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«HERMANOS CONTRA HERMANOS» 

Esta es la historia de un país que, durante un siglo marcado por duros conflictos a escala 

internacional, sufrió una cantidad ingente de cambios, tanto relativos a su Gobierno como 

a la propia sociedad. Tiempos convulsos llegaron: una fuerte incertidumbre política derivó 

en una guerra que dividió a un territorio al completo y, a posteriori, en 40 años de régimen 

dictatorial. Como no podía ser de otro modo, lo anterior no sólo incumbía a aquellos en el 

centro de España, y es por ello que, simplemente indagando a través de la infinidad de 

anécdotas que en boca de nuestros antepasados cercanos se encuentran durmientes, 

esperando a ser descubiertas, podemos hallar información sobre cómo era, realmente, la 

vida en aquellos años, y, por qué no decirlo, cómo se desenvolvían nuestras familias ante un 

huracán de cambios y conflictos. 

Comienza su andadura la vida de mi abuelo Pedro en enero de 1922, en un pequeño e 

infinitamente pobre terreno de la provincia de Jaén: Beas de Segura. Allí, podría decirse 

que la única labor viable era el trabajo agrícola (quedando retratada la pobreza y el 

estancamiento en que muchos territorios españoles se veían sumidos), si bien éste era 

arduo y empeoró con el estallido de la Guerra Civil. Al ser el mayor de cuatro hermanos y 

huérfano de padre, se vio en la obligación de emigrar buscando una mejora en su situación 

en cualquier otro lugar, y, antes incluso de su mayoría de edad, escapó junto a uno de sus 

consanguíneos, para llegar a Alicante y, posteriormente, a Tibi, donde casualmente 

conocería a su mujer, Regina. Ella, nacida en octubre de 1930, siendo la tercera 

descendiente (y, por tanto, la menor) de una familia de agricultores en una enorme finca 

en la villa anteriormente mencionada, había pasado la guerra (a la edad de 3 años) sana y 

salva, refugiada en Orihuela, gracias a la buena relación familiar con un generoso capitán. A 

su vuelta, años después de que finalizase el conflicto, entró a trabajar en una fábrica de 

zapatos (conocidos popularmente como espardenyes), donde previamente había laborado 

su madre Obdulia, para después participar en todo aquello que la ayudase a enriquecerse 

como persona, como por ejemplo el teatro. En tiempos de la dictadura no sufrieron, 

afortunadamente, ningún castigo o represión al encontrarse en un pueblo, hubieron de 

criar a cinco hijos, con las dificultades [mayormente económicas] que ello suponía, y uno de 

ellos sería, en efecto, mi padre. Dada la precaria situación económica familiar, tuvo que 

estudiar en las Universidades Laborales creadas por el régimen (la de Cheste y la de 

Albacete, en los últimos años de la dictadura), lo cual, posteriormente, agradecería. 
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De manera prácticamente paralela tenía lugar la historia personal de mis bisabuelos Pascual 

y Carmen, que, prudentemente, no tenían intereses políticos reales, a pesar de 

encontrarse instalados en Ibi y no en ninguna masía en mitad del medio rural. Ni él llegó a ir 

a combatir en la contienda, pues desempeñaba sus labores en la fábrica de los Hermanos 

Payá (que, ante un enfrentamiento como aquel, produjo, además de juguetes, material 

armamentístico) ni ella llegó a trabajar más allá de las paredes de su domicilio. Criaron a 

tres hijos, durante y después de la guerra, entre los cuales se encuentra mi abuelo Alfredo, 

que, en tiempos de la dictadura se unió con mi abuela Lola. Ella procedía de una familia más 

humilde, unida en 1932: su padre, Modesto, era un trabajador del campo de ideología 

republicana y su madre, Magdalena (más conocida como Malena), era un ama de casa 

increíblemente sosegada y altruista que ayudaría a su marido en aquello que necesitase, a 

pesar de no compartir ideas con él (es cierto que era bastante imparcial, si bien su familia, 

históricamente, se posicionaba a la derecha). Él, desvivido por su partido, dejó todas sus 

posesiones en manos de éste. Eventualmente, fue destinado al Frente; sin embargo, su vida 

no peligró al no haber estado, en ninguna ocasión, en primera línea de batalla. Por su 

condición de republicano, fue encarcelado como una de las represalias posteriores a la 

Guerra Civil, aunque no asesinado, pues sus manos no estaban manchadas de sangre (o lo 

que es lo mismo, no había autorizado ninguna de las numerosas muertes durante aquella 

agitada época), y su mujer, siempre fiel, lo visitaba cada semana, recorriendo largas 

distancias a pie mientras cantaba con el fin de evitar encontrarse con alguien que la 

confundiese con otro ser en las montañas. Y, pasado un tiempo en prisión, fue destinado a 

una localidad cercana a Barcelona (Sant Adrià de Besòs) para la realización de servicios 

sociales, donde Malena lo acompañó, y donde nació Lola, aquella mujer que se uniría en 

matrimonio a mi abuelo Alfredo. Como cónyuges, vivieron sin mayores dificultades durante el 

régimen franquista, criando a dos hijos (mi madre y mi tío) mientras, como era común por 

aquel entonces, el hombre trabajaba y traía el dinero a casa. 

Y, en efecto, todo lo anterior aconteció mientras, en las más grandes y concurridas 

ciudades españolas, que emergían tanto a nivel industrial como en otros muchos ámbitos, 

personajes como Francisco Franco, entraban a jugar un papel crucial dentro del poder del 

país. 
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Me gustaría destacar, exactamente, cómo vivieron, en especial mi abuelo Alfredo, mi madre 

y mi padre, el icónico día en que en todas las televisiones del país (que, por entonces, eran 

escasas) resonaban estas palabras: «Españoles, Franco ha muerto». Claro está que se ponía 

punto y final a un largo periodo de régimen dictatorial, y eso no era fácilmente asimilable. 

Mi abuelo se presentó en persona en el funeral del Caudillo, mientras que mi madre, nacida 

en la más tardía etapa de la dictadura (y, con la inocencia que caracteriza a una niña 

feliz, sin ser consciente del hecho de vivir en la misma), sólo suponía que el fallecido había de 

ser una persona extremadamente querida, vista la gran cantidad de lágrimas derramadas, 

ignorando por completo reacciones como la de mi padre y sus compañeros en la Universidad 

Laboral de Albacete, que sintieron felicidad ante el nuevo abanico de posibilidades que 

podría ofrecer la Transición. 

En suma, si alguna conclusión he de obtener a partir de todo lo que mis familiares (abuelos o 

padres) me han narrado, ésa es, sin lugar a dudas, que resulta vergonzoso que, aun hasta 

día de hoy, se haya seguido inculpando a cualquiera de los dos bandos, pues, como ya 

predicaba mi bisabuela Malena, el odio perfectamente visible no estaba justificado, y 

ambas, izquierda y derecha, llevaron a término acciones deplorables, las cuales dañaron a 

un país que veía cómo tristemente se enfrentaban sus habitantes: «hermanos contra 

hermanos», decía. Es decir, no había, un equipo, de entre los dos anteriores, bondadoso, 

dado que siempre, por experiencia, existe algún pensamiento demasiado radical. De hecho, lo 

único que nos resta, como país, es aceptar aquello que ya sucedió y en ningún momento 

pretender suprimirlo. Siendo seres humanos, teóricamente, razonables, tenemos la 

capacidad, mediante el conocimiento de nuestro pasado, construir un próspero camino 

hacia el futuro, aceptando de una vez por todas nuestras diferencias, aún presentes [y 

candentes] en el mundo actual y apostando por la unión, que hace la fuerza. ¿Por qué no 

tomamos como ejemplo, ya no solo a mi familia, sino a todas aquellas (que, con casi total 

seguridad, no son pocas) en que la izquierda y la derecha han sabido convivir sin mayores 

problemas puesto que el amor se impuso ante la división? 


