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De manera inconscient, tendim a manipular els records d’infantesa tot 

pensant que qualsevol temps passat va ser millor.

Sovint, aquests records d’infantesa esdevenen nostàlgia, que tendim a 

associar-la a la malenconia, aquella mena de tristor amb somriure 

evocador incorporat.

La societat gallega ha patit al llarg de la història un gran fenomen 

migratori. La nostàlgia és un sentiment universal, que els gallecs 

coneixen bé. Tant, que van inventar un terme per definir l’enyorança de 

la seva terra natal; la “morriña”.

Però, realment aquesta “morriña” afecta a tots els casos, o es determina 

segons les pròpies vivències?

Aquest treball pretén mostrar l’experiència de l’emigració, concretament 

el moviment espanyol cap a Amèrica dels segles XIX i XX, des del punt 

de vista d’una família que en va patir les conseqüències, la meva.

 - 5-



Ja a l’Antiga Grècia, fonamentalment s’utilitzaven els testimonis orals per 

tal de construir la història passada. Aquest mètode va ser copiat pels 

romans, durant l’Edat Mitjana fins arribar a l’actualitat. Sovint els 

historiadors escrivien les seves pròpies memòries per tal de transcendir 

en les generacions futures i facilitar l’enteniment dels costums i la cultura 

de les èpoques anteriors.

Per aquest motiu, podríem dir que és un treball que va començar molts 

anys enrere, quan de petita em preguntava per què el meu pare havia 

nascut a la República Dominicana i la meva àvia a Nova York si sempre 

l’havia vist vivint a un petit poblet de Galícia. 

Gairebé durant tot un any he estat entrevistant als meus familiars, qui 

com bons gallecs i seguint la tradició, continuen emigrats, per tal de, 

com feien els antics historiadors, construir la història dels emigrants des 

d’una perspectiva més personal i més detallada, connectant-la 

paral·lelament amb els fets polítics i econòmics que van provocar 

aquesta emigració en massa.
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Una part d’aquesta història va començar el dia 12 d’Octubre de 1492 

quan Cristòfor Colom va descobrir Amèrica creient que havia arribat a 

les Índies. Aquest va ser un fet que va marcar un punt d’inflexió en la 

història d’Espanya i en el seu territori. 

La Corona de Castella va rebre els drets de possessió, d’acord amb el 

pontífex Alexandre VI i Amèrica va començar a ser colonitzada. Hernán 

Cortés va iniciar-se amb la conquesta de Mèxic seguidament de Pizarro 

qui va annexar a la Corona de Castella els territoris pertinents des de 

Xile fins Colòmbia. La invasió d’Amèrica ha estat un gran genocidi de 

l’història de la humanitat ja que la colonització espanyola va causar el 

que va ser anomenat “Col·lapse demogràfic”. Aquest procés va ser 

causat per diverses circumstàncies com ara les malalties difoses pels 

espanyols, contra les quals els natius no tenien defensa, els assassinats 

massius, l’explotació econòmica i, com a conseqüència d’aquesta, els 

suïcidis col·lectius quan es negaven a ser explotat i humiliats. 
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Tres segles després, els natius van decidir trencar amb els controls 

metropolitans i s’inicià la revolució americana l’any 1810. Dos dels fets 

que van incentivar a la població llatina americana a independitzar-se van 

ser la crisi política a Espanya i l’ocupació del seu territori pels francesos 

l’any 1808. La independència de les noves nacions va consolidar-se a la 

dècada del 1820, quan només restaven Cuba i Puerto Rico com a 

territoris dominats pels espanyols. Finalment l’any 1898  Espanya perd 

les seves dues últimes colònies durant la guerra Hispano-

Nordamericana. 

Des dels inicis de la independència de totes aquestes noves 

repúbliques llatino-americanes, se sabia que el futur del seu país i el 

desenvolupament de la seva economia depenien de la immigració 

estrangera. Necessitaven l’arribada d’immigrants per poder crear una 

base estable en la seva demografia per tal de modernitzar i aixecar el 

país. Molts d’aquests països van instal·lar Oficines d’Immigració a 

Europa per tal de promocionar aquests moviments mitjançant guies on 

s’hi podien trobar avantatges que els immigrants trobarien als països de 

destí.
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2.1. Causes de l’emigració.

El Diccionari del Institut d’Estudis Catalans (DIEC) defineix “Emigrar” 

com a: Deixar el propi país per anar a viure a un altre. 

A partir d’aquesta definició ens sorgeix la pregunta de Per què hi ha 

emigració?. El fet d’emigrar no és gens fàcil ja que moltes vegades deixa 

canvis a les vides de cada individu, sovint irrevocables. Per això ens 

preguntem quines podrien haver sigut les causes per les quals els 

espanyols van haver d’emigrar durant els segles XIX i XX, vivint a un país 

amb una climatologia envejable i amb un augment de l’esperança de 

vida a principis del segle XX gràcies als avenços en medicina.

Per tant, fent un anàlisi de la història del país entre la segona meitat del 

segle XIX i la primera meitat del segle XX trobem que les principals 

causes de l’emigració espanyola a Amèrica van ser:

A) Les causes econòmiques van ser la industrialització localitzada de 

ciutats com Barcelona o Madrid ja que generaven un gran contrast 

amb l’economia agraria poc desenvolupada d’Espanya. A més, la manca 

de tecnologia i el creixement de la població van tenir com a 

conseqüència la incapacitat de crear treball i obtenir aliment suficient 

per tothom
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B) La pobresa a Europa i Àsia degut al creixement demogràfic, les 

guerres, la fam i l’atur. Per tant, moltes famílies van haver de marxar dels 

seus països d'origen per trobar una millor qualitat de vida. La majoria 

dels espanyols van triar l’Amèrica Llatina.

C)L’existència de territoris per colonitzar també va ser molt destacat 

ja que als països de l’Amèrica Llatina es demanava mà d’obra qualificada 

per tal d’edificar les seves pròpies infraestructures.

D) Com ja he comentat al punt anterior, l’Amèrica Llatina necessitava mà 

d’obra per desenvolupar la seva economia. En la majoria dels casos 

eren necessaris per plantacions de sucre, d’arròs, construccions de 

ferrocarrils, etc.

E) Un altre motiu de l’emigració a Amèrica va ser el gran 

desenvolupament dels viatges transoceànics ja que van fer-se més 

segurs, més ràpids i van construir vaixells que podien transportar una 

major quantitat de passatgers.

F) A més, els països d'origen i alhora els de destí van flexibilitzar les 

lleis envers les migracions de tal manera que els països 

llatinoamericans fomentaven la immigració.
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2.2. Destinacions més comunes

Tot i que des de finals del segle XIX fins al primer terç del segle XX va 

haver-hi un flux migratori en massa a l’Amèrica llatina, no tots els països 

van rebre el mateix nombre d’immigrants.

Argentina i Cuba van ser els països de destí més desitjats. Altres 

destinacions amb nombrosos grups d’espanyols van ser Brasil, Uruguai, 

Mèxic i Xile, tot i que no van rebre grups tant voluminosos. Es calcula 

que entre 1860 i 1930 uns 4 milions d’espanyols van emigrar al “Nou 

món”. D’aquests 4 milions, l’Argentina va absorbir-ne la meitat, és a dir, 2 

milions d’emigrants.  

Emigració espanyola entre 1860 i 19301
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L’Argentina era un país que estava en procés d’expansió i per tant la 

demanda de mà d’obra del sector primari era molt gran. Per 

promocionar la immigració al seu país, van crear el que s’anomena 

“política poblacionista”, obrint Oficines d’Informació per captar 

immigrants. Les primeres van ser a grans ciutats com Barcelona i 

Madrid, poc després van  obrir-ne una a Pontevedra. A més, Europa 

col·laborava en enviar habitants i molts països fundaven hotels a Buenos 

Aires per tal d’oferir manutenció, allotjament i facilitat en els transports 

als nou vinguts durant uns dies.

“Desembarcadero del Hotel de Inmigrantes, construcción central en Buenos Aires. 1905” 

(Ministerio de Obras públicas)
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Cuba però, va rebre més d’una tercera part d’aquells 4 milions 

d’emigrants, situant-se així com a segon destí dels espanyols. Va 

començar a ser un dels països preferits de l’emigració a partir de finals 

del segle XIX per dos motius importants; Fins l’any 1898, Cuba va ser 

l’última colònia que li quedava a Espanya i, per tant, encara es 

necessitaven colonitzadors fins a finals del segle XIX. Quan va arribar la 

independència de la colònia, l’emigració va fer una davallada important 

però el país necessitava desenvolupar la seva economia fos com fos. 

Quan es va abolir l'esclavitud, l’illa es va quedar sense mà d’obra per 

l’agricultura i no tenien manera de revifar l’economia. A partir de l’any 

1906, la canya de sucre va començar a expandir-se, fet que va provocar 

molta immigració a l’illa a causa de la demanda de mà d’obra. 

L’economia de Cuba tornava a desenvolupar-se.

“El 1887 es va produir la crisi del cultiu de la cotxinilla. Moltes famílies es veuen obligades a emigrar a 
Amèrica, especialment a Cuba i Venezuela. Antiga imatge de la recollida de la cotxinilla” (FEDAC/ Cabildo 

de Gran Canaria)
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L’emigració al Brasil va ser 

subvencionada pel govern 

brasiler per contrarestar la 

pèrdua de mà d’obra amb la 

fi de l’esclavitud. A més, com 

va passar amb el cas de 

Cuba i la canya de sucre, el 

Brasi l havia aconseguit 

bones relacions amb Europa 

i això va provocar que podés 

comerciar el cafè als països 

europeus. 

                 “Anunci dels cafès del  Brasil, 1900” (sauce.pntic.mec.es)

L’encarregada de promocionar aquesta emigració va ser la Sociedade 

Promotora de Inmigraçao financera pel govern de Sao Paulo. La 

promoció es va fer a través de les Agendas de Propaganda, com la que 

es va fundar a Màlaga l’any 1896, on oferien el passatge i l’allotjament 

gratuït i un contracte d’un any a una plantació de cafè.
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L'Uruguai també va ser un destí molt freqüentat pels espanyols però 

normalment era una segona emigració, o bé des d’Argentina o bé des 

del Brasil. Molt sovint els emigrants tenien alguns estalvis i podien 

organitzar petits negocis.

La fi de la Segona Guerra Mundial va re-impulsar els corrents migratoris 

a Amèrica. Aquesta emigració des de 1946 fins 1958  s’anomena 

emigració econòmica. A més, el franquisme va utilitzar aquesta nova 

emigració per lliurar-se de les tristeses del règim i alleujar la pressió 

demogràfica d’Espanya, qui es veia incapacitada per assolir la mà d’obra 

aturada, especialment de l’agricultura.

El règim de Franco va donar facilitats als emigrants a partir de l’any 1948 

i per marxar només es requeria una “Carta de reclamació” del país de 

destí o un conctracte de 

feina visat per un consulat 

e s p a n y o l , d ’a q u e s t a 

manera ja podies obtenir 

un passaport. L’any 1956 

es va fundar l’Institut 

Nacional d’Emigració, la 

seva tasca era gestionar la 

informació necessària pels 

q u i m a r x a v e n . 

  

 

 “Passatges de reclamació. Vaixells exclusius per a treballadors i  el seus 
familiars” (trentinosenbahiablanca.blogspot.com)
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A partir de 1960, va haver-hi un canvi de cicle i els emigrants espanyols 

van triar Europa com a destí. Dos milions de treballadors van marxar als 

països industrialitzats europeus entre 1960 i 1973. Les causes principals 

van ser un creixement notable de la producció industrial, una 

demografia caracteritzada per altes taxes de natalitat i mortalitat i, 

conseqüentment, una població envellida.

Els principals països de destí van ser Alemanya, Suïssa i França, aquesta 

última destacada per l’emigració de temporers per la recollida de 

productes agrícoles. El Regne Unit i Bèlgica, en menor mesura, també 

van ser triats pels espanyols.

Emigració espanyola a Europa entre 1960 i 19802
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2.3. Orígens més comuns

Per poder comprendre perquè algunes Comunitats Autònomes tenien 

més emigració, hem de recordar les causes generals per les que 

s’emigrava; Creixement elevat de la població, agricultura poc 

industrialitzada i per tant incapacitada per donar feina a la població, 

domini de petits agricultors amb dificultats per afrontar el manteniment 

de les terres, sistemes hereditaris amb grans injustícies i desigualtats, 

taxes d’analfabetisme elevadíssimes, salaris baixos i manca 

d’urbanització i, com a punt important, tradició migratòria adoptada dels 

avantpassats que facilitava la decisió d’emigrar.

Un fet anecdòtic ens fa tenir clara la majoria de la procedència dels 

emigrants espanyols; A principis del segle XX, i encara avui, molts països 

de l ’Amèr ica L lat ina 

nombraven als emigrants 

espanyols amb el terme 

de “gallecs”  per tant això 

ens fa pensar que la 

Comunitat Autònoma 

amb més emigració des 

de finals del segle XIX 

fins a mitjans del segle 

X X v a s e r G a l í c i a . 

        “Despedida de emigrantes” (La Coruña, 1956). Manuel Ferrol
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Galícia va ser la Comunitat Autònoma en major nombre d’emigrants, 

amb un 41’8% del total dels espanyols emigrants. Castella i Lleó era la 

següent  Comunitat amb major taxa d’emigrants, però amb una gran 

diferència respecte a Galícia, amb un 12’4%.

Però, a més de saber la proporció de cada Comunitat Autònoma en 

migracions, és important conèixer la taxa d’emigració, que representa el 

pes demogràfic en la mateixa Comunitat. Aleshores, si ens fixem 

Comunitat per Comunitat, les més afectades van ser amb gran 

diferència, Galícia, Astúries i les Illes Canàries. També va haver-hi una 

taxa d’emigració significativa a Catalunya i Castella i Lleó, tot i que no 

tant elevada.

Taxes migratòries per cada 1000 habitants3 

Comunitat Autònoma Emigrants

Andalusia 1’7

Astúries 8’8

Illes Canàries 11’4

Castella i Lleó 3’5

Catalunya 3’8

Galícia 13’3

València 1’2
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lecciones para el futuro”.



2.4. El perfil de l’emigrant

Segons el Diccionari del Institut d’Estudis Catalans, la definició 

d’emigrant diu:

“Qui emigra”

Aquest és el significat d’emigrant, però no se’l descriu ni física ni 

psicològicament. Realment, sí hi havia un prototip d’emigrant que va 

anar variant segons els fluxos migratoris de la història. 

Es poden diferenciar dos tipus d’emigrant, els qui van traslladar-se des 

de 1880 fins el 1930 i els qui ho van fer des de 1946 fins el 1960:
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 2.4.1. La Primera Emigració (1880 - 1930)

Com era lògic respecte l’època, el perfil mitjà de l’emigrant de finals del 

segle XIX i principis del segle XX, seguia tres característiques 

indispensables: Home, jove i solter.

• Per què home?

Aquesta primera emigració es caracteritza per la demanda de mà d’obra 

a l’Amèrica Llatina i per tant, el moviment era més masculí que femení, 

tant a la sortida com al retorn. A més, la relació entre el nombre d’homes 

per cada 100 dones era molt elevat, tant que al 1882 hi havia una taxa 

de 500 homes per cada 100 dones. Aquest fet es relaciona amb les 

migracions temporals als països llatinoamericans

Moviment migratori espanyol a Llatinoamèrica segons el sexe dels 

passatgers (1882-1956)4
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Aquest gran desequilibri va anar minvant durant el segle XX ja que 

l’emigració familiar va fer-se notable i els qui marxaven ja intentaven 

establir-se definitivament al nou destí. Però l’elevada taxa d’emigració 

masculina no va ser igual a tots els països. El Brasil, per exemple, 

demandava mà d’obra femenina per les seves plantacions de cafè.

L’emigració femenina també va ser un moviment important tot i que va 

ser menyspreat. Moltes dones joves solteres marxàven per trobar el 

benestar econòmic i psicològic que no trobaven a casa seva. També s’ha 

de destacar que aquestes dones es caracteritzaven per un baix nivell 

cultural, un orígen humil i un analfabetisme més elevat que el del sector 

masculí.

“Mujeres aguardando noticias de sus seres queridos” (Archivo Bene)
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• La joventut

Es calcula que un 83% dels homes que emigraven tenien entre 14 i 60 

anys, però el grup més nombrós eren els joves d’entre 15 i 19 anys.

L’emigració femenina en canvi, no marxava tant jove ja que segons la llei 

del moment, les dones no podien emancipar-se fins que no tinguessin 

2 5 a n y s . S e r u n 

emigrant tant jove i 

menor d ’edat mol t 

sovint era problemàtic 

j a q u e e l s p a ï s o s 

l latinoamericans els 

consideraven adults per 

poder t reba l la r en 

q u a l s e v o l à m b i t i 

situació, fins i tot els 

explotaven ja que no 

tenien lleis de protecció 

de l’infant respecte de 

l’explotació laboral. 

              “Esperando para embarcar”  A Coruña (Foto Blanco)
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Aquest fragment que tenim a continuació, pertany al “Consejo Superior 

de Emigración” i denúncia el tracte als menors espanyols al seu àmbit 

laboral i manifesten la impotència que senten ja que no poden actuar 

de cap manera per protegir-los perquè no tenen poder suficient:

“El  Consulado no puede apoyarlos eficazmente contra las 

tropelías de algunos patronos por carecer de acción legal 

para ello. Sucede a menudo que un menor acude al 

Consulado reclamando contra un patrono que, después de 

explotarlo con un trabajo excesivo (y en Cuba no existen 

leyes que protejan a la infancia del trabajo), se niegan a 

pagar el salario convenido; el  menor, en este caso, quedará 

indefenso, pues ni los tribunales de Cuba le reconocen 

personalidad para comparecer en juicio, ni  aceptan la 

competencia del  Consulado para representar al menor sin 

un poder en regla de los padres o los tutores de éste.”

  Boletín del Consejo Superior de Emigrantes, 1916
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• L’Estat Civil

La majoria dels homes que emigraven eren solters ja que com marxaven 

tant joves no podien haver-se casat als seus països d'origen. Una altra 

causa és que les dones acostumaven a emigrar amb les famílies i un cop 

arribaven als països de destí, es casaven amb compatriotes. Pocs 

d’aquests nous matrimonis retornaven.

”A.Iglesias en USA con sus niños” (Google images)

La diferencia abismal entre els emigrants solters i els casats va disminuir 

durant la segona i la tercera dècada del segle XX, fins que als anys 

cinquanta va acabar d’equilibrar-se. 
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• Les professions

Al sector femení, la majoria d’ emigrants no tenien professió 

reconeguda i per tant estaven a la categoria “Sense classificar”. Aquest 

és un dels motius pels quals l’emigració femenina no va estar tant 

registrada.

Es calcula que entre 1882 i 1930, dues terceres parts dels emigrants 

eren agricultors. Les professions que seguien eren el sector del comerç i 

el del transport. 

      “A feira do ganado” (Google images)
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 2.4.2. La Segona Emigració (1946 - 1958)

Amb la fi de la Segona Guerra Mundial i l’emigració, els moviments 

migratoris cap a l’Amèrica llatina van renéixer.

En aquesta segona etapa eren més les dones que es desplaçaven ja que 

l’emigració familiar va augmentar considerablement. Seguien sent 

moviments de persones joves, entre els 15 i els 55 anys per tal de poder 

trobar feina amb facilitat.

El canvi més important d’aquesta segona emigració va ser que la 

professió per excel·lència dels emigrants ja no era l’agricultura, sinó la 

indústria.  Tot i que la Guerra Civil Espanyola va endarrerir molt el 

desenvolupament industrial, l’agricultura com a professió va disminuir 

fins tan sols representar un terç de la població emigrant. L’agricultura 

però, seguia estant molt representada ja que les ciutats i el sector 

industrial no podia assumir a tots els emigrants rurals i, per tant, havien 

de mantenir-se al camp.

Galícia va ser la Comunitat que va patir més migració amb un quasi 46% 

de l’emigració espanyola total, seguida per les Illes Canàries. 5
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2.5.  Conseqüències de l’emigració.

L’emigració va ser la salvació per a moltes persones, va ser la manera 

d'omplir la panxa, de trobar feina, de fugir de tensions social, etc. Els 

emigrants que van anar a fer les Amèriques no tenien intenció de 

quedar-s’hi per sempre, sinó fer fortuna i tornar al seu enyorat país. Com 

tot, l’emigració no era fàcil i portava conseqüències, a vegades positives 

i d’altres negatives, però no només afectaven a l’emigrant i a la seva 

família, sinó també als països tant d’acollida com d'origen.

 2.5.1. Conseqüències per Espanya:

Espanya va patir una gran emigració però les conseqüències que això va 

provocar van ser, en general molt positives, tant quan van estar fora com 

a l’hora del retorn a les seves regions. 

A) L’aportació econòmica que rebien les famílies dels emigrants.

B) Reducció d’atur perquè no hi havia tanta gent en edat laboral.

C) Reducció de tensions socials.

D) Notable desenvolupament industrial.
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E) A més, també es va fer visible el desenvolupament financer. 

Amb diners cubans, es van fundar bancs com l’Hispano-

Americano i el de   Gijón. 

F) Gràcies a l’emigració a llatino-amèrica, van crear-se forts vincles 

entre les regions espanyoles i els països d’Amèrica.

Però, com ja he dit, també va haver-hi conseqüències negatives:

A) Desequilibri demogràfic  ja que la població jove va marxar.

B) Pèrdua de la mà d’obra qualificada pel país.

C) Desmembraments familiars.
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 2.5.2. Conseqüències pels països de destí.

Tot i que molts països de l’Amèrica Llatina demanaven mà d’obra i 

promocionaven la immigració al seu país, també va aportar 

conseqüències tant negatives com positives:

A) Augment de població jove i de la natalitat.

B) Aportació de mà d’obra, molt necessària pel desenvolupament 

econòmic.

C) Enriquiment cultural.

D) Difícil integració social.

E) Conflictes i tensions per actituds racistes i xenòfobes.

F) Augment d’immigració il·legal.
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Quasi totes les Comunitats Autònomes espanyoles van patir emigració a 

Amèrica, però algunes van tenir més migracions que altres. El nord 

d’Espanya va ser qui més va patir, amb Galícia, la Comunitat amb major 

nombre de desplaçaments. Per això, a molts països llatinoamericans 

utilitzen el gentilici “gallec” per referir-se als espanyols.

¡Adiós groria! ¡Adiós contento!
 ¡Deixo a casa onde nacín,
 deixo a aldea que conozco
 por un mundo que non vin!
 Deixo amigos por estraños,

deixo a veiga polo mar,
 deixo, en fin, canto ben quero...
 ¡Quen pudera non deixar!...

Rosalía de Castro, “Adiós rios, adiós fontes”  

Durant la segona meitat del segle XX, Galícia va tornar a ser la 

Comunitat amb més elevada taxa d’emigració. Argentina va ser el país 

on més gallecs van establir-s’hi junt amb Cuba, qui va canviar a principis 

del segle XX la immigració  majoritàriament canària i catalana per la 

gallega.

Els gallecs generalment s’establien a les ciutats on es dedicaven al 

comerç i al sector de serveis. També treballaven en la indústria del país 

on s’establissin.
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3.1.  Per què Galícia va ser la població amb més 

taxa d’emigració?

Galícia va patir una crisis molt important al món industrial a partir de la 

segona meitat del segle XIX. El sector tèxtil domèstic estava quedant 

enrere respecte als teixits de cotó i les importacions europees de teixits 

filats mitjançant màquines filadores.

El que va acabar de desestabilitzar al poble gallec va ser la manca de 

demanda de mà d’obra en altres sectors per frenar la gran quantitat 

d’atur a causa de la davallada del 

tèxtil domèstic. A més, la crisi de la 

indústria rural va coincidir amb la 

del món agrícola. Aquests fets van 

trencar l’economia gallega del 

sector rural.

Tots aquests factors van obligar al 

poble gal lec a buscar noves 

oportunitats i cercar nous horitzons 

al “Nou Món”.6

  

 
 “Emigrantes gallegos con rumbo a las colonias americanas” 

(gallegosporelmundo.wordpress.com)

 - 31-
6  Dades extretes de “La emigración española en América: historias y lecciones para el futuro”



El problema va ser que arribat el segle XX, l’economia no va millorar. Els 

emigrants, que eren un 70% homes, retornaven per retrobar-se amb les 

seves famílies i no per una millora de l’economia i les noves generacions 

marxaven seguint el camí que van fer els seus antecessors.

A més, la situació es va agreujar ja que no marxaven només homes joves 

i solters, sinó també les famílies senceres amb dones, nens, pares i avis. 

A partir de la dècada dels 50, l’emigració femenina va començar a ser 

molt activa.

El govern de llavors, la dictadura del General Franco, en un primer 

moment, va ignorar les causes de l’emigració gallega, posant dificultats 

a tot aquell ciutadà espanyol que volgués emigrar fins que, l’any 1953, 

va deixar de posar traves i va començar a promocionar l’emigració 

facilitant-ne l’accés per tal d’obtenir millors resultats d’atur pel seu país i 

el seu règim.

“¿Qué papel tuvieron las remesas de los emigrantes?

- Salvaron al régimen de la bancarrota y fueron básicos 
para la economía durante años”

          Rafael Torres (www.publico.es)
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3.2. La rebuda als països de destí

És cert que els països d’Amèrica llatina promovien la immigració 

espanyola ja que necessitaven mà d’obra. Aquests destins, oferien 

acollides càlides i amables als immigrants, però no sempre era així i 

quan les coses anaven mal dades, els espanyols passaven situacions 

precàries ja que les autoritats no els posaven les coses gens fàcils.

“El  día que se escriba la historia de nuestra emigración, habrá 

necesidad de orlar de negro muchas de sus páginas.”

  Boletín del Consejo Superior de Emigración, 

  número 78.1915

L’emigrant que marxa de la seva terra sempre intenta recordar la seva 

llar i fins i tot poder arribar a compartir la llengua, les tradicions i els 

costums. Per preservar-les van crear moltes associacions als països de 

destí. 

Els gallecs sempre van ser un poble molt unit i amb enyorança de la 

seva terra, per tant, es van mantenir units per donar-se protecció mútua i 

per poder conservar els seus costums junts. Van ser els més ben 

avinguts a l’hora d’organitzar-se. La seva intenció, a part de recordar la 

terra, era parlar del present que vivien i compartir les  dures          

experiències l’emigració.     
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Es van crear diverses classes d’associacions i centres, generalment 

d’aquestes característiques:

• Associacions i centres d’acollida pels immigrants nou vinguts.

• Hospitals i asils. A Cuba es va crear el “Centro Gallego” (1879), destinat 

a l’assistència sanitària i a la protecció dels immigrants. L’any 1906, es 

van aconseguir 30 delegacions a tot el país.

• Societats d’instrucció i educació pels joves.

• Fons de voluntaris per la repatriació d’emigrants en cas necessari.

• Publicacions periòdiques. La primera va ser “El Eco de Galicia” (1878) a 

l’Havana. Van seguir-la a Buenos Aires “El Gallego” (1879) i “El 

almanaque de Galicia” (1909).

”En una de las principales avenidas de La Habana se levanta este suntuoso edificio, domicilio social del 
Centro Gallego y Gran Teatro Nacional, propiedad de la Institucion”  (hojassdeprensa.blogspot.com.es)
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3.3 La “Morriña”

La “Morriña” és un terme gallec que té el significat de nostàlgia, 

malenconia, d’enyorança de la terra natal.

Qualsevol emigrant espanyol o d’un altre país que prenia la difícil 

decisió de marxar, sempre portava un record tendre i dolç de la seva 

terra, però els gallecs sempre han tingut un sentiment d’annexió a la 

seva terra i a la seva llengua molt estret.

Galícia ha sigut un poble castigat ja que no s’hi invertia gaire. La seva 

situació geogràfica afavoreix el pensament de llunyania respecte la resta 

del país, però els governs de llavors ho accentuàven més. La manca de 

modernització en l’agricultura, la fam, les crisis d’industrialització i 

l’èxode rural van ser algunes de les causes per les quals el poble gallec 

va veure’s obligat a marxar de la seva terra i de la seva llar per trobar una 

situació de benestar i d’esperança de vida.

Per això els gallecs triaven destins on ja hi hagués un grup de 

compatriotes, per sentir-se menys lluny de casa i poder compartir 

aquelles tradicions que tant enyoràven, fins i tot s’organitzaven per 

províncies per tal de coincidir amb algú proper. Els gallecs van saber 

organitzar-se d’una forma admirable. 
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A més, els emigrants gallecs mai marxaven amb la intenció de quedar-

se, sinó sempre amb l’esperança de poder tornar a veure als seus 

familiars i viure els últims anys a la seva terra natal.

“La morriña o nostalgia es un sentimiento propio en todos los 

seres humanos. Sin embargo, para los gallegos es mas que un 

simple sentimiento, es un sello particular de identidad. La 

morriña de aquel gallego que un día —sin desearlo—dejó atrás 

su mujer y sus hijos, su casa en la aldea, su amada y verde 

campiña, y emprende viaje hacia tierras desconocidas y no 

pocas veces ingratas, donde permanece lejos de todo lo que 

ama, donde los años transcurren en silencio cómplice con la 

tristeza…esa morriña llega a convertirse en un sentimiento 

que desgarra el  alma. Morriña del emigrante que lloró la 

muerte de sus padres sin volverles a ver… y quizás, acollado 

por esa misma morriña, también le llegó la muerte sin volver a 

ver su Terra Natal. Como esa morriña no hay otra igual y hay 

que ser gallego y sobre todo emigrante para comprenderla a 

fondo[…]”

                Enrique Rodríguez Alvarez

    “ La morriña… un sentimiento de identidad”, 01. 06. 2011 

             (planetagalego.blogaliza.org)
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La República Dominicana no tant sols consta magnífiques platges, sinó 

també té un gran potencial històric.

Fa més de 500 anys, l’illa va ser ocupada per un grup d'indígenes 

amazònics anomenats taïns. Eren una població que basava la seva 

subsistència en la caça, la pesca i l’agricultura.

El 5 de desembre de 

1 4 9 2 , l ’ a l m i r a l l 

espanyol Cristòfor 

Colom va arribar a 

l’illa caribenya amb la 

intenció de trobar les 

Índies. Va anomenar-

l a “ L a E s p a ñ o l a”, 

també coneguda com 

“Hispaniola”.         “Cristobal Colón tomando posesión de La Española al momento de su 

     llegada en 1492” (www.amarguillo.com)

Els colonitzadors espanyols durant els inicis, van tenir molt bona relació 

amb els pobles indígenes de l’illa. Aquest fet va fomentar la construcció 

de la primera església del Nou Món, la primera universitat i el primer 

hospital, entre d’altres. Per aquest motiu la capital dominicana, Santo 

Domingo (o Ciudad Colonial) és la ciutat més antiga del Nou Món.
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Tant França com el Regne Unit, volien tenir una part de les colònies 

espanyoles, concretament l’illa Hispaniola i ambdós països van generar 

ofensives per conquerir-la. A finals del segle XVII França va tenir un 

resultat més exitós a la batalla i es va quedar amb la part occidental de 

l’illa, l’actual Haití. Després d’haver sigut dirigida pels francesos, va 

tornar a formar part d’Espanya fins que, gràcies a José Nuñez de 

Cáceres y els seus homes es va proclamar “Independència Efímera” a 

l’illa l’any 1821.

L’any 1822 no van ser els espanyols el enemics de la República 

Dominicana, sinó els seus veïns haitians, qui van invadir la part oriental 

de l’illa dominant-la durant els següents vint-i-dos anys (1822 - 1844), 

quan Juan Pablo Duarte i altres 

patriotes van proclamar la nova 

R e p ú b l i c a D o m i n i c a n a . 

Desgraciadament encara va tornar 

a ser annexada pels espanyols 

des del 1861 fins el 1863. Tots 

aquests conflictes van ocasionar 

que la República Dominicana es 

v e i é s o b l i g a d a a d o n a r 

l’administració i control d’armes 

als Estats Units l’any 1907.

      “Juan Pablo Duarte guía y l íder de los 
      trinitarios y propulsor de la guerra por la 
      independencia dominicana”  (es.wikipedia.org)
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Tot i haver-hi una invasió nord-americana l’any 1916, el país va tornar a 

autogovernar-se amb diversos mandats poc estables fins que el 

dictador Rafael Leónidas Trujillo va agafar el poder durant trenta anys 

(1931-1961).

”El Cuerpo de Marines de los Estados Unidos en el momento que desembarcan en suelo dominicano en 
1916” (es.wikipedia.org)

Amb l’assassinat del General Trujillo no li va arribar la pau al país i, tot i 

haver-se celebrat les primeres eleccions lliures, van enderrocar-les i va 

derivar en guerra civil, finalitzada amb la segona intervenció dels Estats 

Units l’any 1965.

Finalment, l’any 1966 es van celebrar eleccions i d’ençà encara es manté 

un govern democràtic.
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4.2.1. Rafael Leónidas Trujillo Molina

Va néixer el 24 d’octubre de 1891 a San Cristóbal, República 

Dominicana. El seu pare, José Trujillo Valdez, descendent d’un sergent 

del Cuerpo de Sanidad Militar del Ejército Español i la seva mare, 

Altagracia Julia Molina, neta d’un oficial haitià dels temps de l’ocupació 

(1822).

“El jefe, sonriente, cuando aun creía que el poder y la eternidad eran su 
patrimonio” (presenciadigitalrd.blogspot.com.es)         

 

Trujillo va cursar uns estudis primaris bastant limitats. Als sis anys va ser 

inscrit a l’escola Juan Hilario Meriño. En aquells anys hi havia quatre 

escoles a cases familiars i la més important estava dirigida per la seva 

àvia materna.
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Uns anys més tard va assistir a altres escoles i els seus professors 

opinaven que era un estudiant “normal i atent” i el consideràven 

intel·ligent. A més, tenia un caràcter obsessiu que el portava a obligar-se 

a si mateix a anar sempre net. Un cop entrat a l’adolescència, va marcar 

la seva sexualitat d’una manera exagerada. Als setze anys, gràcies al seu 

o n c l e m a t e r n v a 

aconseguir una feina de 

t e l e g r a fi s t a q u e v a 

mantenir durant tres 

anys.

Junt amb el seu germà, 

José Ariswendy, va ser 

a c u s a t d e c o m e t r e 

activitats delictives com 

ara robatoris de ramat i 

fins i tot de diners a 

l’oficina postal de Santo 

Domingo.       “Después de haberse hecho decenas de fotografías, escogió ésta 

     p a r a m o s t r a r . N o t a m o s s u c a r á c t e r 

            controlador” (www.latinaamericanstudies.org)

       

Amb vint-i-dos anys va casar-se amb Amintia Ledesma, però els pares 

d’ella no estaven gaire convençuts del maridatge per la reputació de 

R.L. Trujillo, ja que la noia estava embarassada de la seva primera filla, 

Flor de Oro.
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La seva vida professional va canviar radicalment amb l’ocupació 

nordamericana, ja que va abandonar els conreus de sucre per 

propulsar-se en la seva carrera política i militar. Primerament va ser 

inscrit a la “Guardia Nacional”, on va iniciar una ràpida carrera fins arribar 

a la  graduació de Tinent.

          “Condecoracions del Gral. Trujillo”  (Banco Central de la República Dominicana)        

Després d’ingressar a la “Academia Militar” i ocupar la direcció de la 

“Guarnición de San Pedro de Macorís”, va ser ascendit a Capità, un fet de 

difícil explicació però intel·ligible pels “serveis i ajuts” prestats als nord-

americans. El següent pas va ser dirigir la “Policía Nacional”, on van 

començar a fer-se visibles les seves tendències polítiques. Quan Horacio 

Vásquez va arribar al poder, Trujillo va aconseguir d’ell la màxima 

confiança i el nomenament de “Jefe del Estado Mayor”.
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Va divorciar-se de la seva 

primera dona i poc després, el 

1 9 2 5 v a c a s a r - s e a m b 

Bienvenida Ricardo, aquest 

cop membre d’una família 

d e s t a c a d a , p e r ò e l l v a 

cont inuar amb les seves 

relacions extramatrimonials. 

Finalment, va separar-se altre 

cop i Trujillo es va enamorar de 

la que seria la seva tercera i 

darrera dona, Maria Martínez. 

         

     “Trujillo con su segunda esposa Bienvenida Ricardo en 
       1934” (es.wikipedia.org)

A finals del 1930, la República Dominicana s’havia convertit en un mar 

de protestes a causa de la corrupció administrativa. S’organitzà un 

moviment cívic del qual Trujillo en va formar part amb la intenció 

d’enderrocar el govern, dirigit per Horacio Vásquez.

Finalment, aquest es va rendir i s’enuncià el nou govern dirigit per Rafael 

Estrella Ureña, tot i ser Trujillo qui manava. Aquest va dir que no es 

presentaria a eleccions, però l’any 1930 s’hi presentà amb èxit. 

L’oposició va ser derrocada amb assassinats, persecucions i suborns.
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Els següents trenta anys van ser una tirania en tota regla, imposant els 

seus ideals per la força i minvant les llibertats individuals. Es va crear el 

Partit Dominicà, amb la intenció de convèncer el poble de la necessitat 

d’un líder i d’oferir culte a la personalitat.

Els últims anys de la dictadura van ser molt durs, establint-se centres de 

tortura per tot el país. El fet més destacat d’aquesta etapa va ser 

l’assassinat de les germanes Mirabal, ordenat per Trujillo, quan tornaven 

de visitar als seus marits a la presó, convertint-se en símbol contra la 

violència cap a les dones.

Finalment, la nit del 30 de maig de 1961, Rafael L. Trujillo va ser 

assassinat a l’Avinguda George Washington víctima d’una emboscada.

“Avenida George Washington a mediados de los 50” (domingolarevista.blogspot.com.es)
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 4.2.2. L’ “Era de Trujillo”

Leónidas Trujillo era l’home de confiança d’Horacio Vásquez, l’home qui 

estava al govern en aquell moment. Aquest, va demanar a Trujillo que 

s’enfrontés a Estrella Ureña ja que havia deixat de recolzar-lo, però el 

que no sabia, era que ambdós mantenien un pacte i pretenien 

enderrocar el seu govern. Finalment va ser així, Trujillo es va proclamar, 

després d’unes eleccions, junt amb Estrella Ureña, president del país. 

Aquest fet no hauria estat possible si no hagués comptat amb els seus 

càrrecs militars, tinent coronel i cap de la policia, però sobretot amb 

l’ajut que va rebre de Carlos Rosario Peña, qui va mobilitzar al poble i va 

crear el “Movimiento Cívico”. 

S’havia acordat que el govern quedaria en mans d’Estrella Ureña, però 

no va fer falta gaire temps per descobrir que era el seu “aliat” qui ho 

dirigia tot. Trujillo va assumir el control polític i econòmic total, però el 

més greu va ser la gran coerció de drets humans vers la població 

dominicana. 

Del que no va prescindir va ser de la “Guardia Nacional”. El seu objectiu 

era  fer d’aquesta la millor de tota Amèrica. A més, no tant sols va invertir 

en aquesta institució, sinó que també va potenciar els serveis 

d’espionatge professional fomentant que, a finals dels anys cinquanta, el 

país disposés de més de set d’aquestes agències.
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Amb l’arribada del dictador al poder, la República Dominicana va patir 

molts canvis i importants. La manera de treballar, de viure lliurement... 

Per tal de conèixer millor quina era la política del General Trujillo és 

precís separar-la en tres apartats:

 4.2.1.1. Política econòmica

La República Dominicana sempre havia basat la seva economia en 

l’agricultura i, concretament, en l’exportació d’aquesta. Amb la depressió 

del 1929, gairebé tots els països van haver d’adaptar-se a la 

industrialització, renovant tot el seu sistema econòmic. La República 

Dominicana en va ser un.

Aquest factor no va impedir que les plantacions de sucre i la seva 

exportació continuessin sent el pes principal de la indústria i 

l’economia, i durant el règim va desarrollar-se molt favorablement (es 

calcula que figurava un 80% de la productivitat dominicana).

El dictador va obtenir mà d’obra especialitzada en la indústria de 

manufactura, sobre tot en les matèries primeres com ara la fusta, el 

tèxtil, el cuir o fins i tot el ciment. Això va ser possible gràcies a la 

incorporació del que s’ anomenaven “treballadors assalariats”, 

generalment provinents del camp i amb destinació a la ciutat.

Aquest fet però, no va significar l’extinció de la producció agrícola, sinó 

que va quedar reforçada com a conseqüència de l’oferta de terres a 

pagesos per tal d’explotar-la i no utilitzar-la com a mitjà de subsistència.
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L’altre apartat econòmic que va modificar Leónidas Trujillo va ser el de 

mercat intern. Va “socialitzar” el país comprant la majoria d’empreses, 

com ara la Fabrica Dominicana de Calzados (FADOC). Aquest fet però, 

no va quedar-se aquí, sinó que va crear la Llei 284 la qual deia que 

qualsevol habitant que anés descalç, podia ser castigat durament.

El General va considerar òptima aquesta economia de monopolització 

tant amb la indústria com amb la banca i amb les empreses de licors 

(rom Brugal, per exemple). El que no va gosar modificar van ser les 

empreses estrangeres que aportaven un gran capital a la dictadura, 

deixant-les practicar les polítiques que més les convenien.

 4.2.2.2. Política Financera

Una dels aspectes positius que va aplicar Trujillo a la República 

Dominicana va ser la re-estabilització de  les finances.

Un dels pactes més importants va ser el de 1941 amb els Estats Units, ja 

que els va saldar el deute i va ser retornat el domini  de les duanes a la 

República Dominicana. 

A més, va crear diverses entitats bancàries per tal de retornar l’ordre 

financer a la part oriental de l’illa.
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 4.2.2.3. Política social

Com qualsevol altre dictador, va voler guanyar-se la confiança i 

aprovació del poble i el mètode que va adoptar va ser el de la 

construcció. De tot el que va renovar, podem diferenciar-ne els més 

importants:

A) Modernització de les zones urbanes, sobre tot amb la          

incorporació d’energia elèctrica.

B) Promoció de l’educació. Va crear un programa d’alfabetització, però 

això significava influir en la gent sobre un tipus d’ideologia 

determinada, la seva.

C) Ampliació del sistema sanitari públic.

D)Millora en els sistemes de comunicació.

E) Renovació dels sistemes judicials.
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4.2.3. La immigració de Trujillo

Trujillo va motivar una política migratòria de caràcter racista, visible al 

informe del director general d’estadística de l’any 1937 a la República 

Dominicana, Vicente Tolentino R. :

“La única inmigración (a la República Dominicana - D.L.) es 

actualmente la de haitianos y negro de las islas de Barlovento y 

Sotavento, la cual supone un motivo más de degeneración, 

porque un número apreciable tales inmigrantes dejan en el país 

hijos que heredan sus costumbres y todas sus perjudiciales 

característica raciales. (...) nunca como ahora ha sido tan 

oportuno disponer y desarrollar una política inmigratoria (de 

blancos - D.L.), porque si se saben escoger, de manera que no 

sean afines y se gradúa su entrada al  país y su reparto, a fin de 

que no formen núcleos independientes, los inmigrantes vendrán 

a ayudar en la explotación de nuestras riquezas, sin que desvíen 

nuestras sanas costumbres ni disloquen la ideología nacional.”

                    www.museodelaresistencia.org

En aquest conflicte d’ètnies, el dictador va ser favorable a una 

immigració blanca i agricultora. Era un dels assumptes més importants 

pel règim ja que no volien que el país es convertís en mestís. A més, 

acusava la població negra de minvar l’augment de natalitat en els blancs 

ja que, com l'Estat havia de mantenir a tothom, els blancs “gaudien de 

menys comfort” i, per tant, triaven no tenir descendència per mantenir la 

seva qualitat de vida. 
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Es creia que hi havia un desequilibri de la població ja que la societat 

negra no es preocupava per les comoditats i seguien tenint 

descendència, entre 3 i 5 fills per família.

El règim també tenia preferències cap els immigrants menors de 35 

anys, en el cas dels homes, i de 30 en el cas de les dones per tal 

d’assegurar la fertilitat. 

Es preferien agricultors ja que així es faria realitat la voluntat d’explotació 

natural de les terres i podrien compartir els seus coneixements amb els 

natius sense treure’ls les oportunitats de treball. 

Al mateix document es recomanava que fossin immigrants del sud 

d’Europa; espanyols, italians, i alguns francesos. Venien la immigració a 

l’illa com un avantatge per aquests ja que compartien l’idioma, o s’hi 

assemblava, i mantenien una igualtat religiosa.
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Els estadistes del règim van fer sondejos sobre el nombre d’immigrants 

que els interessava i van concloure que serien uns 500.000, tot i que no 

podien entrar en massa i van calcular que en uns vint anys haurien entrat 

tots, comptant 25.000 immigrants anuals:

“[El número] de inmigrantes blancos a recibir sería de 500.000, 

pero esta inmigración ni podría entrar de golpe ni en corto 

período de tiempo porque su acomodación sería imposible, 

dado nuestros escasos recursos, amén de otros inconvenientes 

que serían de larga enumeración. Esta inmigración podría 

repartirse en veinte años, lo  que implicaría la entrada de 

veinticinco mil inmigrantes anualmente. Como a cada familia se 

le calcula un promedio de cinco miembros, tendríamos, poco 

más o menos, cinco mil familias por año.”

                   www.redalyc.org

Van preocupar-se fins i tot de la ubicació geogràfica d’aquests per 

generar una millor adaptació, per evitar nuclis heterogenis.
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Durant les dècades de 1930 i 1940, es poden diferenciar dos grans 

grups d’immigració; els espanyols, que fugien de la Guerra Civil 

Espanyola (1936 - 1939), i els jueus, del genocidi nazi. Ens centrarem en 

explicar el cas dels espanyols:

Es calcula que el 1938 vivien a la República Dominicana uns 1.500 

espanyols, la majoria d’ells  rics comerciants favorables a Franco. Tot i 

que Trujillo era favorable al dictador espanyol, la seva màxima 

preocupació seguia sent atraure immigrants blancs , fossin republicans o 

feixistes. Com a conseqüència, va crear un centre a Madrid per refugiar 

als republicans  i un altre a París, per els espanyols exiliats.

Javier Malagon, un dels refugiats a París, parlava sobre al característica 

“d’agricultors” dels immigrants espanyols:

“Agricultores, como tales, no creo que llegara uno solo capaz de 

ejercer esa profesión en alguna de las colonias agrícolas que con 

ese fin había creado el  Gobierno dominicano [...]. Hubo sí, unos 

pocos que trabajaron como agricultores, aunque la agricultura 

hubiera sido una actividad ajena totalmente a sus intereses y 

ocupaciones.”

                 Javier Malagon.

           (www.redalyc.org)
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La idea soterrada de Trujillo de promoure la immigració en la 

modernització de l’agricultura, tenia com a veritable finalitat: mantenir la 

cultura hispànica al país i promoure la descendència dels immigrants 

blancs per abolir “l’haitianització”.

Desgraciadament la voluntat de modernitzar el sistema agrícola va 

fracasar ja que la majoria dels arribats van acabar marxant a altres països  

llatinoamericans o als Estats Units i per ells, la República Dominicana 

només va ser una zona de pas.

Tot i així, molts dels emigrants que van patir dures situacions, van tenir la 

possibilitat de fugir d’un país en guerra i de ser, d’una manera o altra, 

ben rebuts.

“La emigración política española estuvo, en general, agradecida 

al pueblo dominicano por la acogida que le dio... Hoy, cincuenta 

años de distancia, miramos con nostalgia y recordamos con 

cariño a todos los que hicieron posible por dulcificar el 

alejamiento de nuestra tierra que en un momento también fue la 

de ellos. España”

       Javier Malagon

           (www.redalyc.org)

 - 53-



Un cop vistes les causes de l’emigració espanyola, els països de destí, 

les taxes migratòries, les demandes d’emigrants de Trujillo i la situació 

històrica al país, cal parlar de la part més humana, dels qui van viure 

aquest terrible malson. La meva família n’és un bon exemple.

5.1. ELS ORÍGENS 

Si ens desplacem cent catorze anys enrere, ens situem al naixement del 

meu besavi patern, David Pérez Castro, l’any 1899. Aquest era gallec i va 

viure en l’època del regnat d’Alfons XII, essent un dels espanyols que 

van emigrar durant la primera etapa d’emigració entre els anys 1880 i 

1930, concretament l’any 1924.

La seva destinació va ser Cuba on va treballar a les plantacions de 

tabac. Va intentar complir el somni de l’emigrant, marxar fora a treballar i 

tornar amb una fortuna, però aquest somni no va tenir gaire èxit. 

Quan va tornar al seu poble, es va trobar amb el seu fill, el meu avi, 

David Pérez Pereiro, qui posteriorment seguí el mateix camí que el seu 

pare, l’emigració.
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La meva àvia paterna va néixer a Nova York, no perquè fos americana, 

sinó perquè els seus pares van seguir el mateix camí de molts altres 

durant aquells temps, l’emigració. En Bautista Díaz Monteagudo, el meu 

besavi, i l’Aurelia Díaz Fernández, la meva besàvia, van triar Nova York 

per anar a treballar. Allà van tenir la segona filla, la Lina, la meva àvia.  

Després de vuit anys vivint el somni americà i enyorant la llar, van tornar 

a Galícia, on van tenir la tercera filla i van seguir treballant com a 

llauradors de les seves terres.

D’aquesta manera, podem observar que l’opció d’emigrar va ser triada, 

des de molts anys enrere, per la meva família.

En David Pérez Pereiro, el meu avi patern, va néixer el 8 de desembre de 

1923 a Santa María de Goo (Lugo), a la casa on actualment viu la meva 

àvia. Ella va néixer l’1 de juny de 1926 a Nova York. Quan l’àvia va tornar 

i va conéixer l’avi, va haver de deixar casa seva per anar a viure a casa 

del meu avi, on es dedicavan a la cura del camp i del bestiar.

Abans d’emigrar van tenir tres filles, la Mª Carmen, nascuda el 16 de 

juliol del 1951, la Delia, nascuda el 30 de novembre de 1952 i la Paz, 

nascuda del 14 d’abril de 1954. Aquell mateix any, el meu avi va marxar 

a buscar sort a la República Dominicana, sortint des del port de A 

Coruña, atret per l’oferta de terres i treball del General Trujillo, el 

dictador dominicà.
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5.2. L’EMIGRACIÓ

Van ser molts els homes del poble, i també de pobles propers, que van 

marxar cap a la República Dominicana. En aquest primer moment 

marxaven només els homes per veure si la situació els seria favorable, 

per establir-se d’una manera més segura i per assegurar la casa i 

l’acollida dels seus familiars, concretament dones i fills. 

El meu avi va emprendre el viatge amb 30 anys, deixant enrere la dona i 

les tres filles, la més gran amb tres anys. Un any més tard, el juny de 

1955, la meva àvia i les meves tietes van ser “reclamades”, com totes les 

altres dones dels pobles, per anar amb els seus marits ja que podien 

confirmar-lis una situació estable.

Malauradament, el bitllet era massa car per poder anar quatre persones 

i va haver de deixar a una de les nenes, la Delia. Va arribar a aquesta 

conclusió ja que la petita no podia estar sense la mare i la gran podria 

ajudar a treballar les terres o a cuidar a la nena. La mitjana es va quedar 

amb la dona del meu besavi, també anomenada Delia, qui l’havia 

preferit.

Un cop preparades, van dirigir-se al port de A Coruña, el mateix d’on va 

sortir el meu avi, acompanyades del pare de la meva àvia, en Bautista. 
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Van embarcar a la tarda i van viure un malson, tancades a un vaixell 

durant aproximadament un mes, tot i que paraven a ciutats properes a  

Venezuela. En aquest trajecte, a diferència del primer, només hi anaven 

dones i nens.

Van arribar al port de Santo Domingo, on el meu avi les esperava per 

portar-les a “casa”, al poble de San José de Ocoa on hi havia una gran 

quantitat d’espanyols. Allà el meu avi tenia terres on sembraven el que 

anomenaven “manises” (cacauets), arròs etc. Van trobar amb una casa  

petiteta amb llençols, plats i tot els elements necessaris.

El 14 d’agost de 1957 van néixer el meu oncle, en David, i el meu pare, 

en Germán. Un temps després que nasquessin, van canviar-se de poble i 

van anar a Copeyito, situat al nord-est de la illa. Allà la meva àvia tenia 

una petita botiga anomenada “Pulpería”, on venia sucre morè, arròs, 

teles etc. A més, el meu avi seguia treballant en les terres, “ensenyant”, 

tal com volia Trujillo, les tècniques de conreu als dominicans.

Tot els començava a ser favorable, amb una gran quantitat de bestiar, 

terres fèrtils i beneficis a la botigueta, però el 30 de maig de 1961 van 

assassinar al dictador Trujillo i tots els beneficis i ajuts que rebien els 

espanyols els van ser denegats.
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Encara van aguantar un any a la República Dominicana des de la mort 

de Trujillo, suportant les amenaces dels dominicans, la por, i la venjança 

d’aquests pels anys que van estar sotmesos als espanyols, a causa de 

Trujillo, veient com es donaven ajuts de l’Estat als estrangers i als nadius 

se’ls menyspreava, suportant una política trujillista “d’emblanquiment de 

la població”, tal com ell deia. 

Finalment, una nit van sortir de Copeyito amagats en un camió d’un 

amic seu que es dirigia a la capital, a Santo Domingo, havent 

d’abandonar tot allò que havien guanyat: la casa, els diners, el bestiar, 

tot. A la capital, fins llavors anomenada Ciudad Trujillo, van estar-s’hi 

entre tres i quatre dies amagats en un hotel, actualment inexistent, fins 

que van poder agafar una avió per poder sortir del país que els va dur a 

San José, a Puerto Rico.

Des d’allà, el 8 de desembre de 1961, coincidint amb el 37è aniversari 

del meu avi, van agafar un vaixell que els tornaria a Espanya, deixant 

enrere un any ple de malsons que mai més no voldrien viure.
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5.3. EL RETORN

El viatge en vaixell els aportava una tranquil·litat relativa ja que no 

sabien què trobarien a la seva antiga casa, ni com estaria la situació 

econòmica i política.

Un o dos dies abans d’arribar, van parar a les illes Canàries on van haver 

de comprar abrics pels nens ja que arribaven a Barcelona al mes de 

gener de 1962 i podrien tenir fred. Eren conscients que hi hauria un 

canvi de temperatura, però el que no s’esperaven era que, just aquell 

mateix any, caigués una de les nevades més importants a la ciutat de 

Barcelona, impedint el funcionament dels trens i de qualsevol mitjà de 

transport per tornar a Galícia, fent retardar encara més el seu retorn. Per 

sort, l’Estat va donar una paga als retornats per poder sobreviure un 

temps.

Després d’uns dies d’estança a Barcelona, van poder agafar un tren per 

tornar a Galícia, on es van trobar un temps de pluja, fred i fang constant, 

deixant sense paraules als nens, qui veien tot això com quelcom 

espantós.

A més, va ser dur el retrobament amb una nena irreconeixible a qui feia 

set anys que no veien i a qui alguns ni coneixien. 
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Després de viure cinc anys a la casa del poble, els meus avis van marxar 

a Londres durant el moviment de l’emigració a Europa. Abans de marxar 

van posar als nens a diverses escoles internes per tal “d’assegurar-los” 

una educació. Les meves tietes van assistir a una escola de monges a 

Portomarín (Pontevedra), i als dos nens els van internar a una escola a 

Celanova (Ourense), anomenada “La Ciudad de los Muchachos”. 

Posteriorment el meu oncle va ser enviat a una escola, també d’aquest 

cercle, a Benposta.

Tots s’hi van estar cinc anys a l’escola, però la germana més gran, va 

entrar una mica abans, amb tretze anys, l’any 1964, i en va sortir amb 

divuit, quan els nens i les seves germanes encara hi eren. Ella va marxar 

amb els meus avis a Londres on van estar-s’hi uns anys durant els quals 

el meu avi va haver de marxar sol a Suïssa per millorar la seva situació.

El motiu del retorn a casa va ser que, al meu pare i el seu germà bessó 

se’ls volien endur a un circ per Europa, però l’avi s’hi negà i l’any 1972 

van treure a tots els nens dels internats. Encara van residir un any més al 

poblet de Galícia però el 1973, seguint les corrents migratòries 

nacionals, van traslladar-se a Barcelona, on el meu avi va treballar a la 

construcció ferroviària.

Allà van anar a viure al barri del Carmel, molt freqüentat pels gallecs i 

andalusos que emigraven de les seves terres.

Els meus avis materns van seguir el mateix camí, marxant de Còrdova i 

venint a viure al Carmel.
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Després de molts anys treballant a Barcelona i amb els fills 

independitzats, van tornar al seu poble, Santa María de Goo (Lugo), on 

actualment resideix la meva àvia, a la mateixa casa que va haver 

d’abandonar el meu besavi i posteriorment el meu avi.

La família paterna ha tingut una gran tradició migratòria, superant els 

conflictes del moment i sent prou valents com per endinsar-se en un 

viatge desconegut, amb res assegurat, com moltes altres famílies 

gallegues, asturianes, canàries etc.

Per tal d’entendre millor els seus sentiments, a continuació disposem 

d’entrevistes a cadascun dels testimonis vius de la meva família que van 

patir el malson de l’emigració.

  “Els avis amb la Mary i la Paz al porxo de la casa de San José de Ocoa”
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5.4. TESTIMONIS ORALS

BLOC 1. EL POBLE NATAL

1. ¿Cómo era tu vida antes de emigrar? 

 - Pues aquí, trabajábamos las fincas, sembrábamos… y después nos 

fuimos. Embarqué en Coruña, que fue mi padre conmigo que el pobre 

salió llorando y dijo: “Si de ésta salgo y no muero, no quiero más bodas 

en el cielo”. Me acuerdo de eso, porqué claro nos despidió a mí, Paz 

tenía… nos fuimos en junio y ella nació en abril y Mª Carmen… no me 

acuerdo lo que tenía ahora… tenía tres o cuatro años. 
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LINA DÍAZ DÍAZ

(Àvia paterna)

Nova York, Estats Units

1 de juny de 1926 (87 anys)

Activitat laboral: Restauració



1.1. Paz tenía dos, ¿no?

 - No, Paz no. Paz no cumplió. Cumplió uno. Nos fuimos en junio y ella 

cumplió uno en abril, que por cierto lloró más que… ésta y un niño que 

llevaba una de más allá de Sarria, un niño que también lloró más… y una 

señora que llevaba un niño pequeñito también, murió en el barco y lo 

tiraron por el ojo de buey del barco. ¡No! No, estaba dormido en la 

litera de arriba y el ojo, era una cosa redonda, y el niño se tiró… cuando 

se dio cuenta… yo no sé, la madre después lloraba desesperada, que 

aun mucha gente mala como hay en todos sitios decían que lo tiró ella a 

propósito. Lloró muchísimo, y todas lloramos es verdad. Después yo, 

teníamos litera pero la pequeña la tenía siempre conmigo. ¡De Célticos 

era esa! Una tal Teresa que tenía un niño que también lloró más… 

1.2. Entonces, vosotros antes de ir vivíais en esta casa, en 

Goo, y teníais tierras o… 

 - Sí, vivíamos en esta casa sin arreglar. Sí teníamos tierras, las mismas 

que hay.

2. ¿Cuál fue el hecho que os hizo decidir marchar?

 - Pues mira marchó mi marido, un tío de Pepe de Romariz que se 

llamaba Pepe de Neto, otro del Pepe de la Carolina, que ya murió, todos 

estos que te estoy contando ya murieron, y otro de Santa Cristiña, de la 

casa de Carvalledo que se llamaba Antonino y allí le decían Rubio, y 

marcharon y después nos reclamaron, los que estaban casados, por 

ejemplo a mí me reclamó David y a Teresa y a Victoria, que llevaba un 

niño pequeño como Paz, y también fuimos todas. 
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2.1. ¿Pero por qué tuvisteis que marchar? Vosotros, tú y el 

abuelo.

 -¡Yo ellas no lo sé! Pues el abuelo no te digo que marcharon cuatro del 

pueblo. Porqué decían que se estaba muy bien, que no sé qué, que no 

sé cuánto… Bueno y después te explico… Después les dieron tierras y 

sembraron Manises, que son los cacahuetes aquí. Y después nos 

reclamaron y nos fuimos allí. Sembraba arroz, tenía un mulo muy grande 

allí… ¡Nos dieron unas casitas también con sábanas y platos y todo! Y 

un subsidio, dos o tres años. Estaban los dominicanos muy mal porque 

decían “A los españoles les dan subsidio y a nosotros no”.  D e s p u é s , 

desde que nos lo quitaron a nosotros, los españoles eran todos 

trabajadores y los dominicanos no, les dieron subsidio a ellos. Después 

yo puse una tiendecita, tenía una tienda con azúcar, arroz… ¡Y tabaco! 

Que se vendía un tabaco que era así (gesto de grandeza con el brazo), 

tenía que cortarlo. Abría a las seis de la mañana, porqué se iban y se 

llevaban el tabaco para la parcela, que se llamaba. ¡Para el Conuco! Allí 

a las fincas se le llamaba Conuco. “Me voy al Conuco”.

3. ¿Cuáles eran las condiciones de vida en Galicia? 

 -¿Aquí? Mal… no, no estábamos mal, teníamos las fincas que tenemos 

hoy. Pero dijeron que iban a marchar… marcharon tantos y David 

también fue y muchos más. Después nos hicieron las reclamaciones y 

fuimos. Me acuerdo que la tía, que para mis hijos era como una madre y 

para mí también, estaba con Paz en los brazos y le decía: “Venga deme 

la niña que la voy a acostar”, y ella me dijo: “Déjamela que dentro de 

una semana ya no la tengo”. Y yo quería mejor que se quedara con Paz 

que con Delia, porqué era más pequeña, pero ella escogió a Delia. 
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4. Y cuando el abuelo, David, te dijo que fueras para allí, ¿cuáles 

eran tus sensaciones antes del viaje?

 - Hombre estábamos deseando ir. Lo sentía mucho por la tía y por la 

niña que quedaba, pero como ella pidió una niña, yo no me atreví a 

decirle que no. Quería mejor que me pidiera Paz pero me pidió a Delia 

porqué era ahijada de ella, le pusimos Delia por eso. Y ya te digo, a mí 

también me parecía que la niña iba a quedar bien, no le iba a faltar 

nada  porqué ella era como una santa mujer, si no está ella en el cielo 

no está nadie. Después llegamos allí y yo lo pasé fatal, fatal, fatal porqué 

decían que teníamos… estuvimos tres o cuatro meses tomando agua 

con  muchísimo miel, y a mí no me gustaba el agua con miel, decían 

que daba el Paludismo, y a los niños y todo, y decía yo: “Antes que nos 

dé el  Paludismo hay que tomar el agua”. Es verdad, y así fue. Al 

principio yo lo pasé muy mal. Después como había muchas españolas, 

unas casitas de planta baja con tres habitaciones, una cocinita, una 

fuente grandísima al lado con una pileta y un grifo que las que vivían allí 

más abajo tenían que venir por el agua allí y nosotros la teníamos allí 

muy  cerca. Un lavabo, un baño, que era en la tierra que tenía una tabla 

y íbamos allí a hacer las necesidades, un agujero en el suelo y unas 

puertas de madera… íbamos allí. Los niños tenían un recorte de un 

bidón y los bañaba mucho, como allí era cálido… ¡Allí nunca había 

invierno! 

5. ¿Qué opinaba vuestra familia sobre el hecho de tener que 

emigrar, por ejemplo la tía Delia?

 - Ella quedó aquí y trabajaron unas fincas nuestras, el hermano del 

abuelo, el padre de Pilar. 
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5.1. ¿Pero qué pensaban, les parecía bien o mal?

- Bueno ella no dijo nada, la pobre dijo es tu marido… tienes que ir con 

él. 

6. ¿Qué os pudisteis llevar?

 - Pues llevamos el baúl este, lleno de ropitas. Ropa de los niños, llevé 

algunas sábanas… allí nos dieron sábanas nos dieron muchas cosas. Yo 

cuando me vine les dejé mucho, tenía gente en el pueblo muriéndose 

de hambre, muy mal, muy mal. Nos querían mucho, algunos, después al 

matar Trujillo no nos podían ver. Cuando murió Trujillo, que era el 

presidente del gobierno que a nosotros nos dio un subsidio y a ellos no.

- Yo tenía una tiendecita que se llamaba “Pulpería”, vino un español y nos 

hizo unos cajones grandes con azúcar moreno, arroz y cositas, y 

después telas, al final vendí telas y cositas. Ya te digo, así fue la vida. 

Después les dejé muchas cosas a ellos porqué eran muy pobres muy 

pobres. Había una viuda allí que tenía siete hijos y Mary, que siempre le 

gustó dar mucho, yo tenía la tienda y ella llevaba medio litro de aceite 

a una cocinilla porqué ya de muy pequeña hacía las cosas, yo tenía que 

atender. A las siete de la mañana tenía la tienda abierta porque venía la 

gente a por el tabaco para marchar por allá. 

- Ella, mitad del aceite le daba a la hija mayor de quien tenía siete hijos, 

porqué ella estaba vecinita allí (cerca), en una casita como nosotros 

también, y ella siempre le daba. Mary siempre le daba, y arroz y de 

todo, venía y le daba de todo cuánto había. Azúcar y de todo, aunque 

fuera a puñados.
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7.¿Me has dicho que salisteis del puerto de A Coruña, y sobre qué 

hora del   día? ¿Era por la noche, por la mañana…? 

 - Sí. Nosotros salimos por la tarde y llegamos, pasamos por muchos 

sitios. En Bogotá paramos y muchos fueron, no sé cómo se llamaba un 

sitio que era cerca de Venezuela, paramos allí mucho tiempo. Algunos 

de los que iban para Santo Domingo tenían familia en Venezuela y esos 

vinieron allí (al puerto) y otros fueron a Venezuela (donde residían sus 

familias), porqué el barco paraba no sé cuántas horas, allí en Bogotá. Y 

ya te digo, cuando nos vinimos a unos les tocó para un sitio y a otros 

para otro. 

8. ¿Recuerdas si fue muy caro el viaje?

 - Seis mil pesetas. Sí.

9. ¿Cómo era el barco, cuáles fueron tus impresiones? 

 - El barco bien, lo que pasa es que yo me mareaba muchísimo, ahora no 

me mareo nada y entonces era de miedo. Le daba pena a las otras 

mujeres porqué decían: “Ai… ésta señora con dos niñas y va 

mareada…”. A lo mejor acababa de comer y ya tenía que salir a vomitar. 

10.¿Cuánto duró el trayecto?

- Duró, duró, porqué paramos en varios sitios. 
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10.1. ¿Cerca de un mes o así?

 - Sí, por ahí. No me acuerdo pero sí. Después iban muchas chicas 

también de A Coruña que tenían los maridos allí. Había una que no 

tenía  hijos, y había dos hermanos que estaban casadas con dos 

chicas… Y  nos trataron bien. Todas allí, fuimos para un sitio que se 

llamaba San  José, y después nosotros nos cambiamos para otro que se 

llamaba Copeyito, allí también nos fue bastante bien, yo con la 

tiendecita y todo. 

11.¿En este viaje ibas sólo las mujeres?

 - Sí, sólo mujeres con los niños. Todas tenían niños, menos una. 

12. ¿En qué parte del barco os alojasteis? 

 - En camarotes sí, todos en camarotes. Pero con literas, no con camas, 

tres o cuatro literas.

12.1. Así que no ibais escondidos.

- ¡No, no! Escondidos no. 

BLOC 2: UN NOU MÓN

13.¿A qué hora llegasteis?

- Sé que era por la mañana. Estaban todos los maridos esperándonos, 

porque los solteros no fueron. 
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14.¿Qué lugar os encontrasteis?

- Pues ya te digo, estaba bastante bien. Eran unas casitas de planta baja 

con el techo de uralita. Estaba bastante bien. 

  14.1. ¡Pero era muy diferente aquí!

- ¡Sí, pero allí siempre era verano! 

15.¿Cómo os sentíais?

- ¡Muy bien! Los dominicanos andaban todos descalzos y cuando los 

niños nacieron yo les tenía preparados unos zapatitos y ropa de aquí, 

toda la que pude, y los hombres todos iban con un machete colgando. 

Después estos (los niños) cuando vieron los dominicanos descalzos 

también querían ir descalzos y con un cordón colgaban un cuchillo 

(risas). Andaban con ellos por ahí y una vez me desaparecieron los dos 

e iban lejísimos, como de aquí a Lebaste (muy lejos), y yo pensaba: 

¿Dónde irán estos niños? Salí a la carretera y David venía de regar el 

arroz y los traía a los dos en el mulo. ¡Era un mulo precioso! 

- Había muchos españoles que se llevaban bien con nosotros y entonces 

fue cuando yo, poquito a poco, puse una tienda. 

16.¿Cuáles fueron vuestros primeros contactos?

- Bueno, como nos daban dinero… Había cacharros, platos, de todo. 

Había un jefe que allí para decir, nunca decían señora, siempre llamaban 

“doña”. En vez de decir señora Lina decían doña Lina. Después un día 

había otro jefe, que era muy buen señor, pero David le dijo no sé qué 

“coño” (que aquí en España se dice mucho) pero allí no se podía y el 

señor ese le dijo: “Don David a mí no me diga eso”.
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17.¿Cómo pudisteis comprar la casa y las tierras?

- No, no. Nos las dieron.

  17.1. ¿Y con quién hablabais para qué os las dieran?

- Pues eso era con el jefe de colonia, ese a quien David le dijo no sé qué.  

Después había unos más trabajadores que otros, David era bastante 

trabajador y valeroso para todo eso. Había una gran cosecha de 

manises (cacahuetes) y él llamó a gente e hizo un patio de madera y 

teníamos una casa grande para eso y entonces los tendíamos para que 

se secaran al sol. Cuando estaba seco entonces se vendía.

  17.2. ¿En ese momento sabías por qué Trujillo quería que los 

   españoles fueseis a trabajar allí?

- Porqué éramos muy trabajadores. Los españoles eran muy 

trabajadores. Sí, sí, después la misma guardia le mató de un tiro.

18.¿Vuestra actividad económica mejoró mucho?

- ¡Sí, no nos faltaba de nada! 

  18.1. ¿Estabais mucho mejor que aquí en Galicia? 

- Hombre, allí no nos faltaba de nada porque como teníamos dinero… 

las cartas y todo lo echábamos sin sello. No teníamos que pagar nada. 

Estábamos bastante bien. 
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19.¿Qué relación teníais con los habitantes del pueblo?

- Había de todo, españoles y dominicanos. En otro sitio que se llamaba 

Santa María había alguno que tenía muchísimas, muchísimas vacas. 

Nosotros cuando nos tuvimos que venir, que hubo la revolución, ya 

teníamos once, once vacas, con una finca cerrada con palos. Un 

dominicano se hizo muy amigo de David e iban a ordeñar las vacas y él 

era pobre y le dábamos cántaros de leche para que llevara. Teníamos 

buena relación, pero al matar a Trujillo estaban todos en contra 

nuestra. Claro él era el jefe de allí… había unas españolas muy guapas 

allí y él las violó a todas… y luego mató a los maridos. No eran de 

nuestro pueblo, pero de otro como decir de Sarria o de O Incio… 

Después su misma guardia le mató.

20.¿Había un amplio colectivo de españoles o estabais solos?

- En San José había más españoles, el primer pueblo donde estuvimos. 

En Copeyito en cambio había más dominicanos, era más grande. 

Copeyito lo habían hecho nuevo y yo volví a poner la tienda allí y no 

me fue mal pero también me debieron bastante dinero cuando nos 

fuimos… Yo tenía todo preparado, la ropa de las niñas para llevarlas a 

un colegio de monjas y otra española se las quería llevar también. 

- Después fue cuando nos tuvimos que venir porque David a veces se 

cabreaba mucho con ellos y andaba con el machete… pero si David 

hubiese matado a un hombre, si él matara a un hombre, su família 

venía a matar a la mujer y a los hijos. Sí, es verdad. Estábamos un poco 

asustados, al venir a la capital (Sto. Domingo) aún estuvimos allí un 

tiempo en un buen hotel, de ahí pasamos a Puerto Rico… ¡Todo gratis, 

eh! 
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- Como los niños venían con un pantaloncito corto y con unas sandalias, 

la gente del barco le compraron chaquetillas a las niñas y jerseyes a los 

niños, en las Islas Canarias. Después cuando llegamos a Barcelona 

había un pie de nieve y un hombre de Venezuela que venía en el barco 

dijo: “En mi  vida he visto nevar como aquí”. Yo tenía a mi hermano allí 

(en Barcelona) y no lo pude ver con la nieve que había. Estuvimos tres 

días en un hotel porque no andaban los trenes para Galicia. Después 

llegamos de madrugada a Sarria y era en diciembre. ¡Nos fuimos a 

dormir al Roma! Me acuerdo de los niños que cuando llegamos al 

Hotel Roma me decían “¿¡Mamá, mamá, ésta es tu casa!?” (risas) 

porque claro, como era un hotel… Luego llegamos aquí y la tía estaba 

en cama, con gripe, Delia venía con Flora de limpiar las tripas en el río. 

Entonces estaba todo lleno de barro, no era como ahora que es 

carretera, con el barro te enterrabas hasta la rodilla. 

22.¿Cómo os adaptasteis al nuevo clima?

- ¿Allí? Nos adaptamos muy bien porque primero, estábamos cobrando 

y podías comprar toda la comida y además era un país cálido, a mí 

para los niños me fue muy bien. 

23.¿Cuáles eran los problemas sociales y políticos del país?

- Pues no te lo puedo decir porque el jefe no estaba en ese pueblo, solo 

había un “encargadillo”, pero Trujillo no vivía cerca de nosotros, vivía en 

la capital. 
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24.¿Cómo os ganabais la vida allí?

- Después tuve una tienda 

y e l a b u e l o i b a a 

sembrar arroz y los 

cacahuetes. 

  24.1. ¿Y cuando 

no tenías la tienda, qué 

hacías?

- No podía ayudarle a él 

porque estaba con las 

niñas y después ya 

vinieron los niños… En 

casa, sí. Lavar y hacer la 

comida porque éramos 

muchos.   

                “L’àvia i la Mary davant la botigueta”

25.¿El tipo de alimentación era muy diferente a la de España?

- Bueno, se comía mucho arroz, muchas habichuelas… allí hacían unas 

fabadas muy ricas. Yo tenía muchas gallinas y muchos huevos, y tenía 

una carnicería que estaba al lado. Como había dinero, mal no lo 

pasábamos. Paz sólo comía la yema del huevo, y tenía muchas gallinas 

porque tenía un patio grande. Paz era muy mala comedora. 
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BLOC 3: L’ESTADA

27.Allí teníais casa, tierras y la economía os era favorable. ¿Cuáles 

fueron las motivaciones del retorno?

- Nos vinimos porque aquello se puso muy en contra de los españoles al 

morir Trujillo. Llegamos aquí y claro, al llegar… invierno… veníamos 

casi desnudos y aquí, ya te digo, era invierno y enseguida compramos 

vacas.

28.¿Cuáles eran las condiciones sociales durante los meses previos 

al retorno?

- Estábamos deseando venirnos porque claro al morir Trujillo nosotros 

sobrábamos allí. 

   28.1. Desde que murió Trujillo, ¿Cuántos meses estuvisteis 

     allí antes de volver?

- El tiempo no lo sé, pero nos llevaron a la capital y estuvimos en un 

hotel hospedados, donde no nos faltaba de nada. Sería un mes o así. 

Después desde allí ya fuimos para Puerto Rico, y también estuvimos 

dos o tres días. 

29. ¿Pudisteis vender las propiedades de las que disponíais?

- ¡Ay sí! Sí, sí, sí. Me dieron algún dinero porque otro se quedó con eso, 

pero no me acuerdo el que.  Las tierras… ¡Ya no eran nuestras! El chico 

que se quedó en nuestra casa… yo tenía la tiendecita y me dio un 

dinero pero de eso ya no me acuerdo. 
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30.¿Cómo pudisteis huir de vuestra casa?

- Había un chico que vivía en otro pueblo que tenía un camión y nos 

llevó a la capital dentro de un camión. Ellos llevaban allí mucho tiempo 

(en el pueblo del chico) y tenía las hijas en las monjas y allí no había 

revolución como había en nuestro sitio. 

31.¿Cómo fue el camino desde vuestra casa hasta el barco que os 

retornaría a España?

- Pues no me acuerdo… 

  31.1. Vosotros estabais en Copeyito

- ¡Sí, en República Dominicana! Desde ahí fuimos a la capital donde 

estuvimos en un hotel hasta que salió el barco y, de ese sitio, fuimos a 

Puerto Rico. Entonces nosotros salimos otra vez en barco desde Puerto 

Rico hasta Barcelona y después fue cuando llegamos y vimos un pie de 

nieve. Aquello era espantoso. Estuvimos tres o cuatro días allí porque 

no salían los trenes. 

32.¿Cuánto tiempo duró el trayecto?

- Más o menos como el de ida, un mes.
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33.¿Cómo te sentías por el hecho de tener que abandonar todo 

aquello?

- Por un lado sí y por el otro teníamos miedo. David tenía mal genio y ¿si 

pasaba algo, qué? Parece que no pero aún traíamos algún dinerito. 

Después aquí llegamos, compramos vacas y eso era lo que traíamos. 

Nos pagaron un dinerito bastante bueno.

BLOC 4. EL RETORN

36.¿Cómo siguió vuestra vida aquí?

- Así como te digo, la tía estaba con gripe, teníamos justo unos cerditos 

para matar porque llegamos en matanza. Nosotros compramos otro 

cerdo, ella no sé si tenía dos, y luego compramos otros dos y así fue 

todo. 

  36.1. ¿Y con Delia, qué pensó cuando os vio? 

- Ella se sintió mal porque dormía con la tía pero Paz venía malita, muy 

resfriada, y era más pequeña y se metió en la cama con la tía. Después 

a Delia la acosté junto a Mary, porque eran las mayores, y dice Mary 

que estaban a patadas todas las noches. ¡Eso aún me lo dijo hace 

poco! 

37.¿Qué sistema de vida y trabajo te gustaba más?

- Hombre, en República Dominicana muchas veces tenía que ir para 

donde estaba David cosechando los cacahuetes y teníamos un chico, 

que también era de aquí, que paraba con nosotros. Teníamos la 

parcela a medias y todo. 
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- Después él, no sé como fue si se vino antes o marchó para otro sitio. 

Pepe de Neto también marcho hacía Venezuela, el tío del marido de 

Mary. 

38.¿Cuál es la valoración que haces?

- Bueno, veníamos contentos porque como Delia estaba aquí, teníamos 

las tierras que hay… Entonces las tierras las trabajaban otros, a la tía no 

le faltaba de nada… 

39.¿Cuáles fueron los aspectos positivos de emigrar a República 

Dominicana?

- ¡Pues no te digo que marcharon muchos hombres! Mi padre nos 

acompañó al puerto de A Coruña e iba disgustado… yo por un lado 

iba contenta pero por el otro también dejaba aquí a una niña con la tía 

y eran tan buenas… 

  39.1. Por eso mismo, ¿Por qué contenta?

- Pues iba contenta porqué te llama tu marido y ¡Qué vas a hacer!

40.¿Y los negativos?

- Tener que dejar a Delia aquí. ¡Con la tía! Porque para nosotros la tía era 

como una madre. La niña quedaba bien pero… yo quería mejor que se 

me quedara con la pequeña.
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41.¿Fuiste feliz durante tu estancia en República Dominicana?

- Hubo de todo. Hubo de todo porque cuando mataron a Trujillo 

pasamos muchísimo miedo y David tenía mala uva y andaba siempre 

con el machete y si él llega a matar a uno, nos matan a nosotros a 

todos. Él no tenía miedo, les plantaba cara. Como nosotros muchos 

españoles que vinimos en el barco.  

  41.1. Si no hubiesen matado a Trujillo, ¿Hubieses sido más 

   feliz allí que aquí?

- Yo ganas de venir tenía por la niña. No ves que muchas veces para 

llamar a Paz decía Delia y me decía la señora de al lado: “¡¿Doña por 

qué le cambia el nombre a la niña?!” Claro, a mí se me iba el nombre, y 

yo le decía : “Ay, es que dejé a una niña en España” 

- Cuando quedé embarazada de estos dos, Dios mío… Cuando fui al 

médico tenía las piernas hinchadísimas. Fui allí y me dijo un médico 

negro: “Aquí hay dos cabezas como dos flores”. Empecé a llorar y me 

dijo: “¿Y por qué llora?” y claro ya tenía tres niñas. Cuando di a luz y vio 

que eran dos niños me decía “¿Por qué no me da un niño ahora?   

¡Porqué yo tengo una mujer que es negra como yo, si  yo llego con un 

niño como estos me comerá a besos! Y yo le contesté: “Lo siento 

mucho doctor, pero yo dárselos no se los doy” Eran muy guapos y muy 

bonitos y todo eso… 
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- Mancho (Germán) un día… seguía teniendo la pulpería y los plátanos y 

tal y un día comió muchos plátanos y hizo una diarrea… Lo llevé al 

médico y decía: “¡Ah, ya llegó la llorona!” Pobres, les hicieron daño. 

Alguna vez tuve que tapar los plataneros.  Después también yo vendía 

plátanos para freír… aún los había hoy en Eroski. Y la yuca, también se 

comía mucha yuca. ¡Allí un artículo de lujo era el azúcar blanco y el 

pan!

  41.2. ¿Qué era la yuca?

- Es una verdura que la comen como patatas, se pela y después se 

comía. Nosotros comíamos pocas. Nosotros comíamos muy bien, 

gastaba el azúcar blanco y comíamos pan. 
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BLOC 1. EL POBLE NATAL

1.¿Cómo era tu vida antes de emigrar?

- No me acuerdo de nada, no me acuerdo de nada. Yo solo me acuerdo 

de que iba a la casa de los abuelos a Bardaos y que asábamos patatas 

en la cocina en el suelo, no tenían cocina económica, era la “lareira”. 

Pero no me acordaba de nada, de nada, de nada.

1.1.Claro es que eras muy pequeña.

- Haber cumplía 5 años en Julio y nosotros nos fuimos en Mayo, tenía 4 

años y pico.

2.¿Fuiste la primera hija, recuerdas que hacias en Galicia antes de 

marchar?

- Nada
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2.1.¿Cuántos años tenía Paz cuando marchasteis?

- Cumplió en abril, tenía 14 meses o así. 14 meses, la que tenía 16 meses 

menos que yo era Delia, pero yo no me acordaba de ella para nada. Yo 

no me acordaba de ella, ella se quedó con la tía y yo... no me hacía cara 

nada de nada. Me acuerdo que cuando nos fuimos, eso si que 

recuerdo, que fuimos a Coruña y que vino el abuelo de Bardaos con 

nosotros, de eso me acuerdo, pero... nada más, solo de eso de A 

Coruña, que no sé en que fuimos a Coruña, supongo que iríamos en 

tren porqué no había otra cosa, pero no me acuerdo del trayecto hasta 

allí. Solo me acuerdo que fuimos hasta allí que el abuelo se quedaba y 

que nosotras nos montábamos en un barco y fuimos días y días, que no 

sé cuántos tampoco, hasta que llegamos a Santo Domingo. Y cuando 

llegamos si que me acuerdo que estaba el papá esperándonos,  como 

papá había un montón, íbamos un montón de mujeres y niños... Y 

estaba allí y nos quitaban las manzanas y el jamón que llevábamos, los 

guardias. Entonces, las manzanas se las repartió a todos los niños que 

estábamos por allí, el jamón lo tiró al mar y después a mí me tenía una 

muñeca negra... ¡yo nunca había visto un negro, en mi vida! Me tenía 

una muñeca negra que le metías el pelo, tenía el pelo largo, lo 

encogías, y eso... Que después me lo rompió Paz. Paz era muy 

pequeñita... sólo tenía una muñeca para mí.

3. ¿Cuál fue tu reacción cuando supiste que marchabais?

- No... de eso no me acuerdo de nada, de nada, de nada... Ni me 

acuerdo de papá aquí antes... Haber no me acuerdo de Goo. 

3.1. Por qué, ¿él marchó antes que vosotras, no?

- Él se fue... sí, 14 meses o 15 antes…
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 3.2. Y tu tenías 4...

- Claro, yo no me acuerdo de papá aquí, nada... ¡No, es que no me 

acuerdo de nada! Y no me acordaba de la casa... no... de como era la 

casa de Goo, por eso fue tanto shock cuando volvimos. 

3.3. Claro... y además con Delia...

- Claro... allí a ver, cuando llegamos allí teníamos un Bungalow, con las 

habitaciones, todo preparadito, todo pintado, entonces cuando 

volvimos... una bombilla que no se veía nada

 

3.4. Claro porqué aquí no teníais ni luz casi, ni...

- ¿Casi? ¿Luz? Todo de piedra... un frío, barro, no había carreteras... 

estaba todo lleno de barro por los caminos... esto fue terrible... para 

nosotros fue terrible.

4. ¿Cuáles fueron tus sentimientos en el barco?

- ¿Cuando nos íbamos? No, yo me acuerdo solo que cogimos el barco, 

que fueron  muchísimos días y que la mamá Lina iba mareada todo el 

tiempo, entonces  nosotras éramos pequeñas y… nada hasta que 

llegábamos allí. Y nada más.

5.¿Cuando supisteis que la hermana mediana tenía que quedarse,  

qué pensaste?

- Pero es que yo no me acuerdo de ella, de pequeña... yo para mí la 

Delia no existió hasta cuando volvimos. Solo que la mamá Lina hablaba 

de ella...
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5.1. ¿Hablaba mucho?

- Claro, siempre estaba hablando de ella, y le escribía, escribía.. y eso, 

pero yo no,  no... y después la Paz creció, los niños nacieron y nosotros 

éramos esos cuatro, hasta que llegamos aquí. Claro, hasta que llegamos 

aquí.

BLOC 2. UN NOU MÓN

6. ¿Qué lugar te encontraste cuando llegasteis?

- ¿Cuando llegamos a Goo? 

6.1. A República Dominicana.

- Ah, pues nos parecía muy bonito, porqué era todo... el clima, no 

necesitabas chaqueta, no necesitabas nada... queríamos andar 

descalzos del calor que hacía... ¡y después teníamos de todo para 

comer! Comíamos de todo, teníamos pollos, plátanos, huevos, de 

todo... aquí no era así... pero yo no me acuerdo de aquí. Entonces yo 

allí estaba contenta. 

7. ¿Qué relación tenías con los habitantes del pueblo? 

- Con los de allí... allí había un maestro, entonces tenía dos hijas, una 

que se llamaba Miriam que era de mi edad, y la otra Ramonita y siempre 

jugábamos juntos, y después estaban los niños de los otros gallegos 

que había allí.
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7.1. ¿Había muchos gallegos?

- Si, había uno de aquí de Sarria, que vivían cerca, que se llamaban Celia 

y los niños...

7.2. ¿Pero aquí no los conocíais?

- Aquí no los conocíamos, pero allí si, todos. Después Victoria que tenía 

otro niño, todos nos conocíamos allí. Entonces allí estábamos bien, no 

nos faltaba de nada.

8. ¿Como te adaptaste al nuevo clima y a las costumbres?

- Muy bien, muy bien. Yo recuerdo que bien. 

8.1. ¿Era mucho mejor que aquí, no?

- Claro mucho mejor, muy bien. El único problema para mí fue después 

cuando nacieron los niños, porqué no podía ir al colegio...

8.2. ¿Antes ibas al colegio?

Si porqué estaba ese maestro, que era el maestro del pueblo. Pero 

después ya no fui al colegio, yo tenía que quedarme con los niños. Y por 

eso no podía salir a ningún sitio... teníamos un césped al lado de casa y 

allí era donde estaba con los niños hasta que conocí a Menchu y 

después ella se quedaba con uno y yo con el otro. 

9. ¿Mientras los padres trabajaban tu qué hacías? ¿Cuidabas a los  

niños?

- Sí, cuidaba a los niños
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9.1. ¿Y antes ibas al colegio con Paz?

- Ella no iba, era más pequeña. Era muy pequeña, era muy pequeña, ella 

no iba.  Estaba en casa.

 9.2. ¿Y las clases que eran, con niños de todas las edades o...?

- Si, si, era un maestro en el pueblo

 9.3. ¿Y qué hacíais? Un poco de matemáticas o..

- No, no, escribir tu nombre... aprender a escribir tu nombre…

 9.4. ¿Y a leer?

- A leer y poco más.

10. Te fuiste con la compañía de tus padres y de tu hermana 

pequeña, pero allí tuviste dos hermanos gemelos, ¿Cómo fue su 

llegada?

- Si pues... (risas), uf... Me acuerdo cuando mamá estaba en estado que 

parecía un bombo, y de unas cortinas se hizo un vestido porqué no tenía 

que ponerse... De la tela de unas cortinas porque estaba… grandísima... 

Estaba uf... Y después nada, tenía miedo que fueran otras dos niñas, 

como ya tenía tres...

10.1. Claro porqué serían... ¡cinco niñas!

- Sí,... ya había tenido la otra, entonces dice ¡Ahora van a nacer otras dos 

niñas! Y cuando fue al médico que ya estaba de estado desde hacía 

mucho tiempo le dijo el médico, cuando le dijo que tenía “dos cabecitas 

como dos flores” ¡ella se cayó!
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10.2. ¡Se desmayó!

- ¡Sí! Porqué decía otras dos niñas... ¡imagínate tu! (risas).

10.3. ¿Y el abuelo que decía?

- Nada, de eso no me acuerdo, solo sé que cuando nacieron, como eran 

los dos niños... puf. Estaba contentísimo. Y el médico que le decía que le 

diera uno... 

11.¿Qué anécdotas y recuerdo tienes de la convivencia con los 

hermanos?

- Bueno, eran muy pequeñitos, yo tenía que cuidarlos... que estaba yo 

con seis años, cuando nacieron ellos yo no llegaba a la cuna, mi papá 

me hizo una escalera para poder subir a la cuna, 

11.1. Claro, es que ¡Eras pequeña!

- Claro, yo tenía seis años, y me hizo una escalera para poder llegar, para 

poder meterlos y sacarlos. David dormía siempre y Mancho lloraba 

siempre. ¡Y la vez que me pegó mi papá fue por eso, porqué acababa 

de meter a David y  Mancho empezó a llorar y le empecé a dar tortas en 

la cara! Y entró el papá y me vio que le estaba pegando y andaba por 

debajo de la mesa para darme con el cinturón

11.2. Pero tú eras pequeña para saber cómo....

- Sí, sí, sí (risas)
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11.3. Y con Paz?

- Oh Paz, esa no hacía nada al derecho, ésta solo hacía jugar y le 

pegaban siempre iba marcada, la mamá Lina con la chancleta le daba 

en la cara, le daba en todos sitios. Si estaba de malas se acostaba en el 

suelo a dar cabezazos y esa... ¡puf! NADA! 

11.4. ¿Un desastre?

- ¡Era un desastre! Era traviesa, traviesa.

11.5. Y claro, tu infancia ya fue, cuidar a los niños.. 

- Sí, allí sí.

11.7. ¿Teníais amigos?

- SÍ TODOS LOS QUE CONOCÍAMOS, haber yo me acuerdo de que, el 

que después fue el tío Pepe, que era el tío de Pepe, estaba allí., y 

cuando mi papá se iba a trabajar mi mamá me mandaba a llevarle miel 

que estaba enfermo, a llevarle cosas... pero como mi papá era celoso.. 

no podía ir cuando estaba él en casa.. y después los de allí, nos 

conocíamos todos. 

11.8. ¿Y como fue ver a un negrito por primera vez?

- Yo nunca... ¡Imagínate tu! Lo peor fue cuando llegamos, además que 

no iban vestidos... llevaban taparrabos de estos y nada más! Y sus 

dientes me llamaban muchísimo la atención.
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11.9. ¿Por qué?

- Por qué eran tan blancos, unos dientes blancos, blancos, blancos, con 

los ojos tan  blancos y ellos tan negros, porqué eran negros, negros. Y 

descalzos, siempre descalzos.  Si... y después que cuando venían a 

trabajar para el papá y ya venían el día antes a pedirle el dinero. Les 

pagaba y compraban ron.. después compraban ron con una guajira, con 

un tambor, allí estaban siempre bailando con música, descalzos, 

desnudos... aquello era otro mundo. 

11.10. Para niños era más...

- Si... a ver algunas veces yo pasé miedo 

11.11. ¿Pasaste miedo?

- Si, si, si, muchas veces, porqué yo tenía miedo, y después nos decían 

que había brujas.

11.12. ¿Pero como leyendas del pueblo?

- Si pero después cuando se moría alguien que iban no sé cuántos a 

cantar... a ver, nosotros eso no se entendía. Y éramos niños pequeños y 

todos... ah!!! Ah!! Y pasábamos miedo... era así. 
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BLOC 3. L’ESTADA

12. ¿Viviste 7 años en República Dominicana, notaste algún cambio 

en el último año?

- No sé cuanto tiempo vivimos en San José, después fuimos para 

Copeyito. En Copeyito estábamos mejor porqué la mamá Lina tenía la 

tienda, y teníamos unos muy amigos vecinos, que nos hacían los dulces 

de cacahuete... todas las cosas.. Negros, negros... ¡Pero también 

después desapareció el marido (de la familia vecina)!

 12.1. ¿Era español también?

- No eran negros, negros. No supimos que pasó... nunca se supo que 

pasó con él. Nunca se supo. Y él era muy bueno con nosotros, entonces 

también fue un shock... y después fue cuando empezaron que no 

estaban contentos porque nosotros teníamos mucho y ellos no tenían 

nada.. ¡A ver con razón! Si tu lo miras hoy... Tenían toda la razón, porqué 

ellos habían hecho ese pacto con Franco, nosotros llegamos allí, a 

nosotros nos dieron tierras, nos dieron casa, nos dieron todo.. y ellos no 

tenían nada! Tenían que venir a trabajar para nosotros... Entonces si tu lo 

ves hoy, era con toda la razón, pero nosotros que culpa teníamos...

 12.2. Y tu no entendías, de pequeña... 

- No, no, no, no, y después allí estábamos contentos, había muy buenos 

vecinos, eran todos negros. Allí españoles sólo había la Victoria esta, 

que me acuerde... Victoria su marido y su hijo. Ella tenía una panadería 

y nosotros teníamos eso, que el papá David compraba arroz, lo 

secaba, venían a cargarlo los camiones, teníamos cacahuetes, repollos, 

tomates, todo eso... pero lo que más comíamos era arroz. 
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- Ellos lo compraban, lo secaba y después lo venían a buscar. Nuestra 

casa... él hizo una era muy grande, toda pisada, todo el jardín lo pisó, 

así, y la casa también era bonita. Pero era mala tierra alrededor de 

casa, ya se podían plantar plantas que no prendían. Era mala.

 12.3. ¿Qué casa era más grande, la de Copeyito o la de San 

  José?

- La de Copeyito era más grande pero era otra cosa, a ver, en San José 

teníamos el “esto” y después teníamos césped, y alrededor de la casa 

teníamos plátanos, piñas.. muchísimas piñas, había muchísimas allí. En 

Copeyito pegada a la casa no teníamos ningún árbol, estaban al otro 

lado donde estaban la carnicería, eso, pero estas casas las habían hecho 

todas nuevas, y había muchos negros viviendo en esas casas, pero no 

teníamos los árboles que teníamos en San José. No, había que salir para 

coger aguacates o mangos.

 12.4. ¡Lo que fuera!

- Había muchos árboles, pero alrededor en San José teníamos todo, 

piñas, plátanos... plataneros un montón de ellos. Caña, caña de azúcar, 

teníamos todas así las plantas... y las piñas, buenísimas! Como me 

acuerdo de aquellas piñas! Muy largas, dulces, dulces..

 12.5. Claro allí comíais fruta... lo que más

- Esa! Manzanas no que no había, pero fruta de esa sí, y patatas había 

bien pocas. Lo que había más era arroz, arroz. Yuca, yuca y banana.

 12.6. ¿La Yuca que era como... una fruta?

- No, es como una patata, es larga, es como patata, que se llama Boniato 

aquí. Eso Boniato y Yuca.  Eso era... patatas había pocas. 
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13. Y el último mes, más o menos, que estuvisteis allí, ¿Notaste 

algún cambio con la gente?  Como te trataban...

- Muchísimo, muchísimo. Porqué venían por las noches: “¡Fuera los 

españoles!, ¡Fuera los españoles, ¡No queremos los españoles!, ¡Que se 

vayan los españoles!” ... Así venían por las noches. Entonces a nosotros 

nos llevaron a dormir a casa de unos negros amigos.

 13.1. Incluso los amigos os trataban mal... o los amigos… 

  bien?

- No, estos amigos no, estos amigos nos trataban muy bien... pero los 

otros del pueblo...

 13.2. No os querían...

- No. No, no, no, no, porqué mataron a Trujillo y querían echarnos a 

todos.

 13.3. ¿Murió algún español? ¿Mataron a algún español? 

- No, que yo sepa no. Pero había muchos casados con negras que se 

fueron sin ellas, y otros las trajeron... Con nosotros en el barco vino uno 

que traía una negra, que era de por aquí cerca (Galícia) y que a él le 

decían los otros españoles que se la iban a tirar al mar por el camino... 

Pero él tenía dos niños con ella y vino con ellos. 

14. ¿Como os dijeron que volvíais a España?

- Yo no me acuerdo, nosotros, bueno este español que tenía el camión 

fue quien nos dijo tal día nos vamos a la capital, y después allí la 

embajada española fue quien lo arregló. Estuvimos allí tres o cuatro 

días, en un hotel, hasta que tenía el vuelo para llevarnos a Puerto Rico. 
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 14.1. ¿En avión fuisteis?

- Si, si, en avión. De la capital a Puerto Rico fuimos en avión. Y después 

allí dormimos en un hotel y estuvimos allí que me acuerdo de un árbol 

de bolas de Navidad grandísimo que estaba en el “port” (puerto)

 14.2. ¿Claro es que era diciembre?

- Sí, sí... y estuvimos allí hasta que cogimos el barco este que era carga y 

pasajeros. Por eso paraba en todos sitios, porqué cogía carga. Y nada 

más.

 14.3. ¿O sea que hubo cambio en el último mes...

- Si, si, hubiera cambio, ¡porqué mataron a Trujilllo y estaba todo 

revuelto! Pero también, a ver,  mataron a Trujillo con mucha razón... ¡El 

Chivo! El libro del Chivo ese lo debes de leer, ese dice la verdad, dice la 

verdad porqué es verdad, me acuerdo de esas hermanas Mirabal que 

él... ellas estaban casadas, eran unas chicas muy guapas y él le gustaban 

y mataba a los maridos para estar con ellas, y así.. su propia guardia lo 

mató. 

 14.4. Y claro... ¿tu sabías todo esto en ese momento, lo de 

Trujillo?

- No... nosotros no sabíamos nada. Sabíamos que mataron a Trujillo sí, 

porqué andaban cantando “¡Mataron al Chivo en la carretera, y se lo 

comieron con clavo y canela!” Decían eso!! Eso era lo que decían... que 

lo tiraron al mar... 
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15.  ¿Cuál fue tu reacción?

- Yo no entendía nada... 

Decía: ¡Mira que han hecho 

estos! pero nosotros no 

entendíamos nada, porqué 

nosotros, a ver, estábamos 

bien. 

16. ¿Cuál fue tu papel 

como hermana mayor?

- Nada, atender de ellos 

claro, siempre. 

 16.1. ¿Y en esos 

momentos?            “L’àvia i els nens a la botigueta”

- Igual, igual. 

 16.2. Porqué los pequeños no se enteraban mucho tampoco..

- No, no, qué va, ellos no. Paz se enteraba más, como yo, pero nada.

 16.3. ¿Pero también se les intentaba proteger para que no 

  supieran mucho?

- No... pero es que ellos jugaban y no se enteraban, porque tampoco 

nosotros sabíamos mucho, era lo que había y nos quitaban del medio 

para que no…
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17. ¿Cómo fue el camino desde vuestra casa hasta el barco de 

 vuelta a España?

- Miedo cuando íbamos en el camión hasta la capital. Después allí no 

podíamos salir del hotel, se oían tiros, tiros, tiros por todos los lados. 

Después vino una persona de la embajada a hablar con los padres a 

decir qué era lo que pasaba y después nos llevaron en coches 

diferentes hasta el avión, al aeropuerto. Y nada más.

18. Llegasteis a Barcelona durante la nevada del enero del ’62, 

 ¿Cuál fue tu impresión por el hecho de pasar de un clima 

 tropical a la nieve y el frío?

- Sí... uf. El barco paró en Tenerife y bajaron a comprarnos unas 

chaquetas. Unos “conjuntos” le llamaban antes, el jersey y la chaqueta 

igual, pero zapatos no nos compraron, traíamos “pachangas” de esas de 

plástico. 

 18.1. ¿Como chancletas?

- Como chancletas. Lo único es que eran cerradas, pero eran de 

plástico. Cuando llegamos a Barcelona no podíamos bajar del barco 

del pie de nieve que había... y después hicieron unos caminos y nos 

llevaron a un colegio... si era un colegio.

- Además estábamos en Barcelona y no nos pudimos ver con el tío 

Germán.

 18.2. ¡Ah, que vivía en Barcelona!

- El tío Germán estaba en Barcelona. Había gente que decía que hacía 

50 o 60 años que no había caído una nevada así. No andaban los 

trenes, así que tuvimos que estar dos o tres noches hasta que 

empezaron los trenes para Galicia.
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19. ¿Cómo te sentías por el hecho de tener que abandonar todo 

 aquello?

- No entendías nada... nada. Mal, mal porqué no sabías. Nada, nada.

BLOC 4: EL RETORN

20. ¿Cómo siguió vuestra vida aquí?

- Puf.. pues muy mal. De lo que veníamos nosotros acostumbrados a lo 

que llegamos... si es hoy tendríamos que estar todos en psicólogos. En 

aquellos tiempos no había nada, nada. Nosotros llegamos aquí, en 

pleno invierno...  horrible. 

 20.1. Claro, Galicia... ¡en invierno!

- Todo lleno de barro, todo… . Nada no teníamos nada que ponernos, 

nada que comer. Comíamos caldo, ¡el pan era centeno! Nunca 

habíamos visto pan centeno... no había plátanos, no había naranjas, no 

había nada de nada y nosotros veníamos acostumbrados  de comer de 

todo eso. Y después cuando empezó el colegio en enero... a Paz y a mi 

nos mandaron al colegio a las dos. 

 20.2. ¿En Celanova?

- No, aquí en el colegio del pueblo! Las dos a la escuela del pueblo. No 

entendíamos nada de gallego, ellos... nuestro castellano era de Santo 

Domingo, entonces Paz  me decía “Carramba pa los muchachos”, 

porque es que... ¡Nos hacían la vida imposible! Las dos juntas no nos 

soltábamos. 
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- A Delia no la podíamos ni ver, y ella a nosotras tampoco.  Porque a ver, 

yo decía: “Ésta no hace nada!” y a ella... le quitaron de dormir con la 

tía, pusieron a Paz a dormir con ella, porqué Paz tenía fiebre, o no sé 

que tenía cuando llegó, y a ella y a mi nos pusieron a dormir juntas. 

Estábamos toda la noche dándonos patadas.  A ver, la ropa... ¡teníamos 

unas colchas que pesaban… que no veas! Con el frío que hacía, las 

sábanas de lino (de esas que rascaban)... Nunca habíamos visto una 

cosa así.  

21.¿Qué sentiste al volver a casa?

- Fatal, yo no lo veía una casa, yo lo veía y decía:  “¿Esto negro y así?” Eso 

parecía un... uf. Horrible, mal, mal.

22.¿Y cuándo encontraste a tu hermana a quién casi no conocías?

- Le dije: “¡Oh... como andas de sucia!” Era el día de la matanza en casa 

de  Flora y ella venía de lavar las tripas del río con un vestido de franela, 

con unos bolsillos.  Y yo pensaba “¿Y ésta?”. Ella rubia, blanca… nosotros 

negros, delgados.

23.¿Qué sistema de vida te gustaba más?

- El de allá, siempre. Sí, sí. Yo aquí hasta que fui al colegio lo pasé fatal, 

hasta que fui al colegio de las monjas yo lo pasé fatal, fatal fatal. Para mí 

ir al colegio de las monjas fue lo mejor de mi vida.

 23.1. ¿El de Marín... o Celanova?

- En Celanova, sí.
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 23.2. ¿Estabas interna con Delia?

- Delia vino después, yo estaba antes. Yo fui antes, fui la primera. Y allí 

estaba... genial.

 23.3. ¿Con cuántos años fuiste?

- Pues desde los 13 a los 19, 6 años. Hasta el año ’69, hasta los 18, 18! 

 23.4. Pero con 18 ya..

- Sí, a los 18 salí. 

24. ¿Qué valoración haces?

- Pues a ver, es una cosa muy pero que muy, muy dura para cualquier 

niño, y para los adultos también tuvo que serlo. Como para mamá 

Lina... si tu la ves ahora con mi edad pues piensas: Imagínate, tener que 

marcharte allá y tener que dejar una hija siete años. Pero yo a  mamá 

Lina no la podía ver, yo todo era con  papá David, porqué allí era 

siempre ella (Delia), y cuando volvimos ella nos hacía los vestidos y 

decía: “Mira que bien le queda a Delia, tu como estás tísica, mira que 

mal te queda a ti!” Además ella armaba mentiras por todos los lados, no 

importaba lo que dijera, ella siempre tenía la razón. Nosotros no 

teníamos la razón, porqué quería compensar por los siete años que no 

había estado... pero de niños no lo  entendíamos (risas)

25. ¿Cuáles fueron los aspectos positivos de emigrar a República 

 Dominicana?

- Bueno pues, si no hubiéramos ido en aquellos tiempos yo nunca 

habría ido allí. Viste otra vida, viste otro... eso. Yo creo que ver siempre 

es bueno, lo que pasa es que en otras circunstancias, no así. Tener que 

salir de esa forma y todo eso...
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26. ¿Y los negativos?

- Los negativos, el miedo que pasamos muchas veces.

 26.1.¿Cuáles ganan, los negativos o los positivos?

- Bueno, ahora ganarían los positivos pero en aquellos tiempos desde 

luego que no. Cuando llegamos aquí no... NO. 

27.¿Fuiste feliz durante tu estancia en República Dominicana?

- Sí, allí sí, peor aquí. Hasta que fui al colegio yo aquí lo pasé muy mal. 

Eso que hablan de las monjas, del colegio, para mí los mejores años 

fueron allí. No me faltaba de nada, no tenía ningún problema, te  lo 

solucionaban todo y para mi fue muy importante.

 27.1. Y te sentías tú.

- Claro, sí sí, 

 27.2. No tenías que ocuparte de cuatro niños ni de...

- No, no... allí era Mary Pérez, que era mi nombre.
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BLOC 2: UN NOU MÓN

1. ¿Cuál era la relación con tus padres y tu hermana mayor?

- De mi hermana mayor tenía bastante dependencia, buena relación, 

pero yo era muy dependiente de ella, y con mis padres no tenía mucha 

más afinidad. Estaba mucho mejor con mi padre que con mi madre. A 

mi madre la encontraba muy recta conmigo, y mi padre era más… me 

gustaba más su forma de ser, tengo mejores recuerdos, de jugar y de 

todo.

2. ¿Qué hacías en el pueblo mientras tus padres trabajaban?

- Estaba con mi madre siempre por ahí y jugaba con los niños, iba a la 

escuela, a la de San José, y nada más, estábamos por ahí jugando, los 

domingos íbamos a bailar merengue, ¿Eso te lo han contado?

 2.1. ¡No, no, aún no me lo han contado!

- Pues sí, los domingos íbamos a bailar merengue. Nos juntábamos con 

todos los niños del pueblo y nada, jugar y estar con mi madre y mi 

hermana en la tienda. 
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 2.2. Es decir, obligaciones tampoco tenías, ¿No?

- No, no tenía ninguna obligación.

 

3. Estabas acostumbrada a ser la hermana pequeña y a quien más 

cuidados dedicaban, ¿Cómo fue la llegada de los dos gemelos?

- Muy mal, muy mal. Yo recuerdo que lo llevé mal porqué me dejaron de 

lado, un poco me sentí perdida, me sentía como si nadie me hiciera 

caso, ni era mayor, ni… era como algo así… 

4. ¿Qué anécdotas y recuerdos tienes de la convivencia con los 

hermanos?

- En San José no recuerdo.

 4.1. ¿Y en Copeyito?

- En Copeyito sí que recuerdo. En Copeyito mis hermanos eran muy 

dependientes de mí, me venían detrás todo el día, y yo con mi 

hermana la mayor algunas cosas… muy protectora, recuerdo mucho 

cariño de ella hacía mí. Muy protectora y yo un poco egoísta con ella 

(risas)… de repente se me antojaban juguetes de ella, como yo tenía 

los mismos juguetes que ella los rompía y después quería los de ella, 

entonces no me los daban y … ¡Mis berrinches! 

Yo recuerdo los berrinches porque no me daban los juguetes. Como 

mi madre no me los quería dar, cuando me los daban los rompía. 

Directamente berrinches, alguno, no siempre. 
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- Después con mis hermanos que eran un estorbo porque me reñían 

por culpa de ellos. Sí, porque venían detrás de mi y si yo hacía una 

trastada pues ellos estaban siempre, entonces yo era la responsable, o 

sea, lo que yo hacía lo hacían ellos y me reñían a mi porqué era la 

mayor y tenía que ser responsable. Entonces recuerdo que para mí 

eran un estorbo, no me gustaba que me persiguieran. 

BLOC 3. L’ESTADA

5. Viviste durante siete años allí, ¿Notaste algún cambio durante el 

último año?

- Sí, sí. Notamos a raíz de la muerte de Trujillo pues todo fue a peor, 

todos tuvimos miedo, nos atacaban por las noches, nos apedreaban la 

casa, teníamos miedo. A mi padre lo amenazaron de muerte, nos 

sacaban de casa, íbamos a dormir a casa de los vecinos y pasábamos 

mucho miedo… Yo particularmente siempre, sin comentarlo con nadie 

porque no hablaba ni con mi hermana. Podíamos haberlo hablado con 

mi hermana, porqué con los pequeños… .Entonces ni a mis padres, el 

miedo era si les hacían algo a ellos que iba a pasar con nosotros, que 

pasaría. Mucho pánico.
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 5.1. ¿Y con los amigos que jugabas normalmente 

 también notaste algún cambio?

- No, yo con los amigos no noté cambios. Sé con una família en especial 

que eran muy amigos nuestros, que cuando teníamos amenazas de 

muerte o apedreaban la casa, nos sacaban de noche a dormir a su casa 

porque eran los más amigos, eran una familia nativa de allí. Pero nada, 

miedo, cuando apedreaban, cuando venía la policía... Recuerdo que le 

decían: “Don David y Doña Lina tranquilos que estamos aquí”, y 

entonces ya dormíamos. No teníamos tranquilidad al dormir, yo no 

recuerdo dormir bien. De pequeña ese año fue… recuerdo dormir 

intranquila, de tener miedo, miedo constantemente.

6. ¿Como os dijeron que volvíais a España?

- No nos lo dijeron. Nos cogieron; mi recuerdo es salir, no despedirnos 

de nadie meternos en un camión y decir: ¡¿Qué pasa!? No nos 

avisaron. A mí no me avisaron por lo menos. Recuerdo el camión, 

subirnos, e irnos a la capital y no despedirnos de nada ni nadie, era 

todo rápido. Además no coger cosas, dejar todas las cosas materiales. 

7. ¿Cuál fue vuestra reacción?

- De incertidumbre, de ¿qué pasará?, de ¿adónde vamos?… y por un 

lado también de alivio porque estabas pasando miedo y no sabías… 

siempre pensaba que iría mejor. 
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8. Para tí en vez de volver a casa era irse de ella, ¿Qué pensabas 

sobre ello?

- Pues eso, incertidumbre, de pensar: ¿Estaré mejor? Y también, no sé… 

no sentía pena porque estaba mal, porque yo sentía miedo, mucho 

miedo, pero que además no lo podía expresar porque yo nunca 

comenté con mis padres que tenía miedo! Porque no se hablaba, no 

hablábamos del miedo, lo sentía pero no lo decía, no lo decía… 

tampoco sabía muy bien como iba, y después allí sí, allí (en el hotel) 

sentí tranquilidad, cuando estaba ya en la capital y en el hotel dormí 

tranquila y sentía alegría por volver, o sea también tenía alegría por 

conocer España.

 8.1.  En el hotel ya os lo dijeron?

- A mí sí. Allí sí lo recuerdo que nos hablaban y nos decían que 

volvíamos a España, entonces sentíamos alegría porque mi madre y mi 

padre nos habían pintado España como algo… ¡España, España! Pues 

teníamos curiosidad y alegría por volver. Por venir vamos, yo no 

recordaba. Y por poder… a ver si era mejor, porque mis recuerdos no 

eran buenos, aunque lo pasé muy bien allí, mis recuerdos y mi temor 

pues… a ver si en España podía estar mejor.

9. ¿Cómo fue el camino desde vuestra casa hasta el barco que os 

volvería a España?

- No, porque desde casa donde nos sacaron fuimos a un hotel y 

estuvimos un mes. Este camino pues nada… 
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 9.1. Porque los abuelos ¿Os hablaban de España cuando 

           estabais en Santo Domingo o en Copeyito?

- Sí, sí, sí. Nos hablaban de España. Nos hablaban de España y de Delia, 

de la hermana de España. 

 9.2.  ¿Pero tu no la conocías para nada?

- Yo no la conocía para nada. Pero ella era la más guapa, la más buena, la 

más rubia… para ellos era… Y España también, o sea España era 

maravilloso, era algo…. (risas)

 9.3. Ellos sí que sentían añoranza…

- Sí, ellos sentían añoranza y España era muy bonito y todo estaba mejor.

 9.4. ¿Desde Santo Domingo hacía donde fuisteis? 

- A Puerto Rico, fuimos en avión. Sí, de Santo Domingo a Puerto Rico en 

avión a un hotel, que no existe ahora, cuando estuve no existía ya, 

tampoco existía el hotel de Santo Domingo. Entonces fuimos y 

recuerdo de ese hotel un árbol con las bolas de Navidad y que 

rompimos (risas). Estuvimos allí una semana y muy bien, ya cuando 

estábamos allí ya veíamos que íbamos a llegar.
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10.Llegasteis a Barcelona durante la nevada en enero del 62’, ¿Cuál 

fue tu impresión por el hecho de pasar de un clima tropical a la 

nieve y el frío?

- Horroroso, horroroso. Cuando llegué en el puerto de Barcelona, el frío, 

la nieve… me pareció: ¿Esto era lo que me contaban que era tan 

bonito? ¡Es horroroso! Sentir frío, me sentía mal…. Me parecía 

horrorosa España, cuando llegué… con la comida lo pasé mal, no me 

gustaba. Ya antes cuando atracamos en el primer puerto español que 

fue Tenerife, la niebla… me chocaba también la niebla y empezamos a 

sentir frío… y cuando llegamos a Barcelona, fue el remate. 

11.¿Como te sentías por el hecho de tener que abandonar todo 

aquello?

- Pues pensaba que no volvería, exacto. Lo que pensaba era: ¿Qué iba a 

pasar? La verdad es que no… incertidumbre, no sabía. Tenía temor, yo 

lo recuerdo eso de decir: ¡Qué me iba a encontrar! Ya ví la nieve y me 

sorprendió y pensé: ¿Esto es lo que me voy a encontrar? Creo que no 

voy a encontrar nada mucho mejor… 

 11.1. Yo me vuelvo, ¿no?

- Sí, ¡Yo me vuelvo! (risas) A ver lo de me vuelvo tampoco pero… decía 

bueno, ¿Esto es mejor?¿Esto era lo que me contaban que era tan 

maravilloso? Pues  tampoco lo veía tan maravilloso… 
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BLOC 4. EL RETORN 

12. ¿Como siguió vuestra vida aquí?

- ¿Aquí? Pues bueno al llegar a Galicia todavía más impacto. Llegamos a 

Galicia y me recuerdo, que no se me ha borrado todavía, cuando ví la 

gente de negro. Me llevó una tía de mi padre desde la carretera hasta 

la casa de la familia y llevaba como un mandil, llevaba algo negro en la 

cabeza que a mí me impresionó. Era todo oscuro, también estaba 

nevado, la gente vestida de negro, poca luz. Entonces me pareció 

horroroso. ¡Cuando llegué me pareció horroroso!

 12.1. Claro todo era completamente diferente…

- Muy diferente

13. ¿Qué sentiste al llegar a tu “nueva” casa?

- De mi “nueva casa”… no me gustaba nada. Me parecía muy oscuro 

todo… muy extraño. Muy extraño. Me sentía… extraña. Lo que pasa  es 

que al llegar, llegué con resfriado, enferma, me metieron en la cama 

con la abuela y entonces ahí sentí calor, tranquilidad y pude dormir 

bien.

 13.1. ¡Pero tu tampoco conocías a la abuela! ¿Como era eso 

            de dormir con alguien a quien no conocías?

- No, no. Pues como estaba un poco mal no me di cuenta los primeros 

días y después era una persona muy, muy cariñosa y me sentí bien. Me 

sentía bien. 
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- Lo pasé muy mal con la comida, no me gustaba. No me gustaba el 

pan, no me gustaba nada. Con la comida lo pasamos mal, el clima… La 

gente, el idioma… éramos como un poco “bichos raros”, nos miraban 

un poco raros… por el acento, se burlaban de mí, ¡especialmente los 

niños porqué yo me enfrentaba a ellos! Bueno... Ya lo sabes lo que 

decía (¡Carramba pa’ los muchachos!) 

- Y nada, pero sentí tranquilidad y recuerdo el dormir bien. 

14.¿Y cuando te encontraste con una hermana a quien casi no 

conocías?

- Pues mira… no recuerdo. Recuerdo que la veía como una extraña, la 

recuerdo como una extraña y yo después más adelante la fui 

conociendo pero notaba un rechazo de ella hacía mi. Lo noté durante  

mucho tiempo, con motivo, porque yo le quité su cama y un poco su 

sitio. Y entonces yo no entendía y me sentía un poco rechazada por 

ella.
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15. ¿Qué sistema de vida te gustaba más?

- Hombre, cuando estaba bien en República Dominicana lo recuerdo 

como muy bonito. Tengo recuerdos muy bonitos de la República 

Dominicana, muy bonitos. Quizás más que en Galicia, lo que pasa es 

que ahí teníamos lo de la hermana, que siempre los abuelos te 

hablaban, mi padre y mi madre, de la hermana y teníamos ganas de 

conocerla y de verla. Eso sí, la echábamos de menos, ¡Yo no lo 

entendía! Eso también, yo no entendía porque la habían dejado, es 

algo que yo pensaba de pequeña: ¿Como la habían dejado allí? No lo 

entendía y tenía ganas de conocerla. ¡Después la conocí y ya no sé si 

me fue bien! (risas) Después los primeros años fueron duros para mí y 

duros porque yo notaba que ella me rechazaba, me parecía que ella 

me rechazaba.

16. ¿Que valoración haces? 

- Yo eso lo borraría en mi vida, me marcó. En mis miedos, en la luz, en 

todo eso… A mi me marcó siempre el miedo, el miedo y lo que 

pasamos allí. Las amenazas de muerte a mi padre yo lo viví mucho, yo 

creo que maduré mucho en un aspecto y que tenía tanto miedo que 

no lo expresaba ni lo hablaba y eso se me quedó y eso… lo pasé mal. 

Yo creo que eso me afectó en mi vida muchas veces, mucho, en 

muchas cosas. 
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17. ¿Cuáles fueron los aspectos positivos de emigrar República 

Dominicana?

- Sí, bueno… yo el aspecto positivo que veo es que fui feliz, fui feliz una 

época allí. Fui quizás muy feliz hasta que vino la época esa del 

miedo… tuve una niñez feliz; me reía, tengo recuerdos de juegos,  de 

bailes, de cosas, de eso… que lo recuerdo bonito. Y de relaciones con 

mis hermanos, con mis padres… mejor que en la adolescencia. Sí, sí.

18. ¿Y los negativos?

- No, no. No me gustaba quizás el no tener a esa hermana que siempre 

nos ponían de ejemplo y nos hablaban, pero yo no… como negativo no. 

 18.1. Los aspectos negativos son ya después…

- Son ya después con el miedo, la etapa del miedo que fue larga. Yo 

creo que fue un poquito más de un año. Porque cuando empezaron a 

apedrear y las amenazas y que oías, como niños, conversaciones y eso 

yo creo que fue un poquito antes de matar a Trujillo, cuando ya estaba 

el ambiente revuelto o que oías que habían asesinado a un colono o 

eso… entonces yo era niña, pero eso me marcó, yo lo oía y ellos (mis 

padres) a lo mejor no se daban cuenta, amigos no se daban cuenta 

pero yo tengo recuerdo y lo recuerdo como temor; cuando a mi padre 

lo amenazaron de muerte o lo tuvieron rodeado para matarlo, ¡A mi 

padre! Y lo estábamos viendo. 
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 18.2. Eso no lo sabía…

- ¿Eso no te lo ha contado nadie? Pues pasó. A mi padre le rodearon, 

estábamos en la puerta de casa mi madre con nosotros, y lo rodearon 

para matarlo. Estaba rodeado y alguien le echó una mano, no sé si 

llegó la policía, un policía amigo le ayudó, y pudo salir corriendo y 

estaban con los machetes además, que es una arma que a mí me daba 

mucho miedo.

 18.3. El machete… ¡Que llevaban todos!

- ¡Que llevaba todo el mundo y a mi era algo que me daba mucho 

miedo! Además oías historias que habían matado a alguien… había 

una familia que vino a buscar a mi padre porque habían matado a no 

sé quien y mi padre lo había presenciado ¿Eso tampoco te lo han 

contado?

 18.4. ¡No!

- Pues presenció un asesinato de alguien con un machete y su familia 

vino a casa, a la tienda de mi madre,  que yo estaba con ella, y vinieron 

preguntando por mi padre y mi padre estaba fuera. Y yo claro, era 

pequeña nos mandaron a avisar a un vecino, pasaba pánico… ¡No, no! 

No nos mandó a avisar, mi madre dejó a Mary, le dijo: “Quédate aquí 

que voy a buscar a unos vecinos”, a otros españoles que estaban allí. Yo 

iba detrás de ella del miedo que tenía y ella no se daba cuenta… 

claro, ¡Yo había escuchado todo! Entonces yo iba porque tenía miedo 

y no me quería quedar con mi hermana porque no me sentía 

protegida (risas), entonces iba detrás ella… No sé si fue esa vez, creo 

que si fue la vez esa de mi padre, yo sé que lo buscaban pensando que 

había sido mi padre el que había asesinado a esa persona. Cosas así… 

 - 110-



Esa vez también lo pasé muy mal y lo recuerdo especialmente lo de la 

tienda, de venir la familia: el padre y algún hermano a buscar… que 

después se solucionó, se supo que mi padre no era y eso, pero 

nosotros…

 18.5. ¿Claro y tu que pensabas? ¿Imagínate que de verdad 

 hubiese sido tu padre, como lo hubieras…?

- Yo en aquel momento lo único que pensaba era que podían matar a 

mi padre… yo pensaba en mi supervivencia. O sea, realmente me daba 

miedo que mataran a mi padre porque el día ese que lo vimos 

rodeado yo pasé muchísimo miedo, ¡Recuerdo llorar! Estábamos 

llorando porque te daba miedo, pero yo creo que me imagino que 

egoísmo de niña de tu supervivencia de “que pasa, lo matan a él y nos 

matan a nosotros”, además lo oíamos que a veces alguno como él que 

habían matado a su familia o que habían cortado a uno o a otro 

español, que habían ido y le habían cortado las patas al ganado, a las 

vacas que tenía en una finca… Todo eso te asustaba. Era como que 

venían contra los españoles, que a lo mejor era contra esa persona, 

pero yo como niña no distinguía, no sabía si era de mi padre o era de 

otro: ese español o todos los españoles, que venían por nosotros, 

entonces me imagino también que el miedo a la supervivencia, el 

miedo de decir: “¿Y quien me defiende a mí?” 

19. ¿Fuiste feliz durante tu estancia en República Dominicana?

- ¿En conjunto? Pues si lo pudiera borrar, lo borraría. O sea no. No me 

ha compensado, lo que me ha… el pánico que pasé y lo que pasé al 

final, yo creo que  me marcó mucho más que lo bonito, en mi vida. 

-¡Sí! Sí, lo borraría, lo borraría… 
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BLOC 2. UN NOU MÓN

1. Ya naciste en República Dominicana y no conociste nada de 

Galicia. ¿Tus padres te hablaban del pueblo de donde venían?

- No, nunca me hablaron de donde venían. ¿Qué quieres que te diga? 

Era un niño de cinco, tres, dos años ¿qué me tenían que contar? ¡Nada!

2. Creciste allí, ¿Qué relación tenías con los habitantes del pueblo?

- Como un crío pequeño, andaba jugando por allí… no me acuerdo de 

nada. Yo no me acuerdo de ninguno de mis amigos ahora mismo. 

3. ¿Y que relación tenías con tus padres y hermanos?

- Uf… pues como la de un niño de cinco años. Hace ya tanto tiempo que 

ni te acuerdas. 

4. ¿Qué hacías en el pueblo mientras tus padres trabajaban?

- Dormir, comer, jugar… (risas) ¡Yo que sé! 
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5. ¿Qué anécdotas y recuerdos tienes de la convivencia con tus 

      hermanos?

- Pues que jugábamos mucho y también nos peleábamos un montón

BLOC 3. L’ESTADA

6. Viviste allí 5 años, ¿Notaste algún cambio durante el último año?

- No, nada.

7. ¿Cómo os dijeron que veníais a España?

- ¡No me dijeron nada! Me cogieron, me pusieron en un camión y nada, 

para Santo Domingo. Y después ya en barco hasta Barcelona. 

8. Para ti en vez de volver a casa era irse de ella, ¿Qué pensabas 

sobre ello?

- Para mí era como una excursión, aquello era como una excursión. Nos 

cogieron, nos llevaron… como no sabíamos a donde íbamos… 

9.  ¿Cómo fue el camino de vuestra casa hasta el barco que os 

llevaría a España?

- Recuerdo que se me hizo un camino muy, muy largo. Fuimos metidos 

en un camión hasta Santo Domingo, me parece, después nos llevaron a 

un hotel y después en el barco hasta Barcelona. Yo ya no recuerdo más. 

Algunas cositas en el barco, estábamos muy bien, nos lo pasábamos 

muy bien y nos divertíamos
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10. Llegasteis a Barcelona durante la nevada en enero del ’62, ¿Cuál 

fue tu impresión por el hecho de cambiar de un clima tropical a la 

nieve y al frío?

- Estábamos muy extrañados porque hacía mucho frío y nunca habíamos 

visto nada así, la nieve. Por suerte cuando llegamos a Barcelona ya 

llevábamos ropa de invierno, me parece que nos compraron en Gran 

Canaria o no sé si en Mallorca… ni idea. ¡Pero mucho frío! Hace ya 

muchos años… 

BLOC 4. EL RETORN

11. ¿Cómo siguió vuestra vida aquí?

- Bien, bien.

12. ¿Qué sentiste al llegar a tu “nueva” casa?

- Nada, que era todo nuevo, extraño… Como se sienten todos los niños 

cuando van a un sitio nuevo. Curiosidad, no conocías a nadie, y esas 

cosas … 

13. ¿Y cuando te encontraste a una hermana a quien no conocías?

- Pues cuando me la encontré era como una niña más. Es que ya no me 

acuerdo, hace tanto tiempo ya que… 
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14. ¿Qué sistema de vida te gustaba más?

- A ver, en principio lo que teníamos era más bonito que lo que 

encontramos. Galicia era diferente, era frío, barro, lluvia, la comida… 

todo. 

15. ¿Qué valoración haces?

- En aquella me hubiese gustado más estar allí pero ahora… bien. 

16. ¿Qué aspectos fueron positivos de vivir en República 

Dominicana?

- Como era un  crío supongo que la libertad de estar allí, el jugar… todas 

esas cosas que teníamos por allí (cocos, plátanos, calor …). Ir descalzos 

y desnudos, con calor… 

17. ¿Y los negativos?

-N e g at i v o n o t e n g o 

nada. 

18. ¿ F u i s t e f e l i z 

durante tu estancia en 

República Dominicana?

- Que yo recuerde sí. Yo 

me lo pasé muy bien y 

que yo sepa nunca me 

faltó nada. 

         “La Paz i els nens”
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BLOC 2. UN NOU MÓN

1. Ya naciste en República Dominicana y no conociste nada de 

Galicia. ¿Tus padres te hablaban del pueblo de donde venían?

- No. Nunca, hasta que llegué

 1.1. ¿Te extraña?

- Bueno sí, algo sí, pero es lo que había.

 1.2. ¿Y tu no preguntabas?

- No, yo era feliz. Tenía cinco años (risas)

2. Creciste allí, ¿Qué relación tenías con los habitantes del pueblo?

- Bueno, teníamos una pandilla de tres o cuatro negritos y andábamos 

siempre desnudos; cuando llovía nos metíamos en el agua, y con mi 

hermano allí andábamos corriendo
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3. ¿Y que relación tenías con tus padres y hermanos?

- Con mis padres bien, con mis hermanos… más con mi hermana 

mayor, Mary, que era quien me cuidaba (risas), la que se ocupaba de 

mí. Y con Paz pues poca cosa, lo justo de los niños. No me acuerdo, si 

es que no me acuerdo de todo eso.

4.¿Qué hacías en el pueblo 

m i e n t r a s t u s p a d r e s 

trabajaban?

-¡ S u p o n g o q u e j u g a r ! 

Alguna vez creo que había 

ido con mi padre a recoger 

m a n í , p e r o y a n o m e 

acuerdo.

5.¿ Q u é a n é c d o t a s y 

recuerdos tienes de la 

c o n v i v e n c i a c o n t u s 

hermanos?

-¿Allí en Santo domingo? No.

                 “L’avi i els nens al camp”

 5.1. ¿Nada?

- No, ¡No me acuerdo! Recuerdo alguna cosa de ir a coger guayabas, 

cuando mi padre nos cortaba cocos y nos los daba pero… no me 

acuerdo. La verdad es que no recuerdo casi nada.
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BLOC 3. L’ESTADA

6. Viviste allí 5 años, ¿Notaste algún cambio durante el último año?

- Bueno sí, algo recuerdo cuando venían por la noche a tirarnos piedras 

a las casas y el miedo, pasábamos mucho miedo, pero vagamente. 

Poca cosa.

 6.1. Puedes recordar, como también me contó David, las 

  piedras que os tiraban en el tejado…

- Sí, eso sí que lo recuerdo. Estar durmiendo y oír en las uralitas las 

piedras que tiraban. Y poco más.

 6.2. ¿De la última noche no recuerdas nada?

- No.

7. ¿Cómo os dijeron que veníais a España?

- Es que no me acuerdo. Yo solo recuerdo cosas ya en el barco; la fiesta 

de Navidad, cuando llegamos a Barcelona, la nevada… Yo recuerdo 

todo eso, pero de allí poca cosa más.

8. ¿Cuál fue tu reacción?

- ¡Mucho frío! (risas). Cuando llegué a Barcelona sentí mucho frío, una 

nevada impresionante. Cuando llegamos a Galicia lo mismo; mucho 

frío, mucho barro, mucha agua… Todo era diferente.

 8.1. ¿Entonces cuando estabas en el barco ya sabías que 

  venías?

- No, sabía que nos íbamos pero tampoco sabía ni adonde iba ni 

adonde no iba...
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9. Para ti en vez de volver a casa era irse de ella, ¿Qué pensabas 

sobre ello?

- A ver, era un niño de cinco años, la verdad es que no le dabas ningún 

sentido.

10. ¿Cómo fue el camino de vuestra casa hasta el barco que os 

llevaría a España?

- Sólo me acuerdo de que nos metieron en un camión, escondidos. Y 

nada más… después recuerdo que en el avión vomitaba mucho, tenía 

muchos mareos y después en el barco pues fiesta. ¡Todo el barco era 

fiesta! (risas). Nada más.

 10.1. Veíais películas, ¿No? ¿Había un cine?

- No me acuerdo. ¡Yo de eso no me acuerdo!

 10.2. Mary me explicó que iba contigo y David al cine del 

  barco

- No me acuerdo. (risas)

11. Llegasteis a Barcelona durante la nevada en enero del ’62, ¿Cuál 

fue tu impresión por el hecho de cambiar de un clima tropical a la 

nieve y al frío?

- Sí, de eso sí me acuerdo. Recuerdo lo que le decía a mi padre: ¿¡Esto 

que es?! (risas). Pantalón corto, mucha nieve. Por Vía Laietana nieve “a 

manta”, la gente tirando nieve de los tejados y mucho frío. ¡Bueno, una 

cosa nueva!
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 11.1. ¿Te gustaba lo que veías?

- ¡No, nada!

12.¿Cómo te sentías por el hecho de tener que abandonar todo 

aquello?

- No tenía… yo no percibía nada. A parte es que no me acuerdo de todo 

eso. No me acuerdo de casi nada.

BLOC 4. EL RETORN

13. ¿Cómo siguió vuestra vida aquí?

- Bueno, al principio extrañado porque era otra cosa, yo acostumbraba a 

andar desnudo en República Dominicana. Al llegar a Galicia agua, frío, 

barro… Me dieron, primero unas botas de agua por la rodilla, después 

unos zuecos de madera.

- Y todo aquello era extraño. ¡Pedía pan y me daban pan centeno! Me 

acuerdo de mi hermana Delia, que la vi cuando bajábamos del taxi que 

nos llevaba, con un abrigo rojo, con barro hasta las rodillas y bueno, 

fue cuando le pedí pan y me dio pan centeno y entonces le pregunté  

a mi madre si me había dado tierra… De eso sí me acuerdo. Después 

ya la vida de allí bien, muy bien.

14. ¿Qué sentiste al llegar a tu “nueva” casa?

- Bien, bien

 14.1. ¿Te gustaba?

- Sí, más que la de República Dominicana.
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 14.2. ¿¡Más!?

- Sí, sí. Al menos allí los tejados eran de piedra, todo de madera. Había 

patio, teníamos vacas, teníamos cerdos, conejos… Bien

15. ¿Y cuando te encontraste a una hermana a quien no conocías?

- ¡Bien, bien! Ibas conociéndola y después sí, bien. 

16. ¿Qué sistema de vida te gustaba más?

- Es que de República Dominicana no me acuerdo, yo recuerdo cuatro 

cosas. En el pueblo, en Galicia, pues bien. Ibas al colegio, trabajabas, 

porque trabajábamos mucho, pero me hice a la vida de Galicia. En 

República Dominicana solo era jugar, creo que solo era jugar.

 16.1. ¿Y como niño no te gustaba más?

- Pero es que no me acuerdo de todo eso, yo en Galicia estuve muy bien 

aunque tenía que ir con las vacas. Había momentos difíciles, duros, 

pero en Galicia fui bastante feliz hasta que me llevaron a “La Ciudad de 

los Muchachos”. Allí lo pasé mal.

 16.2. ¿Qué era “La Ciudad de los Muchachos?”

- Era un colegio interno donde nos metieron para estudiar porque mis 

padres se iban a Londres… estábamos allí como si fuese… al principio 

como si fuese la “mili”; íbamos en fila india, hacíamos la cama, 

barríamos, hacíamos esto, hacíamos lo otro… Pasé los dos primeros 

años muy mal, después ya me hice, fui al circo…
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 16.3. ¿Cuántos años estuviste?

- Cuatro años, pero en aquella época yo tenía diez o once años… Diez 

años, y bueno…

 16.4. ¿Y al salir de ahí?

- Al salir de allí nos fuimos al pueblo. Volvimos para el pueblo. 

Estábamos con la tía Delia trabajando en el campo, bien.

17.¿Qué valoración haces?

- Bueno la valoración es difícil. Que mi padre y mi madre pues tuvieron 

la necesidad de marcharse y que, bueno, eso era… han tenido que ser 

muy valientes para hacer todo lo que hicieron porque después de 

República Dominicana nos dejaron en Galicia, se fueron a Londres… y 

era una manera de buscarse la vida. No sé. La valoración es que fue 

por necesidad, sí, por necesidad.

 17.1. ¿Tu crees que si te encontraras en esa situación serías 

  tan capaz?

- No lo sé. Yo creo que si por necesidad me tuviera que marchar y eso 

pues sí, posiblemente. Pero me costaría mucho porque estoy muy bien 

aquí y la vida que tengo montada es diferente, estoy bien. Con las 

cosas justas, pero bien. Sería difícil.

18. ¿Qué aspectos fueron positivos de vivir en República 

Dominicana?

- Es que positivos creo que no hay muchos. Porque mis padres se 

fueron, estuvieron allí y limpio sacaron poco…
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 18.1. ¿No pudieron traer nada?

- No pudieron traer nada, claro. Cuando estaban… creo que cuando 

estaban haciendo las cosas, que les estaban saliendo un poco bien, se 

tuvieron que venir y dejarlo todo, entonces positivo poca cosa.

19. ¿Y los negativos?

- Negativos… no lo sé. Tampoco tengo. Lo único negativo es que 

éramos cinco hermanos y nos conocimos, con la mediana, cuando 

teníamos cinco años… supongo que eso marca. Pero no sé, tampoco 

tengo negativos.

 19.1. ¿Pero visto desde lejos?

- Visto desde lejos… es que eran otros tiempos, yo no cogía la 

perspectiva a todo eso, yo… no sé. Ahora con los años que tengo 

pienso que debió ser muy jodido marchar y dejarlo todo, pero claro… 

20. ¿Fuiste feliz durante tu estancia en República Dominicana?

- Supongo que sí. Feliz sí porque no sé… feliz supongo que sí que lo he 

sido. Como niño lo he pasado bien, yo me acuerdo de alguna cosita 

con los negritos, corriendo y eso… pero tampoco sabía lo que estaba 

costando, yo era un niño. Supongo que sí.

- ¡Ahora volvería de vacaciones! (risas)
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 20.1.¡¿De vacaciones?! No sé si serías capaz de coger un 

  avión…

- (risas) Eso no lo sé, pero por volver sí volvería de vacaciones, pero 

tampoco me llama mucho la atención volver a República Dominicana…

 20.2. ¿Por qué?

- No sé, no lo sé…

 20.3. Quizás no tengas buenos recuerdos…

- No… buenos recuerdos tengo, los cuatro me acuerdo… pues sí. Todo 

aquello tiene que haber cambiado mucho. Yo tengo una película de 

casitas bajas y estas cosas, y mucho campo y plataneros, cocos… pero 

creo que eso ya no existe…
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BLOC 1. EL POBLE NATAL

1. ¿Cómo era tu vida antes de que emigraran?

- Yo de eso no me acuerdo de nada, es más, ni de cuando salieron de 

casa ni nada. Parece que debería de acordarme pero tenía tres años, 

no recuerdo absolutamente nada.

 1.1. ¿Ni con Mary?

- Nada, nada. Incluso eso de haber tres niñas, aunque Paz era pequeña 

pero… tres niñas en casa y de repente se marcharon y yo es que no 

tengo ni el menor recuerdo. De nada en absoluto.

2. ¿Qué hacías en Galicia antes de que marcharan?

- Nada, hasta entonces nada. Cuando se marcharon ellos imposible 

porque yo tenía tres años, o sea que de ayudar nada.
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3. ¿Cuál fue tu reacción al saber que se iban?

- Nada, es que ni lo recuerdo. Yo creo que desaparecieron y yo… no sé 

si con tres años puedes preguntar: ¿Qué pasa aquí?

4. ¿Cuáles fueron tus primeras impresiones al ver que se iban?

- ¡No tengo ni idea! No tengo ni idea… No sé ni si salieron por la 

mañana, por la tarde… No sé si estaba en casa… no sé nada. No tengo 

ni idea.

- Y además fíjate que eso es una cosa que nunca pregunté tampoco, 

porque eso se lo podía haber preguntado pero, ni a ellos. No sé si la 

“yaya” hoy se acuerda, igual ni lo recuerda.

 4.1. Recuerda que se fue con su padre, Bautista, que las llevó. 

  Solo recuerda el barco y el mareo.

- Y la abuela, bueno, ya sabes que todos la llamábamos tía Delia, bueno 

pues tía Delia también si yo se lo hubiera preguntado a posteriori… 

Pero yo no sé si no tenía curiosidad o es que no lo recuerdo, no tenía ni 

idea.

5. ¿Con quien te quedaste?

- Con la tía Delia, sí.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 5.1. ¿Recuerdas algo de ella?

- ¡Ah, sí! Yo de esa época recuerdo muy bien. Yo estaba… creo que fui 

feliz y todo, ella me dio mucho cariño. Era una mujer muy cariñosa. 

Tengo un muy buen recuerdo.
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 5.2. ¿Vivíais en la casa de Goo?

- Vivíamos en la casa de Goo, en la de la yaya de ahora.  Bueno, la de los 

yayos de ahora, sí.

 5.3. ¿Con qué niños te relacionabas?

- Bueno pues con “Pilariña”, con “Elvira”, con los del pueblo. Sí, Elvira la 

que más. Elvira y Pepe, lo que pasa es que Pepe era pequeño y entonces 

Elvira era como Paz o sea que… “Pilariña” era un poco mayor que yo. 

También después el que más recuerdo es “Manoliño de Neto” porque 

como con la tía Delia íbamos mucho para allá, porque el padre de él era 

el hermano de la tía Delia, yo pasaba muchos ratos con él. Me acuerdo 

mucho del Manoliño pequeño de la risa. ¿Sabes esa risa qe tenía 

Alejandro (su hijo) también cuando era pequeño? Siempre me acuerdo. 

Esa risa contagiosa.

BLOC 2. UN NOU MÓN

6. Viviste 7 años sin tus padres ¿Tenías algún tipo de contacto?

- No, ellos escribían de vez en cuando pero claro eran unos tiempos 

que… y teléfono ni eso. ¡Es que no había en el pueblo! Entonces ellos 

escribían, yo recuerdo que la tía Delia me leía alguna carta, decía: 

“¡Mira, ha llegado una carta de…!” alguna foto, pero tampoco muchas. 

Algunas fotos de cuando en cuando, supongo cuando nacieron los 

niños, pero yo creo que viví tan despreocupada de ellos… De verdad, 

yo estuve muy bien, yo no los eché de menos para nada. Para nada, 

para nada.
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- Cuando… Yo que sé. Cuando llegaba una carta la tía Delia sí que me la 

leía, ella me hablaba de ellos. Me acuerdo por las noches cuando nos 

acostábamos, que me hablaba y tal pero tengo un vago recuerdo.

7. Sí:¿De qué hablabais?

- Nada, nada, ni lo recuerdo. Supongo que… no, no. Tampoco eran unas 

cartas muy… no sé. Pero es que ni lo recuerdo. Sí, la tía Delia me las 

leía, yo no sé ni si ella contestaba. Posiblemente sí, pero yo tampoco 

sé.

8. ¿Cuál era la relación con tu abuela?

- Estupenda. Sí, sí. Ella era una persona muy cariñosa, muy paciente… yo 

creo que era un trasto y, bueno, alguna vez se enfadaba pero… poco. 

Muy buena, muy buena. Yo tenía una relación con ella estupenda.

 8.1. La tuviste casi como a una madre… 

- ¡Bueno! No casi, como una madre. Para mí era una madre.

 8.2. ¿Y de mientras ibas a la escuela?

- Bueno sí, en el pueblo. Yo no recuerdo con que edad empecé a ir a la 

escuela. ¿Sabes qué pasa? Yo empecé a ir muy pequeña a la escuela 

porque como la casa era grande y solo vivíamos ella y yo, teníamos una 

maestra en casa. 
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- La maestra del pueblo era de fuera, no sé de donde y se alojaba en mi 

casa. Entonces le dejamos una habitación y ella estaba allí ¡En mi 

habitación! En mi habitación de ahora. Yo empecé a ir de muy 

pequeñita porque ella me llevaba, pero posiblemente si no hubiese 

estado  yo no hubiese ido a la escuela en aquella época. Ella me 

llevaba, me traía, mi abuela hacía las cosas, comíamos y yo creo que 

por las noches recuerdo algo de que nos quedábamos en la cocina y 

con la maestra y charlábamos con ella. Creo que jugaba un poco 

conmigo.

 8.3. Y en esos tiempos, ¿Cómo era vivir sólo con mujeres? 

  ¡Claro, en todas las casas había “el hombre”!

- Yo no tengo ningún recuerdo, absolutamente ninguno de echar en 

falta nada. No lo sé, yo tenía asumido que mis padres estaban fuera, yo 

no hablaba ni con otras niñas de este tema. Con nadie. Yo tenía mis 

padres fuera, mis hermanos… no sé si eso era normal porque allí 

mismo en el pueblo no recuerdo que hubiera más gente así. En Santa 

Cristiña ya había gente en esas condiciones pero en el pueblo… es 

que yo no sé. No sé si no me lo planteaba o no quería planteármelo 

(risas). Al menos no lo recuerdo. 

9. ¿Con quién te relacionabas en el pueblo?

- Solo con los niños, bueno con los niños y con las niñas del pueblo, ya 

sabes la relación en los pueblos. Yo viví mucho en la casa de Neto 

porque Constante era el hermano de la tía Delia entonces… mucho 

allí. También recuerdo mucho en la casa de Abel. Recuerdo las noches 

de invierno, casi cada noche nos íbamos a cenar o a casa de un 

hermano o a casa del otro hermano de la tía Delia y entonces allí había 

niños.
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-  Yo creo que el señor Constante para mí ya hacía un poco de padre 

porqué ya te digo, como era trasto, él me ponía firme y era el que me 

regañaba más. Además, él era muy majo, muy cariñoso con nosotros 

también. La señora Elvira (su mujer) igual, pero la verdad es que él era 

recto. Sí. 

10. ¿Qué actividades hiciste durante esos 7 años?

- Nada, no recuerdo nada. Ella estaba en casa y bueno, lo que se hacía 

en los pueblos; Cuando sembraban patatas iba con ellos, como era 

una niña me llevaban para allá a ver si hacía algo bien, y si molestaba 

me sacaban del medio y punto, pero como con todos los niños. 

- Y no se hacía nada especial, nada. Absolutamente nada, o sea vivir la 

vida de levantarte un día dependiendo de la temporada… pero ya 

sabes lo que es la vida del pueblo.

 10.1. Claro porque… ¿En invierno cambiaba muchísimo?

- Sí, en invierno bueno, era la época en la que ibas a la escuela, cuando 

volvías de casa… dentro de casa porque con el clima que había… Y ya 

te digo, por las noches a veces a cenar a casa de uno o del otro y allí 

estábamos mucho rato. En casa no había ni radio, ni tele, ni nada de 

nada. Entonces el señor Abel tenía una radio muy grande y íbamos para 

allá, no sé, igual venía alguien más. ¿Sabes el señor Manolo de la Purita? 

Esa gente también venía, es lo que hacen los pueblos. Ahora ya es 

diferente porque todo el mundo o la mayoría van a trabajar fuera, tienen 

otra vida, pero antes esta era la vida de pueblo. 
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BLOC 3. L’ESTADA

11. ¿Te enteraste de que volvían?

- Sí. Yo me acuerdo, era me parece que en enero… sí era en enero, y 

veníamos de una matanza en casa de Flora y entonces alguien me dijo: 

“¡Ah mira están tus padres aquí!¡Corre, corre que están tus padres!”. 

- Yo, la verdad es que corrí (risas), pero bueno pues porqué te dicen que 

están tus padres y tus hermanos pero… eran extraños, yo no me 

acordaba absolutamente de nada de ellos. De mis padres nada y de 

mis hermanas tampoco, claro, imagínate si se van con es edad y 

vuelven casi diez años después, no tienen nada que ver. Y los niños yo 

ni los conocía, o sea que… 

- Bueno, los veía muy raros… ¡Yo que sé! (risas) Porque además, la vida 

de pueblo era la vida de pueblo… Allí nosotros con nuestros zuecos, 

cono todo eso y ellos venían con aquellas catiuscas, ¿Sabes las botas 

de agua? Eran brillantes y tal, los veías tan finos (risas) y decías: “¿Y 

estos, dónde aterrizan aquí?”

 11.1. ¿Y alguna carta avisando de que llegaban?

- Pues tampoco lo recuerdo.

 11.2. Quizás no porqué todo fue muy rápido.

- Quizás ni eso. Yo creo que no, pero tampoco te puedo… no lo 

recuerdo. 
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- ¡Es que de las cartas si sé que mi madre escribía y si sé que la tía Delia 

me las leía y tal, pero es que no recuerdo nada de las cartas! Igual 

cuando nacieron los niños, que la tía Delia me decía: “¡Ahora tienes 

dos hermanos más!” Y yo pensaba… 

 11.3. Ahí están, ¿No?

- Exacto. ¿Que más da dos que cuatro? (risas)

 11.4. ¿Pensabas que iban a volver algún día?

- Tampoco sé si lo pensaba, no recuerdo si pensaba en ello. Yo tenía una 

vida cómoda, tranquila y ya llegarían si llegaban. Es que no lo sé, no lo 

recuerdo. ¡No recuerdo decir: “¿Estos vendrán?” o “¿Cómo será que 

mis padres…?”!

12.¿Qué sensaciones tuviste cuando de repente aparecieron tus 

padres, tus dos hermanas completamente cambiadas, y con dos 

niños gemelos que decían ser tus hermanos?

- Hombre yo creo que de momento tuve una buena impresión, no sé, 

contenta, ¿No? ¡Yo que sé! Supongo que en el fondo siempre tienes 

eso de que están fuera… ¿No? Y si todo el mundo estaba contento, 

¡¿Por qué no lo iba a estar yo?! Tuve una reacción normal de: “Mira tus 

padres, tus hermanos…” Me acuerdo de que mi madre me daba 

muchos besos, las niñas me miraban así… todos. 

 12.1. ¿Distantes?

- Sí. Eso lo recuerdo, pero en el momento pues todo el mundo estaba 

muy contento. Se juntaba todo el pueblo, tantos años… y dices: “pues 

bueno”
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 12.2. ¡Será normal, será bueno!

- Será bueno, ¿No? (risas) Sí, sí.

13.De repente pasaste de estar sola en una casa con tu abuela, a 

estar con 6 personas más, ¿Cómo era el hecho de tenerlo que 

compartir todo?

- Eso fue muy, muy, muy duro. Lo recuerdo como muy duro, desde el 

principio que llegaron. Mi abuela estaba enferma ese día. Cuando 

llegaron ella estaba en la cama, entonces ya perdí mi habitación. Paz se 

fue a dormir con ella y yo ya a la habitación con mi otra hermana. Eso 

ya fue… ¡para mí eran extraños! Me quitaban de mi sitio y me ponían 

con… Yo recuerdo que las primeras noches con Mary nos peleábamos; 

nos tirábamos de los poleos… todas las noches nos peleábamos en la 

cama.

 13.1. ¿Y con Paz?

- Con Paz bueno, fíjate que ella, en el fondo, era quien me robó mi sitio y 

en cambio con ella… Yo creo que en eso mis padres, por ignorancia o 

por lo que fuera, lo hicieron muy mal, porque llegaron y me lo quitaron 

todo (risas). O sea, yo tenía dos abrigos, cada año mi abuela me hacía 

un abrigo nuevo. Como mi hermana Mª Carmen era un poco mayor, o 

sea un poco más grande, el nuevo a ella le cabía, el pequeño no. Pues 

mi abrigo nuevo para ella y yo con el abrigo viejo. Eso lo llevé muy 

mal… recuerdo mi abrigo rojo… ¡Lo llevé muy mal, muy mal! (risas) ¡Yo 

que sé! Estás acostumbrada a que… a ver no tenía nada, me refiero, no 

tenía ni juguetes porqué lo que te digo, allí juguetes no había. Ni tele 

ni nada, con lo cual no tenías necesidad de ningún juguete ni nada 

porque no lo conocías. Pero lo poco que tenía, como mi abrigo, pues 

eso… 
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En cambio, las botas que me gustaban tanto, sus botas de agua… ¡Yo 

tenía que ir con los zuecos! Eso, eso… claro. Para mí no había unas botas 

de agua. ¡Ellos con sus botas de agua y yo con los zuecos, que era lo 

que me gustaba más! (risas)

 13.2. ¿Y con los niños?

-  Con los niños… más bien eran un estorbo porque eran muy 

pequeños. ¿Cinco… o cuatro? ¡Cuatro! Cumplían cinco en agosto pero 

eran pequeños. ¡Llegaron al pueblo  y cada vez que salía por la puerta 

los tenía corriendo detrás de mí! ¡Les encantaba irse a la calle 

conmigo, al camino porque como yo me manejaba por el pueblo y 

ellos estaban perdidos… siempre conmigo! Lo que pasa es que el 

pueblo de antes no era el que tu conoces. El pueblo de antes era barro 

y tal.

-  A veces a tu padre, debajo de la casa de Olmo, lo había dejado; ¡se 

metió en el barro, las catiuscas se le salían y lo dejé allí y me largué! 

(risas) Ellos siempre iban corriendo detrás de mí pero siempre eran un 

estorbo. Yo iba y venía sin dar explicaciones a nadie porque en el 

pueblo era una vida que, igual a vosotros os suena más raro pero, en el 

pueblo aunque seas pequeño tú sales por el camino, no pasa nada, 

todos son vecinos. Hoy ya han cambiado las cosas, hay coches y tal 

pero entonces que no había ningún peligro… pues salías muy 

libremente. Sólo te podías encontrar al vecino de al lado y no pasaba 

nada. Entonces los niños siempre iban pegados conmigo detrás, en 

cuanto me veían por la puerta, detrás de mi. Eran un estorbo total. 

“¡Qué coñazo de niños!” (risas)
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 13.4. Entonces, el abuelo y la abuela tomaron el papel de la 

  tía Delia o… ¿Cómo era la relación entonces? 

- Sí, sí. La relación… El “yayo” siempre tuvo mucho respeto a la tía Delia; 

la quería mucho y le tuvo mucho respeto. Cuando ella estaba en casa 

yo me sentía muy protegida porque él a veces se ponía muy duro 

conmigo y ella no se lo consentía. Entonces ahí estuve protegida, pero 

cuando ella no estaba… aquello era una batalla campal. Yo la vuelta la 

recuerdo muy mal. (emoción y pausa)

 13.5. ¿Qué pasaba con Paz y con Mary?

- Con Mary tengo menos recuerdos, ni malos ni buenos. Me refiero a 

que no tengo anécdotas porque con Mary creo que ella se callaba más 

y no sé… Paz también iba más conmigo a la calle, como los niños. Mary 

era mayor pero Paz me dio muchos, muchos problemas porque era 

inquieta, no paraba. Ella tenía miedo, siempre tenía miedo.

- En aquella época en casa no había calefacción. Nosotros estábamos 

muy calentitos en la cocina y a la cama nos llevaban bolsas de agua 

caliente.  Estábamos encerrados siempre en la cocina, una cocina 

grande, y entonces ella me decía: “¡Tengo pipí, acompáñame a hacer 

pipí!” Y yo decía que no la acompañaba y se meaba encima. ¡Se meaba 

en la cocina! Luego veías a mi madre que lo tenía que recoger, la cogía 

de las trenzas y la obligaba. “Pues si no viene la niña no voy” (decía 

Paz), porque todos me llamaban “la niña”, y “la niña” tenía que ir. Yo la 

odiaba a muerte. ¿Por qué tengo que acompañarla yo? ¡A mí no me 

acompañaba nadie, ni falta que hacía! Sí, sí, Paz me daba más 

problemas por esas cosas porque: “Acompáñame a no sé donde, 

acompáñame a buscar…” Entonces yo decía: “¡No, yo no te quiero 

acompañar!”. Porque tenía miedo, claro.
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 13.6. ¿Y tía Delia decía algo de estas cosas?

- No, eso ya era… No. En eso no se metía porque ahí tampoco… No, no, 

tía Delia solo con los temas de que mi padre se ponía muy serio 

conmigo, sobre todo con la comida. Con lo que más con la comida.

- Es que claro antes en el pueblo comíamos lo que había en cada 

temporada, incluso yo no recuerdo con tía Delia ni comer macarrones 

ni esas cosas y cuando vinieron ellos pues comíamos de otra manera a 

lo que ellos estaban acostumbrados. A los niños no les gustaba nada la 

comida del pueblo porque no estaban acostumbrados ni a las verduras 

ni al caldo. Tu padre siempre decía: “¿Y que hay para comer?” Y todos 

le decíamos: “¡Caldo!” porque no le gustaba nada, aunque no 

hubiese, y él contestaba: “¡Caldo, caldo, caldo, siempre caldo!” (risas). 

No le gustaba nada la comida. 

- Entonces a ellos a lo mejor le hacía macarrones o arroz, cosas que no 

eran tan habituales comer allí y al principio no me gustaban; yo 

prefería comer col, verdura… cosas a las que yo sí estaba habituada. 

Bueno, y las lentejas no me gustaron nada, tampoco las salchichas de 

Frankfurt. Eso ya no sé si fue con ellos o cuando fui a las monjas; para 

mí era un suplicio comer una salchicha de Frankfurt y a ellos les 

encantaba. Ahí fue donde pasé mal con mi padre, él se creía que de la 

noche a la mañana yo ya tenía que aceptar todo fuese lo que fuese. Mi 

padre fue muy, muy, muy intransigente conmigo. Mi madre más bien… 

es que mi madre, no sé, estaba todo el día liada y tal y la que nos hacía 

la comida y la que estaba allí era mí abuela, pero después mi padre era 

el que intervenía todo el rato: “La niña  como los demás”, “La niña no sé 

qué…”. ¡La niña estaba hasta el gorro de todos los demás! (risas). Yo 

pensaba: “¿A qué habrán venido estos?”
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- Luego el pan. Era pan centeno que hacían allí, duro porque el pan se 

hacía y duraba quince días. Yo ya estaba habituada, a mí el pan me 

parecía estupendo. Tu padre decía: “¡A la niña le he pedido pan y me 

ha dado tierra!” y lo tiraba. “¡Tú eres tonta porque me das tierra!”. La 

verdad es que los primeros tiempos fueron muy difíciles.

 13.7. Tanto para ti como para ellos porque ambos os teníais 

  que adaptar…

- Claro, tanto para mí como para ellos. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que para 

ellos era todo nuevo, es decir, duro porque venían de otro clima, de 

otro ambiente, de otras comidas… para ellos era igual de duro que 

para mí. Pero, a la vez, ellos estaban en contra mía y yo no tenía culpa 

del pan. El pan que había allí era aquel, no era otro ¿Entiendes? 

Entonces parece que la niña no le da pan, le da tierra. ¡No! La niña le 

da el pan que hay.

BLOC 4. EL RETORN

14. ¿Qué sistema de vida te gustaba más?

- Hombre, a la larga, entiendo que esta vida era la normal. Lo que no era 

normal era lo otro. Ahora, eso no deja de ser ese impás. Fue muy duro, 

muy duro, para ellos y para mí. Para mí mucho porque ya te digo yo 

pasé de ser hija única y estar súper mimada, por el hecho de que ella 

hacía de madre aunque era mi abuela, y me consentía mucho, me 

mimaba mucho. Y de repente, allí llegó un campamento y todos 

firmes. Mi padre fue muy duro, en aquellas épocas era muy duro y lo 

pasé muy mal y ellos igual, pero yo creo que ellos eran cuatro y los 

niños estaban muy unidos. Mary estaba más aislada, Paz iba por libre y 

luego yo estaba sola. 
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- Yo pasé de ser hija única a tener… creo que para ellos tuvo que ser 

muy duro, las condiciones de vida y los retrocesos en muchos 

aspectos. La vida de pueblo en aquella época era una vida pues dura 

también. Pero yo que lo había vivido desde siempre, para mí era 

normal y, en cambio, para adaptarnos yo creo que era más duro que yo 

me adaptara a ellos que ellos a mí. 

15.¿Qué valoración haces?

- Hombre ahora positiva. Yo estoy contenta, tengo buena relación con 

mis hermanos. Vamos, ahora muy positiva. Sí, sí, sí. Lo normal es eso, 

no era aquello.

16.¿Cuáles fueron los aspectos positivos de la emigración de tus 

padres a República Dominicana?

- Yo creo que ninguno, yo no considero que tuviera nada de positivo. 

Para mí. Porque claro yo viví sin ellos cuando era pequeña, no sé si 

hubiera sido mejor o pero, pero lo que está claro es que viví sin mis 

padres y sin mis hermanos. La vuelta fue dura con lo cual yo creo que 

positivo ninguno. 

17.¿Y los negativos?

- Los negativos pues eso, que pasé muchos años sin mis hermanos, no 

crecí con ellos. Me perdí muchas cosas, buenas y malas, como todo en 

una familia, pero eso es negativo seguro. 
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18. Si no hubieran sufrido todos esos altercados, ¿Crees que 

hubieran vuelto?

- Pues tampoco lo sé. Supongo que mi madre… Ella siempre, incluso 

Mary y Paz, me dicen que allí siempre decía “Tengo una hija muy guapa 

en España”. Supongo que mi madre me debía de echar mucho de 

menos, igual a la larga… mi padre quizás menos, o lo expresaba 

menos. A la larga sí porque estaba yo aquí, o no. No lo sé. Tampoco me 

lo he planteado, me refiero, nunca me he planteado: “Oh que 

desgraciada, mis padres no han vuelto” o “Oh que feliz… “no. Es algo 

que he vivido y no me he planteado que podía haber sido.

19.Fuiste feliz durante esos 7 años?

- Sí. Yo en ese momento sí. Luego visto con el tiempo dices bueno pues 

no es lo mismo tener tus hermanos, tus padres… pero yo creo que a 

mi, tía Delia me dio absolutamente de todo. Estaba cubierta de cariño 

y de todo. No tengo ningún mal recuerdo de esa época. Sí, sí, fui feliz 

sin echar en falta nada. Además eso si que lo recuerdo, tía Delia 

siempre me decía que yo dormía y comía bien, correteaba todo el día, 

era una niña alegre, en el pueblo tenía buena relación con todo el 

mundo… yo no creo que no haya sido feliz.
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Amb aquest treball he pogut mostrar el veritable malson que van viure 

els meus familiars pel fet d’haver d’emigrar deixant-ho tot enrere; la 

casa, els paisatges, els amics i fins i tot una filla. Malauradament, tan sols 

és una de les milers i milers d’històries desconegudes sobre l’emigració.

Durant els segles XIX i XX, homes, dones i famílies senceres van haver 

d’emigrar a Amèrica en busca d’un futur incert en el que, si trobaven 

sort, els aportaria una millor qualitat de vida.

Molts d’aquests valents emigrants van tornar, com és el cas de la meva 

família, ja sigui per motius polítics, econòmics o fins i tot per nostàlgia 

de la seva llar, però molts d’altres s’hi van quedar.

A la introducció em plantejava una pregunta: realment aquesta 

“morriña” afecta a tots el casos, o es determina segons les pròpies 

vivències? 

Ara, després d’un llarg procés d’investigació, entrevistes, emocions i 

incerteses, en puc extreure conclusions.
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Sota el meu punt de vista i gràcies a les aportacions de la meva família 

(pàg. 61 - 138) i a la d’altres entrevistats (Annexos: pàg. 147 - 153), crec 

fermament que la “morriña” es determina segons les condicions de 

cada individu.

L’”Era de Trujillo” és una ferida no cicatritzada que acompanyarà sempre 

la meva família, però també a aquells qui van haver de suportar la 

immigració, els dominicans. Els trenta anys de dictadura trujillista van 

estar plens de sang i violència difuminats per una falsa democràcia que 

tan sols el dictador creia.

Tot i comptar amb el recolzament de l’església,  el dictador finalment va 

patir la venjança que tantes persones desitjaven després de trenta anys 

sotmesos al règim, sent assassinat per la seva pròpia guàrdia. 

Malauradament, la seva mort no va determinar la fi d’aquella terrible 

era, sinó que la situació econòmica del país va empitjorar esdevenint en 

una gran crisi a causa del traspàs dels diners  del General a bancs 

suïssos que va realitzar el seu fill, deixant al país en pèssimes condicions 

i assegurant-se la fortuna del seu pare. A més, el monopoli que es vivia 

durant el règim va quedar totalment oblidat i la majoria de les empreses 

del país van ser venudes per en Ramfis Trujillo (fill del dictador) o van 

declarar-se en fallida. L’última de les conseqüències que va tenir la mort 

de Trujillo va ser la posterior inestabilitat política, ja que la poblacio va 

sentir la necessitat de rebel·lar-se i reivindicar tots aquells drets que 

durant trenta anys els van estar prohibits, arribant pràcticament a una 

guerra civil.  
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Rafael L. Trujillo era un home intel·ligent que va saber convèncer el 

poble dominicà de ser la millor solució després de la dura Crisi del 29, 

com també va saber atraure a milers d’emigrants francesos, italians i 

espanyols amb el pretext de millorar l’agricultura del país però amb la 

crua i veritable realitat d’una política racista, amb la intenció 

d’”emblanquir” a la població dominicana.

Tots aquells europeus que van marxar, com la meva família, no van saber 

veure el mal, involuntari, que estaven fent a la societat dominicana, 

expropiant-los de tots els seus drets i possessions. 

És ben lògic pensar que tots aquells qui un dia van emigrar i no han 

tornat, van trobar la sort que buscaven quan van marxar i, per tal motiu, 

no van considerar oportú tornar.

La vida és un camí de superació contínua, entrebanc rere entrebanc i 

dificultat rere dificultat. És de lloar el coratge que van demostrar tots els 

qui van marxar i van lluitar per aconseguir una millora respecte les seves 

condicions de vida, però encara s’ha d’enaltir en major mesura a tots 

aquells qui no van trobar fortuna i no van defallir, emprenent un viatge 

cap a Europa al món de la construcció.

Actualment, molts dels joves del nostre país, es troben amb la necessitat 

de marxar a buscar oportunitats a l'estranger per poder tenir una vida 

digna, tal com van fer els seus avantpassats. La principal diferència és la 

manera d’afrontar aquest canvi en les seves vides, veient-ho com un 

fracàs en comptes d’una avinentesa.
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Possiblement, d’aquí a uns anys, quan aquesta maleïda crisi que ens 

envolta hagi acabat i potser la societat hagi canviat la seva actual i 

errònia mentalitat, hom estudiarà aquest nou fenomen migratori i veurà, 

amb sorpresa o no, que s'assimila a tots els altres al llarg de la història.

Però el futur és incert i l’única certesa és que cadascú té la seva veritat, la 

seva visió de les coses, del que va passar.

Aquest és el cas de la família Pérez Díaz, un de tants.

  “La família Pérez Díaz celebrant els 50 anys de casats dels meus avis”
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Aquest apartat m’agradaria dedicar-lo a mostrar els meus sincers 

agraïments per la col·laboració, la paciència i les experiències que les 

següents persones m’han facilitat:

• Biblioteca Municipal Ernest Lluch i Martín

• Biblioteca Pública da Coruña Miguel González Garcés

• Castro Capilla, Montserrat

• Centro Galego de Artes da Imaxe (especialment a la Patricia González 

Pin)

• Consello da Cultura Galego - Arquivo da Emigración Galega

• Digital Galimundo: Crónicas de la Emigración (especialment a l’Elena 

Carbajales)

• Embajada de España en Santo Domingo

• Família Córsico García

• Família Fernández Armand-Ugon

• Família Pérez Díaz

• Giménez Blasco, Joan

• Llobet Pons, Carles

• Servicio de Cooperación Filmoteca Española

• Universidade de Santiago de Compostela

• Yagüez Pérez, Carles
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8.1. EL WEB

Sovint, quan es fa un treball de recerca històric es creu que s’ha de 

limitar al treball escrit i prou. Sota el meu parer, penso que és una idea 

totalment errònia i per tant, he volgut ampliar el ventall de possibilitats 

per tal que la gent podés accedir més fàcilment al meu treball creant 

una pàgina web on s’hi poden veure penjats tant el treball, com el 

documental, les entrevistes una a una i molts altres suports.

Aquesta és una fotografia de l’aspecte del web. Tot seguit trobareu el 

link: http://elmalsondelemigracio.blogspot.com.es/

         “Imatge del web”
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8.2. EL DOCUMENTAL

En l’apartat anterior he explicat la creació del meu web, però també he 

volgut realitzar un documental per tal de facilitar l’enteniment sobre el 

cas de la meva família. La meva àvia, els meus oncles i el meu pare van 

ser entrevistats i aquestes van ser gravades. Les seves expressions, 

silencis, mirades, sovint expliquen més que qualsevol text escrit i, per 

aquest motiu, vaig voler incloure-ho al treball.

Casualment, a les 24 hores d’haver penjat el vídeo, la versió castellana 

tenia més de 1250 visualitzacions i 8  comentaris d’habitants de la 

República Domincana. El documental ha estat compartit a blocs, canals 

de televisió a internet i xarxes socials com ara Facebook.

          “Documental penjat al canal You Tube”
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8.3. EL MAPA INTERACTIU

Un dels diversos suports que es poden trobar al web és el mapa 

interactiu que he creat per tal de facilitar l’enteniment de les migracions 

de la meva família. El mapa consta de tres capes; La primera es basa en 

l’emigració del meu besavi David Pérez Castro a Cuba. En aquesta 

trobem una línia que ens marca el recorregut i un punt al lloc on es va 

allotjar. Si cliquem al punt ens apareix una sèrie d’informació que he 

facilitat sobre el que va fer en aquell indret. El mateix passa amb la 

segona capa, aquest cop referent  a l’emigració del meu besavi Bautista 

Díaz Monteagudo i la meva besàvia Aurelia Díaz Fernández a Nova York, 

trobant-hi el mateix procediment: recorregut, punt i explicació. 

Finalment, la tercera capa mostra l’emigració dels meus avis a la 

República Dominicana i les posteriors emigracions cap a Europa

  

“Mapa de les migracions de la meva família: Google Maps”
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8.4. EL VAIXELL SATRÚSTEGUI

El vaixell Satrústegui de la Compañía Trasatlántica Española va ser el 

vaixell que va retornar als meus avis, oncles i pare al port de Barcelona 

des de San Juan, Puerto Rico.

El Satrústegui va ser construït l’any 1948, juntament amb el seu bessó 

Conde de Argelejo, els quals van ser venuts a la Compañía Trasatlántica 

l’any 1952 utilitzats pels viatges a Amèrica. El Satrústegui va patir una 

renovació total. Malauradament, va patir un incendi i va ser declarat 

inutilitzable.

  “Vaixell Satrústegui després de la restauració”
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8.5. EL BAGUL VIATGER

El pas del temps acostuma a borrar records i paraules, tal com ha passat 

amb les cartes que enviaven els meus avis a casa mentre estaven 

emigrats o amb les imatges, o fins i tot els records dels meus oncles del 

poble on van viure la seva infància.

Casualment hi ha un element que ha sobreviscut a totes les emigracions 

que ha patit la meva família; El bagul.

“El bagul viatger a casa de la meva àvia a Galícia”
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El primer viatge que va realitzar aquest bagul va ser amb el meu besavi, 

David Pérez Castro, quan va anar a Cuba a treballar a les plantacions de 

cafè. 

Després d’haver retornat va fer un segon viatge a la República 

Dominicana on la meva àvia va posar-hi robes, mantes i materials 

necessaris per a les dues nenes. Quan van haver de fugir no van poder 

emportar-se gairebé res, tan sols alguna robeta dels nens, algunes 

fotografies i mantes.

Actualment el bagul es troba a casa de la meva àvia a Galícia. Aquest 

tenia imatges enganxades a l’interior però van ser arrencades, el més 

segur per intentar esborrar els mals records. Al lateral dret de l’exterior 

del bagul hi vaig trobar enganxat el bitllet pel vaixell i d’aquesta manera 

vaig poder saber amb què van tornar, en quin camarot i la classe en la 

que anaven: 

“Passatge de retorn enganxat al bagul des de San Juan de Puerto Rico fins al port de Barcelona”
 - 150-



8.6. ALTRES CASOS D’EMIGRACIÓ

Per descomptat l’emigració durant els segles XIX i XX no només va 

afectar a la meva família, sinó que va canviar la vida de milers de famílies 

espanyoles que es van veure fragmentades per aquest fenomen. 

En apartats anteriors d’aquest treball he mostrat la importància del 

col·lectiu gallec al món de les migracions i tot seguit trobarem dues 

entrevistes fetes a famílies que actualment resideixen a Vilassar de Mar i 

que, en un passat no gaire llunyà es van veure afectades per les 

migracions. 

Els gallecs van emigrar en massa a l’Argentina. Aquesta afirmació es pot 

corroborar ja que entre els any 1860 i 1930, 4 milions d’espanyols van 

emigrar a Amèrica i, d’aquests 4 milions, gairebé la meitat (48’5%) van 

destinar-se a l’Argentina. La gran majoria eren gallecs i per aquest motiu 

a l’Argentina encara se’ns coneix, als espanyols, com a “gallegos”.

L'Uruguai també va ser un país amb forta demanda pels emigrants 

espanyols i, durant el mateix període que he esmentat en el cas argentí, 

2’5% dels emigrants espanyols van dirigir-se a aquest país. 
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 8.6.1 LA FAMÍLIA ROEL FERREÑO

Enquesta realitzada a Sandra García 

Roel, neta dels emigrants.

Referent a l’avi matern: Pedro Roel

1. ¿Qué miembro de la familia 

emigró?

- Mi abuelo materno, Pedro Roel. 

Nació en Lugo el 20 de junio de 

1899, pero también vivió en La 

Coruña. El primer viaje fue a los 13 

años y el segundo durante su 

juventud.

            “Antonia Ferreño i Pedro Roel”

2. ¿En qué año emigró y cuál fue su destino?

- El primer viaje fue en 1914 y su destino fue Buenos Aires, Argentina, 

donde ya vivía su hermana mayor.

- El segundo viaje y definitivo creo que fue en 1924, también a Buenos 

Aires.

3. ¿Fue solo? Si es así, los familiares restantes se quedaron en el 

pueblo natal o emigraron posteriormente?

- Viajó solo, en Galicia quedaron su padre y su hermano mayor con su 

propia familia (Quedó huérfano de madre a los cinco años). Ellos no 

emigraron. 
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4. ¿Cuáles fueron los motivos de marchar?

- El primer viaje fue por motivos económicos; viajó a los 13 años para 

trabajar y la mitad del sueldo se la enviaba al padre.

- En el segundo viaje se sumaron los económicos, motivos sociales y 

creo que también sentimentales, ya que mi abuela también viajaba en 

ese barco, aunque por entonces solo eran conocidos. Unos años más 

tarde se casaron en Buenos Aires. 

5. ¿Cuál era la profesión del emigrante en el país natal? ¿A qué se 

dedicaba en el país de acogida?

- A los 13 años trabajó de ayudante en un taller mecánico en Buenos 

Aires. A los 16 volvió a Galicia y trabajó en barcos que viajaban a 

Estados Unidos. De adulto, en Buenos Aires, trabajó de chófer de una 

familia, después trabajó por cuenta propia vendiendo materiales de 

construcción. 

6. ¿Volvió? Si es así, ¿Cuáles fueron 

los motivos del retorno?

- No, solo volvió de visita familiar.

7. ¿Cuánto duró su estancia?

- Toda su vida.

8. ¿Queda algún miembro de la 

familia en el respectivo país?

- Sí, dos hijas, nietos y biznietos.              “Antonia Ferreño, Pedro Roel y sus  

              hijos: Esther, Palmira, Alicia y Pedro”         
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Referent a l’àvia materna: Antonia Ferreño

1. ¿Qué miembro de la familia emigró?

- Mi abuela materna, Antonia Ferreño. Nació en La Coruña el 14 de 

enero de 1898.

2. ¿En que año emigró y cuál fue su destino?

- A pesar de que ella no estaba muy convencida, su padre la envió a 

trabajar a Buenos Aires, Argentina, en la época de la dictadura de 

Primo de Rivera (creo que viajó en 1924).

3. ¿Fue solo? Si es así, ¿Los familiares restantes se quedaron en el 

país natal o emigraron posteriormente?

- Sí, viajó sola. Su padre se quedó en el pueblo natal y su hermano cura 

falleció durante la Guerra Civil. Unos años después de viajar se casó 

con otro emigrante gallego y formó su familia en el país de acogida.

4. ¿Cuáles fueron los motivos de marchar?

- Su padre quiso evitarle la inseguridad social de esa época.

5. ¿Cuál era la profesión del emigrante en el país natal? ¿A qué se 

dedicaba en el país de acogida?

- Era maestra rural. En Buenos Aires fue empleada doméstica unos años 

hasta que se casó.

 - 154-



6. ¿Volvió? Si es así, ¿Cuáles fueron los motivos del retorno?

- No, no volvió nunca a Galicia. Para cuando tuvieron dinero para poder 

viajar, ya había fallecido también su padre y no quiso volver.

7. ¿Cuánto duró su estancia?

- Toda su vida.

8. ¿Queda algún miembro de la família en el respectivo país? 

- Sí, dos hijas, nietos y biznietos.

 

“Antonia y Pedro, su hija Palmira y sus nietos Mónica, Jorge y Sandra”
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 8.6.2. LA FAMÍLIA FERNÁNDEZ CABRERA

Enquesta realitzada a Julio Fernández, fill de l’emigrant.

1. ¿Qué miembro de la familia emigró?

- Mi padre, Julio Fernández, emigró con 16 años desde Galicia.

2. ¿En qué año emigró y cuál fue su destino?

- Emigró en 1942 con destino a Montevideo, Uruguay.

3. ¿Fue solo? Si es así, ¿Los familiares restantes se quedaron en el 

país natal o emigraron posteriormente?

- Sí, se fue solo, pero posteriormente mis dos tíos también se fueron, 

pero a Holanda.

4. ¿Cuáles fueron los motivos de marchar?

- Por falta de trabajo.

5. ¿Cuál era la profesión del emigrante en el país natal? ¿A qué se 

dedicaba en el país de acogida?

- Su profesión en el país natal era pastor y al llegar a Uruguay montó una 

panadería.
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6. ¿Volvió? Si es así, ¿Cuáles fueron los motivos del retorno?

- No volvió.

7. ¿Cuánto duró su estancia?

- Toda su vida.

8. ¿Queda algún miembro de la familia en el respectivo país?

- Sí, casi toda por parte de padre.
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9.2. FILMOGRAFIA

“Imaxes de Vigo e arredores” (Centro Galego de Artes da Imaxe, 1925)

“Porriño en Buenos Aires” (Sociedad Hijos de Porriño, 1928 - 1929)

    

“Cine recuperado: Documentais da emigración do exilio na 

Argentina” (Eligio González, 1942 - 1972)

“La nevada del siglo” Núm. 1044C (Filmografia Española, 07. 01. 1963)

“Barcelona bajo la nieve” Núm. 1044A (Filmografia Española, 07. 01. 
1963)

“Apostolado del mar. Congreso internacional en Vigo” Núm. 875A (12. 
10. 1959)
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