
Mi familia en la España agitada 
 
Hola, soy Manuel Guillem y a continuación voy a redactar una redacción basada en              
algunos fragmentos transcurridos entre 1931 hasta 1980, tiempo el cual algunos           
miembros de mi familia estuvieron presentes. 
 
Como todos sabemos, en el último siglo, España ha sufrido una serie de acontecimientos              
los cuales de una forma u otra no fueron fáciles, tanto para la sociedad como para los                 
gobernantes. En España se realizaron ciertos pactos los cuales dividieron a esta en             
diferentes ideologías, los cuales desencadenaron una serie de conflictos dentro del país.            
Estos conflictos no sirvieron como especial beneficio para el país, pues una cantidad             
masiva de personas fallecieron. 
 
En 1931 la Segunda República Española fue proclamada, en sustitución de la monarquía             
de Alfonso XIII. El fin de este régimen democrático fue en 1936, tras el estallido de la                 
Guerra Civil Española. Durante el transcurso de esos 5 años, no puedo contar mucho de               
la vida de mis antepasados, puesto que mi abuelos o padres no tienen mucha              
información. Lo que sí puedo contar es que mi familia estaba constituida por gente muy               
humilde que trabajaba en el campo y que durante este régimen democrático no tuvo              
grandes complicaciones, puesto que ellos seguían con su vida con total normalidad            
trabajando en el campo y viviendo de su ganado. 
 
Cuando se produjo el estallido de la Guerra Civil Española, la cual dividía a España en                
dos bandos (republicanos y nacionales), mi familia no lo tuvo fácil, pues esta guerra no les                
ayudó a mantenerse económicamente, puesto que con la cantidad de actos bélicos no             
pudieron seguir con sus labores en su granja con total normalidad. Ellos en gran parte               
tenían que esconderse ya que, en ocasiones, prohibían mantener a la vista los animales,              
por el tema de posibles estallidos de bombas o cualquier otro tipo de acto bélico que se                 
pudiese presentar. Mis antepasados tuvieron problemas con este tipo de normas que se             
implantaron, ya que no podían esconder a tantos animales en un espacio tan pequeño, y               
tras varios avisos estos podían ser confiscados. 
 
También les complicó las cosas a mis antepasados, ya que tanto mi bisabuelo como mi               
padre tuvieron que ser sometidos a una serie de preguntas para ver si se tendrían que                
unir al ejército para colaborar con un bando, aún teniendo distinta ideología y manera de               
pensar. Por suerte, ellos no participaron en dicha guerra gracias a que tenían muchos              
miembros en dicha familia, y había que cuidarlos y mantenerse unidos. Mi bisabuelo tenía              
seis hermanos. Ellos siguieron realizando una vida normal con las mismas reglas estrictas             
que le suponían años más bien duros para ellos. 
 
Según me ha contado tanto mi padre como mi abuelo, hubo un conflicto el cual casi mata                 
a mi bisabuelo, pero al final se quedó en anécdota. Resulta que durante esta guerra mi                
bisabuelo era por así decirlo el chófer del jefe de una de las empresas más famosas de                 
este municipio: Payá Hermanos. Este hombre poseía un alto nivel económico y es por eso               
que se podía permitir la disposición de un chófer. Mi abuelo le llevaba siempre a todos                
lados y, con el paso del tiempo, se fue creando una amistad entre ellos. El jefe iba a                  
menudo a un bar de aquí de Ibi llamado “El Casino Primitivo”. A este bar solo iba la gente                   
rica, puesto que te tenías que apuntar a un lista y hacerte socio. Por lo que la gente que                   
no tenía muchos recursos económicos no se podía permitir entrar a este “club privado”.              
Pero gracias a la amistad que se creó entre mi bisabuelo y su jefe, el jefe le apuntó en la                    
lista de socios, cuando mi bisabuelo no era más que una persona más bien pobre.  



Entonces durante la guerra civil entró a Ibi el ejército republicano, con el fin de asesinar a                 
la gente con mayor riqueza. Este ejército lo primero que hizo fue ir a reclamar la lista de                  
socios de este club privado, puesto que en teoría estos socios tendrían que tener un alto                
nivel económico. Y claro, en esta lista estaba recién apuntado mi bisabuelo. Fueron             
buscando uno por uno a los miembros de dicha lista para fusilarlos. Pero gracias a que la                 
empresa Payá Hermanos fabricaba munición con el fin de ayudar a este bando, (bando              
republicano) mi bisabuelo pudo sobrevivir a las amenazas de estos. Por eso se quedó en               
una curiosa anécdota que puede resultar interesante en este texto. 
 
En 1939 se desató la Segunda Guerra Mundial, y con ella una dictadura en España. En                
esta guerra mundial no participó España, puesto que ya existía otra guerra que seguía en               
pie en el país (Guerra Civil). Dicho año comenzó la Dictadura Franquista, tras el final de la                 
Guerra Civil Española. Esta dictadura estaba liderada por Francisco Franco, conocido           
mundialmente en la historia.  
 
Durante esta dictadura, ya he podido recibir más información acerca de mi familia, puesto              
que ya la vivieron mi abuelos. Mi abuela me cuenta que durante la dictadura franquista,               
ella no se podía permitir ir al colegio, ya que tenía que cuidar de sus dos hermanos                 
pequeños. Entonces su madre le avisaba y le decía qué día podía ir al colegio. En teoría                 
iba una vez a la semana como máximo. Ella tenía como una especie de enciclopedia la                
cual usaba para estudiar de alguna forma de casa mientra se hacía cargo de sus dos                
hermanos pequeños. En el caso de mi abuelo fue distinto. Él iba al colegio todos los días.                 
Se tenía que despertar a las 6 de la mañana para realizar un largo viaje a pie hacia el                   
colegio. 
 
Según ellos la vida de antes era muy diferente. La forma de divertirse, de salir con los                 
amigos, las de verlos. Y finalmente llegamos a mi padre. Lo único que me puede contar él                 
de esta dictadura es que cuando él tenía unos dos años aproximadamente, se acuerda de               
que fue a un homenaje a la muerte de Franco. 
No he recibido mucha información acerca de este transcurso de años, pero la que he               
recibido me ha parecido cuanto menos interesante. 


