
Recuerdos hasta la guerra 
 
“Eran años de ilusión y banderas de morado, los versos de los sin voz, gritos               
de Lorca y Machado. 
Obuses que roban el sueño, en esas noches silbaron, la tierra se parte en dos               
y el mundo mira a otro lado… 
Guernica llora, sangra el corazón, la libertad es pecado, Brigada Lincoln pide            
munición, pero no habla castellano, y gritan ¡NO PASARÁN! con acento           
americano, y gritan ¡NO PASARÁN!  con acento americano”  
Así comienza la canción de la raíz, así comienza la guerra, así comienza esta              
historia. 
 
En un pueblo de la Comunidad Valenciana llamado Ibi, en el 1936, muchas             
familias eran destrozadas por la carta que recibían muchos hombres de las            
casas para participar en la guerra, sin elección, con miedo, tal vez algunos             
cargados de valentía dejaban sus casas y marchaban a combatir por sus            
ideales, por sus derechos. 
 

Un hombre llamado Antonio Pina, que era un modesto trabajador de campo            
que para mejorar se fue a helar a Santoña, decidió optar por defender sus              
ideales de izquierda dejando atrás a sus dos hijas gemelas, que tan solo tenían              
dos años, y a su mujer sin saber que no las volvería a ver nunca más pues,                 
como muchos, no tuvo patria ni para morir ni para regresar.  

Él les escribía cartas, contando cómo iban allí las cosas, sin muy buenas             
noticias, el bando con el que él luchaba cada vez iba perdiendo combatientes,             
lo que no perdían era la esperanza, no querían renunciar a la libertad.             
Luchaban por la república, luchaban por ellos.  

No eran tiempos de luz para los republicanos pues poco tardaron en perder la              
guerra después de que en esa familia recibiera la noticia. Perdieron la guerra,             
se instauró la dictadura después de tres largos años, después de trágicas            
muertes en la guerra y en la trastienda, después de todo, los hijos de la derrota                
se sienten orgullosos de los que lucharon por la libertad, por la república. 

Antonio huyó a Francia, pero fue capturado y enviado a un campo de             
prisioneros francés, donde aún podía enviar cartas y fotos. No tuvo suerte ya             
que después fue deportado en “el tren de la muerte” al campo de Mauthausen,              
a partir de ahí, ni su mujer ni sus hijas supieron nada de él. 

En 1946, un decreto dijo que podían buscar a los desaparecidos a partir de la               
cruz roja internacional, la mujer aún esperanzada, se decidió a buscarlo,           
obteniendo la mala noticia de que había sido capturado para ir a un campo de               
concentración. Donde recibió la noticia de que el 8 de diciembre en 1941, por              
desgracia falleció en el campo de concentración de Mauthausen, el sanatorio           
de Gusen, Alemania con tan solo 32 años. 



Tras recibir la noticia, la mujer y las niñas, aún sin entender muy bien lo que                
había pasado, siguieron adelante como pudieron con tristeza por la pérdida. 

Realmente, esas niñas, de nombre Elvira e Irene no notaban la diferencia, pues             
no eran lo suficientemente mayores para entender lo que le había pasado a su              
padre, ni siquiera lo habían conocido mucho.  

Al principio de la dictadura, esa familia se mantenía como podía, se puede             
decir que no vivían mal para los tiempos difíciles que se vivían. Su madre,              
Inocencia, trabajaba como podía en jornadas interminables y sus dos hijas iban            
a la escuela, aunque es verdad que a veces pasaban hambre pues en esa              
época los recursos eran escasos.  

 

Los años pasaron, las niñas ya no eran tan niñas, más bien ya eran unas               
mujercitas, como las demás del pueblo. Las cosas seguían igual, eran años            
duros, encima siendo mujeres, no tenían libertades o, por lo menos, no iguales             
a las del hombre. La crisis aún permanecía en las casas, pero ya habían              
aprendido a vivir bajo todas esas normas y privaciones.  

Los días pasaban, con ellos los meses y los años, a los 23 años, ya habían                
formado sus vidas, ya eran mujeres adultas casi independientes, trabajaban en           
una fábrica cercana a su casa y no vivían mal. Y el momento llegó, terminó el                
primer franquismo. 

La dictadura continuaba, ya con mejoras que, aunque puede que ahora no les             
demos importancia, en ese momento fueron realmente importantes para esas          
personas pues la alianza de España con los norteamericanos puso fin al            
aislamiento internacional y favoreció una pequeña apertura de la economía          
nacional. 

Así, siguieron pasando los años, y esas niñas, que ya no eran tan niñas, que ya                
eran más que mujercitas, se casaron y tuvieron hijos ambas, Irene cuatro y             
Elvira uno.  

Todo parecía ir bien, pues, aunque eran años de poca expresión y libertad             
venían de tiempos en los cuales lo habían pasado peor, así que, aunque era              
duro se podía vivir. 

 

El 20 de noviembre de 1975 Franco muere y con él acaba la dictadura, dejando               
oscuros episodios inolvidables en la mente de muchas familias y, dejando así,            
un poco más de libertad al pueblo, un poco más de expresión y un poco más                
de esperanza. 







 



 



 

 

Gracias a mi bisabuelo, que hizo suya mi guerra. 


