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El trabajo que aquí se presenta se inserta dentro de una investigación
más amplia sobre memoria oral en un barrio marítimo de la ciudad de
Valencia: el Cabanyal-Canyameral (2006-2008). A partir de la
realización de más de ochenta historias de vida y del análisis de
fuentes documentales nos acercamos a un periodo concreto, la
posguerra (1939-1956). La posguerra española se nos muestra
definida por lo que podríamos denominar la ‘desmemoria
programada’.
“Si, si...i ja té dic de temes de política en casa no hem
parlat mai i ningú mos hem ficat en temes de res de tot
això...ara! ara es quan...ara, ara, per que eres més major i
poc a poc vas evolucionant un poquet més, ja s`ha parlat
més clar, que abans tampoc se parlava de res... [Però no es
parlava per que...la gent tampoc...] Es que possiblement per
que no te deixaven parlar tampoc...possiblement tampoc te
deixaven parlar, i no parles, no digues, no això...” (72B).
Con todo, hemos podido recuperar, a través de la polifonía de nuestros
informantes, el pulso de la vida en aquel periodo marcado por el odio,
el miedo y el hambre.
Según Vicent Gabarda (1993) y Ricard Camil Torres Fabra (2005) tras
la Guerra Civil (1936-1939) el intento de volver a la “normalidad” y a
la ‘cotinianeidad’ vendrá definido por la depuración política y la
socialización en valores afectos al régimen. La represión franquista
iniciada tras la guerra tiene múltiples ramificaciones (políticas,
económicas, religiosas, etcétera) que serán el objeto de nuestro
análisis:
“Mon pare estava fet una piltrafa, i el que li pegava, que era
foraster, un mal bicho, entraba riéndose [imita la risa] i
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decía: “¡Ay!, que cada vez sé más cosas tuyas”, i el meu
pare el mirava… “Venga, contéstame, ¿qué hacías tu tal día
de tal día, que te vio fulano?”, i el meu pare deia: “¡Ah!,
¿que me vio fulana? Este xic estava en la retaguardia
escondido. ¿Jo [a] este individuo le tenía que decir dónde
iba? ¿Encima que estaba escondido? Ni a él ni a usted”. Y
se ponían…, nervioso, nervioso… Y venga ostia, y bimba,
bimba. ¿Tú sabes con qué pegaban? [...] Las bicicletas
tienen eso de acero que esta así recortada, es redonda pero
doble cara, que es alambre y goma… Pues con eso
pegaban. Al meu pare el deixaren mig mort. Le pegaron
muchas veces, querían sacarle, enfrentar unos con otros...”
(41B).
Imagen 1. Las últimas palabras de un represaliado político a su familia (autor: Julio
Bodí Ramiro. Con la autorización de los familiares).
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Las propias peculiaridades socio-históricas del barrio del CabanyalCanyamelar, su pasado blasquista y republicano y su cercanía a
objetivos militares estratégicos hicieron que el comienzo de la
posguerra fuera especialmente duro:
“El que tenía envidia de uno y de otro, cuando vinieron los
buenos, dijo: “Ese es roig!”, rojo… Y mi padre rojo, le
llamaban rojo. ¡Porque tenía el pelo rojo!, ¿entiendes?... Le
cerraron dos años y medio en la cárcel.[…] Por eso, y lo
hincharon a palos por eso. […] Lo confundieron. […]
“Desgraciados, pero si yo no se nada”. Si era un tararot que
no sabía ni leer ni escribir, pa decirte…, de esos de campo,
de huerta que no..., ¿eh? Y ya después salió de allí. […]
Claro, como llevaba el pelo rojo entendieron que era “rojo”
[…] y el cabrón ése lo denunció por envidia… entonces tu
tenías envidia de… “¡Ese es malo!”, y lo cogían y ¡ala!, al
paredón. (48-B)”.
Las acusaciones y persecuciones, la arbitrariedad y el terror definen
una época de carestía y necesidad. Así, la economía del hambre no
deja de ser otra cara de la represión. Las cartillas de racionamiento y
las estrategias de resistencia y supervivencia darán como resultado la
reactivación de la práctica del contrabando y la aparición del
estraperlo:
Imagen 2. Cartilla de racionamiento (Autor: http://blog.iespana.es/felca/archives/
byday/01-01-2008).
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“A les tendes anaves a per el racionament, jo era xiquet i
anava en ma mare a per el racionament i te tallaen el cupó i
te donaven el oli, un octau de oli, que era el racionament, la
farina te la donaven racionà, el oli, en fi, el menjar bàsic tel
donaven racionat, en unes cartilles. La gent que podia, els
pudientes, compraven sense cupons, perquè heu compraven
de contrabando i tenia lo que volia, en dines, clar està. I la
gent que eren treballadors, gent treballadora, pues tenien
que anar a parar al racionament. (20-B)”.
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