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Adolfo Eugena Rueda nació en la Calle Berenguela el 3 de Mayo de 1934, perdió a su padre
alrededor de 1936, en El Clínico, y nunca encontraron el cuerpo, su madre se quedó viuda con
25 años. Fue de las miles de personas que emigraron a otros países debido a la pobreza que
había en la posguerra, se fue a Francia, donde formó su nueva familia.

ANTES DE LA EMIGRACIÓN
1. ¿Cómo se vivía antes de emigrar?

- No se vivía nada bien, a no ser que fueses uno de los hombres de Franco, yo era de
la zona republicana, mi padre fue, según me han contado porque solo tenía 2 años
cuando desapareció, un gran revolucionario del partido comunista y daba grandes
conferencias a escondidas. Se pasaba muchísima hambre, yo iba detrás de la gente
que iba comiendo naranjas, y cuando tiraban la cáscara yo me la comía y tampoco
teníamos cartillas de racionamiento.

-
2. Calles y plazas. Lugares y formas de reunión y diversión. Fiestas. Enfermedades,

medicina, médicos. Escuela, otros estudios. La iglesia, los curas, la misa. La guardia
civil, policía...

- La calle Berenguela, que es donde nací, la calle Princesa y la calle Hermosa. Las
diversiones que tenía eran el futbol y los toros, porque en el régimen franquista no
se podía hacer mucho más. También iba de fiestas a las verbenas. El colegio al que
iba se llamaba Los Salesianos de San Miguel Arcángel, allí lo único importante era
la Iglesia, me acuerdo que a todas horas estaba en misa o con los curas.

3. ¿Cómo era tu casa antes de emigrar? ¿Pueblo o ciudad? Tamaño. Tipo de
construcción. Dormitorios. Cocina. Aseo. Cuadras. Otros espacios.

- Mi casa era muy pobre, vivía  en Los Puentes de Segovia, en Colonias del Carmen,
recuerdo que era una casa baja, con 2 dormitorios, si es que se le podían llamar
así, una cocina, un aseo y un pequeño patio.

4. ¿Cómo era tu familia? Miembros de la familia. Relaciones con padres. Relaciones con
hermanos y otros miembros de la familia. Vecinos y amigos. ¿Te acuerdas de alguna
canción infantil? ¿Cómo se comía? Qué se comía. Horarios. Cómo: suficiente o no,
higiene...

- Éramos, la abuela, 3 tías, un tío, mi hermana y mi madre, en total éramos 8. Tenía
muy buena relación con todos ellos, ya que fueron ellos los que me criaron,
porque mi madre estaba trabajando todo el día. Se comía muy mal, además me
acuerdo de que comíamos una especie de lentejas llamadas almortas e íbamos a
robar la leña a la casa de campo porque nos moríamos de hambre. Otro tema
problemático, era la higiene que era muy escasa, todo el mundo teníamos piojos.



5. ¿En qué trabajabas antes? Oficio. Asalariado / Por cuenta propia. Salario o rendimiento
del trabajo en relación con las necesidades. Clases de faenas, cómo. Faenas
domésticas: cuáles, cómo.
- Empecé a trabajar como aprendiz de carpintero en los talleres Loscertales, donde

se hacían los mejores muebles, ganaba 5 pesetas al día.

6. ¿Qué canciones se cantaban entonces? ¿Qué cantabas tú, cuándo, cómo? ¿Qué
canciones se cantaban en las diferentes épocas del año: navidad, cuaresma, carnaval,
semana santa, verano, etc.? ¿Qué se cantaba durante el trabajo: cantos de siega, en la
recolección, en las labores de la casa, lavando...? ¿Qué música se oía en verbenas y
fiestas? ¿Qué otras diversiones había: rondas, alboradas...?

- No se cantaba mucho, debido a que la mayoría estaba censurado.

EL MOTIVO Y EL MOMENTO DE LA EMIGRACIÓN

1. ¿Por qué emigraste?

- Emigré porque mi hermana se casó en Francia, y la situación en España era muy
mala, me fui de España a los 26 años, y aprendí el idioma allí.

2. ¿Habían emigrado otros antes?

- Sí, mi hermana y más familiares como refugiados políticos.

3. ¿Qué pensó tu familia?

- Mi familia se alegró  mucho de que me fuera, en Francia no lo iba a pasar mal.

4. ¿A dónde emigraste? ¿Por qué?

- Emigré a Lyon (Francia) porque la situación en España era muy mala, y quería
formar una familia.

5. ¿Habías viajado antes de emigrar? Otros pueblos, ciudades...Viajes, posibilidades de
viajar, cómo eran los viajes.

- No había viajado nunca, a los 26 años, fue la primera vez que me subí a un tren y la
primera vez que vería el mar.

6. ¿Cómo fue el viaje? ¿Viajabas solo o con más gente? ¿Qué sensaciones recuerdas del
viaje? ¿Cuánto duró? ¿Qué equipaje llevabas? ¿Y dinero? ¿Recuerdas alguna anécdota
del viaje?

- Viajé con más gente, el tren estaba hasta arriba e iba sentado casi en las ventanas,
tengo buenos recuerdos del viaje, que duró 24 horas, yo llevaba una maleta de
madera con 4 prendas y nada de dinero. En Zaragoza, mientras el tren estaba
parado, pedí una botella de agua por la ventanilla, le di el dinero y él me dio el
agua, pero tardaba mucho en darme el cambio, y escucho que toca el aviso de que
el tren va a salir y el señor no me daba las vueltas, así que le tuve que gritar y casi
salté del tren y todo.



7. ¿Qué recuerdas de tu llegada al lugar de emigración?

- Cuando llegué solo recuerdo a mi hermana y mi cuñado esperándome.
8. ¿Pensabas volver? Al llegar, ¿buscaste relacionarte con otros emigrantes? ¿Cómo te

trataba la gente? ¿Ibas solo o acompañado a los sitios? ¿Qué te pareció la ciudad
donde emigraste?

- Si pensaba volver, cuando llegué allí enseguida me relacioné con más emigrantes
españoles, me trataban muy bien pero al principio tenía que ir acompañado a
todos los lados porque no sabía el idioma. Lyon era precioso solo que faltaban más
aseos.

EL LUGAR DE DESTINO

1. ¿Cuáles fueron tus primeros trabajos cuando llegaste?

- Trabajé en una carpintería.

2. Horario. ¿Podías ahorrar? ¿Qué diferencias había con el trabajo antes de emigrar?

- Mi horario era desde las 7.00 hasta las 12.00, volvía a entrar a las 14.00 y salía a las
18.00. No podía casi ahorrar, sobre todo al principio, la única diferencia que había
con mi anterior trabajo era que en éste no sabía lo que me decían.

3. ¿Cómo vivías al principio? ¿Solo o con tu familia? Si estabas solo, ¿qué echabas de
menos, cuándo pudisteis reuniros...?

- Vivía con mi familia.

4. ¿Cómo era la casa? ¿Alquilada? ¿Compartida? ¿Vivías realquilado? Si era así, ¿cómo se
vivía en esas condiciones? ¿Vivían en la proximidad otros emigrantes de tu pueblo o de
otros lugares? ¿Cuánto tiempo tardaste en encontrar la casa donde has vivido luego?

- La casa era realquilada, se vivía muy bien comparado con España y tenía como
vecinos a más emigrantes.

5. ¿Cuándo tuviste radio, televisión? ¿Asistías a espectáculos? ¿Cine, teatro....? ¿Te
acuerdas del NO-DO? ¿Ibas a las verbenas y fiestas del barrio?

- A los dos años de estar en Francia, cuando me compré una casa y me volví a
España para casarme. Si me acuerdo del NO-DO, que eran como las actuales
noticias, solo que siempre salía Franco.

6. ¿Tuviste hijos en la ciudad? ¿Cómo fue su vida si la comparas con la tuya?

- Sí, tuve 2 hijas, Celia y Alicia, su vida era mucho mejor que la mía, además fueron a
colegios prestigiosos y de buen nivel.

7. ¿Qué clase de música había en el lugar de destino? ¿Qué tipo de música? ¿Echabas de
menos la música de antes, cómo te sentías al escucharla? ¿En qué momentos y
situaciones solías escuchar música?



- Solía escuchar canciones populares francesas, también echaba de menos la música
en español, pero como sintonizaba con emisoras españolas me daba mucha alegría
y lo solía escuchar cuando llegaba de trabajar.

8. ¿Te alegras de haber emigrado?

- Claro que me alegro, fue una experiencia única.

9. ¿Qué has ganado y qué has perdido? ¿Has vuelto al pueblo? ¿Con qué frecuencia?
¿Sigues conservando casa allí? Si hubieras podido elegir, ¿crees que habrías emigrado?
¿Crees que ha merecido la pena emigrar?

- He ganado un idioma más, y ser más hombre, ya que he tenido el privilegio de
poder casarme, lo que he perdido ha sido el contacto con mis dos hijas, porque yo
volví a España, pero ella viven en Francia. Ya no conservo casa allí.


