
Antonio Rodríguez Carretero
Nació el 5 de julio de 1946

Badajoz

Fue el primero de siete hermanos

Origen de la familia e infancia
Antonio Rodríguez Carretero, nació en la calle la Zarza. En dicho hogar vivía con sus abuelos
Ana, con la que más trato tuvo y con su abuelo Alfonso, ambos por parte de madre; sus padres
y más tarde con sus hermanos.

EDUCACIÓN

 Empezó a leer y a escribir en la escuela Los Pinos en Badajoz a los 6 años. Le gustaba estudiar
y lo hizo hasta los 14. Asistía por las mañanas hasta las 12:30. Después volvía a casa para
comer  y de 15:00 a 17:00 retomaba las clases. Llegaba a las 9 de la mañana y  él y  sus
compañeros formaban por clases, se subía la bandera, cantaban  <<El cara al sol>> y por la
tarde antes de marcharse se repetía la misma operación. Los profesores castigaban a los
alumnos pegándoles reglazos en la mano, especialmente dolorosos en invierno porque
estaban sin calefacción. Solo el profesor contaba con un calefactor. No tenían libros propios, a
la escuela únicamente llevaban una pizarra y un pizarrín para escribir. Las matemáticas eran su
asignatura preferida porque se acostumbró a sumar lo que pedía fiado, cosa que era muy
común en el barrio. Aprendió porque así, cuando acompañaba a su abuela Ana a hacer recados



podía saber cuándo se había confundido la cajera, callándose cuando el fallo era a su favor.  En
el colegio, Franco y la religión católica eran los temas más importantes: les inculcaban que
Franco era lo mejor que nos podía haber ocurrido a los españoles. Me cuenta que esto ocurría
a todos los niveles, porque cuando empezó a trabajar tenía que ir todas las semanas a Falange
donde les daban charlas para persuadirles. En el caso de las chicas, éstas  acudían la Sección
Femenina.

En el entorno familiar

 En casa la alimentación no era muy variada: cocido y lentejas la mayoría de las veces y como
un extraordinario arroz con chirlas o huevos fritos con patatas. La carne y el pescado se
consumían  en muy raras ocasiones.

Cuando mi tío nació, mi abuela no trabajaba, en aquellos tiempos, la mujer cuando se casaba
tenía que dejar obligatoriamente su trabajo. Antes, mi abuela trabajó desde los 18 en la
limpieza de una pastelería. Abuelo trabajaba en Muebles Morales, alrededor de ocho horas.
Además, cuando se le ofrecía, hacía mudanzas, cargando y embalando. También estuvo por las
noches en una taberna cuando su  hermana menor, Rosario, enfermó de nefritis y necesitaba
comer fruta. Al salir de Muebles Morales, se quedaba allí hasta el cierre.

Cuando le pregunto si no extrañaba a su padre ya que estaba prácticamente todo el día
trabajando, me responde “En aquellos tiempos ni los niños echaban de menos jugar con sus
padres, eso son inventos de ahora por las circunstancias actuales.  Eran otras épocas.
Entendíamos que era mejor que nuestro padre trabajase para que pudiéramos comer a que se
tirase al suelo a jugar con nosotros.”

Sus padres no le pusieron demasiados límites, no encontró rigidez ellos. Además, al ser el
mayor pasó a ser un padre más, con autoridad frente al resto de los hermanos. Recuerda que
sus padres le criaron mostrándole la importancia del respeto, de la prudencia. Valores que se
vivían en casa para luego mostrarlos fuera. En gran parte debido al miedo de esos años. No se
hablaba absolutamente nada del régimen, era un tema totalmente tabú. Su padre en aquellos
tiempos no se sentía identificado con ningún partido, era apolítico. En la mesa solamente
hablaba su  abuela, una mujer muy culta, muy bien preparada para la época. Pudo estudiar
porque su familia era “pudiente” y estudió para maestra. Los vecinos venían a casa a que su
abuela les redactase las cartas pues tenía facilidad de comunicación y no era común saber
escribir. Mi tío pasó su infancia a su lado, contándole vivencias, fue muy importante en su
formación.

Quitando el temor que había a públicamente identificarse con las ideologías que se tuvieran,
como el 90% de la población estaba pasando la misma miseria, había muchísima colaboración
entre la vecindad. Existía mucho más contacto con la gente de la calle que ahora, más
interdependencia.  Mi tío dice haberse sentido muy a gusto y de hecho, me sorprendió cuando
me dijo que no cambiaba la vida de antes por la de ahora. Probablemente porque también
eran otras edades, pero señala que  de la forma en que vivió hasta los 18 años fue maravillosa,
disfrutando de lo que se podía.  Otra percepción que me pareció interesante fue la siguiente:
“La educación que nosotros recibimos con unos padres semianalfabetos no le tiene envidia a la



de unos padres de hoy día, que aunque tengan seis carreras y mil máster no tienen las
vivencias de los nuestros.”

Adolescencia
A los 14 años empezó a trabajar. Se acuerda de haber visto mucha vida en la calle, por lo
menos en los chavales. Saltar, jugar, correr. La “fiebre” que tuvo  fue la bicicleta, al contarme
esto, añade “nos íbamos en ellas a las verbenas y ferias de los pueblos. Cuando llegaban
chavales de la capital a los pueblos, que estaban más atrasados, eras la novedad. Enseguida
sabían que llegábamos y nos llamaban forasteros. Bailábamos con las chicas, enfadando a los
jóvenes de los pueblos.

Trabajó en una frutería. Entraban a las 7 de la mañana, él sabía que no era lo suyo pero había
que llevar dinero a casa. De allí pasó al comercio, a los 15 en Almacenes Paco Díaz, parecido a
unos grandes almacenes: ropa, tapicería, etc. Entró de aprendiz, después a los 18 pasó a ser
auxiliar de los dependientes y luego dependiente. Quizás influenciado por su tío que de
siempre había sido dependiente, le aconsejó pasar primero por el comercio como primera
experiencia laboral.

Estuvo allí hasta la mili a los 21. Estuvo en la oficina con el capitán,  iba al cuartel por la
mañana y por la tarde iba a trabajar. No le molestó ir a la mili, “porque yo por defecto o virtud,
no me traumatizo por las cosas que no puedo solucionar. Yo sabía que la tenía que hacer, así
que intente pasarlo lo mejor posible.” Estuvo 3 meses en el campamento de Córdova, pronto
consiguió  ir a la oficina.

 Una vez que terminó la mili, regresó al comercio. Pero quería dejarlo, porque el sueldo no era
muy bueno y él ya quería formar su familia. Entonces, se despidió de Paco Díaz, pidió el
finiquito y se fue. Su siguiente oficio fue con un camión. No era precisamente lo que más le
gustase en el mundo, pero  buscaba algo para no salir de tu tierra, porque a su alrededor veía
como la gente se iba a Madrid o Barcelona. En aquellos tiempos era fácil encontrar trabajo,
aunque los sueldos eran precarios. Luego se fue a otra empresa de material eléctrico. Pero no
era un sueldo razonable para mantener a una familia.

 No se planteó unos estudios universitarios, me cuenta que “lo veía como algo muy lejano y a
decir verdad nunca lo pensé, no estaba dentro de la normalidad así que tampoco fue una
frustración para mí. En aquellos momentos, lo normal era abandonar los estudios a los catorce
años para ir a trabajar.”

Éxodo rural
“Entre los años 60 y 70 El Corte Inglés se trasladó a Madrid a todos los dependientes jóvenes
de la provincia de Badajoz, se quedo prácticamente despoblado. Los grandes almacenes
doblaban el sueldo que les pagasen en Extremadura. Los gerentes se instalaban en el mejor
hotel de la ciudad, los entrevistaban allí para deslumbrarlos. Les preguntaban “¿Usted cuánto
quiere ganar?” Arrasaron.”

En su caso, él se puso en contacto con las oficinas centrales y habló con el jefe de personal, le
hicieron una entrevista y un reconocimiento. Iba a empezar ganando 9000 pesetas al mes en



cuanto estuviera disponible para incorporarse. Volvió a Badajoz y el 14 de noviembre de 1970
se casó. Le dieron 15 días de vacaciones y empezó  el  1 de diciembre de 1970.

Al contrario que su hermano Jesús, él no sintió ninguna diferencia en El Corte Inglés por ser
extremeño porque todos eran de fuera, de pueblecitos de Jaén por ejemplo. Cuando mi tío
llegó  en la plantilla había 70 vendedores de tejidos y 20 de ellos eran de Badajoz. Pero sí es
cierto que los jefes recomendaban ir a la planta de hombre para comprasen un traje a los más
desarreglados o más atrasados a la hora de vestir para que no se notase tanto que eran de
pueblo. Los de Madrid no querían trabajar en El Corte Inglés porque exigían muchísimo y los
sueldos no eran mucho mejores en comparación con la media a la que estaban
acostumbrados.

Cuando mi tío les comunicó a mis abuelos que pensaba irse a Madrid a trabajar, éstos lo
aprobaron pero se mostraron dubitativos. En cierto modo, les recordaba a cuando Miguel, un
hermano de mi abuelo, se fue a trabajar a otra ciudad y no se supo más de él. Mis abuelos
temieron por la unidad de la familia. Fue por eso que la familia decidió marcharse a Madrid.
De hecho, esa misma noche decidieron que todos se mudarían con ellos: padres y los seis
hermanos. Primero vinieron sus hermanos Manolo y Jesús y vivieron en casa de su tía Teresa.

El único que llegó con trabajo fijo era él. Vivían en Jaime Vera, un piso pequeño alquilado, que
constaba de dos dormitorios y un comedor. Un dormitorio para mi mujer y para mi tío, el otro
para mis abuelos y el resto de los hermanos dormían en el comedor. Estuvieron así dos o tres
meses hasta que mi tío encontró mi piso.

Dificultades económicas, por lo menos hasta que “arrancó” todo. Los meses que vivían todos
juntos él pagaba el alquiler y sus padres se encargaban de las necesidades de la casa. Más
tarde todos encontraron trabajo, incluso su padre, de conserje. La única que quedó algo
descolgada era la mayor de las hermanas, Rosario, hasta que en la década de los 80 empezó a
trabajar con él en el Corte Inglés. La pequeña de los hermanos, mi madre,  aun no tenía edad
de trabajar.

Noviazgo

A su mujer la conoció en San Roque, su barrio. Recuerda que “ella pasó con otro chaval y le
dije algo, la capté. A los pocos días, el día en que nació mi hermana menor, (ella tenía 14 años)
empezamos a hablar y continuamos. Y hasta ahora.”  Estuvieron 6 años de noviazgo.  No le
pidió permiso a su padre, solo se le comunicó. Ella estaba decidida a mudarse con él a Madrid
y eso hicieron.

EL CORTE INGLES

En la época en la que trabajó allí, la describiría como una gran empresa que exigía muchísimo,
estaba en una gran expansión. Los empleados periódicamente promocionaban: subían de
categoría y ganaban más dinero. “Para que te promocionasen, era imprescindible el peloteo.
No a la dirección, si no a tu superior inmediato para que te redactase un informe favorable.
Por eso a mí, que entré en el 70, no me hicieron subjefe hasta el 82. No me gustaba el peloteo,
yo solo cumplía con mi obligación. En 1982, hubo un movimiento en los cargos y pase a ser jefe
de mercería. Los jefes me dijeron que no me prometían nada, que en seis mese se vería. Como



a los seis meses me hice con un departamento que desconocía, tuve que empezar allí con
mucha humildad con unas catorce señoritas que si sabían de mercería, ya que yendo con
prepotencia no se podía.” Para clasificar a los departamentos se hacían rankings, cuando mi tío
lo cogió iban en 4º o 5º puesto  y al conseguir subir tres puestos, le hicieron subjefe. A los tres
años eran primeros del ranking y le hicieron interesado, un puesto con muchos beneficios.  Le
querían hacer jefe de grupo, un cargo de mayor  importancia. No lo aceptó porque no me
interesaba  puesto que ya pensaba en la jubilación. Todavía era joven pero no le gustaba  el
rumbo que iba tomando la empresa. Los grandes almacenes tomaron un frenazo en los
aumentos sueldo.  Además, a partir la muerte del fundador Ramón Areces,  a los que llevaban
muchos años les cargaban de más cometidos pero con el mismo salario. Por suerte,  a los
primeros en retirarse les dieron una importante prejubilación.

Su propia familia: hijos
“A penas participé en la educación de mis hijos porque pasaba muchísimas horas trabajando.
La que ha llevado todo el tema de colegios, niños y demás era mi mujer. Yo salía a las 8 y
entraba en casa a las 10. Solo los fines de semana  en salidas familiares podía disfrutar de
ellos.”

“La educación de esa época también es diferente a la actual. Era distinto, tampoco sobraba  el
dinero pero la gran ventaja que hemos tenido los de mi época fue que empezamos por debajo
del suelo y hemos subido y mejorado. En cambio, vosotros, los jóvenes de ahora, empezáis
desde un principio teniéndolo todo. Puede que en vosotros sea al contrario, es decir, si la
situación no cambia, que vayáis descendiendo. Comprarse el primer piso, la lavadora, la
parcela. No nos hemos encontrado nada hecho y hemos disfrutado de lo que íbamos
consiguiendo. Ahora, se invierte el ciclo. Se pierden los pisos, hay que vender las lavadoras.
Estoy satisfecho de mi recorrido si bien hubo un comienzo muy difícil, con escasez de todo, 3
horas esperando una cola para un botellín de aceite ir a casa corriendo, vaciarlo y volver. No
podías llenar dos seguidos, para que hubiese para todo el mundo. Muchas veces cuando iba no
quedaba en el bidón y éramos siete hermanos. Por eso digo que he ido mejorando y
disfrutando de lo conseguido, un concepto que la gente joven no puede entender porque ya lo
ha vivido desde un principio. “

Jesús Rodríguez Carretero
Nació en la el 22 de junio de 1955

Badajoz.

Fue el quinto de siete hermanos.

Infancia (0-11 años aproximadamente)

Mi tío nació en casa, como era habitual en aquella época. La casa estaba situada  en la calle La
Zarza, en el casco antiguo de la ciudad de Badajoz. Vivía con sus padres, Jesús y Baldomera,
con sus hermanos  Antonio, Rosario, Alfonso y Manolo y con su abuela materna Ana. Dos años
más tarde de su nacimiento, llegó su hermano Miguel, al que estaba muy unido. Aún así y



teniendo en cuenta todos los que eran en casa, él siempre le pedía a sus padres una hermanita
pequeña con la que jugar, pero parecía que ésta no iba a llegar. Sin embargo, antes de que mi
tío cumpliera los 9 años nació la última de los hermanos, mi madre.

Recuerda una infancia sin lujos, reconoce no haber pasado la dura posguerra que sí vivieron
sus hermanos mayores, pero  como el diría “nunca nos faltó de comer”. En Navidad, mi abuela,
que se había criado en el campo, mataba un pollo y preparaba dulces caseros. Solo se
compraban polvorones y de beber una botella de medio litro de coñac.  En la noche de reyes,
mi abuelo Jesús se pasaba toda la noche sin dormir, haciendo juguetes de madera para mis
tíos. En el día a día, mientras mi abuela se ocupaba del hogar, mi abuelo trabajaba todo lo que
podía fuera de casa: por las mañanas en la ebanistería Muebles Morales y cuando salía entraba
en la taberna como camarero hasta que se fueran todos los clientes. El otro adulto que estaba
en la casa era su abuela Ana, a la que él conoció siempre en la cama ya que sufrió una parálisis.

Empezó el colegio a los seis años, define la educación que recibió como “a base de palos”
porque,  por ejemplo, en las filas le ponían en el primero para vigilarle,  si le pillaban
escribiendo en el pupitre o poniendo la zancadilla al profesor, éste cogía un palo y le pegaba
en el culo o en las manos puestas en pinza. Mi tío era de los más traviesos de su clase y solía
ser castigado, por eso, él y algunos de sus compañeros le tiraban o le escondían el palo de
pegar al profesor. Señala diferencias entre compañeros:  los ricos o hijos de guardias civiles
eran mejor tratados, los  hijos de obreros como él no obtenían ningún tipo de privilegio, más
bien al contrario. Eran 40 alumnos por aula, todos más o menos de la misma edad.  En el
primer colegio al que asistió, el de la calle Abril, no había mujeres profesoras y era un colegio
únicamente de hombres. Después, cuando estudiaba  en la escuela de San Francisco si había
profesoras, el colegio estaba dividido en módulos por sexos y los profesores evitaban el
contacto.  Por las tardes, jugaba en la calle después de clase con sus amigos.

No le gustaba ir a la escuela porque además de decir que no valía para estudiar, era contrario a
la disciplina y el militarismo que le inculcaron, se podría decir que  causó en él la respuesta
opuesta. Cada mañana, al entrar, formaban y cantaban el Cara al sol, excepto en mayo, que al
ser el mes de la Virgen,  cantaban Con Flores a María. Estaban obligados a ello,  pero al
principio no sabían qué cantaban. Más tarde y con solo  8 años no quería cantarlo por Franco,
porque en casa se pensaba favorecía descaradamente a la Iglesia y exprimía a los obreros,
aunque eran limitados los comentarios sobre el régimen que hacían sus padres o al menos
delante de los niños. Pero también  lo oía también en las calles, no en voz alta como
podríamos hacerlo ahora ni mucho menos, pero sí murmullos, comentarios sobre el estilo de
vida. Su barrio, San Roque era un barrio obrero y artesano, que aunque no lo podía decir,
prefería la República.

Adolescencia (12-17 años)

 Mi tío salió a los 13 años del colegio sin el certificado de estudios primarios, pero luego
estudió  por la noche para conseguirlo.  En parte, dejo los estudios a los 13 porque quiso, no le
gustaba la enseñanza ni estudiar y tampoco estaba de más ayudar en la economía familiar.

Al contrario que su padre y dos de sus hermanos, nunca le gustó la ebanistería. A los 14 años
empezó a trabajar en el Hotel Zurbarán de botones,  cobrando alrededor de 1200 pesetas,



sueldo que daba integro a sus padres, para él solo las propinas. Con ellas compraba cerveza,
zapatos, tabaco. Del hotel salió sin cumplir los 15 y empezó de electricista en la residencia
sanitaria de Badajoz e hizo de la electricidad su vocación.

DE BADAJOZ A MADRID

En 1970 pidió la liquidación y llego a Madrid con uno de sus hermanos, donde trabajó en una
pescadería. Su jefe allí era un madrileño, de los que llaman gatos. Al parecer, tras 10 años de
llegada incesante de personas del campo o de otras ciudades más pequeñas a Madrid, algunos
de los madrileños de origen se crearon la falsa idea de que todos los que venían eran brutos y
paletos. El jefe de mi tío era de los que pensaba así. En un episodio, cansado de oír como su
jefe se dirigía a él constantemente como “paleto”, mi tío soltó la caja de pescado que estaba
sujetando en ese momento a los pies de su jefe, le dijo que se marchaba y en ese mismo
momento así hizo y  se fue sin liquidación.

El siguiente  trabajo fue de cerrajero, el dice que en esa época se encontraba trabajo rápido.
Estuvo  trabajando en esa empresa durante  4 meses porque su hermano Alfonso le consiguió
trabajo en una obra de electricista. De ahí  fue a Villaverde Alto de aprendiz, aprendió
muchísimo ganando 2000 pesetas al mes con 15 años hasta los 17. A esa edad ya dominaba el
oficio y  por fin llegó a Sanecasa como oficial de 3ª ganando 1500/semana.

Perteneció a CCOO 16 años. La función del sindicato consistía en proporcionar un abogado en
caso de despido improcedente, entre otras cosas. Evidentemente, no era legal, aun vivía
Franco. En las obras había delegados de CCOO que prácticamente obligaban a los obreros a
unirse, por ejemplo,  en los días de huelga imponían su participación.

En su adolescencia, no todo fue trabajar. En sus ratos libres quedaba con un grupo de amigos
del barrio, en ese grupo estaba Marisol, a la que conoció con 16 y que pronto se convertiría en
su novia. Los padres de él lo supieron pronto y los padres de ella se enteraron a los dos años,
los conoció cuando la operaron del apéndice se presentó en el hospital, pero en ningún
momento les pidió permiso para salir con su hija.

Juventud (18-25 años)

 Al principio de su juventud, a los 18 años, trabajo EN ALCA TENSION.

• El servicio militar:

A la mili fue con 20 años, a disparar, a hacer ejercicio y como él dice,  le enseñaron a “ser
un vago, porque te cortan 18 meses de la edad en la que mejor puedes aprender, trabajar,
desarrollarte, para hacer el servicio militar.”

 Define su rutina como “Levantarte, desayunar, hacer instrucción, gimnasia, comer, siesta y
cantina o guardia por la noche”. “Te llega una carta alrededor de los 21, te dan una cita, te
presentas en Campamento y te llevan hacinado en tren a Córdoba con otros chavales.
Tenía miedo de ir, como todo el mundo, te sacan de tu casa, obligatoriamente, al menos el



puesto de trabajo te lo tenían que mantener si tenias contrato fijo. Los compañeros bien,
me hice una panda de 10 o 12. En cada permiso me iba a Madrid.”

A continuación estuvo de cartero, porque “era el que mejor vivía” ya que estabas exento
de instrucción y guardias y vestías de paisano.

ANÉCDOTA: En el gran comedor donde almorzaban, tiró  una sandía al aire y dio a un cabo
primero. Estuvo 14 días en el calabozo, pero solo a dormir. Si estando en el calabozo te
portabas mal,  tenías que salir a correr toda la noche.

Cuando sale, continúa en la empresa que estaba y a los 23 años se casa con Marisol y nace
Jesús, su primer hijo. Luego llegaron Raúl, Marta y Javier. Para él, ser padre tan joven supuso
más obligaciones como sostener una familia ya que su mujer estudiaba, lo que le hizo ganar en
madurez. A finales de los 80, crea su propia empresa, J. RODRIGUEZ, de montajes eléctricos
donde trabaja actualmente con su hermano Alfonso.



Sobre su padre, mi abuelo

El padre de mi abuelo Jesús, Antonio también era ebanista y su madre Cándida, se ocupaba del
hogar. Mi abuelo era de ciudad, “un niño pera”, el pequeño de la familia. Sus hermanos se
llamaban Miguel, Carmen y Teresa.

Mi abuelo vivió parte de la guerra civil en Boadilla del Monte, en el cuartel general del Palacio
de Boadilla del Monte. Se encargaba de los telégrafos, arreglando tendidos de teléfonos que
por ejemplo se podrían haber caído en la guerra. Con el teléfono del ejército que tenía que
llevar aprovechaba para llamar a su madre, entonces él tendría unos 19 años. Alrededor de
1938. Pasaban mucha hambre, cuando llegaron a Boadilla él y sus compañeros, en una guardia
encontraron una lata de sardinas vacía con aceite en el suelo y la cogieron para mojar en el
aceite sin percatarse de que había un ratón dentro, pero cuando lo vieron, lo quitaron y
siguieron mojando en el aceite. Él no era afín a la falange, no era de derechas, pero después de
la dura represión sufrida, terminó por desinteresarse por la política. Mi abuelo no tuvo otra
opción que la de participar del lado de los nacionales. En Badajoz mataban a los republicanos
en la plaza de toros, mi abuela  oía desde casa los terribles gritos de los condenados que
llevaban en los camiones. Dicen que por mucho que pintaran las paredes de la plaza seguía
saliendo la sangre.

Cuando se licenció (terminó el servicio militar) en los años 1939-1940, trabajó en la dulcería
donde conoció a abuela. Se caso con 26 años y mi abuela  con 19, en 1945.

Mi tío recuerda a su padre como un hombre elegante, siempre vestía con corbata incluso con
el mono de trabajo. Piensa que la situación más crítica que vivió económicamente fue en los
primeros de casado, que coincidieron con la posguerra. En esa época, mi abuelo se hacía con
dos o tres cartillas de racionamiento y hacia los cambios en el estraperlo, cambiaba cosas
como tabaco por aceite.

A sus hijos les enseño con el ejemplo, ayudando en casa, barriendo, fregando, atendiendo a su
suegra. A quitar el plato al levantarse de la mesa porque “gente pobre no necesita criado”.
Buscaba la formación de sus hijos antes que ganaran dinero rápido, les mostró la importancia
del trabajo. Mi tío le definiría como “un buen padre y mejor marido”. Evitaba pegar a sus hijos,
más bien era de reprenderlos. Mi tío dice haberse sentido querido por mi abuelo.  Siempre
echaba de menos a los hijos, les cuidaba, muy protector. Tenía un gran afán por mantener a la
familia unida.


