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Anita, nuestra narradora, contará a niños y jóvenes la sorprendente historia del bergantín 
Aurora, que un viejo pescador había escuchado en boca de su abuelo.  

Esta historia será motivo para que los historiadores describan el fenómeno de la emigración y 
la esclavitud. 

También sabremos que la mayoría de los pueblos de la costa del Mediterráneo albergaron 
atarazanas. Allí los maestros de ribera construyeron un buen número de veleros que, 
desafiando al Terrible Huracán, transportaron personas y mercancías al Nuevo Mundo, y 
permitieron el desarrollo de la economía. 

Una bella pieza musical nos hará llorar cuando imaginemos la tremenda tristeza que sienten 
los emigrantes tras dejar sus tierras, quizá para no regresar jamás. 
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La leyenda nos relata que el bergantín Aurora zarpó de la playa de Sitges cargado con barricas 
de exquisita malvasía. Su destino era Santiago de Cuba, donde los vinos espirituosos eran muy 
apreciados. 

Nadie percibió que escondido en las bodegas del buque se encontraba un niño polizón: era el 
abuelo del pescador que contó esta aventura a nuestra narradora Anita. 

Antes de llegar a su destino, se encontraron con el Terrible Huracán, que zarandeó 
violentamente su barco, deseando que el océano tragase las mercaderías y a los tripulantes 
hasta el profundo abismo.  

El niño sobrevivió a la desgracia, y explicó a su nieto unos hechos muy sorprendentes. 

La Fundación Aurora motivará a todos los profesionales que viven del mar y a los aficionados 
a los deportes náuticos, para que transmitan a niños y jóvenes los valores morales y la 
capacidad de sacrificio que siempre ha tenido la gente del mar. 

Los jóvenes, sin excepción, aprenderán a hacer los nudos marineros y conocerán la estructura 
y principios tecnológicos que encierran los grandes veleros. A tal fin, buscaremos financiación 
para hacer una maqueta naval en sus escuelas. 

Los más pequeños montarán la maqueta de un laúd, los niños de 9 a 11 años, la maqueta del 
bergantín goleta Aurora, y los mayores, la maqueta del Pamir, uno de los P-liners que fueron 
los reyes de los mares.  
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Recordemos que la mayor parte de los pueblos del Mediterráneo tenían durante los Siglos 
XVIII y XIX astilleros, donde los maestros de ribera construyeron numerosos veleros, que se 
especializaron en el tráfico con América, aparte de multitud de embarcaciones de pesca. 

Pediremos a historiadores y aficionados que compilen la memoria histórica de aquella 
industria, y a los niños y jóvenes, viejas historias o leyendas. El fin es que en cada pueblo se 
cree un pequeño museo o erija un monumento conmemorativo que recuerde y honre a sus 
antepasados pescadores o marineros. 
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Con frecuencia olvidamos que todos tenemos un inicio común emigrante. Recientes estudios 
genéticos demuestran que descendemos de una hembra que vivió en África hace 300.000 
años, fruto de una mutación que originó la especie de los Humanos.  

Parece que hace 30.000 años llegamos a Europa y Asia, y gracias a nuestras cualidades y a la 
ayuda de los caballos y perros superamos la última glaciación y resultamos vencedores en la 
carrera de la evolución. 

Cuando los historiadores nos expliquen cómo evolucionó nuestra cultura, no cesarán de 
mencionarnos guerras e invasiones. Hemos de mostrar a niños y jóvenes que, pese a nuestra 
distinción física, de piel, sexo, raza o creencia, todos hemos sido migrantes. Sin exclusión, 
pertenecemos a la especie de los Humanos, y todos somos igual de valiosos y respetables.  

Nadie tiene que quedarse atrás. Quien de más dones disponga, debe ofrecer su ayuda al 
desfavorecido, ya que formamos parte de la misma familia, al margen de cualquier diferencia.  

Convenzamos a las futuras generaciones de que la integración de todos es necesaria para 
asegurar la supervivencia de nuestra especie. 
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En muchos pueblos se levantan aún viejos edificios nobles construidos por los indianos, 
emigrantes que tuvieron la suerte de sobrevivir y regresar a su tierra a jubilarse y morir. 

Todavía estamos a tiempo de reconstruir esta parte tan importante de nuestro pasado y de la 
historia de los pueblos de América. 

Anita heredó unos intereses en Cuba y viajó a La Habana. Algunas historias que relatará 
sucedieron en aquella maravillosa isla. Por eso, la Fundación Aurora nos motivará a todos para 
que los niños y jóvenes cubanos también disfruten de nuestras actividades. 

Dos de los proyectos de la fundación están relacionados con la música y se desarrollarán en 
La Habana. Ya los comentaremos más adelante con detalle. Lo importante ahora es explicar 
que la fundación animará a que se reconstruya la memoria histórica de todos los emigrantes, 
tanto los que Cuba acogió como los que regresaron. 
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Las migraciones históricas se han debido al deseo de muchos Humanos por mejorar 
económicamente y a la falta de opciones ante el hambre o la desesperación. 

Muchas otras migraciones han estado también motivadas por el deseo de conquista, de 
dominación. Otros tantos territorios fueron conquistados con guerras y desolación. 

Más trágica ha sido la esclavitud en el pasado, la degradación de algunos Humanos a menudo 
al nivel de bestias de carga. Nos sorprenderá saber que algunos expertos calculan que cerca 
de un millón de europeos fueron capturados por piratas o corsarios y vendidos como esclavos 
en los mercados del Imperio otomano y del Norte de África. Del mismo modo, se calcula que 
de once a trece millones de africanos fueron secuestrados y llevados a América a hacer 
trabajos forzados. 

Parecía que la esclavitud era una lacra del pasado, pero no nos damos cuenta de que la gente 
inmigrante que vive marginada y trabaja sin papeles por un sueldo miserable, o malvive de la 
venta ambulante en la calle, son realmente los esclavos del Siglo XXI. 

Debemos educar a los niños y jóvenes para que de adultos luchen en pro de la desaparición 
definitiva de la esclavitud. 
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Amadeu Vives i Roig nació en Collbató el 18 de noviembre de 1871, y falleció en Madrid el 2 
de diciembre de 1932. 

Compositor muy fecundo, escribió las partituras de más de un centenar de zarzuelas y algunas 
óperas, con lo que alcanzó la fama. Entre ellas destaca la zarzuela Doña Francisquita y la ópera 
Maruxa. 

Simpático y entusiasta, fundó junto con Lluís Millet el Orfeò Català. 

Destaquemos aquí una de sus más emotivas obras, la canción L’Emigrant, compuesta a partir 
de una poesía de Mossèn Cinto Verdaguer. 

El pasajero de un buque que parte de su patria se siente enfermo y quiere regresar para morir 
en su tierra. 

Aquí podemos escuchar esta bella melodía, interpretada por Montserrat Caballé y Josep 
Carreras en el Teatro Bolshoi de Moscú el año 1989. 
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Vídeo: https://youtu.be/Z91iTVV-nmQ  

 Sus estrofas finales dicen: 

Adiós, hermanos; con Dios estés, mi padre. 

¡No os veré más! 

¡Oh, si en la fosa donde yace mi dulce madre, 
yo la cama tuviera! 

¡Oh marineros, el viento que me destierra 
me hace sufrir! 

¡Estoy enfermo, más ay, devolvedme a tierra 
que quiero morir allí! 
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