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(¡NOTA:t:: Estoy pasando 'notas deJ.penaonaa, s:ñ.tuao~ion6I.'Ct;']ecttura-a y

viveno:ias que tengo en desordenados papelees' o en libretas:; de::

apunte S:'. DEmidmeentre~ ouántas y cuántas' líneas' os

que ignoro en que sección cle,~'Cultura irán)).
La pcr sona oue deja su tierra para fijar su residencia en otra,

", ..

no es , salvo contadas excepciones, un averrtur'e r-o, a.Lgud en que

busca emociones en nuevo: lugares desconocidos. El que emigra

lo hac e movido por el ans i,a de encontrar mejor traba,io, poder

ahorrar, r-e cLamar' a los suyos para que le sig8,n/o biery}')ensan-

do eme, si se enriquece, poc1r6 regresar a la ciudad o al pue-

" ¡

blo rrue aband onó al emprender el éxodo.
~~

En .;t'HJ.8E'r\H?ff), 8pOC<.:t¡y sin movernos de Espafía, hemos poc1ic1over

. ... ;

emj,~raciones mo.s i.vas de compatriotas nuestros desde Lae zono.s

deprimidas económicamente -Andaluc fa , Extre madur-a, Galicia, las

clO~3Castillas- hacia c í.udade s y r egi ones más desarrolladas, en

las ouo se precisaba mano de obra: Wladrid capital, }?[-),ísVa,sco

y Cat:::tlufla, principalmente.

]E, oleada emigrE:nte saltó después la frontera, y se desparramó

por diversos países ele Europa óccidental. Millares de espafío-

les hallaron mejores aueLdos o lograron salir deL hondo pozo

del par-o -estacional o permanente- en el que en su propia tie-

rra es+aban aurru.dos , No pudimos ver tan claramente a los que

marcharon a América, Que los hubo, pues su numer-o ··U8 menor, "-

" l' 1- "' di f" 'J t 1 . ~ ~ ~r1U1ZéJ.S por, a s i t uac i'cn ari ca r. que a r-aves auan .. os pai se s

1 l·'·' ' , ~. bi ~l t 1 t 1_.3:clnOo.m8rJ.canos,C)U1Zé1,S tam J.8n;a _o cos oso que r esu.r aba

el viaje par a el bolsillo s erru.va.c i o del erm.gr'arrt c .

l\tuchas veces se ha narrado la colonización espafiola de, América,
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llas tierras. Pero cuando hablan de nuestros compEitridtas se
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pero muy pocas, y poco detalladas,' se han contado las viven-

ci.as , el espíritu de los emí.gr'arrtes , Se sabe que cruzaron el

Atlántico en busca de fortuna los másc1e ellos, o de gloria y

afanes misioneros aLgunoa otros. Pero se conocen muy someramen-

te SU:3 reacciones, sus trabajos y sus desvelos una vez instala-

dos el el Huevo Continente.

Los cronistas de Indias y los his1:oi':'iadores cuentan los descu-

brimientos, las conrJuistas, las batalla-s, las costumbres de los

aborígenes, y también 18, geografía, la flora y la fauna de aque- ¡', ','

i·
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refieren casi siempre a los caudillos, a los gobernadores, a

las autoridades civiles o religiosas, es decir, a la gente noto- .,.;~
r..

r í.a , a la que destaca por 8,lglm hecho de ar-ma.s, de colonización

o de predicación religiosa. Pero el español de a pié, el Ciue

se asentó en una tierra y la cúltivó/ y el oue se dedicó a la

industrié}. o aI comercio en ciudades ya fundadas, aparece muy

de refilón en algunos relatos s01amente.

Un .~ ~publicado en Sevilla~que contiene seiscientas

cincuenta Cartas de emigr:.::mtesespaf.íoles a Indias, compiladas

.. ';'. ,
~'. ,. .

por Enrique otte y prologadas por RamónCarande, revela el autén-

tico sentir de aquellas gentes instaladas en América alas po-

cos años del descubrimiento. ID,mayoría de tales cartas est an r

fechadas entre 1550 y 1600, Y se han podido recuperar, en el

Archivo General de Indias, gracias a que en los expedientes de

solici tud de licencias de emigración, ~ nuevos emigrantes adc;-. : ..
,

jurruaban las cartas de sus familiares ele América, que los re-

clamo,ban)par a que cruzaran también el oceano y así poder rou-



nirse con ellos y recomponer la familia.

Son cartas tristes: el emigrante, aunque casi siempre declara.

que su fortuna y su rango social han mejorado, intenta conven-

cer a los suyos -muie r , hi ,jos, hermanos, primos y has-

t a, es de auponer , ancianos padres- "para que pidan licencia de

emigración y se embarC!Uerrns misivas están llenas de nostalgia

por los seres ~ueridos, y expresan tristeza y soledad. Los que

no quisieron o no pudieron formar una nueva familia en las tie-

rras conr.u.i.sb adaa , pero que no desean volver a su anterior mi-

seria pen.irrsuLar , dictaron a losescri barios estas cartas emocio-

nantes, llenas de amor y de ext r añamierrt o, de deaar r-a.i.go y de

meLancoLfa , JBS cartas de los erni gr'ant es es pañoLes de est os úl--

timos años no deben ser muy d.í.stLrrtan ,
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