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Este pequeño libro está dedicado 
a todos los inmigrantes 

que han sufrido y vivido con tristeza y alegría 
el desarraigo de su tierra.

Todos los nombres y anécdotas, 
narraciones del retorno del Inmigrante y otros relatos, 

son hechos que viví, 
otros que me comentaron 

y también que escuché en las reuniones del fiandón 
en las frías noches del invierno. 
Si por cualquier circunstancia 

existe algún parecido 
con persona alguna o nombre o con la realidad, 

tan lejana, es pura coincidencia.
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Prólogo

Hoy, en el otoño de mi vida, deseo recordar mi vida de inmi-
grante, llena de recuerdos, olores y sabores: una vida llena de 
alegrías y tristezas, pero también logros que alcancé a lo largo 
del camino y que me permitieron ser la persona que hoy soy, 
feliz muy a menudo y nostálgico por momentos.

Construí un hogar donde abundó el amor, allí crecieron mis 
hijos y mis nietos junto a mi compañera de vida.

Si bien la Argentina es mi hogar, no es “mi lugar en el mun-
do”; mi lugar es Villadepalos, un pueblito lleno de recuerdos 
donde me formé siendo niño, quizás con muchas carencias, 
pero su recuerdo siempre estará conmigo, está en las fibras 
más profundas de mi ser.

Evoco sus calles, sus canciones, mis amigos, mi familia y 
todo este bagaje está en mí y fue el basamento de lo que 
luego, en mi Patria adoptiva construí y me siento satisfecho 
por lo logrado, sin embargo hay algo en mí que me lleva 
otra vez al pasado.

Sueño que quizás todo puede ser “como antes”, sin darme 
cuenta que nada volverá a ser igual, porque yo no soy la mis-
ma persona que partió.

Pero como soñar es algo que nadie nos puede impedir, decidí 
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volver a mi lugar, busqué su calor, su abrigo, decidí vivir en mi 
añorado pueblito.

En estas paginas les contaré cómo se concreto mi sueño, no 
les adelantaré como me fue, sólo les puedo decir que los sue-
ños sólo los comprendemos cuando se convierten en realidad, 
y como seres imperfectos que somos, nos equivocamos a me-
nudo, pero nunca renunciaremos a soñar y a buscar lo que nos 
hace felices.



11

1. Inmigrante 

Me acuerdo cuando vine a la Argentina, y como yo era un chaval, 
el de la aduana me preguntó qué traía en la maleta, porque estaba 
un poco pesada, le dije que era un poco de ropa, un jamón y unos 
chorizos, no sabes que no se puede traer comida, pues no, yo nunca 
he viajado a Argentina. Este buen hombre, por decir la verdad, me 
dijo, que no se repita, puedes pasar y que lo disfrutes con tus padres 
que te están esperando.

Tenía 15 años cuando dejé mi pueblo, con rumbo a Buenos Aires, 
donde me esperaban mis padres, con el deseo de ganar dinero y ad-
quirir una cultura y volver a mi país.

Salí de España en barco de carga y pasajeros, con dirección a la Ar-
gentina, y el retorno lo hice a través del cielo en avión, qué diferen-
cia, en pocas horas el inmigrante había retornado a su tierra nativa, 
llegué en primavera, con todos los campos floridos.

La travesía fue  larga y complicada, siempre aparecía gente que se 
acercaba queriendo hacerse el amigote de uno, simplemente para 
sacarle la poca plata que llevaba y que me la había dado mi abuelo.

En la casa de mi abuelo para los reyes poníamos unas alpargatas 
con un poco de pasto para que nos dejaran algún regalo, siempre ha-
bía algo, lo que es la imaginación de los niños, y entonces con tanta 
alegría recibíamos esos obsequios que nos daban los abuelos.
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Hay muchas veces que no queremos recordar el pasado donde uno 
vivió su niñez, parece que es una forma de olvidar las penurias que 
uno sobrevivió, esos lugares que tantas veces uno ha pisado; mi 
abuelo se sentaba en una silla y yo en otra y me enseñaba a leer, a 
conocer los animales, la forma de tratarlos con cariño.

Ellos siempre me mostraron un cariño inmenso, recuerdo siempre 
sus caricias y los consejos que me decían, ya que yo tenía que ir a 
viajar a un lugar desconocido.

Reconozco que mis abuelos fueron mis padres adoptivos, cuántas cosas 
me enseñaban y si había algo para comer lo primero era para su nieto.

Tuve muchos sueños e ilusiones, quería volver a mi terruño, el emi-
grante constantemente se preocupa por acrecentar sus conocimien-
tos para poder elevar sus magros ingresos y de esa forma ahorrar 
unos pesitos para volver a su tierra, la capacidad de adaptación que 
tenemos las personas es muy importante, pero siempre puede haber 
algunas sorpresas.

Muchas veces me  he sentido solo, no obstante estar acompañado 
por muchas personas, pero con ellas me faltaba el conocimiento, esa 
confianza y afinidad que se necesita tener.

Los inmigrantes debemos recordar que ningún esfuerzo es doloro-
so, se hace con un fin que en ese momento será de alegría, es decir 
llegar a un destino propuesto y sentirse libre.

Sabiendo que vivimos en un conglomerado de personas, no esta-
mos solos, debemos participar, no se debe menospreciar el valor de 
ninguna persona, tenemos que actuar de acuerdo con lo que sabe-
mos, esforzarnos para encontrar lo soñado, no importa lo que nos 
pase, no tiene sentido dramatizar, sino que debe ser una orden para 
seguir adelante.

Al ser inmigrante, al vivir en un país extranjero, debemos integrar-
nos al país al que llegamos, recordando que los tiempos pasados 
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nos sirven para consolarnos del dolor del presente, no nos debemos 
aferrar a ellos, si no tomarlos como una ayuda para sobrellevar el 
desapego y esa nostalgia que siempre queda en nuestra mente.

La existencia en mi país de adopción es para mí parte de mi vida, 
los sentimientos son muy importantes: la alegría, la pena, el miedo 
a lo desconocido son sólo una parte de nuestra existencia, es el cam-
bio en la vida, siempre fluyen sentimientos de ese pasado, tanto de 
alegría como de tristeza.

Mi experiencia en el extranjero refresca lo que he podido hacer, o 
que podría haber hecho, pero son momentos de elecciones, debe-
mos elegir permanentemente, debemos creer en nosotros mismos 
para poder avanzar, el éxito esta en nuestro pensamiento y nuestra 
responsabilidad y la elección de lo que queremos ser depende de 
cada uno.

Debemos desarrollar nuestros poderes espirituales para enfrentar 
la adversidad que muchas veces tenemos en nuestro camino, debe-
mos tener fe en que todo saldrá bien tal como lo hemos pensado.

La entidad del emigrante es una mezcla de dos pasados el naci-
miento y el crecimiento, todo lo que hicimos y que ha hecho nuestro 
crecimiento, a la larga siempre se recuerdan y salen del fondo de 
nuestro cerebro para guiarnos a decisiones que debemos tomar, ya 
que en nuestra vida, permanentemente debemos optar por diferen-
tes caminos..

Las personas evolucionamos; aunque sea por un período breve, 
siempre en nuestro cerebro existe un registro donde están grabadas 
las cosas que hemos realizado y que pensábamos realizar.

Al ser inmigrantes evolucionamos muy rápidamente porque tene-
mos presente los problemas que tuvimos, y todo lo que le nos pasó, 
y debemos hacernos cargo permanentemente de nuestras propias 
evoluciones, emociones.
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Necesitamos entender que hemos emigrado del lugar donde nacimos 
y también desde el lugar donde  nos y transformamos en hombres.

Al pasar gran parte de la vida en el país al que vinimos y en el que 
constituimos nuestra nueva familia, estudiamos y trabajamos, ya 
que no sabemos si somos de esta tierra o de la otra, ya que han in-
fluido muchas cosas; en fin, somos del mundo, es decir universales.

La gran mayoría de los inmigrantes no vinimos para ha hacer for-
tuna, sino para tener libertad, vivir mejor, darles una vida mejor a 
nuestros hijos, que pueden estudiar y desarrollarse en paz.

Hemos tenido la suerte de vivir aquí y nuestro pasado se diluye 
como el vino con el agua, ya que muchas veces no se sabe si es cierto 
como eran esos lugares donde nacimos después de tanto tiempo, 
pero uno siempre los recuerda.

Dijo J. B. Alberdi “La tierra es la tierra, en cualquier lugar del pla-
neta, pero la patria es el lugar donde uno vive en libertad”.

Tuve varios trabajos y nos ganábamos un salario, pero no había 
que gastarlo todo, debíamos ahorrar para volver a nuestra tierra y 
de esa forma cumplir el sueño de cuando salimos de la misma.

Muchas veces me he sentido triste, porque no se han cumplido mis 
proyectos, por distintas circunstancias, algunas por dejadez y otras 
porque quisimos más de lo que podíamos, o tal vez porque nos sen-
timos solos, teníamos que permitir que desde nuestro interior aflore 
el buen humor.

El emigrante al principio se siente triste porque ha realizado un cam-
bio muy difícil al alejarse de su terruño, de sus familiares y amigos, 
pero con el tiempo esa nostalgia va decayendo y encuentra nuevas 
forma de vida en el lugar que eligió, todo se atenúa a través del tiem-
po, y también con las nuevas amistades que suelen aportar alegría.
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La tristeza, la alegría, el miedo, estar deprimido son emociones del 
ser humano, hay momentos que nos sentimos con mucha alegría 
por algún acontecimiento y también podemos sentir tristeza por los 
hechos que nos afectan.

Muchas veces uno tiene un sentimiento de culpa por haber emi-
grado, pero analizándolo detenidamente, y con la visión en la lonta-
nanza, no había otra alternativa, ya que en su tierra no tenia trabajo, 
no podía estudiar, ni progresar culturalmente y era muy difícil vivir 
en ese momento; cuando hay que decir, se toman esas decisiones en 
esas circunstancias y no se pueden comparar en otras distintas. 

La mayoría de los inmigrantes tenemos dos tierras: la que nos vio 
nacer y donde crecimos. Muchos de nosotros nos fuimos con una 
expectativa enorme, es muy difícil tener claro el futuro, casi siempre 
se hacen planes para volver a la tierra donde uno nació.

La vida tuvo que empezar nuevamente en América, que era el pa-
raíso según todos comentaban, y aquí tenemos que optar entre la 
integración o ser un inmigrante que quiere volver a su patria. Siem-
pre en el país donde uno reside hay dificultades para su integración, 
ya que son distintas las formas de vida, las comidas, las distancias 
enormes entre un poblado y otro.

La convivencia del inmigrante con los nativos de esos pueblos es 
la clave para poder sobrevivir y trabajar, pero no obstante que pase 
el tiempo el inmigrante nunca se olvida de su pueblo o ciudad, son 
recuerdos que van y vienen como las olas del mar.

Cuando uno emigra mira para atrás para ver a su tierra, y también 
cuando regresa a su tierra de origen, dejando allí, muchos parientes, 
amigos, emociones y sentimientos. 

El inmigrante tiene muchos sufrimientos, solamente el que los ha 
pasado sabe como son, pero siempre hay que pensar en positivo y 
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tratar de salir adelante, y de esa forma llegaremos a ese lugar. Mu-
chas veces se puede tropezar, pero es cuestión de levantarse y volver 
a continuar.

Soñando con los ojos cerrados cuántas cosas se ven; muchas veces 
a los emigrantes nos flaquean las piernas, y pensamos “tal vez sea 
por el sueño o cansancio. No, qué va, si es porque somos viejos”, 
muchas veces no nos damos cuenta de los días, meses y años que 
hemos pasado en el extranjero.
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2. El viaje, 
preparación para el regreso

 Después de medio siglo de haber vivido en el extranjero, decidí 
que era tiempo de ir a ver el lugar donde había nacido, es así que co-
mencé a hacer elucubraciones de lo que me iba a encontrar, además 
de qué ropa debía llevar como así la cantidad de dinero para gastar, 
ya que uno esta en otro lugar tan distante, y que ha pasado tanto 
tiempo que no se acordaba bien como era, talvez estaba igual pero 
todo puede haber cambiado como aquí.

Durante muchos años pensaba si podría volver a mi tierra a ver los 
árboles, los familiares y los conocidos que tenia, ya que no les puedo 
decir que son amigos, porque ya ha pasado tanto tiempo que ellos 
no me conocen, ni yo a ellos, porque deben estar todos muy viejos y 
canosos, con sus achaques, el sentido del humor es distinto, ya que 
uno se formó con una cultura que no es la misma de ellos. 

Los preparativos de las tan ansiadas vacaciones después de tantos 
años de trabajo, uno no sabe con que se va a encontrar, por eso me 
hace ahorrar unos patacones que aquí se ganan a montones.

Permanentemente en nuestra vida se toman decisiones, algunas 
veces decimos “por qué he hecho eso”, pero como no se puede volver 
atrás lo elegido, debemos estar contentos y siempre para adelante. 

Debemos siempre tener mucha atención al momento en que vi-
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vimos, en todo momento debemos elegir, la vida es una elección 
permanente, debemos tener claridad y confiar en nuestra capacidad 
intelectual.

Para actuar he debido confiar en mi capacidad, para realizar el viaje 
a mi pueblo en España, siempre debo pensar que tengo la intuición 
que el viaje debe ser realizado, puede ser muy complicado, pero me 
va a ser muy útil el tiempo lo dirá, ya sea para alegría o tristeza.

La vuelta al solar nativo para quedarse definitivamente es muy difícil 
y traumática, debemos construir nuevamente los afectos de los amigos 
de antaño, los nuevos conocidos y también la nueva forma de vivir.

Es un camino muy difícil, debemos reflexionar permanentemente 
para que nos comprendan y nosotros comprender a ellos, tomar co-
nocimiento de nuestras propias capacidades y límites que tenemos 
por ser nuevamente inmigrantes, debemos liberarnos de las tensio-
nes que nos produce estar en otro lugar que no es el de donde uno 
ha vivido la adolescencia, la juventud y la madurez.

En la vida ocurren muchas cosas, entre ellas los accidentes, siem-
pre por lo vivido todos tenemos alguna cicatriz, ya que muchas ve-
ces por amor se cometen muchos errores, esas son cicatrices de un 
pasado doloroso.

Es muy bonito vivir el presente, pero siempre debemos de recordar 
el pasado, hay dos días en nuestra vida sobre los que nada se puede 
hacer: el ayer y el mañana, por eso tengo que hacerlo diariamente, 
viajar a mi pueblo antes que sea demasiado viejo.

 
Volver a las raíces, la única realidad es que voy con muchas ansias 

de ver las calles, las casas y los familiares como así también a los 
que eran mis amigos de antaño, la amistad se cultiva y si se deja, se 
pierde una importante parte de ella.

 Aunque parezcan extrañas las personas poseemos mucha fe para 
ir a vivir el momento que se nos presenta.



19

 El presente es lo que tengo, mi obsesión es llegar a ese lugar tan 
distante de este lugar en el que me encuentro, me rodean mi mujer 
y mis hijos y nietos.

 Al viaje lo vamos a realizar con mi esposa, para disfrutar de unas 
vacaciones que yo le había prometido a ella hace muchos años para 
que conozca y disfrute el lugar tan bonito donde nací.

 Las personas, especialmente los niños pequeños, imitamos a los ma-
yores en sus quehaceres, el trabajo, y la lectura para mí es como una te-
rapia que me ayuda mucho. Las personas somos un poco vanidosos, tal 
vez un poco egoístas; las personas tenemos que creer en nuestra propia 
capacidad para poder dar algo a la sociedad de lo que ella nos dio.

Cuando en la escuela estaba estudiando, yo pensaba y soñaba con 
viajar, sabía que era una tarea muy difícil pero no imposible, me 
propuse que cuando terminara mis estudios iríamos a mi pueblo de 
Villadepalos con mi esposa.

 Trabajé con devoción y con alegría; yo le decía a mi esposa que 
quería ir a visitar mi pueblo, me decía siempre que no perdiera el 
tiempo, que me concentrara en el estudio.

Cuando yo tenía algún problema, me ponía a leer; era lo único que 
me podía sacar de ese atolladero, siempre pensé en recibirme, todos 
los meses con mi esposa tratamos de juntar unos pesitos ya que con 
ese dinero íbamos a pagar nuestro viaje.

 Sabíamos de antemano que juntar esa calderilla iba a ser muy di-
fícil, ya que el viaje sale muy caro, pero durante muchos años lo 
planificamos, al final lo logramos.

 Es así que, tal como lo habíamos soñado con mi esposa, el viaje 
fue realizado. Estuvimos recorriendo algunos lugares de España, 
fuimos por Andalucía, Cataluña y también las provincias de León y 
Galicia, por último fuimos a nuestro pueblo: ahí nos estaban espe-
rando varios parientes y nos invitaron a comer y beber.
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Ir desde estas tierras, que están muy lejos del lugar donde nací, fue 
mi consuelo, yo desde mi tierra decidí ir a América y especialmente 
a la Argentina, que es el último país de América del sur, donde me 
estaban esperando mis padres.

 La Argentina es hoy un vergel para el trabajador que estudió y tra-
bajó con mucho ahínco, transpirando y llorando muchas veces por 
que las cosa no salían como un pensaba.

Para lograr algo es necesario hacer muchos esfuerzos, teniendo fe 
se puede llegar donde uno se ha propuesto, ya que es muy triste no 
poder ir. Existen muchas ilusiones, a veces había muchas complica-
ciones; en la vida siempre hay nubarrones, pero con inteligencia y 
constancia se pueden encontrar las soluciones. 

El estudio es muy importante para aprender, cultivar el espíritu 
y poder mejorar la situación económica, se necesita mucha inteli-
gencia y constancia, ya que sin estas dos cosas no se puede llegar a 
ningún lado.

Me acuerdo cuando venía el fin de año, para mí en el mes de no-
viembre, siempre festejé un nuevo aniversario de mi llegada a este 
hermoso país que es Argentina.

Lo que demuestra que, con paciencia y esfuerzo, se logran muchas 
cosas. Me acuerdo de lo que me dijo un paisano: un día en el cam-
po estábamos pescando en el río Salado, y dijo un refrán que dice 
“cuánto más transpiras, menos ganas”. Yo siempre tuve la ilusión, 
tal vez eran sueños casi irrealizables, cuando miro lo andado y pro-
gresado por mí no lo puedo creer, no hay que tener miedo al fracaso, 
sí hay que ser constante.

Almafuerte dijo: “si te caes te levantas y si caes cien veces también 
te levantas”. El hombre no es alto por su estatura si no por su inte-
ligencia y cultura.

La mayoría de los inmigrantes pensamos volver en poco tiempo a 
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nuestra tierra de origen, pero por una razón u otra es muy difícil que 
se realice eso.

Los inmigrantes debemos asumir las dificultades de volver a nues-
tros pagos, tenemos que integrarnos nuevamente a esas viejas tie-
rras, que son nuevamente nuevas para nosotros, ya que ha pasado 
tanto tiempo desde que nos fuimos que nos parecen diferentes, por-
que todo ha cambiado; sucede para bien o para mal el retorno a la 
nación donde uno nació. Cuando llegué a mi pueblo era un extraño, 
ya que no me conocía nadie, vuelvo a ser un inmigrante en mi tierra, 
a volver a sufrir el desarraigo.

Existen muchos hechos que han ocurrido durante mi existencia en 
el extranjero, ya que no sabemos si somos de esa tierra, ya que han 
influido muchas cosas en nuestro ser.

Tal vez elegir volver a vivir en el lugar donde uno nació es un error, 
ya que en el otro lugar tiene parientes, se hizo de amigos, de conoci-
dos y también evolucionó culturalmente.

Quiero contar mi historia, como fue en un viaje pero sin perder su 
naturaleza o idea de que el ir a ese pueblo en todo momento he tra-
tado de acordarme del pasado mejorando el futuro.

Los emigrantes debemos concebir y concentrarnos a los objetivos 
planeados, debemos realizar cualquier tarea que esté a nuestro al-
cance, teniendo mucha paciencia, e ir pausadamente, sin parar; no 
importa lo que puede tardar, pero es muy importante llegar a conse-
guir lo uno ha planificado.

Muchas veces los emigrantes nos sentimos solos, pero tenemos un 
compromiso con nosotros mismos, tener el valor para afrentar la 
vida ya que ésta nos fortalecerá en el futuro, vivir plenamente, es 
nuestra vida, debemos estar atentos al momento.

Siempre debemos tener unos momentos para disfrutarlos y com-
partirlos con amigos. Cuando uno es pequeño a cada problema nos 
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enseñan a resolverlo y cada uno tiene una solución; siempre debe-
mos dar una respuesta, siempre hay una respuesta para resolver las 
distintas circunstancias

Muchas veces los emigrantes, con el ánimo de trabajar para pro-
gresar, no podemos ver detenidamente nuestros problemas; es muy 
difícil el desapego del recuerdo de los tiempos pasados.

 No nos debe preocupar la opinión de los demás, porque muchos 
te critican por envidia, otros por maldad, pero sí debemos estar se-
guros de lo que hacemos, hay que mirar al interior de cada uno, se 
debe pensar que los esfuerzos que uno realiza serán siempre recom-
pensados.

La reflexión puede evitar muchos problemas, los emigrantes, al re-
flexionar sobre el pasado, debemos enfrentar el futuro.

 Se necesita paciencia y voluntad para elevarse y vivir plenamente, 
los inmigrantes debemos tener actitudes positivas todos los días, es 
muy importante para poder elegir y tener libertad realizando nues-
tros propios sueños.

Los que venimos desde otras tierras debemos ser flexibles para po-
der incorporar nuevas culturas, formas de vida diferentes, debemos 
analizar la información e incorporarla a nuestra mente, debemos te-
ner un proyecto al cual dirigirnos, tratar de cumplirlo, que es lo más 
importante, es decir llegar a nuestras metas. Puede haber muchos 
obstáculos, pero se deberá ser preciso al pasarlos y concentrándo-
nos en el fin del proyecto.

Para afrontar la tarea debemos eliminar la incertidumbre; la deci-
sión debe ser posible de su ejecución, la mayoría de los problemas 
surge de olvidarnos que muchas veces hay dificultades, para cum-
plir los objetivos que queremos alcanzar.

Toda las metas pueden ser alcanzables, debemos tener mucha 
perseverancia, cada día nos ofrece lo que necesitamos, nuestro mo-
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mento más problemático será puesto de manifiesto, pero debemos 
planificar a dónde queremos llegar.

El verdadero valor personal es tener la capacidad de que si nos 
equivocamos debemos reconocerlo y comenzar de nuevo. Debemos 
tener el control de nuestros pensamientos, y debemos pensar para 
poder creer que somos una persona normal, haciendo los trabajos 
lo mejor que podamos. Todos necesitamos un equilibrio emocional 
y un esfuerzo entre el trabajo y el intelecto.

Rudyard Kipling dijo: “si pierdes una vez, nunca debes exhalar una 
lágrima por la pérdida sufrida” ya que lo que pasó no se puede re-
troceder, lo pasado no se puede modificar y el futuro es muy difícil 
de prevenir.

En el desarrollo de nuestras tareas, hay veces que se hace una nube 
gris sobre el sol en el horizonte, las preocupaciones refrescan la ne-
cesidad, de avanzar, de elevarse culturalmente.

Cuando uno hace poco que ha emigrado, muchas veces se siente 
deprimido y triste, ya que no tiene con quien conversar, porque to-
davía no ha hecho de amistades y en especial cuando uno vuelve a 
su tierra, ya un poco viejo, y es difícil conversar con desconocidos, 
no obstante que en una época eran sus compañeros de estudio o 
trabajo.

El retorno voluntario después de estar en América, como inmi-
grante, a su país de origen, habiendo sufrido el desarraigo, en algu-
nos casos habiendo ahorrado algunos dinerillo y en otros casos más 
pobres de lo que vinimos, cuando éramos jóvenes y ahora al volver 
viejos, con una jubilación en algunos casos muy pequeña, volvemos 
a España para ver si podemos sobrevivir un poco mejor, y tenga-
mos la posibilidad de rehacer nuestra vida, o sea los últimos años de 
nuestra existencia en este mundo.

El mayor sueño es que a la vejez no nos falte nada. Los emigrantes 
nos desplazamos desde el lugar donde nacimos a otro país, en algu-
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nos casos hablamos el mismo idioma y en otros uno distinto, pero 
siempre es una opción de vida, es para mejorar su situación econó-
mica y de su familia

Prácticamente los emigrantes buscamos una salida laboral y un 
mejor bienestar, es la búsqueda de mejores condiciones para noso-
tros y nuestra familia, ya que en muchos casos enviamos nuestros 
ahorros al país de origen y en otros los invertimos en el país donde 
vivimos.

También es para mejorar el desarrollo personal, que es un motivo 
suficiente para iniciar el viaje. Generalmente la decisión de emigrar 
suele estar influida por el contexto social; en muchos casos trata de 
traer a sus familiares para la integración en el país que se encuentra.

Los emigrantes, al dejar su propio país, dejan una parte importante 
de sus vidas para establecerse en otro. Las razones de emigrar son ge-
neral generalmente complejas y por distintos motivos, los que vamos 
a otro país sufrimos mucho el desarraigo, no obstante que no nos falte 
nada, siempre, como dicen los gallegos, esa morriña está presente.

Es tal vez una forma de contemplar el nuevo desarraigo del inmi-
grante, con la mirada allá a lo lejos, realizando un viaje en avión 
en pocas horas, lo que nos ahorra mucho tiempo ya que al venir en 
barco fue muy larga la travesía, tardé más desde Madrid a mi pueblo 
que desde la Argentina a España.

El Indiano, así me llaman en mi pueblo. Salí desde el aeropuerto 
de Buenos Aires, a media mañana, con una llovizna pertinaz, ya que 
estuvo lloviendo toda la noche. Existía cierta melancolía, me entris-
tecían los recuerdos, ya que dejaba mi segunda patria, en la que ha-
bía vivido con mucha alegría.

Al llegar a Madrid, al bajar el avión y pisar suelo español, fue una 
emoción muy grande, ya que retornaba a mi país, dejando en el otro 
infinidad de recuerdos, amigos y todas otras cosas.
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Al llegar hay expresiones de sentimientos, tal vez de alegría o tris-
teza, ya que sea por la forma de habla o asombrarnos por todo lo que 
se ve, ya te calan y dicen “estos son americanos”, tanto  por la forma 
de vestir como caminar. Todo es sorpresa, cosas nuevas, que se ven 
y también la evolución de los tiempos pasados.

Cuando llegué al aeropuerto de Barajas, en Madrid, era temprano a 
la mañana, había un sol radiante. Tenía la reserva en un hotel donde 
nos alojamos con mi esposa, nos quedamos cuatro días en esta ciudad, 
que es una de las mas bellas de la tierra. Los mozos que nos recibieron 
fueron muy amables, cuando les hablé que venía de Argentina, me 
hicieron muchas preguntas, su deseo era saber cómo era ese país.

A la noche fuimos a cenar en un restaurante que había en la plaza 
mayor, ahí comimos con mi esposa un cochinillo que no debía pesar 
más de dos kilos, con una botella de vino tinto.

Lo cortaron con un plato, nunca había visto cortarlo así. Yo, en La 
Plata, siempre asaba un lechón de catorce kilos, por eso me llamó 
mucho la atención. Estaba estupendo, y después  tomamos un pos-
tre, que era una especie de rosca húmeda, tomamos un café y nos 
fuimos a dormir.

Al segundo día fuimos a comer a un restaurante que se encuentra 
cerca de la fuente de los Cibeles, comimos una costillitas de cordero 
fritas con unos pimientos, y después comimos como postre un helado, 
caminamos por gran Vía, viendo vidrieras y comprando alguna ropa.

A la noche fuimos al museo del jamón, nos dieron a probar todo 
tipo de jamones que hay en la península, como así también unos 
pedacitos de chorizos rojos, adornándolo con unos vasitos de vino 
tinto, todo estuvo muy bueno.

Y así se fueron pasando esos días, hasta que tuvimos que  tomar el 
tren que nos llevó a mi pueblo, ¡qué sorpresa! todo había cambiado, 
donde antes era campo ahora había muchas casas, las calles pavi-
mentadas y una carretera desde arriba a bajo del pueblo.
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Al volver cada uno ve las cosas a su modo, hay unos que ven las 
tristezas y otros las alegrías, cuando llegamos era primavera y esta-
ba todo florecido, se sentía el perfume de las flores del campo.

El regreso, pensando en aquel dolor, qué se va hacer, no queda otro 
remedio que filosofar sobre los hechos, comprender el viaje, hacién-
dose la ilusión de que todo va a estar bien. Luchaba por lo que sentía 
en aquel momento, y el miedo que me agarraba en pensar si es que 
no nos adaptábamos a la nueva forma de vida; habíamos tomado la 
decisión y comprado una casa con huerto.

Todos los inmigrantes queremos volver a nuestra tierra, fincarse 
en ella y que nos entiendan los paisanos, nos entierren en el lugar 
donde nacimos, pero es muy difícil adaptarse nuevamente y en es-
pecial cuando uno vuelve viejo y con algunos achaques.

      
La mayoría de los emigrantes somos jóvenes, con muchas ganas 

de trabajar y volver con algún capital. Recuerdo que cuando vine 
para América, era hermoso, ¡con qué alegría uno venia!, a descubrir 
nuevos horizontes, al volver a la tierra con muchos años a cuestas, 
se da que se tienen cavilaciones y se pregunta como seré entre los 
connacionales, ¿me recibirán con alegría o me rechazaran ya que a 
la mayoría del pueblo no lo conozco?

Cuando llegué a mi aldea, ese pueblo de Villadepales que siem-
pre recordaba, era al atardecer y al oeste en las montañas se estaba 
poniendo el sol. Caminando desde la estación, me encontré con el 
Regueiro en el que tantas veces fuimos a agarrar cangrejos y pesca-
ditos, seguí caminando en dirección a mi casa paterna, que estaba 
en la calle los Méndez, y la encontré tal como estaba cuando salí, con 
sus paredes hechas con el canto rodado que habían traído del río y 
su escalera con los mismos escalones hechos con pizarras negras.

Lo peor que le puede pasar a un inmigrante, que ha vuelto a su tie-
rra, es que se quede sin plata y en el pueblo, porque ya se sabe que 
si tiene dinero, va haber muchos que te ayuden, pero si no tiene, ni 
los perros se te arriman.
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Yo estaba seguro de que mi ensueño no se evaporaría, pero debido 
a las circunstancias que se presentaban, los sueños se transforman 
en pesadillas.

Hay veces que uno cree que es sueño y otras que son realidad, 
cuando llegué al pueblo, me parecía que era el mismo, pero no era, 
ya que las casa estaban pintadas o con la piedras al descubierto, pa-
recía más viejo, pero estaba más bonito; pude ver las casas, están 
por afuera como en el pasado, pero adentro son muy bonitas, con 
sus baños, sus cocinas a gas de acero inoxidable y pisos relucientes, 
parece mentira como ha cambiado todo, es que también yo he cam-
biado, de niño a viejo.

Nos alojamos en casa de mi tía, me tenía preparada una habita-
ción, con una cama muy grande, un ropero y una mesita de luz con 
un velador, las sábanas eran de lino blanco, ¡qué hermosas eran!

Como estábamos cansados del viaje, algo soñolientos, nos fuimos a 
dormir con el ruido del arroyito que pasa por al lado de la ventana, 
se sentía a la mañana el piar de las golondrinas y gorjeo de los par-
dales, qué hermoso volver a estar en el lugar donde nací.

A la mañana mi tía nos preparo el desayuno tomando una taza de 
leche, con pan tostado con mantequilla, mermelada de ciruelas y 
miel, después fuimos a oír misa a la iglesia, la torre del campanario 
me parecía más pequeña que cuando me fui, estaba la iglesia pinta-
da de blanco, con sus dos campanas. Cuando salía de la iglesia, se 
me acercaron varios paisanos para saludarme, ya que hacía mucho 
tiempo que me había ido del pueblo, no me acordaba cómo se llama-
ban, es que estaban muy viejos. 

Después fuimos a almorzar, comimos unas truchas, con pimientos y 
patatas, fuimos a tomar el café al bar. Tal como se acostumbraba en ese 
entonces y continua siendo igual, todos invitaban al indiano a tomar 
algo, un orujo por aquí, un coñac por allá y así pasaron las horas. 

En el pueblo era una mañana medio nebulosa de la primavera, a 
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mediodía después de comer, fuimos a caminar hasta el río Sil, para 
verlo y que mi esposa lo conociera, ya que ella nunca había estado 
ahí. Es así que pasamos el puente colgante sobre el río y nos fuimos 
caminando por los senderos de la montaña, esta un poco fresco a la 
sombra, continuamos en dirección de Peón, era un camino donde 
antiguamente pasaban los carros, ahora estaba totalmente destrui-
do, se veían las rocas por todos lados. 

En el pueblo todavía no se perdieron esas cosas de antaño, las re-
uniones del fiandon en las casas de familia. Es así que una noche nos 
invitaron a casa de un primo, ahí estuvimos comiendo una pasa de 
uva, unas nueces y avellanas, siempre acompañándolas con un vaso 
de vino y un pedazo de pan.
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3. El reencuentro

Hay que tener mucho coraje para volver a la tierra donde uno na-
ció, que va a ser nuevamente un inmigrante y un desconocido para 
todos, ya que hay ser muy valiente para ir y adaptarse de nuevo a 
esas forma de vida.

Cuando retorné, por mis mejillas caían lágrimas ya que no sabia 
cómo me iba a encontrar en mi tierra nativa, y dejaba mi segunda 
patria que me había dado tantas cosas importantes, con los parien-
tes y amigos.

Llegué y me encontré que todo había cambiado, hasta las casas; 
las calles parecían más pequeñas, llegar a ese lugar tan añorado, sin 
amigos, ni conocidos en quien confiar y hablar, ya que como habían 
pasado tantos años en el extranjero, faltaba la afinidad que tiene 
cuando uno esta en contacto con las personas, muchas veces uno 
llora de angustia, sino que me faltaba ese tacto para actuar.

En soledad, nos encontrábamos con mi esposa en mi nueva tierra, 
ya que es muy difícil volver, por la dilación del tiempo, días y años 
sin poder volver a mi terruño, es preciso tener ánimo y resolución 
de seguir adelante.

No obstante que sea duro el nuevo desarraigo, se debe tratar de 
salir a flote, tratando de salir de ese momento, pensando siempre 
que es una premisa realizarlo.
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El llanto por estar en mi país nativo como extranjero, no es por lo 
que quiero, sino que me sale de muy adentro recordando mi niñez.

Pero siempre debe haber una esperanza, de encontrar a gente bue-
na, que lo puede ayudar cuando uno esta abatido por la crisis, y esa 
soledad cuando no tiene con quien hablar

Cuando uno es extranjero en su país, debe tener mucha templanza 
y tener esperanza de que lo que ha planificado será realizado.

Siempre hay que sentir lo que dice la gente para poder opinar, ya 
que es saludable saber de qué se trata y no meter la pata

Muchas veces las dificultades que nos presenta nos enseñan a com-
prender la vida, ver el destino de cada uno, hablar con sus amigos 
para poder seguir adelante, ya que compartimos muchos ideales.

La gente del pueblo que comparte sus ideales, ese pueblito que pa-
rece grande y en realidad es muy chico, cuando lo volví a ver después 
de tantos años me parecía distinto: es que la realidad siempre cuando 
uno es mayor ve las casas tal como son, hay que tener mucha pacien-
cia, y hay que aprender a sentir y comprender a los nuevos vecinos. 

Siempre se debe trabajar con honor e hidalguía, ya que nunca se 
sabe lo que puede uno necesitar algún día, pero yo ya no servia para 
trabajar, porque estaba un poco viejo y achacado.

Por mis mejillas caen la lágrimas de tanto sufrir, ya que es muy difí-
cil volver a ir, por la dilación del tiempo, día y años sin poder volver a 
mi terruño, es preciso tener animo y resolución de seguir adelante.

El reencuentro con mis paisanos de antaño, encontrarme con esas 
amistades, la amabilidad que me brindaran, estoy encantado de ha-
ber venido a mi tierra a pasear, pero no para quedarme a vivir aquí 
permanentemente, ya que cuando uno es viejo es muy difícil adap-
tarse nuevamente a la nueva forma de vivir, ya que seria un extran-
jero nuevamente entre todos ustedes.
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Debo encontrarme con viejos amigos de la infancia, que ya están 
entrados en muchos años, uno mira atrás y se pregunta cuántos 
años estuvo en el extranjero.

Fuimos al extranjero con muchas ganas de hacer una fortuna, ya 
que muchos comentaban que se ganaba muchísimo dinero, pero 
lo que no decían era que también se gastaba, la mayoría de los in-
migrantes sabíamos que el futuro estaba en el lugar donde nos ha-
bíamos radicado, ya que habíamos formado una familia, teníamos 
amigos y otros parientes; no creo que hayan hecho mucho dinero los 
inmigrantes, pero siempre hay que hacer como antes, vivir lo mejor 
que se pueda en la tierra donde emigro e integrarse a la nación.

Todos los recuerdos venían a mi mente, los de los familiares más 
cercanos que aún viven, los primos y demás parientes, las forma de 
vivir, las de comer.

Cuando siento el sonido de una guitarra me dan gana de llorar, ya 
que me hacen recordar esos tiempos en Argentina, escuchando un 
tango o una vidalita, sentados en la plaza y un grupo de jóvenes can-
tando y tocando ese instrumento tan importante; recuerdo escuchar 
esos lamentos y esas alegrías, esas canciones autóctonas de ese país 
en el que viví tantos años.

Qué hermoso fue tener una guitarra para cantar el dolor y la ale-
gría, era hermoso recordar esos días de mi juventud en esa ciudad, 
cuántas veces me ha brindado el consuelo, estando en mi tierra na-
tiva y recordando los gemidos de la guitarra, yo siempre tenía en mi 
mente que algún día podría escucharla nuevamente, caminar por 
esas calles anchas, por donde pasan los autos, la escuela, la univer-
sidad; tanta alegría me ha dado ese país.

Al llegar al pueblo llore de alegría, ya que siempre me fue muy difí-
cil volver, porque los dinerillos que se necesitan era muy problemá-
tico juntarlos, ya que con lo que un obrero gana, apenas le alcanza 
par comer.
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Escuchar el sonido y estar solo ahí, parece mentira, que uno este 
sangrando de esa herida, porque con mucha pena salí de ese lugar 
donde nací, pero con paciencia y trabajo todo se logra, es así que 
pude llegar nuevamente a ver las calles y las casas.

Adaptarse nuevamente a mi país, en el que soy un extraño, es muy 
difícil; creo que es peor que cuando me fui, ya que era joven, en cam-
bio ahora soy un viejo y vuelvo a sufrir del desarraigo en mi tierra.

Al regresar se me produjo una emoción muy grande, parece men-
tira que uno haya perdido muchos conocimientos de las épocas pa-
sadas, no sé si fue porque quise olvidarme de las miserias y tristezas 
que pasé, tal vez es así el cerebro que permite que uno se adapte a 
otras realidades más rápidamente.

Me tuve que acostumbrar nuevamente a la forma de vida del país 
donde nací, recuperar la forma de hablar, ya que después de tanto 
tiempo, tiene giros idiomáticos distintos para poder entablar con-
versaciones.

El que regresa para quedarse, no como turista, implica conseguir 
nuevas amistades, adaptarse a las nuevas forma de comer, de vida 
(se debe olvidar de comer un asado con achuras) ya que en su país 
no es normal que se haga.

Si vino con dinero, bueno, siempre va a conseguir algunos ami-
gotes, porque vividores en todos los países existen, siempre toma 
mucho tiempo acostumbrarse a la nueva forma de vida.

 
Cuando uno regresa nuevamente a su tierra para vivir, cuesta mu-

cho adaptarse, ya que debe rearmar su vida, es un proceso difícil, 
debe recuperar a sus familiares, amigos y conocidos.

Recorrer la zona para recordar los caminos, los senderos, las calles, 
las casas, los encuentros en los bares con sus connacionales, tomar 
un café con una copa de orujo, va tomando conciencia de que lo es-
tán reconociendo como un integrante mas del pueblo.
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Volver en forma definitiva a su lugar de nacimiento, tiene que em-
pezar de nuevo, tratar de no olvidar donde vivió en el extranjero, 
sino ir paulatinamente recordando un poco menos esa nostalgia 
después de tantos años vivido fuera de su patria, porque el otro lu-
gar también fue su segunda patria, donde creció espiritual y cultu-
ralmente.

En viajes que hicimos por España, encontramos a varios argenti-
nos, ¡qué alegría hablar con ellos!, los cansábamos de preguntas por 
el país, cómo está, qué emoción encontrarse con connacionales de 
ese país.

En muchas ocasiones tenemos situaciones muy complicadas, son 
inesperadas, debemos reconocer cuál nos conviene y aplicar algu-
na solución.

El desarraigo, la falta de entorno, que debe encontrar cada uno, sus 
amistades, sus amigos, sus lugares.

Ahora estoy nuevamente en mi patria nativa, me doy cuenta que 
no pertenezco aquí, todo ha cambiado, se perdieron muchas cosa 
mientras estuve en el extranjero.

Evidentemente el desarraigo debemos dejarlo atrás, ya que hemos 
elegido volver a mi tierra, el lugar donde nací, tenemos que adaptar-
nos a la nueva cultura, las comidas y paseos, debemos nuevamente 
perder la costumbre de nuestro exilio y vivir nuevamente con otros 
habitantes.

El desarraigo es una cuestión mental, llegué a mi patria nativa, allí 
encontré un país totalmente distinto de cuando yo me fui, me tuve 
que adaptar nuevamente.

Lo más hermoso que nos puede pasar es superar ese pasado tan 
difícil y contradictorio.

Todos los emigrantes hablamos del desarraigo, pero lo peor es rea-
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lizarlo en la vejez, ya que no puede hacerse de amigos, ya que los de 
antaño, hay muy pocos y son viejos como nosotros, por no conocer-
te, todos los de este país te miran con desconfianza, de dónde salie-
ron estos indianos, tuvimos que acostumbrarnos para vivir.

La casa que compré es de planta baja como se acostumbraba en 
aquellos tiempos, las paredes son anchas y son de piedras del río 
que están a la vista, tenía la puerta medio derruida, y dos ventanas 
muy grandes, el sueldo era de pizarra pero le faltaban varias, había 
solamente una mesa vieja y dos bancos largos de más de dos metros 
de madera de castaño que los voy a restaurar, también tiene una 
buhardilla que estaba en un altillo entre el techado de pizarra y el 
cielo raso, que era de madera, muy alto, por el que voy a poner un 
cielo raso de yeso más bajo, colocar unas lámparas que hemos com-
prado en Ponferrada, la instalación eléctrica para poner algún aire 
acondicionado.

Tiene tres dormitorios, cocina grande y un comedor, en un am-
biente voy a colocar mi escritorio con la computadora y biblioteca. 

Desde la buhardilla se ve el monte y la calle y en el medio de la co-
cina estaba todavía un redondel y del techo cuelga una cadena para 
colgar la olla.

Voy a ver cómo se puede refaccionar, y ponerle un hogar a leña o 
eléctrica, voy hacer dos baños, uno en el dormitorio y otro en el es-
tar para cuando vienen visitas, ya que no lo tiene, tengo que colocar 
una cocina económica; arreglar las pizarras, ya que algunas con el 
viento se han desprendido. Con las pesetas que traje espero que me 
alcance para terminar la construcción, e iniciar un nuevo desarraigo 
y de esa forma vivir mis últimos días cómodamente en mi casa, para 
disfrutar de la vejez.

Un día me senté en el huerto de mi casa, a la sombra del parral 
donde había dos bancos y una mesa alargada, todavía estaba tra-
tando de terminar la casa, porque siempre le falta algo, ese olor a 
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violetas y pasto recién cortado; estaba allí absorto, como si nada hu-
biera pasado, y de repente sentí que me llamaba mi mujer, si quería 
tomar unos mates amargos, le dije que sí, e inmediatamente trajo 
la pava cargada de agua caliente y el mate, y comenzados a tomar 
esos mates sabrosos que nos hacían recordar cuando los tomába-
mos en Argentina, con tortas negras y facturas, mi país adoptivo por 
muchos años, estaba muy contento porque a mi mujer también le 
gustaba vivir en el pueblo, no obstante que no era una ciudad como 
ella estaba acostumbrada.

A veces se está durmiendo y sueña algo, necesito silencio para po-
der pensar, hay que leer y escribir para que la mente esté despierta, 
contar cuentos y relatos por las penas, sufrimientos y alegrías, por el 
desarraigo que se transforme en alegría, escuchar unos tangos en mi 
patria nativa, es traer los gratos recuerdos de cuando fue emigrante 
siendo joven en ese país de América del sur. Hay que ser valiente 
para tener dos desarraigos.

Fuimos emigrantes en esa América, queriendo vivir bien, no hacer 
una fortuna, pero sí tener un bienestar en la vejez, y a la vuelta a mi 
terruño, que encontré que soy un inmigrante en mi país, es muy di-
fícil convivir en el pueblo ya que prácticamente muy pocas personas 
te conocen, ni te saludan como antes. En cambio, cuando estaba en 
Argentina, todos los días me llamaban para hablar y otros días para 
ir a tomar unos mates con galleta de campo, o comer un asadito, o 
una picada; en cambio aquí en el pueblo no se acostumbre a invitar 
a merendar.

Qué difícil es acostumbrase cuando uno es viejo a otra tierra, que 
en principio parecía que era conocida, pero como han cambiado 
tanto: las casas son distintas, las calles empedradas y las luces de 
noche, parece mentira que sea el mismo pueblo, hasta las personas 
han cambiado, se visten mejor y por supuesto ha cambiado su forma 
de alimentarse, los jóvenes son mas altos. Viviendo en Argentina 
uno hizo planes, pero clara era que no conocíamos como había me-
jorado el pueblo y sus habitantes.
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Yo creo que mi convivencia no tiene que ser conflictiva, me tengo 
que adaptar nuevamente a donde yo nací, es simplemente cuestión 
de mirar como hacen los demás, en todos los lugares hay gente bue-
na que te quiere ayudar.

Mi vida empezó en Villadepalos, después me trasladé al nuevo con-
tinente, como decían el pueblo que “se iba a hacer la América”, unos 
años y volver todo ricos, ese era el criterio que teníamos todos los 
inmigrantes cuando nos fuimos, pero a través del tiempo uno se da 
cuenta que es imposible, no todo es como antes, porque la realidad es 
que en todos los lugares se puede vivir, unos mejor que otros, es cues-
tión de querer ahorrar, siempre que uno pueda. Volví a mi pueblo con 
muchas ganas de quedarme para siempre y no ser más inmigrante, 
pero es muy difícil adaptarme nuevamente a las formas de vida, siem-
pre digo que la convivencia es la clave para ir a cualquier país.

 
Parece mentira, cuando estaba en Argentina, siempre soñaba con 

ir a vivir en Villadepalos. No podía olvidar mi pueblo, donde había 
nacido. Ahora que estoy radicado aquí, nos acordamos con mi mujer 
permanentemente de Argentina, tal vez la nostalgia que pasé en mi 
juventud y adultez en ese querido país que me dio mucho, los re-
cuerdos no sé de dónde vienen; tal vez el clima húmedo y casi sin in-
vierno, son ilusiones, son pensamientos que se retrotraen a la época 
de mi juventud, pero es así que nos encontramos con dilema, ya que 
no sé de donde somos, si de aquí o de allá, porque esos recuerdos de 
mezclan entre sí y uno no sabe lo que es.

Con mi mujer estamos sentados en la cocina comedor, junto al 
fuego, donde estaban ardiendo unos troncos de roble que largaban 
unas llamas azuladas y rojizas. Yo le comentaba a ella que este fuego 
me recordaba cuando nos quedábamos de noche en la orilla del río 
Salado en la Argentina, pescando, comiendo un sándwich de cho-
rizo. Entonces le pregunté qué hacíamos en este pueblo solitos, sin 
tener amigos, porque es muy difícil hacerlos cuando uno es viejo, y 
así fuimos charlando hasta entrada la noche, haciendo elucubracio-
nes si nos convenía quedarnos aquí o volver a mi tierra adoptiva y 
de la que ella era nativa.
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Así iba pasando el tiempo, cada vez recordábamos más las factu-
ras, las tortitas negras, los asados, y por supuesto las reuniones con 
los amigos que quedaron en esa tierra.

 Estuvimos analizando a los paisanos del pueblo que hacían siem-
pre la misma rutina, comer e ir a tomar un café al bar y a jugar las 
cartas, a mí nunca me gustó jugar a las cartas; sí leer y comentar lo 
leído con mi esposa.

En el jardín de mi casa en Villadepalos se encuentra un parral de 
uvas blancas y una glicina, es un paisaje que con sus flores rojas y 
blancas, hace de un lugar placentero para sentarse a leer, dialogar y 
también para pensar. 

Se funde con el verde  del suelo, y esa vegetación achaparrada de 
las violetas y tréboles, además esos cerezos, con sus flores blancas, 
donde revolotean las abejas y también varios picaflores extrayendo 
el néctar.

La morera, con sus exquisitos frutos, unos blancos y otros mora-
dos; disfrutar de esos placeres que son tomar una fruta desde la 
planta, poder saborearlo al instante.

Las flores con sus colores brillantes, sus hojas verdes; dejarse cau-
tivar por una flor, verla y olerla, ¡qué hermoso es!

      
 Me siento en una silla de madera, debajo de esa parra, a pensar y 

recordar, a escribir, para ver si puedo salir de esos pensamientos de 
la época de niñez.

Aquí sentado en un banco en que sueño, pienso, no desespero, porque 
evidentemente soy en mi tierra un extranjero. Haberse ido de Argenti-
na y adaptarse nuevamente a mi pueblo, qué difícil que es, yo creo que 
es más difícil la vuelta que la ida como inmigrante a otra nación.

No afectan la comparación con otros tiempos, ya que es muy difícil 
hacer comparaciones entre distintas épocas y situaciones diversas.



38

Irse de un país y volver después de muchos años para quedarse es 
muy difícil, uno recibe cuando se va de su país de origen un golpe 
cultural, y cuando vuelve a su país de origen es impresionante el su-
frimiento del desarraigo, al verse envuelto en esta situación es muy 
probable que el sufrimiento sea mayor que al irse de su tierra.

El que vuelve a su lugar de origen debe adaptarse nuevamente.

Nunca uno es viejo para hacer algo, emprender alguna tarea, analizar-
lo detenidamente y continuar elaborado planes para el futuro, porque 
como reza un dicho “el que está ocupado no piensa en mosquitos”.

Cuando uno es viejo tiene dos ventajas: una es que tiene experien-
cia en lo que le pasó y le puede pasar, y otra que tiene tiempo para 
hacer lo que no hizo cuando trabajaba o estudiaba; ahora, puede 
hacer lo que quiera, siempre que su esqueleto lo aguante y tenga 
plata por delante.
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4. Aprender

Muchas veces nosotros, los jóvenes inmigrantes, pretendemos ser 
distintos de como somos, siempre estamos en alerta, a la defensi-
va. Ya sea por miedo o por ignorancia, debemos elegir permanente-
mente lo mejor que sea para uno, evaluar adecuadamente nuestras 
actividades, la tolerancia y saber escuchar.

Las opciones se presentan, debemos reflexionar tranquilamente, la 
mayor fuerza es invertir en algo en lo que se propuso a largo plazo, 
soy el único responsable de lo que elijo; debo tener capacidad de 
análisis y reflexión.

Pensar en positivo, además no tener miedo de decir fundamental-
mente lo que uno entiende y piensa, recuperar la credibilidad de 
la familia, en la sociedad y ensamblar lo pasado, el presente y el 
futuro.

 Debemos comprender nuestro dolor y en función de ello, podre-
mos obtener la sabiduría necesaria para continuar con nuestro des-
tino, debemos recordar que la realidad nos enseña a dónde quere-
mos ir, debemos procurar ampliar nuevos radios de acción, ir a la 
fuente o abrevadero de los conocimientos que son los libros.

 Debemos saber cuáles son los pasos que debemos dar para tomar 
el buen camino, eso nos facilitará llegar al objetivo deseado, en la 
vida debemos tomar como ahora muchos hechos con humor, para 
poder desprenderse de nuestra nuestros problemas, debemos ser 
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conscientes de que debemos tomar las cosas con tranquilidad y con 
buen humor, ya que si estamos contentos transmitimos ese humor a 
los que están con nosotros. 

 Debemos tratar de reírnos aunque sea de nosotros mismos; no 
debemos tener miedo a los cambios, ya que los que tenemos cierta 
edad por los grandes adelantos técnicos y en especial la computa-
ción y todo lo demás, es que actuamos con demasiada cautela; los 
jóvenes no tienen miedo porque nacieron con la técnica.

La responsabilidad siempre es nuestra, si cometemos un error lo 
cometemos nosotros, quienes deciden somos nosotros, las oportu-
nidades se dan varias veces, lo importante es saber elegir entre una 
y otra, para tener tranquilidad y alegría, dedicarnos el tiempo nece-
sario para mejorar todas las propuestas que se nos presenten; debe-
mos actuar así para que se conviertan en un hábito.

      
La vida es difícil y muy complicada, es una batalla que se libra día a 

día, pero siempre se puede aprender de lo que nos ocurrió en el pa-
sado, es muy difícil tener un equilibrio por lo que nos pasa, debemos 
preservar y elegir si hacemos una cosa u otra.
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5. Imaginación 

Todos tenemos crisis, es muy difícil escapar de ellas, pero teniendo un 
espíritu tranquilo, podremos escuchar nuestro interior, nuestra capaci-
dad para tomar una decisión y ahí encontrar la sabiduría que necesita.

Se necesita tener valor para superar los grandes desafíos, debemos 
aceptar lo que hacemos para poder avanzar con claridad, todos te-
nemos defectos y de ellos tenemos que aprender a valorizar y son la 
mejor oportunidad para desarrollar.

Debemos tener imaginación para lograr la meta deseada, visuali-
zando el horizonte a donde queremos llegar, usando nuestra creati-
vidad, nuestra imaginación para llegar a ese objetivo señalado.

Sabemos que todas las personas nos necesitamos mutuamente, 
en caso de alejarnos perderemos las oportunidades que nos pre-
sentan en la vida.

Debemos comprender nuestro dolor y en función de ello, podre-
mos obtener la sabiduría necesaria para continuar con nuestro des-
tino, nuestro intelecto, nuestras posibilidades; la evolución es una 
posibilidad de las personas.

La espiritualidad se entiende en sentido moral y espiritual, que nos 
hacen mejor y mejorar nuestro crecimiento mediante la paz, el silen-
cio y la oración y nos indicará el camino que tenemos que andar.
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Debemos reírnos sinceramente, la risa y la alegría eliminan la 
tensión, así es cuando estamos en una reunión y alguien cuenta un 
cuento o chiste, lo tomamos con sonrisa y de esa forma transmiti-
mos tranquilidad a los que nos rodean.

Cuando queremos alcanzar un objetivo, debemos alejarnos lo su-
ficiente para adquirir la idea de una solución, concertando nuestra 
atención en lo que deseamos buscar. Muchas veces no reconocemos 
la oportunidad del crecimiento, es que debemos ordenar nuestras 
prioridades.

Los buenos sentimientos nos traen alegría; siempre se debe ser 
uno mismo.

Debemos ser capaces de realizar aquello que es posible, tener con-
fianza, responsabilidad; debemos ir por las acciones positivas, las 
metas que durante años planificamos.

La humildad es una cualidad humana, debemos darnos cuenta de 
que estamos en igualdad de condiciones con todas las personas, 
debemos afrontar la realidad y de esa forma progresar en nuestro 
crecimiento.

Debemos encontrarnos con nosotros mismos para poder evolucio-
nar y avanzar hacia los objetivos propuestos.

Cuando caminamos por el sendero de la vida debemos andar len-
tamente pero sin pausa para realizar el camino y poder cumplir con 
lo soñado, es el propósito; tenemos que hacer algo, lo que nos guste, 
debemos tener la capacidad y voluntad para realizar el viaje.

Aquí debemos estar dispuestos a continuar nuestro derrotero, sin 
realizar ostentación, sin tentaciones, planificar el viaje a esa aven-
tura de historia de la vida, debemos ser sinceros, no mentir y total-
mente no mentirnos a nosotros mismos, todos tenemos imperfec-
ción nada es perfecto.
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Muchas veces nos sentimos decepcionados, pero debemos gene-
rar oportunidades positivas, debemos examinar permanentemente 
nuestra acción en esa forma y de esa manera enfrentar la vida y no 
tener miedo a lo que nos pueda suceder.

Debemos enfrentar la realidad y no perder la oportunidad de la 
situación que se nos presenta para poder avanzar en nuestra felici-
dad. La vida del inmigrante, no es fácil por la mezcla de vidas o de lo 
vivido y el pasado y las constancias para resolver los problemas, hay 
que tener mucha serenidad.

 Nuestra vidas están llenas de triunfos y derrotas, la perseverancia, 
los límites de muchas cosas confusas deben siempre pretender que 
sean claras, tener la fortaleza de lo que me acontece para soportar lo 
que hacemos y poder avanzar. Para crecer debemos tener confianza 
en nosotros mismos, de todas las dificultades que se nos presentan 
uno es el que decide si debe continuar por un sendero u otro.

 Mucha veces nuestros senderos se bifurcan y permanentemente 
debemos optar, si nos equivocamos no es que no queremos llegar, 
sino emprendemos nuevamente el camino para llegar al destino. 

La mayoría de las personas tenemos hambre espiritual, debemos 
reflexionar ya que solamente uno puede ahorrarse muchos incon-
venientes y mejorar el pensar antes de actuar en esa forma poder 
llegan a donde lo hemos planificado.

Debemos siempre tener tiempo de detenernos para pensar; mirar 
para tomar la mejor decisión, para nuestro presente y futuro. Si uno 
se equivoca debe reflexionar, muchas veces nos hemos equivocado, 
una de las cosas más importante no es dónde nos encontramos sino 
a dónde queremos ir.

Todos los caminos van por el fin mismo sendero, somos arrieros y 
en la senda nos encontraremos eso en un paisaje.

Una cosa importante es la inspiración hacia una meta que fue pla-
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neada y estudiada con esmero. Para llegar a eso planificado se ne-
cesita prudencia ya que puede venir momentos difíciles, pero de-
bemos reconocer las oportunidades que se nos presentan, y saber 
aprovecharlas.

Para ser felices tenemos que aceptar la vida tal cual es, no debemos 
establecer requisitos o conclusiones, debemos recordar los tiempos 
difíciles y de esa forma recordar que estamos preparados para ini-
ciar nuestra tarea.

Debemos vivir el tiempo que hay, que es el de hoy; el de mañana ya 
lo veremos, ya que mañana habrá más tiempo para disfrutar lo que 
no acontezca. Siempre hay oportunidad de crecimiento y evolución 
de nuestra historia, observamos que siempre hay una interdepen-
dencia entre los hechos pasados con el presente; debemos querer 
vivir día a día para que se cumplan nuestras metas, o sea, nuestra 
profecía se cumpla.

El día de hoy es la oportunidad de crecer nuestra evolución diaria. 
debemos tener presente lo que queremos hacer en el futuro, que 
es una promesa. Todo lo que hacemos se relaciona con el pasado 
y futuro, no hay hechos aislados, todos tan engarzados como una 
cadena soñar despierto es lo importante.

Tener paz sí es una virtud, tener tiempo suficiente para poder avan-
zar con el propósito planificado y cosechar los frutos tan ansiados, 
tener paciencia para poder cumplir con los objetivos propuestos, y 
en los tiempos deseados.

Podemos escoger entre varios caminos y compromisos, pero no 
sabemos cuándo ocurrirán los hechos, tenemos que mirar para ade-
lante y pensar en el futuro, no debemos tener miedo, debo pensar y 
hacer todo lo posible a mi alcance para llegar a la meta.

Escribiendo y pensando, siempre dije que no son pasatiempos, 
sino cosas que se deben hacer, una persona no debe dejar de crecer, 
debe tener imaginación, hay que creer en la capacidad de cada uno.
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Muchas veces nuestros oídos, se cansan de oír consejos, de pre-
dicaciones, políticas, periodistas, educadores etc., se debe analizar 
con detenimiento lo que informan para tomar una decisión. 

Se debe tratar de buscar la voz interior de cada uno, que es real-
mente la que sabe lo que quiero, es decir aprender a pensar y pensar 
todos los días en una misma cosa que es lo que quiero ser.

Las decisiones que tomamos, nos deben dar alegría en nuestra 
vida, debemos tratar de cumplir con los planes a todos las situacio-
nes que se nos presentan.

Debemos tener esperanza, pero a largo plazo, para recoger los fru-
tos, el éxito comienza en la mente, debemos tener confianza en que 
podremos llegar al destino propuesto.

Sólo con el espíritu sereno se nos dará la oportunidad; mi deseo 
es, continuamente, no encerrarme en un objetivo único, sino tener 
varios caminos para llegar a destino.

Cada uno en su medida, cada uno en su capacidad, es la forma de 
generar oportunidades para disfrutar de lo soñado.

La herencia invalorable de los escritores, que muchas veces conci-
ben cosas que son imaginarias y que al final han sido realizadas, como 
Julio Verne, Cervantes, José Hernández, Dalí, Picasso, M. A. Buona-
rroti, Menéndez y Pelayo, Ortega y Gasset, Marcos Aurelio, Rafael 
Obligado, Jorge Luis Borges, Horacio Quiroga, José Ingenieros, Fray 
Mocho, Horacio Jorge Becco, Gregorio Marañon, entre otros. 

La cultura es muy importante para lograr los objetivos deseados.

Existe mucho desconocimiento, tal vez por ignorancia se cometen 
muchas acciones que no corresponden, es muy importante que las 
ideas sean claras para poder realizar lo que uno desea, se debe ser 
perseverante para poder avanzar, si hay confusión de las ideas, es 
muy difícil avanzar en lo propuesto.
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El Inmigrante debe aprovechar las oportunidades que se le presen-
tan, debe abrir la mente y buscar en el interior de cada uno, hay que 
concebir, tener claridad, constancia y mucha fe en lo que se quiere 
realizar, pensando en el futuro que uno quiere, usando la voz inte-
rior de uno para cumplir con lo propuesto. Es necesario estar seguro 
de lo que realmente se quiere, no tener miedo al fracaso, se debe 
seguir adelante, ningún esfuerzo se pierde.

Siempre se obtiene lo imaginado, pero pensando en positivo, tener 
fe, debemos soñar despiertos, a dónde queremos ir, tenemos que 
disponernos mentalmente para triunfar, tenemos que confiar en no-
sotros mismos, de esa forma podemos vencer los obstáculos.

Las cosas siempre ocurren, primero hay una inspiración, una in-
tuición en la mente que se planifica y después se materializa con el 
tiempo, para llegar al objetivo planeado.

Siempre hay un modo de resolver los problemas que se presentan, 
se debe tener la idea clara de lo que es, lo que se pretende, para, de 
esa forma, llegar al lugar ya deseado. Es muy importante mirarse al 
espejo para ver si realmente hacemos lo que hemos planificado.

La mayoría de las veces los sueños pueden convertirse en realidad, 
en mi caso siempre pensé en ir a ver a mi terruño y lo logré, porque 
estaba seguro de que quería y tuve mucha constancia. Es muy im-
portante que se planifiquen primero en la mente y después en los 
hechos, hay que avanzar despacio pero seguro, todo pensamiento al 
mantenerse constante y sin apuro, lleva a lugar que queremos.
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6. Sueños 

Los sueños brillan, son  en la oscuridad de nuestra guía espiritual, 
nuestros pensamientos que alimentan nuestra esperanza, la mente 
y cuerpo necesitan alimento espiritual y material.

Si puedes soñar, puedes lograr lo que te propones, podrás cumplir 
con tus metas.

Los sueños que tenemos los emigrantes para llegar a propuestas tan 
lejos en el horizonte son nuestras metas nuestra aspiración que será 
de alegría y emoción sobre lo que nos vienen y nos guían hacia ellos.

Los sueños son tan poderosos que muchas veces hemos sentido 
que estamos en otra dimensión, volando, corriendo, saltando, na-
dando. Muchas veces nos muestran lo que deseamos, tal vez sean 
mensajes codificados que no entendemos. Muchas veces uno sueña 
y está despierto, nos puede dar una solución maravillosa a nuestros 
problemas; también, por lo menos, nuestros viajes.

Muchas veces tenemos que tomar una decisión, es decir la libertad de 
poder elegir permanentemente. Hay que tener mucho cuidado, se está 
eligiendo constantemente, los sueños de una persona deben ser preci-
sos deben ser asequibles, deben tener metas a las que podamos llegar.

La planificación de metas es importante mucho más importante 
que avanzar a su cumplimiento, todos percibimos una forma de lle-
gar a que se cumple el sueño.
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La vida es una realidad cambiante, los sueños influirán mucho en 
nuestra vida, es decir que tenemos que mirar permanentemente a 
nuestro interior para que salgan las ideas y a dónde queremos lle-
gar.

La fuerza de nuestro poder  es caminar siempre con la frente alta; 
la meditación, la reflexión, el examen, dan serenidad. Una decisión 
debe estar avalada por los hechos pasados y futuros, saber lo que es 
apropiado; tenemos que darnos la oportunidad de poder pensar y 
estar tranquilo y saber lo que es bueno, por lo que queremos tener 
claridad de nuestros pensamientos, todos los días tenemos oportu-
nidades, simplemente debemos aprovecharlas.

¿Qué son los sueños? son mensajes, su misión, su anticipación de 
lo que va a pasar, podrían ser premoniciones, recuerdos del pasado, 
son escenas de lo que hemos vivido, son situaciones que nos provo-
can ansiedad.

Son la salida de algunos sentimientos, esos sueños no pueden ser 
descifrados, los sueños también pueden ser pesadillas, nuestra con-
ducta puede y plantea distintas situaciones, nuestra conducta puede 
impactar en distintas situaciones todos los días, debemos reflexio-
nar tranquilamente.

La mayor fuerza es invertir en lo que uno se propuso, soy el úni-
co responsable de lo que elijo; puedes soñar, puedes lograr, puedes 
cumplir con tus metas.

No hay que aferrarse a los sueños, nos ayudan a imaginar a pre-
parar para cumplir los planes; es una forma de intentar planes sin 
tiempo, pero sí con un destino posible.

En un libro de de Rudyard Kipling decía “Si pensar y soñar, sin 
que los sueños o el pensamiento sean tu objetivo único, podréis 
afrontar el fracaso o triunfo, presentados en un mismo rostro […] 
si sabéis luchar, faltando todo, salvo tu voluntad de triunfar, llega-
ras a lo que quieres”.
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Que importante es dormir, soñar y despertar, soñar lo que uno 
puede ser sin molestar a los demás.

El viaje al interior de cada uno es en busca de descanso, la paz, los 
objetivos deseados.

Los emigrantes soñamos, unos despiertos y otros dormidos; cuan-
do uno sueña durmiendo, sucede que las cosas parecen reales, no 
hay límites, en cambio, cuando uno sueña despierto deben ser cosas 
asequibles.

El sueño de un inmigrante es el retorno a su pueblo, su mente está 
condicionada a trabajar y juntar unos patacones para volver a su tie-
rra en forma definitiva, en cambio el emigrantes trata de afincarse 
donde vive y juntar unos patacones para ir a visitar su tierra, pero 
como turista.

Muchas veces el sueño es muy profundo, en ese caso la mente está 
condicionada a distintas circunstancias, en el sueño yo nunca tuve 
miedo, si tuve una fuerza brutal. Me ocurrió un hecho, estando en 
Buenos Aires de paseo, me quedé a dormir en el hotel de un amigo 
y en medio de la habitación, que tenía una cama y baño, pero era 
como un depósito con un ropero muy grande de roble donde guar-
daban las sábanas limpias que usaban en el hotel. Yo me levanté 
temprano, me bañé y me vine a mi casa en La Plata, al sábado si-
guiente, cuando volví a visitar a mis amigos, me dijeron qué había 
hecho con el ropero, que lo había corrido al medio de la habitación 
y que entre cuatro personas no lo podían mover, que tuvieron que 
sacar la ropa blanca para ponerlo en su lugar. En ese momento me 
di cuenta que los sonámbulos, cuando estamos soñando tenemos 
una fuerza descomunal.

Otra vuelta, estando en Mar del Plata, en un departamento en un 
edificio de quince pisos, nosotros estábamos en el quinto piso, y ha-
bíamos venido después de las once de la noche, y estando soñando 
pegué un grito tan grande que se escuchó en todos los departamen-
tos y prendieron las luces, todas, incluso las que daban al centro del 
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edificio, creyeron que había caído al pozo. Al día siguiente fue un 
comentario de todos los inquilinos.

Cuando uno sueña, debe ser que toda su energía está ahí; no tene-
mos miedo, es así que al estar en suspensión nuestro cerebro, puede 
ser que pensemos que estamos haciendo cosas irreales, pero no nos 
damos cuenta de ello.

Para crecer debemos producir cambios en nuestra mentalidad, no 
nos debemos engañar, debemos actuar con cautela, sin prisa pero 
sin pausa, si queremos llegar a algún lado premeditado.

No nos debemos olvidar que nuestra energía, en el momento del 
sueño, está en otra dimensión temporal, la mente no esta condi-
cionada, ya que soñando podemos hacer cualquier cosa que se nos 
ocurra, volar, caminar, nadar, dar grandes saltos, todo esto es irreal 
cuando estamos despiertos.

Cuando dormimos, normalmente soñamos, tal vez sea realidad o 
ficción, es así que en los sueños se puede pensar que estamos ha-
ciendo cosas imposibles en la realidad, se mezclan fantasías y otras 
cosas que pasaron o que pueden pasar, eso porque el subconsciente 
está en blanco, existen infinitos relatos de lo que ocurre cuando so-
ñamos, tal vez sea una forma de entrar a nuestro interior.

Muchos de los sueños son de miedo, otros eróticos, también tal vez 
cuando uno está estresado, se pueden soñar pesadillas, o que uno 
se encuentra desnudo; otros se levantan y caminan: esos somos los 
sonámbulos. 

Qué importante es encontrar el silencio, para estar con nosotros 
mismos, sin escuchar ruidos, sin escuchar comentarios de otras per-
sonas, es que muchas veces debemos relajarnos es decir estar escu-
chando nuestro interior.

Cuando dormimos, existen conversaciones, manifestaciones que 
son comunicaciones entre el cuerpo y la mente, es así que tenemos 



51

más velocidad que si estamos despiertos, pensamos, volamos, co-
rremos y todas otras cosas, generalmente las hacemos en forma 
inconsciente.

Me cuesta saber qué es lo soñado, ya que solamente nos acordamos 
del último segundo del sueño, y parece tan largo y real que se con-
funde con lo irreal y la verdad.

Me despierto después de la siesta un poco alborozado, por todo lo 
que he soñado, siempre es necesario expresarlo y de esa forma no 
volver a soñarlo.

Después de tantos años, el organismo está un poco viejo y desgas-
tado, siempre uno necesita descansar, para que se desahogue el ce-
rebro de tanto trabajar.

Muchas veces los viejos preferimos la soledad que estar acompaña-
dos por personas que no conocemos y nos atienden por obligación o 
por pagarle algunos patacones, el sufrimiento, la locura, la soledad 
son los sentimientos que sufrimos los viejos.

 
Para seguir adelante es necesario dejar algunos hechos del pasado, 

que la conciencia vuelva a traer los pensamientos que están en el 
arcón de los recuerdos guardados.

También pasa que se bloquean los recuerdos, ya sea por haber sido 
traumáticos o por querer resguardarse de los acontecimientos que 
vengan, esas memorias reprimidas o bloqueadas son como conse-
cuencia de querer debilitar lo que pasó para engarzarse en lo que 
viene, muchos recuerdos son de contenidos felices y otros de amar-
guras que pasó.

Qué difícil es olvidar el pasado, siempre vienen a la memoria esos 
recuerdos, esa interferencia entre los que pasó y está pasando, hay 
que recordar que los viejos, muchas veces nos acordamos mas del 
pasado que del presente, no sé si es porque en el presente estamos 
sufriendo o porque en el pasado éramos más jóvenes y lo supimos 
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pasar con más alegría, yo creo que la memoria no se debilita con los 
años, si no que deben estar en otras neuronas.

Existe en las personas una vinculación de la memoria con la emo-
ciones violentas, en el caso de un emigrante, que ha venido a una 
nueva tierra, en ese caso se puede producir olvidos transitorios del 
pasado que después con los años vuelven a reverdecer, pero al ser 
tan distantes, muchas veces se confunde la dimensión de hechos.

Estando tan lejos de viejo terruño, uno debe distenderse y confor-
marse con lo que puede hacer con los años que lleva arriba, debe-
mos ser flexibles, tal vez debemos dar unos pasos atrás para poder 
avanzar con mayor energía.

Hay que aclarar la mente y buscar los espacios y las actividades 
que uno puede desarrollar, debe uno canalizar la energía a un fin 
determinado.

Toda tarea que se emprenda debe ser con criterio de racionalidad, 
que todo proyecto o planificación sea posible de ejecutar, los pasos 
que se den deben ser despacio y con vista a lo lejos.

Soñaba que caminaba por esos senderos tenebrosos, que en cual-
quier curva se puede presentar algún lobo hambriento, ese silencio 
que hay en la montaña, solamente se siente silbar el viento, algún 
cantar de un pájaro, o un aullido de un lobo.

     
Varias veces con el viento uno cree que hay algo adelante, es sim-

plemente el miedo que uno tiene a lo desconocido, ya que por el 
tiempo transcurrido, es muy difícil imaginar lo que a uno del puede 
pasar, encontrarse de repente con esos animales hambrientos.

Los paisajes que vemos parecen inverosímiles, ya que durante la 
noche se ven cerca lucecitas emitidas por las luciérnagas con el fro-
tamiento de sus alas, de pronto aparecen siluetas de los árboles que 
se mecen con el viento.
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Al caminar subiendo por esos senderos con las peñas apenas cu-
biertas con algunas hierbas y un poco de tierra donde florece alguna 
violeta, se ven en el invierno los árboles de robles desnudos sin sus 
hojas verdes y sin las bellotas colgando, parecen esqueletos que agi-
tan sus ramas con el viento. 

Las plantas raquíticas de los carrascos enmarañadas con las zar-
zas, dan la sensación de que son gigantes que se mueven al son del 
viento.

En este momento la atmósfera se torna pesada, con una lluvia fina 
que penetra en la ropa y la deja toda empapada. Llegando a lo alto 
del monte, se ve la nieve en las cumbres.

 
 Los Caborcos con los cortes de las rocas por donde pasa el agua a 

raudales; se siente el murmullo cuando cae como una catarata, au-
mentada diariamente por los distintos manantiales que salen como 
lágrimas de entre las hendiduras de las rocas, arrojando ese caudal 
de agua que atruena ese torrente, en el río profundo y ahí subiendo 
por entre las piedras los peces a desovar.
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7. El silencio 

Muchas veces es necesario estar solo, en silencio, para que poda-
mos desarrollarnos con nuestras limitaciones. El silencio es muy 
poderoso, puede cuidar el espíritu de todos, debemos ser capaces de 
actuar con gran solvencia espiritual.

La meditación y la limpieza espiritual son aspectos que tenemos 
que incorporar a nuestras vidas.

Cuando descubrimos el flujo y reflujo de nuestras vidas, vemos que 
la felicidad no es permanente, es recurrente tanto la alegría como la 
tristeza, toda actividad ética de la vida implica una elección.

¡Qué importante es en muchos momentos el silencio para poder 
pensar!

La soledad la encontramos con serenidad, en nuestros momentos de 
silencio podemos escuchar nuestra voz interior; se debe buscar la paz.

El silencio nos permite vivir plenamente y distinguir una línea y 
trazar las vistas en el horizonte, qué importante es en muchos mo-
mentos el silencio para poder pensar.

La meditación se hace en silencio, sin tiempo, nos relajará y de 
esa forma podremos tomar impulso para realizar otras acciones; es 
la atención vigilante del proceso de pensar, es así que con calma y 
atención podemos llegar a los objetivos planificados.
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Los emigrantes, al soñar, reconocemos el sufrimiento y el apego a 
lo que nos sucedió y sucede, es una forma de reconocernos a noso-
tros mismos.

El silencio es la reacción mas importante cuando nos ofenden, es el 
mayor poder del mundo, pero es más difícil que manejar palabras.

Qué importante es escuchar en silencio, una sinfonía, disfrutando 
de sus acordes musicales; según comentan era el templo de filosofía 
de Pitágoras. 

El silencio se puede observar con los ojos abierto o cerrados, según 
el momento en que estemos dispuestos a contemplar la belleza y 
armonía que tenemos en nuestro interior.

El silencio es la calma, imaginar las ilusiones, reapareciendo cosas 
nuevas que pensamos, nuevos proyectos, es esa voz interior que nos 
indica el camino; por supuesto con el silencio se comprende lo que 
significa comprender los secretos de la vida, el amor que uno nece-
sita para que nuestra alma brille.

El silencio que había en mi alcoba, recuerdo cuando yo era niño, 
estaba acostado en mi cama y escuchaba en silencio el silbar del 
viento y el goteo de la lluvia, como así cuando está en los campos re-
gando, ese ruido del agua, esa serenidad, ese perfume de los pastos 
recién cortados.

El silencio nos permite escuchar y reflexionar.

Qué hermoso es estar en un bosque, en el medio de los árboles y 
arbustos, recuerdo haber estado en unos barrancos del río Sil, en 
Villadepalos, escuchando el murmullo del agua, el trinar de los pá-
jaros, ¡qué delicia disfrutar esos momentos de silencio!

Qué hermoso es ver esos árboles y sus ramas hamacándose en el vien-
to y la brisa, mirar para abajo en el río, ver los peces saltar en el agua, 
ver esas golondrinas que pasan a ras del agua cazando los insectos.
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Qué hermoso es ver las piedras en el fondo del agua, esas piedras 
blancuzcas, esas plantas acuáticas llamadas oucas, que se mueven al 
compás del agua que pasa, de vez en cuando se ve una trucha entre 
las piedras, parece que estuvieran desovando, viendo esas anguilas 
que parecen culebras en el agua.

Qué hermoso es estar recostado, mirando al cielo y en eso ver en 
un árbol un nido de pájaros, que en un momento llegan a su nido, 
en la boca un gusano para dárselos a sus hijos. Ver el cielo azul entre 
los árboles, un nido de oropéndola colgado de una rama, el gorgoteo  
que se arma en los árboles arriba de nuestras cabezas, varios pájaros 
haciendo su nido, observar a dos palomas montaraces, qué hermoso 
es como con su pico se hacen caricias.

Qué hermoso es pasar por el puente colgante en el Río Sil, y uno 
mira para abajo y ve esa cantidad de peces corretean de un lado para 
otro, y de vez en cuento se ven saltando algunas truchas.

Qué hermoso es el atardecer en el medio del bosque, se ven filtrar 
los últimos rayos de sol, rojizos amarillentos por entre las ramas de 
los árboles.

Qué hermoso es ese silencio en la Alcoba acostado panza arriba 
mirando el cielo raso, ve que hay algún mosquito revoloteando, qué 
hermoso es ver esa hermosa forma de vida, qué hermoso es el silen-
cio, pensar, y pensar.

Qué hermoso es ver como pasan los días en este hermoso lugar, es 
disfrutar día a día lo que se nos presenta, en el medio del prado esas 
flores de tantos colores y alguna vaca pastando.
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8. Libertad 

La libertad es un concepto muy amplio, comienza cuando uno se 
da cuenta de que ya no la tiene, es ahí donde empiezan las obser-
vaciones; la libertad activa la mente, y uno se da cuenta verdadera-
mente de la importancia que tiene ser libre, es decir poder elegir, y 
uno toma conciencia de sus propios límites.

Debemos tener la libertad de conciencia, es decir poder elegir li-
bremente lo que una persona desease, por supuesto lo que sea co-
rrecto para cada uno.

Debemos observar y reconocer las cosas que nos hacen alegres y 
tratar de olvidar las que nos dan dolor.

Debemos ser capaces de vivir con plenitud cada momento, debe-
mos usar la capacidad de nuestro cerebro, debemos liberar las ideas 
de nuestro pensamiento.

Debemos tener capacidad emocional para lograr la felicidad que 
es un don, puede serlo en el día de hoy, debemos tomar conciencia 
para poder ser felices.

Debemos dar a nuestros recuerdos, alegría todos los días deben ser 
compañeros del pasado.

Debemos ampliar nuestra visión más allá de las necesidades inme-
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diatas, pensando en el futuro, sin olvidar el pasado: recordándolo 
solamente para beneficio de nosotros.

Pensarse libre. Debemos tener siempre los pies en la tierra; toda 
acción muestra su resultado, el cambio, siempre debemos apreciar 
nuestras cualidades, todos tenemos la obligación de concluir con los 
objetivos propuestos y de esa forma conseguir lo planeado.

La vida está hecha por una serie de circunstancias y de factores que 
nos dan libertad para tomar una decisión, es la clave para qué libe-
remos nuestra energía y salga a relucir los pensamientos.

 Las personas debemos saber qué es lo más importante para noso-
tros; esto vamos a lograr a través de la inteligencia y preservarlas, 
todo lo que poseemos lo hemos elegido en algún momento de nues-
tros pensamientos, por eso debemos confiar en nosotros mismos.

La tolerancia es lo más importante de nosotros, debemos ser tole-
rantes con las circunstancias que escapan a nuestro control, debe-
mos tener la libertad de vivir plenamente nuestro yo.

La soledad y la libertad son sinónimos, es decir que debemos apren-
der a ser libres, debemos hacer lo que se debe, y no lo que se quiere, 
y estar solos en medio de un multitud es conservar la paz interior.
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9. Metas 

Debemos mirar a nuestro interior profundamente, siempre optan-
do, buscando lo que queremos hacer, tener el conocimiento de no-
sotros mismos.

Debemos buscar en nuestro interior, debemos fijar nuestras me-
tas para alcanzar los objetivos que nos hemos propuesto, deben ser 
metas realizables, no ilusorias, como la vida es un proceso, nosotros 
tenemos que planificar el futuro, perseverancia y la voluntad que 
nunca falte.

La revolución interior del hombre es lo más difícil, ya que es verse 
a uno mismo. Siempre hay que fijarse en el espejo cómo avanzan los 
años, las arrugas, el destino de cada uno está marcado en una cruz.

¿Qué es lo que nos seduce de un espejo?, es que nos vemos por 
delante y atrás, es una fotografía instantánea que se modifica en mi-
llonésimas de segundos.

En el horizonte, cuando vemos un espejo, siempre tratamos de es-
tar bien, es como un pescador cuando lanza su línea: está contento 
con la distancia que le dio.

Debemos recordar lo que necesitamos hoy, debemos estar conten-
tos con lo que hacemos, diseñando nuestro futuro, revisando en el 
día de hoy lo que pensamos.
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Debemos recordar que el pasado es inalterable, tenemos que tener 
la actitud tal como lo determinan nuestros sentimientos, nuestros 
sueños, nuestra planificación nuestra esperanza, todo tiene un valor 
muy importante en el momento presente.

Lo que esperamos que suceda, lo que hemos soñado o planificado 
con tanto esmero es lo que se encuentra en nuestro interior, nuestra 
sabiduría nos hará comprender que podemos revisarlo en el tiempo 
oportuno.

Debemos tener actitudes positivas todos los días, es muy importan-
te poder elegir y tener libertad realizando nuestros propios sueños.

Los emigrantes debemos ser flexibles para poder incorporar a 
nuestro intelecto la información que se nos presenta.

Debemos tener un proyecto al cual dirigirnos, lo que importa es 
cumplir nuestras metas; puede haber muchos inconvenientes pero 
se deberá ser preciso al pasarlos y centrándonos en el fin del pro-
yecto.

Para afrontar la tarea debemos eliminar la incertidumbre, la deci-
sión debe ser posible de su ejecución, la mayoría de los problemas 
surge de olvidarnos que muchas veces tiene muchas dificultades 
para cumplirlas, los objetivos deben ser alcanzables.

Todas las metas pueden ser alcanzables, debemos tener mucha 
perseverancia, cada día nos ofrece lo que necesita, nuestro momen-
to más problemático será puesto de manifiesto, es imposible pero si 
se pueden planificar algunos.

Pero para llegar a un lugar determinado, depende de la actitud y dina-
mismo que pongamos para alcanzar, lo importante es llegar a la meta.

La paciencia y constancia son necesarias para que todas las metas pue-
dan ser alcanzables, debemos tener mucha imaginación y sabiduría.

Me siento deprimido, y la única solución es agarrar un libro e in-
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troducirme en él, para que leyendo se olvide uno de la melancolía; 
es que deben tenerse metas aunque uno sea un viejo decrépito, las 
expectativas son las que pueden llevar a uno al lugar deseado.
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10. Amor 

Todos tenemos un día que influirá en nuestra vida, debemos recor-
dar que todo lo que hagamos es con sacrificio, es muy importante 
para uno.

Hace muchos años, en un baile de españoles, conocí a mi mujer, 
que es hija de italianos; es cosa de no creer, era un primero de mayo, 
allá lejos y hace tiempo, había una chica flaca, dije “este es mi día”, 
y ahí nomás la invité a bailar, chamuyándole al oído lo que ella que-
ría escuchar, y después de mucho bailar, me concedió una cita. Era 
entre un gallego y una gringa, como llaman los nativos a los de las 
dos penínsulas.

 
Ahí comenzó la relación, con sus altibajos, unos mejores y otros 

peores, pero evidentemente había  algo en común, que los dos está-
bamos solteros y sin apuro.

Ella trabajaba de maestra y yo un poco viejo, estaba estudiando 
para mejorar mi economía, ya que había dos caminos: trabajar y vivir 
como se pueda, estudiar y vivir un poco mejor, para poder casarnos y 
tener veinte hijos. Qué hermosos son los hijos cuando son pequeños, 
con problemas insignificantes, pero cuando vienen grandes, ¡qué pro-
blemotes! “Cuando los chicos son pequeños, los problemas también, 
pero cuando son grandes, esos encontronazos son inmensos”.

Cuando recibimos amor, debemos, darlo sin reserva, se debe amar 
plenamente.
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Qué importante es todo lo que puede ver y sentir con el corazón, el 
volver a mi tierra, donde son mis raíces, sobreponerse a las añoran-
zas y el recuerdo de un pasado.

Tuve mucho aliento de mi mujer, para que, no obstante las dificul-
tades, yo tuviera la obligación de formarme y ocuparme de mí, para 
enfrentar todas las situaciones.

Hay muchos inmigrantes que plantamos la raíz para quedarnos 
definitivamente en la nueva tierra, es un transplante del inmigrante, 
es cambiar la forma de vida, buscando el lugar deseado para forma-
lizar una familia.

La casa que contenga alimentos y amor será pues una obra, esa 
alimentará el fuego, convirtiendo una casa en un hogar.

Cada vez que los hijos crecen, nos encontramos que ellos han evo-
lucionado y nosotros también, pero de distinta forma.

Debemos tener en la mente que los jóvenes siempre buscan su iden-
tidad, tal vez nosotros no nos damos cuenta, por estar inmersos en 
otras cuestiones, o no prestamos la atención debida a nuestros hijos.

Los mayores atributos de la felicidad es el amor, lograr una normal 
armonía, para compartir nuestra vida con los que nos acompañan.

Debemos reconocer que todos tenemos errores, y que forman par-
te de nuestra vida, debemos aprender siempre de ellos.

Para estar feliz es tener algo que hacer, amar y esperar, el cuerpo en-
vejece, en cambio el espíritu hace permanecer que estemos jóvenes.

La sabiduría de los ancianos, ellos siempre tienen mucha memoria, 
en especial no se recordaran tanto del momento, pero si del tiempo 
pasado, que le fluye permanentemente. 
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En la vida muchas veces se producen heridas; es muy difícil curar-
las, debemos meditar y buscar que cicatricen, la vida es una parti-
cipación, es una transformación de una persona, dura toda la vida, 
permanentemente se está actualizando y evolucionando, uno crece 
y madura según los planes que se ha propuesto.

Todos aprendemos mientras nuestros planes se van hacia adelan-
te, el tiempo parece una bordadora ya que sus dibujos se modifican 
constantemente.

Muchas veces tenemos que aprender a golpes de la vida para se-
guir adelante nunca debemos tener conductas negativas, siempre 
positivas y de esa forma poder salvar los obstáculos que se nos pre-
sentan.

Si desea ser amado ama y debes ser amable, dijo Benjamín Franklin 
“La vida será mejor si ofreces el amor”.
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11. Los paisanos

Todos los paisanos eran muy viejos, yo al verlos no me había dado 
cuenta que yo también había envejecido, como en el espejo me veía 
todos los días, nunca creí que estaba tan viejo y achacado.

Cuando volví, recordaba que me crié entre la cuadra, el regueiro y 
la casa, en la cuadra estaban las vacas con sus ubres llenas de leche, 
acompañábamos a alguna persona mayor y las ordeñábamos y to-
mábamos esa leche caliente y dulzona.

Recuerdo que no teníamos juguetes, solamente algunos fabricados 
por nosotros. 

En invierno, las noches eran largas, nos reuníamos en distintas casas 
a la noche, para tomar una copa de vino, un pedazo de pan con tocino 
y desgranar el maíz a mano, algunos contaban cuentos o hechos que 
pasaban en el pueblo. Estas eran las noches de fiandón, sin luz en las 
calles, ahora que he vuelto no me parece el mismo pueblo.

Las noches eran largas, sin luz en las calles, ahora que he vuelto no 
me parece el mismo pueblo.

Ya nadie te conoce, en mi tierra soy un desconocido, vuelvo a se un 
inmigrante, pero claro, ya no tengo los años de antes, estoy bastan-
te viejo, me veo en el espejo y digo “que viejos estamos”, ya no nos 
acordamos de las personas de antaño.
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Estoy contento con haber emigrado, el país donde viví Argentina 
la gente te trata con todo respeto, siempre la añoranza asoma, hace 
tantos años que emigre a este hermoso país, que me parece mentira 
como pasan los años, ya soy un viejo con muchas canas y un poco 
encorvado. 

Mi vida comenzó en España, pero me he radicado definitivamente 
en América, en el último país del mapa, se llama Argentina, conti-
nente del futuro, que ha cumplido con mis sueños. He consolidado 
mi vida, construyendo una familia, tengo hijos, nietos y mujer que 
más puede pretender.

Con el paso de los años los inmigrantes comenzamos a adquirir una 
perspectiva diferente sobre nuestras vidas y nuestras vivencias.

 Dejamos de ver el árbol para poder ver el bosque, aquellos hechos 
lejanos que nos llenaban de alegría o angustia se diluyen y dan paso 
a una valoración más equilibrada de nuestro pasado.

También muestro mi adaptación, mi integración a través de la es-
cuela, el trabajo y la universidad, la construcción de mi familia junto 
a mi mujer y mis hijos.

La vida de un emigrante se distribuye en dos estamentos: uno el 
lugar donde nació, que recuerda con cariño y nostalgia, y el otro el 
lugar donde vive, ya uno piensa que no es ni de allí porque han cam-
biado mucho las cosas y de acá, porque le falta algo ese recuerdo de 
infancia que le recuerda mucha veces. 

Cuando en mi país se pusieron las cosas mal, es que decidimos emi-
grar para mejorar, buscar trabajo y de esa forma progresar y tener 
un bienestar. Lograrlo en el extranjero es muy difícil, las decisiones 
de irse generalmente son por distintos motivos y cada persona nece-
sita una oportunidad para desarrollar sus pretensiones.

Los emigrantes e inmigrantes aparentemente son sinónimos, pero 
en la realidad no lo son, ya que el emigrante, piensa ir a un país y 
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radicarse permanentemente, tomando al país al que emigró como 
propio, más allá de las dificultades de integración que pueda tener, 
fue para quedarse en ese país. En cambio el inmigrante siempre tra-
ta de comprar alguna propiedad, enviar dinero para invertirlo en 
su país de origen y volver algún día a la tierra donde nació, siempre 
aparece la nostalgia y está presente el regreso a ese lugar.

El tiempo transcurre inexorablemente, pero es muy difícil de olvi-
dar el lugar donde uno nació, donde vio el sol por primera vez; ese 
soñar con el solar, la casa, los árboles es muy difícil de olvidar, esas 
noches de viento y lluvia, vienen a la mente esos recuerdos de la ni-
ñez y juventud, los juegos con los demás niños, son evocaciones del 
pasado que vienen a la memoria cuando uno es viejo.

Cuando me fui de mi pueblo, tuve que adaptarme a otro lugar; es 
difícil pensar, uno tiene que actuar para mejorar su situación, es 
muy violento ese desarraigo, pero también creo que es peor cuando 
uno tiene que volver a su terruño, ya que también tiene un proceso 
de adaptación, ya que todo ha cambiado: las personas, la economía 
y hasta las calles, uno viene de una cultura y se debe adaptar a la 
otra, debe rearmar nuevamente su vida.

El inmigrante debe acostumbrarse a nuevas situaciones, recuperar 
ese tiempo que estuvo en el extranjero, debe sostener varias conver-
saciones, ya que por estar tan lejos ha perdido muchas cosas que con 
el tiempo reverdecen nuevamente. Tiene que adaptarse a la nueva 
forma de la vida, al sentido del humor, pues una de las cosas que se 
pierden cuando uno emigra es que, no obstante que el idioma es el 
mismo, tiene giros distintos.

Aparte encontrarse en otros lugares distintos a los que nació. 

Los emigrantes debemos tener paciencia con las personas que nos ro-
dean, muchas veces falta que nos adaptemos ante a la nueva situación.

Regresar es muy difícil, implica salir del país en el que se estuvo 
tantos años. Muchas veces es doloroso recordar los tiempos vividos 
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en el exterior, no nos olvidemos que tenemos un pasado muy dolo-
roso por los sufrimientos del desarraigo. Al volver al país donde na-
ció, uno se encuentra nuevamente con el problema del desarraigo, 
que todo ha cambiado. Los sentimientos que uno tiene es la nostal-
gia de haber nacido en un país y crecido en otro.

 El proceso de reinserción e integración, o sea la vuelta al hogar pri-
mitivo, es muy difícil, ya que somos viejos y nos tenemos que adap-
tar a la nueva forma de vida: las comidas son distintas, las personas 
son distintas; no obstante que nacimos en ese lugar, es muy difícil 
insertarse nuevamente, ya que ha pasado mucho tiempo y para los 
emigrantes parece que se hubiera detenido el tiempo en su tierra.

 La tierra siempre llama, pero es muy difícil acostumbrarse a la 
nueva situación, ya sea que somos demasiado viejos o porque nos 
faltan medios económicos para poder vivir. 

Hay muchas circunstancias al irse del país donde se radicó cuan-
do era joven, llegar a su tierra es traumático, sencillamente porque 
cuando uno emigró, se fue con unas perspectivas muy grandes y 
cuando decide regresar se debe adaptar la nuevamente ya que todo 
ha cambiado.
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12. Un diálogo entre paisanos

Manolo, Pepe, Fino, Diego

Retornando para vivir en mi pueblo, al bajar del Tren en la esta-
ción, en Ponferrada, con mi mujer, veo a varias personas bastan-
te ancianas, yo me pregunto para mí “quiénes serán esos tíos y a 
quién estarán esperando”. Esperaban a alguien que no conocían, yo 
también tengo muchos años y estaba envejecido, pues quienes eran 
simplemente Manolo, Pepe y otros más, que fueron compañeros de 
la escuela y me quisieron dar una sorpresa. ¡Hace tanto tiempo!, la 
verdad es que no los conocí, me tuvieron que decir quienes eran; 
uno estaba un poco encorvado y calvo y el otro muy flaco y con to-
dos sus pelos blancos como la nieve, ambos tenían unos bigotes que 
parecían cepillos.

Manolo:
Como bajamos varias personas, preguntó en voz alta quién era Fino; 
“soy yo”, dije.
—Después de tanto tiempo viviendo en el extranjero, te hemos ve-
nido a buscar para darte alguna alegría, ya que has decidido venir 
vivir nuevamente a tu pueblo, aquí todos te esperamos con los bra-
zos abiertos.

Fino: 
 —Les agradezco de corazón que me fueran a buscar a Ponferrada, 
ya que pensaba tomar un auto que nos llevara al pueblo, pero, como 
todo ha cambiado, desconocía Ponferrada. La estación era distinta, 



74

alrededor estaba lleno de edificios muy altos que en el pasado no 
había, y hasta hay carretera hasta Villadepalos. 
Me llevaron en el coche por la carrera que va a Villaverde; ahí vi 
que en el campanario de la iglesia, como así en varios árboles, había 
nidos de cigüeña, y así fuimos pasando por Dehesas y llegamos pue-
blo. Era para mí irreconocible, a partir del Robrado donde estaban 
todas la viñas, ahora había casas muy bonitas, todas rodeadas de 
árboles frutales y flores.

Cuántas veces hacíamos excursiones a través de los vastos viñedos 
del Robrado, para recoger algunas uvas que dejábamos enfriar en 
alguna fuente, y después a comerlas.

Recuerdo que era de noche, estábamos en una viña y habíamos aga-
rrado varios racimos. En eso vimos que venía un hombre vestido 
con una sábana, con un cuchillo corriéndonos, ¿te acuerdas que nos 
lagarnos a correr y nos lanzamos fuera de la viña por el camino que 
va a Villaverde, y por el otro a Villadepalos caminando?, después 
nos enteramos quien era ese tío, sino un compañero de nosotros que 
se llama Pepe y simplemente nos quiso hacer una broma.

Me acuerdo cuando íbamos entre los árboles, por esos senderos lle-
nos de zarazas y carrizales, que teníamos que tener cuidado en no 
pincharnos con alguna espina, saborear esas moras negruzcas.

Al caer la tarde volvíamos a casa, siempre teníamos algunos araña-
zos de las zarzas.

Recuerdo que acarreábamos el agua en un cántaro de cobre, era para 
tomar y cocinar, y para las vacas o lavarnos; la sacábamos del arroyo 
que pasaba por frente a mi casa, ahora es todo es distinto, hay agua 
corriente en todas la casas.

Pepe:  
—¿Te acuerdas de mí, cuando llevábamos las vacas a pastorear al 
campo de la Barca?
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Fino: 
—¡Cómo no me voy a acordar!, cuando hacíamos lumbre hacíamos 
un huevo frito, y asábamos alguno Lirones, ¡qué rico estaba todo 
eso con el hambre que teníamos!, me han dicho que no hay mas 
porque se le han comido todos. Me acuerdo, Pepe, que en el campo 
de la Barca había al lado del río un fialtal; que solamente había en el 
campo de deportes los arcos de fútbol, ahora hay una instalación de 
baños y duchas para cambiarse los jugadores, antes teníamos que 
hacer un corrillo para que se pudieran cambiar.

Manolo:
—No es tanto así, sino que ya no necesitamos comer esa cosa, aquí 
la vida ha cambiado y estamos jubilados cobrando una buena jubi-
lación. Yo tengo un pedazo de tierra en el Olgaño que ahora es rega-
dío, donde planto patatas, fréjoles, maíz, lechuga, acelgas y algunas 
habas, y también tengo unos manzanos de raineta, que es la especie 
que más se da aquí, y también algunos que llaman tres en cunca, que 
son las mejores para el invierno.

Fino:  
—En el país donde viví, que es Argentina, las pensiones y jubilacio-
nes de los trabajadores no son muy buenas, para poder llegar a fin 
de mes los hijos nos tienen que ayudar, sino muy mal la vamos a 
pasar. Yo he venido a explorar si me puedo quedar a vivir, porque en 
América es muy problemático subsistir, la jubilación es muy peque-
ña y últimamente se ha vuelto la vida muy complicada. 

Manolo:
—Pues aquí te daremos todo el apoyo que podamos, no nos debe-
mos olvidar que ya somos un poco viejos, y siempre tenemos algu-
nos problemas de salud: cuando no es la próstata, es el riñón y te 
tienes que cuidar en la comida, en la bebida, porque sino enseguida 
te ponen en un cajón. Los médicos aconsejan caminar, pero claro, 
uno con sus años al hombro, un poco encorvado y ya tengo que usar 
el cayado para poder caminar. Todos los días a la mañana nos jun-
tamos todos los jóvenes de nuestra edad y vamos a caminar, un día 
hasta Villaverde y otro hasta Carracedelo, y cuando volvemos se ha 
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abierto el apetito y las mujeres nos preparan algunos peces fritos, o 
lo que sea con tal de almorzar y después a descansar, ya que sabes 
que aquí en verano la obligación después de tomar un café y un chu-
pito a dormir la siesta se ha dicho.

Pepe: 
—Sé que has comprado una casa, tiene un poco de huerto.

Fino: 
—Efectivamente he comprado una casa, pero como están muy bien 
hechas las paredes, está un poco vieja, hay que arreglarla para ha-
bitarla, en eso estamos, tenemos que hacer muchos trabajos.
Creo que va a ser difícil la nueva vida, ya que después de tanto tiem-
po uno tiene costumbres distintas, es nuevamente un extranjero en 
su propia tierra, pero yo siempre digo que con constancia se puede 
volver a vivir como antes.

Manolo:
 —Esta noche, si no tienes ningún compromiso, quiero que vengas a 
mi casa a merendar, ya que aquí nunca faltan jamones, chorizo y un 
buen vaso de vino del Robrado.

Fino:
—Tengo que ir a saludar a mis parientes y después veremos cómo 
hacemos, ya que hasta tanto no tenga arreglada mi casa vamos a 
dormir en casa de mi tía, ella me ha dicho que nos tiene un cuarto 
preparado para mí y mi mujer, que es argentina.

Manolo:
—Hoy hay una reunión en la Plaza de la Cruz, donde a la noche se 
van a comer unas sardinas asadas y algún pedazo de tocino, desearía 
que pudieran venir así nos cuentan como es por ese país llamado 
Argentina, además de comer y tomar. Con algunos compañeros te 
vas a encontrar, ya que algunos ya están en otro lugar y otros han 
cambiado de domicilio y ya no vuelven más.
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Fino:  
—Hace mas de 60 años que no como unas sardinas y un tocino asa-
do tan rico, por supuesto también estar acompañado de todos uste-
des es una emoción muy grande; parece mentira, este momento lo 
he soñado muchas veces, todavía no lo puedo creer que estoy aquí 
con vosotros, pero por distintas circunstancias no pudo ser antes, 
creo que estoy soñando lo que estoy viviendo.



78



79

13. El ocio

El ocio se satisface, yéndose a divertir, a salir de paseo, a cualquier 
localidad,

No importa qué ciudad, paseando todos somos iguales, pero siem-
pre hay alguno diferente, gente de todas las razas, hay muy bonitas 
rapazas.

Solamente me gusta pasear, hay algunos que todo lo saben y tal vez 
no conocen la clave de la felicidad, yo no me meto con nadie y al que 
se meta conmigo responderé con detalle porque bien sé lo que digo.

Pero llegó el día que regresé a ver la casa donde nací. Ésta no pare-
cía que fuera donde viví mi infancia, me pareció que era muy chica, 
no obstante que estaba igual, al lado se encontraba el lagar donde se 
tiraban las uvas para prensarlas y llevar ese jugo a los barriles para 
su fermentación.

Los jóvenes me miran con asombro, y preguntan “quién es ese vie-
jo?, entonces alguno le dice, “mira, ese es un paisano del pueblo que 
se llama Fino Ruso, que se fue hace muchos años para Argentina, 
pero allí como aquí es muy difícil hacer fortuna, ha venido a ver la 
tierra donde nació; el vivía en la calle de los Méndez”.

Pero siempre llega el día que un hombre con sentimiento, llega ese 
momento de tomar contacto con la realidad, ver esos lugares que ya 
por el paso del tiempo casi no se recuerdan. Parece irreal, qué quie-
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ren que les diga, los días y horas van pasando y yo en este pueblo, mi 
pueblo, me parece mentira que he vuelto, me siento como un turista 
que todo lo asombra.

Al llegar al pueblo me invitaron a visitar varias bodegas, a todos 
les llega el día por pura casualidad, este es el día de la verdad, para 
saborear unos vinos del bodegón que digo a continuación. Esta bo-
nita bodega, en este bello lugar, donde todo el mundo el buen vino 
puede saborear, es un sitio tan bonito, donde está la bodega bajo 
tierra, donde uno puede disfrutar, lo mismo al que le gusta el vino y 
un pedacito de chorizo  y orujo a disgustar.

Entramos en la bodega de don Ramón, donde se ven muchos to-
neles de roble, llenos de ese manjar, que todos lo quieren tomar, 
acompañado con un poquito de jamón y unos pedacitos de chorizo, 
y unas chavalas cantando, uno se va emocionando, haber llegado a 
esta tierra prometida.

 
El nombre se lo pusieron los sobrinos, “bodega del tío Ramón”, 

pero ¿quién va a trabajar las viñas del tío Ramón? Vete tú que yo 
iré después, después de estar bien sulfatadas, y con las cubas bien 
lavadas podrán ir a vendimiar, esos racimos rojos y olorosos, van 
con cestos para poner los racimos. También quiero recordar que los 
tratos son éstos, unos nacemos para beber, otros para vivir, y qué les 
vamos a hacer, en esta inauguración bebimos del garrafón, hay un 
vino, ya lo ves, el beber te quita el hipo, eso te lo garantizo.

Venga vino por un jarro de la cepa tuerta, que a Serafín trabajo no 
le cuesta, que ya empezamos a cantar, yo a la columna me agarro, 
porque tengo miedo de patinar, tu me invitas a otro vaso, pero ya 
estoy que traspaso el umbral de mi puerta, vamos para casa que esto 
ya no puede ser, porque en cualquier momento me encuentra mi 
mujer, yo he bebido tanto que ahora me dedico al canto.

Es un sitio tan bonito, donde esta la bodega bajo tierra, donde uno 
puede disfrutar, lo mismo al que le gusta el vino y el tocino.
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Unos nacemos para beber, otros para vivir, y que les vamos a ha-
cer, en esta inauguración bebimos vino del garrafón, por eso yo les 
digo cuando vayan a beber, hay una cosa ya lo ves, al beber te quita 
el hipo que es.

Me invitaron ha hacer una excursión, esa travesía por senderos 
angostos, negros como boca de lobo. En el camino había mucha ho-
jarasca, había que subir y bajar por el sendero, unas veces nos in-
clinábamos para abajo y otras para arriba, y como estaba lloviendo 
la resaca me arrastraba, me tenía que agarrar de los arbolitos de los 
costados para no caerme. Poco a poco llegamos al camino y tuvimos 
que sacarnos los zapatos y pantalones para pasar al río y llegar al 
pueblo.

Recuerdo de mi maestro don Ramón, que después de almorzar, sa-
lía a pasear por los caminos donde están todos los sembrados, haga 
sol o llueva siempre lleva su paraguas negro.

Los amigos deben ser amigos en cualquier tiempo que sea, si tene-
mos mucho dinero, amigotes aparecen a montones, a comer y beber 
como los caballos cimarrones; si algún día estoy necesitado, muy 
pocos amigos están a mi lado, que me sigan confundiendo. Digo a 
mis amigos en qué líos los he metido, pero si yo no he hecho a ningu-
no daño, pero siempre hay alguno que quiere sacar ventaja aunque a 
mi me hayan puesto la mortaja. Cuando me lleven en el funeral, no 
me envíen flores, por más que envíen coronas, este hombre esta vivo 
y lo veréis siempre de bromas, que me sigan confundiendo, digo a 
mis amigos, se lo digo sonriendo, no me asustan los líos no quiero 
que me vengan a despedir, sino a saludar y nos encontraremos to-
dos en otro lugar.
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14. El emigrante - 
El posible retorno - Vivencias 

El Dr. Américo Vázquez Vuelta comenta otra visión del posible re-
torno de un emigrante, en muy pocas palabras y versos, y su valor 
intrínseco más importante es recordar esas vivencias de la niñez y 
el desarraigo en el país de destino, donde recuerda su tenacidad por 
progresar culturalmente. Cuando llegó era un niño y fue obligado 
por las circunstancias a despertar de ese letargo, haciendo un in-
menso sacrificio para poder recibirse de médico, y en este capítulo 
se desarrollan en forma sintética las aventuras y desventuras de este 
Berciano. Le agradezco a Américo por colaborar en este pequeño 
libro, otra forma de visión del emigrante:

Haré una reflexión sobre los factores que influyen para que un es-
pañol, chino, italiano, ecuatoriano o de cualquier parte del mundo, 
tome o le hagan tomar el camino de la emigración.

Los que emigran en forma voluntaria, que no están ligados a ningu-
na de las causas apremiantes que lo empuje a tomar esa decisión,

Los expulsados, que actualmente son caso de excepción, pero cuan-
do ya están en el exilio, la lucha por la vida y el progreso se parecen 
bastante a los de la emigración forzosa. Claro que los expulsados lo 
sufren como un castigo y es un castigo que les impide pensar en un 
regreso a corto o mediano plazo.

Lo nuestro es muy distinto: nos llena la esperanza y podemos so-
ñar con un regreso.

La emigración forzosa es la que conocemos muy bien los españoles 
de la primera mitad del siglo pasado, época en a la que tuvimos que 
emigrar masivamente.
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Sólo en la ciudad de Buenos Aires había, en la década del 50, más 
de un millón de españoles.

En este mes de marzo se cumplen 59 años de mi llegada a la Repu-
blica Argentina.

Traía la maleta liviana y la pesada carga de la preguerra, la guerra, 
la posguerra española y la segunda guerra mundial.

En el puerto de Buenos Aires, al momento de amarre y a estribor 
del barco, cientos de manos se elevaban y agitaban saludando a la 
muchedumbre que esperaba en tierra, un saludo a la gente y saludo 
a la bendita tierra que nos recibía con los brazos abiertos.

Ya en tierra, nos movíamos en medio de un vocinglerillo: gritos, 
corridas, abrazos, lágrimas y sonrisas; bultos, maletas, baúles, ca-
rros y coches, sin embargo, a pesar de aquella enorme barahúnda, 
para nosotros era la entrada al paraíso.

Personalmente tiré o quise tirar por la borda, la mochila atiborrada 
y muy pesada de antagonismos y rencores, dejaba atrás no a España, 
“una grande y libre”, sino a mi España, a la que no era ni grande ni 
libre, pero que estaba metida en mí hasta lo más profundo de mi ser. 

Recordé, quise y añorar a España y a mi Bierzo en una forma casi 
enfermiza y poco racional.

Ya instalado en el centro de la capital, concurrí y frecuenté casi 
todos los centros y sociedades españolas de Buenos Aires y en cada 
una que entraba, aunque no hubiera fiesta, era una fiesta para mí, 
así me acerqué a la región Leonesa, Centro Asturiano, Casa de Gali-
cia, Casal de Cataluña, Centro de Betanzos, Rincón Andaluz y otros; 
vivía a 500 metros de la Avenida de Mayo, las más española de las 
calles de Buenos Aires, donde los cines y el teatro avenida, con todas 
las representaciones españolas, alimentaban mis añoranzas.

Podíamos entrar en cualquier bar y disfrutar de unas “tapas” como 
si nos encontráramos en alguna ciudad española.

El tomar la decisión de emigrar tiene muchas connotaciones, pero 
en términos generales cuando se emigra en forma masiva, la causa 
así siempre es la misma: muchas necesidades y falta de esperanza.

Aparte, por eso emigraron los españoles, rusos polacos, ita-
lianos y, ya más cerca a nuestra época, paraguayos, bolivianos, 
peruanos, argentinos y todos los africanos de cualquier nacio-
nalidad.
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Todos por la misma causa: buscando una vida mejor, recobrar la 
libertad, la esperanza y huir de la miseria. 

 La mayoría de los emigrantes tienen éxito en mayor o menor gra-
do, venga de donde venga o vayan para donde vayan. 

El que emigra lo hace para cambiar su vida y es capaz de trabajar 
día y noche para conseguirlo, aún realizando trabajos, que si los hi-
cieran en su país de origen le resultarían humillantes.

¡Qué cierto es que la necesidad aguza el ingenio cuando ya estás 
lejos de tu tierra! Ya quebraste tus vínculos con tus amigos, con los 
familiares, tus hábitos y no digamos la esperanza e ilusiones porque 
ésas ya estaban prácticamente perdidas, renacieron al emigrar.

Volviendo al expulsado, a éste le pasa peor, ya que antes de salir de su 
tierra le destrozaron las esperanzas y las ilusiones de un posible regreso. 

Hace ya tiempo veía algo sobre Maimónides, médico español, ju-
dío nacido en Córdoba, donde ya habían nacido también todos sus 
ancestros, que fueron expulsados y en su peregrinar, recordando su 
ciudad natal con gran nostalgia, este hombre decía que “no había 
brisas ni aire como el de Córdoba, no había agua tan pura como la 
de Córdoba, no había un cielo tan azul transparente como el de Cór-
doba, ni sol, ni sombras para deleite como las de Córdoba”.

Todo eso puede decirse que es efectivo, pero él lo había perdido y 
lo había sufrido. 

Algo parecido nos pasa creo, a cada uno de los emigrantes forzo-
sos: cargamos con la morriña y necesitamos algo de estoicismo para 
seguir bregando por un objetivo noble y no claudicar ante esas ten-
taciones del regreso al terruño que nos vio nacer.

Por supuesto que esto se nos va borrando a medida que nos vamos 
afincando y echando raíces en la nueva tierra y, como cada persona 
es un mundo con múltiples facetas diferentes, el arraigo y el des-
arraigo también produce en cada uno de los otros mecanismos dife-
rentes para facilitar la inserción y mitigar la nostalgia.

Las tentaciones del facilismo bonaerense en aquella época eran 
muchas: era fácil conseguir trabajo con buena remuneración, paz 
y concurrir a los centros deportivos, recreativos y sociales, donde 
uno lo pasaría muy bien y también le facilitaría una inserción, la del 
mundo casi mágico de las calles y anchas avenidas, de las vidrieras, 
de los letreros numerosos, el ruido y el asfalto.
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A los 20 años decidí hacer un proyecto pobre futuro renunciando 
al facilismo y a las tentaciones, sometiéndome a ciertos principios 
básicos que todo inmigrante lleva adentro: el deseo de lucha, la vo-
luntad y perseverancia. Aplicando estas cualidades, lo más probable 
es que a largo o mediano plazo los sueños e ilusiones se hagan reali-
dad honradamente y sin sacrificios. No existe el sacrificio, si lo que 
obtienes finalmente es un gran beneficio.

En la década del 50, siglo pasado, la distancias, siendo las mismas, 
nos resultaban mucho mayores, y si agregamos a esto, como en mi 
caso y el de muchos miles, nuestro pasado pueblerino, se acentuaba 
y daba paso porque no había una sensación cercana al sufrimiento 
pero siempre al final había un luz, una gran luz que agrandaba todas 
nuestras esperanzas.

Como todo pueblerino, sin recursos económicos, el bagaje de mis cono-
cimientos se resolvía un tercer grado hecho en torero en forma saltea.

Como ya he dicho llegue a la argentina a fines de marzo de 1950 y 
recién a mediados de marzo inicié la búsqueda de una escuela noc-
turna lo lógico era que no me recibieran pues las clases habían co-
menzado el primero de marzo.

En mi peregrinar por los colegios, en uno de ellos me atendió su 
director y, después de mi tímido saludo, comenzó un diálogo en el 
que de cada frase que salía de su boca yo esperaba un “no puede 
ser”, pero no, la conversación se alargaba. Luego, un silencio que 
a mí me pareció largo, interrumpido únicamente por el tamborileo 
de sus dedos sobre la mesa y no podía apreciar el movimiento de 
sus dedos por debajo de una lámpara –era la única encendida en la 
dirección–, pero no podía ver su cara debido a la proyección de la 
sombra de la pantalla.

Finalmente se puso de pie, yo hice lo mismo, pero me dijo: “qué-
dese, quédese sentado”, hizo un pequeño recorrido y encendió la luz 
de mayor expendio del techo. Recién en ese momento pude ver con 
claridad su rostro: pómulos y frente angulosos. Me impresionó su 
seriedad, rompió el silencio con la pregunta “¿está dispuesto para 
un examen?” cuando dije, sorprendido, “¿ahora?”, “ahora mismo, 
yo le haré las preguntas”. Estuve de acuerdo y comenzó el interro-
gatorio, que se centró fundamentalmente en castellano y matemá-
ticas; no me hizo preguntas sobre historia o geografía argentina. El 



87

examen había finalizado, el buen hombre, con tono apacible dijo “al 
fondo del pasillo la derecha hay una escalera, suba; entréguele esta 
nota al maestro García, ingresa a sexto grado”.

Al año siguiente, el bachillerato. En el año 1956, ingresé a Medicina 
y, en el año 1963, obtuve el titulo de Médico en la facultad de Bue-
nos Aires, que en esos momentos gozaba de gran prestigio a nivel 
internacional.

Haciendo honor a mi raíz hispana, tuve deseos de mezclar mi pro-
fesión con algo aventura y proyecté trabajar en la India, en África o 
Centro América, por aquello que el hombre propone y Dios dispone, 
terminé afincándome en un pueblito del norte la provincia Entre 
Ríos, Santa Elena, ubicado a unos 600 km de Buenos Aires. Para 
llegar a él, en este entonces había que transitar 100 km de camino de 
tierra. En épocas de lluvia quedábamos totalmente aislados, pudie-
ran llegar a escasear hasta los medicamentos en un pueblo pobre, de 
unos 15.000 habitantes, sin asfalto ni veredas, pero encontré en él, 
y en toda provincia, la gente sencilla, sin dobleces, con un espíritu 
de solidaridad y nobleza, que no había encontrado Buenos Aires. Me 
sentí mucho más identificado con esta gente; al final de cuentas yo 
seguía siendo un pueblerino. 

En la localidad no había ningún tipo de especialistas; éramos cua-
tro médicos, todos generalistas, que de una u otra manera teníamos 
que afrontar y resolver todo lo que estuviera a nuestro alcance, de 
nuestro conocimiento.

 Conocí allí a la que hoy sigue siendo mi esposa; María del Carmen, 
notaría y nieta de españoles. Con ella tengo tres hijos: un varón, 
médico como el padre, que hizo parte de su residente del hospital 
San Pablo Barcelona y hoy ejerce su profesión aquí, en una ciudad 
cercana; y dos hijas: una que es veterinaria y la otra mi secretaria. 
Ya me dieron varios nietos.

Mi inserción en este pueblo también tiene sus connotaciones…
Respecto del porteño, el que vive en la ciudad de Buenos Aires, 

debo reconocer varias virtudes: es muy inteligente, es muy capaz, 
dinámico y activo, pero tiene el inconveniente de cargar con la “vi-
veza criolla” como si se tratara de una virtud y es quizás su mayor 
defecto, pues los hace muy personalistas e individualistas, sin ten-
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dencia a trabajar aunando criterios. De ese modo desperdician su 
inteligencia, usándola fundamentalmente en beneficio propio. Lle-
vado todo llevado esto a la política y al manejo del poder, desen-
cadena conflictos enormes en los que jamás se ponen de acuerdo: 
desde Buenos Aires se maneja y manejó todo el país, pero se lo hizo 
de tal manera que se fue transformando, en unos 70 años, un país 
enormemente rico (Quinta potencia mundial económica) en un país 
lleno de pobreza,

Mi salida de España fue el 8 de marzo 1950, agitando un pañuelo 
para decirle adiós, adiós a España, a Vigo; a mi Bierzo ya lo había 
dejado unos días antes.

Mi salida Buenos Aires, después de 14 años trabajo y estudio tam-
bién se produce un 8 de marzo (en 1964).

Mis trabajos en Buenos Aires fueron mas erráticos que los estu-
dios, pues trabajé de lavacopas, cafetero, gomero, carnicero, pintor 
de brocha gorda, taxista, oficinista y, finalmente, de detective pri-
vado: dictaba perseguir mujeres o maridos aparentemente infieles. 
Ninguno de los trabajos me resultó ingrato, por más humildes que 
fueran, de todos modos siempre los tomé como un medio para faci-
litar mis estudios. 

Iniciando cuarto año de medicina, empecé frecuentar los hospita-
les como practicante menor y terminé haciendo de los hospitales mi 
lugar de residencia hasta concluir la tarde la carrera.

 La reseña que acabo de hacer, si bien me involucra en forma per-
sonal, puede hacerse extensiva, variando los objetivos a miles y mi-
les de personas que tuvieron que abandonar su tierra natal.

 En los años que llevo en la Argentina, que son unos cuantos (59), 
no conocí ni tuve noticias de algún emigrante español que viviera en 
la miseria, pues una de las virtudes es su tenacidad para el trabajo, 
pero también tiene conducta la y honradez. Como hice notar algu-
nas conductas negativas del porteño, sería injusto que no menciona-
ra algunas de las que anidan en nosotros, los españoles. 

Todo español lleva una fiera adentro, que debemos cuidarnos mu-
cho de no dejarla en libertad, sujetar la lengua y los impulsos. Desde 
1936 en adelante se vivieron muchas consecuencias ocasionadas por 
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una ferocidad fenomenal, debido a que la fiera salió de su encierro y 
tomó las armas; el resultado ya lo sabemos.

Desde mi llegada seguía con cierta ansiedad todas las noticias que 
hicieran referencia a España, pero me fui acostumbrando y perdien-
do el interés por la trivialidad del contenido.

El año 1975 fue de muchísima trascendencia para mí, pues pude 
regresar de visita a España pues de 25 años de ausencia.

Versos desde la tierra prometida

25 años de ausencia

Fueron 25 años 
Que yo falte de mi España
Sin poder ver a mi gente,
Ni a mis amigos del alma
Que lejos que era entonces
Siendo la misma distancia
Que separa a dos tierras
Dando dividí esperanzas.

El Avión llegaba de noche
Sevilla sobrevolaba
Y el destello de sus luces
Me llegaba a las entrañas.

No pude evitar entonces
Aquel nudo en la garganta
Que provocan los recuerdos
Que crecen a la distancia.

Me invadieron la vivencia
Con sensaciones extrañas
Pero nada mas profundo
Que el Toreno de mi infancia.
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Llegando por Torenillo
Bien recuerdo, una mañana
Detengo el coche a la entrada
Mientras por la vieja vía
Circulaba un tren de carga.

E hincado de rodillas
Vierto las primeras lágrimas.
He conocido emociones
Pasión, ansiedad o calma, 
Sueños, penas y alegrías
Que conmuevan tanto el alma
Que de niño yo pisaba
Y que quedo dentro de mí 
Para que yo la añoraba.

También era un año de mucha trascendencia para España, pues 
fallecía Franco, el caudillo, el que había dominado a indómitos es-
pañoles durante casi 40 años. Era un 20 de noviembre de 1975, pre-
cisamente ese día yo estaba con mi esposa en Madrid, el día de la 
muerte de Franco. Aún hoy, tan lejos en el tiempo, lo recuerdo como 
algo extraño: por la tranquilidad que veía en las calles daba la im-
presión de que no había pasado absolutamente nada, algún crespón 
negro en algún escaparate, la gente caminaba tranquilamente, nin-
guna marcha, ninguna profesión, ningún llanto, ningún oratorio, 
¡qué calma! ¿Sería cierto? Acostumbrado yo a ver en Buenos Aires 
aquellas demostraciones de duelo gigantesca por Perón o por Evita, 
aquello no me parecía real. 

De todos modos, mi mente estaba en otra cosa, estaba en vivir con 
intensidad la sensación tan placentera que me transmitía cada paso 
que daba en mi querida tierra, cada calle, cada banco, cada fuente o 
una pequeña flor, el escuchar las voces y el murmullo de la gente, la 
gran vía, la Puerta del Sol, la Castellana, los museos, las tapas, ¿qué 
importancia podía tener para mí la muerte de Franco?

Además ya había estado en el Bierzo, donde las emociones y senti-
mientos habían sido más fuertes.
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¿Qué tiene que ver esto con el emigrante? Muy sencillo: es la forma 
de ver y sentir y sacar conclusiones que tenemos los que estamos 
alejados de nuestra patria, los emigramos muy jóvenes. En mi caso 
tenía una de España formada con retazos de historias, escuchadas 
dentro o fuera de la casa, que distaba bastante de lo que en realidad 
había sucedido.

A la distancia uno se va construyendo su propio concepto de lo 
que era y de lo que es España en la actualidad, y también lo que es 
nuestro Bierzo.

En primer término no estamos muy embanderados con una u otra 
corriente política por más que tengamos bien definido nuestros pen-
samientos y bien claras nuestras ideas.

 No tenemos tendencias a estigmatizar al posible adversario y fre-
cuentemente vemos en él a una persona con ponderables virtudes. 
Tampoco hay una tendencia a magnificar los tules de los líderes de 
la corriente política afín a los corrompidos pensamientos. Salvo ca-
sos muy puntuales, dentro de España las cosas son diferentes, y es 
normal que así sea, pues el contacto diario con los problemas tan 
precisamente ahí presentes, en cada momento y a menudo se con-
vierte en verdaderos dilemas. He viajado bastantes veces a España, 
siempre noté que estas diferencias se acentúan dentro del estrenar 
escenario geográfico. Ya dije y seguiré repitiendo que mis sentimien-
tos y vivencias con España son casi patológicas.

Regreso del emigrante

Escribir sobre este tema a mi persona de no resulta fácil y estimo que a 
cada uno y los miles y miles de españoles que estamos desparramados 
por el mundo desde hace muchos años, si tenemos que decidir nuestro 
regreso es seguro que estamos condicionados por innumerables facto-
res. A modo de ejemplo mencionaré algunos de los que más gravitan.

1.- La edad.
2.- Los parientes cercanos y amigos que nos quedan, no en España, 

sino en nuestro pueblo, con quienes podríamos compartir recuer-
dos y revivir historias comunes.

3.- Los familiares y amigos que tienes en el lugar donde resides.
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Si se trata de un joven que emigró circunstancialmente, es muy 
probable que a su regreso se encuentre nuevamente con sus fami-
liares y amigos y reinicie su vida en forma normal. Si se trata de una 
persona muy mayor, como es mi caso, con 59 años fuera de España y 
de mi Bierzo, sé que voy a encontrar un buen número de seres queri-
dos, sobre todo familiares, con los que podría pasar mucho momen-
to de felicidad, pero también es cierto que me atan a la Argentina 
mis hijos mis nietos y las respectivas familias que van formando.

Concluyendo, llego a mi España, mi Bierzo, a cada uno de sus pue-
blos, especialmente a Toreno, dándome vueltas por la cabeza y aflo-
rando de vez en cuando en una pequeña narración, en un intento 
de poema que brota de mí, como una necesidad de plasmar algo 
reservado a mis sentimientos, a mi nostalgia. Como todos los re-
cuerdos sobre mi niñez y adolescencia me resultan gratos y bellos, 
vaya a saber por qué me liga en forma muy placentera a mi terruño, 
llámese Toreno, Santa Leocadia, Catarrosa, Villadepalos, Ponferra-
da, y todos.

 Me quedo entonces con esta elección de gratos recuerdos que man-
tienen vivo el fuego de mi tierra, dándole calor de vida a mis largos 
años, así que en algunas tardes de lluvia propicias para nostalgia 
salían a la luz ni recuerdos con la imperiosa necesidad de revivir 
niñez, adolescencia y juventud.

 Mis versos no son académicos, ni ajustados a métrica, pero re-
cuerdo una frase de Pituca, nuestra Berciana-Holandesa, me dijo: 
“Tú escribe con el corazón, que siempre habrá otro corazón que los 
entienda”.

Toreno-Añoranzas

Qué lejos, que en larga es la distancia
para los que hicieron adiós una mañana
llevándote dentro muy dentro del alma
qué dentro y qué cerca te llevan añoranza 
de tus calles del puente de la plaza
la cuesta de la torre del palacio, la chana
El tamariz verde, de melena larga
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la escuela de arriba con muchas ventanas
la piedra de los bolos los mozos jugaban
a bolo largo todos apostaban
los portales la calle del Campillo
el barrio de arriba el puente Torenillo
las fuentes de los cambios, con silencios y charlas
de las mujeres lavando y soltando
los rumores del día que allí desgranaban
los huertos mirando hacia el río, el agua,
la nieve, la lluvia, el sol de la mañana 
el Sil con su murmullo y su caudal de plata,
el chopo que sueña con la brisa que pasa,
el negrillo del puente con su sombra larga
la casa de Américo Vuelta y la ermita adosada 
Los castaños del malluelo, la riquijada
con su vieja mina abandonada 
el castro, el campon, la vuelta de la braga
del empalme yendo a matarrosa

Toreno y el Sil

Hagan concierto los cielos
y la luna con su plata
el atardecer la noche,
con los secretos y magia
el sol, al amanecer con las primeras del alba,
los arroyos con los cantos
de sus cristalinas aguas 
dándole vida al helecho 
verde como lo es esmeralda
las praderas, las laderas 
los cerros y las montañas 
y en medio de ese concierto 
el Sil con sus perlas de agua 
y torero a sus orillas,
escuchando la balada 
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de una en canción infinita 
que canta el Sil en sus playas,
remansos y correderas 
en recodos y cascadas
esa canción que te llega
a lo profundo del alma 
la escuchaste tú de niño
cuando apenas caminabas
hoy te puebla los sentidos 
y estás a mucha distancia
cierra los ojos y escucha
la melodía del agua
en una canción eterna
Toreno y el Sil te llaman.

Recuerdo de chavales

Desde el Castro se puede contemplar
el grandioso y hermoso panorama
que de jóvenes pudimos disfrutar
en lo que voy la memoria se derrama.
De aquel valle de las sombras frescas
entre los árboles se esconde el río,
el amor los chavales dieron muescas
al tronco gran que se secó el estío
quitan el sol de aquel recóndito umbrío
cual centinela las frondosas copas
y al y del cristalino río 
descanso encuentras con el si te topas
en medio del Sil , el cotanillo 
de trampolín servía a los chavales
el puente el que iba torerillo
los veía lanzarse por los aires
de las arenas el calor por el frío.
En las tibias márgenes del río
qué felices vivir aquellos años
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que el tiempo escondido en la lejanía.
Recuerdo en verano aquellos baños
Disfrutando del Sil con alegría 
Los huertos, las cerezas, las manzanas
Tentaban permanentemente a los chavales
Que a menudo quedaban con la ganas 
Pues nunca dejaban observarlas
Más pródigas mostrábanse las viñas 
En los bordes de camino y carretera
Y los chicos entrando a la rapiña
Llenábanse bien la faltriquera.
Alguna vez un disparo resonó
En la noche que quieta y silenciosa
Y algún chico aterrado allí perdió 
El trasero pudiendo polvorosa 
Sus pies de galgo, muy amedrentado
El corazón golpeándole en el pecho
Por aquel accidente inesperado
Del cual sacaría buen provecho 

Se apagó la luna y se encendió el candil
Al entrar por la puerta de su casa
Dejó atrás los demonios que eran mil
Le perseguían para darle caza
Y el reposo le hizo meditar
Y dijo: mejor es que te acuerdes lo que le dijo la zorra al Cavilar:
Esas uvas seguro que están verdes.
Concluye la aventura de los chavales

A pedido de Serafín Fernández Gago, hago este pequeño resumen 
de vivencias a modo de contribución para agregar a su libro “El re-
torno del emigrante”, en el que analiza y describe las motivaciones, 
dedicaciones, esfuerzos, desarraigos y otros aspectos. Serafín le da 
una impronta personal, con análisis, estudio, esfuerzo y pasión, que 
es lo que lo caracteriza.

Estas condiciones son las que portamos la mayoría de los españo-
les que hemos tenido que emigrar forzosamente.
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Serafín ha puesto su empeño para dar un testimonio de alguien 
que salio allá lejos y en el tiempo, de un pueblito del Bierzo llamado 
Villadepalos, del que no pudo desprenderse nunca y lo lleva en su 
corazón mezclando con sus añoranzas. 

Adelante y suerte.
            

Dr. Américo Vázquez Vuelta
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15. Recuerdos y anécdotas 
del inmigrante

Recuerdo cuando de mi trabajo en Argentina, fui despedido por 
que me encontraron dormido. Quise aclarar las cosas con la patro-
na, pero parece que lenguas venenosas le calentaron la mente, que 
no servia para trabajar, sino para tomar mate y hablar, pero eso no 
es cierto. Yo todas las mañanas me levantaba tempranito, para lle-
var las vacas a pastorear; por supuesto que a las vacas también las 
ordeñaba para sacarle un poco de leche, que la tomaba con aflicción, 
ya que era una forma de poder alimentarme, porque la patrona me 
daba muy poco de comer. Pero uno siempre se las debe arreglar, 
porque hambre no hay que pasar, con algo se debe llenar el buche, 
traté de darle una explicación de mi siesta, pero no fue comprendido 
y es así que tuve que buscar otro empleo.

Tuve suerte y me empleé en un frigorífico. Como yo sabia usar el 
cuchillo, enseguida me tomaron un examen. Trabajando en esas 
zonas calurosas donde se cocinaba la carne, ahí le fui tomando la 
mano, como venia  la cuestión; es así que los mejores pedazos de 
lomo los asábamos en una parrilla, hasta que el capataz no agarró y 
se armó un gran revuelo, que si era carne de exportación, de prime-
ra o de segunda, nos mandó al degüello.

 Más que habilidad para trabajar, el hombre debe tener humildad, 
siempre ser cordial y tener la destreza necesaria para trabajar en lo 
que venga. Después trabajé en vías y obras de los tranvías, con una 
maza y martillo. Era un infierno, en verano te morías de calor y en 
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invierno de frío, solicite el pasé para ser guarda o conductor y ahí sí 
fue un poco mejor. 

Desde el exilio voluntario, en ese país del fin del mundo, Argentina, 
he vivido medio siglo. Con la angustia y el afán de ganarnos un pan 
hemos ido los emigrantes, en busca de paz y sosiego.

Nunca reniego de lo que he hecho, ya que buscaba un mejor bienes-
tar, la tan ansiada libertad, aunque ese destino estuviera tan lejos.

Sin quejarme de lo que he hecho, le doy gracias a Dios por que 
me ha iluminado para ir a ese lado, donde he encontrado, amor y 
trabajo.

Buenos Aires fue mi destino, con un río y su flora al río Sil me año-
ra. Caminando por esas tierras llanas hasta el infinito, en esta zona 
no existen montes ni montañas, está llena de árboles muy grandes, 
entre ellos esta el ombú y el eucalipto, que en su ramaje, moviéndo-
se al compás del viento, hacen los nidos los pájaros; se sienten sus 
cantos, que son una dulzura.

Los inmigrantes analizamos las diferencias que hay en una casa en 
el campo, esas extensiones de la pampa argentina, donde apenas de 
vez en cuando se encuentran árboles y sí muchas vacas pastoreando 
solitas ahí, y en otras cientos de hectáreas sembradas con trigo, que 
se ven hasta el horizonte; uno mira para delante y ve el horizonte 
que está todo verde y a la lejanía se ve algún árbol.

Caminando por ese sendero de asfalto, de vez en cuando se ve una 
tropilla de animales que son arreados para el corral, cada tanto se 
ven bandadas de pájaros que van en dirección de alguna laguna.

Bajo la sombra de esos árboles enormes nos ponemos a descansar, 
ya que con el sol abrasador es imposible caminar. A la noche hace-
mos un fueguito para comer unos churrasquitos, se ven todas las 
estrellas que están en el firmamento, qué hermoso disfrutar en este 
momento.
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Es un campo esplendoroso, en el pasta el ganado, se ve correr a los 
avestruces, a lo lejos se ven las cigüeñas revoloteando en lo alto y de 
vez en cuando se siente gritar al chajá, con ese grito lastimero.

A la mañana vi salir el sol muy débil, pero con mucha nubosidad, 
a punto de desaparecer; al rato comenzó a oscurecer y vino una tor-
menta de viento y agua que tuvimos que mantenernos debajo del 
ombú hasta que amainara; había también unos truenos y relámpa-
gos que alumbraban todo el campo, metía miedo estar en ese lugar 
descampado. Despacito se fue abriendo el cielo y ya el sol estaba con 
todo su esplendor.

Nos pusimos nueva ropa, ya que la que teníamos estaba todo em-
papada, y la pusimos a secar en un alambrado, después de varias 
horas continuamos nuestro viaje en dirección al poblado de Mag-
dalena.

Fuimos a esa localidad ya que nos comentaron que es un lugar 
muy bonito, ahí nomás con nuestros caballos emprendimos nue-
vamente el viaje.

Llegamos a una estancia que se llamaba El Silencio, fuimos recibi-
dos por un matrimonio; el paisano nos ofreció agua fresquita, que 
se sacaba de bomba que le llaman sapo, ¡Qué casualidad! Ese ma-
trimonio era también del Bierzo, de un pueblo que se llama Toreno, 
que está arriba de Ponferrada.

Tan amables los dueños de ese lugar, nos invitaron a cenar. Ahí 
nomás el patrón sacó un asador en cruz y lo clavó donde había res-
tos de fuego, fue al corral y mató un corderito y lo puso a asar.  Yo 
nunca había visto como se asaba, era una delicia estar alrededor el 
fuego, viendo como crujía el asado. Nosotros habíamos llevado una 
botellas de vino, que las abrimos al instante. El paisano, cuando es-
taba servida la mesa, antes de comer, le echó la bendición, como se 
acostumbra por estos lugares, y ahí nomás afuera en una mesa, y 
unos bancos de troncos de árboles, y con los platos de madera que 
nos facilitaron, nos pusimos a degustar esas costillitas también asa-
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das, refrescando el garguero con una copa de vinillo tinto. Qué gran 
consuelo fue encontrar a esta gente. Conversando con ellos, resulta 
que eran bercianos que habían venido hace muchos años y se habían 
comprado este campito, donde tenían vacas, ovejas y cerdos, dijeron 
que tenían dos hijos que estaban estudiando en la ciudad.

Nos dieron a probar unos chorizos criollos, que no tienen pimiento, 
pero qué ricos son. La casa era muy confortable, estaba hecha con 
ladrillos cocinados pero muy grandes, y el techo lo tenía de chapa; 
no tenía electricidad, en todos los lugares había unos candiles que 
funcionaban con grasa.

      
Tenían un corral donde guardan las vacas que tienen cría y tam-

bién para sacarle la leche, como tenían mucha y no la podían vender 
porque no pasaba nadie a retirarla, hacían quesos y mantequilla, y 
los iban a vender a la ciudad. Estuvimos saboreamos un queso riquí-
simo como la mantequilla, me acordaba de mi abuela Encina, que lo 
hacia la mantequilla, y tomábamos después la lecha mazada.

En los alrededores tenían muchos frutales: perales, manzanos, ci-
ruelos, duraznos, varias higueras y varios nogales.

 También tenían un huerto grande donde había tomates, lechuga, 
acelgas y todo tipo de verdura, incluso también tenían berzas.  

Desde esos pagos volvimos para La Plata, la ciudad donde estoy 
afincado y aquí hemos quedado.  
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16. Lo que le ocurrió 
a unos inmigrantes

Esto es un relato de lo que le ocurrió a esos cuatro inmigrantes de 
Villadepalos.

En los primeros días del mes de junio del año 1925, cuatro paisanos 
jóvenes de apenas 25 años, naturales de Villadepalos, Pedro, Camilo, 
Paco y Jesús, se embarcaron en Vigo. Era un barco mixto, de carga y 
pasajeros; la travesía desde este puerto hasta las islas Canarias fue nor-
mal, no había neblina ni tormenta, pero a la pocas horas de pasar esas 
islas, ya se veía en el horizonte unos nubarrones negros que presagiaban 
tormentas, es así que comenzó a llover con mucho viento. Las olas eran 
inmensas y el barco se bamboleaba para todos lados, nos ordenaron 
poner un chaleco para flotar en el mar, no obstante nosotros, los cuatro 
sabíamos nadar, ¡qué susto nos pegamos! La mayoría de los pasajeros 
nos mareamos y durante varios días fue muy violento, el barco cabe-
ceaba para delante, para atrás y los lados, prácticamente no podíamos 
comer, el viaje lo realizábamos con la idea de ir a trabajar en México y 
volver a nuestro pueblo en un par de años, juntar dinero y poder com-
prar algunas tierras, ir se va muy fácil, pero volver es muy difícil.

Llevábamos unas ilusiones muy grandes por todo lo que contaba 
gente del pueblo que había estado en ese país, no sé si era cierto o 
elucubraciones que hacían esos paisanos, en nuestras maletas llevá-
bamos algunas herramientas, un poco de ropa y algunos dinerillos 
para poder pasar los primeros días. Llegamos a principios de de ju-
lio a Veracruz, un puerto muy importante en ese país.
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Una vez desembarcados en ese puerto fuimos a ver a un paisano de 
nombre Ovidio, que nos facilitó en su hacienda dormir y comer por 
unos días, hasta tanto consiguiera algún trabajo. Había muy poco, 
unos trabajamos en la construcción de caminos, y otros en unas ha-
ciendas, produciendo verduras y frutas o lo que se conseguían. Nos 
pagaban muy poco, apenas para vivir, por lo que después de mas de 
seis meses trabajando, habíamos ahorrado un pesos a fuerza de sacri-
ficio, y decidimos salir de ese país para buscar nuevos horizontes.

En vista que en México había muy poco trabajo y apenas se ganaba a 
par subsistir, resolvimos tomar un barco con dirección a Perú para ir 
a trabajar a las minas de oro y plata, que nos había dicho un español 
que se ganaba las pesetas a  montones, y que él las ganaba con los 
puños. Lo que no nos dijo es que era boxeador y lo ganaba pegando 
puñetazos, ahí nomás, con la ropa que tenían compramos unos cuchi-
llos, una piqueta y una pala y tomamos un barco en dirección a Perú.  

Después de varios días de viaje, ayudando a los tripulantes y de esa 
forma ganar unos dinerillos, llegamos al puerto de Callao. Fuimos a 
ver a un paisano del pueblo que tenia un fonda, nos dio de comer y le 
informamos que queríamos trabajar en la minas de oro, que según 
no habían dicho se ganaba mucho dinero. Este hombre nos dijo que 
las minas estaban lejos y que el que iba difícilmente volvería, por-
que hay muchos lugares donde se puede gastar la plata, además que 
había muchas enfermedades y nos aconsejó que trabajemos en la 
construcción de carreteras o en las estancias donde se cosecha todo 
tipo de hortalizas, y que ahí no nos faltaría comida.

De acuerdo a lo que nos informó, unos nos pusimos a trabajar, ayu-
dando a cosechar, y otros en el muelle de pescadores, separando el pes-
cado que traían en las distintas embarcaciones, es así que comenzamos 
a trabajar y a ganar algo de dinero, pero el trabajo era de sol a sol.

Pedro, que había ido a la mina a trabajar, se enfermó y volvió al 
puerto donde nos habíamos quedado, dijo que no iba a trabajar más 
en la mina, y comenzó a trabajar en una estancia, sembrando y co-
sechado  frijoles y otras verduras, por lo menos no le faltaba comida. 
Así iba pasando el tiempo, pero se juntaba muy poca plata, práctica-
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mente lo que uno ganaba lo gastaba, y, tal como ocurría en México 
y otros países, la crisis avanzaba en forma galopante. Un domingo 
que no trabajábamos, estábamos comiendo juntos y empezamos a 
hablar si podíamos ir a otro país para ver si nos iba mejor, es así que 
planificamos ir a Chile.

Como la crisis que había arreciaba más, y no había prácticamente 
trabajo, en conversaciones con otros españoles, nos dijeron que Chi-
le era un país muy bonito y que había mucho trabajo, por lo que nos 
embarcamos nuevamente con rumbo a Valparaíso, para trabajar en 
especial en las minas de cobre y también en el campo. Tratamos de 
juntar todo el dinero que podíamos y nos dispusimos ir a ese país; 
llegamos y nos encontramos que también en este país había mucha 
desocupación, y era muy difícil vivir.

Con el dinero que tenían entre Pedro y Camilo  compraron unos ca-
jones de manzanas y otras frutas y se pusieron a venderlas. Como les 
iba bastante bien, decidieron comprar fruta, en especial manzanas, 
y se pusieron a venderlas, pero claro, con tan poca plata, eran muy 
pocos los ingresos.

Camilo le dijo a Pedro: “no podemos comer la fruta, solamente po-
demos disponer de un veinte por ciento de las ganancias”, pero Pe-
dro, un poco cabezón, se gastaba no solamente las ganancias, sino 
también el capital. Entonces Camilo le dijo a Pedro “no comas el pie, 
ya que sin él no podemos caminar, ¿no ves que se nos termina el 
dinero y no podemos comprar más? Pero claro, era tanta el hambre 
que tenían, que al final se le termino el capital, tuvieron que comen-
zar haciendo distintos trabajos para ganar el sustento. 

Pedro, que era un poco mas atrevido salio a pedir limosna por las 
calles, en cambio a Camilo le daba vergüenza, decía “como, si yo en 
mi pueblo nunca pedí, siempre trabajé, aquí tampoco voy a pedir 
que me den de comer”. Sus compañeros lo ayudaban para que no 
pasara hambre, estuvieron trabando varios meses y después, en el 
año 1928, en el mes de enero, resolvieron ir para Argentina, que ahí 
se vivía muy bien, por lo que emprendieron el viaje.
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Decidimos ir de Chile a la Argentina, cruzar a pie los Andes; en-
tonces nos preparamos: cada uno consiguió una bolsa de arpillera e 
hicimos como un bolso con manija, juntamos toda la ropa que tenía-
mos, también trajimos  una manta y un encerado para poder dormir 
y que no se mojaran si llovía. Además llevábamos una cantimplora 
con agua y otra con aguardiente, un cayado para poder caminar me-
jor y por cualquier circunstancia defender de cualquier alimaña, las 
herramientas que tenía cada uno –que consistían en un cuchillos 
de monte, unas tenazas, un hacha un pala chica y unos alambres– y 
pusimos también un poco de tocino, pan, unas galletas de campo 
–que duran muchos días–, unos kilos de arroz, fideos, alubias y gar-
banzos, fósforos, unas alpargatas de repuesto, una olla y sartén. Con 
esa poca comida, iniciamos el viaje para Argentina; en ese momento 
se estaba arreglando la vía trasandina, y es así que emprendimos 
el viaje, caminando por  varios caminos y pasando los Andes por el 
túnel de la vía del ferrocarril. Tuvimos que caminar durante varios 
días, llevamos un poco de agua en una cantimplora y la bota con 
vino, al agua la reponíamos en los arroyos y manantiales que nacen 
la pie de la cordillera.

Como era en el mes de Enero, hacia mucho calor, los árboles estaban 
todos llenos de hojas, había muchas zarzas con frutos, de vez en cuan-
do nos topábamos con algún arriero que traía sus mulas cargadas.

A medio día descansábamos a la sombra de algún árbol para comer 
un poco y tomar agua fresca de los arroyos.

El primer día íbamos contentos, pero a los días siguientes ya está-
bamos cansados de tanto caminar, y las alpargatas se gastaban.

Un día estábamos un poco agotados y casi no teníamos agua, por 
lo que comenzamos a buscar algún manantial entre los peñascos, es 
así que encontramos un hilo sutil de agua, que estaba muy fría, se 
conoce que en lo alto se estaría derritiendo la nieve.

Más adelante sentimos un ruido, como de una catarata de agua, en 
realidad era un torrente que caída entre las peñas, saltaba el agua y 



105

hacia un remolino con las espuma blanca a su caída que desaparecía 
inmediatamente.

Al subir y pasar por esos senderos se levantan muchas mariposas 
blancas; de vez en cuando veíamos volar algunas perdices con su 
vuelo rápido. En un momento cayeron desde un risco algunas pie-
dras, un ruido inesperado, y en ese momento se alzaron en vuelo 
varias palomas. Caminando entre los pastizales encontramos varios 
nidos de pájaros con huevos, ese día si que comimos, hicimos una 
tortilla, ¡qué rica que estaba!

 Las montañas al principio estaban cubiertas por árboles  frondo-
sos, y a medida que avanzábamos más arriba en la montaña iban 
apareciendo árboles achaparrados y más esparcidos, seguimos su-
biendo por distintos caminos hasta dar con la vía del tren. A medida 
que subíamos se nos hacía más difícil pasar esas altas montañas, 
el frío cada vez era mayor, el cielo era más claro, se veía un celeste 
intenso.

De noche las estrellas parecían estar más cerca, esas sensaciones 
de estar oliendo las flores de los montes, a lo lejos se veían las rocas 
de distintos colores.

Hicimos un alto, ya que se estaba poniendo el sol, buscamos unos 
árboles y con unas ramas hicimos un pequeño cobertizo para resguar-
darnos de las noche tan frías que hay por estos lares. Hicimos un cír-
culo con piedras y en el medio una fogata para calentar agua y asar 
el tocino que traíamos y comer, bebimos un poco de vino y un poco 
de café que había traído Camilo; lo tomamos con aguardiente y nos 
acostamos a dormir en una cama improvisada con hojas y ramas.

Como el silencio que había en el monte era tan grande, sólo se que-
braba de vez en cuando, había momento que se sentían los crujidos 
de las ramas de los árboles, y el grito de pájaros y animales.

En un momento pasamos un arroyo chiquito donde el agua estaba 
medio congelada, tan fría que no se podía beber.
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Dormíamos a la intemperie, hacíamos una puyaregua para guarecer-
nos de noche con ramas y hojas de techo. Después de descansar esa 
noche al día siguiente continuamos escalando la montaña, subiendo 
y bajando, pero se nos iban terminando las provisiones, es así que 
cazamos un cordero y lo asamos. Como no teníamos parrilla, la ensar-
tamos en una vara verde para que se cocinase bien. Era una carne un 
poco desabrida, ya que no teníamos sal, ni condimento alguno, lo que 
sobró lo repartimos entre los cuatro, cada uno una parte.

Cuando estábamos arriba vimos pájaros muy grandes, después nos 
enteramos que eran águilas o cóndores, estaban en lo alto volando 
haciendo círculos, a lo lejos en unas montañas muy altas se veía el 
resplandor de la nieve.

Salvo un día que llovió, el tiempo estaba un poco frío; durante el 
día se aguantaba bien, lo difícil eran las noches, que ahí si que hacia 
frío, por lo que hacíamos una fogata con la madera que encontrába-
mos para cocinar y pasar la noche.

Los árboles y arbustos son bajos, vimos varias llamas o guanacos, 
que cuando nos veían salían corriendo por entre los arbustos.

 A medida que subíamos, el frío era mayor, antes de que bajara 
el sol y se hiciera de noche buscábamos algún lugar para recoger-
nos para dormir, es así que siempre buscábamos alguna saliente 
de un roca o pequeñas grutas que encontrábamos, hacíamos fuego 
y tomábamos un poco de agua con café o simplemente hacíamos 
unas sopas. Tratábamos de repartir la comida para que nos alcanza-
ra para pasar esos macizos, y así a la mañana siguiente empacar la 
poca ropa y comida que llevábamos y continuar subiendo. Vimos a 
varios pastores que llevaban ovejas o llamas de un lado a otro donde 
encontraban pastos.

 
Cuando el sol llegaba al más alto del recorrido, hacíamos un alto 

para descansar y tomar un poco de agua de los manantiales que 
existen en la sierra.
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Otro día, como alrededor de las cinco de la tarde, llegamos a un 
puente del Ferrocarril que pasaba un arroyito. Hicimos un alto para 
descansar y, como la tarde declinaba, acampamos debajo del mis-
mo. Como hacia mucho frío hicimos un poco de fuego, conseguimos 
un tronco grande que duró toda la noche, había cerca del puente un 
árbol. A la mañana cuando nos despertamos, sentimos a las aves 
revolotear y cantar entre los pajonales que había al lado de ese hilo 
de agua, que venia desde la cima de la montaña, como consecuencia 
del derretimiento de la nieve. Nos lavamos la cara en esa agua tan 
fría, que parecía hielo.

 Atizamos el fuego con unas ramas, calentamos agua y tomamos 
un poco de café y un pedazo de pan y volvimos al camino para con-
tinuar en dirección a Argentina.

Al caminar por los senderos se escucha el ruido de las hojas al pi-
sarlas, hay una serie de valles muy hermosos, donde se ve pastar a 
animales.

La cordillera, sus montes y montañas tan altas, nunca habíamos 
visto que estaban. Del lado de Chile hay bastantes árboles, en cam-
bio, al bajar por el lado argentino, los árboles eran más ralos. Des-
pués de continuar atravesando esos cerros, nos parecía mentira que 
fueran tan altos, eso lo observamos al mirar para Chile

Hicimos muchos esfuerzos para poder subir las pendientes en los 
senderos, tuvimos una noche con luna que era impresionante verla 
como alumbraba, parecía de día. 

Una tarde vimos mucha cantidad de cabras que estaban pastando 
en los riscos más altos por donde pasábamos, y que por donde es-
tábamos era un camino de ripio y había veces que se caían algunas 
piedras.

Pasados varios días, una tarde estábamos bajando de unas mon-
tañas y después volver a subir. Cierta vez se veían relámpagos a lo 
lejos, y al poco tiempo comenzó a llover; nos tuvimos que guarnecer 
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en una cueva natural que hay en la zona. Las llanuras comenzaron 
a desaparecer; en la montaña, muchas veces gritábamos y los ecos 
empezaban de nuevo retumbar.

Que hermoso es estar mirando las estrellas, en ese momento nos 
recordábamos de nuestro pueblo y comentamos a donde queríamos 
ir, una vez que lleguemos a la Argentina.

En esas montañas amanece muy temprano y los días parecen más 
largos. Después de tomar un poco de café y comer una galleta, con-
tinuamos nuestro viaje; siempre teníamos en cuenta que debíamos 
de comer lo necesario para que nos alcanzara para llegar.

Las condiciones climatológicas eran distintas a las del pueblo, ya 
que, al estar entre montañas, se ven las cosas diferentes: clima seco 
y lluvias, algunas veces intermitentes, pero era agua de nieve que 
estaba muy fría, y eso que estábamos en verano. Las condiciones de 
no estar acostumbrados a caminar por camino de pedregullo de la 
montaña hacía la marcha muy difícil. 

Uno de los últimos días, cuando estaban por pasar el pico más alto, 
se vino una tormenta infernal y nos metimos debajo de la saliente 
de una roca, donde pudimos ubicarnos y dormimos, pero con miedo 
a los animales de la zona, por lo que hicimos un poco de fuego con 
la leña que encontramos. De noche y sin ninguna luz, ya solamente 
lo que daba el fuego, se sentía a lo lejos el grito de animales y pája-
ros. A la mañana siguiente comenzamos el descenso en dirección a 
Mendoza, teníamos que tener cuidado al bajar porque como había 
llovido esta todo muy resbaloso; tuvimos que cambiarnos de alpar-
gatas, ya que las teníamos todas gastadas.

Después de varios días comiendo lo que encontrábamos, un día 
matamos unos animales pequeños que parecían conejos y un la-
garto grande; los comimos asados. Después de un largo caminar, 
descansamos, comimos y bebimos lo último que nos quedaba. Des-
de un cerro se veía a lo lejos los alrededores de Mendoza; en una 
hondonada vimos una casa, cuando llegamos a la estancia, las aves 
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domesticas se asustaron, y como hacían tal alboroto, salió el dueño 
haber que pasaba, le dijimos si nos podía dar algo de comer y si dos 
daba licencia para descansar para dormir en cualquier lugar, porque 
se nos había terminado todo. Ahí un paisano, que era gallego, nos 
dijo que de comer no nos iba a faltar, pero que dormir debía ser en 
un galpón donde guardaban el heno para el ganado y el pienso para 
los animales, ya que no tenían otro lugar. Estuvimos cuatro días en 
este lugar, y colaboramos con ese señor en arreglar las cercas, como 
así le hicimos un banco, ya que Paco sabía algo de carpintería. Ya 
habíamos descansado y comido un poco de cordero asado con unos 
pedazos de zapallo, y una ensalada de cebolla.

En Mendoza estuvimos trabajando en la recolección de uvas, de 
ciruelas y peras, era un trabajo muy penoso, se paraba solamente 
alrededor de una hora y después comenzar nuevamente. Después 
de más de dos meses de estar en esa provincia, un día, mientras 
descansábamos, Pedro dijo “mira yo quiero ir para Buenos Aires, 
porque ahí esta el gobierno, y donde está el Presidente siempre hay 
trabajo y se vive mejor y habrá algún lugar donde dormir”.  

Es así que decidimos ir a la Capital. Con el poco dinero que tenía-
mos, sacamos los boletos y viajamos en tren, con nuestra maleta, 
con la ropa y herramientas que teníamos, como así las ilusiones. 
Partimos en un tren que era de carga y pasajeros, tardamos más de 
veinticuatro horas en llegar a la ciudad de Buenos Aires. 

Como teníamos varias direcciones de paisanos del pueblo en esa 
ciudad, fuimos a verlos para que nos ayudaran para conseguir algún 
trabajo y principalmente los primeros días nos dijeran dónde podía-
mos dormir.

Unos nos empleamos como mozos en distintos bares y en una em-
presa textil donde se hilaban telas para ropa; otros se emplearon 
en el tranvía, como guardas, y trabajos en el mantenimiento de las 
vías de los tranvías. Todos formamos una familia, nos casamos y 
tuvimos hijos y nietos; es así que nosotros, cuatro amigos de la in-
fancia, tuvimos que trabajar duro y parejo ya que habíamos venido 
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de muy lejos, para trabajar unos años, hacer la América y volver a 
nuestro pueblo. Después de muchos años, nos volvimos a encontrar 
para charlar sobre los tiempos pasados, como hicimos para sobre-
vivir. No hemos ganado mucho dinero, pero sí hemos formado una 
hermosa familia, estamos jubilados; cuando comentábamos lo que 
habíamos hecho, muchos paisanos creían que era un sueño haber 
realizado tamaña travesía. No se trataba solamente de recuerdos 
vagos, pero fue realidad, donde sufrimos y nos divertimos, la vida 
también hay que tomarla con un poco de humor.

Es así que estos cuatro amigos de la infancia lucharon por sobrevi-
vir, vivieron en la Argentina, cambiaron de domicilio y nunca pudie-
ron volver a ver su tierra.  
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17. Excursiones y otros hechos

Hicimos una excursión al monte de los Carrascos; para llegar arri-
ba allí hay dos caminos: uno a la derecha y otro a la izquierda. Según 
comentan, uno es más corto que el otro, pero más peligroso, por las 
subidas empinadas y resbaladizas.

Debimos atravesar varios lugares que están totalmente embarra-
dos por los manantiales, en algunos lugares parecían arenas move-
dizas, pero eran solamente las hojas de la gran cantidad de árboles 
que hay. Cuando llegamos a la fuente y nos lavamos las botas que es-
taban totalmente embarradas, comimos un emparedado de jamón y 
queso y tomamos un trago de vino y continuamos subiendo.

Cuando llegamos a cima del monte se veía el pueblo, sus techos 
oscuros y paredes blancas, era un poco borroso por la niebla que 
había en ese lugar. Buscamos un árbol achaparrado y debajo de él 
armamos nuestra carpa para pasar la noche

Hicimos un círculo con piedras y en medio prendimos fuego para 
alejar algunos animales salvajes y preparar nuestra cena.

Nuestra comida consistió en unas lonjas de tocino asado y unas 
papas asadas en el rescoldo, cenamos y tomamos unos vasitos de 
vino y nos acostamos a dormir. 

A media noche nos despertó un ruido de truenos y comenzó a llo-
ver, como estábamos en un lugar alto, no se nos inundó la carpa, 
pero sí se apagó el fuego.
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Pasar el tiempo libre viajando, conociendo distintos países, distin-
tas personas, con típicas comidas… el viajero aunque haya sol o frío, 
siempre disfruta de sus paisajes, donde han quedado las huellas del 
pasado, escuchar la música melancólica, música popular de fondo, 
comiendo un asado de ternera con unos chinchulines.

Conocimos muchos lugares y plantas, y comíamos a la vera de los 
arroyos, cocinamos un poco de arroz, otras veces algunas legumbres 
y tallarines con  salsa.

En el camino se nos hizo de noche y caminábamos por los senderos 
a la luz de la luna, bajábamos juntos para no perdernos, entre varios 
amigos hicimos varias excursiones por mi país adoptivo, Argentina. 
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18. Cumpleaños

No tengo miedo ni compromiso, invito a mis amigos a comer un 
asado, todo ensillado, a festejar mi cumpleaños, porque voy a cum-
plir tres cuartos de un siglo y quiero hacerles un buen asado con 
sabrosos pimientos, cebollas, todos asados con sarmientos. Es mi 
casa el lugar donde los invito, a saborear un buen vino de mi parral, 
que creo que no hay otro igual.

A lado de la parrilla van a saborear unas costillitas de novillo y un 
churrasco de cochino, porque soy un especialista. Me ha sido dado 
el titulo de asador hispano criollo en Argentina, por mis méritos de 
asar cochinillos de catorce kilos. En este momento estoy dando vuel-
ta los chorizos y unos chinchulines, que mis amigos los saboreen y 
otros que lo deseen.

Hace muchos años, en un baile de españoles, conocí a mi mujer, 
que es hija de italianos. Es cosa de no creer, era un primero de mayo, 
allá lejos y hace tiempo; había una chica flaca, dije “este es mi día”, 
y ahí no mas la invité a bailar, chamuyándole al oído lo que ellas 
quería escuchar, y después de mucho bailar, me concedió una cita, 
era entre un gallego y una gringa como llaman los nativos a los de 
las dos penínsulas.

 
Ahí comenzó la relación, con sus altibajos, unos mejores y otros 

peores, pero evidentemente que había  algo en común, que los 
dos estábamos solteros y sin apuro, además los dos teníamos la-
buro seguro.

      



114

Ella trabajaba de maestra, yo trabajando en el tranvía, un poco viejo 
estudiando  para mejorar mi economía, ya que había dos caminos, tra-
bajar y vivir como se pueda o estudiar y vivir un poco mejor, para poder 
casarnos y tener veinte hijos, que hermosos son los hijos cuando son 
pequeños, con problemas insignificantes, pero cuando vienen grandes, 
que problemotes “Cuando los chicos son pequeños, los problemas tam-
bién, pero cuando son grandes, esos encontronazos son inmensos.

Tuvimos diez hijos y treinta nietos, eran una hermosura los do-
mingos todos en una mesa larga, comiendo unos ravioles caseros, 
hechos por mi mujer. Yo me encargaba de hacer el tuco, con dos pe-
cetos de tres kilos, tomates, ajíes y pimentón. Quedaba de rechupón, 
lo adornábamos con un buen vino y tomábamos un café con orujo.

En el mundo que vivimos todos parece que estamos apurados, pero 
yo digo que siempre hay un momento para un asado, esas reuniones 
familiares, juntarse con todos sus hijos, nueras y nietos, ¡qué her-
moso es!, siempre hay algo que celebrar.

      
Alguno comienza a hablar de un tema, recordando cómo ha salido 

el pollo que una vez estaba un poco seco, el lechón que está muy 
bien cocinado, pero le faltaba un poco de chimichurri. Siempre hay 
alguno que da alguna receta para mejorar lo que ellos no hacen, la 
alegría que hay con todos reunidos en una mesa, comiendo y toman-
do un buen vino, ¡qué hermoso es disfrutar en la vejez!

      
Siempre existen algunos problemas, ya que un nieto se quiere sen-

tar a lado del abuelo, pero como son tantos es imposible, entonces 
comienza a solicitar un ratito con cada uno, ahí también hay alguno 
que trajo una cámara de fotos y comenzó a sacar, ya que en una re-
unión nunca debe faltar. Muchas veces, al ser un poco viejo, no me 
acuerdo de los nombres, después de tener tantos hijos y nietos.

No nos debemos olvidar que no todas las reuniones son iguales, 
algunas son mejores que otras; por ahí mi mujer me dice “el domin-
go vamos a comer a lo de mi hermana, hay que preparar algo para 
llevar, ya que sino nos pueden dejar sin manyar”.
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En las reuniones uno debe estar bien despierto para escuchar todo 
lo que dicen, y además hay que llevar anotados algunos cuentos o 
chistes para que sea más alegre la reunión.

Siempre hay alguno de los presentes que se cansa de estar sentado, 
entonces pueden estar parados viendo el jardín con sus rosas rojas 
y blancas.

Las reuniones familiares son una forma que entre los hijos y nietos 
compartan sus valores, y exista mas cohesión; ayudan a fortalecer 
los vínculos entre todos, ¡qué bonito es comer en familia, qué emo-
ción siento cuando todos estamos reunidos y cantando, haciendo 
estas reuniones familiares! Mantenemos la tradición preservando 
así la unión familiar y que los hijos no olviden de dónde hemos ve-
nido; es una forma de un legado que se transmite y conserva entre 
los familiares. La comida la organizamos entre nosotros y nuestros 
hijos y nietos, el asado, el vino para pasarla muy bien un fin de se-
mana, además es para que entre los familiares exista un apoyo mu-
tuo, fortalecer los vínculos entre todos los miembros.

Qué importante es que los familiares vayan a ver a sus padres ya 
entrados en muchos años, que necesitan ese cariño, ya que cuanto 
más viejos somos, más necesitamos de las personas para que nos 
ayuden a subir el escalón final.
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19.  La luna

Estando en la luna, nos nació una morena graciosa, nació esta niña 
tan preciosa, que cuando la bautizaron hacía mucho frío. El padre le 
dijo al cura “es lo mismo poner agua caliente que fría, lo importante 
es la sal que le ponga el señor cura en la boca, para que salga simpá-
tica y cariñosa”.

La niña ha crecido, vaya, una hermosura, menudo tipo. Fue cre-
ciendo la guapa, con los dieciocho años recién cumplidos, siente rui-
dos extraños en sus oídos.

Estudia la chica en la escuela de medicina, muchos de sus com-
pañeros se le quieran tirar encima, tiene una boca que debe saber 
a miel, con esa delantera sobresaliente y con esa trasera está im-
ponente, por tí vida mía lo dejo todo, contigo viviría siempre, no 
importa de qué modo.

Ella siempre piensa que lo primero es estudiar y terminar la ca-
rrera y luego tendrá lugar para hacer lo que quiera, con esos ojazos 
grandes y esa boca tan bonita, algún pretendiente ha de encontrar; 
quiso el destino que sea el compañero de clase que en él confía, aun-
que ella le dice que no se pase, que ya llegara el día en que en tí pue-
da confiar, si no existe ningún bache contigo me he de casar, esta va 
a ser la boda del año, y estaremos disfrutando por muchos años. 

El amor es un panal, donde existe mucha miel, también muchas 
abejas que pican a uno y nunca se queja ninguna, aunque no crea, la 
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miel es dulzura, pero también en la colmena recibes algunas picadu-
ras, es así como es la vida.

 A comer pan con miel he invitado, llegan de todos lados, en coches 
y a caballo, este casamiento es el más importante de mi vida, ya que 
hay una princesa y un zángano, dijeron quiero ahora y ya están ca-
sados por toda su eternidad.

 
Al ir a la boda tuve que pasar por un colmenar, ahí paro la policía, 

me pidió la documentación, le dije que no la tenía, que la había ol-
vidado en el pueblo, y ahí se armo un revuelo. Les dije que íbamos 
a una fiesta de casamiento en un colmenar, que al otro día le entre-
garía la documentación. Me contestaron “no puede seguir”, a lo que 
repliqué “bueno, entonces le dejo garantía a mi mujer, y la vengo a 
retirar antes que venga la noche”. “Pero, por favor, ¿para qué quiero 
a su mujer? Si con la mía me sobra”; en vista de la insistencia, me 
dejaron ir al casamiento, llegamos sobre la hora, todos traspirados 
y desalineados. La boda fue muy bonita, la princesa se transformó 
en reina y su séquito la llevó a una nueva colmena cantándole una 
canción de amor para la recién casada, a trabajar y comer dándole la 
jalea real y a poder huevos, ese es mi deber e ideal.
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20. Jubilado 

Yo estaba aburrido y desquiciado, tenia setenta años, viudo y jubi-
lado, me invitaron a hacer una excursión de una asociación de jubi-
lados, de esas personas tan listas que hay en todos lados. Ahí recibí 
una emoción, a bailar y cantar y pasarlo divertido y uno podía elegir 
su pareja. Hay que ser muy amable a la vejez, a las mujeres hay que 
tratarlas con nobleza, brindarles cariño, se debe acariciarla como un 
niño, uno debe grabarse eso en la cabeza: el amor tiene varias fases 
y sus contratiempos; si ella no está en sus momentos, ten cuidado, 
no te pases, porque puede tener un resbalón y ahí se te termina la 
ocasión. No seas precipitado, se marchará de tu lado y no la podrás 
convencer, tienes que ser muy galante, para que no se espante, aní-
mate no le dejes de hablar y en el centro de la pista debes bailar.

Tendrás que hacer en el baile unos pases bonitos, suavemente y 
con dulzura, no le aprietes mucho la cintura y verás cómo te hace 
ojitos, fíjate siempre en su mirada, y no la dejes anonadada.

Ahora vives encantado, gracias al de gran poder que te dio una 
nueva mujer, que tu estuviste tanto tiempo solo, te sentías muy abu-
rrido, ya que no había con quien conversar. La historia de un jubila-
do abandonado es triste y conmovedora, si llega la hora y no tienes 
a nadie a tu lado.

Me gusta despedirme y que nadie se molestara, si escribí alguna 
cosa rara, ustedes pueden corregirme. Les dedico estas letras a los 
niños y mayores, las señores y señores y que disfruten de alegría; 
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como soy un jubilado y no olvida el mal humor, a la larga siempre 
tendrás un amor.

Los jubilados no precisamos más gimnasios, iremos caminando 
despacio y tranquilos.

Siempre vamos a menos, aquí parece que estamos estorbando, con 
el mando que tenemos. Mira como vamos quedando, solamente con 
el esqueleto, ya que comer no podemos, con la pensión que cobra-
mos, si no nos ayuda algún pariente, estamos ya para el saliente, 
estamos estorbando con el mando que tenemos. Mira como vamos 
quedando, solamente con el chasis medio soldado ¿Dónde esta la 
figura? Esperando la carroza para que nos lleve a la sepultura, esta-
mos aterrizando cerca de la funeraria, porque con la jubilación que 
cobramos nos están matando, la situación es precaria.

A todos nos pasa lo mismo, decía esa canción, cuando mueras irás a 
gozar a ese paredón, o encargarás un nicho, pagándolo poco a poco, 
o ir a al tierra donde hay bichos para que te coma el Coco.

 
Si tienes dinero te pueden enterrar mejor, en uno de esos parques 

arbolados, irás derechito al cielo porque dejarte en la tierra, con más 
miseria que un perro, no creo que eso proceda; quiero que me entie-
rren cerca de una alameda.
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21.   La enfermedad

Esta mujer nunca había tenido ni una sola enfermedad, solamente por 
sus años a cuestas se había caído tres veces: una se rompió una pierna, 
la segunda una costilla y la tercera solamente se rompió la silla.

Tenía diez hijos y cuarenta nietos, nunca había tomado una medi-
cina, por ahí alguna aspirina para saber como era, trabajó siempre 
en el campo afuera y con ciento diez años nos dejó.

Junto a su casa tenía un huerto con todo tipo de verduras, y a ella 
siempre se la encontraba trabajando en el huerto; un poco encorva-
da, de estar siempre agachada. Era muy apreciada por todos los ve-
cinos, a la hora de comer y también bebía un vaso de vino, decía “yo 
a los médicos los arruino”, cosía sus vestidos, no precisaba anteojos, 
era cosa de no creer, qué salud tenía esta mujer.

 
Siempre enhebraba la aguja a la luz de un candil, como gafas no 

usaba, remendaba la ropa de todos sus nietos, que la iban a visitar, 
ya que ella era viuda, y no podía mucho caminar.

 Los últimos años había perdido un poco de memoria, siempre re-
petía su historia del pasado, contando cuentos del fiandón, unos se-
rán verídicos y otros non.

El día veintinueve de abril cumplía los años, yo tengo la invitación 
que con gusto la he aceptado, le cantaré una canción su ciento seis 
aniversario.
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Sin ventilador ni fuelle de un soplido, a duras penas pudo apagar 
estas ciento seis velas. Está festejando un nuevo aniversario de su 
nacimiento, y este es el momento que rodeada de su sus hijos, nie-
tos, bisnieto y sus amigos, los ciento seis años ha cumplido la abuela 
más antigua de mi pueblo. Un día del animal, hace más de un siglo 
que nació esta mujer extraordinaria que todos conocemos, a esta 
mujer, la cantinera, por todos conocida, un abrazo quiero darle en 
este su cumpleaños.
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22. La muerte
 

 No hay que asustarse cuando viene la oscuridad, el dolor es como 
la alegría, no podemos evitarlo, ya que siempre se debe tener espe-
ranza a donde iremos a pasar.

En el mundo vivimos tranquilos, sin apuro y sin prisa, ya que la 
muerte ha de llegar como las olas del mar, sin tempestad, poca a 
poco, no va informando que el tiempo está llegando.

No nos tenemos que poner nerviosos, simplemente tendremos la 
sensación que ha llegado el momento de tal evolución, vendrá ese 
tiempo soñado en que tendremos un lecho de rosas, para que vayan 
pasando despacito las cosas, es una forma de reposar, y ya nos tras-
ladaremos al altar.

Cuando aparece la sombra de la muerte, cada uno la ve a su modo, 
y no hay forma de escaparle. Recuerdo a un viejo en mi pueblo que 
le preguntaba a un médico: “Doctor, usted me cura de la última en-
fermedad”, y el médico respondía “De la última difícil, de las ante-
riores sí”.

Cuando se muere una persona, se le informa a los parientes y ami-
gos, como así a los vecinos, y vienen, normalmente a la noche. Es cos-
tumbre en muchos pueblos festejar la salida de este mundo, invitarlos 
a tomar una copia de orujo, y para pasar toda la noche en vela, darle 
unos pedazos jamón; unos prefieren una copia de orujo, otros de jerez 
y unos pedazos de chorizo que son de maravilla a la parrilla.
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Normalmente el cortejo fúnebre está compuesto por los familiares 
amigos y vecinos, las mujeres vestidas de negro y los hombres de 
ropa oscura.

Hay una relación entre el nacimiento y la muerte, es el gran tribu-
nal que decide cuando uno nace y el día que vamos a morir, vamos 
a ir a sentarnos en esos bancos mullidos donde se encuentran la 
ángeles con sus alas blanca y largas según lo dibujan los artistas, 
viviendo esa nueva vida sin problemas de enfermedades, sin pensar 
en dinero, simplemente disfrutando en ese lugar tan deseado que 
todos queremos ir, es un viaje al país de los ensueños.

La muerte inexorablemente nos visita a todos en algún momento, 
sin saber cuando viene, todos la esperamos con emoción para que 
nos entierren con un cajón.

La muerte es la transición de un estado material a otro espiritual; 
no obstante que no nos guste, es un hecho irreversible, inmortaliza 
los recuerdos, todos somos buenos después que nos fuimos.

Uno, al irse a la otra dimensión un familiar o amigo, siente dolor 
o amargura, pero lo importante es reconocer lo que fue, que sigue 
estando entre nosotros, pero en otra dimensión, en silencio y tal vez 
mirándonos y aconsejándonos espiritualmente, recordarlo con cari-
ño es lo mejor.

Muchas veces, en medio de ese atolladero, nos desesperamos por 
hacer mucha riqueza, pero debemos asumir que la vida es así y en-
frentar esa realidad. Esa impotencia, ese amigo que estará allá arri-
ba esperándonos; debemos mirar ese futuro con esperanza, siempre 
uno sigue queriendo a los amigos o familiares que se han cambiado 
de domicilio.

Lo importante es lo que haces con tu vida aquí, porque allá se verá 
lo que puedes hacer, porque hasta ahora ninguno volvió, quiere de-
cir que deben estar muy bien.
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Cuando estamos listos para partir, no tenemos que hacer un dra-
ma, ya que lo sabemos de antemano que es así; debemos vivir tran-
quilos y sin desesperar ya que la guadaña ha de llegar.

Morirse es lo más natural, pero lo importante es no pasarla mal, 
sino disfrutar de todo lo que tenemos, todos los días lo que tenemos 
en nuestra vida terrenal.

Saber que algún día vamos a morir es importante, pero no debe 
pensarse en morir sino en vivir en plenitud, todo lo que nos ha dado 
el señor.

Uno se pregunta qué hay detrás de la muerte, es muy difícil sa-
berlo, porque hasta ahora nadie volvió para contarlo, pero debemos 
tener esperanza que en ese lugar a donde vamos a ir se podrá vivir 
tal vez en otra dimensión, no material, pero si espiritual.

 
Yo creo que no obstante nuestras limitaciones, estamos pasando 

una vida muy buena, pero la otra yo creo que será mejor siempre es 
preferible ser positivo.

Algunos pensadores y filósofos sostienen que es una regresión, 
otros que es una restauración del orden, otros que vamos al pa-
raíso, que es el lugar donde por fin tendremos paz y felicidad, 
dicen que siempre habrá una persona que nos recibirá con los 
brazos abiertos.

      
¿Habrá alguien que sepa qué es la muerte? Lo dudo, pero todos 

tenemos que reflexionar sobre un tema tan importante.

El nacer es un cumplimiento de la naturaleza, es un beso adereza-
do por un abrazo, pero, ¿qué es la muerte? Porque durante la vida, 
todos tratamos de juntar tesoros, consideración, fama, sobresalir; 
siempre con un afán de llegar más arriba, pero, ¿para qué? Lo im-
portante es cultivar el espíritu, la amistad, ya que nuestra naturaleza 
es muy frágil y en cualquier momento se derrumba en un momento 
de tristeza o alegría, y ahí partimos para otro destino sin avisar de 
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antemano, y así se van llenando de tumbas en todos los lugares de la 
tierra, es así que viajamos al país de los ensueños.

Cuando viene la guadaña, se siente en el aire, que se apaga la luz y 
vienen la sombras, en esas noches de sueño eterno, que nos saca la 
vida y nos vuelve al lugar donde venimos, parece mentira que mu-
cha personas, no nos ocupamos de las cosas sencillas de este mun-
do, morir es querer dormir, y es que en cualquier momento tendré 
que guardar mis ropas en la maleta para irme tranquilo al otro lu-
gar, a juntarme con mis amigos. En vano es luchar contra el destino, 
ya que todos tenemos ese hermoso camino, la muerte es el capítulo 
final al que todos queremos llegar, sin sobresaltos y dando valor a 
los que nos seguirán. Siempre estamos  esperando que nos llamen, 
no hay apuro en llegar, pero siempre es bueno esperar, con alegría y 
emoción, ya que no hay otra solución.

Martín Fierro dice “...Yo no sé qué vendrá, tampoco lo adivino, 
pero firme en mi camino, hasta el fin he de seguir, todos tienen que 
cumplir con la ley del destino”.

No le tengo miedo a la muerte, porque se que todos debemos morir 
y el día que me corresponda tendré que partir.
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23.  El entierro

Entré en el cementerio para ver las tumbas de mis parientes, en 
ese momento había un sepulturero que estaba haciendo un agujero; 
al rato llego una procesión trayendo el cajón con el cuerpo inerte de 
un paisano, para dejarlo en la ultima morada, que fue puesto en ese 
lugar. Este hombre, cumpliendo con su trabajo, comenzó a arrojarle 
paladas de tierra para que descanse para siempre y en paz.

En el cementerio que está atrás de la iglesia existen varios árboles 
de cipreses, ahí va todas las tardes mucha gente a visitar sus difun-
tos. Muchos lo toman como un paseo, ya que hay tumbas muy boni-
tas, con mármoles blancos y negros, otras color rojo intenso. Estaba 
mirando eclipsado, la lápida de mi abuelo, que es muy sencilla de 
mármol blanco y una inscripción, “aquí yace el tío Serafín”. El tañi-
do de las campanas que llamaban y el ronco murmullo de la gente y 
el canto del sacerdote acompañando a un finado que llevaban para 
enterrar me despertaron de mi sueño.

 Se siente el sonido lastimero de las campanas de la iglesia, que 
llaman a un entierro para despedir a ese buen vecino que se fue a 
otro destino.

 
A un entierro fui yo por curiosidad, o costumbre, al difunto no lo 

puede ver, pero sí una muchedumbre; sin miedo y sin compromiso a 
un muerto puedes ir a visitar, no sé si te va a gustar verlo en el cajón, 
tapado con su túnica blanca, panza arriba; le salían los pies del cajón 
ya que él era muy grandulón. 
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Los jóvenes y viejos íbamos atrás del cajón, caminando lentamen-
te, y todos andando en silencio; solamente se sentía el retumbar de 
los pasos de los acompañantes.

Era, según dicen los viejos, un hombre muy bueno. Cuando se mue-
re alguno, “¡qué bueno que era!”, aunque haya sido un sinvergüen-
za, pero este había sido muy bondadoso, le dejó a un sobrino todos 
sus bienes; habían ido juntos al escribano para hacer su testamento, 
era quien lo atendió en su vejez y era también quien lo enterraba.

     
El féretro era cargado por seis mozos, adelante iba una cruz que 

llevaba un pueblerino y atrás otros dos con un cirio prendido y el 
señor cura en los cruces de las calles siempre decía una oración; 
algunos niños esperaban el paso en las esquinas de las callejuelas. 
Pesaba bastante el tío, el asunto estaba muy serio, y lo llevan hasta 
el cementerio. Cada tanto el señor cura decía un responso por el 
muerto y también si alguno de los feligreses quien aporta alguna 
moneda, y decía “advierto a todos vosotros que los quiero de co-
razón, que este hombre es el primero que vamos a enterrar en este 
cementerio porque lo vamos a inaugurar, seguiremos enterrando a 
todos los que mueran como antes”.

El enterrador hará el agujero con pala y azadón. Por orden del mis-
mo muerto, debía ser incinerado, sin olivos y sin huerto; en la plaza 
fue quemado, todo el mundo criticaba su decisión, pero era igual, ya 
que él no podía responder, por lo tanto otra cosa no se pudo hacer.

El enterrador o sepulturero es el que entierra a los muertos, siem-
pre pensando que no le falte trabajo, él decía “yo soy enterrador y 
estoy dispuesto a hacer un agujero por poco dinero, ya que a todos 
los entierro un metro más abajo. Soy muy sentimental, yo tengo un 
trabajo de arriba para abajo, son todos igual, cemento y arena esa es 
mi faena para los amigos”.

“Enterrador de mi vida —decía una viuda solterona— ven a mi vera 
enseguida, ven a tomarme la fiebre que tengo mucho calor, tal vez 
sea que me falta mucho amor”.       



129

24. La siesta

La siesta, según comentan las malas lenguas, fue creada por uno de 
Villadepalos. A Manolo siempre le gustaba descansar bajo un negrillo, 
porque en verano, con sus hojas tupidas, tenía muy buena sombra, y 
ahí dormitaba unas horitas, escuchando el hablar de los pájaros.

Él siempre se quejaba del calor, decía que es mejor estar a lado del 
arroyo y bajo un árbol que estar arando al sol, ya que en ese caso se 
traspira mucho. Él tenía un dicho que decía que “cuanto más se tras-
pira menos se gana” pero hay que tener lana para poder comer.

Después de comer a medio día, es la hora de la siesta, ya que a mi 
dormir poco me cuesta, a dormir me llaman pudiendo ser en la cama 
o a la sombra de un árbol, lo fundamental, nos permite retomar la ta-
rea, previene el agobio y el estrés. Camilo José Cela dijo que la siesta 
hay que hacerla todos los días “con pijama, Padre Nuestro y orinal”.

      
¡Qué importante es dormir la siesta!, es un descanso necesario 

para el organismo, y de esa forma también soñamos. Yo siempre 
que puedo lo hago después de comer y caminar mil quinientos me-
tros, ahí me recuesto, o sino hago yoga, acostándome en el piso con 
los brazos a lado del cuerpo. Pongo un reloj despertador durante 
cinco minutos, uno debe estar con los ojos cerrados, respirar fuerte 
y después, lentamente, cuando toca el despertador levantarse des-
pacio, y a partir de ese momento ya estoy en condiciones de iniciar 
nueva tarea. 
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La siesta es el momento en el cual se realiza una pausa, en nues-
tras palabras es para descansar unos momentos y reponer la energía 
gastada.

Dormir la siesta en armonía con tranquilidad, creo que es una ne-
cesidad fisiológica, generalmente en los niños y ancianos.

La siesta es muy importante, la creo Manolo de Villadepalos, ya 
que el observaba que todos los animales después de comer a medio 
día se acostaban a dormir, entonces él dijo, “coño, la siesta es muy 
importante, si los animales lo hacen por qué no la voy a hacer yo” y 
es así en ese pueblo se transformo en una virtud, y cuando los emi-
grantes de mi pueblo salieron al exterior trajeron invento con ellos y 
es así que en todos los países ya se aplica.

Yo soy un fanático de la siesta, duermo a medio día una horita; 
si viajo, duermo en el medio de locomoción, algunas veces ronco y 
otras no.

Cuando llega el calor o el frío es una hermosura, acostarse a dormir 
la siesta en una cama con sábanas blancas, ahí comienza el silencio, 
la tranquilidad; en un momento ya uno comienza a soñar.

Si alguien me pregunta si duermo la siesta, le diré que sí, que todos 
los días que puedo. Es una forma de revitalizar el organismo; des-
pués de tanto trabajar, me puedo acostar en un sillón, o debajo de 
un árbol en el campo, escuchando el murmullo del agua, el cantar de 
los pájaros o el zumbido de alguna abeja. Al levantarse con muchas 
ganas de trabajar, de hacer alguna tarea, de leer o escuchar música, 
pero no sudar, la siesta es una gran tentación.
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25. Ocurrió en Argentina

Resulta que tengo dos primos en Argentina que han nacido en dis-
tintas épocas, pero en circunstancias muy similares.

Por parte materna, mi primo Manuel era esperado allá por el año 
1955. Sus padres vivían en la ciudad de Berisso y cuando faltaba 
poco para la fecha del parto, justo se declaró la Revolución con la 
que los militares echaron a Perón. Entonces llegaba la amenaza de 
que la Marina iba a volar la destilería, había que evacuar la ciudad, 
y en lo posible ir al campo, en esa época era la localidades Los Hor-
nos, donde teníamos parientes lejanos que eran horticultores. Por 
supuesto, tuvimos que caminar porque no había medios de locomo-
ción, todos estaban parados. Fuimos en dirección a La Plata, a pie. 
Cruzando alambrados y pastizales iba mi tía, pero como los niños 
cuando quieren nacer, va a salir en su momento, mi tío y la tía tuvie-
ron que detenerse e ir al hospital más cercano cerca del bosque y ahí 
llego al mundo el 21 de Septiembre, día de la Primavera.

Treinta años más tarde, por parte materna, mientras corría el 
mes de Julio de 1975, mis tíos esperaban a Sebastián, su tercer 
hijo, y vivían frente al Regimiento 7 de Infantería. La noche en 
que produce el alumbramiento, hubo tiroteos, como era muy co-
mún en aquellas épocas, tuvieron que ser auxiliados por un vecino 
que los llevó en su coche agitando pañuelos blancos para no se 
confundido con los terroristas y poder salir de su casa e ir a hos-
pital donde nación ese varón.
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A pesar de los treinta años de diferencia y de los diferentes mo-
mentos vividos, ambos no llegaron después de una gran tormenta 
climática, como lo hacen la mayoría de los críos cuando nacen, sino 
después un temporal ideológico y sangriento.

Después de muchos años vine a la Argentina a conocer mis dos 
primos que me contaron como nacieron. Es cosa de no creer, en la 
Argentina se ha vivido durante los últimos setenta años en forma tu-
multuosa; permanentemente, hay cambio de gobierno, unos civiles, 
otros militares, que no cumplen con las normas Constitucionales.
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26. Reflexionar

¡Qué bonito es envejecer pensando siempre en el futuro y no sola-
mente en el pasado!

La reflexión sobre la historia, las injusticias cometidas en ese 
momento.

La ética, las convicciones, la corrupción y las luchas políticas.

Tener la energía y motivación suficiente para emprender el camino 
seleccionado, todas las oportunidades que se nos presentan día a día 
deben ser llevadas a cabo con los planes y proyectos pensados.

En todo momento se debe conservar la serenidad, tratar por medio 
del dialogo y la comprensión de dar solución al conflicto, contagiar 
el buen humor; los pensamientos deben ser optimistas y valientes, 
con mucha tolerancia, hay que evitar las discusiones inútiles, se debe 
saber escuchar y también hablar, con eso se lograra más seguridad.

Debemos pensar cómo nos veremos cuando seamos viejos y hacia 
dónde queremos ir.
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27. Recuerdos de mi padre

Muchas veces me acuerdo de mi padre, que estuvo conmigo apenas 
diez años hasta que murió, las conversaciones, los consejos que me 
daba. No obstante tan poco tiempo, lo recuerdo cuando íbamos a 
ver el colmenar y a sacar la miel de los panales; ya que se fue a otra 
dimensión, siempre lo recuerdo con mucho cariño.

Mi padre cambió de domicilio, con él se fue una parte importante 
de mi alegría, ya que recién lo estaba conociendo, siempre recuerdo 
ese día que murió.

Después de muchos años de su muerte, en especial cuando estaba 
en el pueblo, surgió de improviso esa idea que flotaba en mi recuer-
do cuando en el fondo de nuestra casa en Argentina, debajo de un 
gran ciruelo, sentados en unos bancos que él había fabricado, me 
comentaba cómo era la vida, cómo era su trabajo; me enseño el ca-
riño que hay que tener con los animales. Él, que ya se había recibido 
en la escuela de apicultor y tenía un colmenar, me aconsejó estudiar 
apicultura y así lo hice y ese fue mi primer título.

Yo a mi padre lo veía en pocos momentos, ya que él trabajaba y yo 
estudiaba y trabajaba, es así que los sábados o domingos siempre 
comíamos en familia, para hablar, emitir opiniones, disfrutar de 
su compañía.

Son muchos los recuerdos: cuando sacábamos la miel de los pa-
nales, cuando hacíamos el hidromiel y la sidra de miel, ¡Qué emo-
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ciones vienen a la mente, después de tantos años! Cosas que no me 
acordaba, ahora en la vejez afloran como el agua de un manantial.

Mi padre tuvo una educación primaria, también estuvo con mi 
maestro, don Ramón, los últimos años. Le gustaba mucho leer, es 
así que yo, estaba terminando la secundaria y tenia un libro de eco-
nomía, y él me dijo que se lo prestara para leer, lo leyó estando in-
ternado en el hospital en el que a los pocos días murió.

Era un hombre muy recto, lo querían mucho en su empleo, siem-
pre decía que quería verme transformado en un profesional, pero no 
pudo lograrlo.

Recuerdo que en la casa venían muchas veces paisanos a visitarnos 
y comíamos unos tallarines con tuco, como muchos dicen, los ca-
sorios y velorios traen recuerdos del pasado que estaban ahí, en un 
rinconcito de la mente.

Pude notar que mi padre siempre tenía problemas en un talón del 
pie, y unas veces se le curaba y a los pocos días se le volvía a abrir.

Mi padre falleció cuando tenía 49 años, es cosa de no creer lo que 
a uno le puede suceder. Me daba consejos de todo tipo, para que me 
desenvolviera mejor en la vida; me decía que un emigrante debe siem-
pre ahorrar algo de lo que gana. Fue una persona muy importante en 
mi vida, ya que mientras estaba en su lecho, cerca de la muerte, yo le 
prometí muchas cosas que pude cumplir. Son recuerdos que duelen, 
pero qué le vamos hacer, la vida te da y te quita cosas.

Uno debe atesorar esos recuerdos, son vivencias que uno ha teni-
do, son cosas positivas; cuando uno es viejo se pone chochear, a re-
pasar esas nostalgias que poco a poco van saliendo de las neuronas. 
Uno muchas veces se deja llevar por esa melancolía, remontándose 
en ese tiempo pasado, que reviven en su alma y dan paso a esos mo-
mentos fugaces que pasó en esas noches que conversaba sobre dis-
tintos temas, ese reencuentro con el pasado que a la vez fue alegre y 
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triste, con las ilusiones con que uno vivía. Pero qué le vamos hacer; 
la vida es así, unos antes y otros después tenemos que partir.

Cuando falleció mi padre, estuve durante bastante tiempo un poco 
confundido con lo que habíamos soñado y platicado; tantos proyec-
tos que habíamos hecho quedaron inconclusos, yo ya pasé los tres 
cuartos de un siglo, mis recuerdo están presentes, invado por los se-
res que han partido (mi padre y mi madre), sin embargo continúan 
viviendo en mi ser. Es así el destino, y me obligan a hacer mejor las 
cosas y no tener miedo al futuro, ya que uno debe tener nuevos bríos, 
no importa si pasamos hambre o frío, debemos seguir adelante.

Esa pérdida del padre, me llenó de angustias, ya que hacía tan poco 
tiempo que estaba con él, es así que muchas veces lloraba, y por mis 
mejillas caían las lágrimas, pero como él me había dicho, no impor-
ta lo que pase, hay que seguir siempre avanzando, hay que vivir la 
vida dándole un sabor especial, tener mucha fe en uno mismo y en-
contrar un equilibrio emocional, ya que es muy difícil saber dónde 
terminará finalmente a descansar nuestro cuerpo y alma.

 
Todos en la vida tenemos sufrimientos, son una cruz que debemos 

cargar sin renegar, tener fortaleza para avanzar; siempre va haber 
un amanecer, donde se verá un rayo de luz y un nuevo horizonte, 
caminos nuevos para recorrer.

Es muy difícil y duro de afrontar, cuando un familiar parte, en este 
caso mi padre, con tan pocos años. Su presencia irradiaba una luz 
al estar a su lado, fue ahí cuando comencé a comprender esa falta 
de presencia, esa dura circunstancia de los hijos que es cuando más 
necesitan de sus padres.

 Al no estar con mi padre cuando era niño, y encontrarlo ya como 
una persona mayor, era para mi una persona muy importante, por 
todo lo que me decía. Hoy todavía lo recuerdo cuando hablamos en 
el fondo de nuestra casa debajo de un parral, que tenia unas uvas 
que le llamaban chinche, pequeñas pero muy sabrosas.
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Es muy doloroso no tener padre con quien consultar muchas veces 
los problemas que tengo, pero siempre hay que buscar una solución.

En la oscuridad también se recuerda a sus ancestros, en especial a 
mi abuelo Serafín y mi padre.

Es una parte de mi historia: un niño que se trasforma en hombre a 
los ponchazos, ya que en su pubertad le faltaban los padres.

Muchas veces me llama la atención como actúo, pero yo creo que 
ha sido por todo lo que he pasado.
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28. Recordando a la Argentina

Fuimos a Pinamar, una playa que queda a 300 km de La Plata, mi 
esposa y una amiga, para pasar unos días tranquilos con la panza 
al sol. Salimos de La Plata a las 11 hs; en Dolores paramos a almor-
zar en un restaurante muy bonito, comimos una corvina asada a la 
parrilla, después probamos un chorizo y de postre panqueque de 
manzana. Después continuamos el camino, llegamos a destino sin 
ningún problema y bajamos los bagallos, la comida, las sillas y la 
sombrilla.

Al día siguiente fuimos a la playa, era un día con un sol radiante, y 
dijimos “hoy sí que es un buen día de playa”. Caminamos por la pla-
ya más de 3 km y después volvimos a la sombrilla; parece mentira 
como cambió el tiempo, en un abrir y cerrar los ojos se desencadenó 
una tormenta muy grande; el viento nos llevó la sombrilla al mar y 
se rompió, menos mal que no le pegó a ninguno. Volaron cualquier 
cantidad de sombrillas y sombreros que los veraneantes teníamos 
en la playa. Levantamos las sillas y nos tuvimos que ir para casa; ya 
había comenzado a llover copiosamente.

Al otro día tuvimos que comprar una nueva sombrilla, ya que el 
mar nos la había destrozado totalmente. Ese día en la playa salían 
mucha cantidad de almejas y caracoles, las recogimos e hicimos un 
guiso con ellos y arroz, estaban exquisitos; también, me puse a pes-
car con una caña y tuve la suerte que se me engancharon varias cor-
vinas roncadoras, las comimos fritas y estaban deliciosas.
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Como todavía no estoy jubilado en la profesión, me llamaron de 
Buenos Aires porque tenía que realizar un pequeño trabajo, es así 
que fui un domingo a la noche y llegue a las 5 hs. Buenos Aires, hacia 
muchos años que no pasaba por esa Terminal.  

En la estación de ómnibus existen muchos asientos. A la mañana 
temprano, o sea, a la salida del sol, la mayoría están ocupados por 
personas que aparentemente duermen ahí, tal vez lo usan como dor-
mitorio, ya que no deben tener donde pernoctar. La mayoría está 
con un bolso y vestidos de muy mala forma, al pasar junto a esas 
personas se siente un tufillo a vino y alcohol, o cerveza, que es carac-
terístico de esas personas, ya que toman más de lo que comen.

Cuando se despiertan se ponen a conversar del tiempo que hace, 
sino de fútbol, dando su opinión sin ton ni son.

Me senté en un banco, me puse a leer el diario y entablé conver-
sación con una persona que estaba sentada en ese momento; daba 
la sensación que se había despertado en ese momento. Me dijo que 
se llamada Juan; le pregunté a qué se dedicaba y me dijo que hacía 
changas, cuando las conseguía, y que, como no tenía donde dormir, 
venia todos los días a la Terminal de ómnibus y en un banco se dor-
mía, ya que aquí siempre hay calefacción. Me dijo que allí había ba-
ños y duchas de agua caliente y que por un $ 1 le daban una toalla 
para secarse, “a la noche vengo con lo que puedo y me acuesto; en 
mi bolso tengo siempre un poncho o alguna frazada y me pongo a 
dormir, para ir a trabajar a la mañana siguiente…”.

En el baño de la estación, existen muchos mingitorios; están más o me-
nos limpios, no muy bien aseados. Todos los hombres van ha hacer sus 
necesidades, existen canillas donde se lavan y hay también duchas. 

Después de ir a realizar el trabajo encomendado, volví a la noche 
a tomar el ómnibus para que me llevara de vuelta a la playa de Pi-
namar donde se encontraba mi esposa, ahí si ¡qué es hermoso estar 
disfrutando del sol, de la playa, el mar!
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A la noche de ese día, a las 24 hs, volví a tomar el colectivo que 
me iba a trasladar al lugar de destino. El viaje no fue muy bueno, 
yo siempre duermo en los viajes, pero en este fue imposible, tuve 
la suerte que a lado mío se había sentado un hombre gordo, como 
de 130 Kg.; apenas entraba en el asiento, pero eso no era nada: 
al poco tiempo de estar andando el Bus, sentí un olor profundo, 
un poco desagradable, que parecía a jamón podrido, pero como 
el transporte estaba lleno no me podía cambiar de asiento. Menos 
mal que de vez en cuando prendían el aire acondicionado y los 
olores se diluían, pero cuando lo apagaban era una cosa casi inso-
portable, yo creo que era porque no se había bañado en varios días 
o largaba efluvios cada rato, dormía y roncaba, haciendo un ruido 
con la garganta.

Estábamos a mitad del camino, cuando de pronto el colectivo paró 
en el medio del campo, se le había pinchado una goma. Bajamos 
hasta esperar el auxilio al que habían llamado por teléfono, menos 
mal que paró el vehiculo, ya que por lo menos podíamos respirar un 
poco de aire freso y sin petulancias.

Era una noche muy oscura, no había luna, el firmamento estaba 
totalmente limpio, sin una nube, se veían las estrellas como nunca 
las había visto. Comentábamos con los demás pasajeros cómo se lla-
man las distintas constelaciones, recordaba a las tres marías, que las 
veía siempre desde el pueblo de Villadepalos.

Después de más de 2 horas llego la grúa, le cambió la goma y 
seguimos nuestro camino, menos mal que ese compañero de via-
je se bajó en la próxima parada y pude respirar nuevamente con 
tranquilidad y dormir profundamente hasta la Terminal; estaba 
tan casado del viaje que me tuvieron que llamar en la parada para 
bajar en Pinamar.

Aquí han terminado mis vacaciones y a trabajar para ganar unos 
patacones, ya que a los dos días volví a La Plata, lugar donde vivo. 
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Mi Argentina querida, va pasar mucho tiempo para que te vuelva 
a ver, desde mi reencuentro con mi tierra de nacimiento, muchas 
veces te estoy recordando.

Esas excursiones de pesca en distintos ríos y arroyos, los asados 
mientras estábamos pescando, es cosa de no creer cómo yo disfru-
taba en esos lugares.

En el medio del campo, solamente se escucha a lo legajos el grito de 
algún tero, el vuelo de una cigüeña, el ruido que hacen los tucu tucu.

Desde tan lejos se recuerdan esos momento tan importantes en mi 
vida, el estudio el trabajo, los amigos.

Recuerdo que en mi caso de La Plata, invitaba a varios amigos o 
conocidos a comer un lechón asado; siempre me gustaron de alre-
dedor de doce kilogramos, esos chinchulines y mollejas, aquí es di-
ferente.

La mayoría de los días me llamaban por teléfono para ir a tomar 
unos mates con torta frita o negras. Había un hombre que decía, “el 
que nace tortita negra, nunca puede ser masa fina”.

Me gusta comer un buen asado, aunque sea en cualquier lado, 
siempre hay que tener el cuchillo afilado, para poder trincar un cho-
rizo, una morcilla o una molleja, esas que son de la oreja, estando 
tan lejos se recuerda siempre comer una vaca asada con pellejo.
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29. La alegría y el humor

Agudeza, gracia y talante

Sin alegría no hay humor, las personas debemos reírnos de noso-
tros mismos por lo que hacemos unas veces inconscientes y otras 
conscientes. Debemos estar contentos con todo lo que tenemos, 
unos mucho y otros un poco menos, pero la vida es así, no somos 
todos iguales, algunos gastamos más y otros ahorramos.

Definir la palabra humor es muy difícil, ya que es integrante de 
la persona humana, es una forma de reírse de sus problemas, de 
su inseguridad, de su sufrimiento; también puede ser una forma de 
evadir sus problemas, otra forma es mostrar los dientes al reírse, 
también puede ser una forma de evadir la frustración.

Cada raza tiene su humor, los gallegos, los andaluces, los leones, 
los argentinos y otros más.

Las personas, cuando se caen en una calle, se ríen para querer pa-
sar desapercibidos de ese inconveniente.

La mayoría del humor es ironía, satírica, parodia, sarcasmo, se da 
mucho en los teatros, otra forma de humor es degradar lo serio y 
enaltecer lo superfluo o lo vulgar.

 
Los estados de ánimo influyen mucho en las personas, por eso 

muchos psicoanalistas dicen que hay que reírse aunque sea de uno 
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mismo, no nos olvidemos que no es lo mismo querer ser gracioso 
que tener gracia.

Desde la antigüedad existen muchos escritores, muchas publica-
ciones con relación a las parodias o chistes, como así distintos tipos 
de humor, por ejemplo fábulas, cuentos, poesías, versos satíricos, 
tanto en humor gráfico como escrito.

Estar contento es estar de buen humor, estar alegre, tener buena 
disposición para realizar las cosas, tanto en el trabajo como en el es-
tudio o en el ocio, debe haber un justo equilibrio entre las distintas 
facultades del individuo, es una forma de imaginación, de las viven-
cias humanas, se debe ser optimista.

Estar contento con uno mismo es una forma de estar alegre, tener 
paz interior y de esa forma poderla transmitir a nuestro alrededor, 
debe haber una armonía entre el bienestar emocional y el mental.

Leer es gozar de algo, meterse de lleno en el relato, un enriqueci-
miento que nos penetra de todo lo bueno que hay en las lecturas, se 
aprende leyendo y escuchando; de esas lecturas hay que extraerle 
el néctar; ese sabor tan agradable y dulce debe ser un deleite para 
el alma.

No es lo mismos sentido del humor, que humor sin sentido.

El humor debe se equilibrado, es necesario contra muchas vicisitu-
des de la naturaleza humana, que lucha por el dinero, por el poder 
etc., tal vez no se da cuenta que algún día va a desaparecer, y colorín 
colorado la riqueza acumulada la disfrutan en otro lado.

Los dichos y contra dichos, son alegres y están siempre presentes 
en el humor.

Cuando hay hambre, no hay pan duro.
En todas la casas se cuecen habas y en la mía calderadas.
Dime con quién andas y te diré quien eres.
A Dios rogando y con el mazo dando.
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Casa del herrero cuchillo de palo.
Somos arrieros y en la senda nos encontraremos.
Unos tienen fama y otros cardan la lana.
No por mucho madrugar, amanece más temprano.

Un ejemplo del humor son los piropos, en sentidos familiares la 
palabra o frase de alabanza, especialmente a una mujer, elogian-
do su belleza; son palabras, de alabanza, elogio, lisonja; galantear, 
agasajar, ternura, adulación. Es una forma de alabar a una mujer, le 
gusta siempre, deben ser breves y lo que vale es la sorpresa y como 
se dice:

No hay mujer fea, todas tienen sus encantos.
Dónde vas, rosa tempranera,
Tan de prima y de mañana.
En busca de tu marido,
Que se escapó con mi hermana.

Ni un pasó más mujer,
Que si lo das te liquido,
Que tú llevas algo escondido
Debajo de ese vestido.
  
Siempre un piropo bien dicho y 
Oportuno no hace mal alguno.

Decía un hombre en mi pueblo “El que espera desespera, canta la 
rola en aquel souto, pobre del que esta en la mano de outro”.

Cada uno puede elegir entre ser feliz y optimista o ser triste, de-
pende de uno ser lo que quiere ser, en muchos casos hay muchos 
problemas, pero con constancia e inteligencia todo se puede.

      
Se debe aprovechar siempre el día de hoy con alegría, porque tiene 

que ser un buen día; debemos amar lo que hacemos, tenemos que 
tomar las cosas con buen ánimo.
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Con buen humor debemos tratar de encontrar, concentrarnos y 
sentir cómodos haciendo lo que podemos, no lo que queremos, por-
que muchas veces, por distintos factores, no tenemos posibilidades 
de realizar el total de lo planificado.

Recuerdo que siempre venía un viejo por el pueblo pidiendo limos-
na y tenía tanta hambre que un día se cayó desfallecido, entonces las 
mujeres le dieron de comer.

Muchas veces pienso en voz alta, es el ruido tal vez que me acom-
paña en mi soledad, pueden ser mis propios pensamientos que sin 
darme cuenta salen a la luz, o tal vez el  aislamiento es un problema 
que impide vivir en paz, ni vivir en sociedad.

Debemos tener un equilibro, tiempo para leer, para mirar televi-
sión y para atender a la familia, es decir que tenemos que ser posi-
tivos, estar alegres y de buen humor, para poder transmitirlo a los 
que están con nosotros.
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30. Frases célebres

El que se ríe de sí mismo tiene humor,
El que tiene humor, tiene sabor.
“Un pueblo puede vivir con leyes injustas, pero es imposible que 
viva con tribunales que no suministran bien y pronto justicia”.
(Azcarate, Gumersindo- Sociólogo español 1840-1917)

“Nadie llega muy lejos si no hace nada por los otros”.
(Melvin Jones - Club de Leones)

El amigo es que el que lo ayuda en la adversidad, que es cuando 
verdaderamente se necesita un amigo.

Los amigos se deben cultivar.

Las rosas florecen y perfuman en primavera y las mujeres todos 
los días.

Moucho, moucho pobre del que esta en la mano de outro.

La lectura de libros nos transforma en unos viajeros, ya que pode-
mos llegar soñando al cualquier lugar del planeta.

La lectura de un libro, es para las personas, como para las abejas, 
el recorrido de las flores, nunca se puede determinar cuánto néctar 
contiene.
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La lectura de un libro en forma rápida, no podemos extraer su sus-
tancia, hay que leer, hay que leer para aprender.

Leer un libro es hablar con una persona desconocida.

El que piensa busca el silencio.

Debemos abonar y cultivar la memoria remanentemente, tal como 
lo hacemos para el cuerpo los alimentos.

La mayoría de los escritores no somos originales, ya que siempre 
hubo uno anterior que escribió sobre el tema.

Nuestros juicios sobre distintas personas en la mayoría de los ca-
sos son superficiales, ya que no las conocemos en profundidad.

La risa es como un manantial que sale a raudales e invita a tomar 
agua fresca y pura, así los dicen los paisanos, que es lo que se debe 
hacer cuando no hay vino en la mano.

Los emigrantes o inmigrantes somos universales, ya que no perte-
necemos a un solo país, sino a dos países: donde nacimos y donde 
crecimos, cuanto más recuerdo al país donde nací, más quiero al 
país donde crecí.

El inmigrante, cuando tiene problemas, debe ser perseverante y 
continuar hacia delante.

Debemos ser justos, cumplir con los deberes y reclamar nuestros 
derechos.
Había un hombre que decía, “el que nace tortita negra, nunca pue-
de ser masa fina”.

Cuanto más estudiamos, más burros nos damos cuenta que somos, 
porque nos damos cuenta cuánto nos falta para aprender más, la 
persona nunca termina de aprender.
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Cuando existe la voluntad y la decisión se puede llegar a lo pla-
nificado, sin planificación en todos los órdenes de la vida no hay 
solución.

Saber crecer, saber vivir, saber envejecer es lo más importante en 
la vida.

Si queremos progresar, debemos buscar el justo equilibrio.

El hombre además de pan, necesita otros alimentos, cultivar su es-
píritu.

Para amar no hay límites de edad, hay que aprender a vivir con 
alegría.
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31. Términos usados en Villadepalos

ABRUÑOS: Fruto violáceo áspero y amargo, que se usa para po-
nerlo en aguardiente y le da un sabor especial.

APAMPANOS: Fruta anaranjada muy dulce y salvaje.

ANÉCDOTAS:  Son hechos que pasaron unos reales y otros imagi-
narios.

AULLAR: Es cuando un lobo llama o grita.

BUCHE: Es el estómago.

BODEGÓN:   Es una especie de bar, donde se dan comidas y cafés.

BERZAS: Es una planta de las familias de repollos, de hojas muy 
anchas y pencas redondas y gruesas, se cortaban las hoja de abajo 
y la planta iba creciendo, llegando a una altura de dos metros.

BOTILLO: Embutido de cerdo de forma redonda de 12 a 20 cm., 
hecho con carne y huesos, adobados, que una vez curado se cocina 
con repollo y garbanzos.

BOTIJA: Es una vasija de barro con dos picos un grande y otro fino 
y más largo, para llevar agua al campo, que la mantiene fresca.

BOTA: Es un recipiente de cuero para llevar vino, con una abertu-
ra es en forma de pera achatada.

CANDIL: Es un artefacto que puede tener vidrio o simplemente la 
mecha que se prende para dar luz, si hay viento se apaga.
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CARAMBANO: Son estalactitas formadas cuando se derrite la nie-
ve de los techos que son de pizarra, y se congelan.

CAÑAL: En el río se hacían dos paredes de ramas y algunas pie-
dras y de esa forma realizar una canal estrecho, en el que se colo-
caba un breiton, o sea un medio mundo largo de más de 3 metros y 
donde caían las anguilas y los peces.

CALDEIRO: Un recipiente o cubo de cobre para llevar agua, y ca-
lentar la comida de los cerdos.

CÁNTARO:  Un recipiente de cobre, como una vasija de diez litros 
para lleva el agua de la fuente a la casa.

CALDO: El caldo era la comida casi diaria, hecha con todo tipo 
de verduras, desde papas, berzas, tocino, y unto, y se le agregaba 
todo tipo de legumbres, es especial la vaina de los porotos secos.

CORAJE: Siempre hay que tener coraje, es decir no tener miedo.

CHAMFAINA: Guiso de menudos y con cebollas y pimientos.

ESCAÑO: Era un asiento para 3 ó 4 personas con respaldo y brazo, 
a veces tenia una tabla que se hace mesa.

ENSILLADO: En Argentina se refiere que al realizar un asado 
ensillado comprende además de la carne, todo tipo de achuras, el 
vino, las ensaladas y el pan.

EMPANADA:  Era una comida típica en que tenia dos hojas de 
masa; en el medio se le ponía chorizo, tocino, acelga, cebolla, pi-
miento, bacalao, conejo o cualquier otra manjar y después se coci-
naba en el horno del pueblo.

EIRA: Se llamaba aun pedazo de tierra de 10 mes por 10, que la 
tierra estaba firme y ahí se mallaban los cereales.

FALTRIQUERA: Era un bolsillo sueldo que se llevaba  a la cintura 
debajo del refajo o camisa.

FIANDON: Son reuniones que se hacían en las largas noches del 
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invierno, donde la mujeres hilaban la lana, el lino; además entre 
todos los presentes contaban cuentos y anécdotas, había en ese en-
tonces muchas personas ancianas que no sabían leer, ni escribir.

MAGOSTO: En el mes de Septiembre cuando se cosechan las casta-
ñas, se les hace un corte para que no revienten y se asan con papas, 
en un tambor de lata lleno de agujeros, abajo se hace fuero con 
lecha y el tambor permanentemente se da vuelta hasta que estén 
cocinadas, a parte en una parrilla de alambre se colocan lonjas de 
tocino y se asan.

MALLAR: Con un palo se daba a las haces de mieses para extraerle 
el grano, en especial al trigo, centeno y cebada. Al comerlas todo 
eso se toman unos vasitos de vino. 

MORRIÑA: Es una frase dicha en gallo es como si fuera la nostalgia.

NOSTALGIA: Es el recuerdo de tiempos pasados, que vienen de vez 
en cuando y algunas veces uno se pone triste o alegre.

ORUJO: Se destila, una vez fermentado el vino con el hollejo, es 
muy similar al aguardiente, pero tiene menos graduación.

PATACONES: Moneda provisoria utilizada en la provincia de 
Bs.As. durante la crisis del 2001/2003.

PLANIFICAR: Es pensar un una prioridad para el futuro.

PIEDRA DE BOLOS: Es una piedra o laja alargada, que se coloca 
inclinada y en ellas se colocan unos bolos de maderas y se le pega 
con fuerza con una bocha de madera.

PORRÓN: Vasija de vidrio panzuda utilizada para beber vino, que 
tiene un pico alargado “Botijo”.

PROYECTO: Se encuentran dentro de la planificación.

REFRÁN: Cuanto más transpiras menos ganas.

SILENCIO: Es un momento de sosiego.
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ZUECOS=GALOCHAS: En la zona del Bierzo se llama también ma-
dreñas son hechos con madera de humerios y se pinta por afuera.

VILLADEPALOS: Un pueblito de España, en la provincia de León, 
ubicado al oeste de la provincia, que se encuentra entre los ríos Sil 
y el Cua, la zona es llamada el Bierzo.
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32. Conclusión

El inmigrante nunca llega a olvidarse de su pasado, ese tiempo 
siempre está con nosotros. En muchas oportunidades lo recuerdan, 
anhelando volver, pero qué le va hacer, las cosas son como son, y el 
inexorable camino de la vida, no es tal como se piensa en muchas 
oportunidades, sino tal como resulta en la realidad.

Viviendo en el extranjero siempre pensamos en volver, no obstante 
que en nuestro país de origen hayamos tenido hambre o sed, algunos 
problemas o sido muy feliz o infeliz, siempre recordamos nuestra tie-
rra, enfrentando el futuro pero siempre acordándonos del pasado.

Los recuerdos y reacciones que tenemos, reflejan ese desarraigo 
tan duro para todos, nuestras experiencias presentes y nuestras 
emociones por lo lejano de nuestras raíces donde vimos por prime-
ra vez el sol.

Este libro no un estudio de los inmigrantes, tampoco un ensayo, 
simplemente son algunas cosas que pasaron, otras que podrían ha-
ber pasado.

Son recuerdos de la niñez, de la adolescencia y la vejez, son relatos 
que vienen  como si fuera agua del manantial, que está cristalina 
algunas veces y otras un poco turbias, es muy difícil escribir los su-
frido y lo vivido.

Alegre o triste, el inmigrante siempre va para adelante, nuestro inte-
rior es lo que nos exige, es tal vez la sabiduría que nos dio la naturaleza, 
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al venir a un país distinto del que uno nació, son las nostalgias de no 
querer volver a vivir lo pasado, con su hambre y miseria. Tal vez el cre-
cimiento de nuestro espíritu era lo que queríamos que nos pasara.

Fue también la voluntad de evolucionar el pensamiento en forma 
positivo, ahí es cuando salen a relucir, los pensamientos de nuestro 
intelecto para tomar el mejor camino.

El retorno a su país de origen, aunque se viva mejor, es muy caro 
regresar, y además se pierden muchas amistades. Al inmigrante lo 
afecta no tener amigos, esa nostalgia familiar que está lejos, en la ve-
jez es muy difícil hacer un nuevo desarraigo. Hay un tango que dice 
“volver con la frente marchita” y además viejito; se debe sobreponer 
a las añoranzas y recuerdos donde vivió y se transformó en hombre. 
En mi país de adopción, cuando uno tiene ganas de comer un asado 
o tomar mate, llama por teléfono a unos amigos o conocidos y los 
invita, en mi pueblo es distinta la forma de vivir, hay que volver 
conquistar amistades.

Después de estar cinco años en mi tierra, sufriendo nuevamente 
el desarraigo, hemos decidido volver a la Argentina, país que nos 
acogió cuando éramos jóvenes y nos dio muchas cosas, es así que 
con mi mujer vendimos todo lo que teníamos en Villadepalos y vol-
vimos a nuestro hogar, que lo teníamos alquilado, y nuevamente 
estábamos en el lugar del que nunca debíamos habernos ido. Son 
decisiones que uno toma, ya que por sentimientos, por creer que se 
va adaptar al lugar donde nació, es muy difícil volver a vivir en el te-
rruño de uno, ya que todo ha cambiado: la forma de vida, el trato de 
los amigos y familiares, porque esa afinidad que se tenía se perdió 
por el transcurso del tiempo. Fue un error ir nuevamente al lugar 
donde nací, yo creo que mi tierra es en Argentina, donde me trans-
formé en hombre y formé una familia, así es como creo que debe ser, 
y aquí he decidido concluir mi destino.

Qué difícil es el desarraigo a la vejez…
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