
EL SENTIR DE LA CIUDAD 
 
La historia nos enseña que Vilanova i la Geltrú ha sido, desde  
siempre, punto de llegada y de partida de muchas personas. 
Nuestra ciudad ha ido conformando su personalidad gracias 
a las aportaciones que a lo largo del tiempo han hecho quienes 
han decidido establecerse: desde los íberos o los fenicios, pasando  
por los griegos, los romanos o los árabes, hasta llegar a los más  
próximos, desde Sant Pere de Ribes o Barcelona, a Don Benito o Corcoya... 
También Vilanova i la Geltrú es como es gracias a muchos 
vilanoveses que en un momento u otro decidieron 
marchar y que desde su nuevo destino, o bien con su retorno, han dejado 
su huella en la ciudad. 
Actualmente, la facilidad de viajar, las comunicaciones, la economía 
global, los desequilibrios sociales, económicos, políticos... facilitan 
o provocan, cada vez más, la movilidad humana en busca de nuevas 
oportunidades, de un futuro mejor. 
Seguro que nosotros, en un momento u otro de nuestra historia personal 
o familiar, hemos sido personas recién llegadas a la ciudad.  
Los recelos o la desconfianza hacia los demás surgen a partir del desconocimiento, 
de prejuicios establecidos o de rumores... 
Sin embargo, el sentimiento que nos une es el hecho de ser 
y sentirnos parte de una ciudad: Vilanova i la Geltrú. 
Esta exposición que estáis a punto de conocer quiere ser una recopilación 
de testimonios de vilanoveses, de personas que a 
través de su historia personal nos invitan a reflexionar sobre la  
riqueza que representa el intercambio y la relación entre 
las personas, sean como sean, vengan de donde vengan. 
Os invitamos a sumergiros en este rico mosaico... 
 



EL SUEÑO 
 
Para construir un bello sueño 
Letra y música de Joan Manuel Serrat 
 
Para construir un bello sueño 
lo primero que se necesita es estar despierto, 
mano firme para llevar las bridas 
y hacerse un proyecto a medida 
contando que todo se encoge. 
Materiales de primera. 
Anchos y profundos sus cimientos, 
a prueba de malentendidos, 
compromisos, intereses  
y accidentes. 
Orientado hacia el sur y protegido de los vientos. 
Nada cura las heridas como un bello sueño. 
¿Quien no arriesga la vida por un bello sueño? 
¿Que sería de nosotros sin un bello sueño? 
¿Que haríamos con el día y la noche? 
Para construir un bello sueño 
es necesario ponerse a plena dedicación 
y estar pendiente, a toda hora, 
de si ríe, si duerme, si llora 
como si se tratara de un bebé. 
I por el bien de la  empresa 
es indispensable saber 
que al  final de la proeza 
será una sorpresa 
su resultado. 
Hay un buen trozo entre los sueños y la realidad. 
Nada cura las heridas como un bello sueño. 
¿Quien no arriesga la vida por un bello sueño? 



¿Que sería de nosotros sin un bello sueño? 
¿Que haríamos con el día y  la noche? 
Para construir un bello sueño 
es necesario además, ser bastante avispado 
–cuando se gira la suerte – 
para salir de entre las runas 
y hacer otro, de nuevo. 



EL VIAJE 
 
Radouane llegó de Marruecos en el año 2006 donde trabajaba 
repartiendo refrescos, pero el salario no le llegaba para tener una 
vida digna. Por este motivo, hacía tiempo que soñaba con venir 
a Europa. No sabía muy bien donde ir; después de un viaje 
largo, duro y arriesgado cruzando el estrecho dentro de una patera, 
pasó por diferentes ciudades del Estado, hasta llegar a Vilanova 
i la Geltrú. Aún así, espera que algún día la situación de su 
país cambie... 
 
Rosa, aunque nació en Francia, creció en Reus y en el año 1981, 
con 20 años, aceptó una oferta de trabajo y marchó 
a Marruecos. La juventud y las ganas de conocer el mundo la  
animaron a iniciar una aventura en solitario que continuó en 
Túnez i duró 9 años. Después de este largo período, la 
vuelta a  su país no fue fácil. Llegó a Vilanova i la Geltrú en el 
año 1991. 
 
Aziz hace más años que vive aquí que en su Marruecos natal. Vino 
a la península el año 1994; entonces tenía 14 años, hacía 
poco más de 4 años que su padre había emigrado de Marruecos, 
dejando el trabajo del campo y una familia con 7 hijos, para venir 
a trabajar a Cunit. En aquellos años aún eran pocos los 
marroquíes que emigraban a España por lo que les 
fue muy fácil poder hacer los papeles y encontrar trabajo. Aziz 
siguió sus estudios, pero no los pudo acabar, ya que  
necesitaba trabajar para poder enviar dinero a la familia. 
Encontró trabajo fácilmente y fue progresando hasta crear 
su propia empresa con sus hermanos, que fueron llegando 
de Maruecos. 



Radouane 
 
“El recuerdo más bonito que tengo de Marruecos es 
cuando jugaba a fútbol con mis amigos; 
siempre que les llamo aún recordamos las dos 
ligas que ganamos.” 
 
“Cuando has tomado la decisión de subir a la patera 
no conoces el destino: puedes llegar a España, 
a Europa o a Argelia o puedes no llegar....” 
 
“Lo que me ha quedado más gravado de mi viaje es 
que a 100 metros de la playa la patera ya estaba 
llena de agua: algunos volvieron atrás, otros 
seguimos; más tarde una parte de la patera se 
pinchó. Cuando llegábamos, el hecho de ver la playa 
llena de policía...” 
 
“El tiempo que estuve sin papeles, fue un 
tiempo de crisis, de vivir con miedo, miedo a la policía, 
a la expulsión...” 
 
“... no es fácil vivir en Europa en una situación 
irregular, y si no tienes trabajo es difícil vivir en Europa. 
Aunque antes de venir pensemos que en Europa 
todo es fácil y que sólo hay riqueza, la realidad 
es muy diferente ...” 
 
“Dentro del Estado español, el trato es diferente de una 
zona a otra,..., aquí se puede hablar más con la gente 
y, mostrando ganas y motivación para trabajar, te ayudan.” 
 
“De las cosas que más me impresionaron 



de aquí, fueron la manera de vivir y, sobretodo, 
la organización en el trabajo; aquí trabajas de lunes 
a viernes y tienes el fin de semana libre para 
poder hacer lo que quieras. En Marruecos, no sabes 
nunca a la hora que entras ni cuando vas a salir del trabajo. 
No te puedes organizar.” 
 
“Represento una cultura, la mezcla de 
culturas representa una riqueza, el comportamiento 
de la persona representa una forma, una parte de su 
cultura.” 



 Rosa 
 
“No es lo mismo venir aquí, que es una sociedad 
más desarrollada donde estás en inferioridad 
de condiciones, que hacerlo al revés; yo, en Marruecos, 
era quien tenía mejores condiciones. Si quieres, puedes 
llevar una vida totalmente paralela...” 
 
“... Me sorprendió muchísimo, esto; aquí nunca me 
habían preguntado; se suponía que todos éramos católicos. 
Allí, siempre salía el tema de la religión; hay que ser 
creyente de una religión, y hay que saber de que religión eres. 
En aquel momento no existía el integrismo musulmán. 
Hablabas de la religión, pero como algo normal; 
en aquel entonces, en el carné de identidad ponían la religión. 
Era un shock, me sorprendía, porqué no se concebía 
que no creyeras en nada...” 
 
“La sociedad, no es que estuviera cerrada a 
Europa, pero no se habían contaminado de este afán 
por tener y no se dejaban llevar por la publicidad...” 
 
“El problema de  Marruecos no es que sea un país 
pobre, sino que está mal gobernado. Toda la riqueza 
natural y industrial está en manos de cuatro familias 
o de los franceses o de los españoles.” 
 
“Túnez, todo y con ser un país más pobre que 
Marruecos, a nivel social estaba mucho mejor. 
En aquel tiempo ya tenía mujeres conduciendo autobuses... 
se notaba la laicidad.” 
 
“Cuando volví, estuve... supongo que porqué 



había mucho contraste, estuve un año 
con una añoranza inversa hacia allí... Es un proceso 
de readaptación, me tuve que acostumbrar 
a las formas de allí, y después me tuve que 
readaptar a las de aquí que, además, habían 
cambiado mucho...” 
 
“Un inmigrante es una persona que va por su 
cuenta, un expatriado es una persona a quien la empresa 
destina allí y sabe cuando volverá, tiene la familia en 
su país de origen. Dejas de ser inmigrante 
cuando tomas la decisión de quedarte. 
Ser inmigrante es una posición desfavorable.” 



 
Aziz 
 
“Es una nueva vida; tienes que hacerte cargo de todas 
tus cosas... bien, al principio no, porqué era muy pequeño, 
pero ya con dieciséis años, tienes que cuidar de la ropa, 
de la comida, etc. Ahora ya no, ahora ya no hago nada.” 
 
“En Marruecos, ves a gente que viene de España o de otros 
países.... vienen con coches, los niños con cosas 
que yo no podía tener, visten diferente, tienen otro 
nivel de vida, y te quedas con las ganas de 
conocer que es esto. Pero cuando llegas aquí, todo 
da la vuelta. Yo me pensaba que era la hostia y es 
muy duro; pienso que aquí, más que en otro lugar, 
aquí tienes que trabajar muchas horas.” 
 
“A mi me gusta más Vilanova i la Geltrú, es más 
tranquila. Trabajas aquí y en todo el mundo. En Marruecos, 
ves mucha pobreza y mucha desigualdad, esto es 
una cosa que… Allí voy a estudiar; hay cosas 
que no me gustan. Aquí somos todos más o menos 
iguales. Allí siempre ves que uno no tiene, otro que 
tiene mucho, un familiar que te dice que no tiene nada... porqué  
no hay nada.” 
 
“En Marruecos el nivel de los sueldos es muy bajo. 
Marruecos es un país rico. Hay mucho trabajo para hacer. 
Pero no se dan posibilidades. 
Si la gente encontrara trabajo, trabajaría.” 
 
“Hay gente que trabaja sus tierras, aunque se va 
reduciendo. La gente se mantenía de su trabajo, 



ahora se está perdiendo, ahora se hacen campos grandes, etc.” 
 
“Les puedes explicar la verdad, pero poca gente 
te cree, porqué ellos ven lo que tienen delante. 
Yo tengo amigos y les digo que ellos en Marruecos viven 
mucho mejor que nosotros; que ellos trabajan 
menos, viven mucho más tranquilos... pero ellos 
sólo se fijan en el coche y en los objetos. 
Cuando vienen, se encuentran con la realidad. La gente 
ve al del pueblo que viene con su coche, que se 
construye una casa... y no piensan que para conseguir esto 
hay que  trabajar mucho.” 
 
“Aquí echo de menos el respeto entre familias, 
entre gente mayor, gente joven... ” 



 
Lucy llega procedente de Perú en el año 2002. Decidió venir 
a Europa, porqué en su país la situación económica 
era muy complicada. Aunque había estudiado enfermería, tenía 
un pequeño taller textil que tuvo que cerrar. No lo podía 
mantener y no podía pedir ayuda a los amigos porqué 
todos estaban en una situación similar. Finalmente pensó 
que lo mejor era ir a probar suerte a otro lugar. A través 
de una amiga contactó con una persona que la ayudó 
a arreglar los papeles. Su itinerario fue largo: 
Palma de Mallorca, Luxemburgo, Barcelona, Sant Pere de Ribes 
y finalmente Vilanova i la Geltrú. 
 
En la década de los setenta, Argentina entró en una situación 
política muy tensa. Fue por este ambiente opresivo que 
María con su familia decidieron, como tantos otros, 
marchar del país donde trabajaba de maestra, a la espera de 
que el clima político argentino se calmara. Ya hace más de 30 años 
que desembarcó en el puerto de Barcelona. Después de 9 años 
de estar aquí, hizo un intento de volver a su país, 
pero la situación que se encontró hizo que decidiera que  
ya no volvería a vivir allí. Aún hoy, Maria conserva 
su acento argentino... 
 
Hacia 1980, Enrique llegó a Cataluña. Él nació 
en Brasil, de familia de emigrantes; a los 10 años su familia 
y él volvieron a Galicia. Quizás este primer cambio fue 
el más duro para él. Dejaba una ciudad con un clima cálido 
y agradable para volver al pueblo de sus padres, un pueblo 
precioso, pero pequeño, de 2000 habitantes, donde llovía siete meses 
al año... Pasó por siete escuelas diferentes por no saber castellano; 
su familia siempre había hablado en gallego. Todo y con esto, 
acabó su carrera y decidió venir a Cataluña. 



Después de pasar por varias poblaciones, finalmente llega 
a Vilanova i la Geltrú donde actualmente vive y trabaja. 
 



Lucy 
 
“Llegué a Palma de Mallorca donde me esperaba 
en el aeropuerto la tía de una amiga que me arregló 
los papeles. Vagaba por las calles tratando de hablar 
con personas que me pudieran orientar y ver 
donde dirigirme para encontrar trabajo; pero llegué 
en una mala época, en octubre. Estuve 
mal, con una fuerte depresión. Se me acabó 
el dinero y fui a Cáritas y allí me ofrecieron 
una casa albergue donde poder comer y dormir; pero 
no conseguía trabajo....” 
 
“Llamé a una prima que tenía en Luxemburgo; 
allí había trabajo, pero el problema era el idioma 
y, además, los papeles los tenía aquí. Entonces, una nueva 
decepción. La única solución era volver. Tenía miedo 
de volver; la soledad, el no saber donde ir... 
En Sant Pere de Ribes me acogieron en una iglesia 
y encontré trabajo en un restaurante. A partir de aquí, 
fui encontrando trabajos y pude ampliar 
mis estudios. Era volver a empezar desde  
cero y con la preocupación añadida de tener 
mis hijos allí...” 
 
“La situación del catalán es casi desconocida 
allí…. “ 
 
“Nosotros nos hacemos grandes ilusiones 
si vamos a salir de allá. Teníamos esa idea de 
que salir de allí, del país, a buscar un futuro 
mejor iba a ser fácil; pero llegado el momento 
no es así. Primeramente al llegar vemos 



que la gente no tiene el mismo carácter que 
tenemos nosotros, la vida es muy diferente. 
Esta diferencia hace que haya un choque hasta 
que nos podamos adaptar.” 
 
“Lo que más me sorprendió fue el trato, 
o sea la confianza; este trato de tú a tú. 
Esto me impactó mucho porqué en mi país 
todo el mundo se trata de usted...” 
 
“Aquí la juventud tiene más libertad que allí... la familia 
allí está muy unida; los hijos esperan siempre a los 
padres para comer, por respeto, no por autoridad...” 



María 
 
“Con el golpe militar del 76 mucha gente marchó. 
Aquí acababa de morir Franco. No teníamos ni idea 
ni de España ni de Cataluña.” 
 
“En aquel momento España era un país pobre, 
no había el consumo que hay ahora y esto lo hacía 
más agradable, mucho más simpático.” 
 
“La vida aquí era muy diferente. Allí, yo trabajaba 
de maestra y mi marido era empresario, y aquí 
teníamos tenderetes por la calle. Aquí nos relacionábamos 
con gente muy diferente. Era otro mundo; 
te relacionabas con gente que nunca habrías 
invitado a tu casa.” 
 
“No venimos con un proyecto de hacer la vida 
en Europa, veníamos a quedarnos un tiempo 
y volver. Pero bueno, van pasando los años y 
aprendes a vivir de otra manera; cuando vuelves 
a tu sitio ya no es el sitio que pensabas.” 
 
“Después de nueve años de estar aquí y ante las 
dificultades de hacer los papeles decidí volver a 
Argentina para quedarme... pero, al llegar me 
encontré un país ciego y sordo a lo que había sucedido, 
donde la población tenía miedo y desconfianza frente a los  
que habíamos retornado... Todo esto me hizo tomar 
la decisión de no volver a vivir en Argentina.” 
 
“Ahora se viaja con más facilidad. Un viaje como 
el que hicimos nosotros era muy largo en el espacio 



y en el tiempo. No sabíamos que podía pasar... 
Nosotros éramos nietos de inmigrantes; nosotros 
somos un país de inmigrantes. Subes al barco 
con ganas de marchar, pero con la tristeza 
de lo que dejas atrás, y no sabes cuando volverás. 
Marchar te genera un peso en la conciencia muy fuerte.” 
 
“Es que el tema de la inmigración es un tema 
complicado; el inmigrante es bien recibido cuando vuelve 
a su país si vuelve con .... es el tema del triunfo 
de la gente.” 
 
“Como mujer, me siento mucho mejor viviendo aquí.” 



Enrique 
 
“Mis padres volvieron a Galicia entre 
los 40 y 45 años, y a esta edad en la España 
de los años 60 no había muchas oportunidades, entonces 
decidieron ir a Inglaterra a trabajar en la hostelería 
como habían hecho en Brasil. Aquí fue una migración 
mucho más dura por el idioma, por la frialdad 
de los ingleses, por la edad.” 
 
“En Inglaterra, si vivían en una casa de dos plantas 
las dos plantas estaban ocupadas por gallegos, y si era 
de 4 plantas las 4 de gallegos y 3 del mismo pueblo, 
y si querías trabajo con tres llamadas tenías bastante....” 
 
“Yo ya conocía Cataluña, sabía que existía una 
cultura y un idioma propios. No conocía Barcelona, 
pero me parecía una ciudad mítica. Cuando  
obtuve mi primera plaza de profesor 
la obtuve en el cinturón rojo, en Sant Boi del 
Llobregat. La gente que encontré era una gente 
muy especial, muy abierta ... yo tuve mucha 
suerte en este sentido.” 
 
“Las redes que se montaban los inmigrantes 
gallegos eran igual a las que se montan los 
recién llegados de ahora aquí. Es igual, ahora la diferencia 
es el móvil que antes era por carta.” 
 
“Lo que puede haber es miedo al inmigrante 
cualificado, porqué son tan cualificados como nosotros 
y no irán a vivir a un gueto. Nadie piensa en 
los japoneses como inmigrantes.” 



 
“El sentimiento nacional, en la inmigración, funciona 
mucho más que en el propio territorio.” 
 
“Lo que más molesta a la gente no es el hecho 
de que alguien sea de otro lugar. Es que no 
lo entienden, no entienden como piensa, como 
actúa, les parece que  su forma de actuar 
es extraña, por que no tiene los mismos 
parámetros culturales; esa es la mayor diferencia 
que hay entre los que vienen de Argentina 
o de Brasil por un lado y los que vienen 
de Ecuador o de Bolivia por otro, y aún 
son más diferentes las personas que vienen 
de países de cultura árabe.” 
 
“Creo que se están poniendo los problemas sobre 
la mesa; hace 15 años si alguien hacía un comentario 
racista los demás callaban. Ahora se habla...” 
 
“... al fin y al cabo, después de los romanos, los griegos 
y los fenicios, nos parecemos todos mucho.” 



Durante la década de los sesenta, la ciudad recibió un gran 
número de personas procedentes del sur del Estado español. 
Enrique llegó a Vilanova i la Geltrú a finales del año 
1962 procedente de Don Benito (Extremadura). Vino 
a trabajar en la industria; primero solo, después vino la familia. 
Reconoce que desde entonces, la ciudad ha cambiado mucho. 
Le gusta mucho su tierra, pero ahora ya tiene las raíces aquí. 
 
Francesc nació en Vilanova i la Geltrú pero  en el año 1964, 
cuando tenía 8 años, se fue a Brasil con su familia. 
Diez años más tarde, con dos de sus hermanos marchó 
hacia Rusia a estudiar; se casó con una chica peruana 
y tuvieron un hijo. Después de vivir un tiempo en Cuzco volvió 
a Sao Paulo para ampliar sus estudios. En el año 2005, 
Francesc y su esposa decidieron volver a Vilanova 
i la Geltrú. Un retorno deseado pero complicado. 
 
Helga nació y creció en Vilanova i la Geltrú, hasta que 
en el año 2000 decidió ir a vivir a la tierra de su compañero, 
a Viena, Austria. Aunque era un proyecto de largo recorrido, 
la adaptación a una nueva tierra, el trabajo... no fue como habían 
planeado, y esto provocó que al cabo de poco más de 3 años 
volvieran a Vilanova i la Geltrú. Este itinerario le ha hecho 
descubrir la importancia de conocer otros lugares para aprender 
a ser más comprensivos. 



Enrique 
 
“Llevo 45 años aquí y me siento muy a gusto. 
Cuando salgo fuera, yo me siento vilanovés. 
Esta ciudad me gusta mucho pero es totalmente 
diferente de cuando llegué. Ha crecido mucho.” 
 
“Vine a Vilanova a trabajar. Vayamos por partes: 
lo primero es que se es joven. Yo podía haber 
ido a trabajar a Barcelona con mis tíos, pero 
decidí venir aquí a trabajar con un paisano 
mío, Pedro Camacho, en la IMSA. 
En Vilanova había mucha industria y venía 
mucha gente de fuera a cubrir las plazas 
que no cubría la gente de aquí.” 
 
“Primero vine solo y después vino la familia. 
Tampoco te pesa; el país es el mismo, la lengua 
es la misma, las costumbres son parecidas...” 
 
“Para mi la lengua nunca ha sido un problema; creo 
que nadie ha encontrado en la lengua una barrera. Se 
trata de tolerar y poner un poco de sentido común.” 
 
“Tengo el corazón dividido. A mi me gusta Don Benito 
que es mi tierra, pero se hace muy difícil volver 
porqué ya has hecho tus raíces aquí; tienes 
tus nietos... “ 
 
“La gente que viene ahora de lugares más lejanos son más 
independientes... no son como los que vinimos, 
que nos introducimos más en la ciudad. Quizás porqué 
antes veníamos todos de una región, pero ahora, vienen 



de muchos lugares diferentes, quizás la lengua...” 
 
“Si les enseñas a introducirse, que respeten, 
que les respeten, yo creo que de aquí a un tiempo 
estaremos mejor que ahora, porqué introducir nuevas 
culturas, es aumentar riqueza.” 



Francesc 
 
“Mi padre se fue a Brasil con la idea 
de no volver.” 
 
“Fue algo un poco chocante en el primer 
momento. Todo era novedad. Para nosotros nada fue 
como una aventura; yo no entendía qué estábamos haciendo 
allí. La gente se reía de nosotros porqué hablábamos 
un “portuñolo”.... nos tuvimos que integrar allí.” 
 
“Hace más de 25 años que estamos casados y ahora 
tenemos que hacer los papeles, pero unos dicen una cosa 
y otros otra, unos dicen que puedes entrar 
directamente porqué estás casada con un español, 
y otros no. Pero nosotros estamos casados en la antigua 
Unión Soviética.” 
 
“Yo he trabajado como profesor y llego 
aquí y trabajo haciendo trabajos poco cualificados. 
Me identifico más con los inmigrantes ecuatorianos 
de allí, ... que con la gente de aquí.” 
 
“Yo me pensaba que sería más fácil volver 
a mi propio país; me sentí extranjero, 
yo soy, pero no soy. Me siento como un extraño. 
Tengo la impresión de sentirme más identificado con 
los extranjeros, que con la gente de mi país.  
Decidí buscar trabajo, pero no encontré nada; es 
más, todo lo que había hecho fuera no me servía de nada, 
el título no me servía de nada. Hablo en catalán, pero 
no lo escribo y el español que conozco no tiene nada que ver 
con el español de aquí.” 



 
“Mi mentalidad ahora es diferente. Si aquí no me 
va bien, yo me voy a otro lugar; sino, vuelvo  
a Brasil.” 



Helga 
 
“La primera impresión fue bonita. Yo iba allí 
con una situación privilegiada. Pero hay una 
anécdota, tiene que ver con la lengua: cuando estuvimos 
allí, un día invitamos a cenar a una serie 
de amigos y cuando marcharon, me puse a llorar 
porqué no había entendido nada...” 
 
“Yo no me encontré con ningún episodio de rechazo; 
de tota forma si que es cierto que tienen cierta 
tendencia a reírse  de la gente que tiene acento. 
En general, no ponen demasiado interés, con la gente 
que venimos de fuera.” 
 
“Que en Viena haya mucha población extranjera 
no quiere decir que esté bien integrada; esta 
gente está igual que aquí, haciendo trabajos poco 
cualificados. Sinceramente ahora mismo no se me ocurre 
nada de Austria, en materia de inmigración, que podamos 
adoptar aquí.” 
 
“El hecho de ir a otro sitio es recomendable; tienes 
que espabilarte, te descubres facetas que quizás no 
te gustan. Sentirte extranjero en un país te hace 
consciente de los problemas que tienen los de aquí.” 
 
“Hay momentos de todo. Yo me lo tomé 
como un fracaso. Pero la verdad es que hice muchas 
cosas: sé alemán, conozco la cultura austriaca 
y me he movido por Europa. Yo nunca había salido 
a Europa, y esto me ha abierto mucho la mente, me ha 
enseñado muchas cosas. Lo que si que reconozco, es que 



marchar con tantas expectativas fue un error. 
No era consciente de lo que representaba.” 
 
“No tiene que dar miedo incorporar a un extranjero o 
extranjera en la plantilla, y también debes valorarlo 
como que aportan algo, quizás deberás hacer 
un esfuerzo en la comunicación. Pero es una aportación 
positiva, en la gente cualificada es definitiva. 
No se está aprovechando, hay gente cualificada 
que está haciendo trabajos muy inferiores, no debería de ser  
así, se tendría que aprovechar.” 
 
“La palabra inmigrante, es muy fuerte; una persona 
deja de ser inmigrante ..., para cada caso es diferente. 
Desgraciadamente a la gente, y me incluyo, le da miedo 
lo nuevo y por este motivo hay un rechazo hacia quien es 
nuevo, y la persona que viene de fuera es nueva y nos 
da miedo. Pienso que es una cosa de percepción; la gente 
extranjera dejará de ser inmigrante cuando deje 
de considerarse como una novedad y se le pierda el miedo.” 



Li Jun llegó en 1997, con 15 años. Vino a España 
porqué su padre vivía aquí desde 1987. Cuando llegó 
sólo hablaba el mandarín y un poco de inglés. Primero 
estuvo un tiempo en Madrid; de allí fue a Barcelona 
donde vivió 5 años y, finalmente, se ha establecido en Vilanova 
i la Geltrú donde se encarga de un negocio familiar. 
 
Lamine llegó del Senegal, en el año 2006. Vino 
para vivir con su esposa, Patricia, una chica francesa 
nacida en Burdeos que vive en Cataluña desde el año 1986. 
En su país era policía y él nunca había pensado en venir a Europa. 
Allí aun conserva su trabajo... y está pensando en volver 
dentro de un tiempo. 
 
Mihaela llegó a Calatayud procedente de Rumania 
en el año 1998. Allí trabajaba en un banco. La decisión de marchar 
de su país fue muy meditada. La situación política 
y las pocas perspectivas de mejora les hicieron decidirse. 
Ahora ya llevan unos años aquí. El hijo pequeño llegó con 
5 años y ya se siente más catalán que rumano, y el hijo mayor está 
dudando entre quedarse o ir a vivir con sus abuelos 
a Alemania. Desde el año 2003, Mihaela vive con su 
familia en Vilanova i la Geltrú. 
 



 Li Jun 
 
“La vida en familia es muy diferente. Aquí es normal 
que a los 18 años si quieres vivir fuera, te vayas. En China 
si no estás casada no es normal que vayas a vivir 
con un chico.” 
 
“De mi pueblo recuerdo las comidas, que 
me gustan más que las de aquí... Normalmente, 
ahora, comemos lo mismo que la gente de aquí, pero 
cuando queremos comer alguna cosa típica de China, 
no podemos comprarla porqué aquí no lo encontramos. 
También tengo muchos recuerdos de mis amigos y amigas 
de China, pero cada vez que lo pienso, ya no 
les puedo ver...” 
 
“En mi país normalmente hay un gran respeto 
hacia los mayores. Aquí es menor; cuando te vas a 
vivir fuera ya no estás obligado a dar dinero a los padres. 
Allí, tenemos la obligación de mantenerles o ayudarles.” 
 
“Nosotros, cuando tenemos algo, vamos al médico 
aquí..., pero mi madre, cuando ha podido ir 
a China (en 10 años sólo ha podido viajar 
una vez), vuelve con medicamentos chinos. Es más 
fácil para ella; porqué conoce los medicamentos 
de allí y para que sirven...” 
 
“Mi vida aquí en España no me gusta mucho, 
porqué tengo que pasar el día trabajando. Si yo estuviera 
en China, seguramente estaría estudiando para después  
poder tener un trabajo mejor. Ahora ya no lo puedo cambiar 
porqué mi familia está aquí. “ 



 
“En Vilanova i la Geltrú hay muchas fiestas... Aquí la 
gente sabe vivir mejor.... cuando toca fiesta, es fiesta; 
cuando tienen vacaciones, vacaciones. En China, casi 
todas las tiendas abren los domingos; son muy 
trabajadores... por eso mi padre dice que no 
podemos cerrar el negocio por vacaciones... tenemos que hacer 
turnos... Me gusta más la manera de vivir de aquí.” 
 
“Yo ahora ya no puedo cambiar, tengo que hacerme cargo 
del negocio familiar, pero si tuviera un hijo, 
me gustaría que pudiera estudiar y tener un 
buen trabajo; vivir más como la gente de aquí.” 



Lamine 
 
“Mi aventura era ir a visitar los demás 
países  africanos; nunca había tenido la idea de venir 
a Europa si no fuera para visitar a mi esposa. 
En Senegal tenía una situación muy estable.” 
 
“Aquí trabaja todo el mundo; tu puedes hacer el mismo trabajo 
que un español. El senegalés, en su país, hace un 
trabajo que sea prestigioso; hacer de peón en Senegal, 
como hago aquí, no está bien visto; allí lo hacen los 
extranjeros. Los senegaleses vienen aquí a ganar 
dinero, sin importarles en que trabajo. 
Aceptan trabajos muy duros que allí no harían.” 
 
“En Senegal hay mucha inmigración, es un país 
fronterizo con Gambia, Malí, Guinea, Mauritania... 
Buscan trabajo, se integran y crean sus familias.” 
 
“Allí, la familia es amplia, hay un padre de familia 
con sus hijos y estos con sus parejas 
y hijos viven todos en la misma casa, los tíos, 
las tías, los primos, etc.” 
 
“Aquí te sientes solo, en medio de los sitios, como si no  
hubiera nadie, no como en casa, donde conoces a tus 
vecinos, la gente, el barrio, y a la vez, la gente te conoce. 
Hay humanismo, el calor humano, la solidaridad, 
La ayuda a los demás...” 
 
“La realidad de los africanos no se conoce, porqué los 
medios de comunicación sólo nos enseñan las 
guerras o los problemas, pero hay muchas cosas 



positivas en África que no se explican aquí.” 
 
“Si hubiera una relación cultural entre España 
y Senegal la gente conocería mejor Senegal 
y su cultura, y vería con otros ojos a la gente 
de Senegal que está aquí.” 
 
“Pienso que no es bueno crear guetos por origen, sino 
que debemos unirnos; esto será provechoso para todos.” 



Mihaela 
 
“Sabíamos en un principio que no era un camino de rosas 
y que nadie te da nada, pero que puedes encontrar trabajo 
fácilmente y una vivienda. Con los niños, tienes colegio 
y una vez dentro, te puedes relacionar con más gente, 
los niños hacen amistades y además, aprenden el idioma”. 
 
“No es lo mismo ir a un lugar sabiendo donde vas 
y conociendo a las personas que no conocer nada. 
Sé de gente que lo ha pasado muy mal y están 
decepcionados, no saben si volver o quedarse, pero 
han vendido todo lo que tenían y han gastado todo su dinero...” 
 
“Hay miedo al fracaso, a tener que volver por el fracaso... 
En mi caso, he pensado que puedo fracasar, 
pero no me da miedo lo que pueda pensar la gente, 
porqué tengo a mis amigos, familiares que me podrían 
ayudar si volviera. Hay un sentimiento de solidaridad 
como cuando te vas...” 
 
“El idioma es muy parecido. Son idiomas de raíces 
latinas y la gente también. Creo que no hay mucha 
diferencia.” 
 
“Yo no lo he pasado mal, pero cuando alguien 
de mi país me dice que quiere venir aquí, siempre 
les digo que yo he tenido suerte con las personas 
que he encontrado y me he adaptado rápido. Pero no es fácil. 
No les animo a que vengan. Mi cuñado no 
resistió más de tres meses.” 
 
“Si te digo la verdad, no me he sentido nunca inmigrante, 



porqué siendo rumana, siempre me he sentido 
europea.” 
 
“Ahora ya somos miembros de la Unión Europea y esto 
nos ha comportado toda una serie de mejoras: 
convalidación de algunas titulaciones, libre circulación..., 
pero el tiempo pasa muy deprisa, todo evoluciona 
muy deprisa y veo que no estoy al día... creo que 
ahora ya no podré volver a recuperar la posición 
laboral que tenía en Rumania... Yo dejé 
un buen trabajo, pero en aquel momento lo 
que importaba era poder encontrar un buen trabajo 
para mi marido y si yo podía ayudar a la economía 
familiar, mejor. ” 



 
EL DESTINO 
 
“La mayoría de las ciudades que en el pasado fueron grandes, hoy son insignificantes; y las que hoy 
son poderosas, eran débiles en tiempos pasados. Por tanto, mi discurso versará sobre las dos por 
igual, convencido de que la felicidad humana nunca permanece largo tiempo en el mismo punto.” 
Heródoto 
 
“La ciudad es la gente.” 
W. Shakespeare 
 
“No nacemos iguales, llegamos a ser iguales como miembros de un grupo, por la fuerza de nuestra 
decisión de concedernos mutuamente derechos iguales.” 
Hannah Arendt 
 
“La manera como se nombra a las personas es decisiva al invocar la identidad y la percepción que 
tendrán los otros de esta identidad.” 
Mary Nash / Teun A. Van Dijk 
 
“... Interculturalidad, como intercambio y diálogo entre culturas. Pero no son las culturas las que 
dialogan;  son las personas.” 
Jordi Moreras 
 
 
“Es más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio.” 
Albert Einstein 
 
 
 “Las noticias no sólo confirman los prejuicios, sino que ayudan a construir otros nuevos.” 
Teun A. Van Dijk 
 
 



“Emigrar es desaparecer para después renacer, inmigrar es renacer para no desaparecer nunca 
más.” 
Sami Naïr / Juan Goytisolo 
 
 
“Todos tenemos un sueño, un ideal imaginario la existencia del cual es necesaria para continuar 
hacia adelante: el mío es poder dejar de hablar de inmigración algún día, no tener que dar más 
vueltas a las etiquetas, no  tener que explicar por enésima vez de donde vengo o, al menos, que 
este hecho no tenga el peso específico que tiene.” 
Najat El Hachmi 
 
 
 
 
 
 


