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Introducción 

La profesora de la asignatura Literatura Ultraconteporánea en los Programas 

Universitarios de Mayores de la Universidad de Vigo, Gabriela Rivera 

Rodríguez, nos anima a participar de los conocimientos recibidos durante sus 

magníficas clases con un relato corto, que nos permitirá responder a sus 

acertados consejos de como poder demostrar que hemos sido capaces de 

recibir y poner en valor sus enseñanzas. Como hemos analizado que los 

males de los países en América son la VIOLENCIA – POLITICA – 

EMIGRACION, en los años 40 y 50 del siglo XX en Galicia, eran 

HAMBRE – POLITICA – EMIGRACIÓN 

 

 

Introduction 

The professor of the Ultra-Contemporary Literature subject in the University 

Programs for the Elderly at the University of Vigo, Gabriela Rivera 

Rodríguez, encourages us to share the knowledge received during her 

magnificent classes with a short story, which will allow us to respond to her 

sound advice on how to to be able to show that we have been able to receive 

and value his teachings. As we have analyzed that the evils of the countries 

in America are VIOLENCE - POLITICS - EMIGRATION, in the 40s and 

50s of the 20th century in Galicia, they were HUNGER - POLITICS - 

EMIGRATION 
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La diáspora 

“No señor, el problema no es la inmigración, es la educación, ser distinto 

no es ser inferior.” 

Este mes de julio, de calor sofocante está resultando muy pesado, 

sobre todo en estos años 50 de penuria y hambre; hace 11 años que ha 

terminado nuestra guerra civil. y cinco la segunda Guerra Mundial. 

 Camino descalzo para no estropear los zapatos por la playa de Guixar 

a mi trabajo como chico de los recados en una armería, con 12 años teníamos 

que trabajar, los hijos vienen con un pan debajo del brazo, es lo que se 

comentaba en aquellos tiempos y a los 16 años decidí que nunca jamás sería 

un emigrante. 

Uno de los trabajos que hago en la armería después de los recados, 

empaquetar las escopetas calibre 16 con dos cañones horizontales y las 

máquinas de coser Refrey, que los emigrantes gallegos llevaban a Brasil, 

Uruguay, Argentina, Cuba …... procedentes de las ciudades y pueblos de la 

provincia de Pontevedra y Ourense a las Américas. Las escopetas y máquinas 

de coser probablemente fueron solicitados por un familiar, pero algunos los 

compraban para obtener un precio más alto en su destino y compensar el 

costo del viaje, generalmente armas de caza y pistolas. 

 Cuando tengo que llevar a los barcos todas las armas para entregarlas 

a sus compradores que emigran a bordo de los trasatlánticos, acompañado de 

un Guardia Civil, le pide al 

pasajero la documentación y 

me da la orden de entregar el 

paquete. Lo recibe con la voz 

entrecortada, sin importarle lo 

que contiene, solamente está 

pendiente de sus familiares 

que lo están despidiendo 

desde el muelle. Para mí ha 

representado una imagen que 

permanecerá en toda mi vida, 

desesperación, incomprensión de la situación. tristeza, sollozos, lágrimas y 

algunos superaban esta situación con un poco de alcohol, que por desgracia 

era mucho más patético.  

 En el momento de la entrega, sus rostros de angustia, sus ojos en 

lágrimas; el peso del mundo parecía aplastarle, yo sentía el mismo dolor, 



tenía en sus manos el paquete que le había entregado encima de la barandilla 

del buque. intentando localizar a sus familiares en tierra. 

 En el muelle, sus familiares con el mismo sentimiento de separación 

y distancia de la marcha al otro lado del océano de sus familiares, blandiendo 

sus pañuelos para ser localizados entre la multitud. 

La entrega termina, y con todos los emigrantes a bordo del 

trasatlántico esperamos el 

desatraque, el ruido de su bocina 

con esa frecuencia tan baja que 

se escucha a mucha distancia, es 

desesperante estando cerca; 

comienza el desamarre y los 

llantos y lágrimas, gritos de 

adiós y manos enviando besos. 

Ahora la angustia en los muelles 

es para mí muy dolorosa y me es incomprensible la situación que estoy 

viviendo, no consigo saber qué es lo que está sucediendo. Todos sus 

familiares que se despedían de sus seres queridos, las madres con sus hijos 

de sus padres y de los padres de sus hijos, intentado localizarlos en las 

barandillas del buque. Se mantenían en el muelle viendo como el buque en 

su derrota enfilaba las Islas Cíes y poco a poco desaparecía en el horizonte 

rumbo a su destino en las Américas. Un silencio aterrador comenzaba y cada 

uno caminaba en busca de los medios de transporte que los llevarían a su 

origen en los pueblos de la Galicia interior. 

 Barco tras barco, a menudo tuve la misma experiencia por la mañana 

y por la tarde. Los transatlánticos Yapeyu, Alberto Dodero, Cabo de Hornos, 

Salta, Veracruz, Santa María, Alcántara, Monserrat, Aragón y otros que aún 

navegaban en los años sesenta y setenta del siglo pasado, que permanecen 

en la memoria colectiva de los vigueses de aquellos años, pero sobre todo de 

la mía. 

Tuve la oportunidad de vivir, la última gran emigración a las 

Américas. A finales de los años 

cincuenta, cuando se hizo el plan de 

estabilización en España en 1959, y 

en Cuba triunfo la revolución que 

traía la democracia, la libertad y la 

mejora de vida de la población. La 

emigración cambió de rumbo y 



Francia, Alemania, Suiza, Bélgica….. fueron los destinatarios de otra mano 

de obra, barata y abundante y sacrificada. Seguía en mi posición y todas las 

recomendaciones, los consejos y la marcha de muchos amigos con el 

objetivo de no hacer el servicio militar, nunca lograron cambiar mi decisión.  

 

En, Otra idea de Galicia, de Miguel Anxo Murado se refiere a que 

gran parte de Galicia está fuera, a lo que está pasando en Galicia fuera. En 

Buenos Aires, la segunda ciudad en número con más gallegos después de 

Vigo. Parte de la literatura, la Biblia de "Semper Galicia", fue escrita en 

Badajoz y publicada en Buenos Aires, Se interpreta por primera vez el 

Himno gallego en La Habana, La Academia de la Lengua Gallega en la 

misma ciudad y que el cementerio de A Chacarita, es el cementerio donde 

descansan la mayoría de los gallegos. América del Sur, es el lugar de la 

emigración gallega, se puede comparar a América del Norte con los 

ciudadanos irlandeses, celtas que emigraron tanto como los gallegos 

Después de muchos años, tenía toda la razón en mi objetivo de no 

emigrar nunca y lo he conseguido.  

Relato ficción. 

Alejandro Otero Davila 
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