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Historia, anécdotas y otras yerbas 
de un emigrante español

Serafín Fernández Gago





Todos los nombres y anécdotas, narraciones de la historia de
un emigrante español, son fruto de la imaginación de tiempos
añejos, de la época en que viví en Villadepalos, son narraciones
que me contaron varios paisanos y recuerdos de la infancia, ya
que transcurrieron muchos años, si por cualquier circunstancia
existe algún parecido con alguna persona o nombre o con la rea-
lidad tan lejana es pura coincidencia. 

Serafín





1. Prólogo
Dedicatoria a mi abuelo Serafín

Narrativas del exilio. Bajo un rótulo común se agrupan múl-
tiples y variadas formas de experimentar el desarraigo. Se trata de
un género de lectura inagotable, puesto que, por mucho que se
lea, nunca se encontrará un texto con resabios de lecturas realiza-
das en otra oportunidad; por supuesto que sí habrá reminiscencias
gratas que vinculen ciertos libros o ciertos autores, pero nunca la
mera repetición de un esquema que nos insta a abandonar una de-
terminada forma por improductiva o porque lo único que genera
es hastío. Cada experiencia es única y esto hace de este tipo de
narraciones una caja de sorpresas imperecedera. 

Memorias de un emigrante nos devuelve, una vez más, el
placer de la lectura de relatos del destierro, en esta oportunidad
desde el punto de vista de un inmigrante español que, desde un
pequeño pueblito escondido en la provincia de León, viajó a la
Argentina a los catorce años para reencontrarse con sus padres y
nunca más se marchó. 

Memorias de un emigrante es un libro imposible de catalo-
gar o de definir de acuerdo con las categorías habituales. ¿Qué
es? No sabemos. Sabemos en cambio lo que no es. No es una re-
copilación de misceláneas, ya que el todo adquiere la coherencia
que le da el recuerdo. ¿Una autobiografía? Tampoco, ya que abar-
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ca otros géneros y da cuenta de otras vidas e incluso de la exis-
tencia de una región de España que, hasta ahora, había permane-
cido oculta para la mayoría de los argentinos, condimentada con
dichos populares y chistes típicos de la comarca. Lo que se narra
es una vida a ambos lados del océano, como límite físico pero
también simbólico entre la niñez, por un lado, y la juventud y la
madurez, por el otro; la mirada de España hacia América refleja-
da en las lágrimas de un niño cuyos padres parten hacia el nuevo
mundo en un contexto de pobreza y guerra y la mirada desde la
Argentina hacia Villadepalos, el pueblo natal, tamizada por la
nostalgia y el desarraigo.  

Quienes lleven en sus venas sangre de inmigrantes, quienes
hayan sufrido el exilio, o hayan debido abandonar su patria, cual-
quiera sea el motivo, o simplemente quien conozca alguna de es-
tas inolvidables historias, ciertamente sentirá revivir en su inte-
rior su experiencia, una experiencia que ahora podrá ver a través
de una mirada diferente, abriéndose nuevas perspectivas para sus
sensaciones. Memorias de un emigrante nos brinda también la
oportunidad de conocer la historia y las costumbres de un pueblo
y sus habitantes, de un modo no meramente informativo sino
emocional, con los tonos luminosos y sombríos que pinta la vida
misma.
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2. Primera etapa
La niñez, el chaval, el pueblo 

Al Oeste de la provincia de León, antes de entrar en Galicia,
se encuentra la denominada Hoya de Ponferrada, que es un espa-
cio deprimido en el inferior del borde montañoso de la meseta
septentrional, donde se encuentran los montes Aquilianos, rodea-
da de altos relieves entre los que se hunde. Esta constituye un pai-
saje extraordinario, que fue modelado por el río Sil y el Cua, que
viene del alto Bierzo trayendo el agua de muchos ríos, arroyos y
manantiales, cruza de Norte al Sur y después al Oeste yendo en
dirección a Galicia y es uno de los principales afluentes del Mi-
ño (según dichos en el Bierzo, el Miño lleva la fama y el Sil le da
el agua), alimentando regadíos. Se sabe que había oro en su le-
cho, ya que existían dragas que realizaron montañas de piedra de
las que se extraía dicho metal. Yendo para Peon hay una monta-
ña de piedra y un laguito.

Existen áreas típicamente aluvionales, actuando este río con
fuertes oscilaciones entre las estaciones del invierno y verano, y
de esta forma erosionando las laderas, trayendo las arenas, are-
niscas, limos (como ocurre en Villadepalos de abajo, donde el río
Sil contacta directamente con diversos materiales, como pizarra
y areniscas), hacia la confluencia con el río Cúa. Allí se encuen-
tran los confines del fértil y frondoso Bierzo y este pueblo peque-
ño, pero muy pintoresco, que se llama Villadepalos, una comarca
esencialmente agrícola y forestal. Allí podía verse gran cantidad
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de árboles, como chopos, humeiros, negrillos, robles, mimbres
con que se fabricaban los cestos. También había muchos frutales,
viñedos, perales, manzanos, ciruelos, castaños, membrillares etc.,
y también se encontraban montes sin cultivar, frutillas salvajes,
avellanos, apampanos, con una fauna variada, lobos, zorras, hu-
rones, jabalíes, nutrias, conejos, lirones, cigüeñas y gran cantidad
de pájaros, en especial codornices, jilgueros, ruiseñores, fuiñas,
oropéndolas lavandeiras, además de los típicos pardales. Al final
de Villadepalos, yendo para el río Sil se encuentra el Campo da
Barca donde se practicaba fútbol, como así la Divisiña; esos lu-
gares se encontraban rodeados de helechos y de muchos árboles.

Los molinos de Villadepalos
En esa época había tres molinos que se movían gracias al

agua que tomaban del río por un canal; uno estaba frente a la
Campa da Barca, otro cerquita del cavorco de la cereixas, un ca-
mino que va para San Juan de las Paluezas y otro estaba en el Vir-
to donde se molían generalmente los pimientos secos para extraer
la pimienta.

Los molinos tenían dos ruedas de piedra superpuestas, en la
de arriba había un orificio, donde se encontraba un cajón en el
que se ponía trigo, centeno, o maíz que iban cayendo a medida
que se iban transformando en harina, la que caía en un cajón
grande de donde se extraía con unos cucharones para ponerse
luego en los sacos y llevarla a la casa. Aquí se cernía y se sepa-
raba la harina fina y la cáscara que se llamaba salvado y que se
le daba a los cerdos, además de calabaza, manzanas, maíz y otras
verduras para su engorde.

¡La belleza natural de Villadepalos! En la primavera, ver los
árboles frutales (cerezales, ciruelos, almendros) con sus flores y
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sentir ese perfume; las hojas tiernas de los chopos, los humeiros,
los manantiales con sus peces. ¡Qué hermoso es contemplar la
naturaleza!

Como la mayoría de los pueblos de España, por ser tan vie-
ja, esta ciudad tiene calles estrechas y en la mayoría existen alji-
bes para sacar agua, al mirar un pozo tan profundo en algunos ca-
sos se ven peces y anguilas. De ahí se extraía el agua con una ca-
dena y un balde, para tomar y hacer la comida.

SERAFÍN FERNÁNDEZ GAGO
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3. Otro recuerdo de la niñez

Me acuerdo de Villadepalos, también de que el sol circulaba
por el Sur, ya que al no estar tan contaminado por el humo el cie-
lo era alto y azul; en cambio en Argentina, por estar en el hemis-
ferio sur, el sol gira por el norte.

Recuerdo que en el invierno hacía mucho frío, principalmen-
te en diciembre y enero, en esa época nieva y nosotros jugábamos
con la nieve, también caían muchas heladas de los techos que
eran todos de pizarra negra que se extraía de un cantera cerca de
Villadepalos; caía el agua y se formaba una especie de estalacti-
ta de hielo de más o menos un metro de largo.

Se desconoce la fecha exacta en que fue fundado. Villadepa-
los está situado entre dos ríos, el río Sil al Sur y el Cúa al Oeste.
Al Este se encuentra el pueblo de Villaverde de la Abadía y al
Norte el pueblo de Carracedelo.
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4. Villadepalos a través de la historia

Existen tres elementos que nos permiten pensar que Villade-
palos estuvo poblado en las épocas prerromana y romana: la exis-
tencia de un Castro al otro lado del río Sil, la aparición de una lá-
pida de granito en la iglesia con una inscripción que viene a de-
cir “Veicius ofreció esta lápida al dios BODO para su propio be-
neficio”, y el estar situado al lado de una antigua vía minera que
iba desde Bergidum (tierra del “Ouro” en Cacauelos, Carracede-
lo, Villadepalos, Campañana o Peón, según los autores) hasta las
médulas. Sin embargo no existen datos que permitan concretar
más.

La primera mención escrita que se hace de los núcleos habi-
tados del Bierzo es en el año 760 y es “precisamente Villadepa-
los el primer núcleo que se menciona” aunque no con este nom-
bre sino con el de Viogio.

Varios son los documentos que nos permiten constatar que
Viogio es Villadepalos, sin embargo y para no cansar, haré men-
ción a uno del año1023, en el que una mujer llamada Sindica do-
na al monasterio de Samos unas propiedades “situadas al lado de
los ríos Cúa y Narayola que están entre la villa de Carracedelo y
vuestro monasterio de San Juan”. Viogio es una “vila” de explo-
tación agraria de grandes dimensiones que posee dos iglesias, la
de Santa María y la de San Juan.
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A finales del siglo X aparece Villadepalos con otro nuevo
nombre, el de Andinas. En el año 973, un señor llamado Menendo
Díaz dona al monasterio de Samos una propiedad en la “provincia
del Bierzo”, en Vilela y Andinas, al otro lado del Sil. Más tarde una
abadesa dona a este monasterio la iglesia de la vila de Andinas que
está entre los ríos Sil y Cúa. Ad Santa Maria de Andinas.

La primera vez que se hace mención a Villadepalos con su
nombre actual es en 1152. Fernando Peláez dona al monasterio
de Cariacedo un terreno situado en los términos de Villadepalos.

Villadepalos, en los primeros siglos de la Edad Media es un
territorio bastante despoblado. Allí, el monasterio de Samos po-
see numerosas propiedades. A los monjes les resultaba apetitoso
el Bierzo porque su climatología favorecía el cultivo de la vid.
Además de propiedades, Samos tiene la Jurisdicción de Villade-
palos, es decir posee el “señorío real”. El abad impartía justicia,
dictaba leyes, nombraba autoridades, etc. Hay un documento de
1192 en el que el abad de Samos nombra, como teniente de Villa-
depalos a Pedro Crestano. Además, este monasterio poseía sier-
vos. Tres nombres de siervos de Samos en Villadepalos aparecen
en la documentación: “Maximus, Vestremirus, y Caton”.

Los pobladores de entonces eran campesinos que trabajaban
la tierra después de haberla perdido. Llegaban y tomaban la tie-
rra por premura, es decir, se apropiaban de una tierra que no era
de nadie. Después la donaban al monasterio, por ejemplo, por
“Remedio de mi alma…”

El monasterio les permitía seguir trabajando las tierras, pero
eso sí, a cambio tenían que entregarle la cuarta parte del fruto y
la mitad de los diezmos.

También el monasterio de Carracedelo poseía en Villadepalos
una granja, según se desprende de un documento de principios del
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siglo XIII, en el que se recoge una donación de terrenos “todo
aquello que me pertenece y que está al lado de vuestra granja…”
así como otras propiedades.

Hacia fines del siglo XIV, los monasterios entran en crisis y
comienzan a perder poderío. De estas crisis se aprovechan algu-
nos ricos señores que irán haciéndose con las propiedades de los
religiosos. Aparecen caballeros como “García Rodríguez de Val-
carcel”, que se convirtió en encomendero; “El conde de Lemos”,
que posee propiedades en Villadepalos; el marqués de Villafranca
(heredero del conde de Lemos), a quien Samos “vende la ju-
risdicción de Villadepalos” en 1543 por 18.000 malaveris de
renta anual.

Del siglo XVI al XIX, Villadepalos es una pequeña pobla-
ción que va creciendo, a diferencia de los demás pueblos de El
Bierzo que permanecen estancados. En 1587 tiene 32 vecinos. En
1591, 44 vecinos (de ellos treinta y cinco son “hidalgos” y nueve
“pecheros”). En 1752, ya son 93 vecinos en el censo y todos ellos
son “hidalgos”. Las casas eran pequeñas, de unos seis por siete
metros y, generalmente, de planta baja.

En el siglo XVIII, la población de Villadepalos se asienta en
cuatro barrios: “Clima de Villa”, “Barrio de la Granja”, “Fondo
del Lugar”, y “Regueiro Travieso” (que es el actual Barrio de las
Manrulas).

Eran campesinos que se dedicaban a trabajar la tierra y a co-
sechar trigo, centeno y algo de vid. Había en el pueblo 200 vacas
y bueyes, 15 caballos y muchas ovejas. No existían industrias, só-
lo cinco molinos que se encontraban en el río Cúa. Dos barcas,
una en el río Cúa (de la que es propietario el cura Juan Gago
quien, a su vez es uno de los mayores propietarios del pueblo) y
la otra en el río Sil.

SERAFÍN FERNÁNDEZ GAGO
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Estos nobles de Villadepalos tenían que pagar anualmente al
monasterio de Samos “más de 411 cuartales de centeno y dos li-
bras de truchas” y los diezmos. Al monasterio de Carracedelo le
entregaban “156 cuartales de centeno”. (Extraído de la revista
Vagalume-Mª José Montero Núñez).

El pueblo ya estaba en el Neolítico, también se han encontra-
do asentamientos en estos parajes. En este valle del Bierzo hubo
celtas, íberos, satures, romanos y árabes.

Como todo caserío de la campiña, consta de una calle princi-
pal que lo atraviesa de punta a punta. Además de esa vía, posee
varias calles y algunas callejuelas: la que conduce al vecino Co-
deasis, la del campo de la Barca a la Calella y la calle de la Rua-
nova, que llevaba a la escuela; otras que daban a los lugares don-
de se sembraba, como ser la Olgiña, el Moroco, el Robrado, Co-
deasis, la Muñiza, etc.

Según constancias de escritores, hace muchísimos años Vi-
lladepalos era un lago, las numerosas piedras que se encuentran
en esta zona lo demuestran.

En todos los lugares del pueblo, es decir, ya sea en Villadepa-
los de abajo o de arriba, se encuentran piedras labradas por los ríos,
cantos rodados. Pero, ¿qué significa esto de Villadepalos de abajo
y Villadepalos de arriba? El poblado está dividido por las vías del
ferrocarril que constituyen una especie de frontera entre los barrios
de Villadepalos de abajo y Villadepalos de arriba. Aunque siempre
se trata de la misma aldea, desde tiempos inmemoriales hubo riva-
lidad entre los habitantes de uno y otro lado de la línea divisoria.

Según los historiadores, puede ser que con el deshielo o por
la influencia de las aguas del río Sil y las olas, se haya producido
el desgaste de la montaña o tal vez debido a las excavaciones que
realizaron los árabes y romanos se haya perforado el Monte Fu-
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rado, se escapara el agua, y de esa forma se creara el Jardín del
Bierzo que es Villadepalos. Este es un lugar bastante húmedo,
hay manantiales por todos lados, muchos árboles, robles, casta-
ños, chopos, húmeros, encinas, avellanos salvajes, frutales y ar-
bustos, espadañas, helechos, etc.

Villadepalos es un paraíso natural donde se da un microclima
especial, por la confluencia de distintas circunstancias, como ser
los manantiales, el río y la vegetación exuberante. Además se en-
cuentra rodeado de montañas, por lo que en verano de día hace
calor y a la noche baja la temperatura.

La mayoría de las casas del pueblo fueron realizadas con
piedras y arena del río y cal; algunas también con ladrillos. Los
techos son todos de pizarra negra que se extraía de una cantera
que había en la montaña.

Fiestas del pueblo
En este pueblo se celebran dos fiestas importantes, la de la

Magdalena, el 22 de julio y la de San Sebastián, el 20 de enero.
Desde la época antigua, es tradición en el pueblo que la for-

ma de pasarlo mejor es celebrar las fiestas con un festón comien-
do botillo y unos pimientos asados en la lumbre y unos chorici-
tos bien condimentados y tomando un café con orujo.

El festejo de la Magdalena es el más importante del lugar, ya
que ésta es la Patrona del Pueblo. Esos días se engalanan todos
los frentes de las casas con sábanas y manteles bordados por las
mujeres y en el piso, para que pase la patrona del pueblo, se po-
nen espadañas, helechos y flores.

El camarín se realiza un año en el pueblo de arriba y al si-
guiente en el pueblo de abajo, engalanado con manteles borda-
dos, con muchas flores y demás ornamentación.

SERAFÍN FERNÁNDEZ GAGO
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Normalmente, el camarín lo adornaban las chavalas del pue-
blo con claveles y lirios del campo, en el medio había una mesa
rústica de castaño donde se ponía el crucifijo y demás elementos
para la misa. 

A partir del 22 de julio a la mañana pasa todos los días una
banda de músicos, compuesta por gaitas, tamboriles, redoblantes
y otros instrumentos, a la mañana se despierta a los pobladores
con pasodobles y otras formas de música.

Para recibir a la patrona del pueblo, la imagen de María Mag-
dalena, realizan un camarín, donde ese día 22 de julio se recibe
la imagen y se realiza una misa.

Recuerdo estas fiestas, la música, los gaiteros y redoblantes
que pasaban a la mañana despertando a la gente, también me
acuerdo de las campanas de la iglesia llamando a la gente para
que concurriera a la misa; se sentían los potentes chupitazos de
los fuegos de artificios realizados por los mozos del pueblo cuan-
do salía la procesión. 

Villadepalos festeja estas fiestas patronales que recuerda
todo el mundo porque son originales, vienen de todos los pue-
blos del contorno, como también los paisanos que están en
otras ciudades más alejadas. La fiesta se realiza en el Campo
del Virto.

Magdalena: desde la Argentina te recordamos, aunque no to-
dos los años vamos a bailar en el campo del Virto, en ese césped
y a la sombra de unos chopos, viendo cómo pasa el agua por la
presa que va al molino.

A la mañana tenemos misa solemne y una procesión hasta el
camarín; parece una revolución, se oyen explotar bombas y mú-
sica del tamboril y de las gaitas, que te invitan a caminar hasta
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llegar al altar. Para oír la misa debemos subir una empinada cues-
ta hasta la iglesia, al lado está el cementerio donde todos quere-
mos ir, está en lo más alto del pueblo. Hay que subirla despacio
para no tener un sofocón, y después ir al barrio de abajo en pro-
cesión y tomar un orujo en el bar de Adoración. 

A la fiesta de la Magdalena y Santiago a todos los de Es-
paña los hemos invitado; desde América concurren los emi-
grantes y de otros lugares lejanos también. Para los Villapa-
lenses no hay distancias que los separen, ya que las ansias de
volver a su terruño siempre están y el que no puede venir, con
su mente estará presente, esto lo dice un emigrante desde Ar-
gentina constantemente...

Siempre ha sido de tradición traer las mejores orquestas de
León, de Lugo o Pontevedra. Éstas son las fiestas más bonitas del
Bierzo. Al compás de un pasodoble, o de una muiñeira, se largan
todos los paisanos a mover su esqueleto, unos más salerosos que
otros, pero todos, en fin, bailan un garrotín.           

Es una tradición que viene de nuestros antepasados celebrar
las fiestas después de comer bien unas truchas y unos peces, al-
gunos cangrejos y anguilas, y tomar un café con orujo. A la no-
che partimos hacia ese lugar tan bonito que es donde bailamos a
la luz de la luna y las estrellas, y mientras los niños corretean por
esos prados. Éramos muy felices y nos divertíamos, esperando
ese momento, cuando se hacían los fuegos de artificios, con sus
colores y sus estruendos.

En el río Sil había muchos peces, y para festejar la fiesta de
San Sebastián, se ponía en una olla agua, unas patatas, unas ce-
bollas, coles, habas y pimientos. Los peces que se pescaban con
un abante, se ponían a fuego lento y se tomaba ese caldo.  

SERAFÍN FERNÁNDEZ GAGO
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Al pueblo de Villadepalos: un emigrante
Villadepalos del Bierzo un pueblito de León,
donde nació mi abuelo y abuela que tanto los quiero
desde el exilio voluntario, en Argentina, recordamos a Villadepalos de
antaño, recuerdo cuando mi abuelo me llevaba a pescar al Olgaño.
Con sus calles y balcones nos llena de emociones, 
estar tan lejos sin embargo tan cerca con el pensamiento, y con mis ilu-
siones no lo podemos olvidar ya que en todo momento nos hace cavilar
donde uno nació, vivió su niñez, nos hace pensar.
¡Qué bonito eres Villadepalos! En tus calles volveré a caminar
no teniendo importancia el tiempo que ha pasado por esas tierras sin andar.
Me recuerda cuando caminábamos por el monte con el abuelo
en busca de alguna fruta salvaje para saciar la sed y el hambre
caminar por los senderos que van a la muñiza y a Peón
a pescar algunos cangrejos en el reguerio siempre con una gran ilusión.
Era una tarde soleada en el foral, con sus humerios y chopos balan-
ceándose por la brisa del atardecer, ver los cerezos con sus frutos
rojos volver, a ver brotar los manantiales, con sus aguas cristalinas
que van a dar al río Sil, esos hilos de agua donde se pescan
algunas anguilas, y unos pececillos llamados piyotas. 
Cuando dejé mi aldea en la que nací, sintiendo el último beso 
de mi abuela. ¡El tiempo como vuela! Al haber emprendido un camino
que no conocía mi destino, solamente sabía que era un lugar lejano.
Cincuenta años pasaron como una luz, hasta que volví a recorrer
el terruño.
El mismo poblado, con sus castaños añosos, negrillos, humeiros
con hojas verdosas, sus ramas espesas, las flores blancas, extra-
yendo el néctar las abejas.
Suspiraba de emoción al volver a ver el blanco caserío y las callejuelas
y las casas con los techos de pizarra negra. 
¡Qué hermoso ha sido ver nuevamente al pueblo, los amigos, los
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familiares, la casa, la naturaleza, los lameiros, los árboles, las ca-
llejuelas, cuando a la vejez se mira recordando el pasado!

Autor: SFG

A Villadepalos mi pueblo
Villadepalos, mi pueblo si tus árboles cortaran?
Eres hermoso y sencillo. Siento pena que tus ríos
Tu nombre ya tiene historia tan famosos por su pesca
por el oro que has tenido. sus aguas pierden la vida

la sonrisa y la pureza. 
Villadepalos tiene Yo les pido a los jóvenes 
lo que otros desearían y a todos en general 
agua fresca en abundancia que lo cuiden y lo mimen
de fuentes muy cristalinas. no le hagan ningún mal.
También tiene mi pueblo Tenemos que poner todos
grandes y verdes campiñas nuestro granito de arena
que huelen a hierba buena y que nuestra juventud
a violetas y margaritas. que es alegre y buena

no pierda la ilusión.
Cuando contemplo tus campos Yo nací en mi pueblo
tan floridos y bonitos y en él me quiero morir
me digo, qué suerte tengo cuando llegue el día
mi pueblo es un paraíso. en que me tenga que ir
Sus calles son tan sencillas desde mi rincón tranquilo
y cuando paseo por ellas yo gritaré, Villadepalos, mi pueblo! 
se respira aire puro Eres hermoso y sencillo
y también a rosas frescas tu nombre ya tiene historia
yo quisiera que tus árboles Por el oro que ha tenido
los hombres los respetaran. Sigue vivo...sigue vivo 
¿Qué sería de los pájaros

Autor: FINA LOPEZ ARIAS
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Canto a mi pueblo
Nací en un pueblo Al sur de mi pueblo
de un rincón Berciano se elevan montañas
con el raro nombre de raro misterio 
de Villadepalos. y alegres vaguadas.
Lo rodean ríos Todo ese conjunto
que lo hacen muy bello belleza ignorada 
elegantes chopos que muchos poetas
miran hacia el cielo. pudieran contarlas.
El campo se cubre La gente sencilla
de flores silvestres de alegre matiz
y chisporrotean hace que el turista
alegres fuentes se sienta feliz
aunque nos parezca corre el corazón
que surgen envidias, y se vuelca entero.
innobles traiciones Toda la belleza
todo ello es mentira que aflora en el fondo
solo reduce sale al exterior  
a la mala lengua de la mano al pronto.
que hemos heredado Así es mi pueblo
de Adán y Eva de bueno y sencillo
cuando una tragedia así yo le amo 
asola mi pueblo. le quiero y le admiro.

Autor: D. GAGO
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5. La casa de mi abuelo

La casa de mi abuelo era una de las últimas del pueblo. Mi
habitación daba al Oeste, en invierno cuando llovía pegaban con
una fuerza muy grande las gotas de agua, las ventanas daban al
Oeste y se sentía silbar el viento y golpear la lluvia. La habitación
de mis abuelos era la contigua y la de mi prima al frente ya que
existía un pasillo a lo largo de la casa.

La casa de mi abuelo estaba rodeada por unos terrenos, adelan-
te crecía un parral y al fondo un huerto donde había melocotone-
ros. Todos los paisanos le pedían al abuelo frutas que eran de color
amarillo. Recuerdo las higueras, ciruelos, cerezos y manzanos.
También teníamos un huerto donde se sembraban berzas y se cose-
chaban en invierno para hacer sopa, delante de la casa pasaba un
regueiro (acequia) que proveía de agua a los prados y los huertos.   

El tejado de la casa era a dos aguas, de pizarra, para que es-
curriera la lluvia y la nieve. Tenía una bohardilla, era de planta
baja y alta, no tenía baño, afuera había un retrete, en ese enton-
ces uno de los mejores del pueblo; las habitaciones eran blancas
y me saltan al recuerdo al subir al altillo donde se guardaban las
nueces, las manzanas y las peras. Donde yo dormía había una ca-
ma de metal, una silla y una mesita. En aquel entonces no tenía-
mos luz eléctrica, nos manejábamos con velas, y con la alcuza y
el candil a kerosene.
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A la planta alta se subía por una escalera que estaba afuera y
había una cocina muy amplia, donde se encontraba una mesa
grande hecha con madera de castaño y alrededor unos bancos con
respaldo. En ese lugar en las noches de invierno se hacía el fian-
don, reuniones de los vecinos para tomar un vino y comer chori-
zos y tocino asado. Además nos poníamos a desgranar el maíz y
se contaban cuentos y anécdotas que ocurrían en el pueblo. 

La casa tenía un comedor y cuatro habitaciones. En la planta
baja estaban las bodegas donde se guardaban, en una, los chori-
zos, los jamones, el tocino, la harina, las uvas secas, las nueces,
las patatas, los pimientos, se secaban fréjoles con sus vainas, las
calabazas y las verduras; y en la otra bodega se guardaban las va-
cas y los cerdos. En los pajares, en la parte de arriba se guarda-
ban las hierbas secas y otra comida para el ganado. Especialmen-
te en invierno, cuando se les daba de comer en unas tinas gran-
des, que eran los comederos. Cuando hacía frío se calentaban en
unas ollas grandes y se les daba nabos, berzas y calabazas espe-
cialmente en invierno, ya que en esta zona hace mucho frío y las
charcas y los arroyos se congelan.

Después de concurrir a la escuela a la mañana y a la tarde, le
ayudaba al abuelo a buscar leña en el monte, a realizar con car-
bón unas bolas para que se seque y usarla en la cocina económi-
ca que teníamos. 

Tenía dos hornallas, donde se ponía la leña y el carbón y con
ese fuego se calentaba un depósito de cobre y bronce que tenía la
cocina. Nos higienizábamos usando un barril cortado por la mi-
tad. Allí nos bañábamos con baldes llenos de agua que calentába-
mos en la cocina.

El agua la traíamos desde la fuente que estaba a cuatrocien-
tos metros de la casa. Tenía cuatro caños por donde salía un to-
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rrente de agua que traíamos para casa en un cántaro de cobre, que
siempre estaba en la cocina y que era para tomar y cocinar.

En el huerto que estaba al lado de la casa se plantaban las
verduras como acelgas, berzas, repollos, y todo tipo de verduras.
La abuela y el abuelo eran los encargados de sembrar y cosechar.  

El hambre era mucha, por lo que uno tenía que ingeniárselas
para conseguir algo. Es así que con mi amigo Mino íbamos a pes-
car ranas y peces todas las semanas en los distintos arroyos, los
regueiros del pueblo y riachos. En una de esas excursiones vi sal-
tar una rana y metí la mano y saqué una culebra negra del agua.
Me pegué un gran susto. A partir de ese momento cuando salía-
mos a pescar iba con un avante y tenía mucho cuidado dónde me-
tía las manos. También comíamos berros que agarrábamos de los
distintos arroyos.

Me acuerdo de mi tía Petra y de que en su casa con el tío Ma-
nuel y sus hijos fabricaban redes y avantes para pescar en el río.
La tía me daba un pez que estaba en vinagre con un pedacito de
pan, con el hambre que había era una delicia comer ese bocadito.

Una cosa es decir tienen hambre y otra haberla pasado. Re-
cuerdo que mi abuelo, cuando iba a la feria de Cacabelos, nos
traía avellanas, cacahuetes y además un pan blanco de tahona.
¡Qué delicia, con qué gusto se comía ese pan! El pan de todos los
días era negro, de centeno y mijo, y además no tenía buen gusto,
pero se comía igual.

Después de muchos años volví, en el año 1970, a mi pueblo.
Cuando me marché, dejé Villadepalos con calles de tierra, sin lu-
ces en las calles; cuando volví lo encontré totalmente distinto. He
retornado a mi terruño tan lejano. Mis ojos buscaban los lugares
donde jugué, pero todo ha cambiado; donde había caminos de ba-
rro, ahora se encontraban asfaltados; siempre se encuentra el rin-
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cón donde estaba la escuela, la casa de mi abuelo, la bodega, el
lagar. Soy el mismo que emigró, pero no soy el mismo, me fui
siendo un chaval y volví siendo ya un hombre con muchos años.
Comencé a caminar lentamente por un sendero lleno de malezas,
de pronto me invade una espesa e inmensa niebla y en ella veo
reflejada la figura de mis abuelos, retomo el camino, sé que al-
guien me espera, éstos son mis tíos y primos y mi abuelo que tan-
to me esperan, con ellos soñando, más que nunca viviendo de los
recuerdos hermosos de mi niñez.

HISTORIA, ANÉCDOTAS Y OTRAS YERBAS DE UN EMIGRANTE ESPAÑOL

30



6. Mis abuelos Serafín y Encina

De mi abuela Encina, recuerdo que siempre la vi con el ca-
bello recogido en un rodete y que tenía el pelo gris tirando a blan-
co y que se vestía siempre con un vestido negro.

Se encontraba enferma y esto constituía un motivo de preo-
cupación, mas no pensaba en su persona sino en sus seres queri-
dos cuando el pensamiento de la muerte nublaba sus cavilacio-
nes. Constantemente decía: “Mis hijas se fueron a América y
nunca más voy a volver a verlas”. Lamentablemente, no se equi-
vocó. Siempre estaba pensando en sus nietos y repitiendo: “¿qué
será de mis nietos si me muero?”.  

Era una persona muy sencilla, no tenía mucha instrucción, pe-
ro sabía leer y escribir, y tenía un corazón enorme. Sin ir más lejos,
haber criado a dos nietos, demuestra lo que nos quería. En cambio
sus hijas nunca les agradecieron a los abuelos lo que hicieron por
nosotros. Mi abuela limpiaba la casa y cocinaba, ella hacía todos los
quehaceres de la casa y en particular la comida, que era exquisita. 

Me acuerdo siempre del cocido de carne de cerdo con pata-
tas, repollo, chorizos colorados y algún pedazo de oreja de cerdo,
del caldo de berzas, de la empanada con cebolla, acelga y algún
pedacito de tocino, y en especial de la sopa de berzas que se co-
mía casi siempre. También había otras sopas como la de fréjoles
secos, que se cocinaba con algún hueso de cerdo, tocino que se
cocinaba bastante tiempo; a mí no me gustaba mucho, pero cuan-
do hay hambre hay que comer lo que venga.
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Una de las comidas que más me gustaba eran los pimientos
asados y el botillo que tenía mucho pimentón, huesos y rabo de
cerdo y algún pedazo de carne, cocinado con repollo y unos cho-
rizos. ¡Qué delicia era comer esto, era una fiesta! Normalmente
se comía en invierno.

Muchas veces la abuela hacía una empanada con harina de
centeno o trigo cuando lo había, que se cocinaba en el horno del
pueblo. Esta empanada tenía una masa gorda y el relleno era de
cebolla, acelga, chorizo y unos pedazos de tocino. Mi abuela te-
nía un corazón enorme, ya que siempre nos daba mucho cariño.

Había muchas veces que no teníamos pan y la abuela lo ha-
cía de maíz y decía: “pan de maíz pan del diablo, de una miga se
hacen cuatro”. Y amasaba, amasaba y siempre se desparramaba.

Estaban intervenidos los molinos y no se podía moler el tri-
go, porque el gobierno obligaba a la gente a vender una parte de
lo que cosechaba y en cambio les vendía un pan negro y una ho-
gaza de medio kilo de pan por semana para toda la familia. Co-
mo no había café, la abuela ponía cebada en una plancha y con
un molinillo lo molía y lo transforma en café de cebada, que se
mezclaba con las borras de café que nos daban en un bar y se usa-
ba agregándole la leche.

También la abuela cocinaba garbanzos y una vez cocidos, los
asaba en la plancha y nos los daba a comer como si fueran casta-
ñas chiquitas.

Mi abuela Encina se levantaba temprano para prepararme el
desayuno que se componía de leche y pan cuando lo había, o si
no le agregaba un poco de harina de maíz o trigo y de esa forma
desayunábamos todos los días. 

También en el pueblo se festejaba el Magosto en los meses de
septiembre y octubre, que consistía en asar castañas y patatas en un
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tambor y comerlas con un poco de vino o leche mazada; también
se asaban unas lonjas de tocino. ¡Era una delicia, era una fiesta!

Nací en un dormitorio en 1933 con la ayuda de una comadro-
na, ya que en ese tiempo no había médicos en el pueblo y todas
las parturientas eran asistidas por alguna mujer de avanzada edad
que, por haber tenido muchos hijos, poseía algún conocimiento
rudimentario para atar el cordón umbilical. Cuando una mujer
paría, era costumbre que los amigos y familiares le regalaran cho-
colate, vino de quina, tocino, como así también una gallina. Este
hábito tenía el sentido de que la reciente madre se alimentara bien
mientras le daba de mamar a su crío.

En el pueblo había una mujer llamada Doña Florinda Cua-
drado. Había estado en Cuba y había aprendido en forma rudi-
mentaria a curar heridas, era la que asistía a todas las mujeres
cuando iban a parir, como también a los que se lastimaban. Ve-
nían de todos los sitios en busca de sus servicios.

Un admirador: Homenaje a doña Florinda Cuadrado
Era la señora Florinda, un asombro de mujer
No cobraba ni una linda y todo lo sabía hacer
Fue la mejor comadrona que había en el Bierzo entero
Además como persona no le importaba el dinero
Una buena compositora que era tan inteligente
Por eso la valoraba, la quería toda la gente
Venían de muchos sitios de la contorna Berciana
En busca de sus servicios cuando alguien se lastimaba
Los que venían de lejos les daba aquella paisana
Con qué gracia los consejos, comida, bebida y cama
Eso no lo hacían todos encima de no cobrar
Siempre con muy buenos modos mujer digna de admirar
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Tenía tal simpatía ella siempre estaba alegre
Hacía más que podía era tan fuera de serie
Nacía una criatura ya estaba ella al momento
Con una desenvoltura como un doctor estupendo
La ventaja que sacaba que iba a todos los bautizos
Todo el mundo la invitaba para pagar sus servicios
Falleció hace varios años Doña Florinda Cuadrado
Hacía muchos apaños todo el pueblo la ha llorado
Por eso me decidí dedicarle la historia
Todo el mundo dice: “seguro que está en la Gloria”

Autor: XENXO

Yo fui un niño muy feliz, tan pequeño que de mis padres no
me acordaba, tenía apenas dos años cuando mi padre me dejó al
cuidado de mi madre, y al poco tiempo ella partió para la Argen-
tina. Yo tenía tres años y me quedé con mis abuelos.

Viví con mis padres hasta el año 1936, cuando se agudizó la
crisis económica y la desocupación se convirtió en moneda co-
rriente.     

Por otra parte, la política de esos tiempos era de muy bajo ni-
vel: era sindicalista, las organizaciones obreras y los sindicatos
eran quienes dirigían todo y desgraciadamente estaban divididos,
y la mayoría de esos representantes no tenían ninguna educación,
éstos no eran muy ilustrados. Como quien dice “eran más brutos
que un arado”. Con tales dirigentes la libertad no existía. 

Fue una época de muchos problemas sociales y económicos
y mis padres tuvieron que emigrar.

En vista de esta desgraciada situación, mi padre se marchó a
Madrid a trabajar por unos céntimos que no le alcanzaban para el
sustento, por lo que mis progenitores decidieron emigrar a la Ar-
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gentina donde ya se encontraba el Tío Juan, hermano de mi pa-
dre, y la tía Rudesinda, quienes les anunciaban la abundancia de
trabajo y la riqueza de este suelo.

Mi padre emigró a la Argentina en el año 1935, tenía muchas
deudas ya que él había ido a estudiar a Madrid para ocupar un
cargo de inspector de mercado, pero no fue posible, la única so-
lución era buscar nuevos horizontes en el extranjero. El abuelo se
había endeudado y la abuela se ponía muy triste.

Con mi padre viví en Argentina durante diez años hasta que
falleció en el año 1958. Él me quería mucho, siempre reflexiona-
ba sus decisiones, tenía mucho amor por el trabajo y el aprendi-
zaje como yo, estudió apicultura y me inculcó el amor por las
abejas, yo estudié también para apicultor y durante varios años
coseché miel de mis propias colmenas y la vendí para tener un in-
greso extra. 

Mi madre se vino para Argentina el 16 de julio de 1936, di-
jo: “voy a América a juntar el dinero para pagar las deudas y los
gastos, comprar un pedazo de tierra y unas vacas y volver lo más
rápido a Villadepalos”. Pero es muy difícil hacer dinero para vol-
ver al pueblo donde uno nació, y es así que mis padres nunca pu-
dieron volver. A la mayoría de los emigrantes de América les pa-
só lo mismo, nunca volvieron a su terruño, algunos volvieron pe-
ro ya viejos y sin pesetas.

Volver es la esperanza de la mayoría de los que emigramos,
pero como queda expresado en el conocido dicho: “El hombre
propone y Dios dispone”. 

Todos los emigrantes llegamos al país de destino con ex-
pectativas de progreso y de obtener un bienestar que no se en-
contraba en nuestro país. Venimos con muchas ganas de pro-
gresar y no nos preocupa trabajar la máxima cantidad de ho-
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ras posible. Y con lo que se gana, tratamos de que a fin de
mes nos quede una renta. La única forma de ahorrar es ir gas-
tando lo indispensable para poder vivir. Todos los emigrantes,
no solo los que cruzamos el mar, sino también los que atrave-
saron los Pirineos con destino a Francia, Italia o Alemania
llamados por la voz del trabajo, hacían lo mismo. Pero aque-
llos estaban cerca de su país natal, no así los que abandona-
mos el viejo continente.

Como ya hemos dicho, el inmigrante trata de economizar
todo lo que puede de modo de hacerse de un dinerillo con las
miras puestas en volver a su país natal. El inmigrante siempre
recuerda el lugar donde nació, ya sea por sus canciones de cu-
na, o por la acción entrometida e invasiva de la nostalgia, por-
que a pesar de las penurias sufridas en su tierra, siempre tiene
el recuerdo del suelo que pisó, las montañas, sus amigos y com-
pañeros del colegio, los familiares, los juegos, sus ilusiones y
sus desventuras.

La vida del inmigrante es muy dura. Al desarraigo hay que
sumarle la necesidad irremediable de emprender una vida nueva,
convivir con personas de distinta nacionalidad con costumbres
también diferentes, muchas de las cuales hablan otro idioma.

Yo creo que la gente antes era más feliz, sin tener lo que tie-
ne hoy, la ambición hace que cuanto más tienes más quieres, en-
tonces no disfrutas lo que tienes.

Volviendo a lo que sucedía en España, a los pocos días de
que zarpara el barco que llevaría a mi madre del puerto de Vigo,
comenzó la Guerra Civil Española, por lo que no había transpor-
tes marítimos y nadie podía salir de España.

Entretanto, yo me quedé con mi abuelo Serafín, la abuela En-
cina y mi prima Albertina. A mí me dejaron con ellos, pensando
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que en algunos años podría reencontrarme nuevamente con mis
padres. Pero durante la Guerra Civil Española no salían barcos
hacia América, en consecuencia debí retrasar mi partida.

Pasaban los días y de vez en cuando recibía noticias de mis
padres, ya sea porque me enviaban ropa o porque recibía una car-
ta de ellos. Esto último ocurría muy raramente pues las comuni-
caciones se hallaban interrumpidas por las guerras.

La subsistencia durante la guerra era muy dura. Aunque no
había combates en la zona, sí se tenía conocimiento de muchos
jóvenes de Villadepalos, alistados en el ejército, tanto en uno co-
mo en otro bando, que habían tropezado muy temprano en el ca-
mino de la guadaña.

Los que tuvieron que estar en la milicia por aquel entonces
padecieron grandes tomentos, ya que debían comer lo que encon-
traban y luchar constantemente, sin ropa adecuada y con mucha
hambre.

Además, los asaltos eran constantes, unos provenientes de
guerrilleros apostados en las montañas y otros por parte del go-
bierno. En esas oportunidades, el pueblo debía entregar parte de
los comestibles, los frutos de las faenas del campo y esconder la
otra parte de la cosecha de habas, garbanzos, trigo, patatas, petro-
los y frutas, entre otros para que el gobierno no aumentara la por-
ción decomisada. También se llevaban a hombres y mujeres de
ambos bandos y los fusilaban sin ningún motivo, tal como les
aconteció a varios del pueblo. 

Me acuerdo de que una vez fui a la noche al pajar y sentí que
había gente, se lo dije a la abuela y ella me dijo: “no comentes
nada”. Lo que pasaba era que había unos escapados que durante
la guerra se escondían en el pajar, donde se guardaba la hierba pa-
ra las vacas.

SERAFÍN FERNÁNDEZ GAGO

37



Debido a la escasez de alimentos, el gobierno los racionó. El
racionamiento permaneció una vez finalizada la guerra civil y
obligaba a los agricultores a entregar el trigo o centeno y recoger
en la panadería el pan, negro y no muy sabroso, una vez por se-
mana. De todas maneras el abuelo iba a la feria de Mayo en Ca-
cabelos y nos traía una hogaza de pan blanco. Este era un mo-
mento muy esperado tanto por mi prima como por mí.

Terminada la Guerra Civil Española, comenzó la Segunda
Guerra Mundial, haciendo ya imposible abandonar Europa. En
medio de esas dificultades el tiempo seguía impasible su curso
sin importarle las vicisitudes de las familias separadas por un
contexto de pobreza y guerra. Recién en el año 1948 puede vol-
ver a ver a mis padres. 

Mis abuelos me criaron en el pueblo hasta los catorce años,
proporcionándome el cariño que necesita todo niño. Mi abuelo
me enseñó las primeras letras, además de contarme cuentos y
llevarme con él a las labores del campo en los días que no iba
a la escuela, entonces arábamos, sembrábamos y regábamos
los prados.

Mi existencia en el pueblo de Villadepalos, desde que nací
hasta que emigré a la Argentina, se desarrolló entre el estudio
primario y el cuidado de las vacas y en ayudar en las labores
de la tierra a mis abuelos. Mis abuelos llevaban el ganado a
pastorear al Campo de la Barca, a la Divisiña y al monte para
traerlas de vuelta al pueblo por la noche. Eran tan solo dos o
tres vacas, que nos conocían y que estaban domesticadas y eran
muy mansas, de forma que el regreso al hogar no resultaba en
modo alguno dificultoso.

Las vacas, como las personas, cuidan muy bien a sus crías y
son muy celosas; yo creo que los animales quieren más a sus
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crías que muchas personas a sus hijos. En una época, mi abuelo
tenía una vaca tan mansa que nos subíamos a ella como si fuera
un caballo, hasta que un día, al tener la cría, se volvió muy celo-
sa… En una ocasión en que yo jugaba con su cría, la vaca se dio
vuelta y me envistió, arrojándome a unos cinco metros de distan-
cia por miedo de que le sacaran su ternero.

El abuelo siempre tenía a mano alguna vaca que nos diera le-
che. Una vez llevé a pastar a varias al monte y las perdí. Recuer-
do que un hombre me encontró llorando y me ayudó a buscarlas,
las mismas estaban pastando en un caborco, ese hombre creo que
era el ángel de la guarda, porque nunca más lo vi.

Después de concurrir a la escuela a la mañana y a la tarde, le
ayudaba al abuelo a buscar leña en el monte, a realizar con car-
bón unas bolas para que se secaran y usarla en la cocina econó-
mica que teníamos en la cocina. 

Una vez unas mujeres me dijeron: “éstos no son tu madre
ni tu padre, son tus abuelos”, yo me puse muy triste y a llo-
rar. La abuela tan dulce y tierna me dijo: “nosotros no somos
tus padres, somos tus abuelos”. Mi abuela me dijo: “efectiva-
mente, yo no soy tu madre, llámame como quieras, madre es
un palabra tan tierna que aunque no te entiendan los de afue-
ra llámame como quieras, madre o abuela”. Yo me puse a llo-
rar cuando me dijeron que mis padres estaban en América, no
entendía nada, solo sabía que mis amigos tenían madre, padre
y abuelos, y porque yo no los tenía, lloraba tanto, que a veces
llorando la abuela me consolaba, llena de comprensión por el
dolor de no tener a mis padres. La abuela me decía: “no llo-
res que sabes que te queremos mucho”. Yo de niño no me
acuerdo de que llamara mamá o papá porque me dejaron
cuando era niño chiquito.
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Nunca pude pronunciar la palabra mamá porque no la tenía,
tenía a mis abuelos que me querían como si fueran mis padres,
pero que no lo eran.

Por eso cuando uno no tiene a sus padres sufre mucho por-
que le falta ese cariño, esa falta de todo, porque uno cuando no
tiene padres prácticamente es un paria, es una persona a la que le
falta una parte elemental de su vida. 

En la casa se advertía cierta pesadumbre, una difusa tristeza,
por la falta de mis padres, por la falta de cariño y la ausencia de
la clara alegría que da una madre a su hijo. Sin embargo mis
abuelos me querían mucho, tratándome mejor que a un hijo. 

Lo que siento refleja mis vivencias, mi pasado, los conflictos
que tuve al tener que cambiar el lugar en donde nací por otro tan
distante. En este momento me doy cuenta de lo grato y doloroso
que cada persona vive de distinta manera, evidentemente cuando
hay mucho dolor siempre se recurre a una evasión. En mi caso el
dolor de no tener a mis padres y encontrarlos muchos años des-
pués, ya siendo adolescente. Mi modo de evadir el dolor era tomar
cualquier libro y ponerme a leer, mi pensamiento o preocupación
se dispersaban, soñando con muchas ilusiones que en muchas oca-
siones no se transformaban en realidad. Es que tener ilusiones es
muy importante en todas las ocasiones y así, avanzando por un
sendero, fui creciendo para transformar esas ilusiones en realidad. 

Mi abuelo Serafín era muy listo. Era una persona a la que le
gustaba leer, sabía cómo hacer mejor las cosas y tenía muchas
ideas y por ese motivo le pusieron de sobrenombre “el ingenie-
ro”. Él tenía una visión más amplia que la de muchos paisanos
del pueblo, ya que había estado trabajando en Cuba varias veces,
trabajó en la construcción y trazó caminos y me contaba muchas
anécdotas que le habían ocurrido en ese país.
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A ese lugar fue como muchos paisanos, empujado por la fal-
ta de trabajo en nuestro pueblo. Cada vez que volvían traían di-
nero y de esa forma compraban algunas tierras.

Otros se fueron a América para poder ganar unas pesetas y
traerlas o enviarlas a España para comprar algún pedazo de tierra
y hacer la casa. Mi abuelo Serafín era católico, decía que debía-
mos agradecerle a Dios, al comer siempre agregaba alguna frase.
Una que me quedó grabada en mi mente: “Dios nos dé más que
sobro y otro tanto nunca falte”.

Era un hombre que tenía mucha bondad y mucha calma para
exponer las cosas, con sus nietos era enérgico y muy dulce, de-
mostraba mucho amor por el trabajo y perseverancia.

En invierno, cuando llovía (la casa de mi abuelo era una de
las últimas del pueblo), se sentía silbar el viento y golpear las go-
tas de lluvia en las ventanas.

Al venir yo a la Argentina en 1948, la abuela se puso muy
triste, se enfermó y nunca más levantó la cabeza, ya que se le iba
su nieto a quien había tratado y querido como a un hijo.

Sin ir más lejos, haber criado a dos nietos demuestra lo que
nos querían, nos brindaban todo el cariño, enseñándonos y tratán-
donos como a sus hijos, siempre los recuerdo con mucho cariño.

Lo que más me acuerdo es que íbamos al Foral con el abue-
lo a regar los prados, llevábamos una olla y pescábamos unos pe-
cecillos pequeños y con unas patatas, cebollas y pimentón hacía-
mos lumbre y comíamos esa comida, que era exquisita, ya que al
tener hambre no hay pan duro.

Con el abuelo paseábamos por los distintos caminos de la
comarca, pasando por los sembrados, viendo cómo día a día cre-
cían las plantas, y cuando estaban medio maduros las habas y los
guisantes nos comíamos algunos crudos.
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Los abuelos me querían mucho, pero cuando uno no tiene a
sus padres, siempre le falta algo. Mis abuelos no dejaron que
me faltara nada, salvo, claro, aquello que no estaba en su poder
devolverme. Y uno siente una carencia, una ausencia, porque no
pudo decir “papá” o “mamá” de niño, en el momento en que
más lo necesita. Por eso digo que en caso de tener que ir a otras
tierras, debe ir toda la familia, porque el niño siempre necesita
el calor de sus padres, de forma de tener siempre una mano dis-
puesta a ayudar.

Ida a la Argentina
El 11 de octubre de 1948, a las once de la mañana salí de Vi-

lladepalos caminando hasta Toral de los Vados (estación del fe-
rrocarril) que está a unos dos kilómetros, recuerdo que me acom-
pañaron mi amigo Mino, varios compañeros de la escuela, como
así mi abuelo Serafín y mi tío Amando, a tomar el tren que me
conduciría a Barcelona y luego a tomar el barco. Mi equipaje era
una maleta de cartón chiquita con muy poca ropa.

El tren pasó por Villadepalos silbando en el paso nivel que
separa el pueblo de arriba y el de abajo. Miré por la ventanilla del
tren las casas y los montes, ya que sabía que me iba, pero no sa-
bía si iba a regresar alguna vez a mi tierra. Mi tío Amando, como
me vio llorar, me preguntó por qué lo hacía, si iba a ver a mis pa-
dres, le respondí que porque dejaba a mis abuelos y a mis tíos y
no sabía si los volvería a ver algún otro día.

Me embarqué el 16 de octubre de 1948 en el vapor Juan de
Garay. Era un barco mixto, anteriormente había sido un barco de
carga y lo transformaron para llevar pasajeros a América, ya que
era tal la demanda de la gente que quería irse de Europa, que es-
taba cansada de las guerras y del hambre, que no alcanzaban los
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barcos. Mi barco llevaba pasajeros de todas las nacionalidades:
había italianos, polacos, franceses, españoles, etc. 

En dicho barco había camarotes de segunda y tercera, por su-
puesto yo fui un privilegiado, fui en camarote de tercera, en éste
había seis cuchetas y el baño estaba afuera para todos los pasaje-
ros.

Salimos a la mañana temprano en dirección a Cádiz. En el
Mar Mediterráneo al Este vi por primera vez salir el sol en el mar,
era muy hermoso, a la noche vimos salir la luna que parecía un
queso en el agua. Esto me hizo recordar que una vez mi abuelo
me había contado que al pasar un puente en el río Sil se había en-
contrado con dos paisanos, uno opinaba que lo que estaban vien-
do en el agua era un queso y el otro que era un hogaza de pan, en-
tonces al pasar por el puente al abuelo le preguntaron: “oiga se-
ñor, mi amigo dice que es un queso eso que se ve el río y yo opi-
no que no es, ¿nos podría decir qué es?”. El abuelo, para no tener
que discutir en el medio del puente, le dijo que era forastero y que
no podía opinar.

Los primeros días del barco fueron muy tristes para mí, ya
que viajaba solo y no conocía a nadie, además yo nunca había sa-
lido de Villadepalos, ni conocía ningún otro idioma más que el
castellano y el champurriau que hablábamos en el pueblo; pero
después de varios días me puse a hablar con otros españoles.
Cuando los días eran soleados íbamos a cubierta, en la popa.
Principalmente a la mañana, se veían varios peces, gaviotas co-
miendo los desperdicios que tiraban del barco, también algunas
veces se veían peces voladores.

Muchas veces en cubierta, mirando el mar, pensaba lo triste
que era viajar solo, no poder confiar en nadie. Además me pre-
guntaba cómo serían mis padres, porque no los conocía, solamen-
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te tenía una foto de cuando se fueron de Villadepalos y lo que me
comentaban mis abuelos y mis tíos eran recuerdos muy vagos.

Cuando zarpa el barco, uno ve que cada vez queda la tierra
más lejos, hasta que ya solo se ve el agua por todas partes.

Después de pasar por las Islas Canarias, donde nos detuvi-
mos por unas horas para bajar a unos polizones que lloraban por-
que los habían detenido, tuvimos durante varios días un mar to-
talmente calmado, era muy bonito y tonificante. Nos bañábamos
en una pileta que tenía el barco para los pasajeros, pero lo bueno
dura poco, y a los pocos días se desató una tormenta de lluvia y
viento. El barco se movía de tal manera que me hace recordar a
los gauchos argentinos cuando están domando un potro, con sus
corcoveos. La mayoría de los pasajeros nos mareamos de tal for-
ma que no podíamos ir al comedor ni salir del camarote. 

Al pasar por el Ecuador, esa línea imaginable, hacía mucho
calor y como es costumbre en las travesías, se realizó una fiesta
donde se sirvió una comida especial, y hubo música y bailes.

Un día, nos informaron a la mañana temprano que todos de-
bíamos ponernos los salvavidas, ya que se venía un temporal. El
griterío de la gente por el miedo a que se hundiera el barco era in-
fernal, la gente lloraba, me asusté mucho, pero después de un ra-
to, la tripulación informó que era un simulacro.  

Los días más complicados los vivimos cuando pasamos por
el golfo de Santa Catalina, ahí el barco sí que se movía, el barco
tocaba la sirena, ya que había mucha niebla en el mar y no se veía
nada. Yo nunca había salido de mi pueblo. Después llegamos a
Montevideo y desde ahí al puerto de Buenos Aires. Vi por prime-
ra vez el Río de la Plata, con sus aguas marrones.  

Allá lejos y hace tiempo salí de Villadepalos para tomar el
barco que me enviaría a la Argentina. En la víspera de mi viaje,
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después de estar con mis abuelos en la cocina, sollozaba y se me
embargaba la voz, me dormí llorando. No sé si era de tristeza
porque dejaba a mis abuelos o de alegría porque iba a encontrar-
me con mis padres, tengo un recuerdo imborrable. Me acompa-
ñaron en la despedida muchos compañeros de la escuela y tam-
bién tíos y primos hasta la salida del pueblo. El tren lo tomé en
la estación de Toral de los Vados, que está a unos dos kilómetros
de Villadepalos, me acompañó hasta la estación mi abuelo, mi
tío Amando me acompañó hasta Barcelona, la abuela Encina
quedó llorando.

Al pasar por el pueblo, me acuerdo de la partida, queda en la
mirada, las lágrimas en los ojos, ya que dejaba en ese pueblo a
mis amigos y compañeros de escuela, a mis abuelos que me ha-
bían criado como un hijo, ya que trataron de que nunca nos falta-
ra nada, si en alguna oportunidad había muy poco para comer,
siempre lo repartíamos entre todos.

Llegué a Barcelona y nos hospedamos en la casa de unos pai-
sanos del pueblo, hasta que tomé el barco. Yo nunca había esta-
do en una ciudad, y me llenó de asombro ver los edificios, las ca-
lles y las ramblas con sus estatuas, sus plazas llenas de árboles,
con las fuentes con chorros de agua, y además la forma de hablar
en catalán que no lo entendía...

La primera noche que pasé en el barco no pude cerrar los
ojos, ya que en el pueblo me habían metido mucho miedo, me de-
cían que cuidara con quién dormía, que me iban a robar, pero
¿qué me iban robar? si yo no traía nada más que una valija de car-
tón con un poco de ropa y además dinero tenía muy poco. Mi
abuela Encina me había hecho un bolsillo que colgaba del cuello
para que llevara la plata y los documentos. Dormía en el mismo
camarote con cinco paisanos que eran mayores y que habían es-
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tado en otras naciones, quienes por tener mucha experiencia me
aconsejaban y también me acompañaban al comedor.

Desde la Argentina le escribía a mis abuelos contándoles lo
bien que estaba aquí y lo mucho que me querían mis padres, que
estaba trabajando y estudiando, pero nunca les dije que los extra-
ñaba mucho. Venían a mi mente los recuerdos de esos días tan fe-
lices que pasé con ellos, ya que ellos hicieron mucho por mí, tam-
bién mi abuelo me enseñó mis primeras letras.  

Al irse del terruño siempre quedan en la retina del inmigran-
te los paisajes, los árboles, las flores, los amigos, la escuela, los
parientes. 

Recuerdo muy especialmente a las golondrinas que hacían el
nido en los aleros de las casas, y que todos los años volvían al
mismo nido, las he visto traer el barro para construir su casa, las
he visto dar de comer a sus pichones y al comenzar el otoño es
muy atractivo verlas cómo preparan su partida, se juntan en los
cables de la luz todas juntas cantando, esperando el momento de
partir a otro lugar más cálido cuando ha comenzado el frío.

Se recuerdan los tiempos de la niñez donde uno nace, en otro
lugar se hace hombre pero nunca se olvida dónde nació el reto-
ño. “El hombre es como el cuervo, nace en una peña y siempre
vuelve a ella”.  

Me acuerdo de un hecho histórico acaecido en Villadepalos.
Era el 22 de julio de 1936 ó 1937, día de la fiesta principal del
pueblo “la Magdalena”, y en el pueblo se decía que venían solda-
dos de Franco o de la República, que eran unos forajidos matan-
do a las personas y robando todo lo que encontraban a su paso.
Por esta razón el abuelo nos llevó a mi prima Albertina y a mí a
un pueblo llamado Peón, que está a unos cuatro kilómetros del
otro lado del río, en la montaña.   
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Tuvimos que atravesar el río Sil, el abuelo nos pasó en andas
a los dos para que no nos mojáramos. Este río es muy caudaloso,
pero en verano lleva poca agua. Esa noche nos dieron de comer
un trocito de pan negro y una taza de sopa. La mayoría de los ve-
cinos emprendieron la retirada hacia el lado del monte, quedan-
do en algunas casas unas pocas personas. En casa de mi abuelo,
se quedó la abuela Encina, para cuidarla. Cuando volvimos de
Peón, nos encontramos con la abuela y con la feliz noticia de que
todo seguía en pie, tal cual lo habíamos dejado. La venida de la
soldadesca había resultado una habladuría, una falsa alarma.     

El pueblo está muy cerca de una montaña cruzando el río, en
la zona que está entre el pueblo y el río se encuentran los prados
con sus manzanos, perales, cerezas, ciruelas, higueras, etc. Por
ser bajos e inundables en invierno, los ríos únicamente sirven pa-
ra pastoreo de las vacas, normalmente cada familia posee dos o
tres vacas y dos o tres cerdos que se matan en diciembre y enero.

La matanza de los cerdos es vivida como una fiesta, ya que
reúne a los familiares y amigos.  

Me acuerdo de que tío Manuel y tía Petra preparaban el día
anterior las siguientes tareas:

Una mesa grande y una olla llena de agua y varios cuchillos
afilados.

Primer día: el día de la matanza normalmente se levantaban
muy temprano para prender el fuego y calentar el agua, para usar-
la una vez matado el cochino.

El cerdo, al que habían agarrado entre tres y cuatro personas, se
ponía en una mesa grande y se le clavaba un cuchillo largo y filoso
en la garganta llegando al corazón y la sangre, que salía a borboto-
nes, caía en una olla. Con esa sangre se hacían filloas, se agregaba a
las andollas y luego se hacía sopa a la que se le agregaba pescado.
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Una vez muerto, se le pasaba agua hirviendo y se le sacaban
las cerdas con los cuchillos que se habían afilado el día anterior,
se le sacaban las tripas, el corazón, el hígado y demás órganos; se
lavaba y se dejaba en la mesa. En aquel entonces las tripas se iban
a lavar al arroyo que era de agua limpia, y las mujeres que reali-
zaban esta tarea, como hacía mucho frío, tomaban vino con miel
y comían pan y queso.

Al cerdo se lo ponía al fresco para al día siguiente faenarlo.   
Segundo día: se faenaba, descuartizándolo, sacándole el lomo,

los costillares y el tocino, los jamones, los lacones y las patas.
A la cabeza se le pasaba un hierro caliente para sacarle todo

los pelos, también a la patas se le pasaba el hierro candente entre
las uñas y de esa forma quedaban limpias.

Se juntaban todos los huesos, se cortaban en pequeños trozos
con carne, se picaba a mano la carne y se ponía en adobo hasta el
día siguiente, que era cuando se fabricaban los chorizos, las mor-
cillas, y el botillo.

Ese día se ponían los jamones y lacones con sal, como así
también se ponía el unto con sal y en algunos casos se le ponía
pimentón, dejándolos varios días, luego se les sacaba la sal que
tenían y después se colgaban los chorizos, los jamones y todos
los curtidos en un galpón, donde se hacía fuego con humo y de
esa forma después de unos treinta días, se los dejaba descansar y
a partir de los tres meses estaban en condiciones de comerlos.   

Cuando se amasaba el pan se le hacían a las hormas una cruz
y se decía: ”San Vicente la creciente, San Justo de poco que se
haga mucho”.

En la parte alta del pueblo, que se regaba por medio de ace-
quias, se sembraba trigo, centeno, garbanzos, judías, habas, etc.,
y por supuesto también todo tipo de verduras, como pimientos,
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cebollas, patatas, acelgas. En los huertos cerca de las casas se
sembraban berzas, que era una de las verduras existentes en in-
vierno que no se congelaban, para hacer sopa.

En aquel entonces nos íbamos a bañar en el río, tomábamos
un baño tal como Dios nos mandó al mundo, es decir sin ningu-
na ropa. En una zona nos bañábamos los hombres y en otra más
lejana las mujeres, ellas se bañaban con un camisón, ya que ni los
varones ni las mujeres teníamos mallas.

Era una delicia ir a dormir al lado del río en pedregal, donde
se había armado una especie de puyarega. Para pasar la noche ar-
mábamos con unas ramas y unas espadanas un techo para que no
cayera el rocío, las que también se colocaban en el suelo para que
hicieran las veces de colchón. Poníamos además helechos y de
esa forma se podía dormitar un rato. Esperábamos a que en el Ca-
neiro, donde se había colocado un medio mundo largo como de
dos metros, cayeran los peces, truchas, anguilas y hasta cangre-
jos. Los llevábamos a casa y comíamos una parte y el sobrante se
ponía en una tina con vinagre para comerlo otro día.

También con el abuelo íbamos a regar los prados del Foral. De
noche, porque era cuando nos tocaba por orden regar, en la presa
recogíamos peces. A la noche podíamos escuchar el murmullo del
río, que estaba a unos trescientos metros, había un silencio total,
nos acostábamos en la hierba y mi abuelo me enseñaba cómo se
llamaban las estrellas, como por ejemplo las Tres Marías, y me in-
dicaba dónde quedaba el Sudoeste, donde estaban mis padres.

También cruzábamos el río, donde hay un cavorco en la mon-
taña, corre agua de manantiales y al final se transforma en una
fuente, el agua por ser de manantial es fría y según comentan los
pobladores, tiene minerales y da mucha hambre, y es buena para
curar enfermedades. 
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Los trabajos en el pueblo eran los siguientes: en el invierno
debíamos podar las parras y los árboles frutales y plantar chopos,
manzanos y cerezos; juntar leña para el invierno; arar, sembrar y
después cosechar; en el mes de septiembre se cosechaban las
uvas y hacíamos el vino. 

El vino se traía en un carro con bueyes. Este carro tenía una
tela que era de lino con brea para no perder el mosto, que se ha-
cía pisando las uvas, descalzos los chavales, y salía el zumo que
era puesto en unos toneles grandes donde fermentaba y se trans-
formada en vino. Una vez que había hervido el vino, se traslada-
ba a otros toneles más pequeños para que terminara de hacerse,
se los lacraba con una pizarra y se les ponía cal para que no en-
trara aire.       

Una vez hecho el vino, se lo trasvasaba. Con el estropajo y el
vino se hacía aguardiente en una alquitera, el que la hacía se lla-
maba don Clemente. 

En aquel entonces existían unos lugares llamados lagares,
donde había una prensa que se movía a mano por medio de un
tornillo giratorio para prensar las uvas y las manzanas para
hacer sidra.

Cuando era la época de la siega del trigo y del centeno, íba-
mos a segar con varios parientes o amigos y todos íbamos can-
tando. Al mediodía las mujeres de la casa nos traían el almuerzo,
la comida era una especie de potaje que tenía alubias, garbanzos,
cebolla, un poco de carne de cerdo y por supuesto nunca faltaban
los pimientos asados.

Yo recuerdo que acompañaba a mi abuelo a cuidar las vacas en
el Campo de la Barca, viendo cómo pastoreaban; él me indicaba
cómo se llamaban los distintos pájaros; yo le ayudaba a sembrar, lo
que se hacía llevando un saco y echando las semillas al voleo.
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La Campiña de Villadepalos es un valle que está rodeado por
dos ríos. En los mismos existe mucha cantidad de peces, es una
zona muy húmeda donde en cualquier lugar brotan manantiales.
Los límites de las propiedades no están alambrados, sino por me-
dio de cercos de membrillares que se cosechan en el mes de oc-
tubre, es muy bonito verlos con flores azules y blancas.

Los prados se riegan por medio de canales. Todos los paisa-
nos iban a trabajar a sus tierras con mucha alegría, cantando can-
ciones populares y a la vuelta nos reuníamos en un bar a tomar
un café y una copa de orujo.

Los chavales y las niñas hacíamos excursiones a distintos lu-
gares de la zona, por ejemplo al monte a recoger avellanas, cere-
zas, castañas para hacer el magosto.

Por el lado de la montaña, por un sendero que va a San Juan,
había un molino de agua para moler los cereales y pimientos; pa-
ra andar se serpenteaba entre caborcos llenos de un verdor ex-
traordinario. Existe un lugar que se llama la Peña Pombar donde
hay una fuente, “la pinguela”, que brota de la peña y se dice que
el agua es muy buena para la salud.

La Peña Pombar es una roca en la que existen muchas cue-
vas; para llegar a ellas desde el pueblo se pasa por la barca, y se
sube como para ir a San Juan, es un lugar muy bonito con un ver-
dor maravilloso. La entrada está mirando al río Sil, está un poco
alta y tapada por rocas y por arbustos, tiene bastante profundidad
y ha sido visitada por poca gente. Se comenta que en ese lugar se
escondían los primeros habitantes de la región, ya que en ese en-
tonces la vida de esas personas se desarrollaba cazando o pescan-
do en el río Sil y sacando los frutos de los árboles. 

Cuando yo era un chaval entré en esa peña y me llamó mu-
cho la atención, me producía mucha emoción y miedo. La entra-
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da estaba escondida entre unos peñascos y llena de zarzas. Se en-
traba con una linterna ya que la penumbra era total. Había que en-
trar agachado debido a la baja altura; allí había un pozo que tenía
mucha profundidad, se tiraba un canto rodado y al rato se sentía
que había agua 

En el Campo de la Barca, como así en los demás terrenos del
pueblo, existían muchas flores; a esa extensión de terreno se la lla-
ma el Campo de la Barca porque en el río Sil en ese lugar existía
una Barca con fondo cuadrado hecha de madera de humeiro y cas-
taño. Para pasar las personas y los animales, se utilizaba un palo
y de esa forma se comunicaba con la montaña. También existía un
puente colgante que en una crecida se lo llevó la correntada.

En el pueblo había unos árboles llamados negrillos que eran
muy altos y arriba de ellos hacían nido las cigüeñas, que todos los
años volvían al mismo nido, era muy entretenido observar cómo
criaban a sus pichones. 

Volví en diciembre de 1970 a ver a mi abuelo Serafín, des-
pués de viajar para verlo, porque me estaba esperando para mo-
rir. Se murió de tristeza y de pena en febrero de 1971, al saber que
estaba solo y que su nieto volvía a la Argentina, al saber que no
tenía ni los nietos, ni sus hijas en España, que estaban tan lejos
en América.

Recorro la casa del abuelo y al entrar en mi habitación con
paredes blancas me asaltan muchos recuerdos, como al subir al
altillo donde se guardaban las nueces, las manzanas y las peras.

El cuarto que era mi habitación estaba limpio, y había una ca-
ma de metal, una silla, una mesita y en la pared una percha.

Al pasar por el pueblo, me acuerdo de la partida, queda en la
mirada, las lágrimas en los ojos, ya que dejaba en ese pueblo a
mis amigos y compañeros de escuela y a mis abuelos.

HISTORIA, ANÉCDOTAS Y OTRAS YERBAS DE UN EMIGRANTE ESPAÑOL

52



7. El maestro

Tuve de maestro a Don Ramón Vuelta Nieto, que nació allá
lejos y hace tiempo en un pueblo que se llama San Pedro Casta-
ñero, que pertenece a la zona del Bierzo. Murió en el año mil no-
vecientos cincuenta, con muchísimo respeto mucha gente lo re-
cuerda, era un maestro excepcional, muchos aún lo añoramos.
Los que fuimos a sus clases nunca lo olvidamos, ahí no había dis-
tinciones al explicar las lecciones y también el catecismo...

Siendo adulto lo nombraron maestro en Villadepalos para
ejercer la docencia. Este hombre llevó una vida de lo más senci-
lla, una vida franciscana, una vida digna de ser imitada, donde lo
que más importaba era transmitir toda su sabiduría, toda su expe-
riencia, toda la cultura con el fin de que pudiéramos desempeñar-
nos en la vida en cualquier trabajo u oficio.

Educó a varias generaciones de este pueblo, padres e hijos tu-
vieron la oportunidad de conocerlo y escucharlo, pero sobre todo
de aprender. Este maestro tenía una cultura muy amplia y además
enseñaba a todos sus alumnos sin hacer distinciones de ninguna
naturaleza; al contrario, a los que menos capacidad tenían, con
más ahínco les enseñaba.

Era dueño de un corazón muy amplio y de una paciencia in-
creíble. Su principal objetivo era que aprendiéramos y pudiéra-
mos desenvolvernos en cualquier tipo de tarea; por eso las mate-
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rias que enseñaba eran matemática, geometría, historia, geografía
y castellano.

Él decía que no enseñaba materias como biología, física, pin-
tura, escultura, etc., porque consideraba en ese tiempo que la ma-
yoría de los alumnos no las iban a utilizar; creía que con enseñar
solamente las demás materias ya era suficiente para el desenvol-
vimiento de sus alumnos y para que pudieran obtener un buen
trabajo en cualquier empresa. Había otros alumnos a los que les
enseñaba las otras materias, ya que tenían un nivel intelectual y
económico más alto que la mayoría. 

Fue un hombre que se dedicó completamente a la enseñan-
za en Villadepalos, dejó su vida por sus alumnos, sus únicos
amigos. Después de almorzar, todos los días, con sol o con llu-
via, realizaba con su paraguas una recorrida por los campos du-
rante alrededor de una hora, paseaba y quizás meditaba y refle-
xionaba sobre cómo ayudar al prójimo. Él consideraba que lo
mejor de un ser humano era ser una buena persona y lo demos-
traba con ejemplos propios de austeridad, tanto en sus comidas
como al hablar. 

Cuando alguno de los alumnos necesitábamos algo, nos
aconsejaba enfrentar la situación. En mi caso, como él sabía que
mis padres estaban en América y que yo iba a reencontrarme con
ellos, me ayudaba a resolver los problemas que me iban a surgir
como motivo del encuentro con mis padres, ya que hacía mucho
tiempo que no los veía.

En el pueblo iba a la escuela, y el único maestro que tuve fue
Don Ramón Vuelta Nieto, diría un apóstol de la enseñanza, ya
que nunca hacía diferencias entre los alumnos y cuando retaba a
alguno porque no había estudiado la lección lo llamaba “pollino”,
esto me lo recordaba cuando yo leía el libro Platero y Yo.
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Fui a la escuela hasta los trece años, la escuela era un salón
grande, tenía unos bancos largos donde nos sentábamos seis u
ocho niños, y estábamos ubicados en la parte delantera los niños
más pequeños y así hasta que se llegaba a los últimos asientos
que eran los de los más grandes.

En aquel entonces prácticamente no teníamos ni lápices ni
papel. Nosotros escribíamos en unas pizarras con tiza y ahí hacía-
mos las cuentas y copiábamos lo que el maestro nos dictaba.

Estudiábamos con libros que se compraban o los daba el
maestro gratuitamente.

La enseñanza se basaba en las matemáticas, el castellano, al-
go de literatura, geografía e historia, en especial la española.

El maestro era una persona muy especial, al mediodía, llovie-
ra o con sol, salía con un paraguas a dar un paseo por las tierras
y ya dando la vuelta comenzaba la clase. Era una persona de muy
poco comer.

Comenta la gente que una vez José le regaló un jamón de cer-
do y pasado un tiempo le preguntó al maestro: “¿cómo está el ja-
món de la marrana?”, y él dijo “¿cómo, es el jamón de un hem-
bra?”, “hombre, pues sí”, “entonces, como no lo he probado, pue-
de llevárselo, no lo quiero”. Según dicen en el pueblo había teni-
do un desengaño con su novia...
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Homenaje póstumo a don Ramón Vuelta Nieto: 
maestro de Villadepales - Un apóstol de la enseñanza

Don RAMON VUELTA NIETO Si no sabías la lección
que murió en el año cincuenta te dejaba sin recreo
con muchísimo respeto aquel maestro Don Ramón
mucha gente lo recuerda. que aún está en nuestro 

recuerdo.
Un maestro nacional San Pedro Castañero   
que estuvo en Villadepalos era su pueblo natal
era un hombre excepcional en el Bierzo desde luego
por eso lo recordamos. no ha habido un maestro igual.
Ahí no había distinciones Muchos aún lo añoramos
todos éramos lo mismo que fuimos siempre a su clase 
al explicar las lecciones a él nunca lo olvidamos
y también el catecismo. aunque pase lo que pase.
Pediré al Ayuntamiento No era un hombre presumido
al Alcalde de mi pueblo era demasiado decente
que se le haga un monumento nunca un coño se le ha oído
a aquel maestro tan bueno. nunca maltrató a la gente.
Explicaba las lecciones, Decía “atiende pollino”
si alguno día se enfadaba si no sabías la lección
porque tendría razones la peor palabra que he oído 
siempre había quien despertaba. al maestro Don Ramón.
Muchas veces puedo decirlo Una calle dedicamos 
más claro no puede ser a aquel famoso maestro
él volvía a repetirlo los que mucho recordamos
tú tenías que aprender. aquí en el pueblo nuestro.

Autor:XENXO
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Un grupo de emigrantes y alumnos de don Ramón, que nos
encontramos radicados en la Argentina, hicimos una placa de
bronce y en 1971 la coloqué en aquella escuela en señal de agra-
decimiento por lo que nos había enseñado.
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8. Segunda etapa. El emigrante

Hace muchos años que llegué a la Argentina. Todos los emi-
grantes, cuando llegamos al país de destino, con expectativas de
progreso y de obtener un bienestar para volver lo más rápido a
nuestro terruño, trabajamos con ahínco y siempre gastando me-
nos de los que ganamos (la única forma de ahorrar es miserear, es
decir no gastar más de los ingresos), para que de esa forma lle-
gue el día de poder volver a la tierra donde uno nació. Los emi-
grantes, no solamente los que vinimos a América, sino también
los que se fueron a Francia, Alemania, Italia, etc., hacíamos todos
lo mismo, con la única diferencia de que esos lugares estaban cer-
ca de España.

Siempre me preguntaba si podría volver algún día a ver a mi
pueblo, o si sería uno de esos emigrantes que terminaron la vida
en el extranjero y nunca pudieron regresar. Venir a América es fá-
cil, pero volver es muy difícil. Yo trabajaba y estudiaba, ahorra-
ba lo que podía para no ser un exiliado permanente. Pero como
dice el dicho “uno propone y Dios dispone”. Formé un hogar en
esta bendita Argentina y estoy muy contento de estar aquí, de es-
tar radicado permanentemente, viviendo solamente con el recuer-
do de mi terruño tan lejano. Siempre vienen los recuerdos de esos
tiempos pasados, con calles de barro que ahora están asfaltadas y
con luces en todas las esquinas. 
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El emigrante trata de economizar todo lo que puede, ya que
siempre está en su vista volver a la tierra natal. El inmigrante
siempre recuerda sus canciones de cuna, las tierras, las montañas,
el hambre, los amigos y compañeros de escuela, sus familiares y
también sus juegos, ilusiones y desventuras.

Desde Villadepalos hasta el puerto de Barcelona me acompa-
ñó mi tío Armando, hermano de mi padre. Embarqué en Barcelo-
na el 16 de octubre de 1948, el barco se llamaba Juan de Garay. El
viaje fue muy triste, ya que no tenía ningún pariente ni conocido
con quien hablar, ya que era chico y venía de un pueblo sin haber
conocido otro lugar. Viajé en tercera, era un barco mixto, llevaba
carga y además pasajeros. Los camarotes eran para cuatro pasaje-
ros y el baño estaba afuera compartido con otros camarotes. Lle-
gué al puerto de Buenos Aires el 9 de noviembre de 1948 siendo
un chaval de catorce años. Venía solo y la mayoría en el barco
eran italianos, españoles, polacos y de otras nacionalidades. Vine
no como dicen en estas tierras de América: “con una mano ade-
lante y otra atrás”, “vine con pantalón pero sin calzoncillo”. 

Tardamos en llegar 23 días. Cuando llegué, por ser menor,
me pusieron en el Hotel de Inmigrantes, donde nos hicieron es-
perar varias horas. Estaban presentes mis padres, mis tíos, mi pri-
ma y también varios paisanos del pueblo. Me estaban esperando
porque tenían muchas ansias de conocerme ya que hacía más de
doce años que no nos veíamos. Me retiraron mis padres, porque
al ser menor no podía salir solo.         

El tiempo que pasé separado de mis padres había influido
mucho en mi personalidad. Me había faltado ese cariño y esa for-
ma de llamar a papá y mamá. No obstante mis abuelos dentro de
sus posibilidades me daban todo el cariño, como así las enseñan-
zas y por eso los recuerdo tanto.
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El encuentro con mis padres fue muy emocionante y traumá-
tico, ya que no los conocía y no tenía la confianza de un hijo con
sus padres. Solamente tenía noticias de ellos por las cartas que
llegaban con muchos meses de atraso. Pero no es lo mismo, me
faltó una cosa muy importante en la vida de los niños, cuando un
niño llama a su mamá y su papá. Por eso es muy triste, hubo una
interrupción de confianza entre padres e hijo, es así que cuando
uno va creciendo, se da cuenta de la falta del cariño de los padres,
la falta de confianza. Así uno va transformando su personalidad
con los golpes que la vida le da, y trata de sobrellevar esa carga
tan pesada.

Mis padres me querían mucho, pero había pasado mucho
tiempo y esas distancias de tiempo influyen demasiado. Ellos
querían que estudiara, pero, como todo inmigrante, yo quería ga-
nar dinero rápido y volver a mi tierra lo más rápido posible, don-
de se encontraban mis abuelos, parientes y amigos. Fue muy di-
fícil en España, en esa época de guerra, pasamos muchas necesi-
dades; no digo hambre (cuánto se come y cuánto se deja de co-
mer), porque mi abuelo siempre tenía una vaca con un ternero y
leche, y como merienda, al volver de la escuela, comía patata co-
cida con leche, o con leche mazada a la que le agregábamos ha-
rina de maíz, porque pan se comía muy poco. También comíamos
garbanzos asados en la plancha de la cocina económica a leña. 

Todo lo que ocurría en ese pueblo, siempre lo recuerdo con
mucho cariño, porque ahí disfruté los años de la niñez. La mayo-
ría de los emigrantes no vuelve a su tierra, ya sea porque forma-
lizan una familia o porque lo que ganan no siempre alcanza para
realizar un viaje. 

A cualquier país que uno emigra, por mejor que se esté, se su-
fre el desarraigo de su tierra, que ha dejado en el terruño una par-
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te de su vida. Esa separación de los amigos y familiares se sufre
toda la vida.

El emigrante debe realizar un esfuerzo muy grande. Aunque
la lengua sea la misma, tienen giros idiomáticos distintos en ca-
da país, tienen otra forma de comer, de trabajar la tierra por sus
dimensiones pequeñas en España y grandes en América.

Las distancias que separan América y España son grandes y
dolorosas, ya que estando a la orilla del Mar Atlántico uno mira
al Noreste y piensa qué lejos está su tierra España. 

Con los ojos dolorosos y un hondo suspiro, a ese suspiro le
siguen unos sollozos, llegan las lágrimas, llega el silencio, que es
como un abismo, debido al tiempo que ha pasado desde la parti-
da. Experimentaba mucha tristeza, pero la fuerza del recuerdo y
la superación me empujaban para adelante. En la soledad he me-
ditado muchas veces, en busca de una ilusión. Siempre he tenido
a la vista la lontananza, ver nacer un nuevo crepúsculo y tratar de
avanzar para obtener un mejor bienestar para mí y para mi fami-
lia en esta tierra.

En el país que hemos adoptado, siempre hay mucha resisten-
cia, pero siempre hay manos que se nos tienden afectuosamente,
donde no lo esperamos. Es así que tuve una maestra que me ayu-
dó a entrar en la escuela secundaria, algo de lo que siempre estu-
ve muy agradecido.   

El emigrante sufre mucho pensando en volver a su terruño,
pero no puede por falta de medios económicos. La vida del emi-
grante es igual en todas partes, en todos los rincones del mundo
existen españoles con los ojos llenos de nostalgias hacia su tierra. 

En el extranjero uno se tiene que adaptar a nuevas circuns-
tancias. Es muy difícil convivir, hacer amigos. Además uno tie-
ne una cultura distinta, puesto que desde el nacimiento hasta la
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pubertad se está aprendiendo constantemente, y uno conserva
los genes de sus antepasados y los recuerdos de sus primeros
años de vida.

El emigrante, al estar en un país extraño debe esforzase rea-
lizando cualquier tarea, pues su fin es volver a su tierra, ya que
debe ganar su sustento para poder vivir, debe preocuparse de
aprender y esforzase por educarse en las nueva formas de ese
país, para poder subsistir en un ambiente desconocido y hostil.

Al emigrante los recuerdos de su patria se le congelan a par-
tir del mismo momento en que ha salido de su tierra, la música,
las formas de vivir, sus juegos y su escuela. Los emigrantes escu-
chamos la música antigua, es decir, la que se escuchaba en el mo-
mento en que partimos. 

La mayoría no creemos que hayan transcurrido tantos años,
que hemos envejecido, como así nuestras familiares y conocidos
y que los pueblos han evolucionado, que las cosas han cambiado,
los amigos ya dejaron de ser amigos por la falta de esa presencia
permanente, uno debe integrarse a la comunidad en que vive, en
caso contrario sucumbe.

Es muy difícil convivir, hacer amigos; en cambio uno debe
esforzarse trabajando y estudiando para poder subsistir.

Como todo emigrante que ha venido a una tierra que le era
extraña, desde las distintas localidades de España, viene a mi re-
cuerdo un pasado muy lejano: cuando salimos de nuestra tierra
con lágrimas en los ojos, tristes por dejar el terruño donde naci-
mos, nuestros seres queridos, amigos, pero siempre con la frente
alta para trabajar, trabajar y guardar algún dinerillo para poder
volver y comprar algunas tierras. La mayoría de los emigrantes
no volvió, ya sea por no poder ahorrar lo suficiente o porque ya
había formado una familia y se integró totalmente al lugar donde
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vive, se radicó definitivamente en esta tierra bendita que a todos
nos ha acogido, sin distinción de razas, ni ideologías, con la po-
sibilidad de realizarse según nuestra voluntad y las circunstancias
por la que se pudiere atravesar.

Cada vez que llega la fecha de mi salida del pueblo se agol-
pan en la memoria los recuerdos de mi infancia.

Hoy, cuando ha pasado tanto tiempo y nos separa una distancia
que sólo con el pensamiento puede uno franquear, es que recuerdo
aquellos días de la niñez. Se tiene al terruño en esas “galerías sin
fondo del recuerdo” como bien lo ha dicho Antonio Machado. 

Para poder estudiar se necesitan dos cosas: constancia e inte-
ligencia. Hay que calentar la silla, dedicarle las horas necesarias
para triunfar, la inteligencia normalmente la tienen todos, pero no
así la constancia, si no hay constancia no se llega a ninguna par-
te, por más inteligente que sea la persona, ya que uno nace con
sus defectos y virtudes, pero lo que despierta el cerebro es la lec-
tura, hay que leer para aprender y saber.

La vida del emigrante es muy dura, ya que en el desarrai-
go debe realizar una nueva vida, convivir con personas de
distinta personalidad, distinto idioma, distintas costumbres,
distintas comidas. 

Durante el primer año de exilio mis padres me mandaron a
estudiar a una escuela del Estado. Me pusieron en 4° pero como
yo al terminar ese año no quería estudiar sino trabajar para ganar
plata e irme lo más rápido posible para mi tierra, me dijeron que
trabajara con un pariente que era albañil (o sea “cuchara”), que
estaba casado con una prima, al que le habían dicho que me tu-
viera permanentemente trabajando sin descanso para que supiera
el esfuerzo que debe realizarse. 

El trabajo de albañil es muy duro. Yo debía descargar los la-
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drillos a mano, transportar carretillas llenas de arena o polvo de
ladrillo. Se trabajaba desde las 8:00 a las 12:30 y de las 13:00 a
las 18:00 horas, por lo que viendo que era un trabajo bruto y que
no era para mí, me puse a analizar el trabajo que realizaba y en-
tonces decidí que quería aprender el oficio de mecánico de auto-
móviles. Trabajé varios meses en un taller donde se reparaban los
elásticos de los camiones y automóviles, se ganaba muy bien pe-
ro el trabajo era muy pesado, puesto que había que bajar los elás-
ticos de los camiones, lavarlos con gasolina, repararlos y poner-
los nuevamente en condiciones.

Tampoco este trabajo se adecuaba a lo que quería yo. Fue así
que pensándolo bien decidí que ese trabajo tampoco era para mí,
me busqué otro trabajo y entré a trabajar en una herrería de obras
donde se hacían portones, puertas y ventanas de hierro. Ya no tra-
bajaba como obrero sino como empleado en la oficina. No obs-
tante, también tenía que hacer de peón cargando y descargando
tubos de oxígeno y acetileno, como así también llevar el control
de la entrega de los tubos y realizar boletas de ventas. Ahí me di
cuenta de que para ganar más dinero y volver a mi pueblo, era o
poner un negocio o estudiar, pero como no tenía ni un peso, ya es
sabido que los bancos te dan préstamos si tienes un capital, por
lo que para mejorar mi posición económica tendría que estudiar
y trabajar, y así lo hice, y me prometí a mí mismo que terminaría
la escuela primaria y realizaría el estudio de la secundaria de no-
che. Me relacioné con otros españoles con quienes nos reuníamos
para cantar, bailar y escuchar música española, y de esa forma es-
tábamos más cerca del terruño en los distintos centros españoles.

Después de trabajar en la herrería de obras, ingresé a trabajar
en los tranvías como empleado, siempre estudiando y trabajando
para volver a visitar mi tierra.
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Terminé la escuela primaria y di examen para el ingreso en la
Escuela de Comercio, a la noche. El plan era de seis años de es-
tudio y mucho sacrificio, pero siempre estaba pensando en volver
a Villadepalos.

No es nuestra inteligencia, sino nuestro trabajo y constancia lo
que nos hace fuertes, muy superiores a la inteligencia de cada uno.

Pero como uno propone y Dios dispone, cuando terminé el
secundario ingresé en la Universidad Nacional de la Plata para
estudiar contaduría. Al fallecer mi padre en el año 1958, una tris-
teza muy grande me embargó; apenas había vivido diez años con
él. Tamaña desgracia es difícil de sobrellevar, ya que me faltaba
una parte importante en mi vida. Le dije a mi madre que conti-
nuaría estudiando como quería mi padre (él no había podido ha-
cerlo por falta de medios económicos), y que cumpliría lo que le
había prometido cuando estaba en el hospital muy grave murién-
dose; hice un esfuerzo muy grande y cumplí con lo prometido. El
único ingreso que teníamos mi madre y yo era mi sueldo. Es así
que continué trabajando y estudiando con más ganas que nunca,
ya que a mi padre, estando internado en el hospital en un estado
muy grave, le prometí que iba a estudiar y trabajar.

Gracias a este hermoso país conocí a mi mujer Noemí, que es
mi compañera. Ella es muy elegante y con ella me he casado y
hemos tenido dos hijos. Noemí es maestra nacional, muy hones-
ta y honrada y me ayudó a terminar mi carrera, trabajando como
maestra. Es así que cambié de opinión, y con ahínco busqué tra-
bajar y estudiar y de esa forma tener un bienestar.

A mí siempre me ha gustado leer, y cuando tenía algún pro-
blema o me invadía la soledad o la tristeza –no obstante estar ro-
deado a veces de muchas personas me he sentido solo–, mi solu-
ción era tomar un libro y ponerme a leer. Entonces todos los pen-
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samientos se concentraban en la lectura. De esa forma fui for-
mándome, al vivir en el extranjero con distintas personas, con
distintas lecturas. Una de las que más me impactaron fue el libro
Martín Fierro de José Hernández. En ese libro recordaba lo que
me había enseñado el maestro, y lo relacionaba con las cosas que
nos había leído de la Sagradas Escrituras. También varios libros
gauchescos, de Hilario Ascasubi, Estanislao del Campo, Rafael
Obligado, José Ingenieros, El hombre mediocre, Raíz y decoro de
España, de Gregorio Marañón, Pereda J. M, Escenas montaño-
sas, Obras de Concha Espina, otro libro que me impactó fue las
Obra Completas de Ramón y Cajal. También me gustan mucho
los libros narrativos de diversos autores, como guía de mi pensa-
miento tuve siempre presente los versos de Rudy Kliping:

“Si puedes conservar tu cabeza, cuando a tu alrededor
todos la pierden y te cubren de reproches”…
“Si puedes tener fe en ti mismo, cuando duden de ti
los demás hombres, y ser indulgente para su duda”… 
“Si puedes soñar, sin que los sueños imperiosamente
te dominen”…
“Si puedes obligar a tu corazón, a tus fibras y a tus nervios
a que te obedezcan aun después de haber desfallecido,
y así se mantengan, hasta que en ti no haya otra cosa
que la Voluntad gritando: “¡Persistid, es la orden!” 
La mayoría de los emigrantes pensamos volver a nuestra tie-

rra, pero después de tantos años en el exilio voluntario… al vol-
ver aunque sea a pasear, los parientes, los amigos de la infancia,
son personas desconocidas que han envejecido como uno. Ya no
hay una afinidad para quedarse a vivir. En mi tierra ahora soy un
extranjero, ya que después de tanto tiempo se pierde la noción de
la forma como se vivía, se olvidan muchas costumbres. Al estar
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allí vienen los recuerdos, al haber vivido tanto tiempo en el ex-
tranjero, se recordará donde estuvo emigrado (como ser el asado,
los chorizos, el puchero de gallina, los tangos, las milongas y los
amigos), porque ya uno asimiló al nuevo país donde emigró co-
mo suyo y es muy difícil olvidar.

Para muchos es un sueño poder estudiar, y a mí se me trans-
formó en realidad, de seguir luchando por encontrarme conmigo
mismo, que pude encontrar la forma de irme forjando en un hom-
bre. Tuve maestros y profesores muy buenos, otros no tanto; pe-
ro todos trataban de enseñar lo que sabían. Principalmente re-
cuerdo a mi maestro de Villadepalos.

Algunas veces uno quisiera retroceder en el tiempo, pero co-
mo esto es imposible se tiene que contentar con los recuerdos que
vienen a la memoria, la vida no se agota, se renueva permanen-
temente, la clave para alcanzar un sueño es la constancia, esa
energía que hay adentro de uno mismo.

En la Argentina viví muchas anécdotas, la mayoría muy agra-
dables. Me dio mucho, tal como lo expreso en los párrafos prece-
dentes, por eso estoy muy contento de vivir en este país, que tam-
bién es mi patria y la de mis hijos. 

A Serafín Fernández Gago
Aurelio y Visitación Él no quería estudiar
Tuvieron un gran chaval y sus padres lo obligaron
ahora a continuación a que fuese a trabajar
dedico este recital. de pico y pala me contaron.
Sus padres han emigrado Fue cuando se dio cuenta
en busca de un porvenir así cambió de opinión
el niño aquí había quedado trabajar fuerte revienta.
porque no podía ir. Buscando otra solución
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Se quedó con sus abuelos Donde la toma las dan
Don Serafín y Doña Encina con los codos en la mesa
unos señores muy buenos se puso el chico pin pan 
y con su prima Albertina porque tenía cabeza
Le llamábamos Fino el ruso Sacó el chico una carrera 
en la escuela al chavalillo empleado del estado
sabes tú quien se lo puso eligió una compañera
yo lo sé, que fue Felin que con ella se ha casado
Otro niño de su edad Una muchacha estudiada
yo tenía un año menos que es maestra nacional
lo que no haga un rapaz honesta, humilde y honrada
de mayor nunca lo hacemos ambos un tal para cual
Se nos fue para Argentina Consciente de lo que hablo
que su familia lo espera con todo mi corazón
luego también fue Albertina a Serafín Fernández Gago 
y su esposa Corredera le dedico esta versión 

Autor: XENXO
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9. Chistes y otras yerbas

Cuentos de fiandon
1) En el molino del Campo da Barca había un ratón que co-

mía la mejor harina y se encontró con otro ratón que estaba entre
los chopos y humeiros y le dijo: “¿pero por qué pasas hambre?,
fíjate qué gordo estoy yo porque estoy en el molino y como to-
dos los días, ¿por qué no vienes?”, “¡si está el Juez!”, “pero hom-
bre, si siempre está durmiendo, ven, hay un lugar donde se entra
y escapa, es así que todos los días está comiendo en el molino”.
Pero un día se descuidó y el gato le arrancó media cola, por lo
que no fue más, y se encontró nuevamente con su amigo, el que
le preguntó por qué no venía más al molino. Entonces el ratón le
dijo: “mira amigo, prefiero esta flaco entre los follacos que gor-
do no cu del gato”.

2) Mi abuelo, como todos en el pueblo, tenía una bodega
muy bien puesta, donde se colgaban los chorizos, los jamones y
también los barriles de vino. En esa bodega había también un
Juez (gato que hace verdadera justicia con los ratones). Un día el
ratón se subió a un barril lleno de vino, se cayó adentro y empe-
zó a pedir auxilio porque se ahogaba. Entonces el gato con sus
manos delicadas lo sacó de la tina y se dispuso a comerlo. En eso
el ratón le dijo: “pero señor gato, ¿cómo me va a comer todo mo-
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jado y empapado de vino?, le va hacer mal, ¿por qué no me deja
secar al fuego y después me come?” “Bueno, está bien, te dejo se-
car y después te como”. En un descuido el ratón se fue a su cue-
va y el gato le recriminó que le había prometido que se lo iba a
comer, entonces el ratón le dijo:” yo no dije eso y si lo dije es por-
que estaba borracho”.

3) En el Pueblo había dos hermanos que se llamaban José y
Manuel, José estaba soltero y Manuel casado. No eran muy lis-
tos, pero uno era más listo que el otro. Cuando se les murió el pa-
dre, José le dijo a su hermano Manuel que había que dividir el ca-
pital, entonces Manuel le respondió que por ser tan escaso y vi-
viendo la madre, no convenía repartir las tierras, que total lo que
había en casa era de todos. Cuando se les murió la madre, José,
que era el menos listo, le dijo a Manuel: “hermau, ¿no podemos
dividir el terruño?”, y Manuel le dijo: “pero hombre, si tu vives
aquí, lo que hay aquí es de todos, no hay diferencia ninguna”. Pe-
ro José volvió a insistirle a Manuel dudando que las tierras y to-
do lo que había fueran en común. Y Manuel le contestó: “pues
claro hombre, lo que hay aquí es de todos”, “bueno”, dijo José,
“entonces si lo que tenemos es de los dos, tu mujer se acuesta una
noche conmigo y otro contigo”.

4) Había en el pueblo un hombre que era muy bueno pero no
muy inteligente. Los amigos y los chavales le decían que los autos
en Madrid andaban tan rápido que volaban. En una oportunidad
viajó a Madrid, tomó un auto de alquiler y le dijo al chofer: “lléve-
me a la Gran Vía”. El chofer le preguntó:”¿a qué altura?”, y José
(que así se llamaba el tonto del cuento), sacó una sevillana y le di-
jo: “si usted levanta un metro del suelo, le pego una puñalada”.
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5) En mi pueblo había un cine, y al final de las películas, co-
mo todas eran extranjeras, terminaban con “The End” y en vista
de que los paisanos no se retiraban del cine, el dueño puso un le-
trero, que cuando finalizaba la cinta decía “ACABOUSE”. En-
tonces todos se retiraban.

6) Una señora de otro pueblo se casó con uno de Villadepa-
los, y al hablar con un señor le comentaba que había muchos
mosquitos en Villadepalos y que en su pueblo no había más mos-
quitos. El de Villadepalos le contesta: “mujer, pues claro, si vo-
sotros los zampáis (coméis) todos”.

7) Manuel era un hombre muy delicado de salud, y Paco, el
cantinero, le dice: “que tienes que ir a tu casa, hombre, que ya estás
con una copita de más y te puede hace mal… y te puedes morir”.
Haciendo caso omiso, Manuel le contesta: “pero, ¿adónde has vis-
to tú a un hombre morir en un bar?, si todos mueren en el hospital”.

Sucedió en Villadepalos
8) José y Manuela estaban casados y José era aficionado a ir

al monte a cazar conejos. Tenía varios perros, pero los mataba de
hambre. Su mujer le recriminaba que para no darles de comer,
más valía no tenerlos.
Pero como José era muy inteligente, vino al día siguiente con dos
perros más grandes, la mujer se enfureció y para tranquilizarla,
José le dijo: ”calla mujer, calla, ¿no ves que siendo más perros,
se reparten entre muchos el hambre y les toca menos?”

9) “Tío Serafín”, le decía una señora, “me han dicho que to-
davía le gustan las faldas”. “Me han calumniado señora, las fal-
das las aborrezco. Lo que me gusta es quien las lleva”.
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Cosas de suegras 
10) El señor Cura: ”pero mujer, yo no puedo autorizar este

matrimonio ¿no ven ustedes que el novio está completamente
embriagado?”. La futura suegra le dice: “si le he dado a tomar so-
lamente siete vasitos de orujo, pero señor Cura es el caso que
cuando no está borracho no quiere venir a casarse”.

11) Al ir al altar le dice la novia al novio: “¡al fin hemos rea-
lizado nuestro ideal!”, “y tu madre también… ya es suegra”.

12) “Manuela, ¿por quién estás de luto?”, “por mi suegra”,
“¿ha muerto?”, “no, mucho peor, se ha venido a vivir conmigo”.

13) La suegra de uno de Villadepalos comentaba que su yerno
tenía tantos dólares que no había Banco en América que se los guar-
dara. Entonces una del pueblo le dijo: “mullid el colchón con ellos”.

Cosas del pueblo
14) Una vez José y Pedro, y otros más fueron a una fiesta en

Campañana y después de comer, bailar y tomar unos cuantos tragos
de vino, café y orujo, volvieron para el pueblo. Ya había anochecido,
pero para llegar más rápido tomaron unos caminos por donde pasa-
ban las cabras. Con unas copas de más y sin linterna se aventuraron
por ese sendero. José iba adelante y en el Cavorco se cayó y Pedro le
preguntaba si había buen camino, y José, como se había lastimado,
gritaba con ayes de dolor “ay, ay”. Hasta que Pedro se cayó también
y entonces le recriminaba: “¿cómo?, ¿no me dijiste que había buen
camino?”, “no, yo me quejaba de dolor”, y entre los dos apoyándose
uno al otro llegaron a la mañana al pueblo medio maltrechos. 
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Un buen vecino
15) Un médico recién instalado en el pueblo de Villadepalos

en su nuevo domicilio recibe a los pocos días la visita de un ve-
cino ilustre, el cual le dice: ”Perdone usted Doctor, me acabo de
establecer al lado de su casa y vengo a suplicarle que me reco-
miende a la clientela”, y el médico le pregunta: 
“¿Qué industria ejerce usted?” “La de pompas fúnebres”.

Los ataques
16) En la calle principal de Villadepalos, hablan dos mujeres

desde sus respectivos corredores de una casa a otra y una dice: “A
mi marido, cuando bebe, le ataca el vino a la cabeza y ¡suelta ca-
da disparate!”
“Pues a mi marido”, le dice la otra, “le ataca a la mano derecha y
¡suelta cada bofetada impresionante!”

Muy inteligente
17) Esto que voy a contar sucedió en Villadepalos

“Pepe, ¿pero te casas?” “Sí señor”.
“Es una locura casarse a los veinte años, ¿será una chica muy rica?”
“No tiene un céntimo”. “Pues estarás enamorado entonces”.
“¡Bah! Me caso para que me den quince días de licencia en la mili”.

18) La madre le dijo al chaval: ”¡Ay Dios!, pero si no tene-
mos nada que comer”. El niño responde: “No te preocupes madre
que cuando hay hambre hacemos un bolo en la lareira”.

19) Uno en el pueblo tenía la madre enferma en cama y le
pregunta:
“¿Cómo estás, madre?”. Y ella le contesta:
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“Mal, hijo, muy mal”.
“Pero, si hubiese un par de huevos los comerías…”
“No, hijo, no”.
“Madre, ¿quieres comer unos huevos fritos?”
“Pero no, hijo, si no hay”.
“Pero madre, si los hubiese los comerías”.
“Y, si los hubiese los comería”.
“Entonces no está tan mal. Era para saber tu intención”.

20) Un matrimonio era muy feliz, hasta que un día le dijeron
al marido que su mujer no lo quería. Entonces, él se hizo el en-
fermo y peló el mejor gallo del gallinero y lo tuvo dos días sin co-
mer debajo de la cama, para verificar si su mujer lo quería tanto,
porque ella siempre decía que prefería morir antes que él. Al traer
la comida, le soltó el gallo, que fue directamente al plato de co-
mida; y entonces la mujer empezó a gritar. “¡Muerte pelada ved-
lo en la cama!, ¡Muerte pelada, vedlo en la cama!” “Así es como
me quiere mi mujer”, pensó.

21) José tenía una mujer muy fea y de muy mal carácter que
lo regañaba constantemente y le decía furiosa:
“¿Y te atreves a mirarme cara a cara?”
“¡Qué quieres mujer!”, contesta él “¡a todo se acostumbra uno!”

22) Una vez iba con mi mujer a la casa de mi suegra a comer,
pasamos por una rotisería donde estaban asando unos pollos al
spiedo, le pregunté a mi señora si quería comer un pollo, me di-
jo que sí, pero no se lo pude comprar porque no tenía suficiente
dinero, siempre recuerdo ese pollo que debía estar muy rico.
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Frases del pueblo
El abuelo, cuando le contaban algo que era inusual, decía: ”A

mí no me van a hacer comulgar con una rueda de molino”.

La abuela decía: “Asuntos ajenos de las narices cuelgan”.

“Arriba zanja que en este mundo es toda trampa”.

“Esa pandeiro que toca es de pelexo de ovella inda ayer pas-
taba no monto y hoy toca hasta que rabea”.

“El trigo de hazera échalo a tu panera”.

“No hay peor cosa que un bruto con buenas ideas”.

“Canta la rola en aquel souto, pobre del que espera de la
mano de outro”.

“El cuervo nace en la peña y tira para ellas, así les pasa a los
emigrantes”.

“Cuando hay hambre, no hay pan duro”.

“El que sabe puxa y el que no, coruxa”..
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10. Comentarios y apenas una poesía

Para mis compañeros, camaradas y correligionarios del Ho-
norable Tribunal de Cuentas, 1991
GRACIAS, compañeros, camaradas, correligionarios y todo otro
componente de idea alguna.
Por haberme comprendido
Pues Uds. han sido muy distintos
Siempre tan sonrientes y divertidos
Les pido que no se enojen por lo que aquí les digo
Allá lejos y hace tiempo, llegué a estas tierras desde León
Con una gran ilusión, dispuesto a trabajar
Pero después de mucho trajinar
De albañil, mecánico y siempre con la frente bien alta
Tuve que trabajar, pero como esas tareas eran muy duras
Las cosas se me volvieron oscuras, de tanto pensar
Después de mucho cavilar, me dediqué a estudiar
La forma de vivir que todos aspiramos
No todas las cosas fueron en vano
Me salió el trabajo en el tranvía y quedé en la vía
Entre las cosas que había, notaba que me sobraba una gran ilusión
Y al cerrarse este medio de locomoción
Que marcó una época, llego la ocasión
De trabajar en el tribunal, la tarea no era igual
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Se trabajaba parejo y duro, en el medio de un sótano oscuro
Buscando algún elemento, es este el momento
Y la ocasión, para agradecerle a los que me han comprendido
Será para mí que en vuestra compañía
Realmente me sentí feliz, hasta que un desliz
Empezó a complicar la situación, comenzó con la rendición
Siempre había alguna complicación
Pero siempre pensando en el perfeccionamiento
Llego el momento de mi jubilación
Se acordarán algún día, de los cuentos del Gallego
Estos no lo digo por consuelo, sino por los dichos de mi abuelo
Llega la primavera y también el retiro, que todos están muy contentos 
Por este gran evento y es por el retiro, por eso viene a tiro
Poderles confesar, feliz será mi dicha, el poderlos ver trabajar
Aunque esto no sea una poesía, ni siquiera un verso
Digo yo lo que siento, estrechándoles a todos ustedes la mano
Feliz toda la vida y que trabajen muy contentos
Nunca se olviden de mí y en este momento
Más acuciantes, acuérdense de este emigrante
Que tuvo ilusión, alegría y familia
Cumpliendo su ciclo, se retira con una sonrisa
Y una gran ilusión
Chau… ahora sigan trabajando ustedes.
El gallego Serafín

A un hijo que está en España
Para un gaucho que tiene caballo, la Pampa es un corralito
Para el emigrante Aurelio no es un versito.
Es para felicitarte por tu cumpleaños
Que ya viene de antaño su afición a la lectura,
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Aquí en su país lo festejamos con asado y achuras.
Es un orgullo de sus padres, ver a los hijos crecer
Haber vuelto a la tierra de sus ancestros es cosa de no creer
Ya que me dan ganas de llorar
Donde su padre tuvo que emigrar
Para conseguir un mejor futuro
Ya que es muy duro estudiar en otras tradiciones
Se deben aprovechar todas las ocasiones
Hay que poner empeño y mucha maña
Para poder sobresalir en tierra extraña
Yo conozco el esfuerzo por el desarraigo
Realizado por Aurelio, pero siempre se debe luchar
Para conseguir el fin nunca uno se debe tumbar
Siempre se debe esforzar por lo que uno anhela
No lo digo yo, sino me lo dijo mi abuela.
Que tengas mucha suerte en este nuevo cumpleaños
Ya como venidos de antaño
Esperamos pronto verte este año.

Un gaucho hispano-argentino te saluda
Desde este país maravilloso que su nombre es Argentina
Como su nombre lo indica es de plata
Actualmente aquí se vive con mucha dificultad
Hay que trabajar duro y de esa forma ahorrar un patacón
Y poder volver a mi tierra donde nací, que es mi Nación
Para tomar un café con orujos de la Alquitara del tío Clemente
Ir a la bodega que está al lado del huerto y comer unos pimientos
un pedazo de tocino y una copa de aguardiente
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Aquí ¡Argentina!
Desde estos lugares lejanos, les envío una postal de mi ciudad La Plata
Que es muy bonita, casi tanto diríamos como Villadepalos
Aquí estamos disfrutando del comienzo de la primavera
Están saliendo las hojas y flores de todos los arbustos
Esta zona es muy similar al Foral, existen muchos tilos y está to-
do florecido 
Porque por más que uno haya envejecido, nunca se olvida donde
ha nacido
De esos momentos me acuerdo de comer anguilas asadas, aquí
también las 
hay pero son de riachos de aguas turbias, de gusto a barro
Recuerdo que comíamos en la cruz las sardinas asadas
Y nos sentábamos en la enramada

Otra carta al hijo
Aquí ha comenzado la primavera
Y las chavalas están de primera
Desde que te fuiste, ya hicimos varios asados
Estamos preparando el viaje a Pinamar
Por supuesto yo voy a llevar la caña de pescar
Y mamá está esperando en Talabartería
A comprar algunas de esas artesanías
Ya que ahí venden todo en cuero
Y llevar algún recuerdo para esos lares quiero
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Al hijo que está en España
Estoy frente a la computadora recordando tiempos pasados
Esto de no poder ir a ningún lado.
He comprado unos kilos de leña Itin
Para hacer un asado al fin
Para cuando vuelvas a tu país
Para sentir los olores a chorizo y asado
Ya que me recuerda un pasado en mi niñez
En el Campo de la Barca, comiendo lo que se podía
Ya que con el hambre que tenía
Como dice Martín Fierro, todo bicho que camina
Va a parar a la parrilla
Así en ese lugar hacíamos una fogata, y asábamos
anguilas, ranas y pájaros y con un pedacito de pan
Las comidas estaban muy ricas
Porque cuando hay hambre y el bagre pica
No hay comida de mal gusto
Te escribo estos versos para recordarte que yo todavía soy emigrante
En esta época no es como antes
Que los barcos tardaban veinticinco días en llegar
Ahora con las comunicaciones y los aviones
Se puede llegar en poco tiempo
Lo único que se necesita son unos patacones
Aquí no nos podemos quejar porque los hay a montones
Ya faltan pocos días para volvernos a encontrar
Tu madre ya se está preparando para poderlo festejar
Una comida acá, otra más allá y otra en otro lugar
Para que en tu estadía las puedas disfrutar 
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Nuevamente una carta al hijo 
Faltan pocos días para el gran asado,
Para que comas como un león
Pero en esta ocasión no voy a asar un lechón
Carne de novillo de la pampa argentina
Que es la mejor carne del mundo
Ya se ha encargado el costillar, chorizos y achuras
Para que tengan un recuerdo de este emigrante
Que ha adoptado su patria adoptiva que es Argentina
Un lugar donde hay de todo, donde lo que falta son laburantes
Trabajo sobra, los trabajadores son los emigrantes.
Con tiempo deben preparar el jugo gástrico
Para cuando comiencen a comer tierno...tierno el asado
Para degustar un buen asado un buen tinto es lo mejor    
Los chorizos y achuras están en el asador
Desde estas pampas argentinas, un emigrante saluda a todos los
paisanos con emoción. 
Ya se presentará la ocasión, para tomar un orujo como antaño.
Porque en este momento me acuerdo del Olgaño
En esas viñas comiendo unas uvas a la sombra de un manzano
Me acuerdo de la primavera, cuando comíamos un buen botillo
En cambio aquí saboreamos un buen asado de novillo  

Desde esta pampa salvaje
Desde esta Argentina tan lejos saludamos a todos los paisanos
De los días que pasé con ustedes no nos olvidamos
Me recuerda el café con orujo del bar de Adoración
Ya que ha pasado tanto tiempo algún día volverá la ocasión
Para saborear por esos lares unas sardinas asadas
Ya estoy preparando el jugo gástrico para que no me hagan mal
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Aunque sean sin sal, las vamos a saborear
Y recordándole que no los olvidamos
De los momentos buenos que pasamos

Cumpleaños del hijo
Desde esta ciudad de La Plata, lugar donde naciste
Has estudiado y trabajado como pudiste
El trabajo y estudio son dos concesiones
Que muchas personas no las aprovechan en sus ocasiones
Aquí también vamos a festejar tu cumpleaños
Que aunque estés lejos como otros años
Siempre te recordamos con mucho cariño
Ya que es imposible forzar el destino
Esperamos vernos pronto en mi antigua tierra
Porque ya sabes que estoy afincado en forma permanente
En Argentina que me ha dado muchas cosas
Entre ellas mujer, hijos y nietos
Espero que mejore la situación económica
Para poder ir más a menudo

Otro cumpleaños
Desde la Argentina lejana
Te saludamos esta mañana
Que tengas un feliz cumpleaños
Son varios años desde que tú naciste
Ya que es una historia tenerlo en la memoria
Recordando tu pasado por la Escuela Nacional
El estudio no es un fin, sino un destino
Que siempre debemos elegir, un camino
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Al hijo en país de sus ancestros
Desde esta América lejana, te queremos saludar
Ya que por tanto sudar has obtenido tu objetivo
No es por ese motivo, sino por las notas que has obtenido
Mi abuelo me decía: “el que sabe puxa y el que no coruxa”
El hombre que vive fuera de su tierra, siempre anhela volver
Desarbolándose en plenitud, ver a sus hijos crecer
Es que siempre hay que saber, que uno tiene permanentemente
que aprender
En estos momentos de desahogo estamos tomando unos mates
Es una forma de festejar tus triunfos en tierra extranjera que te
llevó tan lejos
Hay una forma de volver siempre “canejo” a visitar la casa natal
Que siempre está igual

Chistes de contadores y economistas
Estos comentarios son como consecuencia de mi profesión de
Contador Público.

a) Decálogo del síndico concursal para auditar un concurso
de acreedores
Es necesario:
Tener una oficina
Piernas de ñandú
Paciencia de rana
Olfato de abeja
Saber perder y ganar
Saberlo exponer
Y deudor que pueda pagar
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b) Un examen
Se examinaba en Procedimiento Concursal a un alumno que no
estaba muy enterado de la asignatura.
“¿Qué es fuero de atracción?”, le pregunta el profesor y el alumno
se calla.
Se repite la escena un par de veces y el catedrático le dice por fin:
”¿Le da a Ud. que pensar la pregunta?”
“No, señor profesor, la respuesta”.

c) Otro examen
“Defina Ud. lo que es fraude”.
“Pues viene a ser una cosa así… como si usted me reprobase”.
“¿Por qué?” 
“Porque según el Código Penal se hace reo de fraude el que se
aprovecha de la ignorancia de otro para ocasionarle un daño”.

d) Derecho concursal    
Se examinaba en esta asignatura a un alumno muy recomendado
el cual era preciso aprobar. El profesor le hizo algunas preguntas
de lo más sencillas: “¿Qué es el Patrimonio?”
El alumno responde: “Es el caudal que uno hereda de su padre”.
“¡Perfectamente!”, “¿y el matrimonio?” “El que hereda de la madre”.

e) En una clase
“¿Qué significa esto, Rodríguez…?  
¿Quién es aquí el profesor, Ud. o Yo?”
“Desgraciadamente, ya que no lo soy”, contesta el alumno. 
“Pues si sabe que Ud. no es el profesor, ¿por qué dice Ud.
tantas pavadas?” 
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f) Entre amigos
“Decididamente, me voy de Argentina”.
“¿Por qué?” 
“Porque a ello me obligan mis acreedores”.
“¿Tienes alguna deuda muy grande?”

“Al contrario, mis deudas son muy pequeñas”.
“Pues entonces…”
“Por eso, las deudas son como los niños, mientras más pequeñas,
más molestan”.

g) Crisis financiera
Reunión de dos amigos:
“Todo está muy malo, cada vez aumentan más las cosas, no se ha-
cen negocios, no se vende nada”.
“Me extraña lo que Ud. dice, porque en mi negocio hemos teni-
do que aumentar el personal por lo tanto que hay que hacer”.
“¿Y a que se dedica Ud.?”  
“Pues tengo un estudio dedicado a concursos y quiebras”.

h) Quiebras
Después de una quiebra el Juez, de acuerdo a la ley, ordena que
al comerciante lo pongan preso y su fábrica sea clausurada. A los
pocos días, en la puerta de la fábrica hay un letrero que dice:
“Preso el dueño por la muerte del negocio”.

i) Graduados en economía
Las lenguas maldicientes aseguran que el mayor problema que
tienen los graduados en ciencias económicas, es lograr conciliar
sus ingresos netos con sus costumbres brutas. 
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j) Discusiones de los presupuestos
“Y Ud., ¿no sale de vacaciones este verano?”
“No señor, tengo miedo de que me dejen la casa vacía”.
“¿Los ladrones?”
“No señor, el gobierno”.

k) Contestar al tono
Un provinciano que vino por primera vez a Buenos Aires, se me-
tió en una casa de cambio preguntando: 
“¿Qué venden aquí?”
El cambista le contesto mirándolo fijamente:
“¿Aquí…? burros”
“Pues ha debido vender mucho, porque yo veo que no queda más
que uno”, contestó el provinciano.

l) José, que tiene un negocio y le va mal, se presenta en concurso
y una vez concluido y teniendo ganancias, le dice a su contador:
“Mi agradecimiento Contador Serafín, le debo a Ud. el negocio”.
“No tanto, amigo mío, no tanto. No me debe Ud. más que mis ho-
norarios así que solamente deme Ud. cien mil pesos”.

ll) Muy consecuente
Un ministro, a quien han declarado cesante, se presenta ante el
Presidente y le dice:
“¿Qué tiene Ud. que echarme en cara?”
“Que carece Ud. de opiniones”.
“¿Que carezco de opiniones?”, responde indignado, “pero si he
figurado en todos los partidos políticos”.
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m) Un cliente llega al estudio del contador para pagar los hono-
rarios por el trabajo, y el contador al despedirse de su cliente,
después de haber cobrado, le dice: “Tenga cuidado ahora que no
le roben, en esta zona hay muy mala gente”. “¿Qué hombre!”, le
contesta el cliente, “viéndome salir de su casa, ¿quién se meterá
conmigo?”

n) Dos compañeros de Ciencias Económicas, se encuentran des-
pués de algunos años de ausencia.
“¿A qué te dedicas ahora?”, pregunta uno al otro.
“Me gano la vida escribiendo”.
“¿En los diarios?” 
“No, escribiendo a mi padre para pedirle dinero”.

ñ) Preguntaba un juez a un detenido por robo, cuál era su oficio
y éste le contestó serenamente: “Ladrón”. “No es eso”, repuso el
Juez creyendo que no había comprendido la pregunta, “digo
¿cuál es la profesión con la cual se gana Ud. la vida?” “Pues con-
testé que ladrón”. “Mal oficio”, exclamó el juez.
“¿Malo?, que si la Justicia nos dejara trabajar, no le cambiaria por
ningún otro”.
Ocurrió en Argentina.

Conclusión
Cualquier persona que hojee los capítulos del emigrante, ob-

servará que son vivencias y recuerdos de hechos pasados, con sus
defectos y virtudes. No he exagerado lo narrado, simplemente lo
he escrito tal como me venía a la mente, riéndome de mí mismo,
lo que se hace cuando uno es niño, tal vez está un poco mezcla-
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do entre la niñez y el emigrante, son vivencias personales. Mi
propósito fue narrar algo de lo que me sucedió, como así relatos
que se contaban en las reuniones de los paisanos en las casas
(fiandon), recargados de recuerdos del adolescente que crecía en
otro país, comentándolos a la distancia, ya que pasaron muchos
años desde esos días imborrables. El destino de cada emigrante
está ligado al lugar donde nació y también donde se hizo hombre.
Cuanto más avanzo en las ideas, más me doy cuenta de que me
falta mucho.

Agradezco la corrección de los borradores a distintos colabo-
radores que voluntariamente me han dado ideas que me han pres-
tado muy buen servicio, habiéndome dado una solución, sin tener
que pagar un patacón.

Serafín
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Anexo fotográfico

Abuelo Serafín. Al fondo la casa y la calle que va a los huertos de los Méndez
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Abuelo Serafín, prima Albertina 
y Abuela Encina

Mi padre

Albertina y Serafín
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Serafín y abuelo Serafín, 1955
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Mi padre y mi madre

Serafín y Visitación
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Los árboles en el fogal (chopos)

Calle Santa Cecilia
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Una calle que va a Codesais

Casa de mi abuelo Serafín
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Casa de mi abuelo Serafín

Casa de mi abuelo Serafín
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Calle desde la ruanova y que se ve la casa del abuelo

Casa de tía Herminia
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Otra vista de la calle Santa Cecilia

Otra vista de la casa del abuelo



HISTORIA, ANÉCDOTAS Y OTRAS YERBAS DE UN EMIGRANTE ESPAÑOL

102

Calle Los Méndez

Calle que va al Campo da Barca
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Una calle de Villadepalos que va a Los Méndez

Iglesia de Villadepalos
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Río Sil

Calle que da a las cuadras de “Lelo”
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Vista del campanario de la iglesia

Vista del monte y su pedregal
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Vista del río Sil

Campo da Barca
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Calle que va a Codesais

Calle que va a la plaza de la Cruz
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Calle Los Méndez

Vista de la iglesia



Índice

01. Prólogo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
02. Primera etapa. La niñez, el chaval, el pueblo . . . . . . . . . 11
03. Otro recuerdo de la niñez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
04. Villadepalos a través de la historia . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
05. La casa de mi abuelo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
06. Mis abuelos Serafín y Encina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
07. El maestro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
08. Segunda etapa. El emigrante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
09. Chistes y otras yerbas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
10. Comentarios y apenas una poesía . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
11. Anexo fotográfico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93




