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PROYECTO 

A.1  Datos de identificación 

 A.1.1.Título del Proyecto 

LA MEMORIA DE NUESTROS ABUELOS II 

(EMIGRACIÓN E INMIGRACIÓN 

EN EL BAJO MARTÍN) 

(Proyecto de historia oral y lenguaje cinematográfico) 

 

 A.1.2.Datos del Centro: 

 

I.E.S. Pedro Laín Entralgo. 

C/ Bajada de San Antonio s/n 

44530 – Híjar (Teruel) 

 

  



A.1.3. Coordinadores y profesorado participante:  

 

Coordinadores 

 

Apellidos Nombre Especialidad 

 

GÓMEZ PELLEJERO JOSÉ VICENTE Geografía e historia 

FLORES MONTESINOS RICARDO Lengua castellana y lit. 

 

Profesorado participante 

 

Apellidos Nombre Especialidad 

 

Arenaz Coarasa Laura Música 

Blasco Buedo Mª Carmen Lengua cast. y lit. 

Buenafé Rodriguez Mª Angélica Francés 

Campo Martínez Yolanda Lengua cast. y lit. 

Clemente Barranco Rosa Mª Dibujo 

Costa Nebreda Mónica Matemáticas 

Díaz López Elvira Orientación 

Gasión Royo Laura Orientación 

Huerto Maza  Mª Pilar Tecnología 



Latre Rueda Almudena Matemáticas 

Luño Casto Ana Rosa Tecnología 

Moreno Domínguez Ana María Música 

Orduna Álvaro Marta Matemáticas 

Ortego Soler Beatriz Lengua - Orientación 

Soláns Beltrán Astrid Sociales - Orientación 

 

 A.1.4. Etapas Educativas en las que se va a desarrollar el proyecto y 

actividad. 

 

Educación Secundaria Obligatoria 

 

A.1.5. Tema del proyecto o ámbito del proyecto 

Lo que pretende este proyecto es completar y ampliar Memoria de nuestros 

abuelos I, iniciado el curso pasado, aprendiendo de los errores cometidos y 

reforzando los logros para mejorar el trabajo. Mientras que aquél iba referido a los 

duros años de la posguerra, en el nuevo pretendemos que nuestro alumnado conozca 

de primera mano, tanto de sus abuelos y otros mayores de la comarca como de sus 

propios compañeros, la experiencia vital de quienes tuvieron que dejar los pueblos 

del Bajo Martín para buscar trabajo en otros lugares, así como la de aquellas familias 

que, procedentes de otros sitios, buscaron un futuro mejor en nuestra comarca. 

Al igual que el proyecto La memoria de nuestros abuelos I , la base del proyecto 

se sustenta en dos pilares fundamentales: por un lado, en la utilización de la 

recuperación de la historia de la comarca a través de entrevistas que, preparadas con 

ayuda del profesorado (de Geografía e Historia y Lengua Castellana), el propio 

alumnado hará a miembros de su familia o a otros compañeros; por otro lado, se 

trabajará en una exposición de documentos y la producción de un documental sobre 

el trabajo realizado (departamentos de Plástica, Música y Tecnología más los 

anteriormente citados). De esta forma se pretende que la realización de este proyecto, 

común a  distintas áreas, sea un factor motivador del alumnado en las diferentes 



disciplinas y un factor de cohesión del profesorado. El proyecto irá encaminado a un 

triple fin:  

a) una exposición de documentos y fotografías aportados tanto por el alumnado y 

sus familias como por cualquier miembro de la comunidad educativa. Intentaremos 

que esta exposición sea virtual, aprovechando que nuestro IES pertenece al programa 

Escuela 2.0. 

b) Un documento audiovisual (documental) que recoja todos los aspectos del 

trabajo realizado, desde las entrevistas hasta el “cómo se hizo”. 

c) Un libro que recoja las entrevistas realizadas por el alumnado. 

Creemos que trabajar en esta dirección supone sentar las bases en actividades de  

una gran potencial formativo y, por otro lado, ayudarán a impulsar la educación en 

valores y el de crecimiento personal para nuestro alumnado.  

El trabajo en equipo tanto por parte del alumnado como del profesorado permitirá 

armonizar la dinámica general del Centro. Nuestra experiencia del curso pasado es 

que es necesario educar a nuestro alumnado en el trabajo en grupo y enseñar técnicas 

y habilidades que lo potencien, puesto que no están habituados a ello y fue fuente de 

conflictos. El trabajo en grupo es una técnica de trabajo fundamental en la que es 

necesario educar a nuestro alumnado y en la que es necesario profundizar. 

Además, el producto final (libro, exposición y documental) permitirá compartir 

con toda la comunidad educativa la rica variedad humana y cultural de nuestro 

centro, potenciando un ambiente de respeto y tolerancia hacia los mayores, hacia el 

fenómeno de la inmigración y hacia los orígenes e ideas de los otros. Asimismo, 

permitirá dar una respuesta bastante ajustada a la diversidad y educar en valores, 

objetivos estos fundamentales en un I.E.S. de carácter público, 



A.2  Diseño del proyecto y actividad 

 

A.2.1. Planteamiento y justificación 

 

Tal y como señalamos para La memoria de nuestros abuelos I, nuestro proyecto 

pretende ser una herramienta pedagógica que favorezca la mejora de los procesos de 

enseñanza y aprendizaje en nuestro centro docente. Es una apuesta de trabajo 

multidisciplinar, que incluye también a las familias y a toda la comunidad educativa, 

haciéndolas más partícipes del proceso educativo de sus hijos. 

Nace con una estructura flexible y eminentemente pedagógica. Flexible en tanto 

que es un producto abierto a la participación, en mayor o menor grado, de todos los 

departamentos didácticos, a todo el alumnado y sus familias; en resumen, de toda la 

comunidad educativa; pedagógica, en fin, pues tanto o más que el producto -al que se 

le exigirá un mínimo de calidad, ya que será editado y exhibido- interesa el proceso, 

dado el potencial que tienen la memoria y la experiencia vital de los mayores para 

una educación integral de nuestro alumnado. 

Apostamos por la historia y el documental porque pueden servir de estímulo en 

otras disciplinas. Además, el hecho de que se trabaje con la familias y los mayores de 

nuestros pueblos supone un óptimo apoyo para atender a la diversidad.  

Consideramos, además, que el planteamiento del proyecto es un excelente canal 

de fomento de las competencias básicas: de la comunicativa, puesto que todos, 

alumnos y profesores, habrán de leer para informarse, para aprender a planificar las 

entrevistas y deberán conocer el trabajo de los demás; también en la oralidad, pues 

aprenderán cómo realizar las entrevistas correctamente y dirigirse a una cámara; 

constituye asimismo un vehículo idóneo para facilitar a los adolescentes la 

introspección y reflexión necesarias que les lleven a un mayor conocimiento de sí 

mismos, de su historia íntima familiar y la de su comarca; y ese interés por su propia 

historia ha de alimentar también el interés por conocer la de los que vienen de fuera y 

la Historia con mayúsculas. Todo ello, a nuestro juicio, supondrá también una mejora 

de las relaciones de las familias e instituciones con nuestro centro educativo y llevará 

a todos a una mejor comprensión del complejo fenómeno de la inmigración, puesto 

que profundizaremos no sólo en aspectos y datos teóricos sino también (y sobre todo) 



en lo que supone de experiencia humana, arraigo y desarraigo y esperanza en un 

futuro mejor.  

En fin, actuamos desde la convicción de que proponer retos innovadores que 

promuevan el trabajo en equipo ayudan a mejorar la convivencia y renuevan nuestra 

ilusión por aprender y por enseñar. 

Queremos señalar que este proyecto se presenta en un Centro en el que existe: 

• un número reducido pero significativo de alumnado inmigrante procedente del 

extranjero 

• un número importante de alumnos y alumnas cuya familia procede de movimientos 

migratorios interiores 

• un número importante de alumnos y alumnas con miembros de su familia que 

emigraron en el pasado. 

• un renovado interés por seguir mejorando la enseñanza a través de propuestas 

innovadoras 

• un creciente interés por conocer las historias familiares, potenciada en parte por el 

proyecto del año pasado. 

• una estimable coordinación interdepartamental, que se desea afianzar y extender 

(son varios los departamentos que trabajan de consuno para alcanzar objetivos 

comunes) 

• una firme vocación artística  

• un interés creciente por mejorar la lectura, la escritura y la expresión oral desde 

todos los ámbitos del currículo 

 

 A.2.2. Aspectos innovadores del proyecto 

- La historia como escaparate de las experiencias pedagógicas del centro.  

Se trata de crear una exposición integradora en las que se exhiban documentos  

aportados por toda la comunidad educativa.  

- El lenguaje cinematográfico como herramienta de apoyo en la enseñanza  

Se trata de estimular el aprendizaje de las ciencias sociales a través de un proyecto 

estimulante como es la producción de un documento audiovisual. Se favorece y 

enriquece el trabajo en las clases de sociales, lengua, música y plástica, así como otras 

áreas que tienen interés en sumarse al proyecto (tecnología, francés, etc.). 



Es un modo atractivo de trabajar en distintas disciplinas reforzando las conexiones 

entre ellas y ofreciendo espacios de contacto e intercambio de ideas, de actividades, y de 

estrategias educativas.  

- La historia como herramienta integradora de culturas 

Se trata de hacer patente, del modo más armónico y artístico posible, la diversidad 

de visiones sobre la historia, de experiencias, de esperanzas cumplidas o insatisfechas, a 

la vez que se abre la puerta a la oferta cultural de nuestras aulas.  

Es una oportunidad para el trabajo en equipo de profesores de diferentes disciplinas 

y de alumnos de diferentes edades, capacidades y lenguas. 

 

• La historia oral como ámbito para la aplicación práctica de diferentes 

áreas. 

El alumnado puede ver la utilidad de su trabajo en el aula plasmado en un proyecto 

colectivo, lo que da reconocimiento a su tarea. Así, además, los alumnos y alumnas 

constatan que ámbitos de aprendizaje que suelen considerarse muy alejados pueden 

interrelacionarse (la tecnología con la literatura, música e historia, por ejemplo, a través 

del documental; la estadística y las matemáticas como apoyo a las ciencias sociales). 

• El uso de las lenguas como herramienta para obtener información 

 

 A.2.3. Objetivos y contenidos que se pretenden 

 

Objetivos  

• Combatir actitudes xenófobas en el IES 

• Mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje en el Centro. 

• Dar una respuesta, lo más ajustada y variada posible, a la atención a la 

diversidad. 

• Motivar al alumnado para mejorar el aprendizaje.  

• Fomentar la lectura como vía de enriquecimiento personal y cultural.  

• Fomentar la capacidad expresiva del alumnado a través del lenguaje audiovisual. 

• Aprovechar al máximo la riqueza profesional del profesorado 

• Dar a conocer a la Comunidad Educativa las capacidades de nuestro alumnado. 

• Incentivar la coordinación interdepartamental y el trabajo en equipo, tanto entre 

los docentes como entre el alunado y sus familias 



• Propiciar un ambiente de respeto, tolerancia y cooperación entre los diferentes 

sectores de la Comunidad Educativa, así como entre el alumnado de diferentes edades, 

capacidades, culturas, etnias, lenguas, etc. 

• Mejorar las relaciones del centro con las familias, haciendo a éstas más 

partícipes del proceso educativo de sus hijos. 

 

Contenidos 

En cuanto a los contenidos, dada la estructura flexible y modular del proyecto, serán 

concretados por cada profesor siempre dentro del currículo de su área, subordinándolos 

a la tarea final. La piedra angular de este proyecto no está tanto en añadir contenidos 

nuevos sino en trabajarlos con una metodología diferente a la habitualmente utilizada. 

Como ya ha quedado señalado, se trata de un proyecto interdisciplinar, en que las 

experiencias llevadas a cabo en cada área conforman el proyecto final. 

En su estructura más básica, se pretende que en clase de Ciencias sociales los 

alumnos trabajen la historia oral a través del tema de la inmigración, que forma parte del 

currículo de 4º; en Lengua castellana la entrevista, que también forma parte del 

currículo de dicho curso; en Tecnología las posibilidades informáticas en el montaje de 

material audiovisual; en Música y Plástica las experiencias artísticas que tengan que ver 

con el proyecto así como las posibilidades artísticas de este tipo de producciones; en 

Francés, se procederá a establecer contacto con aquellas poblaciones a las que 

emigraron las personas interesadas, intentando recabar datos e informaciones, de tal 

modo que el aprendizaje del francés pueda aplicarse de forma práctica; desde 

Matemáticas, las profesoras, junto con su alumnado, elaborarán las estadísticas 

correspondientes a los datos recabados. 

No obstante, y tratando siempre de obtener el rendimiento más alto de las habilidades 

profesionales del profesorado, la estructuración señalada arriba será flexible y 

ampliable. 

 

A.2.4. Plan de trabajo y metodología 

a) Plan de trabajo 

En el primer trimestre se realizará la captación del profesorado interesado en el 

proyecto y se realizarán dos sesiones, una de ellas para informar del trabajo 

realizado el curso pasado (una buena parte del profesorado es nuevo y ha llegado 



con destino definitivo este curso) y en la segunda se establecerán las directrices del 

trabajo, tanto en lo que respecta al volumen de trabajo como a la temporalización. 

El alumnado recibirá antes de las vacaciones de Navidad la encuesta fotocopiada y 

recibirá en clase de Lengua el apoyo para realizar las entrevistas adecuadamente. 

En el segundo trimestre se recabarán las entrevistas, que serán corregidas por el 

departamento de Sociales en cuanto a su aspecto teórico y por el de Lengua y 

Literatura en lo referente al estilo y ortografía. Se planificarán las entrevistas a 

realizar, contactando con las familias, y se realizarán cuantas sea posible, si bien es 

previsible que esta parte se extienda durante el tercer trimestre. Las profesoras de 

Música irán trabajando en la parte musical del documental, los documentos 

capotados por los participantes se irán escaneando, organizando y preparando para 

su exposición. 

En el tercer trimestre (previsiblemente durante mayo y junio) se procederá al 

montaje de la exposición, a la edición del libro y del documental. 

b) Metodología 

Se basará en los siguientes principios: 

• Historia oral como mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje  

Favorecerá reuniones de coordinación entre el profesorado interesado en el 

proyecto (Ciencias sociales, Lengua castellana, Música, Plástica, Tecnología,…), la 

puesta en común de propuestas de actuación, la elaboración de actividades comunes y el 

intercambio de experiencias en el aula. 

Favorecerá además el intercambio entre alumnos de diferentes grupos y niveles, 

así como el de las familias con profesores y alumnos. 

• La historia oral como herramienta de atención a la diversidad.  

Al participar en proyectos comunes, el estímulo es máximo para aquellos alumnos 

con más dificultades de aprendizaje, pues todo el grupo confía en su buen hacer para un 

feliz desenlace del proyecto. Para que el todo llegue a buen puerto han de funcionar 

todas las partes implicadas. Todos resultan necesarios. 

Al trabajar por tareas es más fácil graduar, según necesidades, la complejidad de 

las actividades y ello sin perder el nexo común que aporte homogeneidad al grupo. 

Se favorecerá la presencia en el proyecto final de intervenciones y trabajos y 

colaboraciones realizados por alumnos con problemas de aprendizaje. En cualquier 

caso, la selección de alumnos o materiales presentes en el libro, en el documental y en la 

exposición se realizará con criterios pedagógicos valorando tanto la necesidad de 



prestigiar las mejores actuaciones como la de premiar el esfuerzo de todos los 

participantes.  

• El lenguaje cinematográfico como estímulo en la enseñanza.  

Se prestará especial atención a los estudiantes de diversificación, que podrán 

trabajar el lenguaje audiovisual en informática. 

Se favorecerá la presencia en el proyecto final los trabajos en las lenguas maternas 

presentes en el centro. 

 

 

• La historia y al entrevista como canal de fomento de la lectura y la 

escritura 

Se promoverá la lectura, el estudio y la investigación histórica. 

Además, las posibles actividades a realizar en el aula son muy variadas: 

• Trabajo sobre la entrevista como género periodístico 

• Preparación y montaje de las entrevistas mediante material 

informático 

• Composición y producción de música original 

• Corrección gramatical den la transcripción de las entrevistas 

• Escritura de un guión original, etc. 

 

• El trabajo en historia oral y en la producción audiovisual como medio 

para mejorar el autoconocimiento, la autoestima, las habilidades sociales 

y los recursos expresivos. 

Nuestro alumnado a veces permanece ajeno a lo que ha sido la experiencia vital de 

las generaciones anteriores, sus sentimientos y miedos, sus experiencias vitales… 

Entender la historia reciente es comprender a quienes la vivieron, sus logros y 

frustraciones, su forma de ver el mundo y de intentar cambiarlo. Creemos que es 

fundamental profundizar en estos ámbitos de la formación tan sensibles como 

importantes para el crecimiento personal.  

No sólo favorece la puesta en contacto con su horizonte sentimental, experiencial y 

emotivo, sino que ayuda a vencer inhibiciones, a encontrar nuevos cauces expresivos o 

ampliar los ya conocidos, así como a ser tolerantes y respetar las diferencias, puesto que 



todos se hacen más conscientes de la importancia de estas parcelas de la personalidad y 

de las limitaciones y temores que todos tenemos.  

• El proyecto como vehículo del trabajo en equipo y la corresponsabilidad. 

El proyecto sólo saldrá adelante si todos y cada uno de los participantes en la 

experiencia cumple con su cometido. Esto permite tanto el trabajo por tareas (que es 

técnica pedagógica muy versátil, que facilita la atención a la diversidad y el trabajo 

tutelado), como la concienciación del alumnado acerca de la importancia del trabajo en 

equipo y de la necesidad de comprometerse responsablemente en el proyecto, ya que el 

producto final depende de todos los integrantes. 

Como puede deducirse de todo lo anteriormente dicho, la línea metodológica que 

regirá el proyecto, al margen de las directrices que al respecto tome cada 

departamento, dependiendo de la epistemología propia de sus áreas, será la de una 

enseñanza- aprendizaje activos y participativos, que tratará de lograr la mayor 

implicación posible del alumnado, el cual habrá de sentirse responsable del 

producto final. Asimismo, deberá ser consciente de que la calidad de éste 

dependerá de su cumplimiento de las tareas parciales. 

Para lograrlo, entre otras cosas, el profesorado explicará al alumnado la filosofía del 

proyecto, así como la importancia del proceso, que habrá de llevarse a cabo en un 

ambiente de mutua confianza, cooperación, respeto y flexibilidad, en el que los intereses 

del grupo se antepondrán siempre a los del individuo, si bien las necesidades de este no 

se dejarán desatendidas. 

El papel del docente será, pues, el de coordinador y dinamizador del alumnado y 

habrá de ser coherente con la experiencia, sirviéndole de modelo en los aspectos 

actitudinales y manteniendo esta misma actitud abierta y tolerante en su trabajo con sus 

compañeros. 



 

A.2.5. Duración y fases previstas 

Duración. Todo el curso académico 2010/2011 

Fases previstas: 

(Queremos señalar que el proyecto ya está en marcha desde principio de curso) 

I- Fase de preparación:  

Se convocarán reuniones de coordinación entre el profesorado interesado en el 

proyecto (Lengua castellana, Ciencias sociales, Tecnología, Inglés, Francés, 

Música, Plástica…) para informar del proyecto realizado el curso pasado, con sus 

logros y errores, y planificar el desarrollo del nuevo, hacer una puesta en común 

de propuestas, y marcar las directrices de trabajo (diseño de actividades, propuesta 

de autores y temas). 

Se establecerá el correo electrónico como vehículo de comunicación auxiliar entre 

los componentes del grupo.  

II- Fase de desarrollo: Trabajo multidisciplinar. 

Integración de las actuaciones planteadas en los currículos de cada disciplina. 

Planificar y ejecutar tanto las entrevistas como las tareas encomendadas a cada 

departamento. 

Puesta en común de lo realizado. 

III- Fase de explotación didáctica en el aula. 

Puesta en común en el aula de las actuaciones y de los materiales creados.  

Evaluación / coevaluación /autoevaluación 

IV- Montaje del documental. 

Puesta en común entre los profesores del proyecto de las actuaciones y de los 

materiales creados.  

Creación del montaje que integre las diferentes aportaciones. 

Elaboración de folleto que recoja la memoria didáctica de lo realizado en el proyecto. 

V- Edición del libro y exhibición de los materiales 

Se preparará una exposición con los materiales aportados, si es posible virtual. Todos 

los materiales serán recogidos en un libro, del que se harán copias para la 

biblioteca del Centro y para las de los ayuntamientos implicados. Si se considera 

que lo realizado tiene suficiente interés y calidad, se propondrá a las autoridades 

educativas su edición. 



VI- Ejecución: exhibición del documental. 

Como producto final, se visualizará el documental en el instituto y en aquéllos sitios 

que lo demanden. Al igual que el libro, se propondrá a las autoridades educativas 

su difusión didáctica. 

 

B. DESARROLLO 

  B.1. ACTIVIDADES DESARROLLADAS  

Durante el presente curso escolar se ha procedido a la realización de las siguientes 

actividades: 

‐ Elaboración del guión de las entrevistas 

Desde el Departamento de Ciencias Sociales se elaboró un cuestionario sobre 

distintas cuestiones relacionadas con la emigración e inmigración, que se 

encuentra recogido en la memoria. Dicho documento marco serviría de guión 

para que el alumnado realizara las entrevistas a los mayores de su elección, 

adaptándola (con ayuda del profesorado) a la realidad de las distintas personas 

entrevistadas 

‐ Motivación del alumnado para la realización de las entrevistas 

En primer lugar se procedió a la labor de motivación de alumnado y de 

concienciación de la importancia de su trabajo. Dicho trabajo fue realizado por 

los profesores de Ciencias Sociales y Lengua castellana. Mediante la realización 

de un pequeño trabajo y una charla sobre tradiciones aragonesas a cargo de 

Celedonio García se trabajó más tarde en clase la importancia de conservar 

testimonios de nuestro pasado como enriquecimiento personal, familiar y social.  

‐ Preparación técnica de los entrevistadores 

Desde clase de Lengua se trabajó la entrevista como género desde distintos 

puntos de vista, incluido el práctico con la realización de distintas entrevistas en 

directo a distintos miembros de la comunidad educativa. 

‐ Realización de las entrevistas 

Se procedió más tarde a la elección de entrevistados (siempre bajo supervisión 

de un profesor) y a la realización y grabación de las entrevistas. Éstas se 

grabaron y fueron transcritas a ordenador, supervisadas por profesores y 

ampliadas cuando las posibilidades del entrevistado así lo aconsejaban. 



 

‐ Recopilación de materiales 

Se procedió a continuación a la recopilación de materiales relacionados con la 

temática de las entrevistas. Todo el material fue escaneado o digitalizado para 

su conservación en el IES. 

‐ Montaje de la exposición 

‐ Bajo la dirección del Departamento de Tecnología el alumnado de 4º realizó 

“mini-películas” con el objeto de formar el cañamazo de la exposición y, 

asimismo, formar parte del documental. Los documentos escaneados fueron 

exhibidos en la Biblioteca Encarnación Ferré de nuestro instituto, y existe la 

intención de repetir dicha exposición en septiembre u octubre. 

‐ Elaboración del pre-guión del documental 

Una vez leídas y corregidas las entrevistas, y a la vista de los materiales 

recopilados y montados, se procedió por parte del profesorado a la elaboración 

de un pre-guión y escaleta del documental que se pretendía realizar. 

‐ Grabación en vídeo de entrevistas 

Se procedió a grabar en vídeo a aquellas personas que, habiendo sido 

entrevistadas anteriormente, accedieron a ser grabadas para que quedara 

testimonio visual de su testimonio. Aunque obviamente el contenido de las 

entrevistas tenía una conexión clara con las realizadas anteriormente, se trató de 

un trabajo distinto, puesto que se trató de ajustarse al preguión del documental. 

‐ Montaje del documental. 

Montaje en el aula de informática de la versión definitiva del documental. 

 

C. MEMORIA 

C.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES Y PARTICULARES EN LAS 

QUE SE HA DESARROLLADO EL PROYECTO 

La memoria de nuestros abuelos II contó desde el principio con el apoyo total 

del claustro y del equipo directivo del IES. El alumnado fue más difícil de 

motivar, puesto que en principio no le veían utilidad al proyecto o lo veían 

demasiado trabajoso. Sin embargo, contábamos con la experiencia del proyecto 

del  curso pasado y con la ventaja de que el IES se sitúa en un entorno donde la 

emigración e inmigración han sido y son fenómenos cotidianos. Bastó con que 



algunos alumnos y alumnas contaran la historia de sus padres y abuelos y sus 

vicisitudes para que se despertara en ellos un interés por conocer lo vivido por 

sus propias familias o por personas de su entorno. 

A todo ello hay que sumar el interés que siempre tienen los mayores por contar 

sus experiencias, si bien es cierto que, a veces por el pudor y a veces por 

prevención, en ocasiones se mostraron reticentes a mostrar sus sentimientos o a 

contar experiencias que podrían considerarse duras. 

La motivación del alumnado prendió mecha y varios profesores se sumaron al 

proyecto, puesto que proceden de familias cuyos miembros decidieron emigrar. 

Para añadir su testimonio grabaron las entrevistas, que fueron incorporados al 

proyecto. 

Ampliando lo que señalábamos el curso anterior, el proyecto nació este curso 

con una triple ilusión: la primera, iniciar al alumnado en el estudio de la Historia 

desde una visión más cercana a ellos y de una manera práctica; la segunda, 

acercar a las familias al IES; en tercer lugar, iniciar al alumnado a la utilización 

de herramientas de edición audiovisuales, puesto que estas constituyen una 

fuente inigualable de posibilidades de motivación y aprendizaje. 

 

Con respecto al primero, la comarca del Bajo Martín ofrece una Historia rica e 

interesante por lo que hace referencia al siglo XX. La transmisión oral ha sido, 

desde tiempos inmemoriales, desde antes de la aparición de la historia, la forma 

más tradicional de aprender. Trabajar la historia oral supone preguntar a las 

personas sobre su pasado, sus experiencias. Las historias familiares de la época 

que hemos trabajado son a veces duras y están trufadas de multitud de anécdotas 

y vivencias que, aun alejadas en el tiempo, pueden ser trasvasadas a lo que hoy 

sienten y experimentan quienes deciden, por unas u otras circunstancias, 

abandonar su lugar de origen y buscar un futuro mejor en otro lugar; ahora bien, 

es cierto que la distancia generacional hace que muchos de nuestros alumnos 

nunca había oído contar, en primera persona, las peripecias por las que 

atravesaron sus padres o abuelos en esa época. En este sentido, la información 

obtenida ha sido muy interesante para ellos, pues han descubierto la dureza de 

una época por la que sus abuelos hubieron de transitar no sin muchas 



dificultades y sufrimientos: han aprendido que tuvieron que tomar decisiones 

duras y difíciles que, a la postre, han configurado las historia de sus familias.  

Por otro lado, por lo que respecta al acercamiento de las familias al IES, no 

volveremos a insistir en la particularidad que expresábamos el curso pasado 

sobre la dificultad de que las familias del alumnado de Albalate sienta el 

instituto Pedro Laín Entralgo como suyo; baste decir que seguimos insistiendo 

en ello y que este proyecto, sin duda ha ayudado a ello. 

En tercer lugar, la incorporación de nuestro IES al proyecto Escuela 2.0 ha 

permitido que el trabajo informático se torne más fácil y cotidiano en las aulas; 

aunque este proyecto no ha alcanzado todavía a los cursos que han participado 

en La memoria de nuestros abuelos (3º y 4º de ESO) no cabe duda de la 

importancia de ir familiarizando al alumnado en la utilización de ciertas 

herramientas informáticas que ofrecen grandes expectativas didácticas. 

Como circunstancia particular, debemos señalar que el hecho de que la 

convocatoria para la subvención fuera publicada con retraso con respecto a otros 

años (fue en el mes de enero) provocó un retraso en la realización de las 

actividades del proyecto. 

 

C.2. CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO: 

 C.2.1. PROPUESTOS INICIALMENTE 

Los objetivos planteados inicialmente eran los siguientes: 

• Combatir actitudes xenófobas en el IES 

• Mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje en el Centro. 

• Dar una respuesta, lo más ajustada y variada posible, a la atención a la 

diversidad. 

• Motivar al alumnado para mejorar el aprendizaje.  

• Fomentar la lectura como vía de enriquecimiento personal y cultural.  

• Fomentar la capacidad expresiva del alumnado a través del lenguaje audiovisual. 

• Aprovechar al máximo la riqueza profesional del profesorado 

• Dar a conocer a la Comunidad Educativa las capacidades de nuestro alumnado. 

• Incentivar la coordinación interdepartamental y el trabajo en equipo, tanto entre 

los docentes como entre el alunado y sus familias 



• Propiciar un ambiente de respeto, tolerancia y cooperación entre los diferentes 

sectores de la Comunidad Educativa, así como entre el alumnado de diferentes edades, 

capacidades, culturas, etnias, lenguas, etc. 

• Mejorar las relaciones del centro con las familias, haciendo a éstas más 

partícipes del proceso educativo de sus hijos. 

 

Queremos señalar con satisfacción que los objetivos propuestos en el proyecto se 

han alcanzado totalmente, tanto los relativos a la parte histórica como los de la parte 

artística. 

 

C.2.2. ALCANZADOS AL FINALIZAR EL MISMO 

 

C.3. CAMBIOS REALIZADOS EN EL PROYECTO A LO LARGO DE 

SU PUESTA EN MARCHA EN CUANTO A: 

 C.3.1. OBJETIVOS 

No hubo cambios significativos en lo referente a objetivos, si bien hemos de 

señalar que algunos de ellos se vieron apoyados por otras actividades y proyectos del 

IES, lo que ha ayudado a su consecución. 

 C.3.2. METODOLOGÍA 

No hubo cambios durante el proceso. 

 C.3.3. ORGANIZACIÓN 

Fue necesario realizar una reunión extraordinaria ante las discrepancias surgidas 

en torno al documental. En este sentido, hay que señalar que fue necesario llegar a 

soluciones de consenso, pues había opiniones muy divergentes de cómo utilizar el 

material obtenido. 

 C.3.4. CALENDARIO 

El proceso comenzó tarde y todavía hay algunas actividades sin terminar. A este 

respecto hay que tener en cuenta que este ha sido un año de profundos cambios en 

nuestro IEs, con la incorporación de un buen número de profesorado fijo que se 

incorporaba al centro en septiembre y con nuevos interinos. Esto implicó que hasta 

noviembre no estuviera establecido el equipo de trabajo y no hubo tiempo hasta 

entonces de realizar una primera reunión preparatoria. 

Por lo que respecta al retraso en la ejecución de algunas tareas, no hay que 

perder de vista que algunas de ellas exigen un rigor científico  e investigador que 



obligan a pulir los materiales con cuidado, puesto que el producto final no puede perder 

ese rigor por premuras. De hecho, estamos en conversaciones con la Fundación Bajo 

Martín para la publicación del libro; por otro lado, el documental terminará de editarse 

este mes de junio y principios de julio, una vez finalizado el proceso de evaluación en el 

IES. 

 

C.4. SÍNTESIS DEL PROCESO DE EVALUACIÓN 

La evaluación del proyecto se llevó en tres fases: al comienzo, analizando el 

grupo de profesores participantes los objetivos y contenidos propuestos y valorándolos 

teniendo en cuenta la experiencia dl año anterior; una segunda fase, durante el proyecto, 

en la que por medio de fichas se evaluó la impresión del alumnado sobre el trabajo 

realizado y del profesorado sobre el grado de consecución de objetivos; finalmente, a la 

culminación del proyecto, los profesores implicados realizarán una ficha en la que se 

valorarán los objetivos conseguidos. 

A falta de esta última fase (puesto que el proceso culmina el 30 de junio), en las 

dos anteriores se constata que una de las grandes carencias del proyecto ha sido la falta 

de implicación del alumnado, pues un buen número de ellos se ha limitado a “cubrir el 

expediente” haciendo caso omiso de las indicaciones del profesorado para profundizar 

en algunos aspectos de su entrevista. 

No obstante, el grado de consecución e objetivos es bueno y se aprecia una 

notable satisfacción con el trabajo realizado tanto por parte de alumnos como de 

profesores. 

C.5. CONCLUSIONES 

 C.5.1. LOGROS DEL PROYECTO 

Nos sentimos orgullosos de reconocer que el proyecto ha cumplido ampliamente 

los objetivos, pero sin duda el más importatnte de elos ha sio mejorar la 

convivencia en el IES, hacer que nuestro alumnado comprenda lo que supone 

emigrar (con todos los problemas y sinsabores que conlleva consigo) y acercar a 

las familias al IES. 

 C.5.2. INCIDENCIA EN EL CENTRO DOCENTE 

No cabe duda de que el proyecto ha cambiado de forma sustancial nuestro 

instituto, puesto que el alumnado se ha familiarizado con al utilización de 

medios audiovisuales para el aprendizaje, el profesorado ha vivido la 

experiencia de  trabajar de consuno en un objetivo común y los alumnos 



emigrantes se han sentido mejor entendidos, favoreciéndose de esta manera la 

integración de todos. 

C.6. LISTADO DE PROFESORADO PARTICIPANTE 

Coordinadores 

 

Apellidos Nombre Especialidad 

 

GÓMEZ PELLEJERO JOSÉ VICENTE Geografía e historia 

FLORES MONTESINOS RICARDO Lengua castellana y lit. 

 

Profesorado participante 

 

Apellidos Nombre Especialidad 

 

Arenaz Coarasa Laura Música 

Blasco Buedo Mª Carmen Lengua cast. y lit. 

Buenafé Rodriguez Mª Angélica Francés 

Campo Martínez Yolanda Lengua cast. y lit. 

Clemente Barranco Rosa Mª Dibujo 

Costa Nebreda Mónica Matemáticas 

Díaz López Elvira Orientación 

Gasión Royo Laura Orientación 

Huerto Maza  Mª Pilar Tecnología 



Latre Rueda Almudena Matemáticas 

Luño Casto Ana Rosa Tecnología 

Moreno Domínguez Ana María Música 

Orduna Álvaro Marta Matemáticas 

Ortego Soler Beatriz Lengua - Orientación 

Soláns Beltrán Astrid Sociales - Orientación 

 

C.7. LISTADO DE MATERIALES ELABORADOS 

 

1. Fotografías y documentos visuales emigración e inmigración 

2. Entrevistas digitalizadas 

3. Mini-vídeos exposición 

 

 

En fechas próximas remitiremos documental ya editado. 



Aquí el texto de la carta del embajador de Austria Dr. Otto M. 
Maschke: 
 
Siempre he sentido una gran admiración y una profunda 
gratitud por el hecho de que en el año 1949, cuatro mil 
familias españolas estaban dispuestas a acoger en sus casas a 
otros tantos niños austríacos durante muchos meses para 
hacerles olvidar los tristes efectos de una guerra devastadora. 
 
Que los "niños" de entonces hayan fundado, hace 10 años, el 
"Club Encuentro" en Austria para reanudar los lazos familiares 
con sus "padres" de entonces, y que en los anos sucesivos 
hayan podido organizar varios reencuentros con ellos, lo 
considero una obra digna del amor y del afecto creado entre 
familias austriacas y españolas por el noble gesto español. 
 
Como Embajador de Austria en España me alegro 
profundamente de que un nuevo encuentro haya podido 
realizarse en Madrid los días 1 a 4 de noviembre de 1990. 
Participar en él ha sido uno de las momentos más 
conmovedores que he vivido durante mi función como 
Representante de Austria en este país. 
  
 ---------- 
 El embajador se refiere a la recepción con el ayuntamiento de 
Madrid en la que tomamos parte Felipe y yo. 
Las cartas del Presidente de la Republica, de la alcaldesa de 
Viena son muy parecidas y en la carta del cardenal se 
encuentra un saludo y una bendición especial para Don Jesús 
Valcárcel que fue presidente de la Acción Católica de España 
y tomaba parte en el encuentro de 1990 en Madrid. 
-------- 

























 
 

ENTREVISTA  
 

SOBRE LA  
 

EMIGRACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LUCÍA MURLANCH DOSSET 4ºB 



1. ORÍGENES 
 

1) Sobre tus padres; ¿Cómo se llaman? (nombre y apellidos)  ¿De dónde 
son? ¿Cuáles son sus fechas de nacimiento? ¿A qué se dedicaban? 
Mi padre se llamaba Konrad Köck, era austriaco de Viena, nacido en 
1889, y falleció durante la segunda guerra mundial en 1943, en la que 
fue condecorado con la medalla al valor y al honor. Era hombre de fe, 
muy honrado y siempre dispuesto a ayudar. 
Mi madre se llamaba María Köck, era alemana de Bavaria, nacida en 
1891 y falleció en 1984.  
 

2) ¿Cuál es el grado de instrucción de tu padres? (saben o no leer y 
escribir, tienen estudios primarios, medios universitarios. 
Mi padre era un funcionario muy culto con estudios universitarios.  
Mi madre estudió primaria en los mejores colegios de su época, además 
de ser solista en la catedral Passau. Y llegó a tener los estudios de 
enfermería. 
 

3) ¿Son militantes o no de un partido o sindicato? ¿Solo simpatizan con 
unas u otras ideas? ¿Estaban preocupados por la situación en su tiempo? 
¿Leían el periódico? ¿Cuál? 
No eran simpatizantes. Eran conservadores y religiosos. Por supuesto 
que estaban preocupados con la situación, imagínate…Mi padre murió 
en la guerra, y mi madre soportó además la muerte de mi hermano 
mayor.  
Sí, solían leer El saeitung. 
 

4) ¿Tienes hermanos? En caso afirmativo; número, etc. 
Tenía 9 hermanos, dos chicas y 7 chicos, pero 4 fallecieron de pequeños 
y un hermano falleció de soldado en 1944 en Rusia. Ahora somos dos 
chicos y dos chicas, y todos eran abogados. 

 
 
 

 
 



2. EL ENTREVISTADO 
 

5) Sobre ti. ¿Cuál es tu grado de instrucción? (fuiste o no a la escuela, 
hasta cuándo, en qué circunstancias la dejaste, qué recuerdos tienes de 
tu escuela, y de tus compañeros.) 
Me llamo Norbert Köck, nací en 1939 y era el “peque” de los nueve 
hermanos. Estudié 6 meses en el colegio de La Salle en Zaragoza, y 
bachillerato y educación universitaria en Viena. Trabajé como director de 
la bolsa de Austria, pero me jubilé hace años. 
Viví una infancia dura, en continua guerra. Estuve desde 1939 hasta 
1949 en Viena y Bavaria. En Mayo de 1949 tuve la oportunidad de ir a 
Zaragoza hasta Marzo de 1950, pero regresé en Octubre de 1950 hasta 
Mayo de 1951, y en Mayo de 1953 hasta Noviembre de 1953, y más 
tarde muchas estancias de visita a la familia. Quería estudiar la carrera 
en España, pero no fue posible porque se necesitaba la nostrificación de 
mis exámenes, es decir, tenía que repetir todos mis exámenes 
austriacos en castellano. 
 

6) ¿En el lugar donde vivías en tu infancia hay espacios de socialización?; 
casino, biblioteca.. 
Cuando era pequeño vivía en Viena, pero por las calles paseaban los 
soldados de los países aliados, y aunque sí que había sitios de 
socialización no podía visitarlos, porque mi madre no me dejaba salir 
solo y menos ir a lugares vigilados. 
 

7) ¿Por qué emigraste? Y ¿Por qué a este sitio y no a otro? 
Mi emigración se trataba de una “invitación” organizada por la acción 
católica (una ayuda para niños hambrientos que pesaban mucho menos 
de lo que deberían pesar a su edad) para 4000 niños austriacos, de 
entre 5 y 14 años, para pasar una temporada de 10 meses con padres 
adoptivos españoles poco después de la segunda guerra mundial 
(1939-1945), y no tanto como una emigración aunque hay ciertos 
elementos que corresponden a ambos hechos;  
La falta de idioma, la falta de bienes, hambre, una patria que da 
demasiado poco para vivir etc.  



Hoy en día España tiene 4000 amigos, embajadores especiales, que 
nunca olvidarán el cariño y los regalos que recibieron entonces. España 
ha ganado 4000 amigos para siempre. 
Y tal emigración se llevó a cabo en 1949, cuando llegué a Híjar con 4 
niños más. Una gran cantidad de estos niños se quedaron en España con 
sus padres adoptivos y ahora son españoles. 
Hace 5 años, la televisión austriaca presentó una película sobre los 
niños austriacos que se quedaron en España: “Butterkinder” 
(Butter=mantequilla, Kinder=niños) era el título de la película. También 
tus bisabuelos querían que estudiase en España y me quedase allí, pero 
no fue posible, por lo que antes he nombrado de los exámenes. 
 
A parte de España fueron invitados niños austriacos a Bélgica, Holanda, 
Luxemburgo, Portugal y Suiza.  
Olvidé decir que para quel entonces no había relaciones diplomáticas 
entre España y Austria, cosa que casi hacia imposible este proyecto de 
caridad porque los niños no podrían pasar la frontera española (por lo 
menos en sentido jurídico!). Con un "truco" o una "pillería" se arregló la  
 cosa. Nosotros, los niños, veníamos del "Vaticano" y así pudimos pasar  
la frontera española, ¡gracias a Dios! 
 

8) Cuándo comenzaste a trabajar; ¿Dónde comenzaste? ¿¿Por qué? 
Descripción del trabajo. ¿Recuerdas conflictos; paros, huelgas, etc.? 
¿Participó en ellas? 
Comencé a trabajar al finalizar mis estudios universitarios como 
economista en un banco de Viena, alrededor de los 21 años. Me metí en 
la bolsa como un trabajador más y fui ascendido a director de la Bolsa 
de Viena. 
No recuerdo nada grave, siempre tuve un trabajo tranquilo. 
 

9) Antes de emigrar, ¿Perteneció a algún partido, sindicato o sociedad? En 
caso afirmativo decir por qué? 
No, todavía no tenía conciencia política. 
 
 



10) En cualquier caso, ¿Qué recuerda de la situación en la que vivía 
antes de emigrar? ¿En España, en su localidad, ¿Qué se decía, de qué se 
hablaba? ¿Cómo recibían las noticias? 
 
Austria estaba ocupada en ese tiempo por los ejércitos de los 4 países 
aliados, los vencedores de la guerra: Rusia, Estados Unidos Inglaterra y 
Francia. Por las calles de Viena iban los soldados de estos países con 
sus armas.  
 
Cuando llegué a España comenzó mi cuento de hadas; el primer 
chocolate de mi vida, el primer plátano, pan… no como en mi casa 
donde los alimentos estaban racionados y se podía comprar solamente 
una cantidad fija entregando contraseñas o sellos especiales llamados 
"Lebensmittelmarken" (Lebensmittel=alimentos, Marken=contraseña) 
En Austria podía comprar un cuarto de leche al día para un niño y un 
trocito de pan. Y la comida diaria durante medio año fueron guisantes 
secos que tenían miles de gusanos. 
 

 

3. LA EMIGRACIÓN 
 

11) ¿Cómo y cuándo decidió emigrar? ¿cómo se informó de los posibles 
sitios a dónde ir? 
Como ya he dicho, es un caso especial de emigración. Vine a España 
como niño refugiado a pasar 10 meses en una familia española. A mi me 
tocó la familia de tus bisabuelos. Era un acto de humanidad organizado 
por la acción católica en el que 4000 niños austriacos pudieron ir a 
España para alimentarse y poder vivir sin miedo en un país que tenía 
paz. 
Los funcionarios de acción católica te asignaban el destino según la 
familia de procedencia, es decir, intentaban que fueras con una familia 
parecida a la tuya. Por ejemplo, a un niño hijo de campesinos le 
mandaban con una familia de campesinos para que pudiese sentirse lo 
más parecido a en casa. 
 
 



12) ¿Cómo viajó y dónde se alojó al principio? ¿Qué reacciones observó 
a su alrededor? 
Nuestro viaje de Austria a España duró tres días en tren. Las 
locomotoras funcionaban con vapor y salimos del tren en Pamplona 
completamente sucios. Desde allí fuimos repartidos por toda España y 
aprendimos nuestras primeras palabras en español. Y la primera palabra 
que aprendimos fue “Hambre”! Y aprendimos una canción en castellano: 
  
“adiós Pamplona, Pamplona de mi que er, adiós Pamplona cuándo te 
volveré a ver. 

r

No me marcho por las chicas, porque las chicas guapas son, guapas 
son…”  
 
Y lo único que entendíamos era “adiós” y Pamplona”. 
Recuerdo que a los niños nos esperaba en Port Bou la primera comida 
caliente después de tres días y tres noches en el tren. Y como ninguno 
de nosotros había visto una naranja mordimos en la piel de la naranja. 
Todas enfermeras y asistentes que estaban en Port Bou empezaron 
entonces a pelar las naranjas para los 1.000 que iban en un transporte 
por que los niños no sabían como pelar las naranjas. 
 
Cuando llegamos no teníamos nada más que la ropa que llevábamos 
encima. Lo primero que hizo mamá Asunción (es así como llamaba yo a 
tu bisabuela) fue llevarme de compras por el Coso de Zaragoza en Mayo 
de 1949; sandalias, calcetines, pantalones, camisetas, calzoncillos, etc. 
y una merienda de pan y chocolate! 
Todos mis compañeros austriacos estaban felices de poder vivir en paz, 
con una familia, ya que a muchos la guerra les había dejado huérfanos. 
Y las familias que nos acogían parecían felices de verlos allí.  
 

13) ¿Recibió ayuda de alguien? ¿Fue bien o mal acogido? 
Tus bisabuelos me acogieron estupendamente. De hecho, tu abuelo 
Felipe se llevaba conmigo 10 años, y sin embargo, me llevaba con él a 
todas partes. 
Había muchas cosas importantes de mi estancia en España, pero lo más 
importante era que estaba en una familia y que tenía un hermano 
español!  Yo tenía 10 años y él 20, pero nos entendimos de maravilla. 



Es increíble, pero este chico me llevó siempre consigo a todas partes, a 
encuentros con sus amigos y nunca tuve la impresión que fuera por 
cumplir una obligación. Fue porque me quería de veras como se quiere 
a un hermano. El ser querido de verdad da fuerzas para toda la vida! 
Además hice amigos muy pronto! Jose Mari, Tomás, Juan José, y muchos 
más con los que podía jugar en las acequias y embalses de Híjar, cortar 
cañas y coger latones, jugar a los pitos, al fútbol…  
Y unos 20-25 años más tarde se organizó un acto oficial para dar las 
gracias a las familias españolas por el presidente del estado 
Kirschschläger con motivo de su visita a España. 
 
14) ¿Dónde comenzó a trabajar? Podrías contarme tus posibles 
recuerdos en aquellos años (sueldos, condiciones de trabajo y de vida, 
jornadas laborales, etc. ) 
Comencé a trabajar cuando regresé a Viena en la bolsa, y poco a poco 
fuí ascendido. Eran sueldos normales, quizá más bajos que los actuales, 
pero la época de postguerra ya había pasado y todo estaba normalizado. 

 
15) ¿Qué pensaban en aquel momento de su vida anterior? ¿Se 

acordaba de su familia y su pueblo, de sus amigos?  
Cuando llegué a España, echaba en falta a mi madre y a mis hermanos, 
pero mi familia adoptiva me daba mucho cariño y cubrían todas mis 
necesidades.  
 

16) ¿Tuvo algún contacto con sindicatos u organizaciones obreras? 
¿Qué opinaba de ellas? 
En España no tuve ningún contacto con la política. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. LA ASIMILACIÓN 
 

17) ¿Cómo fue su aclimatación al nuevo sitio? ¿Hizo amigos o amigas 
pronto? ¿Tuvo dificultades para ello? 
Para mi no fue difícil aclimatarme por las siguientes razones; aprendí 
muy pronto español, tenía confianza y cariño con mi familia, y desde el 
primer  día establecieron  un acuerdo sobre las costumbres españolas y 
las austriacas con reglas claras de convivencia. En general las 
costumbres eran iguales o parecidas en ambas familias. La vida en un 
país en el que había paz era una experiencia nueva para mi.  
Las comidas eran muy distintas! En Austria teníamos necesidades de 
todo y aquí había de todo. Mariscos no los había conocido y no había 
comido antes, pero viendo a qué gusto los tomaron los demás en la 
mesa, no tuve problema de probarlos. 
Un ejemplo de confianza; Mi mamá me dijo que no podía beber agua 
antes de comer, y yo le contesté que mi madre de Viena siempre me 
hacia beber agua antes de comer. (Imagino que era para llenarme el 
estómago de agua y así pasar menos hambre) y eso era la verdad y 
nunca me han mentido en esas cosas. 
Mis papás adoptivos habían decidido que la primacia de la educación la 
tenía mi madre en Viena. En cambio me explicaron que para vivir con 
ellos tenía que seguir unas reglas de la casa de España, y de esta 
manera no tuvimos ningún problema. 
Un ejemplo; en Austria se acostaban los niños de 10 años ya a las 8 y 
media o a las 9, en España aún no habíamos cenado a esta hora.  
 
Conclusión; En España hay otro horario que en Austria. Si quería 
quedarme hacía falta vivir el horario español. Por eso intentaron los 
funcionarios de acción católica encontrar familias parecidas para los 
niños austriacos.  
Tuvimos problemas con el idioma. ¿Cómo se aprende un idioma del que 
no conoces ni una palabra? Tuve mucha suerte por lo siguiente; 

1. Tenía 10 años, una edad ideal para aprender idiomas, y lo que es 
muy importante sabía alemán –mi lengua materna- muy bien. Si 
no sabes bien nuestro idioma no podemos aprender bien otra 
lengua!  

 



2. Dios me ha dado el talento de aprender idiomas muy fácilmente, 
además de una memoria estupenda. 

3. El interés que he tenido siempre por las lenguas. 
4. Una familia que hablaba siempre de manera normal conmigo y me 

enseñó castellano, y además siempre en castellano correcto, es 
decir nunca se hizo esa falta en el hablar con extranjeros que 
muchas veces ocurre como “yo querer, tú querer…”  
Cuando paseábamos solíamos conjugar verbos de esta manera: yo 
ir, y ¿tú cómo?. Y enseguida tus bisabuelos me explicaron; yo voy, 
tú vas… De esta manera al cabo de un mes ya nos podíamos 
entender bien. 

 
La primera estación en España fue un hogar de niños en Pamplona. Un 
señor alemán estaba de intérprete de manera que no teníamos ningún 
problema de comunicación. De Pamplona nos llevaron a un hogar de 
niños de Zaragoza. Allí estuvimos unos 15 días esperando a que 
viniesen nuestros padres adoptivos a recogernos. En el hogar nadie 
sabía alemán. Y ahí empezó mi suerte!  
En la sala de clase habían dibujos de animales, de muebles, de muchas 
cosas (platos, tenedor...) Me apunté en mi cuaderno todas esas palabras 
y enseguida me las aprendí. 
El maestro del hogar se dio cuenta de que sabía unas cuantas palabras y 
me hizo intérprete de los niños austriacos. ¿Qué era lo que entendía? 
Pan, agua, dormir, comer, hambre, los días de la semana… y lo que no 
entendía lo sacábamos por señas, por gestos con las manos… 
Pero un problema futuro fue que los niños más pequeños olvidaron el 
alemán. Al volver a Austria no sabían una palabra de su lengua materna. 
Por esos mis padres adoptivos me dieron un profesor de alemán; Un 
padre del convento vecino que había estudiado alemán. Este señor me 
aconsejó que escribiese cada día un diario en alemán para que no 
olvidara mi lengua materna, y como sabía muy bien alemán, me corregía 
las faltas de mi ortografía alemana!  
Si echo ahora un vistazo a mi diario me río varias veces:  
En alemán está escrito; “hoy me he levantado muy tarde…” y mi maestro 
ha puesto; PEREZOSO! 



Y otros días puedo leer; “hemos jugado a los pitos” o “qué ricos son los 
roscones y los pasteles de la pastelería y qué suerte que esté en frente 
de casa!” 
Pero también encuentro lo que tendríamos que llamar hispanicismos en 
mi alemán de aquellos días! 
Un ejemplo; … Mi amigo Jose María tiene 11 años y en alemán escribo; 
“mein Freund Jose María hat 11 Jahre” y eso no es alemán, En alemán se 
dice “soy 11 años” y no tengo 11 años. 
Y sobre mis amigos… me encantaba salir con los que antes he 
nombrado alrededor de la torre, subir a la montaña… jugar con niños de 
mi edad, reirme… era nuevo para mi. Me alegraron la infancia sin 
duda… 
 

18)  ¿Cómo vivió los primeros años: en lo material, en lo moral? (si no 
llegaste a estar años, puedes comentar tus primeros meses o semanas)  
Imagínate que sale un niño austriaco de 10 años de una familia culta, 
religiosa y educada; que ha perdido todo en la guerra. Y este chico es 
acogido con mucho cariño y le dan confianza y cariño desde el primer 
día. Estaba totalmente feliz, y aunque echaba de menos a mi familia, no 
me hacia falta de nada, y aprendía continuamente. 
Recuerdo una conversación que tuve con tu bisabuela. Llevaba, tan 
apenas, tres días en España, y tu bisabuela estaba intentando decirme 
que tenía un hijo mayor que yo. Yo le había entendido que se llamaba 
Felipe, pero lo de mayor… no lo conseguía, porque “mayor” en alemás 
es un comandante, y yo le respondía con “soldat”. Y entonces me dijo tu 
abuela; ¿”soldat”? Ah,, sí… Felipe ya ha hecho la mili!... jeje 
Por suerte, cuando conocía a tu abuelo, no era un comandante alemán. 
 

19) ¿Formó familia? ¿Lo hizo con alguien del lugar o con alguien 
procedente también de la emigración? ¿Cómo lo recuerda? 
Era muy pequeño para ello, pero mi familia adoptiva pasó a ser parte de 
mi vida y realmente les considero parientes míos.  
 

20) ¿Aconsejarías a sus hijos emigrar a otro lugar? 
Quizá yo tuve mucha suerte con la familia que me tocó y por eso le cogí 
tanto cariño a España y me gusto tanto España, pero sin dudarlo, les 
recomendaría vivir en España.  



 
21) ¿Ha tenido alguna vez tentaciones de volver a su sitio de origen? 

¿Por qué no lo ha hecho? 
Vivo en mi sitio de origen, pero he visitado España muy frecuentemente, 
pero si no me he vuelto a vivir allí, ha sido porque formé familia aquí, en 
Viena. 
 

22) Finalmente, si quiere extenderse sobre algún aspecto que no haya 
sido tratado en el cuestionario... 

Creo que ya me he extendido.. jeje 
 
 

5. DOCUMENTACIÓN ANEXA. 
 
Posibles documentos personales; fotos personales, recortes de 
periódicos, cartillas de racionamiento, documentos del ejército, cartas… 
Este último apartado, es difícil de conseguir, pero si me podrías 
escanear alguna foto, o algún documento, estaría muy agradecida. 
 
Carta del embajador, una página de mi diario en España. 



























Aquí el texto de la carta del embajador de Austria Dr. Otto M. 
Maschke: 
 
Siempre he sentido una gran admiración y una profunda 
gratitud por el hecho de que en el año 1949, cuatro mil 
familias españolas estaban dispuestas a acoger en sus casas a 
otros tantos niños austríacos durante muchos meses para 
hacerles olvidar los tristes efectos de una guerra devastadora. 
 
Que los "niños" de entonces hayan fundado, hace 10 años, el 
"Club Encuentro" en Austria para reanudar los lazos familiares 
con sus "padres" de entonces, y que en los anos sucesivos 
hayan podido organizar varios reencuentros con ellos, lo 
considero una obra digna del amor y del afecto creado entre 
familias austriacas y españolas por el noble gesto español. 
 
Como Embajador de Austria en España me alegro 
profundamente de que un nuevo encuentro haya podido 
realizarse en Madrid los días 1 a 4 de noviembre de 1990. 
Participar en él ha sido uno de las momentos más 
conmovedores que he vivido durante mi función como 
Representante de Austria en este país. 
  
 ---------- 
 El embajador se refiere a la recepción con el ayuntamiento de 
Madrid en la que tomamos parte Felipe y yo. 
Las cartas del Presidente de la Republica, de la alcaldesa de 
Viena son muy parecidas y en la carta del cardenal se 
encuentra un saludo y una bendición especial para Don Jesús 
Valcárcel que fue presidente de la Acción Católica de España 
y tomaba parte en el encuentro de 1990 en Madrid. 
-------- 
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I. Los orígenes 
 
Miguel Gómez Caso, nació el 6 de enero de 1938.  
Su padre, Miguel Gómez Robles, cursó sus estudios primarios en la escuela local 
pero lo dejó para dedicarse al campo. Su madre, Petra Caso Montañés, quien 
también sabía leer y escribir, compaginaba dicha actividad con el cuidado de la 
casa y la familia. 
Mientras él simpatizó con el bando republicano, a ella le tocó vivir los horrores 
de la guerra desde el lugar de procedencia de ambos en Híjar, Teruel. 
Miguel tenía, además, dos hermanos pequeños: Joaquín y Petra, ambos 
fallecidos.  
 

II. El entrevistado 
 
Entrevistador: ¿Fue usted o no a la escuela? 
Miguel: Asistí a las clases hasta los nueve años, después lo dejé. Lo de estudiar 
no me gustaba demasiado. Además, estábamos en plena Crisis de la posguerra, 
por lo que tuve que dejarlo para ayudar a mi padre en el campo y así poder sacar 
adelante a mi familia.  
E: ¿Qué recuerdos tiene de la escuela? ¿Y de sus compañeros?  
M: Por aquel entonces, la escuela estaba situada en la cuesta de la Abadía, 
donde actualmente se está construyendo la nueva biblioteca. Se trataba de un 
edificio grande y amplio donde se estudiaban los tres primeros grados de la 
primaria. Mis compañeros eran, como suele ocurrir, los niños del pueblo que 
tenían mi misma edad. Vamos, los “amiguetes” de toda la vida. 
E: ¿En el lugar donde vivía había espacios de socialización? 
M: Nada de nada. A lo sumo, los bares.  
E: ¿Por qué emigró? 
M: Básicamente, porque no había trabajo en el pueblo. Como es de suponer, si 
lo hubiera habido, no hubiera emigrado. Entonces yo trabajaba en la azucarera 
de La Puebla de Híjar, y lo que me ganaba en la azucarera en tres meses, en un 
mes y medio me lo ganaba en Francia. 
E: ¿Y por qué fue a Francia y no a otro sitio? 
M: Porque tenía un compañero que trabajaba conmigo en la azucarera y que 
también emigró. El me buscó una casa y me “enchufó” para que un patrón 
francés me hiciera un contrato de trabajo.  
E: ¿Cuándo y dónde comenzó a trabajar allí? 
M: La primera vez fue cuando tenía 25 años. El pueblo se llamaba Saint-Vaast-
lès-Mello, a 50 km de París. La segunda, algunos años después, fui a un pueblo 
de la frontera de Bélgica.  
E: ¿A qué se dedicaba? ¿Cómo era trabajar allí? 
M: Yo me encargaba de vinar la remolacha. En principio, iba allí para tres 
meses, pero si terminaba en mes y medio, me volvía ya para España. Yo iba solo. 
E: ¿Recuerda usted conflictos: paros, huelgas, etc…? ¿Participó en 
ellos? 
M: Recuerdo la huelga del sesenta y ocho. Pero no, no participé en ella. 
E: Antes de emigrar, ¿perteneció usted a algún partido, sindicato o 
sociedad?  
M: A ninguno.  
E: ¿Qué recuerda de la situación en la que vivía antes de emigrar? En 
su pueblo, ¿qué se decía, de qué se hablaba? 



 
 

M: Recuerdo la pobreza. La calidad de vida de por aquel entonces era muy baja, 
económicamente hablando. Además, por aquel entonces, estábamos en plena 
dictadura y no se podía decir mucho por temor a las represalias.  
 
 
 
 
 

III. La emigración 
 
E: ¿Cuándo y cómo decidió emigrar? 
M: En cuanto tuve ocasión. Tuve que esperar a tener el contrato hecho, de lo 
contrario no habría podido trabajar.  
E: ¿Cómo se informó de los posibles sitios a dónde ir? 
M: Como te decía antes, fue por mi compañero de la azucarera. Él se fue a 
trabajar al mismo pueblo que yo, para otro patrón amigo del mío.  
E: ¿Cómo viajó? 
M: Una vez que tuve los papeles preparados, viajé en tren de Teruel a Zaragoza 
y de Zaragoza a Irún. Allí pasábamos el reconocimiento médico y después te 
daban el billete, imagino que pagado por emigración, hasta tu destino. Yo, 
particularmente, tuve suerte. 
No tenía ni idea de francés, pero la secretaria de emigración me indicó 
exactamente cómo llegar a Saint-Vaas-lès-Mello y dónde debía pararme. Se 
suponía que mi patrón tenía que estar esperándome, pero se retrasó. Sin 
embargo, acabé haciendo amistad con el otro patrón del pueblo que sí que había 
llegado puntual. 
E: ¿Dónde se alojó al principio? 
M: En la casa del patrón.  
E: ¿Fue usted bien o mal acogido?  
M: Mejor que en mi casa, la verdad. Ya el primer día, lo primero que hizo en 
cuanto llegamos de la estación, fue darme de comer y echar mano a un fajo de 
francos franceses que me ofreció por si quería mandarle dinero a mi mujer. 
Eran muy buena gente, muy atenta. Así que, como te digo, no podía quejarme. 
E: Hábleme de su trabajó en Saint-Vaas-lès-Mello.  
M: Como te decía antes, yo me encargaba de vinar la remolacha. 
Y bueno, aquello era un destajo. Los horarios eran muy amplios, aunque todo el 
mundo paraba a las doce para comer  y alrededor de las ocho para cenar. 
Además, cobrabas conforme a la cantidad de remolacha que trabajabas, por lo 
que tu sueldo dependía un poco de ti. No obstante, había una gran diferencia 
entre lo que cobraban los jornaleros españoles y lo que cobraban los franceses. 
Mi patrón, Michel Duriez, era un hombre francés que había luchado en el bando 
de los Aliados durante la segunda guerra mundial, todavía siendo muy joven. 
Por aquel entonces se había casado con su mujer, “la belga”, que era quien 
cocinaba. El matrimonio tenía tres hijos, los dos pequeños iban a la escuela, 
mientras que el mayor trabajaba en el pueblo de al lado. Así que el ambiente era 
muy familiar. 
 
 
 
 
 



 
 

E: ¿Y qué pensaba en aquel momento de su vida anterior? ¿Se 
acordaba de su familia y su pueblo? ¿De sus amigos? 
M: Claro que me acordaba, pero como me fui para poco tiempo, tampoco tuve la 
ocasión de ponerme sentimental. Además, cuando te ibas sabías 
aproximadamente cuándo volverías.  
E: ¿Tuvo algún contacto con sindicatos u organizaciones obreras? 
¿Qué opinaba de ellas? 
M: Ninguno. El primer patrón que tuve estando Francia me dijo una vez 
hablando de estos temas: “La política, para el que come de ella”. Y como puedes 
ver, no es mi caso.  
 
Miguel, al contrario que muchos españoles que decidieron probar suerte en 
Francia y acabaron estableciéndose allí, volvió a España al poco tiempo. Sin 
embargo, estuvo a punto de no hacerlo. ¿La razón? Su hija Pilar. 
Cuando la oportunidad de labrarse un futuro en un nuevo país se presentó, 
Miguel y su mujer se hallaban en Francia. Pilar, sin embargo, que por aquel 
entonces apenas tenía cuatro años, se encontraba en España. 
Ante la imposibilidad de que la pequeña viajara sola y la ausencia de una 
persona que la acompañara, Miguel y su mujer decidieron que lo mejor que 
podían hacer era volver a España y buscar trabajo en la ciudad de Zaragoza. 
 
E: ¿Cómo fue su aclimatación al nuevo sitio? ¿Hizo amigos o amigas? 
¿Tuvo dificultades para ello? 
M: Amigas ninguna (risas), sólo amigos. Conocí a mucha gente española 
durante el viaje y, junto con mi padrino, el compañero de la azucarera, 
quedábamos cuando llovía para tomar algo en el bar del pueblo.  
E: ¿Aconsejaría a sus hijos emigrar a otro lugar? 
M: Si se diera el caso de una guerra, una crisis, etc… Sí, claro. Yo no me quedé 
allí a comprobarlo, pero tengo dos primos hermanos por parte de padre que 
emigraron a Francia siendo muy jóvenes y se quedaron allí, uno en París y el 
otro en Burdeos. En su caso, la emigración no fue una opción: pertenecían al 
bando republicano y tuvieron que salir del país en cuanto acabó la guerra. Aun 
así, lo cierto es que no les fue mal. Encontraron trabajo enseguida y se 
recuperaron económicamente con facilidad. Personalmente, considero que la 
emigración es como la lotería. Una cuestión de pura suerte.  
E: A posteriori, ¿ha tenido alguna vez tentaciones de volver a la 
región de Francia donde estuvo trabajando? 
M: No. Las máquinas sustituyeron a los jornaleros, así que una vez que la 
emigración terminó, no vi oportunidades de trabajo allí. 
E: Finalmente, si quiere extenderse sobre algún aspecto que no haya 
sido tratado en este cuestionario…  
M: Si quieres, te puedo contar alguna anécdota.  
Recuerdo que, una vez, fui invitado a una comida familiar del patrón y a una de 
las mujeres empezó a quejarse y a decir: “J’ai mal à la tête, j’ai mal à la tête.”* 
Completamente confundido, pregunté: “¿Cómo que le hace daño la teta?” 
La mayoría de los allí presentes no me entendió debido a la barrera del idioma. 
Sin embargo, el padre de mi patrón, un hombre muy mayor, sí lo hizo y se 
empezó a reír a carcajada limpia en cuanto comprendió a qué me refería. Fue 
realmente gracioso. También me ocurrió que, el año que fui a la frontera con 
Bélgica, llegué a la estación sin problemas. Sin embargo, el chaval que venía 
conmigo en el tren, también procedente del Bajo Martín, se perdió y se pasó de 



 
 

estación. Lo triste es que él sí que dominaba el francés y había ido más años que 
yo a esto de la emigración. Nuestro patrón se enfadó mucho y cuando fuimos a 
buscarlo a la estación del pueblo donde se había bajado, le cayó una buena 
bronca. Respecto a lo demás, como te digo, no puedo quejarme. 
La primera vez que estuve en Francia tenía una habitación para mí solo y el 
colchón de mi cama era de plumas, mientras que aquí en España todavía 
usábamos colchones de lana. Sinceramente, creo que tuve muchísima suerte de 
encontrar un trabajo con un ambiente tan familiar y unos jefes que actuaban 
más como amigos que como tales. 
 
* Traducción: “Me duele la cabeza, me duele la cabeza.”  
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1.  

- Antonio José: Castelseras (Teruel). 1955.  
Ganadero. Formación básica. 

- Maria Luisa: Castelseras (Teruel) 1959.  
Ayudante de farmacia. Formación profesional grado medio. 

   2. Formación del padre: Formación básica. 
         Formación  de la madre: Formación profesional grado medio. 

3. No contesta. 
4. 1 hermano 4 años mayor 
5. Fue a la escuela y la acabo. 
6. No, es un pueblo pequeño y no hay ni hubo ningún espacio de 

socialización, únicamente las actividades deportivas extraescolares. 
7. Básicamente gracias a ayudas recibidas por el gobierno e universidad. 

Lo que más me animó a realizarlo es que cada vez que he salido a 
estudiar  un lugar distinto y más lejano las cosas me han salido cada 
vez mejor. Añadir, que la forma de ser la persona es lo que más ayuda, 
y no solo referirse al espíritu aventurero, de aprendizaje, etc. sino 
sobre todo a una autoconfianza de tus actos y de superación. Tenía 
varias opciones pero siempre me han llamado la atención países con 
una cultura diferente y lengua distinta, así como una sociedad más 
“avanzada” que la española. 

8. No contesta. 
9. No contesta. 
10. Recuerdo absolutamente todo, aun soy joven. Quizá lo que mas 

recuerdo es la libertad y movimiento que teníamos ya desde pequeños 
en el pueblo, así como de todo lo que hacíamos para no aburrirnos. 

11. Fue hace 3 años con una beca de 3 meses a Irlanda, pero sobre todo 
con una beca Erasmus a Alemania. La información se recoge de este 
mundo llamado Internet y de hablar o buscar contactos por la zona y 
que te cuenten ellos todo sobre su vida y la ciudad. 

12. El viaje es con avión y el alojamiento se prepara con tiempo por 
Internet. En Alemania falta un poco de sentimiento español (depende 
de la zona, al igual que en España es más fuerte), ya que no es fácil 
entrar en la vida de los demás y formar parte de un grupo, pero al ser 
estudiante y español las puertas se te abren mucho más y la gente 
joven tiene más afinidad a conocerte y preguntarte.  



13. Básicamente de la universidad de acogida. Ahora al trabajar en este 
mismo país, las cosas son distintas, ya que pasar de ser estudiante a 
trabajador en un país distinto no es fácil, lo cual debes pedir ayuda o 
ser muy lanzado. Personalmente podría haber pedido más ayuda 
(trabajadores del club deportivo donde trabajo), pero la 
autoconfianza que tengo me hace buscar los métodos y formas más 
fáciles para salir adelante, pero siempre por mí mismo. 

14.  No contesta. 
15. Si te acuerdas, pero si estás viviendo muy a gusto y evolucionando 

(personalmente y de trabajo) piensas muy poco, ya que si recuerdas 
algo mucho es porque lo extrañas y personalmente no echo en falta mi 
pasado en el pueblo, pero si lo recuerdas de vez en cuando para 
observar tu evolución. 

16.  No contesta. 
17. No me fue difícil, quizá más ahora con mi cambio de vida de ser 

estudiante a trabajador/estudiante. Simplemente por el hecho de 
vivir solo y realizar un cambio totalmente opuesto del de hace un año. 
No se hace difícil si sabes que esto no es para siempre y que es parte 
de tu evolución. El hecho de vivir en un pueblo, no conocer a nadie y 
centrarte únicamente en tu trabajo y estudio no te permite dedicar 
mucho más tiempo a amigos y salir. La aclimatación no es difícil si eres 
un persona abierta y confiada. 

18. En lo material y moral, es decir… en lo profesional. Viajé hace más de 
un año aquí con el fin de seguir en el país, aprender el idioma y 
comenzar en un deporte que no está aun extendido en España (en 
Alemania es uno de los más importantes) y en un futuro volver a 
nuestro país con una gran experiencia, conocimientos y CV como nadie. 

19. No. 
20. Por su puesto y sin ninguna duda. El que no sale del pueblo nunca podrá 

elegir, debido al desconocimiento. Quien haya salido y abierto su 
mentalidad a otros tipo de aprendizaje podrá elegir y por tanto será 
más sabio. 

21. No. En principio tengo claro cuál es mi objetivo y sé que en España no 
lo puedo hacer. Estoy realizando el proyecto para comenzar el 
doctorado sobre preparación física y suplementación deportiva en 
jugadoras de fútbol femenino. 

22. No contesta 
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Ana Mallor Barrera. 3º B. 



 

EMIGRACION A ALEMANIA 
 

Los orígenes. 

1. Nombre del padre del entrevistado: Manuel Perez Conte                                                         
Nombre de la madre del entrevistado: Dolores Mallor Gamez 
Lugar de origen: Hijar (Teruel) 
Fecha de nacimiento del padre: 13-12-31 
Fecha de nacimiento de la madre: 11-11-32 
Profesión del padre: Conductor 
Profesión de la madre: Labores de la casa 

2. Tanto como la madre y el padre saben leer y escribir , ambos con estudios 
primarios 

3. No son militantes de ninguno partido ni sindicato. 
4. Una hermana. 

 

El entrevistado: Simón Perez Mallor 

5. Simón fue a la escuela. Sus estudios los dejo hace tres años haciendo su 
último máster. Tiene estudios universitarios y dos másteres. Sus recuerdos 
de la escuela son buenos, muy agradables y sigue teniendo relaciones muy 
buenas con sus compañeros de escuela desde los seis años.  

6. Vivía en Zaragoza y allí había todo tipo de establecimientos: bibliotecas, 
casinos, bares lugares de ocio para ancianos, para niños, cines… aunque no 
tanto como ahora. 

7. Sus padres emigraron, trasladándose de el pueblo de Hijar a Zaragoza por 
situaciones de trabajo, el nació allí. Simón emigro con su familia a Alemania 
por una interesante oferta de trabajo y pensando en sus hijos. 

8. Con 18 años comenzó a trabajar haciendo una interrupción de sus estudios 
universitarios de ingeniero, lo dejo dándose cuenta de que realmente lo que 
le gustaba era la carrera de sociales, que es la que hizo posteriormente. 
En la época que el comienza a trabajar había muchas manifestaciones por la 
democracia ya que era el tipo de transición de la muerte de franco. En la 
universidad sí que solía haber manifestaciones pero eran más testimoniales 
que reales. El participaba en algunas, pero casi más por cachondeo que por 
convicción. 



 
9.  No pertenecía a ninguno.  
10. En el caso de la emigración de sus padres todo era igual ya que el cambio no 

fue muy grande. En su caso tampoco hubo mucho cambio, lo único que se 
puede destacar es que la economía está mucho mejor en Alemania. 

 

La emigración: de Zaragoza a Alemania 

11. Simón decide emigrar hace 5 años a Alemania por asuntos de trabajo pero 
principalmente por sus hijos.  El piensa que los idiomas son los puntos flacos 
de este país, el empezó a aprender inglés bastante mayor y no lo ha 
desarrollado muy bien, Simón no quería que les pasara lo mismo a sus hijos. 
Además profesionalmente la propuesta era muy interesante. Le ofrecieron 
la oportunidad y no dudo en aceptarla. 
La empresa donde trabaja tiene un departamento que se encarga de 
facilitar todo tipo de viajes de un país a otro, busca alojamiento, colegios y 
todo tipo de necesidades para la vida cotidiana.  

12. Al principió se fue él solo, viajo en avión y se alojo en un hotel hasta que le 
entregaron la casa, en cuestión de quince días. Cando a sus hijos le dieron 
vacaciones escolares todos viajaron en avión y se alojaron en la casa. Sus 
reacciones en primer lugar fueron de asombro de pasar a vivir en un piso a 
una casa muy grande, incluso hasta su olor era distinto ya que Alemania es 
un país bastante húmedo. Para ellos fue un shock  pasar de un vegetación 
seca a una totalmente verde.   

13. Si, la empresa le facilito todo tipo de consejos y le transmito todos los 
papeles  administrativos, la única pequeña dificultad que se encontró fue 
poder matricular los  vehículos que se había llevado de España.  
Profesionalmente muy bien acogido,  personalmente al principio la relación 
era distante por el tema de que los alemanes nos siguen viendo como 
africanos del norte pero poco a poco la relación se fue haciendo muy cordial.  

14. Simón comenzó a trabajar en la misma empresa que trabajaba en España, La 
Opel,  en Alemania se encuentra la central. El trabaja en una oficina, en la 
Logística, organizando las ventas y entradas y salidas de los vehículos. 
 Las condiciones de trabajo eran muy buenas, los sueldos mucho más altos 
que aquí en España y las horas de trabajo eran muchas, ya que 
concretamente en su trabajo tiene que estar las veinticuatro horas del día 
disponible. En Alemania se trabaja mucho menos, si haces horas extras a 
demás de ser pagadas se acumulan en vacaciones.  
 



 
15. En ese momento Simón no pensaba en la vida anterior sino que en la futura, 

de si sería capaz de llevarla a cabo. Su mayor preocupación era si su familia, 
de si se adaptaría bien al cambio, ya que el único punto de referencia era él, 
porque tanto como su mujer como sus hijos no tenían ni familiares, ni 
amigos, ni ninguna persona que les sirviera de ayuda. Ellos se acordaban 
mucho de las personas que habían dejado aquí en España, pero en ningún 
momento dejaron de perder el contacto con ellos y siempre estaban 
informados de todo.  Cuando tenían la mínima oportunidad de viajar, ellos 
venían a Zaragoza e Hijar a visitar a sus seres queridos. 

16. Sí, pero solamente por su puesto de trabajo. Le tocaba “pelear con ellos”. El 
modo de trabajo de Simón era más bien latino y allí eran excesivamente 
cuadriculados, la falta de flexibilidad no le gustaba, intento modificarla y 
por ello tuvo algunas confrontaciones.  
 

La asimilación. 
 

17. Cuando llego con toda la familia eran finales de agosto y pasaron de unos 
cuarenta grados a diez. El clima y los horarios en Alemania es totalmente 
distinto al de España. A partir de noviembre a  las cuatro de la tarde es de 
noche. Al principio fue muy complicado adaptarse al tiempo y horarios de allí 
pero a partir del primer año se acostumbraron. Simón hizo muy pronto 
amigos ya que en su trabajo concretamente  se tiene que relacionar con 
mucha gente. A su mujer le costó un poco mas por el tema del idioma,  pero 
para sus hijos en la escuela no fue nada difícil.  

18.  Muy bien, las condiciones no podían ser mejores para ellos.  
19. No, Simón cuando decidió emigrar a Alemania lo hizo con su mujer e hijos, 

principalmente lo hizo pensando mucho en ellos. 
20. Absolutamente, ellos estaban tan bien allí que les encantaría volver.   
21. Simón y su familia han vuelto. Ellos lo han hecho principalmente por la 

familia, pero ahora que la madre de Simón ha fallecido se ha dado cuenta 
que  no tenía que haber vuelto.  

22. Simón recomienda por su experiencia que ha sido absolutamente positiva, 
que hay que moverse porque conoces a otras culturas, de hecho el trabajaba 
en Alemania y sus hijos iban a un colegio internacional y para ellos ahora es  
muy normal estar con cualquier persona de otro sitio y no sienten ningún 
tipo de diferencia entre ellos. Al principió puede resultar un poco extraño 
estar con personas de otra cultura pero al fin y al cabo no deja de ser 
pintoresco e interesante.  
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Lidia Gómez Sanz  4ºA 



I. LOS ORÍGENES
 
1. Los padres. Nombre y apellidos. Lugar de dónde son. Fecha 
de nacimiento. Profesión. 
 
Mi padre se llama Manuel Tapia Rodríguez era de Mondújar 
(Granada) y nació en 1915. Mi madre se llama Almudena Sánchez 
Taboada era de Acequias (Granada) y nació en 1921. Los dos 
trabajaban en el campo. 
 
2. Grado de instrucción de los padres: saben o no leer y 
escribir, estudios primarios, medios universitarios. 
 
Sí, los dos sabían leer y escribir. Mi padre no fue mucho a la 
escuela pero le gustaba mucho leer y escribir por su cuenta, fue 
muy poco tiempo pero como era muy lector aprendió rápido; y a mi 
madre le pilló la guerra con 14 años y le vino justo para aprender a 
leer y escribir, las cuatro reglas y nada más. 
No tienen estudios universitarios, hay en mi familia, pero de tiempo 
atrás, mi bisabuelo por ejemplo. 
 
3. Militantes o no de un partido o sindicato. Sólo simpatizan 
con unas o con otras ideas. Están preocupados por la 
situación de su tiempo. Leen el periódico. ¿Cuál? 
 
No lo sé, por qué en cuestión de política en mi casa no se hablaba 
nada. 
Mi abuelo si que leía el periódico, no sé cuál, pero si que me 
acuerdo que lo recibía todas las semanas. 
 
4. Hermanos del entrevistado. 
 
Tengo dos hermanas pequeñas. 
 

 
II. LA ENTREVISTADA 
 
5. Instrucción: Fue o no a la escuela. Hasta cuándo. En qué 
circunstancias la dejó. Qué recuerdos tiene de la escuela. 
Compañeros. 
 



Fui a la escuela hasta los 12 años. Dejé la escuela porque había 
una maestra que estaba dando clase en el pueblo de al lado, y tuvo 
una hija. Como no tenía nadie que la cuidara me dijo que si me iba 
con ella me seguiría dando clases; cosa que no pasó. Pero luego en 
la escuela de adultos me saqué el graduado escolar. 
Tengo muy buenos recuerdos de la escuela porque me gustaba 
mucho. De los compañeros también guardo muy buenos recuerdos. 
Mi mejor amiga era una chica gitana; en mi pueblo había muchos 
gitanos pero estaban bien integrados y no tenían problemas, o a mi 
no me parecía que los tuvieran. 
 
6. ¿En qué lugar donde vivía en su infancia hay espacios de 
socialización?: casino, biblioteca. 
 
Cuando yo era pequeña no había nada, mi pueblo es pequeño tiene 
unos 600 habitantes; lo que siempre ha habido es escuela. 
 
7. ¿Por qué emigró? Y ¿por qué ese sitio y no a otro? 
 
Por trabajo. Fue por traslado de mi marido, recién casados vivíamos 
en Madrid y vinimos a Híjar porque a mi marido le agobiaba la 
ciudad, y este fue el primer pueblo que salió vacante, aunque no 
sabíamos ni que existía. 
 
8. Cuando comienza a trabajar, dónde, por qué. Descripción del 
trabajo. ¿Recuerda conflictos? ¿Participó en ello? 
 
A los 12 años, cuando salí de la escuela. Cuidaba los hijos de la 
maestra del pueblo de al lado. 
Si cuando estuve en Madrid me cogió la transición. Debajo de mi 
casa abrieron un local del partido comunista, y a veces tenían que 
salir corriendo. 
No, porque ya estaba casada y tenía hijos, además yo soy muy 
pacífica. 
 
9. Antes de emigrar, ¿perteneció a algún partido, sindicato o 
sociedad? 
 
No. 
 
10. En cualquier caso, ¿qué recuerda de la situación en la que 
vivía antes de emigrar? En España, en su localidad, ¿qué se 
decía, de qué se hablaba? ¿Cómo recibían las noticias? 



 
Las cosas eran más caras aquí en el pueblo que en Madrid. Pero 
Híjar tenía la ventaja de que era más tranquilo y había menos 
coches, que es por eso por lo que nos vinimos. Se hablaba de los 
tiempos de entonces y las noticias las solíamos recibir por la radio o 
por los vecinos. 
 

III. LA EMIGRACIÓN 
 
11. ¿Cuándo y cómo decidió emigrar? ¿Cómo se informó de 
los posibles sitios a dónde ir? 
 
A mi hermana mayor un guardia del pueblo del al lado que 
conocíamos, le dijo que si se quería ir a Barcelona a una casa de 
unos amigos suyos a trabajar porque no encontraban a nadie, y mi 
hermana que es muy decidida se fue.  Después de que ella llevara 
allí un año me convenció para que fuera yo también, porque me dijo 
que en mi pueblo por cuidar a los niños que yo cuidaba me daban 
300 pta. y allí te daban 3000 pta.  
En Barcelona conocí a mi marido, nos casamos en mi pueblo, y 
después nos fuimos a vivir a Madrid porque a mi marido no le 
gustaba el clima de Barcelona.  
Finalmente, vinimos a Híjar porque no le gustaba la ciudad y le 
agobiaba. 
 
Como mi marido trabaja en telefónica tenían un boletín todos los 
meses, y allí venían todas las opciones donde te podías marchar. 
 
12. ¿Cómo viajó y dónde se alojó al principio? ¿Qué reacciones 
observó a su alrededor? 
 
Vinimos a Híjar en nuestro coche y nos alojamos en una casa 
alquilada 2 años hasta que construimos nuestra casa.  
Tengo que decir que Híjar es un pueblo muy difícil de entrar para el 
que viene de fuera.  
 
13. ¿Recibió ayuda de alguien? ¿Fue bien o mal acogido? 
 
No, de nadie. Fui bien acogida. 
 



14. ¿Dónde comenzó a trabajar? Relata lo más pormenorizado 
posible sus recuerdos en aquellos años (condiciones de 
trabajo, sueldos, jornadas laborales, etc…). 
 
 
En el pueblo cuidando a los hijos de la maestra. Tenía que ir 
andando casi todos los días, eran 6 km. Me daban 300pta. al mes y 
cuando me fui a Barcelona 3500 pta. 
 
15. ¿Qué pensaban en aquel momento de su vida anterior? ¿Se 
acordaba de su familia y sus pueblos, y de sus amigos? 
 
 
Muchísimo. 
 
16. ¿Tuvo algún contacto con sindicatos u organizaciones 
obreras? ¿Qué opinaba de ellas? 
 
No.  
No podía opinar nada de ellas porque no tenía información. Cuando 
me fui a Barcelona con 16 años, iba un día a por la calle con mi 
prima y vi que había un montón de octavillas en el suelo y me 
agaché a coger una, mi prima me dio un golpe y yo le pregunté que 
qué pasaba y me dijo no te das cuenta octavillas de los sindicatos y 
que la policía nos está mirando. Yo no tenía ni idea. 
 
 

IV. LA ASIMILACIÓN 
 
17. ¿Cómo fue su aclimatación al nuevo sitio? ¿Hizo amigos o 
amigas pronto? ¿Tuvo dificultades para ello? 
 
 
Muy buena. Sí, y además como estaban ya en Barcelona mi 
hermana y mis primos no tuve ninguna dificultad. 
 
18. ¿Cómo vivió los primeros años: en lo material, en lo moral? 
 
En lo moral como siempre, como mi familia era católica iba los 
sábados a confesarme y los domingos a misa; en lo material mejor, 
ya que cobraba más. 
 



19. ¿Formó familia? ¿Lo hizo con alguien del lugar o con 
alguien procedente también de la emigración? ¿Cómo lo 
recuerda? 
 
Sí, con alguien procedente de la emigración, mi marido era de 
Salamanca y nos conocimos en Barcelona.  
Muy bien 
 
20. ¿Aconsejaría a sus hijos emigrar a otro lugar? 
 
Si les hace falta sí, que vayan donde encuentren su mejoría. 
 
21. ¿Ha tenido alguna vez tentaciones de volver a su sitio de 
origen? ¿Por qué no lo ha hecho? 
 
Ahora, todos los días, lo que pasa que mi marido no quiere. Antes 
con los niños estaba más ocupada, pero ahora echo de menos mi 
pueblo. 
No doy ese paso porque mi marido es de Salamanca y si nos 
movemos será a allí, y yo o es a Granada o a ningún sitio. 
 
22. Finalmente, si quiere extenderse sobre algún aspecto que 
no haya sido tratado en el cuestionario… 
 
No sé que más decirte esta mi vida más o menos. 























































 

Víctor Lafaja Sanz
4ºB 



I. LOS ORÍGENES 
 
P: Los padres. Nombre y apellidos. Lugar de dónde 
son. Fecha de nacimiento. Profesión. 
 
R: Mi padre se llama Joaquín Pamplona Esteban y mi 
madre, Dolores Turón Benedicto. Mi padre nació el diez 
de octubre de mil novecientos trece y mi madre nació 
(piensa) el dieciocho de marzo de mil novecientos once. 
Mi padre en Urrea era labrador y en Barcelona estaba 
en una compañía de autobuses y mi madre en casa, 
ama de casa. 
 
P: Grado de instrucción: saben o no leer y escribir, 
estudios primarios, medios universitarios. 
 
R: Mi padre sí que sabía leer y escribir, mi madre no. Mi 
padre sí que tenía los estudios primarios, pero mi 
madre no. Ni mi padre ni mi madre fueron a la 
universidad.  
 
P: Militantes o no de un partido o sindicato. Sólo 
simpatizan con unas u otras ideas. Están preocupados 
por la situación de su tiempo. Leen el periódico. ¿Cuál? 
 
R: Mi padre del sindicato era del UGT… Perdón, de 
Comisiones Obreras (CCOO). Sí que leían el periódico, 
aunque mi padre lo leía más a menudo. Lo leía 
diariamente y siempre era La Vanguardia. 
 
P: ¿Cuántos hermanos tienes? 
 
R: Pues tengo dos hermanos (piensa)… Dos, ¿no? 
(Risas). 
 
 
 



II. EL ENTREVISTADO 
 
P: Instrucción: Fue o no a la escuela. Hasta cuándo. En 
qué circunstancias la dejó. ¿Qué recuerdos tiene de la 
escuela? Compañeros. 
 
R: Sí que he ido a la escuela, sí. Fui hasta los trece. 
Pues la dejé porque eran unos tiempos que teníamos 
que trabajar porque era muy necesitado en casa y 
entonces me puse a trabajar en un taller de confección. 
Tengo muy buenos recuerdos de la escuela y de mis 
compañeros. Lo pasábamos bien.  
 
P: ¿En el lugar donde vivía en su infancia hay espacios 
de socialización: casino biblioteca? 
 
R: ¿En Urrea? (Risas) No, no. En mis tiempos no. 
 
P: ¿Por qué emigró? ¿Por qué a ese sitio y no a otro? 
 
R: Pues emigramos porque aquí no había trabajo y 
entonces pues allí le salió un trabajo a mi padre y allí 
fuimos. Emigré a Barcelona porque teníamos familiares 
allí. 
 
P: ¿Cuándo empieza a trabajar? ¿Dónde? ¿Por qué? 
Descripción del trabajo. ¿Recuerda conflictos: paros, 
huelgas, etc…? ¿Participó en ello? 
 
R: Empecé a trabajar a los catorce años, pues por lo 
que te digo, porque en casa se necesitaba y era poco lo 
que se ganaba. Empecé a trabajar en un taller de 
confección. El trabajo consistía en coser vestidos para 
niños. No recuerdo ninguna huelga ni ningún paro… 
(Piensa) Bueno sí, un año hubo un paro de autobuses y 
teníamos que ir andando de casa al trabajo (Risas). Y no 
participé en ninguna huelga ni nada de eso. 



P: Antes de emigrar, ¿Perteneció a algún partido, 
sindicato o sociedad? En caso afirmativo, di por qué. 
 
R: Yo no.  
 
P: En cualquier caso, ¿Qué recuerda de la situación en 
la que vivía antes de emigrar? En España, en su 
localidad, ¿Qué se decía, de qué se hablaba? ¿Cómo 
recibían las noticias? 
 
R: Buena, (resopla) no sabría que decirte, bien. Pasé una 
infancia buena, después de los catorce años me puse a 
trabajar… Bien. ¿De qué se hablaba? Pues se hablaba 
de los tiempos de entonces. Las noticias las solíamos 
recibir por la radio aunque también nos enterábamos 
de las noticias por el periódico, sobre todo mi padre. 
Eran muy distintos aquellos tiempos de los de ahora. 
 

III. LA EMIGRACIÓN 
 
P: ¿Cuándo y cómo decidió emigrar? ¿Cómo se 
informó de los posibles sitios a dónde ir? 
 
R: Pues decidimos como  te he dicho al principio, por 
el trabajo. Emigramos a Barcelona. Nos informó la 
familia que teníamos en Barcelona. 
 
P: ¿Cómo viajó y dónde se alojó al principio? ¿Qué 
reacciones observó a su alrededor? 
 
R: Pues nos alojamos primeramente en casa de una tía 
en Barcelona, y allí estuvimos hasta que mi padre 
encontrara trabajo. Cuando  encontró trabajo, 
llamamos a los hermanos para que vinieran. Las 
reacciones fueron buenas. 



P: ¿Recibió ayuda de alguien? ¿Fue bien o mal 
acogido? 
 
R: Sí claro, de la familia. Fui muy bien acogida. 
 
P: ¿Dónde comenzó a trabajar? Relata lo más 
pormenorizado posible sus recuerdos en aquellos años 
(condiciones de trabajo, sueldos, jornadas laborales, 
etc…). 
 
R: En el taller de confección. Las condiciones del 
trabajo eran buenas, aunque el sueldo era bajo. Si 
hacías unas horas extras te las pagaban a cinco 
pesetas, ya ves tú lo que era. El horario era de las ocho 
de la mañana hasta la una; y luego de tres a seis de la 
tarde. 
 
P: ¿Qué pensaban en aquel momento de su vida 
anterior? ¿Se acordaba de su familia y sus pueblos, y 
de sus amigos? 
 
R: Que estaba mejor en Barcelona. Sí claro. Les echaba 
de menos. 
 
P: ¿Tuvo algún contacto con sindicatos u 
organizaciones obreras? ¿Qué opinaba de ellas? 
 
R: No. Pues que en algunos casos podía favorecer a 
los trabajadores pero que en otros casos podrían 
perjudicarlos.  
 

IV. LA ASIMILACIÓN 
 
P: ¿Cómo fue su aclimatación al nuevo sitio? ¿Hizo 
amigos o amigas pronto? ¿Tuvo dificultades para ello? 
 



R: Buena. Sí que hice amigos y amigas muy pronto. No 
tenía ningún problema. 
 
P: ¿Cómo vivió los primeros años: en lo material, en lo 
moral? 
 
R: Bien, los viví bien. Trabajaba como es normal y 
luego tenía mis amigas. 
 
P: ¿Formó familia? ¿Lo hizo con alguien del lugar o 
con alguien procedente también de la emigración? 
¿Cómo lo recuerda? 
 
R: Sí, ahora tengo una familia. Pues lo hice con un 
emigrante también, de Murcia. Lo recuerdo pues bien, 
muy bien.  
 
P: ¿Aconsejaría a sus hijos emigrar a otro lugar? 
 
R: Pues si se tuvieran que quedar aquí en España y no 
hubiera trabajo y tuvieran trabajo en otro sitio, pues sí. 
No se iban a quedar en casa sin trabajar (Risas). 
 
P: ¿Ha tenido alguna vez tentaciones de volver a su 
sitio de origen? ¿Por qué no lo ha hecho? 
 
R: Pues sí, ahora lo más seguro es que vendré a vivir 
aquí (Urrea).  
 
P: Finalmente, si quiere extenderse sobre algún 
aspecto que no haya sido tratado en el cuestionario… 
 
R: Bueno, pues no sé que decir… (Piensa) Pues que he 
vivido una vida normal, bonita y que hoy en día tenéis 
suerte los jóvenes de que no estéis en la misma época 
que en la que vivía yo, aunque yo he pasado muy 
buenos años.    
 



La entrevistada ha sido Lola Pamplona Turón. Tiene 
setenta años y actualmente reside en la localidad de 
Urrea de Gaén, aunque ha vivido la mayor parte de su 
vida en Barcelona. Lola está casada y tiene dos hijos y 
varios nietos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 





































 

 

 
1. Felisa Tella y Francisco Felipe. Eran de Zaragoza, la madre era ama de casa y el padre 

agricultor. 
 

2. No tuvieron ningún estudio. 
 

3. No eran de ningún partido. Estaban muy preocupados por la guerra civil española. No 
leían el periódico –no sabían leer‐.  
 

4. Tenía dos hermanas, Rosa y Azucena. 
 

5. Sí, fue a la escuela hasta los once años, después la dejó para empezar a trabajar. 
Recuerda que los profesores eran muy severos. 
 

6. No había, era un pequeño pueblo, Casetas, en Zaragoza. 
 

7. En busca de trabajo. Porque le llegaron noticias de que había buenos trabajos en Italia, 
Alemania y Brasil. Eligió Brasil. 
 

8. Nada más llegar a Brasil, en una serrería, pues ya fue con esa idea. El trabajo consistía 
en que les traían troncos de grandes dimensiones a la serrería y con sierras gigantes 
tenían que hacer tablones para cargarlos en camiones y llevarlos para hacer muebles, 
etc. No había ningún tipo de contratiempo en el trabajo. 
 

9. No. 
 

10. No había trabajo, y en su casa se necesitaba el dinero para cuidar de sus padres, que 
eran ya ancianos y no ganaban dinero. Se hablaba de que la gente emigraba en busca 
de trabajo y las noticias se escuchaban por la radio. 
 

11. Cuando tenía veinticuatro años sus amigos le comunicaron que ellos iban a emigrar, y 
le informaron de todo lo que tenía que hacer y posibles sitios a donde ir. 
 

12. Fue en barco. Se alojó en un hostal con sus amigos. La gente era muy amable y 
simpática. 
 



13. No, pero fue bien recibido, no tuvo problemas con nadie. 
14. En la selva, a unos cuantos kilómetros del pueblo. Tenía que ir a pie al trabajo desde el 

hostal porque no disponía de otro medio de transporte. Empezaban a trabajar cuando 
salía el sol y volvía a casa al anochecer. 
 

15. Que en Brasil se vivía  mejor porque no había tanta pobreza y había más diversidad en 
la flora y fauna, se podía alimentar sin tener que gastarse dinero, simplemente 
pescando o cazando.  Les echaba en falta, pero se comunicaban a  través de cartas. 
 

16. No, no le interesaban esos temas. 
 

17. La aclimatación fue muy dura, pasó muchas fiebres. Hizo amigos pronto porque la 
gente era amable por allí. 
 

18. El poco dinero que conseguía lo ahorraba y utilizaba un mínimo para necesidades. 
Moralmente hablando estuvo contento con su nueva vida. 
 

19. Sí, con una mujer del lugar. Se casaron siete años después de conocerse. Tuvo dos hijas 
allí, y cuando volvieron a España tuvieron la tercera. 
 

20. Sí. Según el lugar se puede ganar mucho. 
 

21. Tuvo que volver por problemas familiares, y para poder volver tuvo que vender todas 
las posesiones que tenía allí. Si no hubiera tenido esos problemas familiares no habría 
regresado a España. 
 

22. En Brasil encontró todo lo que en España no había conseguido: familia, buenas 
amistades, trabajo, en definitiva, bienestar general. 
 

 

Elsa Sendra 3º B 

















 

Los orígenes 

  

1.       Los padres. Nombre y apellidos. Lugar de dónde son. Fecha de nacimiento. 
Profesión 
Padre: Jan Folkegård Strängnäs, Suecia. Nacido 1939. Profesión sacerdote, 
periodista      Madre: Gunnel Folkegård, Strängnäs, Suecia. Nacida 
1942.  Profesión diácono 

2.     Grado de instrucción de los padres: saben o no leer y escribir, estudios 
primarios, medios universitarios. 
Padre: Estudios universitarios.    Madre: Estudios universitarios 

3.     Militantes o no de un partido o sindicato. Sólo simpatizan con unas u otras 
ideas. Están preocupados por la situación de su tiempo. Leen el periódico 
¿cuál? 
No son militantes de ningún partido político. Son religiosos. Leen periódicos 
locales y nacionales 

4.     Hermanos de entrevistado (número, etc.) 

4 

II.   Entrevistado / a 

  

5.     Instrucción: Fue o no a la escuela. Hasta cuándo. En qué circunstancias lo 
dejó. Qué recuerdos tienes de la escuela. Compañeros. 

Estudios universitarios. Recuerdo la escuela como un lugar tranquilo y divertido, 
con muchos amigos. 

6.     ¿En  el lugar donde vivía en su infancia hay espacios de socialización?: casino, 
biblioteca. 

Donde vivía hasta los 13 años era un pueblo pequeño y no había más que un 
supermercado, biblioteca, zona deportiva, casa de la iglesia donde los 
jóvenes se juntaban. 

7.     ¿Por qué emigró? Y ¿por qué a este sitio y no a otro? 



Por casarme con español. Porque vivía en España y tenía trabajo allí. 

8.     Cuándo comienza a trabajar, dónde, por qué. Descripción del trabajo. 
¿Recuerda conflictos: paros, huelgas, etc.? ¿Participó en ello? 

Empecé a trabajar en Madrid como secretaria de dirección. No recuerdo desde 
esa época paro o huelgas.  

9.     Antes de emigrar, ¿perteneció a algún partido, sindicato o sociedad? En 
caso afirmativo, decir por qué. 
No 

10.  En cualquier caso, ¿qué recuerda de la situación en la que vivía antes de 
emigrar? En España, en su localidad, ¿Qué se decía, de qué se hablaba? 
¿Cómo recibían las noticias? 
Mi situación era más que bien, en Suecia no había ningún tipo de problemas 
sociales graves. Si se hablaba de España como un país todavía pobre y 
retrasado. Recibía noticias como en todos los demás sitios. TV, radio, 
periódicos. Antes de emigrar (-90) apenas había Internet. 

III.  La emigración 

11.   ¿Cuándo y cómo decidió emigrar? ¿Cómo se informó de los posibles sitios a 
dónde ir? 
1990 después de acabar mi carrera universitaria. Vía periódicos etc. 

12.  ¿Cómo viajó y dónde se alojó al principio? ¿Qué reacciones observó a su 
alrededor? 
En avión. En Madrid. Mi primera reacción era el tiempo - mucho calor y 
también que había gente. Y muchos pobres. 

13.  ¿Recibió ayuda de alguien? ¿Fue bien o mal acogido? 
Ayuda de mi entonces marido. Muy bien acogida 

14.  ¿Dónde comenzó a trabajar? Relato lo más pormenorizado posible de sus 
recuerdos en aquellos años (condiciones de trabajo, sueldos, jornadas 
laborales, etc.) 
En Madrid. Pues los sueldos eran bastante inferiores con los de Suecia y las 
jornadas de trabajo muy mal montadas. 

 



15.  ¿Qué pensaban en aquel momento de su vida anterior? ¿Se acordaba de su 
familia y su pueblo, de sus amigos? 
Yo tenía 24 años y solo piensas en el futuro. Iba bastante a menudo a 
Suecia para ver a mi familia y mis amigos 

16.  ¿Tuvo algún contacto con sindicatos u organizaciones obreras? ¿Qué 
opinaba de ellas? 
No 

IV. La asimilación 

17.  ¿Cómo fue su aclimatación al nuevo sitio? ¿Hizo amigos o amigas pronto? 
¿Tuvo dificultades para ello? 
Bastante buena.  Tuve algunos amigos/amigas pero la mayoría era amigos de 
mi entonces marido. 

18.  ¿Cómo vivió los primeros años: en lo material, en lo moral? 
Bien en todos los sentidos 

19.  ¿Formó familia? ¿Lo hizo con alguien del lugar o con alguien procedente 
también de la emigración? ¿Cómo lo recuerda? 
Sí formó familia, era por eso que emigré 

20. ¿Aconsejaría a sus hijos emigrar a otro lugar? 
Si 

21.  ¿Ha tenido alguna vez tentaciones de volver a su sitio de origen? ¿Por qué 
no lo ha hecho? 
Sí. he vuelto 

22. Finalmente, si quiere extenderse sobre algún aspecto que no haya sido 
tratado en el cuestionario… 
No 

V.    Documentación anexa: 

Posibles documentos personales: fotos personales, recortes de periódicos, 
cartillas de racionamiento, documentos del ejército, cartas 
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Curso 2010-2011 
 
 

GUIÓN PARA UNA ENTREVISTA ORAL SOBRE 
EMIGRACIÓN 

 
 
 
I. LOS ORÍGENES 
 1. Los padres. Nombre y apellidos. Lugar de dónde son. Fecha de nacimiento. 
Profesión. 

• EL PADRE: Andrzej Flaszczynski. Nacido en Polonia,  18 de  diciembre 1930. Profesión : 
ingeniero eléctrico 

• LA MADRE : Krystyna Flaszczynska. Nacida en Polonia, 11 de enero de 1928.Profesión : 
médico odontólogo 

 
 2. Grado de instrucción de los padres: saben o no leer y escribir, estudios primarios, 
medios universitarios. 

• Estudios universitarios 
 
 3. Militantes o no de un partido o sindicato. Sólo simpatizan con unas u otras ideas. 
Están preocupados por la situación de su tiempo. Leen el periódico. ¿Cuál? 

• Están preocupados por la situación actual, en cuanto al futuro de sus hijas y nietas. 
Viven en Polonia, Varsovia. Leen la prensa local ,sobre todo Gazeta Wyborcza. 

 
 4. Hermanos del entrevistado ( Número, etc.) 

• Una hermana 
 
 

II. EL ENTREVISTADO 
 
 5. Instrucción: fue o no a la escuela. Hasta cuándo. En qué circunstancias la dejó. Qué 
recuerdos tiene de la escuela. Compañeros. 

• Fui a la escuela primaria ( 8 años ) , secundaria (4 años ) y la Universidad de Bellas 
Artes en Varsovia (5 años ). Los recuerdos de la escuela los tengo muy buenos: mucho 
compañerismo, buenas notas, etc. La época de la carrera universitaria que me tocó 
vivir , era el tiempo de transición de los países comunistas . Empezó la época del 
sindicato Solidaridat y con esto creció la consciencia social. Nosotros, en la 
Universidad, participamos en la huelga general dirigida hacia el régimen comunista, 
encerrándonos 3 semanas en el edificio de Bellas Artes. 

 
 6. ¿En el lugar donde vivía en su infancia hay espacios de socialización? : casino, 
biblioteca. 

• En Varsovia , donde vivía , había muchos espacios de socialización tipo bibliotecas, el 
nivel y el acceso a cultura era muy alto. Había equipamientos para todos y todo 
gratuito , que es propio para el sistema comunista.    
 

 7. ¿Por qué emigró? ¿porqué a este sitio y no a otro?  



• Yo salí con una beca del Ministerio de Cultura de Polonia, a México. Por motivos 
familiares(marido Español) nos trasladamos aquí. 

 
 8. Cuándo comienza a trabajar, dónde, por qué. Descripción del trabajo. ¿Recuerda 
conflictos: paro, huelgas etc.? ¿Participó en ello? 

• Los principios eran muy duros, a la espera de papeles a los cuales tenía derecho por ser 
familiar por una hija española. Buscaba trabajo , que sin papeles legales era una tarea 
imposible .Me encontraba en muchas situaciones desagradables y la verdad ,no 
encontré trabajo en lo que es mi profesión: restauración de obras de arte .Era 
imposible por falta de papeles y falta de idioma catalán , que aquí , en Barcelona , se 
exige en cualquier sitio, nivel “ C “ .Esperé  a  conseguir la nacionalidad 4 años, lo 
máximo previsto en aquella época, y la convalidación de mi título universitario duró 
otros 3 años. Esto influyó mucho en mi futuro trabajo. 

 
 9. Antes de emigrar, ¿perteneció a algún partido, sindicato o sociedad? en caso 
afirmativo decir porqué. 

• Nunca pertenecí a ningún partido. 
 
 10. En cualquier caso, ¿ qué recuerda de la situación en la que vivía antes de 
emigrar? En España, en su localidad, ¿ que se decía, de que se hablaba? ¿ cómo 
recibían las noticias? 

• La situación antes de salir de Polonia era complicada políticamente , pero no era 
motivo de mi salida, lo era la beca . 

 
 
III. LA EMIGRACIÓN 
 
 11. ¿Cuándo y cómo decidió emigrar? ¿Cómo se informó de los posibles sitios a dónde 
ir? 

• Era decisión familiar, ya que el país de mi marido era nuestro objetivo. El sitio en 
España lo elegimos por motivos familiares (presencia del hermano). 

 
 12. ¿Cómo viajó y dónde se alojó al principio? ¿Qué reacciones observó a su 
alrededor? 

• Por circunstancias viajé sola , desde México, vía EEUU. Al principio , me alojé con una 
señora mayor, amiga de la familia, en Barcelona, buscando trabajo. La gente la 
recuerdo agradable, pero muy catalanista ,hablándome el idioma que yo no entendía. 
Y todos remarcando, que eres extranjero …Ahora,  20 años después, veo la situación 
completamente distinta . No hay tantas trabas, hay facilidades para conseguir papeles 
o permisos de trabajo. 

 
 13. ¿Recibió ayuda de alguien? ¿Fue bien o mal acogido? 

• La ayuda que recibí fue de mi familia y de los amigos de la familia. 
 
 14. ¿Dónde comenzó a trabajar? Relato lo más pormenorizado posible de sus 
recuerdos en aquellos años (condiciones de trabajo, sueldos, jornadas laborales, etc.) 

• Comencé a trabajar en una Academia, como profesora de dibujo y pintura. 
• Empecé teniendo 3 alumnos, así que, al no llegarme el sueldo, los dueños intentaban 

compensarme algo. Lo bueno de este trabajo, era que podía ir a trabajar con mi hija, 
de un año. Poco a poco se apuntaba más gente y se ampliaban los horarios de mis 
clases. 

 



 15. ¿Qué pensaban en aquel momento de su vida anterior? ¿ Se acordaba de su 
familia y su pueblo, de sus amigos? 

• Mi vida anterior siempre la tengo presente. Es que los años de la infancia y juventud 
son los mejores e imborrables y allá , en Polonia, está mi familia. 

 
 16. ¿Tuvo algún contacto con sindicatos u organizaciones obreras? ¿Qué opinaba de 
ellas? 

• Nunca tuve contacto con sindicatos u otras organizaciones obreras. 
 
 
IV. LA ASIMILACIÓN 
 
 17. ¿Cómo fue su aclimatación al nuevo sitio?  Hizo amigos pronto? ¿Tuvo dificultades 
para ello? 

• La aclimatación no era fácil,  sobre todo por el catalán, que yo no dominaba. Tuve 
problemas para conseguir un trabajo digno, no tenía papeles y los permisos influían 
mucho en el ambiente donde me movía. Entre mis amigos, la mayoría eran polacos o 
extranjeros, como yo. 

 
 18. ¿Cómo vivió los primeros años: en lo material, en lo moral? 

• Complicado, pero te llegas a acostumbrar a que siempre eres ciudadano de segunda. Y 
en lo material, aprendes a vivir con lo necesario, pero a veces, uno siente rabia e 
impotencia, sintiéndose bien preparado para aprovechar  sus estudios y experiencia 
cuando se cierran todas las puertas. 

 
 19. ¿Formó familia? ¿Lo hizo con alguien del lugar o con alguien procedente también 
de la emigración? ?Cómo lo recuerda? 

• Mi familia ya la tenía formada antes de venir a España. 
 
 20. ¿Aconsejaría a sus hijos emigrar a otro lugar? 

• Hoy día es diferente, el mundo está más abierto. Yo no aconsejo emigrar, pero soy 
partidaria si uno encuentra otro sitio en el mundo que le gusta más y, además,  si se 
puede realizar mejor profesionalmente,¿ porqué no irse a vivir allá una temporada o lo 
que haga falta? 

 
 21. ¿Ha tenido alguna vez tentaciones de volver a su sitio de origen? ¿Por qué no lo 
ha hecho? 

• A Polonia vuelvo cada verano, pero no me puedo imaginar la vuelta definitiva. Mi 
percepción del mundo y mi mentalidad ya ha cambiado tanto, que no me veo entre la 
gente de allá por mucho que haya dejado muy buenos amigos ,con quien nos vemos 
siempre que puedo. 

 
 22. Finalmente, si quiere extenderse sobre algún aspecto que no haya sido tratado en 
el cuestionario. 

• La  inmigración  no debería ser un problema, cada país necesita a inmigrantes para 
funcionar correctamente, así que es un colectivo necesario e imprescindible .Lo 
importante es la tolerancia y capacidad de entender que hay gente que busca vida 
mejor aquí,  y que también hubo épocas en que los españoles buscaban trabajo en 
otros países ,y puede que ahora pase lo mismo con la actual crisis . En todo el mundo 
hay más movilidad y la gente tiene derecho de cambiar el sitio donde quieren pasar la 
vida. 

 

























 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

TAMARA LORÉN VIDAL 
3ºB
 
 
 



 
 

ENTREVISTA  A  SERGIO LABORDA ORIBES 
 

1. LOS ORIGENES. 
 
 

 
1.1.  Nombre de los padres; 

      Padre: Luis Laborda Zayas. 
           Madre: Felisa Oribes Anjauma. 
 
           Lugar de donde son;  
           Los dos son de Barcelona capital.  
 
           Fecha de nacimiento;  
           Padre: 13-octubre-1931 
           Madre: 02-marzo-1937 
 
           Profesión; 
           Padre: fue mecánico en una empresa química,                     
                         ahora esta jubilado.  
           Madre: fue y es ama de casa. 
 

1.2. Los dos estudiaron hasta bachillerato en Barcelona.  
 

1.3. No son de ningún partido o sindicato, a ellos eso no 
les gusta.  



           Los dos leen el mundo deportivo, el 20 minutos  
           y el metro. 

 
1.4. Tiene dos hermanos, se llaman Luís Laborda Oribes 

(que se parece mucho a él) y  
         Eva Laborda Oribes. 

 
 
 
 
 

 
2. EL ENTREVISTADO. 
 
 

 
2.1. Si, hasta la universidad. Estudio ingeniería técnica de 

telecomunicaciones. 
         Fue una etapa en la que se lo paso muy bien, ya         
        que conoció a mucha gente a la que acogió     
        mucho cariño. 

 
2.2. Si, una biblioteca publica, en la que el estudiaba por 

las tardes después de ir a la escuela. 
 

2.3. Era de Barcelona, y bajaba a Híjar en vacaciones. En 
Hijar conoció a Elena, su mujer. Elena trabajaba en 



Zaragoza, entonces el decidió irse a vivir ahí para 
estar con ella.  

 
2.4. Empezó a trabajar en Barcelona en una empresa de 

servicios informáticos. Porque le gusto mucho la 
descripción del trabajo. No hubo huelgas ni nada de 
esas cosas durante su estancia en el. Hacen programas 
de informática para otras empresas de trabajo. 

 
2.5. No perteneció a ningún partido, ni sindicato; ya que a 

sus padres esas cosas no le gustaban y nunca le 
habían llamado la atención. 

 
2.6.  En el momento en el que emigro la situación era 

tranquila, en el sector en el que trabajaba había 
mucho trabajo, ya que en esos momentos no había 
crisis. 

 
 

  
 

3. LA EMIGRACIÓN.  
 

 
3.1. Hace 10 años, echo su currículo en empresas con 

oficinas en Zaragoza, buscaba anuncios en los 
periódicos, hasta que le llamaron para que fuera a 



trabajar a la que esta ahora, desde entonces esta en 
ella y no a tenido ningún problema. 

 
3.2. El primer sitio donde se alojo fue un hotel, estuvo 10 

días (en los que puede recordar un momento un poco 
triste), luego estuvo en un piso de alquiler (en el que 
estuvo muy bien, ya que el precio estaba estupendo).  

           Sus padres se apenaron de que se fuera de       
           Barcelona, ya que desde pequeño había estado  
           con ellos, pero al contrario su mujer Elena se  
           alegro de que fuese a Zaragoza con ella. 
 

 
3.3. No recibió ayuda de nadie, el solo saco todo adelante 

y en Zaragoza fue muy bien acogido por sus nuevos 
compañeros de trabajo. 

 
3.4. Empezó a trabajar en Corite. Su jornada era de 8 

horas de lunes a viernes, en un buen ambiente de 
trabajo, trabajaba en el cliente que en estos momentos 
se llama Caixacataña. Cobraba 106.000 pesetas al 
mes. 

 
 
 
 
 
 



 
3.5. Si que se acordaba, le apeno alejarse de su familia y 

sus amigos de Barcelona, aunque tenía amigos en 
Zaragoza y lo más importante a su mujer, eso le 
ayudo a llevarlo mejor. Respecto al cambio de ciudad 
le fue muy fácil puesto que Zaragoza es una ciudad 
muy acogedora. 

3.6. No tuvo ningún contacto, para el los sindicatos es 
muy importante que existan, ya que están encima de 
las empresas en todo momento, sobre todo en la de 
él. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. LA ASIMILACIÓN. 
 

4.1. Para el fue muy sencillo, porque tenia a su mujer y a 
amigos que hizo cuando fue a Zaragoza. 

 
4.2. En lo material no tuvo repercusión y en lo moral 

estuvo aceptado por sus amigos y compañeros de 
trabajo al no tener a su familia cerca, pero todo ello lo 
compensaba su mujer Elena. 

 
 
4.3. Si. Con su mujer Elena, a la que conoció en Hijar 

(como ha sido nombrado antes), con ella ha tenido 
una hija llamada Lucía. Lo recuerda de una manera 
muy bonita, ya que ha vivido muchos momentos 
inolvidables con Elena, y con su hija Lucia que la 
tuvieron hace 4 años.  

 



4.4. Si, siempre que lo quisieran. Aunque a él eso le 
afectaría al no tenerles cerca. 

 
 
4.5. No, no lo ha pensado y no lo ha hecho porque esta a 

gusto en Zaragoza y con la gente que le rodea, ya que 
ha formado una familia y puede ir siempre que quiera 
a ver a los suyos. 

 
4.6. No, le parece que ha dicho todo lo más concreto que 

ha podido.  
 
 
 
 
 
 
 
 

5. DOCUMENTO ANEXA. 
 

También cabe destacar los viajes que ha realizado    
de trabajo junto con sus compañeros.  
Él se fue a Colombia, lugar donde se lo paso genial. Fue con 
tres compañeros de trabajo, con ellos vivió unas aventuras 
que siempre recordara.  
Le gustaría volver a vivir eso junto con su familia. 

 



 
 
 
 
 

 



1- Los orígenes 
1- Alfonso Murillo Tejón(2-10-1962) Valencia del Mombuey(Badajoz) 
Profesión: Camionero  
 
Josefa Preciado Cano(10-6-1968) Valencia del Mombuey(Badajoz) 
Profesión:Auxiliar en geriatría 
 
2-Estudios de los padres: EGB 
 
3- No somos militantes de ningún partido ni sindicato.  
Si estamos preocupados por la situación del tiempo 
Leemos El Heraldo de Aragón y el As 
 
4-Tengo una hermana 
 

2- El entrevistado 
5-Si fui a la escuela.  
Fui hasta terminar la EGB 
No pude seguir mas porque tenia que ir a estudiar fuera del pueblo 
Tengo buenos recuerdos 
 
6-Vivía de pequeño en el campo 
En esa época, no había bibliotecas, pero si había casinos 
 
7-Emigre en busca de trabajo 
Porque aquí había un amigo mio 
 
8-Comencé a trabajar en 1990 
Comencé a trabajar en la construcción 
Porque fue el primer trabajo que encontré 
Me dedicaba a hacer calles y viviendas 
No hubo ninguna huelga 
 
9-No 
 
 



10-Que se vivía bien 
Se hablaba de como salir adelante cada día 
- 
Depende de como eran 
 

3- La emigración 
11-Decidí emigrar en 1990 
Por encontrar un trabajo estable y mejorar la situación económica 
Me informe a partir de un amigo 
 
12-En tren 
Me aloje al principio en una casa de alquiler 
Que era forastero y sigue siendo forastero 
 
13-No 
Fui bien acogido 
 
14-En la construcción, en la Puebla de Hijar 
Era un trabajo duro, porque tenia que trabajar de 8 a 9 h. El salario base. 
Eran unas condiciones de trabajo normales 
 
15-Muchos recuerdo de la familia y del pueblo 
Si, también 
 
16-No 
No lo se porque no lo he necesitado nunca 
 

4- La asimilación 
17-Regular, porque aquí el tiempo es diferente 
No 
 
18-En lo material bien porque ganaba dinero y en lo moral, con nostalgia 
 
19-Si 
Lo hice con una persona, también de la emigración 
 



20-No 
 
21-Si 
No lo hice por razones económicas 
 
 
 
 











 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DAVID ZAPATER BES 3ºB 
 



 
I. Los Orígenes 
 
1. Los padres. Nombre y apellidos. Lugar dónde son. Fecha de nacimiento. Profesión. 

-Antonia  Jariod Fandos Francisco Bes Clavero procedentes del municipio de    
Samper de Calanda. Antonia 5-6-1924 Francisco 13-10-1921 
 

2. Grado de instrucción de los padres, saben o no leer y escribir, estudios primarios, 
medios universitarios. 
 Antonia estudios primarios Francisco estudios medios 
 

3. Militantes o no de un partido o sindicato. Solo simpatizan con unas u otras ideas.  
¿Están preocupados por la situación en su tiempo Leen el periódico  
 
No eran militantes de ningún partido ni sindicato 
Leían el periódico la Gaceta de Aragón. 
 

4. Hermanos del entrevistado. 
 
 2 Hermanos y 1 hermana. 
 
II. La entrevistada 
 

5. Instrucción: Fue o no a la escuela. Hasta cuando. En que circunstancias la dejo. 
 
Sí fue a la escuela hasta 2º de F.Profesional 
Dejo los estudios para seguir estudiando y trabajando en otra ciudad. 
 

6. ¿En el lugar donde vivía en su infancia hay espacios de socialización? 
 
No había nada. 
 

7. ¿Por qué emigró? ¿Y por que a este sitio y no a otro? 
 
Para estudiar y trabajar allí lo que le gustaba. 
Porque tenía familia. 
 
8.  Cuando comienza a trabajar, dónde, por qué. Descripción del trabajo.  
A los 18 en un hospital, porque le gustaba ayudar a los enfermos. 
El trabajo era muy distinto al de ahora, se fumaba en los hospitales, había camillas 
en los pasillos. 
 

9. Antes de emigrar, ¿perteneció a algún partido, sindicato o sociedad? 
 
No. 
 



10.  En cualquier caso. ¿qué recuerda de la situación en la que vivía antes de emigrar? 
En España, en su localidad, ¿qué se decía, de que se hablaba? ¿Cómo recibían las 
noticias? 
 
A esa edad no me preocupaba por esas cosas... 

 
III. La emigración 
 
11. ¿Cuándo y cómo decidió emigrar? ¿Cómo se informó de los posibles sitios a dónde 

ir? 
 
Cuando me aburrí de estudiar en el pueblo, ya que el trato de los profesores no era 
muy bueno. Mi tía me facilitó la emigración. 
 

12. ¿Cómo viajó y dónde se alojó al principio? ¿Qué reacciones observó a su alrededor? 
 
En tren fui hasta Barcelona, y allí me instalé en casa de mi hermana. 
En Barcelona había más vida y todo era más rápido, se podía aprender de todo. 

13. ¿Recibió ayuda de alguien? ¿Fue bien o mal acogida? 
 
Si, ayuda de mi tía y fui bien acogida 
 

14. ¿Dónde comenzó a trabajar? Relato lo más pormenorizado de sus recuerdos en 
aquellos años. 
 
En un hospital público, aquello era muy distinto a lo de ahora, todo era más lento y 
menos higiénico, los sueldos eran un poco más bajos que los de ahora y las jornadas 
laborales eran de 9horas y 1 día a la semana de descanso. 
 

15. ¿Qué pensaban en aquel momento de su vida anterior? ¿Se acordaba de su familia y 
su pueblo, de sus amigos? 
 
Cuando descubrí como era aquello me dije, cuanto tiempo has perdido en el pueblo, 
a la familia la veía en Semana Santa y en Navidad, no tenía relaciones desde 
Barcelona ya que no había muchos medios. La relación con mis amigos dejó de ser 
tan buena. al tener tanta distancia, pero cuando venía al pueblo quedaba y salía con 
ellos. 
 

16. ¿Tuvo algún contacto con sindicatos u organizaciones obreras? ¿Qué opinaba de 
ellas? 
 
No tuve ningún contacto, yo pensaba que eso era una tontería. 
 
 
 
 
 
 



IV. La asimilación 
 

17. ¿Cómo fue su aclimatación al nuevo sitio? ¿Hizo amigos pronto? ¿Tuvo dificultades 
para hacerlo? 
 
Fue buena, ya que tuve mucha ayuda por parte de mi tía y mi hermana. 
Conocí a unas compañeras de trabajo con las que salía los fines de semana, no tuve 
ningún problema. 
 

18. ¿Cómo vivió los primeros años: en lo material, en lo moral? 
 
En la parte económica bien, con mi sueldo me llegaba para pasar el mes y para los 
gastos de la luz, el agua, etc. 
En lo moral también bien ya que me sentía a gusto en la ciudad. 
 

19. ¿Formó familia? ¿Lo hizo con alguien del lugar o procedente también de la 
emigración? 
 
No, la familia la formé cuando regrese a las tierras Aragonés, conocí a un minero y 
me casé con él. 
 

20. ¿Aconsejaría a sus hijos emigrar a otro lugar? 
 
De momento no, porque ahora en los pueblos tienen muchas posibilidades de 
estudiar, cuando sean mayor y si el trabajo o los estudios lo necesita pues sí. 

 
 
 
 
21. ¿Ha tenido alguna vez tentaciones de volver a su sitio de origen? ¿Por qué no lo ha 

hecho? 
 
He vuelto al lugar donde nací, para formar una familia. 
 
 
 

 
 



















 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alumna: Irene Fandos Gracia 
Curso: 3º A 
 
 
 
 

Nombre del entrevistado: Mustafa Sraidi Rakab. 
Lugar de origen: Casa Blanca (Marruecos). 
Fecha de nacimiento:  1 de enero de 1995 
 
1 Λοσ ορ⎨γενεσ. 



 
1.1 Los padres. Nombres y apellidos. Lugar de dónde son. Fecha de nacimiento. Profesión. 
 
Padre: 
Nombre: Mohamed Sraidi. 
Lugar de origen: Casa Blanca 
(Marruecos).  
Fecha de nacimiento: 16 de mayo de 
1930. 
Profesión: Alcalde. 
 

Madre: 
Fátima Rakab. 
Lugar de origen: Casa Blanca 
(Marruecos). 
Fecha de nacimiento: 24 de agosto de 
1932. 
Profesión: Ama de casa.

 
1.2  Grado de instrucción de los padres: saben o no leer y escribir, estudios primarios, medios 

universitarios. 
Mi padre tenía estudios primarios y sólo sabía leer y escribir en árabe, al igual que yo, en 
cambio mi madre no sabía ni leer ni escribir puesto que no fue a la escuela. 
1.3   Militantes de un partido o sindicato. Sólo simpatizan con unas u otras ideas. Están 
preocupados por la situación de su tiempo. Leen el periódico. ¿Cuál? 
Sin respuesta 
 
1.4   Hermanos del entrevistado (número, etc.) 
No tengo ningún hermano ni hermanas. 
 
2 Ελ εντρεϖισταδο. 
 
2.1 Instrucción: fue o no a la escuela. Hasta cuando. En qué circunstancias la dejó. Qué 

recuerdos tiene de la escuela. Compañeros. 
Estuve en el colegio hasta que terminé la educación primaria. Después cuando ya era 
un poco más mayor comencé a trabajar. 
 
2.2 ¿En el lugar dónde vivió su infancia hay espacios de socialización? Casino, biblioteca. 
Sí, recuerdo que en mi barrio había una biblioteca y algunos bares, también había tiendas a las 
que nuestras madres nos mandaban a buscar los recados. 
 
2.3 ¿Por qué emigró? Y ¿por qué a este sitio y no a otro? 
Decidí emigrar porque en aquella época en mi país no había demasiado trabajo y en cambio aquí 
había bastante. España era un país que me gustaba y me gusta mucho y pensé que aquí había 
más futuro. 
 
2.4 Cuándo comienza a trabajar, dónde, por qué. Descripción del trabajo. ¿Recuerda conflictos: 
paros, huelgas, etc.? ¿Participó en ello? 
Al poco de llegar a España, unos amigos de mi primo, que ya residía aquí, nos hablaron de 
Pretersa Prenavisa y decidimos apuntarnos. 
Al cabo de un mes me llamaron y me comunicaron que tenía el trabajo y ahora llevo ya casi 10 
años trabajando allí. 
La huelga más reciente fue este año, fue provocada como protesta por la subida de las horas de 
trabajo y yo participé en ella. 
 
2.5 Antes de emigrar, perteneció a algún partido o sindicato. En caso afirmativo decir cuál. 
 No, no pertenecí a sindicatos. 

 
2.6 En cualquier caso, ¿qué recuerda de la situación en la que vivía antes de emigrar? En España, 
en su localidad, ¿qué se decía, de qué se hablaba? ¿Cómo se recibían las noticias? 

Sin respuesta. 
 
 
3  Λα εµιγραχι⌠ν. 



 
3. 1 ¿Cuándo y cómo decidió emigrar?  ¿Cómo se informó de los posibles sitios a dónde ir? 
 Decidí marcharme de mi país porque no había demasiado trabajo y mucha gente ya se había 
marchado a buscar empleo fuera. Gracias a mi primo, que vivía en Híjar, pude encontrar una casa más 
fácilmente que si hubiera venido sin conocer a nadie. 
 
3.2 ¿Cómo viajó y dónde se alojó al principio? ¿Qué reacciones observó a su alrededor? 
Vine aquí en avión y me aloje durante unos meses en casa de mi primo hasta que encontré un trabajo. 
Me di cuenta enseguida de que las cosas son muy diferentes en cada sitio, pero me acostumbré con 
facilidad. 
 
3.3 ¿Recibió ayuda de alguien? ¿Fue bien o mal acogido? 
Recibí mucha ayuda de mi primo y de algunos compañeros de trabajo que me ayudaban con el idioma. 
 
3.4 ¿Dónde comenzó a trabajar? Relato lo más pormenorizado posible de sus recuerdos en aquellos 
años (condiciones de trabajo, sueldos, jornadas laborales, etc.) 
 Mi primer trabajo en España fue en una granja. Las condiciones de trabajo eran las normales, y 
aunque el ámbito de trabajo no era muy agradable y las jornadas eran un poco duras, no tuve 
problemas puesto que el sueldo era suficiente para mantenerme. 
 
3.5 ¿Qué pensaba en aquel momento de su vida anterior? ¿Se acordaba de su familia y su pueblo, de 
sus amigos? 
La verdad es que echaba mucho en falta estar con mi mujer y mis hijos, ver mi ciudad o salir con mis 
amigos. 
 
3.6 ¿Tuvo algún contacto con sindicatos u organizaciones obreras? ¿Qué opinaba de ellas? 
No tuve contacto con ningún sindicato. 
 
4 Λα ασιµιλαχι⌠ν. 
 
4.1 ¿Cómo fue su aclimatación al nuevo sitio? ¿Hizo amigos o amigas pronto? ¿Tuvo dificultad para 
ello? 
Al principio, casi no me relacionaba con nadie que no conocía ya puesto que apenas sabía hablar 
castellano, pero conforme fui aprendiendo me relacioné con más gente. 
 
4.2 ¿Cómo vivió los primeros años: en lo material, en lo moral? 
En lo material, ganaba un buen sueldo, y entre mi primo y yo compartíamos los gastos. En lo moral, 
fue un poco peor porque no paraba de pensar en traer pronto a mi familia y poder verles todos los días. 
 
4.3 ¿Formó una familia? ¿Lo hizo con alguien del lugar o con alguien perteneciente también de la 
emigración? ¿Cómo lo recuerda? 
Cuando decidí cambiar de país ya tenía una familia allí en Marruecos, puesto que nos casamos muy 
jóvenes. La separación fue dura de llevar pero  sabía que si me esforzaba podría traerlos aquí y vivir 
mejor. 
 
4.4 ¿Aconsejaría a sus hijos emigrar a otro lugar? 
Si las cosas no fueran bien, y tuvieran oportunidad de vivir mejor sí. 
 
4.5 ¿Ha tenido alguna vez tentaciones de volver a su sitio de origen? ¿Por qué no lo ha hecho? 
A veces, porque echas de menos los lugares a los que ibas antes diariamente. Pero, en este país me 
siento muy a gusto y no he pensado en marcharme a Marruecos otra vez. 
 
 
 
 
 























 

Trabajo 
De Emigración 

 
Dani Bernad Martínez  3ºB 
 

 
Ciencias Sociales 

 
 

IES Pedro Lain Entralgo  
 
 
 



P1: Mi padre se llamaba Juan Martínez Rodríguez, nació en Albaladejo 
(Ciudad Real) el 16 de febrero de 1936, era camarero, y obrero de la empresa 
ROCA. 
Mi madre se llamaba Josefina Lucea Serrano, nació en Albalate del               
Arzobispo (Teruel) el 21 de junio de 1940 y trabajaba de bordadora. 
 

P2: Mis padres sabían leer y escribir y solo hicieron los estudios 
primarios. 
 

P3: En la actualidad mis padres están fallecidos y nunca han sido 
militantes de ningún partido ni sindicato. 
 

P4: Tengo un hermano mayor, que se llama Carlos, tiene 45 años, reside 
en Gavá (Barcelona), está casado y tiene 2 hijos, también tengo una 
hermana menor, que se llama Raquel, tiene 36 años y vive en Albalate, está 
casada y tiene 1 hija. 
 

P5: Fui a la escuela de San Pedro en Gavá, acabé EGB y primer grado de 
FP de puericultura. Después me saque un titulo de peluquería. 
Los recuerdos buenos, son los momentos felices que pasé con mis 
compañeros y amigos, los momentos sufridos en las temporadas de 
exámenes y cuando nos gritaba el profesor por estar hablando con los 
compañeros en vez de atender a la explicación, son vivencias que recuerdo 
con nostalgia de la época de estudiante. 
Recuerdo nombres y apellidos de mis compañeros, pero no de sus caras 
porque no tengo fotos del colegio, con algún compañero mantenemos 
contacto aunque a otros no los he vuelto a ver, por la distancia. Ahora no 
vivo donde estudié.  

 
 
 
 



P6: Si 
 

P7: Porque mi madre era de Albalate y solíamos venir en verano, en 
Navidad y en algunas fiestas, en uno de esos viajes conocí al que ahora es 
mi marido, y esa fue la principal causa de  mi emigración. 
    

P8: Empiezo a trabajar a los 17 años en una peluquería en el barrio del 
Clot, en Barcelona, estuve trabajando 1 año. A los 9 meses encuentro 
trabajo en otra peluquería en Gavá, cerca de casa. Aparte de no tener que 
coger el tren, ni metro para desplazarme al trabajo, tuve la oportunidad 
de trabajar en una peluquería más grande, con 6 trabajadoras, y en la que 
aprendí casi todo lo que ahora sé. 
Solo recuerdo una huelga en la fabrica ROCA, en la que trabajaba mi padre 
y como yo era una cría no participé en ella. 
 

P9: No  
 

P10: No recuerdo nada relevante, era chica joven, estudiante que no 
pensaba en política. 
Con mi edad no me preocupaba la política. Solo recuerdo el intento del 
Golpe De Estado, teníamos un nerviosismo en mi familia de no saber que 
pasaba ni que hacer. 
Las noticias se recibían por televisión, radio, prensa… 
 

P11: Decidí irme en 1988, cuando acabó el contrato de la peluquería en 
la que trabajaba, el cual no quise renovar porque ya había decidido 
instalarme en Albalate. Así que en agosto de 1988 abrí mi propio negocio. 
 

P12: Viajé en tren. Me alojé en casa de mi abuela materna. 
Las reacciones que encontré en la gente fueron de apoyo y acercamiento. 
 

P13: No especialmente. Fui bien acogida. 



 

P14: Comencé a trabajar en mi propio negocio que era una peluquería. 
Las condiciones de trabajo eran buenas, pues al ser autónoma no me 
mandaba nadie, el sueldo dependía del trabajo que hubiera, las jornadas 
laborales al principio se me hacían mas largas, porque la gente estaba 
acostumbrada a madrugar y luego esperar a que le tocase, pero fui 
acostumbrándolas a pedir hora y poco a poco me fui organizando con el 
horario. 
 

P15: Tenía buenos recuerdos, mi familia la tenía casi toda en mi lugar 
de residencia, sólo me quedaba mi hermano y su familia, hablábamos 
bastante por teléfono y también echaba mucho de menos mis amigos y 
compañeras de trabajo. 
Aunque con el trabajo tenía el día muy ocupado y poco tiempo para pensar, 
Me fui acostumbrando muy rápido a la nueva situación. 
De mi vida anterior pensaba que aquí tenía más libertad para salir, y más 
tranquilidad.  
En el trabajo mejoró mi situación aunque echaba de menos mis amigos y 
allegados. 
 

P16: No. Nada  
 

P17: Muy buena. Ya tenía amigas de cuando venía en verano, pero 
entonces empecé a conocer a los amigos y amigas de mi marido, que eran 
un poco mayores que yo y a los que no conocía anteriormente. Me acogieron 
muy bien y yo me sentí muy bien con ellos desde el principio. 
   

P18: En lo material un poco peor, por empezar con un negocio, hasta que 
pasó el tiempo. 
En lo moral bien, pues me encontraba bien conmigo misma. 

 



P19: Si. Me casé a los 3 años de vivir en Albalate con Francisco, que 
también es de Albalate y tengo 2 hijos, Daniel de 14 años y Alberto de 7 
años. 
Recuerdo mi boda en un día muy especial para mí, un 12 de octubre, día del 
Pilar, patrona de la Hispanidad. 
  

P20: No les aconsejaría que emigraran ni que se quedaran. 
Por egoísmo de madre, me gustaría que estuviesen cerca de mí, pero me 
gustaría que estuvieran donde les depare el futuro y puedan ser felices. 
 

P21: No, porque tengo m vida en Albalate y así soy feliz. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adrián Membrado Monzón  

                  3ºB 



He realizado un trabajo sobre emigración entrevistando aun tío abuelo mío 
que vivía en Hijar y se tuvo que ir a vivir a Barcelona. Se tuvo que ir por 
razones económicas y al final del todo consiguió trabajo. Al final de su vida 
decidió regresar a sus orígenes, al pueblo donde nació Hijar. 

 

 1Los orígenes 

 P1: Mi tío se llama José y el nació en Hijar como sus padres. Su padre se  
llamaba Simón Calvo Lázaro que nació el 31 de Marzo, pero el año ya no se 
acordaba  y se dedicaba como todo los demás hombres en esos tiempo al 
campo. Tenían sembrado, árboles frutales y así se ganaba la vida. Su madre 
se llamaba Pilar Marquesan Yesa que nació el 6 de Mayo. Su madre se 
decimaba también campo como su marido. 

 

P2: Antes no era como ahora q todo el mundo sabe escribir y leer 
perfectamente. El padre de José sabía escribir lo justico s leer aun se 
defendía tal cual. Pero su mujer leer casi no sabia y escribir lo justo. Ellos sí 
que fueron a la escuela pero casi no le interesaba y por eso en si q e acabo 
el graduado escolar pararon de estudiar y se dedicaron al campo. Cuando 
necesitaban hacer cualquier cuenta o escribir o cualquier coa por el estilo, 
llamaban a su hijo para que se las resolviera. 

 

 

P3: Los padres de José casi no les importaban la política ni por ningún 
partido. Lo que decía el que estaba en el poder eso les parecía bien no les 
gustaba la política apenas y no se preocupaban por lo que sucedía en España. 
Eso viene también en gran parte por la escasez de medio de comunicación el 
más frecuente era el periódico pero no lo leían. 

 

 

 



 

P4: José tenía una hermana y un hermano, que entre todos eran tres 
hermanos. Se llevaban bastante bien y ayudaban a sus padres en el campo. 

 

 

2El entrevistado  

 

P5:Mi tío si que fue a la escuela porque le interesaba mucho el saber para 
el día de mañana, pero solo estudio en Hijar y no pudo adquirir más 
conocimientos porque se salió de la escuela cuando la acabo a los once años 
más o menos y se dedico a la agricultura con sus padres. Ahora aun tiene 
algún amigo de cuando iba a la escuela, un tal Antonio el de los tomates que 
vive en Zaragoza pero excepto ese ya no se acuerda de casi ninguno más. 

 

P6: En los tiempos en los que vivía mi tío no había o muy pocos centros 
públicos ni de socialización. No había bibliotecas, nada lo único q trataban 
así con gente era en el bar del Volante a la entrada del pueblo que allí se 
reunía la gente para hablar de sus cosas, que tal iba el campo si ha llovido 
mucho, esta está con este………  

 

P7: Mi tío se tuvo que marchar de Hijar porque con el campo no se ganaba la 
vida y era muy pobre y se tuvo que marchar a un lugar donde que pudiera 
ganar dinero para poder vivir como fue en su caso Barcelona. José se quería 
examinar para la policía pero al final decidió examinarse  para una compañía 
telefónica en Barcelona y por eso se tuvo que ir a Barcelona. Además allí 
tenia familia pero que no le ayudo mucho a adaptarse.  

 

 



P8: Mi tío empezó a trabajas el 21 de junio en Barcelona tras aprobar el 
examen realizado semanas antes y al encontrar un trabajo se tuvo que 
quedar a vivir en Barcelona. El trabajo de mi tío consistía en ir colocando los 
potes  con los cables para que se pudiera realizar la comunicación y todo el 
tendido eléctrico y llevarlos a un centro para poder controlarlos. Mientras 
mi tío estuvo trabajando no se produjeron ningún paro ni huelgas por que 
como se necesitaba el dinero no merecería la pena parar porque de jabas de 
ganar. Mi tío era como un celador. 

 

P9: José no le gustaba la política como a sus padres por eso no pertenecía 
ninguna partido ni sindicato para que quisiera estar allí. 

 

P10: La situación en la que se encontraba mi tío era de pobreza solo 
pensaban en la forma de conseguir dinero para poder salir adelante, y se dio 
cuenta que saliendo del pueblo tendría más oportunidades de encontrar un 
trabajo y salir de la pobreza. En Hijar solo se hablaba de el campo eran 
mono tema y se enteraban de lo que sucedía por el periódico o por alguna 
persona que iba a la capital y traía nuevas noticias. 

 

 

3La emigración  

 

P11: Decidió emigrar bastante pronto porque se daba cuenta que en Hijar 
no iba a prosperar y por eso se puso en marcha cuando tenía 23 años y se 
informo gracia a su cuñado que vivía en Alcañiz, que trabajaba en una 
empresa telefónica. 

 

 

 



P12: La primera vez que viajo a Barcelona lo hizo en tren y se tuvo que 
quedar a dormir en el por qué no tenía lugar donde pasar la noche luego ya al 
paso del tiempo encontró un pio para vivir con otras personas pero lo 
primeros días tuvieron que dormir en la calle o donde podían. 

 

 

P13: No recibió ayuda de nadie fue decisión suya y tubo que encontrar casa 
trabajo de todo no recibo ayuda por ningún sitio, por eso muchas veces 
pasaban hambre y dormían en barracones. 

 

P14:Las jornadas de trabajo eran como ahora de 8 horas diarias pero en lo 
que cambia es que antes no cobraban ni la mitad que ahora por lo cual 
pasaba hambre y muy pocas veces iban al restaurante. 

 

P15: Mi tío José me contaba que hizo bien en emigrar por que en la 
situación que estaba no iba a prosperar aunque echaba de menos a su familia 
y amigos pero en la vida hay que arriesgar para ganar. 

 

 

P16: No, como en Hijar tampoco perteneció en ninguno aquí un menos por 
que ya lo tenía el trabajo bien ocupado para poner se en un sindicato. 
Además no le gustaba la apolítica. 

 

 

 

 

 

 



4La Asimilación 

 

P17: Cuando llego le parecía todo muy extraño porque de estar en el pueblo 
y ver mulas y huertos a pasar a ver la ciudad y muchas casas y mucha gente 
no estaba muy agusto pero luego se fue acostumbrando y hizo amigos 
bastante pronto. 

 

P18: Vivian de una forma ahorradora controlando el dinero porque no tenían 
dinero y comían de lo barato, vestían de lo barato, todo barato. Pero aunque 
no tenían casi dinero no estaba de capa caída era bastante optimista.  

 

P19: No formo familia, ni la formaría más adelante. Se caso con la conocía 
que tenia de toda la vida desde los 14 años y vivieron en Barcelona y luego 
en Zaragoza. No querían tener hijos por que daban mucho mal y tampoco lo 
podían mantener. 

 

P20: Porque no si te das cuenta o piensas que en otro sitio te va a ir mejor 
que en el que etas hazlo, aunque la vida te de muchos golpes los tienes que 
soportar y seguir para adelante. 

 

P21: Si, siempre tienes ganas de volver a los orígenes, a la misma casa 
donde te criaste, los campos donde jugaste… aunque sabes que allí no se te 
ha perdido nada pero las tentaciones ahí están, pero sabe que no puedes 
volver porque no tienes nada.  























 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adrián Membrado Monzón  

                  3ºB 



He realizado un trabajo sobre emigración entrevistando aun tío abuelo mío 
que vivía en Hijar y se tuvo que ir a vivir a Barcelona. Se tuvo que ir por 
razones económicas y al final del todo consiguió trabajo. Al final de su vida 
decidió regresar a sus orígenes, al pueblo donde nació Hijar. 

 

 1Los orígenes 

 P1: Mi tío se llama José y el nació en Hijar como sus padres. Su padre se  
llamaba Simón Calvo Lázaro que nació el 31 de Marzo, pero el año ya no se 
acordaba  y se dedicaba como todo los demás hombres en esos tiempo al 
campo. Tenían sembrado, árboles frutales y así se ganaba la vida. Su madre 
se llamaba Pilar Marquesan Yesa que nació el 6 de Mayo. Su madre se 
decimaba también campo como su marido. 

 

P2: Antes no era como ahora q todo el mundo sabe escribir y leer 
perfectamente. El padre de José sabía escribir lo justico s leer aun se 
defendía tal cual. Pero su mujer leer casi no sabia y escribir lo justo. Ellos sí 
que fueron a la escuela pero casi no le interesaba y por eso en si q e acabo 
el graduado escolar pararon de estudiar y se dedicaron al campo. Cuando 
necesitaban hacer cualquier cuenta o escribir o cualquier coa por el estilo, 
llamaban a su hijo para que se las resolviera. 

 

 

P3: Los padres de José casi no les importaban la política ni por ningún 
partido. Lo que decía el que estaba en el poder eso les parecía bien no les 
gustaba la política apenas y no se preocupaban por lo que sucedía en España. 
Eso viene también en gran parte por la escasez de medio de comunicación el 
más frecuente era el periódico pero no lo leían. 

 

 

 



 

P4: José tenía una hermana y un hermano, que entre todos eran tres 
hermanos. Se llevaban bastante bien y ayudaban a sus padres en el campo. 

 

 

2El entrevistado  

 

P5:Mi tío si que fue a la escuela porque le interesaba mucho el saber para 
el día de mañana, pero solo estudio en Hijar y no pudo adquirir más 
conocimientos porque se salió de la escuela cuando la acabo a los once años 
más o menos y se dedico a la agricultura con sus padres. Ahora aun tiene 
algún amigo de cuando iba a la escuela, un tal Antonio el de los tomates que 
vive en Zaragoza pero excepto ese ya no se acuerda de casi ninguno más. 

 

P6: En los tiempos en los que vivía mi tío no había o muy pocos centros 
públicos ni de socialización. No había bibliotecas, nada lo único q trataban 
así con gente era en el bar del Volante a la entrada del pueblo que allí se 
reunía la gente para hablar de sus cosas, que tal iba el campo si ha llovido 
mucho, esta está con este………  

 

P7: Mi tío se tuvo que marchar de Hijar porque con el campo no se ganaba la 
vida y era muy pobre y se tuvo que marchar a un lugar donde que pudiera 
ganar dinero para poder vivir como fue en su caso Barcelona. José se quería 
examinar para la policía pero al final decidió examinarse  para una compañía 
telefónica en Barcelona y por eso se tuvo que ir a Barcelona. Además allí 
tenia familia pero que no le ayudo mucho a adaptarse.  

 

 



P8: Mi tío empezó a trabajas el 21 de junio en Barcelona tras aprobar el 
examen realizado semanas antes y al encontrar un trabajo se tuvo que 
quedar a vivir en Barcelona. El trabajo de mi tío consistía en ir colocando los 
potes  con los cables para que se pudiera realizar la comunicación y todo el 
tendido eléctrico y llevarlos a un centro para poder controlarlos. Mientras 
mi tío estuvo trabajando no se produjeron ningún paro ni huelgas por que 
como se necesitaba el dinero no merecería la pena parar porque de jabas de 
ganar. Mi tío era como un celador. 

 

P9: José no le gustaba la política como a sus padres por eso no pertenecía 
ninguna partido ni sindicato para que quisiera estar allí. 

 

P10: La situación en la que se encontraba mi tío era de pobreza solo 
pensaban en la forma de conseguir dinero para poder salir adelante, y se dio 
cuenta que saliendo del pueblo tendría más oportunidades de encontrar un 
trabajo y salir de la pobreza. En Hijar solo se hablaba de el campo eran 
mono tema y se enteraban de lo que sucedía por el periódico o por alguna 
persona que iba a la capital y traía nuevas noticias. 

 

 

3La emigración  

 

P11: Decidió emigrar bastante pronto porque se daba cuenta que en Hijar 
no iba a prosperar y por eso se puso en marcha cuando tenía 23 años y se 
informo gracia a su cuñado que vivía en Alcañiz, que trabajaba en una 
empresa telefónica. 

 

 

 



P12: La primera vez que viajo a Barcelona lo hizo en tren y se tuvo que 
quedar a dormir en el por qué no tenía lugar donde pasar la noche luego ya al 
paso del tiempo encontró un pio para vivir con otras personas pero lo 
primeros días tuvieron que dormir en la calle o donde podían. 

 

 

P13: No recibió ayuda de nadie fue decisión suya y tubo que encontrar casa 
trabajo de todo no recibo ayuda por ningún sitio, por eso muchas veces 
pasaban hambre y dormían en barracones. 

 

P14:Las jornadas de trabajo eran como ahora de 8 horas diarias pero en lo 
que cambia es que antes no cobraban ni la mitad que ahora por lo cual 
pasaba hambre y muy pocas veces iban al restaurante. 

 

P15: Mi tío José me contaba que hizo bien en emigrar por que en la 
situación que estaba no iba a prosperar aunque echaba de menos a su familia 
y amigos pero en la vida hay que arriesgar para ganar. 

 

 

P16: No, como en Hijar tampoco perteneció en ninguno aquí un menos por 
que ya lo tenía el trabajo bien ocupado para poner se en un sindicato. 
Además no le gustaba la apolítica. 

 

 

 

 

 

 



4La Asimilación 

 

P17: Cuando llego le parecía todo muy extraño porque de estar en el pueblo 
y ver mulas y huertos a pasar a ver la ciudad y muchas casas y mucha gente 
no estaba muy agusto pero luego se fue acostumbrando y hizo amigos 
bastante pronto. 

 

P18: Vivian de una forma ahorradora controlando el dinero porque no tenían 
dinero y comían de lo barato, vestían de lo barato, todo barato. Pero aunque 
no tenían casi dinero no estaba de capa caída era bastante optimista.  

 

P19: No formo familia, ni la formaría más adelante. Se caso con la conocía 
que tenia de toda la vida desde los 14 años y vivieron en Barcelona y luego 
en Zaragoza. No querían tener hijos por que daban mucho mal y tampoco lo 
podían mantener. 

 

P20: Porque no si te das cuenta o piensas que en otro sitio te va a ir mejor 
que en el que etas hazlo, aunque la vida te de muchos golpes los tienes que 
soportar y seguir para adelante. 

 

P21: Si, siempre tienes ganas de volver a los orígenes, a la misma casa 
donde te criaste, los campos donde jugaste… aunque sabes que allí no se te 
ha perdido nada pero las tentaciones ahí están, pero sabe que no puedes 
volver porque no tienes nada.  





















































































 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MARIA ROYO ROMEO 



1.Los orígenes 
 
Nombre y apellidos Fecha de 

nacimiento 
Lugar de 
origen 

Profesión Estudios 

Matias Gracia 
Ferreron 

13/02/31 La Puebla 
de Hijar 

Jornalero No tiene 

Remedios Moyano 
Gomez 

18/09/33 La Puebla 
de Hijar 

Ama de 
casa 

No tiene 

Era hija única ,no eran militantes de ningún partido. 
 
2. El entrevistado. 
                                                                                                                          
2.2 Instrucción                                                                                                          
Maria  Dolores Gracia Moyano fue al colegio hasta los ocho años que 
regreso a España. Con sus compañeros hablaba francés pero en casa 
hablaba español no le costo mucho aprender el idioma dadas las 
circunstancias fue mas difíciles para sus padres. De la escuela tiene 
muy buenos recuerdos dado que hizo amigos muy pronto, allí tenia a 
su mejor amiga con la que jugaban, se divertían y comían juntas, la 
primera vez  que Dolores fue a casa  de su amiga le llamo mucho la 
atención que tuviera portero automático dado que ella no tenia en 
su casa en el centro de la ciudad. 
2.3¿ en el lugar donde vivía en su infancia hay espacios de 
socialización? 
En colllioure habia biblioteca,escuela, casino, muchos espacios 
comunes dado que era un pueblo mu turístico porque estaba a la 
orilla del mar y guardería  gratis a la que su madre la llevo desde 
pequeña para irse ella a trabajar, limpiando las casas delos turistas. 
2.4¿por que decidió emigrar? ¿ y por que allí y no a  otro lado? 
Bueno ella emigro en el vientre de su madre. 
 
3. LA EMIGRACIÓN. 
                                                                                                                              
3.1 ¿Como y cuando decidieron emigrar? ¿como se informo a los 
posibles sitios donde ir?                                                                                                   
Emigraron en el año 1962 a un pueblecito de Francia llamado 
collioure. Recibieron una telegrama de sus cuñados que estaban allí 
trabajando ofreciéndoles un trabajo en las viñas y como aquí 
estábamos en época de posguerra y aquí no tenían nada decidieron 
ir a Francia a probar suerte. 
                                                                                                                                          



3.2¿como viajo y donde se alojo al principio?¿y que reacciones 
observo a su alrededor?                                                                                                
Viajo en tren llamado “costa brava” porque iba directo a la frontera 
con Francia. Vivían en una casa encima de la montaña que era 
propiedad del dueño de la viña. Fue bien acogido por parte de los  
familiares  y mal por parte de algunos habitantes, tuvieron que 
soportar insultos como: españoles de mierda, ladrones, muertos de 
hambre, etc. 
3.3¿recibió  ayuda de alguien? ¿fue bien o mal acogido? 
Recibió ayuda de parte de su familiares y otros españoles que habia 
allí trabajando. Fue mal acogido por parte de los habitantes de allí. 
3.4 ¿ donde comenzó a trabajar?                                                                                
Su madre comenzó a trabajar a limpiar la casa de los turistas y su 
padre en la viña su jornada laborable era de sol a sol los siete días de 
la semana cobraba al rededor de 2 francos. Su madre dejaba una luz 
encendida para avisar a su padre de cuando se ponía de parto ya 
que su padre podia ver su casa de cualquier lugar de la viña. 
 3.5¿que pensaban de su vida anterior?¿ se a acordaban de su 
familia ,de su pueblo,de sus amigos? 
Se acordaban mucho de sus familiares  sobre todo de su abuela 
porque estaba muy enferma y procuraban escribir todas las semanas 
para saber de su estado. 
3.6¿tuvo algún contacto con sindicatos u organizaciones obreras? 
¿que opinaba de ellas? 
No tuvo ninguno contacto ya que era demasiado pequeña para 
entender lo que era la política en esa época y sus padres solo fueron 
allí a trabajar y ganar dinero para cuando volvieran a España 
comprase un terreno para hacerse una casa una casa. 
 
4. La asimilación.                                                                                               
 
4.1¿como fue su aclimatacion al nuevo sitio? ¿hizo amigas pronto? 
¿tuvo dificultades para ello? 
Su aclimatacion fue muy buena ya que ella nació allí. Hizo muy 
buenas amigas ya que fue a la guardería desde pequeña. Sus padres 
convivían con otros españoles en la misma situacion, la  única mujer 
de la casa era su madre, ella se tenia que encargar de todas las 
tareas de la casa y ademas trabajar. 
 
 
 
 



4.2 ¿como vivieron los primeros años en lo material y en lo moral?             
En lo moral lo pasaron muy mal en las primeras semanas porque la 
madre de Reme estaba muy enferma pero a la misma vez felices 
porque estaban esperando un hijo.  
En lo material tenían lo justo porque intentaban ahorrar todo lo posible 
para pasar en menor tiempo lejos de sus familiares. Lo primero que se 
compraron fue una radio con  1000pts con la que se informaban de 
las circunstancias en la que se encontraba en casa, celebraban la 
navidad con un árbol que traía de las viñas y lo adornaban con 
algodón cuando Dolores se hizo mayor e iba al colegio todos sus 
compañeros recibían reyes pero ella solo se encontraba un cajita con 
dinero para que se comprase algún pastel. 
4.3¿formo familia lo hizo con alguien del lugar o con alguien 
procedente de la emigración? 
Dolores formo familia cuando regreso a España y sus  padres ya  eran 
una familia procedente de España. 
4.4¿aconsejaría a sus hijos que volvieran a emigrar? 
Si, les aconsejaría que fueran allí porque es un pueblo muy bonito al 
que merece la pena ir, pero me gustaría que no se tengan que ir 
porque es muy duro estar lejos de la familia. 
4.5¿ ha tenido alguna vez tentaciones de regresar a su lugar de 
origen? 
No, porque ella no lo conocía, pero todos regresaban en vacaciones 
para construir su nueva casa en la Puebla de Hijar, a la que 
regresaron en 1970. Cuando dolores se caso y tubo hijos decidió 
volver con su familia a visitar Collioure, a sus hijos les encanto el 
pueblo donde su madre paso gran parte de su infancia. 
4.6. Su regreso a España                                                                                
Para Dolores fue mas difícil su regreso a España  ya que noto mucho 
cambio en la alimentación en Francia habia leche en brik y aquí  
tenias que ir a comprarla a una lecheria, aquí se pudo comprar 
muchas cosas que en la infancia no pudo tener como: televisión, 
bicicleta... En la escuela los profesores le obligaban a pronunciar bien 
la r , sus compañeros la llamaban “la francesita”pero al final se 
acostumbro a la vida de España y se a quedado a vivir aquí . 
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1. Los origenes  
 
 
Pregunta 1 : 

 
Nombre: Carmen      apellidos: Esteban Ferrer 
Nombre: Gregorio    apellidos: Daina Cortes 
 
Lugar de donde son: Carmen: de Hijar  
   Gregorio: Zaragoza  
 
Fecha nacimiento:     Carmen: 1922 
       Gregorio: 1916 
 
Profesión:   Carmen: ama de casa  
                    Gregorio: agricultor 
 
 
 
Pregunta 2 : 
 
Sabían leer: Carmen: si   
                      Gregorio: si 
 
Sabia escribir: Carmen: si 
                          Gregorio: si 
 
Estudios primarios: Carmen: si 
                                  Gregorio: si 
 
Medios universitarios: Carmen: no 
                                       Gregorio: no 
 
 
 
 
Pregunta 3 : 
 
Eran militantes o de un partido o sindicato: Carmen: no, no apoyaban la politica 
                                                                           Gregorio: no, no apoyaban la politica 
                    
Simpatizaban con unas u otras ideas: Carmen: no pasaban de la politica eran apoliticos 
                                                                 Gregorio: no pasaban de la politica eran apoliticos  
 
Estaban preocupados por la siuacion de su tiempos: si, por eso emigraron 
 
Leen el periodico: no 
 
 
 
 
 
 



Pregunta 4 : 
 
Números de hermanos: tiene 4 con el 5 el es el mas pequeño son 4 hombres y una mujer 
                                         Sus nombres son: Gregorio que vive en Hijar, Manolo en Zaragoza 
                                         Alvaro en Caracas. María jesús en la puebla de Hijar y el entrrevis- 
                                         Tado Carmelo en Hijar. 
 
 

2. el entrevistado  
 
Pregunta 5: 
 
Fue a la escuela: si 
 
Hasta cuando: hasta los 16 años  
 
En que circunstancias lo dejo: acabo la EGB y estudio FP1 y FP2 al tenerse que ir a Zaragoza 
                                               Lo dejo. 
 
Que recuerdos tiene de la escuela: buenos al estar en 2 sitios tan diferentes como Hijar y en 
Caracas hizo muchos amigos. 
 
De los compañeros: muchos, y muy buenos recuerdos  
 
 
 
Pregunta 6 : 
 
Era bueno el lugar donde viva de joven, había espacios de socialización: si era bueno el 
lugar donde vivía de joven porque en aquellos tiempos la vida en Hijar se hacia mas en la calle 
con los vecinos, no como ahora que estamos mas aislados. Entonces había mas socialización 
 
Pregunta 7 : 
 
Porque emigro: porque emigraron sus padres, para encontrar una vida mas prospera con más 
dinero y más futuro 
 
Porque a ese sitio y no a otro: porque allí les busco trabajo un familiar que vivía allí  
 
 
Pregunta 8 : 
 
Cuando comenzó a trabajar: cuando volvió de caracas. A los 17 años 
 
Donde: en una empresa de materiales de construcción en Hijar 
 
Porque: se puso a trabajar para traer dinero a casa 
 
Descripción del trabajo: consistía en hacer ladrillos vigas escaleras  etc.…  
 
Recuerda conflictos: si, porque alguna vez no cobraban  
 
Participo en ellos: si en algunos 
 



 
 
 
Pregunta 9 : 
 
Antes de emigrar perteneció a algún  partido o sociedad: no 
 
Pregunta 10 :  
 
Que recuerdos de la situación que vivía antes de irse: para un niño de 7 años eran recuerdos 
muy buenos pero para sus padres eran tiempos difíciles para ganar dinero y llevarse algo a al 
boca .       
  
 
Que se decía, de que se hablaba: se hablaba de lo cotidiano 
 
Como recibían la noticia: de boca en boca al ser un pueblo pequeño se llevan todo el mundo    
 Y se contaban todo 
 
 
 

3. la emigración 
 
 
Pregunta 11: 
 
Cuando y como decidió emigrar:  en el 1967 por que tenia familia en Venezuela y le                                       
                                                          Ofrecieron trabajo a mi padre  
 
Como se informo de los sitios a donde ir: no se informo le informo el familiar que allí estaba. 
  
Pregunta 12: 
 
Como viajo y donde se alojo al principio: en avión y se alojo en la casa del familiar 
                                                                       Sullo  
 
Que reacciones observo a su alrededor: observe reacciones de cariño y de felicidad y Lugo al 
estar allí se veía racismo al español                                            
                                                        
Pregunta 13 : 
 
Recibió ayuda de alguien: si del familiar que vivía allí 
 
Fue bien o mal acogido: en general bien acogido pero como he dicho antes Abia algo de 
racismo 
 
Pregunta 14 : 
 
Donde comenzó a trabajar: no comenzó a trabajar  porque surgió estudiando tercer grado  
                                               Comenzó a trabajar cuando volvió a Hijar trabajaban sus padres  
Pregunta 15 : 
 
Que pensaba en aquel momento de su vida anterior: que era peor que la que estaba viviendo            



                                                                                            
Se acordaba de sus amigos familiares etc.. : Mucho porque a pasado muy buenos momentos  
                                                                          Con ellos  
 
 
Pregunta 16 : 
 
Tuvo algún contacto con sindicatos o organizaciones obreras: no 
 
Que opinaba de ella: nada sin comentarios  
 

4. la asimilación 
 
 
 
Pregunta 17 : 
 
Como fue su nuevo aclimatamiento en aquel lugar: fue rápido feliz aunque con el tiempo       
                                                                                        Cuesta arriba porque echaba de menos        
                                                                                        a mi gente 
 
Hizo amigas o amigos pronto: si  
Tubo dificultades para ello: no 
 
Pregunta 18 :  
 
Como vivió los primeros años: en lo material en lo moral: en lo material muchísimo mejor 
en lo moral igual o muy parecido 
 
Pregunta 19 : 
 
Formo familia: no, solo tenia 7 años 
 
Lo hizo con alguien del lugar o con alguien procedente de la emigración: solo tenia 7 años 
 
Como lo recuerda: ahora con cariño 
 
Pregunta 20 : 
 
Aconsejaría a sus hijos emigrar a otro lugar: emigrar es muy duro pero al mismo tiempo te   
                                                                               Haze espabilar hacia la vida 
                                                                       
Pregunta 21 : 
 
Ha tenido alguna vez tentaciones de volver a su sitio de origen: si todos los días. Porque        
                 Echaba de meno lo que  
 Dejo en el pueblo. Amigos 
 …..familia…etc.…  
 Y también por el racismo 
Porque no lo ha hecho: si que lo hizo a los 3 años de ir 
 
 
Pregunta 22 :  
 



 

















 
TRABAJO ORAL SOBRE LA 

EMIGRACIÓN 
 

Entrevista realizada a mi padre  
Juan Manuel Mestanza Roel 

 
1º.- Los orígenes: 
 

- Manuel Mestanza Cívico, Santa Elena (Jaén), 12-01-1933, jefe de 
equipo de ajustadores mecánicos de RENFE y además fontanero. 

       -Josefa Roel Romero, Córdoba, 16-01-1936, bordadora de soltera y ama 
de casa. 
       -Manuel tiene el título de maestro industrial y Josefa sabe leer y escribir. 
       -Manuel perteneció al sindicato ferroviario CCOO. 
       -Mis abuelos se interesan por la situación actual, especialmente por el 
tema del paro. Y a mi abuelo, que fue futbolista, le interesa mucho el deporte.  
Todos los días compra el diario deportivo AS y el diario Córdoba (información 
nacional y local). 
        - El entrevistado es natural de Córdoba y tiene 47 años. Es el mayor de 
tres hermanos, que son: José Ángel (4 años menor)  y Miguel (8 años menor). 
 
 

ENTREVISTA: 
   

         1-¿Fuiste a la escuela? 

-Si claro, y al instituto y al Conservatorio Superior de Música de Córdoba 
también. 

         2-¿Hasta que edad? 

-A la escuela hasta los 14 años, al Conservatorio hasta los 15 y al Instituto 
hasta acabar COU a los 18 años. 

         3-¿Por qué dejaste los estudios? 

-En realidad nunca los he dejado. Me explico: Yo quería estudiar biología, pero 
al ser el mayor de tres hermanos, mi padre me pidió que me presentara a las 
oposiciones para entrar en la RENFE, que era un trabajo seguro, porque 
aunque a mi siempre me daban becas de estudios por mis notas, sabía que 
para hacer la carrera en aquel tiempo hacia falta mas dinero que el que daban 



en la becas, y si algún día mis notas bajaban de sobresaliente... pues igual 
tampoco me la darían y no podría acabarla por falta de dinero. 

         4-¿Qué fue lo que mas te marcó de la escuela? 

-En principio no tengo ningún mal recuerdo. Por supuesto era un sistema 
totalmente diferente al actual, pero era el que había y los niños de los años 70 
no conocíamos otro con el que comparar. Sin embargo te contaré un detalle 
trivial en la actualidad, para que te hagas una idea de cómo eran las cosas. Mi 
colegio se llamaba Colegio Nacional Generalísimo Franco, ahora se llama 
Colegio Andalucía. Comparado con los colegios de aquí era bastante grande, 
con unos 600 alumnos. El edificio eran dos alas simétricas y en el centro el 
salón de actos, que un tiempo se usó de iglesia. Está división servía para 
separar a las chicas de los chicos. Tanto es así que incluso el patio del recreo, 
que era enorme, estaba dividido por la mitad con una fila de arbolitos pequeños 
que hacía de frontera infranqueable. Pocos días después de la muerte de 
Franco el Ministerio ordenó que todas las clases de los colegios nacionales 
debían de ser mixtas, y a mi clase de 43 chicos nos trajeron a 9 chicas 
asustadas, y a los nueve chicos peores estudiantes, a juicio del profesor, como 
castigo, los llevaron a la clase de las chicas. Como puedes ver el tema del 
machismo era algo natural en aquella época. Y este fue el primer indicio de que 
la transición empezaba que los niños notamos. 

     

  5-¿Tuviste algún problema con tus compañeros o con todos te llevabas bien? 

-Nunca he tenido problemas para relacionarme, además tenía la suerte de ser 
buen deportista, bastante fuerte, el músico de la clase, tanto era así que las 
clases de música las daba yo, porque Don Antonio Lucena, mi profesor, y muy 
buen maestro en todas las demás materias, no tenía ni idea de este tema. Y si 
le sumamos que era buen estudiante, que por aquella época no estaba mal 
visto como ahora, verás que pocos problemas podía tener. Alguna pelea si que 
me tocó, pero siempre por defender a alguien de mi clase, o a mis hermanos, 
nada importante, estas cosas eran normales entonces. 

      6-¿Dónde ibas tu cuando quedabas con tus amigos? 

-Entre semana quedábamos para jugar al fútbol o a voleibol. El domingo por la 
mañana a misa de once, ya que tocaba la guitarra en el coro, y los lunes Don 
Antonio preguntaba por el evangelio que había leído el cura...Y por la tarde al 
cine, a la sesión para niños y adolescentes. 

      7-¿Por qué tienes que dejar Córdoba? 

-Porque aprobé la oposición de ingreso en RENFE. 

      8-¿Por qué decidiste quedarte aquí? 

-Nuestro proyecto original era volver a Córdoba cuando pudiéramos. Pero 
después de en tres años haber estado en Madrid, Valencia, Albacete, Cáceres, 
Teruel y toda la línea ferroviaria desde Zaragoza a Valencia,  me casé, y como 
no había plazas en Andalucía, pedí Zaragoza, que era una ciudad que me 



gustaba. Ahí estuve otros tres años y pico con residencia provisional y al 
obligarme a pedir la fija, seguía sin haber plazas en Andalucía, y como no 
queríamos vivir ni en Madrid, ni en Barcelona, ni en Euskadi, y al no sacar a 
concurso tampoco la plaza de Zaragoza, decidimos pedir lo más próximo a la 
misma, que era La Puebla de Híjar. En principio alquilamos la vivienda de la 
estación, en espera de que cuando salieran plazas en Córdoba pedirlas. Pero 
los años pasaban, y las plazas no salían. Al contrario, con la construcción del 
AVE de Andalucía, cada vez eliminaban más. Así que decidimos que debíamos 
tener hijos ya. Luego fuisteis creciendo y nosotros cada vez formábamos más 
parte del tejido socio-cultural de La Puebla. Cuando alguna vez, en broma, 
comentábamos que nos íbamos a trasladar a Córdoba siempre mostrabais 
vuestra disconformidad con esa decisión. Así que compramos una casa, la 
rehabilitamos y aquí estamos, perfectamente integrados.   

       9-¿A que edad empezaste a trabajar? 

-A los 18 años 

       10-¿Cuál fue el primer trabajo que tuviste? 

-Factor de RENFE 

       11-¿Estuviste en alguna manifestación, huelga, etc…? 

-Si en bastantes. La transición fue una época de mucha reivindicación. 
Participé activamente en las huelgas estudiantiles en contra de la selectividad, 
solicitud de equipamientos etc., en las de reivindicación del estatuto de 
autonomía de Andalucía, y ya sabes que seguimos participando en cualquier 
protesta que nos parece justa y legítima.  

         12-¿Perteneciste a algún sindicato o partido? 

-Con 15 años me afilié al sindicato de estudiantes, dependiente de CNT/AIT, 
después, cuando ya trabajaba en RENFE, fui de CCOO y de CGT, y 
actualmente, en ADIF, estoy en el SCF (Sindicato de Circulación Ferroviario). 
Por otra parte siempre he colaborado con Izquierda Unida, e incluso he 
participado en varias de sus lista electorales y me he encargado habitualmente 
de la redacción del programa electoral. 

         13-¿En su círculo mas cercano que se decía sobre la politica? 

  -Mi abuelo paterno fue el jefe de estación de Villarrobledo (Albacete), y por 
tener este cargo durante periodo republicano, fue fusilado al tomar el pueblo 
las fuerzas nacionales, al igual que el médico, el alcalde, el farmacéutico, tres 
maestros, etc. Y mi abuela con seis hijos tuvo que huir a Córdoba, donde tenía 
familia,  buscando un lugar donde le permitieran ganarse la vida y dar de comer 
a sus hijos. Quizás por eso, en la casa de mis padres, mientras vivía Franco, 
no se hablaba de política, por lo menos delante de los niños. Después con el 
tiempo ya se fue normalizando y mi padre siempre ha tenido tendencias de 
izquierdas, y le gusta estar informado. En cambio en nuestra casa, ya sabes 
que si, que comentamos y hablamos de todos los temas habidos y por haber, y 
entre ellos, por supuesto, la política también. 



 

                    III-LA EMIGRACION 

  

1- ¿A que edad decidiste emigrar? 
-No se si a lo mío se le puede llamar emigración, tampoco fue una 
decisión sino más bien un cúmulo de circunstancias, como ya te he 
contado, pero salí de Córdoba con 18 años   
2- ¿Qué sitios tenias para emigrar? 
-De España cualquier sitio donde me enviara la RENFE. 
3- ¿En que medio de transporte viajó? 
Por supuesto en tren. 
4- ¿Cómo fue acogido, bien o mal? 
-No tengo conciencia de haber sido mal recibido en ningún sitio de los 
que he estado. 
5- ¿Dónde empezó a trabajar? 
-En Madrid.  
6- ¿Las condiciones de trabajo eran buenas? 
-Eran de las mejores que se podían pedir en aquella época. Piensa que a 
la oposición de RENFE nos presentamos 60.000 chavales de todo el 
país, para solo 300 plazas. 
7- ¿Tenía mucha nostalgia de su lugar de origen? 
-Al principio si. Luego, cuando me case, la cosa fue mucho más 
llevadera. Lo malo siempre son las despedidas, y cuando salimos de 
Córdoba, y habiendo decido conscientemente vivir aquí, todavía duelen. 
 

 

 

 

 

IV-La asimilación 

 

 

1- ¿Le costó acostumbrarse al nuevo sitio? 
-No demasiado, me adapto pronto y me gusta observar las costumbres 
de la gente. 
2- ¿Hizo amigos pronto? 
-Si, conocidos se hacen pronto. Amigos de verdad cuesta más, pero 
suelo tener buen ojo al escogerlos. 
3- ¿Los primeros años en el nuevo sitio fueron de bonanaza 

económica? 
-Bueno para nosotros siempre ha sido igual, nunca nos ha faltado y 
nunca nos ha sobrado. Mi abuela materna Dolores nos decía que por la 



puerta de los ferroviarios pasaba el hambre, y que a veces, incluso 
llamaba, pero nunca entraba. A todo el mundo nos gustaría tener más 
dinero, pero ya sabes que en nuestra escala de valores familiar la 
economía no es lo primero, tal vez porque nunca hemos pasado 
necesidad ni penurias. 
4- ¿La familia la formaste en tu lugar de origen o en el lugar al que 

emigraste? 
-Carmen, mi compañera es de Córdoba también, pero hemos formado la 
familia aquí y vosotros también habéis nacido en La Puebla. 
5- ¿Aconsejarías a tus hijos emigrar a algún lugar? 
-A tu madre y a mi lo único que nos importa es que vosotros estéis sanos 
y seáis totalmente felices. Si para alguno de estos objetivos fuera 
necesario que emigrarais, por supuesto que os lo aconsejaríamos. 
6- ¿Has tenido deseos de volver a tu lugar de origen? 
-Si te dijera que no mentiría, aunque actualmente no. Hay olores, 
sabores, imágenes y sonidos que nos trasladan allí, y nos hacen sentir 
nostalgia. Pero estamos donde queremos estar. 
7- ¿Por qué no lo ha hecho? 
-Fue una decisión consensuada familiarmente. Mis hijos están en su 
pueblo, mi esposa, que es profesora de yoga, puede desarrollar un 
trabajo con el que ella es totalmente feliz y se siente realizada. Y por mi 
parte, ya sabes que entre todas las ocupaciones musicales, tanto 
tocando en grupos diversos, dando clases, organizativas (Arundo donax, 
Festifal...), soy feliz. Además tenemos una casa que no podríamos 
permitirnos en una ciudad, y después de 25 años aquí, tampoco me 
apetece vivir en una ciudad. 



 
 

1 LOS ORÌGENES: 
 
 
1 Los padres  
 
 
 
Padre: José Bernad 
Madre: Josefa Trullen  
 
Origen: ALBALATE DEL ARZOBISPO
 
Nacimiento: 
Padre: 10/04/1903 
Madre: 23/05/1907 
 
 Profesión: padre, labrador y la madre ama de casa 
 

2 Los  padres no sabían leer ni escribir 
 
3 No militaban en ningún partido, ni mostraban interés por la 
política 
 

4 Numero de hermanos en la familia :  4 mujeres y 4 hombres 
(8) en total 

 
 
2 EL ENTREVISTADO/A 

 
Si fue a la escuela hasta los 10 años auque casi no lo recuerda  
se salio de la escuela para ejercer de niñera 
 
5 ¿En el lugar donde vivía en su infancia hay espacios de 

socialización? 
         Había casino y biblioteca 
        

 



 
 
 
 
 
6 ¿Por qué emigro? ¿porque a este sitio y no a otro? 
 

Porque  no había dinero, emigro allí ya que su hermana 
también trabajaba en Barcelona 

 
        
     8¿Cuándo comienza a trabajar, dónde, por qué?  
       ¿Recuerda conflictos: paros, huelgas etc.? ¿Participo en   
        Ello? 
          Comenzó a trabajar sirviendo en una casa en Barcelona, 
           Se encargaba de desempeñar todas las tareas del hogar 
 
  9   Antes de emigrar ¿perteneció a algún partido, sindicato o          

sociedad?  En caso afirmativo decir por qué  
 
           NO 
 

10¿Que recuerda de la  situación que vivía antes de emigrar? 
En  su localidad ¿que se decía, de que se hablaba? Como 
recibían  las noticias? 

 
         una dura  situación económica , para ello hubo que emigrar 

en el pueblo se hablaba  de las tierras , cosechas etc. 
 
    3 LA EMIGRACIÓN 
 

10 ¿Cuándo  y cómo decidió emigrar? ¿Cómo se informo de 
los posibles sitios adónde ir? 

 
Al ver la situación económica , no había trabajo fiable y tuvo 
que irse.  
No se informo, probo  probabas y veces salía bien y otras no 
 



 
 
 
 
 
12 ¿cómo viajó y dónde se alojó al principio? ¿ que reacciones  
Observó a su alrededor? 
 
En el tren, se alojo en la casa de la dueña, ya que era sirvienta 
interna 
 
 
13¿Recibió ayuda de alguien? ¿Fue bien o mal acogido? 

 
No recibió ayuda de nadie, pero fue bien acogida ya que le  
daban un buen trato 

 
    13¿Dónde comenzó  a trabajar? 
 

 Comenzó a trabajar de sirvienta interna 
 
CONDICIONES DE TRABAJO: el trato era bueno y le daban todo lo 
necesario : comida , alojamiento etc. 
 
 
SUELDOS: 300 pesetas al mes 
 
 
JORNADAS LABORALES: las 24 horas disponible 
 
14 ¿Que pensaba en aquel momento de su vida anterior?¿ Se 

acordaba de su familia , de su pueblo , de sus amigos? 
 
Se vivía mejor por la comida, el sueldo, y que tenia que enviar dinero a 
casa  pero a la vez  peor por estar lejos de la familia  
Si que se acordaba de familia, amigos, fiestas etc. 

 
 

 



 
 16¿Tuvo algún  contacto con sindicatos u organizaciones  
     Obreras? ¿Que  opinaba de ellas? 
 
   NO 
 

4 LA ASIMILACIÓN 
 
17¿Como fue su adaptación al nuevo sitio?¿ hizo amigos y     
amigas pronto? ¿Tuvo dificultades para ello? 
 
  Al principio es duro eres joven lejos de casa y nuca había salido                        
  de casa , no  tuvo dificultades  salía con  las chicas del mismo 
pueblo que eran sirvientas como ella 
 
18¿Como vivió los primeros años, en lo material y en lo moral? 
 
En lo material, siempre era la misma casa el mismo salario etc. 
En lo moral al principio  se sintió un poco mal 
 
 
19¿Formo familia? ¿Lo hizo con alguien del lugar o con alguien 
procedente de la emigración? ¿Como lo recuerda? 
 
NO 
 
20 ¿Aconsejaría a sus hijos emigrar a otro lugar? 
 
No sin saber a donde vas no , y sin necesitarlo tampoco 
 
21¿ha tenido tentaciones de volver a su sitio de origen? 
 
Si tuvo tentaciones, pero tenia la obligación de trabajar para 
comer 
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