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        Una historia visual realizada por una nieta retornada a Galicia



A mi abuela Maruja







ai te va la feliz pareja 
es hija del alcalde de san clodio

 























Durante los preparativos para mi retorno a Galicia revisé los
documentos y fotografías guardadas por mi abuela materna, una

emigrante  lucense que se asentó en Buenos Aires a comienzos de la
década de los años 50. 

 
Era julio de 2020, pleno contexto de restricciones a la movilidad con
motivo de la pandemia del COVID- 19. Por ello los requisitos para mi

viaje desde Argentina a España significaron una serie de trámites
fuera de lo habitual.

 
La revisión de los papeles guardados por mi abuela era necesario

para mi retorno a Galicia pero, además, fue fundamental para
comprender los distintos pasos burocráticos por los que (también)

tuvo  que atravesar ella para migrar -para siempre- a Argentina.
 

A medida que revisaba los materiales en profundidad, notaba que la
unión con mi abuela seguía a través de los documentos y las

imágenes guardadas. 
 

"Es como si estos papeles me estuvieran esperando", le dije a mi
madre. 

-Ella los guardó para vos- me respondió. 
 
 
 
 

Mi abuela falleció en 2018 y no pudo volver a ver a sus hermanos,
con los que siempre mantuvo una fuerte conexión a pesar de la
distancia y del tiempo. En su vejez, los olvidos avanzaban pero

nunca se disolvieron los recuerdos sobre Galicia y de su historia
familiar marcada por la persecución política y la emigración.

 
Gracias al retorno pude conocer y luego despedirme de su hermana.  
Conocí a tíos abuelos, a primos, y en ellos encontré la mirada de mi
abuela, sus constumbres, sus dichos. Accedí a fotos que no conocía,
volví a ver a mi abuela pero de niña, de adolescente, vi las imágenes

dedicadas que enviaba por carta. 
 

En suma, pude reconstruir su historia por el afecto con el que se
guardaron sus papeles e imágenes de un lado y otro del Atlántico. 

 
Este relato visual presenta la huella de la vida de mi abuela en la

provincia de Lugo a través de la materialidad de las imágenes-
objeto guardadas por la familia, desde mi mirada como emigrante

retornada.
 

Una mirada que busca comprender la experiencia de migración y de
memoria a través de generaciones. 

 
 
 



VER FOTOZINE

https://bit.ly/retornofotozine

