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Diario
de Luxemburgo

Transcrito, adaptado y editado del diario de Antonio López Parra por

Juan Antonio Franco López 

Ilustraciones de Kos Cuadros

Creaciones Luxemburgo

Diario que narra la historia de cómo un huertano 
dejó atrás su vida como jornalero del campo en 

plena huerta de Murcia para emigrar a Luxemburgo 
buscando un futuro mejor para su familia.
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Creaciones Luxemburgo

Mucho lo pensé, pero al fin me decidí…
A salir yo también a trabajar al extranjero:

Esto iba a ser una prueba demasiado dura para mí, pero más lo 
iba a ser para mi esposa. ¿Podría ella resistir esta prueba? 
Porque ella nunca se figuró que yo me decidiera a salir de mi 
casa para tanto tiempo. Ni ella, ni nadie de mi familia lo 
creyeron hasta que vieron que era verdad que me iba. Nadie 
creía que yo tuviera el valor suficiente para salir de mi casa.

Bueno, ya estamos preparando el viaje y, dos días antes de 
salir, cuando mi esposa se convenció de que era verdad que 
me iba, entonces me di cuenta de lo grande que esto iba a ser 
para todos. Porque ese mismo día, cuando ella estaba ponien-
do la mesa para comer no pudo contenerse y rompió a llorar 
diciéndome: 

—¿Qué falta te hace, Antonio, de irte tan lejos de nosotros? 

Al tiempo que me lo decía, a mi Antoñín, que estaba allí, le 
entró un llanto tan amargo al ver que su madre lloraba, que a 
mí me subió una cosa por la garganta que creía que me ahoga-
ba. Pero en ese momento Dios me dio una fuerza de voluntad 
tan grande que pude arreglar la cosa lo mejor posible. Este fue 
el primer sobresalto que llevé y entonces me dije yo mismo: 
Tienes que llenarte de valor, Antonio, si quieres seguir ade-
lante, porque ya estás viendo los principios los que son. ¿Qué 
será de mí? Me preguntaba yo otra vez cuando llegó el mo-
mento de salir.

Miércoles, 19 de febrero

Dios todopoderoso me dio esa mañana una confianza tan 
grande que ni yo mismo me lo podía creer. A la hora de partir 

Capítulo 2

La salida
1964



J U A N  A N T O N I O  F R A N C O  L Ó P E Z

6

besé a mis tres hijos. ¡Qué besos más dulces, o más amargos, 
que dentro de mi corazón los llevo clavados como recuerdo! 
Llega lo más grande de esa mañana: el separarme de mi 
esposa. No podía, no tenía valor, me faltaban las fuerzas, y 
solo pude darle un apretón en la mano sin poder mirarla a la 
cara porque, si la hubiera mirado, yo creo, y lo puedo asegu-
rar, que la sangre no me correría por las venas. Y salí sin poder 
volver la cabeza y con lágrimas en los ojos, y a Dios le pedía 
con toda mi alma que me diera fuerzas para poder seguir 
adelante. Pero, a pesar de todo, me iba con la tranquilidad de 
que, al lado de mi esposa, estaban los ángeles de la guarda. 
Estos ángeles son la Mamá Nena y el Papá del Tren1 que tanto 
para mí valen.

Cuando ya estábamos todos reunidos en la puerta del Maleta 
para irnos a la estación, y vi llorar a todas las vecinas y a los 
hombres que allí estaban, el corazón me latió con tanta fuerza 
que nunca podré olvidar aquel gran momento de tanta emo-
ción para todos.

Llega la hora de partir el tren y cuando me asomo por la 
ventanilla, veo a mi Antoñín, que lo tenía cogido de la mano el 
Papá del Tren. Decía llorando que me bajara y me fuera con 
ellos para la casa, no sé lo que sentí en mi cuerpo; solo vi la 
botella de coñac y, con ansias muy grandes, la cogí, me eché 
un buen trago y se me calmaron un poco los nervios.

Cuando habíamos pasado de Alicante el Macareno dice:

—Voy a fumarme un puro que me han regalado esta mañana.

Y ¡dichoso puro! Vaya susto que nos dio a los cinco. Cuando 
llevaba la mitad fumado, dio una explosión que nos dejó 
pasmados a todos; y el Macareno se echó mano a los ojos y 
todos creíamos que se había quemado, pero por suerte, no 
pasó nada más que el sobresalto que llevamos.

Poco antes de llegar a Valencia me puse a pensar en lo que en 
mi casa se quedaba y me entró un sentimiento tan grande que 
me tuve que poner en la ventanilla para que no me vieran 

1 Eran sus suegros
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llorar y para mí me decía: ¡volveré a veros, hijos míos! Y 
gracias otra vez al coñac que me pude quedar un poco tran-
quilo.

Llegamos a Valencia y en seguida cogemos el tren que va hacia 
Cataluña. Esa noche la pasamos bastante bien porque viajaban 
con nosotros unos muchachos que iban para Alemania y uno 
de ellos sabía cantar. Hizo buenas migas con el Paco, que tam-
bién cantaba. Tras algunos tragos de coñac, la noche estuvo 
entretenida. Cuando nos dimos cuenta estábamos en Barcelo-
na.

Jueves, 20 de febrero

Salimos de Barcelona a las 8 de la mañana hacia Portbou, que 
es la última estación de España, y llegamos a la una del día. 
Allí llevamos el primer sobresalto. Sube un carabinero y 
empieza a hablar con nosotros y nos dice que todo lo que 
llevemos de embutido al pasar por la aduana francesa nos lo 
quitan, que para Francia no se puede pasar nada de embutido. 
Dice que si queríamos allí lo podíamos vender a bajo precio, 
que él nos traía aquí y nos lo compraban todo. Nosotros 
dijimos que no vendíamos nada, si nos lo quitaban, pues mala 
suerte.

Salimos enseguida para Cerbère, que es la primera estación 
francesa, donde está la aduana. Nos ponemos en cola para 
pasar la aduana y nos damos cuenta de que solo abrían las 
maletas y las miraban. Nos preguntaron si llevamos tabaco y 
dijimos que solo llevábamos ropa y comida, así que las volvie-
ron a cerrar. A mí me tocó que una mujer viera mi maleta, y 
me preguntó:

—¿Y tú qué llevas?
—Pues lo mismo que los demás: ropa y comida. 
Entonces me dice:
—¿Y tabaco no llevas?
—¡Pues no, señora! —le contesté, y me dice:
—Vamos, abre esa maleta, vamos a ver si es verdad que no 
llevas tabaco, que no me fio de ti.
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Y de pronto se echa a reír y me dice:

—Anda moreno, sigue adelante, que tus compañeros te están 
esperando.

Y, por los minutos que tardé de más, se nos escapó el tren que 
teníamos que coger a las dos de la tarde. Y allí estuvimos hasta 
las ocho de la noche, que salía el siguiente tren. A las ocho 
salimos para Lyon y llegamos a las seis de la mañana. El viaje 
se me está haciendo interminable. Estoy deseando llegar ya a 
Luxemburgo.

Viernes, 21 de febrero

Llegamos a Lyon a las 6 de la mañana ¡Vaya una estación, esto 
es grandísimo! Pero aquí ya se nota más el frío. Como no 
sabíamos el tren que teníamos que coger, le preguntamos a 
unos y a otros y nos lo decían, pero ninguno lo comprendía-
mos. Bueno, aquí estamos los cinco sin saber qué hacer y los 
trenes no paran de entrar y salir. Gracias a Dios, tropezamos 
con un español que sabía hablar francés. Todo fue enterarse 
de que éramos españoles y nos dijo: 

—¡Ese que va a salir ahora mismo es el tren que tenéis que 
coger! 

Cogemos las maletas, que ya pesaban como rayos, y salimos 
corriendo. Ya estaba el tren en marcha y, como pudimos, 
echamos las maletas al pasillo. A todo esto, el tren ya estaba 
andando. ¡Cuántas penas pasamos en esos momentos!

Salimos de Lyon a las ocho de la mañana y llegamos a Dijon, 
que era nuestra próxima estación, a las doce del mediodía. Allí 
preguntamos el tren que teníamos que coger y nadie sabía 
darnos contestación. Bueno, pues ya estamos otra vez los 
cinco sin saber qué hacer. Esto es una desesperación. Se acerca 
a nosotros un muchacho joven, y con asombro para nosotros 
nos pregunta:

—Vosotros sois españoles, ¿verdad?

Y le contestamos:



D I A R I O  D E  L U X E M B U R G O

11

—Pues sí, somos españoles.
—¿Y qué es lo que os pasa?
—Pues mira, nadie sabe decirnos el tren que tenemos que 
coger para Luxemburgo. ¿Podrías echarnos una mano? 

Y se fue corriendo y enseguida vuelve diciendo que hasta las 
siete de la tarde no sale nuestro tren. Bueno, toca esperar 
hasta las siete. Aquí hacía ya un frío que no se podía estar por 
ningún lado y nosotros estábamos ya reventados, ya no 
podíamos ni estar de pie.

Nos ponemos a comer los cinco en corro y ya es la una. ¿Qué 
hacemos? Vueltas para un lado, vueltas para otro. Como hacía 
un poco de sol, el Paco y el Macareno se sientan en un banco y 
se quedan dormidos. El Perico, el Tremendo y yo nos bajamos 
a los andenes de la estación que están bajo tierra, donde están 
todas las oficinas. Yo me quedé fascinado al ver todo aquello. 
Vamos a los baños y vemos que allí nos podíamos afeitar 
porque había comodidades para todo. Vamos donde teníamos 
las maletas y nos llevamos los chismes para afeitarnos. Al 
mirarme al espejo yo mismo me dije: ¡vaya una cara que 
tengo, para qué habré salido yo de mi casa! Pero ya tenía que 
seguir adelante, nos lavamos y nos afeitamos. Esto nos reani-
mó un poco.

Conforme iba pasando la tarde, iba haciendo más frío y, por 
fin, se hacen las siete y llega el tren que teníamos que coger. 
Este tren nos llevará a Metz, última estación de Francia. 
Llegamos a Metz a las doce de la noche y hasta las cuatro de la 
mañana no sale el tren que nos tiene que llevar a Luxemburgo. 
En esta estación no había nadie y el frío era más fuerte; le 
preguntamos a un ferroviario que si podíamos meternos en 
algún sitio hasta que saliera el tren. Enseguida, nos llevó a la 
sala de espera y nos dice que aquí podíamos estar sin proble-
ma. ¡Esto sí que son salas de espera, con calefacción y todo! 
Aquí cada uno duerme lo que puede, pero yo no podía, no 
podía dormir y ¡Mano al coñac! Y es que gracias al coñac me 
calmaba un poco los nervios y podía seguir adelante. En estos 
momentos, me acordé de mi esposa y de mis hijos, y me puse 
a llorar sin poderlo remediar. Y mano otra vez al coñac, y así 
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pude quedarme un poco dormido porque ya estaba rendido, 
igual que todos. Porque ya llevábamos tres días y tres noches 
sin poder descansar un solo momento. Cuando menos lo 
esperábamos, ya era la hora de salir.
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Podéis dejarnos un comentario en:
contacto@diariodeluxemburgo.es

En breve estará disponible su compra

diariodeluxemburgo.es
Facebook: diariodeluxemburgo

Instagram: @diariodeluxemburgo
Twitter: @DiarioLuxemburg

¡Esperemos que os haya gustado!

¡Gracias!
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