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A las mujeres de la familia Rey Castelao
Esta historia es su historia
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PrefacioPrefacio

Mis dos apellidos sintetizan mi interés por el tema de este libro. Mi nombre 
lo debo a un tío abuelo que en su última escala camino de Cuba, quizá en 
Cádiz, escribió a su madre, embarazada por entonces, y le pidió que, si tenía 
una niña la llamara Ofelia. La madre obedeció y mi abuela se llamó así. La 
vida de mi abuela paterna cumple todos los parámetros de la emigración 
gallega. Sus hermanos emigraron a Cuba a buscarse la vida; el primero fue 
reclamado desde la isla por unos primos instalados años antes y con un 
notable éxito económico, y los demás lo fueron por el mayor. Nunca re-
gresaron a Galicia. El más joven creó una familia en Cuba, hoy totalmente 
asentada en aquel país. Mi abuela murió sin apenas tener noticias de ellos 
y sin haber vuelto a verlos. Tampoco volvió a ver a su padre, emigrado de 
forma repentina con rumbo desconocido, dejando a mi bisabuela con una 
numerosa prole y endeudada. Realmente, las dos mujeres no llegaron a sa-
ber nada de ese hombre que, en el último momento, dejó un poder notarial 
a mi bisabuela, lo que le permitió salir del paso con lo poco que tenía. Todo 
indica que mi escurridizo bisabuelo vivió y murió en un pueblo minero de 
Chile, en el que una familia lleva su apellido, un hecho que se comenta solo. 

Si mi bisabuela se fue de este mundo sin ver a su marido y a sus hijos 
y sin haber recibido de ellos ninguna ayuda económica, la historia de mi 
abuela no se queda atrás, ya que falleció en 1981 sin volver a ver a su hija, 
emigrada a Argentina en 1958; solo vio una vez a su hijo segundo, emigrado 
también a ese país en 1954 en compañía de su mujer y de su primer niño; en 
realidad, mi abuela no conoció a ninguno de sus nietos argentinos, salvo a 
ese bebé. Lo de ir a Argentina se correspondía con la época y con la tradición 
de la familia Rey, la de mi abuelo paterno, Juan Bautista, quien siendo muy 
joven había buscado fortuna allí junto con sus otros tres hermanos; no les 
fue mal y dos de ellos regresaron a Galicia habiendo hecho algún dinero. 
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Juan Bautista, una vez retornado, se casó con mi abuela, no sin antes resol-
ver las deudas que las dos mujeres solas, mi bisabuela y mi abuela, habían 
tenido que afrontar y que pendían sobre su casa y bienes. La mejoría econó-
mica que supuso la boda de Ofelia y Juan Bautista duraría poco y mi abuelo 
tuvo que volver a Argentina por dos veces; allí estaban dos de sus hermanos 
y lo estarían luego sus hijos. Sin duda, la familia Rey Buela es un ejemplo 
casi de manual de la historia migratoria de Galicia. No eran pobres, pero te-
nían pocas tierras y vivían de una tienda de aldea con mesón y casa de comi-
das que daban lo justo. Las complicaciones políticas durante y después de la 
Guerra Civil influyeron en algo, ignoro cuánto, en la marcha de mi abuelo. 

También me apellido Castelao. Otro caso interesante: se trata de una fa-
milia del campesinado fuerte que nunca necesitó emigrar, aunque su origen 
estuviera en un inmigrante de procedencia desconocida, Bartolomé Caste-
llano, casado en Merín a fines del siglo xvi y cuyo apellido fue alterado por el 
párroco que asentó a su último hijo. El mismo solar y el mismo linaje hasta 
hoy, reuniendo tierras en torno a la casa, colocando a los hijos e hijas en las 
casas vecinas, situando a alguno como cura de la parroquia y vinculando a 
las diferentes ramas, o protegiéndolas, de modo que ninguno fue más allá de 
Santiago o de A Coruña. Matrimonios a trueque y entre primos cimentaron 
la cohesión sobre un buen modo de vida, sin frivolidades, pero con hartura. 
La familia Castelao es tan típica de Galicia como la Rey Buela. Irse o que-
darse en la tierra propia nunca fue una elección o solo lo fue relativamente.


