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Cuando vinieron mis padres a Australia notaron una gran diferencia entre los 

dos países. 

Australia era un lugar completamente distinto, con un clima diferente y otro 

idioma.  No era fácil aprender un nuevo idioma e intentar hablarlo con la gente de 

aquí.   

España era muy diferente, sobre todo en el clima.  En España hace mucho 

más calor en verano, dependiendo del área de la que hablamos, pero normalmente 

hace 30-40 grados y hace mucho frío en invierno.  Ya sé que en algunos lugares 

esto no es verdad, pero ocurre en la mayor parte de España. Pero en Australia, no 

tenemos temperaturas ni tan altas ni tan bajas en la mayoría de los lugares.  

 

 

 

Otra diferencia que notaron mis padres al venir a Australia fue la comida.  En 

España se cocinaba más, si no era una sopa, era un potaje de judías o una tortilla, 

pero en Australia comían más cosas compradas o que ya estaban preparadas como 

“sausage rolls”, “meat pies”, hamburguesas y cosas así.  Otra diferencia era que la 

gente comía fuerte por la noche, un bocadillo sobre el mediodía y un desayuno 

fuerte.  En España se comía fuerte en el mediodía y picaban poco por la noche.  El 

desayuno era generalmente un café.  Esto debía ser porque la gente, trabajadores o 

alumnos, se iban a casa para comer sobre las dos y luego volvían a su trabajo o a la 

escuela.  

 



 Los alumnos de las escuelas australianas no se iban a casa a las 2, sino que 

seguían en la escuela hasta las 3 ó 4.   

Mi madre hizo la escuela aquí y ella notó la diferencia pero mi padre ya vino 

con sus estudios hechos.  Mi padre notó la diferencia cuando iba a trabajar, porque 

no se iba a casa a comer, y se tenía que llevar un bocadillo o comprarse algo en la 

cantina y esperar hasta la noche para comer fuerte. 

Cuando mis padres vinieron a Australia las casas les parecieron muy 

diferentes, con un terreno muy grande, con jardines y patios, pero en España la 

mayoría de la gente vivía en pisos y no podían tener animales. 

Mi madre notó que la gente en esta área de Australia, Wollongong, era casi 

toda joven, con niños pequeños.  Esto ocurrió porque mucha de la gente vino de 

diferentes partes del mundo en busca de trabajo a un sitio sin guerra o hambre. En 

esos tiempos había mucha gente de diferentes nacionalidades trabajando en los 

“Steelworks”. 

La gente australiana era generalmente 

muy abierta y cariñosa.  Muchos de ellos eran también 

emigrantes y sabían, por experiencia, como era venir a otro país.  Muchos 

australianos estaban interesados en aprender un idioma y cultura diferente.  

Desafortunadamente había gente racista que 

no le gustaba la gente nueva que no sabía 

hablar muy bien el inglés, y les llamaban 

nombres racistas y se peleaban.  Esta gente casi toda 

era inglesa y se portaban así porque sus padres les hablaban mal de los emigrantes. 

A mi padre le sorprendió que la gente aquí trabajaba mucho.  Esto era porque 

querían más dinero para comprarse una casa o para darles a sus hijos una educación 



buena.  Trabajaban tanto de noche como de día unas 12 horas al día.  Ganaban un 

poco más dinero para comprarse cosas de lujo. 

De donde viene mi padre los pueblos son pequeños y cada familia vive en un 

piso y tienen su finca, pero aquí había casas de medio acre.  También había muchos 

conejos, peces, ovejas y vacas.  Cuando vinieron mis abuelos, mi abuelo se iba con 

mi tío casi todos los fines de semana a Kiama o Shellharbour y mataban más de 30 

conejos cada vez que iban.  Ellos se quedaban con algunos pero la mayoría de ellos 

se los daban a sus amigos y familia.   

 

 

 

 

También iba a pescar peces o 

gambas a Lake Illawarra.  Cada vez 

que iba pescaba mucho. 

 

 

 

La gente de Australia era más relajada.  Les gustaba pasarlo bien con sus 

familias y generalmente ver un deporte, bien cricket o rugby.  Vivían una vida más 

relajada y cómoda, con cerveza y pasándolo bien.  Era un estilo de vivir muy 

tranquilo. 

 

 

La música también era diferente.  La música en España casi toda era 

Rock’n’Roll.  El origen de la música era de Inglaterra. 

 

A la llegada a Sydney, con 
corbata y todo, se fueron a coger 
mejillones a “Botany Bay” con 
los amigos. ¡Cogieron un saco 
de mejillones! 



También había coches diferentes.  En España había coches del tamaño Seat, 

Renault, Citroen, Simca y la Chrysler. Los coches españoles eran más pequeños y 

normalmente de 4 cilindros. 

 

 

En Australia había coches del tamaño Holden, Ford, Toyota, Mitsubishy y la 

Nissan. Aquí eran coches muy grandes, de estilo americano, con 6 ó 8 cilindros y 

muy poderosos. 
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