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CHEGAR ANTES QUE O CAMIÓN DO LIXO
RESUMO
Os emigrantes españois que a principios do século XX deixaban os seus fogares para buscar a prosperidade
ao longo e ancho dos Estados Unidos de América legaron certos fragmentos de vida aos seus fillos e netos.
No mellor dos casos, estes dedicaron a súa atención e un recuncho onde preservalos con sumo cariño.
Pero aquelas fotos familiares, documentos identitarios, cartas e outros recordos de indubidable valor
histórico sucumben ante o implacable paso do tempo, que corrompe tanto a memoria como o interese
da nova descendencia. Ante os deteriorados álbums de fotos e as cartas ilexibles, agora os bisnetos de
aqueles emigrantes cuestionan o seu valor, preguntándose se merece a pena seguir a darlle espazo na
casa. As feiras ou, no peor dos casos, os baldes do lixo son o destino final de moitas historias sen
documentar. Entre a mellor e a peor das ditas situacións atopamos distintos perfís de persoas que
quixeron compartir connosco este legado familiar, pois saben que esconde unha gran historia de
emigración esquecida. Non sempre chegamos a tempo.
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LLEGAR ANTES QUE EL CAMIÓN DE LA BASURA
RESUMEN
Los emigrantes españoles que a principios del siglo XX dejaban sus hogares buscando prosperidad a lo
largo y ancho de los Estados Unidos de América legaron ciertos fragmentos de vida a sus hijos y nietos. En
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el mejor de los casos, éstos han dedicado su atención y un rincón donde preservarlos con sumo cariño.
Pero aquellas fotos familiares, documentos identitarios, cartas y otros recuerdos de indudable valor
histórico sucumben ante el implacable paso del tiempo, que corrompe tanto la memoria como el interés
de la nueva descendencia. Ante los deteriorados álbumes de fotos y las cartas ilegibles, ahora los biznietos
de aquellos emigrantes cuestionan su valor, preguntándose si merece la pena seguir dándoles espacio en
casa. Los mercadillos o, en el peor de los casos, los cubos de la basura son destino final de muchas historias
sin documentar. Entre la mejor y la peor de dichas situaciones hemos ido encontrando distintos perfiles
de personas que han querido compartir con nosotros ese legado familiar, pues saben que esconde una
gran historia de emigración olvidada. No siempre llegamos a tiempo.
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