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Como alcalde de Boal, es para mí un auténtico orgullo participar con esta presentación a este libro, que no es otra cosa que la culminación del III Simposio que sobre
Emigración se celebró en Boal en otoño de 2019. Boal es un concejo con todas las
limitaciones de los municipios pequeños, pero que sigue apostando, y así lo seguiremos haciendo mientras yo esté al frente de este ayuntamiento, por la puesta en valor
del fenómeno de la emigración y su legado.
Somos tierra de emigrantes, sabemos muy bien lo que son el esfuerzo y el sacrificio, porque dar ese paso nunca es fácil. Como bien decía su majestad Felipe VI en
nuestra plaza de los Emigrantes, Boal conoce «muy bien la añoranza, la mirada desde
la lejanía, el deseo del regreso y la entrega solidaria de los que emigraron para mejorar
la vida de los que se quedaron aquí». Es profundo el agradecimiento que sentimos
por lo mucho que por su lugar de origen hicieron las personas que, por múltiples motivos, un día se vieron obligadas a marchar, y por ello son constantes los apoyos que
desde el ayuntamiento intentamos realizar a todo cuanto tenga que ver con este tema.
También profundo es el agradecimiento que Boal siente hacia la figura de Moisés
Llordén. Persona ante todo cercana y generosa a la hora de brindar siempre a Boal
su colaboración en todo aquello que tuviese que ver con la emigración. Así, además
de colaborar en cuantas charlas y cursos se le proponían, tuvo un destacadísimo papel en la dirección de los dos simposios anteriores y en publicaciones como el libro
Antología periodística de Celestino Álvarez. Era de justicia que Boal le realizase este
reconocimiento público y trasladase a su familia este sentimiento de gratitud que
hacia Moisés siempre tendremos.
En el año del centenario de la primera edición de la revista El Progreso de Asturias, retomamos la organización de estos simposios. Celestino Álvarez, vecino de
Villanueva, fue el creador de dicha publicación y su director durante muchos años,
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a la vez que era, para la mayoría de los investigadores, todo un referente a la hora de
llevar a cabo el estudio de esa época de nuestra historia. En las dos intensas jornadas
del simposio, se reafirmó, aún más si cabe, el convencimiento de lo importante que
ha sido el fenómeno de la emigración de finales del siglo xix y principios del xx para
la configuración de las sociedades actuales, y el papel tan destacado que la prensa (en
sus múltiples formas) desempeñaba entonces como nexo de unión con una tierra que,
lejos de ser olvidada, ocupaba buena parte de su pensamiento diario.
Sin más, solo me resta reiterar mi agradecimiento a los directores, Natalia Tielve
y José Manuel Prieto, así como a todos los ponentes que hasta Boal acudieron a dejarnos una pequeña muestra de su extenso conocimiento sobre la materia, recogida
ahora en este libro.

