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MI ABUELO MANUEL RODRÍGUEZ CABO

INFANCIA

Mi abuelo nació en 1932 en una aldea gallega llamada Riveira del municipio de Lalín, provincia
de Pontevedra en el seno de una familia humilde con algunas necesidades pero muy querido
por todos. Mi abuelo tiene 5 hermanos, en total 6 (3 hombres y 3 mujeres). Su infancia se
compaginaba con la escuela e ir con el ganado (vacas y ovejas) al cual no le dedicó mucho
tiempo. También dedicaba tiempo a jugar con los demás niños de la aldea, todos los días en
verano se iban a bañar al río unas dos o tres horas aproximadamente, pescaban truchas para
comer y lo pasaban muy bien.

En Galicia no hubo Guerra Civil, no había frentes, lo que hubo en la posguerra fue mucha
represión y enfrentamientos por ambos bandos, pero sin ser muy significativos y de gran
trascendencia. Lo más relevante en Galicia fue la búsqueda y captura de los guerrilleros o
escapados de la República llamados Maquis que duró 5 o 6 años después de finalizar la Guerra
Civil, también la escasez de algunos productos alimenticios y otros productos de primera
necesidad.

Aunque en la aldea nunca se llegó a pasar hambre gracias a los minifundios que existen en
Galicia, porque el que más y el que menos tenía alguna tierra para sembrar (patatas, cereales,
legumbres…)

DE LA INFANCIA A LA ADOLESCENCIA

En una aldea en tiempos de posguerra no había tantas opciones como ahora por ejemplo:
prensa, radio, televisión, teléfono o internet. Entonces se dedicaban a hablar con los amigos,
salir, pasear, jugar y hacer alguna que otra trastada. Iba diariamente a la escuela de la
parroquia, la relación con los maestros era regular, había castigos en los que te daban con la
regla en la mano o capones.

Un día por llegar tarde al colegio como era primavera, solía ir a coger los huevos que había en
los nidos de los pájaros, por la circunstancia de llegar tarde a clase, el maestro le encerró en el
sótano unas dos horas.

Respecto a la religión todos los domingos había que ir a misa por devoción y obligación.

Cuando mi abuelo tenía sobre unos 15 años, los doce amigos y vecinos se iban a bañar en una
zona que había una presa la cual hacía funcionar el molino de la zona. En la ribera, había
muchos árboles, y a uno de ellos le salía una rama inclinada hasta la mitad de la presa, desde la
cual se tiraban de cabeza a una altura aproximada de 6 metros. Una de las veces en la que mi
abuelo se tiró de cabeza, al entrar en el agua, entró curvado y notó que a las piernas le faltaba
movimiento, al salir del agua, sólo pudo utilizar los brazos, ya fuera del agua, se tumbó boca
arriba sobre una media hora y al levantarse, recuperó la movilidad.

Pero a consecuencia de ese traumatismo, tuvo una lesión lumbar por lo que le tuvieron que
realizar una intervención quirúrgica realizándole un injerto a los 22 años, durante 4 meses tuvo



que estar inmovilizado y boca arriba en la cama, pero al final todo resultó perfecto y le
solucionaron su problema de desviación de tres vertebras.

JUVENTUD/EDAD ADULTA

Tenía sus novietas, y tuvo que ir a hacer el servicio militar en 1952, aunque llegó nueve días más
tarde de lo que le correspondía, y tuvo la suerte de ser excedente de cupo, y sólo realizó 3
meses de servicio cuando el resto de los compañeros tenían que estar alrededor de 18 meses.

Al llegar le dieron el uniforme y unas zapatillas, como castigo por llegar esos días tarde se las
dieron tres o cuatro números más grande de lo que él tenía. Entonces lo que él hizo fue
romperlas para que le dieran unas nuevas de su número y como no se las dieron, se las compró
a otro soldado por unas cinco pesetas aproximadamente.  En su compañía había un sargento
chusquero muy malo que para pasar lista, se subía encima de las literas y pisaba la ropa de
cama, entonces entre varios compañeros decidieron darle un escarmiento que consistía en
correr las tablas donde se apoyaba el colchón, y al subirse el sargento se caía entre las tablas.
Como reprimenda el sargento los bajaba al patio y los tenía firmes durante varias horas, y en
otras ocasiones ponerlos de cara a la pared en los aseos de la compañía. Otras funciones era ir a
pelar sacos de patatas a la cocina cada dos días, pero la mitad de los que tenían que ir se
escaqueaban y los castigaban. Para que no se escabulleran, les obligaban a dejar el gorro en la
cocina ya que era obligatorio llevarlo puesto, pero lo que hacían era comprarle el gorro a otro
soldado para ir por el cuartel.

Todo esto ocurría en el cuartel de Figueirido, provincia de Pontevedra. La jura de bandera
ocurría en un cuartel de Parga, provincia de Lugo, a dicha jura de bandera acudió como
autoridad militar el capitán general de la sexta región militar llamado Mohamed Ben Misien Ben
El Casi, que era moro. Este individuo fue comandante en la Guerra Civil española a las órdenes
del General Franco. Dicha persona fue el que años después se levantó en armas contra el
ejército español en la batalla de Sidi-Ifni.

Teniendo mi abuelo sobre 20 años estaba trabajando en una cantera a unos 7 km de la ciudad
de Orense, cuando llegó el momento de explosionar los barrenos, pasaba la comitiva del
General Franco que venía de Vigo por carretera, nadie les avisó de dicho paso. Al dar el alto a la
comitiva con una banderola roja ya que en aquella época no había señal de stop, nada más
pararlos se bajaron de los coches iniciales, la escolta mora que se apostaron en las cunetas con
las ametralladoras y otros dos se dirigieron hacia mi abuelo encañonándolo y le preguntaron
que qué ocurría. Cuando mi abuelo les estaba dando las explicaciones pertinentes, en ese
momento explosionaron los barrenos, pasado un pequeño espacio de tiempo, la comitiva
continuó su camino. A los pocos minutos llega un vehículo de la Guardia Civil con un
comandante, un brigada y un sargento de dicho cuerpo a la cantera preguntando qué había
ocurrido. El sargento de la Guardia Civil no hacía más que increpar a mi abuelo diciéndole que le
iban a detener y fusilarlo a la mañana siguiente, mi abuelo tenía miedo porque su padre, mi
bisabuelo había estado preso en la isla de San Simón (Ría de Vigo) cuatro años durante la guerra
por ser secretario de canteros de la UGT en Lalín, Pontevedra. Gracias a dicho comandante que
no hacía nada más que mandar callar al sargento, no llegó a ocurrirle nada porque se demostró
que había sido una negligencia por no comunicar el paso de la comitiva.

Evolución laboral y profesional:



Como su padre era contratista de obras, empezó muy joven a trabajar con él en dichas obras, a
su vez, mi abuelo realizaba unos estudios técnicos para completar su formación, en la cual al
finalizarlos entró en una empresa privada de construcción empezando como encargado de
obras, y más adelante como encargado general.

Finalizando su vida laboral como responsable jefe de Conservación, Mantenimiento y Oficios del
Ministerio de Defensa.

Cambios de domicilio, situación económica, matrimonio, hijos:

A  los 31 años se casó en Galicia y se marcharon a vivir a Almería por traslado laboral, durante
dicho tiempo, mi abuela se queda embarazada de mi padre y cuando llegó el momento de dar a
luz, se trasladaron de Almería a Santiago de Compostela para que mi padre naciera en Galicia
(1964). Después del nacimiento de mi padre, a mi abuelo le trasladaron nuevamente pero esta
vez, a Madrid por la empresa de obras públicas en la cual trabajaba. A lo largo de los años le
iban destinando a distintos puntos de la geografía española para realizar dichas obras que
consistían en realizar carreteras, puentes, túneles, canalizaciones, infraestructuras carentes en
España en aquellos tiempos. Luego en 1969 nació mi tía Victoria.

Durante el franquismo hasta el año 60 hubo bastante represión política, pero a partir de esa
fecha empezó a mejorar tanto la situación política como económica y poco a poco España fue
progresando hasta que vino la democracia, pero con todo esto, esta democracia todavía tiene
algún defecto. Pero mejor con defectos y no con dictaduras.

Mi abuelo fue adquiriendo una buena situación económica y compró un piso en Madrid, lo
amuebló, se compró un coche y años más tarde una vivienda unifamiliar donde reside
actualmente. Se jubiló a los 64 años, y desde esa fecha vive tranquilo y feliz en Boadilla del
Monte.

Ocio, gustos y aficiones:

Una de sus mejores aficiones era y sigue siendo el turismo.

Diferentes países y continentes visitados:

1. ESPAÑA

Conoce prácticamente todas las ciudades, pueblos y playas de España.

2. PORTUGAL

Lo mismo que España, lo conoce totalmente de Norte a Sur. La construcción de viviendas de los
pueblos de Portugal es de mejor calidad  que las de España.

3. FRANCIA

Conocen, mi abuelo y mi abuela, algunas ciudades de Francia que ya visitaron hasta unas 3
veces, y París es la que más nos ha gustado.

4. BÉLGICA

Estuvieron dos veces y la ciudad y la ciudad de Brujas es la que más nos ha gustado.



5. CHEQUIA

Cuando estuvieron allí, lo que más le gustó fue la ciudad de Karlovy Vary, ciudad balneario de
Bohemia, lindando con Alemania.

6. AUSTRIA

Ciudad que les gustó mucho, pero lo que más les llamó la atención fue en la ciudad de Viena
que al lado de la catedral, zona monumental, tiraron todo un edificio para construir un edificio
moderno para el comercio de Zara.

7. HUNGRÍA

La capital (Budapest) nos gustó pero la que más fue la zona de Buda y otra cosa que también
nos llamó la atención fue la estación de agua que lleva el suministro a la ciudad de Budapest
porque en vez de sacarla directamente del río Danubio la sacan de unos pozos separados del río
unos 50 o 100 metros y con eso el agua sale filtrada.

8. TÚNEZ (ÁFRICA)

Túnez es una nación interesante, lo que más nos llamó la atención fue los muchos sitios
históricos que tiene. “Y como curiosidad tengo que decir que siendo un país musulmán en el
hotel comí carne de cerdo.”

9. SUDAMÉRICA

Estuvieron 1 mes en Argentina, donde recorrieron varios miles de kilómetros, la ciudad de
Buenos Aires es una gran ciudad. Cuando visitaron esta nación, estaba como presidente de la
nación el general Videla, y se notaba una represión muy fuerte.

“Como curiosidades tengo que decir que clavaron una caña en el suelo, le prendieron fuego y
salió ardiendo permanentemente, decían que debajo había petróleo.”

“Viniendo los camiones cargados de maíz desde la zona de Mar de Plata hacia Buenos Aires se
les caía algún grano y yo vi en las cunetas maíz que tenía 2 metros de altura y con varias
mazorcas sobre 30 cm de largo.”

“También vi en la misma ciudad de Buenos Aires hacer una zanja para una obra de unos 4
metros de profundidad y no salía ni una sola piedra y tampoco hacía falta entibarla, cosa
extraña.” (Terreno muy bueno)

VENEZUELA

También recorrieron miles de kilómetros cuando fueron y estuvieron 1 mes. En esa época el
que estaba al mando era Chávez, dictadura absoluta, pero hay que reconocer que es un gran
país.

“Como curiosidades tengo que decir que en la selva he visto que se producían plátanos, café y
orquídeas.”

“Yendo hacia la zona de los Alpes estuvimos a unos cuatro mil y pico kilómetros de altura donde
no podíamos ir deprisa porque nos podríamos caer a causa de la falta de oxígeno.”



También les gustó mucho la isla Margarita, donde hay muchos manglares, etc. Sus playas para
mi abuelo, son las playas más bonitas que ha visto nunca.

CUBA

Estuvieron en el mes de Abril de 2016 unos 9 días, está al mando Raúl Castro, dictadura.  La
ciudad de la Habana es bonita, pero hay mucha miseria. Estuvieron andando muchos kilómetros
dentro de la ciudad a pie y no pudieron ver ni un sólo comercio de ningún tipo, ni cines,… Una
cosa que les gustó fue Tropicana (es un famoso cabaré cubano creado en 1939, en La Habana),
además del centro Gallego y el Asturiano.

A los restaurantes que fueron en la ciudad de la Habana comieron bien con un precio de 20€
por persona.  Luego fueron a la zona de veraneo de Varadero donde estuvieron en un hotel
resort de lujo que tenía todas las comodidades que se podían exigir, respecto a la playa, decían
que es de la mejor del caribe, pero bajo el punto de vista de mi abuelo, no pensaba lo mismo,
dice que hay playas tan bonitas como esa en España.

Cómo llevaban un guía con ellos para ver las principales zonas de interés de la ciudad, le
preguntó a mi abuelo si quería ver lo que les daban al mes para comer, fue y tenían una pizarra
grande donde se explicaba la cantidad correspondida para cada persona.

La gente es muy amable, posiblemente demasiado, debido a la necesidad.

“Como curiosidad tengo que decir que yendo en el autobús de Varadero a la Habana, en varios
pueblos y en una ciudad, ví que delante de cada casa había unas 3 o 4 personas sentadas en su
puerta de entrada sobre las 16:00, y le pregunté al guía que por qué no estaban trabajando
viendo que había multitud de campos que no producían nada y él me contestó, ¿usted
trabajaría si no le pagasen? , yo le respondí diciéndole que no, y el guía me dijo que ese es su
caso. Las tierras tampoco son de ellos ya que todo es del Estado o de la Revolución.

10. ITALIA

Mi abuelo ha recorrido la mayor parte de las ciudades del país. Viajó a este país entre 2005 y
2010. Lo que más le impresionó fueron: las ruinas de la zona del Coliseo (Roma), la torre de
Pisa, la catedral de Milán, y lo que más de toda Italia, la asombrosa ciudad de Pompeya. En
general, Italia es un auténtico monumento.

VIDA EN GENERAL (Hechos históricos vividos,…)

Guerra Civil Española (1936-1939), Segunda Guerra Mundial (1939-1945), Hombre a la Luna
(1969), Muerte de Franco (1975), La Transición Democrática (1975-1982), nacimiento y
finalización del terrorismo de ETA, desastre que tenemos actualmente en política (2016)

Durante el tiempo vivido en la aldea la información era escasa y no se enteraban de los hechos
sucedidos, no había ni periódicos, ni radio, ni televisión…

Sobre los años 50-60, los españoles ya tenían acceso a prensa y radio, durante esa época, mi
abuelo ha vivido todos los acontecimientos que se han ido produciendo a nivel mundial hasta
nuestros días.



Percepción de la situación actual de los problemas de España:

La situación actual de España no la saben ni solucionar los propios partidos políticos que son los
que en realidad tienen la obligación de solucionar los problemas al pueblo y para ello cobran
bien.


