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RESUMEN 

La historia que conocemos de libros y otras publicaciones es a menudo una versión 

cruda e impersonal del pasado. Por eso, estos conocimientos se verían muy enriquecidos si 

pudiéramos conocer las vivencias de las personas que han vivido en una época dada. La visión 

de los períodos históricos desde la perspectiva de sus testigos presenciales nos presenta los 

mismos hechos iluminados con una luz totalmente distinta. 

He entrevistado a dos personas de diferentes nacionalidades, con el fin de comparar 

ambas sociedades, culturas, estilos de vida, etc. Uno de ellos fue Wojciech Domosławski, 

nacido en Varsovia (Polonia) en 1936; y la otra fue María Soria, nacida en Orihuela (España) 

en 1925. Las preguntas han tocado temas muy variados, con el propósito de hacer una idea 

general de la vida diaria en la segunda mitad del siglo XX. Además, los entrevistados fueron 

interrogados acerca de acontecimientos de relevante importancia histórica, como la caída del 

régimen comunista en Polonia y del franquismo en España, la elección de Karol Wojtyła como 

papa o la entrada de respectivos países en la Unión Europea. 

Entre las conclusiones más importantes podemos destacar la evidencia de que ambos 

regímenes totalitarios, aun basándose en ideologías completamente opuestas, usaban los 

mismos métodos para controlar a la población. Se pueden observar algunas similitudes entre 

ambos relatos. Por ejemplo, tanto España como Polonia sufrieron mucho a causa de respectivas 

guerras (la guerra civil española y la segunda guerra mundial). Ambas sociedades parecían estar 

divididas en grupos distintos: los que estaban a favor y los que estaban en contra del sistema. 

Además los dos entrevistados coinciden en haber sido educados en familias profundamente 

católicas, lo cual jugó un papel importante a lo largo de sus vidas. 

Palabras clave: entrevista, España, historia, oral, Polonia, siglo XX 
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 ABSTRACT 

The history we know from books and other publications is a raw and often impersonal 

version of the past. For that reason, this knowledge would be incredibly more complete and rich 

if we could know the personal experiences of people who lived in certain epochs. The vision of 

the historical periods from the eyewitness perspective provides us with a new point of view on 

the same events. Oral history is about saving from oblivion at all costs life stories by 

interviewing people about their past within a historical context. 

I have interviewed two people of different nationalities, in order to compare both 

societies, cultures, lifestyles, etc. One of them was Wojciech Domosławski, born in Warsaw 

(Poland) in 1936; and the other was María Soria, born in Orihuela (Spain) in 1925. The 

questions touched various aspects, so that it is possible to get a general overview of daily life 

in the second half of the 20th century. Apart from that, the respondents were asked about 

significant milestones, such as the fall of communism in Poland and the Franco regime in Spain, 

the election of Karol Wojtyła as the Pope or the entry of their countries in the European Union. 

One of the most important conclusions is the evidence that both undemocratic rules used 

the same methods to control the population, although they were extremely different regarding 

to their base ideologies. Quite a few similarities are noticeable about both interviewees. For 

instance, Spain as much as Poland suffered a lot due to respective wars (Spanish Civil War and 

World War II). The societies seemed to be divided into two groups during the authoritarian 

regimes: those who were in accordance with the system and those who were against. What is 

more, both respondents coincide in having been educated in deeply catholic families, and their 

faith played an important role throughout their life. 

Keywords: history, interview, oral, Poland, Spain, 20th century 
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1. INTRODUCCIÓN 1 

1.1. Concepto de historia oral 

El afán propio de los seres humanos por conocer sus raíces, con el fin de entender mejor 

el mundo que conocemos y el lugar que en él ocupamos, hace que aparezcan personas que se 

dediquen a organizar el pasado para poder explicar la evidencia2: los historiadores. Dicho con 

otras palabras, los historiadores tratan de descubrir la verdad sobre el pasado y darlo a conocer 

a los demás, desarrollando de esta manera la Historia. Para ello se utilizan diferentes métodos, 

uno de ellos es la historia oral.3 

Cuando se trata de generaciones más alejadas en el tiempo respecto a nuestros días, la 

fuente más frecuente para recuperar sus vivencias son escritos tales como cartas o diarios. Sin 

embargo, como es bien sabido, la inmediatez y la rapidez de vida que caracterizan nuestros 

tiempos y la aparición de nuevos medios de comunicación hacen que este tipo de 

documentación sea cada vez menos frecuente. La historia oral consiste en dar voz a los sin voz, 

rescatando de esta manera mucha materia verbal, de una enorme importancia histórica, ante el 

olvido.4 Información que, de otro modo, nunca sería recopilada, ni mucho menos publicada, ya 

sea por falta de tiempo, educación, medios o interés. 

La historia oral es la rama de la Historia que, fundamentalmente, y como el mismo 

nombre indica, se basa en testimonios orales de las personas, con el objetivo de conocer y 

reconstruir un pasado reciente. Por lo tanto, como parece lógico, la herramienta básica de 

trabajo es la entrevista. Las personas más indicadas para ser entrevistadas son aquellas que ya 

tienen una edad bastante avanzada, pues su memoria abarca un intervalo de tiempo más amplio 

que la de un individuo joven. De esta forma, el estudio puede ser más extenso. 

El discurso del entrevistado no debe ser en ningún caso objetivo, al contrario, se trata 

de reflejar la percepción de la realidad filtrada a través del punto de vista de la persona en 

cuestión. Es decir, los hechos deben contarse tal y como fueron vividos, y no exactamente como 

                                                 
1 Cf. Eugenia Meyer y Alicia Olivera de Bonfil, Historia mexicana, vol. 21, El Colegio de México, México 1971; 

Aaron V. Cicourel, El método y la medida en sociología, Editora Nacional, Madrid 1982; Felipe Pardinas, 

Metodología y técnicas de investigación en Ciencias Sociales, Siglo XXI Editores, México 1982 

2 Cristopher Tyerman, Las Cruzadas. Realidad y mito, Crítica, Barcelona 2005 

3 Patricia Graciela Sepúlveda, Historia oral, clio.rediris.es/clionet/articulos/oral.htm (f.a.: 20/01/2013) 

4 Eugenia Meyer y Alicia Olivera de Bonfil, Historia mexicana  

http://clio.rediris.es/clionet/articulos/oral.htm
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ocurrieron en realidad. De no ser así, posiblemente, el estudio no tendría tanto valor. Quizá la 

historia en sí ya esté suficientemente estudiada por los métodos tradicionales, por tanto, los 

mismos acontecimientos que conocemos gracias a libros y otras publicaciones se ven muy 

enriquecidos por opiniones y experiencias de sus testigos presenciales. Los sujetos pueden ser 

personas normales y corrientes, individuos cuyos apellidos nunca se encontrarían en las páginas 

de una enciclopedia, pero que son los que realmente van haciendo, paso a paso, la historia y 

forman parte de ella. La historia tradicional se dedica a averiguar lo que pasó en las diferentes 

épocas a conjuntos de personas más o menos numerosos, pero cada uno de sus miembros tendría 

muchas cosas interesantes que contar las cuales nos presentarían tal vez lo mismo, pero 

iluminado con una luz totalmente diferente. 

1.2. Orígenes 

El uso de fuentes orales en investigaciones históricas no es ninguna novedad. Por 

ejemplo, Heródoto de Halicarnaso (h. 484-425 a.C.), reconocido a menudo como el padre de 

la Historia, decía en una de sus obras: “Sólo me propongo por lo general escribir lo que otros 

me referían”.5 

Los aborígenes de la actual República de Vanuatu, a pesar de representar una 

civilización analfabeta con una cultura más bien poco desarrollada, tienen muy presente la 

importancia de salvar ante el olvido las historias familiares, las vivencias de sus padres y 

abuelos. Con este fin componen largos poemas que relatan estas historias y, para memorizarlas 

y recordarlas más fácilmente, asocian con cada composición un dibujo. Así, cuando recitan un 

poema, van dibujando el dibujo correspondiente con el dedo en la arena, siguiendo su ritmo y 

musicalidad.6 

La gran papiróloga y filóloga polaca, especializada en la historia del Egipto ptolemaico 

y en la Biblia, prof. Anna Świderkówna (1925-2008), hizo un estudio interesantísimo cuyos 

frutos se recogen en su libro Historias desconocidas a la Historia7. No se trata de una 

investigación en el sentido estricto de la palabra, pero es de un gran valor intelectual y literario. 

Partiendo de documentos y cartas antiguos hallados entre las arenas del Sáhara, prof. 

Świderkówna trata de reconstruir cómo era la vida cotidiana de algunos habitantes concretos 

                                                 
5 Heródoto de Halicarnaso, Libro segundo de la Historia, párr. CXXIII (traducción de P. Bartolomé Pou, S.J.) 

6 Wojciech Cejrowski, Vanuatu (1ª parte de la serie de documentales Boso przez świat: Vanuatu), TVP 2010 

7 Prof. Anna Świderkówna, Historie nieznane Historii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Varsovia 2008 
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de Egipto en el período Helenístico, persiguiendo el mismo fin que el presente trabajo: presentar 

los hechos históricos conocidos de los libros de historia tradicionales desde una perspectiva 

distinta. 

Pero por lo que respecta al origen estricto de la historia oral como disciplina, éste se 

debe al historiador norteamericano Allan Nevins (1890-1971). Aparte de escribir alrededor de 

50 libros a lo largo de su vida y ser un profesor destacado en la universidad de Illinois, es 

conocido por fundar en Columbia hacia el año 1948 la Oral History Research Office8. Hoy en 

día, es la organización más grande y antigua que se dedique explícitamente a esta área. El fruto 

de su trabajo es muy significativo, baste señalar que en estos 65 años de actividad, sus 

investigadores han recopilado más de 8.000 grabaciones de entrevistas y alrededor de un millón 

de páginas de transcripciones.9 

1.3. Planteamiento del trabajo 

Es precisamente esto lo que se ha hecho y se expone en el presente trabajo, las 

conversaciones con dos personas diferentes. He aprovechado mi condición de emigrante para 

realizar una de las entrevistas con un paisano mío, de Polonia, y la otra con un español de mi 

entorno actual, con el objetivo de poder comparar entre sí las dos culturas, sociedades, modelos 

de vida, vivencias personales, ambientes... Por este motivo ambas entrevistas tocan temas muy 

variados, con el propósito de hacer una idea general. Aparte de esta pretendida dispersión, 

también me he centrado en algunos acontecimientos de relevante importancia, que han podido 

despertar importantes recuerdos de los dos sujetos, como la caída de la URSS, la elección de 

Karol Wojtyła como obispo de Roma, la caída del franquismo en el caso de España o de la 

República Popular de Polonia, o la entrada de ambos países en la Unión Europea. 

En mi calidad de investigador, debo precisar que, a pesar de mi corta edad, ya mucho 

antes de escribir el presente trabajo tenía definida mi visión respecto a los asuntos y cuestiones 

que aquí se tratan. Por ejemplo, siempre había visto tanto la dictadura comunista en Polonia 

como el franquismo como algo muy negativo, que hicieron que la gente fuera infeliz por falta 

de derechos y libertades, persecuciones, pobreza... Aunque también es cierto que creo que 

                                                 
8 esp. Oficina de Investigación de Historia Oral 

9
 Cf. Gerald L. Fetner, Allan Nevins, 

c250.columbia.edu/c250_celebrates/remarkable_columbians/allan_nevins.html (f.a.: 22/01/2013) 
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habría que agradecerle a Franco el impedimento de la expansión del comunismo en España. La 

segunda República, en cambio, era para mí un sinónimo de avance, innovación, aperturismo 

ideológico. Las conversaciones con estas dos personas permitirán, al menos en cierta medida, 

verificar estos pareceres. 

La primera entrevista ha sido realizada a Wojciech Domosłwaski, de nacionalidad 

polaca, quien nació en Varsovia en el año 1936. Es la única persona mayor de origen polaco 

que conozco, pues es el marido de mi abuela. Al vivir yo actualmente en España, me habría 

sido imposible encontrar otro sujeto; además, aproveché la ocasión que se me presentó para 

entrevistarle durante su estancia temporal en Murcia en octubre del 2012, cuando empezaba a 

plantearme emprender la tarea de escribir este trabajo. 

El sujeto de la segunda entrevista fue Mª Concepción Soria Ramos, la madre de un buen 

amigo mío, Antonio. Nació en Orihuela en 1925. Personalmente, hubiera preferido que los dos 

entrevistados fueran de edades más parecidas, pero esto fue imposible debido a las 

circunstancias particulares y tampoco supuso un obstáculo. 
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2. METODOLOGÍA 

La metodología de este trabajo es muy simple. En primer lugar fue necesario preparar 

detenidamente un cuestionario seleccionando preguntas que permitieran orientar al sujeto de la 

entrevista en su discurso. Las preguntas hacen referencia a muchos de los aspectos de la vida 

cotidiana del entrevistado en su infancia, en su adolescencia, más tarde en su vida adulta, a 

menudo relacionándolos con la situación general del país de residencia. Incluso ya no se trata 

de que el sujeto responda única y exclusivamente a la pregunta que se le hace, las preguntas 

son sólo un punto de referencia para organizar el discurso. Otras preguntas aludieron a lo que 

suponían para la persona en cuestión y, desde su punto de vista, para la sociedad grandes 

acontecimientos, tales como la caída del muro de Berlín, la de la URSS, la del franquismo, la 

entrada en la Unión Europea... 

A continuación fue preciso elegir a conciencia las personas a entrevistar, teniendo en 

cuenta su edad, condiciones de salud, disponibilidad, relaciones personales con el investigador, 

etc. No es lo mismo entrevistar a una persona que uno conoce y con la que se lleva bien, que a 

un desconocido. Una vez explicados a la persona escogida los objetivos del trabajo y “las reglas 

del juego” a la persona escogida, y procurando siempre crear un ambiente de confianza, se 

procedió a la entrevista en sí. Es de vital importancia dejar claro que el entrevistado no está de 

ninguna manera comprometido con la investigación, por tanto, no tiene la obligación de 

responder a todas las preguntas, se respeta así su intimidad. 

Por motivos de comodidad y de verosimilitud, las entrevistas fueron grabadas, con el 

permiso del sujeto, cosa facilitada por el avance tecnológico de nuestros tiempos que pone, 

entre otras cosas, las grabadoras de sonido al alcance de cualquiera. No obstante, hay que tener 

cierta precaución, la grabadora o la cámara puede incomodar al entrevistado e influir en su 

discurso. En algunos casos habrá que prescindir de estos medios.10 Fue preciso también 

conseguir una autorización firmada por la persona en cuestión que legalizara la publicación de 

la transcripción de la entrevista junto con los datos personales del entrevistado. 

El paso siguiente fue la transcripción. Pasar a escrito una entrevista de forma 

completamente literal es, a efectos prácticos, imposible, debido a las diferencias del lenguaje 

                                                 
10 Historia oral: cómo preparar y realizar entrevistas, bachiller.sabuco.com/historia/historiaoral.htm (f.a.: 

19/01/2013) 

http://bachiller.sabuco.com/historia/historiaoral.htm
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hablado respecto al escrito. Por este motivo, cada transcripción debe ser corregida y aprobada 

por el entrevistado. Está de más decir que fue preciso traducir al castellano la entrevista con 

don Wojciech Domosławski, que fue realizada en polaco. Lo único que quedaba por hacer, 

habiendo llegado a este punto de la investigación, fue redactar las conclusiones. 

Este tipo de metodología de investigación, tal y como ya se ha dicho, tiene importantes 

ventajas, pues permite ver la historia desde un punto de vista distinto. Pero, por otro lado, 

también tiene sus limitaciones e inconvenientes. Así, el alcance temporal de investigación es, a 

lo sumo, de unos cien años anteriores al momento de su realización. El testimonio de una 

persona representa mucho valor, pero no es suficiente recrear la situación social, los ambientes, 

etc. en la totalidad de una época histórica. 
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3. PRIMERA ENTREVISTA 

3.1. Ficha de la entrevista 

Nombre y apellido del sujeto: Wojciech Domosławski 

Lugar y fecha de nacimiento: Varsovia (Polonia), 22 de noviembre de 1936 

Edad al empezar la entrevista: 76 años, 331 días 

Estado civil: Casado  

Fecha de realización de la entrevista: 22, 24 y 29 de octubre de 2012 

3.2. Transcripción de la entrevista 

¿En qué ciudad se crió usted? 

En Varsovia. 

¿Cómo era esa ciudad en su juventud? 

Varsovia es la capital de Polonia. Fue destruida en un 80% durante la segunda guerra mundial. 

Yo, siendo niño, estaba involucrado en su reconstrucción. Removíamos los escombros, 

reuníamos ladrillos para la construcción de viviendas. Había escuelas activas, universidades, 

teatros, hospitales. Allí se encontraba la sede de la República Popular de Polonia. Aparecían 

lugares de trabajo como FSO11 en Żerań12, las plantas industriales de electrónica “Kasprzak” i 

“Rawar”, más tarde Huta Warszawa13. 

¿Cuáles eran los miembros de su familia más cercana? 

Mis personas más cercanas eran mi madre, un hermano, una hermana y mi abuela (la madre de 

mi madre). Mi padre murió en 1939, a los 34 años, al inicio de la segunda guerra mundial. 

Mi madre tenía 30 años cuando empezó la guerra, murió a los 96. El período de la posguerra 

fue difícil para ella porque, como casi todas las mujeres de entonces, antes de la guerra no 

trabajaba, era ama de casa y se dedicaba a criar a los hijos. El que trabajaba era mi padre. Por 

                                                 
11 Fabryka Samochodów Osobowych, es decir, Fábrica de Automóviles de Turismo. 

12 Parte industrial del barrio Białołęka de Varsovia. Żerań, http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%BBera%C5%84 

(f.a.: 08/08/2013) 

13 esp. Acerería Varsovia 

http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%BBera%C5%84
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esta razón, ella no tenía estudios y le resultó complicado encontrar un buen trabajo después de 

la guerra. 

Mi hermano es mayor que yo un año y medio, y mi hermana es más joven que yo tres años. 

¿De dónde provenía el dinero en la familia? 

Casi no había dinero. (ríe) Recibíamos ayudas, estaba el llamado UNRRA14, la Cruz Roja de 

Estados Unidos... Aquí estamos hablando del período de la posguerra inmediato. Lo 

administraba, por supuesto, mi madre, quien trabajaba casualmente y luego obtuvo un puesto 

de trabajo en el servicio de salud. 

¿Alguno de los miembros de su familia pertenecía a alguna organización, movimiento...? 

Ni nadie de mi familia ni yo pertenecíamos a ninguna organización en favor del régimen, ni 

nada. Todo lo contrario, al comienzo de los años 50, teniendo yo 17 años, conspiraba con un 

grupo de amigos en contra del sistema. 

¿Se hablaba en la familia sobre asuntos como la situación política del Estado, la economía, 

etc? ¿Todos los miembros de la familia estaban de acuerdo entre sí en cuanto a ellos? 

Sí, debatíamos mucho, pero siempre en bajo. Por otra parte, hablábamos sobre estos temas con 

mis compañeros de una manera muy radical, por no decir que conspirábamos. Por supuesto 

todos estábamos de acuerdo entre nosotros. 

¿Su familia era católica? 

Sí, todos en la familia éramos católicos practicantes, nos unía la Iglesia. 

¿Diría usted que su familia era una familia “normal”? 

Supongo que sí. Todos fueron afectados de alguna manera por la guerra. Los campos de cultivo 

quedaron destruidos, no había trabajo... Más adelante, el trabajo era más que suficiente, pero 

los salarios eran pequeños (ríe). Al principio simplemente estaba la cosa complicada. Nuestra 

familia tenía problemas como todas las demás. Aunque también es cierto que había familias 

que al menos tenían una casa, nosotros no teníamos nada. 

¿Pasó usted toda su infancia y, después, adolescencia en la misma casa? 

                                                 
14 United Nations Relief and Rehabilitation Administration, es decir, Administración de las Naciones Unidas para 

el Auxilio y la Rehabilitación. 
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No, el asunto fue complicado. Aquello era imprevisible. Durante la guerra, perdimos nuestra 

casa. Mi madre vivía sólo con mi hermana, y mi hermano y yo vivíamos aparte, con la familia. 

Es difícil decir... Por ejemplo, pasaba que durante dos años estábamos todos juntos; después, 

un tiempo separados, luego volvíamos a estar juntos. Y, por supuesto, nos reuníamos los 

sábados, domingos y festivos con mi madre. 

¿Qué consecuencias de la segunda guerra mundial tuvieron más repercusión para usted?  

Yo me resentí mucho de los efectos de la guerra. En primer lugar, mi padre murió. Además, era 

difícil porque todo fue destruido, destruyeron nuestra casa, nos desplazamos a un campamento 

en Pruszków15. Conseguimos salir de allí de alguna manera y nos fuimos con la familia de mi 

madre. Estuvimos allí con su hermana. Volví a Varsovia ya a la edad de... 17 años. Así que todo 

este período de la posguerra lo pasé fuera de Varsovia. 

¿Su casa familiar de Varsovia era propia, alquilada o se encontraba en alguna otra 

situación? 

Nuestra vivienda se encontraba a las afueras de Varsovia y era alquilada. 

¿Cómo era esa casa? 

Era una casa de campo, en piso vivimos más adelante. Había una habitación y media. (ríe) 

Había una habitación grande, con una cocina, y vivían allí tres o cuatro personas, dependiendo 

de cuántos estábamos allí en un momento dado. En cuanto a los muebles, había camas, una 

mesa, un sofá, y también había una cocina con un horno de ladrillo. El suelo estaba hecho de 

tablas de madera. En general, las condiciones eran muy precarias. No fue hasta más tarde, 

cuando me mudé a Varsovia, cuando las condiciones de vida mejoraron notablemente. 

¿Por lo general la gente vivía en condiciones parecidas? 

Bueno, justo después de la guerra cada uno vivía donde podía. Ya fuera en una bodega, en algún 

sótano o en unas barracas. Más tarde, cuando ya empezó la reconstrucción, se comenzó a 

construir viviendas, y la gente se movía poco a poco a las ciudades. Por supuesto, las 

autoridades comunistas acomodaban primero a los dirigentes sindicales, funcionarios, 

partidarios, y sus familias. 

                                                 
15 Pruszków es una localidad perteneciente al área metropolitana de Varsovia, se sitúa al oeste de la capital. 



 

Bartłomiej Kokot – Historia oral. Dar voz a los sin voz 

 

 

16 

¿Cómo se comía? 

Se comía lo que había en cada momento, no había elección. Pan, patatas, leche... Por ejemplo, 

en la familia donde yo vivía había una vaca. También había gallinas, por lo que podíamos comer 

de vez en cuando huevos... 

Mi tío, aparte de tener un pequeño campo de cultivo, era panadero. Sabía cómo hacer pan, así 

que lo hacía para su familia y para todos los vecinos. Lo problemático era conseguir la harina, 

pero ésta siempre se encontraba de alguna manera. Esto suponía una ayuda importante. 

Tampoco había embutidos. Si alguien tenía por ahí un cerdo y lo mataba, lo compartía con su 

familia, y en parte también lo vendía para obtener dinero. 

¿Eran frecuentes las enfermedades? ¿Cuáles? ¿Por qué razones? 

Sí lo eran. Después de la guerra, por ejemplo, hubo tifus. Mi madre padeció el tifus, y poco 

faltó para que se muriera, ya que no había medicamentos. Tampoco había médicos. Durante la 

guerra, algunos médicos militares nos ayudaban. Porque, en la guerra, también se dan casos de 

civiles heridos, aparte de los militares. Las balas no eligen a quien le van a dar. (ríe) En mi 

familia, afortunadamente, no hubo heridos. Ya digo, mi madre estaba enferma de tifus, y ya se 

estaba muriendo. Pero Dios la ayudó (mi madre era muy religiosa, al igual que el resto de la 

familia) y de alguna manera salió de ésta. Otras causas de muerte fueron epidemias y la 

malnutrición. 

¿Cómo se celebraban fiestas, aniversarios importantes, etc? 

En el entorno rural en el que viví no se celebraban aniversarios, sólo fiestas religiosas. La 

Pascua, Navidad, el Corpus Christi, Pentecostés, también fueron muy importantes los festivos 

con indulgencias... Más tarde, cuando el comunismo se afianzó, se empezó a celebrar el día 1 

de mayo, día del Trabajo... Pero, por supuesto, todas las fiestas nacionales que se celebraban 

antes de la guerra, como el 3 de mayo16 o el 11 de noviembre17, dejaron de celebrarse ya que 

                                                 
16 Día de la Constitución de 3 de mayo, se conmemora la aprobación por el llamado Gran Parlamento polaco el 

segundo texto constitucional en el mundo moderno, el 3 de mayo de 1791. Es fiesta nacional en Polonia. Święto 

Narodowe 3 Maja, http://www.poland.gov.pl/Swieto,Narodowe,3,Maja,10180.html (f.a.: 08/08/2013) 

17 Día de la Independencia, se conmemora la recuperación de la libertad nacional de Polonia tras 123 años de 

dependencia de Prusia, Austria y Rusia, el 11 de noviembre de 1918. Es fiesta nacional desde el año 1937. 11 

listopada Narodowe Święto Niepodległości, 

http://www.poland.gov.pl/11,listopada,Narodowe,Swieto,Niepodleglosci,10298.html (f.a.: 08/08/2013) 

http://www.poland.gov.pl/Swieto,Narodowe,3,Maja,10180.html
http://www.poland.gov.pl/11,listopada,Narodowe,Swieto,Niepodleglosci,10298.html
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los comunistas tenían sus propias fiestas. Querían cambiar la mentalidad de la gente, querían 

destruir nuestras costumbres y tradiciones tan impresionantes y duraderas. En los primeros años 

después de la guerra no se notaba tanto, pero más tarde sí. Y, por supuesto, este cambio fue más 

rápido en las grandes ciudades. 

¿Cómo se celebraba? Por la mañana toda la familia iba a la iglesia, unos tres kilómetros a pie. 

En la iglesia, se oía la misa, a veces había procesión. Si en la parroquia había una festividad 

que conllevaba la indulgencia, se hacía una fiesta de barrio, se montaba un mercadillo, se podía 

comprar algodón de azúcar, a veces incluso un helado... Eran acontecimientos muy importantes. 

Claro, en estos casos también siempre había quien abusaba de lo que se llama luz de la luna... 

Bueno, pues así se festejaba. 

¿Asistía usted a la escuela? ¿A qué edad? 

Sí, empecé a ir a primero de primaria durante la ocupación alemana, cuando tenía siete años de 

edad. Terminé primero, estalló el alzamiento de Varsovia, después del alzamiento en 1944 

fuimos expulsados y ya después de la guerra empecé directamente tercero en septiembre de 

1945, con nueve años. 

¿Cómo era entonces la enseñanza? 

En primer lugar, se asistía a la escuela seis días a la semana, sábados incluidos. La educación, 

al principio era un desastre, es imposible de describir. Las clases eran mixtas. El libro de texto 

lo tenía una persona de toda la clase, a veces dos. Otros materiales también eran escasos, por 

ejemplo, un cuaderno tenía que servir para tres asignaturas... No siempre había tiza, las pizarras 

estaban hechas con tablas de madera maciza, más tarde las pintaban de negro. Pero el nivel de 

educación era muy alto, no como ahora. Los profesores eran de antes de la guerra y exigían 

mucho a los estudiantes; también eran pocos, a 200 o 300 alumnos correspondían unos cuantos 

maestros, así que cada uno enseñaba varias materias. La disciplina era muy importante. Cabe 

decir que en la escuela primaria eran numerosos los estudiantes prácticamente adultos. Si 

alguien tenía siete años cuando comenzó la guerra, tenía casi catorce cuando acabó y a lo mejor 

nunca había ido a la escuela. Por supuesto, estamos hablando del período inmediatamente 

posterior a la guerra, después estas condiciones fueron mejorando. 

¿Además de las clases teóricas, también había algún tipo de actividades prácticas? 

No, sólo teníamos gimnasia. 
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¿Se enseñaban lenguas extranjeras? 

Sí, estudié francés en sexto. ¿Por qué francés? Porque precisamente había un profesor que 

conocía el idioma. Desde quinto era obligatorio el ruso, pero en mi escuela no se dio, por falta 

de profesores. Por este motivo tuve luego serios problemas en la escuela taller. Allí todos habían 

estudiado ruso desde hacía tres años, por eso conocían, al menos, el alfabeto cirílico, sabían leer 

y escribir, y yo no sabía nada de ruso. Por suerte tuve un buen profesor, que había sido juez 

antes de la guerra. Él estaba muy familiarizado con el ruso, ya que estudió en los tiempos del 

zar. Me dijo: “Apréndase usted el alfabeto (nos trataba de usted, a veces nos daba hasta 

vergüenza) para que pueda leer y construir palabras, y luego yo le ayudo.” Y, efectivamente, 

me aprendí el alfabeto y pude empezar a leer de alguna manera. Los profesores lo sabían y lo 

toleraban, ¿qué podían hacer? 

¿Las autoridades empleaban la enseñanza para difundir e inculcar principios políticos, 

ideológicos o religiosos? 

Sí, por supuesto. Se transmitía la ideología comunista, se enseñaba mucho sobre la Unión 

Soviética... En general, la tendencia era inculcar el nuevo sistema que nos había traído el 

Ejército Rojo. A nosotros y a toda la Europa del Este. Pero también tengo que decir que al 

principio se daba incluso religión en la escuela. Más tarde, cada vez menos, hasta la liquidación 

definitiva de esta materia. 

¿Tenía usted tiempo libre en la infancia y adolescencia? 

Claro, durante las vacaciones tenía bastante tiempo libre. Pero estando con la familia en el 

campo tenía que trabajar en el huerto y pastorear las vacas. El peor período para mí fue el de 

los años 1945-1947, luego me fue mejor. En verano podía relajarme; cuando estaba en la escuela 

taller, volvía del internado a la casa de mi madre. 

¿Cómo empleaba usted su tiempo libre? 

Jugábamos al fútbol. Claro, había sólo un balón en toda la parroquia (ríe), pero aun así se 

formaban equipos... Teníamos un campo en el prado. Las porterías estaban hechas de palos 

clavados en el suelo, sin red. Las redes se empezaron a poner más adelante, cuando ya éramos 

adultos y jugábamos partidos de la clase B18, creo. Recuerdo que venía de Varsovia a estos 

                                                 
18 La clase B es el 8ª división jerárquica de la liga polaca de fútbol. Es a la vez la 4ª división a nivel regional. 
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partidos. Además, después del trabajo había encuentros con los compañeros, bailes, paseos... 

Íbamos al bosque, a pescar y a nadar en el río... 

¿Qué recuerdos buenos y malos tiene de la infancia? 

En cuanto a mis recuerdos malos, por ejemplo, el hecho de que no tenía padre, que tenía que 

cuidar de mí mismo, mi madre trabajaba duro... Son recuerdos desagradables de aquellos 

tiempos. Lo bueno es que era joven, que nos reuníamos con los amigos, jugábamos al fútbol, 

cantábamos, fuimos algún tiempo scouts... 

¿Recuerda usted las elecciones de 1947? 

Tenía entonces 11 años. Siendo niño, repartía papeletas de voto para el referéndum que precedió 

a las elecciones de 1947. La gente no estaba contenta con estas elecciones que se imponían 

injustamente. Sin embargo todos iban a las urnas por temor a las represalias. 

¿Qué estudió usted? ¿Dónde? ¿Cuánto tiempo? 

Después de la guerra la educación se centró principalmente en escuelas de formación 

profesional, para que la gente pudiera empezar a trabajar. Ésa era mi situación, quería terminar 

mi curso en la escuela taller, ir a trabajar y ganarme la vida. Los estudios universitarios eran 

para los ricos. Más tarde, mientras trabajaba, me gradué en la escuela técnica. 

¿Cuándo y dónde empezó a trabajar? 

Comencé a trabajar cuando tenía 17 años, y era un trabajo muy duro. Había acabado mecánica 

en una escuela taller, pero trabajé en la fabricación de vigas de hormigón armado en Varsovia. 

¿Hizo usted servicio militar? ¿Qué podría decir al respecto? 

Era un servicio militar como cualquier otro. Fueron tres años (1956-1959) que pasé en la marina 

de guerra, en servicio activo, como mecánico en la sala de máquinas. Además, también era 

buceador. Por supuesto, primero tenía que terminar una preparación teórica, en el Centro de 

Formación para Profesionales Marinos19, además de un curso de buceo. Fui al ejército a los 20 

años. Entonces se reclutaba forzosamente, no fui por mi propia voluntad. Me encontré en las 

                                                 
19 pol. Ośrodek Szkolenia Specjalistów Morskich (OSSM). Dicho centro se sitúa en Lędowo, a pocos kilómetros 

de Ustka (véase nota siguiente), y desde 1994 se denomina Centro de Formación de la Armada (pol. Centrum 

Szkolenia Marynarki Wojennej). 



 

Bartłomiej Kokot – Historia oral. Dar voz a los sin voz 

 

 

20 

fuerzas de la Armada en Ustka20. Quería trabajar en la flota comercial, pero no tuve éxito. El 

servicio militar en la marina no fue fácil, pero me dio mucha satisfacción. 

¿Qué otros trabajos realizó en toda su vida? 

Comencé mi carrera profesional como obrero en 1953 en la producción de componentes de 

hormigón para la construcción. Durante 10 años tuve trabajos puramente físicos. Después todos 

mis trabajos fueron de carácter intelectual. En total trabajé 54 años. 

Es curioso que empecé trabajando en el nivel más bajo y terminé con el más alto cargo del 

Estado ‒ en la oficina del mismo Presidente. Entre tanto, estuve trabajando en servicios 

administrativos y técnicos. También asumí cargos ejecutivos. 

Pero todos mis logros fueron el resultado de trabajo duro y honesto, sin favoritismos ni 

afiliación al Partido. 

¿Vivió en el extranjero? ¿Qué significó para usted? 

No, nunca viví en el extranjero. En aquel tiempo estaba prohibido incluso salir del país, salvo 

en el caso de un viaje de negocios. Estuve trabajando un tiempo en el Ministerio de Comercio 

Exterior, pero nunca he sido un comerciante, era de los servicios técnicos. Gracias a esto tuve 

la ocasión de viajar algunas veces al extranjero por una sustitución. Tenía un director con quien 

se trabajaba muy bien. Y gracias a él, estuve dos meses en Viena, dos meses en Berlín 

Occidental... Y esto suponía recibir dietas, quizá 20 dólares al día, que en Polonia equivalían a 

unos 2000 złotys. Cabe decir que por aquel entonces se solía ganar unos 2500 złotys al mes, 

poco más. Se decía que un mes en el extranjero era un año en Polonia, y un día era un mes, ya 

que, por ejemplo, te daban una dieta de 21 dólares a 100 złotys cada uno (luego eran 80, pero 

de todos modos era mucho)... 

En tiempos de su juventud, ¿dónde solía encontrarse la gente? ¿Cuándo? ¿Cómo se 

empleaba el tiempo libre? 

Bueno, la gente se reunía igual que ahora, pero tal vez no tanto porque no había dinero. Se 

reunía en cafeterías y restaurantes, se iba a conciertos, al cine, al teatro... Éstos últimos eran 

censurados, pero siempre estaban. Se ponían muchas piezas y películas clásicas. 

                                                 
20 Ciudad portuaria que se encuentra en la costa polaca unos 150 km al Oeste de Danzig. Ustka, 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Ustka (f.a.: 08/08/2013) 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Ustka
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¿Cuándo? Normal, por las tardes y noches. Sólo que no había fines de semana como los que 

ahora tenemos. Los sábados libres se introdujeron a finales de la década de los setenta. Hasta 

ese momento los sábados se trabajaba hasta mediodía. Por ejemplo, cuando yo trabajaba en la 

oficina, durante la semana entraba a las siete de la mañana y salía a las tres de la tarde, y los 

sábados, en cambio, a la una. Más adelante empezaron a introducir los sábados libres siguiendo 

el modelo occidental. Primero fueron dos o tres sábados al año, luego uno al mes... Se 

introducían gradualmente, hasta que finalmente todos los sábados fueron días de descanso como 

hoy día. 

En su juventud, ¿cómo eran las relaciones entre chicos y chicas? 

Sí, cuando éramos jóvenes, solíamos organizar bailes; entonces no había discotecas. Lo más 

frecuente era quedar en casa de alguien, poníamos la música con el adaptador o un compañero 

tocaba el acordeón. Teníamos un amigo que sabía tocar el acordeón, en ocasiones incluso se 

enfadaba por tener que tocar todo el tiempo sin poder bailar (ríe), porque no había reemplazo. 

Con el tiempo, aparecían nuevos bailes, con los cuales las autoridades no estaban muy 

contentas. Preferíamos el estilo occidental, el estadounidense, que de alguna manera se filtraba 

a través del Telón de Acero. Así que, volviendo al tema, la cosa era bastante parecida, pero a lo 

mejor con una forma un poco diferente. Hoy en día, los jóvenes se visten bien, correctamente, 

nadie tiene que preocuparse si tiene zapatos, un vestido o traje para esta noche. Entonces, cada 

una de estas cosas era un problema. Aquí añadiré que, cuando tenía 15 años, los trajes no se 

compraban, sólo se hacían a medida. Hoy en día quedas con una chica y lo tienes todo... Por 

supuesto, en las grandes ciudades también había cafeterías, pero los jóvenes no solían ir allí. 

Los jóvenes iban al parque, veían espectáculos callejeros, que también eran parte de la 

propaganda socialista. Todos disfrutaban siendo jóvenes. Hoy en día, hay quien dice que echa 

de menos el comunismo, porque entonces todo el mundo tenía trabajo. En realidad echan de 

menos el comunismo porque entonces eran jóvenes. Resumiendo, la juventud tenía las mismas 

necesidades que hoy. (ríe) 

¿Cuál era el papel de la mujer en la sociedad? 

Aunque en la práctica no siempre fue así, existía un fuerte apoyo de la igualdad de derechos. 

Creo que esto no fue un resultado del comunismo, sino de un progreso a nivel mundial. De 

hecho, después de la guerra hubo un lema bastante famoso: “¡Las mujeres a los tractores!”. Era 

una propaganda que defendía que las mujeres tienen los mismos derechos: si el hombre es capaz 
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de hacer una cosa, la mujer también. El papel de la mujer no era menos relevante que el de un 

hombre. 

¿Cómo estaba el tema del matrimonio? ¿A qué edad solía casarse la gente? 

Creo que esto no ha cambiado mucho. Por lo general, la gente se casaba a los 23-26 años. 

Aunque también había excepciones, claro. Cuando fui al ejército, todavía como soltero, algunos 

de mis compañeros ya estaban casados, tendrían entonces 20 o 21 años. Eso sí, entonces no 

tenían lugar situaciones como las que son tan frecuentes ahora, una pareja jamás vivía junta si 

no estaban casados. Incluso los no creyentes se solían casar por la Iglesia, aunque fuera por la 

familia. Pero eso tampoco pasaba muy a menudo, todo el mundo se solía casar por la Iglesia, a 

pesar de que no estuviera bien visto por las autoridades. Por ejemplo, los militares no podían 

casarse con uniforme en la iglesia. Al principio tampoco había matrimonio civil, sólo estaba el 

canónico. Así, hubo personas que tuvieron que casarse dos veces, incluso tras varios años de 

matrimonio, por el cambio de legislación. 

Y después de la boda, ¿dónde vivían los esposos? 

Eso también depende. Entonces era muy difícil conseguir una vivienda, después de la guerra la 

gente se acomodaba dónde podía. Por lo general, vivían con sus padres, y luego con el tiempo 

se independizaban. Se construían viviendas en las ciudades. Si uno funcionaba bien en alguna 

asociación juvenil o algo parecido, se le concedía una vivienda antes. En caso contrario había 

que esperar. Había también personas más ricas que tenían casas cerca de Varsovia. Estas casas 

no eran muchas, y las ocupaban los dignatarios. Estas personas ricas tampoco eran muchas, 

pero siempre las ha habido tanto en aquel como en este sistema. 

¿Perteneció usted a alguna organización, asociación, movimiento...? 

No, nunca he sido miembro de ninguna organización comunista. Me inscribieron una vez en la 

ZMP21, pero sin mi consentimiento, y nunca asistí a ninguna reunión. Junto con unos amigos, 

cogimos y rompimos nuestra documentación. 

¿Diría que era usted consciente de la situación política, económica o social del país en 

aquel tiempo? 

                                                 
21 Związek Młodzieży Polskiej, es decir, Asociación de la Juventud Polaca. 
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Cuando era niño, cuando tenía 12-15 años, no sabía de política para distinguir lo que es “bueno” 

y lo que es “malo”. Entonces veíamos a los que iban a Misa y a los que no. Los que no iban 

estaba claro quiénes eran, y así distinguíamos entre “buenos” y “malos”. Lo entendía así. Más 

tarde empecé a comprenderlo, porque leía acerca de estos temas muchos libros prohibidos. Por 

ejemplo, leí un libro a los 24, titulado Lenin de Ossendowski22. Ossendowski era un gran 

escritor, al entrar en Polonia los comunistas desenterraron su tumba (murió durante la ocupación 

alemana) para ver si estaba muerto de verdad, o tal vez vivía en algún otro lugar. Era un libro 

que explicaba muy bien lo que era la Revolución de Octubre, el comunismo, Lenin, etc. 

¿Qué podría decir sobre las cartillas de racionamiento? 

Bueno, había un sistema de tarjetas de abastecimiento ya durante la ocupación alemana, y 

también después de la guerra, pero eso fue más tarde. Obviamente, con la tarjeta se podía 

comprar sólo una cantidad dada de un producto. Y así, por ejemplo, se asignaba la carne, el 

azúcar, la harina... Hubo un tiempo en Polonia, en los años setenta y ochenta, cuando había que 

comprarlo todo con las cartillas, hasta el alcohol, el tabaco, zapatos, coches... todo estaba 

racionado. Además era muy común el mercado del trueque. Si alguien tenía una cartilla para 

tabaco y no era fumador, cogía y la cambiaba por, por ejemplo, una de azúcar. 

Durante el régimen comunista, ¿había persecuciones, represalias...? ¿Las experimentó 

personalmente? 

El que era muy activo, el que se entregaba al régimen en cuerpo y alma, no estaba mal. Tenía 

trabajo, todo estaba a su alcance... Y los que iban, digamos, a contracorriente, los que no se 

terminaban de adaptar, tenían la vida un poco más difícil. Esto se dejó sobre todo sentir en el 

comunismo de la posguerra inmediata, en el estalinista, hasta 1953. Más tarde, a partir de 1956, 

ya fue un poco más suave. 

¿Qué limitaciones de libertades o derechos personales se dejaron más sentir? 

Sí, Polonia no era un país independiente. A pesar de que constantemente se hablaba de una 

Polonia libre, nuestro país estaba sujeto. La dependencia será siempre la dependencia, y había 

limitaciones. Por ejemplo: no estaba permitido comerciar con oro ni con dólares americanos. 

                                                 
22 Antoni Ferdynand Ossendowski (1876-1945) fue un escritor, periodista, viajero, anticomunista, profesor 

univesritario, miembro de la Academia Francesa y activista político, social y científico polaco. Lenin es su obra 

más representativa. 
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Si alguien tenía divisas, porque trabajaba en el extranjero o tenía familia en Occidente, tenía 

que cambiar los dólares en el banco, y no por złotys sino por unos vales especiales. Había vales 

de 10, 15 y 20 dólares con los que se podían comprar en unas tiendas específicas, llamadas 

Pewex. En Pewex normalmente se podía conseguir artículos algo mejores que en las tiendas 

normales, comestibles como jamón, bebidas importadas, dulces, etc. 

Vale la pena mencionar que en el extranjero trabajaban principalmente hombres de confianza, 

como en las embajadas o consulados, con los cuales nació una nueva clase social; eran los que 

ganaban dinero en divisas, vivían muy bien. También estaban las tiendas del gobierno, donde 

la gente del Partido, importantes funcionarios o de alto rango podían comprar productos 

imposibles de conseguir en el mercado. En las tiendas la comida no era abundante, no se podía 

conseguir todo lo que uno quisiera. Por eso la gente tenía que buscarse la vida, por ejemplo se 

mataban ilegalmente animales, para conseguir carne. Tuve la suerte de que a finales de los años 

setenta estuve trabajando durante dos años en el Ministerio de Abastecimiento y Mercado23, allí 

nos daban siempre algo de embutido o jamón. Quiero decir, no nos lo daban, pero podíamos 

comprarlo, cosa que sería imposible en condiciones normales. 

Pero sí que había, por ejemplo, ropa. Había mucha gente que iba muy bien vestida. Aunque 

aquí también tenemos que tener en cuenta que no podemos comparar las décadas de los 

cincuenta o de los sesenta con la de los ochenta, porque la diferencia era enorme. Al principio 

había mucha precariedad, luego la cosa fue mejorando. 

También existía la censura, había una oficina especial que se ocupaba sólo de la censura. 

Cuando, por ejemplo, se quería publicar una canción, ésta tenía que pasar por esta oficina y 

podía prohibirse su publicación, o bien podían ser eliminados algunos de sus fragmentos. Lo 

mismo sucedía con el teatro y con todas las demás obras de arte. Tuvieron lugar algunos 

escándalos, como el caso de Víspera de los Antepasados de Kazimierz Dejmek24. Parece ser 

que en esta obra se muestra una cierta desobediencia de Rusia, y por eso no obtuvo permiso 

para su publicación. O el caso de Pietrzak, que actuaba en cabarés. Resumiendo, hubo censura, 

en la literatura, en la televisión, en el teatro, prácticamente en todas partes. Se permitía sólo lo 

que favorecía a las autoridades. Luego, con el tiempo, la cosa se fue relajando, supuestamente 

                                                 
23 Uno de los ministerios de la República Popular de Polonia que funcionó desde 1957 hasta 1981. 

24 Adam Mickiewicz, Dziady (esp. Víspera de los antepasados). Obra teatral clásica, tradicionalmente representada 

el día de todos los Santos, cuya representación más conocida fue dirigida por Kazimierz Dejmek en 1967. 
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bajo el pretexto de que se trataba de una broma o algo así. Pero esto ya en los años ochenta, no 

antes. 

Tampoco estaba permitido salir al extranjero. Al principio sólo se podían hacer viajes de 

negocios. Más adelante, si alguien tenía familia de antes de la guerra en Estados Unidos o en 

algún lugar, podía solicitar un permiso y a veces le concedían el pasaporte. Pero eso también 

depende del período. Inmediatamente después de la guerra, los primeros dos o tres años, se 

podía viajar sin problema porque el comunismo todavía no se había afianzado en Polonia. Se 

podía ir a Berlín Oriental, y desde allí pasar fácilmente a la zona occidental en tren, cuando 

todavía no estaba el muro. Pero había que tener pasaporte, sin pasaporte no se iba a ninguna 

parte. Yo en 1976 estuve en Grecia, en Turquía, fui un par de veces a Alemania Oriental, a la 

Occidental fui dos años más tarde. Pero por lo general no dejaban a la gente salir, porque la 

gente no volvía. De hecho, muchas personas se iban en piraguas o lanchas a Suecia, cuando el 

tiempo era bueno. Así era la “libertad”. 

¿El pueblo se rebelaba contra el gobierno? ¿Había huelgas, manifestaciones? 

Hubo huelgas, hubo manifestaciones. La primera gran resistencia popular tuvo lugar en 1956 

en Poznań. La segunda, en 1970 en la costa, entonces se llegó incluso a incendiar un Comité 

Provincial del Partido. Anteriormente, hubo revuelta en Ursus25. Más o menos cada 10 años 

ocurría algo más fuerte, pero la cosa empezó en serio en la década de los ochenta, se fundó 

Solidaridad como resultado de huelgas y manifestaciones. Luego, hubo tres años de estado de 

excepción, con la ley marcial, pero esto no hizo disminuir la oposición, sobre todo en el mundo 

laboral. Se llegó hasta el punto de que Polonia entró en un estado de una profunda crisis y se 

tuvieron que convocar las negociaciones de la Mesa Redonda. Con la Mesa Redonda no se 

resolvieron todos los problemas como es debido, pero fue un paso importante. Gracias a estas 

negociaciones Solidaridad recuperó su legalidad. Tadeusz Mazowiecki fue nombrado primer 

ministro, y Jaruzelski se convirtió en presidente como por conveniencia. Se celebraron las 

primeras elecciones para el Parlamento y las elecciones para presidente, que ganó Lech Wałęsa. 

¿Cuáles son sus recuerdos personales del período del estado de excepción? 

                                                 
25 Ursus es un barrio de Varsovia situado en la parte Oeste de la ciudad y uno de los más densamente poblados. 

Ursus, http://pl.wikipedia.org/wiki/Ursus_(Warszawa) (f.a.: 08/08/2013) 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Ursus_(Warszawa)


 

Bartłomiej Kokot – Historia oral. Dar voz a los sin voz 

 

 

26 

El estado de excepción duró tres años, desde 13 diciembre 1981 hasta 22 julio 1983. Tenía 

entonces 45 años y era un empleado de los servicios técnicos de uno de los ministerios. Por 

tanto, no podía pertenecer a la Solidaridad, aunque eso no me impedía apoyarla siempre. 

Participé en todas las protestas y manifestaciones callejeras. Se hizo sentir la escasez de 

alimentos en todo el país. Se impuso un sistema de racionamiento de bienes. Se aterrorizaba a 

la población. Las huelgas que estallaban en diversos lugares de trabajo como minas o astilleros, 

también en el ferrocarril, fueron reprimidas por las unidades especiales de la MO26, ZOMO27, 

y del ejército. 

Una fuerza importante de la oposición pública fue la Iglesia, donde se organizaba ayuda para 

las familias y personas reprimidas. Personalmente, he participado las Misas especiales 

celebradas en la iglesia bajo la advocación de san Estanislao Kostka, por el beato Jerzy 

Popiełuszko, por la Patria. Este sacerdote fue asesinado por los comunistas por su actividad en 

Solidaridad. 

¿Había una sensación de miedo? 

Bueno, depende del período. En los años cincuenta, sesenta sí, la gente estaba asustada. Pero 

ya digo, los que eran “justos”, los que se adaptaron al nuevo sistema, no tenían razón para temer 

nada. Y los que, por ejemplo, compraban monedas extranjeras, o se consideraban políticamente 

peligrosos, sí tenían miedo. También había un grupo de personas que lograron salir de la cárcel 

en los años 50, éstos siempre quedaron marcados. Esto significaba que no podían trabajar en 

todas partes, incluso siendo alguien prestigioso a nivel profesional costaba encontrar empleo. 

Pero en general, se podía vivir, lo que pasaba es que nuestro país estaba sometido. 

¿Qué papel jugaba en la sociedad la Iglesia y la religión? 

Por lo que a la libertad de creencia respecta, ésta existía, pero a la vez había un continuo 

enfrentamiento con la Iglesia. Ir a la iglesia estaba prohibido para los afiliados al Partido, los 

militares en uniforme y para los que asumían altos cargos. ¿En qué consistía entonces este 

enfrentamiento? Por ejemplo, el Primado de Polonia, el cardenal Wyszyński fue internado por 

manifestar abiertamente su desacuerdo con el comunismo. Es también curioso que para no 

                                                 
26 Milicja Obywatelska, es decir, Milicia Ciudadana, fue el cuerpo de policía estatal de la República Popular de 

Polonia. 

27 Zmotoryzowane Odwody Milicji Obywatelskiej, es decir, Reservas Motorizadas de la Milicia Ciudadana. 
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empeorar más aún su propia fama, las autoridades no encarcelaron a Wyszyński sino que le 

hicieron vivir en solitario. O se hacían procesos judiciales injustos como, por ejemplo, el caso 

del obispo Kominek, acusado de espionaje. 

Como ya he dicho, estaba mal visto ir a la iglesia y recibir los sacramentos. Por supuesto, se 

toleraba y nadie lo prohibía, pero estaba mal visto. Por ejemplo, hubo un caso de un director de 

una gran empresa que bautizó a sus hijos fuera de Varsovia. No quedaba bien que un director 

tan importante bautizara a sus hijos públicamente. Lo hizo en secreto. 

¿Qué papel jugaron los medios de comunicación? 

Sí, los medios de comunicación eran únicamente del gobierno comunista, y se utilizaban sólo 

con fines propagandísticos. La televisión apareció de prueba en Polonia en 1953, pero no fue 

hasta los años 1955-1956 cuando se difundió su uso. Sin embargo era muy poca la gente que 

podía permitirse el lujo de comprarse un televisor, y, para colmo, lo único que ponían era 

propaganda. No ponían buen cine estadounidense, porque estaba prohibido. Lo mismo pasaba 

con los periódicos. Estaba “Trybuna Ludu”28, “Dar Młodych”29, “Ekspres Wieczorny”30. Lo 

que pasa es que las noticias que se daban sobre el Occidente eran siempre muy negativas, eran 

todas muy falsas. Escuchábamos la emisora de radio “Wolna Europa”31 para saber lo que 

realmente estaba pasando en el mundo. 

¿Qué opinión le merece en general la República Popular de Polonia? 

Fue una experiencia negativa, claro está. También es cierto que no hay un sistema en el que no 

se pueda ver algo positivo. En este caso, por lo menos algunos estaban bien, y hasta hoy es para 

ellos un motivo de orgullo. (ríe) Pero, normalmente, una persona corriente vivía en este sistema 

porque no tenía alternativa, y difícilmente podía ver algo positivo. Además, el que iba a la 

iglesia, no pertenecía al Partido Comunista, parecía que era un hombre de segunda categoría. 

Por supuesto, vivía, trabajaba, pero no triunfaba, el sueldo le bastaba apenas para subsistir... 

¿Qué significó para usted y para la sociedad de Polonia la elección de Karol Wojtyła como 

papa en 1978? 

                                                 
28 esp. Tribuna del pueblo 

29 esp. Don de los jóvenes 

30 esp. Noticiario nocturno 

31 esp. Europa libre 
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Eso supuso en Polonia una gran euforia, era un gran honor para nosotros. Incluso algunos no 

creyentes se alegraron mucho porque veían en ello un trasfondo político. El papa era temido 

por los gobernantes, por los del Comité Central, por los secretarios del Partido. Le tenían miedo 

porque tenían que aceptarlo, en caso contrario sería un escándalo. Recuerdo lo mucho que 

estaba temblando Jaruzelski cuando le daba la bienvenida al papa en Varsovia... Le temían, y 

por eso se organizó el atentado contra el papa. Nunca sabremos quien fue realmente el culpable, 

pero uno se lo puede imaginar. 

Ya digo, el papa era una figura prominente, incluso para los no creyentes que no apoyaban el 

comunismo, porque, aunque el papa no es un político como tal, es, al fin y al cabo jefe de 

Estado, el del Vaticano, cuyas relaciones con el comunismo no eran de las mejores. Además, 

aparte de unas cualidades espirituales muy importantes él tenía muchas otras que hablaban en 

su favor, era después de todo filósofo, buen escritor, actor, sacerdote, muy patriota... 

En cualquier caso, para nosotros, los polacos, especialmente los creyentes, fue un evento 

trascendental, un gran honor. 

¿Qué supuso para usted la caída de la URSS? 

La caída de la URSS era para mí un sueño, sabía que un día pasaría, lo que no sabía era si estaría 

entonces vivo. Resulta que tuve esta suerte. Para mí significaba una libertad real, un aliento 

completamente diferente. Aunque no me traía unos beneficios directos (al principios más bien 

todo lo contrario) uno respiraba de manera diferente, era la libertad... 

Se dice que el comunismo en Polonia fue derrocado gracias a Ronald Reagan, al papa y, 

posiblemente, a Wałęsa. Pero también fue de vital importancia la contribución de Gorbachov, 

secretario soviético, que quería introducir algunos cambios, y, en efecto, todo empezó a cambiar 

tan rápidamente que hasta él mismo se asustó de que las cosas llegaran tan lejos. Se podría decir 

que el comunismo cayó sin derramamiento de sangre. Es cierto que murieron algunos 

trabajadores, pero no hubo guerra como tal. 

Lo que sí es verdad es que entonces estábamos sujetos y ahora, en cierto sentido, también. De 

la Unión Europea, del gobierno... Algunos dicen que acabamos con unos para ser sometidos 

por otros. Pero no es así del todo, piensa que nadie me va a detener por lo que estoy diciendo 

ahora, en cambio si estuviéramos bajo un régimen comunista posiblemente iría a la cárcel por 

espionaje. 
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Yo no estaba mal, después del cambio de régimen en Polonia el Señor cuidaba de mí, porque 

en ese tiempo sufrí un infarto, lo cual me ponía en peligro de muerte, pero afortunadamente 

todo acabó bien, conseguí un buen trabajo que no dejé hasta después de jubilarme. 

¿Qué significó para usted la adhesión de Polonia a la Unión Europea? 

Durante el comunismo, la política era “dictada”. Teníamos que hacer lo que nos dijeran. Y 

ahora la situación es parecida en la Unión Europea. Se supone que somos libres, pero en 

realidad... Había que entrar en la Unión, para no estar aislados. Soñábamos con que algún día 

no habría fronteras, y, en efecto, de algún modo no las hay, con el carné de identidad uno se 

puede mover por la Unión Europea. Pero las cosas no son exactamente como las imaginábamos, 

éste es también un tipo de dependencia. Alguien dijo una vez que una libertad al cien por cien 

no existe. Y tal vez llevaba razón. Pero no podemos quejarnos, ahora estamos, obviamente, 

mucho mejor. 
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3.3. Contexto histórico 

El 1 de septiembre de 1939, las tropas alemanas invadieron Polonia por orden del 

canciller Adolf Hitler. Dos días más tarde Gran Bretaña y Francia declararon la guerra a 

Alemania, de acuerdo con los pactos firmados con Polonia. No obstante, las dos grandes 

potencias se limitaron sólo a este gesto. Cuando se supo el protocolo secreto del pacto Molotov-

Ribbentrop firmado a finales de agosto, que establecía el reparto del territorio polaco entre 

Alemania y Rusia, en la conferencia de Abbeville el 12 de septiembre los aliados decidieron 

abstenerse de unas intervención militar seria. El día 17 del mismo mes, Polonia fue invadida 

por su frontera Este por Rusia, que rompió así una serie de acuerdos de no agresión firmados 

con Polonia.32 

Aunque Hitler planeaba ocupar toda Polonia en apenas dos semanas, puesto que la 

Wehrmacht era técnicamente superior y mejor preparada que el Ejército Polaco, la conquista 

acabó el 5 de octubre.33 No obstante, Polonia nunca se rindió oficialmente al invasor. El 

legítimo gobierno polaco, encabezado por el presidente Władysław Raczkiewicz y el primer 

ministro Władysław Sikorski, trasladó su sede a Londres.34 

La mayor parte del territorio polaco fue anexionada directamente al Reich alemán, 

mientras que con el resto, con los distritos de Cracovia, Lublin, Radom y Varsovia, las 

autoridades alemanas crearon el llamado Gobierno General35, encabezado por el gobernador 

Hans Frank. La ocupación alemana conllevó una serie de limitaciones de derechos y libertades. 

Así, por ejemplo, tenían lugar deportaciones masivas a campos de trabajo en Alemania, se llevó 

a cabo un proceso de germanización (imponiendo el alemán como idioma oficial, germanizando 

los apellidos, limitando el acceso a la educación, realizando ejecuciones masivas para eliminar 

                                                 
32 Piotr Pieśniarczyk, Historia w pigułce do 1996 roku, Benkowski, Białystok 1995; Asa Briggs et al., When, 

Where, Why and How it Happened? History’s most dramatic events... and how they changed the world, Reader’s 

Digest, Londres 1993 

33 Gabriel Cardona y Juan Vázquez, 1939: Hitler aplasta Polonia. Consecuencias del pacto Molotov-Ribbentrop 

(vol. 2 de la serie Segunda guerra mundial 1939-1945. Las claves de la mayor contienda de la historia), Centro 

Editor PDA, Barcelona 2009;  

34 Piotr Pieśniarczyk, Historia w pigułce do 1996 roku; Lynne Olson y Stanley Cloud, A question of honor. The 

Kosciuszko squadron: forgotten heroes of World War II, First Vintage, New York 2003 

35 al. Generalgouvernement 
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la élite intelectual, etc.), se hicieron cambios importantes en la administración. En los territorios 

anexionados por la URSS pasó prácticamente lo mismo.36 

La oposición de la población polaca tuvo siempre mucha fuerza. Se editaban numerosas 

publicaciones que hablaban en contra de la ocupación alemana, se hacían campañas de 

propaganda, se organizaban clases secretas de historia y lengua polaca e incluso existía la 

posibilidad de hacer una carrera universitaria ilegal a escondidas. El punto de mayor resistencia 

fue la ciudad de Varsovia. El 1 de agosto de 1944, aprovechando la derrota inminente de 

Alemania, estalló en Varsovia una rebelión, llamada el Alzamiento de Varsovia. Los rebeldes 

esperaban la ayuda de los aliados, sobre todo las provisiones de comida, armamento y 

medicamentos por parte de Gran Bretaña y el apoyo militar del Ejército Rojo que se aproximaba 

reconquistando los territorios ocupados por Alemania. Sin embargo las ayudas de los aliados 

de la Europa Occidental fueron muy escasas y el Ejército Rojo se detuvo en la línea del Vístula, 

esperando a que la rebelión cayese. En caso contrario, crearía una situación desfavorable para 

la URSS, pues tendría que apoyar primero al Ejército Nacional37 contra las fuerzas alemanas, y 

luego luchar contra el mismo con el fin de implantar el comunismo en Polonia. En efecto, el 

Alzamiento de Polonia terminó el 3 de octubre de 1944 con la derrota del Ejército Nacional.38 

Una vez acabada la guerra, Rusia fue la encargada de convocar las primeras elecciones, 

formar un gobierno independiente, fomentar la reconstrucción, en una palabra, impulsar hacia 

la independencia los países reconquistados por el Ejército Rojo de la ocupación nazi, como fue 

el caso de Polonia. Sin embargo, la realidad fue bastante diferente de la teoría. Nada más acabar 

la guerra, el Comité Polaco de Liberación Nacional39, un organismo comunista formado en 

Moscú dos años antes, se transformó en el Gobierno Provisional de Unidad Nacional40 de 

Polonia y el gobierno polaco en el exilio de Londres dejó de ser reconocido a nivel 

internacional. Aquí cabe destacar que éste último fue formado al principio mismo de la guerra 

y no dejó de representar a la nación polaca hasta julio de 1945, pues Polonia, a pesar de ser 

                                                 
36 Cf. Piotr Pieśniarczyk, Historia w pigułce do 1996 roku 

37 pol. Armia Krajowa 

38 Lynne Olson y Stanley Cloud, A question of honor; Piotr Pieśniarczyk, Historia w pigułce do 1996 roku; 

Fernando Terroso, Polonia en el siglo XX: el cuarto reparto (documental) 

39 pol. Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego, PKWN 

40 pol. Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej 
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ocupada, no llegó a capitular. De esta manera llegaron a convertirse en realidad los primeros 

pasos del plan de Stalin respecto al futuro de Polonia. 

El nuevo gobierno estuvo vigente hasta enero de 1947, cuando se celebraron las 

primeras elecciones legislativas. Dichas elecciones fueron en realidad un plebiscito entre el 

llamado Bloque Democrático41 que claramente apoyaba el nuevo régimen comunista junto con 

sus partidos satélites; y el PSL42, que era una plataforma de oposición social tolerada en cierto 

grado por las autoridades comunistas. Los meses precedentes a las elecciones se caracterizaron 

por grandes represalias y terror entre la población, campañas de propaganda, presión directa y 

difamación exagerada contra el PSL, con el fin de asegurar el triunfo del comunismo. Además, 

los propios resultados fueron falsificados, de manera que, según los datos oficiales, el Bloque 

Democrático obtuvo más del 80% del sufragio, mientras que el PSL, solamente un 10,3%. En 

realidad, el porcentaje de votos a favor de éste último se estima en torno al 70%.43 

Cabe señalar que durante todo el período la República Popular de Polonia los 

comunistas jamás se atrevieron a volver a someter a referéndum popular su autoridad, debido a 

que, sin duda alguna, eran conscientes de que carecían del respaldo de la población. 

De esta manera Polonia se convirtió en país satélite de la URSS. Esto suponía que, 

aunque Polonia se proclamaba un país libre e independiente, en realidad fue sometida al control 

directo de la URSS y del comunismo. Fueron suprimidos numerosos derechos individuales, 

entre ellos el de huelga, y el único partido político legal era el PZPR44 comunista. El territorio 

comenzó a ser explotado económicamente. 

Los años 1948-1956 fueron un período de estalinismo. Se formó un nuevo cuerpo de 

policía política, llamada UB45, que se encargaba de perseguir a toda persona sospechosa de 

conspiración contra el régimen. Baste señalar que en sus archivos de “individuos delincuentes 

y sospechosos” figuraban casi 6 millones de apellidos, es decir, uno de cada tres adultos, 

                                                 
41 pol. Blok Demokratyczny 

42 Polskie Stronnictwo Ludowe, es decir, Partido Popular Polaco. 

43 Cf. Lynne Olson y Stanley Cloud, A question of honor; Maciej Korkuć, Wybory 1947 - mit założycielski 

komunizmu, http://ipn.gov.pl/archiwalia/sfalszowane-wybory-19-stycznia-1947-roku/pelna-tresc-artykulu (f.a.: 

28/06/2013) 

44 Polska Zjednoczona Partia Robotnicza, es decir, Partido Obrero Unificado Polaco. 

45 Urząd Bezpieczeństwa, es decir, Oficina de Seguridad. 

http://ipn.gov.pl/archiwalia/sfalszowane-wybory-19-stycznia-1947-roku/pelna-tresc-artykulu
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aproximadamente46. En 1952 se aprobó la Constitución, y el país comenzó a denominarse 

oficialmente República Popular de Polonia47. 

Pese a esta situación crítica impuesta por la Unión Soviética, la reconstrucción del país 

fue llevada a cabo con mucho entusiasmo. Las ciudades más importantes, como Varsovia, 

Danzig, Wrocław, y decenas de otras más pequeñas se encontraban en ruinas48 y, durante la 

guerra, se había perdido el 38% de la riqueza nacional. También se comenzó a revitalizar 

rápidamente la industria, y con ello la gente se fue trasladando a las ciudades. No obstante, las 

autoridades impusieron una economía planificada, lo cual supuso serias dificultades 

económicas y, por tanto, problemas de abastecimiento. 

La oposición al régimen estuvo siempre presente, a pesar de ser muy perseguida. Se 

manifestó sobre todo en varias oleadas de revueltas, la mayor parte de ellas en la parte costera, 

al norte de Polonia. Las manifestaciones eran duramente reprimidas por la Milicia Ciudadana 

y el ejército49, pero se fue haciendo evidente que la situación se estaba escapando del control 

de las autoridades. Finalmente las huelgas comenzadas en los astilleros de Danzig en 1980 

llevaron a la fundación del primer sindicato independiente de la posguerra, Solidaridad50, 

encabezado por Lech Wałęsa. Varios meses más tarde Solidaridad contaba con más de diez 

millones de afiliados.51 

En diciembre de 1981 el Consejo Militar de Salvación Nacional52, presidido por el 

general y primer ministro Wojciech Jaruzelski, proclamó la ley marcial. Los motivos oficiales 

de esta iniciativa fueron la cada vez peor situación económica del país, el duro invierno que 

                                                 
46 Tomasz Małkowski y Jacek Rześniowiecki, Historia i społeczeństwo. Podręcznik dla klasy VI szkoły 

podstawowej, Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, Gdańsk 2005 

47 pol. Polska Rzeczpospolita Ludowa, PRL 

48 Varsovia fue la capital europea más devastada durante la segunda guerra mundial. Se calcula que alrededor del 

85% de las edificaciones de la ciudad se vieron afectadas por la destrucción. Fernando Terroso, Polonia en el siglo 

XX: el cuarto reparto 

49 Durante las demostraciones en Poznań en junio de 1956 las fuerzas militares mataron a por lo menos 75 personas, 

durante las huelgas en Danzig, Gedania y Stettin en diciembre de 1970, por lo menos 45. Tomasz Małkowski y 

Jacek Rześniowiecki, Historia i społeczeństwo. Podręcznik dla klasy VI szkoły podstawowej 

50 pol. Solidarność 

51 Leszek Biernacki, Lato ‘80, http://www.wszechnica.solidarnosc.org.pl/?page_id=7 (f.a.: 01/07/2013) 

52 pol. Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego, WRON 

http://www.wszechnica.solidarnosc.org.pl/?page_id=7
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amenazaba la seguridad energética y el peligro de una posible intervención armada de los demás 

miembros del Pacto de Varsovia. En realidad, la causa fue el miedo de las autoridades ante la 

creciente fuerza de las organizaciones obreras independientes, en especial de Solidaridad. La 

ley marcial supuso grandes recortes en las libertades personales. Todos los poderes del país 

fueron sustentados por el ejército, alrededor de diez mil personas fueron detenidas y 

encarceladas, Solidaridad fue suspendida y disuelta, se prohibió permanecer fuera de casa desde 

las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana, en las calles de las ciudades aparecían tanques y 

patrullas militares.53 

La implantación de la ley marcial se encontró con una fuerte oposición de la población. 

En aquel tiempo el número de revistas ilegales sobrepasó un millar y medio de cabeceras 

diferentes. Los días de fiestas nacionales solían tener lugar manifestaciones en las grandes 

ciudades.54 En general, la oposición era de carácter pacífico, lo cual otorgó muy buena fama a 

nivel mundial a Solidaridad55. 

La ley marcial se suspendió en julio de 1983. El estancamiento de la economía y el 

descontento popular originados por este régimen de excepción obligaron a las autoridades a 

tomar posiciones más moderadas en los asuntos vinculados a la oposición. 

En este mismo tiempo tuvieron lugar acontecimientos trascendentales en la Unión 

Soviética, pues en 1985 el secretario general del Comité Central del PCUS pasó a ser Mijaíl 

Gorbachov. Gorbachov impulsó una importante reestructuración de la URSS, que, en contra de 

sus intenciones, terminó disolviendo este estado federal en 1991. 

Las autoridades de la República Popular de Polonia, al ir perdiendo el respaldo de 

Moscú, decidieron realizar las llamadas negociaciones de la Mesa Redonda con los 

representantes de la oposición. Dichas negociaciones tuvieron lugar en Varsovia, entre el 6 de 

febrero de 1989 y el 5 de abril del mismo año. Se alcanzaron varios acuerdos, entre ellos destacó 

la legalización de Solidaridad y la convocatoria de unas elecciones para Parlamento y para 

                                                 
53 Cf. Rafał Strzelecki, Stan wojenny w Polsce, http://edu.info.pl/109043/ (f.a.: 01/07/2013) 

54 Cf. Tomasz Małkowski y Jacek Rześniowiecki, Historia i społeczeństwo. Podręcznik dla klasy VI szkoły 

podstawowej 

55 Lech Wałęsa fue galardonado en 1983 con el premio Nobel de la paz. Lech Wałęsa – facts, 

http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/1983/walesa-facts.html (f.a.: 19/07/2014) 

http://edu.info.pl/109043/
http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/1983/walesa-facts.html


 

3. Primera entrevista 

 

 

35 

Presidente.56 Estas elecciones confirmaron definitivamente el fracaso de PZPR, a pesar de no 

ser democráticas. Jaruzelski siguió siendo presidente de la República, pues era el único 

candidato en las elecciones. Un año y medio más tarde, en noviembre y diciembre de 1990, se 

celebraron unas nuevas elecciones presidenciales, ganadas por Lech Wałęsa. La República de 

Polonia volvió a ser un país independiente y democrático.57 

En 2004 Polonia pasó a ser Estado miembro de la Unión Europea.58  

                                                 
56 Antoni Dudek, Okrągły Stół, http://www.encyklopedia-

solidarnosci.pl/wiki/index.php?title=D01492_Okr%C4%85g%C5%82y_St%C3%B3%C5%82 (f.a.: 03/07/2013) 

57 Cf. Tomasz Małkowski y Jacek Rześniowiecki, Historia i społeczeństwo. Podręcznik dla klasy VI szkoły 

podstawowej 

58 Polonia, http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/poland/index_es.htm (f.a.: 16/07/2013) 

http://www.encyklopedia-solidarnosci.pl/wiki/index.php?title=D01492_Okr%C4%85g%C5%82y_St%C3%B3%C5%82
http://www.encyklopedia-solidarnosci.pl/wiki/index.php?title=D01492_Okr%C4%85g%C5%82y_St%C3%B3%C5%82
http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/poland/index_pl.htm
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3.4. Documentación gráfica  

 

Fot. 2: La sede del Sejm, es decir, la cámara baja del Parlamento polaco en Varsovia, en el 

año 1939. 

Imagen procedente del blog Wczoraj i dziś, http://wczorajidzis.blogspot.com.es/ 

(f.a.: 14/08/2013). 

  

http://wczorajidzis.blogspot.com.es/
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Fot. 3: La misma vista en 2013. 

Imagen procedente del blog Wczoraj i dziś, http://wczorajidzis.blogspot.com.es/ 

(f.a.: 14/08/2013). 

  

http://wczorajidzis.blogspot.com.es/
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Fot. 4: Palacio de Bruhl de Varsovia a finales del siglo XIX. El monumento fue derrumbado 

por los nazis tras la caída del Alzamiento de Varsovia. 

Imagen procedente del blog Wczoraj i dziś, http://wczorajidzis.blogspot.com.es/ 

(f.a.: 14/08/2013). 

  

http://wczorajidzis.blogspot.com.es/
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Fot. 5: El Palacio de Bruhl no fue reconstruido después de la guerra, se encontraba 

justo en este sitio. 

Imagen procedente del blog Wczoraj i dziś, http://wczorajidzis.blogspot.com.es/ 

(f.a.: 14/08/2013). 

  

http://wczorajidzis.blogspot.com.es/
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Fot. 6: Calle Foksal (Varsovia) inmediatamente después de la guerra. Vista desde el cruce en 

la dirección Norte. 

Imagen procedente del blog Wczoraj i dziś, http://wczorajidzis.blogspot.com.es/ 

(f.a.: 14/08/2013). 

  

http://wczorajidzis.blogspot.com.es/
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Fot. 7: Calle Foksal en 2013. 

Imagen procedente del blog Wczoraj i dziś, http://wczorajidzis.blogspot.com.es/ 

(f.a.: 14/08/2013). 

  

http://wczorajidzis.blogspot.com.es/
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Fot. 8: Cruce de las calles Pierackiego y Foksal inmediatamente después de la guerra. 

Imagen procedente del blog Wczoraj i dziś, http://wczorajidzis.blogspot.com.es/ 

(f.a.: 14/08/2013). 

  

http://wczorajidzis.blogspot.com.es/
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Fot. 9: El mismo cruce en 2013. 

Imagen procedente del blog Wczoraj i dziś, http://wczorajidzis.blogspot.com.es/ 

(f.a.: 14/08/2013). 

  

http://wczorajidzis.blogspot.com.es/
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Fot. 10: Estatua de Nicolás Copérnico en Varsovia a primeros del siglo XX. En el segundo 

plano se observa el palacio Karaś, terminado de construir en 1772 y derrumbado en 1912. 

Durante la ocupación alemana, la inscripción del pedestal “Mikołajowi Kopernikowi Rodacy” 

(“A Nicolás Copérnico, los compatriotas”) fue cubierta por los nazis con una placa que decía: 

“Dem grossen Deutschen astronomen” (“Al gran astrónomo alemán”). Dicha placa fue 

quitada en 1942 por las fuerzas de resistencia de la población polaca. 

Imagen procedente del blog Wczoraj i dziś, http://wczorajidzis.blogspot.com.es/ 

(f.a.: 14/08/2013). 

  

http://wczorajidzis.blogspot.com.es/
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Fot. 11: Estatua de Nicolás Copérnico en 2013. 

Imagen procedente del blog Wczoraj i dziś, http://wczorajidzis.blogspot.com.es/ 

(f.a.: 14/08/2013). 

  

http://wczorajidzis.blogspot.com.es/
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Fot. 1: Dibujo satírico fechado en 1983, poco antes del levantamiento de la ley marcial en 

Polonia. El cuervo negro alude al Consejo Militar de Salvación Nacional (pol. Wojskowa 

Rada Ocalenia Narodowego), pues las siglas del nombre de dicha organización, WRON, se 

asemejan a la palabra polaca “wrona” que significa, precisamente, “cuervo”. En la esquina 

superior izquierda se observa el logo de Solidaridad. La inscripción “Wesołych Świąt!” quiere 

decir “¡Felices Pascuas!”. 

Cortesía de don Wojciech Domosławski. 
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Fot. 12: Calendario para el año 1983. El texto en la parte superior quiere decir: “Id por 

vuestro propio camino, sirviendo solamente a Polonia, amando únicamente Polonia i odiando 

a los que sirven a extraños. Kalisz 1927. J. Piłsudski [firma]”. Józef Piłsudski (en la imagen) 

fue Mariscal y político polaco (1867-1935), jefe del Partido Socialista. En 1914 mandó las 

tropas polacas que combatieron junto a los países centroeuropeos. En 1919 fue nombrado jefe 

de Estado y del Ejército.59 

Cortesía de don Wojciech Domosławski. 

                                                 
59 Diccionario enciclopédico Básico, Plaza & Janes Editores, Barcelona 1975 
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Fot. 13: Cartel propagandístico del gobierno de la República Popular de Polonia. El texto de 

la parte inferior dice: “Jóvenes: luchad por un campo polaco feliz y socialista”. 
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Fot. 14: Tarjeta de abastecimiento de pan, harina y sémola fechada en junio de 1946. 
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4. SEGUNDA ENTREVISTA 

4.1. Ficha de la entrevista 

Nombres y apellidos del sujeto: Mª Concepción Soria Ramos 

Lugar y fecha de nacimiento: Orihuela (Alicante), 18 de febrero de 1925 

Edad al empezar la entrevista: 88 años, 136 días 

Estado civil: Viuda 

Fecha de realización de la entrevista: 4 y 10 de julio de 2013 

4.2. Transcripción de la entrevista 

¿En qué ciudad se crió usted? 

En Orihuela. 

¿Cómo era esa ciudad en la época de su infancia? 

Entonces no estaban las cosas como están ahora, tanto tráfico y todo esto. Vivíamos aquí, en la 

calle de Alfonso XIII, enfrente estaba el teatro Circo que es donde íbamos a jugar las niñas y 

los niños cuando salíamos de la escuela. El teatro Circo tenía alrededor unos huertos, ni sombra 

de lo que es ahora. (ríe) Íbamos a jugar allí, nos lo pasábamos muy bien. Pero entonces, cuando 

yo era pequeña, no me dejaban ni cruzar la calle sola. La calle de Alfonso XIII era mucho más 

estrecha que ésta, pero para cruzarla tenía que salir alguien y decirme: “¡Venga, ahora! ¡Pasa!”. 

(ríe) Porque entonces había pocos coches, pero pasaban carros... Por cierto, a un hermano mío, 

Lorenzo, lo pilló un carro y le cogió el pie... 

¿Cuántas personas vivían en su casa familiar? 

Pues mis padres y los nueve hermanos, de los cuales quedamos ahora sólo tres. Yo era la 

penúltima. 

¿De dónde provenía el dinero en la casa? 

Del trabajo de mis padres, naturalmente. Mi padre era zapatero, tenía un tallercito y allí una 

máquina de arreglar zapatos. Esa máquina la manejaba mi madre. Además, tenía un mesón, 

podríamos decir; una casa de comidas como entonces se llamaba. Y allí hacían comidas. Mi 

madre también hacía buñuelos. En la puerta poníamos unas calderas grandes de aceite, allí hacía 
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los buñuelos y venía la gente a llevarse. O sea que había varias cosas, lo suficiente para seguir 

adelante. 

¿Quién realizaba las tareas domésticas? 

Para las tareas domésticas, mi madre solía tener una mujer que iba a ayudarle. Sobre todo los 

martes, que eran los días de mercado y que eran unos días más fuertes. Mi madre era una mujer 

muy gruesa que no podía hacer cosas como subir una escalera y todo eso, no. 

¿Entonces se podría decir que su familia era una familia acomodada? 

Hombre, tanto como acomodada, no. Una familia acomodada entonces tenía unas cosas que 

nosotros no podíamos tener. Se vivía bien, se comía bien, pero sin lujos. 

¿Existían diferencias entre la educación de hijos e hijas? 

Sí, lo que solía pasar era que los chicos lo único que hacían era venir, comer, dormir e irse a la 

escuela o irse de paseo. Y las chicas ayudábamos algo en la casa. Santiago ayudaba en la casa 

de comidas. 

En la casa familiar, ¿se hablaba abiertamente sobre asuntos políticos, ideológicos? 

No, no recuerdo yo nada de eso. 

¿Algún miembro de su familia cercana pertenecía a alguna organización, asociación...? 

No... Entonces solamente los chicos solían ir al Círculo Católico, pero creo que no estaban 

apuntados, siquiera. 

¿La familia era católica? 

Sí, éramos muy católicos. Mi abuelo Lorenzo me llevaba todos los días a Misa a la iglesia de 

la Merced, donde está ahora el museo de Semana Santa. 

¿Diría que su familia era una familia normal? Me refiero, en general, ¿la gente vivía de 

manera parecida? 

Pues sí. Sí porque, por ejemplo, al lado de casa había unos vecinos que el padre era sastre, tenía 

una sastrería, y tenía once hijos. Más o menos, era la vida parecida. Quizá eran un poquito más 

desahogados en cuanto al dinero, pero era una vida similar. 

¿Pasó usted toda su infancia y, después, adolescencia en la misma casa? 
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No. No, porque en el año 1935... A mi padre le gustaba mucho Madrid, era un entusiasta de 

Madrid. Decía que allí la vida era más fácil que aquí, en Orihuela. Entonces mi padre, en el año 

1935, trasladó la casa y se fueron a vivir a Madrid y yo me quedé con mi abuelo. Para que no 

se quedara solo, me dejaron a mí con el abuelo y con una tía. Y se fueron a vivir a Madrid, 

precisamente en la calle Zorrilla, detrás del Congreso, en una hermosa casa. Porque mi padre 

era muy caprichoso. Se fueron en 1935, en el mes de diciembre, y la guerra aquí, en España, 

empezó en julio de 1936, o sea que estuvieron allí poquito tiempo. Yo fui porque mi padre se 

empeñó en que fuera a Madrid, pero volví otra vez a Orihuela, a la casa de mi abuelo. 

¿Su casa familiar de Orihuela era propia, alquilada o se encontraba en alguna otra 

situación? 

Era alquilada. Lo que teníamos alquilado era un bajo donde estaba la casa de comidas, y luego 

en puerta contigua había pisos. En uno de estos pisos, en el 2º derecha, vivíamos nosotros. 

¿Y cómo eran estos dos apartamentos? 

Lo de abajo era, pues eso, un bajo, con una entrada grande, un sitio que servía de comedor, un 

lavadero y una cocina también grandísima. Y el piso era un piso hermoso, muy buena casa. 

Tenía un salón muy grande que daba a la calle, cuatro dormitorios, una especie de salita, la 

cocina y el retrete (entonces eso no era baño, era retrete). O sea que era un piso muy grande. 

¿Disponía de un jardín, patio, huerto...? 

No, nada de eso. 

¿Y cómo se comía? 

Se comía muy distinto a como se come ahora. (ríe) Entonces era normal comer durante la 

semana judías, otros días se comían lentejas, otros arroz en salsa, o se comía un guisado de 

carne o un arroz y garbanzos, que gustaba mucho. Y el domingo era el día de arroz y pollo o 

del cocido con pelotas. O sea que entre semana eran las comidas muy sencillas, siempre había 

algo después, alguna cosita. Pero no como ahora, un plato de comida frita... Solía haber, pues 

¿qué te digo yo?, a lo mejor ponían unas anchoas, una ensalada, era lo normal. Y luego el postre, 

lo que daba el tiempo, la fruta del tiempo. 

¿Eran frecuentes las enfermedades? 
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Pues... la verdad es que no. No, no... Hombre, unas anginas o un constipado... Antes de irse a 

Madrid mi hermano Santiago padeció la fiebre maltesa60, pero por lo demás, en general, no. 

¿Cómo se celebraban fiestas, aniversarios, etc.? 

Ah, sí. Los días de fiesta se hacían dulces, se preparaban porque entonces ir a comprar a la 

confitería era mucho más caro. En la casa, las mujeres de entonces cocinaban muchos dulces. 

Se hacía arroz con leche, se hacía natillas, se hacían roscos, se hacía... en fin, mil cosas. Se 

celebraba, todo el mundo iba a Misa y después a comer. 

¿Asistía usted a la escuela? 

Sí, estuve yendo, pero pasó lo siguiente: cuando era más pequeña íbamos a un colegio de las 

monjas, se llamaban las monjas del Carmen. Y estuvimos allí en aquel colegio un tiempo, pero, 

claro, en el año 1931 se proclamó la República en España. En 1933, cuando yo tenía 8 años, 

quitaron la escuela de las monjas, y lo que hoy es el colegio de Santo Domingo lo hicieron un 

colegio del Estado, un colegio público. Fuimos poquito tiempo; cuando salimos de allí pasamos 

al colegio de Santo Domingo, pero mi padre dijo que no y nos sacó. No quería que fuéramos a 

este colegio, la educación era muy distinta. A partir de que salimos de allí nos llevaron a un 

colegio que era de pequeños, como la guardería de hoy, pero entonces se llamaba un colegio de 

cagones. (ríe) Y la profesora, que era una buena profesora la que estaba allí, doña Concha 

Ortega, nos daba clases a mi hermana Asunción y a mí, hasta que mi familia se mudó a Madrid. 

Entonces, ¿cuánto tiempo estuvo en el colegio de las monjas? 

A partir de los 5 años, o sea que 2 o 3 años. 

¿Cómo era la enseñanza en aquella época? 

Pues allí, en las monjas, nos enseñaban a leer, los números, las cuentas, sumas, restas... Y luego 

por las tardes se hacía costura. 

¿Cómo empleaba usted su tiempo libre en la infancia? 

A jugar (ríe). Jugábamos, como ya he dicho, alrededor del teatro Circo, por ejemplo a saltar la 

comba, a correr, a pillar... y, otras veces, jugábamos a hacer casicas. También jugábamos 

mucho en las regaderas de los huertos; aquello era una delicia, porque el agua era entonces 

                                                 
60 La entrevistada seguramente se refiere a la brucelosis, también llamada fiebre malta, fiebre mediterránea o fiebre 

ondulante. Brucelosis, http://es.wikipedia.org/wiki/Brucelosis (f.a.: 05/07/2013) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Brucelosis
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buenísima. Eran estrechas, tendrían, a lo mejor, 50 centímetros de ancho y de profundidad, a lo 

mejor, 25. Nos gustaba jugar allí. Con tierra hacíamos barro, y con ese barro hacíamos cositas 

de una casa: una silla, una mesa... También jugábamos a la píndola, no sé cómo se llamará hoy. 

El juego consistía en que uno se ponía, por ejemplo, en una ventana, se apoyaba en un sitio y 

los demás saltaban sobre él. Jugábamos mucho también a las cartas, a los cromos... a todas estas 

cosas que se hacían entonces. 

¿Con quiénes jugaba? 

Con las niñas de los vecinos, generalmente. Con los vecinos de al lado, con los de enfrente, con 

la prima de uno, con la prima del otro... y nos hacíamos unos grupos. Pero, generalmente, las 

chicas con las chicas, los chicos no entraban en cuenta. Con los chicos no jugábamos, ellos eran 

muy brutos. (ríe) Además, entonces era así. Lo mismo que en el colegio estábamos chicas solas, 

cuando jugábamos, chicas sólo. 

¿Y más adelante, en su adolescencia? 

Vamos a ver, mis padres al empezar la guerra se vinieron de Madrid y se dejaron la casa con 

todo puesto, pensando que iban a volver pronto. Entonces se vinieron a Orihuela y, como no 

teníamos casa, estábamos en las casas de los familiares, repartidos. Y así, los tres años de guerra. 

El último año, fue en la casa de mi hermana Lola, su marido estaba en la guerra, y nos cedieron 

la casa para que pudiéramos estar viviendo allí. En este tiempo solía dibujar, leer, coser para 

los muñecos, cosas así. Pero mi padre no nos dejaba salir. Si salíamos, tenía que ser con mi 

madre o con alguien. Porque entonces estaba la ciudad llena de soldados, Santo Domingo era 

el cuartel de la Guardia de Asalto, en los capuchinos (ya han quitado esta iglesia) estaba el 

llamado hospital de sangre, donde llevaban a los heridos. Y así fue la adolescencia hasta los 14 

años. 

Cuando terminó la guerra, volvieron mis padres a Madrid a recoger lo que quedara de la casa, 

porque allí hubo refugiados, se metieron los que pudieron. Y fueron ellos a recoger aquello. Y 

nosotros nos quedamos aquí. Mi hermano Jesús estaba en la guerra, José Mª también, luego 

Lorenzo y Santiago que también estaban movilizados. Y el quinto, Rafael, ése tuvo una suerte 

de que la persona que tenía que mandar la notificación del ayuntamiento para que se presentara, 

no lo hizo, y les hizo un favor a mis padres. O sea que, cuando ellos se fueron a Madrid, nos 

quedamos en casa mi hermano Rafael, Asunción, mi hermana Carmen y yo. Aquellos días 

fueron terribles porque entonces, después de la guerra, ni había dinero, porque el dinero que 
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había no servía (recuerdo que mis padres guardaron algunos billetes pensando que ésos iban a 

valer y luego no nos sirvieron) y la comida estaba muy mal. Claro, en esos días que ellos 

estuvieron, que estuvieron unos cuantos días, mi hermana Lola nos ayudaba lo que podía, 

aunque la situación tampoco era buena para ellos, su marido también estaba en la guerra... Y 

entonces, recuerdo que comimos muchas lentejas (ríe), que eran de Negrín. De hecho, se 

cantaba una cancioncita: “Negrín le decía al pueblo: «resistirse sin una queja, que yo con pan 

y jamones, y vosotros con lentejas»”. (ríe) Comimos lentejas, ¡pero a tope! Luego volvieron 

mis padres y recuerdo que llegaron en la madrugada. Claro, en Madrid, cuando entraron las 

tropas, repartieron mucha comida y mis padres recogieron todo lo que pudieron. Y cuando 

llegaron a las cinco de la mañana, descargaron el camión en la posada para meter los muebles, 

y nosotros empezamos a comer como locos. (ríe) 

Cuando se fueron a Madrid mis padres, el local y el piso se lo quedaron unos amigos de ellos 

y, al volver mis padres, les devolvieron el piso y el bajo. Y volvimos entonces a la misma casa. 

¿Qué recuerdos buenos y malos tiene de la infancia? 

Recuerdos muy buenos sí tengo. Fui muy feliz en mi niñez. Muy mimada, como dicen, pero no 

me deformaron por eso. Yo fui feliz y nada más. Ya digo, solía irme con mi abuelo, me llevaba 

a su casa, me llevaba a comer... Mi padre nos llevaba a pasear, nos íbamos mucho de excursión... 

porque entonces era muy corriente, cuando llegaba el jueves de carnaval, nos íbamos a San 

Miguel, a comer al monte. Allí subíamos la familia; se subían agua, se subían vino, se subían 

lo necesario para hacer el arroz (se hacía un arroz allí en unas piedras), se comía las 

almojabanas, que todavía se hacen en todas partes aquí, en Orihuela... Eso era muy típico, los 

jueves de carnaval, el día de san Antón... Un barrio que hay aquí, saliendo por Santo Domingo, 

es el de San Antón. Hay una ermita, y allí se hacía la fiesta; se compraban chucherías, globos, 

cosas propias de los niños. 

La Navidad también era muy esperada. Mi padre era muy aficionado al belén, desde muy 

chiquito. Él hacía los belenes, mi madre hacía lo propio de entonces: el mantecado, la toña, 

polvorones, los almendrados, todo eso. La Navidad, sí, era muy abundante. Y luego, en la 

Pascua, la mona. Después de carnaval viene la Semana Santa, y después de Semana Santa, la 

Pascua de Resurrección. Y el día de Pascua también se subía a San Miguel, al monte, como 

siempre, y se comía la mona. Pero siempre se salía por aquí cerca, nada de irse a otros sitios. 
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Y recuerdos desagradables... cuando murió mi abuelo. Lo quería mucho. Y en el tiempo de 

guerra, claro, que no había de comer. Eso era muy triste también. 

Ahora acabo de recordar, cuando terminó la guerra, antes de que entraran las tropas en Madrid 

aquí, en Orihuela lo sabían, y fue una tarde... Porque claro, todos estos tres años, ni a Misa, ni 

nada, se rezaba sólo algún rosario y ya está. Entonces, cuando terminó, en la tarde oímos de 

pronto como empezaron a sonar todas las campanas en Orihuela, con tantos campanarios como 

hay... Era una tarde de ésas con un sol poniente muy rojo, nosotros estábamos entonces en la 

Corredera, y se oía un griterío, una cosa extraña... una emoción tremenda. Y fue eso. Ya había 

terminado la guerra. Ya digo, todas las campanas de Orihuela al vuelo, y toda la gente se echó 

a la calle enseguida con banderas y con música y a cantar... Es un recuerdo que tengo muy 

fuerte, muy fuerte. 

¿Usted cree que, en aquella época, era consciente de la situación política o social del país? 

Bueno, durante la guerra, con todos los hermanos en la guerra y esperando a que terminara y 

sabiendo las cosas que pasaron, muchas barbaridades... Mataron a muchos sacerdotes, monjas, 

quemaron iglesias, conventos, quemaron a la Virgen de Monserrate, hubo muchas víctimas que, 

según lo que se cuenta, fueron en ambas partes. Y después, cuando subió Franco al poder, todos 

encantados con Franco. (ríe) Bendito sea Franco, que nos ha traído la paz. Claro, a algunos no 

les fue bien porque eran del otro bando y hubo muchas represalias... pero los que eran los de 

derechas y católicos lo veían muy bien que se restableciera otra clase de vida. 

¿Qué repercusiones tuvo para usted la guerra civil? Me refiero, ¿cuáles de sus 

consecuencias se dejaron sentir más? 

Mis padres, como ya te digo, fueron a Madrid, recogieron lo poco que había y otra vez a 

empezar de nuevo. Yo entonces tenía 14 años y no tenía ni estudios ni oficio. Empezamos una 

vida más corriente. Las chicas entonces se apuntaron a las Juventudes Falangistas, pero mi 

padre tampoco nos dejaba que perteneciéramos a ninguna cosa. Nos tenía muy controladas. Así 

pasaron unos años, y luego, en 1943, cuando yo tenía 18 años, murieron mis padres. Aquello sí 

que fue duro. Mi padre parecía que le había dado un constipado... y fue una sinusitis. Murió en 

seis días. Ah, una cosa. Entonces, mis padres, aparte del tallercito que tenían, pusieron en el 

mismo local en el que antes tuvieron la casa de comidas una tienda de frutería y cosas así, y con 

eso fue con lo que estuvieron viviendo estos últimos años. Cuando mi padre murió, mi madre 

sacó el puesto a la calle para vender, como es natural. Y ella, como padecía del corazón, murió 
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15 días justos después de morir mi padre. Pero entonces todos mis hermanos, menos Rafael, 

todavía estaban movilizados. Mi hermano Lorenzo se apuntó en la guardia de Franco. Al otro, 

Santiago, le tocaron tres años después de acabar la guerra en el ejército. Entonces nos quedamos 

sólo las tres chicas y Rafael. Y claro, ¿qué podíamos hacer? Entonces, mi hermano José Mª, 

que ya estaba casado, nos dijo: “Mira, no os preocupéis, me vengo yo a vivir aquí con mi mujer 

y con mis dos hijos”, y seguimos adelante. Rafael se fue con el hermano mayor, Jesús, a 

Granada, y la pequeña, Carmen, se fue a vivir con mi hermana Lola. Asunción y yo nos 

quedamos en el piso con José Mª. Y así estuvimos un tiempo. 

¿Qué sabe usted sobre el servicio de su hermano Lorenzo en la guardia de Franco? 

Fue su medio de vida. Además estaba contento de estar allí, se metió porque le gustaba. Él 

terminó el servicio militar y, en vez de elegir otro cuerpo, eligió aquél. Aparte de eso, sé bien 

poco, porque pasaba una cosa: él estaba en Madrid y nosotros, en Orihuela; el contacto era muy 

limitado. 

¿Qué repercusiones tuvo la segunda guerra mundial aquí, en España? 

Sobre todo estábamos contentos de no haber entrado en el conflicto, porque España no intervino 

en la guerra. No obstante, Hitler quiso que entráramos y, de hecho, él vino a tratar con Franco, 

allí en la frontera, en Hendaya. Contaban, precisamente, que Franco le hizo esperar, en vez de 

acudir puntual a la cita, por lo visto, se retrasó un poco. Y, a pesar de que Hitler le prometiera 

cosas y tal, Franco no lo consintió. Eso se lo agradecimos, porque acabábamos de salir de una, 

y si entramos en otra, imagínate lo que podría haber sido. Ahora, lo que hizo Franco fue 

mandarle unas divisiones de voluntarios, que se llamaban la División Azul, pero claro, eran 

voluntarios, no soldados de cuota. Se sintió mucho la falta de las cosas que no había en España, 

porque en el tiempo de la segunda guerra mundial aquí estábamos en la posguerra, y faltaba de 

todo. También se sintió, en cierto modo, con pena y con disgusto por todo lo que pasaba.  

¿Qué podría decir sobre la cartilla de racionamiento? 

(ríe) Hombre, pasábamos mucha necesidad. La cartilla de racionamiento era muy poco, sobre 

todo el pan, la cartilla del pan era para unas cantidades muy pequeñas. Había cartillas para todo. 

Creo que aún tengo entre las cosas que guardaba mi marido una cartilla de racionamiento. 

Además el racionamiento no era suficiente. Había que comprar de estraperlo lo que faltaba y lo 

que se podía. 



 

Bartłomiej Kokot – Historia oral. Dar voz a los sin voz 

 

 

58 

¿Cuándo era joven, como eran las relaciones entre chicos y chicas? 

Muy simples. Había grupos de chicos que conocíamos, y entonces, en la casa de alguna amiga 

se hacía un baile. El que tenía un gramófono o una gramola ponía la música y bailábamos. Y 

ya está. Ni más ni menos. Entonces lo de ahora no existía, ni de lejos. (ríe) 

¿Qué estudió usted? 

Después de morir mis padres, me quise presentar para telefonista. Por las noches, íbamos varias 

chicas a tomar clases para prepararnos para la telefónica. Nos daba clase una señora, una 

profesora, que había sido directora de la Graduada61. Recuerdo que esta señora tenía mucha 

esperanza conmigo, decía: “María, tú sí que vas a sacar plaza, que vas a sacar plaza”. (ríe) Pero 

tuve la mala suerte de que entonces, cuando terminó la guerra, también había en la Graduada 

unos comedores donde comían algunos niños y allí, las chicas hacíamos servicio social, durante 

bastante tiempo. Y cuando llegó la hora del examen de telefónica me faltaban doce días para 

terminar el servicio social, y no me aceptaban. Hice hasta la barbaridad, aconsejada por una 

amiga, dice: “Mira, mi hermana tiene el certificado de haber cumplido el servicio social. Te lo 

traigo y cambiamos el nombre”. (ríe) Cuando llegué yo a Murcia, con aquello, el señor que me 

atendió me dice: “Pero, hija, ¿cómo vas a poder pasar esto, si es imposible? Espérate, que habrá 

otra oposición, y no te preocupes, que entonces irás”. Ahí terminó aquello. 

Entonces decidí pasarme a otra rama, podríamos decir; que, en realidad, me fue muy bien. Pensé 

en hacerme modista. Estuve yendo a una academia, poquito tiempo, tres meses a lo mejor, y lo 

dejé. Entonces aquí, en Orihuela, hubo una señora que puso una casa de modas y necesitaba 

una cortadora. Mi hermana Asunción me dijo: “¡Venga, preséntate, María!” “¿Cómo voy a 

presentarme yo?” “Que sí, que te presentes”. Entonces, para convencerme, cogió un figurín, y 

me decía: “¿Tú sabes hacer este traje?” “Sí.” “¿Y éste?” “También.” “Pues hale, a presentarte”. 

Y, efectivamente, me presenté y me aceptaron. A partir de ahí tuve este oficio, y me fue muy 

bien, tuve suerte. 

¿Tuvo luego algún otro trabajo, aparte de este? 

No. Empecé allí y luego me establecí por mi cuenta en la casa. Fui aceptada, porque lo que 

hacía gustaba y fue bien. Luego ya, con el tiempo, en el año 1959... Nos casamos en 1945, nace 

                                                 
61 Escuela Graduada es el nombre que recibió el colegio diocesano de Santo Domingo en los años 1931-1935, 

cuando el Estado se incautó del centro convirtiéndolo en un instituto. 
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Antonio, José Mª, Inmaculada, Rafael y Pedro; cuando Pedro tenía un par de años un señor de 

aquí, de Orihuela, que se apellida Pedrera (es una figura muy importante en Orihuela, tiene un 

museo en el que se expone una colección de cuadros que tiene y es un hombre muy rico) me 

buscó para montar una fábrica de confección. Yo accedí y empecé con él y con otro señor que 

era de Alicante, que se llamaba Ramiro. Empecé con ellos y tuvimos mucho éxito. Se vendía 

muy bien aquello. Y estuve allí 13 años, por unas desavenencias lo dejé. 

Después, estuve algún tiempo en casa. El segundo de mis hijos, José Mª, tiene la misma 

profesión que tenía yo, era modista. Se fue a París; era muy joven cuando se fue, estuvo 

trabajando pero, como tenía que hacer servicio militar, tuvo que volver un año para entrar en la 

Caja, como dicen. Entonces, durante éste tiempo, se puso a trabajar en la fábrica de una señora, 

de menos importancia que la otra, pero se puso a trabajar allí. Estuvo trabajando un tiempo, 

pero hubo allí una discordia, porque al ponerse él en otra fábrica, los jefes temían que entre 

nosotros hubiese una comunicación y yo podía proporcionarle datos de la empresa. Eso estaba 

por descontado por mi parte, absolutamente, además dije yo: “Cuando tenga él preparada la 

colección, yo os la enseño para que veáis que no tiene nada vuestro”. Esto les supo mal, y uno 

de los jefes me dijo que no iba a hacer yo el muestrario, lo haría él con otra persona, porque ya 

llevaba allí 13 años, muy entregada a mi trabajo, a todas las horas que hubo que hacer, a todos 

los sacrificios que hizo falta, yo estaba siempre en mi puesto. Yo era la patronista, pero además 

de ser la patronista, era la que estaba al tanto de toda la gente, cuando había problemas aquí, 

“¡Maestra! (me decían maestra) ¡Que las chicas de las planchas se han puesto nerviosas y no 

siguen trabajando...!” Yo estaba en todo. Claro, cuando aquel señor me dijo que no necesitaba 

que yo estuviera en el muestrario... No es que me despedía, sino que yo me ocuparía de lo que 

quisiera pero que él haría el muestrario con otra persona. Aquello me sentó tan mal, que 

entonces lo dejé. Por mi propia cuenta firmé el finiquito y me vine a casa. 

Entonces, estuvo José Mª un tiempo en esa otra fábrica, pero llegó un momento que lo dejó para 

irse a Madrid. Como aquella señora no tenía a nadie, me pidió por favor que mientras encontrase 

otra persona, que si quería yo seguir allí. Entonces me fui a la otra fábrica. Me fui 

provisionalmente y estuve 10 años. (ríe) Estuve 10 años hasta que mi marido se había jubilado 

ya. Yo tendría que estar yendo a trabajar y él por aquí libre, sin nada... me jubilé a los 60 años, 

o sea, antes de tiempo. 

¿Vivió usted en algún otro país? 
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No. 

¿Cómo conoció a su marido? 

Lo conocí en una excursión a Campoamor, que entonces se llamaba el Puente de la Glea. La 

glea es una tierra blanda que utilizábamos anteriormente, mucho antes, para fregar los platos y 

para muchas cosas. Era una tierra muy fina, te podías incluso lavar la cabeza con ella y te dejaba 

el pelo finísimo. Bueno, pues fue en una excursión a la que fui con mi hermano José Mª y con 

su esposa, con su hija Finita y con Juanjo, a pasar el día. Iban muchas otras familias. Por la 

tarde, jugando con Juanjo y con Finita con la pelota en el agua, se acercó aquel chico y dice: 

“¡Echa!”. Y yo eché. (ríe) Y echa para acá, echa para allá, y así nos conocimos. Luego, a la 

vuelta, íbamos en un camión de carga, ponían unos bancos en los lados y sillas para sentarse. 

Pero íbamos tantos que hasta en la parte trasera del camión, que lleva una tabla con unas 

cadenas, iba sentado el que fue mi marido y otros chicos más. Yo estaba justo detrás de él. Y 

de repente, él dice: “¡Ay, que me caigo! ¡Dame la mano!”. Yo le di la mano, y él ya no la soltó. 

(ríe) Fue muy bonito. Fuimos un matrimonio de lo mejor. Él era un hombre muy bueno y 

cariñoso. 

Nos casamos a las ocho de la mañana, en la Misa de las ocho. (ríe) Y luego la celebración, 

como las que se hacían entonces: fue en la casa de mi hermana, dieron chocolate, unos dulces, 

para toda la familia. Y nos fuimos de luna de miel al campo, a una finca que tenía mi hermana 

Lola, allí nos fuimos un par de días. 

¿Dónde vivió tras haberse casado? 

Vivimos en la Corredera, en la calle del pintor Agrasot, según se sale hacia Alicante. Y allí 

vivimos... a ver, si nos casamos en el 45 y nos trasladamos en el 82, pues bastante tiempo. Era 

una casa como las de entonces. Cogimos un segundo piso. No había baño ni esas cosas, había 

que ingeniárselas con un barreño y un cucurucho de éstos para ducharse. (ríe) 

¿Era propia esta casa? 

No, no, alquilada. La compramos después, al cabo de muchos años. 

Desde su punto de vista, ¿qué papel desempeñaba la mujer en la sociedad durante el 

franquismo? 

Entonces la mujer tenía el derecho a voto, eso sí, pero... ¿qué te digo yo? Si tenían que vender 

algo, pero el marido no era conforme, allí no había que hacer nada. Si había que comprar, lo 
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mismo. La mujer estaba muy marginada en este sentido. Hombre, había mujeres valientes que 

emprendieron negocio y que salieron adelante, desde luego. 

¿Perteneció usted a alguna organización, asociación, grupo...? 

No, nada. Lo único a lo que pertenecí fue a la Congregación de las Hijas de María Inmaculada. 

¿Y eso en qué época fue? 

Desde muy joven, desde antes de la guerra. Se hacían las catequesis, y después de la primera 

Comunión pasábamos a las Hijas de María. Entonces las comuniones tampoco eran como ahora. 

(ríe) Recuerdo el día de mi primera Comunión, porque había comulgado mi hermana Asunción, 

que se llevaba dos años conmigo, y yo ya tenía el traje y todas las cosas de mi hermana. Un 

buen día que había Comuniones allí, en la Merced, pensaron mis padres: “Oye, ¿por qué no 

hace María la Comunión también?”. Tendría yo entonces 8 o 9 años. “Pues que haga la 

Comunión”. De hoy para mañana. Ya digo, había estado en las catequesis y todo. Y como lo 

pensaron por la tarde y ya no estaba bien para irme a la catedral a confesarme, mi abuelo me 

llevó a la casa de un primo suyo que era canónico para que me confesara. (ríe) Al día siguiente 

hice la primera Comunión en la Merced. 

Pero ya no podían hacer recordatorios ni nada, porque no daba tiempo. Al día siguiente, mi 

madre estaba con el puesto porque era día festivo, haciendo buñuelos, nos hizo unos buñuelos 

y chocolate y celebramos mi primera Comunión, con un grupo de amiguitos y amiguitas. Pero 

entonces se hacía la primera Comunión y se seguía yendo a Misa y se seguía confesando... no 

como hoy. 

Durante la dictadura, ¿qué limitaciones de libertades o derechos personales se dejaron 

más sentir? 

Sí, por ejemplo el derecho a la reunión, no se podía reunir. Una asociación en contra del régimen 

no podía ser legal. Empezaron ya cuando llegó el tiempo de la transición... Ahora, ¿que lo 

hacían escondidos? Por supuesto. (ríe) Eso siempre, pero abiertamente, no; porque no se podía, 

no estaba permitido. Si alguno se extralimitaba, lo que hacían era meterlo en la cárcel. 

Pero por otro lado, también había derechos sociales. A la familia, por los hijos, nos daban 

puntos, estos puntos podían aumentar un poco el sueldo. Estaba la seguridad social a la que 

podíamos acudir. En aquel tiempo también era muy difícil despedir a un obrero. El obrero, en 

ese sentido, estaba más protegido. Eso no quiere decir que el jefe de mi marido, que era un buen 
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oficial de notaría, la tenía tomada con él. Entonces trabajaban, en vez de a sueldo fijo, a tanto 

por ciento. Un día, que tenía el dinero puesto allí, el de los empleados para que fueran a cobrarlo, 

cogió y le quitó de mi marido 200 pesetas (que entonces era dinero), y dice: “Esto no te lo 

mereces” y se lo puso a una chica. Hizo cosas aquel hombre... La peor época de nuestra vida 

fue aquella. Este señor se empezó a hacer un chalé en Torrevieja, en la playa del Cura, en un 

terreno justo pegado a las rocas; se empezó a hacer un chalé, pero un chalé... con un jardín, con 

pavos reales, con lámparas... Y estuvo siete meses sin pagar la nómina correctamente. Siete 

meses. Durante este tiempo yo tenía el taller, pero eran tiempos muy difíciles. Aun trabajando 

los dos, para llevar adelante un hijo, costaba mucho. Entonces, algún día llegaba y le adelantaba 

dinero, pero poca cosa. Claro, acabamos con los ahorros, con las ayudas de la familia... fue muy 

difícil. Estaba a punto de nacer José Mª, tenía Antonio dos años, y fue mi marido a su jefe y 

dice: “Mi mujer está a punto de dar a luz, por favor, págueme usted lo que hay pendiente”, 

“Usted lo que tiene que hacer es no volver por aquí más”. Imagínate: con falta de dinero, a 

punto de dar a luz y aquel hombre que dice que no venga más. Entonces, como siempre hay un 

ángel de la guarda, alguna persona buena por el mundo; un señor, que era registrador de la 

propiedad de aquí, de Orihuela (no sé ni cómo se llama) dice: “¿Qué te pasa, Antonio?”, “Mi 

jefe, que me ha dicho esto y esto, y no me quiere ver más” “¿Con cuánto te arreglas de 

momento?” Lo que valía entonces un sueldo, 1500 pesetas. “Toma, 1500 pesetas. Cuando 

puedas, me las pagas, no te preocupes”. Esta persona fue muy buena. En aquel momento nos 

solucionó el problema y, además, le dio un consejo, dice: “Mira, tú no hagas caso. Tú mañana 

te vas a la oficina, te sientas en tu mesa y te pones a trabajar. Y si viene a preguntarte qué haces 

allí, le dices: «Trabajar, estoy trabajando»”. Y ahí terminó la cosa. Luego este señor tuvo tan 

mala suerte que se puso muy enfermo y no pudo terminar el chalé. Y un día, por lo visto, le dijo 

a Antonio que sentía mucho por cómo se había portado. Pero la faena que nos hizo fue tremenda. 

Luego pasó esto y seguimos la vida. Pero, a pesar de todo esto, no tengas la impresión de que 

hemos sido muy desgraciados. Hemos sido muy felices, eso tengo que decirlo. Estábamos muy 

unidos, él era un hombre maravilloso, todos los años de mi vida eran muy felices, a pesar de las 

dificultades... 

Y ya no sé ni por qué lo estoy contando... Ah, sí, que se protegía al obrero. Entonces era muy 

difícil despedir a un obrero, pero, en cambio, aquel hombre con toda la valentía lo plantaba en 

la calle. Pero el consejo de otra buena persona le dijo que no se preocupara y siguió trabajando. 

Pero, efectivamente, no sé cómo era la cosa, pero, desde luego, el despedir entonces a un obrero 



 

4. Segunda entrevista 

 

 

63 

llevaba consigo... no era fácil. Así, como ahora, un contrato de tres meses y a la calle, eso no 

existía. A pesar de que había muchas dificultades, había mucha tranquilidad en España... para 

algunos, para otros, no. 

¿Existía una sensación de miedo? 

Para nosotros, no. Para otros, sí; porque no podían disponer de decir: “Oye, que protesto por 

esto y por aquello”. Nada. Eso no se podía hacer. Y luego, como ya digo, muchas personas por 

eso no podían acceder a cargos públicos porque no eran adictos al régimen. 

¿Conoció usted a alguien que se viera perjudicado directamente por razones ideológicas 

en el contexto de la dictadura? 

Sí, estaba dentro de la familia. Cuando era joven, pertenecía a las Juventudes Socialistas, pero 

que no se metió en ningún... Tendría 17 años cuando empezó la guerra, y no perteneció nada 

más que a eso, era socialista. Durante la guerra hizo servicio militar, como todos, pero cuando 

terminó la guerra, lo detuvieron y estuvo un tiempo en la cárcel... De hecho estuvo al mismo 

tiempo que estuvo Miguel Hernández, que, por cierto, él contaba que todo eso que cuentan que 

lo maltrataban, dice: “Yo no me acuerdo que lo maltrataran”. Y eso lo decía él, la persona 

directa que lo había vivido. No lo maltrataban, lo que pasa es que estaba encerrado, como otros. 

Luego él salió, pero ya estaba marcado y no pudo nunca coger un cargo público, nunca. No 

podía coger un cargo público, porque no se lo permitían, trabajaba por su cuenta porque era 

practicante. 

¿Qué papel jugaba la Iglesia y la religión durante la dictadura? 

Pues, la Iglesia estaba muy metida entonces con Franco. Fueron cosas que hoy las veo y digo: 

“Eso no tenía por qué haber sido así, Franco no tenía por qué ir bajo palio”. Y algunas cosas 

igual no me parecían bien, pero, en general, la Iglesia para mí siempre ha tenido el privilegio 

de estar lo primero. 

¿Qué papel desempeñaban y qué opinión le merecen los medios de comunicación durante 

el franquismo? 

Claro, los medios de comunicación entonces estaban todos a favor del régimen. Había mucha 

censura, lo cual, viendo lo que vemos hoy, me parecería muy bien (ríe) que la volvieran a poner, 

porque nos hemos pasado. Todas las películas que ponían eran muy ingenuas, pero entonces 

nos parecía bien, estábamos muy a gusto con eso. 
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¿Durante la época del franquismo, se notaba la acción de la oposición al régimen? 

Se notaba, pero como no lo consentían... No se podía hablar en contra del régimen, porque 

siempre había gente escuchando y, si se pasaba, lo podían delatar. Había oposición, desde luego, 

y lo sabíamos. Los que eran de izquierdas, podemos decir (yo me consideraba y me considero 

de derechas), estaban al tanto de lo que pasaba en el extranjero, porque, claro, muchos españoles 

se fueron al extranjero cuando terminó la guerra y, desde donde estaban, promovían y 

organizaban cosas para cuando pudieran volver. Se fueron muchos que, efectivamente, no 

merecían la pena, pero otros no habían intervenido en crímenes de sangre ni cosas así. Tenían 

una emisora de radio, que, como la oían los de izquierdas, se reunían y escuchaban las noticias.  

En general, ¿qué opinión le merece el franquismo? 

Para mí entonces era una experiencia positiva. Porque la verdad es que estábamos contentos 

con Franco. Había paz, se podía salir a las cuatro de la mañana por la calle sin que nadie te 

molestara para nada, te podías mover por toda Orihuela a la hora que quisieras y nadie se metía 

contigo. Además tenía lo que me gustaba, tenía la iglesia, tenía bienestar... todo el tiempo sin 

lujos ni ostentaciones, siempre recortaditos. Porque entonces, a pesar de que trabajábamos mi 

marido y yo para mantener la familia, y como no queríamos llevar a los hijos a la escuela 

pública, por lo menos ganábamos lo justo para pagar Santo Domingo. (ríe) 

¿Qué supuso para usted la muerte de Franco? 

La verdad es que ya se iba haciendo necesario un cambio, porque, para algunos, venía muy bien 

que estuviera Franco y lo que hacía Franco, pero para otros, no. Había que pensar en los demás 

también. Muchas personas estaban sufriendo y, además, el hecho de que se pudiera implantar 

una democracia era muy bonito, para que todos pudiesen estar a gusto. Lo malo es que la 

democracia también se dispara algunas veces... (ríe) Cuando se murió... así como lo recibimos 

con los brazos abiertos, después de morir, que Dios lo tenga en su gloria, si es posible. Porque 

muchas cosas no las sabíamos. Si pasaban cosas desagradables y cosas que no estaban bien, 

esas no te las ponían en las noticias. Se enteraban de unos para otros los que estaban deseando 

terminar con eso, y entre ellos sí que lo sabían. Pero los que estábamos simplemente oyendo lo 

que se decía, estábamos más tranquilos. Había mucha gente que, aun siendo de derechas y 

católicos, estaban ya pensando que había que cambiar algo. 

¿Qué recuerdos tiene de la transición democrática? 
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Hombre, salvo el 23 de febrero, cuando aquel buen hombre se metió en el Congreso... Cuando 

ya la democracia funcionaba y estaba todo ordenado, hubo un señor, un guardia civil, que quiso 

dar un golpe de estado. Ahí tuvo muy buena mano el rey, fue el que lo apaciguó todo. Porque 

si el rey se hubiera puesto de la parte de los militares, habrían sido las cosas de otra forma; pero 

no. Y aquel buen señor, consiguieron reducirlo, podemos decir; creo que fue a la cárcel. Pero 

aquél nos pudo dar un buen disgusto, porque, en aquel momento, los más jóvenes que no habían 

conocido la guerra, no se podían hacer una idea de lo que podía haber pasado. Mucha gente, 

muchas mujeres compraban comida por si las cosas se ponían muy mal. Almacenaron comida 

para estar preparados para lo que pudiera pasar. Pero, por suerte, aquello se pasó rápido. 

¿Y qué supuso para usted y para la sociedad española la elección del polaco Karol Wojtyła 

para papa en el año 1978? 

Ah, precioso. Fue una alegría muy grande. Fue un hombre que nos llenó el corazón a todos. 

Todo el mundo lo aceptó y todos lo quisimos mucho. Yo creo que hizo mucho bien. 

¿Qué significó para usted la anexión de España a la Unión Europea en 1986? 

Desde luego, podía ser muy bueno, por el hecho de estar todos unidos... Así hay privilegios y 

beneficios para unos y para otros. Pero, en aquel momento, ni me enteraba de lo que podía hacer 

la Unión Europea, no tenía ni idea de lo que nos podía reportar ni de lo que podía ser. 

¿Qué significó para usted la caída de la Unión Soviética? 

A mí me alegró, porque supuso dejar a un lado el comunismo, que podía causar mucho daño a 

los demás. Me alegré mucho con eso, y con la caída del muro también. Aquello fue para mí 

muy bueno. 

¿Hay algo que quisiera añadir? 

No quería haber dado la impresión de una tristeza total... de una situación caótica. ¿Estamos? 

Ha habido momentos muy buenos... con mis padres, por ejemplo. Estábamos muy bien. 

A partir de los años sesenta nuestra situación cambió y pudimos comprar esta casa y permitirnos 

algunos lujos y caprichos. Reformamos la casa anterior. Para mi marido en su trabajo todo 

cambió y fue muy considerado y bien retribuido. Murió hace seis años y su recuerdo llena por 

completo mi vida. 
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Somos una familia feliz y muy unida, tengo unos hijos muy buenos que me cuidan y me quieren 

mucho. Y seis nietos y dos bisnietos preciosos. ¿Qué más se puede pedir? Sólo dar gracias a 

Dios. 
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4.3. Contexto histórico 62 

La dictadura de Miguel Primo de Rivera en España acabó con su dimisión en enero de 

1930, a causa de falta de apoyos políticos y militares. Fue seguida por la época de la 

semidictadura al mando del general Berenguer.63 La llamada “dictablanda” se caracterizó por 

una importante crisis económica, conflictividad laboral y oposición a la monarquía. Ésta última 

culminó en agosto de 1930 con el pacto de San Sebastián, que se presentó en las elecciones 

municipales convocadas el 12 de abril de 1931 como una coalición republicana. En efecto, los 

candidatos monárquicos consiguieron una mayoría indiscutible en las zonas rurales, pero la 

república triunfó en los grandes núcleos urbanos. Dadas las circunstancias, el rey Alfonso XIII 

abdicó y se exilió de España el 14 de abril. Ese mismo día se proclamó la Segunda República 

Española.64 

Un gobierno provisional, compuesto por representantes republicanos, socialistas y 

nacionalistas y presidido por Niceto Alcalá Zamora, asumió pacíficamente el poder. En el mes 

de junio del mismo año se convocaron nuevas elecciones a Cortes Constituyentes, que dieron 

el triunfo a la Conjunción republicano-socialista. La primera tarea con la que tuvieron que 

enfrentarse las Cortes, fue la redacción de un texto constitucional, que fue aprobado en 

diciembre de 1931. Esta Constitución era de carácter muy renovador para su tiempo, por ella 

España se convertía en un Estado republicano, democrático, laico, descentralizado, con un 

Parlamento unicameral y con un sufragio universal. 

A partir de entonces, el gobierno fue presidido por Manuel Azaña, y se comenzaron a 

llevar a cabo numerosas reformas en el Estado. Algunas de ellas fueron la militar, con el fin de 

crear un ejército profesional y democrático, reduciendo el número de altos mandos militares 

que, a menudo, seguían fieles a la corona; la agraria, para mejorar la situación del campesinado, 

el Instituto de la Reforma Agraria se encargó a la expropiación de tierras a los grandes 

propietarios y su posterior redistribución entre campesinos; la territorial, con el fin de integrar 

                                                 
62 Cf. M. García y C. Gatell, Nuevo Demos. Ciencias Sociales, historia. 4º Educación Secundaria, Vicens Vives, 

Valencia 2011; Carlos M. Rama, La crisis española del siglo XX, Fondo Cultura Económica, Madrid 1976; 

Fernando García de Cortázar y José Manuel González Vesga, Breve historia de España, Alianza Editorial, Madrid 

1993 

63 Chris Trueman, Primo de Rivera, http://www.historylearningsite.co.uk/primo_de_rivera.htm (f.a.: 09/07/2013) 

64 Fernando García de Cortázar y José Manuel González Vesga, Breve historia de España 

http://www.historylearningsite.co.uk/primo_de_rivera.htm
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a los nacionalismos, concediendo la autonomía a Cataluña y al País Vasco; y las educativas y 

sociales, para asegurar una educación general y la mejora de las condiciones laborales. Pero, 

sin duda, la de mayor trascendencia fue la reforma religiosa, su objetivo fue el de disminuir la 

influencia de la Iglesia Católica en el Estado. Por eso se fomentó, por ejemplo, la educación 

laica. 

El nuevo gobierno contó con una pronunciada oposición por parte de algunas clases 

sociales y organizaciones, sobre todo las perjudicadas de algún modo por las reformas y, por 

otro lado, las organizaciones de derecha tradicional y de izquierda revolucionaria. Esta 

situación, agravada por una crisis económica, conllevó un marco de fuertes tensiones sociales. 

En 1932, el general Sanjurjo protagonizó un golpe de estado fallido y, un año más tarde, tuvo 

lugar el levantamiento de Casas Viejas (Cádiz), en el que la Guardia de Asalto sitió y mató a 

un grupo de campesinos anarquistas. El escándalo que produjo este acontecimiento hizo dimitir 

a Azaña y el gobierno convocó nuevas elecciones en noviembre de 1933, en las que, por vez 

primera, pudieron participar las mujeres. Esta vez fueron los grupos conservadores de derechas 

los que contaron con la mayoría de los votos: Partido Republicano Radical y la Confederación 

Española de Derechas Autónomas (CEDA). 

El ejecutivo derechista presidido por Alejandro Lerroux puso en práctica una política 

de rectificación de las reformas del bienio anterior, lo cual mejoró notablemente sus relaciones 

con la Iglesia y con el ejército. En cambio, aumentaron las tensiones con los nacionalistas y 

cada vez eran más graves los conflictos sociales. En octubre de 1934 estalló una huelga general 

revolucionaria, apoyada por amplios sectores sociales, el Partido Socialista Obrero Español 

(PSOE), Unión General de Trabajadores (UGT) y, en menor medida, la Confederación 

Nacional de Trabajo (CNT), la Federación Anarquista Ibérica (FAI) y el Partido Comunista de 

España (PCE). Sus principales focos tuvieron lugar en Asturias y en Cataluña. La huelga se 

declaró el 5 de octubre, al día siguiente de entrar, por primera vez, tres ministros de la CEDA 

en el gobierno, que, en opinión de los socialistas y de toda la izquierda, amenazaba con acabar 

con el sistema democrático republicano y con un inminente triunfo del fascismo en España. 

La respuesta a la revolución del gobierno fue una gran represalia entre la población y el 

endurecimiento de su política. No obstante, también se hicieron evidentes las discrepancias 

entre el Partido Radical y la CEDA, en el propio seno del órgano ejecutivo. El punto culminante 

de esta crisis vino con el llamado escándalo del estraperlo, un caso de corrupción. Lerroux y 
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todo el Partido Radical cayeron en un descrédito total, hasta que, finalmente se convocaron 

unas nuevas elecciones a Cortes en febrero de 1936. 

Las elecciones fueron ganadas por el Frente Popular, pacto electoral firmado por 

Izquierda Republicana, el PSOE, el PCE y el Partido Obrero de Unificación Marxista65. Juan 

Negrín, del PSOE, se convirtió en presidente de la República, y asumió este cargo hasta 1945, 

a partir de 1939, en el exilio. Se retomó la política reformista anterior, pero a un ritmo más 

acelerado. No obstante, volvió a aparecer el grave problema de conflictividad social y obrera, 

hasta el punto de tener lugar manifestaciones de violencia callejera. Por ejemplo, en ese tiempo 

fue asesinado José Calvo-Sotelo, político ultraderechista. También se desencadenó una 

importante ofensiva sindical, liderada por la CNT. Mientras tanto, algunos de los altos mandos 

del ejército conspiraban contra el sistema, que desembocó en el golpe de estado el 17 de julio 

de 1936.66 

Dicho golpe de estado triunfó solamente en algunas ciudades, lo cual dio lugar a una 

guerra civil, que enfrentó a los dos bandos: el republicano y el sublevado. Éste último no dejó 

de llevar la iniciativa a lo largo de los casi tres años que duró el conflicto, pues estaba mejor 

preparado y organizado y contaba con un mayor apoyo internacional, sobre todo el de Alemania 

e Italia. 

La guerra civil española acabó en el año 1939 con una indiscutible victoria de las tropas 

sublevadas, que consiguieron su objetivo de destruir la Segunda República y sus reformas. En 

su lugar se instauró la dictadura militar del general Francisco Franco. El nuevo régimen 

presentaba muchos rasgos fascistas. Era de carácter totalitario, se oponía al comunismo y a la 

democracia y, en cambio, defendía el catolicismo y la unidad de España. 

Inmediatamente después de la guerra, España se encontraba en una situación de crisis 

en muchos aspectos. El conflicto armado conllevó numerosas pérdidas demográficas, un 

descenso notable de producción que supuso graves dificultades de abastecimiento y la 

                                                 
65 Juan Carlos Ocaña, La segunda República 1931 - 1936, http://www.historiasiglo20.org/HE/13a-1.htm (f.a.: 

09/07/2013) 

66 Dra. Pilar Amador Carretero et al., La segunda República. Etapas - Frente Popular (febrero - julio 1936), 

http://iris.cnice.mec.es/kairos/ensenanzas/bachillerato/espana/republica_04_03.html (f.a.: 10/07/2013) 

http://www.historiasiglo20.org/HE/13a-1.htm
http://iris.cnice.mec.es/kairos/ensenanzas/bachillerato/espana/republica_04_03.html
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implantación de un sistema de cartillas de racionamiento67. Por lo que a la economía respecta, 

ésta estaba completamente controlada por el Estado, se defendía la autarquía y, por 

consiguiente, el proteccionismo. Todo esto supuso un estancamiento de la economía. 

Cabe señalar que España se declaró neutral en la segunda guerra mundial, aunque, en 

realidad, la España de Franco y las potencias del Eje se apoyaron mutuamente.68 Franco y Hitler 

se entrevistaron el 23 de octubre de 1940 en la localidad francesa de Hendaya. Ciertamente, el 

tren en el que iba el caudillo se retrasó ocho minutos, de modo que el führer le estuvo esperando 

media hora. Uno de los temas tratados en esta entrevista fue la posible entrada española en la 

segunda guerra mundial. De hecho, se llegó a firmar un protocolo que comprometía a España a 

entrar en el conflicto, aunque sin fecha precisa. Así, la situación permaneció abierta.69 

En los años 1951-1965 el régimen franquista experimentó su apogeo. Desde el año 

1953, tuvo lugar un proceso de aperturismo internacional: por un lado se firmaron varios 

acuerdos con Estados Unidos en el marco de la guerra fría, y por otro, el Concordato con la 

Santa Sede. También en 1956 Marruecos se independiza del control de España y Francia. 

A partir de 1957, en cambio, España experimentó una serie de reformas políticas y 

económicas que mejoraron la situación general del país. Comenzaron a formar parte del 

gobierno algunas personalidades vinculadas al movimiento católico Opus Dei que pretendieron 

llevar a cabo una serie de innovaciones, por ese motivo se les suele denominar tecnócratas. La 

economía se vio impulsada por un Plan de Estabilización (1959) y por un crecimiento notable 

de, sobre todo, turismo y comercio exterior. También, entre otras cosas, Franco decidió que tras 

su muerte su sucesor sería Juan Carlos de Borbón. 

                                                 
67 Aunque las autoridades justificaban la deficiencia agraria con los destrozos originados por la guerra y la 

“pertinaz sequía”, también fue debida en gran medida a la falta de inversiones, que no superaban el 4% del total, 

pues se apostaba más por una industrialización forzada y autárquica. Las cartillas de racionamiento eran de carácter 

provisional, sin embargo estuvieron vigentes hasta 1951. Teresa Carrera et al., Historia de España. La época de 

Franco, Espasa Calpe, Madrid 1997 

68 La Guerra Civil Española, http://www.annefrankguide.net/es-ar/bronnenbank.asp?aid=274534 (f.a.: 

13/07/2013) 

69 M. Ángel Rodríguez et al., 1939-1940. Franco - Hitler: diálogo de sordos en Hendaya (vol. 1 de la serie El 

franquismo año a año. Lo que se contaba y ocultaba durante la dictadura), Unidad Editorial, Madrid 2006; Javier 

Tusell, Dictadura franquista y democracia, 1939-2004. Historia de España XIV, Crítica, Barcelona 2005 

http://www.annefrankguide.net/es-ar/bronnenbank.asp?aid=274534
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No obstante en 1969 comienza la llamada degradación del régimen debida al declive de 

la personalidad humana de Franco. Esta crisis se vio acentuada sobre todo desde 1973, cuando 

el caudillo contrajo una grave enfermedad; esta situación se tradujo como una crisis general del 

sistema. Por otro lado, la crisis del petróleo de 1973 también afectó la economía española 

produciéndose inflación y un aumento importante de la tasa de paro. La situación política perdió 

su estabilidad, pues el régimen se divide en continuistas, más moderados, y en inmovilistas, que 

intentan parar todo tipo de reformas y a los que se terminará llamando “el búnker”.70 

El franquismo acabaría sus días entre estados de excepción, atentados de ETA y FRAP, 

fusilamientos de sus activistas, detenciones de militares y escalada final de la reivindicaciones 

marroquíes sobre el Sáhara, último bastión español por descolonizar.71 

Tras morir Franco, Juan Carlos I fue proclamado rey de España y heredó plenos poderes 

de Franco. Aparecieron tres principales posturas frente al futuro del régimen español. Los 

continuistas consideraban que cualquier cambio en el sistema sería una traición hacia Franco 

por parte del rey. En cambio, los reformistas estimaban necesario un cambio hacia la 

democracia a través de la legalidad y las instituciones ya existentes, mientras que los rupturistas 

anhelaban una ruptura total con el pasado franquista. Esta situación hizo que hubiera 

incertidumbre y miedo a una nueva guerra civil entre la población. 

Juan Carlos I mantuvo como jefe de gobierno a Carlos Arias Navarro, que asumió este 

cargo tras el asesinato de su predecesor, Luis Carrero Blanco, en diciembre de 1973. Sin 

embargo, en julio de 1976, el rey hizo que Arias Navarro dimita debido a su postura 

antidemocrática, y, en su lugar, situó a Adolfo Suárez. El nuevo presidente de gobierno llevó a 

cabo muchas medidas reformistas, pero la más trascendental fue la creación de la Ley para la 

Reforma Política, aprobada en diciembre del mismo año. Ésta era imprescindible para poder 

sustituir el régimen totalitario con un sistema democrático y pluripartidista. 

Como consecuencia, en 1977 se convocaron unas elecciones generales. Adolfo Suárez 

volvió ejercer el cargo de presidente de gobierno y se formaron unas Cortes Constituyentes, 

que fueron encargadas de redactar y aprobar una Constitución, ratificada en referéndum en 

                                                 
70 Francisco Franco, http://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_Franco (f.a.: 07/07/2013) 

71 Fernando García de Cortázar y José Manuel González Vesga, Breve historia de España, p. 624 

http://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_Franco
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diciembre de 1978. En vigor de dicha Constitución, España se convertía en un Estado 

autonómico cuyo sistema político sería la monarquía parlamentaria. 

En enero de 1981 Adolfo Suárez dimitió, debido a todas las desavenencias con las que 

tuvo que enfrentarse su gobierno, las divisiones en el seno del mismo, el desgaste personal del 

presidente y la falta de apoyos políticos. Poco después, el 23 de febrero, tuvo lugar un golpe de 

estado fallido por parte de algunos altos mandos militares, opositores de la transición. Su 

episodio más conocido fue el asalto al Congreso de los Diputados por un grupo de 400 agentes 

de la Guardia Civil encabezada por el teniente coronel Antonio Tejero.72 

El lugar de Suárez lo ocupó Leopoldo Calvo-Sotelo. En octubre de 1982 se vuelven a 

celebrar unas elecciones generales, en las que triunfa el PSOE. Por primera vez gobernó un 

partido completamente opuesto al régimen de Franco, lo cual algunos historiadores traducen 

como el final definitivo del franquismo.73 

En el año 1986 España comenzó a formar parte de la Unión Europea.74 

  

                                                 
72 Javier Tusell, Dictadura franquista y democracia, 1939-2004. Historia de España XIV 

73 Blanca Ruiz Blázquez, La transición democrática en España, 

http://www.slideshare.net/blancaruizblazquez/power-point-la-transicin-democrtica-de-espaa (f.a.: 12/07/2013) 

74 España, http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/spain/index_es.htm (f.a.: 13/07/2013) 

http://www.slideshare.net/blancaruizblazquez/power-point-la-transicin-democrtica-de-espaa
http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/spain/index_es.htm
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4.4. Documentación gráfica 

 

Fot. 26: Calle de Alfonso XIII durante una de las inundaciones del Segura, posiblemente de la 

década de los veinte. Nótense los trajes y vestidos típicos de la época. En el fondo la cúpula 

del palacio episcopal. 

Cortesía de doña María Soria Ramos. 
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Fot. 15: Calle de Alfonso XIII a principios del siglo XX. En una de las casas a la derecha, en 

el segundo piso, vivía con su familia doña María. 

Cortesía de doña María Soria Ramos.  
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Fot. 16: Vista actual de la misma calle. 

Imagen tomada el 11/08/2013 por el autor. 
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Fot. 17: Calle de la Corredera, principios del siglo XX. En una de las casas de la izquierda 

vivía doña María con su marido e hijos desde 1945. Nótese la ermita al final de la calle, un 

elemento tradicional de las calles oriolanas. La ermita fue destruida para facilitar el paso de 

camiones. 

Cortesía de doña María Soria Ramos. 

  



 

4. Segunda entrevista 

 

 

77 

 

Fot. 18: Vista de la misma calle, hoy llamada calle de Pintor Agrasot. 

Imagen tomada el 11/08/2013 por el autor. 
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Fot. 19: Entrada principal del colegio diocesano de Santo Domingo, 1910. 

Imagen perteneciente a la edición Orihuela en el recuerdo, editada por Diario Información y 

patrocinado por la Caja Rural Central, Obra socio-cultural “Servicio de publicaciones”. 
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Fot. 20: Vista actual de la entrada principal del colegio de Santo Domingo. 

Imagen tomada el 11/08/2013 por el autor. 
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Fot. 21: Vista de la Avenida Teodomiro durante la gran nevada de 1954. 

Imagen perteneciente a la edición Orihuela en el recuerdo, editada por Diario Información y 

patrocinado por la Caja Rural Central, Obra socio-cultural “Servicio de publicaciones”. 
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Fot. 22: Vista actual de la Avenida Teodomiro. 

Imagen tomada el 11/08/2013 por el autor. 
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Fot. 23: Típica vista del río Segura desde el Puente de Levante, principios del siglo XX. En el 

primer plano el ya desaparecido molino de Cox, en el fondo a la izquierda la torre de la 

Catedral y en el fondo a la derecha el seminario diocesano. 

Imagen perteneciente a la edición Orihuela en el recuerdo, editada por Diario Información y 

patrocinado por la Caja Rural Central, Obra socio-cultural “Servicio de publicaciones”. 
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Fot. 24: La misma vista un siglo más tarde. 

Imagen tomada el 11/08/2013 por el autor. 
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Fot. 25: Antiguo Paseo Sagasta en un día de mercado, principios del siglo XX. En uno bajo 

de al esquina a la izquierda tenía su taller de zapatero el padre de doña María. Nótese el 

peculiar y ya no existente edificio llamado “la Agrícola”, en el lado izquierdo. 

Imagen perteneciente a la edición Orihuela en el recuerdo, editada por Diario Información y 

patrocinado por la Caja Rural Central, Obra socio-cultural “Servicio de publicaciones”. 
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Fot. 27: Vista de la actual avenida Duque de Tamames, principios del siglo XX. 

Imagen perteneciente a la edición Orihuela en el recuerdo, editada por Diario Información y 

patrocinado por la Caja Rural Central, Obra socio-cultural “Servicio de publicaciones”. 
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Fot. 28: Plaza de la Constitución, hoy denominada Plaza Nueva, con el antiguo Ayuntamiento 

como elemento principal. 

Imagen perteneciente a la edición Orihuela en el recuerdo, editada por Diario Información y 

patrocinado por la Caja Rural Central, Obra socio-cultural “Servicio de publicaciones”. 
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Fot. 29: Tarjeta de abastecimiento de tabaco. 

Cortesía de doña María Soria Ramos. 
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Fot. 30: Cartilla de racionamiento que data de 11 de abril de 1949. 

Cortesía de doña María Soria Ramos. 
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Fot. 31: Título de beneficiario de familia numerosa expedido el 20 de mayo de 1958 por la 

Dirección General de Previsión del Ministerio  de Trabajo. 

Cortesía de doña María Soria Ramos. 
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Fot. 32: Boletín de notas mensuales del colegio diocesano Santo Domingo fechado en octubre 

de 1960. 

Cortesía de doña María Soria Ramos. 
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5. CONCLUSIONES 

La primera similitud entre las dos entrevistas es la ruptura que supone la guerra. Aunque 

don Wojciech, dadas las circunstancias, no tiene muchos recuerdos del tiempo del conflicto en 

sí, es evidente que en ambos casos, la segunda guerra mundial en Polonia y la guerra civil en 

España, fueron experiencias muy negativas, tanto en su desarrollo como en las consecuencias, 

tanto a nivel personal como política y económicamente para todo el país. Mientras que para 

doña María los años de la guerra suponen hambre, pobreza, miedo, etc. y, de manera más 

trascendental, la implantación del franquismo que conllevaba la paz, para don Wojciech la 

contienda implica la muerte de su padre, la división de su familia y luego, la instauración del 

comunismo. Parece ser que la situación de don Wojciech fue más dramática después de la 

guerra, sus resultados fueron más graves. 

En segundo lugar, observamos en los dos casos como la sociedad de cada uno de los 

dos países, durante la época en la que estaba sometido a un sistema dictatorial totalitario, se 

encontraba dividida en dos grupos principales en función de la conformidad de cada cual con 

el régimen. Por un lado estaban los que apoyaban al régimen, estaban de acuerdo con su 

ideología y sus acciones. Esto les permitía vivir tranquilamente o bien escalar en la jerarquía 

social. Es el caso de doña María, que veía a Franco como alguien que aseguraba la paz, siendo 

ella cristiana y de derechas, como ella misma indica. Ella y su familia no tenían que temer nada, 

pues se adoptaron al sistema. Aunque también cabe destacar que la situación tampoco era 

llevada al extremo, es decir, la muerte de Franco no fue un acontecimiento negativo para doña 

María, puesto que era consciente de que ya se necesitaba un cambio ‒ muchas personas lo 

estaban pasando mal por no estar de acuerdo con la dictadura. Don Wojciech, en cambio, 

perteneció más bien al segundo grupo, en desacuerdo con el sistema. Como él mismo señala, 

su postura anticomunista, su catolicismo, etc. hizo que tuviera una vida un poco más 

complicada, pero, a pesar de estas dificultades, supo ascender y triunfar en la vida. 

Llama la atención como los dos sistemas totalitarios empleaban los mismos métodos 

para controlar la población, aun apoyándose en ideologías completamente opuestas. Así, en 

ambos casos había censura, propaganda en favor del régimen, estaban restringidos la libertad 

de expresión y el derecho de la huelga, etc. 

A nivel personal, vemos las grandes diferencias que existen entre el pasado de los dos 

entrevistados. Mientras que doña María ha tenido una vida tranquila, que ha girado en torno a 
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una ciudad sólo, don Wojciech parece que ha tenido un pasado algo más agitado, con numerosos 

viajes, cambios de profesión, etc. 

Cabe destacar aquí que mis pareceres personales de antes de la realización de la 

entrevista han sido verificados sólo parcialmente. Mientras que la conversación con don 

Wojciech me ha consolidado en mi opinión del daño causado por la influencia de la URSS, 

doña María me ha proporcionado una visión distinta de la segunda República y de la dictadura 

de Franco. Aunque no se dice explícitamente, uno se lleva la impresión de que la República no 

era tan buena para ella, conllevó el anticlericalismo, el cierre de colegios católicos... El 

franquismo, a su vez, fue más positivo de lo que podría parecer a simple vista, pues aseguraba 

la paz, una vida tranquila a los que se adoptaron, la estabilidad política, la práctica de la fe 

cristiana… Aunque también hay que tener en cuenta lo que la entrevistada misma señala: en 

aquel tiempo no era completamente consciente de lo que pasaba en el país, por la censura de 

medios de comunicación y porque tampoco se interesaba mucho por el tema. También para ella 

la caída del muro de Berlín y de la URSS fueron acontecimientos positivos, aun no habiendo 

experimentado la vida bajo el comunismo. 

Don Wojciech ha hecho en su discurso algunas observaciones interesantes que creo que 

merece la pena volver a citar aquí. En varias ocasiones señala que la situación general del país 

(la economía, el bienestar de la población...) iba mejorando con el tiempo, sobre todo a partir 

del año 1956, que marca el final del estalinismo. La caída de la URSS supuso un cambio 

importantísimo para él, como dice, hasta se respiraba diferente, se sentía libre de verdad. Sin 

embargo, aunque ahora vivimos supuestamente en una Europa libre y democrática, don 

Wojciech ve también en la Unión Europea una especie de sometimiento y falta de libertad total. 

Por último, salta a la vista la importancia que tiene la fe cristiana en ambos casos. Los 

dos entrevistados fueron educados en familias muy católicas, lo cual fue trascendental a lo largo 

de su vida. Es llamativo el hecho de que doña María dejara la educación primaria por no poder 

estudiar en un colegio católico. Además, ambos entrevistados percibieron la elección del 

cardenal Wojtyła como papa como un acontecimiento muy importante y muy bueno para la 

sociedad, en el caso de Polonia parecía tener incluso un trasfondo político. 
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6. INVESTIGACIONES FUTURAS Y VALORACIÓN PERSONAL 

Un punto de partida interesante, a fin de realizar otras investigaciones similares en el 

futuro, sería entrevistar a dos o más personas, a diferencia del presente trabajo, del mismo país. 

De este modo se podrían comparar dos puntos de vista distintos de la misma sociedad y de la 

situación política del país elegido, las vivencias de personas diferentes en el mismo marco 

espacio-temporal. 

Desde el principio tenía muy claro que la realización de este trabajo sería para mí una 

experiencia muy enriquecedora, pues me permitiría conocer mejor, por un lado, la historia de 

mi  país de procedencia y el lugar de mi familia en ella y, por otro, mi entorno actual: la historia, 

la cultura, la sociedad españolas. Esto me ha servido como principal motivación para llevar a 

cabo esta investigación y estoy muy satisfecho de haber conseguido estos objetivos. 
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