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Franquismo y sociedad de la época

Vida personal

Nació en Febrero de 1939, en una familia humilde más bien pobre y era el 3º de sus

seis hermanos. Fueron unos años muy duros de hambre y otras necesidades.

Empezó el colegio a los 6 años, donde ya ejercía como monaguillo1, pero pronto lo

tuvo que dejar ya que a los dos años, empezó en su primer trabajo como trillador2.

Todos los veranos tenía que ir a espigar el trigo al campo para luego molerlo en el

molinillo para poder tener pan. Todos los alimentos escaseaban, pero lo que más,

según recuerda, era el pan. Su primer jornal consistía en 30 ptas. al mes y mantenido3.

Entre trabajo y trabajo, regresaba a la escuela, pero en cuanto su padre le encontraba

un nuevo amo, le obligaba a dejarlo. Así estuvo hasta que tuvo 10-11 años, periodo en

el que aprendió a leer y escribir de malas maneras y apenas las 4 reglas4. A partir de

esa edad, comenzó a trabajar durante todo el año. Su 2º trabajo fue cuidando terneros

en casa de D. Manuel, el veterinario, y su sueldo era de 7ptas. diarias y mantenido. Su

3er  trabajo, cuidando vacas con otro amo, “el tío patano”, donde ganaba 300 ptas. al

mes y mantenido. Su 4º trabajo, también buscado por su padre fue con el tío olivo,

cuidando vacas y trabajando en el campo, donde ganaba 350 ptas. Al mes con

alojamiento y mantenido. Pero su cama consistía en un camastro en la cuadra de la

mula, donde convivía con la suciedad que ocasionaban las mulas. Aquí trabajaba 16

horas diarias, pero en unas condiciones horribles, y solo podía cambiarse de ropa

cada 15 días, teniendo que cruzar y un rio, la cual era la única ducha que disponía.

Tras todos estos trabajos, ya tenía 16 años, y tras incontables malas experiencias en

estos trabajos, decidió dejar de hacer caso a su padre y empezó a buscarse trabajos

por su cuenta.

Empezó trabajando en el campo, y cuando tuvo oportunidad, continuó como peón de

albañil y así estuvo hasta que se fue a la mili, con la idea de no volver al pueblo.

Desde bien pequeño, mi abuelo no se creía todas esas historias de que los rojos

habían comenzado la guerra, y que habían asesinado a miles de personas sin

motivos, además, un hombre del pueblo le empezaba a dar un periódico comunista,

donde encontraba que no todo lo que decían era cierto, él no sabe que vio ese hombre



en el para que empezara a dársele, pero algo vio. Mi abuelo era la oveja negra de la

familia, en ocasiones rebelde, pero con la mente más progresista de la familia. A raíz

de estas ideas, tuvo muchos problemas en el pueblo, y en la familia, donde ya no se

sentía a gusto. Al licenciarse de la mili (año y medio perdido que según mi abuelo, no

servía para convertirse en hombre, sino en vago. Nunca pensó que pudieran llegar a

quitar la mili, cosa que le causó un gran bienestar), decidió no regresar al pueblo, y

comenzar su vida en Madrid. Mi abuelo estuvo a punto de irse al extranjero, aunque

por problemas de papeles que le faltaban, finalmente decidió marchar a Madrid.

En Madrid, comienza a trabajar en la construcción, y entre tanto, se busca una

academia para estudiar y formarse, ya que se consideraba prácticamente analfabeto y

consigue sacarse el carnet de oficial de primera. Se pone en contacto con un centro

obrero, donde, impresionado, descubre que hay más gente con su misma o parecida

ideología, al contrario que en el pueblo. Conoce a Marcelino Camacho y Manuela

Carmena de CC.OO  y del P.C.E.

Empieza a coger información sobre la situación política y laboral y conoce a mucha

gente del movimiento obrero. Tuvo contacto con los abogados de atocha y trabajó lo

que pudo por las libertades democráticas contra la dictadura. Mientras, su vida se

marcaba por el estudio y el trabajo, donde trabajó haciendo chabolas con José María

de llanos (el padre llanos) en el pozo del tío Raimundo. Fue detenido dos veces en

manifestaciones, pasando por la D.G.S, donde conoció a Billy el Niño, policía secreta

que era temible y criminal. Poco a poco fue transcurriendo su vida hasta, donde seguí

y sigue con la misma idea. Dejó la construcción y con unos amigos hizo una empresa

de pintura y decoración, aunque siguió yendo a clase, ya que quería trabajar en

sanidad. Pronto, pudo hacerse con una plaza en el hospital, y en este sector ha

trabajado hasta su jubilación. Como se puede observar, ha sido una persona que no

se ha ido conformando con todos los trabajos que ha tenido desde los 8 años hasta

encontrar el trabajo que le ha gustado, en el cuál ha sido muy feliz cuidando enfermos

hasta que se jubiló.

“Tengo  que decir que aquellos niños que nacimos en guerra y posguerra somos

mayores, entre 75  y 85 años, y hemos pasado varios etapas de la vida muy duras

(hambre, analfabetismo, represión, desprecio, y frio, mucho frío…)” - Palabras

textuales de mi abuelo, un abuelo que ha pasado muchos trabajos duros de sol a sol,



no apropiados para niños que deberían estar jugando, mucho tiempo durmiendo entre

vacas en una cuadra, en invierno…

Ha pasado varias crisis económicas, ha tenido hijos que les costó trabajar mucho para

poderles sacar adelante y darles lo que a ellos no les pudieron dar (formación,

estudios, educación), y esa era su ilusión. Y ahora que creen tenerlo todo superado,

muchos de ellos soportan hijos parados, separaciones, cuidado de nietos, ayudas

económicas y aun con todo esto, trabajando por una justicia social al servicio de la

clase obrera.

FRANQUISMO

Tras la guerra civil, las ideas se radicalizaron mucho más a favor de la derecha, donde

los vencidos y pensadores de izquierdas tuvieron mucha represión y marginación. Un

tío de mi abuelo fue asesinado y la madre de este fue encerrada en la cárcel y sus 4

hijos tuvieron que ser divididos en la familia, a pesar de la mala economía, conseguían

mantener alimentada otra boca. Como ya he dicho, existía mucho odio hacia los

vencidos, y se hizo todo lo posible por marginarles. La casa política, estaba constituida

únicamente por ideologías conservadoras, las cuales estaban elegidas a dedo, según

conviniera, y en las casas solo se hablaba del mal que habían hecho los rojos. En el

pueblo, los falangistas tenían mucho poder, acompañado de la campaña que hacía la

Acción Católica. Mi abuelo recuerda, que si asistías a misa, el cura te regalaba una

entrada de cine, por lo que si no ibas a misa, no había cine. También recuerda que la

importancia del cura era muy importante, y se reunía con el alcalde y guardia civil y

grupos fascistas en la plaza, los domingos. Los niños acudían a misa los domingos y

realizaban la catequesis, y el que no iba, quedaba señalado. Era tal la importancia de

la iglesia, que cuando el cura paseaba por la plaza, los niños eran obligados a besar

su mano, y quien no lo hacía, era señalado y se le daba una torta en el cogote.

También recuerda el papel criminal y vil que tenía la guardia civil, que se encargaba de

castigar a los pobres y a los rojos. Mi abuelo recuerda una anécdota, que circuló por el

pueblo, en la cual la guardia civil sorprendía a dos hermanos que venían de por leña, e

hizo que se pegaran entre ellos, eran pobres. Los niños trabajaban para llevar un

sueldo a casa, el más mínimo, para ayudar a la economía familiar duramente afectada



por la guerra (necesidad de comprar alimentos). En las casas, el cocido era diario, y la

presencia de pan, carne y pescado era muy poco frecuente, o prácticamente

imposible. Los jóvenes, tenían mucho miedo al intentar revindicar sus libertades,

miedo a pasar ballesta en el campo 5y comisaría. Los niños, cuando no trabajaban,

solían jugar al chito6, cajillas7, guá8, peonza9, cuerda10, carrera de sacos. Se dividían

en pandillas, las cuales competían por ver cuál era la más traviesa. También cantaban

canciones infantiles, pero la que más recuerda era el cara al sol, a cual le salvó de una

paliza en Madrid, cuando les pillaron en una manifestación y les hicieron cantarla y el

que no la sabía se la hacían aprender a cadenazos. Aunque la iglesia tenía

establecido que los jóvenes debían ir puros a la boda, éstos, eran jóvenes… también

se les tenía prohibido acudir a bailes, pero se reunían en casas los domingos a bailar

(la conga, la ovejita lucera, flamenco de Antonio Molina y Juanito Valderrama…etc.).

La sociedad, volvió a ser muy machista, y la mujer se encargaba de la casa y el

hombre de trabajar. Era tan machista hasta el punto en el que si el hombre era infiel a

la mujer, no pasaba nada, pero si era al revés, éste podía matar a la mujer y al amante

sin consecuencias legales. Al llegar a Madrid, mi abuelo notó un gran cambio en su

vida personal  y en la sociedad, y se sentía a gusto, porque era lo que el perseguía.

También noto un cambio en las comunicaciones, ya que al llegar a Madrid, el oía que

la gente se manifestaba por mejores condiciones en los autobuses y distintos horarios,

cosa que él no entendía ya que estaba fascinado de no tener que ir a trabajar en

bicicleta y poder ir en un sitio caliente.

Una vez se acostumbró a la vida en Madrid, en lo único que se centraba era en

estudiar y trabajar, sin apenas vacaciones, hasta que empezó a moverse entre

personas y sindicatos obreros. Muy pronto se unió al partido comunista, ORT y a

CC.OO, donde lucho por la libertad y la democracia junto a todo el apoyo del

movimiento obrero. Durante la dictadura, franco formó un sindicato (sindicato vertical)

y los afiliados de CC.OO, entre ellos mi abuelo, desde sus centros de trabajo,

decidieron hacerse delegados del sindicato vertical, de esa manera pudieron

introducirse en todos los grupos de trabajadores de las empresas. Tenían un plan de

captación que era introducirse en los grupos de trabajadores para convencerles de

que el sindicato vertical no debía ser su sindicato. Este plan, le llevaban siempre con

miras a introducir la CC.OO para crear su propio sindicato obrero. Dado su tipo de

acción, surgieron muchas detenciones para aquellos cabecillas que se iban



significando. Las mayores manifestaciones que recuerdan sucedían los primeros de

mayo, las cuales eran ilegales donde caían algunos, entre ellos mi abuelo, dos veces,

una en una manifestación de mayo y otra más delante de sanidad y eran llevados a la

D.G.S, la actual Comunidad de Madrid, con sede en La Puerta del Sol, donde recuerda

perfectamente tener que desnudarse, y eran llevados por un pasillo muy estrecho

hasta los calabozos. El atentado de carrero blanco le recuerda con alegría, ya que era

el sucesor de Franco, actual presidente del gobierno, además fue el año en que nació

su hija, mi madre. Sin embargo, el golpe de Tejero le causó miedo, ya que existían

listas de gente fichada para cargársela, y recuerda también un atentado en el

despacho de abogados de atocha, 55, con 5 muertos entre ellos 4 abogados y 1

escribiente. Recuerda con mucho odio a “los grises”, los represores que franco

ordenaba para reprimirles en manifestaciones, que atacaban con caballos, gases

lacrimógenos…

De su vida en Madrid, también recuerda momentos de ocio, como presenciar la

victoria de Masiel en eurovisión, con su canción del lalala. Pero las canciones que más

le marcaron, fueron canciones de libertad, canciones protesta, como las conocidas de

Serrat (para la libertad), o Víctor Manuel (solo le pido a dios), pero también canciones

no conocidas por grandes autores, sino por grandes mensajes:

¡AY CARMENA!

¡LA MURALLA!

¡IMNO DE LA ALEGRÍA!

¡STA BARBARA VENDITA!

¡EL PUEBLO UNIDO JAMÁS SERÁ VENCIDO!

¡ANDA JALEO JALEO!

EN LA PLAZA DE MI PUEBLO…

En la plaza de mi pueblo,

dijo el jornalero al amo,

nuestros hijos nacerán,



con el puño levantado

Monaguillo—profesión, a menudo realizada por niños, que consiste en asistir y ayudar
al cura.

Trillador--- oficio de campo, el que que se trilla la tierra

Mantenido--- alimentado

4 reglas--- restar, sumar, multiplicar y dividir

Chito--- juego popular que consiste en colocar dinero (ptas.) sobre un tablón de
madera, e intentar derribarlo con otro tablón. El que quede más cerca, chito incluido,
gana el dinero.

Cuerda—juego popular que se utilizaba una cuerda y consistía en realizar nudos con
las piernas.

Gua—se cavaba un hoyo en el suelo y se intentaba encestar con bolas.

Cajillas--- juego que se utilizaba cajas de cerillas para realizar formas.

Si me propones que vuelva a tener 12 años y tener que volver a pasar por todo lo que
he pasado, prefiero quedarme en los 77 años--- Ángel mora Ruano


