allí y no veía nada, 
sólo lo que la gente hablaba. Por ejemplo, es como la diferen-
cia grande que tú puedes ver entre blancos y negros y luego 
empiezas a convivir… y dices: Pero si somos iguales, si no 
hay diferencia. Llegas a la conclusión de que con un blanco, 
un negro, un chino, la convivencia es lo que cuenta, la per-
sona en sí es igual. Te puedes encontrar con gente buena en 
todas las razas y de igual manera, no hay gran diferencia.

Para ella estar bien en el lugar donde se migra, pasa por 
integrarse e involucrarse.

Pienso que lo primero que tiene que hacer un inmigrante es 
intentar integrarse e involucrarse. Integrarse en la cultura no 
quiere decir que renuncie a la suya porque yo a lo mío no he 
renunciado. Yo las cosas que tengo sé que las tengo, pero 
integrarse un poco en la sociedad, sí. Yo pienso que es lo 
mejor, porque si creamos un gueto es peor. Lo pasamos mal 
nosotros mismos, nos aislamos. Creo que hay que integrarse 
e intentar también adquirir más conocimiento, más cultura. 
Eso nos enriquece muchísimo.



luis 
del val

CARTA ABIERTA A UNO DE LA PLAZA DEL PILAR

Querida aragonesa o aragonés: No sé si eres el ingeniero de la Confederación 
que me tomó del brazo y me dijo que el delta del Ebro estaba sentenciado si se 
hacía el trasvase, o la señora que me explicó que tenía una mercería, pero que 
ella estaba con los del campo. No lo sé. Lo que sí me gustaría explicarte es la 
rara sensación que uno siente cuando te suben a una plataforma y tienes delante 
la plaza del Pilar -que en realidad son tres plazas, una detrás de la otra- y que 
ese espacio es un mar de apretados cuerpos y te informan de que en la lejana 
plaza de Aragón todavía la cola de la manifestación ni siquiera se ha movido. 
Es casi una especie de aproximación de lo que podrá organizarse en el valle de 
Josafat y sientes orgullo y miedo. Orgullo de formar parte de un pueblo capaz de 
unirse de una manera tan compacta y, a la vez, miedo, miedo a la manipulación 
política, miedo a que ese entusiasmo tropiece con los desalentadores muros de 
la frustración, miedo a que la emoción se apodere de los aspectos racionales y 
objetivos, miedo a que no se entienda que ese pueblo por el que pasa el río más 
caudaloso de la península es un pueblo de tierras sedientas y que hasta hace 
muy poco, poquísimo, incluso en muchas aldeas faltaba el agua de boca, el agua 
de beber. Las letras de las jotas, que no las hacen los ingenieros, sino que nacen 
del pueblo, hablan de lo que pasa en la vida cotidiana, y por eso no hace mucho 
se cantaba: Segadora, segadora, qué pobrecica te ves, todo el día en el rastrojo, 
y ni agua para beber. Y, a la vez, me acordaba de mis amigos de Murcia, de los 
de la Marina de Alicante, porque sus rostros morenos, curtidos de aire y sol, eran 
los mismos que los que tenía delante de mí, los de mis paisanos que habían 
venido de la olvidada Teruel, de los Monegros, de la ribera del Jalón cada vez 
más seca, del Serrrablo o de la Jacetania. Posiblemente esta sea una encrucijada 
histórica, pero no para Murcia y Aragón, sino para España. Y necesitamos tiempo 
y serenidad. Ayer te vi sereno. Pero los tiempos los suelen marcar los gobiernos. 
Esperemos que se imponga la prudencia y en los despachos no confunda nadie 
la lealtad con la mansedumbre, y tengamos que volver a repetir eso de qué lásti-
ma de siervos si hubiere buen señor.
Martes, 10 de octubre del 2000

Luis del Val 
Texto leído en el programa Hoy por hoy de Iñaki Gabilondo, en la Cadena SER

proyectarse a futuro cuidando las raíces

zaragoza >> madrid

Luis del Val es un aragonés y un 
zaragozano que vive en Madrid desde 
hace veinticinco años. Periodista y 
escritor de profunda vocación, recorre 
la vida con una inquietud y una 
curiosidad enmarcada en la agilidad y 
la comunicación. 
Luis es un hombre imaginativo y 
vitalista, que cimienta sus pasos en el 
aquí y el ahora. Procede de una familia 
modesta y trabajadora. Zaragoza y 
Ateca son las localidades que han 
nutrido su infancia y juventud.



Me llamo Luis del Val Revilla, tengo cincuenta y nueve años. 
Estoy casado y tengo dos hijos. Mi padre es de Ribaforada, 
nacido allí y criado en Aragón. Mi madre es aragonesa, de 
Ateca, al lado de Calatayud, pueblo donde recientemente 
han tenido la generosidad de dedicarme una calle. 
Tengo vocación de periodista y escritor, yo creo que, des-
de los diez u once años aproximadamente, cuando oía los 
programas de Radio Zaragoza y cuando leía en el Heraldo 
de Aragón las crónicas que enviaba desde París Josefina 
Carabias.
La vida, que es una humorada, hizo que un día allí en Madrid 
conociese y nos hiciéramos amigos con una periodista que 
se llamaba Carmen Rico Godoy. A Carmen yo le presenté la 
última novela que escribió antes de morirse, estaba ya muy 
enferma del cáncer, en la terraza de Editorial Planeta y ella 
me presentó el último ensayo que yo escribí: “Con la maleta 
al hombro”, que trata de la emigración. Y cuando se hizo la 
presentación en la estación de Atocha, donde tantos emi-
grantes han ido y han venido, yo recordé algo que no conocía 
ella, y era que cuando yo era niño tenía un vecino ciego al 
cual yo le leía los artículos de Josefina Carabias, y Carmen 
Rico Godoy resulta que es, que era, hija de Josefina Cara-
bias. Al cabo del tiempo yo me había hecho amigo de la hija 
de aquella periodista que publicaba sus crónicas de París en 
el Heraldo de Aragón.
Mi pueblo de nacimiento es Zaragoza y mi pueblo de adop-
ción Ateca. Zaragoza es donde vivía durante el curso y Ateca 
era el sitio donde vivía durante los veranos. 
Yo procedo de una familia muy modesta y el lugar de veraneo 
de las familias modestas, naturalmente, era el pueblo donde 
estaba la familia. Y, desde que terminaba el curso hasta que 
se pasaban las fiestas de la Virgen de la Peana, que eran a 
principio de septiembre, yo vivía en Ateca. 
Ateca para mí fue la universidad de verano, la universidad de 
verano que me enseñó lo que eran las liliáceas (los ajos), y 
lo que era la metamorfosis (los anuros en los ríos). He vivido 
allí y aprendí lo que es la naturaleza.
Aprendí que los zarcillos a los que llamamos pendientes, 
antes son pámpanos de la vid y que de ahí viene su nom-
bre. Aprendí muchas cosas, aprendí lo que es la cosecha, 
aprendí lo que significa que el pedrisco arruine el trabajo de 
todo el año, aprendí lo que es la vida de la mayor parte de la 
gente de Aragón de entonces, porque la mitad de la gente de 
Aragón ha vivido siempre de la agricultura.
En Zaragoza se casaron mis padres. Viví en la calle San Mi-
guel, en el número 50. Allí me bautizaron y allí hice yo la 
primera comunión. Más tarde nos fuimos a vivir a la calle 
Mayor. 
Y era un chico urbano, de los que se subía en la trabuca 
del tranvía, es decir, en la trasera del tranvía y me recorría 
Zaragoza de punta a rabo escapando de la persecución de 
los guardias y de los que iban en el barrio del Boterón a lan-
zarnos pedradas al otro lado del río, en fin, un chico que vivió 
todas las vicisitudes de la vida urbana, de la rivalidad de los 
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barrios, etc., y que los veranos se encontraba una vida rural 
y era la vida de Ateca.
Yo soy hijo único, lo cual quiere decir que estaba destinado 
a escribir o a relacionarme con algo parecido a la fantasía, 
porque las madres españolas, como dice Amando de Miguel, 
son muy judías, es decir, son muy protectoras, enormemente 
protectoras y si lo son cuando tienen muchos hijos, cuando 
tienen un hijo único son súper protectoras, protoprotectoras. 
Entonces yo estaba súper protegido, de tal manera que para 
bajar a la calle, a pesar de esas cosas que he contado, pues 
tenía que insistir mucho para que me dieran permiso, tenía 
que aprender a mentir. 
Yo fui a unos campamentos por primera vez con catorce 
años, cuando los demás chicos llevaban ya tres o cuatro 
años yendo. Eso significa también que pasaba mucho tiempo 
solo y al pasar mucho tiempo solo me inventaba amigos. 
Yo me inventé un amigo que se llamaba John y con el cual 
rememoraba un poco la película de indios que había visto el 
domingo. Yo, naturalmente, pertenecía al séptimo de caballe-
ría, mataba indios como nadie, me subía por las camas y le 
decía: John mira que vienen los indios. 
Creo que ese fue el germen de una vocación después para 
escribir, para contar historias. En realidad empiezas contán-
dote historias a ti para distraerte y terminas por contarles las 
historias a los demás.
Mi padre era dependiente de comercio, trabajaba en una 
tienda de calzados en la calle Alfonso. Cuando yo tenía entre 
catorce ó quince años, puso un negocio propio, una zapatea-
ría y trabajaba muchísimo. Combinaba el pequeño y modes-
tísimo comercio que abrió en la calle Prudencio, con la venta 
ambulante. Él iba y se recorría la provincia de Zaragoza. Era 
un hombre muy trabajador, ayudado también por mi madre, 
inmensamente trabajadora y entre los dos levantaron aquel 
negocio que ellos tenían la ilusión que yo siguiera. 
Lo que pasa es que mi vocación por la industria del calzado 
era, cuando menos dudosa. Tenía un entusiasmo perfecta-
mente destructible y cada día me gustaban más otros mun-
dos. Me gustaba el mundo del teatro y yo me iba al aula de 
teatro de la Diputación Provincial de Zaragoza, el aula de 
cultura. Había un tipo en aquellos años que era un anima-
dor cultural nato: Joaquín Mateo Blanco y allí conocí en el 
aula de cultura a gente pues muy variada, a un tal Guillermo 
Fatás, un tal José Carlos Paimer, un tal Ignacio Prada, malo-
grado tempranamente cuando era una estrella de la literatura 
en Barcelona, un tal José Luis de Arce, un tal José Antonio 
Romaledo, en fin, gente que ya manifestaban en aquella eta-
pa unas determinadas inquietudes. 
Yo era un chico que estudié magisterio y que luego me ma-
triculé en Filosofía y Letras. Me aburrí mucho y decidí seguir 
las lecturas por mi cuenta en lugar de que me las dictaba la 
facultad. Huí del magisterio y me dediqué a esta cosa tan ex-
travagante de contar lo que hacen los demás, que es ser pe-
riodista, o inventar cosas que no han sucedido nunca como 
si fueran reales, que es ser novelista.
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Su atracción por el periodismo y la radio viene desde la 
adolescencia, pero esta era una actividad que desarro-
llaba junto a múltiples trabajoso.

Yo había colaborado en radio desde los quince años. A través 
de la Organización Juvenil Española (OJE) había hecho un 
programa en Radio Zaragoza y luego había colaborado mu-
cho en Radio Juventud, donde fui sincronizador, lo que pasa 
es que yo era un técnico de sonido que cuando me veía Ana 
Mariñoso, una excelente locutora; se echaba las manos a la 
cabeza. Hacía también en ocasiones de locutor. 
Recuerdo que la primera entrevista que hice fue a través de 
Antonio Dolano, que me presentó al Marqués de Villaverde, 
Cristóbal Martínez-Bordiú, que estaba en el Gran Hotel. Ha-
bía venido a un Congreso Nacional del Tórax a Zaragoza. 
Entonces llegué al Gran Hotel, que a mí me parecía algo 
impresionante, yo debía tener diecisiete años o por ahí, y 
aquello me pareció el salón del trono del imperio Austro-hún-
garo. Atravesé aquello y entonces me di de bruces con él, y 
con el Gobernador Civil nada más y nada menos. 
Entonces Antonio dijo: Bueno, este amigo mío te va a hacer 
una entrevista, doctor y yo al notar que Antonio le decía de tú 
al ilustrísimo yerno del General Franco me llenaba un poco 
de confianza. Así que allí, con mi magnetófono Ingra lo puse 
en marcha y le hice la entrevista. 
Antes yo había hecho un curso de prensa organizado por la 
OJE con catorce o quince años aquí en el Retiro, que fue mi 
primera visión de Madrid y nos dijeron que de trabajo final 
teníamos que hacer una entrevista. Yo, con mis ingenuos 15 
años, cogí las páginas amarillas, busqué CEA films o no sé 
qué y pedí el teléfono de Aurora Bautista... ¡Y me lo dieron!, 
y entonces yo la llamé. El curso nos lo daban los de Radio 
Juventud de España que nos prohibían en todo momento 
que usáramos el nombre de la Radio Juventud para cual-
quier gestión. 
Naturalmente yo, que ya aprendí que un periodista tenía que 
mentir cuando fuera necesario, empleé el nombre para con-
seguir la entrevista, porque si no, no me hubiesen recibido. Si 
le digo: tengo dieciséis años, estoy en el Retiro en un campa-
mento y quiero hacer una entrevista, no me hubiesen hecho 
ni caso. Entonces le dije: Soy Luis del Val, le llamo de Radio 
Juventud de España y querría hacerle una entrevista y me 
dijo que sí. 
Creo que es, posiblemente, la peor entrevista que haya he-
cho en mi vida. Yo iba con las preguntas escritas y no escu-
ché nada de lo que me contestaba, a lo único que estaba 
atento es a hacer la pregunta. Y ese fue mi debut como en-
trevistador.
En esa época de juventud yo vivo de la tienda de mis padres 
de una representación de calzado que tengo. Vendo calzado 
de Mallorca, de Almansa, de los almacenes de Oviedo, con 
un amigo de magisterio colaboro en una agencia inmobiliaria 
vendiendo pisos y colaboro en Radio Zaragoza. Voy haciendo 
de todo un poco. 
Yo siempre he trabajado en muchas cosas a la vez. Me busca-
ba la vida hasta que ya me metí de lleno en Radio Zaragoza 
porque yo era íntimo amigo de Enrique Calvo, habíamos en-
trenado juntos en Radio Juventud de Zaragoza. El quiso que 

me incorporara más y me impliqué mucho con él. Hacíamos 
luego un programa que fue, creo, señero en la historia de 
Radio Zaragoza: la Tertulia de Mil ochocientos, que la hacía-
mos en una discoteca por la noche donde llevábamos a todo 
el mundo, desde un canónigo a Norma Duval. Todo el mundo 
importante que pasaba por Zaragoza a dar una conferencia 
luego por la noche le hacíamos una entrevista. Era como te-
ner un estudio de televisión pero sin televisión, lo hacíamos 
en radio, y bueno, esa era una actividad que nos llevaba toda 
la semana. Y bueno, a esas cosas me dedicaba.

La primera experiencia migratoria fue por motivos labo-
rales. Un joven que, buscando aprendizaje profesional 
en el mundo de la radio, llega a Gandía (Valencia), de 
donde al tiempo regresa a Zaragoza para dedicarse al 
negocio paterno y posteriormente a trabajar en Radio 
Zaragoza.

En aquella etapa, estoy hablando de los años finales de los 
sesenta y principios de los setenta, en las emisoras uno de 
los pluses de garantía para cualquier persona que se quisie-
ra dedicar a la radio era hablar un correcto castellano. En esa 
etapa vino el director y propietario de Radio Gandía, que per-
tenecía a la Cadena SER, a buscar una locutora que hablase 
castellano porque todas las locutoras de Gandía, Valencia y 
su comarca hablaban mucho valenciá y él quería alguien de 
Zaragoza o de Valladolid que no tuviese acento. 
Aquí estaba Merche Navas, una chica que desgraciadamente 
ya murió, que era compañera mía en Radio Zaragoza, donde 
hacíamos esa especie de programa semanal juvenil en el 
que yo escribía los guiones. Le hizo una prueba de voz y la 
eligió para que se fuera a Valencia. Pero era una chica que 
le daba miedo marcharse sola y dijo: No, yo si viniese Luis sí 
que me iría, pero sin nadie y allí sola no me atrevo. 
El director solo quería una locutora, pero ella se puso tan 
terca y tenía una voz tan magnífica y tan maravillosa y al otro 
le gustó tanto que al final por el precio de una nos fuimos los 
dos, pero yo como no deseado. 
Allí en Gandía conocí a un personaje muy pintoresco. Un per-
sonaje que en Radio Utiel había descubierto a un chico que 
cantaba muy bien y que luego sería muy famoso como El 
Pequeño Ruiseñor. Era Carmelo García Robledo, que había 
pasado por Radio Juventud de España en Madrid, y luego a 
Radio Gandía. Este hombre me enseñó muchas cosas, era 
un locutor de todo terreno, lo mismo improvisaba sobre una 
cosa que sobre otra, lo mismo hacía un programa de música 
que una entrevista.
Y allí me junté con él gracias a Merche y recuerdo una anéc-
dota muy graciosa porque éste fue el primero que me dijo: 
Venga, tú lánzate. De pronto un día estamos haciendo una 
campaña benéfica para un asilo y me dijo: Vete al asilo y 
háblame desde allí. Y yo hice mi primera crónica desde un 
asilo.
Me dije, bueno como yo no soy locutor, yo voy a contar lo que 
siento. Y conté lo que sentía al estar allí, al ver a los ancianos. 
El director de Radio Gandía me dijeron que había comenta-
do: ¡Qué lástima de voz con lo bien que dice las cosas este 
chico! Esa fue la primera vez que recibí una valoración de 
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mi trabajo, pero por la voz no me daban ningún chance ni 
ningún futuro. 
Y allí estuve dos años. Yo me acuerdo que ganaba dos mil 
ochocientas pesetas al mes y pagaba tres mil de pensión, 
para compensar esas doscientas pesetas que me faltaban y 
para tener alguna peseta más para poder tomar un café, em-
pecé a trabajar para una agencia de publicidad que tenía mi 
compañero Carmelo García Robledo. Yo redactaba textos de 
publicidad y hacía también altavoces. Hacer altavoces era ir 
por la playa de Gandía anunciando los espectáculos que ha-
bía en la sala de fiestas Pete. Yo no tenía ni puñetera idea de 
inglés pero yo recuerdo que he anunciado en inglés al Dúo 
Dinámico, a Rafael, a los Tres de Castilla, yo decía: Ladies 
and gentlemen this night in the night club Pete... y soltaba 
una parrafada que yo creo que ni yo mismo me enteraba de 
lo que decía. Y bueno, cada hora de altavoz me parece que 
me pagaban cincuenta pesetas con lo cual, cada cuatro ho-
ras de altavoz tenía las doscientas pesetas que me faltaban 
para pagar la pensión. 
La gran ventaja que tenía Radio Gandía es que como era 
una emisora pequeña hacías de todo y conocías a gentes de 
otros sitios y de otros lugares.
Mi madre estaba siempre muy intranquila. El ideal de mi 
madre hubiese sido que yo fuera un ímprobo empleado de 
la Caja de Ahorros de Zaragoza, Aragón y Rioja porque 
ese le parecía un destino sólido y que le liberaba a ella de 
preocupaciones. Yo siempre he sido una preocupación para 
mi madre.
Mi madre tiene ahora noventa años, está muy lúcida y toda-
vía, todavía hoy, se preocupa. Yo cuando, no sé, me voy de la 
SER a la Cope o dejo de colaborar en Diario 16 y me voy a 
otro periódico, todavía me dice: Hijo mío y de perricas ¿cómo 
sales? Está muy preocupada siempre, de una manera per-
manente y constante, porque yo creo que es una preocupa-
ción de los aragoneses y de las clases modestas, el aspecto 
económico y la seguridad. 
Yo ahí desobedecí a mi madre porque yo nunca he tenido un 
contrato fijo con nadie en ningún momento. Nunca he tenido 
un contrato fijo, no sé lo que es. Soy un trabajador autónomo 
que tengo mi propia empresa, mi empresa es la que contrata.
A mí siempre me ha asustado mucho lo del contrato fijo, 
porque me parecía que eso era ponerme una cadena, en-
gancharme demasiado, ponerme plomo. Yo siempre pensaba 
que en algún momento determinado me podía ir algún otro 
sitio. En vísperas de casarme estuve a punto de marcharme 
con una beca de la FAO a Perú a predicar cooperativismo, 
y estuve a punto de hacerlo, al final no lo hice si no, quizás, 
hoy sería un asqueroso funcionario en Roma, que es donde 
está la FAO.
Después de la etapa en Gandía me traslado a Zaragoza, 
que es cuando mis padres ya abren el comercio y cuando 
colaboro y trabajo con ellos. Luego ya, poco a poco, me voy 
a Radio Zaragoza 

Los recuerdos de la Zaragoza de su infancia y juventud 
están muy marcados por la situación política, por el ins-
tituto y la escuela de magisterio.

Mi infancia y mi juventud la recuerdo muy dominada por el 
Régimen. El Gobernador Civil, al cual llamábamos el Poncio, 
era el que mandaba, era una especie de Virrey de la provin-
cia. En mi época de juventud yo me acuerdo todavía que se 
daban los gritos de rigor; cuando se acababa la emisión se 
leía la programación del día siguiente y se terminaba con 
los gritos de ritual Viva Franco, arriba España. Hasta aquí 
nuestras emisiones de hoy, mañana volveremos a estar con 
ustedes, viva Franco, arriba España. Eso era lo normal. 
Yo cantaba el Cara al Sol en el Instituto Goya antes de en-
trar en clase, pero luego tenía la suerte de contar con unos 
profesores eminentemente liberales, es decir, lo oficial era 
que saludábamos brazo en alto en el patio del colegio can-
tando el cara al sol, pero luego nos metíamos en el aula y a 
un mocoso de once años como yo le enseñaba literatura un 
sabio llamado José Manuel Blecua, que murió hace poco, un 
hombre elegante y recién llegado de Estados Unidos donde 
había estado de lector en una de sus universidades.
Recuerdo que los juegos eran muy rudimentarios y de acuer-
do con las estaciones. Jugábamos al taco, es decir, con los 
tacones de los zapatos gastados, al trompo en verano, a las 
canicas, hacíamos pistolas con las pinzas de ropa y hasta 
que no creces, tú cuando eres niño no te das cuenta de ese 
ambiente. 
Yo me empecé a dar cuenta cuando comencé a estudiar ma-
gisterio, porque en la Escuela Normal estábamos separados 
las chicas de los chicos, es decir que era una escuela normal 
bastante anormal porque las chicas iban por la mañana y los 
chicos por la tarde. Claro, aquello me parecía a mí insólito y 
ya me empezaron a parecer insólitas muchas cosas y ese 
fue un poco el despertar. 
Yo creo que a través de la Escuela Normal empecé a des-
pertar. Había un estudiante, Virgilio, que se ganaba la vida 
haciendo de peluquero durante los dos meses de verano en 
Francia y eso le daba suficiente dinero para vivir y pagarse 
los estudios durante todo el año en Zaragoza, hace poco me 
escribió a raíz de una entrevista que me hicieron en la Van-
guardia y me contó sus vicisitudes, él está ahora en Barce-
lona y en aquel entonces me traía aires distintos. Este fue el 
que con dieciséis años me empezó a hablar de las huelgas 
en Francia, del Partido Socialista, bueno de que había otros 
mundos y eso empezó a inquietarme.
 

En los años setenta comienza a mantener contactos 
políticos en una línea democratizadora y va tomando 
conciencia de que las cosas tenían que cambiar.

Estamos hablando del año 71 ó 72, sí yo creo que en esa 
época el aula de cultura de la Diputación provincial era muy 
importante para mí. Allí estaba Joaquín Mateo Blanco, que 
era un hombre del régimen, pero un hombre liberal, y había 
gente que nos acogía, que no era del régimen. 
Ahí estaba Alfonso Zapater con el aula del teatro y a través 
del aula de teatro conocí a la que hoy es mi mujer, a María, 
y ahí fue donde ensayamos, e intentamos estrenar, pero que 
no nos dejaron, “Los Justos” de Albert Camus.
Pero los primeros contactos políticos serios, curiosamente, 
no vinieron a través de Zaragoza, sino qué como yo ya había 
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empezado a hacer algunas colaboraciones con el semanario 
El Sábado Gráfico, a través del semanario contacté e hice una 
amistad estrecha y profunda con Mario Rodríguez Aragón. 
Mario era entonces el director del semanario y era un hom-
bre que luego nos enteramos que había pertenecido al Parti-
do Comunista Pro-Chino Maoísta. Tuvo que huir con Donato 
Fuefo, con Pepín Vidalbeneito y él mismo. Lo de Donato Fue-
fo fue muy escandaloso porque era el ayudante del yerno de 
Franco. 
Pepín Vidalbeneito era un hombre de la burguesía valencia-
na y Mario Rodríguez Aragón era el director de una revista 
que cerraban una semana sí y otra también. A través de esa 
amistad, cuando surge del exilio, es cuando me empiezo a 
concienciar de que la situación política tiene que cambiar y 
que todos debemos de apoyar algo. Entonces Mario se mar-
cha a París exiliado, tiene que vivir allí porque sino lo detie-
nen y yo hacía viajes frecuentes para tratar de canalizar la 
ayuda porque él estaba sin recursos.
Él a lo largo de su vida periodística era un coleccionista de 
numismática y su mujer iba vendiendo las monedas y con lo 
que sacaba de las monedas le llevábamos el dinero para que 
pudiera seguir viviendo en París. 
En aquellos viajes, yo entré en contacto con la Junta Demo-
crática. José Luis de Vilallonga me presentó a Santiago Ca-
rrillo, por cierto, en un hotel de cinco estrellas; en L´Place. Era 
una cosa muy paradójica conocer al Secretario General del 
Partido Comunista en un hotel de cinco estrellas, en París. 
Y bueno, yo me traía los libros del Ruedo Ibérico que estaban 
entonces en circulación. Y ahí en París, fue cuando la Junta 
Democrática me dijo que me pusiera en contacto con el hom-
bre de la Junta Democrática en Aragón y ese hombre era un 
tío que yo conocía, muy bonachón que yo no imaginaba en la 
Junta Democrática, se llamaba Emilio Gastón. 
Un día llamé por teléfono a Emilio y le dije: Oye, me gustaría 
verte porque he estado con un amigo común y te tengo que 
dar un recado. Y lo fui a ver y le digo: Mira, he estado en París 
con Mario Rodríguez Aragón y me han dicho que me pusiera 
en contacto contigo porque tú eres el hombre de la Junta De-
mocrática. Bueno, Emilio se me quedó mirando con ojos es-
pantados, miró a la puerta como si fuese a aparecer la policía 
de un momento a otro y ya le expliqué las circunstancias. 
Con mucho sigilo, empezamos a establecer contacto con 
Eloy Fernández Clemente, que era entonces el abanderado 
del Partido Socialista de Aragón. Eloy decía que para actuar, 
sin graves preocupaciones, lo mejor era afiliarse al Partido 
Socialista de Aragón porque eso estaba como medio ad-
mitido y que era menos peligroso que el Partido Comunista 
porque metían a la gente en la cárcel. Estas son cosas de un 
tiempo que era así, de convulsión permanente y constante. 
Yo no me vinculé con ningún partido realmente, hacía lo que 
podía en un comentario que tenía, antes de comenzar con 
Radio Nacional de España, a las 2:27 minutos, se llamaba 
“El Comentario de Luis del Val” y algunas veces José A. La-
bordeta me ha recordado que era una especie de aire fresco 
en aquella sociedad cerrada.
Cuando llegaron las elecciones del 77, como yo estaba muy 
bien visto, me ofrecieron encabezar la candidatura OTR, y 

encabezar la candidatura el Partido Socialista Obrero Espa-
ñol sector Histórico. 
Al final como ya había estrechado contacto con Paco Fernán-
dez Ordóñez, un día que acababa de venir de Calatayud de 
poner verde a Adolfo Suárez, me llamó Paco Fernández Or-
dóñez y me dijo que íbamos a ir el Partido Social Demócrata 
en la candidatura de Adolfo Suárez y dije: Hombre eso es 
imposible, acabo de ponerlo verde en Calatayud y dice: Mira, 
es que si no desaparecemos y yo creo que la idea de UCD 
está muy bien, se adapta completamente a la idea social-
demócrata, y es la única manera de que tal, y además vas a 
ir el número tres por Zaragoza y sales diputado. 
Le dije que yo no quería salir diputado pero él insistió y al 
final le comenté que hicieran lo que quisieran. La verdad 
es que yo estaba como un poco desganado y salí diputado 
como me podía haber tocado la lotería, tampoco yo me lo 
gané ni me lo trabajé.

En la trayectoria personal de Luis también ha sido muy 
importante su formación en cooperativismo y su impli-
cación política, que lo lleva a ser diputado en las Cortes 
constituyentes de 1977 hasta 1982. En Madrid, con los 
años, va pasando de un planteamiento de vida provisio-
nal a un asentamiento progresivo.

Una vez salí diputado me di cuenta de lo que era un poco 
esto. Conocí gente muy valiosa aquí, entre ellos a un chico 
catedrático que se llamaba Rafael Calvo Ortega, un hom-
bre de gran valía y de gran honestidad que fue Ministro de 
Trabajo y él me llamó, como yo había trabajado mucho con 
el cooperativismo, con las gentes de las cooperativas como 
Joaquín Mateo, que está unido a mi vida de una manera per-
manente, me propuso ser Director General de Cooperativas. 
Como aquello me parecía muy serio dije: Bueno yo te voy 
a hacer un programa de lo que creo que debe ser la direc-
ción general y te contesto. Me dijo que estaba de acuerdo y 
al cabo de dos días me llamó pero el programa estaba sin 
hacer. Me dijo: Bueno me tienes que decir sí o no, porque 
mañana es el Consejo de Ministros. Yo un poco asustado le 
dije que dispusiese lo que le pareciese más oportuno; me 
contestó: ¡Estupendo, enhorabuena! Vas a ser un excelente 
Director General de Cooperativas. 
Y así fue el nombramiento, me acuerdo que vine aquí, estuve 
en presidencia haciendo mi currículo vitae escrito a máquina, 
el viernes fue el Consejo de Ministros y al día siguiente apa-
reció publicado en el boletín.
Joaquín Mateo Blanco creó la Escuela de Gerentes de Coo-
perativas en Zaragoza y de ahí nace mi trayectoria en el 
tema. Cuando luego soy Director General, lo que hago es 
crear el Instituto Nacional de Formación Cooperativa, mejor 
dicho, darle carta de naturaleza a ese Instituto que ya había 
creado Joaquín en Zaragoza. 
Organizamos, también, un Congreso Iberoamericano, que es 
el primer Congreso Iberoamericano que se hizo sobre coo-
perativismo en España. Yo en la escuela fui alumno y des-
pués fui profesor.
Durante mi etapa como diputado yo no cambié de ciudad, era 
un diputado de Zaragoza e iba y venía, no pensaba cambiar 
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de domicilio en absoluto. Revivo aquello como una etapa ver-
daderamente histórica. 
La primera vez que me asomé al pleno, al salón del pleno del 
Congreso, notaba que las alfombras me llegaban casi hasta 
las rodillas, se hundían de tan mullidas que eran, esas alfom-
bras de la Real Fábrica de Tapices y me impresionó mucho 
el salón del Congreso, me impresionó mucho lo que sucedió 
después. Me acuerdo del día en que bajó, en las sesiones 
previas, Dolores Ibárruri en medio de un silencio espectacu-
lar, no se oía nada mientras bajaba para formar la mesa de 
edad. Recuerdo muchas cosas de aquella etapa.
Tenía treinta y tres años, sí. La edad de Jesucristo. Y nunca 
me pensé venir a Madrid, no me lo planteaba en absoluto. 
Cuando me nombran Director General de Cooperativas, ya 
no me puedo ir los jueves a Zaragoza y me tengo que quedar 
aquí todo el día, entonces me alquilo un apartamento y ya 
viene mi mujer. Y llega un momento en que la separación 
es terrible y decidimos venir aquí y nos vamos a vivir a un 
piso y luego a Majadahonda. Pero siempre como una cosa 
temporal, es decir, estamos aquí un poco de paso. De hecho 
en el año 82, cuando Paco Fernández Ordóñez me plantea 
hacerme del PAD (Partido Democrático) y me garantiza que 
voy a seguir siendo número tres pero esta vez en la lista del 
PSOE por Zaragoza, yo ya estoy cansado de la política. 
Estoy aquí hasta las elecciones en las que gana el PSOE 
en el 82, por aquel entonces me habían nombrado Director 
General de Radio Cadena hacía dos años y estuve allí hasta 
que entregué los trastos después de las navidades del 82 y 
le planteo a mi mujer volvernos a Zaragoza. 
La iniciativa de quedarnos en Madrid parte de mi mujer, par-
te más de ella, porque para mí era una etapa terminada y 
ya está. Hubo un intento antes de venirme a Madrid, litera-
riamente hablando, porque me habían ofrecido una colabo-
ración y yo vine a Madrid y me asustó. Madrid me asustó 
aquella primera vez. 
Yo vi la Castellana demasiado ancha y la gente que andaba 
demasiado deprisa. Me presentaron a un subdirector de la 
Gaceta Literaria para hacer una colaboración, yo tenía en-
tonces muy poquitos años, debía de tener diecinueve o vein-
te y me asustó Madrid. 
Y, ahora que ya no me asustaba, me iba a volver y entonces 
María dijo: Has escrito un par de libros, tú dices que te llevas 
bien con la editorial, te gusta escribir... yo veo que ahí puedes 
tener posibilidades. Y entonces me dediqué a buscar trabajo. 
Hablé con Tomás Martín Blanco de la SER y lo que pasaba 
es que como me habían conocido de director general de la 
SER y de jurado del premio Ondas, sólo querían darme tra-
bajos de estos de secretaria y ejecutivos y yo lo que quería 
era de radio-locutor. Y me costó mucho, me costó casi un año 
conseguir que me admitieran de colaborador, que es lo que 
soy ahora.

Su adaptación en el Madrid de aquellos años fue más 
fácil de lo común, porque ya tenía ya su hueco y una 
trayectoria profesional determinada.

A mí una de las cosas que más me admiró de Madrid es 
que a la gente aquí no le preguntan de dónde viene sino qué 

sabe hacer. A mí eso me ha ocurrido en todas partes, es de-
cir, cuando yo voy a la SER, Tomás Martín Blanco no me dice 
si soy de Zaragoza o de Bilbao o de Teruel, sino qué quieres 
hacer y qué sabes hacer. 
El problema que tenía yo aquí en Madrid era que no había 
manera de convencer a nadie porque estos me habían co-
nocido de Diputado, de Director General, de Director de la 
Cadena, entonces yo lo tenía que demostrar que podía hacer 
radio y me costó mucho. Empecé a tener una colaboración 
en Diario 16, una columna semanal y eso ya me esponjó bas-
tante, luego ya en Tiempo, en fin ya iban las cosas rodando, 
también en Interviú. 
En Tiempo estuve once años colaborando, hacía una página, 
en Interviú estuve también cuatro o cinco años. En fin, que 
poco a poco ya iba demostrando que yo sí sabía redactar 
pero al principio cuesta. Ahora, en todos los sitios nadie te 
pregunta de dónde eres sino qué sabes hacer. Que es una de 
las cosas que yo creo enriquece a Madrid, como enriquece 
a Nueva York. 
Yo creo que las grandes ciudades se hacen no por la partida 
de nacimiento sino por el deseo de trabajar por esa ciudad. 
Yo no creo que sea menos aragonés Hipólito Gómez de las 
Roces que una persona nacida en Zaragoza, pero creo que 
ha demostrado que es muy aragonés. Entonces en ese sen-
tido, Madrid asume ese madrileñismo a todo el mundo que 
viene, como yo creo que lo ha hecho París durante mucho 
tiempo. Picasso es parisino. 
En cuanto a mi adaptación ten en cuenta una cosa, yo no 
vengo como viene Jesús Hermida con doscientas pesetas 
a la estación de Atocha y duerme como puede. Esa es una 
manera muy dura de entrar en Madrid. Yo vengo a Madrid con 
un carnet de diputado en Cortes, es decir, yo soy un privile-
giado. No entro con la maleta y entonces desde la perspecti-
va esa yo conozco a mucha gente. En el fondo todo es falso 
y todo tiene sus límites; cuando pasas de ser diputado a ser 
ex - diputado y de director general a ser ex - director general 
y de director de una cadena de emisoras a ser ex, o sea, a 
ser nada, los teléfonos dejan de sonar y los teléfonos a los 
que llamas que antes se ponían ya no se ponen... no todos, 
pero algunos no se ponen. Ahora, el hecho fundamental es 
que tú ya tienes una perspectiva de la ciudad completamente 
diferente, es decir, yo ya he conocido la ciudad desde otro 
punto de vista, ya me son familiares los ambientes, incluso 
pues no sé, en todos los sitios has estado alguna vez, y eso 
ya te proporciona una cierta seguridad.
Efectivamente, tengo mi hueco, o por lo menos creo que no 
soy un extraño.
Pasada esa etapa me tengo que dar a conocer como perio-
dista, yo era un profesional del cóctel. A las ocho de la tarde 
estaba ya con una copa en la mano en algún sitio conociendo 
gente y para que me conozcan. Y gracias a eso venían las 
colaboraciones y las cosas. 
Afortunadamente, ahora no voy a un cóctel a no ser que lo 
dé, o tenga que presentar yo el libro o sea un íntimo amigo 
mío que ha dirigido la película o tal, sino yo no voy a nada 
porque me dedico a mi trabajo. Pero hay un tiempo en que 
sí, en que tienes que venderte y te pones a seducir porque 
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no te conoce nadie y te tienes que dar a conocer. Es la úni-
ca manera de abrirte paso. Luego ya depende de cómo lo 
trabajes y de cómo lo hagas, pero la primera parte sí. No 
se puede amar lo que no se conoce, si te desconocen no te 
pueden amar.

Las relaciones humanas y de amistad ocupan un lugar 
preponderante en la vida de Luis, así como la colabo-
ración en lo que puede con las causas justas sobre 
Aragón.

Estoy instalado definitivamente en Madrid desde el año 80 
aproximadamente. Veinticinco años.
La red aragonesa no ha funcionado conmigo. Los aragone-
ses somos lobos solitarios todos. Aquí en Madrid funciona 
mucho el lobby segoviano, el lobby gallego, el andaluz, fun-
ciona poderosamente el lobby catalán, pero no hay un lobby 
aragonés ni mucho menos, aquí cada aragonés va por su ca-
lle. La gente aragonesa, de vez en cuando, nos encontramos. 
Aquí hay gente en las finanzas, en el mundo del periodismo, 
de la cultura, pero no hay un lobby. 
Yo creo que el aragonés en ese sentido no está acostumbrado 
a trabajar en manada. Creo que en todo aragonés duerme un 
Goya o un Fernando el Católico o un Buñuel, es decir, un fran-
cotirador, que no está acostumbrado a trabajar en equipo. 
Si tú ves las figuras señeras de Aragón son todos francotira-
dores. Hasta en la etapa de los Ilustrados donde parece que 
podía haber como más convivencias, pues hasta los propios 
Ilustrados desde el Conde de Aranda hasta Costa, yo creo 
que cada uno va a su aire. Y creo que eso es una constante, 
lo cual no quiere decir que no te alegres y no te esfuerces y 
no hagas lo que puedas, de alguna manera yo en los medios 
en que estoy pues procuro cuando puedo resaltar Aragón y 
hablar de Aragón, pero es una cosa que no forma parte de un 
compromiso, ni forma parte de una táctica ni de una estrate-
gia determinada sino creo que nos sale a todos. 
Con contactos y amistades aragonesas, te acercas... pero 
yo creo que no más ni menos que otro tipo de amistades. De 
hecho por ejemplo, mis amistades aquí aparte de Lourdes, 
son manchegas, son madrileñas, son andaluzas. 
Lo que sí hago, es conservar mis amigos aragoneses, mis 
amigos de Zaragoza, con los cuales me veo, nos vemos en 
vacaciones, nos vamos juntos, porque hay una amistad y sí, 
eso se conserva. Siempre he mantenido el vínculo, y algunas 
veces menos de lo que yo hubiera querido, pero la verdad es 
que somos carne y uña. Desaparecido Enrique Calvo que, 
no sé, yo creo que era mi otro yo, tengo cuatro muy buenos 
amigos allí. 
A reivindicaciones aragonesas yo acudo encantado, y ade-
más me dan mucha confianza. A mí lo que más me asom-
bró por ejemplo fue cuando me llegan hablando de lo del 
trasvase del Ebro y yo leo el manifiesto. Al estar hecho con 
esa asepsia con que se hacen las cosas que tienen que ser 
consensuadas por varias organizaciones tan variadas y tan 
diferentes como las asociaciones agrarias, los empresarios 
y los sindicatos, pues yo digo: Esto se cae... esto parece del 
Boletín Oficial del Estado y entonces a mí me asombra mu-
cho que me dicen que lo redacte yo. Y yo cuando lo tengo 

redactado me empeño en que lo lean para que lo censuren o 
lo vean... y entonces con una inmensa confianza, ninguna de 
las organizaciones ni dicen nada ni reclaman nada.
Eso no ocurre en ningún tipo de organización, porque ese 
grado de confianza dedicado a una persona cuando hay tan-
tos intereses por ahí por medio, es una de las cosas que más 
me han asombrado.
Y de hecho el año pasado, en el acto que hubo en Ateca, 
donde me dedicaron la calle, vino el presidente Marcelino 
Iglesias que tendría muchas cosas que hacer y tuvo la de-
ferencia de venir y el alcalde que es del PSOE, pero la pro-
puesta de la calle partió del Partido Popular. Bueno, eso de 
sentirte querido por dos partidos tan diferentes la verdad es 
que me llena de cariño hacia los aragoneses y hacia la gente 
del pueblo.

Su carácter vitalista y la cercanía a Aragón, ha dejado 
poco hueco a la nostalgia o los momentos de soledad. 

No he sentido nostalgia porque mis padres viven en Zarago-
za, afortunadamente y a pesar de su avanzada edad se valen 
ellos mismos, y paso las vacaciones en Ateca, entonces yo 
los veo en Zaragoza y en Ateca y mantengo las vinculacio-
nes. Yo todos los meses tengo una comida con mis padres 
y una cena con mis amigos y bueno, entonces me doy una 
vuelta, me voy por el parque, me voy por donde vivían mis 
abuelos por las Tenerías y paseo…
He tenido aquí en Madrid momentos duros, he tenido mo-
mentos duros, pero no de soledad, momentos duros de que 
la vida es dura, es decir, de que no te conoce nadie, de que te 
tienes que dar a conocer, de que no sabes si esto resultará. 
Fueron cuatro o cinco años duros, pero yo no soy una per-
sona que se deje arrebatar por eso, yo siempre tengo un 
proyecto y a mí ese proyecto me da vida. Soy una persona 
bastante inconsciente como para darse cuenta de los proble-
mas que tiene la vida. Estoy tan ocupado en vivir que no me 
doy cuenta de los problemas. Soy un inconsciente y gracias a 
esa inconsciencia pues como tenía un cuento que escribir o 
una novela que hacer o tenía un proyecto o me habían dicho 
que a lo mejor me iban a dar una colaboración en una revista, 
yo con eso ya me animaba. 
Y yo he tenido mi gente, que me ha apoyado mucho. He en-
contrado gente maravillosa, estupenda, que se ha entregado 
a mí y uno de estos amigos me ayudó mucho cuando las eta-
pas malas. Tengo amigos que apuestan por mí en todos los 
aspectos y eso me llena de perplejidad y de agradecimiento, 
porque son gente que está dispuesta a apostar por mí. 
Y cuando yo contaba que pararon los teléfonos de sonar, en 
esa etapa hay una persona que me llama y me dice: Lo que 
necesites. Si hay que darte una asignación mensual todos 
los meses, yo te la doy y no tienes que hacer nada. Quédate 
en casa a pensar y a escribir. Esas cosas me han pasado a 
mí aquí y aunque no haya hecho uso ni abuso, esas cosas 
se agradecen mucho.
Yo siempre pienso en el futuro y ahora estoy viviendo en la 
novela que ando escribiendo. Estoy viviendo en esa esquizo-
frenia dulce donde ahora estoy con vosotros y estoy viviendo 
este momento pero dentro de cinco minutos me voy a mar-
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char, voy a estar conduciendo por la carretera de La Coruña 
y ya estoy en Vallefrío, estoy en un pueblo del Pirineo, estoy 
con mis personajes, con lo que les pasa.

Zaragoza es una ciudad que ha ido cambiando en lo físi-
co y en lo humano durante sus años en Madrid. La nue-
va realidad humana y cultural que aporta la presencia de 
inmigrantes requiere apertura y convivencia, porque de 
lo contrario no habrá enriquecimiento.

Vamos a ver, dijéramos que hay dos aspectos; en el aspecto 
urbano ornamental, Zaragoza ha cambiado muchísimo, está 
más guapa. También es verdad que me la han quitado porque 
el paisaje de una vida urbana está en sus comercios y en sus 
tiendas y los comercios y las tiendas ya no están. Desde eso 
hasta grandes faenas urbanísticas como la demolición de la 
vieja Universidad en la Plaza de la Magdalena, donde estaba 
el Instituto Goya en el que yo estudié y lo derribaron debido a 
la piqueta de un malhadado concejal. 
Bien, al margen de eso, yo veo la ciudad mucho más grande 
y antes más ensimismada que ahora. Hubo unos años en 
que Zaragoza estaba muy ensimismada y últimamente la veo 
muy multirracial, cosa que está sorprendiendo mucho a los 
zaragozanos porque no estamos acostumbrados a la diversi-
dad y porque eso cuesta.
Es decir, yo conozco las denominaciones del Paseo Morítimo 
por la cantidad de marroquíes que hay, conozco todas las iro-
nías que se hacen sobre algo que verdaderamente está afec-
tando mucho al cambio de nuestra sociedad y que cambiará, 
y que tiene muchos aspectos positivos y que tiene también 
muchos aspectos negativos indudablemente. 
Veo que el mundo futuro tiene que ser multicultural, pero lo 
multicultural también lleva camino de poder perder ciertas 
identidades, lleva peligros indudablemente, tiene enrique-
cimientos y tiene peligros, es decir, no hay más que ver lo 
distinta que es una sociedad multicultural y multirracial como 
Nueva York, a como es una sociedad mucho más monocul-
tural como es Roma. Pues son dos ciudades distintas por 
completo. ¿Cuál es mejor y cuál es peor? No se puede decir 
cuál es mejor y cuál es peor, son distintas completamente. 
Zaragoza está empezando a ser diferente, como lo están em-
pezando a ser casi todas las ciudades europeas. Primero vie-
ne un golpetazo de extrañeza y después vienen a veces unas 
inadaptaciones. Las culturas abiertas son más enriquecedo-
ras que las culturas cerradas. La cultura musulmana es muy 
cerrada, yo creo que en ese sentido es menos enriquecedora 
que una cultura eslava, por ejemplo, o que una cultura primo 
hermana o fraterna como puede ser la iberoamericana. No 
por la lengua, porque aparte de la lengua de la cual nos sepa-
ran muchísimas cosas porque habrá que hacer un diccionario 
Hispanoamericano, porque las costumbres, la alimentación, 
los gustos son diferentes. Esa parte nos enriquece. 
Si la sociedad es muy cerrada, por ejemplo, yo no conozco 
ningún sitio donde haya habido una especie de interacción 
entre la cultura oriental y la cultura occidental. La sociedad 
china es muy cerrada... yo no conozco a nadie que sea íntimo 
amigo del dueño de un restaurante chino, porque es un mun-
do muy cerrado. Pues eso, te acerca a sabores, te acerca a 

tal, pero es difícil que te acerques porque si no hay una rela-
ción humana es muy difícil que sepas tú si este es el año del 
mono o es el año del cerdo, que sería lo que te enriquecería 
culturalmente y saber algo del horóscopo chino no por la re-
vista tal, sino precisamente por un amigo que tengas chino. 
Las sociedades cerradas yo creo que se insertan, pero no 
interaccionan y a veces corren el peligro de que se enquisten 
y eso es peor. Yo sé que esto que digo puede sonar a retró-
grado, pero yo no soy Le Pen ni nada, yo soy una persona 
abierta y soy amigo de la multiculturalidad. 
Al final, si se convive, es grande el enriquecimiento. El pro-
blema es cuando una cultura no quiere saber nada de la otra 
y sólo le interesa desde el punto de vista de la geografía 
económica, porque eso no produce ningún tipo de riqueza.

La inmigración hoy requiere un debate y una reflexión 
profunda, una política determinada que regule las ga-
rantías y las condiciones. 

Yo lo que creo es que hay que hacer una reflexión profunda 
que deben hacer, no desde los medios de comunicación, que 
estamos al bote de la actualidad y lo único que podemos ha-
cer es horrorizarnos de unas personas que casi se suicidan 
lanzándose en unos neumáticos al mar. 
Yo creo que hay que hacer una reflexión profunda desde la 
Universidad, desde los partidos políticos, pero sin discursos 
políticamente correctos, es decir, hay una cosa evidente, 
principio: no deberíamos negar el deber de asilo a nadie, a 
nadie, todos son seres humanos. Ahora bien, está clarísi-
mo que si las puertas estuvieran plenamente abiertas, en un 
año o dos años nosotros llegaríamos a índices de economía 
como teníamos en el año sesenta y tantos.
Hay un millón y medio de personas que están trabajando y 
no están cotizando. Entonces todo eso nos tiene que llevar a 
una reflexión, sin egoísmos pero sin gilipolleces, es decir, sin 
pensar en la abstracción de lo políticamente correcto, bus-
cando saber cual va a ser nuestro sistema y que vamos a 
hacer nosotros. 
Eso lo tenemos que discutir, lo tenemos que hablar sin de-
magogias de derechas y sin demagogias de izquierdas, lo 
tenemos que hablar serenamente tal como es, porque lo que 
estamos deviniendo es como va a ser el futuro de nuestra 
región, de nuestras ciudades y de nuestro país.
Pienso que primero tiene que haber una política reguladora, 
y creo que todo el mundo que esté en nuestra patria tiene 
que tener todo tipo de garantías, pero no puede venir todo el 
mundo, cuando quiera y como quiera. 
España no puede arreglar todos los problemas del Áfri-
ca Subsahariana, no los puede arreglar. Los tenemos que 
arreglar y es corresponsable de arreglarlos junto con todos 
los países de Europa, junto con todos los países de Arabia 
y también intentando, por supuesto, expulsar a todos esos 
sátrapas que se están haciendo ricos con la ayuda que les 
da el Banco Mundial, porque es que, todo se está enviando 
a esos países pobres, los cuales cada vez son más pobres, 
porque los tiranos y los funcionarios, gracias a un sistema 
de corrupción perfectamente establecido, se quedan todas 
las ayudas.
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La globalización está relacionada con la inmigración. 
Yo creo que la globalización es positiva. Gracias a la globali-
zación informativa, por ejemplo, nos enteramos de las cosas 
que pasan el mundo, cosa que antes era imposible. Los in-
tereses económicos naturalmente funcionan a su manera y 
tienen sus ideales propios. El problema de la globalización 
no es la globalización económica. El problema de la globa-
lización es que es una globalización falsa en la cual no se 
les deja vender los productos y se les ponen barreras a los 
países pobres. 
Es decir, nosotros vivimos en España en una urbanización de 
lujo, rodeados al sur de chabolas, entonces los chabolistas 
quieren asaltar la urbanización y la manera de que los chabo-
listas no asalten la urbanización de lujo no es cambiar, como 
han hecho ahora en Melilla, la valla de 3 metros a la valla de 
6 metros. No. Lo que hay que hacer es que esos chabolistas 
tengan una prosperidad para que se puedan construir unas 
urbanizaciones cada vez mejores hasta que se parezcan a 
las urbanizaciones de lujo que tienen aquí. 
El desarrollo económico no lo impide la globalización econó-
mica, lo impide fundamentalmente dos cosas: las barreras 
arancelarias, ante las cuales estamos todos (de izquierdas 
y de derechas) de acuerdo. En cuanto se deja de proteger 
el tomate de Canarias o de Murcia, o la naranja valenciana y 
se permite que entre el tomate y la naranja de Marruecos por 
ejemplo, ponemos el grito en el cielo. 
Es que somos unos inconsecuentes; por un lado decimos 
que hay que ayudarlos mucho pero en el momento en que lo 
vamos a hacer decimos: No, no, barreras aquí nada, aquí que 
no se venda más tomate que el mío. 
La globalización económica significa que a unos países po-
bres de Europa, como son ahora Polonia y Checoslovaquia, 
las plantas de automóviles que tenemos en Europa y posible-
mente incluida la General Motors de Zaragoza, se marcha-
rán allí como hace años de otros países como Alemania y 
Estados Unidos se vinieron aquí y eso es un proceso natural, 
como antes lo hicieron las hilaturas y como después lo hicie-
ron las líneas blancas de electrodomésticos y esto es el abc 
de la economía. 
Y esa globalización no es mala, porque esos países pobres 
a los cuales se van a ir llevando el grueso de las ayudas 
económicas de la Unión Europea, dentro de poco, gracias a 
que tienen esas plantas, prosperarán y ya no necesitarán las 
ayudas, como ya no las empezamos a necesitar nosotros. 
Lo malo de la globalización es que es una globalización de 
mentiras donde a los países pobres se les impide que ven-
dan sus productos.

Luis, en su proceso personal migratorio, valora lo que ha 
aprendido, lo que ha aportado y a lo que ha tenido que 
renunciar al vivir fuera de Aragón. 

Desde mi vida en Madrid durante estos años, he observado 
que he aprendido a mirar a Aragón desde fuera, es el tópico 
de Ortega de que cuando estás dentro del bosque no ves el 
bosque. 
He aprendido también a distanciarme un poco de las urgen-
cias del momento, es decir, hay que distinguir lo importante 

de lo urgente y cuanto más constriñes el territorio más im-
portante es lo urgente. Cuanto más te despegas y observas 
y analizas las cosas desde una perspectiva más amplia, más 
te das cuenta de que a veces lo importante no es lo urgente. 
Eso respecto a Aragón, pero es que también te podría decir 
respecto a España. Yo creo que a mí, como coetáneo y como 
ser humano, me preocupa muchísimo lo que va a pasar con 
estos asuntos del racismo y de la multiculturalidad, y me in-
teresa saber qué va a pasar con las nuevas fuentes energé-
ticas, qué va a pasar y qué está pasando en realidad con el 
cambio climático y qué va a suceder con ese precipicio que 
tenemos, desde el punto de vista filosófico y ético, que es la 
biogenética. 
Yo creo que esos son los graves problemas. Entonces que 
sucede, eso es lo importante, quizá no sea lo urgente pero es 
lo importante. Entonces aquí lo urgente es reformar la Consti-
tución, no sé qué de los vascos, no sé qué de los catalanes... 
y eso te desazona, a mí me desazona mucho. 
Me preocupa, me preocupa lo importante. Es como si te avi-
san que dentro de quince días va a venir un tornado y en 
lugar de sujetar los carteles estas muy preocupado por si el 
presidente de la comunidad de vecinos va a tener más poder 
o menos y si no convendría que en la comunidad de vecinos 
hubiese unos delegados en cada piso. Eso a mí verdadera-
mente me pone de los nervios, porque lo importante es el 
tornado que viene.
Yo no he aportado nada, te quiero decir, que somos casi 
todos... Basilio Rogado tiene una frase que es maravillosa 
que dice: Antes no había nadie imprescindible y ahora so-
mos todos innecesarios. Yo creo que la marcha de la socie-
dad y los avances de la sociedad se hacen con el empuje 
de todos, como las olas. Las olas forman una fuerza y un 
frente que logra convertir la roca en arena. Pero, ¿qué es 
una molécula de agua? Nada. Yo soy una molécula de agua. 
Junto con otras moléculas de agua y millones más, al cabo 
del siglo y al cabo de los tiempos hacemos que la roca se 
convierta en arena. No me siento, particularmente, autor 
absolutamente de nada. 
He renunciado quizá a comodidades, vivo a quince kilómetros 
de aquí, lo que pasa es que gracias a eso mis conocimientos 
de música clásica son más profundos y mis relaciones con 
las personas menores, porque paso mucho tiempo viajando. 
He perdido comodidad, he perdido quizá la intensificación de 
esas amistades de siempre, pero eso queda compensado 
también por la llegada de nuevas amistades y también por 
la alegría de intensidad de la amistad que yo tengo ahora 
con mis amigos de Zaragoza. Tanto más intensa cuanto más 
largo es el espacio en que hemos dejado de vernos. 
También el paisaje de Aragón es una cosa que tengo abso-
lutamente presente, de tal manera que cuando viajo por ahí, 
en cualquier momento me asalta el paisaje de Aragón. La 
Toscana, por ejemplo, es muy parecida a Aragón. Algunas 
zonas de Soria son Aragón puro. 
Cuando voy por ahí, el paisaje de Aragón me asalta en un 
momento y en cuanto veo una loma, un trozo de huerta, eso 
que dice Labordeta, donde hay agua hay una huerta, que el 
paisaje no es muy arriscado, entonces ya me estoy imagi-
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nando las márgenes del Valle del Ebro... claro el paisaje de 
Aragón es muy variado porque ahí tienes el bronco Pirineo y 
el macizo ibérico de Teruel. Pero lo tengo muy presente y me 
encuentro con él una vez al mes, es decir, que no estoy en 
un planeta lejano. El sentido de la lejanía se pierde. El AVE va 
a cambiar Zaragoza notablemente, como ha cambiado otras 
ciudades. Va a transformar Zaragoza en muchos sentidos y 
en muchos aspectos.

La valoración general de sus veinticinco años en Madrid 
está marcada por su trabajo y sus planes de futuro.

En estos veinticinco años quizá podría haber hecho más co-
sas, podría haber escrito más y quizá podría haberme com-
prometido más, pero como soy muy zascandil y como soy 
muy cobarde, siempre necesito trabajar en varios sitios, no 
he profundizado nunca en nada, pero me ha permitido escri-
bir y realmente he hecho siempre lo que he querido y eso..., 
bueno, eso es una cosa que no está al alcance más que de 
uno de cada cuatro habitantes. Yo he logrado trabajar en lo 
que me gusta y me siento satisfecho. 
El futuro inmediato es crear una obra de teatro y terminar 
una novela y más adelante pues no sé yo... cuando tenga 
cada vez menos compromisos dividiré mi vida entre Madrid, 
Zaragoza y Alicante, que es una ciudad elegida porque tiene 
un clima suave de inviernos muy benignos a lo cuales, dada 
ya la edad en la que me voy encontrando, creo que cada vez 

agradeceré más. Entonces yo creo que va a ser mi triángulo 
de ciudades y este triángulo isósceles va a estar formado por 
Zaragoza, Madrid y Alicante. 

El racismo está presente en las sociedades, y tiene su 
base en el etnocentrismo. 

Hombre yo creo que racismo habrá siempre. La enfermedad 
se llama etnocentrismo. Nosotros por ejemplo nos espan-
tamos mucho de que una persona extienda una alfombra y 
se ponga de rodillas y ore a su Dios y sin embargo no nos 
espantamos de que un trozo de pan y una copa de vino se 
conviertan en cuerpo y sangre de un dios, que es un hecho 
verdaderamente deslumbrante, entonces todos tendemos a 
aceptar nuestras costumbres y a desconfiar de las costum-
bres de los demás. Nosotros vemos a una chica procedente 
del Senegal o de la época de lo del Djibouti, con un anillo 
grande que le traspasa el tabique de la nariz y nos parece 
una salvajada, pero nosotros a las niñas les hacemos los 
agujeros y les ponemos pendientes y ahora se lo ponen los 
niños también. 
Es decir, lo que a nosotros nos parece natural en el otro nos 
parece salvaje. El etnocentrismo es la desconfianza del dis-
tinto, es una cosa ancestral que solamente se puede curar 
con cultura, el nacionalismo se cura viajando y el racismo 
leyendo.



viviana 
ontaneda yapó

SI LA TRISTEZA FUERA VIENTO

estaría yo volando
intentaría olvidar mis llantos
nostálgicos para seguir soñando.
Si cada vez que pensase en ese
lugar, volviera allí en el pasado
entonces sí volvería a disfrutar
todo lo que allí he disfrutado.
Pero mis lágrimas se secaron
porque allí volveré,
vecinos, amigos, seres queridos,
todos estarán; sólo yo sé cómo
disfrutaré.
Ahora sólo puedo recordar
y centrarme en este momento,
quedan muchas cosas a las
que hay que llegar y descubrir
emociones, buenos ratos, sentimientos
y agradecer a quienes
en su día nos ayudaron
y hasta el día de hoy
lo siguen haciendo.

Muchas Gracias,
es el agradecimiento de las
familias ecuatorianas, hasta
siempre inmigrantes de
corazón valiente.

Viviana Ontaneda Yapo

buscando estabilidad, soñando el regreso

quito (ecuador) >> benasque (huesca)

Viviana Valeria Ontaneda Yapo, es 
una joven ecuatoriana de veinticinco 
años que desde los veinte reside en 
España. Salió de Quito buscando un 
futuro mejor para ella y su familia, 
consciente de que emigrar era la única 
salida para combatir la dura situación 
económica que vivían. Llegó a España 
sin apenas red de apoyo y tras vivir y 
trabajar en Cuenca y Murcia, recaló 
en el valle de Benasque donde vive y 
trabaja actualmente. En este tiempo 
ha reagrupado a su familia y sigue 
soñando con ahorrar y volver algún 
día a Ecuador.



De su infancia los mejores recuerdos le llevan a evocar 
como el tiempo lo pasaba jugando con sus primos por 
las calles. También el pasarlo mal cuando sus primos les 
enseñaban las ropas o juguetes que ella no podía tener. 
A sus padres los veía muy poco ya que siempre estaban 
trabajando. Estudió cuatro cursos de Secundaria pero la 
falta de recursos económicos hizo que dejara los estu-
dios. Ella es la mayor de tres hermanos y pronto empezó 
a trabajar. La situación económica y política de Ecuador 
era muy mala.

Mi padre trabajaba en una fábrica de textil y estaba en un 
sindicato. Continuamente estaban en huelgas y luchas sindi-
cales y hubo un momento en que lo echaron y ya nos queda-
mos peor de lo que estábamos antes.
Me tuve que poner a trabajar. Estuve un mes en una fábrica 
de embutidos, pero muy mal. Había que cargar unas cajas 
inmensas que hacía que te doliese la espalda y todo. Yo entre 
a trabajar a los dieciséis años, pero lo tuve que dejar por que 
era un trabajo muy malo que me producía mucho cansancio. 
Había que entrar en cámaras de frío y estaba muy mal. Ga-
nabas de cien a doscientos mil sucres trabajando de doce a 
catorce horas diarias. Lo dejé y me fui con mi madre a vender 
la carne asada por la calle
Ecuador no debería estar tan mal. Nosotros deberíamos ha-
ber tenido bastante progreso porque tenemos petróleo, el ba-
nano, la pesca es súper buena también. Igual los políticos de 
mi país, me imagino que lo están haciendo muy mal porque 
nos están haciendo empobrecer mucho y no sé sin dinero a 
dónde se puede ir a parar.
Yo vivía en la Cooperativa La Roldós, antes viví en la de San-
ta Anita que era mejor barrio. En este último había más po-
breza, más gente que se dedicaba a beber y no había buen 
ambiente. A veces había cosas, partidos de boley, de fútbol 
que jugábamos en familia.

Ella en principio no tenía ninguna intención de venir a 
España.

Había gente que decía que España había progresado, que 
en España se habían hecho casas. Pero otra gente decía que 
no valía la pena para nada venir, que se sufría mucho; había 
gente que al mes había regresado. 
Entonces me decía para mí, ¿a qué me voy a ir a España?, 
ni estando loca me debo estar yendo. 
Había gente que decía que se comía aquí sólo comida en-
latada, que si te ibas a trabajar por ejemplo fuera de Madrid, 
había animales que te atacaban. Yo ya me metí eso en la 

cabeza y me decía que no vendría a España ni estando loca, 
pero al final estoy aquí. Y de mi barrio hay bastantísima gente 
que está en España. Si se perdía una persona, decían: Ya 
estará en España. 
Muchísima gente de mi barrio se perdió en los últimos años.
 

Poco a poco se empieza a plantear la decisión de venir a 
España. Y comienza a intentar conseguir el dinero para 
pagar el viaje.

Cuando echaron a mi padre por sindicalista, estuvo trabajan-
do casi tres años en otra empresa, pero íbamos de mal en 
peor, porque el dinero que él cobraba no nos llegaba. 
Mi padre tenía que pedir el sueldo por adelantado, porque 
estábamos súper endeudados y cuando llegaba a fin de 
mes ya no teníamos para la comida. Mi madre buscaba en 
otro sitio para que le prestaran el dinero que necesitábamos. 
Nos cobraban un interés altísimo y nos íbamos endeudando, 
endeudando hasta que al final llegamos a una cantidad tan 
enorme, que ya no podíamos pagarla de ninguna manera. 
Yo tomo mi decisión; me digo: Yo me voy, porque así no po-
demos estar. No trabajábamos ninguno excepto mi hermano 
pero ganaba cien mil sucres a la semana o algo así y era algo 
que no nos alcanzaba para nada. 
Entonces hice mi decisión de venirme y empecé a sacar di-
nero a mi nombre para empezar hacer mis papeles y todo 
eso. Así estuvimos sacando dinero de un sitio para pagar en 
otro, para que no se nos hiciera muy grande cada deuda y así 
varias veces hasta que yo me vine aquí.
Mi padre no quería que viniese y lo decidí con mi madre. Y 
eso que yo nunca había salido de casa. Le dije que yo me 
quería ir, porque era la única oportunidad que teníamos de 
pagar las deudas y entonces me vine y mi padre se puso muy 
mal. Se echó a llorar y cuando estuve aquí me enteré que 
estaba enfermo, pero lo supimos sacar adelante. 
Él no quería que viniera porque se escuchaban muchas 
cosas, que la gente se moría, que las mujeres por ejemplo, 
cuando venían para aquí hacían escalas en diferentes par-
tes, en Venezuela, ahí en Caracas o en diferentes sitios y 
entonces las encerraban en cuartos y que las violaban o las 
mataban. 
Por eso mi padre no quería que me viniese. Pero yo me dije: 
Voy a arriesgar todo. Era la primera mujer que salía de la 
familia. 
Fue muy duro para todos. Yo, al salir, también sentí que el 
mundo se me echaba encima. Salí con mucho miedo, tam-
bién decían que había mucha gente que estando en el aero-
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Yo vengo de Quito, soy natural de allí. Vivía en un barrio al norte, a una hora del centro de la ciudad. Era un barrio donde había 
bastante marginación. Estaba muy deteriorado porque no teníamos trabajo. 
La gente se dedicaba más a la vida fácil, entonces el barrio se iba un poco a la quiebra. La mayoría se dedicaba a coger cosas 
que no eran de ellos y a venderlas. Así, era imposible que prosperase el barrio.
Ahí con mi madre íbamos a vender comidas a la calle. Nos levantábamos a eso de las dos de la mañana a cocinar fritanga 
y luego la íbamos a vender. A veces vendíamos, a veces no. La mayoría de las veces la gente pedía las cosas y luego no 
nos pagaba y nosotras nos endeudábamos para seguir comprando las cosas para las comidas. Al final nos salió mal y nos 
endeudamos mucho.
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puerto de Barajas le regresaban para Ecuador. 
Yo pensaba, si al llegar me regresan y encima tengo que pa-
gar la millonada del viaje, aparte la deuda que teníamos… 
pero gracias a Dios no me regresaron Desde un principio la 
cosa me salió bien.
Yo venía para dos años máximo. Para pagar la deuda de mi 
billete y lo que debían mis padres, necesitaba esos dos años. 
Pero después decidí quedarme aquí y al año y medio casi ya 
traje a mi hermano. 
La única idea era eso; salir adelante yo y sacar adelante a 
mis padres. De España no sabía ni pensaba nada, lo que os 
he dicho, las cosas que contaban en el barrio, que si había 
que comer la comida enlatada, el miedo a los animales sal-
vajes sueltos…
Para sacar el pasaporte necesitaba como un millón y medio 
de sucres y además el dinero para traer aquí. Para decir que 
venías como turista, tenías que tener entre dos y tres mil dó-
lares, sino no te dejaban entrar. Era lo mínimo que se podía 
traer aquí para demostrar que teníamos dinero para gastar 
ese mes que íbamos a estar en España. 
De eso también nos cobraban un diez por ciento de interés y 
todo eso sólo por traer ese dinero porque al día siguiente ya 
tenía que devolver ese dinero en el aeropuerto.

Estos préstamos los suelen hacer casi siempre particu-
lares. Raramente se acude a las entidades bancarias 
Eso es sacarte la cabeza. 

Alguien te deja esos dos ó tres mil dólares el día antes de la 
partida y alguien te espera en el aeropuerto, una vez que has 
pasado los controles aduaneros. 
Allí le devuelves el dinero entregando doscientos ó trescien-
tos dólares más en concepto de intereses. 

Para conseguir ese préstamo la familia de Viviana en-
tregó al prestamista la hipoteca de su casa. Otros ecua-
torianos, en ocasiones, deciden vender directamente la 
casa, para que en el caso de que su proyecto migratorio 
fracase no verse ahogado por las deudas del viaje. La 
decisión de venir la toma con su madre. Y el proyecto mi-
gratorio era claro, ganar el dinero suficiente para liquidar 
las deudas familiares.
Julio del 2000. La partida fue muy dura. Viviana era la 
primera vez que viajaba en avión.

El día de venir estaba ansiosa y nerviosa. Llegué al aero-
puerto y comencé a sentir algo extraño. Notaba como que 
algo se me apartaba del cuerpo. Sentía que yo ya estaba por 
aquí, porque ya me sentía como vacía… no sé… 
Todo el mundo lloraba. Lloraron mis abuelitos, mis tíos, mis 
primitos y después ya me puse a llorar yo también. Me decían 
que no llorase, que ojalá quisiese Dios que me fuera bien y 
todo eso. Me repuse un poco y entré a la aduana. Se entraba 
dos horas antes de que saliese el avión. 
Al despegar me sentía muy mal. Dejaba atrás todo lo que 
había vivido y lo que siempre había tenido para venir aquí y 
salir adelante.
El vuelo se me hizo fácil porque no hice escala en ningún si-
tio. Yo vine en vuelo directo porque el señor que me prestaba 

el dinero me dijo que era mejor en vuelo directo en Iberia, 
porque como es una línea española había menos posibilida-
des de que me regresaran a Ecuador.  

Tras doce horas de vuelo llega a Barajas, no hay nadie 
en el aeropuerto esperándola. Al ser un vuelo organi-
zado Viviana lleva pagada la primera noche de hotel 
en Madrid. Allí se dirige para esperar a un tío suyo que 
quince días antes había llegado a nuestro país. La pasa 
a buscar y se va a Quintana, un pueblo de los alrededo-
res de Madrid, a casa de sus parientes.

No sé, sentía como un vacío enorme. Cuando llegamos a 
casa me dijeron: Tienes que dormir aquí en el sofá. Ellos se 
fueron a trabajar y yo me quedé ahí sentada y no sabía qué 
hacer. Estaba yo sola en la casa y me puse a llorar y no sé 
cuántas horas estuve allí sola llorando. 
En Madrid estuve quince días de los cuales trabajé dos o tres 
limpiando una casa, pero eso también era desastroso. 
Nos fuimos con mi prima a misa el domingo y un hombre le 
dijo que estaba buscando una chica para la limpieza y ella 
pensó que podría ir yo. Me llevó a indicarme la casa. Estaba 
llena de cacas del perro y olía fatal, pero bueno aun así la 
limpié. Me dije que había que trabajar y empecé a limpiar. 
Pero, por dentro, me puse a llorar mientras limpiaba. 
Estando limpiando, me dijo el hombre que le diese un beso, 
que quería casarse conmigo. Que si me casaba con él me 
ayudaría a pagar la deuda y me traería a mi familia, pero aun 
así le dije que no. 
Me dijo que fuera otro día a limpiar y fui. Le acompañé a 
comprar las cosas de la limpieza y me llevó a una cafetería y 
me invitó a un café. Yo le decía que no quería nada, que me 
quería ir. Me llevó a mi casa, donde vivía con mi prima y me 
seguía diciendo que quería que me casase con él y que me 
iba a pagar la deuda y todo eso.
Yo estaba muy mal porque me decía que si en España todas 
las personas eran así, pues lo iba a pasar muy mal. 
 

Su prima la acompaña a apuntarse a la bolsa de trabajo 
de Cruz Roja y le llaman diciendo que hay trabajo en 
San Clemente de Cuenca. 

Entonces yo llamé. Me dijeron que sí que estaba a dispo-
sición ese trabajo y yo me fui, me fui sin más. Le pedí al 
hombre para el que había limpiado, que por favor me diera 
mil pesetas y me dijo que nosotras servíamos sólo para pedir 
dinero pero al final me lo dio.
Me fui sin despedidas porque en mi casa, en la casa donde 
estaba viviendo no había nadie y cogí un poco de ropa y me 
fui. Me fui a la aventura.
El trabajo era en un restaurante a la entrada del pueblo de San 
Clemente. Los dueños tenían también un burguer en el centro 
del pueblo. Cuando se terminaba de trabajar en el restaurante 
había que ir al burguer donde los jóvenes acudían al salir de 
las discotecas e iban a comer allí. Había una pareja de ecua-
torianos también que estaban trabajando ahí con una niña 
pequeña. Me trataron muy bien, pero se trabajaba mucho. 
Cobraba setenta y cinco mil pesetas. Trabajaba más de quin-
ce horas, casi no dormía absolutamente nada. Me sentía un 
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chica a trabajar ahí que yo la había visto de pasada en la 
Cruz Roja y empezamos a ser amigas y estuvimos muy bien. 
Estuve ahí trabajando casi hasta mediados de octubre.
Pero la cosa se torció; se empezó a perder dinero de la caja 
que utilizábamos las tres chicas que estábamos en la barra. 
Pero había otro, un hombre español que era el que hacía las 
cuentas. Cuando se terminaba de trabajar él hacía caja y ahí 
es cuando, creo yo, se perdía el dinero. 
El jefe optó por poner una cámara de vigilancia, pero aún así, 
no se sabía quién era el que cogía el dinero. Nos empezó a 
acusar que se perdía el dinero y todo eso y estuvimos un 
tiempo así, mal.
De todas maneras el dueño se nos ofreció para hacernos 
los papeles; al final nos lo hizo, y a los quince días ya nos 
vino un resguardo con el que ya podíamos trabajar en cual-
quier sitio. 
 

Con el resguardo empiezan a hablar entre los compa-
ñeros de trabajo la posibilidad de marchar a otro sitio. 
La pareja ecuatoriana que trabajaba con Viviana tiene 
algún familiar en Murcia y deciden ir para allí. Pero sur-
gen algunos problemas.

El jefe no nos quiso devolver los papeles. Llamó a la Guardia 
Civil diciendo que nosotras nos íbamos a llevar cosas del 
bar. Al final vino la Guardia Civil y nos quedamos a dormir 
esa noche en casa de un señor español que era cliente de 
esa casa. Era una buena persona que nos ayudó bastante. 
Y es que aunque algunos clientes se ponían “muy verdes”, 

había otros que eran personas racionales y que se portaban 
muy bien. 
De allí nos fuimos a Murcia. La Guardia Civil estuvo muy 
bien, nos ayudó a nosotras y nos acompaño a casa de este 
señor. Dijeron que no nos llevábamos nada y era verdad, sólo 
llevábamos nuestras cosas y nada más. Al día siguiente nos 
escoltó, por así decir, hasta la estación de autobuses. Y nos 
marchamos hacia Murcia.
 

Durante este primer periodo, no mantiene ningún con-
tacto ni con la familia de Madrid ni con sus padres en 
Ecuador. 

De la familia de Madrid no sabía nada. No, porque no tenía 
donde llamarlos, no sabía ni número de teléfono ni nada. 
Mis padres también habían sabido llamar a ese teléfono y 
ellos le dijeron que no sabían nada de mí y es verdad que 
no sabían nada porque yo me fui sin más, a la aventura sin 
contarles nada.
En ese restaurante pusieron teléfono y fue cuando les llamé 
casi a los dos meses de estar aquí. Llamé a mis padres y 
me dieron el número de mis tíos de Madrid y ya se quedaron 
más tranquilos.
En una parada que hizo el autobús en Albacete me compré 
el móvil y ya empecé a llamar a mis padres y ellos tenían un 
número donde llamarme.

Junto a dos compañeras de trabajo llegan hasta Lorca 
(Murcia). Allí les comentan como hay que madrugar para 
acudir hasta una plaza, a donde acuden los agricultores 

Con mis padres y hermana. En Quito, un tiempo antes de decidir emigrar a España.
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a buscar gente para trabajar.

Yo no aguanté mucho, trabajé sólo una semana porque no 
podía más. Era la recolección del brócoli. Tenía la espalda 
jodida de alzar cajas muy grandes y voltearlas al camión. Co-
bré el trabajo de la semana y con ese dinero que me pagaron 
me regrese a Madrid. 
Aquí estuve algún tiempo con mis primos. Una cuñada de mi 
prima se vino a trabajar a Benasque. Le dije que si hubiese 
algún trabajo o algo que llamase para poderme venir. Y no 
tardó nada, a los dos días o tres llamó y me dijo que aquí 
necesitaban una persona.
 

Viviana habla con el hotel de Benasque donde va a tra-
bajar. La necesitan para el 5 de diciembre, por el puente 
de la Inmaculada. Pero ella habla con su jefa para ver si 
puede venir antes, porque en Madrid casi no tenía don-
de estar. En el piso de sus tíos, las habitaciones esta-
ban alquiladas a otros ecuatorianos. Vivían doce o trece 
personas, durmiendo en literas y con el sueldo de su tío 
casi nos les llegaba para comer. 
Llega al Valle el 28 de noviembre. De Benasque ella no 
conoce nada, ni siquiera sabe dónde está en el mapa.

Cogí el autobús de Madrid a Zaragoza y desde allí otro y me 
vine hasta Benasque. Casi ocho horas. Cuando ya estaba 
viniendo para aquí me preguntaba que a dónde iba, pensaba 
que me estaba yendo a la selva. 
De hecho me venían a la cabeza las cosas que me decían en 
Ecuador, los animales salvajes que atacaban,… sólo sé que 
veía todo montañas. Y me decía: Ahora sí que no sé dónde 
estoy. No sabía ni dónde me llevaba el coche y cada rato al 

señor del autobús le decía: ¿Dónde está Benasque?, que por 
favor me dejara allí. Él me decía: Pero muchacha tranquila 
que ya mismo llegamos, que es la última parada. Pero yo 
tenía hasta miedo de bajar del autobús en las paradas por si 
había animales salvajes. Me decía: No sé si será mi destino 
estarme aquí. Pero al final bien. 
En el hotel los jefes se portaron muy bien. Yo cuando vine es-
taba en la gloria. Tenía buenos horarios y podía dormir bien. 
Había días que no bajaba ni a cenar por quedarme a dormir. 
Me decía: Estoy recuperando el sueño que he perdido estos 
meses. 
En el hotel estuve trabajando muy bien. Hacía las habitacio-
nes y era camarera. No tuve problemas con los papeles, el 
resguardo que me dio el señor de Cuenca me valía.
A los dos ó tres meses de estar trabajando mi jefe me pidió el 
pasaporte y me dijo que me iba a tramitar los papeles. Y los 
tengo gracias a él. 
Cuando, por fin, llegaron mis papeles fue una emoción tre-
menda. Llamé a la casa de mis padres a decirles que ya tenía 
el DNI, que ya me lo habían dado. Estuvo muy bien.
Hubo una inspección casi al primer año que estuve yo aquí, 
una inspección de trabajo. Pero a los jefes no sé cómo les 
avisaban que venían los inspectores y nos hacían esconder 
porque decían que les podían multar. 
Gracias a Dios, ellos nos ayudaron bastante; estuvimos tra-
bajando cuatro chicas de Ecuador sin papeles allí. Los jefes 
se portaron muy bien con nosotras.
Dificultades gordas no tuve ninguna. Un poco al hablar sí, 
porque hay diferentes palabras que no conocemos nosotros 
y la comida de aquí es muy diferente. También recuerdo las 

Invierno en Benasque. Compañeras de trabajo de aquel momento. Febrero de 2002.



[135]

primeras nieves.
Hubo un señor que es soltero y que vive en Anciles, que nos 
ayudó bastante porque nos llevaba a pasear cuando salía-
mos de trabajar y a conocer sitios. 
En el hotel me dieron una habitación. Cuando vine me paga-
ban ciento veinte mil pesetas y estaba en la gloria. Ganaba 
cincuenta mil pesetas más y trabajaba menos horas que en 
el trabajo anterior. Estaba bien. Había veces que cuando se 
hacían las habitaciones, se descansaba una hora u hora y 
media hasta empezar otra vez el servicio de las comidas, y 
eso estaba bien. 
Después ya empezó a cambiar la relación entre los ecua-
torianos que estábamos trabajando allí. Nos empezamos a 
portar mal entre nosotros y comenzó a cambiar el ambiente. 
También una parte de los jefes se puso a hablar mal de las 
personas y todo eso. 
Empecé a no encontrarme a gusto, estuve aguantando, sí, 
porque como ellos me dieron los papeles y todo eso se lo 
quería agradecer. Estuve aguantando mucho tiempo. Se ce-
rró el hotel en abril del 2004. Yo me cogí el paro dos meses. 
Estuve pensando si regresar o no a Ecuador, pero al final no 
regresé.
 

Con la gente de Ecuador no consigue hacer red, en el 
trabajo se lleva mejor con las compañeras españolas. 

Al segundo verano que estuve, vinieron a trabajar dos chi-
cas españolas, una es de Zaragoza y otra de Huesca y me 
llevaba muy bien con ellas, muy bien. Salíamos a caminar y 
todo eso, a tomar café y así con ellas muy a gusto. Sí, hay 
españolas que son súper.

Tras salir del hotel y después de dos meses en paro. 
Entra a trabajar en un restaurante como ayudante de 
cocina.

El jefe muy bien, era una buena persona y me ayudó también. 
Estuve allí trabajando dos meses y medio. Aquí tenía una 
compañera que es una persona mayor, una persona españo-
la y a mí me trataba de forma muy diferente que a todos. 
Según ella siempre hacía las cosas mal. Siempre protestaba. 
Y entonces ella se enojaba y ya me comenzaba hablar mal. 
Bueno yo estuve el mes de julio y le dije a mi jefe que yo me 
quería ir porque no podía estar con esta persona, y me dijo 
que no, que no le hiciera esto, que cómo le iba a dejar en ple-
no mes de agosto. Entonces me quedé ese mes de agosto, 
que parecía que no se acababa nunca y estuve hasta el 6 de 
septiembre.
Con aquella compañera ahora tengo una buena relación, en 
la calle nos saludamos y hablamos.
 

Al mes y medio de estar en Benasque vino su hermano 
y alquilaron un piso. 

En mayo del 2001, me vine a vivir en este piso. Vivíamos 
aquí con otros ecuatorianos, que eran buenas personas, nos 
llevábamos bien.
Estuvieron viviendo aquí, porque sola yo no podía pagar el 
piso; mi hermano aún no trabajaba. Y fue como se llama 
aquí un “buen rollito”. Sí, nos llevábamos muy bien, luego 

ellos se marcharon a trabajar a otros sitios y ya nos queda-
mos solos.
El traer a mi hermano fue por problemas. Allí salen de relajo, 
a las peñas y a los bailes y una noche había pegado a un po-
licía y a mi hermano le habían metido preso. Me toco mandar 
dinero para que él saliera de ahí.
Entonces mi madre dijo que para que él no siguiese así que 
mejor le trajera para acá y como había oportunidad de traerle 
entonces le traje como turista. Estuvo casi un año sin trabajar 
porque no le querían dar trabajo sin papeles. Conmigo se 
relacionaba poco. 
Empezó hacer amigos aquí, también empezó a beber y se 
portaba mal, pero yo nada de eso le comentaba a mis pa-
dres en Ecuador, porque ellos me decían: ¿Cómo está tu 
hermano, cómo se porta? Les decía que bien, pero mal… se 
ponía sólo a beber y estaba ahí entretenido con la bebida y 
sin poder trabajar.
Le busqué trabajo en la cadena de hoteles donde yo trabaja-
ba, pero estuvo sólo dos meses, decía que los compañeros 
le trataban mal y que no podía estar ahí. 
Al final le dieron los permisos de residencia, después vino su 
esposa y ella se puso a trabajar en una casa. A las mujeres 
nos daban más trabajo para limpiar casas y cuidar niños y 
esas cosas. A los hombres les cuesta mucho trabajar, mi her-
mano ahora trabaja en la construcción. 

Ahora Viviana tiene aquí amigas. Y está a gusto. Reco-
noce que en ocasiones se siente sola. 

Sí, la gente es muy buena aquí en Benasque. Las personas 
mayores se desviven por mis sobrinos. 
Y hay mucha gente joven aquí pero sí, hay momentos que 
aún estando con mi familia, me siento fatal. Es que hay mo-
mentos en que no sé qué me pasa. Al principio cuando no 
estaban aquí les llamaba. Me hacían falta, pero ahora que 
estoy con ellos ya no es lo mismo. 
No sé, yo he cambiado bastante, el tiempo que he estado 
sola ya ni lloraba. Cuando me llamaba, mi mami se ponía a 
llorar, me decía que me extrañaba mucho, yo les decía que 
también, pero ya no era con el mismo cariño que ella sentía. 
No es falta de cariño, yo qué sé, que ya no se siente igual. 
Me he endurecido.

Este sentimiento de soledad no lo había sufrido tanto 
en Murcia donde después de trabajar charlaba con las 
compañeras ecuatorianas hasta quedarse dormida. 
Aquí en Benasque la rutina es más dura. Mientras vivió 
en el hotel salía muy poco. Al mudarse a su piso tampo-
co esa mayor independencia hizo que aumentara sus 
relaciones personales. El hecho de trabajar también los 
fines de semana influía. Cuando tenía algún día de fies-
ta entre semana solo quería descansar y no hacer nada. 
Tampoco le gusta mucho salir de discotecas o bares. 

Mis padres están aquí desde casi tres años, ellos vinieron 
en junio. Ellos querían que yo volviese a Ecuador. Pero yo 
me decía que si me iba a Ecuador me iba a quedar allí; y allí 
no tenía nada que hacer. Entonces mi decisión fue traerlos 
a ellos. 
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Yo le comenté a mi hermana: Quiero que mis padres vengan 
y entonces ella me ayudó también un poco con el dinero. 
Les habían dicho que no podían venir y que necesitaban te-
ner una visa para el aeropuerto. Yo les mandé una carta de 
invitación para que ellos pudieran entrar aquí al país. Y me 
decían que yo tenía que tener un piso bien amueblado, todo 
eso y entonces vinieron a revisar el piso y todo para que ellos 
pudieran venir. 
Pero vinieron porque el señor que me ayudó a mí al salir 
de Ecuador, nos ayudó otra vez a comprar otros billetes de 
Iberia allá, porque los que yo había mandado no me sirvieron 
porque era una línea de Estados Unidos y entonces en esa 
línea le pedían la VISA para que pudiera salir del país. 
 

Viviana comienza a hacer balance de su proyecto mi-
gratorio. Después de los dos primeros años en España, 
consigue cancelar todas sus deudas en Ecuador. Tam-
bién había traído a su hermano, a su hermana, a su cu-
ñada y finalmente un sobrino y a sus propios padres. De 
alguna manera ella ha sido el elemento que ha aglutina-
do toda la familia. Durante esta época si que ha contado 
con el apoyo de las trabajadora sociales. 

Al llegar conocí a Cristina. Ella me ayudó bastante. Hubo un 
tiempo que estuve dos meses en el paro y no me alcanzaba 
el dinero, entonces me ayudó para pagar un mes de piso. 
Y también nos ayudó con la Cruz Roja que nos daba algo 
de comida.
 

Nos recuerda cómo vivió en Benasque la redada de la 
Guardia Civil buscando inmigrantes sin papeles en el 

invierno del 2003 en la Ribagorza. 
Fue algo fatal. Yo estaba justo trabajando y mi jefa me pre-
guntó si mis padres estaban trabajando, porque la policía 
estaba recogiendo a la gente que no tenía papeles. En esa 
ocasión me dijo: Si quieres deja esto un momento y vete a tu 
casa a ver qué pasa.
Entonces yo vine aquí, a mi casa. Ya había estado aquí mi 
padre, pero no estaba ni mi hermano, ni mi cuñada, ni nadie 
y ahí ya nos quedamos mi madre y yo preocupadas. Se 
pasó fatal.
Nos fuimos a la iglesia a ver que pasaba porque habían cogi-
do a bastante gente de aquí del pueblo; pero gracias a Dios, 
de mi familia a ninguno. 
Se pasó mal porque se estaba todo el día encerrado y mis 
sobrinos llorando porque querían salir a la calle a jugar y no 
se podía. Teníamos un poco de miedo de salir a la calle. 
Eso fue el noviembre del 2003. Y sí, hubo bastante miedo. 
Había jefes que echaban a la gente de los trabajos y uno de 
ellos fue a mi hermana. Su jefe le dijo que no quería tener 
problemas con la ley ni nada de eso. Igual a mi hermano, 
también le echaron del trabajo. 
Desde ese tiempo es que ya no pudo encontrar trabajo mi 
hermano. Hubo bastante gente que nos ayudó bastante. Nos 
decía que no nos preocupásemos, que tal vez sólo fue esa 
vez y que ya no volvería a pasar; entre esos la alcaldesa de 
Castejón que ayudó bastante a los inmigrantes del Valle. 
Se hicieron marchas de protesta, pero yo no pude ir por que 
trabajaba.
Los inmigrantes somos algo, somos un bien para el país de 
ustedes. Nosotros venimos aquí, no es por algo que sea un 

Benasque (Marzo 2003). Con compañeras de trabajo



[137]

hobby. Yo que sé, venimos porque necesitamos, de veras, 
trabajar. Hemos dejado atrás nuestra vida porque es nues-
tra vida la que hemos dejado atrás. Hemos dejado bastante 
familia, hemos dejado atrás todo para poder salir adelante 
aquí en este país y no es algo que lo hemos hecho porque 
quisiéramos sino porque es algo que necesitábamos hacer.

Después de cuatro años regresa a Ecuador por primera 
vez. Es un viaje para ver a la familia a la que encontró 
muy unida. Fue un mes que según ella se escapó como 
si fuese un día. El regresó también se hizo duro. Tras 
casi cinco años, Viviana hace balance de su historia mi-
gratoria.

He logrado muchas cosas porque mis padres vivían muy 
preocupados por las deudas y les he sacado de ese bache. 
Mis hermanos también están bien. Siempre nos ponemos a 
conversar sentados y decimos que allá no teníamos nada. 
Ahora nos podemos comprar cosas y todo eso. 
Las navidades las pasamos entre nosotros, pero siempre 
cuando vemos ese montón de regalos que traemos, nos de-
cimos que nunca hemos tenido eso para nosotros y entonces 
a mis sobrinos les tenemos pero súper bien y les damos a 
ellos lo que nosotros nunca hemos tenido.
Es para nosotros una alegría enorme verles a ellos conten-
tos, destapar los regalos y todo eso es súper lindo. Es a ve-
ces, yo digo, un regreso a mi infancia, es como si lo estuviera 
viviendo yo.
Bueno, también, he perdido muchas cosas. He perdido todo el 
cariño que tenía en mi corazón. Me he vuelto muy fría. He de-
jado atrás a parte de mi familia porque la mayoría del tiempo 
lo pasaba con ellos, jugábamos, hacíamos cualquier cosa y 
ya todo ese tiempo está perdido. Pero no había otra opción. 
Yo que era muy cariñosa con mis padres, a veces jugába-
mos, hablábamos con mis hermanos, nos llevábamos muy 
bien. Aquí ahora estamos distantes; a veces mi madre se 
pone a llorar y dice que somos como extraños. Es como si 
viviéramos extraños en esta casa. 
A veces yo llego cansada de trabajar, les saludo y me siento 
a descansar. Ellos se ponen a conversar y yo ya no me meto 
en esas conversaciones porque no sé qué decirles. Y enton-
ces dicen que yo soy muy fría, que no tengo cariño para ellos 
ni nada de eso. A veces estoy con ellos un rato, ceno y me 
voy a mi habitación y estoy allí sola sin más.
 

Si pudiera volver a empezar su historia se pensaría mu-
cho volver a salir de su país. No le gustaría tener que 
emigrar. Tiene muy claro que fue la precaria situación 

económica de la familia la que le hizo salir. Ahora piensa 
en el regreso definitivo a Ecuador para dentro de unos 
seis años.

Sí, hemos pensado regresarnos cuando mi sobrino pequeño 
termine aquí el cole; cuando acabe la Primaria queremos ir-
nos a Ecuador. 
Seguimos con el sueño de poder volver. Allí mantenemos la 
casa, la hemos dejado con la madre de mi cuñada para que 
la tenga cuidadita. Hay que tener cuidado. Si no mientras no 
estás se te la pueden llevar. La mía por poco se la llevan. 
Sueño con volver. La última vez que me fui, era súper lindo 
estar allí con toda la familia… Ahora estamos en una situa-
ción económica estable y tenemos un poco de ahorrillos para 
poder estar allí. Estamos ahorrando para ese regreso. Para 
poder tener un futuro estable.
Hemos pensado montarnos un negocio de algo. Como he-
mos visto aquí almacenes que venden de todo hemos pen-
sado ponernos una tienda de cosas variadas.
El primer día que llegué al Valle de Benasque, mi niñez se 
fue por los aires. Aquí llegué sola y he madurado mucho. Vine 
a un país distinto. Estuve mucho tiempo sola, no tenía com-
prensión de nadie, ni consejos de nadie, pero he crecido. Hoy 
le doy menos importancia al dinero. 
 

Viviana sale con un chico de Ecuador, pero a sus padres 
no les termina de agradar esa relación, le acusan de 
que les deja un poco abandonados a nivel afectivo y eso 
crea roces. No sabe si la vuelta a Ecuador será con su 
chico. Es una relación que está un poco en el aire. Su 
novio quiso salir de Benasque y vive en Zaragoza. 

Sus planes más inmediatos pasan por seguir pagando un te-
rreno que ha comprado en su país a medias con su hermana 
para hacerse una casa, para a la vuelta vivir en su propio sitio 
independiente de sus padres.
En Benasque, como el piso en el que vivimos está un poco 
deteriorado, queremos ver si nos podemos comprar un piso 
aquí. En vez de pagar alquiler, pagamos nuestro propio piso, 
que ese dinero después igual nos lo devuelven, si vendemos 
el piso cuando nos vayamos. Entonces hemos pensado en 
comprarnos un piso para salirnos de este. Pediremos un cré-
dito como todos. 
El piso lo quiero en Benasque. No quiero irme a la ciudad. 
Hay que coger autobuses, tantas calles, tantos coches…. Yo 
ya me he hecho a aquí y estoy muy bien. Me gusta mucho 
el clima. Voy a quedarme aquí hasta que salga marcharme 
a Ecuador.



josé luis 
peña

La solidaridad es la ternura de los pueblos.

Jorge Luis Borges

más allá de la maleta de cartón. 
trabajo, vida y militancia

zaragoza >> suiza >> zaragoza

José Luís Peña es un zaragozano de 
cincuenta y nueve años que emigró a 
Suiza a los veintidós, donde ya estaba 
la que ahora es su mujer. Era a finales 
de la década de los 60.
Obrero del metal, su compromiso 
social y político en defensa de la 
clase trabajadora y de la democracia 
ha sido y es una constante en su vida 
al margen de toda frontera. Pasados 
casi trece años, regresó con su mujer 
y su hija a Zaragoza donde sigue sin 
encontrar el “haimat”, el espacio que 
todos perdemos al marchar a otro 
sitio. 



En este contexto de un barrio obrero y con unas pers-
pectivas de futuro descorazonadoras José Luis empieza 
a ver en la emigración una puerta de salida.

Veías y oías cómo en esas tres o cuatro calles que compo-
nían el barrio Las Fuentes había un montón de gente que se 
había ido a Brasil, a Venezuela, a Francia y, claro, también 
amigos míos se fueron de niños con sus padres a Venezuela, 
en concreto. Entonces no lo entendías, yo les preguntabas 
a mis padres: ¿Por qué se van esos tan lejos? ¿Por qué se 
tienen que ir? Pero no había respuestas. 
A la vez estaba pasando algo paradójico y que tampoco lo-
graba entender: el boom que hubo de gente que de los pue-
blos de Zaragoza y Teruel empezó a venir al barrio. Recuerdo 
que había familias que compartían pisos con familiares o 
conocidos, los famosos realquileres. Como no había casas, 
tuvieron que vivir así, hasta que encontraron sitios para vivir. 
Mi hermana mayor decidió marchar a Suiza y aún vive allí. Se 
casó con un suizo y no creo que vuelva a vivir definitivamente 
en España. Van y vienen, pero su vida está lejos de aquí. 
Yo tenía entonces dieciséis años. Empecé a trabajar aquí, 
hice el aprendizaje en un taller de tornos que ha desapareci-
do, se llamaba Tefnagro. 
Estuve cinco años y, luego, la inquietud que yo ya tenía de 
joven, que no veía el futuro nada claro: vivir y trabajar más 
horas que un reloj y no tener ni para echar gasolina a la moto. 
Esto es un reflejo, más o menos, de lo que a un joven de 
aquella época le ocurría. Trabajabas desde la mañana hasta 
la noche y te venía justo para el domingo echarle cincuenta 
pesetas de gasolina a la moto, no más. Y no todos tenían 
moto. Yo veía claro que, en cuanto tuviera la edad, me iría a 
trabajar a Suiza, aunque mi hermana en principio no tenía 
la intención de que ninguno de sus hermanos fuésemos a 
trabajar allí.
En esto se fue Pilar, que era mi novia y luego mi mujer, a 
Suiza. Estuvo la primera vez del 21 de Febrero del 65 al 4 de 
Julio del 66. Regresó a Suiza y volvió a Zaragoza en marzo 
del 67, pero aquí no encontraba trabajo. 
Ella me empezó a contar unas historias que, claro, a mí me 
parecían de película: allí no había que trabajar tanto como 
aquí, ni tantas horas. Era otra forma de vida. Allí, el viernes 
por la tarde terminabas de trabajar y hasta el lunes ya no 
tenías que volver y eso, en esos años, cuando aquí todavía 
se empezaba a trabajar los sábados de seis a dos en horario 

intensivo como un avance social. 
Yo veía que aquí no había un futuro. Sí que las cosas habían 
ido cambiado un poco y en mi casa se vivía y se comía un 
poco mejor y se empezaba a poder comprar algo más. Pero 
yo recuerdo que entraba a las siete de la mañana y salía 
a las ocho de la tarde de trabajar, más las ocho horas del 
sábado. Entregaba casi todo el dinero en casa. Mi hermano 
también hacia lo mismo y mi hermana nos mandaba dinero 
desde Suiza y aún así casi no llegaba. 
Y con Pilar nos planteamos que hacíamos aquí los dos. Si 
continuábamos de novios y esto seguía así, a lo mejor, cuan-
do tuviésemos cuarenta años, nos podríamos casar. 

La decisión está tomada y deciden marchar los dos a 
Suiza. Pilar no tiene problemas para volver ya que su 
puesto trabajo se lo siguen guardando. En principio el 
proyecto es ir a trabajar y ver si pueden ahorrar para 
comprar un piso aquí y volver. No hay ningún plazo de 
tiempo pensado.

Yo necesitaba un contrato de trabajo. Entonces Pilar tenía que 
buscarme uno para que yo pudiera ir. Ella lo hablo con mi 
hermana, que no estaba por la labor. Pasaba olímpicamente 
de conseguirme el trabajo, aunque sí hablaba alemán y Pilar 
todavía no. Por eso decidió a ir hablar con un mozo que hacía 
de intérprete para los españoles y le comentó mi situación. 
Esto funcionó y me mandaron un contrato de trabajo. Antes 
tuve que rellenar unos formularios tipo examen con preguntas 
relacionadas con el trabajo que yo había solicitado como tor-
nero. Algunas las sabía, otras no, pero les debió parecer bien 
porque a continuación me mandaron el contrato de trabajo.
El tema de los papeles era muy sencillo. Allí podías irte de 
tres maneras: o pedir aquí en el Instituto Español de Emigra-
ción un contrato y, si lo tenías te lo daban; que te mandaran 
un contrato de allí y te ibas; o te ibas con el pasaporte de 
turista a buscar trabajo. Y en el caso concreto de Suiza, si 
tenías quién o podías tú demostrar con quién ibas a estar 
viviendo durante tres meses o tenías dinero suficiente para 
estar, te dejaban pasar como turista. Te sellaban el pasaporte 
de entrada y ya sabías que a los tres meses te tenías que 
ir de allí. Lo que hacías era quedarte y empezar a buscar 
trabajo. Esas eran las maneras de ir allí. 
En mi caso concreto, yo salí con ese contrato que me habían 
mandado. Cuando llegué a Suiza, la empresa ya me había 
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Soy José Luis Peña, y nací en Zaragoza. Mi madre procedía de Lécera, pero a los tres años se vino a vivir a Zaragoza. Mi pa-
dre era de aquí, su madre también y mi abuelo paterno de Tarazona. Siempre hemos vivido en el barrio Las Fuentes. Entonces 
era un barrio muy pequeño. Todo lo que hoy es el barrio no existía, apenas la zona de arriba: cuatro calles… Figueras, Rusiñol, 
Jorge Coccí… Era una vida de niño muy feliz, muy tranquila. 
El problema surge cuando te vas haciendo adulto y tienes que empezar a trabajar. Veías que, por mucho que trabajase tu 
padre, tu madre, tu hermana, o incluso tú, nunca llegaba. Siempre fallaba algo, siempre había algo que faltaba. 
Mi padre estaba de encargado en una fábrica de curtidos, aquí en el barrio. Y mi madre iba a ayudar en casa de la dueña de 
la fábrica. Éramos tres hermanos y con el tiempo todos acabamos trabajando en Suiza. Teníamos en casa lo justo para comer 
y pocas alegrías más. Y si querías pasarte de la raya, tenías que comprar todo a plazos o firmando mil letras.
El ambiente del barrio era asfixiante. Era un barrio muy cerrado, todo estaba muy controlado. Al principio no lo notas, no te das 
cuenta de que había unos señores falangistas que controlaban las tres o cuatro calles y allí no se canteaba ni dios. 
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buscado una habitación para mí. Tenía una cama, una mesa, 
cuatro sillas, un lavabo, una cocina grande comunitaria para 
cuatro personas y un baño para dos personas, grande, 
enorme, con su bañera, su ducha y su servicio. Eran unos 
bloques con habitaciones individuales y habitaciones dobles 
para aquellos que tenían hijos.
En Suiza era la norma que, si ibas con contrato, el empre-
sario tenía la obligación de pagarte el billete. Cuando llegué 
a la empresa, a mí me pagaron los gastos del billete y me 
habían buscado una habitación para desde el primer día po-
der vivir allí. 

Nos habla de la partida hacia Suiza.
De España me fui el veinticinco o veintiséis de junio de 1967; 
el veintiocho era el cumpleaños de Pilar, por eso me acuerdo. 
Me mandaron el contrato y me dieron un plazo de tiempo 
para presentarme; coincidió que el cumpleaños entraba en 
las fechas esas y dije me voy y llegué justo para el cumplea-
ños de Pilar y lo celebramos allí. 
Mis padres lo pasaron mal, porque ya tenían la experiencia 
de mi hermana y, además ellos intuían que yo no volvería por 
aquí. Mi hermana no hablaba de regresar tampoco, pero no 
daba la sensación de que quisiera volver. Pero ellos debían 
pensar que, cuando se hicieran mayores volvería, cosa que 
tampoco hizo. Ellos sabían o intuían que el que no volvería 
sería yo o al menos, posiblemente, sobre todo porque yo pro-
testaba mucho de cómo estaba la situación aquí. En parte, 
yo no me conformaba con lo que veía aquí, no sólo con lo 
que cobraba. Aquí todos los días eran blancos o eran ne-
gros. Todo siempre era igual: te levantabas para ir a trabajar y, 
después de trabajar toda la semana, llegaba el sábado, que, 
como mucho, te juntabas con los amigos. Y la única diversión 
era beber y, en ocasiones hasta emborracharse. Yo nunca he 
bebido y esa rutina me aburría. 
Por eso, la marcha a Suiza la veía como algo positivo. Estaba 
muy contento y con muchas ganas de llegar. Pensabas cin-
cuenta mil cosas, desde cómo podrías encontrar aquello, y 
nunca era ni parecido, cómo tendría que vivir allí. Cómo iba a 
ser y si sería económicamente autosuficiente allí con lo que 
ganase. Cuando yo me fui, creo que era a cuatro cincuenta 
francos suizos la hora, que no le dábamos el valor real que 
tenía, pero lo traducías a pesetas y era un montón de dinero. 
Pero hasta que no llegas a palparlo, yo, por lo menos, no fui 
capaz de ver que sí que podía haber una salida allí. Y sabía 
más o menos que iba a tener que aprender a hacer cosas 
que hasta ahora me las habían hecho. 
Nunca llegas a entender que a las cuatro y media de la tarde 
has terminado de trabajar y que tendría toda la tarde para 
hacer algunas cosas que nunca había hecho. Eso no se me 
metía en la cabeza. 
El viaje lo hice en tren. Hay algún reportaje por ahí de cómo 
íbamos en aquella época, porque todas las noches salía un 
tren cargado de “pateras” para Centro Europa (Suiza, Ale-
mania, Bélgica, Francia). Todas las noches a las doce, de la 
estación de Francia en la frontera española, todas las noches 
de todos los días salía un tren y nunca iba vacío. 
La inmensa mayoría éramos españoles que nos íbamos a 

trabajar a Centro Europa; ibas con lo justo, porque a esquiar 
o a aprender un idioma no iba nadie. Allí íbamos a trabajar. 
Yo digo que eran “pateras” ,porque si hubiera habido mar o 
algún río que saltar, me parece que los españoles, creo que 
muchos españoles también hubiéramos cogido “las pateras” 
en aquella época. 
Se nos ha olvidado todo, se nos ha olvidado todo lo que pa-
samos nosotros.

La llegada la recuerda como especialmente dura. Aun-
que el nuevo sitio le pareció precioso.

Llegué a Ginebra a las siete de la mañana y era deprimente. 
Si la sensación a la salida fue deprimente, la llegada no lo 
fue menos. A mí me recordaba a los campos de concentra-
ción nazis.
Bajabas del tren y allí estaba la policía esperando. Te dirigían 
en fila a un caserón enorme donde te hacían un control mé-
dico exhaustivo, de arriba abajo, hasta los dientes te movían 
para ver si estabas en condiciones. 
Estábamos todos con la maletica, atada con cuerdas… sí, sí. 
La famosa maletica de los emigrantes. Te quitaban el pasa-
porte y, si estabas sano, te lo devolvían con una nota. Volvías 
a la estación y cogías el tren y te dirigías al pueblo o la ciudad 
donde ibas a ir a vivir. 
Si no estabas sano, te llevaban a la estación y, cuando ya 
estabas en el tren, te devolvían el pasaporte, pero ya el tren 
es de vuelta a casa. 
Pasé la revisión médica y esperé hasta el mediodía para co-
ger otro tren hasta Heerbrugg, que era el pueblo donde iba 
a vivir, al lado de la frontera con Austria. Llegué a las cinco 
o las seis de la tarde, pero como Pilar había venido a espe-
rarme ya me sentí muy bien. Me enseñaron dónde estaba la 
empresa en la que iba a trabajar. Era una empresa de óptica 
electrónica bastante importante.
Como llegué en fin de semana, eso de que el viernes por la 
tarde se terminaba de trabajar era algo atípico para mí. No 
me creía lo de tener dos días de fiesta seguidos y me vino 
muy bien, porque Pilar me enseñó todos los alrededores de 
por allí. Aquello me pareció precioso. Estaba en la mitad del 
Valle del Rhin, en medio de la naturaleza, todo verde, muy 
limpio y conservado.
 

Cuando José Luis conoce su centro de trabajo también 
se lleva un agradable sorpresa. Aunque el desconoci-
miento del alemán le plantea su primera dificultad. Pos-
teriormente las exigencias de producción se hacen más 
duras.

Cuando entré al puesto de trabajo y vi que en la sección don-
de estaban los tornos el suelo era de parquet,… ¡el suelo era 
parquet!, y encima de la madera estaban los tornos!, no me 
lo podía creer. No caía ni una sola gota de taladrina, ni una 
sola viruta al suelo. Yo alucinaba. Todos estaban trabajando 
con una batica y no te manchabas la ropa de irte a casa. 
Daba todo una sensación de limpieza, de orden y de orga-
nización. 
Me pusieron en la sección de mecánica fina, que llamaban 
ellos, y aquello era para alucinar. Yo no llegaba a creerlo. 
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Cuando aquí en España estabas trabajando encima de las 
virutas, ver aquello, aquella limpieza, todos los tornos en fila, 
todas las zonas de producción marcadas en el suelo, las zo-
nas de paso para los carros, vamos, como ahora están las 
empresas de aquí, era algo extraño. 
La primera semana estuve en la “escuela”. Luego pasabas 
un periodo de tres meses de prueba y formación. Si en ese 
tiempo no habías sido capaz de superar, entre comillas, las 
pruebas que ellos te ponían, te devolvían tu pasaporte y te 
decían que no. Te daban un determinado tiempo para encon-
trar otro trabajo y, si no lo encontrabas, para casa. Bueno, 
yo estuve esa semana en la escuela, con ciento cincuenta o 
doscientos aprendices. Todos ellos en su sitio, aprendiendo, 
con sus maestros. 
Te hacían una serie de pruebas. La primera vez que vi un 
puzzle fue allí; era metálico, todo negro con una línea blanca. 
Me lo desmontaron, me lo desmadejaron y tenía que volverlo 
a montar y te controlaban el tiempo. Después, un reductor de 
velocidad pequeñito, te lo desmantelan también y te dejaban 
todo en la mesa y tenías que montarlo entero. También te 
controlaban el tiempo. Ellos querían ver si tú verdaderamente 
entendías de mecánica. 
Otra prueba era un palo colgado del techo y tú estabas espe-
rando que se cayera para sujetarlo con la mano, a ver cuanto 
trozo pasaba desde donde lo agarrabas. Era una serie de 
pruebas fuera de lo que eran las pruebas profesionales. Lue-
go te daban un diseño junto a un tocho de hierro y te decían: 
En ese torno tienes que hacer esta pieza. 
Aquí el idioma supuso una barrera enorme. Lo noté el primer 
día; a las dos horas aproximadamente de estar en la escuela, 
pues constantemente tenía que estar llamando al intérprete, 
porque no entendía absolutamente nada.
En esta empresa trabajaba el intérprete que le dio el contrato 
a Pili, que era el intérprete oficial de la empresa y había unas 
cuatro o cinco personas más que solían hacer de intérpretes 
por la sección. En este caso, coincidió que era una moza 
catalana la que vino a hacerme de intérprete. 
De todas formas pasé bien las pruebas. En seis meses allí, 
aprendí más que en los cinco años que había trabajado en 
España. Me enseñaron y aprendí tanto que a los veintidós 
años podía presentarme en cualquier empresa como un 
buen tornero oficial de primera.
Lo del idioma lo superé, porque en un momento dado, llevan-
do tres meses en la empresa, pedí a través de un intérprete 
italiano que me pusieran a trabajar en una máquina que esta-
ba desocupada y que a mí me parecía que era un torno fuera 
de serie. No entendía por qué no producían en esa máquina. 
No sé que le dijo el intérprete al encargado, no sé. Pero la 
contestación que me dio el intérprete fue que ese torno era 
para personas más inteligentes y preparadas que yo. Resulta 
que a las dos semanas él estaba trabajando allí, en el torno. 
Entonces me dije que aquí había pasado algo. Y esto, la me-
jor forma de superarlo era yendo a una escuela y aprendien-
do alemán y no teniendo que llamar a nadie para que me 
hiciera de intérprete. 
Al pasar ya a trabajar en la sección de producción es don-
de tuve problemas. Veía que estaba muy bien organizada la 

sección, pero que te explotaban miserablemente. Era una 
explotación laboral de tiempos. Una hora antes de terminar 
tu trabajo, estabas obligado a decírselo al encargado y ya 
te traían el trabajo siguiente con todas las herramientas que 
ibas a necesitar (afiladas y en condiciones), el paquetón de 
piezas y la caja de herramientas. 
Cuando tú terminabas la última pieza estabas obligado a ir a 
timbrarla, pero a la vez a empezar la otra. Pero eso se podía 
hacer según los materiales que emplearas. Era posible, si 
trabajas acero con acero o acero y hierro. Pero si trabajabas 
acero y aluminio ya no servía, porque tenías que limpiar el 
torno. Y ese tiempo te lo comían; tenías que limpiar el torno 
con el tiempo, del trabajo ya corriendo. 
Con el tiempo, me di cuenta de que sí podíamos llegar a los 
tiempos marcados por la empresa era porque allí no había 
personas mayores. La persona más vieja no llegaría a treinta y 
cinco años. Estás en una edad de sacar una producción enor-
me; nos comíamos la viruta que sacábamos si hacía falta. 
Quitando esa exigencia de los tiempos lo demás me pare-
cía bien. Las condiciones de protección y salud laboral eran 
absolutas, por ejemplo: prohibido trabajar con corbata; si te-
nías el pelo largo (estoy hablando del año 67, ¿eh?), con 
una gorra, no podías trabajar con el pelo suelto; sin anillos 
porque los platos de los tornos te podían enganchar el anillo 
y arrancarte un dedo; obligatorio gafas; y el torno estaba de 
tal manera protegido con unas mamparas que a la cara y al 
cuerpo no te saltaba viruta, porque caía a unas bandejas de 
abajo. 
Si por cualquier circunstancia caía una gota de agua al suelo 
o de viruta, levantabas la mano cuando veías al peón e inme-
diatamente te dejaba todo limpio. Tú estabas para trabajar no 
para quitar la viruta. Trabajabas con esa seguridad sí, pero 
también con la seguridad de que te exprimían como a los 
limones.

En esa empresa José Luis trabajó casi dos años y me-
dio, luego se trasladó a la ciudad de Rorschach a unos 
cincuenta kilómetros de distancia.

Era una empresa que fabricaba hilo de nylon y empezaba a 
hacer también papel adhesivo. Se llamaba Felmhüle que tra-
ducido sería algo así como “campo del molino”. Y allí me fui 
al taller de mantenimiento. Supuso un cambio de residencia 
y a Pili también le dieron trabajo. Todo lo que me habían ex-
primido en el otro lado, aquí era al contrario y, además, bien 
visto. En ningún momento tuve problemas.
Yo, había veces, y a Pili se lo comentaba, que pensaba: Ya 
sé que me explotan, ya sé que de mi trabajo tienen que sacar 
plusvalía, sino no me tendrían, pero hay días que me da la 
sensación de que no me he ganado el almuerzo, comparán-
dolo con lo que tenía que trabajar en la otra empresa y, sobre 
todo, comparándolo con España. 
Allí, en esta empresa de mantenimiento, estuve un año y 
luego me fui a otra de aeronáutica y armamento militar, ferro-
carriles, camiones. Era una empresa que tenía hasta su pro-
pio aeropuerto. Estaba cerca del lago Constanza. La fábrica 
tenía hasta revistas propias. Y allí estuve tres años la primera 
vez y luego me fui a otra.
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No siente discriminación frente a los trabajadores suizos 
en general, aunque sí que es consciente de que su sa-
lario es bastante inferior. 

Discriminación, no. Lo que sí que es cierto es que el salario 
de los trabajadores españoles era más bajo que el salario de 
los suizos. Eso se sabía. De hecho, yo, en esta empresa de 
aeronáutica, entré, estuve tres años y me fui. 
Reñí con el jefe de personal, porque exigí un aumento de 
sueldo. Durante ese tiempo, mi promedio de producción al 
año fue del ciento cuarenta y tres por ciento con cero piezas 
rotas en tres años. Les pedí un aumento y no me lo quisieron 
dar. Les pedía un franco a la hora y me ofrecieron setenta 
céntimos. Pero se retrasaban y protesté. El jefe me llegó a 
preguntar que si pensaba que los extranjeros podían ganar 
allí lo que quisieran. Yo le llamé racista y me echó de su des-
pacho.
Así que me marche de la empresa a otra que se llamaba 
Arcron, pero a los dos años volví a pedir trabajo en esta em-
presa aeronáutica. Estaba el mismo jefe de personal y me 
lo dieron.

El idioma dejó de ser un problema, José Luis fue a una 
escuela durante tres años, dos horas cada tarde. Y aun-
que reconoce que el alemán es un poco duro al principio 
luego ya no supuso ninguna dificultad. De otra parte a 
nivel personal, a los seis meses de estar en Suiza vino a 
España de vacaciones con su novia y se casaron aquí. 
Nos habla de su relación con los otros españoles inmi-
grantes en Suiza. Y de cómo seguían la actualidad so-
cial y política de nuestro país.

Nos relacionábamos mucho con otros españoles. En el pri-
mer sitio donde vivimos había una asociación que se llamaba 
“Parlamento español”. 
Funcionaba como un parlamento, porque se podía hablar de 
política democráticamente. Allí sí que se podía y, además, 
había gente muy comprometida contra el franquismo. 
La Asociación Parlamento Español me sirvió para conocer 
gente, y para aprender a vivir en un sistema democrático, 
porque aquí no habías aprendido. Aprendí allí y, cuando te-
nías que decir algo, lo decías y no te retenía nadie de decir lo 
que estabas pensando, aunque estuvieses equivocado.
En la Asociación conocí a unos cuantos militantes comunis-
tas y a gente de otras organizaciones republicanas. Había 
otros españoles que no sabías dónde militaban. Existía cierto 
miedo a manifestar estas cosas porque el franquismo tenía 
allí infiltrados para ver qué se guisaba en el extranjero. 
En Suiza, se respiraba un aire de libertad que aquí no era po-
sible. Incluso en el puesto de trabajo, al encargado o a quién 
fuese, le podías contestar y no pasaba nada. Tú estabas en 
tu derecho de decir lo que pensabas o de denunciar lo que 
te estaban haciendo.
Esa diferencia era tan grande que enseguida lo notabas. 
Sentías que allí todo el mundo era libre, hablaba o decía lo 
que quería. No tenías que pensar que estaba el “gris” al lado 
o el falangista de tu calle para chivarse de lo que decías o 
hacías en el barrio. 
Seguíamos las noticias de España. Conocías cosas que aquí 

no se sabían. Te enterabas de todo. El Partido Comunista 
mandaba bastantes revistas: Información española, el Mun-
do Obrero y otras. 
En la segunda empresa en la que estuve trabajando, sé que 
trabajaban muchos españoles, pese a que en mi sección yo 
era el único español. 
Un día, un mozo, que era gallego, se me presentó. Me contó 
que estaba en el laboratorio. Era químico, pero sólo le deja-
ban trabajar de ayudante. Me trajo libros sobre el marxismo y 
la lucha de clases. Este chico desapareció un mes después, 
parece que por alguna denuncia por comunista; nadie en la 
empresa supo darme explicaciones. 
Ese fue de los primeros militantes comunistas con los que yo 
hablé en Suiza. Aunque antes de irme de España ya conocía 
alguna familia comunista que era extraordinaria. El marido 
siempre estaba en la cárcel; aún no había salido y ya lo vol-
vían a meter; y su mujer trabajaba en la pequeña fábrica de 
curtidos que tuvo mi padre echando horas. 
Lo que ocurre es que cuando cambio de ciudad, pierdo el 
contacto con esta gente. Y voy a una ciudad donde la Asocia-
ción de Emigrantes la tienen controlada los franquistas. Pero 
en la empresa sí que empiezo a conocer más gente y sobre 
todo, a Leopoldo Peña, que de alguna manera es el que me 
introduce en el Partido Comunista. Y luego, en Comisiones 
Obreras donde no podíamos ser afiliados, teníamos que ser 
adheridos y me saqué el carné de adherido y era colaborador 
del PCE sin carné. En el 73, yo no tenía ningún carné, creo 
que no lo teníamos nadie.
Y así empecé en el año 1973 a tomar contacto con el PCE. 
Este Leopoldo en una de las redadas que sufrió el PCE, tuvo 
que salir de España a toda velocidad y acabó en Suiza. 
 

En Suiza y trabajando los dos la situación económica es 
relativamente buena. 

Nosotros nunca tuvimos la mentalidad de ahorrar, ahorrar y 
ahorrar. La norma era ir allí a ahorrar para comprarte un piso 
y luego venirte. Nosotros, esa idea, no la tuvimos. A veces 
lo comentábamos pero decíamos déjate, ya compraremos el 
piso que tiempo habrá. No tuvimos prisa en eso, pero claro, 
podías vivir. 
Allí había dos maneras de vivir: o no salías a tomarte ni un 
café y podías tener unos cuantos pisos en la ciudad en la 
que vivieras e incluso algún chalet, o intentabas vivir bien y 
venías dos veces a España y, al final de año, te quedaban mil 
francos de ahorro. 
Pero vivíamos, nos íbamos donde queríamos. Cogíamos el 
mapa de Europa y podíamos ir donde quisiéramos. El único 
problema para ir a algunos países era que, como España 
tenía tantas relaciones y era tan “demócrata”, a veces, no 
te dejaban entrar en algunos países por ser español. No por 
ser tú español, sino por el gobierno franquista que teníamos 
aquí. Ese era el único problema.

Estando en Suiza nace su hija que no tuvo ningún pro-
blema de adaptación ni integración.

Mira, cuando mi hija cumplió tres años, nos mandaron del 
Ayuntamiento una carta diciéndonos que la teníamos que 
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llevar a un médico y a un dentista concretos para que le hi-
ciesen una revisión. Nos indicaban en qué fecha tenía que 
empezar a ir a la guardería infantil. Todo eso era gratuito. 
Era una guardería infantil al principio, pero era obligatorio ir a 
la guardería para que la niña tuviera contacto con los niños 
suizos y sobre todo para aprender alemán. Mi hija, no llegaba 
a los cuatro años, y charraba el alemán como cualquier niño, 
igual o mejor que cualquier niño de allí. 
Estuvo año y medio en la guardería y a continuación, nos 
mandaron otra carta par ir a la escuela primaria. Era el mis-
mo mecanismo: al médico, al dentista y nos indicaba cuál era 
la escuela para nuestra hija. Todo menos la cartera y la pluma 
estilográfica era gratuito.
La verdad es que no hubo ningún problema. En la escuela, 
a veces, había el típico niño que, si en su casa eran racistas 
y oía expresiones, él las decía, las soltaba al resto de niños. 
Pero no había los problemas que se ven aquí. Los prejuicios 
de que mi niño no vaya a esa escuela, porque van muchos 
emigrantes tampoco existían. 
Nosotros, como padres, tampoco tuvimos ningún problema. 
Bueno, solamente una vez tuve que ir a hablar con el maes-
tro. Mi hija tenía bastante cara y le había contestado a algo 
que él había dicho y, aunque estaba prohibido pegarles a los 
niños, al maestro se le escapó la mano y le sacudió. Fui a 
hablar con él y el hombre nervioso perdido me hablaba de 
todo menos del tema. Le dije que no se pusiera nervioso, 
pero que fuese la última vez que pusiese la mano encima a 
mi hija, que si se portaba mal que avisase. Ese fue el único 

altercado, por llamarlo de alguna manera, que tuvimos con la 
niña en la escuela. 
 

En Suiza sí que echan de menos y añoran a su familia, 
pero suelen venir una o dos veces al año a Zaragoza; allí 
también tienen vecinos suizos con los que se llevan bien. 
Y en principio no tienen mucha intención de regresar. 

No, de hecho yo no tenía intención de volver. No tenía nin-
guna intención. 
En el verano del 75, vinimos de vacaciones con el coche. Me 
encontré con un amigo que era guardia municipal y estaba 
en el cruce del puente de Piedra controlando la circulación. 
Me conoció, empezó a pegarme cuatro gritos y a decirme 
que aparcara allí que quería hablar conmigo. 
Me preguntó que si tenía intención de volver a España. Le 
contesté que la espalda tenía la intención de volver cuando 
cruzara de los Pirineos para arriba. Él no podía saber con 
quién andaba yo en lo político, ya que hacía muchos años 
que no nos veíamos. Me dijo que aquí iba a pasar algo gordo, 
que si estaba de vacaciones procurase irme pronto. Y sí que 
pasó algo gordo. 
Pero, vamos, la idea no era volver y eso que esto tira. Esta 
tierra tira. En el verano, vienes aquí un mes y coges oxígeno 
ya para el resto del año. Yo siempre que he estado en Suiza 
me he acordado de esta tierra, sobre todo de Zaragoza. 
No notaba que había perdido lo que los alemanes llaman el 
“heitmat”, que no es exactamente la patria, aunque se tra-
duzca así. “Heitmat” es ese trozo que has perdido cuando te 

Junta directiva de la comunidad española de Rorschach, pequeña ciudad cerca del lago Constanza. 
José Luis sentado en el centro, presidente de la Asociación. 1976
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has marchado. Es ese trozo de tierra tuyo que has ocupado 
alrededor de unos amigos, de tu familia, de tu gente. Ese 
que, cuando te vas, lo pierdes y no te das cuentas.

No es lo mismo vivir bien en un sitio que estar integrado. 
La palabra integración es para José Luis más profunda 
e importante de lo que a simple vista parece.

Esto te sigue tirando hasta que vuelves definitivamente y en-
tonces te das cuenta de que ese sitio ya no lo tienes, lo has 
perdido. Aunque quieras hacerte otro sitio, este ya no va a 
ser el sitio aquel que has dejado. Va a ser algo distinto, otra 
cosa.
Esto es lo que me pasa ahora. Yo no llegué a adaptarme del 
todo a Suiza, no llegué a integrarme en Suiza. Esto lo discutí 
mucho, incluso con los suizos, cuando estaba de presiden-
te en la Asociación de españoles: vamos a ver, de acuerdo, 
vamos a integrarnos los españoles. Vamos a intentar hacerlo. 
Mira, producimos aquí dejamos la plusvalía, compramos y 
vivimos aquí, y pagamos impuestos aquí. Nos falta que nos 
deis la libertad de votar y de ser nosotros mismos, incluso 
aunque queramos un poco de nuestra lengua madre, del 
español, aunque perdamos un poco de ser españoles para 
integrarnos, pero… ¿qué es lo que falta para integrarnos? Lo 
que falta no nos dejáis hacerlo. Vosotros decidís por nosotros. 
Nosotros no tenemos ningún derecho a decidir por nosotros. 
Así que no me vengas a hablar de integración.
Eso se lo decía una persona con la que tenía bastante amis-
tad, que era del partido socialdemócrata suizo: Pero tú que 
me estás diciendo de integrarme… ¿dónde? ¿en una socie-
dad en la que no creo?, que quiero que reviente por los cuatro 
costados. ¿A esa sociedad me dices que me integre?, ¿y que 
intente convencer a un montón de gente de que se integre?, 
¿a qué, a qué sociedad, a ésta?, ¿a la que va a tener que 
necesitar periódicamente un montón de gente de otra tierra, 
y va a tener que traer y tratar como mano de obra? 
Yo cuando oigo aquí a la gente que le dice a los inmigrantes 
que se tienen que integrar, me pregunto ¿cuántos inmigran-
tes, aquí en este país, están trabajando sin contratos, sin se-
guridad social, cobrando cuatro duros?, ¿cuándo van a abrir 
ese muro que han metido ahí en el Estrecho?, ¿cuándo van 
a romper ese maldito muro? 
Incluso a lo mejor entonces, ni siquiera los que están aquí 
se van a poder integrar, aunque les dejen ir a votar. Inte-
grarse es algo que te tiene que salir de dentro a ti. Yo, como 
le voy a decir a un mozo (de donde sea) de Marruecos, de 
Colombia que se integre en esta sociedad en la cual yo no 
creo. Si yo no creo en esta sociedad ¿cómo le voy a decir 
que se integre? 
Sí que le voy a decir que está obligado a defender todos sus 
derechos y, si necesita una mano, aquí está la mía. Tiene 
derecho a saber dónde tiene que ir, cómo tiene que hablar, 
qué tiene que pedir, a saber qué es suyo. Tiene el derecho 
a que sus hijos vayan a un colegio y que les enseñen como 
le enseñan a cualquier hijo de español. Yo en eso estoy de 
acuerdo, totalmente de acuerdo. 
Y si son ateos, mahometanos o católicos me da igual. Tam-
bién para eso tienen sus derechos. Pero vamos a dejar de ser 

falsos. Integrarse ¿en qué? Si como mucho les van a dejar 
votar en las municipales, pero sólo votar. ¿Dónde está la in-
tegración? 

El balance de su proceso migratorio, pese a todo, es 
para él positivo.

Sí, ha merecido la pena. La balanza es brutal a favor de lo 
que he ganado. 
Llegué a Suiza y, desde el tercer día (porque el primero y 
segundo fueron fiesta) que empecé a trabajar hasta el último 
día en que me vine, para mí ha sido positivo.
Los doce años y medio que estuve allí todos han sido positi-
vos. Hay una cosa, además, que no sé si nos ocurre a todos, 
a mí sí que me ocurre; sólo me acuerdo de lo bueno o de lo 
que más me acuerdo es de lo bueno. Pero es que no he te-
nido cosas malas, malas como para poder significarlas, para 
decir que fueron significativas. 
Anécdotas como lo del maestro con mi hija, o alguna otra del 
trabajo no son relevantes. Pero es que eso es todo lo malo 
que me ha pasado. Todo lo malo ha sido eso. No he tenido 
problemas de ningún tipo. Incluso la capacidad de negociar 
que se podía tener. Yo recuerdo que horas extraordinarias en 
Suiza he hecho un montón, pero no las he cobrado ninguna, 
porque las quería para días de vacaciones. Yo no quería el 
dinero, yo quería tiempo libre para poder venir a España de 
vacaciones.

La decisión de volver viene marcada, en principio, por-
que los abuelos se hacen mayores y también porque su 
mujer y su hija quieren venir a España. José Luis tampo-
co cree que se haya adaptado del todo a vivir aquí.

A mi hija le tiraba más España que Suiza. Y, además, ella a 
pesar de que vino con diez años a España, nunca se ha arre-
pentido de haberse venido. Yo no es que me haya arrepentido. 
Vinimos, decidimos venir y hemos venido. Lo hemos pasado 
aquí mal y bien, pero lo hemos pasado los tres juntos. 
Pero yo no me he adaptado aquí. No es porque hayamos 
pasado cosas malas. Es que no, que no… Que a este país 
le falta sinceridad, joder, a este país le faltan muchas cosas, 
pero sobre todo sinceridad. 
Yo no me adapté tampoco laboralmente. Vine con treinta y 
cuatro años, en diciembre de 1979 y, cuando explicaba aquí 
que había unos tornos en Suiza, que no tenían manetas, que 
funcionaban con un aparato que llevaba una pantalla como 
un televisor, me decían que yo contaba cuentos de indios.
Luego, claro, empieza a buscar trabajo: y no hay manera, es 
que no hay manera. He ido a vender chuches en las tiendas, 
estuve limpiando en un mercadillo, trabajando en un taller 
asqueroso, al que casi tengo que ir con una ametralladora 
para que me pagasen los tres meses que trabajé. 
A veces decía: Es que no puede ser, joder, que yo me vuelvo. 
Pero, ¿en qué país nos han metido? Mira, yo era una de las 
personas que viviendo en Suiza más ilusión tenía con que se 
hubiera impuesto el sistema democrático en España. 
Lo que pasa es que yo los primeros años de democracia 
vengo de vacaciones. No llego a ver que la patronal y al-
gunos listos, pues siguen siendo tan retorcidos y tan malos 
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como cuando vivía Franco. Ahora, incluso peor, yo creo que 
eran hasta peor, se querían cargar el sistema por encima 
de todo. 
Yo estaba ilusionado con el sistema democrático. Y eso tam-
bién me animó a venir. Pilar y mi hija dijeron de venir, yo que 
no quería venir, pero…
Vinimos todos de vacaciones. Debajo de donde vivían mis 
padres había una tienda que era de una moza que había 
estado con nosotros en Suiza y se la ofreció en traspaso a mi 
mujer la víspera de irnos con la maleta hecha. 
Eso fue la puntilla. Yo no estaba nada convencido, pero… No 
obstante, tenía que volver, porque me debía despedir de allí, 
terminar de pagar impuestos, había que dejar las cosas en 
orden, porque el día de mañana tienes unos derechos que, si 
no cumples con tus obligaciones antes de venir, no los podría 
exigir luego. 
Así que me fui allí, estuve seis meses, hasta diciembre, y me 
vine definitivamente. 
Cuando vuelvo aquí, vuelvo todo ilusionado. Aquí era libre. Yo 
pensaba que igual podía ser algo parecido a Suiza, no tan 
abierto a lo mejor… pero sí algo. Y no, no, aquí no te daba 
trabajo ni dios. Aquí, nada. 
Los diez primeros años de mi vuelta fueron malísimos para 
mí. Me he sentido defraudado. La democracia no defrauda, 
defraudan las personas. Por mucho que puedan desilusionar 
algunos políticos, me han desilusionado más algunas perso-
nas a las que los políticos les han dado poderes (a los ban-
queros, por ejemplo, esos me han desilusionado bastante, 
más que los políticos). 
Es la peor lacra que ha tenido este país. Pero además es 
que estábamos en las mismas: si querías, tenías trabajo sin 
seguro y horas un montón de horas y todo sin declarar. Esto 
era un poco, volver a algo que dejé antes de irme, cuando me 
fui. Y en estos años… ¿cómo es posible que la gente no se 
haya podido dar cuenta?
Perdí el sitio que tenía aquí. Ahora yo tengo otro espacio. 
Pero aquel no lo he recuperado. Ahora que ha pasado tanto 
tiempo, empiezo a sentirme más a gusto en él, sobre todo 
últimamente. Pero sigo desencantado, inadaptado. 
Un inadaptado, porque veo que es que no, que las cosas no 
están bien ni para los jóvenes ni para los inmigrantes. No es 
que no quiera luchar por adaptarme, pero es que tal como 
está el sistema lo que me gustaría es cambiarlo o que reven-
tara en cincuenta mil pedazos.

Aunque su salud delicada le limita bastante su actividad, 
recién llegado aquí su compromiso social le lleva a mili-
tar en la izquierda y en alguna ONG.

Aunque ya había estado como adherido en Suiza, al llegar 
a Zaragoza me afilio a Comisiones; no era posible serlo 
mientras estabas en el extranjero. Me presenté también a la 
Agrupación de la Zona Norte del Partido Comunista y en él 
sigo militando. He trabajado mucho en SOS Racismo, última-
mente lo he dejado un poco porque físicamente no puedo, 
pero sigo colaborando. 
Bueno, no sé, a lo mejor no es muy grande el granito de are-
na que puedo aportar para que esto un día pueda cambiar. 

Pero es eso, no quedarte en casa solo diciendo que qué mal 
está esto y no metiendo caña.

Sí que tiene claro que si volviese a empezar su historia 
volvería a elegir la migración como proyecto de vida. 

Sí, sí, por supuesto. Yo me iba a Suiza mañana o a cualquier 
otro país. Hablo de Suiza, porque fui allí. Y, ¡ojo!, que no a 
todos les ha ido bien en Suiza; desde luego, a mí me fue muy 
bien, mucho. Pero también sé que ha habido gente, en mi 
entorno, a la que no le fue tan bien. Sí que es cierto que ellos 
han elegido otro sistema de vida. Todo va con el sistema de 
vida que eliges. 
Ellos han vivido muy mal, porque han elegido vivir en una 
casa sin condiciones, por ahorrar un dinero, o no salir ni re-
lacionarse para evitar gastar. Han vivido miserablemente en 
todos los aspectos, pero las oportunidades han sido las mis-
mas que las mías. 
En Suiza, en concreto, se trataba de elegir la forma de vida. 
Si tú elegías vivir en una casa sin calefacción y sin agua ca-
liente, pero que cuesta doscientos francos menos al mes; de 
televisión nada, como mucho una radio pequeña; excursiones 
por ahí… eso nada; a tomar un café tampoco…; luego eran 
capaces de tener varios pisos y mucho dinero con sueldos 
más bajos que los míos. 
Yo, por ejemplo, y otros muchos no hicimos mucho dinero, 
pero vivir lo hicimos dignamente. A nosotros no nos faltó de 
nada y también el hecho de salir me enseñó a ser persona, 
también un oficio. Me siento agradecido a las personas que 
me ayudaron.

El futuro a nivel personal lo ve bien, a nivel social es 
cuando la cosa se complica.

El futuro… ¡madre mía! Lo veo mal. 
Siendo egoísta, mi futuro lo veo tranquilo, salvo la salud que 
no va muy bien. Pero, entre lo que dejé en Suiza, que me va 
a llegar de pensión ,más la que cobro aquí, espero vivir bien. 
Ahora estoy cobrando una invalidez de Suiza. Con doce años 
y medio de trabajo, me ha llegado una paga de invalidez de 
cuatrocientos cincuenta euros al mes. Sólo con doce años 
y medio de trabajo. Y como cuando pedí la invalidez tenía 
derecho a cobrarla dos años antes, me pagaron todos los 
retrasos, me indemnizaron todos los retrasos. Y ahora ya ten-
go esa pensión mientras viva, esa pensión la voy a cobrar. Y 
luego, la jubilación a los sesenta y cinco años. 
Al margen de la cuestión económica personal, hay más co-
sas. Yo siento vergüenza ajena todos los días de cómo se tra-
ta a la emigración aquí y no sólo a los que están intentando 
entrar, que tienen que entrar en pateras o como pueden... y 
vivir… si es que en el momento en el que los coge la policía 
ya han perdido diez grados de persona. 
No sé la solución. Lo que propondría es algo muy sencillo. 
Que todo aquel que quiera ir a un país a vivir y sea capaz de 
hacerlo con su trabajo pueda hacerlo. Eso primero. Pero es 
que hay más cosas; esa forma de pensar sería errónea, si 
no viéramos que hay países a los cuales no hay que darles 
limosnas, sino que hay que crear trabajo, riqueza allí. 
A nadie le gusta salir de su casa. Sé que esta gente, si hu-
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biera tenido oportunidad de vivir en su país, no cruzaría en 
pateras el Estrecho como lo están haciendo. Entonces, no es 
cuestión de ayuda; se trata de crear riqueza. Y la riqueza que 
ellos tienen no robársela. Pagarles las materias primas, los 
diamantes, los minerales a precios justos y no robarles con 
permiso de los gobiernos de turno de cada país, porque lo 
estamos sobornando. 
Si quieres hacer algo, crea riqueza, dales la posibilidad de 
que sean ellos mismos. Y si alguna persona quiere ir a vivir 
y a trabajar a otro país, que no sea por una necesidad tan 
imperiosa como la que tiene esta gente de venir aquí. 
Nosotros nos fuimos porque, dentro de un orden, había ne-
cesidades. Claro que, si nos hubiéramos quedado, no nos 
hubiéramos muerto de hambre. Hubiéramos comido, pero 
no sólo de comer tiene que subsistir la persona. Hay más 
cosas. Incluso más cosas que no tienen que ser todas por 
dinero o con dinero. No tiene que ser todo material. La vida 
también son otras cosas más que, en aquella época en Es-
paña, no había. 
Aquí estamos cerrando Europa de una manera sumamente 
brutal. Como vamos a ser casi ricos todos, aquí que no entre 
nadie. Sólo los que nos interesen para explotarlos de la forma 
que nos interese. Yo no sé, pero la Carta Universal de los 
Derechos Humanos es una porquería por culpa de los cuatro 
miserables que la firmaron y la tiraron luego a la papelera, es 
así. Si tú firmas algo, tienes que ser consecuente con lo que 
has firmado, con lo que te has comprometido. 
Yo no sé, pero el futuro no lo veo nada claro. A peor, esto va 

a ir a peor. Es que entre eso y cuatro guerras que harán de 
vez en cuando, porque les interesan, porque los fabricantes 
de armas tienen que vender sus productos, porque los es-
tocajes de algunos países en armamento son sumamente 
grandes y se hacen viejos y hay que sacarlo. 
 

Es necesario un espacio en nuestra sociedad para que 
las distintas culturas puedan convivir.

La situación de llegada determina todo. No es lo mismo que 
te llegue a casa una carta con un contrato de trabajo, que 
te diga qué día tienes que empezar a trabajar, en qué ciu-
dad, dónde vas a vivir y dinero para el viaje. Una cosa es 
entrar así y otra cosa es entrar en una patera, en la que, a 
lo mejor, los últimos trescientos metros los has tenido que 
hacer medio ahogado y salir corriendo para que no te pille 
la Guardia Civil. 
Tú, luego, dile a esa persona que cuando esté alojada en 
algún sitio, que se abra a la gente nativa que tiene a su al-
rededor. Y si sigue estando sin papeles, tienen el miedo de 
que con un avión los manden de vuelta a casa. Hay que ir 
trabajando para que eso no ocurra y ver cómo llegar al inmi-
grante, contactar con ellos y que ellos se organicen, porque 
los primeros que se tienen que organizar son ellos. No vamos 
a ser nosotros los que les digamos cómo se tienen que or-
ganizar, no vamos a ser los listos de la película. Pero sí estar 
con ellos.
Si verdaderamente quieren, de alguna forma, mezclarse con 
el entorno, que lo hagan, pero que lo hagan a su manera. 

Comida anual de la Asociación española. José Luis de pie dando la bienvenida. 1977. Éramos alrededor de 800 socios.
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Tú o yo como vecino estaremos a su lado, pero quienes tie-
nen que tener el protagonismo son ellos. A lo mejor yo no le 
puedo enseñar nada y en cambio él me podría enseñar a 
mí ¿no? 
Yo no tengo que ser el que le cree las directrices, como cuan-
do sale el político de turno con la integración y encima le 
dicen cómo se tiene que integrar. La mayoría de la gente tie-
ne suficiente capacidad para saber qué es lo que tiene que 
hacer. Y, a veces, el resquemor incluso para saber con quién 
no tiene que ir. 
Estoy seguro de que el inmigrante que tiene papeles y trabajo 
se abre mucho mejor y con menos problemas que toda esta 
otra cantidad de gente (que es mucha, desgraciadamente) 
que no los tiene. Y podría ser una forma de que esa gente 
salga un poco y que dé la cara, que se les vea la cara, dar 
la cara no porque ya la han dado, que se les vea la cara. Es 
factible, pero es difícil. 
Yo solamente tengo la EGB y sé poco. No necesité ir escon-
diéndome por las calles. Y de alguna manera, yo me encontré 
cosas ya creadas: en casi todas las ciudades, había por lo 
menos, una Asociación de españoles y a los españoles que 
iban con el pasaporte de turista y buscaban trabajo, y nos 
enterábamos, lo que hacíamos era esconderlos. 
A esos sí que había que esconderlos, para que la policía 
suiza no los cogiera. Y claro, no era él el que iba a la empresa 
a pedir trabajo: era el amigo, el primo, la novia, ¿entiendes? 
Y él, si podía estar en casa, mejor. Una vez que teníamos el 
contrato, si merecía la pena volver a España, pues lo hacía y, 
si no, le dábamos un regateo a la policía suiza y lo pasába-
mos a Austria, y lo teníamos una semana allí en una pensión, 
para que no tuviera que venir hasta España a que le sellaran 
los papeles y esta gestión se hacía por correo.

También José Luis nos habla de lo que aportan los in-
migrantes

Lo que aportan los que vienen aquí es más o menos lo mis-
mo que aportábamos nosotros allí. Sobre todo, riqueza para 
el país; mestizaje (aunque algunos no lo quisieran), mestiza-
je, había suizos y alemanes que no lo querían; más cultura, 
porque aunque tú tuvieras poca, a poco que les enseñaras la 

poca que tu tenías ellos se enriquecían. 
Hay un ejemplo que yo pongo: cuando empecé a trabajar en 
la empresa de aeronáutica, cada año me ponían un aprendiz 
al lado. Era un chaval de allí que iba a terminar la escuela 
y yo le enseñaba. Te estoy hablando del año setenta y dos. 
Pero luego resulta que los últimos años no había aprendices 
suizos, sólo había extranjeros. Los suizos ya no estudiaban 
de tornero ni de fresador. Los suizos estudiaban para aboga-
do, médico, ingeniero. Pero, si en el año setenta y dos tenía-
mos un ochenta por ciento de chavales suizos que estaban 
aprendiendo los oficios así, en el setenta y nueve, cuando 
me vine, pues a lo mejor era un tres por ciento de suizos y el 
resto eran chavales, hijos de emigrantes que habían nacido 
en Suiza.
 

El racismo lo ve como una miserable lacra.
Existe racismo. Sí, sí, esto es algo miserable. Es que no tiene 
nombre. Todavía hoy después de todo lo que ha caído y lo 
que ha sucedido. Y las miserias que ocurren por una socie-
dad que quiere mucha riqueza para sí y muy poca para los 
otros.
Yo es que eso no lo entiendo. Recuerdo que de este país, so-
bre el año cuarenta y cinco, se tuvo que ir un montón de gen-
te a Sudamérica y que, gracias a estos países, no solamente 
comieron ellos, sino que mandaban divisas, mandaban dine-
ro para que comieran los de aquí…, porque entonces aquí se 
comía poco y mal.
Y que ahora, les estemos pagando de qué manera a toda 
esa gente sudamericana. No quiero favoritismos; es sólo un 
ejemplo, pero que a todos los sudamericanos que intentan 
venir a España que los estén tratando de la forma que los 
están tratando no tiene nombre. No le quiero dar una califica-
ción porque, a lo mejor, me paso.
Espero que trabajos como este ayuden a la gente. Creo que 
es positivo que se sepa que hay gente que lo está pasan-
do hoy como nosotros lo pasamos ayer. No es cuestión de 
consuelo, sino de ver que esto no ha empezado hoy. La emi-
gración no se va a parar y es importante que la gente sepa 
convivir con todos, sean de donde sean.



ilham 
r’miki

El profeta dijo: La caridad es una necesidad para cada musulmán. Alguien le pre-
guntó ¿qué ocurre si una persona no tiene nada?. El Profeta contestó: Debe tra-
bajar con sus manos para su beneficio y dar algo de sus propias ganancias como 
caridad. Los Compañeros preguntaron: ¿Qué sucede si una persona no puede 
trabajar? Respondió: Debe ayudar a los pobres y a las personas necesitadas. Los 
Compañeros insistieron: ¿Y si ni siquiera puede hacer eso? El Profeta dijo: Debe 
apremiar a los demás a hacer el bien. Los Compañeros volvieron a preguntar: ¿Y 
si tampoco puede hacer eso? El Profeta contestó: Debe abstenerse de hacer el 
mal. También eso es caridad.

Texto extraído del Corán.

el reencuentro familiar, la ubicación personal

tánger (marruecos) >> fraga (huesca)

Ilham R´miki es una mujer de 
Marruecos. Tiene cuarenta y dos años, 
está casada y tiene tres hijas. Procede 
de una familia de clase media y realizó 
estudios de informática y contabilidad 
en su juventud. Vino a España 
siguiendo los pasos de la reagrupación 
familiar que gestionó su esposo. 
Vive en Fraga y actualmente trabaja 
como mediadora intercultural en la 
Fundación El Puente/ Lo pont. 
Nos aporta su visión sencilla y cercana 
sobre su realidad como mujer magrebí, 
y el reto de la convivencia.



La decisión de emigrar hasta España es una decisión con-
dicionada en cierta manera por su marido, que es el que 
decide venir y a ella sólo le queda la opción de seguirle.

Cuando mi marido se puso a trabajar con una empresa es-
pañola de gas, cambió nuestra vida. Mi marido se iba a las 
cinco de la mañana y volvía a las doce de la noche, ya que 
trabajaba fuera del pueblo. 
Cuando yo salía del trabajo marchaba a casa de mis padres 
con mi hija y la chica que la cuidaba, nos quedábamos allá 
hasta que llegaba mi marido y todos juntos nos volvíamos a 
nuestra casa. A veces, nos quedábamos a dormir en casa 
de mis padres que era un chalet muy grande, con muchas 
habitaciones. Yo todavía tengo allí mi habitación. Estuvimos 
casi un año así. 
Al año de la muerte de mi padre nació Sabrina, mi segunda 
hija, el 26 de enero de 1997, en el mismo pueblo donde vi-
víamos en Ksar el Kebir. Hicimos la fiesta de su nombre, pero 
sin música, porque yo aún estaba triste. 
Fue entonces cuando mi marido tomó la decisión de venir 
aquí. Se terminó el trabajo en la empresa de gas y tenía que 
cambiarse de ciudad. Él no quería estar siempre cambiando 
de sitio de trabajo y prefirió venir definitivamente aquí para 
seguir trabajando ya en un sitio de manera definitiva. 
Yo también dejé mi trabajo para venir y poder vivir juntos. Nin-
guna familia puede vivir cada uno en un sitio y por su lado.
 

Piensa que en Marruecos ella estaba bien.
Marruecos es un país que está muy bien, que tiene de todo. 
Tenéis que viajar a Marruecos, pero no como simples turistas, 
sino para conocer muchas cosas y cómo son en realidad. 
A veces, las situaciones son complicadas. Cuando algunas 

mujeres se casan no saben qué es una familia ni cómo orga-
nizar sus cosas. 
La mujer tiene sólo al marido que trabaja y ella se queda en 
casa para hacer la faena y cuidar a los niños. Eso no puede 
ser de esta manera. 
Allí tenemos centros educativos, de salud, guarderías, centros 
culturales, empresas, fábricas, grandes hoteles, cines, disco-
tecas, piscinas, tierras agrícolas. La agricultura es casi igual 
que aquí, hasta el paisaje puede ser parecido al de aquí. 

Lo que nos está intentando decir es que hay más cosas 
que nos unen que aquellas que nos separan. 

Las costumbres son diferentes, pero el clima es igual que 
aquí. En verano hace mucho calor y en invierno mucho frío. 
Estos tres últimos años hace el mismo frío que en España. 
Creo que antes no hacía tanto. Podíamos estar en casa sin 
estufa; ahora no es posible.
 

Ilham ya conocía España. A sus padres les gustaba 
mucho y venían cada verano de vacaciones a Málaga 
y Barcelona. Al hablar de ellos surge el recuerdo de la 
figura del padre.

Cuando murió mi padre yo lo pasé muy mal porque él me 
quería mucho; también a mi marido y a mi hija. 
Había sido muy amigo de mi marido; aunque tenían diferen-
tes edades solían hablar mucho y escuchaba muy atento sus 
ideas. La época en que mi padre estuvo enfermo se acerca-
ron mucho más.
Mi padre había estudiado hasta cuarto de la ESO en un ins-
tituto español en Tetuán y tanto él como mi madre, y también 
mis tíos y primos hablaban muy bien el español.
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Soy de un pueblo que se llama Ksar el Kebir, cerca de Larache. Yo crecí en una familia formada por mi padre, mi madre, mi 
abuela paterna y mis cinco hermanos: tres chicas y dos chicos aparte de mí.
Mi padre era un señor muy majo. Siempre quería que estuviésemos contentos, que no nos faltase de nada. Nunca nos decía 
no quiero o no puedo daros esto. Estuvo siempre, junto con mi madre, detrás de nosotros para que pudiésemos terminar 
los estudios. 
Mi padre pensaba que yo tenía que estudiar la carrera primero y después ya vendría lo del marido. 
Mi hermano mayor se ha sacado su carrera de Derecho y trabaja de abogado en Marruecos y tiene su propia oficina en Tánger. 
Mi hermana grande también ha terminado su carrera de profesora de árabe, está casada, tiene tres hijos y vive en un pueblo 
que se llama El Jadida cerca de Casablanca, donde su marido trabaja de veterinario.
Yo no pude sacar la carrera, aunque hice todo lo posible; repetí dos veces el Bachillerato y, al final, me apunté a un instituto 
privado para sacarme un diploma de Gestión y poder trabajar en algún banco o en empresas particulares.
Me salió un trabajo en el Ministerio de Cultura como secretaria del Director, en el departamento de Música. Trabajé siete años 
allá. Yo estaba muy contenta con mi trabajo, con mis compañeros y con los profesores de Música. También aproveché para 
estudiar cuatro horas semanales de música durante tres años.
Cuando éramos novios yo y mi marido buscamos una casa y la amueblamos a nuestro gusto. Era una casa pequeña, pero muy 
bonita, en el centro de la ciudad y muy cerca de mi trabajo y de la casa de mis padres.
Después de un año de novios nos casamos y al año siguiente nació en Tánger mi primera hija Sofía, era el 25 de abril de 1993. 
Mi marido estaba muy contento con ella, pasamos un tiempo muy bonito con nuestra primera hija.
En este tiempo, mi marido trabajaba en el comercio mañana y tarde. Yo también estaba toda la semana trabajando de lunes a 
viernes seis horas al día, tres por la mañana y tres por la tarde. Teníamos vacaciones en verano, primavera, Navidad y nuestras 
fiestas civiles.
Cuando salía a trabajar dejaba a mi hija pequeña con una chica que trabajaba para nosotros. Yo le pagaba por meses. Me ayu-
daba en la casa y se quedaba a dormir con nosotros. Tenía un día de fiesta para visitar a su familia y pasar la noche con ellos.
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Mi padre no trabajaba, heredó tierras de mi abuelo, casas, 
saunas… y, de hecho, vivía de rentas como aquí se llama.
Con él la vida era como una flor maravillosa que huele a un 
perfume extraordinario. Sin él ha cambiado mucho la cosa. El 
padre es como la columna vertebral de la familia y sin ella el 
cuerpo se queda cojo, pero la vida tiene que continuar.
 

Para venir hasta aquí tuvo que superar muchos obstácu-
los, entre ellos el de los “papeles”.

Yo también tuve dificultades allá en Marruecos para sacar 
el visado. Si no tienes un salario alto, aunque trabajes, no 
puedes salir con visado de trabajo. Fue un primo quien me 
ayudó a hacer el visado para poder salir con las niñas. Yo 
tenía un poco de miedo porque estaba sola con mis hijas y 
no sabía a dónde iba. 

Retomamos su viaje. Ella llega a Algeciras el 22 de julio 
del 97. Desde allí coge un autobús hasta Tarragona.

Allí me encontré con mi marido. Vino acompañado de un ami-
go que tenía coche para llevarme con las niñas. 
No fui directamente a mi casa, sino a casa del amigo. Me 
duché. Hice la merienda con su mujer y sus hijos. Me quedé 
con ellos algunas horas y después me fui con mi marido a mi 
casa en Fraga. 
Me sentía muy bien, porque estábamos juntos, pero también 
sentía tristeza: había dejado la familia, mi trabajo, mis cosas, 
mi casa, todo.
Un mes después yo empecé a trabajar en un hotel. Era un 
trabajo sólo por horas extras, ya que estaba sin papeles. Des-
pués me hicieron un precontrato. 
Tenía un visado de turista para un mes y medio; cuando este 
se terminó me quedé de “irregular” aquí.

De Fraga sus primeras sensaciones son el calor y su 
salida al parque de La Pinada.

Era verano. Salí la primera vez con las niñas al parque de 
la Pinada; allí había algunos marroquíes que me conocían 
porque mi marido les había contado, antes de mi llegada, 
que su mujer vendría aquí con las niñas.

También se relaciona con otras mujeres extranjeras.
He trabajado, en el hotel, con mujeres de Argentina y de 
Argelia. Algunas se portaron bien y otras me amenazaban 
diciéndome que era extranjera, que no tenía los papeles, que 
tenía suerte de haber encontrado trabajo, que hay otros que 
tenían papeles y no podían trabajar.

No encontró demasiado apoyo de las mujeres magre-
bíes; sí en cambio de las fragatinas. 

Sí que tuve más relación con las mujeres españolas. Hay una 
mujer aquí que tiene un estanco que nos apoyó mucho a mí y 
a mi marido en muchas cosas. Y le estoy muy agradecida.

Otra dificultad añadida fue el idioma.
¡Uy! Es muy difícil el castellano. Yo antes hablaba francés e 
inglés, pero para aprender bien el castellano he dejado de 
leer en los otros idiomas y ahora los he olvidado casi total-

mente. El español lo he aprendido con la tele y la primera vez 
oyendo a las compañeras de trabajo en el hotel. He aprendi-
do poco a poco.
Cuando trabajaba en el hotel, no tenía tiempo para apuntar-
me a ningún curso porque no tenía horario fijo. Me llamaban 
a las ocho para subir al instante. No podía organizarme para 
apuntarme a aprender. Pero cuando tuve los papeles, pude 
ir a una escuela de adultos dos horas al día, tres días a la 
semana. Ahora yo creo que estoy mejor y voy aprendiendo 
cada día más.

Aquí en Fraga, reconoce que su vida ha cambiado total-
mente, aunque echa de menos sus tradiciones y fiestas 
familiares. 

Yo he perdido cosas; las fiestas, las costumbres, cosas que 
estoy acostumbrada a hacer en el ámbito familiar. 
Ahora he cambiado las cosas. Me junto con españoles, par-
ticipo en sus fiestas: la fiesta del Pilar, Reyes, la fiesta de la 
Faldeta. Yo me digo que si no podemos hacer las nuestras, 
tenemos que participar en las fiestas del sitio donde estamos 
y con las personas que vivimos.

Y de Marruecos sólo echa en falta, y mucho, a su familia 
a la que ve cada año.

Cada año tenemos un mes, bueno veinticinco días para pa-
sar algún tiempo junto con la familia, para sacar fotos, recuer-
dos... De aquí siempre les mandamos fotos nuestras, de las 
niñas y de cómo vivimos aquí. 
Con el tiempo solicité el visado para que mi madre pudiese 
venir aquí. Y menos mal que ella puede, al fin, venir a pasar 
cuarenta días con sus nietas. 
Pero siempre sigo echando en falta a mis hermanos. Sólo ha-
blamos por teléfono. Pasar un año sin verlos es difícil. Y que 
ellos vengan es aún más difícil, porque si no tienes un salario 
alto y un trabajo que te respalde para pedir el visado de tu-
rista, no puedes venir. Necesitarías a alguien que te hiciese 
un contrato de trabajo, pero mis hermanos no quieren venir 
a España a trabajar. Ellos prefieren quedarse en Marruecos 
y hacer allí su vida. 

Su situación laboral ha ido cambiando.
El primer mes lo pasé un poco mal, porque estaba todo el día 
en casa sola. Mi marido trabajaba en una granja de pollos y 
se iba a las dos de la tarde y no regresaba hasta las seis o 
las siete de la mañana.
Casi todo el día y la noche lo pasaba sola con las niñas. Y la 
mujer de su amigo no podía venir a visitarme ya que estaba 
trabajando y, cuando terminaba de trabajar, marchaba a su 
casa a descansar. Venía unos minutos a verme y después se 
iba a su casa.
Encontré trabajo primero en un hotel, después entré a tra-
bajar en un almacén de frutas. Allí estuve sólo dos meses 
porque en julio nos bajamos de vacaciones a Marruecos. 
Cuando volví, fui a trabajar al mismo almacén. También hice 
un examen en la escuela de adultos para sacarme el certifi-
cado de estudios básicos. 
He realizado un curso para la bolsa de trabajo del ayunta-
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miento y me llamaron para trabajar en la limpieza en el co-
legio de San José de Calasanz. Pero no era una plaza fija; 
estaba sustituyendo a una persona que estaba de baja. 
Me apunté con mi marido para trabajar en una granja de cer-
dos y cuando me llamaron, dejé la limpieza. Fui a trabajar 
con mi marido a la granja. Cuando me quedé embarazada, lo 
tuve que dejar, después de cinco meses. Era un poco duro el 
trabajo de la granja en mi estado.

No tiene quejas de las condiciones de trabajo.
Donde mejor estuve era mientras hacía el trabajo de limpieza 
en el Ayuntamiento: te pagan bien, haces tu trabajo, no te 
mandan hacer más cosas, ni trabajar más horas. Tú tienes tu 
trabajo, tienes que cumplirlo y ya está. En los otros trabajos 
tienes que hacer más horas.

Tampoco se ha sentido discriminada por el hecho de ser 
extranjera. 

No, en general, los jefes tratan a todos por igual. Si se hacen 
más horas o más trabajo, es para todos. No hacen diferencia 
por ser extranjera o española.

Con los fragatinos su relación se mueve entre aquellos 
que le ignoran y aquellos que se interesan por relacio-
narse con ella.

Hay algunas personas que marcan diferencias, que te dicen: 
tú a tu sitio, yo al mío. Pero también hay gente del pueblo que 
muy bien. Se acercan a nosotros, te preguntan cosas, quie-
ren saber cómo vivimos y cómo nos encontramos. 

Con la comunidad magrebí no mantiene mucha relación.
Antes sí que hablaba más con ellos y tenía más contacto. 
Pero hay muchos “follones” con gente de Marruecos. Se ha-
bla mucho, hay gente que comenta cosas detrás de otros... 
todo eso ha hecho que yo me haya retirado un poco, que ya 
no me mezcle con mucha gente de mi país.

Sí que está al tanto de lo que ocurre en su país de ori-
gen, la televisión les hace sentirse un poco allí.

Nosotros tenemos antena parabólica. Eso nos permite ver 
películas, las noticias..., todo. Seguimos así las fiestas y más 
cosas; eso hace que yo viva un poco cerca de Marruecos y 
de mi gente.

En Fraga, se siente apoyada y surgen nuevas perspec-
tivas de trabajo.

Cuando tuve la hija pequeña, no tenía idea de trabajar por-
que no quería dejarla en la guardería para ganar más dinero. 
Prefería cuidármela personalmente. Yo me quedaba en casa 
y mi marido trabajaba más horas, para que nos llegase para 
los gastos de la casa. 
Al tiempo, me llamó la trabajadora de Cáritas por si quería 
hacer el curso de mediación intercultural. Me gustó mucho la 
idea, podría perfeccionar el idioma y aprender más cosas. Y 
al final, hice el curso de Mediadores Interculturales de Fraga. 
Primero, hicimos una parte teórica de septiembre hasta di-
ciembre. Después realicé las prácticas en Cáritas. 

Ahora, desde el 18 de mayo de 2004, estoy trabajando dos 
días a la semana, cuatro horas diarias, en el Centro de Salud 
con otra compañera mediadora que es de Bulgaria y que tam-
bién va dos días a la semana. Yo veo que la cosa está bien.

En el Centro de Salud trabaja de mediadora para las 
mujeres magrebíes.

Es un trabajo muy importante. Ellas me necesitan para tra-
ducir las cosas, para ayudarles si tienen dificultades. Las pe-
diatras también necesitan ayuda con las mujeres marroquíes 
y argelinas, sobre todo, las que no saben leer en árabe y si 
traducimos al árabe tampoco lo van a entender; pues noso-
tras le explicamos cómo hacer el tratamiento del niño y cómo 
administrar los medicamentos. Es un trabajo muy importante 
y que me gusta.

Nos habla de sus hijas mayores: Sofía y Sabrina.
Sofía, la mayor, es una niña muy divertida, le gusta la gente. 
El primer año estaba escolarizada en el “Miguel Servet” pero 
la mediana, Sabrina, de dos años y medio, no podía ir con 
ella. La tuve que meter en “Santa Ana”. Ese año fue muy 
duro, porque tenía que ir a buscar a Sofía a las 5 y luego a 
Sabrina a las 5:15.
Ahora están las dos juntas en el “Miguel Servet”. Están muy 
bien. Cogen el autobús del Ayuntamiento en San Simón hasta 
el cole y vuelven con el mismo autobús. Están muy a gusto. 
Hablan el español y estudian mucho. Sus notas cada año 
son buenas. Ellas están muy contentas aquí con las amigas 
españolas. Las amigas también están contentas con ellas. 
Se juntan muy a menudo. Ellas van a los cumpleaños de sus 
amigas y estas vienen a casa en su cumpleaños.
Mis hijas saben hablar árabe, pero no lo saben leer ni escri-
bir. Ahora he hablado con la trabajadora del “Puente”23 para 
que puedan recibir clases de árabe para gente mayor que no 
sabe escribir y para los niños. Es importante que no pierdan 
su lengua.

Con el colegio colabora aunque no pertenece a la Aso-
ciación de Padres y Madres.

Todavía no pertenezco al APA, pero en el futuro sí que me 
apuntaré. Aunque ahora ya colaboro con el cole y para el 
mercadillo24, cada año presento cosas de Marruecos como el 
té, dulces... La gente está muy contenta y le gusta mucho.

Nos habla del velo, le preguntamos si es una cuestión 
exclusivamente religiosa. 

¿Lo del velo? Es algo ligado a la religión. El Islam dice que la 
mujer tiene que taparse todo el cuerpo, excepto las manos, 
los pies y la cara. Pero, como yo, hay gente moderna que no 
lo lleva y gente religiosa que no puede quitarse el pañuelo. A 
veces se dan casos como el de una chica que entró a trabajar 
conmigo en el hotel. Estaba durante quince días a prueba. Al 
acabar estos quince días, el jefe le dijo que si no se quitaba 

21. El Puente: Lo Pont; asociación fragatina de apoyo a los inmigrantes. 
22. Mercadillo Solidario que anualmente organiza el Colegio Público Miguel Servet de 
Fraga.
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el pañuelo, no la podría contratar. Esta chica dejó el trabajo, 
porque ella pensaba que no podía estar sin pañuelo.
En Fraga, muchas mujeres lo llevan, en Marruecos también. 
Hay una avalancha como dicen de chicas marroquíes que 
llevan el velo, porque ellas mismas quieren, no por obligación 
del marido sino por cuestión religiosa. Si estudias el Corán 
profundamente, has de saber que debes ponerte el velo. Si 
Dios dice una cosa es para hacerla. 

Le preguntamos por el hecho de que sus hijas quieran 
o no llevar el velo.

No hace falta que lo lleven. Lo importante es que vivan la 
religión bien y no hagan nada mal. La religión es una cosa 
del corazón y no del pañuelo ni del vestido. 

Cuando hablamos de las dificultades de incorporación 
al mundo laboral de las mujeres magrebíes y la exce-
siva dependencia de estas hacia el marido, Ilham nos 
comenta lo duro que lo tienen en ocasiones y en lo coti-
diano estas mujeres.

Hay algunas mujeres que no pueden abrir la puerta de su 
casa, si no está el marido. Pueden hablar detrás de la puerta 
y preguntar ¿quién eres tú? ¿qué quieres?, pero nada más, 
porque es el marido el que manda.

El cambio lo ve difícil.
Cambiar las cosas es difícil. Hay hombres que tienen la ca-
beza un poco dura. Son ellos los que mandan y no les entra 
en la cabeza la idea de igualdad con la mujer. No piensan 
que ella también tiene sus derechos igual que él y que puede 
salir a trabajar como él. O que ella puede hablar con otro 
hombre sin que pase nada, porque es normal, que puede ir a 
la carnicería de compras o viajar sola.

Y en cuanto a los niños, pese a como se está trabajando 
la coeducación en nuestros centros escolares, Ilham si-

gue pensando que las cosas cambiarán muy despacio.
Los críos ven que, en la familia, sólo es el padre el que man-
da, la mujer tiene que obedecer. Tiene que decir sí a todo y 
ya está. Hay algunas mujeres que quieren que esto evolucio-
ne. En Marruecos también hay mujeres que tienen sus dere-
chos, que trabajan y salen donde quieren. Pero hay mujeres 
que, cuando se casan, hacen que su vida gire en torno a una 
persona: el marido. Él es el que dirige la familia.

El balance que realiza de su experiencia migratoria es 
ambivalente. Tiene claro que ella y su marido mantienen 
la idea de volver algún día a Marruecos aunque sus hijas 
se queden aquí.

Yo ahora estoy aquí con mis hijas y mi marido. Lo que quie-
ro es que ellas vayan haciéndose a la idea de terminar sus 
estudios aquí. 
Nosotros, mi marido y yo, cuando seamos más mayores, 
pensamos volver a Marruecos. Sí, porque es la única tierra 
donde podemos terminar nuestra historia. 

En cuanto a las hijas.
Siempre podemos venir a visitarlas si se quedan. Entonces 
cambiaremos la vida y haremos al contrario que ahora; un 
mes en España y un año en Marruecos.

Piensa que ha merecido la pena, al menos en parte.
Ahora ya estoy más tranquila con mi trabajo, con mis hijas y 
mi marido. Creo que esto es lo más importante: que estemos 
bien, que vivamos bien. Ya tenemos nuestra propia casa. No 
hay problemas con los vecinos, ni con la gente, ni con los 
compañeros de trabajo. Vivimos muy bien. Ya no tengo nin-
guna pena.

Cuando cada año va a Marruecos, el sentimiento que 
siente es más de tristeza que de alegría

Lo pasamos muy bien con la familia, pero a la vuelta todo 
es tristeza. Todos llorando: la familia y nosotros también. Lo 
paso muy mal. 
También, estando aquí, cuando llamo a Marruecos y me di-
cen que hay fiesta, que la familia está allí, todos juntos, me 
da pena. Pero, bueno, las cosas son así.

Hablamos del futuro, confiesa tener un poco de miedo.
¿Para nosotros? Sí, tengo un poco de miedo. Pero hoy estoy 
viva y mañana no sabemos qué va a pasar.
Ahora estoy sola aquí, en Fraga, con mis hijas y mi marido. 
Menos mal que estoy con dos cuñados también. Han veni-
do dos hermanos. Uno llegó hace tres años y el otro hace 
unos meses. Tienen trabajo con contrato. Los dos viven en 
una casa juntos, no tiene mujeres, son solteros. Nos visitan 
bastante, pero no todos los días, también ellos llegan muy 
cansados del trabajo.

Celebran las fiestas, hacen el Ramadán, pero en casa.
Celebramos todas las fiestas en casa. Hay un día al año, el 
26 del mes de Ramadán, que toda la gente, hombres y mu-
jeres, tienen que ir a la Mezquita para rezar toda la noche 

Con mi padre en Marruecos cuando era más joven.
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del 26 al 27, porque Dios en el Corán dice que esa noche es 
mejor que mil meses y, por eso, a veces la gente sale a rezar 
fuera, pero nosotros lo hacemos en casa.
 

Le preguntamos cómo ve aquí, en Fraga, la conviven-
cia entre los fragatinos y los inmigrantes; principalmente 
magrebíes y de los países del este...

Hay algunos marroquíes que se integran fácilmente. Los 
que quieren pueden hacerlo, ya no hay barreras para que 
se integren. Pero hay familias que no logran integrarse. Esas 
familias se encierran mucho en la religión y no quieren entrar 
a convivir como todos. Deberían hacer un esfuerzo para tirar 
adelante, pero no veo que lo hagan.
En cambio la integración para los búlgaros, los lituanos es 
distinta. Estos no tienen un cambio de vida y costumbres tan 
brusco. Lo tienen más fácil. Incluso para el trabajo lo tienen 
más fácil, porque viven la misma vida aquí. Nosotros no; hay 
más cambio cultural de Marruecos a aquí para algunas fami-
lias, sobre todo si vienen de pueblos pequeños.

Hablamos de integración y cómo el colectivo marroquí 
está más estigmatizado que otros colectivos.

Pienso que todas las personas deberían tener una idea: la 
de integrarse donde se está viviendo. Y esto pasa por saber 
el idioma, vivir juntos, que no haya problemas, para que no 
haya barreras para este argelino, este marroquí, este lituano. 
Todos somos seres humanos que tenemos que vivir bien.
Eso que ha pasado en Madrid, el atentado del 11 de marzo, 
añade barreras y problemas para los magrebíes. La gente 
prefiere coger a un búlgaro, a un lituano antes que a un ma-
rroquí. Sí, la cosa está peor. Y muchos marroquíes tienen 
miedo. Aunque ellos no tienen culpa de nada, les toca pa-
sarlo mal.
Pienso que tenemos que sensibilizar a la gente, en general, 
y también a los empresarios de que esa gente está aquí aho-
ra. Tienen sus familias, sus problemas y necesitan trabajar y 
más si tienen críos pequeños; si no, lo van a pasar muy mal.

El tema del racismo en España es una cuestión que 
también sale a relucir. Y es algo que Ilham también de 
alguna manera ha sentido en su propia piel.

Racismo hay en todos los sitios. Cuando estuve trabajando 
en el hotel, no me dejaban trabajar tranquila. Siempre me 
pinchaban, me decían: Eres una extranjera y ya estás tra-
bajando sin papeles. Siempre es así…, pero tenemos que 
aguantar. Delante de tu cara la gente no se expresa abierta-
mente, pero hay compañeros que no te quieren en su trabajo. 
También tuve un jefe de cocinero joven, muy joven, que me 
las hizo pasar muy mal. 

Ilham ve la cadena de televisión Alyasira y la TV marro-
quí, y contrasta con la imagen que nuestras televisiones 
ofrecen de la inmigración o la llegada de las pateras. 

Me hace sentirme muy mal, porque no quiero tampoco que 
mi gente o la de África tenga que subirse a una patera para 
venir. Si quieres venir a España, intenta echar los papeles y 
venir regularmente. No podemos vivir en la ilegalidad.

Cree que la situación no está tan mal en Marruecos, en 
África, para que la gente se juegue la vida en las pateras.

No todos, no. Hay gente que tiene tierras, que tiene sus co-
sas: animales, corderos y vacas y venden todo para venir a 
España. En España, aquí, hay que trabajar duro. Ellos pien-
san que venden sus cosas y vienen aquí a sacar dinero del 
suelo fácilmente. Cuando llegan aquí se encuentran con mu-
chos problemas: idioma, trabajo, vivienda, papeles, etc. Y las 
cosas no son como pensaban.

De nuestras costumbres quizás lo que más extraño le 
ha resultado ha sido la cocina y sobre todo el carácter 
de los españoles. También la manera de relacionarse un 
poco seca aquí en Aragón. 

Las comidas son muy diferentes de las nuestras. También 
la música, pero me gusta la música española. Tengo discos 
y canciones españolas pero a veces me gusta escuchar mi 
propia música. Suelo escuchar también Radio Fraga y ver 
la TV, Telecinco y la Tele 1. Las fiestas españolas me gusta 
verlas y participar en ellas.
 

De Fraga, a sus amigas marroquíes, les contaría que 
está bien. Les animaría a venir a visitarla, pero tiene más 
dudas para sugerirles que vengan a vivir, a quedarse.

Fraga es un pueblo pequeño pero muy bonito. La gente se 
comporta muy bien. ¿Les animaría a venir? Creo que no. 
Para visitarme, sí. Para vivir no, no, no. Mira una cosa: mi 
madre quiere que mi hermano pequeño venga aquí a trabajar 
pero yo no tengo idea de traerlo. Es mejor que se quede allí 
a trabajar, a estudiar más. 
Un hermano de mi marido que tenía una librería en Marrue-
cos ha decidido venir aquí, porque las cosas empezaron a 
irle mal. Le cambiaron a un local donde no había ningún cole-
gio próximo y apenas vendía nada. En ese caso lo entiendo.
Pero yo veo a mi hermano, es joven y puede sacar la carrera 
y puede vivir allí. Mi hermano mayor también es abogado y 
trabaja y vive allí en Marruecos. Tiene idea de venir a visitar-
me unos días pero no para quedarse. Yo he venido a España, 
porque mi marido se quedó sin trabajo y con una familia de 
cuatro miembros no se puede vivir así. 

Hoy en día está contenta con su trabajo y con el de su 
marido.

Con este trabajo estoy muy contenta porque estoy ayudando 
a gente que tiene dificultades con el idioma para llegar a so-
lucionar alguna cosita. Estoy muy contenta. A ver si podemos 
sacar algo después de las vacaciones, si pueden contratar-
nos de manera más estable y hacer que el programa de me-
diación se consolide.
Mi marido está trabajando en una granja de cerdos. Su jefe 
es una persona ideal y tiene una familia maravillosa; de ellos 
se puede aprender educación. Son personas generosas. To-
dos sus empleados trabajan sin sufrimientos y mi marido se 
siente como que está trabajando con su familia. Gracias a 
Dios que tenemos esta suerte.



alfredo 
castellón

ROMANCES DE NEGROS

Yo, aunque soy negro, también fui niño, pero muy poco tiempo. Enseguida me hi-
cieron trabajador, obrero negro, aprendiz de peón. Ahora navego hacia las costas 
de España en una barca patera de cinco metros de eslora desde el codaste a la 
roda.
Poca nave me parece para tanto negro embarcao. El agua moja mis pies y me 
hace presentir un final sin porvenir.
Achiquen, achiquen, nos grita el mandador blanco, portugués de bajo rango, ami-
go del que se guardó en la capital de Argel, mis cuatro chavos ahorrados.
¡Vamos a zozobrar!, grita un cafre de Natal de la familia Bantú. Achiquen, achi-
quen, sigue gritando frenético el portugués y se le escapa, como sin querer, un: 
Negros de los cojones, que me hace supurar la hiel. Así que le cojo de los mis-
mos, y al agua con él.  Tomo el mando de la nave y me pongo a gritar frenético de 
pasión: Achiquen, achiquen, negros de los cojones, pero ahora nos reímos todos 
sin darle importancia al dato.
Y al fin, la costa, oscura y silenciosa. Muchachos, hemos llegado, dice uno. Suerte, 
dice otro, y nos despedimos. Y así termina, aunque en realidad empieza, la aven-
tura de unos negros en tierras de promisión, que después no lo fueron tanto. 

Alfredo Castellón

el escritor abierto al mundo

zaragoza >> roma >> madrid

Alfredo Castellón, es un zaragozano 
al que su vocación y su inquietud 
intelectual le llevó a Madrid en la 
década de los 50. Fue allí donde 
cursó estudios de cine y ha realizado 
una amplia y fecunda trayectoria 
profesional y artística. Es autor teatral 
y entre sus numerosas obras destacan: 
“Teatro breve para Navidad”, “Los 
asesinos de la felicidad”, “Alguien 
grande va a nacer”, “La pasión de 
Bubu”, “Contrapunto de Europa”, 
“Teatrillo de Navidad”, “El suplicante 
y otras escenas parabólicas”, “El más 
pequeño del bosque”… También ha 
realizado numerosos cortos: “Antonio 
Machado”, “Azorín”, “Santiago 
Ramón y Cajal”, “María Zambrano”… 
y largometrajes como “Platero y yo” 
o “Las gallinas de Cervantes” premio 
Europa 88 en Berlín. 
Viajero incansable y abierto al mundo, 
vivió en Roma y París y ha dado dos 
vueltas al mundo pensando que el 
camino y el viaje dan sentido a la vida.



Los recuerdos de la posguerra son un poco recuerdos 
prestados, el hambre, las cartillas de racionamiento y la 
sensación de que aquello era para toda la vida. 

Sí, sí, pero para un niño esa dureza esta mezclada con tanta 
felicidad y con tanta alegría de vivir que no podéis imagina-
ros el poco dolor que me ha quedado. El dolor fue para las 
personas de quince, dieciséis o diecisiete años para arriba. 
Para esos fue el dolor de la posguerra y de la guerra. Yo tengo 
escrito un cuento que recuerda un poquito todo eso, pero 
no sabes si son cosas que tú has vivido o cosas que te ha 
contado tu padre, tu madre… Recuerdos prestados, dolores 
prestados.

En aquella Zaragoza de los años 40, Alfredo descubre la 
magia de un mundo distinto más amable: el cine. 

Una tía mía era taquillera de la empresa Parra y yo podía ir 
a los cines de esa empresa diciendo: Soy el sobrino de Car-
men y entonces me dejaban entrar. Eso me permitió ir al cine 
gratis, poder ver más películas que mis compañeros y sobre 
todo que empezara a gustarme. 
El cine traía fantasía y sobre todo, el hecho de que siem-
pre comían bien en aquellas películas de la posguerra. Yo 
veía, me acuerdo a los niños, mis compañeros, como se iban 
parando al pasar por las panaderías, pastelerías había muy 
pocas, en las que había bollos y embobarse en los escapara-
tes. El camino de regreso al colegio, por la parte de atrás de 
la calle la Madre Vedruna estaba lleno de huertas y los niños 
saltaban las tapias a coger fruta y llevarla a su casa. Y esto 
era así, ahora vosotros no podéis entenderlo porque hace 
años que no pasan esas cosas.

Pertenece a una familia de clase media, su madre pro-
cede de Morata de Jiloca y su padre de Morés, donde Al-
fredo recuerda los veranos repasando el latín con el cura 
del pueblo y la fruta riquísima de la ribera del Jalón.

Mi padre era de un pueblecito al lado de Calatayud que se 
llama Morés y fue de los niños del pueblo que aprendió a 
leer pronto, a escribir y salió del pueblo para venirse aquí. 
Estudió contabilidad, de eso sí que me acuerdo, lo que le 
facilitó el contacto con empresas y al volver de la guerra tra-
bajó siempre dentro del gremio de la madera y los muebles. 

Mi recuerdo de su pueblo está unido a esas clases con el 
cura pero también a la libertad y el cariño de mis abuelos, 
mis tíos y mis primos. 

Retomamos su marcha a Madrid; Alfredo tenía claro que 
quería marchar, fueron cinco horas en aquellos trenes 
de tercera clase, sus asientos de madera y con veinte 
años cargados de ilusión.

El viaje en sí era ya una aventura, una gran aventura. Yo me 
acuerdo de la pensión donde me albergue en Madrid por 
primera vez, tenía una lucecica pequeña para estudiar, en 
aquel libro de cine del historiador francés Sadul, “el pequeño 
Sadul”, lo llamábamos nosotros, que tenía una parte técnica 
y otra parte de historia del cine. 
Otro libro bueno en el que estudié era de un ruso llamado 
Kulechov; no lo tenían más que determinadas personas y yo 
recuerdo haberlo copiado a mano. Me lo dejó otro aragonés 
que era crítico de cine, se llamaba Eduardo Ducay, persona 
muy conocida en Zaragoza. Gracias a ese libro yo puede in-
gresar en la escuela de Cine, porque era muy difícil entrar. 
Me acuerdo que nos presentamos más de ciento cincuenta 
personas y aprobamos solamente seis, ¡claro, cómo lo ibas a 
dejar aunque no tuvieras dinero!
En ese viaje iniciático tendría diecinueve o veinte años. Es-
tamos hablando del año cuarenta y tantos, años duros. En 
Madrid estoy dos años, en segundo curso solo se hacía cine 
mudo y surge la posibilidad de ir a Italia. Berlanga me da una 
carta para Antonioni que estaba rodando en el año 1955 “Le 
Amique”, (Las amigas) y con esa carta tengo la posibilidad 
de verlo trabajar. 
Esto es otra aventura, porque tú imagínate un tío sin dinero 
y sin nada como se va a ir a vivir en Italia por las buenas. 
Pues me marché, yo había hecho un documental: “Nace un 
salto de agua” y con el dinero de ese documental me marché 
a Roma. 
Allí intenté encontrar algo para poder sobrevivir. Fue impor-
tante conocer a Diego de Mesa, que era el hijo del poeta 
Enrique de Mesa, y a Jaime Gil de Biedma que a su vez me 
presentaron a María Zambrano. He escrito algunos artículos 
recordando a María Zambrano. Uno de ellos aquí para el He-
raldo de Aragón, al ser su centenario el año pasado. 
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Nací aquí en Zaragoza hace unos setenta años, al poco tiempo mis padres se marcharon de veraneo a Barcelona con sus 
familiares: su hermana, sus hermanos… y estalló la Guerra Civil. A los pocos meses, las cosas se pusieron mal y mi familia 
decidió marcharse a Burriana, cerca de Castellón, donde un amigo de mi padre estaba construyendo el puerto de esa ciudad. 
Alquilamos una pequeña masía en el Grao de Burriana. Allí transcurrieron los primeros años de la Guerra Civil, tan dolorosos 
para todos, pequeños o grandes. Al terminar la guerra nos volvimos a Zaragoza.
Fui al colegio de los Jesuitas y posteriormente empecé a estudiar derecho. Cuando hacía tercero me di cuenta que lo que me 
gustaba era hacer cine. Y un día me marché a Madrid. Hice el examen y entré en la Escuela de cine pero entonces empezó 
el problema con mi padre ya que no había terminado la carrera. Mis padres nunca quisieron que yo estudiará “esa cosa” de 
bohemios y la mejor forma de evitarlo, era no darme dinero. 
Hay una anécdota preciosa que os puedo contar: mi padre tenía un almacén de madera por la orilla del Ebro, casi todos los 
domingos se reunía con otros madereros y solían hacer las típicas meriendas. A mi padre se le ocurrió comentar que yo había 
ingresado en la Escuela del cine y que me marchaba a Madrid y uno de los madereros le dijo a mi padre: Pues si se ha metido 
en eso del cine; maricón será y claro, ya podéis imaginaros, la cara de mi padre, debió de ser todo un poema.



[156]

Hay mucha gente que me pregunta cómo fue mi relación con 
Maria, yo siempre contesto que maravillosa, pues esa es la 
verdad. 

Durante sus dos primeros años en Madrid, no deja de 
seguir ligado a su ciudad de origen.

Yo venía mucho a Zaragoza. Siempre he sido muy dado ha-
cer auto stop. Tanto es así que yo me he hecho en auto stop 
Roma Santiago de Compostela para terminar la carrera. Re-
cuerdo aquellos quince días de auto stop. 
A mí me daba igual comer pan y chocolate. Me daba igual, 
era “muy sufrido”, como se diría ahora porque esa posguerra 
nos había dado una gran fortaleza de espíritu. Un gran, no 
sé, un gran amor propio, lo que en Aragón llaman “rasmia”. 
Daos cuenta que en Burriana los niños se juntaban en ban-
das para robar cosas, para robar comida. Los niños mayores 
que nosotros robaban los chuscos de pan de los camiones 
militares. Una cosa tremenda y de enorme riesgo. 

El proyecto migratorio era claro: entrar en la Escuela de 
Cine. 

Quería dedicarme a eso. Terminar en la escuela de cine. Ser 
ayudante de dirección con alguna de las personas que había 
conocido como Berlanga o como Bardem, con todo el grupo 
de cineastas liberales, porque yo también lo era. Entonces 
en aquellos momentos no podías ir con nadie sospechoso ni 
emitir un juicio, no ya político sino social porque era un mo-
mento muy delicado. Había un ansia de aventura, un ansia de 
amor y de sexo enorme. Y aquí, te casabas o nada…
La muerte de mi padre, en el 57, provoca que ingrese en Te-
levisión Española. ¿Cómo ingreso? Yo había hecho atletismo 
en Zaragoza y lo seguía practicando en Madrid y tenía media 
beca en el colegio Mayor Ximénez de Cisneros y en aquellos 
días alguien comentó que en Televisión Española, del Paseo 
de la Habana necesitaban gente. 
Fuimos un montón del colegio a presentar nuestros currícu-
lum y a la semana nos estaban llamando. Ingreso en televi-
sión. Termino la carrera. Estoy en televisión y a los cuatro me-
ses me llaman para ir al cuartel, al León 38 de Madrid donde 
me toca hacer las prácticas de milicias universitarias, pero al 
mismo tiempo voy a televisión por las tardes y sigo trabajan-
do, compaginando una cosa con otra y empiezo a tener el 
primer dinero, porque un alférez de milicias ganaba bastante, 
suficiente ya para poder sobrevivir y un poquito más.
La valoración, cuarenta años después, de esta decisión, salir 
de Zaragoza e ir a Madrid, es positiva.
No me gusta volver atrás, casi nunca he vuelto atrás de nada. 
No sé volver atrás. No he tenido esas debilidades, no he te-
nido tiempo de tener esas debilidades. Era un lujo que no 
podía permitirme. 
Alguien que ha vivido en la forma que he vivido yo, no puede 
arrepentirse de nada no, ni puede volver atrás de nada. Lo 
único que al ser un idealista he sufrido todos los males que 
puede tener un idealista en la vida y son muchos. Y como lo 
sigo siendo, nunca he querido ocupar puestos de mando en 
ninguna parte, ni en ningún sitio sino hacer bien las cosas, lo 
mejor posible. Nada más.

Eso te hace tener esas dificultades que tiene un hombre que 
actúa como yo y que a veces se rebela contra las injusticias 
y eso se paga. Todo eso se paga. En este país se paga muy 
cara la rebeldía y más en aquellos años. Si yo os contara 
cosas de la censura y de los censores, pero bueno, ya ha 
pasado. 

Retomamos su viaje a Roma para trabajar junto a An-
tonioni donde permanece dos años, es la muerte de su 
padre la que hace que Alfredo vuelva a España y reto-
me su andadura en el mundo de televisión. En Roma la 
mayoría de los españoles que conoce son sacerdotes, 
estudiantes de teología, con muchos de los cuales coin-
cidió en casa de María Zambrano.

A Roma me lleva la posibilidad de trabajar con Antonioni. 
Su cine me interesaba mucho aunque, con el tiempo me he 
dado cuenta que yo no tenía nada que ver con ese cine tan 
reflexivo. La posibilidad de trabajar como 2.º ayudante era 
importantísima. Yo había hecho el documental que os he di-
cho y la película muda de segundo curso de la escuela de 
Madrid, con mucha influencia del cine neorrealista, del que 
yo era un admirador. El primer trabajo de Antonioni fue un do-
cumental sobre los basureros, se titulaba “Netezza urbana” 
que era totalmente neorrealista 
Esa posibilidad de estar en Roma era estupenda. Lo que 
pasa es que a Antonioni, se le termina el dinero, se acaba el 
rodaje y no puedo seguir. Entonces estos amigos de Roma 
me dan la oportunidad de ir a la Escuela de Cine, al “Centro 
Sperimentale” de Roma, aunque el curso había empezado 
me admitieron y yo decido quedarme allí. 
Vivía en una pensión, más que una pensión era una casa 
particular en la vía Tuscola, cerca de Cinecita. El dueño tra-
bajaba como basurero. Lo primero que me encontraba al en-
trar era el escobón del señor Galicia, que así se llamaba el 
dueño del piso. Dormía en una habitación inmensa nueva, 
pero sólo tenía un catre y una mesa. 
Allí estaba con aquella gente que era muy buena, muy buena 
gente, eran italianos emigrantes de Udine; el basurero, su 
mujer y dos hijas pequeñas.

En Roma no se siente extranjero pese a la enorme dife-
rencia cultural que percibe entre ambas sociedades.

En Italia un español se siente menos extranjero que en otros 
sitios. Yo me he sentido extranjero, no tanto en Francia, como 
en París y es que Francia es muy distinta de su capital. En 
París sí que me sentía más extranjero que en Roma. En París 
tuve que trabajar muy duro recogiendo papeles durante el 
mes al año que estudiaba el idioma. París sin dinero era muy 
duro y tener que bregar con las “concierges” de París sí que 
lo fue. 
En Roma realicé dos documentales. Uno sobre los techos de 
Roma. Lo hago con mi amigo Silvio Maestransi, que ahora 
es realizador de la RAI, y después hago otro, también con 
Maestransi, en Viena: “Viena 1956”, sobre la salida de las tro-
pas americanas de ocupación. Ahí en la misma casa donde 
yo vivo en Roma está Peter Kubek, un austriaco, que ahora 
está en la escuela de Cine en Nueva York y que hacía muy 
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buen cine experimental. 
En cuanto a las posibilidades culturales, la diferencia era 
enorme. Allí había una serie de editoriales importantes y un 
mundo literario muy interesante. Yo la primera vez que pu-
blico algo, lo hago en una revista española: Blanco y Negro. 
Envié un cuento de navidad que se titulaba “El ladronzuelo 
de estrellas” y apareció publicado en un número extraordina-
rio de Navidad con ilustraciones de Goñi, que era uno de los 
dibujantes más importantes que tenía entonces ABC.
Me acuerdo como presumía de mi publicación con mis ami-
gos de Zaragoza. Se reían porque yo, para ellos, era un de-
portista más. Nunca se lo creyeron del todo hasta que un año 
después o dos años, no estoy seguro, volví a mandar otro 
cuento a Blanco y Negro y volvió a salir, esta vez más que un 
cuento era una obrita de teatro. 
Mi primera publicación internacional es en una revista nor-
teamericana, que se editaba en Italia en varios idiomas. Así 
me encontré publicando en Botteghe Oscure junto a José 
Bergamín, a Carlos Barral, Claudio Rodríguez, etc. Era una 
revista internacional muy importante, que dirigió la princesa 
Caetani y la sección española, María Zambrano. 
Vino toda la etapa digamos del año 59. Me acuerdo que fui 
al homenaje de Antonio Machado y allí aparezco en esa foto-
grafía famosa de los poetas con Otero, Gil de Biedma, Costa-
freda y otros. Pero como yo nunca he escrito poesía, pasaron 
los años y empezaron a preguntarse ¿quién será este señor 
que está con nosotros? bueno pues un día en Calafell estaba 
veraneando con un amigo de Zaragoza que era profesor en 
Canadá, Valverde y conocí a Carlos Barral y le dije: El que 
está en esa fotografía soy yo,… Lo que pasa es que en aquel 
tiempo sólo conocía a Valente y a Costafreda porque eran 
compañeros míos en el colegio mayor Cisneros y salimos 
hacia Collioure para ese homenaje a Machado, donde hubo 
una desbandada al final porque se empezó a decir que ha-
bía policías camuflados… Entonces todo el mundo empezó 
a marcharse de ahí temerosos de la posible represalia fran-
quista a nuestro regreso a España. 

En los años sesenta su propia inquietud intelectual y 
viajera le lleva a realizar un viaje por el mundo que dura 
dos años. 

Empiezo en Brindisi, de allí a Grecia y a partir de ahí toda 
Asia. En Japón no puedo continuar porque no tenía visado 
americano, tuve que estar seis meses en Tokio. Yo lo pasé 
muy mal en esa primera etapa de viaje. Recuerdo no haber 
comido carne en un año… En la India fue terrible… y ade-
más, encima, la única vez que comí carne por invitación del 
Cónsul español en Singapur, era una carne congelada y cogí 
una tenia que me duró hasta Nueva York. 
Posteriormente doy otra vuelta al mundo, cuando ya tengo 
algo más de dinero. Ya con mejores condiciones económi-
cas, me permití el lujo de hacer la ruta, Londres, Roma, 
Bombay, Perth, Sidney, después Nueva Zelanda y otra vez 
a Estados Unidos. Yo había estado en América en el año 63-
64. Mi primer trabajo me lo proporciona el secretario de la 
Cámara Independiente de comercio española, no la oficial 
y que consistía en hacer encuestas por las casas para el 

periódico hispano de Nueva York. Me di cuenta enseguida del 
peligro que corría en aquellas zonas de hispanos sobre todo 
al anochecer 
En total he hecho cuatro viajes a Estados Unidos. El primero 
de paso a San Francisco, Chicago, Nueva York. En Nueva York 
estuve el tiempo suficiente para ganar un poquito de dinero 
y continuar el viaje. Después en la segunda etapa fui a Jack-
sonvill, donde estaba un amigo mío del equipo de baloncesto 
de Zaragoza, que era médico. Tenía una clínica allí. Trabajaba 
6 meses y se venía a Zaragoza otros 6. Se llamaba Zubero, 
padre de los nadadores famosos. Era gente muy maja. Los 
chicos creo que ya no son ni aragoneses ni españoles, son 
americanos. Son muchachos que les costará integrarse en 
España de nuevo, si es que regresan, que no creo.
A la hora de viajar por el mundo lo que más he echado en 
falta ha sido el no hablar inglés perfectamente. No haberlo 
estudiado en el colegio o en la Universidad lo considero un 
error gravísimo. Con el francés me he entendido en los paí-
ses árabes, en Irak, en Irán… pero en cuanto llegas a Asia te 
das cuenta que el inglés es imprescindible. 
En Japón estuve dando clases de español durante seis me-
ses. Me pasó una cosa muy curiosa ya que la mayor parte 
de las clases las tuve porque me las proporcionaron en la 
universidad de Sofía que la dirigía el padre Arrupe, estoy ha-
blando del año 63 ó 64. Yo lo conocí y estuve charlando con 
él, un día le conté que había estudiado aquí en el colegio de 

Zaragoza: Plaza de España. Con unos compañeros del colegio del Salvador. (Buil a mi 
derecha y Andrés a mi izquierda).



[158]

los Jesuitas de Zaragoza y al día siguiente o a los dos días ya 
sabía todo de mí. Tenía toda mi ficha. Supongo que llamaría 
al colegio del Salvador de Zaragoza para ver si era verdad lo 
que le había contado y a la semana siguiente estaba dando 
clases de español. 
El problema era que no me daban visado y hasta que no 
conocí al secretario del consulado español, que se llamaba 
Ramírez Montesinos, que me presentó a mucha gente, entre 
ellos al representante de cafés de Colombia y a través de 
él al cónsul americano. Y al día siguiente me proporcionó el 
visado para América. Eso fue la salvación porque ya podía 
continuar el viaje. En el fondo era lo que quería. He sabido 
ver a distancia, lo que me ha salvado de muchas situaciones 
verdaderamente comprometidas.

La situación política de España, desde la distancia se 
veía como algo un tanto ajeno.

La sensación que teníamos nosotros, que la tuvimos siem-
pre, es que había espías en todas partes. Recuerdo en Roma 
tener muchas ganas de haber ido a un mitin político y que-
darme en casa porque siempre había la posibilidad o de que 
te vieran o que te fotografiaran y eso era muy grave. Y en 
América lo mismo. Casi nunca se hablaba de política. 
Yo no era un activista político como lo fueron gente que co-
nocía pero que nunca se supo. ¿Cómo voy a saber yo que 
Bardem o que Julio Damante eran o estaban cercanos al 
Partido Comunista? No podía saberlo. En la Escuela de Cine 
nunca se hablaba de política porque nadie confiaba en nadie. 
Y al no pertenecer a ningún partido ni clandestino ni legal, 
tampoco tenía posibilidad de saber nada.

Regresa a España y retoma otra vez su trabajo.
Vuelvo a Madrid. Para vosotros jóvenes de ahora que tan di-
fícil os es encontrar trabajo, quiero deciros que yo regreso a 
Madrid después de dos años y vuelvo a trabajar en televi-
sión al día siguiente. Bien es verdad que yo había trabajado 
mucho y había hecho las cosas bien. Sobre todo teatro y 
programas culturales. 
He sido siempre una persona que ha leído mucho, o que he 
tratado de leer mucho. Por eso escribo. No se puede escribir 
sin leer y por eso al terminar mi etapa de televisión y jubilar-
me inmediatamente, puedo ponerme a escribir y de ahí los 
libros que tengo publicados. 

Estando en Madrid no mantiene excesiva relación con 
los pocos aragoneses que residen en la capital.

Había muy pocos aragoneses. Me acuerdo que alguna vez 
contactan conmigo y me invitan a alguna actividad. Existía el 
centro aragonés pero yo iba muy poco o nada, porque casi 
todo era gente mayor. En televisión había una aragonesa 
muy conocida, de Jaca, que se llamaba Maruja Callaved, que 
era presentadora y había hecho programas muy variados y 
era muy conocida. Es la única aragonesa que yo recuerdo. 
Después conocí a Camón Aznar que vivía en Madrid e hice 
una obra suya, estaba también Laín Entralgo al que había 
conocido ya en el colegio Mayor.
Ahora sigo participando en la vida cultural. Voy mucho al tea-
tro. Siempre que puedo voy al teatro, no sólo al cine, doy 
alguna conferencia, frecuento mucho el Círculo de Bellas 
Artes, la Residencia de Estudiantes, las Tertulias Literarias 
como la que hay ahora en la Revista de Occidente. Voy tam-
bién a la nueva delegación oficial de Aragón en Madrid. Allí 
me sucedió una cosa muy graciosa, conocí a la delegada de 
Aragón en Madrid, Mercedes Gallizo; al día siguiente me dijo: 
Mira pues ya no soy la delegada, me han mandado a prisio-
nes, ahora soy Directora General de Prisiones.
También paso por la librería que tienen ahí los hijos de la 
novelista Soledad Puértolas. A Saura siempre lo he visto 
bastante porque es amigo mío, lo aprecio y estimo mucho. 
Lo mismo que a Alberto Portera, Cándido y Pepe Gállego 
y otros.

Al margen de esa pequeña red aragonesa, cuando pue-
de ayuda a los paisanos que acuden por Madrid.

Yo he ayudado a las actrices y actores aragoneses o gente 
que venía de Aragón. En ese momento podía hacerlo y lo ha-
cía. Les he dado papeles en algunas obras. Era gente que lo 
necesitaba. Se pone de manifiesto un sentimiento de paisa-
naje de cara a ayudar a los actores, actrices o estudiantes de 
cine aragoneses, gente joven que quería, como yo, abrirse 
camino en Madrid. 

La relación sí que se mantiene con Zaragoza donde 
vuelve muy a menudo. Y nos cuenta cómo ve el cambio 
que ha ido experimentando esta ciudad.

En Madrid he vivido casi 40 años y pese a todo lo que os he 
contado yo me siento aragonés. Las raíces, no se pierde así 
como así, sobre todo si has salido a los diecisiete o dieciocho 

Collioure (1959). Homenaje al poeta Antonio Machado. De izquierda a derecha: arriba, 
Blas de Otero, J.A. Goytisolo, Ángel González, José Ángel Valente y Alfredo Caste-
llón; abajo, J. Gil de Biedma, Alfonso Costafreda, C. Barral y José Manuel Caballero 
Bonald.



[159]

años, esas raíces no se pierden nunca. Siempre busco una 
excusa para venir. Allí siempre he vivido en la misma casa, 
lejos del Madrid viejo y castizo de Chamberí o Lavapiés. He 
trabajado tanto y, en ocasiones tan aislado, que no me siento 
de allí. 
Aquí conservo la casa de mis padres, que está a mi nom-
bre y siempre que puedo vuelvo. Lo hago constantemente 
porque a la muerte de mi padre, yo tuve que hacerme cargo 
del negocio de las maderas que él deja. Intento venderlo lo 
antes posible para poder comprarle a mi madre una serie de 
cosas, que le permitieran una renta para poder vivir y que mi 
hermano pudiera estudiar. Pero sigo viniendo porque la gente 
aquí se porta bien muy bien conmigo. Eso es importante tam-
bién. Están mis amigos, porque los amigos de montaña o de 
deporte son amigos para siempre, no se pierden jamás. 
A mí me entristece el cambio de Zaragoza porque no es un 
cambio de Aragón ¿sabes?, si fuera un cambio de Aragón 
me alegraría más, pero pensar que es el cambio sólo de la 
ciudad Zaragoza eso me entristece. Un sociólogo amigo mío, 
Grilló, llamaba a Zaragoza la madrastra de Aragón, y a lo 
mejor tenía razón. Con Eloy Fernández Clemente hemos ha-
blado de esto muchas veces, porque también es un problema 
que le preocupa. 

Hablamos de ese otro cambio más sociodemográfico 
que ha convertido a Zaragoza en una ciudad donde el 
mestizaje es una gozosa realidad. 

Lo veo bien. Pienso que estamos caminando como el mundo 
camina. El mundo está dividido en dos partes: la que produce 
petróleo y la que no produce petróleo, pero sí otras cosas y 
puede comprarlo. Después están los que no pueden comprar 
nada, ni tienen petróleo, ni tienen nada, como los africanos. 
El dinero no se casa con nadie. Quiero decir que la incorpora-
ción al progreso de todos esos países será muy a largo plazo. 
Mientras tanto morirán o mataran en guerras inútiles como lo 
están haciendo ahora. En mi viaje, de lo que sí me di cuenta 
enseguida, es que la vida no vale lo que yo pensaba que 
valía. La vida para ellos no vale nada, morir o vivir es igual. 
Cuando vas a una leprosería en la India y ves aquello toda-
vía en el siglo XX, no entiendes nada… sales muy “tocado”. 
Cuando estás viviendo en un templo budista y en los jardines 
hay cientos de emigrantes refugiados del Nepal en tiendas 
de campaña viviendo de mala forma, te das cuenta de que la 
vida para esa gente no vale nada.
Cuando los vas viendo morir y ves como se dejan caer en el 
río, no hace falta ser ni religioso ni nada de eso para tratar 
de hacer algo por los demás y darte cuenta que no se debe 
de pensar sólo en uno mismo. Debemos pensar un poco en 
los demás y de alguna forma contribuir a que vivan lo mejor 
posible y lo antes posible, pero tú sólo no lo puedes hacer. 
Y ahora este cambio en Zaragoza, que duda cabe, me pare-
ce positivo. Es algo que enriquece a los pueblos, no sólo da 
trabajo, da la posibilidad de que la seguridad social continúe. 
Lo que pasa es que esa migración hay que hacerla orde-
nadamente. El país debe ayudar a que el inmigrante venga 
pero evitar que vague por las calles sin papeles, sin trabajo 
y hambrientos.

Hablamos de Aragón como una tierra de emigración, de 
cómo los pueblos del Pirineo se han ido quedando va-
cíos, o de cómo los páramos de Teruel arrastran su so-
ledad congénita. Y salían no solo gentes necesitadas de 
pan y trabajo, sino otras personas con inquietudes más 
artísticas o literarias que solían marchar a Barcelona en 
primer lugar y luego a Madrid. Alfredo nos señala como 
ahora Zaragoza tiene algo más de vida cultural.

Sí, empieza a tener más vida cultural. Tienes el ejemplo de 
Félix Romeo que marchó a Madrid a dirigir un programa cul-
tural importante, pero un día decidió dejarlo todo y venirse a 
Zaragoza. Eso en otro tiempo sería impensable, hoy puede 
hacerlo porque aquí hay vida cultural. Heraldo de Aragón tie-
ne los jueves unas páginas literarias muy interesantes. 
Hay editoriales como Xordica o Prades, donde pueden pu-
blicar los aragoneses. Yo he publicado aquí muchas cosas, 
entre ellas un cuento sobre la historia de un emigrante. Salió 
en Heraldo de Aragón. No recuerdo ahora el título, era la his-
toria de un hombre que vuelve a Acín, su pueblo y cuando 
llega solo queda una persona, un amigo. 
A lo mejor un día llegue la gente de Barcelona, de Madrid, 
de Valencia, de no sé dónde y se digan, pero si hay una casa 
vacía allí, vamos a comprarla, y esos pueblos se llenan de 
nuevo, sobre todo los del Pirineo. Ya veremos.

El balance de su proceso migratorio es positivo. Aquí no 
hubiese podido desarrollar su vocación ni sus ansias de 
aventura y libertad. 

Eso seguro, si me hubiera quedado en Zaragoza imposible 
hacer todo lo que he hecho. Y todo esto era imposible en 
aquella Zaragoza, ahora las cosas han cambiado. Mis as-
piraciones no eran posibles aquí. Ahora están empezando 
a serlo. Daos cuenta de las dificultades que había. Existían 
muy pocas facultades. Para estudiar determinadas cosas te-
nías que ir a Madrid o Barcelona, ahora es distinto.
Me habría gustado tener vivos un poco más tiempo a mis 
padres. ¡Me he quedado solo tan pronto! Mis hermanos y 
mis padres murieron muy jóvenes. Eso si que lo añoro. Añoro 
mucho a los míos. Yo me di cuenta muy pronto de que no ser-
vía para vivir en pareja ni casarme. Yo viví con una muchacha 
cinco años y con otra un año y enseguida me di cuenta que 
no servía para eso. 
Y es que el fondo soy muy independiente. Sí, lo sigo siendo. 
Siempre que puedo viajo. Todo el dinero me lo he gastado 
en viajes. La vida que he vivido, me hizo austero y así sigo 
siendo, y más ahora con mi operación de corazón he tenido 
un trabajo de mucha tensión y responsabilidad tanto en la 
televisión como en el cine.
En televisión realicé muchas series; “Visto para sentencia”, 
otra serie importante fue la de “Mirar un cuadro”, “Biografía” 
y dos o tres más. Labordeta me comentó en una ocasión que 
grababa el programa de “Mirar un cuadro” y lo veía con los 
alumnos de su instituto. 
He tratado en mis obras muchos personajes aragoneses. 
Siempre que he podido. Hice una serie sobre Ramón y Cajal, 
la primera biografía, también Joaquín Costa, Sender, la obra 
de Julio Alejandro, “Barriada”. Y es que Aragón siempre ha 
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estado presente en mi trabajo, en mis cuentos… como una 
tierra a la que vuelvo siempre que puedo.

Después de toda una vida “en el camino” Alfredo nos 
cuenta qué ha aprendido y cómo se ha sentido.

Yo creo que lo que más me ha dado mi experiencia ha sido 
seguridad. Y otra cosa que me ha dado ha sido la posibilidad 
de pensar lo injusto que es el mundo con ciertas personas, 
con determinados seres humanos. Y en lo personal me ha 
enseñado que aunque no lo parezca, aunque tú no lo notes, 
la aportación moral de los otros esta ahí cerca de ti.
Me he sentido solo y es que siempre se encuentra uno solo. 
Siempre, siempre. Hay gente que se siente sola aunque esté 
rodeado de otros. Yo me he sentido solo muchas veces, pero 
esas cosas, las cosas negativas se olvidan pronto. 
Tú sabes lo árido que es Inglaterra cuando en invierno y a las 
seis de la tarde no hay nadie en ningún sitio. Eso es una cosa 
increíble, por eso los españoles sobre todo tratan de reunirse 
y verse, porque no están acostumbraos a ese tipo de vida. 
He recordado Inglaterra porque allí he visto a los españoles 
pasarlo mal por eso, por soledad.

Alfredo ha visto el mundo y las gentes desde el objeti-
vo de una cámara, queremos que nos cuente con qué 
mirada tenemos que ver el hecho de miles de hombres 
y mujeres que cruzan paisajes y añoranzas para venir a 
vivir y trabajar entre nosotros. 

Yo salí de aquí para aprender, para mejorar, para ver cosas 
diferentes. Yo he sido un gran curioso. Y me ha servido mucho 
el saber mirar, el saber ver las cosas y observar. 
Ahora hay varios tipos de inmigrantes: el inmigrante político, 
el inmigrante de África que se juega la vida, que no puede 

volver, y de otro lado el inmigrante que viene por hambre, la 
falta de alimentos o la falta de porvenir para sus hijos. 
Para mucha de esta gente lo importante es que, trabajando 
ocho horas diarias, puedan dar de comer a toda su familia. 
Aquí lo que pasa es que la gente siente, esa cosa terrible, 
que es, la posesión. Y piensa que el que viene va a quitarle 
esa posesión: su casa, su trabajo. Hay que convencer a los 
de aquí, que están equivocados; que la Seguridad Social sin 
esas gentes, posiblemente desaparecería; hacerles com-
prender que no hay mano de obra; que los nacimientos son 
cada vez menores, etc., etc.

El papel de los medios de comunicación es clave a la 
hora de presentar la inmigración como un futuro nece-
sario y no un problema.

Lo están presentando muy mal. No sé si la policía por ejem-
plo, está recibiendo la información que debe recibir. No sé si 
los mandos policiales, tanto de los conservadores que pasa-
ron por el gobierno, como los progresistas que están ahora, 
están actuando de la forma mejor posible. Personalmente, 
yo creo que la actitud de estas gentes hacia los inmigrantes 
tiene que ser mucho más generosa y mucho más estricta. Lo 
que tenemos que evitar es que un inmigrante termine siendo 
un delincuente en España, porque si esto sucede, la gente 
que los odia, que los mira con malos ojos, se irá cada vez 
afascistando más. Hay que evitar el racismo, que es lo peor 
que ha dado Europa, antes con los judíos ahora con los afri-
canos o centroeuropeos. Eso es lo que tenemos que evitar, 
la posibilidad de que renazca el racismo.

A la clase política no se atreve a hacer propuestas de 
actuación. 

No me atrevería, pienso que sería muy pedante por mi parte. 
Yo puedo hacer una entrevista como la vuestra y ver si es 
posible que aprendan algo y que sepan lo que ha sido la emi-
gración y lo que ha supuesto para los que nos hemos ido; los 
que hemos tenido que salir de aquí por distintos motivos y lo 
que hemos pasado y con que gratitud recuerdo a las perso-
nas que me ayudaron en los sitios diversos donde he estado. 
Pienso que esa gratitud también la tendrán esos emigrantes, 
si nosotros somos capaces de ayudarlos.
Es importante que la gente que estáis trabajando e investi-
gando a favor de los inmigrantes no perdáis la esperanza, 
tenéis que seguir luchando. Lo que pasa es que la vida es 
muy dura y los problemas de cada día, lo cotidiano aleja al 
hombre de la generosidad y del altruismo. 
La idea es mirar las cosas desde ti mismo. El que tú observes 
a tus hijos y que a través de ellos veas a los hijos de los in-
migrantes y pienses que ellos también se merecen otra cosa. 
Porque si yo quiero lo mejor para los míos, para ellos también 
debo querer lo mejor. Y eso requiere una educación cívica 
que no hemos recibido nunca y eso que nosotros hemos sido 
un pueblo de emigrantes. 

Es clave que nuestros hijos jueguen juntos con los hijos 
de los inmigrantes, que crezcan juntos.

 Son la personas con los que van a vivir, a ser felices o infe-
lices. Y las chicas de aquí se van a casar con los chicos que 

Roma. Café Greco. Sentado en la mesa donde María Zambrano escribió sus Cuader-
nos del Café Greco.
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vengan de Venezuela, o de cualquier otro sitio. La vida es tan 
breve que no merece la pena andar discutiendo por eso. No 
merece la pena, cuando te das cuenta que la felicidad está 
por encima de todo y que si se enamora tu hija de un inmi-
grante y es feliz ¡Dios mío que cosa más importante!, claro es 
tu hija. ¿Qué puedes desear más que su felicidad con quien 
sea, negro, blanco, amarillo? Todos somos seres humanos.

Si volviera atrás, a retomar su vida, si pudiera vol-
ver a empezar, volvería a elegir la inmigración como 
trampolín. 

Si se dieran las mismas circunstancias, las mismas inquie-
tudes que tuve, seguro que si. He sido un hombre que ha 
emigrado no para comer mejor. He emigrado para saber 
más, para tener unas compensaciones espirituales, yo soy 
un emigrante especial. Pero estaba preparado para todo, yo 
he tenido amigos y compañeros que se han vuelto porque no 
han soportado las costumbres de aquellos países, su diver-
sidad, carácter, clima o idioma. Se han vuelto rápidamente, 
yo estaba preparado para soportar todo eso. Pero no todo el 
mundo es igual y lo comprendo perfectamente. 
De la persona que se vuelve yo nunca, nunca he hablado 
mal. Recuerdo a toda aquella serie de médicos de mi época, 
que se marcharon a Estados Unidos o a Francia: Barrachi-
na, Alonso Lej, Zubero, Alberto Portera, Carbonell, Sarría, 
Fermín Aguayo o Uriel, toda aquella gente que salió de Za-
ragoza, aragoneses que se marcharon a estudiar una mejor 
medicina. 

Hablo de esta gente porque conocía a todos ellos, algunos 
se volvieron. Lo pasaron mal, no podían, no podían seguir y 
se volvieron. No todo el mundo está preparado para vivir en 
Estados Unidos con esa forma de vida de los americanos: 
sábado y domingo party, los días de la semana trabajar y 
dormir. Es muy duro, muy duro, por tanto es normal que se 
volvieran y que dijeran hasta aquí he llegado, prefiero ser un 
médico que sepa menos de esta especialidad, pero tener mi 
casa y mis hijos con la educación que yo quiero darles.
Yo ya sé que no soy un inmigrante típico, pero mis motivos 
son tan respetables como los de los que vienen buscando 
trabajo ahora a Zaragoza. Recuerda que yo en Roma podía 
estar con el barrendero de mi casa por la mañana y por la 
noche invitado a la embajada española. Y ni me he sentido 
mal con los pobres, ni he sentido envidia de los ricos. Un 
emigrante debe estar preparado para eso, para los cambios 
que puede haber en su vida tan sólo en unas horas. 
Hay otra cosa muy dura y es que los emigrantes dejan atrás 
la familia. Dejan todo y son gente muy humilde que su mayor 
satisfacción es la familia, es su padre, su madre y abandonan 
todo. Abandonan todo y eso es muy duro, para ellos tiene 
que ser muy duro. Si les va bien, todavía hay una compen-
sación, pero como les vaya mal, tiene que ser terrible el no 
poder mandar dinero a los suyos. Por eso para ellos es vital 
el trabajo y eso es lo que deben de entender algunos empe-
cinados de este país.



m.ª simona 
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sinaia (rumanía)  >> calatayud (zaragoza)

María Simona Dragan es una joven 
rumana que lleva viviendo seis años 
en Calatayud. Procede de una familia 
con amplia trayectoria migratoria, y 
salió de su país buscando más libertad 
y mejores posibilidades económicas. 
Tiene estudios universitarios y 
trabaja como monitora social para 
inmigrantes en el Servicio Social 
del Ayuntamiento de Calatayud. Ha 
reagrupado a casi toda su familia y 
sueña con un Aragón mestizo.

ENCUENTRO

Bosque, bosque, bosquecito
¿Cómo andas, mi querido ?
Pues de cuando no te vi,
mucho mundo recorrí
y de cuando me alejé
mucho tiempo se me fue.
En invierno, desde mucho,
la ventisca yo escucho,
ramas quebrantándome
las aguas tapándome
neviscando los senderos
de mis cantos prisioneros;
Y en verano, desde mucho,
yo la doina me escucho;

por la senda a la fuente
que ofrecí a toda gente,
me la cantan las doncellas,
cantaros llenando ellas.
Bosque, tú, del río llene,
pasa tiempo, tiempo viene,
mas tú siempre quedarás
siempre joven, siempre más.
Desde largos siglos vagos,
brillan astros en mis lagos,
fuera el tiempo malo, bueno,
en el viento, hojas sueno;
fuera luna o sol rubio,

para mí corre el Danubio.
solo el hombre, movedizo,
por el mundo es huidizo,
mas nosotros no éramos
como fuimos nos queda-
mos:
ríos y océanos,
mundo con sus páramos,
luna, sol y los luceros
y el bosque con veneros.

Mihai EMINESCU, símbolo 
de la poesía rumana.

REVEDERE

Codrule, codrutule, 
Ce mai faci, dragutule, 
Ca de când nu ne-am vazut 
Multa vreme a trecut 
Si de când m-am departat, 
Multa lume am îmblat.
 – Iar, eu fac ce fac de mult, 
Iarna viscolu-l ascult, 
Crengile-mi rupându-le, 
Apele-astupându-le, 
Troienind cararile 
Si gonind cântarile; 
Si mai fac ce fac de mult, 
Vara doina mi-o ascult 

Pe cararea spre izvor 
Ce le-am dat-o tuturor, 
Implându-si cofeile, 
Mi-o cânta femeile.
 – Codrule cu râuri line, 
Vreme trece, vreme vine, 
Tu din tânar precum esti 
Tot mereu întineresti.
 - Ce mi-i vremea, 
când de veacuri 
Stele-mi scânteie pe lacuri, 
Ca de-i vremea rea sau buna, 
Vântu-mi bate, frunza-mi suna; 
Si de-i vremea buna, rea, 

Mie-mi curge Dunarea. 
Numai omu-i schimbator, 
Pe pamânt ratacitor, 
Iar noi locului ne tinem, 
Cum am fost asa ramâ-
nem: 
Marea si cu râurile, 
Lumea cu pustiurile, 
Luna si cu soarele, 
Codrul cu izvoarele.

Mihai EMINESCU, 
símbolo de la poesía 
rumana.

Nota aclaratoria: 
Este es mi poema favorito. He puesto la versión en español pero ya sabeis que a la 
hora de traducir siempre se pierde un poco el encanto, ya que no se puede traducir 
palabra con palabra.



Se pone melancólica al hablar de Rumanía y cómo fue 
un compañero de la Universidad el que le animó a venir 
a España.

Cuando decidí venirme a España, estaba estudiando aún y 
un compañero mío de la Universidad se venía para España. 
Él tuvo suerte, porque encontró una persona que le preparó 
los papeles y me planteó si quería venirme con él, pero yo 
sola no me atrevía y decidí irme con mi hermano. 
Cuando lo hablé en casa, les dije a mis padres que quería sa-
lir, porque mi amigo me había contado sus logros y, además, 
España era el único país europeo donde se podían conseguir 
papeles de residencia y trabajo. Mi familia estuvo de acuerdo 
porque mi padre siempre había trabajado en el extranjero y 
yo había estado veraneando en Alemania y estudiando tres 
meses en Toulouse. Quiero decir que ya conocía un poco, 
más o menos, y entre comillas, “Europa Occidental”, como 
se decía entonces.
Como mi familia confiaba en nosotros, nos apoyaron, aun-
que era muy difícil salir en aquellos tiempos. Hablamos de 
hace siete años, cuando todavía se salía con visado y era 
muy difícil conseguirlo, no como ahora, que se puede salir 
por tres meses y no hace falta. Me acuerdo que mis padres 
nos llamaron a mi hermano y a mí y nos dijeron: Es vuestra 
decisión, lo tenéis que pensar bien. Nosotros estamos de 
acuerdo y os vamos a ayudar en lo que podamos.
 

Nos cuenta orgullosa como su familia está con ella aquí 
en Calatayud.

Mi madre y mi padrastro están aquí ahora conmigo. Toda mi 
familia de Rumanía vive aquí. Mi padre, de hecho, trabaja 
en lo mismo que él trabajó: en la construcción. Ellos se vi-
nieron por estar con nosotros ya que somos tres hermanos, 
y los tres vivimos aquí en España, y todos hemos decidido 
quedarnos, tenemos ya nuestro trabajo, nuestras casas y 
nuestra vida aquí. 
Mis padres decidieron venir también. En Rumanía, lo que me 
queda son mis abuelos y mis tíos. A ellos sí que los echo de 
menos. Mis tíos vendrán en verano para vernos; se quedarán 

un mes con nosotros y luego volverán, porque tienen allí su 
trabajo, su vida y unos padres mayores. Tengo también allí a 
mis amigos, porque no vino ninguno. 
En Rumanía teníamos un nivel de vida medio. Mi padre se 
dedicaba a la construcción y mi madre trabajó en un matade-
ro. Sí, somos trabajadores, de hecho, estamos aquí todos, y 
todos trabajamos. 
 

En su familia hay una tradición migratoria que viene de 
lejos.

Mi padre estuvo veinte años trabajando en Rusia, Alemania 
e Israel. Siempre ha trabajado en la construcción y siempre 
fuera. Regresaba según como tenía los contratos, cada año 
o cada seis meses.
Siempre volvía, se quedaba un mes y volvía a marchar. Al 
principio, era muy duro, porque lo echábamos de menos. 
Ahora que lo pienso más, entiendo a mi madre y me digo: 
¿Cómo podría mi madre estar tanto tiempo sin mi padre? Yo 
pienso que era, no sé, lo que hablamos ahora del duelo mi-
gratorio, el dejar tu familia, tus amigos, dejarlo todo. Cuando 
mi padre volvía, estábamos todos felices y esperando que 
nos trajera algo de cada país donde él iba. 
Me acuerdo que cada vez que venía nos reuníamos toda la 
familia y él nos contaba cosas de lo que había hecho, de lo 
que había visto, de las costumbres, de la gente. Sobre todo 
me acuerdo de Israel, era totalmente otra cultura. Recuerdo 
que me contaba cómo comían, las costumbres de las muje-
res, de los hombres. Siempre desde pequeña, me ha ense-
ñado cosas y culturas de otros países distintos al mío. 
Yo soy una mezcla un poco de todo. No sé si soy rumana, ya 
que la familia de mi madre es rusa y la familia de mi padre 
es de descendencia alemana y yugoslava. A veces, ni yo sé 
lo que soy. 
 

Simona nos habla de su religión.
Soy cristiana ortodoxa, como toda mi familia. Un 80% de los 
rumanos somos ortodoxos. Yo soy muy creyente, soy muy re-
ligiosa. Nosotros creemos en Jesús y no en la Virgen. 
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Nací en Sinaia, que es una ciudad céntrica de Rumanía, al lado de Brasov. Antes de venir vivía en Calarasi, que está en el sur y 
es una zona de campo donde apenas hay industria. Es un pueblo pequeño, más o menos como Calatayud pero muy atractivo. 
Mi ciudad es vecina de Bulgaria; la separa solamente el Danubio y, desde hace unos diez años, vivimos ahí porque mi padre 
murió y decidimos irnos a la ciudad de mi madre. 
Como ya se sabe, Rumanía ha estado casi cuarenta y cinco años bajo la dictadura comunista de Ceausescu y, desde el año 
89 es un país democrático que lucha para su ingreso en la Comunidad Europea. Cuando murió el dictador, todo lo que hasta 
entonces era del Estado se devolvió a la gente, sobre todo la tierra, ya que Rumanía tiene mucho campo y durante bastante 
tiempo, fue llamado “el granero de Europa”. 
Ahora, la gente que vive en el sur tiene sus propias tierras y mi familia, desde siempre, sobre todo mi abuelo, ha sido agricultor. 
Tenía muchas ovejas y caballos. 
Hay pocos pisos en mi pueblo, casi todo son casas. Yo vivía en una casa muy grande, con lo típico de una casa de pueblo… 
pero con un jardín inmenso. Eso sí que lo echo de menos: la casa, el jardín, mis perros, mis flores y el huerto de mi madre. 
De hecho, cuando me vine a España y marché otra vez a Rumanía después de un año, lo que echaba de menos era mi casa 
y su puerta. Me decía: Cuando llegue a Rumanía voy a besar la puerta de mi casa; la echaba muchísimo de menos, igual 
porque me recordaba cosas bonitas: mi adolescencia, mi familia y mi raíz. La casa representa mucho para mí. Ver esa puerta 
significaba la unión de la libertad con el núcleo familiar.
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Aquí, en Calatayud, nos reunimos (ahora ya un poco menos, 
porque se ha ido por una temporada el cura y viene cada 
poco un cura ortodoxo rumano de Zaragoza) en la Iglesia de 
San Juan el Real. Cada domingo, había una misa para los 
ortodoxos, ya que hay casi tres mil rumanos en Calatayud. 
También vamos a misa de la Iglesia católica, porque tampoco 
hay tanta diferencia y creo que, si uno es creyente, da igual el 
sitio donde va a rezar, porque, al final, Dios es uno. 

Nos recuerda la situación económica de Rumanía cuan-
do ella vino a Aragón.

En aquellos tiempos, me acuerdo que Rumanía estaba mal. 
Yo emigré en el noventa y nueve, en el ochenta y nueve es 
cuando cayó la dictadura de Ceausescu y era todo como una 
locura. Pasar del socialismo a una democracia era difícil y la 
gente no sabía qué hacer, incluida la gente del gobierno. 
Era una locura tremenda. De hecho, como todo era antes 
del Estado, el Gobierno empezó a repartir la tierra; las em-
presas empezaban a comprarlas, y privatizaban todo. Mucha 
gente se quedaba sin trabajo, muchas fábricas se cerraron. 
La gente sufría muchísimo. ¡Imagínate familias con niños y 
quedarse sin trabajo! 
Ahora, se supone que Rumanía va mejor. Muchos extranje-
ros han ido invirtiendo en Rumanía, comprando casas, tie-
rras, fábricas, y dando trabajo a los rumanos. El problema 
de mayor importancia en mi país en estos momentos es que 
no hay trabajo, y el que lo tiene cobra muy poco. El salario 
medio es de cien o ciento cincuenta euros al mes, teniendo 
en cuenta que los gastos y todas las cosas de comprar tienen 
casi el mismo precio que aquí: la comida, la ropa, los coches, 
los pisos y cualquier cosa. 
Yo creo que con las subvenciones de la Comunidad Europea, 
Rumanía va a subir muy rápido teniendo en cuenta que tiene 
todas las posibilidades. Sólo falta el dinero para poder explo-
tar todo lo que tiene: mucho campo, muchos ríos, el Danubio, 
el Mar Negro y Los Cárpatos. 
El segundo problema es la corrupción, una corrupción social 
y política. De hecho, cuando tienes que acudir para hacer 
cualquier cosa, tienes que dar dinero incluso para que te 
reciban y para solucionarte problemas. Cuando yo vine, en 
Rumanía había y aún sigue habiendo una gran inestabilidad 
económica. Ahora las cosas poco a poco van cambiando, ya 
que queda un año para entrar en la Comunidad y mi país se 
esfuerza para cumplir los requisitos que les exigen.

Simona decide salir buscando nuevos aires de futuro y 
libertad. Tras mucho tiempo madurando la decisión bus-
ca el apoyo de su hermano.

Estuve en Francia una temporada, fui a estudiar tres meses y 
tenía la intención de quedarme, pero no se podía, porque en 
Francia es muy difícil conseguir los papeles. Se comentaba 
que sólo en España era posible tener los papeles. Entonces 
yo, primero, lo enfoqué desde el punto de vista de libertad, 
porque salir de Rumanía era muy difícil en aquellos tiempos. 
Necesitabas visado y tenías que pagar muchísimo dinero. 
Doy gracias a mis padres que me dieron el dinero, porque 
igual luego podría haber resultado aquí un fracaso y mis pa-

dres podrían haber perdido todo lo que habían ahorrado. 
Solamente pensaba en conseguir los papeles para poder 
entrar y salir de mi país, buscarme un sitio donde yo pudiera 
estar, encontrar lo que yo quería. Y lo que yo quería era hacer 
mi vida; porque allí te veías sin una salida de futuro. Veías 
que todo el mundo estaba sin trabajo, todo estaba apagado; 
fábricas y empresas que se cerraban, la gente que se queda-
ba sin nada, sin salida. 
Yo la salida que veía era venir a España, más que para bus-
car papeles, era para buscar libertad, y desde el punto de 
vista económico, para encontrar un trabajo.
Lo pensé mucho, lo pensé un año. Es cierto que no me atreví 
a venir sola y lo decidí con mi hermano. Después de mucho 
pensar, y no solamente yo, sino con mi familia, tomé la de-
cisión; fue una decisión familiar porque mi padre me dijo: Si 
fracasáis, podéis volver y aquí nos tenéis a nosotros. Tenía-
mos siempre el apoyo de la familia que era muy importante 
para nosotros. 
¿Los motivos? Un poco buscar la libertad, buscar un futuro 
mejor para mí y mi familia, conocer y aprender cosas, motivos 
desde el punto de vista económico, social, laboral y político. 
En mi país, es difícil encontrar un trabajo con o sin estudios y, 
si lo encuentras, tienes que pagar y, en muchos de los casos 
pagas y luego te echan y pierdes el dinero y el trabajo.

No tenía muy claro por cuánto tiempo salía de Rumanía, 
pero cree que todo le ha salido muy bien.

Por cuánto tiempo nunca lo pensé. Tenía claro el tiempo que 
necesitaba para conseguir papeles y poder salir y entrar en 
mi país. Quería tener papeles y trabajo hasta que me asen-
tara un poco. De hecho, cuando vine, primero, lo que hice fue 
intentar buscar, buscar y buscar trabajo, porque con la oferta 
de trabajo se podían conseguir los papeles de residencia. 
Yo creo que lo primero en lo que se piensa, una vez que has 
salido de tu país, es en encontrar trabajo y en los papeles 
porque luego una vez que los tienes, puedes plantearte otras 
cosas y abrirte muchos horizontes, asentarte en el sitio que 
tú elijas y la reagrupación de tu familia. Tenía que pensar un 
poco en mis principios, y en lo qué quería hacer con mi vida.
Ese fue un poco mi proyecto cuando salí de mi país: conse-
guir papeles, poder trabajar, estudiar, asentarme y tener a la 
familia a mi lado. Mi proyecto lo veía muy lejos y muy a largo 
plazo, cosa que ahora lo he conseguido: tengo los papeles, 
tengo mi trabajo, mis estudios y mi familia, con lo cual ahora 
estoy muy feliz porque con todo esto he conseguido tranqui-
lidad y el poder decir ya tengo mi sitio. Gracias a Dios, se ha 
cumplido todo lo que yo me propuse desde el principio y esto 
se lo debo a la gente que ha estado ayudándome y apoyán-
dome en mis momentos difíciles. 
Los papeles de residencia me salieron después de un año 
de estar aquí. Cuando salieron fue algo impresionante. Me 
acuerdo que mi jefe me dijo: Simona, te ha llegado la carta, 
ya tienes tus papeles. Me quedé bloqueada, solamente pude 
decir: ¡Ah! No sé si estaba contenta o no. Me quedé total-
mente en blanco y sin palabras y luego reaccioné; empecé a 
gritar como una loca. Fue algo extraordinario, único e inolvi-
dable. Unos gritos mezclados con lágrimas de alegría y con 
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el pensamiento de que pronto podría volver a ver lo que dejé 
atrás hacía un año. Y sí, eso sí, conseguí lo que yo quería: 
la libertad. Me sentía libre. Cuando me dieron los papeles 
pensé (y no solamente es pensar, lo sientes tú por dentro): 
Ahora que los tengo puedo hacer lo que quiera. 
Veía un futuro y un mundo con un horizonte más amplio don-
de podría hacer muchísimas cosas y cumplir sueños.

Nos recuerda su partida con veintitrés años. Sale a re-
lucir la tristeza y la angustia por dejar su país, y sus 
afectos. También un largo viaje de autobús que duró tres 
días. Un autobús lleno de inmigrantes que venían a Es-
paña para quedarse. 

Sí, me acuerdo... me acuerdo que vine en autobús. Un viaje 
muy largo de tres días, porque paraba por todos los países a 
recoger gente. El autobús salía de Brasov. Me acompañó mi 
familia, pero eso fue algo que casi no quiero recordar.
Tenía que subirme en el autobús y todos llorando tanto. Veo 
ahora a mi madre con lágrimas, yo también, y todos me de-
cían: Suerte, sobre todo tú con calma, que seas tú misma 
como siempre, tienes que ser fuerte.
Cuando me monté en el asiento y tuve que decirles adiós, 
me sentí fatal, de repente me sentí sola, sobre todo por ir a 
un sitio desconocido. No sé, no sé, es que no solamente de-
jaba a mi familia, dejaba allí toda mi vida hasta los veintitrés 
años: mis amigos, mis cosas, mis recuerdos, mi país, mi tie-
rra y eso duele mucho. Veía los árboles y pensaba: ¡Dios mío! 
¿Cuándo volveré a ver otra vez esta calle, o estos árboles, la 
gente de mi alrededor? Porque venía aquí a un país desco-
nocido, y no sabía cuándo podía volver. ¡Dios mío!, ¿cuánto 
voy a tardar para volver a ver estas cosas?
Me senté al lado de un chico que iba a Almería y me daba 
fuerzas diciéndome que para él es mucho más difícil ya que 
dejaba a sus niños y a su mujer. Se sufre más cuando se 
dejan hijos y sabes que tienes que luchar para sacarlos ade-
lante. Nos hemos hecho muy amigos, de hecho ahora, de 
vez en cuando hablamos y nos contamos cosas. Ahora los 
dos estamos bien y recordamos las lágrimas y la tristeza que 
dejamos en aquel autobús. 
 

La llegada a Calatayud fue dura al principio. La red de 
apoyo, que le prestaron sus compatriotas, fue importan-
te a la hora de su adaptación en esta primera etapa. 

Al cabo de tres días llegué a España, me esperaron mis ami-
gos en Zaragoza. 
El paisaje no me gustó. Fue lo primero que me chocó, lo sien-
to… Rumanía es muy verde y llegar a Calatayud, y ver todo 
piedra y seco… lo veía todo muy triste. Me entró un senti-
miento extraño. Igual es que también echaba de menos a mi 
familia, lo que dejaba atrás. Igual era solamente por el hecho 
de que me sentía triste y vacía, o porque de verdad no me 
gustaba el paisaje, no sé.
Como el visado era para un mes, me dije: Tendré tiempo para 
volver si no me gusta, dentro de un mes igual vuelvo. Yo esta-
ba perdida, sentía Calatayud un poco triste. 
Ahora, en cambio, a Calatayud la veo con vida y como de 
verdad es; pero en aquellos tiempos la veía muy triste por el 

hecho de que yo estaba sola y sin saber que iba a hacer el 
día de mañana.
Llegué y mi amigo ya casi me había conseguido trabajo, pero 
estuve un mes sin trabajar. Luego empecé a cuidar a dos 
niños. Fui a vivir a la casa de mi amigo que vivía, con otra 
pareja más de rumanos, en la calle Rúa de Dato. Estuve allí 
una buena temporada, empecé el trabajo, conseguí mis pa-
peles y después de más o menos un año, decidí irme a vivir 
sola con mi hermano a un piso de alquiler, ya que los dos 
trabajábamos.
No hablaba nada de castellano, no sabía ni cómo se decía 
hola; no tenía ni idea, pero no me asustaba el hecho de 
aprender otro idioma. 
Yo ya sabía, por mi amigo, que la gente de aquí es gente 
muy maja, que los aragoneses son buena gente, que te en-
tienden. 
Él tuvo suerte, encontró una familia que le ayudó muchísi-
mo con el trabajo. Se veía aceptado y decía que la gente 
era muy acogedora. De hecho cuando vine, había cincuenta 
rumanos, ahora hay tres mil. La gente autóctona nos miraba 
con cariño, como algo nuevo. Me acuerdo cuando me llevó 
a presentarme a la casa a la que tenía ir a trabajar; yo cha-
purreaba el español, tenía mucha vergüenza de hablar pero 
ellos me aceptaron, incluso me dieron ánimos.
Pienso que mi etapa de adaptación fue, más o menos, de un 
año hasta que conseguí los papeles. 
Obtuve trabajo cuidando a los niños y, al principio, sí me cos-
tó. Me costó sobre todo el idioma, porque no sabía nada de 
español. Hablo inglés y francés, pero con los niños pequeños 
no podía defenderme. Tenía que aprender y me acuerdo so-
bre todo que los niños me corregían: Que no tienes que decir 
esto, que tienes que decirlo así y se reían mucho. Venía su 
padre y decían: Papá que Simona dice mal esto y esto, y el 
padre les decía que me tenían que corregir.
Así aprendí, con ellos. Y sobre todo, con la madre de los 
niños, la jefa –como le decía yo– me ayudó muchísimo, no 
solamente de aprender el idioma, sino en todo, con lo que me 
sentí muy integrada desde el primer día que entré en casa de 
esta familia, tanto por ellos como por los hijos. 
Me sentí muy, muy acogida. De hecho, ellos me dieron espe-
ranzas. Me decían: No te preocupes que vas a estar con tu 
familia, nosotros te ayudaremos.
Yo sabía que me iban a ayudar porque eran buenas perso-
nas. Lo demostraron con las cosas que han hecho por mí; 
cosas como: ponerme mala y llevarme al hospital, ayudando 
a mi hermano dándole trabajo y, sobre todo, el acercamiento 
que me permitieron hacia ellos aparte del trabajo: dejar a los 
niños en mi casa, ir a la piscina de la torre con ellos y con 
toda la familia.
El idioma es muy fácil porque es muy parecido al nuestro, al 
rumano y al francés. Entonces, hablo de los primeros meses, 
si no conocía o no entendía alguna palabra intentaba dedu-
cirla: una palabra de francés, otra de rumano… hacía una 
mezcla en mi cabeza y lo traducía. 
Fue empezar el trabajo y quedarme más tranquila, me pre-
paraban ya los papeles y ganaba mi dinero, aunque, los pri-
meros meses me mandaron mis padres dinero para pagar el 
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alquiler. Fue una época un poco, de adaptación. Como éra-
mos pocos rumanos, unos cincuenta, nos reuníamos todos y 
ya no me sentía sola. 
Mi amigo me presentó unos amigos suyos españoles, luego 
tuve la suerte de que mi hermano empezó en un trabajo y 
conoció a Manuel, un chico francés, y salíamos españoles, 
franceses y rumanos. De hecho, seguimos siendo amigos 
porque todavía siguen viviendo aquí, en Calatayud. 
Creo que la adaptación me ha ido muy bien, muy bien. Ten-
go amigos que hice al principio cuando vine, y ahora siguen 
siéndolo, ¡vaya!… casi digo que son mis amigos de siempre.

A nivel laboral no tuvo demasiadas dificultades en su 
primer trabajo. 

Tenía algo de susto. Yo quería tener un trabajo y esta familia 
me dio todo. Cuidé a sus hijos un año y ocho meses hasta 
que me salió trabajo en el Ayuntamiento. Hemos llorado jun-
tos, me dio pena y hasta dudé en marcharme porque me 
habían ayudado muchísimo.
Para mí fueron como mis padres. Me han dado todo y, para 
mí, conseguir los papeles era una puerta para solucionar to-
dos mis problemas y alcanzar mis objetivos. 
Trabajaba de ocho a tres porque Pepa es enfermera. Mi tra-
bajo consistía en estar con los niños, Pablo y Diego, llevarlos 
al colegio y cuidar la casa. Las condiciones de trabajo esta-
ban muy bien, me pagaba muy bien. Nunca me he quejado 
de nada y, además, siempre me decían que si necesitaba 
algo ellos me ayudarían.

Posteriormente entra a trabajar en el Ayuntamiento de 
Calatayud en el Programa de Inmigrantes.

Me enteré que iban a sacar en el Ayuntamiento una plaza de 
Monitora Social para Inmigrantes. En aquellos tiempos era un 
convenio entre el INEM y el Ayuntamiento de Calatayud. 
Ofertaban un contrato de seis meses para un Programa de 
Inmigrantes, para atender a toda la población inmigrante de 
Calatayud. Yo tenía algo de experiencia pero muy poca, ya 
que colaboraba con los colegios, me llamaban para dar char-
las, para traducir si no entendían a los alumnos, y así conocí 
un poco el mundo de la traducción y del trabajo con inmigran-
tes, porque ya llevaba casi dos años en España. 
Me acuerdo que eché los papeles, porque se presentaba 
más gente. No sabía si me iban a coger o no, y mientras 
tanto yo seguía trabajando. Un día le expliqué a la madre de 
los niños que me había enterado de este trabajo que sacaba 
el Ayuntamiento y me dijo: Mira Simona, tú no tienes que 
pensar en mis hijos (porque yo pensaba en los niños, porque 
les cogí muchísimo cariño) tú tienes que pensar en tu futuro, 
para eso has estudiado, tienes que mirar por tu bien, que por 
eso has venido a España… A nosotros nos va a hacer mucho 
duelo, pero tienes que mirar por ti. Y eso me dio fuerzas. Me 
digo que he tenido suerte de encontrar gente que siempre 
me ha dado fuerzas para seguir adelante. 
Me preparé el currículum vitae, me llamaron, me entrevista-
ron tanto en el Ayuntamiento como en el INEM y luego en el 
Servicio de Base, donde ahora estoy trabajando. Y al final, 
me cogieron. Bueno, fue algo que yo no me lo esperaba. Me 

decía: ¡Dios mío! ¡Me habían elegido a mí! Era algo nuevo y 
algo que me gustaba. Trabajar con gente, conocer gente de 
muchas nacionalidades, conocer culturas, religiones, la vida 
de cada uno, lo veía muy interesante, pero al mismo tiempo, 
como un trabajo de mucha responsabilidad.

Era un trabajo totalmente nuevo, donde se mezcla el 
miedo a no hacerlo bien con una apertura a toda la co-
munidad de inmigrantes de Calatayud.

Fue un gran cambio. Pasé de estar con mis niños, a trabajar 
con gente, cara al público y, además, de muchas nacionali-
dades. 
Me acuerdo que los tres primeros días no comí porque es-
taba preocupada en hacerlo bien, en atender a la gente lo 
mejor posible, en saber y en dar toda mi fuerza para hacerlo 
bien, porque trabajaba para el Estado. Me decía a mí misma 
que no tenía que cometer ningún error y lo que me preocu-
paba era si mis compañeras me admitirían.
Este convenio era de seis meses y para cuatro personas. 
Contrataron a dos chicas españolas (una trabajadora social y 
una monitora social) y dos monitores sociales rumanos (otro 
chico y yo). Me acuerdo de que el primer día tenía mucho 
miedo porque no dominaba del todo el español. Llevaba dos 
años, pero yo sabía español de hablarlo con mis amigos y 
con mis niños en casa. Me esforzaba intentando hablar lo 
mejor que yo podía con mis compañeras. 
Un día vino la jefa del Servicio de Base, nos presentó a todas 
las compañeras, nos metió en una sala muy grande y nos 
explicó a cada uno lo que teníamos que hacer, ¿para qué 
se creó este Programa?, para asesorar, atender a los inmi-
grantes y para hacer un estudio sociológico de la población 
inmigrante en Calatayud.  
Luego tuvimos que ir los cuatro a presentarnos a las entida-
des públicas: policía, juzgados y colegios para dar a conocer 
el programa, y para que, si tenían algún problema, acudieran 
a nosotros. Y me acuerdo que estaba muy bien, pero fue-
ron días de estar muy preocupada por hacerlo bien, de que 
la gente estuviera contenta conmigo, de dar lo mejor de mí. 
Luego, poco a poco, me he ido encontrando. 
Mis compañeras influyeron en esto, apoyándome siempre, 
estando allí siempre y teniendo la paciencia de explicármelo 
todo. Fue un cambio importante: primero, porque era un tra-
bajo con gente y eso me gustaba, y segundo, porque tenía 
la posibilidad de conocer muchas cosas nuevas y hacer un 
poco más de vida social.
Ahora, veía que el horizonte se ampliaba más y para mí, eso 
era vital, porque soy una persona muy sociable y muy enér-
gica y me gusta hablar con todo el mundo, conocer y tener 
amigos. También conocer a toda la población, los problemas, 
las necesidades y echar una mano en la medida de lo posi-
ble. Para mí, era una satisfacción saber que podía ayudar a 
alguien. 

En estos años sí que ha sido necesario hacer algún giro 
mental o psicológico de adaptación a las costumbres, a 
modos de hacer muy distintos a los de su país. 

Todo el mundo que me conoce y mi familia, en concreto, me 
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dicen que he cambiado mucho: Simona, has logrado lo que 
tú has querido, más libertad, más ser tú misma, tener tus 
principios.
Y es verdad: vienes de un mundo cerrado y un poco machis-
ta. De una sociedad donde la mujer está un poco sometida 
al hombre y aquí encuentras la libertad, incluso puedo decir 
tu personalidad. 
Al principio me chocaron muchas cosas aquí, ya que yo tenía 
mi mentalidad de allí: ver a mi jefe que le preparaba a su 
mujer un café, ver que las chicas podían salir solas con las 
amigas, ver que tú podías opinar sin miedo y sobre todo, me 
chocó el trato hacia las personas, ya que en Rumanía los 
jefes y los altos cargos ni te miraban y tampoco te recibían 
para hablar con ellos y ver que aquí podía hablar con mi jefa, 
como si fuese una compañera más…
Mi compañero se reía mucho una vez que le conté que había 
visto por la calle a nuestro concejal y me había saludado, 
porque para mí eso no era muy normal. Aparte de eso, aquí 
uno tiene más libertad y por eso ahora, lo que surge entre 
los inmigrantes es que muchos matrimonios discuten, se en-
fadan, hasta llegar a la separación, por este motivo; chocan 
con una libertad que ellos no han tenido en Rumanía, con lo 
cual aquí les cuesta aceptarla. Hay muchos que se adaptan 
poco a poco, sobre todo los jóvenes, pero si vienes ya con 
unos principios y con una mentalidad, cuesta mucho más.
Recuerdo que una vez en el juzgado que tuve que asistir a un 
juicio por maltrato y el hombre me dijo que había pegado a su 
mujer porque se le había subido la libertad a la cabeza.
En cuanto a nuestras costumbres, no son muy diferentes a 
las vuestras. El trato social y hogareño es prácticamente igual 
y la familia también. En lo que sí hay un poco de diferencia 
es en la comida. La comida rumana es más casera, necesita 
más preparación y sobre todo, se come mucho cerdo.
Yo pienso que no es cuestión de adaptarse a las costum-
bres, sino coger lo bueno de cada sitio. Pero en costumbres 
y en mentalidad, no hay mucha diferencia entre Rumanía y 
España.

Piensa que los inmigrantes rumanos lo tienen más fácil 
que otros inmigrantes para integrarse entre nosotros.

Sinceramente creo que sí. Primero por el idioma. El idioma es 
muy parecido y se aprende enseguida. Hay muchas palabras 
de hecho, que casi suenan igual que en el rumano. Luego 
también por el tema de la religión: la religión cristiana orto-
doxa es prácticamente como la católica; entonces no choca-
mos mucho. Donde yo diría que chocamos un poco es en la 
mentalidad y las costumbres, ya que somos una población un 
poco más machista y eso es entendible, teniendo en cuenta 
que hemos estado mucho tiempo bajo el comunismo, que 
digamos, no dejaba abrir las mentes.

El hecho de traer a su familia, le ha dado estabilidad 
emocional y le ha reafirmado más para estar bien aquí.

Eso ha influido muchísimo. Mi familia lleva aquí conmigo casi 
cuatro años. Vinieron todos con papeles y no los quise traer 
hasta que todo estuviese en regla y hasta que mi hermano y 
yo estuviésemos ya asentados.

Y creo que sí, influyó muchísimo. Nunca me sentí sola, por-
que tuve a mi hermano y enseguida me hice amigos, pero 
es otra cosa tener cerca a la mamá, a la hermana y a mi 
sobrinico que es un terremoto. 
Aquí tenía a mis amigos, a mi gente, pero tener a la familia 
es distinto porque te sientes muy arropada teniéndolos cer-
ca y sabiendo que están bien, porque, cuando estaban en 
Rumanía, pensaba: ¿Qué van a hacer ahora? y los echaba 
de menos.
Ahora, con ellos aquí me siento como si hubiera estado aquí 
toda mi vida.

Pese a sentirse como si llevará aquí toda la vida, sigue 
manteniendo una fuerte relación con Rumanía. 

No he perdido la relación con mi país. Sigo en contacto con 
mis abuelos, con mis tíos y más con mis amigos (porque son 
mis amigos de la infancia). Nos visitamos, nos escribimos y 
hablamos a menudo por teléfono. 
El año pasado me fui de vacaciones en noviembre a Ru-
manía a la boda de mi hermano que se había casado por 
el juzgado en Salou y quería celebrar la boda religiosa allí. 
Aproveché para enseñarle mi país a mi novio. 
De lo que tenía miedo cuando vine aquí era que, al separar-
me tanto tiempo de mis amigos, los llegara a perder. Con la 
familia es distinto, porque es tu sangre, pero yo pensaba que 

Con mis primos y mi hermano en una celebración de final de curso con el traje obliga-
torio del régimen de Ceausescu.
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con los amigos se enfriaría un poco la relación, de eso que 
vuelves y ya no es el mismo amigo. 
Con algunos, que eran dijéramos conocidos, eso ha pasado, 
pero con los amigos de verdad, no. Y esa es la cosa que 
más me alegra, porque cuando vuelvo después de dos años, 
mi amiga me recibe igual que si me hubiera visto hace dos 
días: Qué tal, cuéntame lo que has hecho. Seguimos la mis-
ma relación y me alegra muchísimo no haber perdido estas 
amistades. 

Simona vive con su novio español, un leonés que tra-
baja en Calatayud. Ha sido aceptado por su familia, que 
siempre ha respetado sus decisiones. La familia de su 
novio viajará próximamente desde León para conocer 
a la de Simona. Ella continúa trabajando como Monitora 
de inmigrantes.

En principio, teníamos un contrato por seis meses y después 
me contrató directamente el Ayuntamiento. Ahora estoy en el 
Servicio de Base y sigo trabajando como monitora social de 
inmigrantes; es verdad que ahora hay más trabajo que antes, 
porque ha aumentado el número de la población inmigrante. 
Hay más trabajo, porque, a parte de asesorar, atender y deri-
var a los inmigrantes a donde tienen que ir, también colaboro 
con las instituciones. Si tienen necesidad del idioma, si hay 
algún problema, me los derivan a mí, o acudo yo ahí para 
solucionar en la medida de lo posible. 
Digamos que hago un poco de mediadora intercultural tam-
bién en el Hospital, o de traductora en el Juzgado y en la 
Comisaría (así conocí a mi novio, que es Policía Nacional), y 
en el Cuartel de la Guardia Civil. 
Quiero ayudar en lo que se pueda, suavizar la realidad un 
poco. Intento hablar, explicar a la gente, dar soluciones. 
 

Si hace balance de estos seis años en Aragón cree que 
ha logrado muchas cosas. No sólo la libertad, sino tam-
bién en lo económico y laboral su situación ha cambiado 
mucho y sobre todo ha tenido la oportunidad de conocer 
gentes y culturas distintas. A pesar de las renuncias ha 
merecido la pena venir.

Sí, he logrado muchas cosas y no me arrepiento de haber 
venido. Primero la libertad que uno siente aquí, libertad de 
romper esta frontera de Rumanía, y de traer a mi familia so-
bre todo. 
¿Qué más? Muchas cosas. Aparte de la libertad, cosas des-
de el punto de vista económico, laboral y también he conse-
guido muchísimos amigos. He aprendido y aprendo muchas 
cosas a nivel personal y profesional, cosas de otras culturas, 
religiones y del mundo en general. 
Yo quería hacer este trabajo en mi país y lo he logrado ha-
cer aquí gracias a la oportunidad que me han dado. No me 
imaginaba que podría lograr tanto, incluso he logrado cosas 
a las que yo nunca aspiraba y puedo decir ahora que me 
siento realizada.
He tenido que renunciar a mi país, a mi familia, a mis amigos, 
al paisaje, a mi casa, a mi tierra, pero todo ha tenido su re-
compensa porque aquí he encontrado otra gente y otro lugar 
que me ha acogido. Pero aun así, reconozco que, a veces, 

echo de menos la tierra donde yo nací, porque creo que es 
una cosa que uno tiene en la sangre hasta que se muere y 
muchas veces caes en la melancolía de los recuerdos.

Hablamos de lo que ella ha aportado a nuestra sociedad.
Eso sí que no lo sé. El bagaje, digamos, la maleta con que 
vine yo de Rumanía: mis cosas, mis costumbres, mi forma de 
ser, todo eso lo he traído. Lo que aporto yo, no sé..., igual en 
el trabajo, porque me gusta hacer las cosas bien, he aporta-
do confianza a las personas. 
Hay mucha gente que viene a mi trabajo, algunos no vienen 
por problemas de papeles, vienen solamente para hablar, 
porque se sienten solos e igual eso es lo que yo aporto: un 
poco de paciencia y de tranquilidad a las personas que lo 
necesitan. 
Muchas personas me cuentan cosas de confianza, me piden 
consejos y, a veces, me lo agradecen solamente porque les 
he escuchado. Me acuerdo un día que un chico vino con un 
ramo de flores y me dijo que era, solamente, porque lo había 
escuchado desahogándose. Es lo que creo que aporto, les he 
dado confianza y, no sé, he sabido escuchar a los demás. 

Pero tiene claro que si volviese a empezar su historia de 
vida, volvería a emigrar. Y volvería hacerlo a Aragón

Volvería a migrar otra vez, porque el miedo que pasas al prin-
cipio, el duelo de perder todo lo tuyo, el miedo de ir a un sitio 
desconocido, te da más fuerza y uno se hace mas seguro de 
sí mismo. 
Para emigrar, tienes que ser fuerte, tener las ideas claras 
para luego no derrumbarte a la hora de verte sin nadie alre-
dedor y tener la fuerza de luchar contra la soledad, la tristeza 
y pensar que algún día todo va a ser mejor. 
Lo de emigrar es empezar otra vida, pero eso sí, una vida 
mas madura y con muchas mas responsabilidades y con un 
bagaje que uno tiene de su país, de su cultura y de sus cos-
tumbres que tiene que saber guardar y adquirir otras nuevas 
del país al que va.
Yo me alegro, me alegro de verdad de la decisión de venirme 
a España. Aunque me ha costado esfuerzos y lágrimas, ha 
merecido la pena, pero eso siempre agradeciendo a la gente 
que ha estado conmigo, que me ha animado y que me ha 
dado fuerzas y oportunidades, porque me considero un in-
migrante con suerte.

En estos años ha vuelto a Rumanía en varias ocasio-
nes.

En concreto, no me acuerdo cuántas veces. Al principio via-
jaba más. La primera vez tardé un año hasta que me salieron 
los papeles. Luego he intentado ir al menos cada año. Cada 
año, intento ir, aunque en el futuro no sé qué me reservará 
la vida, porque igual tendré aquí más gastos si un día voy a 
tener aquí mi familia. El último viaje me hizo mucha ilusión 
ir, porque le iba enseñar mi país a mi novio. Y me hacía una 
ilusión enorme enseñarle dónde había pasado mi infancia, 
mi primer colegio, mis amigos, mis abuelos, mis raíces.
Me hacía mucha ilusión enseñarle lo mío, ya que él también 
me ha enseñado lo suyo y me ha dado la oportunidad de co-
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nocer en profundo la cultura y las costumbres de este país.

Lo que sí recuerda de una manera especial fue su pri-
mer viaje de vuelta a Rumanía, después de obtener aquí 
los permisos de residencia y trabajo

Fue muy fuerte. Volví con mi hermano, porque nos dieron los 
papeles a los dos al mismo tiempo. Salimos de Barajas y yo 
sólo pensaba en ver a mi madre y a todos los míos. Me ima-
ginaba que vendría a recogerme al aeropuerto solamente mi 
familia. No. Vinieron todos. Alquilaron una furgoneta y vino 
toda la familia junto a los amigos de mi hermano y míos.
Fue una cosa tremenda, casi me da algo ahí en la salida. 
Pero la sensación más fuerte fue cuando en el avión dijeron: 
Estamos encima de la capital de Bucarest; en cinco minutos 
estamos en tierra. Mira, cuando oí estas palabras, es que no 
me lo podía creer, se me puso aquí un nudo…. y empecé a 
temblar. 
Le decía a mi hermano: Mira, es que no me lo puedo creer, 
estamos ya encima de Rumanía, es que en cinco minutos 
vamos a estar en la tierra de Rumanía. Mi hermano decía: 
¿Pero eres tonta? Tranquilízate.
Estaba allí con la maleta detrás, mis amigos en frente, me 
quedé así quieta… y empecé a llorar. Durante cinco o diez 
minutos nadie dijo nada. Solamente se sentían las lágrimas 
y los abrazos.
Estuve un mes porque fui a por el visado de residencia; ya 
tenía los papeles aprobados aquí y tenía que ir al consulado. 
Pasé una semana en mi pueblo con mi familia; luego otra se-
mana en el pueblo donde nací; otra donde tengo los amigos. 
Cada semana intentaba ver a todo el mundo. 
Fue todo muy bien: lo que más me gustó fue que mis amigos 
seguían igual y, sobre todo, ver todas las cosas que había 
dejado atrás hacía un año.

La vuelta es más tranquila, más sosegada. 
Pasó rápidamente el mes, recogimos el visado y regresamos 
otra vez para España. La vuelta fue más tranquila, porque 
teniendo los dos los papeles, ya tenía en la cabeza lo que 
debía hacer: buscar ofertas, conseguir papeles para mi fa-
milia. Tenía unos planes a corto plazo: trabajar y reagrupar 
a mi familia.
La despedida no fue tan dura como la primera. La primera 
vez iba a un sitio desconocido, no sabía ni dónde iba. Yo me 
acuerdo que le decía a mi mamá en el aeropuerto que está-
bamos bien aquí y que no se tenían que preocupar. 
También lloramos en esta despedida porque tampoco sabía-
mos cuándo íbamos a volver. Pero sabíamos que íbamos a 
volver, porque, teniendo los papeles en regla, ya podíamos 
salir y entrar cuando quisiéramos.
Y una cosa muy rara: en el tercer viaje de regreso que hice 
desde Rumanía, me encontraba en Madrid en el aeropuer-
to esperando que viniese un amigo a recogernos y me sen-
tía muy sola. Me decía: ¡Dios mío, que venga más rápido 
por favor¡ 
Tenía ganas de llegar a Calatayud, es que sentía Calatayud 
y lo siento como si fuese mi sitio desde siempre. Y es que en 
Calatayud estoy muy bien. 

Yo me lo pensaría mucho antes de marchar de Calatayud, 
digamos por… cosas de trabajo o por cualquier otra circuns-
tancia que pueda surgir en el futuro. Le he cogido mucho 
cariño a Calatayud, quizás porque fue la primera ciudad en la 
que abrí los ojos en España y también porque tengo muchos 
recuerdos bonitos.

Cada vez que vuelve a Rumanía ve cómo su país va 
cambiando. La próxima incorporación a la Comunidad 
Europea es otro motivo de alentadora esperanza. 

Veo mucho cambio, muchísimo, y me alegra. Me acuerdo en 
el 2001: cuando fui encontré muchas cosas cambiadas. De 
hecho en mi pueblo, un italiano había montado una fábrica. 
Muchos empresarios extranjeros han montado fábricas y han 
dado mano de obra a los rumanos y también hay empresa-
rios rumanos. Ya han cambiado muchas cosas. 
He estado hablando con mi amiga, que es abogada en Ru-
manía, y me contó los cambios que se han producido a lo lar-
go de estos años. No solamente me lo decía ella de palabra 
sino que lo veía yo. Cosas nuevas, la gente con más alegría, 
con más ilusión, las caras más alegres que antes. 
Hay muchos cambios visibles: edificios nuevos, lo que sig-
nifica que sube la construcción; supermercados grandes, 
cuando hasta hace unos años estaban las típicas tiendas 
pequeñas; tiendas de lujo; muchos bancos, que, por cierto, 
yo me acuerdo que después de la revolución, fue cuando se 
abrió el primer banco privado ya que antes había muy pocos  
del Estado. 
Donde sí se tiene que mejorar mucho es en el sistema sani-
tario, ya que lo tenemos muy flojo. Cualquier consulta médica 
se tiene que pagar y, aparte, una cantidad personal para que 
te atiendan lo mejor posible. Lo que sí funciona bien es el sis-
tema educativo, ya que es gratuito hasta el bachiller. Pienso 
que ahora se va a poner un poco más interés de cara al 2007 
para poder entrar en la Comunidad Europea. 
 

Simona cree que ahora vienen menos rumanos a Espa-
ña con la idea de quedarse. El hecho de poder salir sin 
visado, únicamente con un permiso de tres meses, hace 
que muchos compatriotas suyos vengan a trabajar de 
temporeros y luego regresen a su país. En Calatayud la 
mirada hacia la inmigración rumana ha ido cambiando. 

Antes, como éramos pocos, éramos la novedad. Pero ahora 
hay muchos, hay una gran cantidad y hay gente también que 
le cuesta aceptarnos. 
El problema principal es el trabajo, porque Calatayud, en es-
tos momentos, tiene veintiún mil trescientos habitantes, de 
los que más de tres mil son inmigrantes y creo que no hay 
tanto trabajo para los tres mil. Luego, los papeles. Tal y como 
lo he vivido yo y como me lo cuentan ellos, lo primordial es 
un trabajo y papeles.
Cuando tienes trabajo y papeles se soluciona todo. Desapa-
rece el miedo de ser un “sin papeles”; estos te dan seguridad 
y fuerza para avanzar. 
 

En Calatayud cree que se ha creado un buen marco de 
convivencia en general y ve cómo desde los colegios se 
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hacen bastantes cosas por los alumnos inmigrantes, se 
preocupan de que aprendan español, hacen actividades 
y hay profesores de apoyo.

Yo creo que, en general, en Calatayud no hay problemas. Di-
gamos que no hay mal rollo entre la población inmigrante y 
la población autóctona. Hay lo típico, ¿no?..., porque, si algo 
ha hecho un rumano, hay gente que puede generalizar, pero 
otro puede pensar que eso lo puede hacer alguien de cual-
quier nacionalidad. 
La gente autóctona está asustada por el número. A veces, sí 
que han surgido problemas en el sentido de que los rumanos 
siempre se reúnen en la plaza central del pueblo y molestan.
También el hecho de que se meten muchos a vivir en un 
piso. Lo que más les preocupa es, que ya que vienen, que 
vengan con contrato directamente del país de origen o si no 
con papeles, pero que estén legal y que coticen a la Segu-
ridad Social. 
Creo que en los colegios y los institutos se trabaja bastante 
con los alumnos inmigrantes, les dan clases de apoyo y ha-
cen diversas actividades. También nosotros, en el Servicio de 
Base, cada verano organizamos un curso de apoyo para los 
alumnos inmigrantes de todas las nacionalidades y sí que 
acude un número importante y con mucho interés, tanto por 
parte del alumnado como de los padres.

Entre los propios inmigrantes quizás la convivencia no 
es todo lo fluida que debería y, no siempre, los grupos 
de relación son mixtos. 

Siempre se puede mejorar en todo. Yo pienso que como son 
muchos, se relacionan más entre ellos, ya que también les 
empuja la situación. En mi caso, como éramos pocos, tenía 
que hablar con uno y con otro. Ahora, como hay muchos, se 
crean las redes entre ellos: solamente los colombianos con 

los colombianos, los rumanos con los rumanos,… pero eso 
no lo podemos generalizar porque hay bastante buena convi-
vencia entre los propios inmigrantes. 
Nosotros, desde el Ayuntamiento, trabajamos con todos. He-
mos hecho Jornadas Interculturales para la Juventud y acti-
vidades en la Plaza grande del pueblo donde hemos puesto 
una especie de chiringuito de cada país; con sus represen-
tantes, fotos, historias de cada país y distintos talleres. Nos 
extrañó muchísimo que la gente de aquí estuviera tan intere-
sada en conocernos. 
Acabamos con un baile típico de cada país y la gente en 
la plaza mirando, hasta grabando. Todo salió como nosotros 
esperábamos y con la intención de difundir más información 
al pueblo sobre las nacionalidades que viven aquí.
En Calatayud no hay guetos. No se ha llegado a crear un 
gueto porque los inmigrantes viven repartidos por todo el 
pueblo. No hay barrios o edificios donde vivan solo rumanos 
o marroquíes, pero sí que viven en pisos baratos y que nor-
malmente comparten.
Antes sí, se reunían todos los rumanos en la plaza grande de 
la ciudad, pero ahora ya no, porque ya sabemos como está 
la ley de expulsión, ahora ya empezaron a expulsar, ahora ya 
no hacen tantos grupos. 
La relación entre los colectivos de inmigrantes es diferente. 
Rumanos y sudamericanos se relacionan más. Los marro-
quíes son un poco más cerrados y sobre todo los chinos, que 
tenemos bastantes teniendo en cuenta la población de Cala-
tayud, porque hay muchas tiendas, y los veo muy cerrados, 
se abren, pero es muy difícil. 
También lo que quiero destacar es que ahora hay muchos 
matrimonios mixtos en Calatayud y también muchos niños 
inmigrantes nacidos aquí. Parejas no solamente autóctonos 
con población inmigrante, sino inmigrantes con inmigrantes. 
Por ejemplo: un argelino que se ha casado con una rumana, 
un rumano que se ha casado con una colombiana, una gita-
na con un rumano; creo que hay más de veinticinco, que para 
la población de Calatayud es mucho. Y a mí, eso me encanta 
porque significa una mezcla y unos cambios de culturas ex-
traordinarios.
 

De cara al futuro le gustaría seguir aquí, continuar con 
su trabajo, sus estudios y probablemente casarse. Aquí, 
como le dice su madre, está su nido.

Lo que sí me veo es con muchas raíces aquí. No sé si está 
bien o no, porque igual luego a la hora de marcharme a otra 
ciudad por cualquier circunstancia, porque nunca sabes lo 
que te puede reservar la vida, igual me cuesta mucho arran-
carme de aquí.
Eso sí, yo creo y lo siento, que soy muy de Calatayud. Me 
acuerdo que hace tres años me llamaron de una empresa de 
Madrid que abría una fábrica en Rumanía y otra en Francia, 
y me querían contratar de intérprete y el trabajo consistía en 
viajar entre Francia, Rumanía y España y les dije que no, 
porque aparte de que estaba muy a gusto aquí, era justo 
cuando tenía que venir mi familia. 
No sé lo que me reservará el futuro… pero de momento es-
toy aquí.

Con unas amigas en Rumanía, en mi época de estudiante universitaria.
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En el tiempo que lleva en Aragón piensa que todo le 
ha ido muy bien. Apenas si puede creer que han pasa-
do seis años. Y no ha percibido de manera significativa 
signos de discriminación o xenofobia estando entre no-
sotros.

Malas mirada o algo así en concreto, no. Solamente una vez, 
me acuerdo que entrando en una discoteca… pasaba un chi-
co y me dijo ¡extranjera! No sé lo que quiso decir, o si sabía 
que no soy de aquí, no sé… esa ha sido la única cosa. Pero 
es que yo tampoco le di mucha importancia. 
Yo pienso que la población tampoco entiende mucho lo del 
racismo, por qué eres racista en concreto, porque si eres 
racista eres racista con todos los inmigrantes que vienen. 
Muchas veces he oído la frase: Hay inmigrantes buenos y 
malos. 
Los buenos se ajustan a lo que se entiende como inmigran-
te necesario: culturalmente asimilables, adecuados para el 
mercado formal del trabajo, los buenos forman parte de la 
verdadera inmigración, la económico-laboral, la de los tra-
bajadores.
Los malos son rechazables, porque son delincuentes sola-
mente por entrar de forma clandestina a través de mafias. Yo 
creo que también hay que mirar cómo está la situación del 
país del que el inmigrante viene, qué es lo que le ha empuja-
do dejar a su país y sus raíces, ya que a nadie le gusta salir 
de lo suyo si no hay unas circunstancias. 
Entiendo perfectamente a la población autóctona, porque es 
algo nuevo, una cosa nueva para ellos y también la novedad 
y el hecho de cómo vienen… Yo hablo con mucha gente que 
dicen que si tuvieran un trabajo y papeles no les importaría, 
pero como son “ilegales”, si se quedan sin trabajo estarán 
por ahí formando grupos… 
Yo pienso que es más el miedo y más clasismo que racismo, 
teniendo en cuenta que Calatayud es una ciudad pequeña 
y la gente está acostumbrada a su tranquilidad, a su vida 
desde siempre y no a oír otro idioma por la calle. Y cuesta 
aceptar esta novedad. 
Cuando se habla de inmigración siempre ponen el titulo de 
delincuencia, y eso no se puede generalizar. Siempre se aso-
cia lo de inmigración con delincuencia y sobre todo mi opi-
nión personal es que, a veces, los medios de comunicación 
no responden como deben responder. Yo, personalmente, he 
oído en la radio cosas que no eran ciertas y yo conocía la 
situación, y la verdad que eran muy distintas.
Pero claro, si no se está dispuesto a conocer otras culturas, 
a conocer otras personas, a dejar a uno su tiempo de “inte-
gración” tampoco puede haber una relación, una convivencia. 
En estos momentos sí que hay algo de racismo, sobre todo 
entre los jóvenes.

La inmigración es una realidad que tenemos aquí y que 
continuará en el futuro.

Yo creo que la inmigración no hay que verla como una nove-
dad, sino en lo cotidiano, porque esto no va a parar aquí. In-
migración va a haber en el futuro, y hay que tenerlo en cuen-
ta. Alemania, también tuvo su temporada de inmigración con 
turcos y polacos, Francia, sobre todo, con población magrebí 
ya que le es mas fácil el idioma, hasta que han dicho vale y 
han cerrado las fronteras. 
En estos momentos, España es el único país europeo que 
prepara papeles y recibe, digamos, a los inmigrantes ya que 
en sus tiempo cada país europeo ha sido receptor. A España 
creo que aún le hace falta mano de obra, porque si no po-
drían decir también basta ya, y a los que están prepararles 
papeles y trabajo, y que no entren más, pero por ejemplo en 
Aragón hay muchos pueblos donde hay sólo gente mayor, 
donde no hay población. 
España ha sido siempre un país de emigrantes y desde el 
año 70 pasa a ser un país receptor de inmigración. Es verdad 
que cuando más abundante y más se ha notado la entrada 
de población inmigrante, ha sido desde el año 2000 cuando 
empezaron a venir inmigrantes de los países del Este como 
Polonia, Rumanía, Bulgaria, etc., ya que antes la población 
inmigrante que dominaba eran los marroquíes, los argelinos 
y los inmigrantes de Latinoamérica. 

Cree que va a ser posible vivir en un Aragón mestizo, 
donde se de una convivencia intercultural.

Yo creo que sí, y soy una persona muy optimista. He conocido 
a gente en Aragón, en diversos cursos que he hecho, y creo 
que hay inquietudes y una buena coordinación y cooperación 
Inter-administrativa.
Se trabaja muchísimo sobre los planes autonómicos de in-
tegración, de reconocer al inmigrante como alguien, cuyo 
proyecto puede ser el de quedarse en el país de recepción, 
al menos durante un periodo estable. 
Para cerrar ya me gustaría hacerlo con unas palabras de un 
profesor mío, Pascual Agüelo, que dijo en un libro suyo dedi-
cado a la inmigración: El libro es un homenaje a las mujeres y 
hombres, a todas las personas, que se esfuerzan por conse-
guir un mundo humanamente solidario, en el que la decisión 
de migrar pueda realizarse libremente a cualquier parte de 
nuestro planeta, en condiciones de dignidad y no sometidos 
a discriminación por el hecho de su nacimiento en un deter-
minado país... la construcción de un mundo sin fronteras en 
el que los derechos humanos sean universalmente recono-
cidos y protegidos... y eso yo estoy segura que lo vamos a 
conseguir en Aragón.



zeika 
viñuales
la voz y el lápiz del exilio libertario

altoaragón >> toulouse (francia)

Zeika Visuales Sarsa es una mujer de 
sesenta y seis años, tranquila, culta, 
analítica, y rebelde contra la injusticia. 
Su personalidad es fuerte, rigurosa, 
metódica, abierta a lo nuevo, activa, 
luchadora, curiosa. Zeika es de origen 
oscense, hija de destacados maestros 
involucrados activamente en la II 
República, y en su defensa una vez 
iniciada la Guerra civil. Su padre, 
Evaristo, fue uno de los Consejeros 
del último Gobierno Republicano de 
Aragón. 
Su vida comenzó con una migración 
forzosa en el frío mes de febrero de 
1939, tras la caída de Barcelona: su 
madre, con una tierna Zeika de dos 
meses, se exilió entonces a Francia. Allí 
estudió y se doctoró en Farmacia, a lo 
que se ha dedicado profesionalmente. 
Actualmente reside en Toulousse, 
aunque mantiene fuertes lazos con 
Aragón donde vive parte de su familia. 

AMANECER: 1939

Amanecer: imagen de la mañana
cuajándose en verdes pinos.
El mar en los roquedales sus espumas:
aura de premoniciones.
El mar en los roquedales las memorias:
asoman miedos las brumas.
Por el viento, los sonidos disparados
los manzanares ahuyentan.
Lágrimas rezuman el viento los caminos.
Y los caminos sin vuelta.

La tierra se nos acaba en otro idioma.
¿Quién la enarenó de odios?

Amanecer: camino de larga ausencia
bajo un silencio de ayeres.
El mar a tibias arenas
sus espumas. Nombre tienes.

Federico Patán (1937)
llegó a México a los dos años, 
acompañado de su familia en 1939, 
en el barco Mexique

EL GRAN TAPÓN HUMANO

Al exilio fueron saliendo, gota a gota, los que pudieron a lo largo de toda la guerra, 
pero fue en febrero de 1939 cuando se produjo la gran desbandada, cuando las tropas 
franquistas arrinconaban a las republicanas en Cataluña. Azaña cuenta en sus diarios 
el desbarajuste que entonces se produjo. “Una muchedumbre enloquecida atascó las 
carreteras y los caminos, se desparramó por los atajos, en busca de la frontera. Paisa-
nos y soldados, mujeres y viejos, funcionarios, jefes y oficiales, diputados y personas 
particulares, en toda suerte de vehículos: camiones, coches ligeros, carritos tirados por 
mulas, portando los ajuares más humildes, y hasta piezas de artillería motorizadas, 
cortaban una inmensa masa a pie, agolpándose todos contra la cadena fronteriza de 
La Junquera”. El que fuera presidente de la República en aquellos días aciagos habla 
de que “el tapón humano se alargaba 15 kilómetros por la carretera”. 
Desesperación y pánico, saqueos, y el ruido de fondo de la aviación franquista. Cerca 
de medio millón de personas salieron por la frontera francesa en aquellos días de 
febrero. Un poco más adelante saldrían unos cuantos más, cuando ya todo había aca-
bado. Empezaba así el exilio. Los más afortunados encontraron la manera de viajar a 
México, a Argentina, a Rusia... Otros quedaron en los campos de concentración que se 
instalaron en las playas de Francia: con el tiempo, algunos de éstos volvieron a España, 
otros siguieron peleando, esta vez defendiendo a las democracias contra la maquinaria 
nazi y fascista durante la Segunda Guerra Mundial. Al final fueron unos 200.000 es-
pañoles los que quedaron fuera de España al terminar la guerra. De ellos, unos 5.000 
intelectuales. El Instituto Cervantes de Nueva York ha recuperado ahora unos cuantos 
testimonios de aquella historia, la del exilio. Esa historia que empezó con un tapón 
humano y que quedó después sepultada durante la Dictadura. La vieja voz de todos 
aquellos está, sin embargo, ahí. Llena de vida. Es tiempo de escucharla.

José A. Rojo *Fuente : El País, Cultura. 21 de Septiembre de 2004 



La madre de Zeika pertenecía a una familia burguesa de 
Huesca, y el padre era hijo del maestro de Santa Cruz 
de la Serós. Ambos se conocieron y enamoraron. Al no 
aceptar ese amor la familia se fueron juntos a vivir a 
Barcelona, donde fueron integrados como maestros. Al 
poco tiempo comenzaría la Guerra civil.

Nosotros procedemos del Alto Aragón, mi madre pertenecía 
a una familia burguesa de Huesca. Cuando terminó el ma-
gisterio, la enviaron a hacer prácticas a Berbegal donde mi 
padre estaba de maestro. Se conocieron y se enamoraron; mi 
madre estaba prometida entonces en Madrid con una perso-
na del nivel social de mis abuelos, pero lo dejó. Y al anunciar 
a su padre, es decir a mi abuelo, que estaba enamorada de 
un maestro, se sacó la correa, y se tuvo que poner en medio 
mi abuela. Y a mi madre, que tenía mucho genio, le dijo mi 
abuelo: O te casas con tu prometido o te vas, y mi madre le 
dijo: Hasta nunca. Se fue a Berbegal y le dijo a mi padre: Ven-
go a vivir contigo porque me he ido de casa por no aceptar 
casarme con mi prometido... 
Se fueron a vivir a Barcelona y mi abuela fue a ponerles el 
piso y esas cosas de las madres; se casaron civilmente.
Mi padre era hijo de otro maestro; en esa época mi abuelo, el 
de Santa Cruz, y el cura eran los únicos que sabían leer.
Pero para mis abuelos de Huesca no era suficiente el ser 
maestro, y nada, no hubo nada que hacer, entonces se fue-
ron a Barcelona... y bueno, la guerra había avanzado. En el 
36 en el momento del Golpe de Estado fascista, mi padre 
eligió. Era republicano y eligió, como era natural, servir a la 
República: en el frente por supuesto y también en la Admi-
nistración, pues fue Consejero del último Gobierno Republi-
cano de Aragón. 
Así que entonces mi madre se quedó ahí en Barcelona dan-
do sus clases, y mi abuela de Alcolea de Cinca con mi tía 
María, vinieron también a Barcelona porque como eran viu-
da la una y soltera la otra pues mi padre las sostenía. 
En febrero del 39, cuando cayó Barcelona hubo que marchar. 
Pero papá estaba todavía en vida.

Los padres de Zeika se sumaron al movimiento libertario 
de la época. El libre pensamiento, las ideas de federalis-
mo social y los valores humanos, sustentaban la opción 
vital de estos maestros oscenses que, junto a muchos 
otros, estuvieron vinculados al conocimiento, formación 
y relación con Ramón Acín.

Mis padres eran… no sé, el anarquismo me parece que en 
España lo representa todavía la imagen negativa que le han 
dado. Diré que mis padres y sus compañeros eran personas 
apolíticas. Ninguna pertenecía a un partido político definido, 
es verdad. Eran libres pensadores y eran como es un maes-
tro de pueblo, es decir, personas honradas, ocupándose de 
los niños, humanas. Mi abuelita me contaba que de muy jo-
ven mamá en Huesca, ya iba a Barrionuevo... un barrio de 
Huesca donde vivían los gitanos, detrás del colegio de Santa 
Ana. Pues ahí iba mamá a curar a los gitanos pequeños, a 
los críos cuando tenían enfermedades...Quiero decir que te-
nía ella ya esa parte de humanidad. 
Y tuvo también la curiosidad de haber querido estudiar, por-
que mi abuelo no quería, decía: ¿Para qué necesitas estu-
diar ni nada, si lo tienes todo? Y no, ella quiso. Tenía esa 
curiosidad de decir puedo estudiar, y saber montar a caballo 
y saber tocar la bandurria, y saber bordar, cosa que hacía 
perfectamente. Quiero decir que era eso mi madre. 
Mi padre era un chico que tenía 15 años cuando se murió mi 
abuelo en Santa Cruz de la Serós; el abuelo murió joven, a 
los 45 años o así, y papá pues enseguida tuvo que trabajar 
de maestro porque tenía a su madre y a su hermana. Es 
decir, que era un hombre sencillo, inteligente y muy querido 
en Berbegal, porque me lo ha demostrado la gente cuando 
fui hace poco. 
Todos ellos fueron alumnos de Ramón Acín: Francisco Pon-
zán y su hermana Pilar, mi padre Evaristo Viñuales. Formaron 
parte todos ellos de esa generación de la Escuela Normal 
de magisterio de Huesca, que era del pensamiento de Acín. 
Ramón Acín era federalista, por supuesto, y el más pacifista 
de los hombres. 
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Me llamo Zeika Sonia Viñuales. Mi origen es altoaragonés, pero nací en Barcelona, en noviembre de 1938 donde mi madre 
era entonces directora del Colegio de la Bonanova. 
Mi padre estaba en el frente cuando nací, en Extremadura y luego pasó a Madrid. Nací en un ambiente muy agradable, en 
la calle Muntaner y tenía dos meses cuando esa puerta se cerró y mamá me cogió en brazos para salir a Francia al caer 
Barcelona.
Zeika, es un nombre griego, porque papá había hecho estudios de griego clásico y le apeteció ponerme un nombre de la 
mitología griega. Pero ese nombre, en febrero del 39 cuando pasamos la frontera, fue cambiado por un decreto del Gobierno 
franquista que me atribuyó el de Cecilia; luego en el año 42 en los mismos archivos de Barcelona otro decreto franquista 
decidió prohibir el uso de Zeika.
Todavía estoy luchando para salvar mi nombre: los tribunales franceses han reconocido mis nombres de origen (Zeika y 
Sonia), pero en España todavía esos nombres no figuran en mi partida de nacimiento – la última la pedí en marzo de 2005 –. 
Quiero subrayar que la partida de nacimiento recibida aparece como una falsificación de la de origen, por figurar los nombres 
y apellidos de los testigos (sin su firma) bajo un nombre que ellos no han declarado cuando nací. 
Voy a volver a escribir a Barcelona a ver si esta vez puedo tener una partida de nacimiento ya normal, con mis dos nombres, y 
voy a enviar esta copia que tengo y espero que se resuelva ya, porque hasta que sean establecidos otros decretos anulando 
los dos decretos franquistas no creo que los archivos los pueda cambiar un Juzgado. En fin, por el momento tan solo me llamo 
oficialmente Zeika y Sonia en Francia. Ya es algo que un país europeo me haya reconocido con mis verdaderos nombres. 
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Y mi padre era un poco así, aunque cuando hubo que luchar 
no se quedó atrás; Ponzán era un luchador: le parecía que 
luchando se podían cambiar las cosas y salvar la República 
y por supuesto la democracia. La Historia desgraciadamente 
no le dio la razón, porque entonces fue traicionado y Ponzán 
fue arrestado, torturado y ejecutado por los fascistas nazis en 
el bosque de Buzet eur Tarn, en Francia.
En ese febrero del 39 cuando pasamos la frontera mi ma-
dre y yo, la gran tristeza fue la traición de los aliados, de los 
ingleses y de los franceses, que firmaron la no intervención 
y entonces soltaron a los republicanos españoles; y por su 
parte Stalin hizo igual, soltó a los comunistas igualmente 
firmando el pacto Germano-Soviético. Quiero decir que la 
República de España tenía muy poco apoyo... no tuvo apoyo 
para nada.
Yo, si me preguntan que es anarquismo pues diré: que mi pa-
dre, Ponzán y los otros dejaran el lápiz o las herramientas de 
trabajo para coger la pistola cuando hubo la rebelión fascista, 
el golpe de Estado contra el Gobierno oficial y eso lo hubie-
sen hecho en cualquier país democrático; y en esta Francia 
republicana ocurrió con el golpe de Estado a De Gaulle, se 
hizo... eso puede ocurrir en cualquier país que ponga el Go-
bierno en peligro, un Gobierno elegido por el Pueblo. Enton-
ces si eso es merecer las calumnias y la imagen que han 
dado de los combatientes de la República… bueno, cara al 
franquismo eso era normal, de esos hombres y de esas mu-
jeres. Pero ¡qué sigan teniendo esa visión de nosotros hoy!

(De Febrero 1939 a Abril 1939). De los 2 a los 4 meses 
de edad. Su padre estaba combatiendo en Extremadura 
y Madrid en defensa de la República. Al caer Barcelona, 
en febrero de 1939, madre e hija se exilian a Francia. 
Cuando cayó Madrid, a finales de marzo de 1939, Eva-
risto Viñuales, el padre, se replegó a Levante con los 
últimos combatientes de la República 

Mi padre estaba en Extremadura cuando yo nací, en noviem-
bre del 38, y luego en febrero del 39 pues estaría o en Extre-
madura o en Madrid, porque en febrero todavía Madrid era re-
publicana. Cuando cayó Madrid, a finales de marzo de 1939, 
los últimos soldados de la República que quedaban fueron 
hacia Levante esperando que los barcos aliados los vinieran 
a buscar y fue entonces, el primero de abril, cuando vieron 
llegar los barcos de Mussolini –la División del Littorio–. Mi pa-
dre Evaristo Visuales y Máximo Franco, el otro comandante, 
se pegaron un tiro para no caer en manos de los fascistas 
y porque sabían lo que les iban a hacer. Supieron lo que le 
había sucedido a Acín25 y no querían volver a Huesca en esas 
condiciones. Y nosotras estábamos entonces en el campo de 
concentración de Vigan, desde hacía dos meses o tres.
Mi madre nunca me contó nada de lo sucedido, ni del campo 
de concentración, nunca, nunca. Bueno detalles sí, detalles: 
De cuando llegó al campo que, claro, me daba el pecho, pero 
ya cuando llegó al campo andando ya era sangre, no era 
leche..., detalles así muchos. 

Detalles como el de una palangana que pudo tener y que 
por la mañana se levantaba a las seis muy temprano, y le 
ponían agua tibia, porque les daban una moneda al día a 
cada uno, y con esa moneda tenían bastante para pagar el 
agua y un poco de leche para mí, y decía que fue la primera 
vez que tuvo que pegarse con otras mujeres en el campo, 
pero físicamente… y fue por esa palangana, porque tenían 
el agua caliente... era el puro invierno, quería agua caliente 
y mi madre les dijo: Os doy el agua pero en la palangana no 
quiero que os lavéis ninguna. 
Pero mamá habló muy poco de los campos, no tenía tiempo 
de pensar en sus desgracias, porque lo tenía todo y se fue 
porque se quiso ir, quiero decir que si se hubiese quedado 
en Huesca o hubiese vuelto (porque podía volver), hubiese 
vivido bien. Toda la familia, todos le decían: Pero vuelve con 
la nena, como vas a estar allí sola fuera. 
Pero mamá nunca quiso volver porque le había prometido a 
papá que me educaría en un país democrático y republicano, 
y ese país republicano y democrático era Francia; entonces 
allí se quedaría.

(1939 – 1941). 2 años. Madre e hija permanecieron en el 
campo de concentración de Vigan de 1939 a 1941, has-
ta que Francisco Ponzán, Consejero del primer Consejo 
de Defensa del Aragón Republicano, las sacó de allí.

Nosotras año y medio o así estuvimos en ese campo de con-
centración. Pero bueno, el campo, da lo mismo que esté aquí 
o en otro sitio es siempre un campo de concentración. Pero 
también los franceses ¿qué iban a hacer de nosotros?, bien 
tenían que organizarse al principio.
Mi primer recuerdo de niña, tendría yo un año o así y era Na-
vidad, estábamos en el campo de concentración de Bram y 
no sé quién hablaría de Papá Noel, porque me asusté mucho, 
me acostaron y tuve una pesadilla. La pesadilla de Papá Noel 
me siguió de niña bastante tiempo. Bueno, tengo que decir a 
favor de los maestros de Nîmes y de Vigán donde estába-
mos, que tuvieron una actitud preciosa porque nos hacían 
salir: tuvo permiso para hacernos salir los fines de semana, 
una señora maestra e íbamos a su casa, mi mamá se ponía 
a ducharse y luego el lunes volvíamos a entrar al campo, es 
decir, que se portaron muy bien los maestros de allí.
Francisco Ponzán nos hizo salir del campo en el año 41. 
Entonces él estaba ya organizando la red de Resistencia 
en Toulouse, nos hizo salir y fuimos a vivir a Toulouse una 
época juntos. 

El grupo de Francisco Ponzán, tuvo un papel fundamen-
tal en la Resistencia del Sur de Francia contra los nazis. 
Fue un soporte importante para madre e hija, que vivie-
ron en Toulouse con los Ponzán (Francisco y Pilar su 
hermana) y el grupo, constituido enteramente por exilia-
dos españoles anarquistas. Zeika tuvo muchos “padres” 
que la cuidaron y protegieron: todos y cada uno de los 
compañeros del grupo.

Francisco Ponzán, fue un maestro de los hombres majos y 
valientes de Huesca, alumno de Ramón Acín, como mi pa-
dre, mi madre y otros tantos... y con esa valentía participó en 

25. El pedagogo y artista libertario Ramón Acín, fue fusilado en las tapias del cemente-
rio de Huesca por las tropas del ejército soblevado del General Franco.
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la Resistencia; él entró en España ya para defender la Re-
pública y siguió su lucha contra los Nazis aquí en Toulouse, 
organizando la red con Pat O’Leary de la Inteligencia Inglesa, 
red de la cual era él el jefe para el Sur de Francia... y orga-
nizó esa red con los 50 compañeros que tenía más cerca, 
la mayoría de ellos aragoneses. Entonces aquí en Toulouse, 
como en París, que acaban de invitarme a las celebraciones 
de la Liberación de la capital, nos tienen a los republicanos 
españoles mucho respeto. Y ese respeto que nos han tenido 
los franceses siempre por haber participado nuestros padres 
a la liberación antifascista de París contra los nazis. Su actua-
ción nos ha servido siempre de apoyo.
Al salir del campo de concentración vivíamos juntos con el 
grupo Ponzán, con la familia y los compañeros que cons-
tituían la red de evasión, la red de Resistencia constituida. 
Entonces se alquiló una casa, un chalé, y allí vivíamos jun-
tos. Éramos muchos, en una parte estábamos nosotras y los 
Ponzán y en la otra parte estaban los demás compañeros, 
había allí vaivén porque no sé, a lo mejor vivían veinte perso-
nas. Ese era el núcleo de la Resistencia.
Pues esos primeros tiempos aquí he sido una niña feliz. He 
sido una niña feliz de muy pequeña; mientras vivíamos con 
los Ponzán recuerdo... recuerdo gatear entre las piernas de 
señores que estaban hablando y esos señores eran los orga-
nizadores de toda la liberación.
Y recuerdo un balcón de donde les tiraba yo juguetes a los 
niños de abajo, porque a mí los miembros de la Resistencia 
siempre me iban trayendo cosas, y como Pilar Ponzán no 
tuvo hijos y Paco tampoco, yo he tenido, como me decía mi 
hija, muchos papás... Pilar me quería como a su hija. Pilar ha 
tenido dos hijos adoptivos, uno de ellos he sido yo, y el otro 
era Arturo Saura, hijo de compañeros, que ha sido profesor 
de escultura en Bellas Artes toda su vida – es autor de la 
hermosa fuente del paseo Jean Jaurès de Toulouse - Arturo 
y yo hemos sido los dos hijos adoptivos de los Ponzán. Y 
Francisco Ponzán ha tenido a Palmira Plá como su hermana 
y a mí como su hija. 
Y os diré, que frente a la España de hoy, con lo que se lee de 
violencia a mujeres y a niños… les tengo hoy todavía mucho 
respeto a estos anarquistas, hombres que han sabido que-
rerme y respetarme. Y como he sido protegida y respetada 
siempre como niña y luego como mujer, se lo agradeceré 
siempre. Porque si he sido una mujer feliz, en plan mujer 
hablo, he sido una mujer feliz por ellos. Porque han sabido 
respetar lo que era yo de niña y han sabido respetar a las 
mujeres su libertad y al mismo tiempo su fragilidad. Mi madre 
era una mujer frágil pero ¡tan protegida por esos hombres 
valientes y fuertes! 

(1942 – 1945). De los 4 a los 7 años. Lorenza Viñuales 
Sarsa y su hija Zeika, fueron detenidas por la Gestapo 
en Toulouse, pero con la ayuda de resistentes franceses 
lograron escapar. En estos años de ocupación fascista-
nazi y organización de la resistencia, se trasladaron a 
Varilhes donde Felipe Aláiz vino a vivir con ellas. Estos 
años de infancia son importantísimos para Zeika, fun-
diéndose en la memoria bonitos recuerdos, los paseos 

por el río con Aláiz y la primera experiencia escolar. 
Ese tiempo con los Ponzán en Toulouse duró hasta que la 
Gestapo vino a buscar al grupo; estábamos ese día solas 
en casa mamá y yo. Después de haber interrogado a mamá 
brutalmente (no tengo recuerdo de ese episodio pues caí 
en coma poco tiempo después), se nos llevaron los nazis 
a mamá y a mí, y de la Comisaría Central de Toulouse nos 
ayudó a evadirnos un señor que era Comisario y pertenecía 
secretamente a la Resistencia: su esposa ha sido muchos 
años secretaria de Eugène Montel, uno de los liberadores de 
Midi Pyrénées y promotor de la industria de la aviación y del 
espacio de Toulouse-Colomiers. 
Marchamos pues de Toulouse y fuimos a Varilhes. Allí la red 
Ponzán de Resistencia, para poderse esconder los resisten-
tes perseguidos, había puesto una casa de campo con unos 
compañeros; uno de ellos había estado de mozo de mulas 
en casa de mi abuelo y mi mamá ayudó a su mujer a dar 
a luz; nacieron en esas condiciones los dos gemelos Luis 
y Eduardo Ciprés (hoy contratistas de obras conocidos en 
Toulouse). 
Luego pudimos vivir en el pueblo, en Varilhes, y de esa época 
sí que tengo muchos recuerdos de la Resistencia. Recuerdos 
importantes de cuando íbamos al bosque a llevar papeles o 
armas o cualquier cosa. Mamá tenía una bicicleta, me ponía 
detrás y llegábamos... recuerdos de un bosque; un día lle-
gamos y estaban escondidos allí los compañeros: en unos 
juncos me habían hecho un ramo de moras, todas así pues-
tas en los juncos como perlas. Otro día me habían cazado 
ranas... es que siempre tenían un detalle para mí. 
Varilhes es una ciudad que me ha dejado muy buenos re-
cuerdos, porque hay un río muy agradable que pasa por el 
pueblo, y Aláiz, él que era de Albalate de Cinca pues me 
explicaba su río, su Cinca... Aláiz era primo de los Vilas, los 
confiteros de Huesca. Y me decía: Ves, mi primo Vilas, lo tie-
ne todo pero no ha sabido nadar como yo. Lo que tienes que 
saber hacer es cruzar a nado el río… eso me decía. Porque 
yo el Cinca me lo pasaba a nado la primera siempre. Esas 
cosas bonitas recuerdo...
En la parte alta del Ariège existe un pueblo que se llama 
Lavelanet; es un sitio donde tratan y tiñen las lanas. Entonces 
bajaban los compañeros las madejas que podían obtener y 
le pusieron a mamá una bicicleta al revés para poder deva-
nar; a veces yo ayudaba.
Mi madre hacía jerséis para todo el pueblo, y entre otras, a 
las personas que estaban en el Ayuntamiento y que daban 
tickets de racionamiento; y bueno, de esas maneras mi madre 
hacía media para la gente... y además, los compañeros que 
estaban por las montañas resistentes, por ejemplo nos hacían 
sandalias con la goma de ruedas; bueno, existía esa solida-
ridad increíble de los resistentes. Por ejemplo, además de M. 
Bénazet el garajista, uno de los resistentes importantes del 
pueblo era el panadero: cada noche hacía un camión de pan 
más para distribuirlo por el bosque. Que era dura esa época 
no lo tengo ni que decir, porque comías cuando podías. 
Estando en Varilhes, iba yo a clases de música con M. Aignet, 
un profesor muy viejecito que me acompañaba con su violín 
,y no creo que cobrase nada; recuerdo que me dio su esposa 



[176]

una cestita y me la llenaban de nueces cuando iba a clase.
A la escuela pública entré a los cuatro años o así. Dos com-
pañeros a turnos, venían a vigilar la salida de las clases para 
que ninguno nos molestara a los niños del exilio español... 
porque decían: Las nenas de los emigrados corren más pe-
ligro que las demás, y a nuestras nenas no les pasará nada, 
a nuestra niña... No sé cómo lo harían… a turnos, porque 
vigilaban las salidas de las escuelas y en cuanto veían a uno 
de estos… nadie se ha atrevido ni a tocarnos el pelo.
No he tenido ninguna dificultad de adaptación en la escuela, 
al contrario, llegué a clase, a párvulos, y para enseñarnos a 
contar nos hacían coger palitos atados diez por diez para es-
tudiar las decenas; yo cogí palitos en el patio del colegio... y 
llegué a clase y claro, las demás nenas todas con sus palitos 
bien, y yo llego con cuatro palos que había cogido fuera, y 
se me puso muy enfadada la maestra, hizo venir a mamá y 
entonces le dijo mamá: Pero escuche, usted llámela a la piza-
rra, sabe contar y no le ponga la cabeza con los palitos... 
El año siguiente pasé a la primer clase donde tenía un maes-
tro muy agradable; me hizo hacer unos test para ver que nivel 
tenía, me pasó un nivel y me colocó delante del número uno. 
Llegó la maestra del año anterior, me vio y dijo: ¿Qué hace 
Zeika ahí? Vino delante de mí, me cogió el cuaderno, lo tiró y 
dijo en francés: Estos españoles de mierda, todavía nos van 
a coger los primeros sitios, ponte ahí en el fondo. Ese es el 
recuerdo que, cuando tienes seis años que tenía yo enton-
ces, pues claro, se te clava. 

Durante los años de Varilhes no existió contacto con la 
familia de España. Lo único que recuerda es un paquete 
de su abuelita de Huesca… con una muñeca de trapo 
con cara de porcelana, muñeca que se tornó funda-
mental para el envío de mensajes secretos vía Ando-
rra. Desde niña, con su madre, hizo de enlace en varias 
ocasiones.

No hubo contacto con España, entonces nada. Y de la familia 
tampoco sabíamos. Todo estaba cerrado, todo paralizado. Tu-
vimos un paquete, no sé cómo haría mi abuelita para mandar 
un paquete con una muñeca, no puedo recordar como nos 
llegó ese paquete… pero era en la época de Varilles porque 
esa muñeca, que era una muñeca muy bonita, los brazos y las 
piernas de serrín y una cara muy bonita con un vestido rosa. 
Esa muñeca sirvió para los enlaces porque, como era de 
serrín iba muy bien para los papeles y recuerdo estar en An-
dorra en aduanas: llegamos arriba mamá y yo y se llevaron 
a mamá para interrogarla y registrarla, desnudarla y todas 
esas cosas, le abrieron el bolso, completamente destruido 
y los papeles los tenía yo. Yo era muy pequeña y esperaba 
debajo de la barrera de aduana. Allí estaba yo y me decía 
mamá: Sobre todo la muñeca de la abuelita no la sueltes, 
no la sueltes. Y vino uno de la aduana y me dijo: Huy, qué 
muñeca tan bonita. Y yo me eché a llorar y él decía: No, no te 
preocupes, no te la toco, es tuya, es tuya. 
Un enlace de Ponzán era una peluquera de Andorra, y claro, 
era el ir allí siempre, y ahí sí que tengo recuerdos de pasar 
miedo, porque una vez me dijo mamá: Tienes que ir hasta 
esa piedra, te escondes detrás y esperas a que el autobús 

venga. Y yo esperando ahí, de eso sí que me acuerdo. Y 
entonces llegaba el autobús, abría la puerta y subía con la 
dichosa muñeca. Imagínate, una cría de tres años o cuatro, ir 
por la carretera sola hasta la piedra indicada... 
Pero globalizándolo todo, es una época feliz para mí, porque 
Aláiz era un hombre encantador, por la música de su amigo 
Pablo Casals, por las ranas o las moras de los otros,... pues 
yo era una niña muy mimada y muy querida, de manera que 
un crío que, aunque no tenga todo de comer o el vestido tal, 
no es así tan importante como el tener una mamá cariñosa y 
el sentirte protegida. Porque yo me he sentido siempre muy 
protegida, eso para una niña es lo principal.

Varilhes significó también para Zeika, a la vez recuerdos 
angustiosos y alegres, relacionados con la presencia 
nazi por un lado, y luego la fiesta de Liberación por otro. 
Tenía siete años.

Estando allí en Varilhes durante la ocupación alemana, otro 
recuerdo negro lo tengo de cuando vinieron los alemanes 
otra vez a buscar a mamá, por haber ayudado a una familia 
judía. Que por cierto, al padre se lo llevaron a Auschwitz y 
ya no lo vimos más, y la madre murió en un hospital de Foix; 
pero a los dos hijos y a los abuelos pudo hacerlos escapar el 
Grupo de Resistencia Ponzán.
Los alemanes llegaron por la noche; vivíamos en el primer 
piso, y al oír el ruido de los golpes en la puerta de abajo, mi-
ramos por la ventana; llovía y todos esos cascos brillantes de 
los nazis abajo, no los he olvidado nunca. Eso lo ves en una 
película y da miedo, pero cuando lo has vivido en persona... 
Dimos la vuelta por la parte de atrás de la casa y estaba ro-
deada de alemanes. Mamá me vistió rápidamente y me llevó 
a casa de la vecina de abajo, que me podía acoger; la pobre 
mujer, una francesa muy buena, Mme. Barthe, se puso como 
loca de miedo. 
Entonces se equivocaron los alemanes y entraron en la puer-
ta de al lado, que había dos viejecitos ahí viviendo; abrieron, 
y la viejecita cuando vio a los nazis se cayó, le dio un síncope 
al corazón y se murió. Y el viejecito que era el barbero del 
pueblo, salió gritando a la calle y la gente empezó a gritar 
y tal,… el capitán de los alemanes, que por lo visto no era 
un nazi, sino que era un militar, hizo subir a sus hombres al 
camión y luego cogió un papel y dijo a la gente: Quejaros de 
los que os han denunciado y nos han enviado este papel. Era 
una lista de la gente que tenían que detener y mamá estaba 
la segunda. Esa lista fue puesta en la puerta del Ayuntamien-
to de Varilhes el día de la Liberación, y vimos que mamá es-
taba la segunda. Pero esa vez nos salvamos de los trenes, 
del infierno; nos salvamos una vez más... 
Sí, acabó la guerra estando nosotros en Varilles, y la fiesta 
de Liberación la viví allí. Me disfrazaron de japonesa con el 
niño del bar que estaba enfrente de casa, que tenía mi edad, 
y nos pusieron en una carroza pequeña... bueno. Esa fiesta 
de la Liberación no se puede imaginar nadie lo que fue. Lo 
que es una fiesta para una población que ha vivido el miedo 
hasta el horror… sí, fue una cosa muy bonita.

(1946). 7 años. A la edad de siete años se va a vivir 
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a Toulouse con su madre y Felipe Aláiz, siempre en 
contacto con el grupo de los compañeros exiliados. Su 
madre estuvo entonces contratada en una organización 
humanitaria norteamericana, en ayuda a los exiliados 
españoles cuyas condiciones socio-sanitarias eran muy 
difíciles.

Luego desde Varilhes vinimos a Toulouse. Tenía yo unos siete 
años cuando volvimos. Aquí en realidad, el grupo CNT y So-
cialista eran un grupo del exilio muy unidos. Los comunistas 
estaban aparte y no nos hablábamos. Es decir, que de todo lo 
que es el ambiente comunista no puedo decir que lo conozco 
porque no nos tratábamos. Sin embargo los demás sí, y eso 
depende de las personas que tienes alrededor.
Hubo una época muy difícil, y cada vez que ha habido una 
época muy difícil mamá tuvo que recurrir a bordar. En Varil-
hes que era la gente más basta, de pueblo, hacía media y por 
supuesto les hacía jerséis simpáticos. Pero aquí en Toulouse, 
como era una ciudad ya con más dinero, pues compraban 
en una tienda que vendía los paracaídas de los americanos 
de segunda mano, y que eran de seda natural; entonces mi 
madre hacía unas blusas y unas prendas de interior que eran 
una maravilla. 
A mí me fastidiaba bastante porque después de cenar tenía-
mos que ir a la calle principal de Toulouse donde están esas 
tiendas tan bonitas y para seguir la super moda, teníamos 
que dibujar las cenefas que irían en las blusas... copiar los 
modelos. Luego se llegaba a casa, se hacían los dibujos bien 
hechos, se pasaba en papel transparente, en calcomanía, 
ese papel se pasaba a la seda de los paracaídas y se borda-
ba... y hacía maravillas mi madre.
Y la doctora Amparo Poch, que era de Zaragoza e íntima 
amiga de mi madre le decía a mamá: Ay Loren, eso sí que 
no lo sé hacer, pero sé hacer los smocks, (una especie de 
bordado que hace como unos nidos de abeja), y las dos ahí 
se pasaban la tarde, la una bordando sus blusas y la otra 
también bordando sus vestidos de bebés. 
Y luego la Cruz Roja les puso un dispensario a los médicos 
españoles aquí en Toulouse porque claro, como los refugia-
dos no teníamos Seguridad Social y así los médicos, la doc-
tora Poch, el doctor Pujol y el doctor Terrada, que eran ya 
médicos en España, pudieron ejercer allí ( no tenían derecho 
de atender a franceses). También estaba el doctor Poré que 
era dentista, a él le pusieron en la Cruz Roja una instalación 
ubicada en la calle Alsace-Lorraine, encima de la tienda Mo-
noprix: él era el dentista de los españoles. Luego el doctor 
Pujol que era anestesista en España y un médico extraor-
dinario, como no podía ejercer oficialmente porque no era 
francés, se fue a Venezuela o a México. 
Todos, hasta el año 1945, siguieron su lucha en la Resisten-
cia contra el fascismo nazi y esa era su esperanza: partici-
pando en la Resistencia aquí en Francia, pensaban que ni 
Francia, ni Inglaterra, ni Estados Unidos nos podrían soltar. 
Nos devolverán la República, decían. Y tenían siempre esa 
esperanza. Y en el año 1945 al perder la esperanza, al verse 
enfrentados a la traición de los Aliados que reconocieron a 
Franco definitivamente, unos se fueron a América y otros se 
quedaron ya en Francia. 

Me parece que fue peor el año 45 a nivel moral para todos 
ellos que aún el febrero del 39, porque cuando pierdes la 
guerra sabes que la vas a perder o lo notas, pero es muy 
distinto… que una traición es ya lo peor. Por eso ahora hace 
mucho que esto de la conmemoración de la actuación de los 
republicanos españoles en la Liberación de Francia, os diré 
que a mí me fastidia un poco, bueno, voy pero... Devolvernos 
la dignidad sería más importante, porque ya habéis visto a 
Ponzán, con los títulos y los honores que le han atribuido 
después de muerto… pero Ponzán no está muerto, Ponzán 
es un hombre vivo. 
Entonces, aquí en Toulouse ya mucho mejor porque mamá 
entró de asistente social, en el Unitarian Service Commitee 
norte-americano, que era una asociación de los cuáqueros 
que existe todavía y que se llama CARE; es una asociación 
humanitaria muy importante y entonces necesitaban per-
sonas españolas in situ, siendo que instaló una antena en 
Toulouse para ayudar sobre todo a la comunidad españo-
la en el exilio. Entonces enviaban paquetes con chocolate, 
leche en polvo, huevos en polvo…. y enviaban de América 
mucha ropa para la gente. 
Enviaban dinero también porque a muchas personas, a 
muchas mujeres, las que eran costureras en España se les 
pudo comprar máquinas de coser, y a otros se les pagó el 
viaje para Suramérica cuando decidieron irse. Entonces en 
España, como era la posguerra, había mucha gente desgra-
ciada porque había muchísima pobreza, y aquí en Toulouse 
se vivieron años muy duros porque también era la posguerra 
y además era un país extranjero.
Allí en el Unitarian Service Commitee mamá ya tenía un suel-
do, ya tenía una ayuda, y yo iba a la escuela del barrio. Al salir 
de clase por la tarde, cruzaba el puente, la iba a buscar y ya 
teníamos una vida normal. Dura pero normal. En esa época, 

Zeika con su madre Lorenza en Toulousse. 1952.
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aún teniendo su horario de trabajo, a las nueve de la noche 
me ponía el abrigo, cogía una caja con jeringuillas que había 
esterilizado, e iba a los barrios a poner las inyecciones. La 
Dra. Amparo Poch le decía: Mira a fulano, fulano y fulano, 
hay que darles la serie de inyecciones, aquí las tienes y tú... 
Es decir, que después del trabajo de todo el día iba a dar las 
inyecciones a los compañeros. 
La gente salía de los campos de refugiados y... entonces a 
eso iba mi madre. Después de todo el día de trabajo cogía y 
se iba a atender los españoles enfermos; yo me iba con ella. 
Nunca me dejó sola. Nunca he visto a mi madre salir por la 
noche dejándome sola. Nunca. Hay que decirlo porque para 
un niño el haber tenido esa protección era también importan-
te. Porque han dado mucho en España la imagen de que los 
anarquistas eran gente así… locatis, y el amor libre y todas 
esas historias, y yo en realidad he vivido con gente muy seria 
y que me ha transmitido la libertad y la seriedad al mismo 
tiempo, porque van juntas. No puedes ganar tu libertad si no 
haces el esfuerzo de quererla ganar.

(1949). 10 años. A los diez años es admitida en el Ins-
tituto clásico de Toulouse, terminando allí su educación 
secundaria. El ambiente cultural en el que se movían 
las personas que estaban a su lado era muy alto y le ha 
marcado de por vida.

A la edad de diez años me presentaron al Instituto Clásico 
de Toulouse. El día del examen me acompañó Pilar Ponzán, 
y hasta me preparó un tintero con una cuerda, porque los 
bolígrafos no existían. Pilar era otra alumna de Ramón Acín, 
maestra titular de Jaca, una persona fina, elegante, muy 
agradable, muy atenta con los niños, con mucho rigor; al 
haber sido su alumna en casa, sé lo que era el tener que 
estudiar seriamente.
Y bien, aprobé de las tres primeras, es decir que me acep-
taron en ese Instituto en Letras Clásicas enseguida. Tuve el 
primer premio de Literatura Francesa el primer año: decir que 
los emigrados no hablan el idioma y suelen tener dificultades 
escolares es totalmente una fantasía. Bueno, tengo que decir 
que viviendo con Aláiz era el tener una cultura ya a los diez 
años que superaba a la de los niños franceses... Porque cla-
ro, la vida física era muy dura para nosotros pero la intelec-
tual era de una riqueza total.
No había televisión entonces, pero en casa había libros ya. 
Y el descubrir ciertos autores españoles y franceses era una 
cosa muy especial. Y por eso digo, para mí estudiar no fue 
una pesadilla. Fue una cosa fácil. No puedo decir que su-
friera estudiando porque mentiría. Y luego ibas de museos, 
explicarte que la obra de un autor es la obra, o la copia, o la 
foto, o es otra expresión. Por eso digo que la cultura exacta y 
rigurosa obtenida con la pedagogía de todos estos maestros 
es verdad que me ha dado un rigor en el trabajo que es así. Y 
puede sorprender, porque generalmente es muy negativa la 
imagen que se tiene de los anarquistas.

(1950) 11 años. Zeika, en esta época de Instituto; cono-
ció a su familia en Lourdes pues su abuelita y sus tíos se 
apuntaban a peregrinaciones y así se podían ver.

En Lourdes tenía mamá una amiga trabajando en un hotel el 
Hôtel des Tilleuls; allí íbamos y nos encontrábamos con mi 
abuelita y/o con mis tíos. 
Teníamos obligación de seguir todas las etapas de dicha 
peregrinación: ir a la gruta, subir de rodillas el Vía Crucis, 
y todas esas cosas. Cuando venían mis tíos, nos íbamos a 
Pau; eran momentos emocionantes.

(1952) 13 años comenzó a visitar a su familia de Hues-
ca, y pudo sentir la ambivalencia de la frontera España-
Francia: una frontera física, política, religiosa, y de estilo 
de vida.

Pero tengo que subrayar, por mi infancia, que si no me he 
vuelto esquizofrénica ha sido una casualidad, porque a los 
doce años iba yo a España, pasaba los Pirineos en tren, me 
dejaba mi madre en Pau y mis tíos me esperaban en Can-
franc. Aquí en Francia mis padres eran los buenos, porque 
habían sido los resistentes que habían participado en la Li-
beración de Francia. Pasaba al otro lado y ya eran los malos, 
los rojos, los terroristas... y entonces para una niña de doce 
años ese vaivén no era cosa fácil de integrar.
Una vez percibí este tema en Huesca, pues me llevó mi 
abuelita a misa a la basílica de San Lorenzo y estando con 
ella pues me cayeron las lágrimas así, hay que decir que en 
esa época en el altar mayor de San Lorenzo porque había 
una bandera y yo sólo vi el crucifijo, y encima la bandera que 
subía y las siete flechas. Conque salimos y me dice mi abue-
lita: ¿Por qué lloras? Y empezó si Cristo era bondadoso y se 
murió para el bien de... en fin, mi abuelita era una persona 
muy creyente pero de una manera muy suya. Y le dije: No 
lloro por eso, lloro porque detrás del crucifijo, en esa bandera 
que subía hasta arriba están las flechas que han matado a 
mi papá. Desde ese día mi abuelita nunca más ni me obligó, 
ni me dijo, ni me preguntó si iba o no iba a misa. Es decir, las 
lágrimas de esa nena, tenía sólo doce años, era una niña, 
y sin embargo me afectó mucho, mucho, esa mezcla de la 
Iglesia con las flechas de la Falange encima.
Cuando el Papa en octubre del 36 reconoció el Gobierno de 
Franco, al mismo tiempo que reconoció la Alemania de Hitler 
y la Italia de Mussolini, decidió pronunciar la excomunión de 
los rojos. Realmente Franco en ese momento prometería de-
volverle a la Iglesia los bienes que la República había nacio-
nalizado, es decir, las catedrales y... así como en Francia, que 
las catedrales pertenecen al Estado y las iglesias a los mu-
nicipios, la República española hizo igual y claro, entonces la 
Iglesia utilizó el tema. Eso fue un acto bastante... cobarde. 
Pero decidir la excomunión hacia hombres y mujeres, hablo 
por mis padres que habían estudiado los dos con religio-
sos… Ya digo, mamá en el Colegio de Santa Ana de Huesca. 
La hermana de Aláiz, Madre Superiora de ese colegio, y su 
hermano, fue excomulgado. Y yo, cuando tenía doce años iba 
a verla, y en vacaciones siempre llevaba el regalo para la Ma-
dre Pilar. Y ella me daba el pañuelito que había bordado para 
mamá o para su hermano. Siempre ese detalle, una persona 
tan inteligente como su hermano, majísima. 
Voy creciendo, pero a nivel de la Iglesia tengo que añadir 
que como nací en el 38 en la parte republicana, mis padres 
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habiéndose visto excomulgados, no fui bautizada. Y cuando 
hablé de esta época en que entré a la iglesia de San Lorenzo 
con mi abuelita estaba yo sin bautizar todavía.

(1953) 14 años. Siendo adolescente tuvo sus primeros 
contactos con los emigrantes económicos de la posgue-
rra española que iban a vendimiar a Francia, en un lugar 
del Aude donde coincidían. Zeika seguía estudiando, y 
su madre la envió algunos veranos a Inglaterra a casa 
de compañeros para que aprendiera inglés; con la ven-
dimia pagaba su viaje.

Nosotros tuvimos contacto con esa población de la pos-
guerra unos años después, tendría yo unos 14 años o así, 
íbamos... ya os comenté que mi madre me enviaba a Ingla-
terra en verano a casa de los compañeros de Londres para 
aprender el Inglés y al volver había que ir a vendimiar, porque 
el viaje había que ganárselo, era así. Íbamos a vendimiar al 
lado de Narbona, que viven ahí unos compañeros, por cierto 
una familia rica de Angüés que tenían allí tierras, casa y todo, 
la familia Sesé Ribera. Esa familia perdió tres hijos, les mata-
ron tres hijos. El mayor, que se ocupaba de las fincas con el 
padre, y los dos otros hermanos que eran maestros y que ha-
bían estudiado con mi padre y con Ponzán, alumnos de Acín 
también y republicanos. Entonces esa familia vivió siempre 
con ese luto por sus tres hijos. Y a esa zona de Narbona ve-
nían muchos españoles a vendimiar, de España, y nosotros 
de aquí, pero de España muchos, de la zona de Valencia.
Y se les recibía como se recibe hoy todavía, ya sea en Es-
paña o en otros sitios, a los emigrados que vienen a recoger 
manzanas a Albalate o a cualquier sitio, es decir, en locales 
pésimos, en condiciones verdaderamente vergonzosas, y en 
esa época pues era igual aquí. Es decir, que la pobre gente 
llegaba de Valencia y dormía en esto... 
Y en esa casa de los Sesé, esa gente que había perdido todo, 
los tres hijos y todos sus bienes, ese hombre viniendo, estan-
do aquí, trabajando de obrero en las viñas para los demás, 
y habiendo perdido todo lo de él… Su mujer era guapa, una 
aragonesa alta, siempre vestida toda de negro por el luto de 
los hijos. Me decía su hija María: Un mantel y cada tarde ves 
a buscar a cuatro vendimiadores, y llegaban… Aquí tenéis 
toalla limpia todos, allí podéis ducharos y comer en mesa 
decente aragonesa, por lo menos una vez de vez en cuando. 
Y esa gente que lo había perdido todo, esa mesa para esa 
gente… y a comer en mantel. Esa es el primer encuentro que 
tuve yo con emigrados de la España franquista.

(1954 -1958) 15 -19 años. Durante su juventud, Zeika 
sigue estudiando en Toulouse, y viajando a España en 
verano. Huesca suponía un aire fresco (que ya es decir) 
y vacacional frente a la rigidez y disciplina de la vida 
cotidiana. Las leyes no posibilitaban adquirir la doble 
nacionalidad, y para poder estudiar en la Universidad 
Zeika tuvo que renunciar a la nacionalidad española. 
Esto ahondó más ese sentimiento de estar a caballo 
entre dos mundos.

A los 17 años iba a Huesca, iba de joven y vivía con mucho 
placer mi juventud en Huesca cuando iba de vacaciones a 

casa de mis abuelos o de mis tíos, porque como aquí era 
todo tan rígido yo iba a desahogarme a España, que parece 
increíble la cosa, pero es así.
Los compañeros en Toulouse, nos protegían mucho de pe-
queños y luego de más mayores, pero eran muy rígidos 
pues estando en un país extranjero no querían que diéramos 
una mala imagen de lo que eran los españoles. El centro de 
Toulouse es la plaza Wilson. Prohibido entrar a ningún bar... y 
tenía yo 18 años. Conocí a mi marido a los 19 años y no po-
día ir y entrar a un bar de la plaza Wilson. Un día fui, cuando 
tenía 19 años, estaba en primero de la Facultad de Medicina 
ya, y a uno de los amigos le habían comprado un coche dos 
caballos, y dijeron: Vamos a tomar una vuelta, tienes que in-
vitarnos por el coche nuevo. Y lo que me costó, porque había 
ido allí por la tarde a tomar una vuelta... A las nueve la puerta 
de casa cerrada, si llegabas a las nueve y diez ya podías ir a 
vivir tu vida porque no entrabas. Cuando esto lo comparo con 
la vida de la juventud de hoy…
Percibía que aquí en Toulouse vivíamos de manera muy po-
bre pero con un aspecto intelectual muy rico, y llegaba allá 
en casas preciosas, elegantes, pero sin ningún libro. Y puedo 
decir que viviendo tan sumamente, de manera tan pobre y 
como vivíamos aquí físicamente, y llegar a Huesca que mi 
familia vivía con tantos criados, con tanta opulencia, no sufría 
yo. Puedo decir que no me ha afectado nada la opulencia de 
la familia porque me lo compensaba mucho el cariño.
Iba en verano y a veces en Navidad. Y entonces los San-
lorenzos pues es una cosa cuando se tiene 16 años y 17 
muy agradable, y tuve mi primer novio en Huesca. Y entonces 
supe lo que fue la frontera, encontrarme con los sentimientos 
en un lado, mi madre en el otro. 
Y ya me vine para aquí y ya no volví a Huesca hasta que me 
casé; me casé enseguida, en los años siguientes.
A los 18 era española todavía y mamá también porque siem-
pre teníamos esa ilusión de decir vamos a volver, algo va a 
pasar y vamos a volver. Y por fin, cuando tuve el Bachiller y 
quise ingresar en la Facultad de Medicina le dijeron a mamá: 
No se puede matricular si no se es francesa. Entonces hubo 
que hacer los trámites, fue muy difícil porque entonces a los 
chicos los naturalizaban fácilmente porque podían preparar-
los para la guerra; pero a las chicas nos decían siempre que 
no; no querían a las mujeres. Pero mamá tenía todavía a sus 
compañeros franceses de Resistencia muy colocados y no 
hubo problema. Mamá y Aláiz querían que fuera yo conser-
vadora de museo y que siguiera con mis Letras Clásicas, y 
a mí me gustaban más las matemáticas, esto lo tenía difícil 
con ellos. Conque el primer Bachiller fue Letras, y ya el se-
gundo de Ciencias, y entonces pude ingresar en la Facultad 
de Medicina. Y luego, al año siguiente, con Farmacia y ya 
seguí.

(1959) 20 años. Zeika, que se enamora y casa joven, 
continuó estudiando e intentando compatibilizar estudios 
y familia. Al tiempo llegaron los hijos, y – con apoyo de 
la madre ya jubilada – pudo estudiar Farmacia. Muchos 
hijos de exiliados, con gran esfuerzo, pudieron estudiar.

Con veinte años me casé. Cuando se quiso casar conmigo 
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el que fue mi marido hubo que esperar al año 59, cuando el 
Concilio Vaticano II; entonces sí que mamá me dio el permiso 
para bautizarme y casarme por la Iglesia. Fui de viaje de no-
vios a Huesca con mi marido, mis tíos prepararon una súper 
fiesta en el Casino de Huesca, una comida y un baile muy bo-
nito. Mi marido descubrió España, quedó muy sorprendido. 
Así que me casé y pasé a Farmacia porque mi suegro quiso 
que estudiara Farmacia para seguir la profesión de la familia. 
En Medicina me lo pasaba bien y en Farmacia el ambiente 
era otro. Me acababa de casar y era feliz. Tuve a mi hijo al 
año, a los veintiuno, y luego nació mi hija cuando estaba en 
tercero. Eso sí que fue algo más difícil, el seguir estudiando.
Mamá se paró ya, porque dio clases aquí en la Escuela 
Superior de Comercio, ya después de la guerra, terminada 
la época de asistente social pues ya entró... no al Instituto 
porque al ser española no podía ser titularizada, pero a la 
Escuela de Comercio sí, y había institutos que eran munici-
pales. Entonces ahí sí que pudo enseñar el castellano.
Yo no era la única hija de exiliados que estudió, porque la 
ventaja del pensamiento libertario y republicano es lo que le 
dieron a la cultura, aún los que eran obreros, a sus hijos; hi-
cieron todo para darles carrera. Medicina por ejemplo, varios 
han estudiado. Aquí en Toulouse hay dos todavía médicos 
que son hijos de compañeros, e ingenieros, el director del pe-
tróleo de Lac (Pau), por ejemplo, un tío inteligente y brillante. 
Y esa familia al padre lo habían herido en la guerra y estaba 
medio paralizado, la madre haciendo faenas. La gente pobre, 
la gente lo que sufrió. Y lo primero, el primer sueldo que tuvo 
le hizo poner los dientes a su tía porque, pobre mujer, se 
había quedado sin dentadura. No estaba nuestra generación 
por comprar vestidos con marcas.
Yo hasta los concursos de Medicina y de Farmacia todo per-
fecto. Pero luego el ser mamá, el estudiar, eso fue algo difícil. 
Pero entonces mamá se paró, ella se jubiló y fuimos todos 
a vivir con ella, porque así de los hijos se ocupaba ella y 
yo estudiaba. Y por supuesto, mi hijo la escuela primaria en 
tres años se la sacó porque claro, estaba todo el día con su 
abuelita. Y la nena era más rebelde ella... eran iguales mi hija 
y mi madre…, pero bueno la bandurria está ahí, la bandurria 
de mi madre, y pertenece a un grupo, a una orquesta, y sí 
practica mi hija, que va con su bandurria de aquí para allá. 
Y nada, pues terminé la carrera y al terminarla el profesor 
de Farmacognosia quería que me quedara en el laboratorio 
para seguir.

(1968) 30 años. Terminada la carrera de Farmacia, rea-
lizó su tesis y fue nombrada farmacéutica-responsable 
del Penitenciario de Muret (Alto Garona). Fue titular de 
su primera farmacia en 1970, colaborando paralela-
mente en investigación en la Universidad de Toulouse y 
en la Universidad de París, y paralelamente con trabajo 
voluntario.

Hice una tesis en cuatro años de Farmacognosia y entonces 
me nombraron farmacéutica de la cárcel porque acababan 
de abrir el Penitenciario de Muret, en el año 68 (quiero su-
brayar el honor que fue el obtener ese cargo, siendo hija del 
exilio republicano español).

Al año siguiente tuve plaza en Cugnaux. Terminé Farmacia 
aquí y entonces salté la Universidad, mi profesor me lo hizo 
muy difícil porque quería que me quedara, pero teniendo 
los dos hijos tampoco era plan y entonces una farmacia era 
más fácil para mi familia porque podía tener a gente para 
ayudarme.
Mi marido era profesor de Letras y yo farmacéutica del Pe-
nitenciario, y estuve ahí quince años, es decir que cuando 
tuve la plaza de farmacéutica de oficina de Farmacia, seguí 
yendo al Penitenciario. Los lunes, como estaba la farmacia 
cerrada, seguí yendo benévolamente porque siempre hemos 
tenido en cuenta que Francia nos había abierto los brazos y 
había que aportar algo. Y toda la vida al lado de mi profesión 
siempre he tenido actividad benévola. En la cárcel quince 
años, ya digo. Di mi dimisión de la cárcel y vendí la farmacia 
de aquí del pueblo cuando viví muy mal lo de mi separación 
matrimonial.
Entonces tuve que huir... ingresé en la universidad otra vez 
porque necesitaba otro ambiente y vine a España a hacer el 
estudio sobre las plantas. Porque habiendo hecho la tesis en 
Farmacognosia, la parte analítica que se haría en los años 
85 – 86, era cuestión de hacer el estudio analítico de esas 
especies para la farmacopea europea, y se hizo el estudio 
encargado por la DGA, pero toda la parte analítica la hice 
con la Facultad de Nantes, que era la responsable por la Far-
macopea Europea. Y luego volví, porque mi título no servía 
en España, era la época de Transición...
Intentamos crear un laboratorio farmacéutico de fitoterapia; 
se obtuvo la licencia por parte del Ministerio de Sanidad de 
Madrid. Sin embargo, nos encontramos frente a una propues-
ta de financiación con la condición de aceptar un gerente 
mayoritario que se nos quedaba con el laboratorio si lo hu-
biésemos aceptado. Los cuatro socios estábamos a partes 
iguales y no pudimos aceptar tal propuesta; de todos modos, 
fue el fin del laboratorio y todos perdimos cuanto teníamos. 
Las farmacias de España tenían todavía poca parafarmacia; 
hoy, 15 años después, vemos que la parafarmacia francesa 
ha invadido el mercado español.
Me marché a Francia y entonces, al haberlo perdido todo, me 
integré en la Facultad de Farmacia. 

Unos años antes de su jubilación, Zeika se traslada a 
París, donde combinó el trabajo en investigación para el 
Ministerio de Cultura con su última etapa como respon-
sable de una farmacia en un barrio del extrarradio con 
fuerte presencia de inmigrantes.

Marché a París perteneciendo al Grupo de Desinfección de 
los Museos de Francia del Ministerio de Cultura, porque a 
ese grupo pertenecía la Facultad de Farmacia de Toulouse, 
es decir, el sector de Microbiología en el cual estaba yo 
antes, pero la investigación era responsabilidad de París. Y 
hubo que redactar conclusiones y entonces me pidieron a mí 
redactar las de cada grupo para hacer un trabajo global y eso 
se tenía que hacer en París, entonces estuve dos años ahí, 
pero teniendo el piso de Toulouse todavía.
Entonces, estando ahí en París me hablaron de una farmacia 
en un barrio sensible de la zona Este de París y dije que 
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sí. Entonces he vivido cuatro años una aventura formidable 
en medio de gente emigrada. En el Este de París, en zona 
urbana sensible, y desde luego con ideas corrientes no se 
instala nadie. Sin embargo yo, habiendo vivido lo que había 
vivido, ¿si yo no tenía una actuación con los emigrados quién 
la iba a tener? 
Entonces me encontré en Malí, porque ahí en el 93 en el 
barrio Saint Denis había una cantidad de malianos enorme, 
cogí un aprendiz en la farmacia que era maliano. Desgra-
ciadamente, cuando cogí la farmacia había un dependiente 
que estaba allí desde hacía 35 años, era francés y racista, 
que claro, se quedó. Al principio me dijo que él no trabajaría 
con el aprendiz de Malí, pero cuando vio mi actitud y que le 
dije que si no quería trabajar que se fuese, decidió continuar. 
Tengo que decir que durante los tres años que duró el apren-
dizaje se comportó como un antipático con el pobre joven. 
Tuve que ocuparme yo del aprendiz, cosa que normalmente 
en una farmacia el titular no tiene obligación, sino que los 
asistentes hacen la parte práctica y el titular de vez en cuan-
do interroga... Y nada.
Pero con la ayuda de varias asociaciones, pudimos lograr 
que el estudiante adquiriera el nivel exigido: aprobó su exa-
men de asistente y obtuvo la libreta de conducir. Esas ba-
rriadas son una caricatura de lo que es la sociedad actual, 
es decir, el que está muy abajo y el que está muy arriba. Y 
estas personas, muchos emigrados económicos, hablo por 
ejemplo de emigrados italianos de los años 40 ó 50 que han 
trabajado de obreros en París toda la vida, gente honrada 
que se ha hecho casa, que se ha naturalizado francesa, que 
ha tenido hijos y está ahí jubilada en esa barriada porque tie-
ne su casa ahí, pues parece increíble pero se ha convertido 
en una persona intolerante totalmente contra los emigrados 
que llegan. 
Yo he tenido el problema con clientes italianos (españoles no 
había) y portugueses. Y gente sin cultura ninguna, algunos de 
ellos sin saber ni escribir, (portugueses de la Isla de Madeira) 
con una mentalidad absurda hacia los emigrados de África... 
reproduciendo todos los sufrimientos y las humillaciones que 
habían soportado ellos hace 40 años, y que se les habían 
olvidado por lo visto. Era una cosa verdaderamente increíble 
la maldad, la intolerancia y el racismo de esta gente hacia 
otros emigrados. 
Eso ha sido... es una cosa que no la podía imaginar yo. En-
tonces hay dos tipos de racismo y de intolerancia, el francés 
que se protege contra una inmigración que le viene a qui-
tar su territorio: francés, no digo analfabeto… pero de poca 
cultura, de nivel social muy bajo, y luego el racismo peor, el 
de otros emigrantes que se han establecido y que se han 
vuelto... Eso sí que es terrible. Y entonces al mismo tiempo 
digamos, el vacío cultural de la enseñanza en esos barrios 
que necesitarían ser apoyados los maestros por educadores, 
por sociólogos, por etnólogos, por antropólogos... gente ca-
paz de intercambiar las culturas. 
El maestro no puede estar en todo, él ha estudiado para 
dar la cultura que le han enseñado en la Escuela Normal en 
Francia pero ese aspecto de puente hacia las demás culturas 
es un vacío... pero peligroso además. Y lo terrible es que a la 

juventud de esos barrios le ponen en la cabeza lo de las mar-
cas, lo del fútbol y cuatro imbecilidades, como a las chicas 
lo de las escuelas de maniquís, en vez de interesarlos en la 
cultura de su país. Y esa es la gran diferencia que he notado 
yo entre estos hijos de emigrados económicos y lo que fue 
mi infancia; la cultura.
Entonces a mi aprendiz, como he dicho, vino a ayudarle mu-
cho una asociación de Maestros sin Fronteras, que enviaba 
una persona a darle lecciones de francés, y luego otra aso-
ciación que se llama Rue et Cité, que venía el profesor de 
matemáticas. Y luego lo envié a hacer prácticas al hospital 
de Bamako en Malí (el país de origen de sus padres) con un 
farmacéutico amigo y claro, se fue con un montón de medica-
mentos, pero sobre todo se fue, trabajando en una farmacia 
de París y se fue a su país. 
Este chico había nacido en París, en el barrio, y no conocía 
su país, no había ido nunca a Malí. Y yo le compré una má-
quina de hacer fotos de las que se tiran, le dije: Mira, harás 
fotos para incluirlas en el documento que tienes que redac-
tar, y cuando vino sólo había dos fotos y me contó: No he 
podido, no podido hacer fotos. Eso ha sido una de las cosas 
fuertes...  porque tenía familia y había ido a vivir con esa fami-
lia tan pobre y en esas condiciones. Yo no me pude imaginar 
la pobreza de este mundo, no podía imaginar que estemos 
hoy ejecutando a África. Porque es un genocidio el no asistir 
a millones de personas muriéndose. 
Yo el julio pasado fui a Malí. Por eso digo, lo he visto. Y no me 
lo podía imaginar. Es que es una cosa increíble. Ya en Perú vi 
cosas increíbles, pero en África... en África es una ejecución. 
Es un genocidio lo que está pasando. Y lo más bonito, mi en-
cuentro con ese país, allí especialmente fue muy afectuoso, 
tal vez por la música. La música es esa música del desierto. 
¡Qué maravilla! Entonces la cultura, siempre volvemos a lo 
mismo, es lo que hace de nosotros seres humanos porque 
lo demás... 

(1996) 58 años. Su madre nunca quiso renunciar a la 
nacionalidad española, pero Zeika debió hacerlo para 
poder estudiar. Su mayor deseo sería volver a Aragón 
a ejercer pero le resulta muy difícil la reintegración pro-
fesional a su país de origen, lo que le resulta difícil de 
entender.

Mamá nunca renunció a ser española, ella no quiso nunca 
ser francesa. Y yo entonces no lo sentí. Lo siento hoy. Con 
la edad dicen que surgen las raíces, la infancia o no lo sé, 
pero ahora sí que me duele el no serlo. Entonces, en el año 
96 cuando me fui a colegiar al Colegio de Farmacéuticos de 
Huesca me dijeron lo mismo, me dijeron que para ejercer 
la Farmacia en España hay que ser española. Entonces no 
daban la doble nacionalidad y dije: Con mucho gusto seré 
española porque lo he deseado siempre. Pero me pedían 
renunciar a la nacionalidad francesa, entonces les dije: Lo 
haré cuando tenga la titularización, cuando me den plaza de 
farmacéutica, sea en Huesca o en Sabiñánigo, lo que pedí, 
entonces sí que renunciaré a ser francesa. Pero no quise 
entonces encontrarme con una nacionalidad y los títulos en 
el otro lado, porque no podía trabajar en ningún sitio. 
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La familia de Zeika fue una familia unida a pesar exilio, 
a pesar de la dictadura, a pesar de los bandos. Ella fue 
uno de los puentes de esa unión, un puente que en cada 
viaje, en cada vacación se transitaba. La madre de Zeika 
nunca quiso volver, ya no era la España que podía haber 
sido… faltarán muchos años…

Mi madre nunca, nunca quiso volver. Nunca... Y reconozco la 
razón que tuvo siempre, y que tuvo cuando la vinieron a bus-
car y no quiso y dijo: Hay que esperar mucho tiempo hasta 
que España, la España de la cultura esté ya... 
Yo no, yo he ido siempre desde pequeña y he querido mucho 
a mis tíos, a mis tíos Lafarga y a mi tío José Sarsa, mucho... 
y me han tenido a mí mucho cariño y para nuestra familia ha 
sido una desgracia la muerte de mi padre y el exilio nuestro 
porque lo hemos sufrido todos mucho. Así como hay familias 
que se han criticado, nuestra familia no. Se ha dividido quien 
ha querido dividirse pero nuestra familia no. No se ha dividido. 
Lo digo porque nos hemos tenido siempre mucho cariño y 
ese cariño siempre lo he notado. Yo de pequeña a Huesca, 
Marilú mi prima que ha venido a casa, aquí a Toulouse, de 
muy pequeña también, nuestros nietos y nuestros hijos, mis 
sobrinos y mis hijos que se han criado muy juntos… ha sido 
más pena, gran pena de vernos uno a cada lado... Pena, eso 
sí... pena, tristeza...
Lo familiar no lo hemos perdido porque nos hemos querido 
siempre mucho y no ha habido discrepancia, es decir que 
las familias han sabido siempre quién estaba en un bando y 
quién en otro, pero como en todas las familias. Puedes tener 
un hijo que tenga un pensamiento y otro hijo que piense de 
otra manera y los quieres igual (lo que le sucedía a mi abue-
lita con sus dos hijas). Así como muchas familias se han des-
trozado, nosotros no. Son mi familia. Mi familia la de verdad 
que la conocí a los doce años, es decir, tarde y nos queremos 
mucho. Pero la familia de aquí, de la infancia, pues es la de 
aquí. Es decir, he ganado dos familias en realidad, porque los 
quiero tanto a unos como a otros, es decir, familias de exilia-
dos políticos de aquí de Toulouse que tienen hijos y nietos y 
su familia, somos familia. A lo mejor pasamos diez años sin 
vernos pero eso no importa, somos como si fuésemos familia 
de verdad, de manera entrañable. Algunos estamos mucho 
más cerca y nos llamamos por teléfono con frecuencia, como 
hacemos con la familia más directa.

Zeika es la voz viva de su padre Evaristo Viñuales, la de 
Francisco Ponzán, la de Felipe Aláiz y la de todos los 
hombres y mujeres de ese grupo de exiliados republica-
nos aragoneses que han vivido toda su vida en Toulouse 
y fueron su otra familia.

Yo soy la voz viva de mi padre, primero, porque al caer en Ali-
cante cuando yo tenía cuatro meses es normal que yo, pues 
esa bandera que cayó en Alicante la intenté levantar con mis 
pocas fuerzas. Entonces para mí Viñuales está vivo porque 
estoy yo aquí. Ponzán está vivo porque está vivo en mi co-
razón hasta el final, y Aláiz está vivo porque era su mano la 
que me acompañó de niña y de mayor y entonces la cultura 
de Aláiz es su... su elegancia, digamos, moral y un hombre 
magnífico. 

Para mí ni Viñuales, ni Ponzán, ni Aláiz están muertos. La 
poca suerte que han tenido los tres es que yo naciera chica, 
porque si hubiera sido un chico fuerte como ellos hubiese 
sabido expresar más, a lo mejor, lo que han sido. Pero a lo 
mejor el que sea yo chica pues representa lo que de ellos no 
sabe nadie. La ternura que tenían, su inteligencia, su cultura, 
su elegancia...
 

Han sido muchos los logros que Zeika piensa que ha 
tenido con su vida en Francia.

He logrado todo, todo. La guerra la he ganado yo... mis pa-
dres con su lucha la han ganado por mí, y han permitido que 
la ganara yo. Porque he tenido la suerte de ser europea se-
senta años antes que los demás. He tenido la suerte de vivir 
en un país republicano durante sesenta años. He tenido la 
suerte de vivir en un país que ha luchado la Resistencia para 
la democracia y los derechos del hombre y valores. He tenido 
la suerte de ver, mientras era farmacéutica del Penitenciario, 
la pena de muerte suprimida en Francia. Ha sido una gran 
cosa. He aprendido a ser una persona libre y a ganarme la 
libertad trabajando muchísimo y con mucha seriedad y mu-
cho... porque cuando eres extranjera en un país tienes que 
trabajar doble y estudiar doble para pasar justo. Cuando eres 
extranjera no caben los amigos, ni el empujón, no, no. Cabe 
el trabajo.

Y se han dado a su vez muchas pérdidas, muchas re-
nuncias con este forzado exilio político que ella, su ma-
dre y muchos españoles padecieron. La discriminación, 
por ser hija de exiliados, la sintió pero muy puntualmente 
en Francia; en España la ha sentido siempre, y ahora 
todavía de manera importante.

La cultura. Eso pero con una C mayúscula. Y cuando a mi 
prima, sus padres la enviaron aquí a los nueve años se die-
ron cuenta. Se han perdido cincuenta años, un vacío cultural 
enorme. Y tengo que decir que en mi profesión de Farmacia, 
la Farmacopea de España, sin ponerse al día en cuarenta 
años de franquismo, pues ha sido un vacío enorme, porque 
entre la última Farmacopea de España, la de 1933, y la de 
hoy pues han pasado muchos años de mucho trabajo fuera, 
aquí, y ese es un vacío humano importante. 
Ahora lo que veo positivo en España es una ilusión de la 
juventud muy positiva. Eso sí que lo veo positivo, la ilusión 
de la juventud hacia un mundo mejor. Lo que me pena es, 
por ejemplo, por una parte el que la juventud no me pueda 
conocer a través de mi profesión en mi país. Ahora los con-
tactos con la juventud española son maravillosos, porque he 
ganado cuarenta años de juventud y para una mujer es una 
cosa enorme. Yo tengo más relación con la juventud, digo 
relación seria y positiva, con la gente de veinte o veinticinco 
años hoy en España que con los de mi edad que no me en-
tienden. Me entiende la juventud, eso es el regalo que tengo 
más precioso. 
Bueno, la discriminación no la he sentido. En mi vida cotidiana 
no. No lo puedo decir. Pero a nivel universitario el tener una 
carrera, si eres extranjera aunque hayas prácticamente vivi-
do en un sitio toda la vida, aunque hayas sido la primera de la 
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clase, aunque me hayan dado cuando tuve mi doctorado con 
Matrícula de Honor, pero la Cátedra... es otra historia. 
La situación de los exiliados, era pues al principio, como aho-
ra la de los negros o los árabes. Cuando llega uno de fuera 
a comerse el pan del que está, pues mal. Porque cuando 
estábamos en el campo como hacían los franceses los do-
mingos y eso es lo único negativo que contó mamá, que la 
hizo reír, y es que algunos de allí al vernos comentaron: Ay, 
son gente como nosotros, se debían de pensar que iban al 
zoo o no sé. La mentalidad contra el forastero era esa... pero, 
yo lo sentí poco. 

Su idea es volver a Aragón, y siempre con proyectos 
de interés: actualmente está intentando conseguir apoyo 
para recuperar el Herbario de Loscos.

Sí, sí, volveré. Pero estoy esperando porque me gustaría 
volver... Tengo dos posibilidades para volver: o la posibilidad 
profesional o la posibilidad política. Y yo realmente soy más 
una persona de un laboratorio pasándome horas ahí con mis 
libros y mis aparatos de analizar, lo viviría más felizmente 
que tener que seguir luchando para... está mucho más difícil 
la cosa hoy que lo estaba en época de Franco, porque por lo 
menos sabías que el enemigo estaba ahí y tú estabas aquí. 
Pero hoy, en una España que no se abre al diálogo, tienes 
siempre enfrente a la gente que no quiere dialogar, entonces 
es muy difícil. 
Y bueno, entonces voy a intentar el proyecto del Herbario de 
Loscos26, porque tengo más interés de llevar a Aragón el lá-
piz de Viñuales, de Ponzán y de Aláiz, ese lápiz vivo que lo he 
hecho funcionar durante sesenta años para que no pare de 
escribir y de trabajar. Ese lápiz vivo me gustaría que entrara 
a Aragón. Voy a presentar el proyecto aquí, una cosa que no 
he hecho porque he presentado el proyecto únicamente a 
Aragón, a la Diputación General, a la Consejera de Cultura, 
pero se lo voy a presentar al Presidente de la región de aquí 
de Toulouse, porque él sabe lo que es la palabra resistencia, 
él es socialista y sabe como funcionamos los del exilio. Están 
haciendo muchas conmemoraciones del exilio y de la resis-
tencia, pero a mí las conmemoraciones me dan igual, a mí 
me gustan las cosas hechas, los actos, lo demás... 
Para mí los actos serían el Herbario de Loscos en el Museo 
de Ciencias Naturales de Zaragoza. Ese sería un acto bonito. 
Hacer para la Exposición Universal la parte interactiva que 
luego le servirá a los estudiantes, estarían encantados los 
profesores de la Facultad de Zaragoza, los de aquí de París 
también y sería una cosa bonita. Eso sí que me gustaría. Me 
gustan las cosas serias, bien hechas. Eso me gustaría. Si no 
lo puedo hacer será una lástima, pues eso sería una prueba 
evidente más del rechazo a los republicanos.

La inmigración en Europa la mira con preocupación, 
especialmente con las directivas comunitarias que se 
avecinan.

Muy mal. Muy mal, ya digo, porque comenté antes esta di-
rectiva de Bolskein, que es una directiva en preparación que 
se tiene que votar en Europa en el mes de junio próximo, es 
decir, después de haber votado que sí o que no a la Consti-

tución Europea y después nos van a imponer esta directiva 
que es libre circulación de los servicios. Lo que quiere decir 
que en un país europeo, por ejemplo Francia, y si he nacido 
yo en España, si tengo una farmacia en Francia voy a poder 
ejercer la farmacia en Francia según las leyes españolas, es 
decir: está bien el salario mínimo en España es la mitad que 
en Francia podré tener empleados en Francia pagados a la 
mitad del salario francés habitual. Entonces eso quiere decir 
que los sindicatos y todo el movimiento social y todo el mun-
do están moviéndose en Francia. ¿Pero qué va a suceder? 
Que entonces un extranjero de otro país de la Unión Euro-
pea podrá ser empleado aquí, pero no podrá nunca ser titular 
porque no aceptarán un titular notario o farmacéutico con 
leyes de un país como Polonia o de otro sitio que tenga leyes 
sociales que sean muy distintas. Entonces va a ser el modo 
de ejecutar al emigrado como actor, es decir que si esta ley 
hubiese sido votada en el año 70 cuando instalé la primer 
farmacia aquí en este pueblo, pues nunca hubiese podido 
yo ser titular porque me hubiesen dicho: Ha nacido usted en 
España y no. Es que con esto de la emigración va a ser una 
exclusión enorme.

Zeika, española del exilio, siente que puede y debe apor-
tar todo lo que es, todo lo que sabe a la nueva realidad 
aragonesa. Rescatar el legado y aportación del exilio 
sería un verdadero gesto de salud democrática.

Es que sino solamente me conocen, si quitas las personas de 
mi familia que nos queremos y me conocen de siempre, pero 
las demás personas tienen la imagen del emigrado político 
tan negativa que... ¿Qué puedo ser en España si voy de jubi-
lada así, sin que la gente me pueda conocer en mi manera de 
vivir?, en mi... no puede ser. Entonces el cambio de verdad 
a la democracia es abrir España a todos nosotros. Porque si 
España se dice democrática y sigue cerrando sus puertas a 
los que hemos estado estudiando fuera pues... ¿qué es lo 
que pasa? ¿Es esto democracia? Yo pregunto.
Te voy a decir que me parece que he descubierto tarde que 
era más española que francesa por algunos detalles; tengo 
energía y ganas de reivindicar lo español, y no se reivindica 
una cosa que no te importa. 
Ahora lo que más he actuado en mi vida ha sido a nivel de mi 
trabajo y de mis estudios, y me gustaría que me conocieran 
en mi país por lo que soy capaz de hacer en mi trabajo des-
pués de tantos años de exilio obligado. Tengo que decir que 
no me hago muchas ilusiones; ya sé lo “Quijote” que soy. En 
fin, ya veremos; me da pena el ver que la capital de nuestro 
Aragón tenga una Consejería de Medio Ambiente y no tenga 
Departamento de Botánica en su Universidad. Esperemos, 
pues…

26. El herbario de Loscos es toda una serie de láminas gráficas sobre botánica arago-
nesa y española, desarrollada por este importante farmaceútico aragonés de Chiprana, 
Loscos . Actualmente dichas láminas están dispersas en distintos puntos de Aragón, y 
no hay ningún museo de tipo botánico centrado en los avances que aportó a la ciencia 
este ilustrado aragonés.



benabdelaziz

Lo pasado ha huído, lo que esperas está ausente, pero el presente es tuyo.

Proverbio árabe

españa es mi país y argelia mi tierra

argel (argelia) >> huesca

Benabdelaziz es un argelino que lleva 
desde 1990 viviendo en Aragón, con 
familia ya en España. Está casado con 
española y tiene un hijo nacido aquí. 
Es uno de tantos jóvenes magrebíes que 
salió hacia Europa buscando conocer, 
viajar, tener más bienestar y encontrar 
las alternativas vitales y laborales que no 
encontraba en su país. 
Fue un camino interesante y duro que 
nos invita a recorrer.



La República democrática popular de Argelia, es uno de 
los países centrales del Magreb, con cerca de treinta y 
tres millones de habitantes y mayoritariamente de reli-
gión musulmana suní. Tras la independencia de Argelia 
en 1962, el FLN, presidido por Ahmed Ben Bella llevó a 
cabo políticas socialistas ortodoxas, y tras el que Houari 
Boumedian asumió el gobierno hasta 1978. En 1986 se 
comienzan reformas políticas que desplazan progresi-
vamente al anterior sistema, dando entrada a la empre-
sa privada. 

Argelia –cuando yo me fui– estaba muy cambiado ya, pero la 
economía estaba cada vez peor, estaba de bajada. El nivel 
económico de la gente estaba también mal. 
Democracia siempre hubo en Argelia, pero a su manera, 
porque la democracia de verdad para mí no existe en nin-
gún país.
Allí en Argelia, aparte del gas, tenemos de todo. Y si el go-
bierno no quiere “abrir el grifo” del gas y del petróleo es por-
que tenemos hierro, oro, fosfato, y todo lo que quieras. 
Luego, así como España tiene el mejor clima de toda Europa 
en el sentido de la agricultura, pues Argelia le da dos vueltas. 
Pero lo que pasa es que tenemos cuatro mangantes. Como 
el Roldán, ese de la Guardia Civil que se llevó el “bote”, no-
sotros tenemos, por ejemplo, treinta como ese tío.
En el tema religioso el noventa y nueve por ciento en Argelia 
es musulmán, y los musulmanes típicos de toda la vida los 
pusieron los franceses y, aunque no echo siempre la culpa a 
los franceses, sí que es verdad que la gente que estudió en 
la época de la colonia de Francia son los que mandan ahora 
en Argelia desde que Francia se marchó. Entonces, siguen 
con la misma política de la colonia: al argelino no le toques 
las tierras, ni su casa, ni su mujer, y llévate lo que quieras. Y 
entonces al musulmán no le enseñan ni apoyan para estudiar, 
ni para ir al colegio, ni a mejorar, ni nada. Es por eso que no 
avanza Argelia, aunque tiene dinero, tierras y de todo.
Cuando Boumedian murió, que fue un presidente dictador 
como hubo muchos en el mundo en la época del setenta y 
cuatro hasta el ochenta y pico, había un buen botín en Ar-
gelia. En aquellos años los alemanes firmaron un contrato 
con Argelia para vendernos autobuses, que luego iban para 
África negra; cuando ya están medio viejos iban para abajo.
Argelia en relación a otros países cercanos ha ayudado mu-
cho. Por ejemplo a Libia, cuando estaba palmada esta na-
ción, le dábamos de comer a Libia entera. Y Túnez tiene el 
contador de luz en Argelia, si bajamos el contador Túnez se 
queda sin luz. 
Esto es un ejemplo de lo que es y tiene Argelia. Francia le 
dio la independencia a Marruecos en los años 50, y luego a 
Túnez, pero Argelia hasta 1962 no la querían soltar.
Pero ahora, los cuatro duros que entran al país por el gas y 
el petróleo, van para cuatro bolsillos, y la población está cada 
vez peor. Y esto que estoy diciendo tiene mucho que ver con 

la democracia y el trabajo, pero no hay trabajo. 
A Argelia como tiene un grifo de gas, pues no le importa tanto 
el turismo. Es un país con clima parecido al de Valencia, y 
tenemos naranja, tenemos de todo. La capital, Argel, tiene 
mar y puerto. 
Cuando yo era joven, nosotros –más o menos– hacíamos 
como en algunos sitios del sur de España en los que no hay 
trabajo: nos levantábamos tarde y luego, apoyados todos en 
la pared, pasábamos el día. Además no queríamos estudiar, 
porque no le dábamos importancia… y siempre estábamos 
con Europa en la cabeza. Eso es algo que nos vendieron los 
franceses y los europeos desde siempre, y se te queda en la 
cabeza. Hay que pensar también que de todos los argelinos 
en 1900, el noventa y nueve por ciento no sabía ni escribir su 
nombre. Y eso es lo que pasó.

La familia de Benabdelaziz es numerosa y un referente 
importante en su vida, junto con el barrio y generación 
a la que perteneció.

En mi familia somos muchos hermanos, y la verdad es que 
estábamos bien. Somos catorce hermanos y todos viven. To-
dos están casados y tienen sus hijos, menos tres o cuatro, 
claro. Somos muchos pero muy amigos. En mi casa siempre 
ha habido democracia total, siempre todos juntos, contándo-
nos las cosas, riéndonos,…
Yo en Argelia estuve trabajando, y mis hermanos trabajan 
o estudian. Los pequeños ahora están bien unos al lado de 
los otros. 
Pero con el tiempo me cansé. Somos muchos hermanos y la 
casa donde vivíamos era pequeña y el problema es que las 
casas, si no se arreglan, se ponen viejas.
El argelino en general es muy joven, porque somos de una 
generación en la que cuando empezamos a crecer lo hicimos 
todos juntos, y de repente las casas se quedaron pequeñas. 
Mi barrio está en Argel, la capital. Toda la ciudad está hecha 
como la dejaron los franceses, hecha para ocho millones de 
habitantes. Pero, de repente, en quince años se abultó la po-
blación del país en más de treinta millones. Pero no se había 
cambiado ni mejorado nada y, cuando uno tiene veinte años 
y no ve futuro, le entran ganas de irse. Comer y beber, comía-
mos y bebíamos, y bien además, creo que mejor que ahora.
Mi madre se dedicaba a la casa y tuvo muchos hijos, pero no 
es algo muy típico. Eso fue un poco engaño, porque aparte 
de que “no hubiera tele” como dicen aquí, cuando la indepen-
dencia en 1962 dijeron que Argelia era muy grande y necesi-
taba gente, porque solo tenía ocho millones. 
Mi padre era policía, y ahora está jubilado. Es todavía muy 
respetado porque fue como un maqui o como digan aquí, 
como un guerrillero. Y lo respetan más por eso que por haber 
sido policía. Él combatió contra Francia en el Frente Nacio-
nal de Liberación, pero no fue militar. Sus amigos si que son 
militares, capitanes y comandantes, pero él eligió ser policía 
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Soy Benabdelaziz, tengo 39 años, soy argelino. Estoy casado, tengo un niño, trabajo aquí en Huesca de peón. Y llevo ya casi 
quince años en Huesca. Soy de Argel, la capital de Argelia
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normal y corriente para estar en el pueblo y ayudar un poco, 
para no irse afuera.
Tuvo sólo un hermano, uno sólo, y por eso me llamó como él.
Él siempre quiso mucho que yo saliera médico o algo impor-
tante, lo típico de los padres. Pero desde pequeño yo siempre 
pensaba en que me gustaría largarme. No era por falta de 
responsabilidad, sino porque tenía la idea de irme, de vivir 
mejor, de ayudar a mis padres, de mandar dinero. Como se 
dice en España la cabra tira al monte, y yo quería irme para 
guardar dinero y comprar una casa. 
Mi padre estudió en la época de Francia, pero en la cárcel. Le 
gustaba estudiar. Es un padre no como estos típicos padres 
de que yo mando aquí, y que las hijas no estudian, etcétera. 
No, mi padre al revés. A mi madre, por ejemplo, no le gustaba 
que estudiasen las hijas y quería que primero se casaran, 
pero mi padre no. 
Mi padre valora mucho el respeto, el estudio para poder vivir 
bien, y el valor de la vida. Yo he aprendido muchas cosas de 
él, por eso estoy muy encima de mi hijo ahora.
En mi familia y en Argelia tenemos nuestros valores, y ya se 
sabe que para los musulmanes la religión es lo primero. La 
valoramos mucho, y sin religión no somos nada.

La trayectoria migratoria en la familia estuvo marcada 
por la llegada de sus padres a Arel, procedentes de lu-
gares más pequeños, y por la emigración de Benabde-
laziz a España.

Mis padres son de pueblo, así que eso de ser emigrante lo 
llevo en la sangre. A mí me dijo mi padre: Hay gente que la 
raza suya es la de irse, y yo creo en eso. 
El pueblo de mi padre está a cuatrocientos kilómetros de Ar-
gel. No es un pueblo muy pequeño, y tiene puerto también. 
Es como la sexta capital del país. 
De allí marchó a la capital con catorce años; la capital, como 
todos sabemos, atrae. 
Y mi madre igual, también se fue a vivir a Argel, y fue allí 
donde conoció a mi padre, que es su primo hermano. Eso 
también es un poco fastidiado, porque hay que mezclarse, 
hay que mezclar la sangre si no fatal, porque salimos cerra-
dos y con la cabeza cuadrada. Esto es verdad.
Años después de que yo me viniera a España vino un her-
mano. Tengo un hermano aquí en España, y mis padres estu-
vieron el año pasado para vernos, pero más a él porque está 
arreglando los papeles y no lo veían desde hace cuatro años.

La infancia y juventud se tintaron del deseo de salir por 
la falta de expectativas laborales y por la imagen ideali-
zada de una Europa muy próxima.

Yo, de verdad, he vivido muy bien en Argelia. Fui a la escuela 
hasta los doce años porque así era, y llegué a ir al instituto 
hasta los catorce años. Luego, como no quise, pues he es-
tudiado poco, pero me metí de aprendiz con un mecánico 
dentista. No era formación profesional, era un familiar que me 
metió en su laboratorio para aprender ahí, pero sin título. 
Estudié poco porque me costaba mucho y en el barrio había 
más chicos como yo. Mi padre me forzaba a estudiar, y le 
hubiera gustado mucho que estudiara algo, pero el entorno 

del barrio pesaba mucho. Es como aquí en Huesca, ahora 
que muchos jóvenes quieren tener dieciocho años para irse 
a Zaragoza o Madrid, y dejan de estudiar, se van a trabajar y 
quieren comprarse su coche y sus cosas. Nosotros teníamos 
ese sueño pero de otra manera.
En la época que tenía doce años, todos los hermanos íba-
mos seguidos, y había muchas familias como la mía. Así que, 
en un tiempo, llegamos a tener mucha gente dieciocho años, 
y sin casa adecuada, ni trabajo, ni estudios y nos preguntá-
bamos: ¿Qué hacemos?
Con dieciocho años me fui a Marsella a un viaje. Siempre 
me ha gustado salir y viajar, pero en Francia no me quedé. Y 
eso que los argelinos emigran mucho a Francia, así como los 
marroquíes van más a España, y los tunecinos a Italia. 
Pero la realidad es que si emigramos de Argelia no es para 
ir a comer al extranjero, de lo que tenemos “hambre” es de 
la cabeza.
La imagen que tenía de Europa era como la que teníamos 
todos en mi época: pensábamos que uno iba a España y 
podía tener su casa o una habitación para él solo, un trabajo, 
etcétera, porque como aquí todo el mundo se cría en un par 
de habitaciones con un montón de hermanos, y como nunca 
o casi nunca tenemos trabajo…
En mi trabajo de aprendiz, ayudando al dentista, me pagaban 
poco. Te hablo del año ochenta y uno, y con ese dinero no se 
podía vivir. Yo tenía dieciséis años y, con ese dinero y algo 
que me daba mi padre, me compraba unos zapatos buenos, 
o mi ropa.

Y comienza a pensar en salir de Argel. Su proceso mi-
gratorio personal le llevará unos pocos días a Marsella y 
Palma de Mallorca, siete meses a Barcelona, y tres años 
después en 1990 a Lérida y Huesca.

En 1978 estaba de moda en Argelia ir a Palma de Mallorca. 
Yo tenía doce años cuando estaba eso de moda, y el panta-
lón ancho. A Mallorca se iban muchos argelinos, que iban de 
turistas para Navidad, Nochevieja, a bailar, las chicas y tal.
Tenemos Palma de Mallorca de Argelia a media horica en 
avión. Así que se iban los chavales y luego contaban en el 
barrio todo: cómo era Palma de Mallorca, las alemanas, las 
inglesas, las rubias, etcétera. Y eso no era como Argelia, cla-
ro, nos contaban la buena imagen.
Mi primer viaje fue a Marsella en 1984, porque había y toda-
vía hay un barco Argel – Marsella. Yo tenía dieciocho años, 
pero mi padre me tuvo que dar una autorización para salir. 
Estuve unos días en Marsella, y después me fui a Palma. 
Diez días estuve en total, y me fue de maravilla. Yo era muy 
niño y me gustaba el cachondeo, la juerga.
Al acabar los diez días volví a Argelia y, unos meses des-
pués, fui a Barcelona. Ahí me quedé siete meses, pero lo 
pasé fatal, fatal.
Salí hacia Barcelona por viajar, y por lo que decía antes de 
aquella generación y época.
Unos años después, hablando con un hermano, me dijo: Si lo 
sé me hubiera ido contigo, como has olido cómo está Argelia 
de mal. Me fui porque yo no veía futuro.
Fue en primavera de 1987 cuando llegué a Barcelona, y yo 
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iba con fuerza, animado. 
Mi madre lo pasó fatal cuando me fui porque les dije a mis 
padres que me dejaran en paz y que me iba, que yo no podía 
estar más. Ellos estaban preocupados, como cualquier padre 
con un hijo de dieciocho años que se quiere ir.
Pero esos siete meses de Barcelona fueron duros, muy du-
ros. Pasé los tres primeros meses, y tenía que salir obliga-
toriamente por la ley. Así que cuando cumplí los tres meses 
escondí el pasaporte. Me lo guardó una chica marroquí muy 
maja, que está todavía en Barcelona. 
Y esos meses viví de varias cosas: de comprar ropa en los 
mercadillos y venderla en Argelia, porque había uno avión 
diario Barcelona-Argelia; y también de buscar clientes para 
pensiones, porque había tres o cuatro pensiones por la Pla-
za Real y yo les hacía propaganda entre los argelinos (que 
pagaban trescientas pesetas). Yo les ofrecía la pensión, y el 
dueño me dejaba dormir gratis y me daba un poco de dinero 
por cabeza. Así que si conseguía cinco tíos tenía quinientas 
pesetas, y ya podía comer bien ese día.
Pero, en Barcelona, me fue mal porque no había trabajo. Lo 
pasé mal, sobre todo los primeros tres días, porque estuve 
en la calle sin comer y sin dormir. Y después la policía que, 
cada poco tiempo, te pedía papeles, y entonces tocaba ir al 
calabozo un par de días por ese tema. Luego te suelta el juez 
porque, como yo, había muchos, así que a la calle… pero sin 
papeles. Y es normal que hiciéramos cualquier cosa. No me 
da vergüenza todo lo que he hecho para buscarme la vida, 
no tenía otra cosa, ni papeles.
A Barcelona fui con un amigo pero cuando él se volvió, me 
quité un peso de encima porque me gustaba ir solo. Aunque 
siempre está la idea de que si consigue uno trabajo ayudará 
al otro, para mí es mejor moverse solo. No es por egoísmo, 
sino porque uno se busca la vida más fácilmente solo si las 
cosas no van bien. Si la cosas son fáciles y uno encuentra 
trabajo el primer día, claro que ayuda al compañero a comer 
y dormir, pero si estamos pegados quince días en la calle, es 
mejor estar solo… porque puedes dormir donde quieras, te 
mueves mejor. 
Así que cuando mi amigo me dijo que se cansaba de estar 
así y que se iba, para mí fue mejor. Ya no tenía a nadie de mi 
barrio, de mi calle, ni vecinos… Yo estaba solo y bien.
Conocí pocos argelinos allí porque somos poquísimos, 
pero marroquíes, cuatro y sin talento, y navajazos, robos… 
esa época de Barcelona y las Ramblas fue mala, había mal 
ambiente. 
Pero sí que recuerdo que me encontré a un argelino que tra-
bajaba en Santa Coloma. Ese hombre cosía camisas y me 
llevó a dormir a su casa unos días y me dio de comer.
Al final, con este panorama, decidí volver. Me cansé. Estuve 
siete meses pero, en el cuarto o quinto, ya todo era igual: 
cada poco al calabozo, luego a la calle, durmiendo en la ca-
lle y mucho mal ambiente. Yo era muy joven, tenía dieciocho 
años, pero era inmaduro y no era la edad, porque puede ha-
ber ahora un chaval de dieciocho más espabilado y maduro 
que uno de veinticinco en nuestra época.

Regresó a Argelia unos años, tras este primer viaje, y en 

1990 se plantea de nuevo volver a España.
Estuve un tiempo en Argelia y me dediqué al “businnes”, 
porque me gusta negociar y comerciar. Esos tres años me 
dediqué a eso: con un amigo mío íbamos a Constantina, que 
es la tercera o cuarta capital de Argelia (no lo sé porque no 
tengo estudios y me he criado aquí); comprábamos oro y lo 
vendíamos más barato en Argel a las mujeres que lo venden 
en la calle, tipo zoco. No es legal pero se vende más barato. 
Ganábamos, a veces, en una semana más de lo que gana 
un policía en todo el mes. Es como ahora la gente en España 
que se dedica a compra-venta de coches o de lo que sea: 
saca más en una venta que nuestro salario en un mes. Eso 
siempre ha sido así en todas las épocas. Lo que pasa es que 
de joven no tienes talento y son cosas que no duran.
Esos años viví con mis padres, les daba un apoyo econó-
mico para el mes, pero yo iba a mi rollo y todos contentos. 
También mis amigos salieron de la mili, pero yo no la tuve 
que hacer por ser el mayor de los hermanos hombres de la 
casa, me libré.
Así que ellos me contaban y yo también veía que no había 
futuro en Argelia. Era vivir hoy bien y mañana no, y trabajar, 
trabajar y trabajar.
Fue un tiempo en que mi padre me iba a sacar el permiso 
para poder ser marinero, porque eso quería yo, pero para 
mi padre era todo malo. Y al final, él no sabía que hacer 
conmigo.
Era ya 1988 y Argelia todavía no estaba bien. De 1979 a 
1982 el país fue en picado y todavía seguía un poco. Así que 
decidí irme otra vez.
Volví solo y por motivos económicos, como todos. Yo veía que 
en Argelia, si llegaba a casarme y si seguía trabajando de 
mecánico dentista, hubiera podido tener mi taller (después 
de hacer cuentas) cuando hubiera tenido cincuenta años. Así 
que dije: Yo me largo. Esa fue la idea en el primer viaje y, en 
este segundo también.
En 1990 salí en barco de Orán a Alicante. En aquel año 
el dinero de Argelia todavía valía al cambiarlo, era franco 
francés. 
Vinimos tres amigos, pero ellos se cansaron y regresaron 

Este soy yo cuando era bebé, en la casa de Argel donde vivíamos toda la familia.
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pronto porque uno trabajaba en un banco y el otro tenía 
novia. 
Yo no tenía ni novia, ni trabajo, ni nada, así que decidí que-
darme porque además ya conocía un poco España por el 
tiempo en Barcelona.
Vinimos como turistas para tres meses y nos quedamos unos 
días en Alicante. Llevábamos nuestra mochila, nuestro dinero 
y todo normal, como viaja la gente. 
En Alicante nos dijeron que había trabajo en Lérida, porque 
en ese tiempo Cataluña era famosa, y que había más trabajo 
en el campo. Así que ahí nos fuimos.
Cumplí veintiséis años aquí en España pero yo “lloraba”. Me 
pegué dos años “llorando”, porque llegué a Lérida y nos dije-
ron que faltaban seis meses hasta que empezaba el trabajo. 
A los inmigrantes cuando van a un sitio, pues claro, les dan 
lo peor porque no tienen papeles ni contrato. En Lérida es-
tuve un mes o dos y se me acabó el dinero y todo. Así que 
enganché a trabajar en las ferias porque no encontré otra 
cosa. Los paisanos, cuando venimos, enganchamos a la fe-
ria o al campo.
El trabajo en las ferias es otra historia, me gustaba, pero era 
duro y cobrábamos mal. 
Me dedicaba a montar y desmontar las ferias en cada pueblo 
y la empresa era de uno de Huesca. Por eso ahora estoy en 
Huesca.
Yo vivía en el camión como todos los feriantes, y la verdad es 
que lo pase bien y mal, como todo en la vida. Era duro, era 
la calle. Duro para nosotros y para los españoles, pero ellos 
estaban mejor porque tenían su caravana y su dinero. 
La feria es la calle y te encuentras muchas cosas buenas y 
muchas malas. La feria es la feria, es la calle, y ya sabemos 
como se pasa la gente en fiestas por ejemplo aquí, en San 
Lorenzo, y en cualquier lado.
El trabajo era de muchas horas y cobramos poquísimo dine-
ro. También digo que de los dueños de las ferias, cada cinco 

o seis hay uno que es buena gente. 
Con las ferias recorrí todo Aragón y un poco Cataluña.

La etapa de trabajo como feriante terminó al decidir 
asentarse en Huesca, donde pudo regularizar su situa-
ción.

Estuve en total dos años de feriante y siempre sin papeles. 
Una vez llegamos a Huesca con la feria y me encontré a un 
par de paisanos. Fue por eso que me quedé aquí en Huesca, 
con ellos, en su casa. Fue un año en que también en Cáritas 
me ayudaron consiguiendo un contrato para arreglar mis pa-
peles, porque salió esa ley de la regularización de 1991. 
Lo malo de esos años es que no había mucho trabajo en 
Huesca, pero estuve buscando mucho y encontré. 
Algo muy importante para mí en Huesca es que los argelinos 
empezamos a conocer marroquíes, porque somos países 
vecinos pero no nos conocemos y siempre hay rivalidad por 
temas políticos, por el tema del Sáhara y porque Francia con 
la colonia cortó un trozo de Marruecos y dicen que era de 
Argelia. Todo eso es política, pero el que paga es el pobre.
Yo me encontré gente marroquí de todo tipo, como cualquie-
ra, buena y mala. 
Nos comenzamos a ver en el barrio de La Catedral, porque 
ya se sabe que los inmigrantes en Huesca, en Zaragoza o 
en cualquier lado van a lo peor, a los cascos viejos. Y luego 
todos a buscarnos la vida: unos se iban al campo a trabajar, 
otros a la feria y otros a donde fuera. Yo vivía en La Catedral, 
y estuve trabajando siempre todo lo que podía, me movía.
Acabé aquí porque cuando llegué con las ferias, la verdad es 
que Huesca me gustó mucho. Me acuerdo que salí un día a 
pasear: eran las diez de la mañana en la segunda semana 
de julio. Me fui por todo el Coso, subí por la Catedral y dije: 
Me gustaría quedarme. Me gustó el rollo: gente comprando, 
otros paseando y eso es bonito, como en los pueblos. 
La vida de feriante era dura porque sólo se conocía la gravilla 
de la feria. Se salía poco de allí: se abría a las cinco de la 
tarde, se cerraba por la noche, luego se iba uno al Tubo (la 
zona de bares), se levantaba a las doce, a comer, al bar y a 
la feria otra vez. Poca vida. 
Así que entonces si estabas en un pueblo mejor… yo quería 
otra cosa y busqué una casa. Huesca me gustaba mucho, y 
me dije: Esta es mi vida, y si Dios quiere me quedo aquí. Y 
me quedé.
En Huesca estuve de 1991 hasta 1994 más o menos. En el 
93 me eché una novia española y estuve aquí con ella un 
año, pero pasaron unos problemas y me expulsaron.
Volví en cuanto pude, y lo hice por mi novia y por mi Huesca.
Antes de tener novia ya había tenido amigas españolas y 
rollitos, pero eso duró hasta que tuve un “flash” con la que 
ahora es mi mujer. La verdad es que yo no había venido de 
Argelia pensando en casarme y quedarme en Huesca, por-
que me gusta mucho viajar y andar con la mochila, pero la 
idea de mujer europea me gustaba y me gusta. 
La mujer argelina también gusta, como a mucha gente de 
aquí le pasa con una mora. Algunos prefieren una mora por 
sus ideas, pero yo por mis ideas prefería una española. 
Yo quería una mujer española porque paso de estar viviendo 

Vista de Argel desde la ventana de casa de mis padres. (Verano 2005).
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aquí y tener que irme a Argelia a casarme. 
En el fondo, tenía idea de casarme o de juntarme con una 
chica de aquí, y como digo yo en broma: Me he buscado una 
española jamona, porque como no como jamón del otro… 
A mi novia la conocí a través de una amiga mía con la que iba 
con ella en el mismo grupo de amigos. Pero no fue tan fácil: 
me costó casi tres meses, me la presentó esa amiga, luego 
la invité a café y me la iba encontrando en bares. Poco a poco 
comencé a juntarme con ese grupo.
Todos esos amigos tenían seis o siete años menos que yo, 
pero para mí esos años contaban el doble porque soy extran-
jero y por la experiencia de este tiempo en España que pasé 
sin padres, sin familia y sin estar en casa.
Tuve que adaptarme un poco a ese grupo, pero siempre Pili 
fue muy maja conmigo. Ella siempre quería que me quedara 
allí con sus amigos para integrarme. 
Entonces hablaba castellano, pero no como ahora. La verdad 
es que no sabía hablar muy bien: el vocabulario y entender a 
la gente era difícil para mí. 
Otro tema fue la familia de mi novia: al principio era como un 
extraño, pero luego me han tratado muy bien. 
He tenido suerte, me ha salido una persona que me quiere 
y a la que quiero.
Después de los años con el tema de papeles ya no tuve pro-
blema y, cuando nació nuestro crío, ya estaba todo bien. Y 
sobre el trabajo llevo ya siete años sin parar, pero ha sido 
duro y me ha tocado hacer de todo y siempre temporal: he 
trabajado en las ferias, en limpieza de granjas de tocinos, de 
pollo y codorniz, en el campo, cogiendo pollos en Zarago-
za, cargando camiones… Y en la construcción también un 
poquito en los últimos años. Estuve un tiempo también en 
Pamplona cogiendo patatas, me pagaban bien pero el tra-
bajo era duro. 
Fue allí, en Pamplona, en Navarra, donde me casé. Unos pai-
sanos estaban allí viviendo, yo estaba por Zaragoza y decidí 
ir con ellos un tiempo. Ahí la gente tiene otro carácter.

Benabdelaziz atravesó por distintas dificultades los pri-
meros años de vida en España y las fue afrontando 
de distintas maneras. Unas fueron de tipo físico, otras 
emocionales y otras de comunicación y relación con los 
demás.

El español se me hizo dificil al principio pero, para aprenderlo, 
me ayudó mucho el francés porque hay palabras parecidas. 
También me ha ayudado mucho ser del Mediterráneo, porque 
lo típico es el lenguaje con gestos y en Argelia hablamos 
también mucho con las manos. Los gestos y un poco el fran-
cés, me ayudaron mucho.
Ahora lo que voy a hacer es aprender mejor el español, 
porque con los trabajos que he tenido nunca he podido y 
– bueno – que también pongo excusas. Una vez me apunté a 
clases de adultos pero estuve dos semanas y lo dejé.
Otros problemas también he tenido, pero en España nunca 
he ido a sitios de ayuda y de dame esto y dame lo otro. De 
eso paso totalmente. Y médico no he necesitado porque vine 
joven y estaba fuerte, no tenía problema de salud. 
Con el clima me ha ayudado, de verdad, la cerveza y el vino 

bueno. Eso es lo que me ha ayudado aquí, porque la feria y 
los trabajos al aire libre son duros.
Yo venía de un clima como el de Valencia, como el de Argel 
y, cuando pasé de repente a vivir aquí a grados bajo cero, 
fue duro. Pero a todo, con el tiempo, te acostumbras. Pero 
pasé frío.
Luego también está el tema de la gente, que es un tema muy 
delicado. Una cosa es verdad: si no hubiera buena gente no 
estaríamos aquí, eso para empezar. 
Pero también pasa que normalmente venimos con una idea 
de Europa y la encontramos al revés. Yo creo que la gente 
aquí es cerrada, mala gente ¡no!, cerrada.
La idea que tenemos es que la gente va a su rollo, que no 
está al loro de lo que haces ni a dónde vas, y eso gusta. Pen-
samos que la gente es más abierta por eso pero, en realidad, 
no es así.
Hay gente que viaja, que tiene algo de estudios y que sabe 
un poco del mapa. Y a mí me encantan. Son personas que te 
preguntan cosas de corazón y que quieren saber, y a mí me 
gusta hablar con esta gente. Pero hay otros que no tiene ni 
idea, que sólo saben hablar de cachondeo, y yo paso. 
Sobre el aragonés yo tenía una imagen al principio que aho-
ra ya me ha cambiado un montón. Creo que la gente ya se 
entera de todo en estos tiempos y sabe más sobre los in-
migrantes y las culturas. Pero me acuerdo que esa primera 
época fue un poco difícil para los que llegamos, y creo que 
a los paisanos que vienen ahora les ha venido bien. Ya no es 
lo mismo que antes. 
Cuando te acercas a la gente de aquí, lo que uno espera es 
que ellos se acerquen también y sea todo normal: ¿Quién 
eres tú?, ¿de dónde eres?, ¿cómo te llamas? Pero no pasa 
eso, la gente se cierra. Eso sí, cuando ya te conocen son muy 
abiertos. Creo que la relación cuesta mucho, pero le cuesta 
más a la gente española que a nosotros, y aquí piensan lo 
contrario.

La integración, la imagen que se tiene de los demás y 
el conocimiento de la realidad cultural y religiosa son 
cuestiones muy importantes para Benabdelaziz. 

Yo pienso que la integración no existe porque la gente de 
aquí no quiere, aunque en realidad es que hay personas de 
todo tipo: gente que pasa de todo y una mayoría que no quie-
re relacionarse con inmigrantes. 
La integración yo no la veo en esta sociedad, o a lo mejor es 
que yo he tenido mala suerte. 
Si eres moro, ya se sabe que en esta sociedad hay muchas 
cosas, muchos prejuicios. La gente no se acuerda del mu-
sulmán cuando vino con sus conocimientos y riquezas, ni 
que se quedaron aquí ochocientos años. Con unos colegas 
de aquí, españoles, solemos bromear y me dicen: Tenemos 
que echaros de aquí otra vez, y yo les contesto: No puedes 
amigo, si cuando veníamos con la chilaba estuvimos ocho 
siglos, ahora que venimos modernos y con móvil, ¿cómo vas 
a echarnos tú de aquí?
Una de las cosas por las que me ha ido bien aquí es que soy 
sociable y muy hablador, pero cuando le dices a la gente la 
verdad, no gusta mucho. 
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También me ocurre –a veces– que la gente me trata como 
tercermundista o como inferior, y no se dan cuenta que hay 
que conocer a la persona y saber que en cada país tenemos 
nuestra cultura, nuestra historia y nuestro nivel de vida. Es 
malo generalizar, porque para la gente española todos so-
mos moros de abajo y, en nuestros países pasa lo mismo 
hacia los europeos, pensando que españoles, franceses y 
todos son cristianos. Y eso no es así tampoco.
Todavía después de años aquí hay cosas que no entiendo, 
que me enfadan y me fastidian, pero pienso que son etapas. 
Antiguamente, por ejemplo, había cosas y comentarios que 
me entraban por un oído y me salían por el otro lado. Uno 
pasa aquí por distintas etapas.
Ahora me duele algo que han dicho en la tele: que la gente 
que está en el tema del integrismo son musulmanes que lle-
van quince años aquí casados con española. Dicen que son 
los que están más metidos en el integrismo, y eso es mentira. 
Yo tengo un crío que es nacido aquí y está estudiando, y eso 
me duele. Esas ideas las ponen de moda los políticos o las 
personas que sea y luego la gente se las traga. Algo pareci-
do pasó en 1994 con la el tema de los hijos de matrimonios 
entre árabes y españolas. Se dio mucha alarma social y para 
mí no tiene sentido llevarse a los niños del país porque se 
quedarían huérfanos, no podrían estudiar igual que aquí o 
estudiarían con menos condiciones y muchas otras cosas.
Yo a mi mujer siempre le he dicho que a mí esas cosas no me 
afectan, que libertad total, y que nunca hay que hacer daño al 
hijo porque es de los dos. En el matrimonio tiene que haber 
respeto y no pasarse ni uno ni otro.
Sobre la religión y el integrismo yo pienso que el musulmán 
verdadero no es integrista, no mata a nadie y le gusta la paz. 
Nuestro saludo es: La paz contigo. 
Ahora en Huesca tenemos una mezquita, con todo. Entiendo 
que la policía investigue, mire y todas esas cosas, pero me 
fastidia un poco que no confíen en nosotros porque así la 
integración no existe. También es verdad que hay policías de 
todo, unos que saludan y otros que dicen con los ojos: ¡Qué 
te jodan! Son policías que me conocen de toda la vida
Yo siempre he sido religioso y musulmán, pero en mi juven-
tud practiqué muy poco. Ahora practico más y veo que se han 
dado cambios y que si se va adaptando el cristianismo y el 
Islam pues mejor. Ahora el Islam lo hacen más moderno, no 
radical, lo hacen mejor y más de ahora, la gente española se 
equivoca con una idea anticuada del Islam.
Antes, por ejemplo, la gente de la edad de mis padres sabía 
rezar o aquí iba a la iglesia, pero luego salían y hablaban mal 
del vecino. Contradicciones.
Creo que el Islam y el Corán son buenos, y voy a seguir es-
tudiándolo un poco más. Queremos, cuando podamos, viajar 
a Granada con la familia y conocer a gente española musul-
mana. Allí por Andalucía ya hay musulmanes españoles de 
todas las profesiones: arquitectos, médicos y de todo. 
En España se sigue desconociendo mucho este tema y la 
gente se suele equivocar porque no conoce la diferencia entre 
lo que es un argelino, un musulmán, un árabe, o un marroquí. 
Y hay una diferencia muy grande: Musulmán se refiere siem-
pre a la religión, así que se puede ser musulmán negro, italia-

no, francés, alemán, etcétera. Lo árabe se refiere a un grupo 
de países con una cultura común, la mayoría en el norte de 
Africa, por eso hay árabes que son cristianos de religión. 
Yo, en los últimos años, estoy practicando más y he dejado 
de beber porque el musulmán en el bar no es musulmán, y si 
quieres hundirle y sacarlo de su religión para que haga bar-
baridades mételo en el bar, con el porro, el whisky, la cocaína 
y todo eso, pero ese no será nuestro.
El musulmán no va al bar y tiene que practicar su religión 
como manda Dios. Si lo hace así: va bien, lo respeta todo 
el mundo, da ejemplo, arregla su vida y ayuda a los demás. 
Eso fijo. 
Yo soy musulmán y quiero cada vez aprender más. En mi 
familia, mi hijo es español musulmán con dos nacionalidades 
y dos culturas, y de momento va aprendiendo tres idiomas 
(ojalá hable seis). Y a mi mujer le gusta conocer lo musul-
mán, la religión y la cultura, y lee mucho. Ella no reza, pero 
hace conmigo el Ramadán. Ella se ha acercado mucho a mi 
cultura porque quiere y le gusta, y a mí me gusta mi patria y 
España también porque me he criado aquí, y quiero mucho 
a España, mucho.

Durante todos estos años siempre ha mantenido con-
tacto con la familia de Argelia y con paisanos suyos re-
sidentes en España.

Con mi familia tuve contacto siempre de alguna forma, y con 
los argelinos de aquí también, con todos, pero menos. So-
mos un poquito jodidos en este tema.Yo ahora, por ejemplo, 
tengo mi familia y mi trabajo, y no tengo tiempo para estar 
tanto con mis paisanos. Sí, voy algún rato para tomar café, 
pero en el tema de mover actividades nada. 
La verdad es que los argelinos somos gente un poco espe-
cial, muy independientes entre nosotros mismos, orgullosos 
y “rebeldes”. Y no lo digo por decir, porque si trajera aquí a 
mis amigos para que opinaran lo dirían igual. Yo siempre digo: 
Si no me “pilla” uno de mi país,  cómo me va a “pillar” un es-
pañol a mí. Son formas de ser.
Lo que sí que pido a la gente de aquí es que se acerque a 
los argelinos, que no pasa nada y que hay de todo. No somos 
de otro mundo, somos mediterráneos y vivimos a media hora 
de avión de España.

El balance de la vida aquí, está cargado de aprendizajes, 
de renuncias y de nuevos sueños. Especialmente, con la 
edad y la madurez a Benabdelaziz se le ha reabierto el 
sueño del retorno a su tierra cuando sea mayor.

He conseguido en España pues lo típico: tener una familia 
con mi mujer y mi hijo, y mi casa. Y también algo muy impor-
tante: conocer otro mundo y otro idioma. 
El idioma y el carácter español no lo hubiera conocido nunca 
si no hubiera salido de Argelia. Para mí aprender el español 
ha sido algo muy bueno en mi vida, porque no es fácil y no 
se aprende en un año. 
Ahora me siento bien aquí y además puedo ir a Argelia cuan-
do quiero. 
No me arrepiento de haber emigrado porque estoy muy bien, 
pero lo he dejado todo, sobre todo a mi familia… y cada vez 
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te vas olvidando un poco de lo que se dejó. La vida te cambia 
al emigrar, te cambia como a todos. 
Yo, como todo el mundo que se ha ido de su tierra, vine al 
principio con la idea de buscar una vida mejor, de ahorrar 
dinero, comprarme una casa y vivir bien. Pero esa idea del 
principio luego ya te cambia.
Cuando pasan dos o tres años ya no quieres volver y te 
acostumbras aquí, la edad no perdona y muchas cosas 
más. Y además, si estás aquí bien, ¿para qué tienes que 
ir a otro lado?
También quiero decir que en todos estos años he tenido mo-
mentos malos, pero para seguir adelante siempre depende 
del carácter de uno. A mí como soy muy hablador, me ha ido 
bien, pero hay gente que lo pasa fatal.
Una cosa que estoy pensando desde hace poco, es volver a 
Argelia cuando sea mayor. Como todos los emigrantes, a mí 
me gustaría estar en mi tierra.
Aquí yo creo que pintaré poco, no por la familia de alrededor 
mío sino por la sociedad. A los sesenta y cinco años yo no 
estaré con el carajillo o una copa de vino en el bar, fumando 
y jugando a las cartas. Pero a lo mejor me entierran aquí, 
porque ahora estamos hablando con el Ayuntamiento de 
Huesca para hacer un cementerio musulmán…
Me gustaría irme a Argelia como le pasó al típico español 
que se fue a Francia o Alemania: muchos han vuelto aquí, y 
otros están mejor allí y no vuelven. 
Si está Argelia como España o mejor, a lo mejor vuelvo o no 
vuelvo. La verdad es que Argelia no está muy lejos y cuando 
quiero voy: desde Barcelona está a tres cuartos de hora. 
Lo que sí que quiero es que mi hijo estudie aquí, y sé que 
España es mi país y Argelia mi tierra. 

Si pudiera y estuviera Argelia igual que cuando me fui volve-
ría a emigrar, aunque muchas veces me arrepentí. También 
quiero decir que cuando te casas y tienes hijos te cambia 
la vida totalmente, el carácter y la forma de mirar las cosas: 
quieres todo lo mejor para tus hijos.

Actitudes que ve y que valora en el proceso de vida de 
los inmigrantes aquí.

Emigrar es duro para todo el mundo.
Cuando tienes un sitio es después de un par de años en ade-
lante. Entonces es cuando estás bien o más integrado, aun-
que todo depende de la suerte y el destino que manda Dios. 
Dios ayuda a todos (al bueno y al malo), pero depende luego 
de uno, de cómo se enrolla la persona. 
A nadie le van a traer todo a casa, y si estás apoyado en la 
pared no te va a venir la gente a hablar o te van a buscar ahí 
para trabajar. El carácter es muy importante y todo depende 
mucho de la persona. Uno puede estar dos años mal y pa-
sándolos como puede, pero al tercer año puedes aprender 
ya bien el idioma, y al cuarto año va mejor todo.
Pero, bueno, yo creo que hay inmigrantes de todo. Creo que 
depende de cada uno: algunos argelinos se han ido a vivir 
con los gitanos, a otros les gusta el rollo de payos, a otros 
el rollo de los ricos. Hay inmigrantes que solo quieren saber 
de los ricos y no quieren saber nada de los pobres, y cada 
uno como es.
Lo que sí que me ha servido a mí es que soy muy sociable y 
el cuerpo me pide relacionarme con la gente.



eulalia 
navarrete

Queríamos trabajadores, pero vinieron personas.
 
Max Frisch. Escritor suizo.

Descubrir un mundo nuevo; 
tras la “Operación Bisonte”

villarquemado (teruel) >> montreal (canadá)
>> villarquemado

Eulalia Navarrete es una mujer de 
setenta y tres años, valiente y decidida 
que trasmite vitalidad por cada poro 
de su piel. 
Estuvo veinticinco años como 
inmigrante en Canadá y desde hace 
catorce, ha regresado a Villarquemado 
(Teruel) donde vive con su marido.



Nos habla de cómo era su infancia, de sus difusos re-
cuerdos de la Guerra Civil. Su familia se dedicaba la agri-
cultura, sus padres tenían algunas tierras y animales. 

Yo conocí la guerra, me acuerdo de los militares. Apenas 
tenía seis años cuando estalló la guerra. En casa de mis pa-
dres había militares. 
Después viví la posguerra y vi como mis padres vivían una 
vida dura. Se trabajaba en la tierra y por lo menos comer, co-
míamos. Dinero no teníamos nada, pero del campo no nos fal-
taba de nada. El que podía matar algún cerdo era afortunado, 
porque, en aquella época, en las ciudades se encontraban a 
las personas muertas en la calle de hambre, y aquí no. Se pa-
saba necesidad pero no hambre porque el que más y el que 
menos se iba al campo y, aunque fuera, cogía achicorias.
En nuestra casa, afortunadamente, ni faltó mi padre ni faltó 
mi madre. Vivimos la guerra, pero no hubo desgracias per-
sonales, y ellos trabajaban. No nos faltaban patatas y cerdo 
para comer, porque otra cosa no había. Luego, lo que sobra-
ba lo cambiabas. Venían las personas de la parte de Valencia 
y cambiabas patatas por manzanas. Dinero no había y, si 
tenías que pagar la contribución de las fincas, había que ven-
der tres pollos y dos docenas de huevos para poder hacerlo. 
El dinero no corría en aquella época. 
Yo, como joven, le protestaba a mi madre por ir con el mismo 
vestido siempre, pero la verdad es que no podían porque no 
se llegaba, y eso que de las amigas yo fui la primera que 
estrené zapatos. Iba a la escuela y cuando llegaba, yo que 
siempre iba arreglada, lo primero que hacía era probarme 
los zapatos y mi madre me decía: Los vas a romper antes de 
que llegue el día de estrenarlos; y a todas mis amigas se los 
dejaba probar un poco.
Fui una persona privilegiada porque tenía dos hermanos y 
si hacía necesidad de un jornal iban ellos. Me crié dentro 
de una familia normal. Mi padre se casó mayor, y yo fui una 
niña mimada hasta que me casé. Creo que iba vestida mejor 
que ninguna. 
Cuando se es joven, como no has conocido otra cosa, aquello 
era algo maravilloso. No añoras lo que no has vivido, y los 
años de juventud son lo más maravilloso y, en el fondo, no 
añorábamos nada porque nosotros no habíamos conocido 
nada. Por ejemplo yo, ahora, puedo hablar de las cosas que 
he visto, de cómo he vivido, pero entonces no; y yo creo que 
éramos felices dentro de lo que nuestra familia y nuestros 
padres nos podían dar.
Recuerdo las deficiencias que había en las escuelas. 
Imagínate que cada una teníamos que llevar en una bolsi-
ca la leña de casa para encender la estufa. Es verdad que 
en aquella época muy pocos estudiaron carreras, porque 
¿quién podía pagarse una universidad? Sólo cuatro privile-
giados que, además siendo de buenas casas y teniendo bue-
nas fincas, iban todos, hablando vulgarmente, de culo para 
que el hijo pudiese estudiar.

Ahora el cambio ha sido tan grande que todos los que quieren 
estudiar pueden hacerlo. Yo fui a la escuela hasta los 14 años 
y mis hermanos también. Era un empeño de mis padres.
 

Nos habla de sus recuerdos de Villarquemado.
Era un pueblo en el que no había industria. Se vivía de la 
agricultura, y entonces el campo no valía nada. Fíjate tú lo 
que es tener una vaca en casa e ir a llevar medio litro a casa 
de fulana, un cuarto a casa de mengana. 
Más tarde empezaron a poner vaquerías ya de más de cien 
vacas, con las salas esas de ordeño: se creó una cooperativa 
que recogía la leche, todo ya al por mayor. Eso era estando 
nosotros en Montreal, pero cuando yo me marché mi marido 
y yo sacábamos la leche uno de cada lado, a mano. Tampoco 
teníamos agua corriente. Íbamos a lavar a la acequia hasta 
que se construyó un lavadero; cuando marché en el año 66 
ya tenía agua en casa, pero hasta entonces había que ir a 
las fuentes. Luego la metieron en las casas, pero baños…  
de eso nada. Había muchos de fabricación casera que se 
hacían con cuatro adobes y una puerta, y al menos ya no 
ibas al corral. 

Como en otras zonas de Aragón, Teruel durante la gue-
rra y la larga posguerra se mantuvo divida.

En política el pueblo estaba dividido. Existía la parte roja y la 
parte nacional, y entre las dos partes no tenían mucha convi-
vencia. A nivel económico también había muchas diferencias. 
Los ricos solo se relacionaban entre ellos.
Ahora, a la vuelta de Canadá, sí que me ha resultado muy 
bonito ver que hoy en mi pueblo toda la gente se relaciona, 
sean más ricos o más pobres. 
Nosotros estábamos, más o menos, por la mitad. Ya os he 
contado que necesidad no pasamos porque mi padre, en las 
bodegas en las que nos metíamos para que no nos cayeran 
las bombas, escondía patatas, trigo, para que no se los lle-
vasen los de la Fiscalía de Tasas. Después, por la noche, iba 
a moler donde fuera y hacíamos el pan; por eso os digo que 
dentro de las miserias que se pasaban, éramos una familia 
privilegiada. 
Cuando llegaba la recolección del trigo, mi padre vendía cin-
co o seis sacos y le daba ese dinero a mi madre para poder 
pasar todo el verano; poder comprar una camisa, un panta-
lón, lo que se podía.
Dentro de la gente pobre fuimos privilegiados, porque otros 
no tenían ni siquiera nada para poder vender: apenas vivían 
de un jornal y el jornal era muy escaso, y más si tenían tres 
o cuatro chiquillos o trabajaban de pastores o en las masías.
Éramos tres hermanos, uno de ellos también se vino a Mon-
treal, pero él estuvo menos tiempo, creo que 12 años. Eran 
tiempos duros, no había radios ni había de nada.
Me acuerdo del hundimiento del Titánic, lo recuerdo, porque 
mi madre nos lo leía, todos allí en torno a la estufa, pese a 
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Me llamo Eulalia Navarrete, y emigré con mi marido y con mis hijos a Canadá. Allí viví veinticinco años, y volvímos al pueblo 
cuando se jubiló mi marido.
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que era corta de vista no llegó ni a llevar gafas, porque enton-
ces no había oculistas ni posibilidades.
Siempre hemos sido una familia muy unida, de hecho, cuan-
do marché mi padre se quedó con mi hermano pequeño y, 
cuando me dijeron que estaba enfermo, yo dejé todo y me 
vine de Canadá a cuidarle. Mi padre se murió en mis manos.
 

También nos recuerda como la represión llevaba al ex-
tremo de “obligar” a ir a misa.

Sí, sí, había que ir, ni que quisieras ni que no. Eso estaba ahí: 
el que no iba pagaba las consecuencias. Aquí había perso-
nas intelectuales que podían haber desempeñado cualquier 
cargo en el ayuntamiento, y como no iban a misa no les da-
ban becas para los hijos. Si dejabas un día de ir a misa, agá-
rrate, eso era obligatorio. 
Estábamos en una dictadura y había que pasar por donde 
decían ellos, y ojo con decir una palabra más alta que otra. 
Todos teníamos que ser sumisos. Ahora, y eso es lo bonito, 
sabemos respetar. 
No sabemos quien seremos los equivocados, pero el que 
quiera ir a misa que vaya y el que no quiera, allá él. Ahora, 
por lo menos, puedes hablar. Yo he encontrado una diferen-
cia tan grande cuando llegué hace catorce años aquí a este 
pueblo, como no te puedes imaginar, porque nosotros la tran-
sición la vivimos allá, no la conocíamos.
 

Pese a que en su familia no había ninguna tradición mi-
gratoria, Eulalia y su marido Higinio con dos críos de 
once y cuatro años, decidieron salir de Teruel buscan-
do otros futuros posibles. En Villarquemado, diez años 
atrás la “Operación Bisonte” propiciada por el Gobierno 
español, había hecho posible que seis matrimonios emi-
graran a Canadá.

 Decía mi marido: Si nos vamos a la ciudad nos moriremos 
de hambre. Nosotros éramos gente de la agricultura y no po-
díamos irnos a la ciudad.
Hicimos la primera intentona para marcharnos al Brasil, y lo 
solicitamos como especialistas en agricultura, pero no que-
rían agricultores. 
Vino un día mi hermano y comentó: ¿No dices que te que-
rías ir? Pues ahora está abierta la emigración del Canadá, si 
quieres irte ahora es el momento. Se lo dije a dos amigos y 
uno de ellos sí que se animó. 
Yo llevaba catorce años casada. Económicamente no está-
bamos mal del todo. Cuando nos marchamos ya habíamos 
comprado dos fincas y la mitad de la casa donde vivimos 
ahora. Vendimos ocho vacas cuando marchamos. 
Era el año 66 y se llevó mi marido cien mil pesetas, que era 
mucho dinero, y otras doscientas mil se quedaron aquí en 
la Caja. Vendimos todo lo que teníamos. A los hermanos les 
dimos todas las cosas que había de herramientas y demás, 
y nosotros nos marchamos. Los muebles se metieron en la 
misma casa que teníamos. 
Fue una decisión que tomamos los dos. Los dos fuimos cons-
cientes y nos dijimos: Vámonos a ver lo que pasa por allí.
¿A qué respondía esto?: no me gustaba el trabajo de la tie-
rra, a mí no me gustaba. Me parecía que eso no era vida, vivir 

así no era vida y dijo Higinio: Pues cómo no nos vayamos al 
extranjero…
Aquí la vida se me hacía dura, por el trabajo que estábamos 
haciendo. Estando embarazada de cuatro o cinco meses, te-
nía que levantarme a las cinco de la mañana a coger hierbas 
para los animales con dos familias de otro pueblo que tra-
bajaban para nosotros sin cobrar jornal, solo por la paja y la 
comida que les daba yo. 
Esa fue la decisión y una vez tomada, entonces ya contentos 
pese a que nos trataron de locos mi familia y el pueblo en-
tero, todo el mundo; entre otras cosas porque ya estábamos 
situados, llevábamos un montón de años casados, teníamos 
dos hijos y nos preguntaban qué buscábamos fuera, que tal 
y que cual; pero fue una decisión que tomamos los dos. Yo 
tenía treinta y tres años y mi marido treinta y cinco.

La organización del viaje fue complicada, fueron dos ve-
ces a Madrid para resolver los asuntos de los papeles. 
En abril de 1966 marcha su marido con un amigo hacia 
Canadá. Tres meses después, en julio, Eulalia con sus 
dos hijos emprende el viaje.

También tuvimos que ir muchas veces a Teruel, allí Mosén 
Ángel, un cura que estaba en el Instituto de Emigración, nos 
ayudó a hacer todos los trámites que eran necesarios. 
Imagínate con tantos años tener que rellenar papeles o cuan-
do nos decían: Ahora a las oficinas de emigración de Madrid 
porque os tienen que hacer análisis de orina, de sangre, de 
todo. Porque, de España, se fue la flor y nata: había que ser 
joven, trabajador y sano. Creo que con los que vienen ahora 
aquí también pasará igual.
Cuando marcharon mi marido y su amigo nos fuimos a acom-
pañarlos a Madrid; vimos como se fueron nuestros maridos y 
nosotras regresamos a casa. 
Cuando nos marchamos nosotras la despedida la recuerdo 
muy triste. Todos me preguntaban qué buscábamos, que aún 
había en el pueblo gente mucho más pobre que se quedaba, 
no sé, además todo era nuevo. 
Ahora que ya soy mayor, ahora que tengo más experiencia, 
no me pongo de valiente. Más valientes fueron los que se 
marcharon primero porque a mí, por lo menos, me estaba 
esperando mi marido.
A veces digo yo: Qué cosa es la ignorancia y qué atrevida. 
Imagínate... yo, con dos niños de viaje. Fuimos en tren a Ca-
latayud y desde allí cogimos otro para llegar a Madrid.
En la estación de Madrid nos estaba esperando un chico ga-
llego que había vivido en mi pueblo. Nos llevó a su casa y 
tampoco fue una aventura tan grande. Luego, desde su casa, 
nos acompañó a coger el avión, nos lo puso todo en ban-
deja.
Pero ya con dos chiquillos, cuando íbamos de camino en el 
avión, yo me decía: Mira que si no nos espera nadie, nosotras 
sin saber el idioma, qué será y qué no será y que tal y que 
cual, qué haremos dos mujeres solas en un país tan lejano.
Ella llevaba tres niños y yo dos, creo que no éramos cons-
cientes de lo que hacíamos, marchábamos a ver lo que pa-
saba por ahí. Yo creo que fue así, porque cuando ahora lo 
pienso, digo que de jóvenes se hacen las cosas sin pensar.
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Tras doce horas de viaje llegamos allí. Todos nos esperaban. 
Llegamos a la casa, y mi marido me enseña el piso que ha-
bían pintado con los amigos, con muebles baratos pero nue-
vo todo. Llegamos y, para que veas cómo fue al principio, no 
tenía valor ni de salir a la galería porque hablaban diferente 
que yo, pensaba que se me iban a comer. Me sentía muy 
ajena a todo.

Nos habla de sus hijos.
Mis hijos: traerlos fue uno de los mayores crímenes que se 
pueden cometer. Mi hijo con once años ya iba a empezar 
aquí el Instituto y hacía repaso porque queríamos que estu-
diara. Imagínate: llega al Canadá con once años, y tiene que 
ponerse con niños más pequeños porque no sabe nada, ni el 
francés ni el inglés. De todas maneras hay que ver los niños 
como captan todo, pues en muy poco tiempo jugaba ya con 
otros niños, salían a la calle y ya hablaba con ellos. Le costó 
poco coger el idioma.
Después que lo he vivido me doy cuenta de aquello. Vino un 
día el hijo de la escuela y me dice: Mamá, ¿quién ha tomado 
la decisión de venir? y le dije: No lo sé hijo mío, igual el papá 
que yo. Pero, la verdad, no sabía que decirle. 

El desconocimiento de Canadá y de Montreal era ab-
soluto, lo que sí tenían claro era el objetivo, el proyecto 
migratorio.

Sí, me habían contado que cuando llegáramos allí los indios 
nos comerían. ¡Imagínate tú! Yo me llevé un equipo de ropa 
increíble. Pensaba que allí no había ni zapatos ni calzonci-
llos, para que veáis lo que conocía de allí. Os hablo con natu-
ralidad como lo qué es, para qué vas a presumir de lo que no 
es. Me fui con una cantidad de ropa enorme, tres maletones 
llenos hasta arriba. 
Íbamos con el proyecto de que nuestros hijos fueran más que 
nosotros. Porque aquí te dabas cuenta que el que quería dar 
estudios a los hijos tenía que privarse de todo. Yo me decía 
que nos íbamos a un país que, económicamente, permitía 
que los hijos estudiasen, tendrían idiomas y de todo. Esa fue 
nuestra idea, eso lo primero, que los hijos pudieran estudiar 
con holgura.
Pero fíjate tú que voy yo a casa de unos amigos a cenar un 
día y hay una señora, que fue la primera emigrante que se 
marchó de España, que me dijo: El problema que tiene usted 
señora es que ha venido; yo me marché con esa idea, no 
gastaba porque quería ahorrar para cuando me marchara, 
no me compraba cosas porque quería guardar el dinero y 
todavía estoy aquí… y usted más aún porque tienen hijos, los 
hijos se integrarán aquí y usted no se irá. 
A raíz de esto le dije a mi marido que tendríamos que mandar 
al hijo a Teruel a estudiar y, ya teniendo el hijo aquí en Es-
paña, nosotros teníamos camino abierto; porque desde que 
nos fuimos nuestra idea era ganar dinero para que los hijos 
pudieran estudiar aquí.
A los 14 años mandé a mi hijo a estudiar a España, y creo 
que le hemos partido dos veces la vida. Se la partimos al 
llevarlo allí y lo partimos al mandarlo aquí, donde ya también 
venía atrasado porque había perdido allí tres años. Mi hijo 

venía a casa de un hermano de mi marido. 
Él estaba en Teruel estudiando interno y para las vacaciones 
se venía todos los veranos al Canadá. Luego ya llevaba su 
vida aquí. De él tengo una nietecica de dos años que nos 
lleva locos a todos, así que ahora no digo nada, pero antes 
a todas horas del día me decía: Madre no te preocupes por 
eso y yo le decía: Lo hicimos por bien hijo, por estar todos 
juntos. Y mira, paradojas de la vida, qué baraja se ha prepa-
rado: nosotros aquí, la hija en Canadá y el hijo ya dejó Ma-
drid. Él estudió Turismo y sabía cinco idiomas, estaba en una 
compañía internacional de aviación y se casó con una chica 
que también trabajaba en las mismas oficinas, y se han ido 
a un pueblecito: Peralejos de las Truchas, que es un pueblo 
divino donde nace el Tajo. Ella trabaja en el ayuntamiento de 
Molina y mi hijo ha puesto un supermercado. Antes ganaba 
muchísimo dinero, pero el dinero no lo hace todo y lo veo feliz 
y contento…
Al llegar a Canadá tenía una sensación extraña: todo me pa-
recía muy grandioso. Montreal es una ciudad preciosa, pero 
además en la misma calle en que vivía, había tres familias de 
mi pueblo. No tuve problemas para ir a comprar ni para nada, 
pero no terminaba de encontrarme a gusto, ni me hacía gozo 
aquel piso, ni nada. Cogía el metro o el autobús y no sabía si 
iba cara aquí o cara allá. 
Añoraba mi pueblo, es normal. Yo decía: ¡Ay Dios mío!,... nos 
habremos gastado tanto en los viajes para nada; porque en 
los viajes esos nos habíamos gastado mucho, en ropas, en 
maletas…
Estaba muy triste, porque es que no me entraba ni el Canadá 
ni nada, estaba tristísima. Andando me hubiese venido de allí 
el primer año.
Fue difícil, lo pasé muy mal, pero que muy mal, y eso que es-
taba arropada por todos y que en el mismo barrio las familias 

Montreal. Diciembre 1967. Toda la familia.
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del pueblo no me dejaron sola nunca. Ellos ya sabían el idio-
ma, yo tuve que ir a aprender francés a la escuela, donde me 
dio clases un chico moreno que era una persona adorable. 
El hijo a los pocos meses ya hablaba francés, y siempre, en 
todos sitios había gente que te hacía de intérprete, pero si no 
para cualquier problema que teníamos había un cura jesuita 
español al que íbamos a parar y, como el hombre hablaba 
inglés y francés, era el que nos sacaba de todo apuro. 

Tampoco fue fácil la incorporación al mundo laboral, a 
su marido no le parecía bien que trabajara en el servicio 
doméstico así que pagó doscientos dólares por apren-
der a tejer y zurcir para una industria manufacturera 

Me traían el trabajo a casa, y venían a recogerlo. Pero eso era 
complicado: venían los hijos de la escuela, el marido con el 
jornal ganado, y no había tenido tiempo ni de preparar la cena, 
me tenía que quedar hasta las doce de la noche trabajando. 
Era un mal plan. Y me dijo una chica que es de Villarquema-
do: Mira Eulalia, yo sé que tú no has servido nunca allí en 
el pueblo, pero aquí hemos venido a trabajar. Búscate dos 
casas y prueba, y si te gusta, mira, deja las telas y te irás de 
casa a las nueve, volverás a las tres y el jornal está ganado.
Y eso hice: probé y estuve trabajando veintidós años para el 
Supremo del Palacio de Justicia y el Vicecónsul de España.
Yo llegaba a esa casa a trabajar y lo primero que hacían era 
saludarme. Yo siempre era señora García, porque ahí perdi-
mos el primer apellido y yo llevaba el apellido de mi marido 
en las cartillas y en todo: Bon Jour Señora García. Pregun-
tándome, saludándome siempre con educación. Te pagaban 
dándote las gracias del trabajo que habías hecho. Eso fue 
algo que nunca lo olvidaré: el trato que te daban, te pedían 
todo por favor, eso fue algo que no se me olvidará nunca.
En esos más de veinte años, crié a sus chicas, y ha quedado 
una amistad muy grande. Hace tres años fuimos a Canadá, 
vinieron al aeropuerto a buscarnos y fuimos a comer juntos. 
Tenemos una relación que no se puede comparar con perso-
nas que yo conozco de aquí.
Yo tuve mucha suerte, porque no corrí muchas casas, y siem-
pre había ese trato como si fuese de familia.
El hijo del Supremo del Palacio venía a darnos clases de 
francés, y yo lo trataba como si hubiera sido de la familia, le 
decía: ¿Alain, quieres una tortilla?, y les encantaba la comida 
que yo hacía; y en casa del Vicecónsul, que era español y 
estaba casado con una canadiense, cuando se marchaba la 
señora, me decía: Eulalia, tráeme comida cuando se vaya la 
señora, y en un recipiente de esos del Nescafé le llevaba yo 
comida para dos días para que comiera el señor. 
Había una confianza tremenda y yo estuve muy a gusto en 
las dos casas.

Eulalia nos habla de cómo se fue integrando. 
Canadá es un país que depende de la emigración, pero la 
integración es difícil.
En cierta ocasión se organizaron vacaciones en el norte de 
Québec en una urbanización de apartamentos donde había 
familias canadienses y españolas; cuando llegamos allí te-
níamos carteles de “bienvenida la familia García”, y aquello 

era maravilloso. Estábamos todos juntos pero, sin darnos 
cuenta, nosotros los españoles sólo convivíamos entre noso-
tros, apenas nos relacionamos con las familias canadienses.
Necesitábamos un cambio de mentalidad muy grande y en 
muchas cosas; por ejemplo, criticábamos todo, nosotras po-
níamos a nuestros hijos guapísimos con las mejores ropas 
y no les dejábamos jugar en los parques por miedo a que 
se ensuciasen. Allí aprendimos que no pasa nada por que 
se llenen de barro, luego los bañas y listo, no importa que 
parezcan mejor o peor vestidos, sino que disfruten. 
 

En 1970, vende todo lo que tiene en Canadá y regresa 
a España con la intención de quedarse. Su padre esta 
enfermo y Eulalia acude a cuidarlo y cuando este muere, 
un año después, vuelve a Montreal.

Le dije a mi marido que no quería vacas ni nada, que nos 
volvíamos a Montreal; y que volveré a España si es por cosa 
de salud de mi familia, cuando sea, pero volveré cuando de 
verdad pueda vivir de lo que tengo, y así lo hemos hecho. 
El hijo continuó aquí, ya tenía su vida aquí. Hasta que no 
lo he visto feliz las 24 horas del día me he sentido culpable. 
Errores cometemos todos, hay personas que dicen: Yo de 
todo lo que he hecho no me arrepiento nada; pues yo me 
arrepiento de millones de cosas que no las hubiera hecho, 
pero una de ellas fue esa, la más gorda. No le aconsejaría a 
nadie que se separe de los hijos. 

Allí vuelve a trabajar en las mismas casas, y va haciendo 
amistad con la gente de Québec cuyo carácter compara 
con los aragoneses. Hasta los muebles, nos comenta 
Eulalia, eran parecidos a los de Teruel. Pero con quien 
realmente se relaciona es con los españoles que resi-
den en Montreal y nos habla del “Centro Español”.

Lo nuestro era todo español. Allí teníamos el Centro Español. 
El que iba a misa la tenía en español, la escuela española, 
nuestro centro, nuestra música. Los españoles queríamos 
que los hijos aprendieran toda nuestra cultura. Mi hija sabe 
todos los bailes regionales y hasta que empezó su carrera y 
demás bailaba la jota, bailaba todo, y le hicimos el traje, en 
fin, todo lo nuestro.
El Centro Español nos servía muchísimo, porque yo te voy 
a decir, teníamos siempre España en la cabeza, veíamos 
documentales de España... los chicos aprendían la música, 
venía un profesor y les enseñaba la música española... cele-
brábamos todos los Santos y santicas como si estuviésemos 
en España: que es el día del Pilar a hacer comida y la noche-
buena, la Nochevieja y los bautizos lo hacíamos allí. 
Éramos todos una piña, recuerdo que la gente de Ávila y 
Teruel tuvimos una relación extraordinaria, porque ellos fue-
ron los primeros en llegar. Había sala para estar, otra para 
jugar a las cartas, otra sala para bailar, y bailábamos con la 
orquesta de los hijos de los españoles. Luego los hijos de los 
españoles se fueron casando; el uno con italiana, el otro con 
inglesa. Este centro nos servía de terapia.
También el Centro nos servía para conocer las personalida-
des que venían de España, como Marcelino Oreja que era 
Ministro de Asuntos Exteriores; hemos estado con él como 
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estamos ahora con vosotros, muy cerca. 
También, por el Festival de Cine de Montreal, nosotros he-
mos visto siempre antes las películas que estaban prohibidas 
en España como El crimen de Cuenca, que agárrate lo fuer-
te que es, pues la vimos antes. Venían los autores y mucha 
gente para hacer el jurado, hemos conocido a Paco Rabal, 
Fernando Rey y otros actores españoles famosos.

Nos cuenta como la transición se vivió con cierta lejanía. 
Ellos se sentían muy ajenos a la política. Tuvieron cier-
tos roces con algún que otro grupo de inmigrantes espa-
ñoles que les acusaban de estar al margen de lo que se 
gestaba en España, de ser “enviados” de Franco; pero 
también había el grupo de españoles que pensaban que 
su patria era aquella donde se ganaban el pan. De todas 
formas el Vicecónsul de España les comentaba las noti-
cias y les dejaba periódicos españoles. Tampoco ejercie-
ron el derecho al voto mientras estuvieron en Canadá.

Cuando las primeras elecciones el señor Daniel, el Vicecón-
sul, me dijo: Eulalia que ya podemos votar, y le contesté: 
Pues señor Daniel, no podemos votar los dos por el mismo, 
porque usted es el amo y yo soy la criada. 
Yo estaba ya más preparada, más informada. Mira, los maes-
tros que había allí eran bastante progresistas y nos reunieron 
a todos, hicieron un círculo y nos explicaron, decían: Mirad 
esto es el centro, esto es la derecha y esto es la izquierda,… 
de eso me acuerdo, pero la gente toda espantada, no que-
rían saber nada de política.
Sí que había algún inmigrante por motivos políticos, y a esos 
no les digas de volver a España aunque la situación haya 
cambiado. Los inmigrantes económicos y los políticos tenía-
mos poca relación. Todo el mundo trabajaba, no había envi-
dias y el que quería se compraba un piso, el que no coche, o 
el que no guardaba las perras.
Cuando llega la gente a casa y su frigorífico está lleno, tiene 
su coche en la puerta y su buena casa, se olvida mucho de la 
política. Eso lo hemos visto en muchas personas.

Mientras sus hijos estudiaban y su objetivo era volver, 
nos cuenta que intentaban ahorrar todo lo que podían. 
Allí el ocio o salir de restaurantes era carísimo. En casa 
no les faltaba de nada, pero al terminar de estudiar los 
hijos, Eulalia y su marido recorren Latinoamérica y Es-
tados Unidos.

Terminaron los hijos de estudiar, y nosotros ya empezamos 
a viajar. En Cuba estuvimos dos años de vacaciones, luego 
nos fuimos a México, a Acapulco, después en Estados Uni-
dos: en Boston, en Filadelfia y en Nueva York hemos estado 
hasta cuatro veces, hemos recorrido todas sus calles, la calle 
40, la 42.
En esta última calle teníamos unos amigos de couples 
(couple es trabajar el matrimonio en la misma casa) para un 
diplomático. Úrsula y su marido trabajaban para un diplomáti-
co en Nueva York, y este se marchó de vacaciones y nosotros 
nos fuimos allí.
Era la casa del Gobierno del Québec, el piso 36, con un luja-
zo tremendo, donde iban los embajadores y todos a vivir allí, 

nosotros estuvimos allí quince días de ensueño.
De todas maneras ahorramos y hemos ahorrado hasta que 
nos vinimos, porque nos queríamos volver a España. 
Nos costó sacar a dos hijos a estudiar. 
El hijo me costó mucho dinero, porque todos los veranos lo 
traíamos a Montreal, había que pagar y todo salía de lo nues-
tro. Estaba interno aquí y en casa de su tío.
La hija, hasta que empezó la Universidad, fue a un colegio 
privado y eso costaba mucho dinero, pero aún así nosotros, 
el cheque del marido tenía que ir al banco. Siempre fuimos 
muy ahorrativos. Pero cuando ya los hijos terminaron sus 
estudios, nos convencieron de venirnos, aunque mi marido 
tenía sesenta años y tuvo una penalización en la cantidad a 
cobrar de su pensión por no estar hasta los sesenta y cinco.

No ha sufrido racismo, y nos cuenta cómo su hija Eme-
ren colaboraba de forma voluntaria para facilitar la aco-
gida de chicos que venían de otros países, sobre todo 
latinoamericanos, y como daba clases y apoyo psico-
lógico en la escuela de español a estos niños; en oca-
siones llegaron a sacar muebles de casa para llevarlos 
a los recién llegados. La figura del jesuita Mosén Blas 
aglutinaba un poco a la colonia española en Montreal. Y 
nos señala como su periplo migratorio le ha enseñado y 
aportado muchas cosas.

Me ha dado una experiencia muy grande para saber respetar 
a todo el mundo. Eso es lo más grande que me ha dado. Lo 
primero, a saber respetar a todo el mundo, y me parece mal 
cuando se meten con los inmigrantes. 
Mi marido y yo vivimos dieciocho años en el mismo piso, 
teníamos de vecinos a una familia de negros, pero negros 
negros. Un día estábamos tomando café en una terraza y 
el chico de los vecinos estaba jugando con la pelota y nos 
rompieron un cristal. Sin pensarlo, el chico brincó la valla, dio 
la vuelta y entró a pedirnos perdón y la medida del cristal. 
Alguna otra vez había pasado con niños españoles y nadie 
tuvo ese detalle.
Todo esto me ha servido para ver las cosas de otra manera 
y poder enfrentarme aquí a las personas que andan dicien-
do que los inmigrantes ahora vienen a quitarnos el pan o el 
trabajo. 
También me ha servido el estar allí, para ganar un futuro para 
mis hijos. Si nos hubiésemos quedado en Teruel quizás hu-
biesen podido estudiar, pero nosotros hubiésemos ido con el 
agua al cuello. 
Allí relacionarnos mucho no, pero convivir lo hacíamos con 
gentes de todos los sitios. En mi bloque vivían una familia mo-
rena, vivían chinos, vivían españoles, vivíamos de todo. En el 
otro lado de la calle todos eran portugueses y españoles. 
Sí que os quiero decir que si ibas en autobús y estabas de 
pie e iba un moreno, se levantaba para que te sentaras. Allí 
el racismo no es tan grande porque es un país que tiene que 
vivir de la emigración y que hace muchísimos años que tiene 
inmigrantes.

Las renuncias no han sido importantes.
No he tenido que renunciar a muchas cosas porque aquí la 
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verdad es que se tenían pocas cosas. 
En el 66 solo hacíamos que trabajar, no había dinero, no po-
díamos viajar. Mira, sólo decirte que yo de joven fui a ver la 
Feria de Teruel en carro, con mi padre, porque no teníamos 
dinero para pagar el tren. 
Tampoco añorabas mucho: llegaba Nochebuena o Nochevie-
ja y aquí mi marido con el frío y las nieves tenía que ir a la 
remolacha. En cambio, en Montreal, hemos pasado unas no-
cheviejas divinas y unas navidades estupendas todos juntos 
en el Centro Español.

Si la historia volviera hacia atrás, no se arrepiente de 
haber salido de Teruel, aunque reconoce que España 
siempre estuvo respirando a través de su piel y sus re-
cuerdos

No me pena haberme marchado, todo lo contrario. Pero Es-
paña no se me fue nunca de la cabeza, eso nunca.
Cuando hablábamos y estábamos todos juntos en el Centro, 
mi marido se ponía a echar la partida y nosotras, sentadas 
en una mesa todas, pues a contar cosas de España. 
Aquí hay ahora un matrimonio ecuatoriano, de Quito, vivien-
do y llevando el bar de la carretera y se están haciendo la 
casa en Ecuador. El hombre está trabajando con su camión 
en Zaragoza, la mujer se había quedado aquí con su hija y, 
hace unos meses, un chico de aquí del pueblo las llevó de 
viaje y tuvieron un accidente: murieron los tres. 
El hombre se fue a llevar a la mujer y a la hija a Ecuador. 
Lo que quiero decir, es que con todo lo que el pueblo los ha 
acogido, ellos estaban haciéndose una casa en Quito. Él ha 
vuelto otra vez porque tiene que seguir aquí trabajando, pero 
sigue haciéndose la casa. 
Nunca, nunca, dejas tu pueblo, tus raíces. Eso no te lo quita 

nadie. Pero yo volvería a marcharme, te lo digo de verdad, lo 
volvería a hacer.

En estos años en Canadá cree que ha aprendido sobre 
todo a respetar a la personas, al margen de cómo sean 
o de lo que tengan, a no hacer a nadie de menos. Ella 
como inmigrante aportó a la sociedad canadiense su 
capacidad de trabajo.

Nosotros hemos aportado. El trabajo que no querían hacer 
los canadienses lo hacíamos nosotros; como está pasando 
aquí, que ahora ¿qué hija de cualquiera va a fregarle ni a 
limpiarle el culo a nadie?, pues vienen los emigrantes a hacer 
esos trabajos. Eso hacíamos nosotros en Canadá: trabajar, 
éramos la mano de obra más barata.
Se hizo el metro con los emigrantes, y contentos que traba-
jaban. Se hizo la Expo, con la mano de obra barata de los 
emigrantes. Luego ya la cosa va cambiando, porque mi hija 
es emigrante y trabaja de directora del Museo de Arte Con-
temporáneo de Quebec y gana igual que si fuese de allí, pero 
aquella emigración era distinta. Es como aquí, buscan a una 
persona y si pueden cogerla sin asegurarla y sin tal, pues lo 
hacen. Y allí te pasaba igual.
En lo cultural no creo que aportáramos nada porque nosotros 
vivíamos nuestra cultura y los canadienses la suya.

Aquí la situación de los inmigrantes extranjeros la ve 
complicada. En Canadá a los cinco años ya tenían la 
doble nacionalidad y podías votar

Yo el panorama lo veo de todos los colores. Hay personas 
que se han integrado muy bien y otras que ves que les está 
costando mucho. Parece que se ha olvidado que España tuvo 
cuatro millones de españoles trabajando en el extranjero. 
Con lo que no estoy de acuerdo es que a España lleguen las 
pateras como vienen; no estoy de acuerdo. Aquí yo pienso 
que tenemos que trabajar muchísimo para poder ayudar un 
poco a los inmigrantes y que les hagan los papeles, que pa-
guen sus tasas, que tengan derecho a trabajar, y que tengan 
todos los seguros como todo el mundo. A mí me parece que 
eso es fácil y que, ni por el color ni por lo que sea, se tiene 
que discriminar a nadie.

Opina que los inmigrantes que llegan hasta aquí, tam-
bién deben hacer un esfuerzo para integrarse.

Por lo menos, de momento, tienen que integrarse un poquico 
en nuestras cosas. Yo me he dado cuenta ahora, con la ex-
periencia que tengo. 
Cuando llegan aquí, tienen que adaptarse un poco a nues-
tras costumbres, a nuestras cosas, porque con todo lo que 
decimos nosotros de cuando estábamos allí, nosotros nunca 
nos rebelamos en nada.
Pues igual: estas personas que vengan se tienen que adap-
tar un poco a nuestra forma de ser. Pese a que nosotros no 
hemos ido con amigos canadienses mucho y hemos ido más 
con españoles, nosotros hemos respetado sus formas de ha-
cer las cosas. Pero también se nos respetaban todas nues-
tras costumbres, teníamos escuelas en español, la iglesia en 
español, los centros españoles. 

En nuestra casa de Montreal.
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Allí se nos ha respetado muchísimo. Y mira, tienes una iglesia 
católica, una protestante, una anglicana y cada uno va a la 
suya. A mí no me ha tocado mucho, pero yo tengo amigas 
que han trabajado para familias judías y allí no se ha discri-
minado a nadie.
 

En Aragón piensa que tenemos la obligación de aco-
gerles bien, entre cosas porque necesitamos de la in-
migración. 

Los aragoneses, más que nada por la despoblación tan gran-
de que hay y porque los pueblos se están quedando vacíos 
del todo, tenemos que ser más buenos con ellos e intentar que 
esto se pueble un poco, ¿no os parece? A mí me parece así. 
Que sean blancos, que sean chinos, que sean lo que sean. 
Son personas, son humanos como nosotros, con cuerpo y 
alma, y corazón y todo como nosotros. Yo no tengo ningún 
inconveniente que el día que sea mayor, bien porque mi hija 
no pueda venir, bien porque mi hijo no me pueda cuidar, y 
nosotros por economía, me cuide alguien de fuera. 
Al principio no hará las cosas como yo, pero al mes me va a 
hacer las cosas como yo le diga, y no me importa sea china, 
que sea morena, que sea del color que sea. Me da igual. Es 
una persona humana que le tienes que dar vida, y la necesi-
to. Dentro de poco, quien nos va a limpiar el culo, hablando 
vulgarmente, van a ser ellos. 

Su presencia puede despertar, en ocasiones, recelos.
Hay casas en este pueblo y en otros de Teruel, que se hicie-
ron con los ahorros de ir a Francia o América a trabajar como 
inmigrantes y a algunas conocidas les digo: Pues ni tú ni yo 
somos las más adecuadas para hablar, ¿qué nos quitan el 
trabajo? Con esa idea habrían de haber echado a tu marido 
cuando estaba en Francia o al mío de Canadá.
A la gente que habla así es para decirles que España tuvo 
millones de personas en el extranjero, y que se fue la flor y 
nata, porque teníamos que irnos sanos y con ganas de tra-
bajar, y sí que hemos aportado los de la emigración, porque 
la emigración aporta. 
Aporta mano de obra barata, siempre llegas y lo que quieres 
es trabajar. Aquí tienes gente trabajando en las obras, que a 
lo mejor tienen un título hasta de médico, pero trabajan en lo 
que pueden.
Una chica rumana está trabajando aquí para unos señores 
que está él con alzheimer y que ha sido gente también que 
tuvieron que ir a la emigración para hacerse su casa. 
A veces los inmigrantes aquí también necesitan ayuda, son 
gente pobre, pero que ahora necesitan que los ayudemos. Yo 
tengo mi casa, intento tenerla limpia, pero si mañana vienen 
los rumanos y se encuentran en la calle, los meto en una 
habitación de mi casa, y duermen y desayunan a la mañana 
y yo me quedo tan fresca. Les digo: Ducharos, arreglaros ahí 
que tenéis el baño y lo hago de corazón. 

Aquí en Villarquemado hay inmigrantes rumanos que están 
viviendo gratis en casa de una amiga mía porque vinieron 
y, como no tenían los papeles aún, les ha dejado una casa, 
y entre todas las vecinas les hemos dado cosas, muebles y 
hasta una televisión. 
 

Recuerda cómo, cuando regresaron definitivamente de 
Canadá la gente del pueblo les acogió bien, aunque te-
nía dudas sobre si sería capaz de adaptase otra vez a 
la vida del pueblo 

Nos han acogido muy bien, porque nosotros veníamos bas-
tante, hacíamos muchos viajes y nunca presumíamos de 
nada.
Hay personas que marcharon porque casi no tenían para co-
mer y cuando volvían se hacían de más porque venían con 
dólares. Mi marido y yo vinimos como nos fuimos: teniendo 
nuestras mismas amistades, yendo con nuestra misma gen-
te, no presumiendo de dólares. Si a mi marido lo invitaban, 
invitaba. Pero nunca decía: Yo os invito a todos porque vengo 
con dólares. 
España subió mucho desde que nosotros nos fuimos y las 
cosas han cambiado. 
Os voy a contar una anécdota: cuando se celebraron los 25 
años de la Constitución se hizo una comida en el Ayunta-
miento y les dieron una placa a todos los que habían sido 
alcaldes. Y para mí ha sido algo grandísimo ver compartir la 
fiesta y bailar a gente que era de diferentes bandos. ¡Cuándo 
se podía pensar que fulana bailara con mengana! Y ahora 
vemos que la gente no discrimina a nadie. Por ejemplo en la 
Asociación de Jubilados están en la directiva seis personas, 
y unos piensan por el PP y otros por el Partido Socialista. Ni 
el Centro se ha politizado ni nada y cada uno va su historia 
y se respetan. 
Pero al principio, nada más regresar lo pasé mal. Aún no ha-
bía alumbrado por las calles y yo decía: ¡Ay Dios mío lo que 
hemos hecho…! 
La hija se había quedado en Canadá porque ella tenía allí 
su mundo, el hijo estaba en Madrid y había terminado los 
estudios, y todos me animaban. Mi marido puso un jardín con 
muchas plantas, pero yo no me encontraba. Un día salgo a 
la calle y veo un cartel que ponía que todas las mujeres de 
dieciséis a sesenta años que acudiesen a la Casa de Cultura 
y allí vinieron unas chicas de Teruel para hacer proyectos de 
la comunidad europea; y yo con sesenta y dos años me lié a 
buscar mujeres que se apuntasen y conseguí casi veinte.
Hemos trabajado en distintos proyectos. Yo me he centrado 
más en la creación de una mini residencia para ancianos. 
Marchaba a la escuela a las diez de la mañana y volvía a 
la una, preparaba la comida y por la tarde a la escuela de 
adultos y a la gimnasia, y eso me cambió la vida. Empecé a 
estar integrada en todo y a sentirme útil aquí.



guillermo  
badillo

UN MUNDO RARO

Cuando te hablen de amor
y de ilusiones
y te ofrezcan un sol
y un cielo entero,
si te acuerdas de mí
no me menciones,
porque vas a sentir
amor del bueno.
Y si quieren saber
de tu pasado,
es preciso decir
una mentira
di que vienes de allá
de un mundo raro,
que no sabes llorar
que no entiendes de amor
y que nunca has amado.

un trabajo que le cambió la vida

puebla (méxico) >> monzón (huesca)

Guillermo Badillo Chávez nació en la 
ciudad de Puebla, Estado de Puebla 
(México) el 2 de enero de 1953. 
Está casado y tiene dos hijos. Lleva 
dieciocho años viviendo y trabajando 
en Monzón (Huesca).

Porque yo, a donde voy,
hablaré de tu amor
como un sueño dorado;
que olvidando el rencor
no diré que tu adiós
me volvió desgraciado.
Y si quieren saber
de mi pasado,
es preciso decir
otra mentira
les diré que llegué
de un mundo raro,
que no sé del dolor,
que triunfé en el amor
y que nunca he llorado.

José Alfredo Jiménez



Nos habla de Puebla y de cómo en aquel tiempo México 
tenía un buen nivel de desarrollo, hasta que la crisis de 
los primeros años de los setenta cambió las cosas.

El Estado de Puebla en México, está ubicado en el valle de 
lo que denominamos el altiplano central de México. Lo más 
característico de esa zona son una montaña y un volcán que 
son el Iztaccíhualt y el Popocatépelt respectivamente. Tene-
mos un clima bastante templado, estamos más cerca del 
ecuador pero a una altitud de 2.200 metros.
Puebla es un Estado muy industrial, prácticamente después 
de la Revolución de 1910, empezó a tener un auge muy im-
portante en la industria textil, posteriormente en los años 
sesenta, se estableció una filial de Wolskwagen, que es una 
de las principales factorías que tiene a nivel internacional y 
eso le dio un empuje importante; la agricultura también es un 
de los pilares que tenemos debido al clima a la cantidad de 
agua, ríos que permiten desarrollar muchos cultivos, princi-
palmente el maíz, el trigo, hay un poco de café que también 
es apreciado por la altitud. 
México desde 1940 hasta 1960 tuvo un crecimiento muy 
fuerte, un desarrollo importante, en lo que respecta a infra-
estructuras, sanidad, universidades. A partir del año 1973, 
tuvimos la primera crisis. A partir de ahí, ya fue una cadena 
de devaluaciones constantes que castigó especialmente a la 
clase media, que era la que empezaba a predominar.
Quiero recordar que de la población de mi país un sesenta 
por ciento somos mestizos, aproximadamente un diez por 
ciento es de rasgos europeos y un treinta por ciento típica-
mente indígena, y el nivel cultural no era muy elevado. Cuan-
do salí de México en el año 87 la media que teníamos de 
estudios era la de quinto año de primaria, para una población 
de ochenta y tantos millones de habitantes. 
Pero en mi Estado el nivel cultural era mayor. Cuando yo estu-
dié había varias Universidades. Tenías una oferta de estudios 
bastante buena. El gobierno mexicano en ese sentido creo 
que sí hizo una buena labor, porque si estudiabas en escuela 
pública no te costaba prácticamente nada, y eso permitía a la 
gente que quería estudiar que pudiera superarse.

Su madre se casó dos veces, del primer matrimonio tuvo 
tres hijos y del segundo nació él y una hermana. Guiller-
mo era el hermano pequeño. Sí que recuerda la desapa-
rición de su padre como algo especialmente doloroso 
para un niño de seis años.

Murió mi padre cuando yo era muy joven y por lo tanto, mi 
hermano mayor es el que asumió el rol de padre. Él estu-
dió en la fuerza aérea mexicana, es piloto, bueno fue piloto 
porque ahora está jubilado, y hubo un tiempo que estuvimos 
viviendo con él en la base aérea de Santa Lucía en el Estado 
de México.
Después de ahí regresamos a Puebla, porque claro en la zona 
donde vivíamos no había oportunidad de estudiar, tenías que 
irte a México capital, entonces regresamos a Puebla, y ahí es 

donde pude estudiar, terminé la primaria, secundaria, prepa-
ratoria, y la Universidad junto con mi hermana, ella estudió 
Ciencias Químicas y yo estudié Ingeniería Química. 
Mi madre no tuvo estudios, se dedicaba a labores del hogar. 
Mi padre era comerciante. Tenía una tienda de comestibles. 
Éramos una familia de clase media. No pasábamos necesi-
dades. Todos mis hermanos tenían ya casa propia. 
Cuando empecé a trabajar yo también compré una casa. Y la 
situación te permitía ir haciéndote un patrimonio, pero a me-
dida que en los años setenta y ochenta empezaron a haber 
las devaluaciones tan brutales, la clase media fue la primera 
que se resintió. Las clases más bajas, los pobres ya lo tenían 
asumido. Pero a la clase media nos impactó bastante. Veías 
que cada vez tenías menor poder adquisitivo.
Yo ingresé en la universidad en el año 71, terminé en el 75. 
En los dos últimos cursos estudiaba y trabajaba. Lo hacía con 
la finalidad de adquirir un poco de experiencia, afortunada-
mente en esa época, en los años setenta, hubo una expan-
sión muy fuerte debido al petróleo, aquí en México se explotó 
bastante esa materia prima y entonces hubo un boom muy 
fuerte en petroquímica. Muchas fábricas se asentaron en el 
Estado de Puebla y en Veracruz y eso permitió a estudiantes, 
como yo, tener la oportunidad de ir a empresas a practicar lo 
que estabas estudiando. Adquirías un poco de experiencia 
que luego a mí me ha servido mucho. Yo trabajaba por las 
mañanas y estudiaba por las tardes.
 

Guillermo termina sus estudios universitarios en el 75 
y comienza a trabajar al año siguiente como Ingeniero 
Químico en el estado de Tlaxcala fronterizo con el de 
Puebla para una empresa química. 

En el 73 fue ya la primera devaluación muy fuerte. Allí los 
cambios de gobierno son cada seis años y se notaba, cada 
vez que venía un cambio de gobierno, devaluación al canto. 
Eso quieras o no va dejando huella en el poder adquisitivo 
de las personas. 
Me casé en el 79 y llegué a tener una casa pequeña junto a 
la de mi madre. Mi primera hija nació en el 83.
Yo en el año 86 veía que eso no mejoraba, llegamos a tener 
devaluaciones, para que tengan idea, del cien y el ciento cin-
cuenta por ciento, entonces claro cualquier economía familiar 
no lo aguantaba, y fue cuando empecé a ver posibilidades 
de buscar otra salida. Tratar de ver por donde podía seguir 
desarrollando mi profesión.

Junto con su mujer empiezan a analizar distintas alterna-
tivas. Una de las opciones es Estados Unidos pero pron-
to se abre otra puerta y en este caso es hacia Aragón. 

Una empresa japonesa nos vendía la tecnología a dos em-
presas, una en México y otra en España. Y esta empresa ja-
ponesa promovía mucho las reuniones en diferentes lugares. 
Hacía reuniones en España, en Japón y en México y eso me 
permitió conocer gente de Japón y de España. Hablándolo 
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Soy Guillermo Badillo, soy mejicano, nací en Puebla…
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con Berta y viendo que el intento de ir a Estados Unidos no 
avanzaba, decidí plantearlo a la fábrica española y afortuna-
damente sí se presentó la oportunidad.
Aquí querían implantar una parte del proceso productivo que 
nosotros habíamos hecho en México. Entonces, me dijeron 
que si quería venir a implantar esa fase en la fábrica que 
tenían en Monzón. Hubo una propuesta por parte de la em-
presa, que era para un año, sólo un año de trabajo y después 
ya se vería. Esto lo empecé hablar en casa, mi mujer estaba 
recién embarazada del segundo hijo y empezamos a plan-
tear ventajas desventajas y tratar de ver si seguía adelante 
o no.
 

En diciembre del año 86 la empresa de Monzón le ofre-
ce la posibilidad de venir con su esposa a conocer la fá-
brica y el pueblo. Y al final deciden iniciar todo el trámite 
burocrático para venir a trabajar a España. 

Estuvimos quince días en diciembre de 1986. Ahí fue donde 
empezamos ya a concretar un poco más lo que era el contra-
to de trabajo por parte mía y Berta intentar conocer un poco 
como era el pueblo.
Llegamos a Barcelona en avión, alquilé un coche y vinimos 
a Monzón. La imagen que tenemos los dos es de ese di-
ciembre, con una niebla que no podías ver nada, un frío que 
aterraba, a las cinco de la tarde ya oscurecía. Claro nosotros 
veníamos de una zona templada. Habíamos leído dónde está 
ubicado Monzón, pero una cosa es leerlo y otra vivirlo. Traji-
mos ropa de abrigo pero no la adecuada, sentíamos un frío 
que nos calaba los huesos. 
La primera impresión fue fuerte, porque claro, ahí siempre 
acostumbrados a ver sol con un clima en el que prácticamen-
te todo el año te lo pasas con una camisa, un jersey así no 
más, ya da igual que sea verano o invierno. 
Conocí la fábrica, me presentaron más o menos como era 
la empresa, sus características como compañía, toda su es-
tructura, la parte comercial, la parte productiva, sus instala-
ciones. Y desde mi punto de vista profesional entendí que era 
una alternativa interesante. Pero claro, Berta lo veía desde 
otra perspectiva y entonces ahí empezamos otra vez el dialo-
go, ver ventajas y desventajas.
Regresamos y ya por marzo o abril dijimos que adelante. La 
empresa de Monzón estuvo de acuerdo y ya vino el proceso 
del papeleo. Nos pidieron hacer una serie de trámites en la 
embajada española, la empresa aquí tuvo que cumplir una 
serie de requisitos, tuvo que poner el puesto aquí en el INEM 
con la descripción del puesto de trabajo, por si algún ciu-
dadano español pudiera acceder. Hubo de pasar un periodo 
digamos de espera para poderlo hacer. 
A mitad de abril me comunicaron que faltaban unos pape-
leos que no los podíamos solventar hasta que no estuviera 
aquí. El Ministerio del Interior no daba su aprobación para el 
permiso de residencia si yo no tenía el permiso de trabajo, 
y el permiso de trabajo no me lo daban porque no tenía el 
permiso de residencia. 
Se formó un circulo vicioso, entonces me dijeron: ven y los 
primeros días que estés aquí ya firmamos lo que haga falta. 
Y así fue, tuve que sacar un visado en la embajada española 

por tres meses, que era el periodo máximo que daban y es-
tando aquí ya terminamos de hacer todos los trámites.

Su proyecto migratorio era por un año en principio.
En principio era un año y sin ningún compromiso posterior. Lo 
que pasa es que yo estaba tan ilusionado que dije oye, pues 
con un año ya sirve, para mí me representaba una oportuni-
dad que no quería perder. Incluso renuncié al antiguo trabajo, 
en vez de pedir una excedencia. Era una apuesta de futuro, 
un riesgo que no me importaba asumir.
Traje a mi madre, porque allí ya vivía al lado nuestro. Tenía 
setenta y siete años y la convencí, ella lo pasó mal, porque 
claro se vio muy desarraigada. La notábamos muy triste, ex-
trañaba mucho a la gente y a su familia. 
 

El salir del país de origen es para Guillermo una expe-
riencia comparable a volver a nacer.

Yo lo defino como sigue: en esa época iba a nacer el crío, 
nosotros llegamos en mayo del 87 y el crío nació en julio, 
y yo me sentí como mi hijo se sintió, estabas en el vientre, 
protegido por la madre. 
Es así tu país, es un entorno que te da protección. Protección 
basada en los amigos, en la familia, en tu medio. Entonces 
cuando vas a otro país es que te expulsan del vientre de la 
madre, te cortan el cordón umbilical que es todo lo que tie-
nes, tu cultura, tus costumbres, tu familia y tienes que empe-
zar a respirar y a vivir y a adaptarte en el medio donde estas 
expuesto. Ahora ya no. Pero entonces así me sentí yo. 

Nos cuenta los primeros días en Monzón, sus dificulta-
des y sus miedos.

Pues mira el primer año lo primero que echas en falta es el 
clima de México. Ten en cuenta que nosotros llegamos en 
mayo, que ya los días duran más pero pillamos un cierzo 
terrible. Recuerdo una anécdota, fuimos con mi madre, Berta 
y la niña a dar un paseo a las tres de la tarde, como hacía-
mos allí y veíamos que estábamos solos en la calle, porque 
recién empezaba hacer un calor terrible. Y mi madre nos dice 
que no entiende que con tanto calor, la gente en lugar de 
abrir sus ventanas las cierre. Será la costumbre, pensé yo. 
Después entendimos por qué. 
Llegamos ese día a casa y, claro, con el calor que venía ha-
ciendo en la calle y nuestras ventanas abiertas en casa no 
se podía estar. Por eso te digo que el primer cambio que 
notamos fue el clima. 
Después es la forma de ser de las personas, hablamos el 
mismo idioma y tenemos costumbres parecidas, entre comi-
llas pero al final, yo creo que cada pueblo es cada pueblo 
y tenemos nuestras características y nuestra forma propia 
de hablar. Usamos el mismo idioma pero a las palabras les 
damos diferentes significados, diferentes acepciones. Yo en 
la fabrica lo notaba, porque cuando empezaba a comunicar-
me con las personas o al menos creía que me comunicaba, 
pues veía y percibía que no me entendían, entonces claro 
yo pensaba: si se lo he explicado, porque no me entiende, al 
final lo puedes hacer porque de una manera u otra pues te 
explicas y te entienden.
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A mi madre y a Berta en esa época les pasaba igual cuando 
iban a comprar, pues algo tan sencillo como el nombre de las 
verduras o de las frutas, era distinto, no es lo mismo, no se 
llaman igual como allí.
En cuanto a la gente al principio nos pareció muy seria, de un 
carácter muy tosco, seco. Y había cosas que nos molestaban 
al principio, como por ejemplo al ir a comprar, las monedas 
del cambio te las echan sobre la mesa y eso en nuestro país 
es una falta de educación, una grosería.
Al principio fue difícil integrarme. Es difícil, es difícil. A noso-
tros nos han ayudado mucho los hijos. Hoy te puedo decir 
que los amigos que tenemos son a partir de ellos, porque 
claro llevas a la cría al colegio, la cría tiene una amiguita, 
un amiguito, ellos tienen unos padres, tienen unos tíos, y el 
contacto inicial de esa relación fue a través de ellos. 
A nivel profesional también vas conociendo personas y que 
también nos han ayudado a iniciar ciertas relaciones, pero 
como familia yo creo, que los hijos nos ayudan bastante, por-
que claro les invitan a ir a una casa, tú tienes que ir a reco-
gerlos, a llevarlos, empiezas hablar con los padres. Ahora los 
amigos que tenemos son a raíz de esto.

No tuvo dificultades para encontrar vivienda. Contaba 
con la ayuda de su empresa, ya que el primer año el 
alojamiento estaba dentro de las condiciones de trabajo 
pactadas. Pasado el primer año de contrato la empresa 
le ofreció la posibilidad de continuar y ya lleva dieciocho 
años aquí. Nos señala como no ha sentido en el trabajo 
ningún tipo de discriminación.

No, en ese sentido te puedo decir que no, yo hasta ahora no 
puedo decir que me he sentido agredido dentro del trabajo, 
fuera pues a lo mejor sí y no, pero dentro del trabajo no.
La empresa donde estoy es gente que acostumbraban a 
tener extranjeros, pues aquí tuvieron a muchas personas 
norteamericanas y de otras nacionalidades, entonces eso 
quieras que no, pues va dejando huella en el trato con otras 
personas, al menos creo entender que así es. 

Tras ese primer año su madre se vuelve a México.
Terminado el primer año, ella decidió regresar porque el 
primer año nos tocó un verano de los típicos de aquí, la 
pobre mujer se desprendía de casi todo lo que tenía y se-
guía teniendo calor, pero bueno pasó esa época. Después 
vino el invierno, la pobre mujer se ponía abrigos, jerséis y 
seguía sintiendo frío. Y al final me dijo: Oye hijo pues mira, 
lo intenté un año pero yo me vuelvo a mi pueblo, allí estoy 
bien y se volvió. 
La acompañamos porque los boletos de ir y volver eran por 
parte de la empresa, entraba dentro de lo que habíamos 
acordado al principio. La acompañamos y la dejé con una de 
mis hermanas y ella ya queda ahí hasta el año 99 que murió.
Recuerdo con mucha ilusión aquel viaje, porque llevábamos 
al crío que había nacido aquí, no lo conocía la familia, lo lle-
vamos a presentar a los tíos, a los primos, a los abuelos, a 
todos. Lo recuerdo con ilusión. 

El balance que hacía de ese primer año de trabajo a 

nivel personal, familiar y profesional era muy positivo.
Si, yo pienso que sí, porque las condiciones laborales eran 
muy distintas. Para que os deis idea, respecto a las vaca-
ciones por ejemplo, yo estuve trabajando allí, del año 76 al 
87 y solo acumulé tres semanas de vacaciones. El primer 
año que vengo y trabajo y me dicen que tengo veintitrés días 
laborables de vacaciones, yo alucinaba. Yo había trabajado 
un montón de años, pero el primer año aquí es otro mundo, 
es otro mundo. 
A nivel económico veía que con el tiempo podía ahorrar, nos 
permitíamos comprar ciertas cosas para hacernos la vida un 
poquito más confortable. Allí después de trabajar los once 
años veías que al revés, pues no te daba ni siquiera para ir 
viviendo. Nos permitía también ayudar económicamente a la 
familia. Y luego a nivel profesional, como ingeniero químico 
ha sido una experiencia muy bonita. 
 

Tras dejar a su madre en México vuelven a Monzón.
Ahora ya sabíamos de qué iba el tema. La primera vez ibas 
un poco a lo desconocido, pero ya el primer año lo que has 
vivido aquí te da una cierta capacidad de intuir, de prever lo 
que va a suceder. La primera vez es lo desconocido, ¿cómo 
será la gente? ¿Cómo nos van a tratar?, pero no sabes como 

Guillermo cuando era niño
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vas a reaccionar tú en ese medio nuevo. 
Pero ya a partir de ahí pues lo típico, sientes el dejar otra vez 
a la familia, los amigos pero ya lo ves diferente y al final termi-
nas no siendo ni de allá ni de aquí. Te vuelves un poco ciuda-
dano del mundo. Pero vas relativizando las cosas, una de las 
primeras conclusiones que he sacado de esta experiencia es 
aceptar que hay otras formas de pensar y de vivir.
Aquí como persona vas creciendo, observas como una mis-
ma situación, tanto familiar, económica o social, en un sitio 
distinto se resuelve de una forma y en otro sitio de otra. Y 
estando solamente en un sitio crees que la forma de resolver 
las cosas es única y no hay más, y entonces esto a nosotros 
nos ha permitido, al menos a mí, ver que no es así.
Yo como persona es lo que he ganado en ese sentido. Como 
profesional afortunadamente me ha ido bien en el trabajo, y 
hemos ido desarrollando y haciendo cosas. La familia se ha 
ido integrando más al medio. Hemos hecho esfuerzos para 
adaptarnos incluso a la hora de enseñar a nuestros hijos a 
hablar correctamente el castellano, Nos ayudó mucho una 
profesora ya sabéis que en México no existen la zeta, ni la 
ce, todas son eses.
Vivimos en un piso de alquiler, posteriormente nos pasamos 
a una casa también de alquiler, mientras podíamos ahorrar 

un poco para comprar algo propio. En el año 96 ya afortuna-
damente pudimos comprar aquí una casa y hemos podido ir 
adquiriendo una serie de cosas. 
 

La relación con los vecinos es buena, aunque ha sido 
un proceso lento.

Creo que es buena, lo que pasa es un proceso lento, muy 
lento. Aquí cuesta integrarte, pero una vez que logran abrirte 
su puerta, su casa, es gente muy buena. Pero este proce-
so es largo. Me imagino que es normal. No sé si a alguien 
de Andalucía o de Galicia que viene a Monzón le sucederá 
lo mismo pero nosotros como extranjeros si tenemos esa 
sensación. 
Una de las ventajas es que refuerza la relación de la pareja. 
Ante cualquier problema que tienes como pareja, la tienes 
que resolver porque en México iba ella a casa de su madre 
y yo a la mía, nos calmábamos y cuando queríamos volvía-
mos. Aquí no podemos hacerlo y eso a hecho más fuerte la 
relación familiar.

El contacto con la familia y con el país se ha seguido 
manteniendo. 

Inicialmente seguimos en contacto por carta. Luego los via-
jes. En los tres primeros años me parece que fuimos cada 
verano. A partir de entonces vamos cada tres años aproxima-
damente, eso te permite mantener la relación, pero también 
hemos tenido visita de familiares tanto de Berta como míos. 
Hemos tenido visita de madres, hermanos, de primos y so-
brinos. Y también a través de Internet que es una herramienta 
de comunicación bastante buena.
Los últimos viajes los hemos vivido ya más tranquilos. Las 
cosas ya las vemos de otra forma, llega un momento inclusi-
ve en que, sobre todo los hijos, se van haciendo amigos. La 
hija tiene novio y cuando dices oye que nos vamos a ir un 
mes, te dice que prefiere estar aquí. 
Pero recuerdo un verano cuando era la chica adolescente 
que nos costó convencerla para ir allí, y después estando 
allá, ya nos costó convencerla que se volviera pues ya se 
quería quedar, porque claro tenía a los primos, a los amigos 
y tal. Es curioso sí. 
 

Algunos familiares han intentado también emigrar a Es-
paña.

Lo han intentado, lo que pasa es que es difícil, sobre todo 
ahora que ha ido cambiando la normativa y es más estricta 
en todo lo que son requisitos.
Yo les cuento mi caso, pero no es muy común. Yo les decía 
sobre todo a la gente joven que una alternativa es venir a 
estudiar, por un lado estudias conoces el país conoces la 
gente y si te gusta pues una vez estudiando puedes optar por 
trabajar. Esa es una manera de engancharte. Una sobrina 
estaba viendo un poco el tema, pero para gente de más edad 
venir es mucho más complicado.
Afortunadamente nosotros no hemos tenido problemas con 
el papeleo. Optamos por adquirir la nacionalidad española, 
de hecho somos ya todos españoles. Esperamos hasta el 
año 98, porque no queríamos perder la nacionalidad mexi-

Guillermo con su hermano mayor Miguel y su hermana menor Ángeles
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cana, y hasta ese año nuestra constitución establecía que sí 
optabas por otra nacionalidad perderías la de origen y noso-
tros no queríamos eso. Estuvimos esperando si cambiaban 
la constitución, y cuando esto ocurrió optamos por la doble 
nacionalidad que obtuvimos en el año 2000. 

Aquí en Monzón, Guillermo en su tiempo libre ha prac-
ticado deporte jugando en un equipo de fútbol sala y 
actualmente colabora en el Programa de Inmigrantes de 
Cáritas.

Yo seguí practicando aquí deporte, que es lo que me gus-
taba y como os decía los primeros contactos que tuvimos 
fueron las reuniones del colegio de la cría, y se presentó la 
oportunidad, los padres del colegio me dijeron: Oye Guiller-
mo, estamos formando un equipo de fútbol sala aquí en el 
pueblo, ¿quieres venir a jugar? y acepté y así estuve jugando 
prácticamente hasta el año pasado que me retiré, ya que, 
prácticamente los últimos años que jugaba con los chicos les 
doblaba casi la edad.
Luego se quedó el crío en el equipo, jugamos los dos un 
año juntos. También a través de esos amigos que están muy 
implicados y comprometidos con la iglesia, hemos desarro-
llado diferentes actividades. Yo en concreto primero me ofre-
cí a dar clases de apoyo para españoles, después conocí a 
Juan, responsable de inmigrantes en Cáritas de Monzón y 
me invito a colaborar en el programa de inmigrantes y a mí 
como inmigrante me pareció un proyecto interesante y desde 
entonces ahí estamos haciendo lo que podemos. 

En estos dieciocho años la realidad ha cambiado sus-
tancialmente en Monzón. El número de inmigrantes ha 
aumentado considerablemente y las situaciones a veces 
son complicadas.

Ahora están empadronados más de mil extranjeros en Mon-
zón. Principalmente hay argelinos y marroquíes, en torno al 
ochenta por ciento son de ese origen. Últimamente ha em-
pezado a incrementarse los inmigrantes de países del este: 
Ucrania, Polonia. De Latinoamérica no hay muchos, pero si 
hay argentinos, cubanos, mexicanos y ecuatorianos, sobre 
todo estos últimos. 
Esto supone un cambio, porque como os decía, en el 87 
cuando llegamos nosotros íbamos por el pueblo y todos nos 
miraban. Ya sabes en un pueblo de quince mil habitantes 
pues todos te conocen, aquí me llamaba la atención porque 
claro, y ese es otro cambio que notamos, estábamos acos-
tumbrados a vivir en una ciudad, en donde eres un número 
más, porque ahí no eres persona y a veces ni número, pero 
bueno entonces al llegar a un pueblo es distinto, todos se 
saben tu vida. 
Nos llamaba la atención que ibas caminando por la calle y la 
gente te miraba, en cambio yo veía muy pocos extranjeros. 
Hoy ya no. Ahora es otra historia, ahora ya es muy normal ver 
gente extranjera por las calles de Monzón. Y la integración no 
siempre es fácil. 
Yo creo que desgraciadamente existen barreras culturales. 
La primera es el idioma, a la gente si no habla castellano 
les es difícil integrarse. Lo primero que tienen que hacer es 

aprender el idioma. La religión también puede ser otra barre-
ra. España a raíz de la Guerra Civil ha sido un país de emi-
grantes, es decir, que siempre exportó gente y que al recibir 
gente, que es lo que esta pasando ahora, tiene que pasar un 
periodo de adaptación. 

A nivel de experiencia vital, estos años le han servido 
para demostrarse a sí mismo su capacidad de adapta-
ción, a la vez que le ha hecho ser más abierto de mente. 
Todas estas vivencias le han servido para crecer como 
persona, tanto en lo profesional como en lo afectivo. No 
olvida las inevitables renuncias: su país y sobre todo su 
familia. Pero el balance de su trayectoria migratoria es 
positivo y reitera en que si no se está a gusto en el país, 
sea por motivos políticos, religiosos o económicos vale 
la pena intentar emigrar a otro sitio. Ahora mismo su 
identidad está un poco en el aire. 

Ahora no me siento ni de aquí ni de allá. Pero al mismo tiem-
po soy de ahí y de aquí. Es un sentimiento compartido, que 
es el producto de muchas cosas: de relación, de compañe-
rismo, de amistad. Intervienen muchos factores que te van 
arraigando a un sitio. 
Tenemos toda la parte genética mediática de donde somos 
cada uno, pero al asentarte en otro sitio también vas echan-
do raíces. Todo esto te va permitiendo sobre todo conocerte. 
Es interesante, porque a veces te pones a reflexionar y dices 
oye yo ante esta situación estando allí hubiera reaccionado 
de esta forma y estando aquí he reaccionado de otra. 
Nuestro comportamiento queda condicionado por todo lo que 
te rodea. Cuando estas en un sitio te comportas condiciona-
do por ese medio. Y yo creo que he empezado a echar raíces 
en Monzón y aunque ahora haya oportunidad de volver, los 
hijos te sujetan aquí. Y la familia de allí, lamentablemente, se 
va alejando. 
 

Guillermo nos habla del racismo y de las diferencias cul-
turales y religiosas.

Normalmente en México predominamos la gente mestiza, 
con nuestras características y toda nuestra carga genética y 
todo lo que eso involucra, pero eras uno más. En cambio aquí 
ya te sientes diferente. Es por cuestión física, pues no eres 
blanco, ni rubio, ni de ojos azules. Pero en ese sentido yo no 
he sentido ese racismo, pero yo lo que creo es que nosotros 
tenemos otros prejuicios que no son solo por raza, sino por 
religión por ideología, por cuestión económica. 
Y cuando te preguntan: ¿Oye eres racista? No, yo no soy 
racista. Pero el racismo tiene muchas facetas. La intelectual 
si eres de izquierdas o derechas, la de raza si eres negro o si 
eres blanco, la de la religión si eres musulmán o eres católico 
y la otra es si tienes dinero o no tienes dinero, porque esta 
última es la que puede borrar cualquier traza de barrera cul-
tural. La sociedad está primando mucho la cuestión del tener, 
no la de ser, que creo que es la importante.
Yo creo que la integración cuesta. Es un proceso lento, tiene 
que pasar tiempo. Yo sí noto una cierta resistencia de la gen-
te a ir aceptando, pero yo creo también que ambas partes 
tenemos que ceder, ser permisivos y tolerantes. 
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Es decir, si yo voy a un sitio y tengo unos rasgos culturales 
determinados y me encuentro con otros rasgos culturales di-
ferentes al mío, tengo que respetar adonde voy, eso no quie-
re decir que yo niegue y oculte mi origen. El inmigrante creo 
que tiene que hacer esa reflexión y decir: Oye yo trato de 
mantener mis valores, mis rasgos culturales pero respetando 
los del sitio donde estoy.
En la diversidad podemos encontrar una riqueza muy grande, 
lo que pasa es que a veces esa diversidad la anteponemos 
como barrera, es decir; si no eres igual a mí y eres diferente 
pues tú eres el malo y yo soy el bueno, y ahí es donde em-
pieza el problema.
Creo que ni uno es malo ni es bueno, es diferente, somos 
diferentes, yo soy bajito y feo, pues el otro es alto y guapo, y 
el otro es musulmán y yo soy católico, bien pero creo que ahí 
debe quedar esa diferencia.
El tema de las religiones no veo que tengan que ser una 
barrera. Al revés, yo creo que es enriquecedor tener ese tipo 
de personas, con otras culturas. Pero en Monzón que somos 
mayoritariamente católicos, los musulmanes se sienten hasta 
cierto punto “señalados”. El hecho de ser diferentes no debe 
llevarles a pensar que son menos. Los católicos debemos 
respetar a los musulmanes para que los musulmanes nos 
respeten, esa es la base.

Las leyes tampoco están reconociendo los derechos de 
estas personas venidas de fuera. La sociedad española 
necesita información y formación sobre el hecho migra-
torio.

Yo creo que los derechos de los inmigrantes se han visto dis-
minuidos. La normativa de inmigración a través de los años 

se ha ido deteriorando. Creo que deberíamos reencauzar el 
tema, pero también hay que decir, que aunque quisieran los 
países ricos acoger a todos los inmigrantes que llegasen, no 
es posible. 
Hay que hacerlo de alguna manera organizada, porque tanto 
se beneficia el país de acogida como el inmigrante que llega, 
quiero decir, que una avalancha de gente de la cual no tenga-
mos control, no policial, me refiero a un control organizado, 
donde se identifican necesidades de trabajo, que gentes de 
otros países pueden cubrir. Eso es lo que hay que identificar, 
canalizar y organizar de una manera adecuada y creo que es 
lo que hace falta.
Porque lo que está ocurriendo, la pobre gente llega como 
llega, no tiene trabajo, y pasa un periodo muy difícil, si ade-
más añadimos lo que hemos estado hablando de diferencias 
culturales y le sumas el no tener vivienda, no tener sanidad, 
pues la cosa se pone más difícil. 
La regularización de todos los que no tienen papeles es com-
plicada, regularizar todas esas personas es difícil. Desgracia-
damente todos no pueden venir con las ayudas y facilidades 
con las que yo llegué. Últimamente en España la política 
migratoria se está focalizando más a lo que es control de 
aduanas y no toda la estructura que deberíamos desarrollar. 
Hay que cosas que mejorar, la sociedad española necesita 
formación e información. 
Esto hará que la sociedad sea más tolerante de lo que es 
ahora. Pero si en la televisión te sacan que aquí nos vienen a 
invadir, que aquí nos vienen a quitar los puestos de trabajo, 
todo eso va en contra de todo lo que estamos hablando y la 
gente se le queda esa imagen. 
Todos podemos contribuir en la medida de nuestras posibili-
dades, aquí en Monzón, se está haciendo una labor positiva, 
porque además con el grupo de inmigrantes estamos traba-
jando con los niños. Creo que son la base. 
Yo llegué aquí con treinta y cuatro años y mi hija mayor con 
tres años y el hijo nació aquí, te pongo este ejemplo porque 
claro, si tú comparas la adaptación que yo tuve que hacer 
en el mismo periodo de tiempo cinco o diez años, para el 
niño es mucho más fácil. Asimila todos los valores positivos, 
también los negativos, pero si somos capaces de fortalecer 
los positivos en esa integración, se va aportando un granito 
de arena. A los críos les debemos aportar el afán de estudio, 
de superación de que aquí hay que trabajar, que esforzarse 
para salir adelante. 

Trabajos como estos en el que se nos cuentan experien-
cias reales de vida de inmigrantes que viven y trabajan 
entre nosotros los ve como muy útiles. 

Yo pienso que sí, porque por un lado te das a conocer a la 
gente. El inmigrante no esta aquí porque quiere. Mi caso tuvo 
un origen económico, de desarrollo profesional que si en mi 
país lo hubiera tenido yo no estaría aquí. Gente que está 
aquí por problemas políticos si no tuviera esos problemas 
tampoco vendrían. Si en los países de origen no tuviéramos 
esos problemas no migraría nadie, pero una vez superado 
eso, el poder aportar diversidad en diferentes sociedades es 
positiva. 

Mercado “El Parlán”, Ciudad Universitaria, portales del Zócalo 
y capilla del Rosario de Puebla.
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Te pongo un ejemplo: en la Universidad de Puebla y la facul-
tad dónde yo estudié la fundaron españoles, ingenieros que 
salieron por problemas políticos de España, exilados políti-
cos que se establecieron en Puebla, fueron sus inquietudes 
las que promovieron el proyecto de creación de la Facultad 
de Ingeniería Química que no existía. Fueron españoles de 
origen, entonces te das cuenta del aporte que pueden hacer 
esas personas y en ese intercambio salimos ganando gente 
que no teníamos nada que ver. 

Desconocemos en gran medida la situación actual de 
México, tenemos el estereotipo de “los espaldas mo-
jadas” cruzando el gran río que les separa del sueño 
americano, de las actuaciones y sobornos de “la migra” 
(policía de inmigración mexicana). 

En parte es real. Hay dos grandes grupos de inmigrantes, en 
número prevalecen mucho los campesinos, casi analfabetos, 
que van a trabajar en la agricultura ya que los americanos no 
quieren ese trabajo y se lo dejan para los mexicanos, y allí 
funciona ese estereotipo, el americano ve al mexicano como 
alguien de baja cultura y que trabaja en el campo.
Pero también hay otra inmigración, que esa no se ve, ni tam-
poco se difunde, porque hay mucha, mucha gente preparada 
que llega ahí a ese país y aporta tanto o más como cual-

quiera de ellos. Gente muy preparada y que hace su labor 
callada. 
Pero claro eso no la difunden, difunden la otra, la de espaldas 
mojadas. Nunca has oído hablar de científicos mexicanos 
que han ido y que hacen una labor fenomenal, pero eso no 
lo dice nadie o muy poco y lo mismo creo que ocurre aquí. 
Gente que viene preparada y que aporta su trabajo, pero 
desgraciadamente lo que se difunde es lo que vemos en los 
medios de comunicación.

Como estrategia de adaptación, Guillermo nos habla de 
respeto.

Respetar lo primero. Respetar a donde vas. Quiero decir si tú 
vas a un medio en donde la religión es diferente, pues res-
peta la religión, si tienes una forma de proceder o de actuar 
distinta respeta y exige respeto. La convivencia se basa en el 
respeto mutuo y en tratar de informar y formar a ambas par-
tes, porque también el inmigrante, tiene que informarse de a 
dónde va. Quiero decir con esto que tú como inmigrante, por 
un lado podrás mantener tus rasgos culturales, pero tienes 
que adaptarte al medio donde estás. 
Ya casi soy de aquí, pero sigo escuchando música mexicana 
cuando me entra la nostalgia, y bebiendo algún tequila... son 
costumbres que tienes arraigadas, y ya no las puedes dejar.



teresa 
escuín

Y DIOS ME HIZO MUJER

Y Dios me hizo mujer,
de pelo largo,
ojos,
nariz y boca de mujer.
Con curvas
y pliegues
y suaves hondonadas
y me cavó por dentro,
me hizo un taller de seres humanos.
Tejió delicadamente mis nervios
y balanceó con cuidado
el número de mis hormonas.
Compuso mi sangre
y me inyectó con ella
para que irrigara

abriendo la mirada. vida y cooperación

montalbán (teruel) >> sucumbios (ecuador)
>> zaragoza

Teresa Escuín mantiene el brillo en 
la mirada, ese brillo de los que han 
recibido y aportado mucho. Es una 
mujer curtida por la experiencia, y 
moldeada por el disfrute de compartir 
y de relacionarse con los demás. 
Ha vivido once años en Ecuador, 
en la provincia amazónica de 
Sucumbíos, donde estuvo en dos 
etapas trabajando como voluntaria en 
diversos proyectos sociales.
Nació en Montalbán (Teruel) dentro de 
una familia trabajadora y emigrante 
que se trasladó a Zaragoza cuando ella 
era pequeña. 
Regresó a Zaragoza con su hijo 
adoptivo, donde vive y trabaja 
actualmente.

todo mi cuerpo;
nacieron así las ideas,
los sueños,
el instinto.
Tolo lo creó suavemente
a martillazos de soplidos
y taladros de amor,
las mil y una cosas que me hacen mujer 
todos los días
por las que me levanto orgullosa
todas las mañanas
y bendigo mi sexo.

El Ojo de la mujer
Gioconda Belli, poeta nicaragüense



Su familia emigró a Zaragoza buscando mejores condi-
ciones de vida, de estudio y de trabajo para todos ellos. 
La vida y la infancia fluyeron con naturalidad.

Vinimos a Zaragoza sobre todo porque mis padres pensaban 
que a la hora de estudiar siempre sería más fácil y tendría-
mos más posibilidades aquí. Y de ahí el hecho de venir. Así 
que pasé de conocer a todo el mundo y de todo el mundo ve-
nir a tu casa, a una Zaragoza donde era coger un ascensor, 
los autobuses para moverte por la ciudad, el no conocer a 
nadie, el tener que hacer amigos, el cambiar de colegio.
El barrio en sí era una cosa un poco aislada: pertenecíamos 
al barrio de Casablanca, las viviendas de la Romareda creo 
que se estaban haciendo en ese momento y no había tien-
das, ni nada. La referencia era el barrio y el núcleo del barrio 
sí que era un barrio obrero. Pero nosotros estábamos ahí un 
poco aislados, un poco colgados.
En ese ambiente yo hacía lo típico, que creo que era lo que 
hacíamos todos: ir al cole y volver, y al ser la tercera de los 
seis hermanos, cuando van naciendo los hermanos peque-
ños pues toca hacerse cargo. Hacías lo normal: salías, juga-
bas, aprendí a tocar la guitarra, iba de campamentos con las 
monjas del colegio, etc.
Cuando llegamos a vivir a Casablanca no había colegios 
públicos, solo estaba el colegio de las monjas de la Consola-
ción porque recién lo habían llevado allá.
Hacíamos una vida muy normal, muy de barrio, aunque re-
cuerdo especialmente que cuando nos fuimos a vivir a la 
urbanización, fue cuando vi por primera vez en mi vida un 
niño negro. Estaban construyendo o ampliando las casas 
de la base de los americanos y estaban alquiladas allí un 
montón de familias. Y es allí donde descubrimos el bus aquel 
típico de los gringos, las bicicletas sin frenos que a nosotros 
nos parecían la séptima maravilla, el monopatín y las niñas 
negras con las coletitas tan peinadas. Es donde, por primera 
vez, vi gente diferente y que hablaba distinto.

Fue creciendo entre el estudio, la relación con sus igua-
les, y la participación en grupos cristianos. 

Yo fui creciendo y me movía como en dos mundillos: iba 
con una gente del cole, con la que salía. Al ser de un cole-
gio de monjas montamos un grupo con chavales del colegio 
de Agustinos, una especie de grupo cristiano comprometido. 
También recuerdo en esos años la muerte de Franco: creo que 
estábamos en octavo de EGB y no nos habíamos enterado de 
nada en casa; bajé a la panadería para buscar el pan para los 
bocadillos y me pregunta la señora ¿Pero vas al colegio? Cla-
ro, pues sí. No hay colegio, si se ha muerto Franco. Entonces 
pegué un salto de alegría porque no había colegio. 
Me tocó vivir un poco aquello sin mucho conocimiento de lo 
que suponía, al principio, y también me tocó vivir, más o me-
nos de cerca, el tema del golpe. Mi hermano en ese momento 
estaba haciendo el servicio militar y le llamaron, y entonces 
el disgusto, el susto y demás. Más adelante, ya en el institu-
to, recuerdo lo de las manifestaciones y el correr alguna vez 
delante de los grises.
Yo he sido un poco trasto y no he sido, pese a que pertenecía 
a grupos cristianos, la típica chica modosita, tranquila, calla-
dita. He sido más bien inquieta y protestona. Recuerdo los 
catorce años como muy reivindicativa y el tema de la justicia 
así como muy metido dentro de mí.
En el cole pase una época mala, me agobiaba la presión de 
las monjas y por mi cuenta y riesgo me marché, me di de 
baja en el colegio de las monjas sin decir nada en casa y me 
matriculé en el Mixto 4 donde hice el COU.
Por otro lado, del grupo cristiano del colegio pasamos a la 
parroquia, y teníamos una especie de grupo de canto: cantá-
bamos en celebraciones, bodas, etc. Y luego pasamos a otra 
parroquia y ahí fuimos catequistas. Tenía unos 18 años. 

Tras el instituto estudió Trabajo social, desde una línea 
personal de compromiso. 
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Soy Tere Escuín, vivo aquí en Zaragoza y tengo 42 años, soy madre soltera de un chaval de diecisiete años. Soy trabajadora 
social, pero en este momento estoy trabajando más como educadora familiar. 
Nací en Montalbán y somos seis hermanos. Mis padres son los dos de la provincia de Teruel y tuvieron que salir de sus pueblos 
por motivos de trabajo y creo que se conocieron aquí en Zaragoza. A mi padre le ofrecieron trabajo en Montalbán y fueron a 
vivir allá y allí nacimos tres de los seis hermanos. Yo he vivido en Montalbán hasta los ocho años. Mi madre trabajaba en las 
tareas de la casa y en cuidar a los hijos y mi padre en la construcción en las minas de la zona de Escucha y Utrillas. 
Mi infancia la recuerdo muy bien y muy feliz, era como la libertad, sobre todo cuando lo comparabas con lo que suponía venir 
a Zaragoza, y eso que mis padres lo hicieron bastante bien porque, dentro de vivir en un bloque de edificios, estábamos por 
la zona de Casablanca: la mitad del barrio estaba sin construir y nos íbamos hasta Torrero pasando el río Huerva, teníamos 
mucho trozo para correr y para jugar. 
Pero el pueblo lo recuerdo mucho más, es donde has crecido, con los amigos y el ir, el venir… Los tiempos en los que estu-
vimos en Montalbán eran de bonanza de las minas en los que la gente ganaba bastante dinero. Pero eran tiempos también 
difíciles porque la gente tenía que trabajar mucho, y recuerdo que había mucho emigrante de la zona de Andalucía.
Yo tenía compañeras en clase que eran andaluzas y que eran doce o catorce hermanos y que apenas les alcanzaba para co-
mer. Y las recuerdo con los mocos colgando y la señorita con el badil de echar el carbón a la estufa limpiándoselos, y también 
las revisiones de los piojos y aquella famosa leche americana que nos daban en la escuela como refuerzo. 
Esos son los años que yo viví allá, pero recuerdo que seguimos volviendo todas las vacaciones, porque aunque podíamos ir 
al pueblo de mi padre o al de mi madre, nosotros éramos de Montalbán y formábamos parte de aquello. 
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Termino COU y decido hacer Trabajo Social en la Escuela de 
Asistentes Sociales San Vicente de Paúl. Para entonces yo 
seguía metida en el grupo cristiano y estaba con inquietudes, 
con ganas de hacer algo, pensando y buscando.
En mi casa estudiar Trabajo Social supuso también una bron-
ca, porque mi padre quería que yo estudiara derecho y yo no. 
Él siempre me decía: ¿Los pobres te van a dar de comer? 
Bueno, yo qué sé si me van a dar de comer o no, pero es lo 
que quiero hacer. También lo hice un poco desde el descono-
cimiento, porque creo que ni mis padres ni yo conocíamos lo 
que suponía eso del Trabajo Social. 
Durante esos tres años yo seguía involucrada en el tema de 
la parroquia y los campamentos de verano con los chavales 
y todas esas cosas. Y siempre, como buscando algo. En lo 
social y, durante bastante tiempo, estuvimos apoyando los 
pisos que la Madre Vivas tenía aquí en Zaragoza, llevando 
a los niños al parque y haciendo diversas actividades. Eran 
niños en acogimiento.
En lo político, militancia no tuvimos, aunque sí que había 
bastante movida. Yo, ideológicamente, me situó a la izquier-
da, pero una militancia política pura y dura no tuve.

Los motivos de su viaje estaban basados en inquietudes 
y reflexiones claras. 

La motivación de salir siempre había estado ahí, pero era 
complicado pues no era fácil encontrar con quién. La idea era 
irnos a alguna historia que tuvieran los Padres Pasionistas, 
que era con quien trabajábamos en la parroquia. Al principio 
éramos dos compañeras, Mariate y yo, y la verdad es que lo 
de ser soltera estaba mal visto. Si hubiésemos sido monjitas, 
o casadas o yo qué sé, pues a lo mejor hubiese sido más 
fácil.
Era una inquietud que estaba dentro del proceso que venía-
mos haciendo y a mí me parecía importante dar un paso más: 
salir, hacer otro tipo de actividad, no dedicar horas sueltas, 
necesitaba involucrarte más íntegramente y a tiempo com-
pleto. Así que estábamos algo comprometidas, pero enton-
ces el tema de la cooperación y voluntariado internacional no 
existían y era difícil. Te hablo de 1986.
Ir a Ecuador fue de pura casualidad: un día en la parroquia al-
guien comentó que había una charla de un chaval que había 
venido de allí y quería ver si a alguien le interesaba marchar. 
No pude asistir a la charla, me quedé con un teléfono y lo 
llamé, y fui después hasta Lécera para encontrarme con ese 
chico. Era José Albesa, había estado en Sucumbíos, y estuvo 
contándonos lo que hacían y la posibilidad de ir a trabajar 
allá, como voluntario, como laico. Y es así donde empezamos 
y donde empieza un poco mi contacto con Ecuador.
Creo que hubo dos causas o motivos importantes para irme: 
una el tema de la justicia que a mí me parece, me parecía y 
me sigue pareciendo que es como el motor en mi vida, pues 
es importante lo de aportar un granito de arena; y por otra el 
compromiso cristiano que en ese momento tenía y, dentro 
del mismo, pues era dar un paso más. Así que en 1987 la 
decisión estaba más o menos tomada y empezamos los pri-
meros contactos con aquella gente de allá.
En ese periodo en el que queríamos marchar, en Ecuador 

ocurren tres cosas, tres hechos de los que de alguna ma-
nera se entera todo el mundo y las noticias llegan acá: el 
secuestro del Presidente de la República por unos militares; 
la muerte de Monseñor Labaca; y un terremoto en la zona 
donde posteriormente fuimos. 
Monseñor Labaca era un obispo vasco que estaba traba-
jando justo en la diócesis de a lado de donde luego fuimos 
nosotras. Todo sale en la prensa, y eso que nunca se había 
escuchado hablar de Ecuador. 
Nosotras habíamos escrito una carta al Obispo de Sucum-
bíos pero no recibíamos ninguna información. Yo ya lo había 
contado en casa, pero aquello fue también una cuestión di-
fícil, nunca encontraba el momento de plantearlo y decirlo. 
En un primer momento se lo tomaron un poco mal, pero no 
tuvieron más remedio que aceptarlo. Yo tenía veintitrés o 
veinticuatro años, seguía viviendo en casa de mis padres y, 
aunque había terminado el trabajo social, no tenía un tra-
bajo propiamente dicho. Estuve colaborando un tiempo en 
el Centro Faro y alguna otra cosa, pero estaba en clave de 
marcharme y sin mucho interés de buscar nada fijo.
Así que esperábamos la carta, y la carta no llegaba. Recuer-
do que mi madre me decía: Si en agosto no te ha llagado la 
carta, esa maleta desaparece de ahí y se acabó la historia y 
la carta de invitación no llegaba, hasta que al final el Obispo 
en un viaje en el que pasaba por aquí por España, nos vino a 
ver. Eran las navidades de 1987 y en enero del 88 estábamos 
en Ecuador. 
La decisión formó parte del discernimiento del grupo al que 
pertenecíamos Mariate y yo, que fuimos las que decidimos  
marchar. Las que nos lanzamos fuimos nosotras y la decisión 
fue desde el grupo, y nuestra en particular.

El fondo del proyecto migratorio es una opción solidaria 
sin saber que iba a encontrar y para cuanto tiempo.

Yo tenía claro que me iba a un país empobrecido y que me 
iba a encontrar situaciones duras y difíciles, pero no mucho 
más, pero sí que tenía el miedo de no saber que me iba a 
encontrar. Así que te lanzas, te vas a una historia totalmente 
desconocida y con la idea de echar una mano, de trabajar en 
lo que sea, en lo que puedas servir. Sentía que me iba como 
cooperante, como misionera, como voluntaria, que me iba a 
trabajar. No sentía el desarraigo, pues era todo de una forma 
muy voluntaria.
La idea inicial era ir tres años. Recuerdo que un tío me dio 
dinero, diez mil pesetas, que era como bastante dinero y me 
dijo: Esto solamente por si te va mal y tienes que volver. 
Pero yo iba a Ecuador sin ningún tipo de exigencias, no iba 
ni buscando una mejor vida, ni por necesidades económicas, 
que en ocasiones puede ser lo que hace que mucha gente 
tenga que moverse. En ese sentido, me pasó justo al contra-
rio, pues a la vuelta de tres años iba a estar como cuando 
fui: sin nada. 
Fui por tres años pero acabé estando casi cuatro. 
La preparación del viaje y la despedida estuvieron llenas de 
sensaciones.
La preparación de los papeles fue un poco complicada: había 
que sacar pasaporte, obtener los permisos acá para conse-
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guir la visa y para la embajada, y después que te dieran los 
papeles para poder entrar en el país. Eso nos tuvo un tiempo 
ocupadas, fue un poco laborioso pero no fue difícil. 
Salimos de Madrid el dieciséis de enero de 1988. Nos fue a 
despedir un autobús de gente de la parroquia: estábamos 
sesenta personas en el aeropuerto, con fiambreras comimos 
ahí, luego todo el rollo de las maletas y del equipaje, y gente 
que tú no conoces de nada que te va a dar paquetes y pa-
quetitos para que lleves a tal o cual persona que está allá 
desde un motor de arranque para un Land Rover hasta la 
manivela de no se qué coche para repuesto, un poco de todo. 
Llevé hasta una Virgen del Pilar de tamaño real metida en la 
manga del anorak.
El día de la despedida lo recuerdo perfectamente: fueron mis 
padres, mis hermanos, todos los amigos, toda la gente. Lo 
recuerdo así como muy grato, aunque con la tristeza por una 
parte de tus padres, y la ansiedad y los nervios que tenía 
en las tripas, y por otro lado el miedo de que nos metíamos 
en un avión primera vez durante no se cuantísimas horas 
hasta llegar a un sitio en el que no conocíamos a nadie. Era 
a la vez una mezcla de sensaciones, pero lo recuerdo con 
alegría, aunque me daba pena despedirme de mis padres y 
mis hermanos.

El viaje, la llegada a Ecuador, el recibimiento y la ubica-
ción inicial en Quito. 

Llegamos primero a Quito y aterrizamos a las siete menos 
diez de la mañana hora local. El viaje fue largo y complicado 
por la tensión y los nervios. No conseguí dormir nada. Cuan-
do llegamos a Quito, tuve la impresión de que el avión se 
iba a tragar la ciudad y que se estaba cayendo literalmente, 
porque el avión entra y pasa por encima de toda la ciudad, ya 
que el aeropuerto está muy metido en la ciudad. Veía perfec-
tamente como pasaba por encima de las casas, y a la señora 
que iba por la acera, el perro, etc. y te daba la sensación de 
que te ibas a estrellar. Aterrizó el avión y nos fueron a buscar 
Gonzalo, el obispo, y Adolfo un chico de Málaga que era mé-
dico y estaba trabajando ahí también como voluntario.
Con una camioneta, nos llevaron a una casa en Quito. Y lo 
típico, nos presentaron allí a la gente, a desayunar, y al rato 
pues a darnos una vuelta por la ciudad. La sensación que 
tenía era la de estar un poco extraña, yo decía para mí Me he 
debido quedar sorda del avión, porque la gente hablaba muy 
bajito. No entendía, prácticamente nada de lo que decían la 
gente ecuatoriana.
Cuando paseábamos por al Quito Colonial, vi por primera 
vez a los niños en la calle, las señoras vendiendo comida, las 
mujeres indígenas con las ropas… a mí se me cayó el alma 
a los pies. Pensé: Dios santo pero dónde hemos venido, si 
yo no entiendo nada de lo que me dicen, si hablan diferente. 
Y también tenía un terrible dolor de cabeza por la altura de 
Quito, fue un montón cosa que acabamos como diciendo ¡Ay, 
dios mío! ¿Qué será esto?
 Al día siguiente, nos dijeron que había un grupo de gente 
de ahí que se marchaba para Cuenca, y que no estaría mal 
que nos diésemos una vuelta para conocer aquello. Así que, 
adelante, nos metieron en un avión y a Cuenca. Allí había 

una manifestación política, y fuimos a caer justo en medio. 
Había cambio de Presidente y estaban las cosas movidas 
más o menos. Entonces vivimos todo como muy raro, sin 
entender mucho, haciendo grandes esfuerzos, e intentando 
ser muy prudente y no hablar cuando no tenías que hablar 
o preguntar. Y de ahí nos fuimos a Guayaquil, que era otro 
mundo en aquel momento: muy abandonado, mucha sucie-
dad y pobreza. Y lo curioso es que vivían ahí dos mundos 
muy encontrados: la gente que vivía en plan bien, bien y la 
gente que lo hacía en la miseria.
Todo eso me lo esperaba y lo había podido ver en la televi-
sión o en algunas diapositivas, pero una cosa es eso y otra 
que un niño descalzo te estire del pantalón y te ponga la 
mano para pedirte, yo creo que no tiene nada que ver. 

Llegada a su destino: Lago Agrio, donde las primeras 
impresiones pasaron, y fue quedando una clara ubica-
ción en un contexto marcado por ser zona petrolera, 
violenta, muy militarizada, con escasez de presencia 
gubernamental y de servicios básicos, con presencia de 
indígenas y de nuevos colonos.

A los cinco días de llegar entramos a Lago Agrio, a lo que iba 
a ser nuestro lugar de destino. Es la capital de la provincia 
de Sucumbíos, que en ese momento formaba parte de otra 
provincia más grande. Eso está en la Amazonía. 
El viaje fue muy bonito, duró mucho tiempo y nos iban con-
tando y explicando todo lo que veíamos; este árbol, aquella 
montaña. Vimos las orquídeas por primera vez. Era precioso 
el paisaje de entrar y subir la cordillera, y el páramo, y de ahí 
empezar a bajar hacia la Amazonía, e ir viendo la vegetación 
exuberante. 
Así que el paisaje precioso, pero conforme ibas llegando tam-
bién veías ahí unas casitas de madera, y otras de zinc. Re-
cién habían abierto la carretera después del terremoto, pues 
creo que habían estado incomunicados como ocho meses, 
y la montaña estaba como caída. La sensación era que algo 
había pasado, que había como destrucción ahí, y eso junto a 
los niños desnutridos, descalzos, y con las tripas hinchadas 
me impresionó cuando llegamos. Otra sensación era el olor: 
olía a petróleo. Cuando llegamos, es una zona de explotación 
petrolera, había un olorcito a gasolinera todo el tiempo.
En lo que es la ciudad, había una calle principal, y seguía ha-
biendo un montón de casas de madera, y no había más que 
dos aceritas muy estrechitas, y ni había asfalto, ni cemento, 
ni pavimento, ni nada. Las calles eran de barro, de tierra, ha-
bía llovido y todo era un terrible barrizal. 
Estamos hablando de veinticinco mil habitantes, más o me-
nos, con barrios urbanos y comunidades rurales, y donde 
fundamentalmente la gente en el campo trabajaba el mono 
cultivo de café, y la explotación de madera, y en la ciudad lo 
que son servicios compra-venta porque no se producía nada. 
Y el trabajo de las petroleras que, en ese momento, estaba 
Texaco y la compañía CEPE que era estatal. Mucha gente 
trabajaba para las petroleras, pero los que estaban bien pa-
gados eran los ingenieros, los gringos o los que venían de 
otras partes del país. 
Era una zona sobre todo de hombres solos, donde traba-
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jaban veintidós días y luego tenían ocho de fiesta. Mucha 
gente tenía sus familias en Quito o en otras ciudades del 
país. Pero, normalmente, los técnicos ingenieros venían y 
trabajaban, pero ellos tenían su propio avión para entrar y 
para salir, así que esa gente vivía muy bien. Luego estaban 
las compañías subsidiarias de las grandes, y las subsidiarias 
de las subsidiarias, que es donde la gente trabajaba: en la 
extracción de petróleo y en echar machete para mantener 
los campos y pozos limpios, y trabajaban en bastantes malas 
condiciones.
Pero en esa zona el recurso eras tú mismo y la gente, es 
decir, que no había nada. Cuando nosotros llegamos había 
un teléfono en el pueblo, luz unas cuantas horas en el día y 
ni alcantarillado, ni agua potable, ni nada. Había un hospital 
de quince camas, donde la gran cirugía que hacían era una 
apendicitis si no estaba estrangulada. Estábamos en medio 
del contrasentido de ser la zona del país donde se sacaba 
la mayor riqueza, de la que salían trescientos mil barriles de 
petróleo diarios pero no teníamos luz, no teníamos agua, ni 
alcantarillado, y un hospital de pena.
Era una zona donde la presencia del Estado era práctica-
mente nula, para cualquier gestión teníamos que viajar nue-
ve horas e irnos a la ciudad del Tena donde pertenecíamos. Y 
todo funcionaba de martes a sábado.
Al ser una provincia de la Amazonía, también vivían los in-
dígenas, sobre todo los Cofanes, los Sionas, los Quichuas, 
y los Shuaras. Y también empezaba a darse una emigración 
favorecida por el Estado como consecuencia de la sequía, 
de la mala reforma agraria, y para evitar problemas con Co-
lombia porque estábamos en la frontera; así se crearon lo 
que son las fronteras vivas, y se favorece que la gente vaya a 
colonizar todas aquellas tierras que eran selva. 
La gente colona que ha nacido allí tiene ahora veinticinco o 
treinta años, así que es una zona muy nueva viviendo junto 
a los indígenas que han estado ahí ancestralmente y se han 
ido quedando relegados. La explotación petrolera también 
les ha ido echando y apartando.
En general es una zona conflictiva y de mucha violencia, pero 
esta no era solamente de género que la había y brutal, si no 
que era una violencia generalizada y la frontera complicaba 
mucho las cosas, y estaba todo el tema del narcotráfico. Tam-
bién había sicarios, y ya se sabe que hay guerrilleros colom-
bianos que pasaban a descansar al lado de Ecuador. 
La violencia era una cosa cotidiana, y por ejemplo en la no-
che escuchabas la balacera, y no había semana en que no 
hubiese una muerte violenta.

Ecuador estaba muy convulsionado en esos momentos.
Después del secuestro del Presidente hubo elecciones, y la 
cosa estaba un poco revuelta. Nos pidieron los pasaportes 
para poner las visas y andábamos con un permiso temporal 
de treinta días. Los pasaportes los tuvieron retenidos casi 
diez meses. 
Al salir a Quito siempre teníamos que pasar por un control 
militar, pues la zona donde vivíamos es una zona de explo-
tación petrolera y hace frontera con Colombia. La verdad es 
que con los militares nunca tuvimos ningún problema cuando 

enseñábamos aquel papel claro que lo enseñabas así de 
cualquier manera y pasabas.
En una ocasión nos paró un policía de migración en Quito, se 
dedicó a leer el permiso. Al final, nos salvamos de la deten-
ción, porque el policía decidió que nos dejaba marcharnos 
pero ¡que miedo pasamos! 

La falta de recursos sociales básicos y la incipiente orga-
nización de las mujeres centraron el proceso de trabajo 
de Tere. Contaba con la cobertura básica de alojamiento, 
manutención y algo para gastos.

En un principio fuimos a vivir a una casa de la Misión que se 
hacía cargo de nosotras, y entonces nos daban la casa, la 
comida y tenían concertado una especie de seguro médico, y 
en la zona teníamos un centro de salud de atención primaria. 
También a la vuelta de los tres años nos pagaban el pasaje 
de regreso. Así que teníamos la comida, la casa, y una pe-
queña cantidad de dinero de bolsillo y cobertura médica. 
Yo trabajé siempre con las mujeres. Después del terremoto 
las mujeres decidieron unirse para apoyar a las que habían 
quedado un poco aisladas en el otro lado de la carretera cor-
tada. Además, en julio del 87 habían creado la Federación de 
Mujeres, y entonces como yo llegué en enero del 88, entré 
a trabajar y acompañar todo ese proceso provincial, tanto a 
grupos pequeñitos o de base que estaban diseminados por 
los barrios o por las comunidades rurales, como al trabajo 
con las dirigentes de esta organización.
También trabajé en un programa que teníamos de salud, 
pero siempre más con las mujeres. Mi ocupación fue reque-
rida a necesidad de ellas, y la verdad es que me vino como 
anillo al dedo A las comunidades rurales iba en momentos 
más puntuales, pero mi trabajo del día a día era más en la 
ciudad, más urbano.
La situación era que muchas mujeres estaban solas durante 
los veintidós días de trabajo de su marido, y venían a la orga-
nización y al grupo, pero los ocho días que estaba el marido 
de fiesta no venían. Había muchas familias que vivían de la 
compañía petrolera y muchas mujeres que lavaban ropa de 
los petroleros, y muchos lugares donde vendían comida y 
cosas así de “se compra y se vende”. 
Todo el tema de la prostitución iba de la mano de la presencia 
de hombres solos como desplazados, y al ser zona militari-
zada había montones de militares y montones de petroleros 
y, lógicamente, montones de prostíbulos, lo que allá se lla-
maban chongos.
Así que estuve trabajando con las mujeres, y en mi segundo 
periodo en Ecuador estuvimos haciendo una investigación 
sobre la explotación sexual en niños, niñas y adolescentes. 
Nuestro trabajo era veinticuatro horas al día, trescientos se-
senta y cinco días al año.
Mi trabajo consistía en acompañar el plan que se conseguía 
hacer con las organizaciones, pero en ocasiones marcaban 
las condiciones del entorno: ha habido un derrumbe y esta 
cortada la carretera, o estás pensando hacer algo, no hay luz 
etc. Esas cosas ocurrían con frecuencia, y al principio lo veía 
muy mal, pero luego me acostumbré y pensaba que contra 
los elementos es bastante complicado luchar. 
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En la vida diaria esta situación de violencia le afectó di-
rectamente y de cerca.

Una es, igualmente, objeto de agresión. Quiero decir que 
yo creo que a todas las que hemos estado por ahí, nos ha 
tocado sufrir el acoso constante y permanente de muchos 
hombres. Por ejemplo, ir andando por la calle y uno de estos 
petroleros con esos “carrísimos” que tenían enormes ir di-
ciéndote de todo; el acoso sí que se nota. 
Luego si que he notado la violencia y una agresión directa 
en dos momentos concretos: uno de ellos cuando nos avisa-
ron que había un niño enfermo, un bebé de seis meses, su 
madre era trabajadora sexual y del padre no se sabía nada. 
La cuestión es que lo llevamos a Quito, y en Quito al final se 
murió, me tocó hacer toda la tramitación legal de la defun-
ción, etc.… y todo fue doloroso y complicado; pero lo difícil 
fue realmente cuando vuelvo a Lago Agrio y me fui a localizar 
a la madre para explicarle lo que había pasado.
Apareció un señor que me dijo que era el padre, estaba bo-
rracho, era un tipo de uno noventa, me cogió de la camisa 
y yo me asusté mucho, pero ahí me salió no sé, le pegué 
cuatro insultos de estos españoles, desde el fondo de las 
tripas, y el señor se quedó parado y me libré de la paliza. 
Me amenazó con que me iba a denunciar, que sabía donde 
vivía, que me seguiría, pero la verdad es que no paso nada, 
pero esa vez me asusté, me iba a casa y me iban temblando 
las piernas. 
Otro momento que sentí también violencia fue en el 92, en 
el centenario de los 500 años de resistencia indígena, negra 
y popular. Era complicado, porque al ser españoles las mira-
das se volvían hacia ti, y tú eras poco menos que la cabeza 
visible de los españoles de hace 500 años. 
Había gente que lo entendía y ya está, pero otra gente arre-
metía contra ti. Eso y luego la violencia típica de que te toca 
sufrir por parte de los abusos de autoridad, del policía de 
turno, del militar de turno, de la persona que te tiene que dar 
un papel, etc., o de manera indirecta. Teníamos una vecina 
que, creo que tres veces al mes por lo menos la teníamos de 
“refugiada” en nuestra casa, o sea que cada vez que el mari-
do llegaba borracho cogía sus siete hijos y se venía a nuestra 
casa. Luego mandaba al más grandecito a ver, y cuando el 
papá se dormía volvían todos. El tema de la violencia me 
tocaba de cerca.

Vivir y convivir en Ecuador estuvo lleno de aspectos 
positivos y de una necesaria adaptación y comprensión 
cultural mutua. Sucumbíos era su casa.

Me sentí muy bien acogida por la gente, por las mujeres, y 
por las comunidades. Me sentí muy bien. Al principio no dejas 
de ser un elemento extraño, y entonces yo creo que todo el 
mundo te pone a prueba, y te mide, y ve un poco hasta donde 
das, o si no das de sí. Pero yo me sentí, yo me sentía como 
parte del pueblo, no el primer año de llegar lógicamente, pero 
después de tantos años sí. Yo era una mujer pública en ese 
sentido y me conocía prácticamente todo el mundo, y ayudó 
mucho a todo eso trabajar con las mujeres, luego estuve ha-
ciendo trabajo social en el centro de salud y el trabajo con los 
niños en un Hogar que creamos, y esto te permitía conocer 

a muchísima gente.
La gente te saludaba por la calle, te conocía por tu nombre, 
y te demorabas mucho tiempo en llegar a un sitio porque te 
ibas encontrando con el uno y con el otro. Me he sentido muy 
reconocida y me he sentido muy querida. He estado muy, 
muy bien. Aquello era mi casa, era mi lugar.
Al principio me sentía extranjera, luego no, cuando acabé de 
entender un poco. Ya no es solamente el lenguaje que tienes 
que manejar, y que las mismas palabras significan muchas 
veces cosas diferentes, si no también es que los procesos 
lógicos también son diferentes o sea que en la gente el pro-
ceso de pensamiento también funciona de otra manera y eso 
te cuesta entenderlo y acogerlo. Al principio no sabes poner 
ejemplos para explicar algo, porque tus referentes son otros. 
Y si explicas algo y no te entienden es muy difícil poner un 
ejemplo porque no tienes las herramientas para exponerlo. 
Eso pasa durante el primer año, y ya el segundo te vas en-
contrando en tu sitio, y el tercero ya es para decir Me siento 
bien, ya estoy aquí. El problema del tercer año para la gente 
que está ese tiempo, es que en los últimos meses ya estas 
en clave de irte.
En cuanto a documentación, yo estuve con permiso de resi-
dencia siempre, y me iban renovando cada dos años. Hubo 
un momento que me planteé la posibilidad de pedir la doble 
nacionalidad, pero la verdad es que no me pareció ni que yo 
le aportaba nada al país por ser ecuatoriana, ni que a mí la 
nacionalidad me aportaba a mí nada especial. Y entonces 
no la hice.

Los primeros cuatro años convivió con españoles y am-
plió su visión de América Latina a través del contacto 
con otros compañeros.

Estábamos suscritos a “El País Internacional”, y alguna gen-

Noviembre 1990. Encuentro de misioneros/as laicos que en ese momento estábamos 
en Lucumbín. Estábamos gende de Ecuador, Méjico, Bélgica y España.
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te escuchaba Radio Nacional de España, pero a mí no me 
preocupaba mucho. Yo vivía con varios españoles y varios 
ecuatorianos, estábamos ahí un poco mezclados. La relación 
con los españoles sí que existía y a mi me ayudó mucho vivir 
con españoles al principio. Si llevan ya un tiempo, son un 
poco los que hacen de puente y los que te hacen de intér-
prete, los que te van ubicando. Eso te ayuda a colocarte y es 
el espacio donde puedes hacer preguntas, o soltar el grito y 
decir estoy hasta las narices, o no entiendo nada, o esto es 
una mierda. 
Sí que sabía las cosas que pasaban en España, las cosas 
grandes, pero no me preocupaba a mí en exceso lo que pu-
diera pasar por acá. Escribía a mi casa, pero no muy fre-
cuentemente, manteníamos correspondencia escrita porque 
en ese tiempo solo había un teléfono en el pueblo, pero la 
mitad de las veces no funcionaba.
El contacto con España y la familia era lejano, quiero decir 
que era consiente de que vivíamos en mundos diferentes y 
que las preocupaciones no tenían nada que ver. Muy bien 
porque te enterabas de los acontecimientos familiares, sabía 
que mi gente estaba bien, que era lo importante y ya está.
Por otro lado teníamos compañeros que estaban en Nicara-
gua, unos amigos de Zaragoza que habían estado en Mana-
gua, otro compañero por Colombia. Sí que era consiente de 
la situación del continente, por la gente que estaba por ahí y 
que por su proyecto les tocaba viajar, entrar, salir. De España 
no me enteraba mucho, pero sí estaba muy metida en lo que 
ocurría en América Latina, y unas veces te posicionabas de 
un lado o de otro, y de pronto podías entender un movimiento 
guerrillero, o cosas que te pueden parecer locas, pero que el 
contexto te hacía ver de otra manera.

Los afectos, la amistad, y la soledad, también estuvieron 
presentes.

Sí, hice amistades, y no me cerré a lo español, ni a lo arago-
nés, porque además de Aragón solo estábamos Mariate y yo. 
Si que hice amistad con gente ecuatoriana, claro, y además 
el vivir con ellos también era importante. Por un lado el tener 
un grupo de españoles hacía de colchón y de entendimiento, 
y vivir con ecuatorianos me ayudaba a entender otras mu-
chas cosas: expresiones, comidas, costumbres. 
Me parecían muy enriquecedoras las dos cosas. El tema de 
los afectos es mucho más complicado o a mi me daba mu-
chísimo miedo meter las patas, o sea, destapar el tarro de las 
esencias. Si que teníamos amigos, y salías y te tomabas una 
cerveza y te ibas a bailar y conocías gente y lo que sea, pero 
buscar una relación más estable o de pareja, a mí siempre 
me dio terror. 
La experiencia que tenía de los hombres era bastante nega-
tiva, porque trabajaba con las mujeres y constantemente veía 
lo que sufrían, lo que padecían y lo que les costaba a estas 
mujeres despegarse de sus maridos. No quiere decir que eso 
fuera el común, pero demográficamente también había un 
problema, no había tanto donde elegir, ni tanto donde buscar.
Soledad sentí. Por ejemplo cuando la gente con la que con-
vivía y compartía mi vida de pronto no estaba, o no entendía 
lo que estaba planteando, y por último, después de mucho 
tiempo, estaba ahí, formaba parte del paisaje y del paisanaje, 
pero no dejaba de ser una persona de fuera, y además siem-
pre había alguien que te lo recordaba. Y a veces cuando las 
cosas se ponían muy difíciles, sí que me sentía sola. 
Más hacia el final cuando lo que eran mis compañeras, algu-
nos amigos, todo el mundo se marchó. Y hubo un tiempo en 
que me quedé un poco sola, incluso físicamente y eso fue 
duro porque también me apetecía, de vez en cuando, hablar 
de mis cosas y recordar otras. Cuando me sentía así intenta-
ba buscar a alguien, irme a algún sitio a tomar una cerveza, 
caer de paracaidista en una casa, etc. Y si no, me quedaba 
intentar hablar por teléfono a España, pero no siempre que 
me apetecía llamar funcionaba.

El primer regreso a España, tras el compromiso de los 
cuatro primeros años, no es fácil: la desubicación perso-
nal, los cambios, hasta que encontró empleo.

Me vengo. Y se acaba la historia, y ese compromiso. Yo hu-
biese firmado ahí mismo para que la cosa se hubiese alarga-
do. Volver fue muy duro, porque yo volvía pero no tan volun-
tariamente como me fui. Me apetecía volver por descansar, 
porque realmente el trabajo era cansado, y me apetecían 
los cariños de la familia, el volver a comer jamón, chorizo, 
el encontrarte con los amigos y esas cosas, pero para eso 
necesitaba un mes o dos, no hacía falta más. 
Sin embargo sabía que la cosa iba a ser mucho más larga. 
Los procesos culturales inversos creo que son mucho más 
difíciles que los otros, porque yo volví a Zaragoza, y entonces 
hablaba raro, había muchas risitas (sin mala intención), mu-
cho cachondeo con el tema. Yo, por ejemplo, no sabía mane-
jar el microondas y bueno monté la de dios, porque metí unos 

8 de Marzo de 1991. Marcha por las calles de Lago Agrio con motivo de la celebración 
del Día Internacional de la Mujer.
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huevos y casi explota y lo que me soltó mi hermano fue Joder 
tía, vienes de la selva y no te enteras de nada. Resumiendo, 
estaba desubicada.
Los cuatro años que yo estuve fuera fueron los de la expan-
sión económica, creo que importante, aquí en España. Re-
cuerdo que volvimos y había puentes nuevos en Zaragoza, 
la plaza del Pilar era distinta, y físicamente la ciudad había 
cambiado un montón, los coches tenían mandos a distancia 
sin necesidad de que tú hicieras nada, los abrigos de piel se 
habían popularizado, ibas a poner gasolina y dabas a unas 
teclas, todo eso antes no estaba.
Así que volví y no me sabía manejar en este mundo, y se 
juntaba a que mis referentes últimos eran los de allá, y todo 
lo que me salía era de allá, y la gente también se cansaba de 
que yo estuviese – reiteradamente - regresando todo el tiem-
po a lo que hacíamos, lo que decíamos, lo que comíamos. 
La gente aquí había seguido con su vida, y a mi me daba la 
sensación que se había cortado ¿no?, y cuando regresé no 
lo hice al punto donde lo dejé, la vida de todo el mundo ya no 
era la misma; amigos y amigas que se habían casado, que te-
nían niños, que sus intereses eran otros y entonces me sentía 
como muy perdida y desubicada. Yo lo recuerdo como muy 
duro. Me sentía con malestar, buscando quien me pudiera en-
tender, con añoranza, y como diciendo este no es mi sitio. 
Pero a lo que me dediqué fue a convalidar el titulo de Trabajo 
Social, pues yo lo tenía de Asistente social. Desde Ecuador 
había estado en contacto para ver que tenía que hacer, y me 
traje material para la convalidación. Fue un trabajo en que me 
metí un montón de meses y eso me ayudó un poco a tener 
una obligación, pero el resto lo recuerdo como doloroso has-
ta que en un momento dije: ¡Basta! Ahora estoy aquí, y hay 
que intentar hacer algo. 
Por otro lado yo regresé a casa de mis padres, porque volvía 
con una mano delante y otra detrás. Así que gestioné los pa-
peles de emigrante retornado para cobrar el subsidio y tener 
“alguito”. A los diez meses decidí salir de casa de mis padres. 
Tenía opción de un trabajito por ahí y con eso iba tirando, 
porque tampoco tenía grandes necesidades. 
En ese momento sale la historia de poder trabajar en el tema 
de I.A.I., cuando la implantación del Ingreso Aragonés de In-
serción. Me mandó una carta la oficina del paro, me presenté 
y me seleccionaron. Estuvimos haciendo un curso previo, y 
yo siempre pensé que no me cogerían porque fui como muy 
crítica desde el principio con la historia, con el Consejero de 
Bienestar Social, y cuando intentaron vendernos la moto de 
que 30.000 pesetas de ingreso era el chollo el siglo.
Al final saqué plaza para trabajar en Zaragoza pero decidí 
que me iba a Teruel, porque primero era mi tierra y segundo 
me parecía que estaba muy maltratado por el Gobierno de 
Aragón. En Teruel tuvimos dos contratos, y en total debie-
ron ser como dieciséis meses. Allí muy interesante me pa-
reció también la experiencia de compartir la casa con otros 
compañeros del trabajo, donde lo que motivaba compartir 
era ahorrar dinero y no un estilo de vida como había sido en 
Ecuador, pero encajamos muy bien con la gente.
Y en Teruel, claro, la vida nada que ver con aquella historia 
de Ecuador. Sobretodo vimos a muchas personas mayores, y 

en muy malas condiciones a pesar de tener su pensión fija y 
tener sus cosas, era otra realidad, pero también igualmente 
complicada.

En Zaragoza, durante ese tiempo recuperó su grupo de 
referencia, pero el vínculo afectivo con Ecuador seguía 
latente.

Recuperé lo que quedaba, porque mucha gente, uno de los 
compañeros por ejemplo sigue por Filipinas, otro está en 
este momento en Nicaragua, gente que se caso y ya tenía su 
vida. Me di cuenta que no tenía sentido mantenerme colgada 
de la historia de Ecuador, pero es que aunque Ecuador esta 
allá ¿no? yo creo que seguía todavía un trocito de mi allá.

Regresó a Ecuador y estuvo siete años. Es a los cinco 
años cuando se plantea la adopción de un chaval que la 
“eligió” como madre.

Volví a Ecuador, primero porque me daba la sensación de 
que las cosas no se hacían muy bien. Yo siempre les decía 
que con el dinero que gastábamos aquí en hacer cualquier 
tontería, la de cosas que haríamos allí.
Yo no estaba mal pero no acababa de estar bien, me tiraba 
aquello y me seguía pareciendo mucho más interesante el 
trabajo que podía hacer allá. También inicié una relación con 
un chico aquí, y si nos planteábamos algo más en serio me 
daba mi tiempo, y bueno, como que lo intentamos, pero no 
estaba muy claro yo decidí que no le iba a meter energía, no 
quería mantener una cosa que no iba a ningún lado, yo nece-
sitaba concreciones. Entonces se terminó lo de la DGA, me 
puse en contacto con Ecuador y allá que me fui otra vez. 
El reencuentro fue muy bien, y también esta vez decido re-
gresar sin límite de tiempo. Seguí trabajando con las mujeres, 
en el centro de salud, y con el tema de los menores, y muy 
bien. Estaba, como dicen allá, como burro en papayal, que 
quiere decir “feliz de la vida”. Estuve muy integrada, muy en 
mi salsa, a pesar de los momentos malos y de crisis que 
siempre seguían existiendo.
Estuve siete años, y a los cinco, uno de los chavales del Ho-
gar de niños, no sé muy bien porqué, empezó a decirme que 
si podía venir a la casa algún fin de semana. Yo creo que era 
por salir del centro, y entonces muchos fines de semana yo 
tenía encuentros de formación con las mujeres en las zonas 
de campo y yo me lo llevaba conmigo. Yo creo que me eligió 
como madre, y después de casi dos años de discernimiento, 
al final se concretó la adopción y me convertí en madre sol-
tera de un adolescente. 
Yo me planteaba si él no tendría derecho a un padre y una 
madre, pero al final creí que mejor una madre que seguir 
viviendo en una institución. Los trámites fueron sencillos por-
que fue concertado como una adopción nacional.

Sintió que esa etapa de su vida en Ecuador, terminaba 
y empezaba una nueva. Giro vital importante con la op-
ción por adoptar a ese chaval. Y se planteó volver.

Creo que ser madre te termina de alguna manera transfor-
mando. La vuelta aquí se dio porque me parecía que dentro 
de todo aquí teníamos más posibilidades. De haber seguido 
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en Ecuador, posibilidad que no descarto en otro momento, mi 
presencia habría sido diferente. Podía haberme ido a Quito 
o a otra ciudad, pero pensaba que para estar en Quito igual-
mente podía estar en Zaragoza, con la diferencia que aquí 
teníamos el respaldo de la familia, ese colchón que es funda-
mental y creía que el chaval tendría más posibilidades aquí.
Intenté buscar apoyo acá, hablé con mi familia y les planteé 
la situación. Cuando volvimos los dos, lo hicimos a casa de 
mis padres nuevamente. Yo ya volvía con treinta y nueve años 
y con un niño, y durante dos años nos acogieron a los dos.

La despedida en Ecuador fue emotiva, y sintiendo el 
apoyo a su nueva etapa. La nueva adaptación a España 
fue costosa, aunque la facilitó su hijo.

Nos cogimos el avión y nos vinimos con todo el dolor del 
corazón. La despedida fue con una fiesta, una muestra de 
cariño de las mujeres que la hicieron. Aún así, La despedida 
fue dura, fue difícil, eran muchos años de estar allí, y de sen-
tir el cariño con las gentes. La verdad es que lo entendieron 
muy bien por lo de la maternidad, y además estas mujeres 
que eran madres y a muchas desde muy jóvenes, con situa-
ciones muy difíciles, creo que estaban emocionadas. Sí, sen-
tían aquello de que la Tere y su hijito, se fueran. Nos hicieron 
miles de regalos y yo entonces me sentí muy emocionada y 
acompañada, y sabiendo que había mogollón de gente que 
nos apoyaba en esta historia que empezábamos y que no 
sabíamos como iba a salir. Me sentía con mucho respaldo y 
con tristeza porque me marchaba.
Y aquí, después de tantos años, estaba colgada en lo laboral. 
Esa decisión lógicamente marca, me marcó mucho. Y luego 
la gente con la que yo, realmente, había estado compartien-

do las inquietudes, en ese momento no estaba y mi presen-
cia tocaba un poco techo y fondo. Yo sabía que aquí él tenía 
más posibilidades y que yo lo tenía un poco complicado, pero 
la verdad es que a la vuelta él me ayudó mucho a centrarme 
rápidamente.
Vinimos en agosto de 2000. Y esta vez no había más cásca-
ras que ubicarse rápidamente, porque vinimos y al mes mi 
hijo tenía que ir al cole y había que ponerlo un poco a tono, 
así que me dedique en cuerpo y alma a que él se metiera en 
el ajo. El me obligó de alguna manera a meterte en esta rea-
lidad, incluso me decía: Pero no hables así, aquí no se habla 
así, eso aquí se dice de otra manera. Fue difícil ubicarse para 
todos, y también volver a casa de los padres. Decidí que los 
primeros seis meses me dedicaría al crío para que se ubica-
ra y acompañarle, porque la realidad aquí era muy distinta. A 
los seis meses estaba todo en marcha y empecé a trabajar, 
en ese sentido tuve mucha suerte. 
Mi hijo tenía trece años, y física y culturalmente era muy dis-
tinto, y su historia personal y su identidad también. 
En este segundo periodo en Ecuador si que hice varios viajes 
a Zaragoza y Europa por distintos motivos, y no noté tanta di-
ferencia ni me pareció que la ciudad hubiese cambiado tanto, 
entonces eso fue más fácil, pero volver los dos no dejó de ser 
complicado. Y además coincidió con un momento en que mu-
chos ecuatorianos emigraban a Estados Unidos y a España. 

Renuncias y desarraigos sufridos a pesar de vivir en 
Ecuador “voluntariamente”.

He renunciado a una posición social y económica clarísima-
mente. Todo el mundo de mi edad tiene una situación econó-
mica, y cierta solvencia, yo no tengo casa, no tengo coche, 
y no tengo un montón de cosas. Tengo mi sueldito que me 
va justo para vivir con mi querido hijo. Creo que perdí po-
sibilidades laborales, pues compañeras mías de la carrera 
están más o menos colocadas y ubicadas. Yo sí que, a eso, 
he renunciado.
He renunciado, de pronto, a tener una vida estándar, como 
la de la mayoría de la gente: el pensar donde iremos de va-
caciones, en el coche, el colegio de los niños y tararí, tarará. 
Pero no extraño eso ni me parece una pérdida.
En el plano afectivo, lógicamente, pierdes algunas cosas y 
ganas otras. Si hubiese estado aquí, a lo mejor me hubiese 
casado o tendría una pareja o no, no tengo ni idea. Y, por úl-
timo, en la familia no dejas de ser un poco el bicho raro, eres 
la tía de Ecuador, la que cuenta historias, la que ha visto a los 
indios, etc. En el momento que asumes todo es mucho más 
fácil, pues en toda la familia somos treinta y tantos primos, la 
única que ha hecho una cosa diferente a la mayoría soy yo. 
La relación con mis amigos de toda la vida también es dife-
rente, y aunque nos seguimos viendo la relación es mucho 
más limitada. En este momento tengo mucha más relación 
con gente con la que he compartido y convivido en Ecuador, 
y que hemos luego coincidido acá.

Logros, compensaciones y aspectos positivos de haber 
migrado a Ecuador.

Para mí tiene su gratificación y su compensación, me dio un 

Marzo 1999. Taller de Formación en la Radio Sucumbíos. Nos formábamos con compa-
ñeras de la Federación para hacer programas de radio para mujeres.
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cierto respeto y reconocimiento. Y por otro lado mi vida, tener 
un hijo, y tener muchísima experiencia. Creo que la experien-
cia me ha valido para conseguir las dos veces trabajo, y me 
ha hecho madurar. Aprendí a ser más mujer con las mujeres. 
Yo creo que he tomado conciencia de mi ser de mujer es-
tando con las mujeres allá, y eso si lo he ganado, y también 
saber que ya he pasado por el mundo haciendo algo. Que 
queda mucho todavía por hacer, pero bueno, medio granito 
ya he puesto.

Las aportaciones y aprendizajes obtenidos han sido mu-
chos, y de ida y vuelta.

Creo, honradamente, que he hecho cosas y que mis años de 
trabajo allá han servido. Creo que he aportado cosas en el 
trabajo con las mujeres, el ayudarles a ganar en dignidad, y 
el trabajo esta ahí, eso es indudable y se nota. Hoy por hoy 
las mujeres funcionan por si mismas, tienen sus proyectitos, 
son referente y están presentes en todo momento. Yo creo 
que en la zona no se hace nada a nivel social sin contar 
con presencia de las mujeres. No digo que sea un trabajo 
exclusivo mío, pero ahí he metido mucho esfuerzo. Y alguna 
otra cosa, porque en un momento concreto nos tocó trabajar 
a una serie de gente, y en ese dar y recibir, yo aporté y, lógi-
camente, ellos me aportaron a mí.
He aprendido mucho, mucho, mucho: de mi profesión y como 
persona. Me han enseñado muchas cosas. Uno acaba de en-
tender lo que significa ser solidario y lo que es compartir, lo 
que es la fraternidad, estando allí con la gente que es pobre, 
repobre. He aprendido a ser mucho más mujer y mucho más 
consciente de mi propio ser.

Muchas son las claves culturales ecuatorianas, latinoa-
mericanas, e indígenas de las que se ha nutrido.

Yo con los indígenas trabajé poco porque había gente que ya 
lo hacía y cada uno de estos grupos tiene su propia lengua, y 
trabajar con ellos sin aprender el idioma es complicado. Con 
las mujeres indígenas tuve más relación por la Federación 
de Mujeres, pues en un principio también participaban las 
indígenas. 
La realidad indígena, su arraigo a la tierra, la importancia de 
la naturaleza creo que todo eso te nutre. También todo lo que 
es la cultura afroamericana está presente, con esa especie 
de alegría y a la vez soberbia, como diciendo que a pesar de 
todo no los han pisado estamos aquí. Es un intento de seguir 
y permanecer erguidos; y decir que no hay que correr porque 
mañana también saldrá el sol; el decir tengo diez hijos pero 
hay dos niños en la calle y me los voy a llevar a mi casa por-
que donde doy de comer a diez, daré de comer a doce. 
Sí, hay muchas cosas que te nutren y que te alimentan, por-
que además cada grupo es diferente y en la zona había gen-
te de la costa, de la sierra, los indígenas, los afroamericanos, 
y cada quien trae sus cositas, su propia cultura, su virgencita 
a la que tiene más costumbre, su comida, su baile. En ese 
sentido había mucha riqueza vital.

El contacto con Ecuador se mantiene, bien a través de 
la relación con ecuatorianos aquí, o bien regresando de 

vacaciones cuando se puede.
En los cuatro años que llevamos acá hemos vuelto dos veces, 
cada dos años hacemos el intento de conseguir dinero para 
los pasajes y volver; sobretodo por no desvincularte total-
mente, y también porque el chaval –de alguna manera– siga 
un poco en contacto; y yo no he descartado la posibilidad de 
que cuando el crío se mayor, autónomo, independiente y se 
valga por sí mismo, volver. 
Aquí yo he mantenido relación con ecuatorianos, pero en un 
primer momento también decidí mantenerme un poquito al 
margen porque me dolía mucho, quiero decir el no estar ahí. 
La gente ha venido y nosotros también. Yo cuando vine, me 
sentía como que me iba del que era mi lugar. Entonces el 
estar con mucha gente al principio, me afectaba mucho. 
Pero la verdad es que ahora, en cuanto hablo con un ecua-
toriano y tengo una relación, rápidamente me sale el acento, 
las palabras, no tengo que hacer absolutamente ningún es-
fuerzo. Por mi trabajo me toca estar también en relación con 
algunos, y la verdad es que muy bien porque te entiendes 
enseguida.

La percepción del desarraigo y la ubicación de los ecua-
torianos aquí, en Aragón.

Cuando estás aquí ves la realidad desde aquí, pero cuando 
estaba allá vivía el desarraigo de la gente que se iba. Yo me 
fui porque quise, pero la gente se marchaba porque no le 
quedaban más cáscaras. Normalmente el ecuatoriano migra 
a Estados Unidos y España y no deja de dar mucha tristeza 
que la gente se tenga que marchar, y además en circuns-
tancias muy difíciles. Hubo gente que salió que tenía ciertas 
posibilidades y un nivel cultural más alto, pero conocíamos 
gente de una gran pobreza, que empeñaba hasta lo último 
para el pasaje y demás, y que dejaba situaciones familiares 
muy complicadas. 
En la zona vivíamos la gente que se quedaba, y aumentaba 
los niños en la calle, porque el niño quedaba al cargo de la 
abuela que no podía hacerse con él. Surgía el tema de las 
marcas. Como los papás estaban mandando bastante plata, 
se compraban la ropa de marca, no en nuestra zona, pero sí 
en otros lugares. También se daban situaciones en algunos 
colegios, donde todos los niños en una clase tenían a sus 
papás trabajando en España.
En Ecuador vivía la otra parte: las colas y colas, y la gente 
pegada a la valla del aeropuerto de donde salía el avión que 
despegaba, cantidades de gente pegada despidiendo al que 
se marchaba y el llanto, y el intento de la gente de querer 
llegar a España intentando aparentar con el traje, con la cor-
bata. Era muy duro y muy difícil, y yo eso lo sentía y vivía 
desde allá.
Sobre la ubicación de los ecuatorianos acá, veo como cosas 
contradictorias. Veo a gente que está como muy enseñada, 
acostumbrada, pero creo que mucha de esa gente está con 
clave de marcharse, de estar aquí temporalmente aunque 
sabemos que mucha acabará quedándose o no se podrá 
marchar. Por una parte hay gente que está muy bien adap-
tada, porque también las circunstancias les han permitido 
tener trabajo, estar en familia y han hecho su espacio. 
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También es cierto que su relación fundamentalmente es con 
ecuatorianos, y eso para mi es una pobreza. Creo que el cír-
culo tendría que ser más amplio, pero también lo entiendo 
como un mecanismo de protección. Sentirte solo en un sitio 
que te es un poco hostil, o por lo menos extraño, hace que 
busques a tus iguales y entonces en ese sentido si que me 
parece que suelen estar como muy cerrados. 
Están muy en su grupitos, y no hablo tanto de un gueto, sino 
de grupos más o menos cerrados. Todo el mundo sabe que 
los ecuatorianos van a la plaza tal y que se juntan en el par-
que cual, y que los chavales cuando salen también lo hacen 
por grupitos, sus celebraciones y las fiestas son también por 
grupito, incluso en algunos lugares hay misa para ecuatoria-
nos. En ese sentido a mí me parece que pierden un poco lo 
que es el intercambio cultural. 

De la inculturación al intercambio de culturas. Situacio-
nes que le duelen. Valores que se pierden y actitudes 
que se reproducen en un marco distinto para el inmi-
grante, pero donde la mujer sigue discriminada.

Al principio de vivir en Ecuador hablábamos de inculturación, 
y creo que ahora se habla más de intercambio cultural. A mí 
me tocó renunciar a cosas por aquello de inculturarme allá, 
y yo creo que a la gente no se le pide aquí que se inculture 
sino que haya un intercambio de culturas. Esto último es lo 
que a mí me parece lo realmente interesante, que nadie tiene 
por que perder su cultura, yo creo que todas son posibles en 
el puzzle. Para que al ecuatoriano le vaya mejor aquí, creo 
que es necesaria una mayor ubicación, y proyectos concre-
tos desde los espacios donde ellos se juntan y se reúnen. 
Me parece importante que ellos se den la mano ahí, pero 
también abrirse.
Lo que me da mucha tristeza pero mucha, e incluso a veces 
siento como vergüenza ajena, como que fuera un poco par-
te de mí, es cuando te das cuenta que un ecuatoriano está 
explotando a otro: cuando le subarrienda una habitación a 
un costo muy elevado, cuando le vende una ropa que le han 
dado a él en no sé qué parroquia, etc. Esa como explotación 
del uno hacia el otro, lo que allá se llama la viveza criolla. 
En situaciones más o menos parecidas de desarraigo, o de 
pobreza, o de que han salido, etc., que entre ellos se hagan 
estas cosas a mí me duele mucho, y me da mucha pena 
porque además creo que en el resto de la gente crea esas 
sensaciones negativas, esos estereotipos. 
Me da mucha rabia el que se alimenten ese tipo de sensa-
ciones con hechos concretos y reales, y además lastimosos. 
Hay valores que se pierden al llegar aquí.
Entiendo que las circunstancias te obligan a sobrevivir, y que 
es difícil que pueda haber una relación con un español, y 
que le puedas sacar provecho a esa relación al principio. Es 
negativa la utilización que a veces se da aquí, y que allá tam-
bién se hace, que es decir somos todos muy pobres y esa 
mentalidad de dar pena, existe allá y está aquí también.
Otro tema son las mujeres, que yo creo que son las que 
mueven el mundo. En Ecuador sufren mucho, pero por último 
son las que manejan un poco y las que sacan a la familia 
adelante. Las mujeres que han venido, han trabajado y han 

aportado dinero a sus familias allá.
Las he visto aquí llorar fuerte, de veras, y estar en situaciones 
de mucha soledad, pero por último lo que las motiva es que 
están trabajando por sus hijos ¡ufff! Son un motor fuerte.
Acá sí, también hay maltrato, y varias cosas. A uno por 
cambiar de lugar y por haber venido a un país diferente, la 
mentalidad no le cambia inmediatamente, a no ser que ha-
yas hecho un proceso para que las cosas sean diferentes. 
El simple hecho de sacar una visa y venirte no te cambia. O 
sea, que o aprendes a relacionarte de otra manera y desde 
otro posicionamiento, o las cosas así, por arte de magia, no 
van a cambiar.
Este aspecto es el mismo que el tema de la violencia de 
muchas madres y padres aquí hacia sus hijos. Esa es la ma-
nera en que muchas familias han aprendido a relacionarse 
y a resolver teóricamente los conflictos, y esa es la que se 
utiliza. Son víctimas de eso también, y muchas veces en vez 
de trabajar esa historia lo que se hace es caerles encima 
y criticarles.

La legislación de extranjería.
La Ley de extranjería es un intento de poner murallas donde 
es imposible ponerlas. Yo entiendo que la gente debe poder 
ir donde quiera, y vivir donde le dé la gana. Además un papel 
no te da derecho a nada ¿Por qué tiene que darte derecho un 
papel a estar en un lugar? Tú llevas aquí un tiempo trabajan-
do y viviendo, pero no tienes un papel que dice que lo puedes 
hacer ¡ufff! me parece abusivo y discriminatorio, y me parece 
injusto. También muchas veces el que de pronto tiene más 
habilidad y más recursos, puede conseguirlos y otro que no 
tiene los recursos o la habilidad porque no ha tenido suerte, 
simplemente le toca siempre la china.

Teresa cree que el racismo existe en nuestra sociedad, 
lo ha visto y sentido. Es consciente de que las nuevas 
generaciones van a ir cambiando la sociedad.

Sí, si que lo hay y, de alguna manera, yo lo he vivido también 
con mi hijo. Yo me he dado cuenta cuando, por ejemplo, estás 
en una tienda y entra un chaval negro, como le siguen con 
la mirada, y sí, le están vigilando. Yo no me he sentido nunca 
vigilada hasta que no he estado con mi hijo. Yo creo que sigue 
habiendo mucho racismo con el mundo árabe porque no los 
acabamos de entender, porque los sentimos como una ame-
naza, o por lo que sea.
En el colegio los niños viven con naturalidad las cosas, y da 
igual que tú seas o que no seas algo, que hables mejor o 
peor, que seas de un color o de otro. Los niños, normalmente, 
cuando son pequeños se integran muy bien porque no tienen 
ningún tipo de prejuicio en ese sentido y cuando eres más 
grande es cuando te dicen tus padres ¡cuidado porque ese 
es así!, ¿no irás con aquel?
Los chavales nos van a obligar a la sociedad a cambiar y a 
mezclarnos, por decirlo de alguna forma. Y los coles creo que 
tienen un papel muy importante que hacer en todo el tema de 
la formación intercultural, de que somos diversos, distintos 
e iguales, y que eso es lo que nos enriquece. Se que hay 
gente utilizando materiales y haciendo cosas, pero creo que 
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tenemos un gran reto desde ahí.
Hay una serie de actitudes importantes al migrar y al 
acoger a quien migra. 

Yo creo que la gente que viene tiene que estar abierta a co-
sas distintas, y a eso creo que te ayuda mucho, el decir Ven-
go con todo mi bagaje pero como dispuesto a conoce otras 
cosas. No vengo con la mente cerrada y lo único que hago es 
trabajar, trabajar, trabajar y punto. Uno viene y tiene que vivir 
aquí, y el trabajar forma parte de la vida pero no es lo único. 
Es necesario que haya una apertura, y ver que la gente vive 
de otra manera, tiene otras costumbres, hace las cosas de 
otra manera, y eso no es ni mejor ni peor, es simplemente 
diferente. E igualmente entiendo que una mujer que está tra-
bajando en una casa tiene que aprender comida española, 
y esa familia que le recibe tiene que estar abierta a pedirle a 
esa mujer que les haga comida de su lugar.
Apertura, de entrada lo que tiene que haber es apertura, por 
parte del que recibe y por parte del que llega. Esto es fun-

damental porque lo que tú sabes es distinto a lo que sé yo, 
pero podemos intercambiarlo. También entiendo que la gente 
viene con miedo, y entiendo también a toda la gente espa-
ñola cuando se fue a Francia, Suiza o Alemania que tenían 
que ir igual, porque te ibas a enfrentar a unas situaciones 
que no conocías. 
La gente que viene aquí no tiene quien le acompañe como 
se me acompañó a mí en Ecuador, donde hubo quien me 
explicó las cosas, como eran y porqué eran así. En este 
sentido el tema de los mediadores interculturales me parece 
importante. 
La cuestión es que muchas veces solo nos quedamos en 
las situaciones dramáticas, y hay mucha población a la que 
no atendemos desde los Servicios Comunitarios porque no 
llegan o no necesitan ir a los Servicios sociales. Los media-
dores tendrían que ser y dar un servicio mucho más amplio, 
porque normalmente nos ceñimos siempre y atendemos si-
tuaciones problematizadas.  



daha 
zein

VERGÜENZA

En 1992 visité por segunda vez los campamentos saharauis en la hammada argelina, 
un desierto de piedra tan inhóspito y feroz que ni siquiera las víboras lo habitan (pero 
si proliferan las cucarachas: las tiendas de los refugiados están llenas, a pesar de 
sus esfuerzos de limpieza). Este territorio desolado, glacial en invierno y tórrido en 
verano, siempre simbolizó el horror dentro de la cultura saharaui: “Ojalá te destierren 
a la hammada”, dice una de sus maldiciones tradicionales. De modo que el destino, 
burlonamente cruel, les ha desterrado a su propio infierno. Llevan allí treinta años.
En 1992, la ONU había decidido hacer el famoso referéndum y parecía que el fin de 
la pesadilla estaba próximo. Es decir, a mí me lo parecía. Yo hablaba en los campa-
mentos con los saharauis y les daba la enhorabuena por la cercana victoria. Ellos me 
miraban con los ojos muy redondos y las bocas mudas, incapaces de creer lo que les 
decía. Y acertaron, por supuesto, porque ellos sabían. Ellos conocían demasiado bien 
todas las palabras engañosas, todas las promesas traicionadas, la cobarde indigni-
dad del trato que España les ha dado desde aquel 14 de noviembre de 1975, cuando, 
mientras Franco agonizaba, dividimos el Sahara en dos porciones y se lo entregamos 
a todo correr y de tapadillo a Marruecos y Mauritania. Entonces empezó el dantesco 
éxodo, decenas de miles de saharauis huyendo por el desierto perseguidos por el 
ejército marroquí, ancianos mujeres y niños que fueron bombardeados con NAPALM 
por el rey Hassan, familias enteras sin agua y sin comida: en los primeros momentos 
llegaron a morir 500 niños al día.
Sí, los saharauis saben bien lo que es la mentira y el abandono. Ese Felipe González 
que iba por los campamentos prometiendo justicia, ¿qué hizo luego, cuando pudo 
hacerlo, y ahora ¿dónde está? Y este Gobierno de Zapatero que les está dejando 
caer, que les está apoyando incluso menos de lo que hizo el PP, ¿no sentirá siquiera 
algo de vergüenza? Ahí siguen los saharauis, dignamente de pie en su recalentado 
infierno, sin haber recurrido al terrorismo e intentando mantener la vida y la esperan-
za. Ahora mismo están siendo machacados por los marroquíes, mientras nosotros 
miramos educadamente para otro lado.

Rosa Montero
Artículo publicado en EL PAIS el 31 de mayo de 2005

La infancia migrada, la conciencia política

república saharaui >> cuba >> aragón

Daha Zein es un saharaui de treinta 
y dos años, que se formó en Cuba 
a donde fue enviado desde los 
campamentos de refugiados cuando 
era pequeño. 
Desde 1992 reside en Aragón, 
donde llegó para estudiar Medicina. 
Actualmente trabaja como médico en 
Huesca, donde reside.
Vive con dolor la realidad, ahora 
reactivada, de un pueblo saharaui sin 
tierra propia…del que forma parte. 



Nos cuenta su éxodo forzoso hacia los campamentos 
de refugiados.

Mi vida, mis recuerdos y mi infancia se inician y se desarrollan 
en los campamentos de refugiados. Yo empecé cuando se ini-
ció la revolución o especialmente cuando empezó el éxodo. 
Recuerdo la guardería donde estuve. Hay una guardería en 
cada “deida”, que son como si fueran municipios. 
Después estuve dos años en un colegio, era el primer colegio 
que se construyó en toda la “ule” de Esmara. No había infra-
estructura para escolarizar a todos los niños que llegaron, 
aparte de los que nacieron allí en los campamentos. 
A partir de segundo de EGB ya me mandaron a otro interna-
do fuera del recinto de los campamentos. Bajaba a ver a mis 
padres especialmente los tres meses de verano. Y en oca-
siones, algún fin de semana esporádico, te podías acercar a 
ver a tu familia. 

Daha nos habla de su familia.
Somos seis hermanos, tres chicas y tres chicos. Yo me acuer-
do de mi madre siempre embarazada o dando el pecho. 
Mi padre ya entonces pertenecía al Frente Polisario, y dedi-
caba la mayor parte de su tiempo al ejército saharaui. Desde 
el alto el fuego o el cese de hostilidades que hizo Naciones 
Unidas entre Marruecos y los saharauis en 1991, estamos en 
una situación que no es de guerra ni de paz. El referéndum 
prometido no llega pero tampoco hay guerra. 

El hecho de salir de su país para Daha no es una deci-
sión que él toma personalmente.

Mi caso puede ser un poco distinto al de otros inmigrantes. 
Todo ocurrió por circunstancias de la vida. En ningún mo-
mento, menos la elección de donde estoy trabajando ahora, 
elegí yo el sitio donde ir. Todo fue accidental, no elegía yo. 
Estudié Primaria en los campamentos, pero como no había 
infraestructura en ellos para dar estudios de Secundaria a 
todos los niños pues faltaban profesores y material escolar 
nos mandaban a estudiar otros sitios.
En sexto de EGB me mandaron a Cuba. Yo no lo elegí. Me 
mandaron y estudié allí Secundaria y Bachiller. Después de allí 
me mandaron de nuevo a los campamentos para decirme que 
tenía que continuar los estudios universitarios en España.
Había países que nos ayudaban, entre ellos Cuba, Libia, 
Argelia, incluso España nos echaba una mano en estudios 
universitarios y formación profesional.

Salir de los campamentos era toda una experiencia
La Salida hacia Cuba la viví intentando adaptarme a todo lo 
que me venía nuevo y tan de repente.
No sabía ni lo que era un autobús, ni lo que era una carretera. 
Desconocía prácticamente todo, no sabía lo que era nada. Ni 
siquiera había visto nunca el mar. 
Y de repente, después de tres días en un autobús y en una 
carretera interminable llegamos una ciudad. De los campa-
mentos pasabas a territorio argelino y luego quince días en 
un crucero. Era la primera vez en mi vida que montaba en 
barco y veía el mar.
Todo fue para mí muy emocionante. Yo me sentía como que 
no sabía absolutamente nada, y recordando les digo a mis 
compañeros y amigos, que las mejores vacaciones que he 
tenido en mi vida fue ese crucero. 
Los quince días de viaje de Orán a Cuba fueron muy diverti-
dos. Todo el día corriendo por el barco, jugando a entrar en los 
camarotes y sobre todo por conocer el mar; yo era un crío.

En Cuba permanece durante seis años.
Allí estuve bien. Era traumático por no ver a mis padres y esa 
añoranza sí que la llevas siempre dentro. Al final no sabes si 
te acostumbras o es que no hay otro remedio. Sabías que no 
los ibas a ver hasta que no pasara mucho tiempo. Pasaban 
los años y no podías por muchas circunstancias venir. Estuve 
seis años sin verlos. Fue duro pero lo terminas por asumir.

La vuelta a los campamentos fue algo hermoso.
Cuando volví el reencuentro con mi familia, después de seis 
años, no os lo podéis imaginar. Lo recuerdo como una tarde 
muy bonita, tenía una hermana pequeña que ni la conocía.
De todas formas al regresar a los campamentos me di cuenta 
de que lo único que cambiaba con el paso del tiempo era el 
ser humano, las personas. 
Aquí, en Huesca, ves el otoño que es maravilloso, y luego 
llega la primavera. El paisaje cambia. Pero en el desierto todo 
es siempre igual. El desierto es árido, siempre las mismas 
tiendas que cuando se rompen se cambian por otras y solo 
las personas envejecen. Te das cuenta de que pasa el tiempo 
sólo porque la gente se hace más vieja.

Desde los campamentos Daha viene a estudiar a Es-
paña.

El Frente Polisario me envió a estudiar la selectividad, y lue-
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Soy de la República saharaui. A mi país sólo le reconocen oficialmente unos setenta estados, la mayoría del tercer mundo, de 
Latinoamérica, África, pero ningún europeo. 
Decir que eres de República Saharaui Democrática, que no está reconocido en ningún sitio, es duro. En España sí que creo 
que nos apoyan los españoles, pero no en Madrid. Nos apoya el pueblo, pero no el gobierno.
Nací en Alarbú, una ciudad del Atlas a la que los españoles la bautizaron como Villa Cisneros. No recuerdo ni donde nací, ni 
nada. No tengo imagen. Sé donde está la localización geográfica y toda su historia, pero recuerdos de infancia no tengo. Es 
una ciudad que sé que está allí, pero de la que no recuerdo nada. 
Yo era crío cuando empezó la Marcha Verde y los primeros recuerdos que tengo son simplemente en el desierto de Tinduf, 
donde están los campamentos de refugiados. Pero de mi tierra no os puedo contar nada, simplemente lo que contaban mis 
padres, mis abuelos, pero yo no tengo recuerdos del Sahara. 
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go la carrera la elegí yo. Estudié medicina en Zaragoza, y 
este fue mi primer contacto con Aragón.
Elegí Aragón por muchas circunstancias, entre otras por el 
idioma; porque aunque mi español no es perfecto ni nunca 
llegue a serlo, pero por lo menos sabías que no te iban a 
hablar ni catalán, ni valenciano, ni gallego. 
El saharaui el idioma que tiene es el árabe, pero a partir de 
tercero de EGB empezamos a estudiar el español, y luego en 
Cuba lo aprendí mejor.

A principio de la década de los noventa llega a Zara-
goza. 

La llegada fue dura, al principio muy dura. A Zaragoza vine 
en el 92. 
El sistema educativo era totalmente distinto. Yo había esta-
do en los campamentos, luego en Cuba, perdí un año en la 
vuelta a los campamentos y cuando vine aquí, me exigían –a 
pesar de todo– como a un español normal. 
Llegué aquí por una beca, y al segundo año me la quitaron. Y 
en ese sentido, ese fue el año más duro de mi estancia aquí 
en Zaragoza.
Mi idea siempre ha sido que me han dado mucho y que yo 
tenía que dar o devolver algún día. Y la única manera de dar 
era, con la medicina, hacer una carrera y ejercerla después 
ayudando a mi pueblo. 
De repente, al perder la beca, se te cierran todas las puertas. 
No había ninguna manera de enganchar los estudios, porque 
no puedes estudiar porque eres pobre, y no puedes costear 
los estudios. 
Yo quería estudiar medicina pero como no tenía recursos 
no podía continuar y aquí si que debo favores a muchas 
personas. 
Todos aragoneses que se han cruzado conmigo me han ayu-
dado. Y por no olvidar a nadie no quiero decir ningún nombre 
propio, pero me ayudaron mucha gente desde que llegué. 
Desde la primera persona que, antes de llegar a España, 
ya nos buscó donde teníamos que dormir, e incluso pagó 
ella las primeras mensualidades, hasta hoy en día que estoy 
encantado con mis compañeros de trabajo. 
Y entre los dos extremos ha pasado un montón de gente que 
me ayudó muchísimo. Especialmente es importante el apoyo 
de la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui. Gracias a 
ellos empecé con una beca con la universidad, tuve aloja-
miento en un colegio universitario, y con esto poco a poco 
acabé la carrera. 
La adaptación a la Universidad fue dura, Yo venía de Cuba, 
de una sociedad socialista, y aunque España en aquella épo-
ca estaba gobernada por los socialistas, el cambio era muy 
brusco.
Yo tenía una forma de ver la vida, y aquí era totalmente dis-
tinta. Y a mí, me costo mucho adaptarme en los estudios. 
Los niveles eran distintos y tenía que reciclarme estudiando 
cosas que no había visto nunca y tuve que buscar, en ocasio-
nes, libros de COU para poder repasar cosas. 
Yo notaba que en Cuba, no eres el mejor ni nada, pero por 
lo menos estabas estudiando normal y corriente y pasabas 
los exámenes muy bien. Aquí no eras ni la cola del ratón, y el 

sistema era muy competitivo. 
De todas maneras, terminé medicina y después estuve pre-
parando el MIR durante un año. Pero no pude aprobarlo has-
ta el año siguiente que saqué la plaza aquí en el hospital de 
Huesca. 

No se ha sentido marginado.
No he sentido especialmente la sensación de sentirte margi-
nado. Simplemente lo que me pasa es que casi después de 
quince años de estar fuera de mi país, aunque estoy agrade-
cido de todo el mundo, te sientes raro en todas partes, en la 
tuya y aquí.
Las raíces creo que no las pierdes, intentas adaptarte a todo 
y a todas las circunstancias, y al final te adaptas, pero no del 
todo. Te sientes raro aquí porque siempre eres distinto, y te 
vas allí y ves que has cogido cosas de aquí y te comportas 
a veces como aquí. 
Como persona tienes que adaptarte a las cosas, siempre tie-
nes que seguir la corriente del río, otra cosa es que la acep-
tes o la compartas. 
Contradicciones al venir aquí, desde luego que las tuve. Aquí 
intentaba seguir vuestro modelo de vida. Si vengo a este 
mundo y quiero hacer cosas, vivir o estudiar, tengo que se-
guir las pautas que me marca esta sociedad, otra cosa es 
que esas pautas las comparta o las haga mías. 
Intentas luchar y poner tu grano de arena, pero a veces no 
se nota. Yo espero que se note, pero lo digo en el sentido de 
que muchas veces haces las cosas pero no las compartes. 
Tolero todo lo que hay, pero no comparto ideas ni comparto la 
manera de ver muchas cosas de la vida de aquí.
Amigos sí que tengo aquí, pero me encuentro también con 
gente que su poder adquisitivo es mayor que el mío, y yo 
no puedo ir cada jueves a la despedida de un compañero o 
salir a cenar; yo a veces no puedo estar, porque sino no me 
quedaría dinero para mandar mañana a mis padres y a mis 
hermanos. 
Este tema lo notas muchísimo. A un amigo le digo que no 
quiero que me inviten hoy y tampoco mañana, porque a 
mi también me gustaría poder invitar. Si no puedo prefiero 
quedar con la gente en el parque, hablar, estar juntos, y ya 
está. El último año no he podido colaborar mucho con las 
asociaciones y grupos aquí en Huesca. Cuando estaba en la 
facultad sí, hacía un montón de actividades y de cosas pun-
tuales. Cuando llegan los niños, las revisiones médicas, etc. 
Antes sí que hacíamos más actividades tanto con españoles 
como saharauis. 
Y colaborar me gusta. Estoy con la asociación Um-draiga, 
amigos del pueblo saharaui. Me interesan mucho las con-
ferencias y charlas sobre temas del tercer mundo, y si hay 
alguna actividad de solidaridad para algún país del tercer 
mundo no me importa asistir a todas las que puedo. Intento 
aportar mi grano de arena, pero antes sí que dedicaba más y 
hacíamos más. Hoy en día son momentos puntuales, porque 
estoy en una fase difícil. Muchas veces trabajo de ocho a 
tres, pero por la tarde tengo cursos la mayoría del tiempo, y 
muchas veces te quedas para hacer un trabajo, y cinco veces 
al mes estás veinticuatro horas en el Hospital y eso te limita. 
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Los contactos con familia no han sido todo lo frecuentes 
que le hubiese gustado.

No podía, especialmente por tema económico. La beca que 
tenía, cubría la matricula de universidad y el alojamiento, 
pero el poco dinero que nos entraba era con la Asociación de 
apoyo al pueblo saharaui. 
Ellos nos ayudaban en todo, y a veces te dejaban una cuota 
de cinco mil pesetas al mes o a veces algo más y eso al final, 
entre algún libro y alguna vez que te apetece salir a tomar un 
café, y a ese amigo que siempre te invita le tienes que invitar 
pues hace que vayas muy justo de dinero.
Bajé, especialmente, dos veces. La primera vía Orán. Desde 
Zaragoza a Alicante y Alicante Orán. Y desde Orán, en auto-
bús hasta los campamentos. Y la segunda cuando estaba en 
plenos exámenes de cuarto de carrera. Fue cuando empezó 
el referéndum y estaban censando a mi pueblo. A finales del 
siglo XX, en el año 97 estaban censando a mi pueblo. 
Cuando le tocó a mi tribu me llamaron. Yo dejé mis exámenes 
de junio y, convencido de que de que el tema de nuestra inde-
pendencia saldría adelante, marché hacia los campamentos. 
Era muy importante censarme para el día de mañana poder 
votar. 
Pues bajé, y cuando vuelvo ves que las cosas no cambian. 
Siempre lo que me impacta es eso. Lo que ya os he contado: 
que la persona envejezcan y lo demás siga igual. Allí tengo a 
todos mis hermanos.
Aunque últimamente, no se si por otras presiones o lo que 
sea, se notan algunos cambios. Al principio, cuando empe-
zó todo, en todas las casas había lo mismo. Y últimamente, 
cuando he bajado, he notado la diferencia de poder adquisiti-
vo que tiene la gente hoy en día. Ya no es lo mismo antes. 
Antes todo el mundo tenía lo mismo. Si venías a casa de mis 
padres, ya sabías que te iban a ofrecer un determinado tipo 
de té, y después ibas a comer lo mismo que si hubieses ido 
a cualquier otra casa. Todos tenían y comían exactamente 
lo mismo.
Hoy en día no es esto ya no es así, por muchos factores, pero 
quizás el más importante sea por el sedentarismo. Llevamos 
ya más de casi diez años de cese de fuego, más de diez 
años…
La gente se intenta buscar la vida de otra manera, y en parte 
por la influencia de los niños que vienen aquí a España en 
verano, y un poco por los pensionistas del ejército español, 
hay gente que tiene un poco más de posibilidades económi-
cas que otras. 
Eso también me choca un poco. Yo por lo menos estaba más 
contento cuando antes éramos todos iguales, que hoy en día 
que se evidencian diferencias. No es justo que una familia 
pueda comer carne una vez a la semana, mientras que otra 
puede comer dos, por ejemplo. 
Antes el problema para poder bajar a visitar los campamen-
tos era el económico; ahora es el poco tiempo que tengo. El 
año pasado tuve vacaciones y bajé a verles, este año tam-
bién intentaré visitarles.

Nos habla de su adaptación en la ciudad de Huesca.
La adaptación a Huesca ha sido algo complicada. 

A nivel de trabajo, adaptarte te cuesta especialmente hasta 
que no pierdes el miedo, pero nunca pierdes el miedo a los 
hospitales ni a nada. 
Al principio sentía que el puesto en el Hospital, son tres años 
de trabajar, pero también especialmente de aprender. Por 
eso intento aprovechar al máximo todo el tiempo posible, y al 
principio si que cuesta como todo, pero al final te adaptas. 
Con los compañeros de trabajo estoy encantado. Tengo suer-
te. Estoy encantado de la vida y del trato que me dan. 
Reconozco, en el fondo, que casi todos los españoles tienen 
una simpatía especial por todo el tema saharaui. El hecho de 
que seamos una colonia reducida ha hecho que nos sinta-
mos aquí en Aragón muy protegidos. El pueblo español nos 
ha reconocido siempre, y yo al pueblo en ningún momento le 
culpo de la situación en la que estamos el pueblo saharaui. 
Aquí en Huesca, estoy compartiendo piso con una compañe-
ra de trabajo. En la casa me encuentro bien y no me siento 
rechazado en absoluto por los vecinos. Eso no quita para que 
en determinados momentos como extranjero adoptes medi-
das defensivas para evitar tener problemas. 
Yo soy un poco casero, la verdad es que no salgo mucho, 
pero he encontrado muy pocos problemas con mis vecinos. 
Aquí mantengo relación con la colonia saharaui de Huesca, 
además a la mayoría, incluso, me los encuentro en el Hospi-
tal, en mi trabajo diario. 
La principal dificultad que tengo es especialmente el tiempo. 
A veces no puedo encontrar tres horas para si te vas a casas 
de un saharaui, poder toma un té y hablar. En parte por mi y 
por que la mayoría están trabajando. 
Y a ese ritmo de aquí te acostumbras. Hoy en día no puedo 
entender como en los campamentos, parece que el reloj está 
parado entre comillas. Yo hoy, tres horas no puedo concebir-
las para tomar un té, por ejemplo Aquí hay otra dinámica de 
trabajo, te puedes permitir hacer un té que dura una hora o 
una hora y media, pero no más. 

Mi padre a la izquierda con compañeros en los campos de refugiados saharauis. 
Es la única foto antigua que tengo.
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En los campamentos el tiempo corre distinto, y las normas de 
relación también, tienes miedo de que si te vas muy pronto 
de una visita, puedas cometer una falta de respeto a la per-
sona que vas a visitar. 

El tema saharaui, apenas tiene reflejo en los medios de 
comunicación.

La prensa española, desgraciadamente, no dice casi nada de 
mi tierra y de mi pueblo. Ocasionalmente sale cuando vence 
el mandado de Naciones Unidas o cuando lo van a renovar, 
y siempre puntualmente. 
Así pasa, de esta manera, en los últimos años. Y alguna vez, 
pero más en los periódicos locales como el Heraldo, que se 
hace eco de los programas de vacaciones de los niños saha-
rauis y poco más. 
Hoy en día la única manera de comunicarnos o de saber las 
noticias es por Internet. 
Se habla del pueblo saharaui a veces, pero no se hace de su 
problemática, sí de que existimos y estamos refugiados allí, 
pero de cómo avanza esto, no.

Daha se considera un extranjero refugiado. 
Siempre me he sentido refugiado porque nunca he estado 
en mi tierra. Siempre me he sentido refugiado en todos los 
lugares por donde he pasado.
En esta tierra, en Aragón, me siento inmigrante y refugiado, 
ambas cosas a la vez. Pero por el buen trato que he recibido 
de Aragón no me quejo. En el fondo me habéis acogido como 
si fuera un hermano más y estoy encantado, pero en el fondo, 
soy extranjero y refugiado. 

No pierde la esperanza de que la situación política pue-
da cambiar. 

A veces si que creo que es posible que pase algo, pero mu-
chas veces lo veo todo muy mal. 
Ya son treinta años viviendo en el mismo desierto. Y treinta 
años son demasiados años y siempre con la esperanza de 
que algún día las partes implicadas o las que pueden mo-
ver un poco el tema, decidan hacer algo serio, honesto y 
coherente.
Eso siempre es una mella que tenemos todos los saharauis 
allí. Vemos que esto no avanza y cada segundo que pasa 
baja de Marruecos más gente, con lo que el peso del pueblo 
saharaui cada vez es menos. 
Pero nunca pierdo la esperanza especialmente por la mayo-
ría de los abuelos, que la única ilusión que tienen es morir 
donde han nacido. 
Mi hermana pequeña por ejemplo nació ya en los campa-
mentos, pero le pasa como a mí, que tampoco ha vivido nada 
absolutamente del Sáhara en sí. Pero los mayores que si que 
conocieron el Sáhara nunca pierden la esperanza de poder 
volver.
Políticamente hablando, conocemos pueblos enteros refugia-
dos que no valen absolutamente nada para el mundo, pues 
imagínate a un puñado de refugiados olvidados en el desier-
to árido. Ahora hay alrededor de doscientas mil personas en 
los campamentos. 

Antes, especialmente el ochenta por ciento la gente vivía de 
la ayuda que proporcionaba ACNUR, y el resto de Argelia 
sobre todo. Hoy en día cada vez nos están presionando más. 
Antes la presión que teníamos era más, por la guerra con 
Marruecos y sus los aliados (Francia, Estados Unidos), pero 
hoy en día notas la influencia de muchas otras partes. 
Recuerdo que en mis tiempos nos daban tres kilos de arroz 
por mes y por persona, y siete kilos de harina. Hoy en día 
(porque siempre pregunto cuando vienen los niños o fami-
liares de gente de los campamentos) noto que los alimentos 
escasean. 

Creo que ahora hay situaciones graves de necesidad 
en los campamentos. En esto influyen muchos factores: 
ACNUR disminuyó mucho la cantidad de apoyo asigna-
da para los saharauis, y que se empezaron a crear des-
igualdades dentro de los propios campamentos. No todo 
el mundo tiene, o puede tener lo mismo. 

Puede haber una familia que reciba nada más lo que les dan 
como ayuda humanitaria, y eso influye a los que estamos 
aquí en España. No puedes hacer lo mismo que tus compa-
ñeros de trabajo o estudios. Aunque lo intentes no puedes y 
no debes hacerlo. 
Yo no puedes decir este fin de semana me voy a tal sitio, 
porque soy la única fuente de ingresos y el único recurso 
que tienen mis padres. Pero yo sé que mis padres estarán 
mejor que mis vecinos, porque ellos no tienen a nadie que 
les aporte algo.
Yo envío dinero, y aunque no es algo pactado, pero todo lo 
que me sobra lo mando. Bueno hay algo pactado siempre 
mensual, y si sobra algo más mejor. Te quiero decir que hay 
una cifra pactada que yo he hecho conmigo mismo y con mis 
hermanos y otra es que también apoyo si hay alguna necesi-
dad que urge allí. Apoyo encantado de la vida, si puedo, creo 
que es mi obligación y lo hago muy a gusto. 

El referéndum lo ve como un deseo necesario.
Yo especialmente pido para mí y todos los saharauis que 
cuando antes, se celebre el referéndum. 
Si os fijáis, a pesar del censo que hizo España en 1975, con 
la pregunta que se formula para el referéndum nosotros los 
saharauis teníamos el cincuenta por ciento de posibilidades 
de perder. 
Se nos preguntaba sobre nuestra propia tierra: ¿Quieres la 
independencia o no? Marruecos tenía ya un cincuenta por 
ciento casi, y empezando ya porque tú o la aceptas o la re-
chazas. 
Yo me pregunto incluso por qué se hace un referéndum para 
tu propia independencia, si es mi tierra y yo la quiero. Y tene-
mos que ir a un referéndum para decidir si es nuestra o no.
A veces no me gusta hablar de este tema, creo que me pon-
go nervioso y hay mucha gente, saharaui española, que lo 
explica mejor que yo en muchos foros y muchas partes.
A mí especialmente me interesa que se haga algo, porque 
vivir eternamente en un desierto, sin poder planificar un fu-
turo, y en el que no puedes ni siquiera plasmar una manera 
de trabajar para más allá del mañana porque piensas que 
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mañana puede ser el día del retorno, esto…. no es vida
Todos los campamentos están en Argelia, aunque hay saha-
rauis viviendo dentro de la república saharaui. 
Pero el problema es que el tiempo hoy en día corre a favor de 
Marruecos. Si calculas simplemente desde 1975 hasta hoy 
en día todos los nacidos en el Sáhara, tienen derecho legal-
mente a participar en cualquier referéndum que se celebre 
hoy en día.
Y eso se traduce en que la proporción de marroquíes frente 
a saharauis se ha modificado artificialmente. La última cifra 
que tengo es de nueve a uno. Así que el tiempo corre en 
contra nuestra, y cada minuto que pasa es un abismo con 
Marruecos. Y especialmente porque somos una población 
escasa y ellos son treinta millones. 

Desde España esta situación se vive con dolor y con 
impotencia.

Esta no es la solución, el referéndum no lo es. Yo lo vivo con 
dolor, con rabia, con impotencia la situación de mi gente y mi 
país. En este sentido, que notas que hay algo en el fondo que 
te dices que no todo puede seguir tan mal, nunca pierdes la 
esperanza, pero ves que todo es muy difícil e injusto.
La situación del Sáhara, siempre la comparo con la primera 
guerra de Irak y Kuwait, que duró siete días más o menos, 
porque había muchos intereses económicos y se resolvió el 
problema en cuestión de segundos. 
Lo nuestro está ya casi enquistado allí y como no tiene nin-
gún interés se olvidan del tema todas las potencias. Así que 
la justicia hoy en día no se cuenta por la ética del ser humano, 
sino por si tienes y si vales o no vales, si vales especialmente 
en sentido económico, no en valor humano. 
Pero ¿por qué tiene que haber petróleo para hacer una de-
mocracia o hacer la justicia en este mundo?
 

Nos habla de la situación de los inmigrantes en Aragón.
Yo intento siempre ser objetivo, y siempre procuro ser solida-
rio tanto con el aragonés como con el inmigrante, y busco e 
intento mirar los defectos y las virtudes, en los dos sentidos. 
Pero muchas veces te dices que las cosas no son fáciles 
para los inmigrantes. 
Yo pienso que nadie sale de su tierra por gusto, y si vienes 
aquí es por necesidad, no es por otra cosa.
El que viene porque está forrado no va a tener ningún pro-
blema ni nada, y los demás si han venido aquí es por ne-
cesidad. 
La ventaja para España es que casi todos los inmigrantes 
que están viniendo aquí son mayores de edad, y no ha in-
vertido en ellos nada en su educación, ni en su salud, ni en 
nada. Y justo se te presentan personas preparadas para tra-
bajar en puestos que no quiere nadie. 
La principal desventaja, en el fondo, es el choque cultural que 
se produce a veces. 
Yo como inmigrante estoy encantado de la fusión de culturas. 
Tengo influencia de tres: de la española de la que he recibido 
muchísimo, de la cubana que he dado mucho también y de 
la mía. Y de la fusión de las culturas yo creo que, en el fondo, 
sale una mejor siempre, pero debe haber aceptación por las 

dos partes. Tanto por el inmigrante, como por el que recibe, 
los nativos. Y a veces no veo ese punto de tolerancia. 
 

Intenta hacer un balance.
Llevo veinte años fuera de mi país. He ganado poco y he 
perdido mucho. 
Ganar, he ganado especialmente, un pelín de independencia 
personal. Pero perdí la afectividad de mis padres, lo que es 
tener y disfrutar de su cariño. 
Y lo más importante, que es toda la lucha de mi pueblo, por-
que eso es una losa que tienes ahí de intentar algún día lo-
grar la independencia. 
Y luego está esa ideología que tengo, influida por todo lo que 
he recibido en Cuba. Aquí me han formado con la ayuda de 
mucha gente que no son los míos. Lo que me gustaría es que 
todo lo que he aprendido y me habéis enseñado aplicarlo 
para evitar esos flujos inmigratorios, que la gente tenga que 
salir de sus lugares por necesidad.
Si algún día nos dejan nuestro trozo de tierra, yo creo que 
económicamente con lo poco que somos, con una infraes-
tructura humana, y con gente formada en parte en el ex-
tranjero y formada en el pueblo en sí, podríamos evitar la 
inmigración. 
Todo el mundo busca la inmigración para mejorar su vida. 
Lo ideal es ver si puedo mejorar la mía dentro de mi tierra y 
encima ayudando a los míos… pero esto lo veo cada día un 
poco más difícil.
Yo no me he preguntado nunca si ha merecido la pena sa-
lir, entre otras cosas porque yo no tuve la opción de salir o 
quedarme.
Ahora me gustaría estar trabajando allí. En los campamentos, 
desde luego, yo creo que siempre puedes hacer cosas. Es-
pecialmente con la formación que he recibido aquí, gracias a 
muchas personas, podríamos trabajar en temas de medicina 
y prevención. Pero no tenemos la infraestructura necesaria 
para poder aplicar lo que hemos aprendido allí. 
Y siempre te quedas resentido, y dices: Pues no es esa mi 
tierra, y de hecho prefiero trabajar en cualquier pueblo del 
Pirineo aragonés que en territorio de Marruecos. Como sa-
haraui no trabajaría para una dictadura como Marruecos. Y 
quiero que sepáis que no estoy en contra de ningún pueblo 
de cualquier lugar del mundo.
Yo con los marroquíes, como personas no tengo ningún rece-
lo; creo que la educación que he recibido especialmente de 
vosotros, los españoles, es la tolerancia. Y eso lo tengo claro. 
Una cosa son las personas y otras los gobiernos.
Será también por todas las circunstancias históricas, por 
todo lo que ha pasado con mi pueblo, y a pesar de que no 
tenemos ni nuestra propia tierra, intentamos y reconozco que 
somos más tolerantes en todos los sentidos, tanto en el plano 
religioso como incluso en temas concretos que otras gentes.
Por ejemplo, cuando estábamos en plena guerra con los ma-
rroquíes, en ningún momento –como han hecho ellos con no-
sotros que han bombardeado a la población en el éxodo– nos 
planteamos hacerlo. Nosotros tenemos como principio nunca 
atacar a la población civil.
Yo cuando encuentro un marroquí que viene aquí, no tengo 
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ningún recelo, pero no comparto lo que me están diciendo 
porque no aceptan el Sáhara como un país independiente, 
defienden absolutamente la monarquía y yo soy antimonár-
quico total, y a veces, sí son seres humanos desgraciados 
como yo y están aquí creo que no por gusto. 
Si están trabajando aquí como inmigrantes, seguro que es 
por no tener ninguna opción allí, pero no sé porqué defienden 
a su Rey que tiene no se cuantos palacios, y que ha estado 
usurpando todas las riquezas de su país, y te lo defienden 
como si fuera el salvador del mundo, y es lo único por lo que 
yo he tenido reyerta con ellos, dialécticamente hablando. 
Pocos marroquíes, aunque los hay, nos apoyan en nuestras 
reivindicaciones respecto a la independencia saharaui. 

Tras catorce años en Aragón, piensa que ha dado poco 
y ha recibido mucho.

Cuando vine aquí, uno de mis objetivos claros siempre era el 
terminar la carrera. Sabía que es la única manera de saldar 
un pelín la deuda que tengo especialmente con el pueblo 
aragonés y también con mi propio pueblo. 
Yo creo que he aportado poco a la sociedad aragonesa, aun-
que darme me habéis dado todo. Puedo decir que aporto mi 
trabajo; si no hubiera sido por la ayuda de todos los aragone-
ses, no hubiera llegado a este trabajo. 
No sé si nos encontraremos dentro de muchos años, si pa-
sas por mi tierra o por estos lados y os podré contar otra 
cosa, pero hasta hoy en día no, he recibido mucho de los 
aragoneses y estoy muy agradecido. 
 

La mezcla de culturas es algo positivo. 
Yo siempre he dicho que de todas las culturas se aprende, 

y de la fusión de las culturas se aprende y se perfecciona 
incluso la manera de vivir. 
En Aragón, por ejemplo, como educan al niño me parece una 
manera perfecta. En el Sáhara como respetan y cuidan al 
abuelo me parece una manera perfecta. Pues si fusionára-
mos las dos ya no tendríamos abandonado al abuelo aquí, 
ni tendríamos abandonado entre comillas al niño allí. Es un 
ejemplo.
Y por supuesto, también se pueden coger “vicios” de las dos, 
pero la fusión de las culturas es lo mejor, siempre es positiva.
 

Hablamos de racismo.
Siempre lo he dicho, para mí, en todas partes hay racistas. 
Seguro que tú te vas ahora a una tribu africana o a mi pueblo 
y serás el raro ahí. Las diferencias culturales son importan-
tes, pero yo creo que para mí el racismo en España se basa 
más en un una concepción económica. Se es racista con 
los extranjeros pobres; si viene Mikel Jordan aquí no habría 
problema. 
Y eso se evita especialmente con la educación, no hay otra 
manera. Es decir y aprender que todos somos iguales y tene-
mos los mismos derechos y deberes.
 

Sentimientos e identidad.
Es difícil saber y decir de donde eres. Eso es duro, a mí por 
lo menos me duele mucho. 
Me duele más en mi tierra que aquí, porque aquí siempre 
lo sabes, sé que no soy de aquí, y que nunca seré de aquí 
aunque intente adaptarme. 
A veces no aceptas algunas cosas, ves derroches, ves de 
todo, cómo ha ido cambiando vuestra sociedad y me produce 
frustración por un montón de cosas con las que no estoy de 
acuerdo e intento sentarme a hablar con la gente de tú a tú, y 
adaptarme a todo, pero nunca terminas sintiéndote de aquí. 
En los campamentos a veces me dicen que soy español, que 
estoy influenciado por la cultura de aquí, y uno intenta, a ni-
vel cultural, no olvidarse de ninguna de nuestras costumbres. 
Estás influenciado por las dos culturas, y en el pensamiento 
claro que está influenciado, y eso sí que a mí me ha marcado 
muchísimo, e incluso más en los campamentos que aquí. 

Ley de extranjería. 
Debería tenerse el derecho al voto. Yo creo que eso sí que 
es importante. Se supone que somos un pilar activo en esta 
sociedad, y al margen que las distintas opciones políticas me 
puedan convencer más o menos, si tuviera mi derecho de 
votar me parecería muy bien, porque yo tengo mi opinión y 
nadie somos imparciales y estamos a favor de una cosa o 
de otra. 
Me parece que es importante, y sería un derecho y una obli-
gación, porque yo intento aportar cosas en esta sociedad y si 
me dejan yo encantado de ejercer el derecho al voto.
Lo mejor de esta democracia, entre comillas, es que la gen-
te puede votar y así de alguna manera, antes determinadas 
situaciones por lo menos podemos decir que yo eso lo he 
votado o no lo he votado. 
De todas maneras en todo Aragón, los inmigrantes no te-

Niños en un campamento saharahui.
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nemos hoy en día el peso o la importancia que tienen otras 
comunidades como Valencia o Cataluña, pero yo creo que 
algún día también tendrán que cambiar las cosas. Y pasará 
como en Estados Unidos que intentan acercarse a la pobla-
ción afroamericana o en Francia con la población magrebí y 
esto se usará también para buscar votos. 
Puede que me fastidie en el sentido de que el político busca 
simplemente que le voten pero no mejorar las condiciones 
de su gente. 
 

Hablamos del futuro.
Lo único que puedo decir es que en esto que llamamos Pri-
mer Mundo no cabe todo el mundo. Hay que prevenir este 
flujo migratorio.
Es muy triste el perder algo tan afectivo como son tus propias 
raíces, creo que hay muchas maneras de evitarlo. 
Entre los países ricos y los países pobres cada vez hay más 
distancia, por eso cada vez hay más inmigrantes. 
Las políticas de ayudas puntuales son un fracaso. Hacer 
una recolecta de atún o de patatas cuando ha pasado lo del 
tsunami o lo del huracán Mitch… y mandar tres o cuatro to-
neladas de lo que sea y después olvidarte… es pan para hoy 
y hambre para mañana. 
Pero si se forma la gente o se hacen proyectos para formar-
los, si en vez de darles pan les enseñas a cultivar trigo, a mí 
me parece mejor. 

Quiero decir, la prevención no hacerla aquí, aunque creo, 
y me vas a decir que me contradigo, que la infraestructura 
de este mundo puede con un poco de solidaridad hacer un 
hueco para todos aquí. Pero ¿porqué no puede vivir cada 
persona en su sitio? y si nos vamos que sea sólo por placer 
o por intercambio cultural, no por necesidad. 
Es necesario evitar la pobreza, y garantizar dos pilares bási-
cos de la vida como la sanidad y la educación. Creo que con 
esto se evitaría que mucha gente emigrase.
Si se hacen infraestructuras en nuestros lugares de origen, 
mucha gente volvería a nuestros países para quedarse. Ya hay 
muchos países en los que esto ocurre. Por ejemplo, Senegal, 
muchos de los hijos de senegaleses que están en Francia, 
que han estudiado allí, han creado las obras necesarias para 
llevar agua potable en sus pueblos, y eso me parece una 
manera de evitar la inmigración. Y fíjate, no lo han hecho ni 
los europeos ni nadie, sino los hijos de inmigrantes. 
Especialmente pido que no se olviden de mi pueblo, ni de 
los refugiados que viven en los campamentos porque en el 
desierto el olvido se hace una eternidad. 
Se ha trabajado por la causa, pero hay que aplicar un refe-
réndum ya. La gente sigue anclada en el desierto, y estar 
sin poder hacer ningún proyecto hacia el futuro, y esto es 
lamentable. 
Y otra cosa que quiero es agradecer toda la ayuda de todos 
los aragoneses con los que me he cruzado en estos catorce 
años. La verdad es que no me puedo quejar de ninguno. 



m.ª luisa 
moreno

ORACIÓN DE PAZ

Señor, haz de mí un instrumento de tu paz. 
Que allá donde hay odio, yo ponga el amor. 
Que allá donde hay ofensa, yo ponga el perdón. 
Que allá donde hay discordia, yo ponga la unión. 
Que allá donde hay error, yo ponga la verdad. 
Que allá donde hay duda, yo ponga la Fe. 
Que allá donde hay desesperación, yo ponga la esperanza. 
Que allá donde hay tinieblas, yo ponga la luz. 
Que allá donde hay tristeza, yo ponga la alegría. 
Oh Señor, que yo no busque tanto 
ser consolado, cuanto consolar, 
ser comprendido, cuanto comprender, 
ser amado, cuanto amar. 
Porque es dándose como se recibe, 
es olvidándose de sí mismo como uno se encuentra a sí mismo, 
es perdonando, como se es perdonado, 
es muriendo como se resucita a la vida eterna.

Francisco de Asís

Desde la chambre. Mujer, trabajadora, emigrante

zaragoza >> parís (francia) >> zaragoza

Mª Luisa Moreno es una zaragozana 
de setenta años. Despierta y orgullosa 
de sus siete hijos y ocho nietos. Fue 
una de tantas mujeres que marchó 
a Francia a trabajar en el servicio 
doméstico. Allí permaneció durante 
cinco años, regresando a Zaragoza 
para casarse. 
Se pone en la propia piel…



Vivía con sus padres, su hermano y su hermana. Su 
padre trabajaba de albañil y lo tuvo que dejar por pro-
blemas de salud y se dedicó a cuidar unos pequeños 
campos que tenía. El nivel socioeconómico de su fami-
lia era el de la clase obrera de aquellos años. Fue al 
colegio Gascón y Marín hasta los catorce años. Es un 
recuerdo que guarda con cariño, así como nos habla de 
Doña Catalina, su maestra siempre volcada hacía las 
necesidades de los niños más desfavorecidos. 

Yo trabajé desde muy joven. A los catorce años, me puse a 
trabajar de aprendiza en un taller de costura dos o tres años. 
Ganaba una peseta y cincuenta céntimos a la semana. Lue-
go estuve trabajando en una fábrica de confección, pero no 
me llenaba mi trabajo. Allí estuve año y medio. Era un trabajo 
en el que te exigían mucho; pero la gente no daba todo lo 
que podía dar y si adelantabas el trabajo, los compañeros te 
decían: no corras tanto, que si no nos van a exigir más. 
Aquello, a mí me molestaba. Me sentía presionada, pero por 
las mismas compañeras que no querían que me considera-
ran la más rápida, pero ir retrasando el trabajo para favorecer 
a otros, no me parecía bien. Han pasado cincuenta años, 
aquí ya ni me acuerdo de lo que me pagaban. 
Por aquel entonces hubo problemas familiares, como manera 
de solucionarlos le pregunté a una prima, que llevaba traba-
jando bastantes años en París, a la que yo no conocía y que 
estaba de visita en Zaragoza, como era la vida en Francia y 
si había posibilidades de encontrar trabajo. 
Me contó cosas. Me dijo que había posibilidades de trabajar 
en el servicio doméstico. Le dije que cómo me podía poner 
el marcha los papeles y todo esto. Ella me explicó cómo fun-
cionaba la historia.
Tuve que empezar a hacer los papeles, solicité un permiso 
de turista. Era la única forma de salir, y había que solucionar 

el problema que había en casa y para ello yo necesitaba ga-
nar más dinero.

Las motivaciones para emigrar eran puramente econó-
micas. El proyecto era claro y concreto. Ganar el dinero 
que necesitaba y volver.

Las razones eran económicas puras y duras. Yo pensaba ga-
nar ese dinero y volverme a España. Lo tenía más claro que 
el agua. No calculé el tiempo. Quizá luego me sentí muy a 
gusto y estuve más tiempo del que planeaba.
Lo decidí sola con esa prima y lo planteé en casa. Me dijeron 
que adónde iba, que fíjate tú, tan joven, a un país desconoci-
do. Les contesté que no estaría sola, que estaba la prima que 
me había dicho que me iba a ayudar en todo lo que pudiese. 
Y como también lo vieron bien, al final, me dijeron que sí. El 
ir a Francia fue casualidad porque mi prima estaba en allí. Si 
hubiera estado en Alemania, en Suiza o en Londres, hubiera 
ido allí porque ni sabía hablar inglés, ni sabía hablar francés, 
ni ningún idioma. 
Yo ya tenía novio, pero también entendió que era razonable 
lo que habíamos hablado entre los dos y le pareció muy bien. 
Mis hermanos también vieron la necesidad de que me fuese. 
Incluso mi hermana llegó a pensar: Tú te vas delante a ver 
cómo te va y luego me voy yo. Y como yo era más decidida y 
ella más joven, me marché yo de avanzadilla. 
Empecé a preparar los papeles en septiembre, primero hacer 
el pasaporte. Resulta que todavía no había hecho el “servicio 
social”, entonces era obligatorio y tuve que hacer una decla-
ración jurada de que cuando volviera de mi estancia en París, 
que iba a durar tres meses, haría “el servicio social”. Esto era 
lo de la sección femenina. Juré lo que había que jurar. Firmé, 
me fui y me dije: Cuando vuelva si aún existe, ya veremos 
qué hago. 
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Soy M.ª Luisa y recuerdo Zaragoza como una ciudad muy acogedora en mi infancia y juventud. Una ciudad muy entrañable 
porque en ella vivían todas las personas que yo quería: mis padres, mis hermanos, mis amigos, mi novio y era mi ciudad.
Vivía en Torrero. Estábamos cerca de la cárcel y el cementerio. Era un barrio rodeado de mucha miseria. Ahora ves el paseo 
de Tierno Galván tan precioso, pero entonces eran cuevas donde vivía gente, la mayoría gitanos. Era un barrio muy obrero.
Mis padres eran los dos de Zaragoza. Vivíamos en un casa muy sencilla, sin calefacción, en invierno dormíamos con cal-
cetines. Sólo teníamos la estufa de leña y la cocina económica. Éramos una familia muy estable y unida. Mi madre era una 
maravilla y la recuerdo con todo el cariño del mundo. Tampoco sentía que pasábamos necesidad. 
Yo digo que las necesidades se tienen cuando se conocen las cosas, pero lo que no conoces, no piensas que lo puedes tener, 
no lo añoras ni lo echas en falta. No sé. Tampoco me sentía marginada. Me sentía como todas las chicas. Sí que recuerdo la 
posguerra como una época muy dura. 
Yo no hacía mucha vida de barrio porque cuando empecé a trabajar, fui al centro obrero que estaba en la Plaza Santa Cruz 
y era de Acción Católica donde daban clases de todo: cultura general y corte y confección. Había grupos de teatro y de baile. 
Hacíamos muestras y festivales. Yo pertenecía a la Juventud Obrera Católica, la JOFAC, como se llamaba entonces. 
No tengo añoranza de aquella época. Ha sido una etapa de mi vida que fue así. Hemos pasado muy buenos momentos y 
hemos sido felices. A pesar de que nos faltaban cantidad de cosas. Hemos sido felices, yo por lo menos lo fui. No te podías 
comprar un vestido siempre que querías, ni unos zapatos hasta que se te rompían los que llevabas, pero bueno…
Eran otros tiempos. Íbamos por la calle Alfonso diciendo adiós a todas las personas con las que nos cruzábamos. Nos cono-
cíamos muchísima gente de la que íbamos por la calle. Ahora, en el barrio, apenas sí conocemos a los vecinos.
A mí me da mucha pena cuando la gente dice que no conoce a sus vecinos, me parece deshumanizar la sociedad, deshumani-
zar todo. A mí me gusta saber que si la vecina de arriba me necesita, yo estoy ahí; y si yo la necesito, que ella también está.
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En realidad, no lo llegué a realizar, ya que cuando volví me 
casé enseguida, y resultó que ya no tenía que hacer el ser-
vicio social. 

María Luisa nos habla de su partida y llegada a París.Era 
marzo su novio y su hermana le acompañan en el tren 
hasta Castejón (Navarra). En París le espera su prima. 

Y así en marzo del 55 y con un visado de turista me marché. 
No conocía ni sabía de otras chicas del barrio que estuviesen 
en París. Luego allí si que me encontré con chicas de Zara-
goza, pero no tuvimos mucha relación.
Mis padres se quedaron hechos polvo. ¡Los lloros que se 
echaron ellos y los que me eché yo! Pero tampoco hicimos 
ningún drama de mi partida. Lo teníamos claro, lo teníamos 
que hacer, lo hacíamos y ya estaba. Había que irse.
Mi novio y mi hermana me acompañaron un trozo, luego se 
volvieron hacia Zaragoza y yo seguí viaje. Me quedé en Irún 
en casa de unas chicas que había conocido de la JOC. Ellas 
me acompañaron y me dejaron en la frontera. 
Pasé la noche en la estación de Hendaya porque el tren salía 
a las ocho de la mañana y ellas trabajaban y no me que-
dé en su casa porque ellas por la mañana no me podían 
acompañar a la estación. Yo quería asegurarme de estar en 
la estación. 
Recuerdo que vino la policía y me preguntó: Señorita, ¿usted 
va a quedarse aquí toda la noche? ¿No quiere ir a un hotel? 
Y yo les contesté que de ninguna manera, que sabiendo que 
ellos estaban allí yo estaba más tranquila.
Pasé allí toda la noche: una inmigrante intentando dormir en 
un banco de estación, pero no pegué un ojo en toda la noche. 
A las ocho de la mañana salía el tren. Me monté en ese tren 
que paraba en todas las estaciones habidas y por haber. 
Me mareé un montón y estaba hecha unos zorros. Iban unos 
soldados franceses en el vagón y me dieron un terrón de 
azúcar con no sé qué, puede que con alcohol o algo así, para 
que se me pasara el mareo.
Me preguntaron que quién me esperaba en París, y les conté 
que mi prima, y también el miedo que tenía por si no apare-
cía o no iba a buscarme. Aquellos soldados se portaron de 
maravilla y se ofrecieron a acompañarme hasta la puerta de 
la casa de mi prima si esta no aparecía. 
Al fin llegué, y allí estaba ella. Habían sido doce horas de via-
je. Pero mi prima me estaba esperando. Me llevó a su casa y 
me recibió de maravilla. Me sentí muy acogida y me dijo que 
me quedara en casa unos días tranquilamente sin intentar 
buscar dónde trabajar precipitadamente.
Era la primera vez que salía al extranjero y me parecía una 
cosa fuera de lo normal. Ahora cualquier chico sabe decir 
“Bonjour”, pero yo no sabía ni entendía nada de nada. Tuve 
que aprender a decir y a entenderlo todo.
Cuando llegué a París me sentía como una de pueblo. Me 
quedaba alucinada de todo. Me llamó la atención lo grande 
que era París y me sigue llamando la atención. Lo bonito y lo 
precioso que era. Me pareció una pasada de ciudad. 
Era una ciudad tan inmensa que yo pensaba que jamás 
aprendería a moverme por allí. Me sentía incapaz de desen-
volverme por aquellas calles y avenidas tan grandes. 

Mi prima vivía en la Rue del Courchel, recuerdo que de-
bajo había una boutique de Pertegaz o algún otro modisto 
famoso. 
Allí en París las chicas del servicio no dormían en el piso de 
la familia. En las casas, en el último piso había un pasillo con 
habitaciones. Cada piso tenía un número de habitaciones 
dependiendo de las chicas de servicio que hubiera. Vivías 
independiente de la familia, cuando se acababa la faena, el 
trabajo de la casa, te subías a tu habitación y tenías libertad 
absoluta para entrar y salir cuando te daba la gana.

Enseguida encuentra trabajo en casa de unos marque-
ses. Al principio todo le descoloca.

Dio la casualidad de que una chica de San Sebastián que es-
taba trabajando en la casa de los Marqueses de Vallerois, se 
iba a Nueva York a trabajar con el embajador de España allí. 
Me comentó que quizás me podía interesar coger su sitio. Le 
dije que sí, pero que no sabía hablar francés, pero ella no le 
dio demasiada importancia. 
Me presentó a los marqueses y me acogieron muy bien. Y 
me dijeron: el lunes empiezas a trabajar. Era un viernes y la 
chica se marchaba el lunes a Nueva York. Querían alguien de 
confianza, de confianza y a mí no me conocían de nada, pero 
vamos, así encontré trabajo. 
La verdad es que me sentí muy bien, muy a gusto. Los seño-
res vivían en Boulevar Schuset y tenían un dúplex. Al princi-
pio me sentía algo desconcertada, desconcertada porque no 
me podía comunicar, no podía hablar. 
Os cuento: yo me fui en marzo y en junio venía mi hermana, 
fijaos lo poco que tardó en venirse. Venía a estarse conmigo 
porque en este nuevo trabajo sí que teníamos una habitación 
dentro de la casa. En vez de arriba, la teníamos abajo, pre-
ciosa y grande, estaba muy bien. 
Le dije como pude a la jefa que iba a venir mi hermana. Bus-
qué en el diccionario y como no sabía no distinguía entre 
masculino y femenino en francés, le dije: Mon frère arrive 
como pude, y le expliqué que llegaba al día siguiente y que 
si podía ir a buscarla. 
Me dijeron que sí. Me preguntaron que cuántos años tenía y 
dónde iba a dormir. Les dije que dieciocho años y que dormi-
ría conmigo. Y recuerdo que me miraron extrañados. 
Fui a buscar a mi hermana y entré con ella en la casa. Y 
dije para presentarla: Mon frere. La carcajada que soltaron 
se debió oír hasta aquí. El cocinero, Monsieur Louisian dijo 
que él se ofrecía para dormir con mi hermano. Entonces me 
di cuenta del error. 
Ya con mi hermana, me sentí un poco más acompañada aun-
que pronto se me acabaron las alegrías, ya que en el mes 
de julio la familia y yo nos íbamos a Normandía, a un castillo 
precioso, a pasar todo el verano hasta octubre. Mi hermana 
ya había encontrado trabajo y se quedaba en París.
Recuerdo que me desconcertaba todo, me sentía muy des-
colocada. De vivir en mí casa de Torrero, a pasar a ver aque-
llas grandezas… Yo no había probado en mi vida el jamón 
de York, si que lo vendían aquí en una pastelería pero no lo 
podía comprar todo el mundo, y allí que se comía casi por 
castigo, no sé; eran cosas muy distintas. 
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El choque cultural también fue importante, no entendía 
nada y apenas podía comunicarme con nadie.

En el trabajo, la rutina era siempre la misma: me levantaba 
a las ocho y tenía que prepararles el desayuno. Entraba en 
su habitación y les decía bonjour messieurs. ¡Ah! Había que 
decir: Bonjour Monsieur le Marquis.
A mí eso me costaba mucho, era como una patada en el 
estómago. Yo lo vivía como una humillación el decir por ejem-
plo: Monsieur le Marquis est servi. A mí eso me daba cien 
patadas en el estómago, me humillaba, y creo que se dieron 
cuenta. 
Luego abría las ventanas y me preguntaba el señor que qué 
tiempo hacía; corría las cortinas y le decía: Hay sol. Y si es-
taba nublado: Llueve. Le dejaba el desayuno encima de la 
mesa, le cepillaba los zapatos y le planchaba el pantalón que 
se había puesto el día anterior. 
Descansaba un rato, ponía y servía la mesa. Comían la Mar-
quesa, el Marqués y otra señorita joven muy guapa que era 
la asistenta de la marquesa, y luego tenía toda la tarde libre 
hasta las cinco. A las cinco subía a quitar la cubierta y hacer 
la cama y allí no entraba más. Se servía la cena y la jornada 
se acababa. 
La verdad es que era un chollito de trabajo y me pagaban 
muy, muy bien. Ganaba dos mil quinientos francos antiguos 
que aquí no los ganaba ni un empleado de banca. Cuando 
acababa la jornada muchas veces iba a casa de mi prima y 
luego ya me empecé a mover yo sola.

En la Misión Española conecta con otras chicas de su 
edad. 

En París, para los españoles, en aquellos años un sitio de 
encuentro era la Misión Española que son salesianas del 
Corazón de María. 
Allí me encontré con chicas de mi edad porque mi prima 
tenía diez años más que yo. Y claro ¿quién es viejo? Todo 
aquel que tiene diez años más que tú. Eso me pasaba a mí. A 
mi prima la veía muy mayor, con otras inquietudes diferentes 
a las mías.
Allí me encontré muy a gusto con chicas de mi edad. Empe-
zamos a hacer cosas, también a plantearnos que lo estába-
mos pasando mal por no saber hablar el idioma, y que todos 
los españoles que estaban llegando, lo tenían que estar pa-
sando tan mal como nosotras. 
Y empezamos a organizarnos. En ocasiones acompañába-
mos a las que acababan de llegar a la policía para hacer los 
papeles, pero allí era más fácil que aquí hoy. Vamos que esto 
que están pasando los pobres inmigrantes ahora aquí, no lo 
pasamos nosotras. 
Había también como una bolsa de trabajo donde iban seño-
ras a decir que necesitaban una chica o dos, para la casa o 
para cuidar críos. 
Nos sentíamos allí muy en nuestra casa y la compartíamos 
con los portugueses, que había bastantes. Más tarde cuando 
las inundaciones de Valencia fue masiva la inmigración de 
valencianos hacia Francia. 

Con mi hermana en unos días de vacaciones. (Costa Azul).
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Todas mis amigas salieron de allí, de la Misión Española, 
y recuerdo emocionarme al oír la misa en latín. Lloré como 
una Magdalena de pensar que estaba en la Casa de Dios y 
que hablábamos un lenguaje común, fue una vivencia muy 
personal. 
Entre mis amigas había de todo, unas eran catalanas, otras 
valencianas, una de Daroca… es que había muchísimas. En 
seguida conectas, más con unas que con otras como en to-
dos los sitios, y salíamos de paseo y cuando empezábamos 
a entender un poco de francés, nos íbamos al cine, a ver 
algún museo o simplemente, a pasear por París. Al bosque 
de Bolonia nos encantaba ir porque era bonito y sigue igual 
de bonito.
El idioma lo aprendí de oído. Había sitios para ir a aprender, 
lo que pasa es que muchas veces no tenías tiempo y las dis-
tancias eran muy grandes. También estaba la Alianza France-
sa que podías ir a recibir francés pero necesitabas una hora 
para ir y otra para volver. Sí que había cosas para aprender, 
pero claro, hacía falta tiempo. 
Y, la verdad, es que pasábamos un poco también de ir a estu-
diar el idioma. Pasabas todo el día oyendo francés, traducién-
dolo mentalmente y la cabeza se te ponía como un bombo. 
Estabas deseando hablar español y a la primera de cambio, 
nos salía casi sin darnos cuenta.

En Francia, Maria Luisa permanece durante cinco años.
En Normandía pasé el primer verano en la residencia de los 
marqueses. Era un castillo de verdad que ahora se enseña 

a los turistas. Por allí había pasado María Antonieta, pero 
decidieron venderlo por que pagaban muchos impuestos y 
marcharse a vivir a Cannes. 
Querían que yo les acompañase. Les dije que no, que estaba 
mi hermana en París y no quería irme a Cannes. También 
porque pensaba venirme aquí a España al año, y no me ape-
tecía moverme mucho. Se ofrecieron a buscar trabajo a mi 
hermana también, pero decidimos quedarnos en París, creo 
que no nos apetecía movernos. Al marcharme me dieron una 
carta de recomendación. 
Al año de estar en Francia, nos fuimos, mi hermana y yo a 
Le Mans, a otro castillo también de los tiempos de Alejandro 
Magno. Era una fortaleza. La Señora se llamaba Madame 
Paul Durac. Eran escritores y gente muy ilustrada. Allí está-
bamos para cuidar a los niños y sólo estuvimos ese verano. 
Luego estuvimos el resto del tiempo con una familia, durante 
tres años, mi hermana y yo, llevando la casa entre las dos. 
Este trabajo lo encontramos a través de la Misión Española. 
El trabajo era bueno y les daba clase de repaso a los niños. 
Un día el mayor me dijo que no sabía hacer los deberes y que 
eran sobre la Guerra de Independencia. 
Le dije que no se preocupara: Venga. Eso te lo soluciono en 
dos minutos: el 2 de mayo de 1808 el pueblo de Madrid fu-
rioso contra los soldados de Napoleón… y le conté lo de Za-
ragoza y Agustina de Aragón y que los franceses huyeron… 
Llamaron a la madre desde el colegio para preguntarles si 
eran españoles, pues el hijo había escrito tal y como yo le 
dictaba que los franceses se habían roto los dientes en la 

Con los niños que cuidábamos.
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Puerta del Carmen de Zaragoza. La madre se quedó de pie-
dra, pero no pasó nada más.
Tenía un buen salario. Estábamos muy bien. Y la verdad es 
que no me he sentido desgraciada. Eso también es tempe-
ramental porque hay gente que es desgraciada en cualquier 
sitio donde esté. 
Yo por eso digo que hay gente que se moriría en un rincón sin 
ánimos de levantarse, y hay quien no le importa trabajar en 
lo que sea, con ánimo además, con alegría y encima poder 
ayudar a los demás. Nuestro planteamiento era que lo peor 
ya lo habíamos pasado y era el tener que ir a hacer los pa-
peles, que no te acompañaba nadie, te vas tú sola. Por eso 
intentamos ayudar a las que llegaban. 
Hicimos como un grupo que había gente de todo, incluso 
unas monjas seglares que aún siguen funcionando y alguna 
de estas monjas españolas es funcionaria del ayuntamiento 
de París.
Pese a que nosotras estábamos bien, pasaba como en todo; 
otras chicas españolas no estaban tan contentas. Había al-
gunas que pasaban más hambre que el perro un ciego, unas 
tenían más libertad en las casas donde servían para poder 
comer, y a otras les contaban hasta las patatas.

Durante estos años, Maria Luisa solía venir a Zaragoza, 
tres veces al año. No pierde la relación con los suyos, ni 
con las noticias que llegan de España. 

Venía en Navidad y Semana Santa la mayoría de las veces. 
En verano sí que venía todo el mes de vacaciones. También 
mis padres vinieron a París a vernos alguna vez.
Mi novio estaba aquí. Una vez mientras estaba haciendo el 
servicio militar en el Cuartel de San Lázaro, en el Arrabal, me 
presente de sorpresa y casi se cae redondo cuando me vio 
aparecer en la puerta.
Sí que teníamos noticias de España, porque con mi novio 
nos escribíamos todos los días, nos hablábamos por teléfo-
no al menos una vez a la semana; vamos, que nos enterá-
bamos de todo lo que pasaba en España y lo hablábamos 
entre nosotros.
En los viajes sí que veía que España iba mejorando, pero 
es que cuando se va con dinerico en el bolsillo, se ven las 
cosas de otra manera y te sientes más segura de ti misma y 
más de todo. 
Vienes con más dinero, ves que tienes más posibilidades, 
más seguridad, puedes comprar esto, puedes comprar lo 
otro y antes eso era impensable. 
Aunque la gente se debía creer que cuando llegaba yo era 
Papá Noel y estaban todo el día preguntando ¿no me has 
traído nada? Pero aquí en Zaragoza también veía como la 
gente podía empezar a comprarse su piso y es que la eco-
nomía iba mejorando.
 

Nos habla de como al principio la obsesión fue el aho-
rro.

Mira, en un principio hasta que conseguimos nuestro ob-
jetivo, ahorramos todo lo que pudimos. También es verdad 
que ahorré para poder montar mi piso cuando me casé, pero 
tampoco pasamos miseria; en absoluto. Vivíamos muy bien. 

Si nos apetecía irnos un día a comer fuera, nos íbamos, sa-
líamos al cine, a ver esto, a ver lo otro....
No vivimos para ahorrar, ahorrar como hacía mucha gente, 
como los de Valencia, por ejemplo, que lo habían perdido 
todo en las inundaciones. Iban andando allá a la quinta pu-
ñeta para no gastar un duro en el billete del metro, no se 
compraban nada de nada. No gastaban nada, era todo para 
ahorrar, para traer a España, y a algunos la cosa no les mar-
chaba bien. A más de uno yo le he dado dinero para que 
pudiera regresar a España.
El dinero a España no lo mandábamos por giro. Siempre ha-
bía alguien conocido que venía a España. El nivel de confian-
za que se lograba tener en las personas era increíble. 
Yo me acuerdo que un día estando en la Policía haciéndome 
los papeles de renovación de la carta de trabajo, había un chi-
co vasco detrás de mí y me preguntó que si hablaba francés: 
es que acabo de llegar y no sé nada de francés. Estaba ha-
ciendo los papeles para que viniera su mujer. Bueno le ayudé 
en lo que necesitó y cogimos el metro porque, mira que ca-
sualidad, tenía su trabajo en una calle detrás de mi casa, que 
vivíamos cerca de la Tour Eiffel, en la plaza de Trocadero. 
Le comenté que me iba a ir a España y me preguntó si me 
importaría llevarle dinero a su mujer. Ella aparecería en la es-
tación y yo sacaría un pañuelo blanco por la ventanilla. Y así 
lo hicimos. Fijaos qué confianzas sin conocernos de nada. 
Luego ya vino su mujer a Francia y tuvimos relación con ellos. 
Y nosotras hacíamos lo mismo si alguien viajaba hasta Zara-
goza le dábamos dinero para nuestros padres.
De lo que sí me he dado cuenta es que la mayoría de los 
que se han quedado allí tienen unos pisos muy buenos en 
España y unas casas muy malas en Francia. Porque todo el 
mundo pensaba en volver a España y procuraban comprar-
se aquí pisos, la ilusión de todos era la de tener su propia 
vivienda.
Ahora se les han casado los hijos allí y ni son de allí ni son de 
aquí. Allí viven fatal, en casas malas y aquí tienen unas ca-
sas de narices. Los hijos de la mayoría de los españoles que 
viven allí tienen una buena situación económica. Supongo 
que también habrá de todo. Han tenido mucha facilidad para 
estudiar, yo conozco a muchos que son médicos y gente con 
carrera y cuyos padres muchos no sabían ni leer ni escribir.
En aquellos tiempos emigraban más mujeres, era más fácil 
para nosotras encontrar trabajo que para los hombres. La 
mayoría de ellos trabajaban en el Metro, la Renault y la Ci-
troen. Pero también había muchos que trabajaban en lo que 
podían y acudían a la Misión Española porque ya no podían 
estar allí, que se agobiaban: oye, ya te ayudaremos, es que 
no puedo seguir viviendo de la caridad pública hasta que me 
coloque. Había situaciones muy duras.
Yo intenté que mi novio viniese a Francia, pero no me hizo 
caso ¡gracias a Dios! él tenía más conocimiento que yo. Tenía 
en un buen trabajo, un trabajo estable en un Banco, y no lo 
iba a dejar para ir a trabajar en la Renault. 
Pero a mi sí me apetecía que hubiese venido. Y es que Pa-
rís es una ciudad que te engancha. París era todo… era el 
ambiente, el estilo de vida diferente y me sentía más libre. Es 
que coges afectos y me sentía un poco de allí también. 
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Es muy curioso, si alguien me hablaba mal de España, me 
ponía como una fiera. Pero que nadie me hablase mal de 
Francia tampoco, que también me molestaba. 
Yo he estado muy contenta. Me toco sudar, y aunque hay 
gente que cuenta que han sido muy desgraciados en el ex-
tranjero, yo no lo he sido. Ni antes de ir a París, ni en París, 
ni a la vuelta. Yo he sido siempre muy feliz porque me he 
conformado con lo que he tenido. Y sigo siendo feliz. Aunque 
cuando estás fuera de casa, piensas en la gente. Yo primero 
en mis padres; mi madre que para mi ha sido mi locura. Yo 
creo que para mi y para mis hijos ha sido un pilar muy fuerte. 
Nos ha dado fuerzas para todo. 
Luego sí que pasas momentos malos, de añoranza. No sa-
bes lo que está pasando aquí, no sabes muchas cosas. Sí 
que se pasan momentos malos, claro que sí. Sería absurdo 
negarlo. Y en esos momentos allí mi hermana fue mi principal 
apoyo. Sigue siendo mi apoyo y sigo siendo su apoyo. Ahora 
me necesita mucho porque tengo mi cuñado enfermo y hablo 
con ella todos los días. Fue una relación que nos hizo querer-
nos más, unirnos más. Y de hecho, la relación que mantenía 
con mi hermana fue especialísima.

María Luisa, joven y trabajadora, aprovechaba el tiempo 
libre para divertirse pero también para intentar ayudar a 
otros inmigrantes.

Aprovechábamos el tiempo para ver muchas cosas, salir, 
andar. También nos hemos reído un mogollón de todo y de 
todo el mundo. Intentabas hacer felices y ayudar a las perso-
nas y al mismo tiempo tú ser persona. Nos sentíamos muy 
útiles. Nos sentíamos muy bien ayudando a la gente. Hacía-
mos allí el trabajo de trabajadores sociales, aunque sin título, 
sin estudios, pero echando una mano a mucha gente. Y con 
aquella gente hemos seguido manteniendo contacto. Unos 
se han venido hacia aquí, otros están allí. Algunos se han 
muerto ya. 
La verdad es que a pesar que ni tenía a mi novio ni a mi fami-
lia, excepto a mi hermana que ya no es estar sola, no estaba 
mal. El idioma lo fui superando. 
Ahora después de cuarenta años sin hablar francés lo tengo 
que retomar: mi hijo se ha casado con una chica francesa, mis 
nietos son franceses… ahora es cuando espabilo un poco. 
Allí lo que no sabía era escribir, porque ignoraba la gramática, 
pero hablar sin problemas. Nos entendíamos muy bien.

El 4 de enero de 1960 volvía definitivamente a Zaragoza 
para casarse un mes después. 

La vuelta fue un 4 de Enero y me casé el 2 de Febrero. Ya 
lo teníamos pensado. Me hace mucha gracia cuando dicen 
las chicas ahora que necesitan tanto tiempo para preparar 
la casa. A mí, en un mes, me dio tiempo para hacer todo: 
amueblar la casa, hacerme las cortinas, para todo. 
Estaba muy contenta. Volvía a mi casa, a mis raíces, pero 
muchas veces echaba en falta cosas de Francia. Entre otras 
cosas por que mi hermana se quedó allí.  

María Luisa nos hace balance de sus cinco años como 
inmigrante en Francia.

Mira lo primero que ganas es que se te abre más la mente. 
Porque aquí en España todo era pecado o estaba mal hecho. 
Aprendes a ser más tolerante con la gente. No sé, yo de po-
sitivo, esto es lo que saqué, y luego en un segundo lugar y 
entre paréntesis, el dinero que tanto necesitábamos. 
Y sí, sí lo volvería a hacer. Os lo estoy contando, se nos ol-
vida todo lo malo en esta vida. A veces las personas sólo 
recordamos lo bueno, lo malo se nos borra de la memoria. Y 
a mi me pasa, ahora solo me acuerdo de lo bueno. 
Se que supuso una renuncia a nivel afectivo importante. Tuve 
que renunciar a mi novio, y sobre todo a mi madre que ya 
os he contado que era una persona muy especial para mí. Y 
luego, un poco al sentimiento de mi tierra.
Yo no he sido nunca muy jotera, pero si os digo que una vez 
vino a la Misión Española un grupo de jota y al oírlo lloré 
como una loca. Nunca me habría creído capaz de llorar por 
una jota, pero lloré. Y recuerdo que estando en París me ofre-
cieron ir a Canadá. Pero para ir allí, tenía que ir a Alemania 
y estar un año, porque en Francia no te daban visado para 
Canadá. Pero dije que no. Hubiera sido romper con mi novio 
y cambiar mi vida, porque no hubiera vuelto. Si voy a Canadá, 
no vuelvo, seguro que no vuelvo y yo no quería eso.

Con la llegada de inmigrantes ahora a nuestra tierra nos 
queda solo una alternativa.

No hay otras palabras: acogerlos, ayudarles, comprenderlos 
y que se sientan queridos. Eso es lo más importante. Yo, a la 
chica que tengo en casa, la trato como me hubiese gustado 
que me trataran a mí. Es brasileña, su hermana ya trabajó 
antes aquí y al marcharse nos la presentó. Al principio no ha-
blaba nada de español, pero nos hemos entendido muy bien. 
Le he explicado a ella que yo también he sido inmigrante y 
que sabía lo que era trabajar. 
Lo que pasa es que para nosotros, fue muy fácil. Bastaba con 
que el patrono te hiciera un papel como que estabas coloca-
do en su casa o en un trabajo y automáticamente te daban la 
residencia; el papel de residente y la carta de trabajo. 
Otra cosa era lo de las cotizaciones a la Seguridad Social. Yo 
no sabía si habían cotizado por mí en Francia. Me enteré a los 
sesenta y cinco años, y la sorpresa fue que a los diecisiete 
trimestres que tenía cotizados, añadieron dos años más por 
cada uno de mis siete hijos, y me dan cuarenta y tantas mil 
pesetas, si hablamos en pesetas. Yo me quedé asombrada.
De la Ley de Extranjería no estoy muy enterada, pero creo 
que hay que legalizar a todos los inmigrantes. Primero por-
que así no están cotizando a la Seguridad Social aunque 
están trabajando todos. Y luego no es ya que coticen o no 
coticen, que a mí eso me tiene sin cuidado, es más cómo van 
por la calle. No sabemos el miedo que tienen de andar por 
la calle. No os lo podéis imaginar. Van siempre mirando hacia 
atrás, a ver quién viene detrás de ellos. 
Eso es muy triste, encima que dejan sus casas y su familia. 
Cuando yo me fui era soltera, yo no arrastraba detrás de mí 
a ningún hijo ni a nadie, pero las que vienen con dos hijos o 
tres y tienen que ir así por la calle me parece inhumano. Y 
tenemos que hacer algo.
Parece que nos hemos olvidado de nuestra historia. Porque 
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estás en el supermercado donde trabaja una chica morenita 
y les oigo decir a la mujeres: Mira que pronto se colocan las 
extranjeras. Y los jóvenes de aquí sin trabajo. Yo les pregunto 
si esta joven no tiene el mismo derecho a trabajar que las 
chicas de aquí. Dicen que sí, pero si hubiera sido una chica 
blanca… Y les digo: Qué blanca ni qué negra. Si está esta 
chica aquí es porque no ha venido otra. 
Por que ahora trabajo, creo que hay; explotado sí, pero tra-
bajo hay. También muchas veces la gente no quiere trabajar 
en cosas que no sean de lo suyo. Si uno es ingeniero, quiere 
ser ingeniero. Y me parece muy bien, que para eso ha estu-
diado. Y puede ser mal empleado que esté cargando en el 
Mercazaragoza, un chico que ha estudiado ingeniería. Pero 
si no hay otra cosa. 

Ella en Francia también, en ocasiones, se vio tratada de 
forma diferente.

Sí, lo he vivido por la calle, tropezar y cuando iban a pedirte 
disculpas, decir: Ah pero si son españolas. También he oído 
que vienen a quitarnos el trabajo. El francés es muy xenófo-
bo. Pienso que la xenofobia existe en todos los países. 

Trabajando en Bretaña.

En aquellos tiempos, españoles y portugueses, éramos el 
culo del mundo. Íbamos a la par los españoles y los portu-
gueses, aún peor los portugueses. Y ahora vas a Francia y ha 
cambiado mucho la imagen que tienen de los españoles. En-
tonces tampoco le dabas mucha importancia. Muchas veces 
no entendía los insultos. Alguna amiga lloraba desconsolada 
porque la habían llamado española de mierda, yo por eso no 
he llorado nunca.

Conocer a las personas es la clave de la convivencia.
En mi ambiente, no hay racismo. Luego hablas con la vecina 
y a veces se sorprenden de que el portero sea colombiano o 
negro. Y aún más de que encima lo haga bien, y lo ven distin-
to. La gente va cambiando conforme va conociéndose. 
Yo pienso que hay que conocer a la gente y luego querer-
la. Que se sientan queridos y se sientan acogidos. Y eso es 
importante en las familias en las que trabajan. En ocasiones 
nos volvemos explotadores, es cosa de nuevos ricos. Escati-
mamos unos euros, que supone para nosotros un café o una 
cerveza, y la otra persona lo necesita. Nos aprovechamos de 
sus circunstancias. Esto debe cambiar. 



rolando 
mix toro

INCOMUNICACIÓN

El extranjero supone y presupone.
El nativo supone y presupone.
Es una guerra entre escépticos que,
suponiendo y presuponiendo,
matan la verdad.
Son como ciegos quebrando su espejo.

Rolando Mix 1994

raíces al aire. un poeta tras el exilio

pozo almonte (chile) >> alemania >> zaragoza

Rolando es un hombre curtido por la 
vida y un poeta que siente más allá de 
cualquier frontera. Nació en 1931 en 
un pueblo minero del norte de Chile 
donde su padre ejercía como maestro.
Fue uno de los miles de exiliados 
políticos de la dictadura de Pinochet, 
vivió en la República Democrática 
alemana desde donde vino a Zaragoza, 
animado por Ramón Sainz de Baranda.
Jubiliación e inquietud intelectual y 
política…

EXTRANJERO

Condenado a ser
un extranjero de por vida.
Un extranjero
de jerigonza vergonzante
que debe vivir al margen
de la sociedad,
un casi indeseable
que debe aceptar,
resignado o no,
dádivas humillantes.
Un exilado casi apátrida
con las raíces en el aire.
Alguien del cual
todos desconfían
ya que nadie conoce su
biografía.
Objeto de sospechas
y oscuros enigmas,
descifrado por la imaginación
de las lenguas más febriles.
Un forastero, un don nadie.
Una especie de receptáculo
de las basuras de la fantasía
de los ciudadanos llamados
normales.

 Rolando Mix 1992



La familia vivió en Pozo Almonte, donde la situación so-
cial y laboral de los mineros era muy dura y el medio 
hostil. Madre e hijos se trasladaron a la ciudad portuaria 
de Iquique. 

Ahí, ahí estábamos sí, en Iquique, porque mi padre era profe-
sor de escuela y nos visitaba los fines de semana, o cuando 
podía. Llegaba desde la “oficina salitrera” en que él estuviera 
trabajando. 
Mi padre tenía una profunda conciencia social y un alto ni-
vel intelectual. Mis padres hacían labor cultural en la Pampa 
del Tamarugal con los trabajadores, con los obreros. Induda-
blemente eso no les gustaba a los dueños de las “oficinas 
salitreras”, estos sólo permitían que mis padres residieran 
en esa “oficina” mientras mi madre estuviera esperando un 
bebé. Tuvo que tener muchos hijos, que fueron naciendo en 
distintas “oficinas salitreras”. Algunos de ellos en el transcur-
so del tiempo fueron muriendo. 
No recuerdo cuántos hijos tuvo mi madre, porque en un mo-
mento dado superamos con creces la docena, pero como 
digo, algunos fueron muriendo y al final quedamos nueve 
creo, nueve. Yo soy de los hermanos menores. En estos mo-
mentos sobrevivimos cinco. 
La “oficina salitrera” constaba de un pueblo urbanizado de 
casuchas para los mineros, casitas para los empleados ad-
ministrativos y casas más suntuosas para los jefes de alto 
rango. Este pueblo urbanizado en el que no corría el dinero 
del país, sino fichas acuñadas por los propietarios y que sólo 
servían para esa “oficina”, contaba también con almacenes 
llamados “pulperías”, nunca mejor dicho, por esa ignominiosa 
explotación económica, donde los mineros debían aprovisio-
narse de alimentos, vestido, calzado, a pagar con esas fichas. 
La “oficina salitrera” correspondía pues al pueblo urbanizado 
más una extensa periferia de laboreo de los yacimientos de 
nitrato. La escuela, registro civil, correo y algún otro servicio 
eran estatales. 
Nos mudamos a Iquique más o menos el año 1933. Tenía 
dos años. Mi padre era director de escuelas primarias del 

Estado, por lo tanto, durante las vacaciones de verano, entre 
enero y febrero, me enviaban a la “oficina salitrera” donde 
él impartía sus clases en ese momento. Era una vida muy 
curiosa porque esa es la región del mundo más inhóspita que 
se conoce. Ahí no llueve, es más seca que el Sáhara y que 
cualquier otro desierto, no hay agua, no hay nada más que 
minerales, sobre todo, salitre, y ahora, el litio, que se exporta 
mucho, plata y oro también se ve… Ah! y azufre, cal, mármol, 
fierro manganeso, zinc, plomo y otros minerales.
 

Era una vida muy dura, los mineros trabajaban práctica-
mente desnudos, se cubrían con la burda tela de sacos 
harineros. 

Terminada la jornada se lavaban, se acicalaban y salían 
muy dignos, vestidos con traje azul, camisa blanca y corbata 
roja. Se sentían orgullosos de ser obreros, y de ser rojos, 
directamente rojos como respuesta a la explotación cruel y 
sanguinaria. También presumían de su capacidad productiva 
y alto nivel de organización social. Solían dejarse crecer las 
“chuletas”, que así llamamos a las patillas y se las recortaban 
en forma decorativa, tal como hacían entonces los hombres 
de la mar.
Los mineros eran gente acostumbrada a trabajar con dinami-
ta, a jugarse la vida, en ese medio inhóspito donde la natura-
leza te dice que te vayas, que eso no es para el hombre, que 
no es para vivir ahí. Vivir bajo esas condiciones y tan aislado 
de todo el movimiento como aquel que hay, por ejemplo, en 
los puertos, donde llegan buques y se renuevan los hechos, 
y se prueban experiencias y vivencias diferentes. Esta diná-
mica no se veía en el interior, no. En estos lugares pequeños 
del interior afloraba lo mejor y lo peor del hombre, debido 
al contacto y roce directo, continuo y rutinario: mirándose 
siempre las mismas caras, sufriendo las mismas penurias, 
haciendo lo mismo repetidas veces… El tedio y la desespe-
ración podían concluir con “la ruleta rusa”, con dinamita en la 
boca en vez de revolver.
Figúrate: un espacio en el que no hay diversidad en su natu-
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Me llamo Rolando Mix Toro, soy chileno, nací en el año 1931 en un pueblo minero del norte de Chile que se llama Pozo Almon-
te, porque -según sé dice- fue fundado por alguien de Almonte, de Andalucía. Era un pueblo donde en esos viejos tiempos se 
hacinaban prostíbulos. En la Pampa, la mayoría de los trabajadores habían sido campesinos llegados del sur del país hartos 
de la explotación latifundista, campesinos sin tierra que emigraban al norte donde, por lo menos, ellos creían que iban a comer 
y vestir mejor, sufriendo una vez más una despiadada explotación.
También soy iquiqueño, porque a muy corta edad me llevaron a Iquique, que era un puerto de bastante actividad. Los buques 
cargaban salitre, nitrato de sodio, el nitrato de Chile que se exportaba a diferentes países del mundo, Iquique entonces era un 
puerto de cierta importancia. Ahí vivía gente de todo el mundo: chinos, japoneses, alemanes, estadounidenses, ingleses, de 
todos los países de la llamada Yugoslavia, más que nada croatas, montenegrinos… e italianos, muchos italianos, franceses, 
árabes y griegos. Iquique tenía un barrio grande y populoso de prostíbulos, como corresponde a un puerto donde llegan ma-
rineros tras largas travesías.
Las compañías salitreras eran en su mayoría de propietarios ingleses, que solían traer su propio personal especializado. Y era 
ciudad portuaria de cierto renombre porque ahí comenzaron a fomentarse movimientos sociales con perspectiva de futuro, ya 
desde antes de la Revolución Rusa, hubo bastante efervescencia social. Primero estimulada por anarquistas, posteriormente 
comenzaron a divulgar, los mismos trabajadores ingleses, obras de Marx y de Engels. Desde esa región del norte de Chile 
empezaron a difundirse hacia el resto de Sudamérica nuevos ideales que respondían en buena medida a los problemas de 
gran parte del continente.
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raleza, hay muy hermosas estrellas, las estrellas son fabulo-
sas y el cielo es maravilloso…, pero a ras de tierra, nada. Y 
entonces la luna, la arena, la camanchaca, esa niebla densa 
que algunas noches quita el resuello... Y claro, esa tierra da 
buenos poetas, ya que el hombre tiene que plasmarse una 
vida con la imaginación, con su creatividad mental. 
Y es cierto, tiene que crear su mundo donde no lo hay, tiene 
que inventar su mundo. Era gente aguerrida, soportando un 
medio y un trabajo tan brutal…, sin embargo era maravillosa 
la sensibilidad social que tenían, así como su capacidad de 
solidaridad de los unos con los otros, ya fueran bolivianos, 
peruanos o chilenos… Podían haber estado peleándose en 
un momento dado por ejemplo por una mujer, o por sacar la 
ira acumulada en su ánimo, ¿no es cierto? Sin embargo, si 
había que organizar una huelga o tratar de rehabilitar una de 
sus tristes casas, ahí estaban juntos como un solo hombre. 
En la Pampa también vivió mi madre, cuando pudimos vivir 
todos juntos… Era una vida muy arriesgada, porque cuando 
un obrero exigía sus derechos le ponían en una lista negra y 
podían matarlo, y lo mataban, pero de tal manera que –disi-
mulada por la peligrosidad de ese trabajo– parecía que había 
sido accidente laboral, eso les servía para tratar de atemori-
zar a las organizaciones sindicales.

La infancia y adolescencia de Rolando se desarrolló en 
un buen ambiente familiar, con el referente de la acción 
política y cultural de sus padres y el peso de los serios 
riesgos que la misma conllevaba. La palabra política re-
alza su importancia en este contexto, bajo la situación y 
condiciones que aquí se nombran: tiempo de masacres, 
de cruenta lucha y organización obrera.

De eso, cuando niño no me daba cuenta,… Después, al ir 
observando, fui constatando la realidad ¿no? Por eso es que 
después, ya en mi adolescencia pensé: No haré como mis 
padres, que sufren tanto y tienen que trabajar en forma tan 
sacrificada. Si había un pampino al que se le prohibía vivir 
y trabajar en una oficina salitrera, los jefes le hacían la vida 
imposible y hasta podían matarlo, en esos casos extremos 
mi padre con otros compañeros lo enterraban, corriendo el 
peligro de sus propias vidas, junto a las tapias del cemen-
terio. No faltaba quien advirtiera diciendo: El que se mete a 
Cristo, acaba crucificado, proverbio que echaban a correr 
como amenaza.
Allá en la Pampa del Tamarugal pensar, por ejemplo, que 
hubiera un Chile tan hermoso en el centro y sur del país, un 
Chile verde, con bosques, plantas y flores, era inimaginable. 
Claro que la gente que nació y se crío ahí, ignoraba ese otro 
Chile.
Cuando llegaban los camiones portando agua, carne (corde-
ro congelado que venía del sur) y traían algunas flores, frutas 
y verduras, entonces, los maestros, mi padre por ejemplo, 
cogían esos productos y aprovechaban para enseñarles a 
los chicos, lo que era la botánica. También había productos 
agrícolas y cárnicos traídos de los oasis precordilleranos y 
cordilleranos, frutas como el tumbo, el pacae, legumbres 
como la quinua y una variedad de yerbas aromáticas que 
se utilizaban como medicina, además ajos y cebollas, entre 

otros productos.
Tú sabes que cualquier palabra puede tener distintas acep-
ciones, verse bajo distintos ángulos, para nosotros decir polí-
tica es decir lo más importante. Cuando tú ves tanta injusticia, 
cuando ves tanta explotación, hay que ser muy desalmado 
para no tomar partido. Eso es a lo que animaban mis padres, 
a ser consecuentes, a tomar partido. 
Mi padre fue uno de los cofundadores, en diferentes oficinas 
salitreras, de un partido que nació en 1911 que se llamó Par-
tido Obrero Socialista (POS), que posteriormente se dividió 
en dos ramas: Partido Comunista y Partido Socialista. 
La necesidad de organizarse era vital, la práctica enseñaba 
que toda acción individual llevaba al fracaso seguro, mien-
tras que contra una organización, ya se lo tenían que pensar 
dos veces. Estábamos en una tierra en que hubo muchas 
masacres, en una de ellas los mineros en huelga bajaron 
desde la Pampa hacia Iquique y en la escuela primaria en 
que yo, más tarde estudié, la Santa María, mataron a tres mil 
seiscientos trabajadores junto a sus esposas e hijos. Hay una 
Cantata de La Santa María que la hizo famosa el conjunto 
chileno Quilapayún, escrita por un compositor amigo desde 
mi infancia, el iquiqueño Luis Advis. 
Mis padres, junto a Luis Emilio Recabarren fundaron varios 
periódicos obreros, donde mi padre escribió con varios pseu-
dónimos, el que más usaba era el de Valmar. También funda-
ron filarmónicas (clubes donde se interpretaba teatro, canto, 
música, se impartían charlas, etc.) 
Ese era el contexto en el Chile del norte de entonces y ese 
contexto creó al nortino chileno que crió fama como persona-
je peligroso, ya que era gente que había pasado por muchas 
pruebas, gente esforzada, de ideas muy claras ¿no?. 
Siendo la misma palabra es otro el sentido de la palabra po-
lítica cuando se dice en un lugar en el que prácticamente 
todo el mundo está satisfecho y ha cubierto sus necesida-
des básicas o mucho más que eso, que cuando esa palabra 
se dice en lugares como en mi querida tierra. Sabemos que 
en el pasado en España sucedía casi lo mismo… con otras 
connotaciones, claro está, pero en el fondo eran situaciones 
parecidas en los estratos económicamente débiles de aquí y 
de allá. En nuestros países, en Chile, todavía restan bolsas 
importantes de pobreza, e incluso de miseria. Son realidades 
que, afortunadamente en España, desde la democracia, ya 
se han ido superando, a un ritmo y eficiencia innegables.

La procedencia de los padres de Rolando, como la de 
una gran parte de los chilenos, tiene raíces mayoritaria-
mente españolas, aunque a Chile también llegan: ale-
manes, ingleses, italianos, franceses, eslavos, árabes, 
chinos, japoneses…

Mi padre, Norberto Antonio Mix Martínez, nació en Taltal, otro 
puerto salitrero muy pequeño que en ese tiempo tenía mucha 
actividad. Hoy en día son puertos fantasmas, porque en esas 
caletas (calas) vive muy poca gente, que se dedica, más que 
nada a la pesca, al marisqueo, y poco más que eso.
Todos somos mestizos, venimos de aquí, y de algunos otros 
países. El nombre de mi madre es: Ana Ángela Toro Lemus 
y lo expreso en presente, porque bien sabéis que una madre 
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nunca muere, ella siempre se acordó de su abuela vasca de 
apellido Sangronis, además de otros parientes de distintas 
regiones españolas.
La aristocracia chilena se autodenominaba castellano-vasca. 
Esto aquí parece raro, al conocer cómo tratan de diferenciar 
una región con otra, parece absurdo ¿no?, pero eso allá no 
importaba nada, porque los españoles entre sí se casaban 
y formaban una familia y nunca vi que hubiera problema, 
porque fueran catalanes, o vascos, o andaluces, o asturia-
nos, o navarros, o aragoneses... eran españoles y punto. Es 
bastante doloroso constatar aquí, como tratan de romper 
España, son una pena los nacionalismos, los localismos, 
los regionalismos… cuando extreman sus apetitos, por ser, 
como ellos creen, cabeza de algo y no cola de algo. En las 
reivindicaciones justas por acercar los niveles de desarrollo 
con las regiones más favorecidas, entonces sí, se justifican 
esas pretensiones, pero sin hacerlas caer en el paroxismo. 
Izquierda todavía es lucha de clases y no entre territorios y 
lenguas.
No puedo dejar de hablar de la labor de los trabajadores de 
los ferrocarriles, algunos de ellos ingleses, otros del norte 
de Argentina, todo el norte de Chile estaba en comunicación 
por tierra, por medio del Longino (así llamábamos al tren 
longitudinal), que nos unía con la capital y, por lo tanto, nos 
comunicaba por tierra con todo el país. Había una enorme 
y antiquísima tradición ferrocarrilera, tanto para el transpor-
te de minerales y mercancías, como de pasajeros. También 
los portuarios y marítimos, pescadores, mariscadores, que 
continúan con sus faenas tanto en pequeñas como media-
nas embarcaciones, así como los trabajadores de los dife-
rentes talleres y maestranzas de las industrias de apoyo a la 
industria minera, pesquera, de transporte y comercial. Y los 
bomberos, indispensables en poblaciones como Iquique, de 
casas construidas mayoritariamente en madera, incluso sus 
aceras (estamos hablando del desierto, más desierto desde 
que se utilizaron sus maderas de tamarugo para construir 
las ciudades, minas, combustible para éstas y el resto de in-
dustrias). 
Es imposible para mí dejar de nombrar a estos esforzados 
trabajadores, ya que con los pampinos formaban el núcleo 
más dinámico tanto en lo económico como en lo social, de 
toda la región. Tengo que nombrar, naturalmente, a los indí-
genas en su mayoría aimaras que nos proporcionaban los 
productos de los oasis y la carne de burro o caballo o lla-
ma o guanaco hecha charqui, es decir curada o secada al 
aire libre con sal, carne de una larga duración comestible, 
que no se deterioraba en las largas travesías. Y como no, a 
la numerosa colonia china que daba vida en Iquique a una 
gran variedad de comercios de comestibles y que subían a 
la Pampa a vender pescados. Todas ellas nacionalidades 
distintas, conviviendo en paz, sin ningún problema, en una 
coexistencia ejemplar. Armonía que posteriormente, algo se 
dislocó, a causa de la Segunda Guerra Mundial.

La cultura y la política han sido dos pilares fundamen-
tales en la vida de Rolando. Desarrolló sus estudios pri-
marios y secundarios en Iquique, incluyendo un periodo 

en la Escuela de artesanos. Pero el amor por la lectura 
y la cultura en general, seguramente fue propiciado por 
el ambiente familiar. El pilar político bebe de la propia 
lectura de la realidad que fue haciendo con los años. 

Mi padre y mi madre promovían la cultura, hacían teatro, mi 
padre escribía en prensa y es autor de la novela Juan Sintie-
rra o la vida en la Pampa. Él se carteaba entre otros con el bil-
bilitano Joaquín Dicenta, con Vicente Blasco Ibáñez, escritor 
valenciano que vivió un tiempo en Cartagena (Chile), puerto 
donde está la tumba del gran poeta Vicente Huidobro.
Mi padre era un pedagogo permanente, de niño ya tenía 
que leer obras de Shakespeare, clásicos españoles, litera-
tura rusa, francesa… desde los seis años comencé a leer de 
todo, pues a los ocho o nueve años, ya leía a los grandes del 
siglo XIX y comienzos del XX.
Mi madre, trabajaba en casa, tocaba el piano, la guitarra y, 
cooperaba en la vida social de la comunidad. Y claro, a todos 
los hermanos se nos estimulaba a aprender a tocar algún 
instrumento musical, eso era parte de una tradición de las 
familias de capas medias en el norte y en muchas partes de 
Chile. Crecimos escuchando y aporreando un instrumento. 
Valga como ejemplo la maestría de Claudio Arrau.
Mis padres pretendieron que yo fuera a estudiar al English 
College, que llegara a ser contable, porque ahí ciertas conta-
bilidades se llevaban en inglés. Pero a mí me gustaba nadar, 
practicar diferentes deportes y estar siempre en movimiento 
y eso de la contabilidad no me gustaba nada. Así llegué a 
la Escuela de artes y oficios y mi primer título fue de obrero 
especializado en forja, me encanta la forja, es una maravilla, 
comenzábamos con la herrería antigua, que era puro mús-
culo y fuerza. 
Es un oficio que para mi es muy hermoso, con el que se 
hacen cosas bellas, por eso me agrada que en España con-

Rolando, llamado Rolo de niño, en el patio de la casa familiar en Iquique.
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tinúen esa tradición, se vean rejas, lámparas, esculturas, 
porque además en la forja uno tiene que templar aceros y, 
a la vez uno se va templando, uno se va haciendo vigoroso, 
fuerte y forjando carácter.
Antes de estar en política, ya en Iquique, desde niño, comen-
cé a tener una visión comprometida, puramente absorbiendo 
la realidad ¿no?, porque mis padres no nos aleccionaron, no 
hubo un adoctrinamiento así, al contrario, aunque nos decían 
que había que cambiar este sistema.

Así, un joven Rolando de dieciocho años, activo, depor-
tista, se traslada a Santiago de Chile, donde finalmente 
combinó el trabajo en distintos comercios con estudios 
diversos. Este cambio le supuso una apertura a la for-
mación política y al compromiso progresivo.

Por la natación, es que me quedé en Santiago, nadando por 
el Club de la Universidad Católica. Primero entré a trabajar 
en una tienda de mucha solera de una familia italiana, amiga 
de mi familia (Solari, dueños de los centros comerciales Fa-
labella) y de ahí me fui a trabajar con unos árabes, palestinos 
cristianos de apellido Facusse.
¿Qué no estudié yo? Salía de trabajar y me iba a la escuela 
vespertina y luego, a la escuela nocturna. Me inscribí en muy 
diversos cursillos: de historia del arte, de principios de músi-
ca, de psicología aplicada,… Los cursillos tenían una dura-
ción de tres o cuatro meses. Iba a clases de todo, también 
asistí a clase en la escuela masónica Nueva Tierra, donde 
iba de vez en cuando Salvador Allende y otras personalida-
des de la izquierda chilena, gente laica, respetuosa de todas 
las orientaciones democráticas.
También ocurre que la gente con esto de la política, echa 
todo en una sola bolsa y dice comunistas o marxistas en 
términos generales, a lo cual yo no tengo nada que objetar, 
pero dentro de eso, hay tendencias que no son siempre con-
vergentes, lo importante es que en Chile había y hay criterios 
que, más o menos, iban y van por el mismo camino.
Y luego me tocó hacer el servicio militar, que allí se hace o 
se hacía por 9 meses y a mí me tuvieron 12, porque no me 
querían licenciar, era aspirante a oficial por tener estudios se-
cundarios y querían que me quedará ahí, pero a mi no me in-
teresaba, a mi lo que me interesó era aprender lo que apren-
dí: elementos de táctica y estrategia militar, porque podrían 
servir en un momento dado para apoyar una revolución.

Y después de licenciarse del servicio militar, tuvo dis-
tintos oficios.

Primero busqué un trabajo en el campo para conocer, en 
carne propia, la vida del campesinado. Encontré un trabajo 
como peón en un pequeño fundo (hacienda) de Angostura de 
San Fernando. El dueño, de apellido Videla, pese a su edad 
quería sacar adelante su bachillerato. Era muy conocedor de 
las asignaturas en las que yo no era ninguna lumbrera, pero 
carecía de conocimientos en filosofía, literatura e historia. 
Cierta noche los propietarios franceses de un gran fundo 
vitivinícola que rodeaba al del señor Videla, hicieron desbor-
dar las aguas del río Charquicán que cruzaba ambas tierras, 
para anegar los cultivos del sr. Videla. 

Como tuvimos que trabajar con el frío y la humedad de la no-
che llevando las aguas a su cauce, sufrí un fuerte enfriamien-
to que me obligó a permanecer en el camastro del barracón 
que se me había asignado por estar en la escala más baja 
de los trabajadores. Al día siguiente me visitó el señor Vileda 
portando sus textos de estudio para saber por mi salud. 
Conversamos y cuál no sería su asombro cuando le propuse 
ayudarle en sus estudios. Se sintió extrañadísimo preguntán-
dome: ¿Qué diablos haces tú aquí? En vista de esto pasé a 
vivir en su casa, como uno más de su familia, enseñándole 
las asignaturas que tenía que estudiar, incluyendo inglés.

Y con esos veinte pocos años y una interesante ex-
periencia laboral, emergen en Rolando los deseos de 
transformación, de dar un paso adelante, le inundan las 
ganas de lucha revolucionaria. Deja su trabajo y comien-
za un viaje con el deseo de ampliar sus conocimientos 
de la realidad en la geografía de esa zona… que co-
mienza en Bolivia y continuará por Brasil, Paraguay y 
Argentina. A Bolivia viajó a unas jornadas culturales, y 
será en este país donde acabará siendo torturado, en-
carcelado y puesto en libertad.

Yo tenía in mente ir a luchar junto a un revolucionario brasile-
ño, “El caballero de la estrella en la frente” ,Francisco Juliao, 
que ahora no se menta, pero en aquel tiempo era como decir 
el Che Guevara.
El viaje consistía en exposiciones de pintura y charlas sobre 
temas chilenos durante la Semana chilena del 18 de sep-
tiembre, fecha en la que se conmemora la independencia. Iba 
con el pintor chileno Sergio von Krestschmann Reyes. En la 
ciudad de La Paz también escribí el prólogo a un libro de la 
esposa del agregado militar chileno, coronel Barrientos. 
Íbamos premunidos de una especie de inmunidad diplomá-
tica de diez días de duración Cuando terminaron esos diez 
días, el ministro del Interior de Bolivia, apodado el “Chico” 
Torres, ordenó el encarcelamiento de mi compañero y el mío 
en la Segunda Seccional del Panóptico de la policía política. 
Nos tuvieron diez días en tortura, torturas tremendas, terri-
bles… de una brutalidad descomunal. Allí descubrimos que 
el manual de torturas que utilizaban, se lo proporcionaba la 
embajada de los Estados Unidos. Ya ves, no es ninguna no-
vedad, las barbaridades en Guantánamo, Irak, Egipto, etc. 
Siempre lo han hecho y lo seguirán haciendo, son impunes, 
ostentan el Poder. 
Era una época de implicación política, pero no era cuestión 
sólo de militancia partidista, era cuestión de conciencia, de 
moral, de ética... Claro, entonces, para mi eso…, es una cosa 
que… yo antes nunca hablaba de esto, pero bueno, que la 
gente joven vaya aprendiendo y sabiendo hasta qué punto 
puede llegar en un momento dado la maldad humana. 
Para mí fue una doble tortura, ya que cuando quedamos 
libres, regresamos al Hotel Ferrocarril del Alto La Paz, me 
habían roto dos novelas inconclusas y una cantidad de notas 
sobre los indígenas, notas que había escrito con amor, con 
ilusión, sobre usos, costumbres, instrumentos musicales in-
dígenas, etc. Había estado investigando in situ, y me habían 
roto todo... ¡Cuándo eso era para favorecerles a ellos, por 
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amor al pueblo, por amor a las tradiciones culturales bolivia-
nas, andinas! Afortunadamente hubo personas que después 
se portaron bien, incluyendo dos ministros del Gobierno del 
Presidente Víctor Paz Estensoro, gobernante que era real-
mente bien intencionado.
Para nosotros fue un cambio increíble, porque llegando de 
Chile a Bolivia en esos años parecía que, en ciertos lugares, 
regresabas a épocas pasadas. Con mi compañero, una vez 
subimos a un lugar en el que nunca antes había estado un 
blanco. Era en las proximidades de Italake, provincia de Mu-
ñecas. Fuimos con un grupo de peregrinos indígenas que 
rendían culto a sus antepasados, a la tierra y al sol,… fue una 
experiencia maravillosa… Y ¡qué asombroso! porque cada 
uno tenía un instrumento diferente, en un grupo de… ¡que se 
yo! ochenta o más personas, eran instrumentos solamente 
pentatonales… y sin embargo sabían perfectamente, cuando 
les correspondía y qué notas tocar… como si cada uno leye-
ra su partichela y acataran la batuta de un director.
Nos dejaron libres porque la Embajada había estado acéfala, 
mas, al anunciarse la llegada del nuevo embajador, Alejandro 
Hales, prefirieron excarcelarnos.
Unas semanas después, viajamos en un camión cargado 
con sal hasta Santa Cruz de la Sierra, que entonces era una 
pequeña ciudad de casas estilo palafito. Allí nos fuimos en el 
tren que va al Mato Grosso en Brasil. Ahora, decir tren, cuan-
do uno escucha decir “tren”, se hace una idea de desarrollo, 
de técnica avanzada, pero… nada de eso. Ese tren era, o 
es de trocha angosta que se iba alimentando de leños que 
nosotros mismos, los pasajeros, teníamos que ir cortando 
por el camino e ir y además, desbrozando la vía, porque el 
boscaje, la selva, la jungla se comía los rieles, todo y en tres 
días puede cubrir de nuevo todo. 
Nos quedamos en la selva, viviendo con una tribu: los Cha-
vantes, aborígenes muy peligrosos. Por suerte con nosotros 
no lo fueron. El estar en ese medio me permitió darme cuenta 
de cómo era la vida de los indígenas. En la selva pasamos… 
no sé, dos meses o tres meses, no lo recuerdo con exactitud.
Yo quería ir a ayudar a Juliao y bueno, resulta que cuando 
cruzamos la frontera, el 25 de agosto de 1954, fue el día 
siguiente al que se suicidó Getulio Vargas, el presidente de 
Brasil. Al suicidarse él, todos estos grandes movimientos bra-
sileños de la época se desmoronaron, se vinieron abajo, se 
desorganizaron y no había nada más que hacer.
Estuvimos un tiempo en distintos lugares de Brasil y de ahí 
pasamos a Paraguay, a la Isla Margarita, a orillas del río Pa-
raguay en el límite de la frontera con Brasil. Los objetivos de 
cualquier joven, mira, no son simplemente la aventura, es el 
estar ahí. Uno se siente fuerte, pletórico, curioso, insatisfe-
cho, deseoso de conocer, explorar e investigar más…
En Isla Margarita nos quedamos con el destacamento militar 
fronterizo paraguayo. Un poco más allá de la otra orilla del río 
estaba el destacamento fronterizo brasileño. Era como estar 
en una película sobre la segunda guerra mundial en la zona 
oriental, ya que un buen número de los soldados brasileños 
eran de ascendencia japonesa, veteranos de la segunda 
guerra mundial, de aquellas tropas brasileñas que fueron no 
sólo importantes en la batalla de Monte Cassino, sino tam-

bién en muchos otros frentes. En ambos bandos no percibí 
ni un solo gesto de confrontación. Pensé: Si todas nuestras 
fronteras en Latino América se llevaran así de bien, otra sería 
la manifestación de nuestro destino.
Una mañana temprano fuimos a embarcar en una chalana 
(pequeño bote indígena) con rumbo a otros islotes, los made-
ros estaban algo sueltos, la embarcación se anegó y caímos 
a las aguas del río que estaban muy cubiertas por esos lotos 
que se llaman Victoria Regia, cuyas enormes hojas no per-
miten ver bajo la superficie, sí que nítidamente comenzamos 
a escuchar unos ruidos, como cuando uno hace chocar los 
dientes, a lo que no le dimos importancia, nadamos hasta el 
islote más cercano, subimos a él y nos llenamos de mbiriguá, 
que son esos mosquitos de dolorosas picaduras y que sa-
can sangre causando dolor, a más sangre más mosquitos y 
picaduras. Afortunadamente desde la orilla un mitaí, un niño 
tupí guaraní, nos hacía señas indicando que nos vendrían 
a buscar. Vimos que en ese momento aparecían yacarés, 
seguramente por el calentamiento de las aguas por el sol. 
Sergio, mi compañero exclamó: ¡No puedo aguantar estos 
mosquitos! ¡Si no vienen pronto preferiré los cocodrilos! Tuve 
que atajarle para que no se lanzara al agua.
Viajamos a Asunción en un pequeño barco de pasajeros 
cuyo dueño y capitán de la nave, había peleado en la guerra 
del Chaco, bajo órdenes de oficiales chilenos que recordaba 
con admiración, eso nos permitió ser viajeros privilegiados 
y no pagar el pasaje. Al desembarcar en la capital, grande 
fue nuestra sorpresa que nos estuvieran esperando cuatro 
soldados y un oficial del ejército, se dirigieron directamente 
a nosotros, nos rodearon diciéndonos que les acompañá-
ramos, yo les dije que primero quería buscar un hotel, a lo 
que respondieron que no lo íbamos a necesitar, nosotros no 
sabíamos qué pensar: estimación a los chilenos o yo pensé 
para mí mismo si eso no sería otra triquiñuela de policía po-
lítica. Nos llevaron a la casa del coronel Chucarro, jefe de la 
Sanidad de ejército, donde se nos impuso que no debíamos 
salir de ahí, mientras no nos avisaran. 
El señor Chucarro se portó muy decentemente con nosotros, 
al igual que su familia. Más o menos a los tres o cuatro días 
después vino nuevamente una delegación militar acompaña-
da de un civil cuyo nombre de pila era Rubén. Era hombre de 
confianza del general Stroessner, lógicamente de la policía 
política que llevaba la orden de no alejarse de mi lado estu-
viera donde estuviera, incluso en el baño. Primero me llevó 
a orillas del río a más o menos unos cien metros de donde 
estaban sometiendo a tortura a un disidente político. Me ex-
plicó que le harían pequeños rasguños, le pondrían hormigas 
sobre las heridas y que luego lo arrojarían al río, donde las 
pirañas acabarían con él. 
Entonces me advirtió que no le obligara a tener que hacer 
lo mismo conmigo. Luego nos condujo a una pensión cuyo 
dueño había sido el jefe de cocina del ejército, si mal no 
recuerdo, de Líster. Este señor Pazos tenía tres hijos, los 
dos mayores nacidos en Inglaterra. Albergaba a unos vein-
te huéspedes, todos ellos exiliados republicanos españoles, 
con la excepción de un burgalés franquista. Con ellos convi-
vimos como hermanos. Fue un tiempo de mutua generosidad 
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entre compañeros. 
Después de unos meses vino a visitarme un primo, por parte 
de madre, docente en la Universidad de Asunción, que dijo 
que no había venido a verme porque en la democracia chi-
lena se perdía mucho tiempo en luchas, para él sin sentido, 
y que bajo la dictadura él impartía sus clases en paz. Nunca 
más mi primo Bernardo Toro Corona vino a verme. Nunca 
más quise que me viniera a ver. Me fue dolorosa esta entre-
vista con alguien de mi familia que sustentara que la opresión 
puede ser mejor que la libertad, aún me duele. 
Tuve que escribir artículos exentos de compromiso, sin 
embargo tiempo después, pocos días antes de abandonar 
Paraguay, me pidieron una charla para el Instituto Cultural 
paraguayo americano, lo que quiere decir paraguayo esta-
dounidense. Rubén que, a lo largo del tiempo y con nuestras 
largas conversaciones, había ido cambiando su actitud para 
conmigo y su amenazante discurso, me confidenció que si yo 
iba a hablar en ese lugar, no iba a estar él y me aseguraba 
que tampoco ninguno de sus otros colegas. 
La charla que di ahí, fue sobre Picasso y el arte moderno, 
personaje y tendencias plásticas que dieron pie a que pudie-
ra explayarme sobre lo que a mí me interesaba expresar: el 
repudio a la dictadura, el amor a una democracia no formal 
sino esencial y común para todos, sin distingos. 
La noche anterior al día en que nos íbamos de Paraguay, 
Rubén nos invitó a diferentes lugares, generosamente, agra-
deciéndome lo que yo le había enseñado. 
Uruguay era demasiado caro por esos años, lo que había 
ganado no me alcanzaba, desgraciadamente sólo pude es-
tar un día y medio en la tierra de Benedetti, Galeano, Ho-
racio Quiroga, los hermanos Rama y tantos otros valiosos 
compañeros orientales. Como nací un 25 de agosto, día del 

Uruguay, me siento ligado emocionalmente a ese pequeño 
gran país. 
Ya en Argentina pasamos por las ciudades de Resistencia y 
Reconquista, ¡cuándo iba a pensar, que muchos años des-
pués, volvería por esos pagos, como exiliado político! Sería 
largo contar las vicisitudes en este país vecino y hermano, 
donde nunca deja de acudir en momentos álgidos una mano 
gaucha, una mano solidaria. En Buenos Aires y en Laguna 
Paiva (Santa Fe) tengo familia a la que me hubiera gustado 
conocer porque son argentinos de pro, amigos entrañables 
de un tremendo corazón. Me fue imposible entonces pero 
aún mantengo la esperanza.

La juventud de Rolando estuvo marcada por un contexto 
latinoamericano de numerosas dictaduras y con la per-
manente presencia estadounidense. 

Sí, entonces se dieron numerosas dictaduras en América La-
tina. Ahora, en estos tiempos actuales, ha costado ir limpian-
do poco a poco el panorama político para que la democracia 
vaya abarcando progresivamente toda América Latina. Y 
cuesta tanto porque Estados Unidos persevera en su interés 
de mantener a nuestros pueblos dándose la espalda unos a 
otros, provocando continuos enfrentamientos, siempre está 
provocando rencillas. Engendran en los pueblos desconfian-
za, utilizando, personajes corruptos que están a su servicio 
para mantenernos enemistados.
Por ejemplo ahora Estados Unidos ha estado acicateando de 
nuevo a Bolivia contra Chile. Bajo nuestro gobierno de Sal-
vador Allende, a Bolivia se le ofreció una salida al mar, pero 
se opuso el Perú, aunque para los bolivianos es más conve-
niente lograr una salida al Atlántico. Siempre se crean entre 
nuestros países este tipo de conflictos que no provienen ori-
ginalmente de los pueblos. Los pueblos son influenciables, 
si, pero hasta un límite, cuando se les aclara el panorama, 
despiertan y se manifiestan. Tal como sucedió aquí, contra la 
invasión de Irak. Porque son los intereses macroeconómicos, 
los grandes intereses los que nos mantienen en la América 
morena en un estado de extrema pobreza, de sometimien-
to, fomentando ambientes enrarecidos, caldo de cultivo de 
extremismos. Estoy hablando de USA, nos usan y abusan… 
Abrigamos la esperanza que Europa camine con nosotros 
por otros derroteros, con otras miras.

Rolando regresa a Chile, y comienza a trabajar como 
periodista. El era y sigue siendo un escritor y lector in-
cansable, dedicado a la literatura en cuerpo y alma,…

Primero entré a trabajar como periodista, en un diario de la 
capital que se llamaba Los Tiempos, situado en el mismo edi-
ficio del importante diario La Nación, como reportero policial 
(lo que aquí sería de sucesos). Los periodistas, gente culta, 
bohemia, lectores asiduos, creaban un ambiente de compa-
ñerismo estupendo. 
Diversas publicaciones me fueron pidiendo colaboraciones, 
además, cooperé en Radio del Pacífico donde hacíamos, con 
un elenco de excelentes actores, radio novela. Nos criticaban 
argumentando que era un programa populachero, pero tenía 
una carga ideológica contundente. En esos años, pasé a ser 

Al día siguiente del Golpe de Estado de Pinochet. Estadio de Santiago de Chile. 
(Foto tomada de forma clandestina y enviada por un amigo).
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el subdirector de una de las mejores revistas de poesía del 
Chile de entonces: Orfeo. El nivel poético era y es de una 
alta calidad en Chile. ¡Lástima que la poesía no dé dólares, 
ni mucho menos!, sin embargo es una curiosa y en algunos 
aspectos, revelante realidad nacional.

Rolando, pasa a trabajar en el ámbito comercial del libro, 
en varias librerías donde gana en experiencia y profe-
sionalidad. Teniendo siempre como telón de fondo su 
compromiso social.

Comencé a trabajar con el libro primero en Librería Matus. 
Después como jefe de distribución en una empresa de pro-
pietarios catalanes, Sales y Larios.
Luego entré a trabajar en la Cooperativa Distribuidora de Li-
bros, S.L. (Codilibro) con sede en Buenos Aires, Argentina, 
en la que, o directamente o por canje con distintas editoria-
les, tenía en su catálogo a la gran mayoría de las editoriales 
progresistas de diferentes tendencias. Ahí estaba Paidós, La 
Reja, Nueva Visión, Galatea, Lautaro, Futuro, Dédalo, Tres 
Américas, Siglo XX… más de veinte editoriales. Fue un tra-
bajo ímprobo y difícil.
Una buena parte de los libreros eran españoles republicanos 
(espero que lo sigan siendo, o sus descendientes), a la vez 
distribuía los libros de la Editorial Losada. Con los Gonzalo 
Losada (padre e hijo), éramos prácticamente amigos. Tam-
bién nos llegaba material de las editoriales republicanas de 
españoles en el exilio: en Francia, en México, también de la 
Editorial Ciencia Nueva, Grijalbo, Acribia… yo, feliz de tener 
a cargo esa distribución. Algunos dirigentes políticos más in-
telectualizados, conocedores de mi labor me aconsejaban: 
Permanece callado, no digas nada… estos libros hay que 
difundirlos, hay que tratar de meterlos en la universidad, y 
a todo nivel. 
Muchas de estas editoriales, no eran marxistas, algunas eran 
de judíos tradicionales, otras de cristianos de izquierdas. 
Desde hacía mucho tiempo atrás se veía venir lo que iba a 
pasar en la Iglesia de América Latina, la gente estaba harta 
de la imposición de la fastuosa jerarquía tradicional, con esa 
verticalidad militar con que Roma implanta lo que quiera. Por 
esos entonces ya se comenzaba a crear el admirable desafío 
de la teología de la liberación, que nace en las bases y de las 
bases comienza a subir. En este sentido se parece a ciertos 
movimientos marxistas.
Siempre había que trabajar para el libro… Tuve que recorrer 
gran parte del país, de ciudad en ciudad, vendiendo los libros 
de estas editoriales, trabajando con lo intelectual y escribien-
do en diarios y revistas. Escribía en toda clase de publica-
ciones, ya que teníamos que dar a conocer a los escritores 
comprometidos y tratar que se hicieran populares. Entre to-
dos esos escritores hubo algunos que, a la postre, navegaron 
por otras aguas. Nosotros difundimos sus nombres por toda 
América, su popularidad arraigó en la mente no sólo de los 
lectores. Las editoriales progresistas habían reconocido su 
buen hacer profesional y les abrieron sus puertas. Gracias a 
esta disposición gozan de su prestigio literario actual. 
Ahora, como personas, no los puedo admirar, debido a que 
utilizan sus capacidades en denostar astutamente nuestros 

valores y su propio pasado. Viven como reyes. Sin embargo 
hubo y hay otra gente maravillosa, clara, coherente: el gran 
Neruda, García Márquez, Benedetti, Galeano, Jorge Amado, 
José María Arguedas, Ciro Alegría, Aguilera Malta, Fernando 
Alegría, y un honroso y largo etcétera. 
La labor de difusión de la nueva literatura se daba a nivel con-
tinental y fue muy, muy importante, comenzó a cambiar los 
planes de estudios a todo nivel desde la primaria, trabajamos 
con compañeros de diversas nacionalidades, a un famoso 
pedagogo brasileño le ayudé a buscar palabras, ¿cómo se 
llama… Paulo Freire. La que después fue mi compañera tra-
bajaba con él, una brasileña que había sido economista en 
Naciones Unidas, pero que vino a ayudar a Chile para coope-
rar en nuestro movimiento revolucionario.
Codilibro fue la primera organización comercial y a la vez de 
difusión de ideas de vanguardia, estructurada de tal manera, 
que pudo abarcar la difusión de estas obras en varios países. 
Cumplió una labor extraordinariamente valiosa. Estos libros 
generaron una dinámica intelectual que entregó aportes sig-
nificativos en diferentes campos como son: la literatura, la 
sociología, la antropología social, la pedagogía, la psicología 
social, la filosofía, la historia, la economía… Su repercusión 
tuvo una respuesta rápida promocionando intelectuales hu-
manistas en cantidad y calidad.
Así que seguía vendiendo eso sí, y los demás vendedores 
(que aquí llaman comerciales) se reían de mí, porque me de-
cían: ¿Para qué trabajas para esa empresa que apenas te da 
para comer, que vives tan mal…? Métete a una empresa que 
tenga distribuidora de editoriales bien comerciales... Y no era 
eso lo que a mí me interesaba, yo iba ya de socialista.
A petición de amigos y compañeros del Partido Socialista, 
como Andrés Bianchi o José Tohá, entre otros, entré a traba-
jar en la librería de la Editorial Prensa Latinoamericana (Li-
brería P.L.A.) ubicada a pocos metros del Centro Republica-
no Español, de la calle Merced. De esta librería hice un fondo 
de literatura progresista que alcanzó renombre internacional 
por la riqueza y amplitud de su oferta. Al sello editorial de 
los libros que esta empresa publicaba le creé un slogan que 
decía así: “Editorial Prensa Latino Americana: al servicio de 
la conciencia de nuestro tiempo”, esta frase mía fue copiada 
en muy diversos lugares.
Por esos años tenía una memoria privilegiada, me pusieron 
de mote: el enciclopedia, apodo que al recordarlo me causa 
gracia, ahora que mi memoria es un desastre… Acudía a mí 
la gente más increíble, incluso extranjeros, para preguntar-
me sobre algún tema y qué libros, de qué autores y en qué 
editoriales se podría encontrar. Claro, aún no existía Internet, 
ni había ISBN. Mis interlocutores más recurrentes venían del 
mundo académico, gente que estaba escribiendo una tesis y 
de las diferentes instituciones de las Naciones Unidas, con 
sede en Chile. 
Así que tenía una computadora en la cabeza, porque desde 
que estuve a cargo de la venta a librerías en Codilibro, la 
sede central en Buenos Aires, nos enviaba cada cierto tiem-
po, los catálogos y las novedades, de estos libros recibíamos 
un ejemplar de cada uno como muestra, los leía todos. Prác-
ticamente leía un libro por noche. Había algunos de más de 
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seiscientas páginas, que leía en dos o tres noches. Fueron 
como cuatro o cinco años de estar leyendo y leyendo por 
la noche y trabajar durante el día. Y día y noche defender 
la librería de los continuos ataques de la derecha. Aún hay 
gente en Chile, que recuerda esta etapa, me veían siempre 
cargando dos maletas grandes y pesadas, porque llevaba los 
libros enteros, en vez de llevar solamente las sobrecubiertas 
o las tapas.
A la Librería PLA, llegó mucha gente a hacerme ofertas de 
trabajo, pero nunca me voy a olvidar cuando fueron un obispo 
y varios curas holandeses que querían llevarme a Holanda. 
Me llevaron a la Universidad Católica donde estaban vivien-
do y grande fue mi sorpresa al ver que los libros que ellos 
compraban eran de la línea nuestra, eran de una conciencia 
social profunda. 
También llegaba allí Salvador Allende y su secretario Osval-
do Puccio, Víctor Pey, ingeniero catalán, y otra gente como 
Andrés Bianchi, José Tohá, Joan Garcés, Armand Matelart, 
Regis Debray, James Petras, Luis Vitale, Charles Horman 
(Missing), Carmelo Soria (hermano de Arturo de la Editorial 
Cruz del Sur) Carmelo fue asesinado por la perversa DINA; 
José y Joaquín Machado, hermanos de Manuel y Antonio 
Machado, Juan Bosch, Nicolás Guillén… Todos, de distinta 
forma, eran parte de ese espíritu que nos llevaba a cumplir 
con nuestras tareas en el lugar que nos correspondiera… Sí, 
sí, ellos llegaban a nosotros, y se conversaba analizando la 
situación existente en el país, en el continente y el mundo.

Rolando, hombre de su tiempo, con buena formación y 
alto nivel de conciencia se metió de lleno en ese movi-
miento que lideraba Allende.

Chile siempre ha sido un país de experimentación. Los demó-
crata cristianos con Eduardo Frei Montalba como Presidente 
de la República llevaron a efecto la así llamada “Revolución 
en Libertad” que, como siempre, favorecía a los Estados Uni-
dos, pero sin embargo hizo dar algunos pasos avanzados, 
especialmente a lo que atañe a la sindicalización campesina. 
La diferencia residía en que nosotros queríamos lograr la 
independencia económica, no depender tanto del mercado 
de los EEUU, ni de lo que ellos nos impongan. Nuestra re-
volución además era diferente a lo que en distintos países 
se había pretendido llevar adelante, podría decir que en algo 
se parecía a lo que ahora hacen los chinos y con lo cual han 
obtenido este acelerado desarrollo. 
Nosotros sabíamos que Chile era un país sin peso especí-
fico a escala mundial, por lo tanto no íbamos a cambiar el 
sistema capitalista por un sistema socialista propiamente tal. 
Socialista sí, pero con un sentido humanista de otro tipo, por-
que lo expuesto en los cuarenta puntos del programa de go-
bierno era que la economía tenía que ser tanto mixta, como 
privada y estatal tal como está haciendo China. Vale decir no 
íbamos a romper todo. Y eso era lo que nos hacía peligrosos 
en América Latina… Si nos hubiesen permitido continuar con 
el desarrollo propuesto en nuestro programa, nos hubieran 
seguido gran parte de los países de América Latina. Íbamos 
con la ley, íbamos con la democracia, pero sin capitalismo 
salvaje. 

Es importante no olvidar lo que sucedió en nuestro país y 
cómo se trató la figura de Allende, porque Salvador Allende 
fue un estadista consecuente. Si llegara el libro, que yo no lo 
tengo, pero si llegara este libro desde Chile con sus discur-
sos, la gente se daría cuenta de su extraordinaria estatura. 
No solamente porque había cambiado en los tiempos de su 
juventud, el sistema de economía y administración hospitala-
ria, como el médico que siempre fue. Además por su sentido 
de la dignidad, su sentido de los tres conceptos claves de 
la masonería: Libertad, Igualdad y Fraternidad. Como guía 
y como un hombre laborioso de pensamiento firme, sólido y 
brillante. Los líderes actuales, no llegan a superarlo, no, no lo 
logran. Su concepto clave: la dignidad.

Así pues, en 1970, un Rolando activo y responsable es 
enviado por Allende, a trabajar con las bases campesi-
nas. Deja así, por un tiempo, el trabajo con intelectuales 
y la librería. Y se traslada a la provincia de Atacama, 
como Jefe de área del INDAP, sabiendo que era un car-
go complicado y de riesgo. Fue uno de los primeros en la 
lista de la “Caravana de la muerte” para ser fusilado.

Al poco tiempo de haber ganado las elecciones presidencia-
les, en el Partido Socialista me propusieron ir a trabajar a la 
Editorial “Quimantú” les contesté que no. Cuando uno es jo-
ven… quería irme a trabajar con las bases, con los trabajado-
res, con los obreros, estar con ellos, ahí. Me dieron a elegir un 
puesto en el extremo sur u otro en el norte del país, y como 
mi compañera brasileña estaba acostumbrada a vivir con mu-
chos grados de calor, no era recomendable ir al sur con los 
grados bajo cero. Fui como jefe del INDAP (Instituto de De-
sarrollo Agropecuario) a la provincia de Atacama. Allí estuve, 
durante el gobierno de Allende, prácticamente 3 años.
Esa zona sigue siendo desierto, aunque hay vegetación gra-
cias al río Copiapó. Mi responsabilidad era enorme debido a 
que es la región donde se encuentran las más importantes 
minas de cobre y es por el cobre por lo que vive Chile. En ese 
tiempo representaba el porcentaje más alto de las entradas 
económicas del país. Y había que alimentar a los mineros, a 
la población en general y desarrollar la producción agrícola y 
la calidad de vida del campesinado.
Allende y sus más cercanos colaboradores, confiaron en mí. 
Antes de hacerme cargo de este puesto, era totalmente ig-
norante del riesgo que iba a suponer. Todos los nuevos jefes 
administrativos a todo nivel, naturalmente desconocíamos el 
grado de odio y violencia que iba a desatar la reacción, odio 
generado y alimentado sicológicamente y en la práctica por 
las agencias estadounidenses de inteligencia. Ellos se sien-
ten tan seguros, tan dueños del mundo. Están fuera de la rea-
lidad humana cotidiana, seguros que nada les puede ocurrir, 
que son impunes, que pueden hacer y deshacer. Figúrate lo 
que hacen contra los palestinos, en Irak…, cuántas veces no 
han invadido países de América... 
Los documentos dados a conocer por Washington dan fe 
tanto de lo expuesto, como de la impunidad que se arrogan 
y gozan. A mí mismo, creyendo que era dueño de camio-
nes, me ofrecieron pagarme una cantidad diaria de dólares, 
que en ese tiempo era mucho dinero, mientras mantuviera 
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sin mover el o los camiones que ellos creían que yo tenía; 
debido a que mi despacho quedaba sobre un bar donde se 
reunían los camioneros, al que yo acudía a media mañana a 
tomarme un café. 
La labor emprendida por INDAP en la provincia de Atacama 
logró avances muy positivos, tanto en el campo como con los 
pescadores de la costa. Para dar un ejemplo conseguí, que 
viniera un equipo técnico de Israel, para que instalara riego 
por aspersión, en vista que el caudal de agua era escaso. 
Este sistema de riego ha generado un enorme beneficio para 
toda la región. Ahora, de nuevo, eso está en manos privadas, 
los dueños de los predios se han hecho ricos, poseyendo 
pocas hectáreas de cultivo.
Claro, allí el trabajo no terminaba nunca y además defendien-
do uno la vida, porque los derechistas trataban de matarme a 
tiros. Y no solamente a mí, cuando hablo en primera persona, 
hablo en primera persona del plural, a otros funcionarios les 
sucedía lo mismo, como a Alfaro, chofer del jeep, demócrata 
cristiano que exponía su vida por tener que llevarme y no 
aceptar, por muy jefe que yo fuera, que yo mismo condujera, 
alegando que el vehículo estaba a su cargo y él era el res-
ponsable.
Cierto día llego a casa y mi compañera, Claudette Guedes 
Coêlho, brasileña que ahora es profesora de economía, en 
no recuerdo qué universidad de Brasil, me dice: Mira, ven a 
escuchar, están dando tu biografía por la radio. Había dos 
radio-emisoras, una estaba en nuestras manos y otra, la de 
esta emisión, en manos de la derecha, y escucho lo que yo 
siempre había callado, lo que había contado sólo a 3 ó 4 
amigos de confianza, implicados en esos hechos, hechos 
que para cualquier persona normal no representaría nada 
extraordinario, simplemente se trataba de la venta y distribu-
ción de libros. Estas personas nunca podrían imaginarse que 
una labor tan normal pueda ser, en un momento dado, ac-
ción más que reprobable debido al momento histórico políti-
co. Claro, los diferentes servicios de espionaje de EEUU que 
influencian directamente a su vez a los servicios de nuestros 
propios países, caldean a tal extremo la mentes que hacen 
producir fiebres de violencia y agresividad irracional. 
Diversas iglesias protestantes trabajaron, a través de alguno 
de sus “pastores”, como agencias de la CIA. En el año 1973 
fui invitado a la sede de la Iglesia Anglicana en Santiago, 
para darles a conocer los planes que pretendía materializar 
nuestro gobierno, si es que ganábamos las elecciones, re-
sultó que ellos también trabajaban como espías. Poco a poco 
uno se va dando cuenta de cómo eran estos asuntos y de 
lo inocentes que fuimos. Y en ese momento, al escuchar mi 
biografía por la radio, fui totalmente consciente del enorme 
peso que significa ser un pequeño eslabón, inserto en un 
hecho histórico.
Había un compañero socialista que era profesor de primaria, 
de apellido Godoy que, para ganar un poco más de dinero, 
en vista que tenía varios hijos, por la noche trabajaba un taxi.
A menudo requerido por el jefe mormón de la región, tuvo 
que llevarlo a Santiago tantas veces, que fue descubriendo 
que éste llevaba listas. Listas de compañeros de la Unidad 
Popular, que era el conglomerado de diferentes partidos 

de izquierda que estaban en el gobierno, con nombres que 
anotaban al ir preguntando de casa en casa, y proporcio-
nándoles aquellos nombres que los demás servicios de la 
mal llamada “inteligencia” militar, aún no había averiguado. 
Esta secta había suministrado los medios más modernos de 
propaganda al movimiento fascista “Patria y Libertad”, movi-
miento de antigua tradición en Chile.
He hecho todo con la mejor intención, con corazón, y pen-
sando las cosas. Los de intereses opuestos tienen larga tra-
dición, saben cómo actuar…, ahora ya no me importa hablar 
porque tengo 74 años.
Uf.. uf… uf.., durante los tiempos más duros, eso fue terrible y 
claro, me buscaron para ser fusilado, era uno de los primeros 
en la lista de la provincia de Atacama de la “Caravana de la 
muerte”, según me han dicho. Fuimos dos de la dirección del 
Partido socialista los que salvamos la vida: el médico Leo-
nardo Hagel Arredondo, que en esos días se encontraba en 
Polonia y de allí volaba a Israel y yo, que estaba en la ciudad 
de Padre Hurtado y posteriormente en Santiago. 
En esos días, por difíciles que fueran, me decía: ¡Ánimo!, yo 
sigo…

El siete u ocho de septiembre, días anteriores al golpe 
de estado, enviaron a Rolando a la ciudad Padre Hur-
tado, a un congreso sindical sobre la Reforma Agraria. 
Terminado el mismo, decidieron ir a Santiago, sin saber 
que se cernía un golpe de estado. 

A mí el Partido me comisionó para ir a una ciudad que se 
llamaba Padre Hurtado, por un cura chileno que fue muy 
progresista. Antes de la teología de la liberación, él ya era 
de ella, como muchos, por eso hay curas a los cuales les 
tengo mucha estimación, generalmente han sido jesuitas… 
Al pasar por la ciudad de La Serena, nos llamó la atención 
que a la puerta de los prostíbulos, esperando que abrieran, 
había decenas y decenas de oficiales del ejército. Fue una 
visión más que me hizo sospechar de lo que podría estar 
en marcha.
Iba a cargo de toda la representación de la región Norte 
Grande, para debatir en un congreso sindical, cómo se iba a 
seguir desarrollando la Reforma Agraria. Tenía la misión de 
hacer prevalecer y conseguir la mayoría en las conclusiones 
a favor de las directrices del Partido Socialista y lo logré, lo 
logramos. Y justo cuando terminó, el día nueve de Septiem-
bre…, al partir en una especie de micro bus… teniendo ya a 
bordo a todos los delegados de la región, propuse regresar 
a nuestros lugares de trabajo, directamente, por la carretera 
panamericana… Todos los demás se opusieron, querían pri-
mero pasar por Santiago. Por votación consiguieron la mayo-
ría, no pude sino acceder y pasar por Santiago.
Al llegar a Santiago, aparcamos cerca de la imprenta Plas-
tigraf de Fulvio Hurtado, periodista y escritor amigo, que en 
ese momento no se encontraba en el local. Estando allí, lla-
man por teléfono y un trabajador que contesta el teléfono a 
mi lado dice: No, aquí no trabaja ningún Mix, Mix no, no, aquí 
no trabaja ningún Mix, y le dije, Mix soy yo. Fíjate, era una 
compañera comunista de Copiapó, Juliana Gaete, de la UTE 
(Universidad Técnica del Estado) que me avisaba que a mi 
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compañera “afortunadamente” se le habían unido las cuer-
das vocales, no podía hablar…, me dijo: Anda a buscar un 
hotel, porque mañana tiene hora, el día 11 de septiembre, 
con el otorrinolaringólogo, en el Hospital J. J. Aguirre, cita 
conseguida gracias a una amiga Beate Böhme, que traba-
jaba en el hospital. Los hoteles estaban repletos, pero al fin 
logré una habitación en el Hotel Cervantes. Al bajar a la re-
cepción veo que eso estaba lleno de camioneros armados. El 
que los lideraba era uno que había sido detective, o sea de la 
policía no uniformada chilena. 
Resulta que, en mi tiempo de periodista, este hombre era bri-
llante como policía pero resultó ser sorprendido cobrando un 
porcentaje del dinero y joyas que rescataba. Bajo amenazas 
tenían las víctimas que volver a ser víctimas entregándole 
esa “coima”. Fue expulsado de la institución. Pero, antes de 
que él fuera corrupto, en mis crónicas siempre di a conocer 
con detalles su buen hacer profesional. Al verme exclamó: 
¿Pero cómo puedes estar aquí?.Tenemos órdenes de matar 
a todos ustedes, no dejar ninguno vivo… Y ¿qué quieres que 
haga? le respondí… Él entonces me dice: Mira, en honor de 
los viejos tiempos no te he visto, no te conozco. Me perdonó 
la vida, en honor a los viejos tiempos. Yo siempre fui justo 
con él, a excepción obviamente, de que no callé cuando lo 
sorprendieron recibiendo sobornos.
Entonces ese día, fui a buscar a mi compañera que llegaba 
en un bus desde Copiapó a Santiago y de ahí fuimos al hotel 
y le dije lo que pasaba.

Y llegó el once de septiembre, el día del golpe de estado 
y Rolando, con su compañera, trataron de ir a luchar, 
luego buscar refugio y más tarde salir al exilio. Tras pa-
sar varios días en distintos sitios, lograron, con el apoyo 
de unos jesuitas, llegar a la embajada argentina y pedir 
asilo político.

Hacer un relato de lo vivido, indudablemente que no puede 
dar a conocer, en toda su magnitud, lo que son estas des-
gracias. Una cosa es experimentarlo y otra bien distinta, sim-
plemente hablar. Pasa a ser un hito inolvidable al cual uno 
recurre a menudo. Es difícil, si no imposible, desprenderse de 
estas vivencias que hieren hasta lo más íntimo.
Al otro día, once de Septiembre, ¡vimos tanto movimiento, 
tanta agitación! Los aviones arrojaban cuartillas conminando 
a que se acudiera a los militares dando a conocer lugares 
donde hubiera extranjeros. Los extranjeros no eran los es-
tadounidenses, los extranjeros eran los de habla española o 
francesa o brasileira,…
Y es por esta razón que anteriormente dije que tuve suerte de 
que Claudette no pudiera hablar. Cuando comenzó el bom-
bardeo y las diferentes escaramuzas en los distintos barrios, 
yo me encontraba en un amplio jardín que sirve de antesala 
a la entrada del Hospital, ahí comenzaron a caer balas, que 
por suerte llegaban ya muertas. Casi al mediodía, porque se 
demoró mucho la consulta, vi pasar tres o cuatro camiones 
con los típicos toldos verdes del ejército, dejando tras de si, 
un ostensible reguero de sangre tremendo. Portando los ca-
dáveres se dirigían hacia la cordillera de los Andes. Digamos 
hacia el Cerro Navia, que si mal no recuerdo, se encuentra 

en esa dirección. 
Cuando mi compañera salió, luego de indagar sobre su es-
tado de salud, le propuse ir a la Universidad Técnica. Está-
bamos seguros que allí habría bastantes compañeros a los 
cuales nos juntaríamos para resistir. Al encontrarnos tan lejos 
de la Universidad, pretendimos tomar un taxi, pero nadie se 
atrevió a llevarnos, porque más que riesgo era suicidio. 
Contactamos con la organización socialista de ese Hospital, 
los que nos condujeron al Hospital San José que queda en 
las proximidades. No nos permitían entrar, pregunté por el 
médico jefe de turno y el portero me dice: Es el doctor Reyes 
y me dijo el nombre y apellidos. Al escuchar el nombre com-
pleto de este doctor supuse que era un amigo iquiqueño de 
la infancia, lo hice llamar, se apersonó y efectivamente era él, 
que después de una agitada conversación accedió por fin a 
que pudiéramos entrar. 
Ya dentro contactamos con la base socialista, la cual nos fa-
cilitó unas batas para pasar desapercibidos entre el personal. 
Para dormir nos vendaron una pierna a cada uno, levantán-
dola, como si fuéramos pacientes de traumatología. El día 13 
le tocó turno de telefonista a un reaccionario, el que llamó al 
ejército delatándonos, a un cubano, al cual nunca más volvi-
mos a ver y a nosotros dos. 
La precaución de los compañeros de dejar en otro teléfono 
un escucha que interceptó la delación, permitió que nos lle-
varan a escondernos en el Mausoleo de los Inválidos de la 
Guerra de 1879, dentro del recinto del Cementerio General. 
Eran las 10 de la mañana. A las 14 horas fuimos escuchando 
descargas de metralleta que se nos iban aproximando, pudi-
mos ver que grupos de soldados, iban disparando contra los 
mausoleos, por si encontraban alguien escondido. 
A las 15 horas, con un tremendo frío por haber estado por 
encima de la huesera, nos mezclamos con los cortejos, que 
eran muchos, de gente llevando muertos en cualquier tipo de 
caja de cartón, en sacos de tela, en ataúdes artesanales de 
madera,… era impresionante ver las filas de militares arma-
dos apuntando a la gente llevando sus muertos o regresando 
sobrecogidos y desesperados. 
Pasamos frente a estos militares todos ellos llevando al 
cuello una pañoleta de “Lacoste”, cada uno de ellos trans-
formado en cocodrilo. Tuvimos que regresar al hotel. El ex 
detective algo me dijo, le respondí que yo estaba firme con 
el gobierno constitucional, fue un alarde absurdo de mi parte 
que por suerte, él no respondió. El día 14 salimos en busca 
de alguien que nos abriera la puerta, cada vez que nos acer-
camos sucedió que había una señora anciana o un anciano 
barriendo con mucha parsimonia la acera, se acercaban a 
nosotros y nos advertían que el que iba a tal casa o a la casa 
de tal nombre, le disparaban y mataban. 
El local de nuestro Partido en la calle San Martín, estaba 
completamente destrozado. La Moneda, palacio del gobierno 
chileno, en parte destruida y quemada. Volvimos a Plastigraf, 
después fui con Fulvio a pagar el hotel y retirar las maletas, 
comimos y a continuación nos llevó donde una enfermera 
viuda, amiga suya, muy enemiga nuestra. Clau seguía afóni-
ca para que esta persona no adivinara su acento extranjero. 
Fulvio nos hizo pasar como comerciantes del norte que iban 
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a hacer negocios al sur. No habíamos podido viajar por la 
invasión de las fuerzas armadas contra su propia patria y 
contra su propio pueblo. Durante el recorrido vimos cadáve-
res agujereados por los proyectiles. En esta casa dejamos 
las maletas con dinero, unas pocas joyas… y allí quedaron. 
El día 15 salimos a la calle muy temprano a seguir buscan-
do refugio, pero la gente estaba temerosa y no quería saber 
nada. A las únicas casas que no quise acudir, fue a las de 
mis familiares y parientes, para no involucrarlos en nada. Yo 
me había alejado de toda mi familia hacía años, porque sabía 
que estaba comprometido en un proyecto que, aunque tu no 
los sabes fehacientemente, te das cuenta que este material 
con que yo había trabajado, que es nada más y nada menos 
que un libro, en esos momentos, pasa a ser un elemento 
peligroso… Y eso ya te marca. Nos encontramos con un 
compañero de Copiapó que había logrado una comunica-
ción telefónica, no recuerdo si se trataba de Fernando o de 
Agapito Carvajal, que le habían dicho que los militares me 
andaban buscando… 
Después de mucho deambular optamos por acudir a los je-
suitas del Centro Belarmino que editaban o editan la Revista 
Mensaje. Tocamos la puerta y nos abrió un cura estadouni-
dense con el cuello con su collarín, que nos dijo que se sen-
tía mal que iba a llamar a otro compañero que hablaría con 
nosotros. Ante las dudas de mi compañera le dije que por 
muy “yanqui” que fuera no dejaba de ser cura y que podía 
pedir hablar bajo secreto de confesión. Llegó el otro sacer-
dote, que era canadiense, y nos dijo: Pasen,… aquí todo el 
personal está en una reunión, pero ya van a salir y cuando 
fueron saliendo resultó que me conocían de la librería, por-
que ellos eran muy progresistas y lo son, este mismo jesuita 
canadiense nos llevó a la embajada Argentina. 
Entrar a la embajada fue una odisea más. Los militares es-
taban apostados ante la puerta y no dejaban entrar a nadie. 
En esos momentos unos compañeros desde un edificio co-
lindante se pusieron a lanzar cuartillas, los militares inmedia-
tamente respondieron con sus armas y se pusieron a res-
guardo por unos pocos minutos, dejando así la puerta libre, 
por la que aprovechamos a entrar los tres, este inolvidable 
compañero canadiense, que posteriormente volvió a salir de 
la embajada y nosotros dos.

Así que pudo solicitar con su compañera asilo político 
en Argentina y cuando llegaron allá los trasladaron a 
la ciudad de Resistencia, cercana a Paraguay, durante 
unos meses, hasta que finalmente pudieron elegir país 
de destino: República Democrática Alemana. Rolando 
vivió diez años en ese país. Era 1973. Rolando tenía 
42 años.

A Buenos Aires volamos a bordo de un avión de paracaidis-
tas. Era un sentimiento extraño, mezcla de alivio y angustia. 
Nos alejábamos de la tierra esencial y fundamental, dejando 
tras nosotros una tragedia en el país, en cada chileno, tan-
to en los que permanecían dentro, como en los partíamos 
hacia un destino incierto. No dejaba esta situación de tener 
algunos atisbos de cierta rara alegría. El presidente Cámpo-
ra había aceptado que nos asiláramos en esta querida repú-

blica hermana. Sorprendente fue el zarpazo de estupor que 
recibimos al desembarcar en Ezeiza, aeropuerto principal de 
la capital federal.
Formados en doble fila estaba un enorme número de policías 
argentinos apuntándonos con sus metralletas japonesas. 
Una amenazante filípica dicha por el jefe de la policía, nos 
hundió en una profunda desmoralización. Las esperanzas e 
ilusiones habían sido sólo eso, fantasmagorías ilusorias. Nos 
condujeron al hotel del aeropuerto, nos encerraron a cada 
familia en una pequeña habitación. 
Cada media hora venían a interrogarnos, bajo amenazas, 
para que contáramos con lujo de detalle cuál había sido 
nuestra participación bajo el gobierno democrático de la Uni-
dad Popular. No nos dieron de comer, no nos permitieron be-
ber, no nos permitieron dormir, emponzoñando el ambiente 
con un tremendo despliegue policial. Un policía totalmente 
armado, al lado de la puerta de cada una de las habitaciones. 
Así pasamos dos noches y dos días. 
No pudieron aplastarnos sicológicamente, posteriormente 
supimos que todos los del grupo, que seríamos aproxima-
damente unos 30 ó 40, no lo recuerdo bien, supo enfren-
tarse dignamente a esa agobiante situación. Por la mañana 
del tercer día una pequeñita de algo así, como dos años de 
edad, abrió la puerta de su habitación y al enorme policía de 
guardia le dijo: ¡Tío tengo hambre, no he tomado lechecita, 
no he tomado mi papilla! Y el corpulento policía dejó su arma, 
fue a la cocina y regresó cargado de biberones. Desde ese 
momento las hileras de policía trajeron agua y luego echa-
ron a correr el agua potable para que pudiéramos hacer uso 
de los servicios de aseo, sin embargo, continuaba la ronda 

El exilio en Alemania (RDA). 1977-1978. En Buchenwald (un campo de concentración), 
donde asesinaron a Thälmann, donde yo trabajaba de guía.
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intimidatoria. Al cuarto día, ya nos permitieron ir a comer al 
restaurante, siempre con la prohibición de salir del hotel. 
Uno de esos días, ya que estábamos en una segunda o terce-
ra planta, no recuerdo, sucedió algo impensable: escuchamos 
que un enorme coro cantaba “Giovinezza”, canción fascista 
mussoliniana, miramos a través de los amplios ventanales ha-
cia abajo. Cuatro o cinco compañías de civiles, cada uno de 
ellos portando un sombrero emplumado o cualquier otra refe-
rencia a su pasado como combatiente mussoliniano, le canta-
ban al que había sido su general, durante la Segunda Guerra 
Mundial en Italia. Allí estábamos los demócratas detenidos 
en una jaula relativamente dorada y abajo, orgullosamente, 
se vitoreaba un pasado dictatorial. Sé que se han filmado dos 
o tres películas sobre nuestra odisea. Con tal explosión de 
sucesos sangrientos y conmovedores, la mente comienza a 
flotar sobre un estrato de pesadilla desesperante. 
Cierto día realizaron una revisión médica, compañeros ar-
gentinos de todos los partidos democráticos, se disfrazaron 
de médicos y con la venia tácita de estos profesionales su-
bieron a informarse, de manera directa, de nuestra situación. 
Fui el más entrevistado de todo el grupo, me conocían desde 
mis años de librero, cuando ellos acudían a la Librería PLA y 
a mantener sus contactos con las organizaciones democrá-
ticas chilenas. Me ofrecieron trabajo como periodista en dia-
rios de Buenos Aires, Rosario, Mendoza, Córdoba, en fin de 
las grandes ciudades,… pero el gobierno argentino no nos 
permitió que nos asiláramos en ninguna gran ciudad. 
Allí estuvimos encerrados desde la noche del 30 de septiem-
bre hasta el día 16 de octubre, fecha en la que volamos al 
Chaco. Entonces nos llevaron con otros chilenos, incluyendo 
una sobrina de Salvador Allende, prima de Chabela, la es-
critora, a Resistencia, una linda ciudad, cercana a Paraguay. 
En esta región sus pobladores emigraban hacia el sur por 
falta de trabajo. Allí permanecimos del 16 de octubre al 5 
de diciembre. Nos habían dicho que a partir del día 10 ya 
no recibiríamos hospedaje ni comida gratuita, por lo cual 
nos permitieron enviar a Buenos Aires una delegación, que 
consultara en diferentes embajadas qué países estaban dis-
puestos a recibirnos. 
En el caso nuestro el doctor Weinstock del partido socialista 
argentino, envió a Claudette, conmigo para ser tratada por el 
doctor Liota en Buenos Aires. Ahí nos hospedamos en casa 
de la doctora Aluminé que recién había podido regresar, en 
estado lamentable, por las horrorosas torturas sufridas en el 
regimiento de Copiapó, además de estar preñada por quien 
sabe cuál de todos los “valientes uniformados chilenos” que 
pasaron sobre ella. 
Varias embajadas estaban dispuestas a recibir a los chilenos 
o sus cónyuges por motivo de que habíamos echado a andar 
una revolución democrática, sin armas, pero no aceptaban a 
los demás del grupo. 
Entonces sucedió una de las cosas más hermosas que he 
vivido en mi vida, chilenas y chilenos preguntando ¿Quién 
quiere casarse conmigo?, mandamos a buscar a los del Re-
gistro civil de Buenos Aires y nos casaron y así evitamos los 
problemas que nuestros compañeros, no chilenos, pudieran 
pasar. Fue un día memorable. 

Mucho tiempo después supimos que ese casamiento carecía 
de valor legal por el hecho de no haberlo pasado a inscribir 
en los consulados correspondientes. De todas maneras aun-
que entre los recién casados, la mayoría de ellos no se cono-
cía entre sí, comprendí que hay un tipo de amor, que supera 
o es tan generoso como el amor que se va afianzando a lo 
largo de un tiempo.
Podíamos elegir irnos a Australia, Canadá, Suecia, Cuba… 
que de inmediato nos abrieron sus puertas tal como a la 
Unión Soviética, Checoslovaquia, Polonia, Hungría, Rumania 
y República Democrática Alemana, con mi compañera, luego 
de ponderar estas opciones, optamos por este último país.
Queríamos ver con nuestros propios ojos, cómo era el socia-
lismo, en países europeos que habían dejado tras sí tantas 
guerras, tantos desastres y hasta qué nivel de esas ruinas y 
con prácticamente todo el resto del mundo en contra, estaban 
logrando hacerse un espacio en el planeta y no estar sola-
mente atenidos a lo que nos ofrecen las agencias de prensa 
que, por larga experiencia, bien sabemos que no son de fiar.
En Buenos Aires cogimos el avión que hizo escala técnica 
en Barajas, donde no nos permitieron salir del avión, rete-
niéndonos en su interior con la guardia civil armada. Con 
estupor en el borde entre la ironía y el temor, bromeábamos 
diciendo: Mira la madre patria, entre risas para fuera y pena 
para dentro. De Madrid volamos a París, bajamos en el ae-
ropuerto de Orly, rodeados por la policía francesa, varios de 
estos agentes eran oriundos de colonias francesas de islas 
del Caribe, nos condujeron directamente a un par de buses 
que nos trasladaron a un aeropuerto bastante lejano, de 
menores dimensiones, donde entramos al avión de la línea 
aérea polaca LOT. 
Grato se hizo el ambiente desde que subimos al avión, las 
azafatas vestidas con delantales caseros, nos sirvieron co-
mida tan normal como las de casa. La diferencia entre los 
servicios y el mobiliario interior del avión, tan sencillo, nos 
resarció de tensiones y nos hizo sentirnos cómodos al com-
pararlo con los viajes aéreos que habíamos llevado a efecto 
anteriormente en nuestras vidas. 
Llegamos a Schönefeld, aeropuerto principal de la Repúbli-
ca Democrática Alemana, durante el trayecto llevábamos en 
mente las tenebrosas imágenes con que Hollywood macha-
conamente, nos había alienado. El estupor resultante de lo 
creído a la realidad fue enorme. Por allí se paseaba un par de 
policías despreocupadamente. No se percibía ningún signo 
alarmante y pasaban las horas, nadie nos preguntaba nada. 
De repente llega un señor, se queda mirándonos,… y aunque 
habíamos varios que sabíamos algo de alemán, estábamos 
dudosos de si nos haríamos comprender o no. Este señor 
se nos aproxima y nos pregunta en inglés: ¿Ustedes van al 
Festival de documentales de Leipzig, respondimos que no, 
que éramos exiliados políticos chilenos, que habíamos opta-
do por pedir asilo en la RDA. Por favor esperen, voy a llamar 
a los ministerios de relaciones exteriores y al del interior, 
efectivamente regresó y dijo: Saben lo que ha pasado, es lo 
más absurdo del mundo, creían que vosotros ibais a llegar 
mañana y no hoy, porque no tomaron en cuenta la diferencia 
horaria. No la habían tomado en cuenta… Ya veis hasta a 
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los alemanes se les puede pasar inadvertido un detalle de 
este tipo. 
Estuve diez años trabajando de traductor e intérprete. Asistí 
como oyente a la Universidad Karl Marx, a la facultad corres-
pondiente, teniendo como profesor tutor a Eberhard Rohwe-
der, nacido en Uruguay que con ocho años de edad, había 
regresado a Alemania y que en los últimos años de guerra, 
aunque provenía de una familia de comunistas que, lógica-
mente, se lo tenían muy callado, había sido enviado a luchar 
con once años de edad, a un puente contra las tropas libe-
radoras del ejército rojo. Hecho inmortalizado en la famosa 
película de Wicky “El puente”. Antes de los doce años estaba 
en un campamento de prisioneros de guerra en Francia. No-
table es que mi recordado profesor nunca dejó de practicar y 
amar nuestra lengua, el castellano. 
La historia de Europa Central, la historia de Alemania es muy 
diferente a la historia de Chile. Esta diferencia hace que no 
se pudiera comparar la visión del socialismo nuestro, en re-
lación al peso y la enorme carga de los acontecimientos que 
había experimentado Alemania. Si las características eran in-
compatibles entre sí, sin embargo, las metas a lograr a medio 
y largo plazo, en lo económico, político y social, coincidían en 
una buena cantidad de puntos. 
Nos habían abierto las puertas y los brazos, dándonos traba-
jo, estudio, vivienda, y siempre recordé, y lo seguiré hacien-
do algunos refranes que solía citar mi madre: No escupas el 
agua de la fuente que te da de beber. Lo tuve en el recuerdo 
allá, tal como lo tengo aquí. Cuando escucho y veo algo so-
bre la ex RDA, expresado en forma tan calumniosa, aunque 
reconociendo unos pocos puntos de veracidad, me pregunto 
si esto hubiese sido tal como lo presentan los medios de co-
municación, cómo es posible que yo, amante de la libertad, 
la democracia, la justicia, haya podido sobrevivir allí durante 
diez años, y seguir agradecido por lo que brindaban a toda la 
gente de tantos y tantos países que fueron acogidos solida-
riamente en ese país.
Tuve que llevar delegaciones de habla española, numerosas 
veces, al campo de concentración de Buchenwald, lugar al 
que le conocí hasta sus más apartados rincones y donde 
leí un par de veces el libro más repudiable escrito, donde se 
asentaban las cantidades de oro extraído, tanto de las denta-
duras, como de joyas portadas por las víctimas, así también 
del pelo, de lo que se hacía con los huesos e incluso de la 
piel. Leí parte de ese libro, entre náuseas, a la luz de lámpa-
ras con pantalla de piel humana; espeluznante manifestación 
de la barbarie y la ignominia. 
Trabajé con gerentes, encargados de compras, etc., que vi-
sitaban la feria de Leipzig que servía de puente comercial 
entre los países del bloque socialista y el resto del mundo. 
El grupo preferido por mí fue el de la alcaldía de Zaragoza, 
a la cabeza del cual iba D. Ramón Sainz de Varanda un ca-
tedrático eminente de Derecho, primera autoridad local de 
la transición a la democracia. También acompañaba a este 
grupo el jefe de la policía zaragozana, un caballero que se 
llama Primitivo Cardenal, fueron varias veces a Leipzig por-
que había un concejal de apellido Vallés que quería construir 
un moderno cuartel donde pudieran formarse bomberos pro-

fesionales a buen nivel técnico y que fuera más eficiente en 
la lucha contra el fuego porque llevaban en el recuerdo el 
doloroso incendio de un prestigioso hotel de su ciudad. 
Un día me preguntaron: pero ¿Tú cuántas horas tienes que 
trabajar con nosotros? Bueno, lo estipulado son seis, y me 
respondieron: Pero nos acompañas como dieciocho horas 
al día, y les dije: Bueno, ¿les soy necesario o no?, Sí, que 
eres necesario, sin ti, no podríamos movernos, entonces les 
contesté: Estoy realmente encantado de andar con ustedes y 
hablar en castellano, porque siempre estoy hablando inglés o 
alemán, y hablar en mi propio idioma. ¡Qué maravilla”. 
Y así, bueno, pasó un tiempo en que no regresaron a Lei-
pzig, en el ínterin estuve traduciendo miles y miles de pági-
nas técnicas para la construcción de la imprenta José Martí, 
de Santiago de Cuba. Durante este tiempo prácticamente no 
hablé, sólo el saludo de buenos días, de buen provecho al 
comer y la clásica despedida al terminar la jornada laboral a 
mis colegas de trabajo. 

La colaboración con la delegación municipal zaragoza-
na, fue cuajando en una buena relación amistosa con 
sus integrantes, especialmente con D. Ramón Sainz de 
Varanda, gracias a la predilección por algunos libros y 
novelistas. El conocimiento literario de Rolando motivó 
que lo animaran a venir a Zaragoza, e incorporarse a un 
puesto de trabajo en el área de publicaciones municipal. 
Era 1983. Rolando tenía 52 años.

De Aragón había escuchado hablar toda la vida…, en la épo-
ca de librero vendía libros de nivel técnico medio, especiali-
dad de la Editorial Acribia. He tenido buenos amigos arago-
neses en Chile como es el caso de Aristeo Andrés, dueño de 
las librerías Mistral, en homenaje a la gran Gabriela.
Durante la última visita que hizo la delegación zaragozana, 
fue justamente cuando terminé la traducción de la impresa 
José Martí. Cierta noche iba con ellos atravesando un paso 
de peatones, cuando quedé totalmente afónico, me pregun-
taron qué me pasaba, les aclaré susurrando que debido al 
largo tiempo sin decir palabra y que en este día, de repente, 
había tenido que traducir oralmente explicaciones tan lar-
gas, se me habían resentido las cuerdas vocales, a lo que 
ellos me dijeron: A los comunistas aquí los tratan muy bien 
en los hospitales. Miren, dije, primero, aquí en los hospitales 
tratan bien a todo el mundo, todo es gratuito, la medicina la 
asistencia, además, aunque para mí no es de ninguna ma-
nera un agravio, ni mucho menos, ser militante comunista, 
yo he sido y aún me siento militante del Partido Socialista 
de Chile, y antes que nada y por sobre todo, me considero 
Allendista, tal como en 1939 los hechos acaecidos en Es-
paña, nos sirvieron de revulsivo para ganar las elecciones 
presidenciales con el Frente Popular, la masiva inmigración 
republicana en Chile nos ayudó en diferentes campos a le-
vantar niveles de calidad. 
Algunos de los concejales zaragozanos dijeron: Es que tam-
bién nosotros tenemos una deuda que pagar con vosotros 
los de la Unidad Popular chilena, ya que también nos sirvie-
ron a su vez como revulsivo para ganar las elecciones presi-
denciales españolas. Don Ramón me manifestó: Te vamos a 
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mandar llamar, a darte un trabajo en el departamento edito-
rial. Otros me preguntan si pasaba mucho frío, les digo que el 
frío es lo de menos, pero claro, quiero ayudar a mi hermano 
Heine que vive en Madrid y quiero sentir el calor del sol, con-
versar en nuestro idioma, tomar un vino… 
Es el mes de septiembre del 83, recibo dos cartas con el mis-
mo tema, una de D. Ramón Sainz de Varanda y otra de Vicen-
te Vallés, diciéndome que ya podía venir a Zaragoza. Antes 
había estado aquí como turista, y es así como me vine.

Rolando daba un importante paso, un nuevo giro a su 
destino, y siempre como horizonte… el libro. Pero su lle-
gada a Zaragoza fue más compleja de lo que parecía, 
todo fue bien hasta que el alcalde falleció. A partir de 
entonces su vida fue empeorando, y sin red de apoyo, 
salvo contadas excepciones…

Al no tener todavía la doble nacionalidad no pudieron darme 
el cargo prometido. Primero estuve trabajando en la sección 
de venta de pisos de un organismo oficial, pero sin cobertura 
social. Luego me dijeron: Mira, ¿qué podemos hacer conti-
go? Porque las normas son una cosa y lo que queremos es 
otra,… Así que me llevaron como empleado de limpieza a 
la Universidad Popular y allí, claro, yo que siempre me llevé 

bien con los trabajadores, aquí ahora, estos comenzaron a 
mirarme mal, porque era incomprensible para ellos, que al-
guien que tenía que hacer la limpieza, los retretes y todo eso, 
tenía, de repente, que salir muy elegante para hacer de tra-
ductor/intérprete del señor alcalde, para recibir delegaciones. 
Pero bueno, era mi trabajo, yo tenía que obedecer ¿no?
Al poco tiempo después, desgraciadamente, murió don Ra-
món. Se acabó todo mi apoyo. Al morir él, llegó a la alcaldía 
alguien que era de visión más estrecha y personal. Éste, 
como decimos en Chile, “me dejó colgado de la brocha”, jun-
to a gente de su grupo y… mejor no sigo hablando, porque 
luego fue muy triste, demasiado triste…
Estuve en una portería, mi vigor se había ido diluyendo, no 
tenía las fuerzas de antes y tuve que estar ahí bajo muy ma-
las condiciones, casi como esclavo, a horario completo de 24 
horas, sin derecho a salario, sin seguridad social y comer de 
lo que se podía sacar, en más o menos buenas condiciones, 
de los contenedores de basura, acabé como un inmigrante 
paupérrimo, pero afortunadamente tuve una primera compa-
ñera que se portó muy bien, una señora de apellido Esteban, 
después hubo una serie de desavenencias con ella. Tiempo 
después trabé amistad con mi compañera actual, con la que 
al transcurrir de los años nos hemos ido conformando como 
una pareja estable y más sólida que muchos matrimonios 
convencionales, porque es una compañera estupenda.
Fue una época en la que nadie me echó una mano, nada, 
nada de nada. Un día una asistente social me habla sobre 
Cáritas y que esta institución tenía un cura en Berlín que 
ayudaba a sacar los papeles de la seguridad social alema-
na para obtener las pensiones correspondientes. Me dirigí a 
ellos, me trataron muy bien, me ofrecieron vales para obtener 
comida de los supermercados, ofrecimiento que no acepté. 
Si me dan trabajo y me pagan con eso, bien, si no me dan un 
trabajo, no puedo aceptar una dádiva sin una compensación 
de mi parte. A Cáritas le serví de traductor para una delega-
ción juvenil alemana, en el Centro San Valero, a cambio de 
la comida del mediodía, pero sin percibir ningún salario ni 
otras prebendas. 
La gente que suele abandonar su tierra de origen lo hace 
buscando perspectivas de mejoría económica. En mi caso 
había tenido que abandonar Chile por persecución política 
a muerte. Suele haber una diferencia notoria entre la gente 
que emigra o por uno o por otro motivo. También los com-
portamientos individuales en el país de acogida suelen ser, 
como en el caso mío, de acatamiento y respeto a las normas, 
sin embargo puede haber algún caso de alguien que quiera 
seguir viviendo con usos y costumbres de su país de origen 
que no concuerden con los del país de asilo. En la época en 
que se conmemoraba el quinto centenario de la llegada de 
Cristóbal Colón, los hermanos Pinzón y los tripulantes de sus 
tres naves a América, por intermedio de mi amigo, enton-
ces librero, Emilio Ubieto y su esposa Chon, estuve dando 
charlas sobre cultura, literatura, arte latinoamericanos y en 
especial de Chile y de mi propia obra. 
He estado veinte años dando a conocer nuestra cultura y bio-
grafías de personajes señeros de nuestra historia artística y 
cultural, labor que he hecho sin remuneración de ningún tipo. 

En Zaragoza con el alcalde D. Ramón Sainz de Baranda, en un acto municipal. No-
viembre 1984.
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La sala de la Biblioteca de Aragón, es uno de los lugares 
donde más presentaciones, con estos temas, he realizado. 
A todo esto continuaba yendo al INSS, me atendía una fun-
cionaria seria y cortés a la vez, su nombre es José Ana, a 
ella le expuse mis antecedentes, y que desgraciadamente 
no puedo demostrarlo por medio de documentación, ya que 
carezco totalmente de ningún documento acreditativo de mi 
situación, al haber tenido que abandonar mi país, sólo con lo 
puesto. Y bueno, era cuestión de creer o no creer, de confiar 
o no. Pasaba el tiempo y no llegaba la documentación de 
Alemania. 
Al cumplir 65 años, los empleados de esa oficina ya no me 
creían, yo leía en sus gestos que veían en mí al sudaca 
presunto prototipo del mentiroso, de lo que aquí llaman “fan-
tasma”. Cierto día que vuelvo a acudir a esa oficina, la Sra. 
José Ana, me da a conocer que habían llegado mis papeles 
de Alemania, en los cuales se exponían los hechos, exacta-
mente como yo los había siempre expuesto. Un dicho alemán 
dice que “la mentira tiene piernas cortas”. 
A los que siempre hemos preferido andar por las calles con 
la cabeza muy alta, con nuestra dignidad a flor de piel y la 
conciencia tranquila, no nos es necesario ningún consejo de 
este tipo. Después de haber presentado solicitudes inconta-
bles veces conseguí una vivienda municipal de alquiler eco-
nómico, y con esto, y con mi pequeña pensión, ya la vida 
ha cambiado totalmente. Fui a agradecerle a José Ana la 
acogida que siempre me dispensó, no como caso excepcio-
nal, porque yo me había dado cuenta que a todo el mundo 
trataba y trata de la misma manera. En Chile, resulta que no 
constan mis más de 28 años de trabajos realizados y no sé a 
ciencia cierta a qué se puede deber, me han dicho que pudie-
ra ser que, durante las privatizaciones llevadas a cabo en la 
dictadura de Pinochet, los que estábamos obligatoriamente 
fuera del país, es obvio que no pudimos apersonarnos a las 
oficinas respectivas, para realizar el traspaso de la documen-
tación pública del Servicio Social, a los bancos privados que 
actualmente ejercen como Servicio de Seguridad Social. Es 
por eso que lo que yo percibiría en Chile de jubilación no me 
servía ni siquiera para vivir una semana…

A Rolando le han publicado dos libros individuales y ar-
tículos y poemas en numerosas revistas y libros… En su 
mano lleva marcadas cuatro líneas importantes: la del 
trabajo (la poesía y los libros), la del esfuerzo (la política 

y el exilio), la de la constancia (la vitalidad, coherencia y 
claridad de ideas que lo siguen acompañando a pesar 
de todo), la del amor (a las mujeres que lo han acom-
pañado en algún momento de su vida, a sus ideales, 
a las que ahora son sus patrias: Chile y España, a su 
Latinoamérica y al humanismo universal). 

Ya me gustaría publicar más. Mis libros son: El espejo y tú en 
Prensas Universitarias de Zaragoza, y La Mar de Amor en 
Ediciones Una Luna. Estoy en antologías, en una grabación 
de mis poemas con fondo musical y guiones míos como son 
uno sobre el premio nobel de ciencias Don Santiago Ramón 
y Cajal, sobre Rafael Alberti y otro sobre Víctor Jara y tres 
guiones diferentes sobre Pablo Neruda, uno que ha recorrido 
todo Aragón y otro que ha recorriendo España, ambos a alto 
nivel. 
¡Ah! lo que menos me preocupa es la pérdida de poder eco-
nómico.
¿Si me siento extranjero?… Eso no es cosa mía, los límites 
y las fronteras las levantará mi interlocutor. Es una cuestión 
que no nace de mí, el trato que me den los demás dejará 
abierta la interrogante o recaerá en la subjetividad del que 
la piensa y la formula como rechazo o como exclusión, punto 
de partida de la xenofobia. Te digo, no pongo límites ni fron-
teras, el que las pone es el que reduce el ámbito personal y 
humano. Me comunico con personas, cada una de ellas tiene 
su propia calificación para este tema. 
Aquellos que propugnan la estrechez de miras, las fronteras, 
por muy buenos que tengan sus ojos, su perspectiva para ob-
servar el horizonte: el universo y la vida, son de visión insufi-
ciente; ellos no podrán gozar de la rica variedad que la natu-
raleza (y no me refiero sólo al panorama exterior), nos ofrece. 
Por lo tanto, yo no soy ni me siento extranjero… ¿extranjero 
de qué? Si uno, si todos somos terrícolas contemporáneos.
En Chile además de mis familiares y parientes llevo grabado 
los nombres de todos mis compañeros asesinados a todos 
aquellos que allá en Alemania o aquí en España me han 
abierto sus puertas y a personas como Liliana Silva, que de 
una u otra manera vibran en mi gratitud.
Ya ves, me habéis ido preguntando y he ido respondiendo 
con retazos que no pretenden dar una visión autobiográfica, 
sino algunos pocos hitos de una vida que, para mi genera-
ción, no creo que en esos lugares y en esos tiempos, sean 
algo excepcional. Quedan muchas personas por nombrar de 
las cuales me siento tremendamente agradecido.
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Estas son algunas de las muchas ideas y conclusio-
nes que han ido naciendo a la luz de estas ricas Historias 
de vida. 

Vas a encontrar en este capítulo: constantes signi-
ficativas, elementos vitales en el devenir migratorio, tipo-
logías posibles, pensamientos, sentimientos, actitudes, y 
algunas peculiaridades… Todo ello aparece en el espejo 
común de quienes migraron.

Las conclusiones están estructuradas en 15 aparta-
dos que, intentando facilitar, abordan el antes, el durante, 
el después y el futuro de la migración.

ANTES DE MIGRAR: ACERCÁNDONOS A LOS 
CONTEXTOS DE VIDA

Para comprender algo es imprescindible conocerlo. 
Comprender a quien migra o se ve forzado a emigrar, re-
quiere acercarse a los escenarios y pilares desde los que ha 
construido su historia. Estos son algunos de los encontra-
dos en las Historias de vida…

 

LA INFANCIA Y LA FAMILIA

Mi infancia fue muy bonita. Bonita y sin abundan-
cia, pero tampoco la cambiaría por nada, porque 
era feliz. Herminia Tavares (Caboverde > Aragón).

• La infancia es una etapa vital determinante en el de-
sarrollo y proceso de las personas, y en todas las historias 
de vida, la encontramos condicionada por los contextos 
cultural, socioeconómico y familiar. Fruto de estos, adver-
timos una percepción y valoración que va desde la dureza 
y dificultad hasta una Arcadia feliz. 

La presencia de una o varias personas adultas signifi-
cativas, positivas y protectoras para el desarrollo personal, 

son una constante en la infancia relatada en las Historias. 
El vínculo afectivo y el cuadro de valores transmitido 

por esas personas, la familia y la comunidad, son esencia-
les en la infancia. Algunos de los valores más recurrentes 
son: honradez, justicia, libre pensamiento, apoyo a los 
débiles, pacifismo, curiosidad por aprender, etc, junto a 
maneras diversas de afrontar o resolver conflictos o situa-
ciones. La vida diaria y la comunicación verbal y no verbal, 
han sido puentes en su trasmisión. 

Tres aspectos, consideramos determinantes en las 
vidas relatadas, y en sus procesos migratorios posteriores:

- El perfil y procedencia familiar: caracterizado por la 
clase y estatus social, la formación y ocupación paterno-
materna, el nivel económico y formativo, el interés por la 
cultura, la opción y posicionamiento político, etcétera.

- Las situaciones vitales impactantes: habitualmente de 
tipo crítico, crucial y/o afectivo (muerte de un ser querido, 
guerra, un cambio familiar, etc.), que dejan profunda hue-
lla en la vida del menor y configuran –en parte– su forma 
de ser y estar en el mundo. 

- El trato y el estilo de educación familiar: Inciden en la 
construcción personal y social. Detectamos en el entrama-
do inicial de las historias de vida, momentos de soledad, 
aislamiento, distancia forzosa de la familia, etc., junto a 
otros de cariño, respeto, cuidado, cohesión y estímulo. 

• La familia, desde su diversa tipología, ejerce un papel 
determinante y socializador en las personas. Es un agen-
te socializador de primer orden que, influenciado por el 
contexto y la época, se configura como un espacio de co-
bertura de necesidades y un referente importante en las 
primeras etapas del desarrollo de las personas.

Superando la obvia importancia de la familia en la 
infancia de quien migra, queremos apuntar su interés en 
los procesos migratorios objeto de esta investigación. De 
un lado hemos identificado las situaciones más habituales 
de la familia de origen tras la migración, de otro la in-
fluencia del tipo de antecedentes migratorios familiares, 
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y finalmente la cuestión de género en la familia y cómo 
incide en la migración.

Mis padres se quedaron hechos polvo. ¡Los lloros 
que se echaron ellos y me eché yo!... Pero tampoco 
hicimos ningún drama de mi partida. Lo teníamos 
claro, lo teníamos que hacer… Había que irse. M.ª 
Luisa Moreno (Zaragoza > París).

- La familia de origen queda marcada por la ausencia 
de quien migra, supone un paso importante para ella y su 
entorno familiar, y un cambio que obliga al reajuste ante 
la nueva situación. Algunas constantes tras la migración 
son (cuadro 3):
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Los antecedentes migratorios se nutren de causas coyunturales (situaciones específicas no generalizables) o estructu-
rales (situaciones generalizables a un contingente destacable de personas en época o situación similar). 
Según las condiciones de la decisión, hablaremos de trayectoria migratoria forzosa por distintas causas (p.e. guerras), 
elegida sin condicionamientos, o inducida-favorecida por políticas oficiales de reclutamiento (p.e. Operación Bisonte, 
Canadá). 
En base a la temporalidad y tradición encontrados, podemos hablar de 2 tipos:

DE LARGA TRADICIÓN

Familias donde el hecho de migrar tiene un peso específico en su desarrollo y ciclo vital, y en las que suelen darse 
varias circunstancias:
- Los progenitores migraron (de un pueblo a otro, del pueblo a la ciudad, de una región a otra, o de su país a uno 
nuevo, etc.).

- Otros miembros de la familia también lo hicieron (hermanos, primos, tíos, etc.).
- La propia persona ha vivido en distintos lugares dentro de su región o país. 
La migración suele vivirse como algo natural, y la experiencia familiar acumulada aporta un plus referencial a la mayor 
o menor capacidad adaptativa del migrante.

DE RECIENTE TRADICIÓN

Familias con escasa trayectoria y un antecedente principal reciente temporalmente. El referente/s es o son uno o varios 
miembros, que ejercen un rol pionero/a. Este primer eslabón genera una posterior migración en cadena (planificada 
o espontánea).

Cuadro 4. TRAYECTORIA MIGRATORIA FAMILIAR

27. Introducción a los estudios de género. El sistema sexo-género 
como expresión de relaciones de poder. Cuaderno 1. Programa inter-
disciplinario de estudios de género. Equipo del Programa. Editorial UCA. 

Situaciones de ruptura e incomunicación más o me-
nos largas, bien por decisión propia o inducidas/ forza-
das por la propia historia y realidad, por la percepción 
de éxito o fracaso que se tiene, o por otros motivos. Es-
tas situaciones son muy heterogéneas (desde no saber 
nada de tu familiar durante meses hasta estar sin verte 
o poderte comunicar durante años).

La búsqueda de todo tipo de mecanismos de con-
tacto y comunicación migrante – familia y viceversa, 
ante este desencuentro forzado por la distancia, y en 
los que abundaremos más adelante.

El intento o tendencia a reagrupar a la familia propia 
y a facilitar a otros miembros de la familia extensa los 
pasos de la migración, siempre en función del proceso 
personal, necesidad y causas migratorias, condiciones 
de cada contexto, etc.

Cuadro 3. SITUACIONES FAMILIARES TRAS MIGRAR

- Los antecedentes migratorios familiares:

Mis padres son de pueblo, así que eso de ser emi-
grante lo llevo en la sangre. A mí me dijo mi padre 
que hay gente que la raza suya es la de irse, y yo 
creo en eso. Benabdelaziz (Argelia > Huesca).

La familia tiene su propia trayectoria migratoria. Po-
cas son las personas que no cuentan en algún eslabón 
de su árbol genealógico con alguien que migrara de su 
lugar de nacimiento a otro distinto, cercano o lejano. La 
trayectoria no limita ni fuerza siempre a migrar a nuestros 
protagonistas, pero es un interesante detector para en-
tender la realidad, motivaciones y actitudes de los mismos 
(cuadro 4). 

- La cuestión de género en la familia:

Yo no pensé en marchar, no tenía ninguna intención. 
Esperaba lo que espera cada chica: encontrar un no-
vio, casarse y tener hijos. Allí no tienes otra aspira-
ción en la vida. H. Tavares (Caboverde > Aragón).

La adquisición de la identidad de género es más im-
portante que el componente biológico, pues se estructura 
como un hecho social, al que se dota de tanta impor-
tancia que se piensa que es natural27. En la familia y la 
comunidad de quienes migran la asignación y atribución 
del género cobran un gran peso: las normas, indicaciones 
y prescripciones que determinan lo que es “femenino” 
y “masculino”, y la identidad que se configura progre-

Universidad Centroamericana. Colección Alternativas. Serie Género. Ma-
nagua (Nicaragua) 1994.



sivamente, marcan en muchas de las Historias de vida el 
modo de migrar, el proyecto y la ubicación en el nuevo 
lugar. 

La asimetría en las relaciones de género producto 
de los tipos de sociedad patriarcal, generan discrimina-
ción y desventaja para las mujeres. Aunque la situación 
difiere de un lugar a otro y son mediatizadas por la cla-
se social, el componente étnico y la cultura entre otros 
factores, siguen prevaleciendo. Eso sí, la situación es di-
námica y cambiante gracias a la lucha de las mujeres, y 
a otros muchos elementos. En las historias encontramos 
interesantes ejemplos de la transformación de las propias 
mujeres como sujetos de su propio cambio y desarrollo, 
pioneras en la ruptura con estereotipos y tradiciones que 
encorsetan, o creadoras de alternativas en la etapa vital 
que se abre con la migración. 

LA ESCUELA

A los 5 años empecé a ir a la escuela. Al principio no 
me entusiasmó mucho. Fue a partir de los 10 años 
cuando me empezó a gustar. Poco a poco fui pen-
sando que me gustaría ser maestra y todo lo que 
hacía era pensando en serlo,… ¡Quería ser maestra! 
Palmira Plá (Teruel > Francia > Venezuela).

La escuela es un espacio de socialización impor-
tante, un lugar de encuentro, un referente primario en 
la propia historia personal. Sirve como nexo y reflejo de 
la cultura y modos de vida locales para el migrante y su 
familia, y se convierte en una valiosa fuente de informa-
ción, de conocimiento, de valores morales y de principios 
ideológicos. No se hace extraño pues, que promueva en 
casi todas las personas cuando se hacen adultas, senti-
mientos de valoración por la solidez de lo incorporado o 
de cuestionamiento crítico de algunos de esos valores o 
principios inculcados. Independientemente de la percep-
ción de quien migra, los centros educativos son auténticos 
espacios de encuentro, relación y amistad entre iguales. 
Para todos, pero en especial para quienes migraron sien-
do niños/as, cobra doble importancia por ser puente hacia 
el aprendizaje del idioma (si es distinto al propio), y puen-
te hacia el conocimiento e integración comunitaria. 

LA CASA O VIVIENDA

La casa en que se vivió y el recuerdo en perspectiva 
que trasmiten los migrantes, arrojan pistas interesantes 
sobre su proceso vital y reflejan:

- El nivel de bienestar que tuvo la persona y su familia 
de origen en el pasado.

- La estabilidad e inestabilidad personal y familiar: 
desde quien nunca tuvo hogar propio a quien tuvo que 
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abandonarlo, desde quien vivió durante años en campos 
de concentración hasta quien siempre vivió enraizado a 
su casa y lugar. 

- Las condiciones de vida familiar: desde quien vivió sin 
dificultades hasta quien sufrió el hacinamiento, desde quien 
tuvo una hermosa casa hasta quien vivía humildemente.

- La vinculación al lugar de origen, a la tierra: la casa 
enraiza al migrante con el lugar dejado y le hará asociar 
posiblemente ese lugar físico existente o ya inexistente al 
pasado personal como un lazo directo con los orígenes.

EL PUEBLO/LA CIUDAD

Para mí el pueblo ha sido mi mejor ciudad y lo mejor 
que he tenido en mi vida ha sido la niñez y la juven-
tud. M.ª Jesús López (Bergua > Argentina).

Proceder de un pueblo o de una ciudad define –en 
parte– nuestra visión de las cosas, condiciona la conducta 
personal y revela muchos de nuestros referentes vitales: 
- Se alude al pueblo o al barrio urbano como espacio que-
rido por la vida propia y hermosa que encierra, por la cer-
canía y proximidad que proporciona.
- Se siente el pueblo o la ciudad como algo muy ligado a 
lo afectivo, a la red social.
- Se rescata en todas las historias la gran influencia del es-
pacio físico y de esos entornos en la vida diaria, en las po-
sibilidades de desarrollo personal, tanto en positivo como 
en negativo. El entorno permitía cosas e imposibilitaba 
otras, y ahora la distancia permite ser crítico con las situa-
ciones de vida o las circunstancias que le rodeaban.

UN ÁRBOL CON RAÍCES: CAUSAS, DECISIÓN Y 
PROYECTO MIGRATORIO

CAUSAS

• Multiplicidad de causas

En ese viaje iniciático tendría diecinueve o veinte 
años. Estamos hablando del año cuarenta y tantos, 
años duros. En Madrid estoy dos años en la escuela 
de cine, en 2.º curso sólo se hacía cine mudo y surge 
la posibilidad de ir a Italia. Berlanga me da una carta 
para Antonioni que estaba rodando “Le Amique”, y 
con esa carta tengo la posibilidad de verlo trabajar. 
Esto es otra aventura, porque imagínate un tío sin 
dinero y sin nada que se va a ir a vivir a Italia por las 
buenas. Pues me marché. Alfredo Castellón (Zara-
goza> Roma > Madrid).

2.
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Hay tantas causas para migrar como personas que 
deciden o se ven forzadas a hacerlo. Partimos de esta pre-
misa pero sin olvidar siempre que las condiciones de vida y 
los contextos históricos, culturales, económicos o sociales 
han tenido y siguen teniendo un peso fundamental para 
precipitar o promover con mayor o menor intensidad los 
flujos migratorios. En igual medida, la concreción de esas 
condiciones y contextos en la vida cotidiana de las perso-
nas hace que se perfilen una amplia tipología de migran-
tes donde pesa una causa principal (económica, política, 
profesional, personal, etc.) y una variable imprescindible: 
la búsqueda de cambio ante una situación sin la perspecti-
va deseada. Si bien es cierto que como constante en estas 
historias destacan las motivaciones de tipo socioeconó-
mico, todas ellas suponen un reajuste inicial de las con-
diciones de vida y del estatus personal y profesional, en 
definitiva un empezar de cero, un empezar de nuevo en 
una tierra distinta, con un paisaje y un cielo diferente. 

Lo que no podemos dejar de lado es que en ocasio-
nes las causas para emigrar no permiten mucho margen 
de voluntariedad. Entendemos que todo proceso migrato-
rio lleva implícito unas coordenadas de coacción, ¿hasta 
qué punto las migraciones puramente económicas no se 
deben a la necesidad de huir de la pobreza, la miseria, la 
desesperanza o la falta de futuro?28 

También podemos pensar en cómo determinadas 
estrategias familiares o políticas de “supervivencia” seña-
lan a determinados migrantes en la obligación voluntaria 
de salir. Les convierten en depositarios de las esperanzas 
de todo un grupo familiar o social al que es imposible 
defraudar. Aún así, todo movimiento forzoso de la pobla-
ción lleva aparejados mecanismos de elección individual 
que tintan el proyecto migratorio. 

Los movimientos de población, fruto de un comple-
jo y entretejido proceso sumativo de factores y circunstan-
cias presentan, para cada quien y en cada época, peculia-
ridades distintas, diferenciadoras y definitorias.

• Algunas causas personales para migrar

Yo la salida que veía era venir a España, mas que 
para buscar papeles, era para buscar libertad, y 
desde el punto de vista económico también, para 
encontrar un trabajo. Simona Dragan (Rumanía > 
Calatayud).

A parte de las causas anteriores, existen otras perso-
nales de similar importancia:

- Poner tierra de por medio: es decir, salir del lugar y 
espacio propios buscando otro tipo de distancias: del en-
torno, de las cosas comunes, de conflictos no resueltos 
o situaciones dolorosas, etc. Se busca, en definitiva, un 

espacio vital diferente y oxigenado, verse en perspectiva, 
elaborar situaciones o cerrar etapas personales.

- Vivir mejor, vivir de otro modo: la idea es buscarse la 
vida fuera de lo conocido, intentar mejorar la calidad de 
vida y el futuro individual o de los hijos, conocer nuevos 
modos de vida, etc. 

- Aprender, formarse y desarrollarse profesional-
mente: dan sentido a la migración las ganas de apren-
der, estudiar o ampliar formación. En ocasiones pesan las 
limitaciones de desarrollo profesional en el propio lugar 
(condiciones, crisis del sector).

- Seguir a un ser querido: se suele dar cuando es la 
pareja o el matrimonio quien decide migrar, y es uno de 
sus miembros quien provoca o insiste más en la decisión, 
En ocasiones, este seguir al otro puede responder al papel 
del género en las relaciones o a la insistencia por “reu-
nir” al mayor número de seres queridos en el destino 
para compensar/cubrir necesidades de quien sigue y/o de 
quien recluta.

- Desear la libertad: esta no es una causa desconocida 
en la historia de las migraciones, pues viajar, salir, descu-
brir, conocer y vivir en otro lugar posibilita cubrir las ansias 
de aventura o de residencia en un medio y cultura distin-
tos, percibidos como más libres, liberales o abiertos.

- La deuda afectiva, el deber moral: determinadas per-
sonas pueden vivir o sufrir una migración pseudo-deci-
dida. Es decir, cobra fuerza la sutil o abierta presión de 
grupo (familia o comunidad) bien por una deuda afecti-
va de quien va a migrar con quien le incita, bien por un 
deber moral dentro de la dinámica de relación familiar y 
parentesco. Al condicionar el proceso, puede darse mayor 
malestar personal en momentos críticos.

- Apoyar un proyecto ideológico, social o político: emi-
grar a un lugar es consecuencia de un proyecto personal o 
grupal cuyo fin es el apoyo a una causa. Esta puede ser de 
tipo ideológico, político o social (expatriados y cooperan-
tes, estudios en países con régimen político afín, etc.).

• Causas relacionadas con la condición de género

Mi padre no quería que me viniese. Pero yo me dije: 
Voy a arriesgar todo. Era la primera mujer que salía 
de la familia. Fue muy duro para todos. Viviana On-
taneda (Ecuador > Benasque).

La condición de género afecta a las causas migra-
torias y viceversa. Se habla ya de la feminización de las 
migraciones como una realidad a tener muy presente. Sin 
abundar en la cuestión, queremos refutar algunas ideas 
y asignaciones actuales sobre las mujeres que migran, en 
base a las historias de vida de esta publicación. 

28. Evidentemente no estamos hablando de las migraciones de jubilados 
del norte de Europa en la Costa española.
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- Mujer como migrante de segundo nivel: conside-
rar unívocamente a la mujer como migrante en segundo 
plano y seguidora permanente del camino trazado por el 
hombre explorador, es estereotipado y no valora justa-
mente la individualidad ni potencial personal de la mu-
jer en los procesos migratorios. No podemos generalizar, 
pues hay mujeres de todo tipo (las que se van y dejan 
a pareja/familia en el origen; las pioneras que luego re-
agrupan a pareja/familia; las promotoras de la migración 
aunque por estrategia sean las que luego se reagrupen; 
las que salen con pareja, hijos u otro familiar, etc.). 

- Intentar uniformar: no tiene sentido, aunque puedan 
existir pautas particulares de distribución de mujeres por 
colectivos de origen en las distintas épocas y destinos. Esa 
pretendida uniformidad es inducida, muchas veces, por 
las condiciones de vida y prejuicios arraigados en origen 
(que hacen ver mal a la mujer que migre o se va sola), y 
por los condicionantes del mercado laboral que estereo-
tipan la oferta y demanda en determinados sectores de 
actividad (p.e. En el París de los 50 se daban más posibi-
lidades para la mujer en servicio doméstico que para el 
hombre en la industria).

- No considerar la procedencia: es fundamental consi-
derar la procedencia urbana o rural de la que proceden, 
pues determina habitualmente el estilo de vida y expe-
riencia vital de la migrante, sin que merme nuestra idea 
sobre su capacidad de elegir, descubrir y modificar el pro-
pio destino.

PROYECTO MIGRATORIO

Nos íbamos a lo que saliera, no habíamos hecho 
una decisión de volver o no volver. M.ª Jesús López. 
(Bergua > Argentina).

• En cuanto a la duración y objetivos del proyecto, 
hallamos tres constantes: 
- Quienes emigraron con idea de ir, ahorrar y volver a los 
pocos años (lograsen o no las dos últimas cuestiones).
- Quienes salieron con un proyecto temporal abierto y con 
objetivos más generales.
- Quienes no tenían temporalidad determinada al estar 
forzados por las condiciones políticas (exiliados) o econó-
micas de tipo macro.

• En cuanto a situación familiar de salida, cuatro rea-
lidades de otras posibles:
- Personas casadas o con pareja, que marcharon solas y lue-
go reagruparon o reunieron a su pareja e hijos (si los hay).
- Personas casadas o con pareja e hijos/as que migraron 
en bloque.
- Personas solteras que migran dejando la familia de refe-
rencia y pareja en el origen.
- Personas que migran a efectos de concluir un matrimo-

nio pactado, formar familia,… 

• En cuanto a expectativas laborales, tres grupos sig-
nificados:
- Migrantes con una situación laboral selectiva y privilegia-
da pactada, que les permite acceder a puestos de cierto 
reconocimiento social. Marca el proceso de integración en 
el medio y la relación con personas del mismo estatus cul-
tural o socioeconómico.
- Migrantes que van con una situación laboral pactada 
pero que acceden a puesto de trabajo con escaso o nulo 
reconocimiento y prestigio social.
- Migrantes que al llegar deben buscar empleo, con las 
dificultades habituales. 

• En cuanto al lugar de destino, dos diferencias básicas:
- Quienes tenían clara su opción de destino por: contar 
con red, cercanía física, facilidad o conocimiento del idio-
ma, facilidades administrativas, etc.
- Quienes han visto cómo las circunstancias han ido mar-
cando su periplo migratorio. 

• En referencia al sueño del “retorno”, y al margen del 
proyecto inicial, distinguimos:
- Personas que lo mantienen vivo. Aunque no lo tempora-
licen lo alimentan con gestos y acciones concretas (p.e. ir 
arreglándose una casa, comprando un terreno…). 
- Personas que han decidido que su lugar y su futuro están 
en el nuevo sitio.
- Personas que no tienen claro si retornarán a su tierra 
pero sienten que conforme pasa el tiempo se es menos de 
donde se vino y más de donde se vive. 

DECISIÓN DE MIGRAR

Recuerdo que yo lo comenté con otra chica, pero 
le dije que hasta que la cosa no estuviera hablada 
con mi marido no nos íbamos. Yo no me plantea-
ba irme sola… entendí que todo tenía su tiempo y 
que los tiempos no eran iguales para todos. Fuimos 
conversando hasta que él realmente dijo sí. La situa-
ción no daba para más… Mara Gazzino (Argentina 
> Zaragoza).

Salvo los exiliados, refugiados políticos y otras per-
sonas forzadas por circunstancias especiales, la decisión 
de migrar suele tener mucho de elección y responde a 
una estrategia de mejora social individual y también fa-
miliar. 

• La decisión de emigrar se suele tomar de varias ma-
neras: 
- Decisión personal que se alcanza y madura en soledad.
- Decisión consensuada en pareja a pesar de la incompren-
sión del entorno o familia.
- Decisión en pareja pero sin consenso. Un miembro se ve 
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obligado a seguir al otro. Si la elaboración en común no 
se llega a compartir genera conflicto.
- Decisión de todo el grupo familiar o de los jefes de 
familia.
- Decisión de la comunidad, que en situación de crisis 
bélica o política, decide enviar fuera del entorno a un 
grupo de personas con escasa o ninguna capacidad de 
decisión.
- Decisión precipitada por acontecimientos ajenos al pro-
pio control.

DESDE LOS AFECTOS: SENTIMIENTOS E 
IMPRESIONES AL PARTIR Y AL LLEGAR 

VIVENCIA DE LA PARTIDA

Y todo el viaje llorando... Me parecía una eterni-
dad porque había dejado a los míos atrás y… se 
me rompía el alma... por irme y dejarlos. Herminia 
Tavares (Cabo Verde > Aragón).

Uno de los exponentes del proceso migratorio es la 
partida del lugar de origen, pues afecta psicoafectivamen-
te a quien se va y a quienes se quedan. Se desencadena, 
en lo concreto, una serie de sensaciones y sentimientos 
relacionados con la pérdida y la preocupación e inquietud 
por el futuro de lo que se deja y de lo que vendrá.

El dolor de la partida suele acrecentarse si la distan-
cia entre origen y destino es grande, si la imposibilidad de 
acceso y regreso fluido es real, y si la elección de la partida 
es más forzada que libre.

Sin ánimo de contener el mar del sentir en una pe-
queña botella, podemos apuntar algunos sentimientos 
que hemos rescatado entre las historias: unos más per-
sonales y otros más vinculados a la dimensión colectiva o 
grupal de la migración. 

• Sentimientos personales:

En el vuelo tuve sensaciones extrañas. Hacia adelan-
te no sentía nada. Algo de preocupación porque no 
sabía absolutamente nada. …Miraba atrás y sentía 
pena. Sabía que iba a dejar a mis abuelos y a mis pa-
dres que no eran jóvenes y que igual no podía volver 
a verlos. Cuando coges y te vas, tienes miedo, y esas 
cosas te acompañan una buena temporada. Cheikh 
T. Dieye (Senegal > Zaragoza).

- Sentimientos encontrados: por un lado salir llorando, 
con tristeza y con mucho dolor por la despedida, y a la vez 
teniendo alegría, ganas de llegar y muchas expectativas. 
Así tristeza y alegría se dan la mano en ese salto a una 
nueva vida que empieza. 

- Preocupación e incertidumbre: por el futuro que se 
tendrá en el destino (más si se desconoce totalmente, si 
fue limitada o ninguna la posibilidad de viajar o conocer 
otros lugares en el pasado); por el desconocimiento del 
tiempo que pasará hasta que pueda regresar o retornar; 
por el miedo a no volver a ver más a algunos familiares 
por ser mayores; por la inseguridad que genera dejar el 
entorno y estilo de vida conocido.

- Nacer de nuevo: la migración es vivida como un nuevo 
nacimiento ya que se percibe como salir del núcleo mater-
no y un cortar el cordón umbilical con lo protector (lugar, 
familia, entorno). Ese nacer supone enfrentarte por vez 
primera a la construcción de una nueva vida que empieza 
de cero, comenzar a respirar por uno mismo, una adap-
tación progresiva al medio, que suele ser costosa en lo 
personal aunque haya sido elegida.

- Malestar: la tristeza, el miedo, el dolor, la ansiedad y 
el llanto acompañan muchas escenas de estas historias, 
especialmente si es una migración, de alguna manera, 
forzosa. 

Sea cual sea la situación de la partida, la carga de 
la despedida y la sensación del adiós a lo que se quie-
re cobran gran importancia personal y desplazan la ra-
cionalidad e interés deseable de la decisión. En algunos 
migrantes llegamos a descubrir pequeñas estrategias de 
evitación, de cara a no pasar por la dureza de despedirse 
de la comunidad y de los seres queridos.

- La eternidad de la distancia: nada más embarcar o 
despegar del aeropuerto ya se siente la eternidad de la 
distancia que se está dando entre el presente y futuro, y lo 
que se ha dejado atrás (pueblo, familia, amigos, momen-
tos especiales).

• Sentimientos vinculados a lo grupal o colectivo:

De la estación de Francia, en la frontera española, 
todas las noches de todos los días salía un tren. Y 
nunca iba vacío. La inmensa mayoría éramos espa-
ñoles que nos íbamos a trabajar a Centro Europa; 
ibas con lo justo porque a esquiar o a aprender un 
idioma no iba nadie. Allí íbamos a trabajar. …Si hu-
biera habido mar o algún río que saltar, me parece… 
que muchos españoles también hubiéramos cogido 
“las pateras” en aquella época.  Se nos ha olvidado 
todo, se nos ha olvidado todo lo que pasamos no-
sotros. José Luis Peña (Zaragoza > Suiza).

- Sentirse parte de un contingente que migra: la iden-
tificación con el conjunto y la sensación de formar parte 
de un gran contingente de personas que sale del lugar o 
país es destacable. 

Salir en un tren “repleto” de emigrantes, verse en 
un aeropuerto donde todo son personas, caricias, gestos 
y miradas que se despiden, o formar parte de un colectivo 

3.
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de miles de gentes que se exilian a un tiempo, produ-
ce una sensación agridulce y un ambivalente resquemor 
hacia las circunstancias que conducen o fuerzan la mi-
gración.

- Malestar y vacío en las familias: al igual que en la 
vivencia individual del migrante, quien se queda siente 
malestar, tristeza, aflicción, temor y preocupación por 
el futuro de quienes se marchan. Y también sienten el 
vacío, el hueco afectivo, físico y vital de quien se está 
marchando.

VIVENCIA DE LA LLEGADA

Cuando llegué a España, me pareció todo como un 
sueño. El cambio geográfico y cultural me dio esa 
sensación… Desde el avión veía la ciudad con todas 
las luces, me emocioné un poco bajando a Madrid. 
Me acuerdo que vinimos en un taxi: era una noche 
con tanta luz que me sorprendió mucho. …Era de 
madrugada cuando llegamos a Huesca, pero todo 
el camino estaba lleno de luz, y me daba una sensa-
ción especial. Minchong Wang (China > Huesca).

Las primeras impresiones y sensaciones quedan gra-
badas en la memoria del migrante, y aunque conforman 
un inmenso abanico todas se ven condicionadas por el 
conocimiento o no del idioma, del espacio, de las cos-
tumbres y aspectos culturales, y de los estereotipos que se 
tienen y se vierten sobre el nuevo sitio.

• Relacionadas con las condiciones objetivas de llega-
da y primera acogida:

Llegué a Ginebra a las siete de la mañana y era 
deprimente… A mí me recordaba a los campos 
de concentración nazis: bajabas del tren y allí es-
taba la policía esperando. Te dirigían en fila a un 
caserón enorme donde te hacían un control médico 
exhaustivo,… hasta los dientes te movían para ver 
si estabas en condiciones. Estábamos todos con las 
maleticas atadas con cuerdas… Te quitaban el pa-
saporte, y si estabas sano te lo devolvían con una 
nota. Volvías a la estación, cogías el tren y te dirigías 
al pueblo donde ibas a ir a vivir. Si no estabas sano 
te llevaban a la estación y cuando ya estabas en el 
tren te devolvían el pasaporte, pero el tren era ya de 
vuelta a casa. José L. Peña (Zaragoza > Suiza). 

Dos son los polos entre los que se mueve el pano-
rama de sensaciones de los y las migrantes al llegar a su 
destino en otro país.

- El primero, es un polo teñido de soledad y dureza, 
que junto a una sensación deprimente y de control refor-
zarán en el recién llegado la percepción de ser y sentirse 

el extraño, el foráneo, el extranjero. La policía de fronte-
ra, las revisiones médicas excluyentes y el miedo a la de-
volución tras el gran esfuerzo de salir, condicionan estas 
sensaciones y sentimientos. La primera “acogida” la hace 
la policía, el personal de aduana, etc. Así que, una vez su-
bido el primer peldaño que es la entrada, puede darse la 
sensación de soledad absoluta si nadie le espera o si la red 
de apoyo no puede “cuidar” y atender al recién llegado. 
Consecuentemente la vivencia y sensación de frialdad y 
hostilidad de un medio desconocido y en el que no eres 
nadie, se apoderan de la persona que no sabe qué le de-
parará el futuro.

Esta dureza está asociada igualmente a:
- El cansancio de los largos viajes (más o menos difíciles y 
en diversos medios de transporte).
- A las circunstancias específicas del país receptor en el mo-
mento de la llegada (revueltas callejeras, situación de con-
flicto armado, o convulsión política de todo tipo) pueden 
provocar sentimientos de desesperanza o de perplejidad.
- A las condiciones laborales y económicas con las que 
se llega: con poco o ningún recurso económico, con una 
incorporación inmediata al puesto de trabajo o con unas 
malas condiciones que generan miedo. Es el momento de 
la verdad del viaje, del comienzo.

- El segundo polo está cargado de emoción, de aco-
gida y estabilidad inicial:

Me encontré con mi marido en Tarragona. Vino 
acompañado de un amigo que tenía coche para lle-
varme con las niñas. No fui directamente a mi casa 
sino a casa del amigo. Me duché. Hice la merienda 
con su mujer y sus hijos. Me quedé con ellos algu-
nas horas y después me fui con mi marido a mi casa 
en Fraga. Me sentía muy bien porque estábamos 
juntos pero también sentía tristeza: había dejado la 
familia, mi trabajo, mis cosas, mi casa, todo. Ilham 
R´miki (Marruecos > Fraga).

- Sentir bienestar y calidez porque hay quien te acoge, te 
espera y te recibe, dejando a un lado en el primer mo-
mento la preocupación por las necesidades más prima-
rias (alojamiento, manutención, información, un “hogar” 
preparado, etc.) e incluso brindando contactos o arrope y 
calma para buscar trabajo con tiempo.
- Contar con red de apoyo en el destino, bien familiar o 
bien de conocidos, facilita la sensación de seguridad, que 
se convierte en muy emotiva si se añade el reencuentro 
con personas pioneras en la migración, seres queridos o 
la propia pareja. 
- El sentimiento de soledad y de apuro en la llegada, se 
aminora cuando el papel de la red es intenso y sirve de 
guía, de acompañamiento y de mediación con el entorno.

• Relacionadas con el nuevo espacio físico y climático:
 
La imagen que tenemos mi mujer y yo… es de ese 
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diciembre, con una niebla que no podías ver nada, 
un frío que aterraba, a las cinco de la tarde ya os-
curecía. Nosotros veníamos de una zona templada. 
Habíamos leído dónde está ubicado Monzón, pero 
una cosa es leerlo y otra vivirlo. Trajimos ropa de 
abrigo pero no la adecuada, y sentíamos un frío que 
nos calaba los huesos. Guillermo Badillo (México > 
Monzón).

El medio físico y geográfico, junto a las condiciones 
climáticas del lugar favorece sentimientos de bienestar o 
malestar en la llegada.

- Sensación de extrañeza y perplejidad: la ciudad de 
llegada, especialmente por migrantes de mundo rural o 
de ciudades pequeñas, se ve grandiosa, impresionante y 
bonita por una relación comparativa. La inmensidad de las 
avenidas, las luces, los medios de transporte, la velocidad 
y ajetreo de vida, dejan perplejos a muchos, que sienten 
desubicación y desorientación espacial y la impotencia ini-
cial de pensar que nunca podrán aprender a desenvolver-
se en ese medio ni a afrontar tantos cambios.

- Sensaciones relacionadas con el clima y la geogra-
fía: en este sentido no sólo afecta al migrante la reali-
dad objetiva del clima, sino las sensaciones añadidas de 
“frialdad” o “pesadez” del mismo nada más llegar, o el 
desajuste que provoca el que oscurezca muy temprano en 
invierno, etc.

El nuevo paisaje, los olores y el nuevo entorno pue-
den gustar más o menos y supone siempre un cambio 
importante para la persona. En ocasiones la sensación es 
positiva si el clima es similar al del lugar de origen.

- Sensación de no disfrutar de lo encontrado: a pesar 
de que algunos migrantes llegan con esa cobertura de 
medios (vivienda, “hogar”, etc.) y son conscientes de que 
están en un lugar con mayor nivel de desarrollo y bienes-
tar, sienten que no están a gusto ni disfrutan del cambio 
y la mejora.

- Sensación de que todo es un sueño: impresión de 
no saber dónde estás ni cómo es posible un cambio de 
escenario tan radical. Es la percepción de estar viviendo 
un sueño, dado el cambio tan grande en lo geográfico y 
en lo cultural.

• Relacionadas con el contexto, el idioma, el modo 
de vida del lugar y la gente: 

Pensé ¡Dios santo! ¿Pero dónde hemos venido?, si 
yo no entiendo nada de lo que me dicen, si hablan 
diferente… Y también tenía un terrible dolor de ca-
beza por la altura de Quito, fue un montón de co-
sas y acabamos como diciendo ¡Ay, dios mío! ¿Qué 
será esto? Teresa Escuín (Zaragoza > Ecuador).

- Sensación de impotencia: la dificultad añadida de co-
municación al desconocer el idioma o al no entender ni 
que te entiendan aún hablando castellano, genera impo-
tencia y malestar. En algunos casos no los entiendo, no 
me entienden, utilizo palabras que allí se interpretan de 
otra manera, (incluso hablando el mismo idioma castella-
no), etc.

- Sensación de rareza: tanto sobre sí mismos como sobre 
las personas del lugar, la forma de hacer, de alimentarse 
y de organizarse, etc. Se puede llegar a vivir todo como 
raro e ininteligible, necesitando hacer grandes esfuerzos 
para ir comprendiendo el nuevo medio. Por ejemplo, se 
puede percibir a la gente del lugar como muy seria, muy 
dura en el trato, de carácter seco o tosco… o por el con-
trario gente abierta, acogedora o a la que no le importa 
de dónde eres sino qué sabes hacer, y esto genera una 
sensación inicial que progresivamente se contextualiza o 
una sensación que va desapareciendo con el devenir del 
tiempo y las interacciones.

- Sensación de desconcierto: en esa primera llegada es 
posible y habitual sentirse desconcertado y muy ajeno a 
todo, llegando a generar los primeros días autoaislamien-
to y no querer entablar relación con los/as nacionales o 
tener miedo a todo, a estar con la gente, a sentirse solo y 
a la dinámica de vida tan distintas. 

Este desconcierto se traduce, igualmente, en una 
sensación de “estar y no estar” en ese lugar a un mismo 
tiempo.

VIVIR EN UN LUGAR NUEVO: UBICACIÓN, 
LUCES Y SOMBRAS.

Yo, como todo el mundo que se ha ido de su tierra, 
vine al principio con la idea de buscar una vida me-
jor, de ahorrar dinero, comprarme una casa y vivir 
bien. Pero esa idea del principio luego ya te cam-
bia. Cuando pasan dos o tres años ya no quieres 
volver y te acostumbras aquí, la edad no perdona y 
muchas cosas más. En todos estos años he tenido 
momentos malos, pero seguir adelante depende del 
carácter de uno. Yo soy muy hablador y me ha ido 
bien, pero hay gente que lo pasa fatal. Benabdelaziz 
(Argelia > Huesca).

LOS PRIMEROS AÑOS DEL MIGRANTE

Están supeditados, comúnmente, por la necesidad 
de sostenimiento económico y de obtención de empleo 
como fórmula habitual de lograrlo.

4.
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• Trabajo y vida van de la mano

Durante los primeros meses y años de la llegada 
(aunque esto varía en función del proceso migratorio de 
cada quien), el trabajo y la forma de “buscarse la vida” 
son fundamentales. En los/as migrantes cuya principal 
causa de salida es la económica, el riesgo de dependen-
cia de otros y de falta de elección puede ser habitual en 
el plano laboral, vital y económico, estando abocados en 
algunas ocasiones a trabajos no acordes con su catego-
ría profesional y a unas condiciones que no favorecen 
su desarrollo. Independientemente del perfil y causa de 
salida, las condiciones y posibilidades laborales tienen 
también relación directa con las estrategias y capacida-
des propias de adaptación, de la actitud emprendedora 
y de la imaginación para buscarse la vida. La constante 
que hemos ido rescatando de estas historias vitales pasa 
por una fase de buscarse la vida (empleos de todo tipo, 
formas diversas de subsistir, etc.), hasta otra de mayor 
estabilización laboral (consolidación de puestos en em-
presas, conocimiento mayor de cómo moverse y dónde 
encontrar trabajo, formarse en oficios que abren nuevas 
posibilidades o puestos más adecuados al nivel o a lo es-
perado, etc.). El migrante como las personas autóctonas 
del lugar, siempre estará sujeto a las reglas del mercado y 
a la evolución del mismo, dándose a lo largo de las veinti-
cuatro Historias de vida apreciaciones diversas en cuanto 
a la inserción sociolaboral que transcurre entre buenas 
condiciones económicas y de empleo, hasta situaciones 
de explotación laboral, acoso en el puesto de trabajo y 
precariedad.

- La mujer migrante:
En estos primeros años y, vinculando trabajo con 

vida cotidiana, la mujer que migra puede encontrarse en 
algunas de estas situaciones:
- La mujer soltera o sola: es más libre en cuanto a movili-
dad geográfica para buscar empleo y desarrollar su vida 
como más le puede convenir.
- La mujer que migra en pareja o con hijos a cargo: pue-
de estar supeditada económica y laboralmente al camino 
trazado por su pareja, o por el contrario conducir la vida 
personal o familiar de manera conjunta y en sintonía con 
la misma. Aún así siempre vivirá con mayor complejidad 
cualquier traslado, cambio de lugar, etc...

Otra posible situación es la de reproducir los roles 
tradicionales de género y trabajar sólo dentro del hogar, 
o por el contrario: encontrarse en la situación anterior y, 
bien por necesidad bien por cambio y apertura mental 
al nuevo contexto, incorporarse a la empresa ordinaria 
o a los puestos de trabajo asequibles en ese momento 
(a veces dentro de la economía sumergida). Esto puede 
desarrollar: mecanismos de ajuste muy interesantes en el 
reparto de tareas y responsabilidades familiares, abocar a 
la mujer a doble jornada laboral e incluso provocar con-
flictos en la pareja con distinto desenlace.

LUCES Y SOMBRAS

Las condiciones de vida de la población migrante y 
exiliada, generalmente, han sido duras en todas las épo-
cas y décadas que hemos recorrido a través de estas his-
torias. 

Sin olvidar la diversidad de trayectorias y circunstan-
cias, y teniendo en cuenta que el panorama varía según 
el contexto, el momento, las propias capacidades y el es-
fuerzo de adaptación, todos ellos/as han encontrado en 
algún episodio de su vida situaciones críticas en relación a 
las condiciones económicas, laborales, sociales, sanitarias, 
educativas, habitacionales, etcétera, o a alguna de ellas. 
Algunas constantes son: el trabajo, el esfuerzo, la red de 
apoyo, la formación y la fortaleza. Estas han ayudado a 
sobrevivir, vivir dignamente e incluso alcanzar un nivel alto 
o medio de vida. 

Así pues, la vida de todo/a migrante en el lugar de 
destino recorre un camino lleno de entresijos, de momen-
tos generadores de bienestar y también de dificultades. 

Estos son algunos de los aspectos positivos y dificul-
tosos más destacados…

• Aspectos positivos

Algunos de los más significativos y constantes que 
hemos descubierto son:
- La estabilidad y comodidad personal, familiar y económi-
ca que se suele disfrutar frente al lugar de origen. En este, 
las crisis de tipo económico o político marcan habitual-
mente la vida del futuro migrante, que acaba percibien-
do el cambio como un logro de estabilidad comparativa 
frente a la realidad dejada. Si hay cambios de localidad 
dentro del país receptor o lugar de acogida, estos suelen 
estar motivados por la búsqueda de empleo y mejora en 
la calidad de vida, economía o trabajo. Para algunos/as 
migrantes estos aspectos hacen aflorar sentimientos de 
serenidad muy positivos para el desarrollo de la vida.
- La sociedad de acogida es fundamental en el proceso 
migratorio, y en ella el inmigrante puede llegar a conocer 
gente razonable, abierta y sensibilizada que facilita las co-
sas, que intenta entenderle y anima a seguir adelante.
- Las circunstancias personales y el buen grado de acogida 
que presenta la sociedad o comunidad receptora favore-
cen el encariñamiento hacia el lugar, el sentimiento de 
pertenencia y la integración del migrante.
- Llegar a comprender a la gente del lugar y sus modos de 
hacer y vivir, así como sentirse comprendido/a son aspec-
tos positivos de vital importancia.
- La apertura del migrante y de la sociedad de acogida 
favorece que se entablen relaciones positivas con el me-
dio, e incluso entablar relaciones afectivas, amistosas y de 
buena vecindad con personas de la misma. 
- El referente positivo de otros miembros de la familia o 
de la red social migrada posibilita un estilo de afrontar la 
realidad, de hacer, relacionarse y concebir el proceso per-
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sonal de migración de una manera más armónica, guiada 
y acompañada. 

• Dificultades vitales

Existen, según los condicionantes de cada proceso, 
numerosas dificultades en la incorporación al nuevo desti-
no de los emigrantes e inmigrantes. Unas son más eviden-
tes y otras más veladas, pero todas igual de importantes 
en la vida de estas personas. No se trata de una categori-
zación de la problemática migratoria o de los problemas 
de los migrantes, sino de los desafíos y retos que debieran 
abordarse, pues ello incidirá positivamente en la cohesión 
y desarrollo de toda la sociedad.

Se tiende a creer con frecuencia que migración es 
consustancial a problema29 o situación problemática, nece-
sidad o marginación. Partiendo de todas y cada una de las 
Historias de vida, constatamos que quienes migran han te-
nido en algún momento de sus vidas más o menos dificul-
tades. Pueden ser comunes al resto de la población, al resto 
de migrantes o a su propia individualidad. Lo más impor-
tante, creativo y diverso ha sido y seguirá siendo la enorme 
capacidad de resolver las diversas situaciones vitales.

a) De inserción básica y transversal
Este tipo de dificultades están relacionadas con las 

necesidades más básicas para poder establecerse y per-
manecer en el lugar de destino (la normativa y reconoci-
miento legal para hacerlo, la acogida inicial, el empleo y 
la economía personal, etc.). 

Las denominamos dificultades de inserción básica y 
transversal, porque todas son de gran importancia en los 
primeros meses tras la llegada y los siguientes años de 
asentamiento. Es decir, que recorren de modo transversal 
todo el proceso personal de incorporación y desarrollo vi-
tal del migrante en la sociedad receptora, aunque puedan 
llegar a aminorar en intensidad o tiendan a desaparecer 
en función de una enorme multiplicidad de factores per-
sonales y sociales.

La normativa, que sólo afecta a aquellas personas 
que migran o se exilian en otro país, suele ser el primer 
escollo encontrado en todo proceso migratorio personal y 
familiar, incluso antes de salir del propio lugar. 

Pensando a medio y largo plazo, la normativa y las 
restricciones en materia de extranjería han condicionado 
de facto las posibilidades de adaptación y adecuación la-
boral de las personas migradas o exiliadas. (p.e. los exilia-
dos aragoneses en Francia tras la guerra civil no podían 
ejercer determinadas profesiones: médico, magisterio, 
etc., si no obtenían la nacionalidad francesa y renuncia-
ban a la española, lo que provocó segundas migraciones o 
exilios desde Francia hacia Latinoamérica; los inmigrantes 
llegados a España y Aragón han visto limitada su cotidia-

nidad e inserción laboral al tema de la documentación).
A estas dificultades de documentación se añaden 

las de trabajo o empleo (acceso, en primera instancia, sólo 
a los puestos menos deseados por la población autócto-
na; duras jornadas de trabajo; bajos salarios y pluriempleo 
habitual; etc.). 

Así que documentación, empleo y economía forman 
una trilogía más que necesaria en el desarrollo transversal 
de la vida del migrante. Documentación que le permita 
residir y trabajar en igualdad de condiciones y que le apor-
tará seguridad jurídica; empleo que le permita insertarse 
en el lugar y tener una cobertura básica de necesidades, 
y la economía que estará supeditada con las condiciones 
relacionadas con ambos planos.

La vida cotidiana en los primeros momentos de la 
llegada estará condicionada por quién y cómo acogen al 
migrante, dónde vive ese primer periodo y la adaptación 
al clima, al espacio social, etc. En resumen, que cuantos 
más indicadores de protección y seguridad inicial encon-
tremos en la fase inicial en el nuevo lugar, más fácilmen-
te podrá ubicarse y menor será el impacto de la primera 
adaptación.

b) De comunicación y entendimiento 
El idioma, la comunicación con los demás y la com-

prensión del metalenguaje (el sentido de lo que se dice) 
son algunas de las dificultades más comúnmente encon-
tradas. El desconocimiento del idioma para quien migra a 
un nuevo lugar es uno de los principales hándicaps y difi-
cultades con los que se va a enfrentar, con más agudeza 
si la raíz fonética, lexicográfica y sintáctica propia es muy 
diferente (p.e. la china, la árabe, etc.) o la lengua materna 
es minoritaria e incluso no escrita (p.e. criollo, dialectos 
africanos, etc.).

Llegar a un lugar nuevo y no entender absolutamen-
te nada es una sensación que han vivido muchos de los 
migrantes que han compartido sus historias. El desconoci-
miento del idioma imposibilita y limita, tanto para contac-
tar con la población y los recursos del entorno, como para 
ser capaces de desenvolverse en la vida.

A pesar de conocer el idioma, o ser el mismo (cas-
tellano), lo cierto es que dificulta la comunicación y el en-
tendimiento el desconocimiento por parte de quien migra 
de: la forma de hablar, el tono y los modismos de cada 
lugar, el sentido de lo que se dice y el carácter o idiosin-
crasia de la población a la hora de relacionarse.

c) De concepción y comprensión sociocultural
La dificultad relativa a la concepción y comprensión 

de la sociedad receptora proviene del desajuste que se 
sufre al migrar respecto a la organización social, estilos de 
vida, cuadro de valores y aspectos culturales encontrados 
en la nueva sociedad. Así pues, las piezas conformadas 
por el pensamiento, el sentimiento y el modo de operar 
que porta consigo el/la migrante pueden no encajar en 
una sociedad diferente para quienes llegan y en la que 
estos son a su vez distintos.

29. Este planteamiento está muy bien abordado en Qué es la inmigra-
ción, de Carlos GIMENEZ ROMERO. RBA Integral. Barcelona, 2003. Un 
libro clarificador e interesante.
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Algunos desajustes conexos a la concepción y com-
prensión cultural se convierten así, en verdaderas dificul-
tades iniciales e incluso permanentes en el tiempo. Esta 
falta de sintonía con el entorno se traduce en:
- No comprender algunas formas de actuación de la po-
blación y realidades sociales.
- Contar con un cuadro distinto de valores en el manejo 
cotidiano, desconociendo el de los autóctonos y obser-
vando cómo el suyo propio, también es desconocido.
- Pasar rápidamente del contexto y estilo de vida asumido 
a otro muy diferente. Dar este paso en tan poco tiempo 
es costoso para quien migra y –a su vez– ralentiza la adap-
tación progresiva y coherente al nuevo medio por la per-
plejidad y desorientación que supone (p.e. migrantes que 
pasan de vivir en una zona rural aislada o en una peque-
ña ciudad a una gran urbe; migrantes que provienen de 
grandes ciudades y barrios populosos y acaban residiendo 
en localidades de montaña, etc.).
- Cambiar un contexto de vida monocultural por una so-
ciedad multicultural, con el ajuste extraordinario que su-
pone al ser más amplia la gama de matices e interacciones 
sociales o viceversa.
- Transitar de un contexto donde la religión propia es ma-
yoritaria y tiene un peso sociológico importante, a uno 
nuevo donde la religión predominante es otra, donde 
la secularización está muy extendida o donde la religión 
practicada por el migrante es desconocida, incomprendi-
da o incluso estigmatizada. 
- Pasar de un modo de ocupar el ocio y relacionarse con 
los iguales a una sociedad donde las alternativas de cultu-
ra y ocio son distintas, los espacios públicos y sociales se 
utilizan de otro modo,.… 
- No entender el modo de vida, la organización del trabajo 
y la economía doméstica, el sistema relaciones sociales, ni 
las costumbres y tradiciones de la sociedad receptora. 
- El papel que pueden jugar los padres u otros familiares 
importantes para la persona migrada puede ser un obs-
táculo añadido a las dificultades de concepción y com-
prensión sociocultural. Estos, que han podido migrar an-
teriormente o haber sido reagrupados, pueden reproducir 
y a veces imponer, a lo interno y externo de la familia, 
un estilo de hacer, de relacionarse y de concebir la vida 
que puede chocar con la dinámica vital del migrante. Este, 
encontrándose inmerso en un proceso de comprensión y 
ubicación en el medio, puede llegar a sufrir las distintas 
velocidades de entendimiento y posición respecto a sus 
seres queridos. Ese malestar puede llegar a concretarse en 
conflictos interpersonales y de intereses, contradicciones, 
etc… y más fuertemente si subyacen diferencias de tipo 
intergeneracional. 

d) De inserción comunitaria y habitacionales
- Las dificultades de inserción en la comunidad y las relacio-
nadas con la vivienda suelen hacer mella en la vida de los 
migrantes. De un lado, las condiciones socioeconómicas y 
laborales predestinan a quien llega a un determinado tipo 
de vivienda, barrio o zona rural. De otro, el lugar de habi-

tación está limitado por un margen de acceso vinculado 
al trabajo, la renta y el nivel de protección y planificación 
social del lugar, que igualmente se ve condicionado por 
una tercera dimensión: la realidad familiar del migrante, 
sus cargas familiares, su estabilidad y condiciones labora-
les y tipo de prioridades. El papel de la sociedad receptora, 
sus instituciones y tipo de políticas favorecen la vulnerabi-
lidad del colectivo de migrantes en el plano habitacional 
y consecuentemente el nivel de inclusión/participación en 
la comunidad donde resida. 
- En ocasiones detectamos cómo, a pesar de que el sis-
tema social del lugar oferta posibilidades y alternativas 
de inclusión comunitaria y residencial, la fuerza de la red 
social migrada y la comodidad de relacionarse entre igua-
les nacionales favorece el aislamiento en la comunidad y 
sociedad receptora.
- Existen también tres elementos que pueden dificultar 
anticipadamente la ubicación en el lugar de destino: des-
conocerlo totalmente; tener una información distorsio-
nada o errónea sobre este, y ubicarse desde prejuicios y 
estereotipos infundados.

e) De tipo psicosocial 
- Aunque profundizaremos en este tipo de dificultades en 
un apartado específico de las conclusiones, es importante 
decir que el desajuste entre las expectativas y la realidad 
encontrada por el migrante es importante, así como toda 
la vivencia del duelo migratorio, las renuncias y la vivencia 
del proceso desde el plano emocional. 
- La persona, sujeto creador y en constante construcción, 
debe contar con espacios y medios que le permitan auto-
rrealizarse, ser alguien, contar para los demás, aportar y 
recibir, desarrollarse… La realidad no siempre facilita esta 
importante necesidad.

TEJIENDO RELACIONES: RED MIGRATORIA, 
SOCIAL Y SISTEMAS DE APOYO

El hecho fundamental es que ya tenía una perspec-
tiva de la ciudad completamente diferente, es decir, 
yo ya he conocido la ciudad desde otro punto de 
vista, ya me son familiares los ambientes, incluso 
pues no sé, en todos los sitios he estado alguna vez, 
y eso te proporciona una cierta seguridad. Efectiva-
mente, tengo mi hueco, o por lo menos creo que no 
soy un extraño. Luis Del Val (Zaragoza > Madrid).

LAS REDES MIGRATORIAS

Podríamos decir que la red migratoria se dibuja por 
una serie de vínculos sociales y económicos que asociados 
a relaciones de amistad, parentesco, étnicas o de identi-

5.
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dad nacional, favorece la inserción de nuevos migrantes 
potenciales a la vez que en sí alimenta el flujo migratorio.

No podemos dejar de lado el carácter psicológico de 
apoyo de sentirse entre iguales, que hacen que se minimi-
cen otras dificultades y que las estructuras de redes tien-
dan a permanecer en el tiempo, pese a que en ocasiones 
las causas primeras que motivaron las migraciones hayan 
dejado de existir o se hayan diluido. 

Parece evidente que las decisiones ya individuales o 
familiares de cara a emigrar, o las propias circunstancias 
estructurales o coyunturales que potencian la emigración 
pueden verse condicionadas por la existencia y persisten-
cia del propio fenómeno migratorio. Este hecho complica 
y hace más complejo el análisis de los movimientos de po-
blación más allá de las iniciales causas que lo originaron. 
Como hemos oído muchas veces en el proceso migratorio 
el “primer paso” es el único difícil. Luego, el proceso se re-
troalimenta y se multiplica creando una causación circular 
de inercias indefinidas. La red ejerce un peso importante 
en la migración, puesto que no suele ser un proceso indi-
vidual y abarca núcleos amplios de personas en el origen, 
en el destino y en los variados tramos intermedios. Toda la 
red de familiares, amigos, vecinos, gestores, autoridades, 
comerciantes, prestamistas, conocidos, expertos, solida-
rios, etc., que pueda tener el migrante, puede ser movili-
zada recibiendo y aportando algo al proceso de quien se 
va. Para el migrante pueden formar parte de su estrate-
gia migratoria como más adelante analizamos, o ser un 
medio para la consecución de un objetivo más finalista 
(lograr que te escondan y alojen para salvar la vida, un 
contacto profesional o laboral para poder trabajar, etc.). 
Al margen de lo anterior, la situación de alguien en una 
red puede determinarse por: el tipo y cantidad de recursos 
que aporta y recibe, en qué dirección va el intercambio de 
los recursos, y la articulación del mismo con quien con-
trola los recursos (dinero, información, contactos, etc.). 
Las historias de vida que se han compartido responden a 
planteamientos diversos de red migratoria, ya que el con-
texto sociopolítico y normativo determina en gran parte 
las peculiaridades de cada tipo de red. 

LAS REDES SOCIALES Y LOS SISTEMAS 
DE APOYO

Este tipo de redes30 ocupan un lugar preeminente 
en la vida cotidiana de cualquier persona, pero toman 
más relevancia si cabe, en el devenir del migrante en el 
nuevo medio. Como afirma S. Navarro, la red social es 
aquel entretejido formado por las relaciones sociales que, 
en los diferentes ámbitos de vida y con diferente grado 
de significatividad, vinculan a un sujeto con otros. La red 
social a lo largo del ciclo vital se configura como un pro-

ceso permanente de construcción tanto individual como 
colectiva, y sus efectos sobre la salud y el bienestar de las 
personas son especialmente significativos y probados. 

La existencia de red social en la vida de los migran-
tes, posibilita un mínimo marco de acción desde la que 
desarrollar cualquier sistema de apoyo. Algunas realida-
des y elementos de interés descubiertos han sido:

a) Apoyo de la red natural

Como estaban esas primas, no era como estar sola. 
No era como ir a un sitio que no conoces a nadie. 
Ya las conocía a ellas y bien. Íbamos quedando de 
domingo a domingo,… Estaban y trabajaban cerca.  
María Eito (Embún > Barcelona).

Esta red está constituida por:
Vecinas/os, amistades y personas conocidas del mis-

mo origen (paisanos), del país o lugar de acogida, o de 
migrantes de otros lados. Todos ellos pueden vivir en la 
misma calle o zona, generándose una red conectada para 
el migrante y más o menos visible o evidente para el resto 
de la población.

Los familiares juegan un importante papel como 
parte de esta red natural. Son, además, fuente de apoyo y 
elemento clave dentro de la red migratoria del sujeto.

Una característica encontrada y de gran interés es 
que la red natural para quien migra es doble. Esto signifi-
ca que puede llegar a conservarse todo o parte del grupo 
vecinal, de amigos, conocidos y familia extensa en el lugar 
de origen, a la vez que se desarrolla progresivamente la 
configuración de la red en el lugar de destino y acogida.

Para cada persona, en función de su situación y rea-
lidad, pueden tener ambas distinto nivel de importancia 
según el valor asignado a las mismas en función de lo afec-
tivo, de la resolución de problemas o el apoyo prestado. 

Dentro de esta doble red, el migrante puede tener 
un peso específico en el apoyo dentro de la red natural 
de origen, al igual que en la conformada en el destino 
reproduciendo el apoyo recibido en sus inicios con otros 
migrantes, familiares traídos o autóctonos.

b) Apoyo formal o institucional

Después de dos años en España fui a un Centro a 
aprender castellano. Había preguntado antes pero 
no había personas muy dispuestas para ayudar, en-
tonces no podía hacer nada. Al principio iba solo y 
luego otra chica china. A la vez me apunté al carnet 
de conducir, y en el mismo año lo saqué. Ni se lo 
creían mis parientes. Aprobamos un italiano, unos 
españoles y yo. Minchong Wang (China > Huesca).

Las instituciones públicas, con mayor énfasis según 
el nivel de protección social y de la existencia de migra-
ciones favorecidas, cumplen una función primordial en el 
sistema de apoyo a las personas que llegan. 

30. Para quienes deseen profundizar más en este aspecto, es muy re-
comendable el libro Redes sociales y construcción comunitaria, Silvia 
NAVARRO. Editorial CCS, Madrid 2004.
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En unas ocasiones, la planificación y gestión de di-
cho apoyo no es exclusivo, incorporándose el migrante y 
su familia a la dinámica de atención sanitaria, social, edu-
cativa, etc. de la sociedad de acogida; en otras, algunas 
administraciones locales o regionales diseñan y brindan 
servicios específicos para los migrantes.

c) Apoyo informal

Mamá entró de asistente social en el Unitarian 
Service Commitee norte-americano (CARE), que 
entonces necesitaba personas españolas in situ, ya 
que instaló una antena en Toulouse para ayudar 
sobre todo a la comunidad española en el exilio. 
Entonces enviaban paquetes con chocolate, leche 
y huevos en polvo…. y ropa de América. Enviaban 
dinero también porque a muchas personas, a mu-
chas mujeres, las que eran costureras en España 
se les pudo comprar máquinas de coser, y a otros 
se les pagó el viaje para Sudamérica cuando de-
cidieron irse…. En Toulouse se vivieron años muy 
duros porque también era la posguerra y, además, 
era un país extranjero. Zeika Viñuales (Altoaragón 
> Toulouse).

En toda esta batería de Historias de vida, encontra-
mos con significada calidad y cantidad los altos niveles de 
apoyo informal de la red social del migrante. Las organi-
zaciones voluntarias y cívicas se tornan en las adelantadas 
prestatarias de servicios y espacios de encuentro. 

Especialmente en los primeros años de ubicación 
en el lugar, este tipo de apoyo es valorado con importan-
cia por los migrantes que lo recibieron. Algunos centros 
y organizaciones de los recogidos en las historias nos 
sirven de ejemplo y fueron decisivos en la vida de los 
migrantes: 

- Organizaciones sociales de tipo religioso: Misión es-
pañola en París, parroquias católicas, Cáritas, centros de 
órdenes religiosas concretas, mezquitas, iglesia evangéli-
ca, iglesia ortodoxa, etc.

- Organizaciones de acción social y humanitaria: Cruz 
Roja, Care, pequeñas entidades sociales, etc.

- Organizaciones de tipo socio-cultural: Asociaciones 
de migrantes, Casas regionales y distintas asociaciones 
civiles.

- Organizaciones de tipo político o sindical: Sindi-
catos, Partidos o Asociaciones como el Parlamento es-
pañol.

Todas ellas han servido para cubrir o paliar nece-
sidades específicas del migrante, así como para favore-
cer espacios de encuentro y contacto para organizarse el 
tiempo libre, buscar empleo, información, etc.

FUNCIONES DE LA RED SOCIAL DEL MIGRANTE

• El soporte afectivo y relacional

Aunque, como decíamos, los/as migrantes suelen 
contar con una doble red social, lo cierto es que la dejada 
en el origen pierde parte de su practicidad al darse un 
cambio radical de escenario en la vida de los mismos. 

La pérdida que supone dejar el propio lugar y el ini-
cio de una vida nueva en una realidad con organización y 
estilo de vida distintos, hacen especial mella en el plano 
afectivo de quien migra. Así pues, observamos en quie-
nes migran una tendencia a construir redes sociales más o 
menos estables y amplias o coyunturales. Este esfuerzo e 
inercia tiene una de sus bases más importantes en la propia 
red migratoria que facilita habitualmente la llegada y hace 
del hecho de migrar, algo colectivo y relacional. Esas inte-
racciones permiten sostener afectiva y emocionalmente al 
migrante, favoreciendo su bienestar y sentimiento de pro-
tección. La fase inicial de llegada y adaptación del migrante 
suele pasar factura afectiva si la red es frágil o inexistente, y 
si las sociedades receptoras son reacias; pero si por el con-
trario la red es fuerte y se amplía, los efectos psicosociales 
son muy positivos. En las historias se revelan numerosos 
sentimientos respecto a esta función de sostén afectivo y 
relacional: felicidad por haber tenido un grupo de referen-
cia, agradecimiento por lo aprendido y recibido de la red, 
valoración de la fortaleza y protección proporcionados.

• El apoyo material y económico

En determinados momentos, y no en todas las his-
torias vitales, aparecen momentos difíciles ligados directa-
mente a la dificultad económica y a la subsistencia. 

Estas situaciones hacen agudizar el ingenio y crear 
grupos naturales de ayuda mutua entre quienes se en-
cuentran en la misma situación. Pero, independientemen-
te de la fórmula, la red social cumple esta importante 
función de solidaridad y ayuda: desde facilitar pequeñas 
cosas (vajilla, alimentos, dinero, muebles, etc.) hasta dar 
préstamos o adelantos sin interés, alojamiento o manu-
tención. 

• La información y el acompañamiento

La red es fuente de información y es soporte a tra-
vés del acompañamiento.

La información al llegar a un nuevo lugar se torna 
indispensable, pues es la herramienta principal de inser-
ción inicial, de acceso al empleo y a servicios básicos (in-
cluidos los propios centros de información), así como de 
manejo cotidiano. El soporte que proporciona el acompa-
ñamiento es de gran utilidad, sobre todo cuando el en-
torno sociocultural es muy distinto al propio. Esta función 
es cumplida con mayor intensidad en las etapas iniciales 
de ubicación del migrante. Los ejemplos más habituales 
tienen que ver con: ir con la persona a todos los lugares 
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porque desconoce el idioma, la organización y modos de 
funcionamiento de la sociedad de acogida, etc. Los mi-
grantes pioneros de la propia familia, otros miembros de 
la comunidad de origen migrada, o amigos/conocidos del 
lugar, suelen realizar esta labor de mediación natural con 
el contexto, traduciendo y favoreciendo el conocimiento 
de todo, la búsqueda y obtención de empleo, etc.

Ambas funciones están supeditadas al dinamismo 
de intercambio en la red, a las posibilidades de tiempo… 
y a la soltura y rapidez de ubicación del migrante. 

• El apoyo en la vida diaria

Hemos comprobado cómo, en todas las Historias de 
vida presentadas, el apoyo de grupos y personas de la red 
social del migrante es capital. De un lado encontramos gru-
pos cohesionados de familiares, amigos y/o compañeros 
que conforman verdaderas comunidades de vida y de apo-
yo mutuo. Son grupos humanos en los que se da: la vida 
juntos o cerca, el apoyo en tareas domésticas, la supervi-
vencia económica y manutención en común, el refuerzo 
escolar y educativo de los menores, la protección y cuidado 
de sus miembros, e incluso ayudar a dar a luz a compañe-
ras o salvar la vida ante la persecución, entre otras.

De otro lado se perfilan apoyos de tipo bidireccio-
nal en el que personas autóctonas o personas que migra-
ron con anterioridad, son trascendentales como refuerzo 
puntual o haciendo mediación natural entre migrante y 
entorno social. 

EL MANEJO COTIDIANO: ESTRATEGIA 
MIGRATORIA Y MECANISMOS USADOS

La estrategia migratoria la entendemos como la 
adopción de una serie de elecciones de acción por parte 
del migrante, referentes a los mecanismos a utilizar para 
llevar a cabo la migración y la incorporación al lugar de 
destino.

• Un comportamiento estratégico conlleva 

- Una conducta racional. Es decir, efectuar sus elecciones 
de acción en función de: 

La percepción de los propios intereses y de los ries-
gos que puede conllevar la elección

La proyección de futuro: es decir, que se puede 
llegar a preferir una menor “ganancia” inmediata para 
obtener mejorías más importantes o estables a medio o 
largo plazo.

• Los mecanismos de manejo cotidiano suponen 

- Todo ese conjunto de acciones, conductas y patrones 

de conducta, que son utilizados en el desarrollo cotidiano 
de la vida. Frente a las estrategias (diseñadas y ejecutadas 
con un fin premigratorio), estos mecanismos se mueven 
en el terreno de la naturalidad, la espontaneidad en el 
devenir diario y la ubicación en el nuevo entorno. 

6.1. ESTRATEGIA DE SALIDA DEL ORIGEN Y 
ENTRADA AL DESTINO

• La salida del lugar de origen 

Para sacar el pasaporte necesitaba como un millón y 
medio de sucres, y además el dinero para traer aquí. 
Para decir que venías como turista, tenías que tener 
entre dos y tres mil dólares, o no te dejaban entrar. 
De eso nos cobraban un diez por ciento de inte-
rés y sólo por traerlo, porque al día siguiente tenía 
que devolverlo en el aeropuerto. Viviana Ontaneda 
(Ecuador > Benasque).

- Inversión inicial: venta de todos los bienes (desde las 
propiedades, bienes muebles, pertenencias, ganado en su 
caso, etc…), préstamo de la familia o de amigos, pago 
del viaje por un allegado, apoyo solidario de la familia, 
ingresos propios y ahorros, solicitud de préstamo a terce-
ros (agencias, prestamistas particulares, mafias, etc.) tanto 
del viaje como de la cantidad a justificar como turista que 
se devuelve en el mismo aeropuerto (con pago de interés), 
a cargo de la empresa (contrato concertado), junto a la 
utilización de ahorros.

- Deuda: se mantiene con los familiares y se subsana con 
trabajo (se negocian un determinado número de meses), 
se mantiene con el prestamista privado, familiares y/o 
conocidos y se subsana con determinados intereses, en 
determinados plazos y en ocasiones, con el aval de la casa 
o la propiedad que se tenga, en ocasiones la deuda es 
moral y conlleva favorecer (cuando la situación econó-
mica propia esté estabilizada) la migración de otro fami-
liar (hermano, primo hermano, etc.) o fidelidades de otro 
tipo.

- Documentación: en relación a los emigrantes aragone-
ses dentro del país no había dificultad alguna pero, tanto 
en emigrantes como inmigrantes que han migrado a otro 
país, se han dado tres condiciones y una gran variedad de 
matices según el contexto del momento.
a) Los migrantes temporales que entraron al país de des-
tino bajo la condición de “turista”, permaneciendo pos-
teriormente mayor o menor tiempo, o utilizando esta vía 
como fórmula previa de adquirir la documentación (estar 
un tiempo irregularmente).
b) Los exiliados y asilados políticos marcados por la nor-
mativa de cada época y país.
c) Los migrantes “reclutados” por operaciones o políticas 
favorecedoras y reguladoras de la migración (Fase pos-

6.



[269]

terior a la Operación Bisonte en Canadá, migraciones a 
Suiza, migración a Argentina o Venezuela con cartas de 
invitación, etc.). 
d) los migrantes que entraron con objetivo de estudiar, 
y tramitaron su documentación para obtener el permiso 
correspondiente de estudiante. 
e) los migrantes reagrupados familiarmente.
f) los migrantes que pudieron solicitar la doble nacionali-
dad por vinculación familiar con emigrantes europeos de 
otras décadas (abuelos, padres o madres, etc.).
En muchas ocasiones tanto emigrantes y exiliados arago-
neses como inmigrantes, han tenido que sufrir las trabas 
de las normativas en materia de extranjería de los distintos 
países en un amplio abanico de situaciones: desde estar 
un tiempo irregularmente, obtener cartas de invitación 
para puestos de trabajo que no tenían relación con los 
conocimientos y experiencia, tener que renunciar a la 
nacionalidad española para poder estudiar y trabajar en 
determinadas profesiones, estar supeditada la concesión 
de la documentación a inspección médico-sanitaria in situ 
e imprescindible, etc.

- Contactos con redes ilegales, agencias y otros: aun-
que se han dado a lo largo de la historia pasada y presen-
te, en estas historias de vida son especialmente los inmi-
grantes más recientes los que han podido tener contacto 
con este tipo de redes, agencias y prestamistas. 

• La entrada al lugar de acogida 

- Modalidad de transporte: siempre está condicionada a 
la proximidad del destino, a las posibilidades económicas 
del individuo y su familia, y al avance técnico del momen-
to. Así que caminar a pie, el carruaje, el tren, el autobús, 
el barco y el avión, son las modalidades comunes de trans-
porte utilizadas. 

- Formas de pasar y/o esquivar los controles fronteri-
zos: en este sentido la época, las circunstancias y la norma-
tiva aplicable marcan la manera, por lo que encontramos 
personas que pasaban la frontera con la documentación 
en regla y tramitada, otras que lo hacían como exilados 
o refugiados, con visado de turista y con escala en otros 
aeropuertos europeos, etc.…

- Inserción inicial a la sociedad de acogida: en gran 
número de ocasiones existe red familiar o personas de 
contacto en el lugar de destino (una prima, un esposo/a, 
un hermano, un amigo, una conocida, etc.) que suelen 
facilitar la ubicación inicial (dormir, comer, acudir a los 
lugares de contacto más interesantes o imprescindibles, 
etc.). En otras ocasiones las propias empresas facilitan esa 
acogida inicial ofertando alojamiento y ubicación.

6.2 MECANISMOS DE ADAPTACIÓN 
AL ENTORNO

Es así tu país, es un entorno que te da protección. 
Protección basada en los amigos, en la familia, en 
tu medio. Entonces cuando vas a otro país es que te 
expulsan del vientre de la madre, te cortan el cordón 
umbilical que es todo lo que tienes, tu cultura, tus 
costumbres, tu familia y tienes que empezar a res-
pirar y a vivir y a adaptarte en el medio donde estás 
expuesto. Ahora ya no. Pero entonces así me sentí 
yo. Guillermo Badillo (México > Monzón).

a) La adaptación física al nuevo lugar

El clima, la temperatura ambiente y sus condicio-
nantes marcan la mejor o peor adaptación al medio, que 
se convierte en más o menos hostil para quien migra.

El paisaje cotidiano, el clima y la geografía, condi-
cionan en buena medida la forma de ser, de relacionarse y 
de entender la vida de las personas. Y ello propicia que la 
adaptación al lugar de llegada se relacione directamente 
con aquellas cosas que en principio identificamos como 
comunes. (Monegros llega a ser muy parecido a deter-
minadas zonas de Marruecos y la dureza del invierno ca-
nadiense no lo es tanto para una familia de los páramos 
turolenses).

b) La adaptación al medio, el sostenimiento econó-
mico y el trabajo

Durante los primeros años de estancia en el lugar de 
acogida los mecanismos “naturales” de adaptación al me-
dio, fluyen en espiral desde el mundo interno del migran-
te hacia un nivel externo, social y comunitario. El migran-
te en su devenir va desarrollando, en muchas ocasiones, 
cambios progresivos en su sentir, pensar y actuar. Estos 
suelen darse con el aprendizaje resultante de los intercam-
bios con personas de su propia comunidad migrada y de 
la comunidad de acogida, con la obtención de informa-
ción y formación, y con la apertura para adecuar lo visto, 
oído y conocido a la propia vida en los niveles progresivos 
que inconscientemente se pueden ir determinando.

Del centro de la espiral: el individuo. Las formas ini-
ciales de adaptación y manejo, están marcadas profun-
damente por el cuadro de valores aprendido en la cultura 
y realidad sociofamiliar en el origen, por la concepción 
organizativa y económico-laboral de la familia, por los 
roles de género asignados, por el estilo de vida que se 
tuvo, y por la trayectoria migratoria previa de la persona. 
Estos mecanismos pueden tender a reproducir los esque-
mas de funcionamiento, organización y pensamiento que 
se tenían en el lugar de origen, especialmente si existe 
un grupo de referencia de iguales próximo, y este tiene 
un perfil común con el migrante (procede de zona rural, 
urbana o semiurbana; de un nivel cultural o militancia po-
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lítica similar, etc.).
- Esquemas relacionados con el aprendizaje, el uso del 
tiempo libre, la participación social y comunitaria.
- Esquemas relacionados con el estilo de vida, fórmulas 
habitacionales y organización del hogar y el espacio, etc.
- Esquemas relacionados con el sentido de las relaciones, 
el matrimonio, la sexualidad, la reproducción, etc.
- Esquemas relacionados con el trabajo y la unidad de 
convivencia: el hombre trabaja fuera, y la mujer dentro 
junto a pequeños trabajos complementarios de la econo-
mía principal del varón, o por el contrario… ambos traba-
jan fuera del hogar, o la mujer es la que asume principal 
sostenedora en este sentido y además la carga de hijos y 
la casa, etc.

La reproducción de estos mecanismos, de este ba-
gaje, genera seguridad en el “estar” del migrante en esa 
tierra extraña en un primer momento, pero no siempre 
pueden favorecen una adecuada relación con la sociedad 
de acogida ni con los espacios vitales de interés (empre-
sa, comunidad, instituciones, vecindario, etc.) si tienden a 
perpetuarse no teniendo en cuenta la dinámica, estilo de 
vida y organización social.

Desde una actitud estratégica descubrimos cómo 
hay personas que optan por huir de la unicidad de las 
relaciones sólo con iguales del país o del lugar. Estas per-
sonas saltan la etapa de “refugio inicial” en el grupo afín, 
y buscan cómo romper el reduccionismo que conlleva y 
como alentar el intercambio con personas del nuevo lu-
gar u otras migradas. En unas ocasiones es una actitud 
preconcebida, y en otras se desarrolla gracias al propio 
contexto (p.e. no hay gente de tu nacionalidad o lugar 
de origen en el pueblo, la que existe no congenia con tu 
forma de ser o entender la vida, la diversidad de personas 
hace romper con inercias pasadas y amplía el horizonte de 
los encuentros personales, etc.). 

Abriendo el campo de la espiral: a los espacios so-
ciales. La vida se construye más allá del hogar o de la 
casa y, es inevitable atender a espacios imprescindibles 
que pasan necesariamente por lo social. Algunos de ellos 
son: los comercios y tiendas; las iglesias o mezquita; los 
centros educativos de personas adultas o de educación de 
los hijos; el vecindario y los vínculos básicos que genera; 
las plazas, parques y espacios públicos; el centro de salud; 
las instituciones; los bares, y todo el abanico en el que 
podamos pensar.

Todos esos espacios fuerzan el contacto y casi siem-
pre el intercambio, la conexión, la participación en el nivel 
que proceda. En ellos suelen descubrirse e implementarse 
nuevas situaciones, algunas habilidades sociales, y formas 
de resolver o manejarse. 

En muchas ocasiones favorecen un interesante nivel 
de apertura en esta espiral de la adaptación al medio: 
- Las informaciones previas y modos de hacer de otros mi-
grados del mismo o distinto origen y con más experiencia, 
así como de las personas del lugar.
- La observación del modo de resolución de problemas o 

situaciones por parte de nacionales o personas con algún 
grado de afinidad (p.e. otros padres y madres, otros traba-
jadores/as, otras mujeres de la misma edad, otros miem-
bros de la iglesia, etc.).
- La atención al canal de apertura que representan los 
propios hijos/as. Estos hacen de puente natural entre el 
mundo del migrante y la vida en sociedad, entre los pará-
metros de actuación que se traen en la “propia maleta” 
y entre las costumbres, tradiciones y formas de hacer del 
entorno, de la escuela y de la comunidad. Los niños y 
niñas son en ocasiones una puerta de entrada, un motivo 
de interacción y ayuda mutua entre adultos migrantes y 
locales, y una excusa perfecta para vincularse al medio. 
Tanto es así, que en determinadas ocasiones, los menores 
(con mayor facilidad para el aprendizaje del idioma si este 
es distinto) favorecen la inmersión lingüística del adulto. 

6.3 ESTRATEGIAS ECONÓMICAS Y DE AHORRO

Destacan dos claras estrategias, muy comunes a los 
migrantes de entonces y de ahora, en relación al aspecto 
económico. La mejora económica está muy vinculada al 
proyecto migratorio de muchos/as, al objetivo planteado 
y pretendido, a la expectativa de regreso, etc. Este tipo de 
interés primordial se centra, especialmente, en la gente 
que salió forzada por las situaciones de crisis en sus luga-
res de origen. 

Igual de importante que el sentido estratégico de 
la economía y el ahorro, y las medidas en este sentido, 
son los vínculos afectivos y familiares que motivan las 
mismas. El vínculo con los dejados (familia, hijos, padres, 
amigos) y la situación en la que se encuentran tiene peso 
específico en el migrante que se ha ido, que puede vivir 
con gusto el ahorro y envío de dinero, valorarlo como un 
deber moral que le gratifica, o suponerle un sentimiento 
de obligatoriedad que le impide adaptarse al medio social 
con naturalidad.

• Estrategias centradas en el ahorro 

Hasta que conseguimos nuestro objetivo, ahorra-
mos todo lo que pudimos. Es verdad que ahorré 
para poder montar mi piso cuando me casé. Pero 
tampoco pasamos miseria. Vivíamos muy bien. Si 
nos apetecía irnos un día a comer fuera, nos íba-
mos, salíamos al cine, a ver esto o lo otro... No 
vivimos para ahorrar y ahorrar como hacía mucha 
gente, como los de Valencia, que lo habían perdido 
todo en las inundaciones. Iban andando allá a la 
quinta puñeta para no gastar un duro en el bille-
te del metro. No se compraban nada de nada. No 
gastaban nada, era todo para ahorrar, para traer a 
España. Y a algunos la cosa no les marchaba bien. 
A más de uno yo le he dado dinero para que pudie-
ra regresar a España. M.ª Luisa Moreno (Zaragoza 
> París).
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a) El ahorro en la precariedad vital: independiente-
mente de que todo migrante intente ahorrar y enviar di-
nero dentro de sus posibilidades a su tierra y familia, esta 
estrategia se ciñe a un ahorro excesivo que lleva incluso a 
situaciones de enorme austeridad y precariedad de vida. 

Hay quien ha vivido y trabajado durante décadas 
para ahorrar, logrando invertir en la compra de una o más 
viviendas, o guardando el dinero para tener una vejez 
tranquila.

La estrategia de ahorrar, viviendo precariamente por 
el envío de divisas, imposibilita muchas cosas: acceder a 
bienes generales de uso y consumo, a socializar de otra 
manera, a participar en determinadas actividades sociales 
y de ocio, etcétera. Esto dificulta o cierra nuevas y dis-
tintas posibilidades de intercambio social y de acceso a 
conocimientos, entre otras.

b) El ahorro en una economía dividida: hay quien vive 
para ahorrar al máximo, para mandar todas las posibles 
divisas al lugar de origen bien para mantener a sus proge-
nitores e incluso a hijos/as dejados a cargo de los mismos 
o de otro familiar, o bien para la consecución de su obje-
tivo de retorno al cabo de unos años (compra de un local 
para un negocio, construcción de casa propia, etc.). Se 
sostienen así unas economías que no están aquí… y ello 
está directamente relacionado con aspectos psicosociales 
del migrante con el duelo, la existencia de familias trans-
nacionales, etc. Este ahorro para el envío (bolsillo dividido) 
responde a que se dejaron personas muy importantes allá, 
hijos, familiares (tiene su parte de justificación). Corazón 
dividido. Este bolsillo y corazón divididos está supeditado 
a la propia realidad que se viva en el lugar de origen y 
de destino (las condiciones familiares, las necesidades y 
gastos que se tengan aquí, etc.), así como con la vincula-
ción afectiva más o menos estrecha, y los posteriores sen-
timientos de responsabilidad, culpabilidad por el bienestar 
en que se vive comparativamente con los dejados, y las 
ambivalencias que puede generar.

c) El ahorro en equilibrio con unas condiciones dignas 
de vida: otra estrategia es optar por un ahorro (motiva-
do por objetivos diversos), en equilibrio con una cobertura 
digna de las necesidades vitales en el lugar donde se vive y 
acordes con el contexto. Hay migrantes que personalmen-
te o en familia deciden invertir sus ganancias en el intento 
de vivir en las mejores condiciones posibles, ahorrando 
mientras los hijos son pequeños, están estudiando o no 
son independientes económicamente. Si las condiciones lo 
permiten estos migrantes viajan dentro del país donde vi-
ven, e incluso se van de vacaciones a países cercanos, etc.

d) El ahorro con objetivo finalista: esta estrategia está 
condicionada por un objetivo específico que, en muchas 
ocasiones es el causante de la decisión inicial de migrar. 
Ahorrar se convierte así en una prioridad para el migrante 
que debe conseguir dicho objetivo, bien relacionado con 
su lugar de origen o bien vinculado al propio gasto o in-

versión para poder migrar, reagrupar a la familia, etc.
La elección de esta fórmula genera austeridad en el 

modo de vida en los primeros meses o años de estancia 
en el destino hasta que llega a cubrirse o sentir que se ha 
cubierto dicho objetivo.

• Mecanismos centrados en la gestión económica 

El conjunto de medidas evidenciadas en la rica gama 
de procesos migratorios de emigrantes aragoneses y de 
inmigrantes residentes en Aragón, están predeterminadas 
por las cargas familiares que tenga cada persona y por el 
contexto vivido. Aún así podemos distinguir algunas ha-
bituales:
- Utilizar un ingreso extraordinario para conseguir un nue-
vo objetivo (un nuevo traslado, un gasto previsible, un 
viaje programado, etc.).
- Ajustar la economía doméstica al máximo utilizando los 
recursos con racionalidad y buen hacer, y buscando la 
adaptación del gasto personal/familiar a las posibilidades.
- Compartir gastos o colectivizar determinados recursos 
económicos y materiales (aportar a una comunidad o co-
lectividad para que en el futuro te revierta de la misma 
manera para cubrir un gasto extraordinario: una celebra-
ción, una fiesta, un acontecimiento social familiar, etc.), o 
tener una economía compartida con un grupo.
- Planificar la economía y utilizar los recursos ahorrados en 
momentos de desempleo u otros previsibles.

6.4 MECANISMOS FORMATIVOS Y LABORALES

• La formación

La formación es un valor para la persona y así se 
trasluce en todas las Historias de vida. No sólo es vista 
como un instrumento de desarrollo personal, sino a su 
vez como un puente para la inserción en el mercado de 
trabajo, o como un trampolín hacia la mejora de las con-
diciones de vida y empleo. Así que formación y empleo 
están muy ligados, si el migrante quiere prosperar o crecer 
en ese aspecto. 

Igual de importante es el aprendizaje del idioma o 
los modismos del lugar para acceder a la formación ocu-
pacional o profesional. 

Pero lo que es clave es la oferta de acciones formati-
vas asequibles, y la posibilidad de incorporarse a ellas si las 
jornadas laborales no son excesivas o la dinámica laboral y 
familiar no absorben totalmente.

• El trabajo

Hemos aportado el trabajo que no querían hacer 
los canadienses lo hacíamos nosotros; como está 
pasando aquí que, ahora, ¿qué hija de cualquiera 
va a fregarle a nadie ni a limpiarle el culo a nadie?, 
pues vienen los emigrantes a hacer esos trabajos. 
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herramientas para exponerlo. Teresa Escuín (Zarago-
za > Ecuador).

• Algunas estrategias:

Estas son algunas de las estrategias que se vislum-
bran en algunas de las historias, que tienen por objeto fa-
vorecer la comunicación en la interacción con los demás, 
y el establecimiento de relaciones sociales.

- El interés por el idioma: conocer o interesarse por el 
aprendizaje del idioma (en caso de ser distinto al propio) 
es una estrategia inicial en muchos migrantes. Algunos de 
ellos incluso se aproximaron a la gramática en sus países 
de origen, y otros se esforzaron en aprenderlo a través de 
distintas fórmulas (cursos y clases, apoyo de terceros, etc).

- Apertura y participación social: conocer su importan-
cia y elegir la participación en actividades sociales públicas 
y comunitarias es una estrategia utilizada para “llegar” al 
entorno donde se vive.

El objetivo último de esta estrategia es romper el 
posible aislamiento respecto a la sociedad receptora, en el 
que se puede caer fácilmente. La búsqueda del sentido de 
pertenencia a través del asociacionismo de todo tipo, está 
en la mira de determinados migrantes que lo vivencian 
como un puente hacia los demás, y un refugio protector 
que da estabilidad.

- Aprovechamiento de lo cotidiano: la actitud personal 
de que todo es aprovechable para vincularse, conocer, y 
comunicarse con el entorno y las personas que lo habitan, 
está en el pensamiento estratégico de algunos/as migran-
tes. Estas personas aprovechan el espacio laboral, comu-
nitario, vecinal, etc., para relacionarse y comunicarse con 
los demás, mejorando progresivamente su competencia 
desde la observación y la interacción cotidiana.

LAZOS Y ATADURAS: CONTACTO CON LUGAR 
DE ORIGEN Y COMUNIDAD MIGRADA 

Dos pilares esenciales sustentan el entramado vital 
de quien migra. De un lado las relaciones sociales y fa-
miliares que dejó atrás (estén más o menos presentes) y 
de otro las personas y realidad en que vive y con la que 
interactúa.

En esta última el migrante encuentra o puede en-
contrar una más o menos numerosa comunidad étnica, 
nacional o de origen también migrada que ha podido co-
nocer en el destino, que forma parte de la red de apoyo 
y/o red migratoria de que se sirvió para migrar, y también 
de una habitualmente mayoritaria sociedad de acogida, 
más o menos diversa culturalmente. 

Eso hacíamos nosotros en Canadá: trabajar; éramos 
la mano de obra más barata. E. Navarrete (Teruel. 
Retornada de Canadá)

El trabajo es la principal fuente de ingresos y de 
sostenimiento económico y vital de cualquier migrante. Si 
bien es cierto que el trabajo nos permite vivir o sobrevivir, 
éste se torna fundamental porque perfila el rol que ocu-
pamos en sociedad y porque nos facilita un nivel u otro 
de inclusión social.

Así pues, trabajar va más allá de lo meramente 
material y pecuniario, aportando a nuestra construcción 
personal y a nuestro “ser” en sociedad elementos funda-
mentales de autovaloración y de valoración externa. 

En esta investigación muchos han sido los meca-
nismos utilizados que hemos descubierto en relación a la 
búsqueda, ejercicio y desarrollo del trabajo (cuadro 5):

6.5. ESTRATEGIAS Y MECANISMOS DE 
COMUNICACIÓN Y RELACIÓN

Al principio me sentía extranjera, luego no, cuando 
acabé de entender un poco. Ya no es solamente el 
lenguaje, que tienes que manejar y que las mismas 
palabras significan muchas veces cosas diferentes, 
sino también, que los procesos lógicos también son 
diferentes o sea que en la gente el proceso de pen-
samiento también funciona de otra manera y eso te 
cuesta entenderlo y acogerlo. Al principio no sabes 
poner ejemplos para explicar algo, porque tu refe-
rentes son otros. Y si explicas algo y no te entienden 
es muy difícil poner un ejemplo porque no tienes las 

7.

Cuadro 5. ALGUNOS MECANISMOS USADOS 
 EN RELACIÓN AL EMPLEO

Trabajar como trueque. Desarrollar una labor o múl-
tiples labores a cambio de cama, comida o transporte. 
Este aspecto aflora especialmente en contextos de crisis 
económica u otro tipo de situaciones límite donde so-
brevivir está por encima de todo lo demás.

Trabajar como pago o devolución de la deuda con-
traída por los gastos de inversión ocasionados por la mi-
gración.

Trabajar como base para la seguridad personal, y la 
lógica relacionada con la defensa del país o lugar don-
de el migrante vive. La realidad que posibilita trabajar, 
ganar y mantenerse, provoca una defensa de la misma, 
una apuesta por la nueva realidad que posibilita un me-
jor nivel de bienestar que el obtenido en el origen.

Trabajar es medio y fin para el desarrollo del pro-
yecto migratorio, especialmente en los migrantes 
cuya causa principal era la económica. 
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Los medios que se utilizan Los objetivos que se buscan Algunas observaciones

CON LA FAMILIA 
Y 

LA RED SOCIAL 
DEJADA

Caracterizados por: 
Diversos. Adaptados al 
momento histórico y a la 
posibilidad de usarlos.

Caracterizados por:
Prioridad afectiva por “los  
dejados”.

Se puede dar rápidamente o 
tardar meses y años.

- Carta/Correo.
- Teléfono fijo o móvil 
- Correo electrónico.
- Personas conocidas o fami-
liares (ida/ regreso)
- Otros: webcam, etc.

- Conocer situación y vida de 
personas queridas.
- Mantener activos lazos fami-
liares y afectivos. 
- Lograr compensación emoti-
va, romper soledad.

- Hay medios que se quedan 
cortos en la transmisión.
- Desajuste espacio/tiempo
- Riesgo: subjetividad de 
información dada o recibida.

CON LA
REALIDAD 

MACRO MICRO 
DEL LUGAR
DE ORIGEN

Caracterizados por:
Diversos. Adaptados al 
momento histórico y a la 
posibilidad de usarlos.

Caracterizados por:
Prioridad aspectos de interés 
para la persona antes de mi-
grar y su compromiso.

Siempre es secundaria al 
contacto con familia y red.

- Contacto con red propia.
- Internet
-Medios de comunicación 
del lugar de origen y del 
de acogida (prensa, radio, 
televisión, etc.)
-Medios de comunicación 
propios de migrantes (perió-
dicos, boletines, circulares) y 
actividades.

- Seguimiento directo de te-
mas del lugar de origen.
- Estar informado/a de si-
tuación que se está dando y 
afecta a “los dejados”
- Mantener activos lazos con el 
origen, la cultura, etc.

- No se pierde nunca el 
contacto-relación directa o 
indirectamente.
- Análisis de la realidad del 
lugar de origen desde pers-
pectiva nueva y dinámica, 
en base a las experiencias e 
intereses nuevos.

Cuadro 6. CONTACTOS DEL MIGRANTE EN LA DISTANCIA

La vida, que se nutre del contacto y de la interrela-
ción con los demás, nos lleva a determinar consciente o 
inconscientemente los niveles de relación que deseamos 
mantener y que varían en función de los intereses perso-
nales y vitales que se dan en el propio proceso migratorio 
y de adaptación al medio. 

Cuatro son los niveles de contacto que hemos iden-
tificado en estas historias de vida, pero podrían ser muchos 
más.

7.1. CONTACTO DESDE LA DISTANCIA

Lo que más me pesaba y por lo que yo no podía 
estar, era que siempre me he criado con mis dos her-
manas y mi hermano. Yo añoraba mucho a mis her-
manas y a mi madre, y en aquel tiempo hablar por 
teléfono era una burrada era algo que no se podía... 
Entonces pues sí, mi madre todos los meses me es-
cribía  M.ª Jesús López (Altoaragón > Argentina).

Este tipo de contacto con la familia y relaciones 
del origen se mantiene como constante habitual por mi-
grantes o exiliados, tanto directa como indirectamente. 
(Cuadro 6).

7.2. CONTACTO DIRECTO: PRIMER Y POSTERIO-
RES VIAJES DE REGRESO 

A finales del siglo XX, en el año 97 estaba censando 
a mi pueblo. Cuando le tocó a mi tribu me llamaron. 
Yo dejé mis exámenes de junio y, convencido de que 
de que el tema de nuestra independencia saldría 
adelante, marché hacia los campamentos. Era muy 
importante censarme para el día de mañana poder 
votar. Pues bajé, y cuando vuelvo ves que las cosas 
no cambian. Siempre lo que me impacta es eso: que 
las personas envejezcan y lo demás siga igual. Daha 
Zein (Sáhara > Aragón).

Los viajes de regreso al lugar de origen son vividos 
siempre como muy importantes por quien migra, y espe-
cialmente cuanto más difícil es la posibilidad de realizarlos.

Los primeros viajes tras la migración y todos los si-
guientes que puedan realizarse, son tan exclusivos como 
la propia persona que los emprende, pero todos ellos es-
tán condicionados por: 
- El deseo y voluntariedad de realizarlos o la obligatorie-
dad por un acontecimiento o situación inaplazable (trámi-
tes legales, fallecimiento de un ser querido, ir a buscar a 
un familiar que se reagrupa, etc.).
- Las posibilidades políticas y legales existentes (permi-
sos, documentos, coyuntura política del lugar de origen, 
etc.).
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- La capacidad económica para realizarlo, junto a divisas 
suficientes para la estancia.
- El tiempo transcurrido entre la salida y regreso al origen.
- Los cambios y circunstancias vitales acaecidas en el ori-
gen, familia, etc., y los vividos por el migrante en la socie-
dad de acogida.
- La cercanía física y de acceso al lugar de origen que pue-
de posibilitar mayor número de contactos y más fluidos, si 
el resto de condiciones lo favorecen. 
- La forma de viajar: en soledad, en compañía de la pareja, 
de los hijos, de amigos, etc.

Algo muy común que detectamos en los primeros 
viajes es justamente el desajuste entre las circunstancias 
personales o propia realidad y las existentes o cambios 
acaecidos en la que se dejó. Este desajuste puede llegar 
a redescubrir la fuerza del vínculo afectivo con la red y 
querencia hacia el lugar, o bien provocar la percepción 
de ser distinto, de haber cambiado, e incluso de sentirse 
extranjero/a en la propia tierra. (Cuadro 7).

 
7.3. CONTACTO CON COMUNIDAD DE 
ORIGEN MIGRADA

Los compañeros en Toulouse, nos protegían mucho 
de pequeños y luego de más mayores, pero eran 

muy rígidos, pues estando en un país extranjero no 
querían que diéramos una mala imagen de lo que 
eran los españoles. Zeika Visuales (Altoaragón > 
Toulouse).

La red social del migrante está relacionada en nu-
merosas ocasiones con personas o grupos de personas del 
mismo origen geográfico, étnico o cultural. El contacto 
con dichas personas, grupos, o comunidad/colectividad 
de origen, se puede plantear de muchos modos pero, al 
margen de cómo se realice el mismo, puede ser para quien 
ha migrado un contacto saludable y positivo, o coercitivo 
y negativo y, en determinados momentos, generador de 
ambivalencias y contradicciones personales.

• Lo saludable del contacto se refiere a:

- La colaboración, ayuda mutua y posibilidades de cubrir 
en común necesidades de todo tipo que favorecen el sen-
timiento de protección y solidaridad.
- La gratificación afectiva, moral y psicológica que pro-
duce el sentirse hermanado y perteneciente a un grupo y 
comunidad de referencia. 
- El soporte natural de tipo terapéutico que proporcio-
na: sirve de espacio de desahogo y de lugar donde poder 
volcar el malestar y la incomprensión relacionada con la 

Cuadro 7. CONTACTOS DIRECTOS DEL MIGRANTE CON ORIGEN

CARACTERÍSTICAS Y OBJETIVOS. TIPO DE VIAJE

PRIMER VIAJE

Caracterizado por: 
Inquietud y deseo. Añoranza. Posibilidades y tiempo. Emoción e ilusión. Expectativas. 
Retomar ritmo, olores y sabores. Detección de cambios en los referentes físicos, culturales y 
sociales (propios y del lugar). Despedida: de nuevo dolorosa.

Algunos objetivos:
1. Realizar trámites/ gestiones presenciales y personales
2. Contactar con la red social, disfrutar las vacaciones.
 - Retomar el contacto con la red familiar y social dejada.
 - Llevar a conocer a hijos/as, parejas, cónyuges, etc.
3. Atender situaciones de salud, vejez o fallecimiento.
 - Cuidar y atender este tipo de situaciones. 
4. Abordar aspectos relacionales de importancia. 
 - Atender conflicto intrafamiliar, desencuentros personales, situaciones traumáticas, etc. 

VIAJES 
POSTERIORES

Caracterizado por: 
Selección y prioridad de lo importante: vínculos y lo relacionado con infancia o juventud 
vivida, familia y red social. Posible desubicación y/o identificación de cambios personales 
propios y del lugar (entorno físico, aspectos socio-culturales, estilos de vida, sistemas de 
organización, modelos de crianza, red).

Posibles objetivos de los viajes posteriores:
1. Mantener el vínculo afectivo y social.
 - Cuidar y conservar las relaciones con la red y su bienestar.
2. Dar seguimiento de trámites, gestiones o documentación.
3. Aprovechar viaje para reagrupar/acompañar a nuevos migrantes de la red natural. 
4. Atender situaciones de salud, vejez, o relacionales.
5. Pasar las vacaciones.
 - Aprovechando para cubrir distintos objetivos, recargar “energía” y mejorar el tono vital 
con el contacto, “oxigenarse”.



[275]

adaptación y vida en el nuevo lugar. La persona se siente 
comprendida por el grupo que, a parte de hablar el mismo 
idioma, oferta unas claves de pensamiento, sentimiento y 
acción, posiblemente, muy similares.
- El desarrollo de lazos o creación de vínculo se da con 
mayor interés y dedicación con aquellas personas de la co-
munidad migrada cuyos intereses son comunes (p.e. ma-
ternidad) o las afinidades claras (p.e. cultura o política).
- El contacto con la comunidad migrante posibilita la 
transmisión a los hijos de la lengua propia y de aspectos 
culturales o sociales de interés para ellos. 

• Lo negativo o coercitivo del contacto se refiere a:

- La comunidad de migrantes y su interacción a lo inter-
no, pueden llegar a ser reflejo de las realidades complejas, 
convulsas o represivas de los propios países de origen (p.e. 
la desconfianza entre españoles y sentimiento de control 
de los últimos años del franquismo en las comunidades 
migradas).
- La cerrazón y reduccionismo personal que supone el con-
tacto limitado sólo al círculo de migrantes, no favorecien-
do la relación con personas del lugar o país receptor más 
allá de las justas. Este reduccionismo llega a concretarse 
en un ámbito de participación social limitado al centro o 
asociación de los migrantes, a la iglesia o mezquita sólo 
para esos migrantes, etc. (p.e. aragoneses y españoles en 
Canadá), y en la reproducción de los mismos patrones de 
relación y ocio que los aprendidos en el origen, lo que difi-
culta el intercambio y apertura al nuevo medio social.
- La presión de grupo que amordaza en determinados 
momentos los cambios de posicionamiento, incorpora-
ción de hábitos, planteamientos y percepciones de la vida 
que difieren de la costumbre, moral o religión importada 
por la comunidad migrada. 
- El vacío, aislamiento y falta de apoyo que puede provo-
car el salirse de la norma y patrón de conducta percibido 
como correcto y positivo por parte de ese grupo o comu-
nidad, con las consecuencias psicosociales que conlleva 
para la persona.
- La cercanía física con el lugar y comunidad de origen, 
dificulta, en ocasiones, la integración o adaptación al nue-
vo lugar, dado que no permite establecer relaciones muy 
intensas en el mismo (p.e. los migrantes aragoneses en 
Cataluña, pueden mantener la casa del pueblo, acudir to-
dos los fines de semana y mantener tan fluido el contacto 
con la red de su localidad que impida dedicar tiempo o 
motivación a desarrollar nuevos vínculos en la localidad 
en la que residen).

• Las contradicciones que genera el contacto con la 
comunidad propia

- Con el paso del tiempo muchos migrantes incorporan 
determinados elementos, aprendizajes, y formas de ha-
cer que gustan o se consideran de interés para el manejo 
personal. Se pueden incorporar sin premeditación, al ser 

la inercia del contexto y de la nueva realidad laboral o 
comunitaria la que lo favorece. 

Esos cambios personales de tipo adaptativo pueden 
diferir con los referentes conocidos y aprendidos en el lu-
gar de origen, generando contradicciones personales de 
tipo moral o afectivo.
- A veces, la tendencia, con los años es por distintas cau-
sas: irse retirando de la relación más constante con la co-
munidad de origen en el lugar donde se vive. Hay casos 
que es porque se han dado conflictos públicos de perso-
nas del mismo país en la localidad, o por otros motivos…

7.4. EL ASOCIACIONISMO MIGRANTE COMO 
FORMA DE CONTACTO.

Nunca pasamos de cien los aragoneses de la Aso-
ciación. Éramos una de las colonias más pequeñas... 
Con la Asociación conseguimos tener una capilla e 
intentábamos que sirviese para que nos trataran a 
los españoles en el extranjero con las mismas con-
diciones que nos tratan aquí. No teníamos una Se-
guridad Social como la que tienen aquí. Y además, 
queríamos que hubiera ayudas económicas para 
aquellos aragoneses que no tuvieron la suerte de 
ganar dinero y tenían dificultades, como los ha habi-
do y muchos. Constantemente nos juntábamos, ha-
cíamos reuniones, cenas y, por supuesto, las fiestas 
del Pilar con todo lo que hacen aquí pero en tamaño 
chiquito. Patricio Vega (Zaragoza > Venezuela).

El asociacionismo estrictamente de migrantes, per-
mite el contacto, relación y vinculación de esas personas 
en el nuevo medio. La creación y promoción de este tipo 
de asociaciones es posibilitada por servicios especializa-
dos para el migrante (de tipo religioso, de iniciativa so-
cial, etc.), por sindicatos y organizaciones políticas, o por 
migrantes inquietos/as. En otras ocasiones, y fundamen-
talmente cuando ya se disfruta de cierta seguridad perso-
nal, los migrantes acceden y se movilizan a participar en 
asociacionismo del lugar de origen, vinculados más por 
la motivación personal hacia el tema que por su origen y 
realidad migratoria.

• Algunas vertientes asociativas

Lo común al asociacionismo de emigrantes y de in-
migrantes es la búsqueda del encuentro y la reivindicación 
identitaria, aunque no siempre atraigan a todo los tipos ni 
perfiles de migrantes, dado que más allá de la adscripción 
por origen están los intereses, motivaciones y expectativas 
personales. 

Existen distintas vertientes asociativas que movilizan 
y agrupan a los/as migrantes, dándose casi todas ellas en 
el espacio compartido y colectivo que supone asociarse:
- La cultural y recreativa que da curso a los intereses rela-
cionados con la identidad cultural, tradiciones y costum-
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bres del lugar de origen, y la ocupación del ocio y tiempo 
libre (p.e. Centro español o aragonés que servía como es-
pacio de conocimiento de personalidades y de actividades 
culturales de actualidad).
- La reivindicación de derechos o desarrollo de aspectos 
sindicales, sociales y políticos
- La de apoyo mutuo, conocimiento y compensación afec-
tiva de los miembros. En este sentido las asociaciones, so-
ciedades o centros sirven para estructurar la red de apoyo 
y la búsqueda de fórmulas para apoyar a los migrantes 
más desfavorecidos. 
- La de servicios y proyectos, principalmente dedicados a 
dotar de herramientas prácticas para la vida del migrante 
en el nuevo lugar (Clases de idioma, charlas informativas, 
etc.) donde migrantes o hijos de migrantes apoyan a otros 
recién llegados de la misma u otra nacionalidad.

Nos relacionábamos mucho con otros españoles. 
Había una asociación que se llamaba “Parlamento 
español”. Funcionaba como un parlamento porque 
se podía hablar de política democráticamente. Allí 
sí que se podía, y además había gente muy com-
prometida contra el franquismo. Esta asociación me 
sirvió para conocer gente, y para aprender a vivir 
en un sistema democrático, porque aquí no habías 
aprendido. Aprendí allí, y cuando tenías que decir 
algo lo decías, y no te retenía nadie de decir lo que 
estabas pensando aunque estuvieses equivocado. 
En la Asociación conocí a unos cuantos militantes 
comunistas y a gente de otras organizaciones re-
publicanas. Había otros españoles que no sabías 
donde militaban. Existía cierto miedo a manifestar 
estas cosas por que el franquismo tenía allí infiltra-
dos para ver que se guisaba en el extranjero. José 
Luis Peña (Zaragoza > Suiza).

VOLVER: EL RETORNO DE LA PERSONA 
MIGRANTE 

Yo no era María Jesús yo era “la argentina”, yo no 
era española era “la argentina”. Y ¿por qué este ra-
cismo? Encontrabas a las personas, querías integrar-
te y no te dejaban... “la argentina, la argentina,... no 
te dejaban. Ahora sí, ahora ya me han integrado en 
todas partes donde voy, pero sentí también racismo 
cuando vine por ese motivo, y yo no he renunciado 
nunca a mi nacionalidad, nunca. Entonces, cuando 
vine aquí digo “Al fin no soy española, no soy ar-
gentina... ¿que soy yo, dónde estoy pisando?” Me 
sentí mal durante un tiempo. M.ª Jesús López. (Ber-
gua > Argentina).

El retorno, o el viaje de vuelta previsiblemente de-

finitivo, es un momento muy importante en la vida de 
la persona migrante porque llega a concretarse en la 
práctica un “sueño” habitual en gran parte de proyectos 
migratorios. En otras ocasiones el retorno viene forzado 
por las circunstancias y no es deseado expresamente. Sea 
o no sea deseado, lo cierto es que supone una nueva 
adaptación, un empezar de nuevo, y un reencuentro con 
una sociedad propia y cambiada que puede provocar 
desajustes personales. El retorno cuenta con característi-
cas diversas, responde a distintos objetivos y situaciones, 
y puede llevarse a cabo desde algunas estrategias deter-
minadas. 

CARACTERÍSTICAS

Son diversas y están adaptadas al contexto y las 
posibilidades de llevarlo a cabo. La adaptación inicial al 
volver, puede ser facilitada por la existencia de red familiar 
y social de apoyo, por la participación del retornado en 
asociaciones, grupos de voluntariado, actividades ocupa-
cionales y de ocio. 

Siempre se genera un desajuste en lo personal, 
puesto que ese volver a empezar supone reubicar los as-
pectos positivos y negativos de los cambios sociopolíticos 
y particulares acaecidos en ese tiempo en el país o lugar 
de origen. Y esas percepciones y sentimientos pueden 
concretarse en contradicción, enfrentamiento, desilusión, 
perplejidad, así como otras valoraciones de tipo positivo. 

El retorno que se produce tras muchos años de mi-
gración hace evidenciar con dolor la pérdida de conexio-
nes y de red, el cambio de las costumbres y estilo de vida, 
y –a veces– no tener nada en la propia tierra.

POSIBLES OBJETIVOS DEL RETORNO

1. Atender una situación de enfermedad o la vejez propia, 
del cónyuge o pareja, o de algún familiar.
2. Salir por una situación crítica: económicas o personales. 
3. Haber cumplido el objetivo del proyecto migratorio.
4. Retornar tras el exilio por cambio de situación socio-
política.
5. Retorno casual: visitas temporales que se ven condicio-
nadas por hechos/situaciones que favorecen quedarse.
6. Retorno por falta de adaptación en el destino y/o las 
condiciones laborales/vitales que se tienen.
7. Vivir la jubilación y la última etapa de la vida en el lugar 
de origen.

ESTRATEGIAS DETECTADAS

Como estrategias de retorno, es decir, como mo-
dos planificados para conseguir el fin último de regresar 
a la propia tierra sólo hemos detectado dos, que hemos 
llamado:

8.
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1. “Desagrupación” familiar 

La persona o pareja migrante, decide enviar a un 
miembro de la unidad familiar (habitualmente a un hijo 
o hija) al lugar o país de origen con el fin de que estudie, 
se críe o viva con un familiar en el mismo. De esta forma 
se pretende conservar abierto y activo el vínculo e interés 
del retorno. Aunque esta estrategia puede tener costes 
emocionales diversos y puede ser vivida como errónea con 
el paso del tiempo, parece no haber sido poco habitual 
en determinados flujos migratorios. En otras ocasiones se 
opta o no es posible traer a todos los hijos, quedando al-
guno de ellos como lazo pendiente desde el origen hasta 
el destino de quien migra.

2. Comprar el futuro

Es una estrategia centrada en la inversión econó-
mica progresiva o en el pago al contado de una o varias 
propiedades (casas, tierras, etc.) en el lugar de origen. Se 
trata de un tipo de estrategia de retorno vinculada a la 
estrategia de ahorro y manejo económico que se prede-
termine, que puede o no facilitar el retorno en último ex-
tremo. Depositar el enraizamiento al lugar de origen con 
algo material que lo haga visible o con un proyecto eco-
nómico (negocio, etc.), usable o viable, es algo común en 
determinados migrantes.

DE IDA Y VUELTA: ALGUNAS ACTITUDES 
PARA MIGRAR, RECIBIR Y CONVIVIR 

El componente cognitivo y el afectivo en el/la mi-
grante, como en cualquier otra persona, tiene su traduc-
ción en la práctica con actitudes concretas. Así pues, el 
componente conativo (el hacer y estar) es efecto de lo 
que piensan y sienten las personas migrantes en la nueva 
sociedad en la que viven y a su vez, fruto, de la mayor o 
menor claridad en su proyecto y de las mejores o peores 
condiciones que ofrece cada contexto social. 

En este sentido, los pensamientos, sentimientos y 
acciones tienen gran importancia a la hora de ubicarse y 
migrar a nuevos lugares, al igual que son fundamentales a 
la hora de recibir a quien migra y convivir en comunidad. 

No está en nuestro ánimo elaborar un recetario de 
actitudes para ese buen migrar, recibir y convivir, pero sí 
hemos rescatado algunas de las actitudes más comunes 
de los/as participantes en estas Historias de vida. Sus apor-
taciones, en primera persona y viendo su migración en 
perspectiva, creemos que son valiosas y pueden alimentar 
ese proceso común de ida y vuelta que es la convivencia 
en la diversidad.

Si bien es cierto que la gama de experiencias, épo-
cas, contextos, orígenes y destinos de quienes llegaron o 

se fueron de esta tierra es realmente variopinta, hemos 
podido perfilar una interesante espiral de actitudes. 

ACTITUD REALISTA

Me molesta mucho la postura de inmigrantes, que 
bueno, porque yo tengo la carrera de tal… sí, la 
tendrías allí, pero aquí hay que aprender a hacer 
de todo, y luego pues ya tendrás tiempo, pero al 
principio es así. Y creo que tiene que ser así, porque 
cuando entras en un trabajo pasa lo mismo. Si los 
propios españoles, a veces no encuentran trabajo 
de lo que han estudiando, pues tampoco se puede 
pretender que tú vengas de fuera, te abran las puer-
tas y te pongan una alfombra… tendrás que ganár-
telo, ¿no? Mara Gazzino (Argentina > Zaragoza).

Saber la situación general del país al que se llega, y 
la posible situación laboral es fundamental. En caso con-
trario, siempre es buena la apertura a conocer ambos 
aspectos, y las dificultades que puede tener la población 
autóctona de ese lugar en determinados temas (vivien-
da, empleo, adecuación formación – empleo, etc.). Esta 
actitud de realismo y aprendizaje debe potenciarse con 
numerosas y contrastadas fuentes de información. Una 
actitud realista, hace que las expectativas del proyecto 
se vayan adecuando a la realidad que se encuentra. Te-
ner expectativas muy altas o fantasiosas nada más llegar 
a un lugar puede bloquear y entorpecer la vida en el 
nuevo sitio. Nadie, salvo los familiares que se tengan, va 
a esperar al migrante con los brazos abiertos. Las expec-
tativas de mejora laboral, social o económica se consi-
guen con esfuerzo y trabajando, las tierras de promisión 
no existen.

En cuanto al conocimiento del entorno, se advier-
te la importancia de intentar conocer progresivamente la 
propia historia y la del lugar de acogida, así como las rela-
ciones que se han dado a lo largo del tiempo. Este aspecto 
ayudará mucho al migrante a entender la situación que 
está viviendo y cómo afrontarla mejor.

APERTURA MENTAL Y APROXIMACIÓN 
IDIOMÁTICA 

A pesar de que en La Bisbal hay mucha inmigración 
castellano-parlante, rápidamente me di cuenta que 
tenía que aprender catalán, pues era la lengua que 
se utilizaba en el colegio. En dos años obtuve el títu-
lo que me permitía impartir clases de todas las asig-
naturas, excepto de lengua catalana. Lo cierto es 
que el hecho de que todos mis compañeros fueran 
catalano-parlantes me facilitó mucho el aprendiza-
je. No sé que hubiera sucedido si la mitad hubieran 
sido castellano-parlantes. También tengo que reco-
nocer que, durante el periodo de aprendizaje come-

9.
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tía muchos errores, pero la gente más razonable te 
animaba y valoraban muy positivamente que tuvie-
ras interés por aprender su lengua materna. José L. 
Villanova (Zaragozano > Girona).

Conocer el idioma no garantiza que la convivencia e 
integración en el medio estén aseguradas, pero la lengua 
en sí misma es un vehículo básico. 

El impulso del trayecto cotidiano en la migración, la 
acogida y la convivencia pasa por tener una actitud de aper-
tura mental hacia el medio y hacia quienes llegan, así como 
por aprender y facilitar el aprendizaje del idioma en su caso.

Así pues, querer y esforzarse por aprender la lengua 
del lugar es un primer y necesario paso de aproximación, 
al que se irán sumando el aprendizaje de cosas y formas 
nuevas. La vida en lugares distintos al propio puede y 
debe ser aprovechada para ampliar conocimientos, para 
aprender en todos los planos posibles.

CLARIDAD EN OBJETIVOS Y PROYECTO

Solamente pensaba en conseguir los papeles para 
poder entrar y salir de mi país, buscarme un sitio 
donde yo pudiera estar, encontrar lo que yo que-
ría. Y lo que yo quería era hacer mi vida; porque 
allí te veías sin una salida de futuro. Veías que todo 
el mundo estaba sin trabajo, todo estaba apagado, 
fábricas y empresas que se cerraban, la gente que 
se quedaba sin nada, sin salida. Yo la salida que veía 
era venir a España, más que para buscar papeles, 
era para buscar libertad, y desde el punto de vista 
económico también, para encontrar un trabajo. Si-
mona Dragan (Rumanía > Calatayud).

Tener claro el objetivo del proyecto migratorio y por-
qué se sale del propio lugar (lo político, lo económico, la 
formación, etc.) facilita el desarrollo de la estancia y de la 
vida en el lugar de destino.

VERSATILIDAD Y ADAPTACIÓN

Siempre he dicho que se hace imposible vivir en un 
país donde uno no es de allí, no conoce su cultura 
ni sus costumbres, si no aprendes a integrarte, si 
no aprendes a hablar con ellos y si no aprendes a 
conocer su cultura. Y no sé que hay detrás de todo 
eso. Quizás miedo, se creen que inmigrar es llegar, 
coger el dinero y largarse, y no es eso. Cheik Tidiane 
Dieye (Sergio) (Senegal > Zaragoza).

Es una actitud, una habilidad social y una capaci-
dad que se desarrolla con la experiencia y el dinamismo 
de las relaciones con el entorno. Se trata de un saberse 
preparado/a para la vida y los cambios que pueden ocu-
rrir, y estar abierto al contacto e interrelación con distin-

tos tipos de personas.
Lejos de una actitud asimiladora y de renuncia total 

de lo propio, esta actitud se centra en la incorporación 
progresiva a la sociedad donde se vive, pensando que el 
sistema, la historia, la cultura y la forma de organización 
social de la sociedad receptora debe incluir a todos, pero 
no puede girar entorno a uno. El esfuerzo de adaptación 
es de ida y vuelta: el peso recae fundamentalmente en 
quien llega a una sociedad que no es la propia y dicha 
sociedad debe facilitar los puentes oportunos para que 
el enriquecimiento y la diversidad vayan acuñando una 
realidad más plural.

POSITIVIDAD

La actitud positiva se centra en el potencial de las 
cosas, de las relaciones y de las experiencias de todo tipo. 
Centrarse en el aprendizaje positivo que se saca de cada 
una de ellas favorece la migración, la convivencia y la vida 
misma.

RESPETO DE IDA Y VUELTA

Respetar lo primero. Respetar a dónde vas. Quiero 
decir, si tú vas a un medio en donde la religión 
es diferente, pues respeta la religión, si tienes una 
forma de proceder o de actuar distinta respeta y 
exige respeto. La convivencia se basa en el respeto 
mutuo y en tratar de informar y formar a ambas 
partes, porque también el inmigrante tiene que in-
formarse de a dónde va. Guilllermo Badillo (México 
> Monzón).

Hacia uno/a mismo/a, hacia los demás y hacia la so-
ciedad a la que se llega. Esta actitud aparece en la mayor 
parte de historias como necesaria y positiva. Entender que 
el respeto sólo es moralmente exigible para uno mismo si 
se está dispuesto a brindarlo, favorece las reglas del juego 
en el intercambio.

ACTITUD NO PREJUICIOSA

También me ocurre a veces que la gente me trata 
como tercermundista o como inferior, y no se dan 
cuenta de que hay que conocer a la persona y saber 
que en cada país tenemos nuestra cultura, nuestra 
historia y nuestro nivel de vida. Es malo generalizar, 
porque para la gente española todos somos moros 
de abajo y en nuestros países pasa lo mismo hacia 
los europeos, pensando que españoles, franceses y 
todos… son cristianos. Y eso no es así tampoco. 
Benabdelaziz (Argelia > Huesca).

Pensar que las realidades son complejas y que no 
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se pueden catalogar simplistamente. Ni la realidad propia 
como migrantes, ni la realidad de las personas y sociedad 
receptora. Saber que el contexto social, cultural, econó-
mico, etc., de cada lugar es y va a ser distinto al propio, y 
a otros favorece no prejuzgar ni generalizar sobre la reali-
dad. Esta actitud favorece la adaptación a cada entorno, 
puesto que favorece la conciencia de que la adaptación y 
mirada de la realidad depende del contexto y de cómo in-
teractuamos con él, conscientes de los ritmos y procesos. 
Esto es importante saberlo y tenerlo claro.

OBSERVACIÓN

Yo salí de aquí para aprender, para mejorar, para ver 
cosas diferentes. Yo he sido un gran curioso. Y me ha 
servido mucho el saber mirar. El saber ver las cosas y 
observar. Alfredo Castellón (Zaragoza > Madrid). 

Llegar a valorar el buen ambiente o los espacios po-
sitivos que hay en los sitios, el día a día y lo que nos puede 
aportar… se consigue observando y llegando a conocer 
el estilo de relación que existe entre la gente, el tipo de 
dinámica social y organización ciudadana, etc.

CRÍTICA Y AUTOCRÍTICA

A nadie le gusta salir de su casa. Sé que esta gente 
si hubiera tenido oportunidad de vivir en su país no 
cruzaría en pateras el Estrecho como lo están ha-
ciendo. Entonces, no es cuestión de ayuda, se trata 
de crear riqueza, y la que ellos tienen no robársela. 
Pagarles las materias primas, los diamantes, los mi-
nerales, a precios justos y no robarles con permiso 
de los gobiernos de turno de cada país, porque lo 
estamos sobornando. José Luis Peña (Zaragoza > 
Suiza).

Ser crítico con el lugar donde se vive, como del lu-
gar de donde se es, y de otros sitios. Aceptar y rechazar 
muchas cosas, elegir… y ser crítico,… allí donde se vive 
(tanto de valores, como de otras cuestiones). Ser y saberse 
crítico/a con la realidad de origen, sus valores y aspectos 
culturales, y con la realidad de acogida. Algo específico en 
este sentido va en línea de la apertura y conciencia crítica 
con la idea de desigualdad o injusticia en las relaciones 
socioeconómicas internacionales, o la discriminación de 
género hacia la mujer amparándolas en aspectos cultu-
rales o globales imposibles de combatir, etc.… Todas las 
culturas son dinámicas, cambiantes, y en constante evo-
lución. Migrar posibilita descubrir, aceptar y rechazar mu-
chas cosas: elegir. Y si esas elecciones se toman a la luz de 
la crítica y autocrítica serán más certeras y equilibradas.

Toda realidad social es transformable desde la críti-
ca, la construcción y la acción.

CONSTRUCTIVA Y VOLUNTARIOSA

Yo pienso que he logrado muchísimo en lo perso-
nal... he crecido más interiormente, y he hecho co-
sas que en Cabo Verde no podía hacer, que no tenía 
posibilidad de haber hecho. Allí dudo que hubiera 
podido estudiar, porque ahora tendría una docena 
de hijos. Así que aquí he hecho, dentro de mis posi-
bilidades, cosas para enriquecerme personalmente. 
Y también he conocido otras culturas y me gusta la 
libertad que tienen las mujeres, que aún no es en 
totalidad, pero hay más libertad para hacer cosas. 
Herminia Tavares (Cabo Verde > Aragón).

Las cosas se han hecho para quien quiere hacerlas. 
La voluntariedad es una actitud básica en el proceso de in-
corporación de las personas migrantes, ya que desde ese 
querer hacer y transformar, un intercambio libre, positivo, 
saludable y creativo se hace más posible.

SOCIABILIDAD 

Recuerdo lo que me decía mi abuela un día hablan-
do: “El que emigra o trae dinero o trae muchos co-
nocimientos”. Y me he dado cuenta de que tenía 
razón. Y cada vez que me hacen la misma pregunta, 
me acuerdo de ella. Yo he crecido como persona 
muchísimo y además, me ha permitido el descubrir 
muchas facetas en mi persona que yo mismo no 
conocía totalmente. En el plano social y de relacio-
nes yo no creía que era tan sociable. Cheik Tidiane 
Dieye (Sergio) (Senegal > Zaragoza).

La comunicación e interacción con los demás, au-
tóctonos y otros migrantes, es fundamental. Ser sociable 
favorece antes, durante y después de migrar.

PRUDENCIA Y CURIOSIDAD:

No se puede amar lo que no se conoce, si te des-
conocen no te pueden amar. Te tienes que dar a 
conocer. Es la única manera de abrirte paso. Luis del 
Val (Zaragoza > Madrid).

Ser prudente y curioso a la vez. Aunque puedan pa-
recer incompatibles, no lo son. La prudencia ante las co-
sas, las situaciones y los hechos favorece un saber estar, y 
un aprender a afrontar situaciones nuevas, y la curiosidad 
(preguntar, acercarse, querer conocer, observar y saber 
mirar) ayudan a manejarse mejor en lo cotidiano.

ACTITUD PROPOSITIVA

Empezamos a reunirnos un grupo de abogados 
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y gente de otras organizaciones y formamos CO-
DIA, de allí empezaron a surgir asociaciones de 
inmigrantes, la argelina, la latinoamericana, S.O.S 
racismo, todo el movimiento asociativo alrededor 
de los extranjeros, fue una época muy emocionan-
te. Luz Cuadra (Nicaragua > Zaragoza).

Ser capaces y estar con ganas de buscar alternati-
vas, de activarse y moverse para resolver situaciones, para 
generar respuestas a las propias dificultades, para crear o 
exigir soluciones colectivas a retos colectivos, es un ele-
mento clave. 

ACTITUD AFECTIVA

He encontrado gente maravillosa, estupenda, que 
se ha entregado a mí, y uno de estos amigos me 
ayudó mucho cuando las etapas malas. Tengo ami-
gos que apuestan por mí en todos los aspectos y 
eso me llena de perplejidad y de agradecimiento, 
porque son gente que está dispuesta a apostar por 
mí. Luis del Val (Zaragoza > Madrid).

Hacia la propia tierra, hacia la familia y hacia la red 
social mantenemos una actitud afectiva que nos vincula, 
y que debe irse ampliando hacia el nuevo paisaje y pai-
sanaje que se encuentra. La actitud de querencia por el 
lugar y la gente con la que se está facilitará la convivencia 
y la vida.

GRATITUD

De Chile, además de mis familiares y parientes, llevo 
grabado los nombres de todos mis compañeros ase-
sinados, y de todos aquellos que allá en Alemania o 
aquí en España me han abierto sus puertas. Rolan-
do Mix (Chile > Zaragoza). 

Es indispensable ser agradecidos con las personas 
que brindan su ayuda, apoyo, comprensión y apertura. 
En un sentido más amplio, el agradecimiento pasa por 
valorar positivamente las ventajas objetivas y compara-
tivas que existen en la sociedad receptora respecto a la 
propia tierra, valorando lo que a uno mismo/a le aportan 
las mismas. 

COMPRENSIÓN MUTUA

Al principio de vivir en Ecuador hablábamos de in-
culturación, y creo que ahora se habla más de in-
tercambio cultural. A mí me tocó renunciar a cosas 
por aquello de inculturarme allá y yo creo, que a la 
gente no se le pide aquí que se inculture si no que 
haya un intercambio de culturas. Esto último es lo 

realmente interesante, que nadie tiene por que per-
der su cultura. Yo creo que todas son posibles en el 
puzzle. Teresa Escuín (Zaragoza > Ecuador).

Con la población, el vecindario, etc... el proceso de 
conocimiento y relación es lento, especialmente en socie-
dades poco acostumbradas a la acogida de migrantes o a 
la diversidad cultural de su población. Cuesta aceptarse 
como migrante en el nuevo medio, y cuesta que los de-
más acepten esa nueva configuración de la sociedad, pero 
es necesario el esfuerzo de comprensión.

HOSPITALIDAD Y ADAPTACIÓN

De los extranjeros que ahora vienen, tenemos que 
ser más conscientes con ellos. Creo que nosotros te-
nemos la responsabilidad de evitarles que se sientan 
fuera de su tierra. Y no es difícil; es animarles, dar-
les conversación. Es darles respeto y cariño. Patricio 
Vega (Zaragoza > Venezuela).

La sociedad receptora tiene que mantener una 
actitud acogedora y de hospitalidad. Permitir la llegada, 
brindar el espacio y facilitar acogida por parte de quien 
recibe debe ir ligada a la firmeza en dar pasos y hacer un 
esfuerzo de adaptación al medio.

EL LADO INTERNO: BENEFICIOS, RIESGOS 
Y PÉRDIDAS. EL DUELO MIGRATORIO.

Migrar supone un cambio importante en la vida de 
las personas. Dicho cambio, que afecta imprescindible-
mente al mundo interior de la persona y a su personali-
dad, está tintado por aprendizajes y ganancias, riesgos y 
peligros, y una serie de pérdidas y renuncias. Como bien 
apunta el psiquiatra y antropólogo J. Achótegui31, uno de 
los mayores expertos en la materia, al igual que muchos 
otros acontecimientos de la vida de los seres humanos, 
la migración supone un complejo conjunto de beneficios, 
riesgos y pérdidas. El duelo migratorio, que sería el pro-
ceso de reorganización psicológica de la personalidad que 
deben encarar los y las migrantes para poder adecuarse, 
ajustarse y reubicarse ante el renacimiento que supone la 
migración. Puede decirse también que el duelo migratorio 
es un tipo de estrés directamente vinculado a esa parte 
menos amable de los procesos migratorios que supone 
riesgo y pérdida. De estas Historias de vida rescatamos 

10.

31. La Inmigración. Una realidad en España. Capítulo 6.- Aspectos 
psicológicos y psicosociales en la inmigración. Fundación SEMINARIO DE 
INVESTIGACION PARA LA PAZ. Actas, núm. 57. Edita Gobierno de Aragón. 
Zaragoza, 2002.
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también ese intenso, complejo e interesante lado interno. 
Desde el sentir y la vivencia hemos identificado algunas in-
teresantes aportaciones al conjunto de logros y pérdidas, 
de beneficios y renuncias que ha supuesto la migración 
para estas personas. 

BENEFICIOS Y APRENDIZAJES 

He aprendido muchas cosas, y he aprendido a mo-
verme sola, y creo que he aprendido sobre todo, 
sobre todo a respetar mucho a toda la gente, esas 
cosas las he aprendido muy bien, y qué sé yo, ¿qué 
he podido aprender más? Pues una experiencia de 
haber conocido mundo. M.ª Jesús López (Bergua > 
Argentina).

Migrar siempre aporta beneficios directos o indirec-
tos, independientemente de que se trate de una acción 
forzada o espontánea. Estos se traducen en ganancias de 
todo tipo (físicas, psíquicas, materiales, etc.) y en aprendi-
zajes personales. 

Algunos de ellos se relacionan directamente con el 
propio proceso personal y familiar, y otros con el ámbito 
colectivo y sociocultural (cuadro 8):

Cuadro 8. BENEFICIOS Y APRENDIZAJES 
 PERSONALES/FAMILIARES

Han madurado personalmente, que han ganado expe-
riencia vital y humana. Este sentimiento de crecimiento 
interior aflora en todas las historias de vida.

Profesionalmente pudieron desarrollarse y aunque hubo 
momentos difíciles esa percepción de ganancia laboral 
y afectiva relacional sale a la luz.

Se han podido demostrar a sí mismos la capacidad de 
adaptación.

Migrar ha sido un puente para una nueva vida y en mu-
chas ocasiones para el desarrollo de la etapa de juven-
tud y madurez vinculada a la de mayor productividad 
laboral (Aprender un oficio, capacitarse o estudiar es 
valorado como un importante beneficio). Aprendí a ser 
persona y aprendí un oficio, dice uno de los migrantes.

Consiguieron más libertad, posibilidades de conocer y 
viajar, de salir del propio lugar y romper fronteras.

En lo personal y familiar, migrar posibilita con el tiempo 
una mejora del nivel económico y de vida respecto al 
origen, así como seguridad física y psíquica, a parte de 
la estabilidad y bienestar que según el contexto históri-
co puede aportar.

La distancia y la migración ayuda a valorar lo prioritario 
en la vida, y que – en el fondo- no se tienen tantas co-
sas y solo perdura lo afectivo.

Aprendieron a organizarse mejor y a saberse buscar la 
vida, desde los valores propios y desde otros nuevos 
incorporados.

La aportación humana, moral y vital de las demás per-
sonas siempre está allí y siempre deja huella.

Han conseguido formar y/o sostener una familia, una 
casa, u otros proyectos vitales.

PÉRDIDAS Y RENUNCIAS

He tenido que renunciar a muchas cosas, a estar 
con mi familia, y he tenido que renunciar a, como le 
voy a decir, muchas, muchas cosas que empezaría 
a contar y no terminaría. M.ª Jesús López (Bergua 
> Argentina).

Migrar siempre conlleva renunciar a todo lo que se 
abandona, perdiendo y dejando atrás aspectos importan-
tes en la vida de la persona, y en diversos ejes axiológicos. 

No se trata de perder en un sentido literal, dado que 
lo que se deja en el origen no desaparece (paisaje, fami-
lia, sabores, olores, cultura, etc.). El verdadero malestar 

Como constantes aparecen algunos beneficios relacio-
nados con la sociedad, la cultura, y las interacciones con 
la gente y el medio:
La apertura a nuevas relaciones y culturas, con toda 
la riqueza y ampliación de miras que supone. Apertura 
mental.
El aprendizaje de la tolerancia. Ser más tolerantes 
con los demás.
El descubrimiento de valores y cuadros morales dis-
tintos. En ocasiones son valores más aperturistas frente 
a la sociedad de origen. 
La experimentación de un mundo más amplio y con 
una perspectiva más global.
El conocimiento de muchas personas, la creación de 
red social y amistosa propia.
El aprender a ver la propia tierra o patria desde afuera, 
con cierta distancia de las urgencias que trae lo mediato 
y centrándose en lo importante. La distancia permite 
observar y analizar la realidad desde una perspectiva 
más amplia. De alguna forma se relativiza lo secundario 
y se enfatiza el interés por lo verdaderamente sentido 
como primordial.
El conocimiento de un mundo y/o un idioma, una 
idiosincrasia y una cultura distinta a la propia. Migrar 
se convierte en una oportunidad única e irrepetible 
para acceder a todo este abanico de descubrimientos 
y aprendizajes.

Cuadro 9. BENEFICIOS Y APRENDIZAJES 
 DE TIPO SOCIOCULTURAL
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psicosocial procede de la distancia, de la separación, de la 
renuncia que supone no disfrutar de algo porque se tuvo 
o decidió migrar.

El sentimiento de pérdida de la familia y red social, 
por la lengua, la cultura, la tierra, el estatus social, el con-
tacto con el grupo étnico o nacional, etc… se adscribirían 
al modelo de duelo complicado (aquel en el que hay cir-
cunstancias que hacen que el proceso natural se realice 
con dificultades añadidas). 

En ese proceso de reajuste, los migrantes suelen 
sentir la pérdida de espacios propios, que su identidad 
ha mudado y que viven, o han vivido, en la frontera, en-
tre dos mundos distintos e imposibles de abarcar a un 
tiempo.

Como relata uno de los emigrantes aragoneses, se 
pierde mucho más que un espacio físico, se pierde el Heit-
mat32. Un espacio perdido por la distancia y la imposibi-
lidad de compartir el desarrollo de la vida cotidiana del 
propio lugar. 

• Espacios perdidos 

- Afectivos y relacionales
Están relacionados con la pérdida del hueco en el 

lugar de origen, es decir, con la pérdida de un espacio 
propio y singular. Aunque es cierto que a todo migran-
te siempre le queda cierta red social (familia, los mejores 
amigos, etc.) a pesar de los años, lo destacable es que el 
sitio que se ocupaba en ella ya no se existe, ya no se con-
serva del mismo modo en que se dejó. 

Así pues, la vida cambia tanto para el migrante como 
para el entorno dejado en origen y con ella la dinámica 
relacional. A pesar de lo anterior, los vínculos afectivos 
más importantes habitualmente se mantienen, e incluso 
pueden fortalecerse en la distancia; pero el devenir de la 
vida y sus circunstancias hacen que se modifiquen y que 
no se intensifiquen. 

Por otro lado, un espacio perdido, muy recurren-
te en la mayor parte de Historias de vida, es el relativo 
a la infancia y la juventud vividas en el lugar de origen. 
Se trata de un espacio que, bien idealizado bien revivido 
con dureza, nos habla de una doble pérdida: la propia del 
tiempo que nunca volverá y la asignada por la distancia 
físico-espacial con el lugar donde ese tiempo querido o 
mal querido transcurrió.

- Estatus social y laboral
Este espacio perdido se refiere a todo el conjunto 

de posibilidades imaginadas o quizás reales que se podían 
haber tenido en el desarrollo social y laboral. En unos ca-
sos los migrantes advierten en los viajes de regreso cómo 

otros coetáneos prosperaron laboralmente o pudieron al-
canzar determinados objetivos (prestigio social, terminar 
una carrera, alcanzar un buen puesto, etc.) frente a ese 
futurible truncado por la propia decisión de migrar o de 
seguir a otros en esa empresa.

En el plano de la ubicación y adaptación a la so-
ciedad de destino, esa pérdida se hace palpable porque 
en unos casos se debe trabajar en condiciones o puestos 
significativamente peor valorados que los que se tenían, 
y a su vez el rol social adquirido (reconocimiento, valora-
ción del origen familiar, identificación y aprecio por parte 
de la comunidad) no se conoce ni estima en la sociedad 
receptora.

Quien migra, habitualmente, sabe que en el nuevo 
sitio empieza de cero y que ha ido movido por una situa-
ción previa y con un objetivo determinado. Sabe, por él 
mismo o por otros que migraron antes, que le supondrá 
un precio. El desajuste y sentido de pérdida se dan con 
más intensidad al comprobar que las ventajas objetivas 
que puede alcanzar (económicas, estabilidad, etc.) no 
compensan en determinadas ocasiones el malestar que 
genera su esfuerzo de adaptación.

Si el migrante logra un nivel socio-laboral similar 
o progresivamente ascendente respecto al que dejó, la 
autoestima y el agradecimiento a la sociedad de acogida 
serán mayores y el sentimiento de pérdida de estatus so-
cio-laboral menor.

Si el migrante se encuentra en la espiral descendente 
de la inserción social y laboral, perdido en el callejón sin 
salida de la falta de documentación o limitado por el techo 
de los empleos desechados por los autóctonos o más pre-
carios, el sentimiento de pérdida y extrañeza en la nueva 
tierra será mayor. 

En todas las historias, la pérdida de estatus se asocia 
con la lógica de empezar de nuevo en un lugar descono-
cido, entendiendo el trabajo que fuere como un medio 
digno, mientras permita salir adelante, e intentando me-
jorar en dicho plano. 

Es significativo rescatar de varias historias de vida el 
paso de la pérdida a la ganancia y de nuevo a la pérdida. 
Son migrantes que dejaron atrás un importante o limita-
do estatus sociolaboral y que llegaron a alcanzar “fortu-
na” y buen nivel de vida con mucho esfuerzo y trabajo. 
Y después en la etapa final de su vida, ligada a veces al 
retorno, llegaron a perder todo o casi todo por distintas 
circunstancias. Hablaríamos aquí de una doble pérdida en 
el proceso migratorio. 

- Estilo de vida
Se trata de otro tipo de espacio perdido, al que tiene 

que acostumbrarse el migrante. La vida cambia totalmen-
te y se echan en falta las fiestas familiares, las costumbres 
cotidianas, las formas de hacer y manejarse en la comuni-
dad, la comodidad de lo conocido, etc. Será entendible, 
desde este sentimiento de pérdida, la búsqueda de com-
pensación que tanto inmigrantes como emigrantes hicie-
ron en sus procesos vitales al buscar la relación, unión y 

32. Aunque la traducción castellana de Heitmat es patria, para los ale-
manes expresa un matiz distinto: es el espacio que se pierde cuando uno 
se va, ese trozo de tierra que se ha ocupado alrededor de unos amigos, 
de la familia, de la propia gente. Un espacio que se pierde sin que uno 
se dé cuenta.
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contacto con su familia y el propio grupo étnico-nacional, 
e incluso retornando temporalmente a su país.

- El paisaje, el espacio físico
Uno de los elementos que persiste en el conjunto 

de pérdidas del migrante es el paisaje. El paisaje urbano 
o rural es el medio físico donde se vivieron etapas impor-
tantes de la vida, donde se creció y desarrolló la persona. 
Estos espacios físicos y estos paisajes no se tienen, no se 
disfrutan, no se comparten durante los años de migra-
ción, e incluso en los viajes de regreso al lugar pueden 
percibirse distintos. 

La pérdida del paisaje pasa igualmente por la renun-
cia a habitar la casa donde se vivió, y –aunque siga exis-
tiendo y se mantenga– aflora como pérdida el bienestar 
real o idealizado que proporcionaba. 

Así pues, el paisaje, los colores de la tierra, los olo-
res, el tipo de construcción, la calle, la plaza, etc., quedan 
dentro, persistiendo en la memoria y configurando parte 
de esas pérdidas.

- El país, la tierra
El país, la región, la ciudad o el pueblo de origen, 

siempre están presentes en la vida del migrante. En unos 
casos emerge en el trabajo creativo de quien migra, en 
otros lo hace como constante en las interacciones y há-
bitos sociales. La propia tierra es significativa para quien 
migra porque está vinculada a la propia personalidad y 
a la propia realidad del sujeto. Esa vinculación por la tie-
rra queda bien expresada en varias frases rescatadas de 
las Historias de vida Aragón es una tierra que vuelve y a 
la que vuelvo o Todavía llevo la tierra adentro, y siempre 
me considerare de fuera de donde vivo. Esa ida y vuelta 
afectiva con el origen (España, Aragón, Chile, Nicaragua, 
Senegal, Méjico, Rumanía, China, Cabo Verde, Ecuador, 
etc.), se concretiza como una pérdida y renuncia al ser 
nudal, al hecho mismo de migrar, aunque la autoimagen 
sea otra.

La lejanía favorece mucho más esa percepción, 
agrandando el sentimiento de vinculación que se torna 
más afectivo y emotivo. La nostalgia, la cabanga33 o la 
añoranza por la tierra, es frecuente moneda de cambio 
en la vida de los migrantes fuera de su país o región. Esos 
momentos de nostalgia se reabren o transitan a través de 
una música determinada, de una bebida, de un compartir 
los recuerdos, etc. Es un recurrir a las raíces cuando se 
apodera el sentimiento de tristeza o aflicción por lo per-
dido, independientemente de que se lleven muchísimos 
años en el nuevo lugar. 

En el caso de los exiliados políticos el espacio per-
dido del país se hace más duro y sangrante, puesto que 

es una nostalgia vivida desde la injusticia de haberse visto 
obligados a abandonar la propia tierra. Aunque muchos 
exiliados no volvieron a su tierra y en otros perdure el de-
seo permanentemente de hacerlo, el sentimiento de pér-
dida está presente en dos niveles: el primero relacionado 
con la propia realidad personal y familiar (no poder regre-
sar durante los años de dictadura en el origen, al correr 
riesgo la vida si se intentaba, familias separadas, etc.) y 
el segundo relacionado con la pérdida de oportunidades 
de desarrollo que el propio país tuvo, durante los años de 
dictadura (España, Chile,…). Estas oportunidades que el 
propio país no tuvo están relacionadas con la generación 
de profesionales, pensadores e intelectuales que fueron 
ninguneados, con la falta de desarrollo cultural y demo-
crático, con la imposibilidad de construir una sociedad 
más enriquecida en todos los ámbitos.

- El contacto con el grupo étnico y/o nacional
Este espacio perdido se da especialmente en los mi-

grantes que lo hicieron en soledad, es decir, que migraron 
solos o en una época en la que pocas personas del mismo 
continente o país habían migrado, o que han vivido en 
lugares con poca presencia migratoria del mismo origen. 

RIESGOS EN LA MIGRACIÓN

Cumplí veintiséis años aquí en España, y yo “llora-
ba”. Me pegué dos años “llorando” porque llegué 
a Lérida y nos dijeron que faltaban seis meses hasta 
que empezaba el trabajo. A los inmigrantes cuando 
van a un sitio, pues claro, les dan lo peor porque no 
tienen papeles ni contrato. En Lérida estuve un mes 
o dos, y se me acabó el dinero y todo. Benabdelaziz 
(Argelia > Huesca).

Migrar conlleva, en la mayor parte de situaciones, 
una serie de riesgos para quien lo hace. Son de diverso 
tipo y están relacionados con la salud integral de la perso-
na, con el eje físico, psíquico y social, tanto en el propio 
hecho de migrar, como en el de ubicación y residencia en 
el nuevo lugar.

Algunos de ellos son:

• Los riesgos físicos

En casi todas las historias encontramos riesgos rela-
cionados con la salud física, especialmente si se migra a 
un país distinto:
- Sufrimiento de enfermedades endémicas en los lugares 
de acogida.
- Los efectos físicos por el cambio de clima (temperatura, 
tipo de estaciones, etc.) y las enfermedades o reajustes 
asociados.

E igualmente encontramos riesgos relacionados con 
la propia vida, especialmente en los migrantes exiliados o 
en los migrantes donde pesa la causa económica:

7. Término utilizado especialmente en Centroamérica y Méjico para de-
signar el sentimiento de nostalgia profunda por algo perdido, por lo que 
se fue o nos dejó (una relación personal, una realidad, una etapa que se 
cierra, una lugar que se añora, etc).
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- Escapar de la persecución, de la represión y de la previ-
sible muerte.
- Vivir en condiciones lastimosas durante un tiempo, sin la 
cobertura vital de necesidades básicas.
- Vivir en precaria situación de alojamiento.

• El rasero de la sociedad receptora:

He aprendido a ser una persona libre y a ganarme 
la libertad trabajando muchísimo y con mucha serie-
dad, porque cuando eres extranjera en un país, tie-
nes que trabajar doble y estudiar doble para pasar 
justo. Cuando eres extranjera no caben los amigos, 
ni empujón ni... no, no. Cabe el trabajo. Zeika Vi-
ñuales (Altoaragón > Toulouse).

Especialmente para aquellos migrantes que acuden 
a un país distinto al suyo:
- La dura política gubernamental relativa a la extranjería, 
situaciones de indocumentación y de vulnerabilidad to-
tal por este motivo. Se vive por los migrantes que se han 
encontrado en estas condiciones como uno de los mayo-
res estresores asociados a la migración. En otros casos y 
según el contexto, debía renunciarse a la propia nacio-
nalidad para acceder a determinados puestos de trabajo, 
estudios, etc… con el malestar terrible que supone para 
la propia identidad.
- Se percibe, especialmente por los migrantes que acu-
den a España y Aragón, cómo esta es una sociedad más 
individualista y menos comunitaria, donde pesa un estilo 
más solitario de vida. De ahí viene también el deseo de 
reunirse y encontrarse con iguales. 
- En las sociedades receptoras ser extranjero hace que se 
tenga que trabajar doble y estudiar doble para pasar justo 
en la valoración social de lo que uno hace. El rasero de la 
sociedad receptora, cuando se es extranjero, es mayor y 
en él no caben amigos ni contactos, sino sólo la política de 
la evidencia, del trabajo, de los resultados.
- En ocasiones, las sociedades receptoras muestran hosti-
lidad hacia el migrante: en unos casos porque se trata de 
un flujo migratorio no deseado y otros porque para este 
no hay cabida programada.

Ni una ventana, no se abría ni una ventana…. nada, 
como si fuésemos salvajes, la gente se escondía; en otros 
casos se trata de valoración negativa del colectivo por su 
origen (p.e. emigrantes aragonesas en servicio doméstico: 
Los catalanes querían más a los andaluces. A los arago-
neses no nos querían tanto o p.e. inmigrantes en España: 
Para la gente, somos todos moros de abajo y punto. La 
gente aquí es cerrada, mala gente no, cerrada).

• Los riesgos psíquicos

Soledad sentí. Por ejemplo cuando la gente con la 
que convivía y compartía mi vida de pronto no esta-
ba, o no entendía lo que estaba planteando, y por 
último, después de mucho tiempo, estaba ahí, for-

maba parte del paisaje y del paisanaje, pero no de-
jaba de ser una persona de fuera y además, siempre 
había alguien que te lo recordaba. Y a veces cuando 
las cosas se ponían muy difíciles, sí que me sentía 
sola. Teresa Escuín (Zaragoza > Ecuador).

Existe una mayor posibilidad y riesgo de vivir mo-
mentos de soledad, aislamiento, aflicción, etc. asociados 
al reajuste dinámico que conlleva migrar (p.e. rescatando 
una de las historias: Me he sentido solo muchas veces, 
siempre se siente uno solo. La soledad es una cosa mala, 
cuando no la eliges.

En otras situaciones el rol desempeñado a lo interno 
de la familia (p.e. dedicarse sólo al cuidado del hogar y de 
los hijos) puede favorecer ese aislamiento, y los condicio-
nantes particulares de la vida de cada migrante y los es-
tresores asociados a la migración pueden suponer riesgos 
para el bienestar personal y la salud mental (p.e. personas 
de varias historias de vida, se haya reflejado o no este 
dato, estuvieron en tratamiento psicológico o psiquiátrico 
en momentos críticos o buscaron apoyo en su red en mo-
mentos de depresión y tristeza).

DUELO MIGRATORIO

Son múltiples las características del duelo migra-
torio, reflejadas ya en el primer apartado de esta publi-
cación, nos centraremos sólo en algunas constantes que 
hemos descubierto en las Historias de vida y nos parecen 
importantes:

• Lo transgeneracional

A menudo se potencia en los hijos la propia vivencia 
y elaboración del duelo migratorio, la imagen y vínculo 
con el lugar de origen. Si un emigrante aragonés tiene a 
España siempre en la cabeza, potenciará en sus hijos ese 
pensar y ese sentir, vinculado a la red social aragonesa o 
española y en las agrupaciones u organizaciones propias 
existentes, y lo mismo puede ocurrir con los inmigrantes 
que viven en Aragón. 

• Asimilación, hiperadaptación e inadaptación

La hiperadaptación, que es una forma reactiva que 
lleva a hacer lo contrario del impulso que la persona tiene, 
hace que se muestre cierto desinterés o negación de todo 
lo relacionado con el lugar de origen. Esta tendencia pue-
de responder a un elevado impulso para adaptarse a la 
cultura y forma de vida del lugar de acogida, a un intento 
de cerrar una etapa o una situación dolorosa y no resuelta 
en el de origen, o bien a un pragmatismo ante la vida (vivir 
el presente) entre otras causas. Esa opción por quemar 
las velas del barco que trajo a la persona, esa vivencia 
u opción de ruptura puede responder a una tendencia 
asimilacionista.
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La inadaptación al entorno social puede darse en 
los migrantes a pesar de llevar muchísimos años en el 
nuevo lugar, y está muy relacionada con una primera 
etapa en los migrantes retornados. Aún alcanzando una 
sentimiento y valoración positiva del retorno, puede se-
guir latente o expresa la inadaptación a la realidad. Una 
frase de las historias de vida refleja a la perfección este 
sentimiento: 

El sitio que tenía aquí ya no está, ahora yo tengo 
otro espacio. Pero aquel no se ha recuperado. Y 
ahora que ha pasado tanto tiempo, empiezo a sen-
tirme más a gusto en él, sobre todo de un tiempo 
a esta parte. Pero sigo desencantado, inadaptado. 
José Luis Peña (Zaragoza > Suiza).

• El sueño del retorno

Me gustaría ir a Argelia como el típico español que 
está en Alemania, muchos que han venido aquí, o a 
lo mejor me pasa como otros que están mejor allí y 
no vuelven. Benabdelaziz (Argelia > Huesca).
Yo he llevado siempre mi tierra en las espaldas, y 
mi recuerdo, y mi deseo de venir y regresar. Patricio 
Vega (Zaragoza > Venezuela).
Sí, después de años ya estoy acostumbrado a la vida 
aquí, si voy a China seré “inmigrante”. China ya no 
me pertenece. Incluso cuando viajé me costaba en-
contrarme en algunas conversaciones con los ami-
gos. Minchong Wang (China > huesca).

El sueño del retorno se mantiene durante años, e in-
cluso en los emigrantes aragoneses en el interior de Espa-
ña se puede detectar cómo se migra intentando acercarse 
geográficamente al origen, realizando un esfuerzo con-
tinuado para lograr volver en algún momento. Un dato 
común es que el sueño del retorno tiende a desvanecerse 
o aminora cuando se conforma una familia, el/la migrante 
se casa o tiene hijos, o cuando el nivel de integración al 
medio es bueno. El deseo generalmente puede aminorar 
pero no siempre desaparece y está marcado por la incerti-
dumbre de lo que el futuro deparará. Es significativo para 
que el deseo de volver aminore, la posibilidad de haber re-
agrupado o estar conviviendo con la propia familia, dado 
que la estabilidad emocional y proximidad que genera 
aplacan la preocupación en este sentido, así como sentir 
que compensa en el plano que fuere, la vida en el lugar de 
destino. Existen sin embargo, otras personas en las que el 
deseo sigue vivo a pesar de haber reagrupado a toda su 
familia, e incluso forma parte del propio proyecto conse-
guir un objetivo en el origen, que posibilite y refuerce la 
idea del retorno.

• Entre dos aguas 

Apunta como una necesidad sentida por varios 
migrantes trabajarse o elaborar el tema de la migración, 

siendo conscientes del proyecto con el que se salió del ori-
gen, y pensando qué se quiere hacer, qué se ha elegido, 
qué se desea para el presente y el futuro. Esta búsqueda 
de coherencia, posibilitará progresivamente una vivencia 
más armónica a la hora de estar en la sociedad o lugar de 
destino. Quien nunca consigue superar las distintas etapas 
del duelo (negación, resistencia, aceptación) llegando a la 
última (restitución: reconocimiento afectivo de lo dejado 
atrás frente a la vivencia consciente de la nueva situación), 
se mantendrá en un círculo cerrado que no le permitirá 
estar del todo en el nuevo lugar.

La elaboración del duelo migratorio se vuelve más 
que necesaria para poder encarar con el desarrollo, crea-
ción de una red social con población de la sociedad recep-
tora, afianzar el sentimiento de pertenencia e inclusión, 
etc. En ocasiones, los migrantes no llegan a adaptarse 
totalmente al lugar de destino, pero tampoco en sus visi-
tas o viajes a un lugar de origen distinto (bien porque ha 
cambiado el lugar, bien porque se ha ampliado el umbral 
de percepción del migrante).

Sentirse parte de un lugar pasa por reconocerse en 
el máximo número de escenarios vitales, y el empleo es 
uno de los fundamentales. 

Estar entre dos aguas, sentirse dividido mental, 
afectivamente,… entre el origen y el destino, no llega a 
permitir crearse a sí mismo/a, es decir, desarrollar la nueva 
identidad que surge al migrar.

CONSTRUYENDO SOCIEDAD: BALANCE 
MIGRATORIO Y APORTACIÓN A LA 
SOCIEDAD DE ACOGIDA

Ahora mismo pienso que sí volvería a emigrar. A pe-
sar de los sufrimientos y miedos iniciales creo que 
he adquirido un bagaje fuera de mi casa, que yo 
mismo, sinceramente, pensaba que no podría lo-
grar. Y la verdad, eso me interesa muchísimo. Cheik 
Tidiane Dieye (Sergio) (Senegal > Zaragoza).

BALANCE MIGRATORIO

Todos los y las migrantes valoran positivamente la 
decisión que tomaron respecto a los aprendizajes y bene-
ficios obtenidos.

Este balance positivo, avala la migración como una 
buena fórmula para la consecución de los objetivos de su 
proyecto y la acumulación de experiencias vitales de gran 
interés, sabiendo que se pierden otras. Aunque a ningún 
migrante le hubiera gustado marcharse de su tierra, casi 
nadie se arrepiente de haberlo hecho y siempre se valora 
como una buena opción si no se está bien en el propio 
lugar o las condiciones te fuerzan a salir

11.
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APORTACION A LA SOCIEDAD DE ACOGIDA:

Son muchas y diversas las aportaciones que tanto 
inmigrantes como emigrantes han hecho y hacen a las 
sociedades de acogida. 

En ocasiones, el o la migrante cree que no ha aporta-
do nada significativo a la sociedad donde vive o vivió, pero 
más allá de esta humilde autopercepción sí que emergen 
algunas constantes comunes en el espejo común de los 
emigrantes y los inmigrantes. 

• Aportaciones a la economía y desarrollo del lugar

En todas las épocas históricas los flujos migratorios 
han aportado, desde un punto de vista economicista, be-
neficios reales y desarrollo a los países o lugares recepto-
res. En unos casos, pasaban o pasan a ser la mano de obra 
barata del sistema y en otros una fuente fundamental 
para la reconstrucción o fomento de la economía macro 
del lugar. Gracias a la mano de obra que aportaban los 
colectivos de migrantes, se pudieron llevar a cabo muchas 
grandes obras (p.e. red de metro de Montreal), o el im-
pulso a la economía en ciudades y países enteros (p.e. la 
industria suiza, alemana o francesa) o el desarrollo de ser-
vicios conexos al desarrollo económico (p.e. las empleadas 
de hogar en multitud de países y lugares).

La migración no es una carga para el lugar o país 
receptor, es una fuente inestimable de desarrollo econó-
mico, de consumo interno y de refuerzo del sistema de 
protección y seguridad social existente en cada tiempo y 
sociedad.

• Aportaciones a la cultura y a la sociedad

La percepción de la aportación social y cultural a la 
sociedad de acogida está determinada por el intercambio, 
de ahí que, en algunas de las historias, esa valoración sea 
escasa al reconocer que cada quien vivía en su cultura y 
en su círculo social.

Aún así, como constante en las Historias de vida, 
aparece el mestizaje como una aportación importante. Si 
bien es cierto que no siempre la población autóctona de 
cada lugar o país está dispuesta o interesada en que se 
produzca, es un hecho irrefutable que la migración pro-
voca sociedades culturalmente distintas, reajustes nece-
sarios y una variedad de costumbres, bagajes personales, 
formativos y cosmovisiones que amplían los horizontes 
vitales y colectivos.

El nivel cultural y la cultura propia en sentido an-
tropológico es otro aporte imprescindible de todas las 
personas migrantes a los lugares de acogida. En términos 
sociodemográficos las migraciones han servido y siguen 
sirviendo para poblar territorios y para contribuir al índice 
de natalidad de las distintas sociedades, abriendo la ven-
tana a la renovación sociocultural y a unas futuras gene-
raciones distintas, diversas y más ricas.

LA SOMBRA FRÍA: XENOFOBIA Y 
RACISMO EN LAS HISTORIAS

No es posible hablar de migraciones y de la interac-
ción entre sociedad receptora –migrantes–, sin acercarnos 
a los lados más oscuros de la intolerancia, la xenofobia, el 
racismo y la hostilidad hacia el extranjero o foráneo.

VALORACIÓN GENERAL

El racismo se concibe como una lacra que existe en 
todas las sociedades, que parte de la falta de capacidad o 
interés por ponerse en el lugar de la otra persona y en sus 
circunstancias vitales. 

En gran parte de situaciones de rechazo de tinte ra-
cista, está la valoración xenófoba de tipo económico. El 
clasismo, pues, sigue estando a la orden del día, y se vis-
lumbra en algunas de las historias. En muchas sociedades 
sigue primando más el tener y el poder adquisitivo que el 
ser. No solemos preguntar a los demás quiénes son, qué 
piensan, cómo se comportan, sino qué hacen, a qué se 
dedican, qué tienen, qué pueden comprar,…

En este sentido, y siguiendo una larga tradición his-
tórica de casi setecientos años, hay que decir que uno 
de los colectivos especialmente vulnerable al rechazo en 
la sociedad española es el magrebí. Cargamos con una 
imagen negativa fomentada por los grupos de poder, un 
prototipo creado, fomentado y basado en prejuicios muy 
serios heredados de generación en generación.

Algunas son las claves que rescatamos en las his-
torias de vida para prevenir y abordar el fenómeno del 
racismo:
- Una de ellas está en las nuevas generaciones mestizas 
de las actuales sociedades. Son los niños y niñas los que 
van a crecer, jugar y vivir juntos y a ellos hay que desearles 
la mayor felicidad en ese encuentro. Pero este solo será 
posible desde la actitud de apertura por todas las partes, 
desde apuestas de convivencia y aprendizaje.
- Otra clave pasa por concienciar a la población, fomen-
tando el diálogo, el encuentro y el entendimiento. 
- Y la última se centra en rescatar y comprender el propio 
pasado social e histórico. Sabernos pueblos dinámicos, y 
reconocernos como sociedades culturalmente mestizas y 
migrantes, ayudará a no errar en el presente y a combatir 
los prejuicios y estereotipos hacia los migrantes actuales.

EXPERIENCIAS Y VIVENCIAS COMUNES

El etnocentrismo es la desconfianza del distinto, es 
una cosa ancestral que solamente se puede curar 
con cultura, el nacionalismo se cura viajando, y el 
racismo leyendo. Luis Del Val (Zaragoza > Madrid).

La frágil línea que separa la discriminación por ser 

12.
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distinta del racismo y la xenofobia está presente en mu-
chas de las historias, pero no es posible generalizar dicien-
do que todos los migrantes han sufrido racismo ni que las 
sociedades receptoras son racistas o xenófobas debido a 
su presencia. 

Sí que es una constante casi general en las histo-
rias de vida, la existencia de situaciones más o menos 
dolorosas, de hechos puntuales, y de realidades de dis-
criminación por origen y/o clase social en la escuela, en 
la comunidad vecinal, en el trabajo o en otros espacios. El 
etnocentrismo, que se encuentra en la base del racismo, 
supone la desconfianza del distinto, un hecho ancestral 
que solamente se puede combatir con cultura, legislacio-
nes apropiadas y medidas inclusivas de todo tipo. 

BUSCANDO CAMINOS: INMIGRACIÓN, 
DERECHOS Y CULTURAS HOY

Nuestro deseo con esta investigación y respecto al 
fenómeno migratorio en Aragón y en España es intentar 
que la entrada de nuevas gentes, con su aportación hu-
mana, social y cultural agite intelectualmente esta socie-
dad, la transforme, la modifique, la renueve de miras, de 
saberes, y de prácticas nuevas y mixtas. En definitiva, que 
la enriquezca. 

Sabemos y vemos que la inmigración configura un 
cambio de escenario social no exento también de posibles 
tensiones, desencuentros, incomprensiones y rechazos en 
múltiples planos. Es justo en este tipo de contexto donde 
los inmigrantes, los autóctonos, las instituciones y el tejido 
asociativo deben afrontar la situación, la convivencia y el 
desarrollo en común de una manera más decidida y res-
ponsable. Desde el marco municipal, comarcal, provincial, 
autonómico y estatal, debe encararse la nueva realidad con 
equidad, justicia, prevención, promoción y participación.

Ahora hay varios tipos de inmigrantes: el inmigrante 
político, el inmigrante de África que se juega la vida, 
que no puede volver, y de otro lado el inmigrante 
que viene por hambre, la falta de alimentos, o la 
falta de porvenir para sus hijos. Para mucha de esta 
gente lo importante es que, trabajando ocho horas 
diarias, puedan dar de comer a toda su familia. Aquí 
lo que pasa es que la gente siente, esa cosa terrible, 
que es la posesión. Y piensa que el que viene va a 
quitarle esa posesión: su casa, su trabajo. Hay que 
convencer a los de aquí, que están equivocados. 
Que la Seguridad Social sin esas gentes, posible-
mente desaparecería. Hacerles comprender que no 
hay mano de obra, que los nacimientos son cada 
vez menores, etc., etc. Alfredo Castellón (Zaragoza 
> Madrid).

LA INMIGRACIÓN EN LA ACTUALIDAD

Las personas inmigrantes en la sociedad aragonesa 
y española son ante todo eso: primero personas y después 
migrantes. 

La comprensión y abordaje social del fenómeno mi-
gratorio actual requiere:
- Acabar con las realidades de exclusión, potenciando la 
posibilidad de que puedan vivir, trabajar y sostenerse eco-
nómicamente. 
- Exigir que los medios de comunicación presenten e 
informen sobre el fenómeno desde un análisis crítico y 
constructivo de la realidad, incidiendo en las causas y no 
sólo en los efectos, desechando las valoraciones y men-
sajes prejuiciosos o estereotipados, desde un código de 
conducta o de buenas prácticas con este tema.
- Unas instituciones públicas competentes, que favorez-
can una política social, laboral y de extranjería inclusiva y 
sensible al fenómeno.
- Un diseño, una planificación. En Aragón, hemos pasado 
de los apenas 4.000 extranjeros que vivían entre nosotros 
al inicio de la década de los 90, a los más de 100.000 que 
lo hacen en la actualidad. No vamos a negar que esta 
incorporación de nuevos/as aragoneses/as ha llevado apa-
rejada actitudes de sorpresa y, en ocasiones, de falta de 
capacidad para incorporar esta nueva realidad sociológica 
que se estaba y está conformando. Es quizás en los últi-
mos años cuando, desde nuestras instituciones públicas, 
se está intentando definir el modelo de gestión y trabajo 
con esta enriquecedora diversidad. Una política previsora 
por parte de las instituciones públicas ayudará a afrontar 
el fenómeno con armonía, medidas e iniciativas suficien-
tes. Ser una comunidad autónoma de segundo orden en 
cuanto a recepción de inmigrantes, permite aprender de 
las experiencias, errores y avances de otras comunidades 
autónomas, e incluso favorece la incorporación de pro-
yectos y acciones novedosas en prácticamente cualquier 
materia (empleo, servicios sociales, vivienda, sanidad, 
educación, salud mental, etc.). 
- Combatir y frenar la improvisación en la política migrato-
ria regional, comarcal y local. La falta de una planificación 
concretable y evaluable en la práctica sólo hará que po-
damos presumir de una pobre inclusión de los y las inmi-
grantes en Aragón.
- Favorecer la resolución de las dificultades vitales que 
sufren los inmigrantes y sociedades receptoras con ini-
ciativas concretas, con medios económicos, humanos y 
materiales. 
- Posibilitar y potenciar la labor que presta tanto en Euro-
pa, en otras comunidades autónomas españolas, y otros 
municipios la mediación social intercultural. Este tipo de 
mediación especializada en la resolución y prevención de 
conflictos culturales, en la comunicación y comprensión 
inmigrantes – sociedad, y en la dinamización comunitaria 
desde un enfoque intercultural, posibilita una interesante 
alternativa que es necesario explotar y consolidar.
- Rescatar la pérdida de memoria colectiva. Aragón y Es-
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paña han sido y siguen siendo emigrantes. Y desde este 
lado del espejo debemos entender, analizar y adecuar las 
políticas, las actitudes y los mecanismos de acogida de los 
“nuevos inmigrantes”. 

Esta toma de conciencia sobre un pueblo como el 
aragonés, tan acostumbrado y forzado a emigrar, nos 
hará combatir prejuicios y estereotipos. 

¿Nos quitan el trabajo? Con esa idea tendrían que 
haber echado a tu marido cuando estaba en Francia 
o al mío de Canadá… A la gente que habla así, es 
para decirles que España tuvo muchos millones de 
personas en el extranjero, y que se fue la flor y nata, 
porque teníamos que irnos sanos y con ganas de 
trabajar. Eulalia Navarrete (Teruel > Canadá).

- Es necesario colaborar con los países de origen de 
los inmigrantes: tiene que haber justicia y solidaridad 
internacional para el desarrollo de los mismos. En este 
sentido la cooperación al desarrollo está comenzando a 
impulsar el codesarrollo como una fórmula adecuada y 
participativa.
- Los espacios de convivencia cotidianos cada vez son más 
mestizos, pero el riesgo de convertirnos en una peque-
ña Babel en la que cada quien actúa sólo con los suyos 
no es positivo ni enriquecedor. Es un reto y una necesi-
dad urgente el diseño e implementación de acciones de 
encuentro e intercambio, así como la incorporación del 
enfoque intercultural en todos los programas y servicios 
públicos. 
- Un cambio de mirada se está volviendo prioritario: los y 
las inmigrantes tienen capacidad de aportar mucho, de 
pensar, construir y decidir por sí mismos. Son actores so-
ciales del mismo orden o nivel que la población autócto-
na, porque forman parte ya de esta sociedad. 
- Acoger, apoyar, comprender y favorecer espacios afecti-
vos y efectivos. 
- Dar tiempo y facilitar la adaptación de la sociedad re-
ceptora, en este caso la aragonesa. Al igual que los inmi-
grantes se tienen que adaptar y ubicar en esta sociedad, 
la población necesitará la oportunidad de adaptación a la 
inmigración, a su presencia y a su riqueza. Este proceso 
será muy positivo a medio y largo plazo. 
- Atender, con especial cuidado, afectividad y efectividad, 
la situación de llegada de los inmigrantes, pues determina 
el posterior proceso de incorporación social. Este aspecto 
debe ser congruente con una planificación adecuada y 
con el telón de fondo de los derechos humanos.

INTEGRACIÓN Y DERECHOS Y 
DEBERES/NORMATIVA

En relación a la integración o inclusión social de los 
inmigrantes y a la política/normativa de extranjería en-
contramos dos visiones distintas a lo largo de las Historias 
de vida:

• Visión aperturista, centrada en los derechos

Una de ellas que atiende a la necesidad de un dere-
cho amplio de residencia, trabajo y derechos civiles/políti-
cos (especialmente el derecho al voto supeditado a la resi-
dencia). Es una visión congruente con la aportación social 
de los inmigrantes a la construcción económica y laboral 
del país, al pago de impuestos, al concepto de ciudadanía, 
y a la posibilidad de ejercer un derecho democrático tan 
básico como el sufragio. 

Esta visión atiende igualmente a la lógica de evitar la 
irregularidad administrativa por medio de la obtención de 
permisos para trabajar regularmente y bajo la protección 
de los derechos y la seguridad social.

La crítica hacia la normativa existente en cuanto 
al fenómeno migratorio es constatable: se valora que la 
actual legislación no está reconociendo todos los dere-
chos de los inmigrantes y sus familias, que la normativa 
de extranjería favorece el miedo y la inseguridad, y que 
la verdadera integración social solo será posible desde la 
equiparación de derechos y deberes con la población es-
pañola. 

La apuesta por el derecho a emigrar a escala mun-
dial y regional, sólo puede ser correspondida con la obli-
gación a admitir, y con el abordaje de los grandes proble-
mas mundiales (ecología, desarrollo socioeconómico, paz, 
desigualdad norte-sur, etc.).

• Visión pragmática, centrada en los límites

Esta visión, considera el derecho a migrar como un 
tema de difícil solución, puesto que las sociedades no es-
tán preparadas para acoger o admitir a todo el mundo 
que quiera migrar hacia España o Europa, pero ante la 
situación mundial tampoco sirve únicamente limitarse a 
cerrar o blindar las fronteras. 

La política de cierre de fronteras se valora como sim-
plista, pero no regular los flujos migratorios se ve como 
inconsciente pues se advierte un techo en las sociedades 
desarrolladas. La apuesta para alcanzar que la postura de 
papeles para todos fuera viable o factible, debería ser des-
de un modelo internacional, social y solidario que impera-
se, y esto no se ve realista en el marco actual. 

Esta visión apuesta por un control regulado de flu-
jos migratorios y por el abordaje en los países de origen 
las situaciones de desigualdad social, potenciando la co-
operación para el desarrollo, la democratización, la lucha 
contra la corrupción, etc.

CONVIVENCIA Y RELACIÓN ENTRE CULTURAS:

Yo como inmigrante estoy encantado de la fusión 
de culturas. Tengo influencia de tres: de la española 
de la que he recibido muchísimo, de la cubana que 
he dado mucho también y de la mía. Y de la fusión 
de las culturas yo creo que, en el fondo, sale una 
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mejor siempre, pero debe haber aceptación por las 
dos partes. Tanto por el inmigrante, como por el 
que recibe, los nativos. Y a veces no veo ese punto 
de tolerancia. Daha Zein (Sáhara > Aragón). 

En el tema de la convivencia y relación entre perso-
nas de distintas culturas y procedencias, entre la pobla-
ción inmigrante y autóctona, se proponen varias ideas:
- A pesar de las barreras, especialmente la del miedo, es 
necesario el acercamiento mutuo. Un acercamiento que 
supone dar un paso y permitir que otros lo den. La aper-
tura a la gente inmigrante es positiva, y romperá el miedo 
a lo desconocido, favoreciendo el contacto y la confianza 
mutua. Si el miedo a lo desconocido paraliza o acomoda 
a la población nunca se llegará a conocer a las personas 
inmigrantes, y lo mismo les ocurrirá a ellas. 
- Es posible un Aragón mestizo donde quepamos todos y 
todas, donde se recreen valores comunes y se mantenga 
la riqueza cultural de los inmigrantes y de la población 
autóctona. 
- Clave de la convivencia: conocer a las personas. Para 
querer algo o a alguien hay que conocerlo antes. La socie-
dad española necesita más información y formación.
- La diversidad cultural es algo importante y respetable, 
pero no debe anteponerse como barrera para la comuni-
cación, el encuentro y el intercambio entre personas.
- La convivencia en sociedad multiculturales se hace difícil 
si el contacto y cocimiento mutuos se centran en lo su-
perficial. Al español y aragonés no le cuesta participar en 
un acto, o comer y beber comidas diferentes, etc., pero el 
conocimiento, relación o contacto más personal es más 
costoso. Y algo parecido puede pasar con los inmigrantes 
respecto a la sociedad española y aragonesa. En definiti-
va, la apuesta debe venir por ambos lados, y toda iniciati-
va pública o social debe tender puentes. 
- Es necesario también desmitificar la convivencia entre 
culturas, apostando por la convivencia entre personas cul-
turalmente diversas, de orígenes geográficos variados, y 
sobre todo, con muchas cosas en común. 
- En el terreno de la convivencia y el intercambio tan mala 
es la imagen preconcebida del otro como “enemigo” o 
“amenaza” (que puede provenir de estereotipos históri-
cos) ni la imagen “idealizada” de la España de las tres 
culturas. La realidad es compleja, multifactorial y multidi-
mensional, y debe abordarse desde el mayor número de 
ámbitos, ejes y aspectos transversales.
- Las fronteras son lugares de paso, lugares de relación. 
Pero las fronteras no marcan separación entre las perso-
nas, somos nosotros/as con nuestras actitudes y acciones.
- La aceptación de toda la gama de realidades cultura-
les, tradiciones, costumbres y formas de hacer no pue-
den considerarse buenas sin más. Hay que ser críticos y 
autocríticos con las formas culturales propias y ajenas 
que atenten contra la dignidad de la persona y el marco 
de convivencia, pero siempre desde el diálogo, el cono-
cimiento, la comprensión y la mediación como primeras 
medidas. 

- Deben potenciarse las formas culturalmente mixtas y 
mestizas que se están dando.
- El tema de las religiones no debe ser nunca una barrera, 
sino un derecho. Sentirse superior o inferior por perte-
necer a una minoría o mayoría religiosa, es simplemente 
absurdo. El respeto y no la imposición deben ser moneda 
de cambio frecuente. 

INCLUSIÓN SOCIAL

Entre todas las trayectorias vitales, pensamientos, 
sentimientos y formas de hacer que percibimos en las his-
torias de vida, encontramos algunas claves relacionadas 
con la inclusión social de los migrantes:

• La primera es el cuestionamiento por parte de va-
rios migrantes del propio concepto de integración social, 
asociado a asimilación sociocultural o al mecanismo que 
emplean los gobiernos para no cuestionar las fisuras del 
sistema económico y político internacional que no tienen 
en cuenta el desarrollo a escala humana sino el desarro-
llo de unos pocos a costa de otros muchos. Este cuestio-
namiento se centra en la tesis de que la inclusión social 
real y posible solo pasa por mejores condiciones de vida 
mundiales y por una equiparación de derechos a los mi-
grantes, una normativa favorecedora y un impulso a su 
participación real.

• La segunda es la clave de las posibilidades: sin oferta 
de propuestas específicas y mecanismos de apoyo en el 
empleo, la lengua, la sanidad, la educación, la protección 
social, la convivencia comunitaria, etc… no será posible 
que los migrantes que se encuentran en situaciones de 
exclusión, marginación o vulnerabilidad estén incluidos 
dignamente en las sociedades receptoras.

• La tercera clave plantea una dimensión colectiva 
de la inclusión: la realidad de los migrantes de cualquier 
época y lugar, pasa por encuadrar su inclusión en la di-
mensión, necesidades y nivel de bienestar de cada país o 
lugar. Tender a solucionar colectivamente las necesidades 
y problemas comunes a toda la población (incluyendo los 
de los migrantes), hará que se rompa en pedazos la dema-
gogia del rechazo y la utilización de estas personas como 
chivos expiatorios de las disfunciones o falta de cobertura 
que ya se arrastraba. 

Deben planificarse cambios y mejoras globales, exi-
giendo mejoras para toda la población, dado que la mi-
gración suele poner en evidencia las fisuras del sistema so-
cioeconómico actual, y la falta de dotación y la cobertura 
de Estados más centrados en la macroeconomía que en la 
microeconomía y el desarrollo social de la población.

• La cuarta clave atiende a lo comunitario: se sue-
le dar una relación ambivalente para el migrante, que se 
mueve entre aquellos que le ignoran y aquellos que se in-
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teresan por la relación y el intercambio. Las medidas e ini-
ciativas de dinamización, apoyo y convivencia comunitaria 
son una inversión necesaria como elementos preventivos 
y propositivos para el cambio y la mejora de las comuni-
dades humanas. 

MIRARSE EN EL ESPEJO: AUTOIMAGEN Y 
SENTIMIENTO DE IDENTIDAD. 

Es difícil saber y decir de dónde eres. Eso es duro, 
a mí por lo menos me duele mucho. Me duele más 
en mi tierra que aquí, porque aquí siempre lo sabes, 
sé que no soy de aquí, y que nunca seré de aquí 
aunque intente adaptarme. A veces no aceptas al-
gunas cosas… e intento sentarme a hablar con la 
gente de tú a tú, y adaptarme a todo, pero nunca 
terminas sintiéndote de aquí. En los campamentos 
a veces me dicen que soy español, que estoy in-
fluenciado por la cultura de aquí, y uno intenta, a 
nivel cultural, no olvidarse de ninguna de nuestras 
costumbres. Estás influenciado por las dos culturas, 
y en el pensamiento claro que está influenciado, y 
eso sí que a mí me ha marcado muchísimo, e inclu-
so más en los campamentos que aquí. Daha Zein 
(Sáhara > Aragón).

• El sentimiento de identidad varía y se modifica con 
el hecho de migrar a otro país o a otro lugar. Dicho senti-
miento tiene mucho que ver con el grado de enraizamien-
to al lugar de destino, al nuevo lugar de vida y residen-
cia… y también es producto de la elaboración del duelo 
que haya ido realizando el o la migrante.

• La firmeza y conciencia en la decisión de migrar fa-
cilitan, en mayor o menor medida, la configuración de ese 
nuevo sentimiento de identidad, de esa nueva persona 
que nace y va creciendo con la migración.

• El contexto de acogida, el papel de la sociedad re-
ceptora y sus gentes, es fundamental en ese proceso de 
creación de la nueva identidad: las facilidades que se ofre-
cen por un lado, y las estrategias públicas y sociales de 
recepción son muy importantes.

• Los referentes principales para casi cualquier perso-
na, y casi cualquier migrante son la propia familia, y las 
propias trayectorias o antecedentes migratorios en sus 
miembros. Este aspecto y las capacidades y modos de 
adaptación a nuevos contextos, favorecen una vivencia 
del hecho migratorio como algo “natural”, como algo 
“normal”. Este aprendizaje y referente familiar, unido a la 
propia vivencia y proceso personal, desembocarán cons-
ciente o inconscientemente en una mayor apertura al lu-

gar de destino, elaborando de modo progresivo esa rica y 
nueva identidad. 

• Descubrimos muchos indicadores entre las valiosas 
trayectorias de estas Historias de vida, que nos hacen des-
cubrir el sentimiento identitario que se va forjando con 
los años, o con el tiempo. Uno de ellos, y de los más inte-
resantes, es el lenguaje. El lenguaje ilustra el sentimiento 
de pertenencia y el enraizamiento al nuevo lugar: “como 
decimos aquí…”, “aquí nosotros…”, “para los inmigran-
tes yo creo que… (ubicándose fuera)”, etc... Como el mi-
grante se nombra y se construye con la palabra, es de 
gran interés. El lenguaje ayuda a perfilar la propia imagen, 
y a nombrar la realidad, a describir e identificar lo que el 
migrante piensa y siente sobre sí mismo.

• Otro indicador interesante es el sentimiento de 
pertenencia al lugar de destino o al lugar de origen. Des-
cubrimos un amplio abanico de matices en la percepción 
de cada migrante, de cada persona. Vale decir, que des-
pués de un periodo medio de vida en un nuevo lugar, el 
migrante rescata la idea de que todos o algunos de los 
aspectos de la realidad de origen ya “no nos pertenecen”, 
ya no forman parte del escenario vital propio, ni de la 
identidad actual que emana del pasado y el presente. Así 
que esa apropiación del escenario vital cotidiano y de las 
variadas aportaciones de la sociedad donde se vive, favo-
recen la ampliación de miras y expectativas. 

• La migración no deja inmune a nadie, sea cual sea 
el nivel de inclusión psico-social, y económico-laboral. Mi-
grar posibilita, especialmente si se reviste de actitud de 
apertura, una transformación interior que se siente y se 
proyecta en todo lo que se dice y hace cotidianamente. El 
migrante, en el nivel que sea, se transforma y cambia, jun-
to a todo lo que le rodea. Es un ser dinámico, en contexto 
dinámicos y cambiantes. En ocasiones, la vuelta temporal 
a los países de origen por vacaciones, u otros motivos, 
facilitan el descubrimiento de la idea y de la autopercep-
ción de no ser ya la misma persona, e –incluso– de ser 
inmigrante en el propio país. 

• Descubrimos cierta ambivalencia en cuanto al senti-
miento identitario, pero siempre condicionada por:
- La especificidad del proceso migratorio, de su contexto, 
condicionantes y factores contemporáneos.
- La irrepetible personalidad del protagonista.
- La relación con el lugar de origen, y la vinculación que se 
mantiene en todas las esferas personales o vitales.

• Migrar puede suponer cambios, elecciones y renun-
cias hasta en algo tan fundamental para la persona 
como es su propio nombre. Cómo nos llamamos y cómo 
nos llaman tiene que ver con diversos factores:
- el factor relacionado con la estrategia de adaptación y 
comprensión (p.e la elección de un nombre o incluso al-
gún apodo adaptado al idioma de la comunidad recepto-
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ra y solamente empleado para las relaciones humanas con 
la misma en cualquier ámbito: laboral, comercial, vecinal, 
etc.).
- El factor relacionado con la negación de determinados 
nombres por parte de determinados gobiernos o regíme-
nes. 
- El factor relacionado con la decisión personal de “nacer 
de nuevo” en el nuevo sitio, y romper ciertos lazos con el 
pasado (p.e. presentarte con un segundo nombre que en 
tu país o lugar no utilizabas, etc.).

De todas maneras, todos estos factores afectan en 
mayor o menor medida a la configuración de la individua-
lidad y de la autopercepción. Recuperar el propio nombre, 
el nombre real, puede ser en determinados casos un modo 
de reivindicación personal del propio origen cultural. 

• Cómo se siente y se reconoce el migrante: variacio-
nes. (Mirándose en el espejo)
- No sentirse de ningún lado y a la vez de ambos: ni de 
aquí ni de allí, y de los dos a un tiempo. En ello intervie-
nen muchos factores, pero dos destacables son: cuando 
los migrantes van echando raíces y se asientan con cierta 
estabilidad en un mismo lugar; y cuando esta estabilidad 
propicia un mayor conocimiento de sí mismos. Suelen 
darse que cuando vuelve a su lugar de origen (ocasional o 
definitivamente) le identifican como distinto (extranjero-a 
en su propia tierra), mientras que en el lugar de destino le 
siguen percibiendo como de fuera, como extraño, como 
diferente, incluso por años. Este aspecto con el tiempo y 
una buena elaboración personal, se llega asumir por parte 
de quien migra.
- El contexto físico y social donde se desarrolla el proce-
so vital, laboral y relacional del migrante marca también 
el complejo desarrollo de la construcción de esa “nueva 
identidad” que surge.
- Reconoce su diversidad cultural, y mantiene sus tradicio-
nes culturales, pero más en ámbito privado o con otros 
migrantes de su procedencia, que en público. 
- Cambio de mirada progresivo y positivo: el paisaje o todo 
lo que en un primer momento no gustaba se va transfor-
mando con el migrante… se da un cambio de mirada más 
en positivo.
- Percibirse con raíces ya aquí… (familia, pareja, trabajo, 
amistades, etc...).
- Es muy significativo descubrir cómo algunos migrantes 
llegan a distinguir con claridad el sitio de donde se es, 
del lugar donde se vive; sintiéndose de ambos mundos 
a la vez (El país donde se está y la tierra donde se nació 
o a la inversa). Este reconocimiento es clave a la hora de 
conseguir una vivencia equilibrada de la propia identidad 
como migrante. 
- Reconocerse nacido en el lugar de donde es uno, y sen-
tirse de ahí… pero sentirse con la gente de donde se vive 
y con alguna de sus cosas.

LA IDENTIDAD DE LOS PADRES / LA IDENTIDAD 
DE LOS HIJOS

• Vivencia de los adultos/as migrantes y proyección 
en los hijos/as.

Los pilares de la identidad: sentir, pensar y actuar 
van de la mano, se retroalimentan en espiral. Uno es de 
donde se siente, aunque no sepa bien cómo pueden verlo 
los demás. Lo importante es el espejo en el que uno mis-
mo se mira, se reconoce, se perfila. Y aquí surgen diferen-
tes alternativas en relación a la construcción identitaria de 
la familia en general y de los hijos en particular:
- La idealización del país o realidad de origen da pie a 
desdibujar la “nueva identidad” personal y cultural que 
va naciendo tras la experiencia migratoria, es un “enga-
ñarse” que mitiga un duelo sin elaborar, la falta de “toma 
de contacto” con la decisión tomada y la realidad que 
toca vivir. 
- Proyección en los hijos de un proyecto de vida en el que 
la migración no sea algo forzado, ya que estos en ocasio-
nes no comparten o entienden el proyecto migratorio de 
los padres y estos a su vez, buscan en el nuevo sitio opor-
tunidades formativas y de vida que en su lugar de origen 
eran más difíciles de conseguir cuando no imposibles.
- El reconocimiento de que los hijos aquí van a ser otra 
generación, una generación distinta y nueva, diferente a 
la que el padre/madre migrante pertenece, no solo por el 
origen cultural y lo vivido en el país de origen, sino por el 
contexto de crianza.
- Para muchos migrantes los hijos son y suponen un lazo 
que les ata y le remite al lugar de origen. Asumen con 
el paso del tiempo, que aunque su proyecto migratorio 
pase, en principio y sólo en principio, por regresar a su lu-
gar de origen, para sus hijos este proyecto sea sin retorno. 
Y lo asumen con cierta naturalidad. 

• El papel de los niños migrantes o hijos de migrantes

Uno de los aspectos más interesantes de los proce-
sos migratorios personales y familiares es el rol que juegan 
los hijos y su manera de incorporarse a las sociedades de 
acogida. En este sentido, la propia vivencia de los niños/as 
respecto a su identidad social y cultural y el papel facili-
tador para la vida e incorporación del adulto migrante al 
entorno y los espacios de socialización, son dos elementos 
interesantes que aparecen como constantes. Los hijos e 
hijas de migrantes se convierten en protagonistas esen-
ciales de la vida familiar en el nuevo lugar y favorecen el 
reflejo cotidiano de las formas, modos y contradicciones 
iniciales que el padre o madre migrantes encuentran en 
el entorno. Puede decirse que la presencia de los niños 
y niñas es algo vehicular para los adultos, especialmente 
por la rápida y menos costosa adaptación al medio en las 
primeras etapas de la infancia, favorecida por la mayor 
capacidad de aprendizaje y la apertura no prejuiciosa al 
estar en construcción el desarrollo de su personalidad.
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Pensamos que más para el caso de los inmigrantes 
se da el pensar que los hijos van a crecer aquí, y que Espa-
ña es y va a ser su país. Entienden que son de aquí, y que 
aquí es donde están construyendo su andamiaje identita-
rio, social y afectivo.

Y AHORA ¿QUÉ?

Con esta investigación no hemos intentado poner 
rostro y nombre a los más de cien mil extranjeros que aho-
ra viven entre nosotros y tampoco a los casi trescientos mil 
aragoneses o hijos de aragoneses que viven fuera de esta 
tierra. Sí que pensamos que poner nombre a las personas 
con las que nos cruzamos día a día, con las que compar-
timos calles e inquietudes es clave para vencer la barrera 
de estereotipos y prejuicios que tanto dificulta la integra-
ción y la convivencia. Por eso en estas conclusiones hemos 
puesto un especial acento en la vivencia de los inmigran-
tes, dándoles, quizás, más peso que la de los emigrantes 
aragoneses. La actualidad hoy impone su peso y es hoy la 
presencia de inmigrantes extranjeros la que está confor-
mando nuestro nuevo horizonte de convivencia y relacio-
nes. Por eso ese encuentro en el espejo, en que podemos 
ver lo que somos y lo que fuimos nos está haciendo ahora 
encontrarnos con miradas nuevas.

Y ya ves que detrás de cada mirada, hay una his-
toria, una vida, un deseo de seguir, de construir futuro 
y de desandar ausencias. Cruzarnos de acera, esquivar 
la mirada, mantener la ignorancia de la diferencia sólo 
da argumentos a aquellos que piensan que la llegada de 
nuevas personas va a poner en peligro nuestra pretendida 

identidad como pueblo. Nada más alejado de la realidad; 
la identidad de un pueblo, nuestra identidad colectiva se 
construye día a día, sumando lo bueno, lo hermoso y di-
ferente que tenemos todas las gentes que aquí vivimos, al 
margen de dónde hayamos nacido, del color de la piel, de 
nuestras creencias religiosas, de nuestra lengua de origen 
y de nuestros planteamiento ideológicos o políticos.

Durante siglos, en esta tierra hemos sido capaces de 
construir futuro con gentes que llegaron de otros lugares 
y se quedaron. Y los hijos de sus hijos fueron los abue-
los de nuestros padres. Hubo momentos duros en que 
las gentes de aquí debieron marchar, y abandonaron con 
tristeza y pesar sus casas de piedra, y los pueblos que les 
vieron nacer languidecen con las hiedras buscando la luz 
entre los sillares y las maderas hundidas por tantas lluvias 
amarillas que han asolado nuestros paisajes. 

Y ahora nosotros no tenemos ningún derecho a 
cuestionar la llegada a esta tierra construida entre todos, 
de nuevas gentes, que vienen buscando lo que miles de 
aragoneses en otros tiempos tuvieron que buscar fuera 
de aquí.

Vivir juntos, compartir nuestras historias, reconocer 
y valorar lo que somos y lo que queremos ser, trabajar jun-
tos en nuestros pueblos, en nuestras comarcas, en nues-
tras ciudades es nuestra única opción de futuro. 

Ahora te toca a ti, cuando dejes estas páginas, sa-
lir a la calle y empezar a construir futuro, ofreciendo tus 
manos y tu corazón para hacer de Aragón ese paisaje so-
lidario donde la diversidad eche raíces, donde quepamos 
todas las personas que queremos vivir y trabajar en paz y 
con libertad.

15.
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ANEXO 1. GUÍA DE ENTREVISTAS UTILIZADA (RESUMEN)

GUÍA DE ENTREVISTAS
Guión o guía con contenidos principales a rescatar de las entrevistas. Las preguntas 
específicas a realizar serán una guía para conducir la entrevista, son un soporte para el 
desarrollo de las mismas.

EL/LA PROTAGONISTA
Datos básicos: Nombre. Edad. Estado Civil. Estudios. Trabajo actual. Lugar de residen-
cia. Situación Legal...

LA SITUACIÓN PREVIA

- Lugar de procedencia. País, región , zona (rural/urbana)
- Antecedentes familiares y situación familiar
- Ocupación, condiciones y trayectoria laboral
- Vivienda, comunidad, percepción de bienestar, etc.

LA DECISIÓN 
DE EMIGRAR

- ¿Cuándo y por qué se empieza a pensar en emigrar?
- ¿Cómo, cuando y con quien se toma la decisión de emigrar?
- ¿Cuál era el proyecto migratorio previo? (lugar ideal de destino, duración prevista, 
expectativas previas...)
- La partida: fecha, destino, ¿por qué ese destino? Sentimientos, desarrollo, informa-
ciones previas, desarrollo).
- La Llegada, el viaje, medios, documentación, sensaciones, red de apoyo inicial

LA LLEGADA Y LA 
PRIMERA ADAPTACIÓN

- Lugar/es de instalación. El primer sitio. La primera impresión (física y afectiva. El espa-
cio, el clima la gente...)
- La adaptación y dificultades idiomáticas.
- El primer trabajo, sueldo tipo adaptación, compañeros.
- Para los inmigrantes... en Aragón describe el primer encuentro; las primeras imágenes 
culturales, las costumbres, el cierzo la gente....
- Tras los  primeros años de estancia:
Valoraciones positivas y negativas, Desarrollo social, laboral, personal, etc.
- Las cosas que más cambiaron en la propia vida

LA VIDA EN EL NUEVO 
SITIO (Lugar/es de 

destino del migrante)

- Trabajo: tipos, duración, cambios, contratos, sueldos
- ¿Cómo y donde vives? Valor de espacios compartidos, recursos, nivel de vida
- Relación con los nuevos vecinos. Relación con compatriotas, con tu país como sientes 
las noticias que hablan de allí. 
- La afectividad, relaciones, apoyos personales y ayuda mutua.
- Ocio y tiempo libre.
- La familia, los hijos. Educación y sanidad

VALORACIÓN GENE-
RAL O BALANCE DE LA 

EXPERIENCIA Y VIVENCIA 
MIGRATORIA

- Logros, renuncias y pérdidas.
- Balance de la experiencia.

¿CÓMO VES EL FUTURO?

- Perspectivas, esperanzas, miedos, intenciones.
- Propuestas, alternativas e ideas para una mejor y mayor convivencia intercultural; 
para obtener derechos sociales, civiles y políticos.
- Propuestas, alternativas e ideas en línea de diálogo y conocimiento intercultural.
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ANEXO 2. CUADRO DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN34

ZONA
DE INCLUSIÓN DE 

VULNERABILIDAD
DE 

MARGINACIÓN DE EXCLUSIÓN
ÁMBITOS

LABORAL Y 
OCUPACIÓN

Empleo estable
Adaptación y reci-
claje formativo

Empleo inestable.
Acceso y condiciones 
precarias.
Explotación

Empleo irregular
Actividades 
marginantes/les
Explotación

Exclusión laboral 
Imposibilidad de 
acceso.

RELACIONES 
HUMANAS 

Y FAMILIARES

Relaciones sólidas/ 
Red de apoyo
Cohesión/ Cola-
borar
Proyecto 
compartido

Relaciones inestables/ 
Red de apoyo débil
Cohesión inestable

Relaciones de ries-
go/ Red de apoyo 
precaria
Fractura-Desunión

Aislamiento social/ 
Sin red Segregación
Ruptura

DINAMISMO VITAL
Sentido vital
Proyecto de vida

Convicciones frágiles/ 
Sentido vital débil

Convicciones rotas, 
escasas o inexis-
tentes

Insignificancia vital 
Auto-abandono

PROTECCIÓN SOCIAL
Contributiva 
Servicios generales

No contributiva
Protección escasa

Precaria Asistencial
Asitencial
Sin protección

CIUDADANÍA
Igualdad de Dere-
chos/ Deberes

Diferencia en el trato y 
ejercicio de Derechos

Discriminación o 
Privación frente a 
varios Derechos 
colectivos

Sin Derechos ni 
libertades cívicas

RELACIONES 
CULTURALES

Existe identidad 
cultural y se 
buscan/ valoran  
relaciones positi-
vas, abiertas con 
otras culturas en el 
medio. Mestizaje e 
Interculturalidad

Asimilación de 1 
cultura por otra o
reconocimiento pero: 
Evitación/desencuentro
Racismo x omisión

No reconocimiento 
mutuo. Cultura 
dominante rechaza 
a la otra. Racismo 
social

Relaciones negati-
vas con otras cul-
turas. Segregación 
o  Autoaislamiento. 
Racismo social e 
institucional

COMUNIDAD

Buenas relaciones, 
convivencia y red 
social comunitaria. 
Participación, y 
colaboración en lo 
colectivo

Frágiles relaciones, 
convivencia y red 
social comunitaria.
Escasa participa-ción, 
colaboración y sentir 
colectivo

Malas relaciones y 
convivencia comu-
nitaria. Conflictos 
enquis-tados, 
Escasa participación

Aislamiento 
comunitario, Sin 
participación ni 
colaboración
Estigmatización

 POBREZA MODERADA POBREZA SEVERA

34. Readaptado y ampliado por J. ESCARTÍN SESÉ en base a dos gráficos de interés: Barry (1984) en 20 Sesiones de educación intercultural. SOS 
Racismo Navarra. Pamplona. 2000. y Dossier Nº 41. Escuela Formación Social. Cáritas Española. Seminario sobre Políticas ante la exclusión social. Luis 
Ayala. Universidad de Castilla-La Mancha. Madrid 1995.
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WEBS SOBRE EMIGRACIÓN Y EXILIO 

www.exiliados.org
Página de la asociación de descendientes del exilio espa-
ñol. Muy completa tanto en contenidos como en formato. 
Rescata la memoria histórica del exilio, y te pone al día de 
las iniciativas, bibliografía e informaciones de actualidad. 
En castellano y francés.

www.nopasaran36.free.fr
Otra Página de la asociación de descendientes del exilio 
español. Menos completa pero también interesante.

www.fpiglesias.es
Página de esta prestigiosa fundación socialista, dedicada 
al rescate de la historia política del socialismo y con seccio-
nes relacionadas con el exilio, archivo, etc.

www.aemic.org
Página de la asociación para el estudio de los exilios y mi-
graciones ibéricos contemporáneos. Con enlaces y conte-
nidos de interés. Publican un boletín periódicamente.

www.afar2rep.org
Página de la asociación de familiares y amigos de represa-
liados de la II República por el franquismo. Interesante y 
con datos actuales de sus acciones y eventos.

www.cnt.es
Página de este sindicato anarquista fundado en 1910, con 
enlaces e informaciones sobre el exilio y la recuperación 
de la memoria histórica. Cuentan con BICEL (boletín in-
terno del Centro de Estudios libertarios Anselmo Lorenzo), 
interesante.

www.cgt.es
Página de este sindicato anarquista fruto de la escisión de 
la CNT. Página muy completa y con amplios enlaces a ar-
chivos y fondos documentales del exilio libertario español 
tras la guerra civil.

www.portaldelexilio.org
Página de la Fundación Salvador Seguí, militante libertario 
valenciano. Tienen un interesante archivo y actividad, re-
lacionado con la recuperación de la memoria histórica de 
los libertarios en el exilio español.

www.bdic.fr/cermi
Página del Centre d´Etudes et recherches sur les migratio-
ns iberiques (CERMI),  albergada en la web de la Bibliote-
ca de Documentación internacional contemporanea. En 
francés. CERMI colabora con la AEMIC (España)

www.ccoo.es/1mayo
Centro de documentación de la Emigracilón Española, 
perteneciente a la Fundación 1º de Mayo, del sindicato 
Comisiones obreras. Completa página dedicada a la emi-
gración española. Cuentan con un boletín electrónico lla-
mado “Historias de Emigración” (2 publicaciones al año).
Interesante.

www.ugt.es/fflc
Página de la Fundación F. Largo Caballero, con informa-
ción actual y publicaciones sobre inmigración, emigración, 
sindicalismo, etcétera. Archivo histórico. Interesante.

WEBS SOBRE INMIGRACIÓN, EXILIO Y REFUGIADOS.

www.derechos.org/nizkor
Organización de derechos humanos centrada en América 
Latina y el seguimiento – denuncia de su vulneración. Muy 
interesante e integral.

www.memoriaviva.com
Recopilación, archivo, la difusión de toda información dis-
ponible de los abusos a los derechos humanos durante la 
dictadura militar en Chile.

www.exdesaparecidos.org.ar
Asociación formada por sobrevivientes de diferentes cam-
pos de concentración que funcionaron en Argentina du-
rante la última dictadura militar. Muy completa, crítica y 
descriptiva.

www.desaparecidos.org
Un proyecto para recordar a los desaparecidos como in-
dividuos, luchar contra la impunidad de los violadores de 
derechos humanos. Vinculos a distintos países latinoame-
ricanos y del resto del mundo.

www.madres.org y www.madresfundadoras.org.ar
Páginas web de las dos asociaciones de madres de des-
aparecidos y asesinados por la dictadura argentina. 

www.migracionesforzadas.org
Revista electrónica, internacional y profesional de Estudios 
sobre refugiados. Versión en español e inglés.

WEBS SOBRE MIGRACIONES, INTERCULTURALIDAD 
Y DERECHOS HUMANOS.

www.culturadepaz.info
Recursos in-formativos para la educación y el activismo 
por la paz y la resolución de conflictos. Cuenta con un 
interesante apartado sobre Refugiados y migraciones.

www.solidaridad.universia.es
Portal dedicado a la solidaridad, paz y conflictos, dere-
chos humanos, interculturalidad y multicultaridad. Muy 
interesante y completa relación de contenidos y enlaces al 
mundo de la inmigración y la interculturalidad.

www.ugr.es
Laboratorio de estudios interculturales de la Universidad 
de Granada (España). Información, documentos y recur-
sos de gran interés.

www.webislam.com
Página especializada en una de las religiones más mayo-
ritarias del planeta, con documentación, información y 
enlaces de interés.

www.mirasuiza.es
Web de la Fundación MiraSuiza, con programa para crear 
y aumentar la curiosidad, la simpatía recíproca y el cono-
cimiento mutuo del pueblo español y suizo. Numerosas 
informaciones sobre al emigración española, su aporta-
ción y mirada.
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www.intermigra.info
página del Seminario permanente sobre migraciones in-
ternacionales y extranjería.

www.aulaintercultural.es
Portal sobre educación intercultural con una buena biblio-
teca digital.

www.espaexterior.com
Periódico digital de las comunidades españolas en el mun-
do. Con secciones de las principales comunidades de emi-
grantes en el exterior.

www.pangea.org/edualter 
Página de EDUALTER: Red de recursos en Educación para 
la Paz, el Desarrollo y la Interculturalidad. Contiene biblio-
grafía  documentos y propuestas educativas.

www.solidar.org 
Interesante páginas sobre Educación intercultural.

www.fimam.org
Foro de investigadores sobre el mundo árabe y musulmán. 
Interesante.

WEBS DE ADMINISTRACIONES Y 
ENTIDADES DE INTERÉS

www.aragon.es
Página del Gobierno de Aragón. Dentro del enlace al De-
partamento de Economía y empleo, hay una completa pá-
gina sobre Inmigración en Aragón. Enlaces de interés.

www.reicaz.es/extranjeria
Web del Colegio de abogados de Zaragoza, una de las 
mejores y más actualizadas páginas de extranjería del Es-
tado español. 

www.seipaz.org 
Página de la Fundación Seminario de Investigación para 
la Paz. Zaragoza (Aragón) Recoge los principales conte-
nidos, actividades y ciclos del seminario sobre paz, vio-
lencia, conflictos, relaciones internacionales, migraciones, 
etc. Muy interesante
www.nodo50.org/ioe
Página del colectivo IOé, de intervención sociológica, con 
artículos y contenidos relaacionados con sus investigacio-
nes y la realidad migratoria.

www.acoge.org y www.redacoge.org
Página web de la ONG Andalucía Acoge. Muy bien elabo-
rada, y al tanto de toda la actualidad relacionada con la 
Inmigración en el estado español.

www.casasdearagon.org
Página del Gobierno de Aragón dedicada a las Sociedades 
y Casas de Aragón, a las Comunidades aragonesas en el 
esterior (en España y el mundo).

www.sosracisme.org
Página de SOS Racismo Cataluña y enlaces a la Federación 
Estatal de Asociaciones de SOS Racismo. Contenidos de 
interés sobre xenofobia y racismo en España.

www.immi.se 
Página sueca (en español) del Centro de investigación y 
documentación sobre migraciones. Gran abanico de in-
formación sobre asilo, emigración, Inmigración, racismo, 
cultura, investigaciones, legislación, diarios, lenguas y paí-
ses del mundo.

www.acnur.es
Página oficial de ACNUR en España. Alto Comisionado de 
Naciones Unidas para los refugiados.

www.imersomigracion.upco.es
Completa página del Ministerio de Trabajo y de la Direc-
ción General de Integración de los Inmigrantes.








