
UNOS VALIENTES 
Yo ya no puedo preguntar a ninguno de mis abuelos, así que lo que voy a contar es una 
historia de posguerra. 
Después de una guerra nos imaginamos que el país estaba sumido en una gran crisis y en 
los pequeños pueblos, como es Planes donde vivían mis abuelos maternos, la gente 
empezó a emigrar a las ciudades (Valencia, Barcelona, Alicante, Alcoy…). Pero hubo un 
grupo de valientes que se fueron a París-Francia, entre ellos mis abuelos. 
Me gusta llamarlos valientes porque si solo marcharte lejos de tu casa y de tu familia no es 
fácil, lo es menos si pensamos que se iban a otro país con otra lengua, otras costumbres a 
buscarse la vida trabajando. 
Para nosotros París ahora está cerca, solo son 2 horas de avión, con el traductor de google 
nos podemos comunicar, incluso muchos de nosotros hemos estudiado algo de francés o 
incluso inglés que parece el idioma universal. Pero las cosas antes eran bien distintas, mis 
abuelos, que habían nacido durante la guerra, apenas habían ido al colegio solo sabían leer 
en castellano y hablar en valenciano (esto les ayudó bastante por la similitud de algunas 
palabras en francés y valenciano). 
Apenas habían montado una vez en tren para ir a Valencia y coger un autobús hasta 
Francia. En Planes no había coches y cuando llegaron a París había muchos tráfico e 
incluso para ir a su trabajo tenía que orientarse en metro, leer, buscar las paradas y saber 
en cuál parada tenían que bajar. ¿Es o no se de valientes?.  
En Planes la gente criaba animales (gallinas, cerdos, conejos, corderos, pollos…) y tenían 
campos con almendros, olivos, cerezos y otros frutales y huertas donde plantaban sus 
propias hortalizas y verduras, que algunas veces vendían para conseguir algo de dinero. 
Con ese dinero podían comprar por ejemplo medicinas, cortarse el pelo o pagar la luz que 
no era como ahora, las instalaciones eran tan débiles que no podías tener 2 bombillas 
encendidas a la vez. Sin embargo, cuando llegaron a París, habían supermercados para 
comprar todo tipo de productos (carne, pescado, frutas, hortalizas, productos de limpieza), 
tenían todo tipo de aparatos eléctricos lavadoras, televisión, luz en toda la casa. Mis 
abuelos alucinaban... ¡parecia que habian viajado en el tiempo!. 
Otra cosa que también les sorprendió muchísimo fue el gas natural, gas canalizado para 
calentar la casa, el agua y cocinar, en Planes todo eso lo hacían con el fuego de la 
chimenea, se calentaban, cocinaban… Así que podemos imaginar el cambio. Unos 
valientes. 
Ellos eran jóvenes (él 25 y ella 21) y tuvieron que aprender mucho y muy rápido. Todo era 
diferente y muy moderno. Mi abuelo encontró trabajo en la obra y siempre nos contaba que 
trabajaba en `` La Torre de Babel´´ sus compañeros eran italianos, griegos, franceses, 
argelinos, rumanos . Él aprendió francés muy rápido y consiguió un buen trabajo estable. Mi 
abuela comenzó a trabajar como servicio en una casa, al cuidado de un niño de 3 años y un 
bebé de 6 meses. Estaba muy contenta porque sus jefes tenían una casa muy bonita y ella 
estaba sola en casa con los niños ya que ellos salían a trabajar todo el dia porque tenían 
una boutique de ropa de mujer y solían regalarle ropa. Aprendió el idioma en el parque con 
otras mamás y cuidadoras. También tuvo que aprender muchas cosa de cocina y cuidado 
de niños, una de la cosas que más le sorprendió fue la batidora con la cual le hacía las 
papillas al bebé. 



Ellos siempre lo han recordado como años muy felices, los días libres solían salir a conocer 
París (Versalles, Montmartre, Notre Dame...) los jefes de mi abuelo les solían acompañar y 
guiar. A veces los domingos se juntaban con ``Planeros´´ para hacer paella, ayudarse en lo 
que podían y reír e incluso llorar con las historias y anécdotas que cada uno de ellos 
contaba. 
Aunque estaban contentos, un día mi abuela descubrió que estaba embarazada y entonces 
tuvieron que decidir qué querían para su vida, quedarse en Francia y educar a sus hijos allí 
o volver al pueblo con su familia. Decidieron volver, ese día empezaron a preparar las 
maletas, a despedirse de sus nuevos amigos y de sus trabajos, mi abuela compró una 
batidora para poder preparar las papillas a su bebé mejor.  
Poco después comenzaron su nueva vida en el pueblo. 
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