EMIGRANTES
INVISIBLES

"la trayectoria del otro"

¡Hoy todos
somos
emigrantes!

Tendrás que tomar
decisiones que te
llevarán a distintos
destinos.

Partís de un pueblo de
Extremadura a principios
del siglo XX.

Tras varios avatares familiares y económicos, anheláis una
vida mejor. Escucháis que varios vecinos del pueblo están
haciendo las maletas hacia América.
El viaje es largo y lleno de peligros, pero sentís que debéis
cambiar de vida. Escucháis que las vías de entrada habituales
son dos, ¿a dónde quieres ir?

¿Hawaii, la isla paradisíaca (A)
o Nueva York, la ciudad que
nunca duerme (B)?

Bienvenidos a Hawaii
Después del largo viaje realizado desde Gibraltar con casi
1.500 emigrantes más a tu lado, os ofrecen un contrato de
trabajo como agricultores, en el que viene incluido casa,
agua, lumbre y educación gratuita para tus hijos menores.
¡Todo perfecto!
Con el tiempo, te das cuenta de que tu trabajo no se valora
como es debido y además pides que te aumenten el
sueldo para poder mandar a tu familia de España y tu
poder vivir sin preocupaciones.

A

Ese aumento nunca llega y
debes tomar una decisión…
¿California, en lo que sea (C)
o a Detroit, la ciudad de la
industria (D)?
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Bienvenidos a Nueva York
La primera persona que vas a conocer se llama Valentín Aguirre, es
un hombre que lleva años ayudando a emigrantes españoles como
tú, a arreglar la documentación.
Tras una semana de visitar la gran metrópolis,
estás listo para encontrar un lugar en el que
establecerte, pero el cuál no encuentras ni
tampoco trabajo.

B

Pronto, escuchas que hay
posibilidades de trabajo en el sector
del automóvil en Detroit (D), pero
también que muchos compatriotas
se han establecido en California (C).
California

Recuerdas con nostalgia la razón
de
tu
partida,
abandonaste
Madroñera (Cáceres) sumida en la
pena por la muerte de accidental
de tu hijo al caerse en un pozo.
Junto a Diego, tu marido, y tu hijo,
Antonio, que pronto recibirá un
hermano nacido en América,
llamado Plácido.

Lo primero que haces,
casi antes que dejar las
maletas, es ponerte a
trabajar
duramente
para ganar dinero.

C

Entonces, ¿Qué pasará?
El destino (E) te mostrará
tu futuro camino…

Has hecho una pequeña fortuna de
tanto trabajar, pero las desgracias
en tu camino se juntan y tu hijo
Antonio, ha muerto. Por esta razón,
te planteas volver a España. Te
embarcas hacia Oporto, con el
objetivo de volver a Madroñera con
Diego y Plácido…

Detroit
Aquí, estás trabajando de sol a sol en la Ford Motor Company. Con
tanto trabajo estás ahorrando todo lo que puedes para ir a ver a tu
mujer en Campanario, Badajoz.
Por fin lo consigues y al poco de volver a Detroit recibes una
carta...Tu mujer está embarazada y en unos meses nacerá tu hija.
Tu solución es doblar turnos y trabajar más que
nunca con el fin de ahorrar dinero para poder
volver y abrazar a tu mujer y tu bebé.

D

Sin embargo, algo se
interpone en tu camino...
¿Qué será? El destino (F)
será tu camino.
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Destino Final
Los que vinieron de California como el caso de Diego, acabaron en el
baúl del éxito ya que como le dijo Diego (hijo) a su hija, la pequeña
Elena, sus bisabuelos volvieron de América cargados con dos baúles
llenos de monedas de oro. Con ellas compraron una posada, a la que
pusieron de nombre “La Troya”.
Cuando Elena ya no era tan
pequeña, hace doce años,
encontró los baúles, que nunca
había visto.

E

Estaban en el desván de la
casa. Los abrió y dentro había…
no, no había monedas de oro,
lógicamente, pues se habían
gastado en la posada. Dentro
estaba el pasado que nunca le
habían contado.

Destino Final
Llegados a este punto debéis conocer que las decisiones
que habéis ido tomando en el transcurso de este viaje
os han conducido a un destino trágico. Francisco
Gallardo a quien perteneció este baúl.
Vuestra parada en Detroit os ha llevado a la muerte
fuera de vuestro país de origen. Francisco falleció
habiendo dejado a su familia en Campanario, su lugar
natal, un pueblo de Badajoz.

F

Ésta es una historia que conocemos gracias al
documento de suscripción que fue enviado a sus
familiares en el que se anunciaban los fondos que se
habían conseguido para su entierro en tierras
americanas.
El dinero recaudado fue más del
necesario para llevar a cabo el
funeral, por lo que el resto, junto con
el contenido de este baúl que alojaba
sus pertenencias, fue enviado a su
mujer y a su hijo que aún residían en
España.

¡Somos las
decisiones que
tomamos!
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