
- Recuerdos y sueños de mi niñez y juventud - 
 
 

 
Lázaro, Alfonso e Inés Raja Méndez 

(Lázaro emigró con su esposa e hijos en 1950) 
 

 
 

Érase una vez, la historia de una niña que recién empezaba a soñar y debió pasar por                 
una serie de experiencias,jamás imaginadas. 

Todo comenzó una mañana brillante y calurosa del mes de Agosto. 
Mi nombre es Consuelo Raja Martínez, nací en el año 1940 en Alcantarilla, un              

pueblo de Murcia, pero mis padres y hermanos nacieron en Lorca. 
Sólo tenía diez años cuando partí del puerto de Barcelona, un 15 de agosto de 1950,                

junto con mis padres, cinco hermanos, un primo y un cuñado, que acababa de casarse con mi                 
hermana para poder viajar con nosotros. Mi hermana Isabel tuvo que dejar a su novio pero,                
con la promesa de mi madre de que se comprometía a traerlo apenas nos estableciéramos               
aquí. Al año siguiente se casaron por poder y así, al tiempo pudieron unirse en Argentina. 

Los momentos de nuestra despedida fueron muy tristes, quedaban en España mis dos             
abuelas, la materna a la cual yo visitaba todos los días y quería con locura, y mi abuela                  
paterna, que no la veía muy seguido por que vivía en Morata (Lorca), pero que era                
increíblemente buena y nos adoraba; fue terrible separarnos de ellas, pues pensaban que             
jamás volverían a ver a sus nietos. Y así fue. 

También quedaron muchos tíos, primos y mis primas, a las que nunca pude olvidar,              
con ellas todos los días nos juntábamos para ir a la escuela y jugar. 
En total fuimos diez los que viajamos; nos embarcamos en un buque italiano llamado              
“Jenny” y navegamos durante veintiséis días, lo cual no fue nada agradable, sólo comíamos 
tallarines y otras pastas, nada ricas: nosotros en esa época, no conocíamos esas comidas, y al                
no gustarnos, mi madre y yo nos enfermamos. 



A pesar de todo, fue una gran experiencia para mi, ya que me quedaron grabadas               
algunas situaciones del viaje, como por ejemplo cuando llegamos a la isla de Madeira, mis               
dos hermanos varones, que eran mayores que yo, intercambiaban con los habitantes de la              
isla que se acercaban en canoas al barco, unas pocas monedas por bananas y cocos. 

Nuestro viaje a Argentina surge porque, en el año 1949, viajaron a España una prima               
hermana de mi madre, llamada Lucía García, su esposo, Francisco Navarro, y sus dos hijos;               
venían de paseo y a visitar a la familia, sus hijos no conocían España ya que Lucía y                  
Francisco se establecieron en Argentina cuando eran muy jovencitos; donde se casaron y             
nacieron sus hijos. Ellos entusiasmaron a mi madre para que viniéramos a vivir a estas               
tierras, y a pesar del descontento de mi padre, pudo más la valentía, el coraje y los deseos de                   
un futuro mejor para nosotros que la negativa de él. 

Aunque no pasábamos necesidades, mi madre pronto armó el viaje, pues no estaba             
conforme con el trabajo que tenían mis hermanas en una fábrica de conservas, ni con el de                 
mi padre y hermanos en una calera que era de su propiedad, a ella no le parecía que era un                    
trabajo adecuado para ellos. Yo, que era la más pequeña, la pasaba mejor, pues ignoraba la                
situación del país; estábamos en la posguerra y eran tiempos difíciles. Me cuenta mi              
hermana mayor, que la gente tenía todavía los carnet de racionamiento. 

La diferencia de edad con mis hermanos era bastante y esto hizo que siempre              
estuvieran pendientes de mí, y que nunca me faltara nada; ese es el recuerdo que yo guardo. 

Cuando llegamos a Buenos Aires nos esperaban los tíos de mi madre: la tía Ana y el                 
tío Francisco García, y los primos Lucía y Francisco Navarro. Ellos fueron quienes nos              
recibieron y trajeron a Córdoba. 

Al llegar, nos encontramos con el resto de la familia, Bora y Pérez, como todos los                
llamábamos, sus hijos, la prima Panchita que aún era soltera, y sus amigos más directos. Nos 
habían preparado una gran fiesta de recepción; también teníamos nuestra casa a estrenar.             
Estaba amueblada y lista para habitar, con todos los detalles que puedan imaginar. Eran              
otros 
tiempos también aquí. 

Nuestra familia nos acogió con todo cariño. Tuvimos todo su apoyo. Las fiestas y              
acontecimientos agradables se repetían muy seguido. Jamás podré olvidar que llegamos, un            
11 de septiembre de 1950, día del Maestro. Mi padre y hermanos ya tenían trabajo. Pronto                
empecé a ir al colegio, me pusieron en tercer grado, tuve mis dificultades pero rápidamente               
me adapté, pues yo escribía como hablaban aquí, y como a la “c” la pronuncian como “s” yo                  
escribía como me dictaban, por eso mi ortografía no era del todo buena, pero pronto me di                 
cuenta y solucioné mis problemas. 

Mis maestras fueron muy buenas, no tanto así mis compañeros, que se burlaban de              
mí por el acento español; cosas de niños. Yo terminé mi primario, hice el secundario y el                 
terciario, y luego me recibí de profesora de Jardines de Infantes. 

Primero trabajé como maestra de grado y, cuando me recibí de profesora, comencé             
como maestra jardinera. Después fui directora de Jardín de Infantes. Como les cuento,             
siempre me desempeñé como docente y fui muy feliz en esta profesión. 



Mis hermanos se ubicaron muy bien, así que mi madre logró su sueño; hasta hoy yo                
admiro el valor que tuvo para emprender ese viaje. Consiguió lo que se propuso y eso la                 
hizo muy feliz. 

Mi padre, pienso que nunca se adaptó totalmente a vivir aquí. Mi madre pudo volver               
a ver a su madre, pero mi padre nunca regresó. Yo me casé con un argentino que siente                  
mucho cariño por España. Viajó en varias oportunidades por cuestiones de trabajo y tuvo              
muchas propuestas para que nos estableciéramos allá, pero no quisimos dejar a nuestra             
familia. En realidad, amo este país, donde me casé. Tuve dos hijos que me dieron nietos                
maravillosos. Soy muy feliz aquí, donde he pasado la mayor parte de mi vida, aunque jamás                
olvidaré a España, mi patria, pues siento un amor muy grande por ella, y aunque volví en el                  
año 1980, y me reencontré con mi casa, mi familia y mis amigas, no pierdo la esperanza de                  
regresar nuevamente. 
 
 

Consuelo Raja Martínez 
 
 


