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Muchas veces me he planteado mil preguntas relacionadas con
la república, la dictadura, la guerra… Nunca le he preguntado a mis familiares, ya que,
no me gusta que tengan que volver a revivir las cosas tan duras que tuvieron esos
años. 
En este trabajo encontraremos testimonios tanto de mis familiares
como de personas externas. Cuando empecé a realizar este trabajo, no me quedó más
remedio que sacar todas las dudas, que os contaba antes, al exterior. Llamé a mi
abuela, empezamos a hablar, notaba la voz entrecortada, pero me dijo algo que nunca
se me olvidará: “Da igual si eres de izquierdas o de derechas, una
guerra nunca es algo bueno. Y tanto la república como la dictadura trajeron cosas
malas, pero son hechos históricos, te guste o no.”
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Y en un abrir y cerrar de ojos, España se viste de color, empezamos
a escribir una nueva historia, una historia muy peculiar… Una historia, que nadie se la
esperaba así, os lo aseguro…
Año 1931, primavera de 1931, España se viste de otro color, nos representa una bandera
que ya había alzado cabeza años atrás, entramos en la Segunda República; empieza a
rodar la corona, como diría el grupo musical, la Raíz. Escribimos una historia en la que
mucha gente fue feliz y otra mucha no.
 



Calor de verano, verano de 1936, un nuevo hecho histórico abarca la vida de millones de
españoles, empieza la Guerra Civil, empieza una guerra que posteriormente dejará una
crisis económica muy fuerte.
Paco Moltó Navarro, mi bisabuelo, la vivió en primera persona. Contaba que España en
un minuto quedó divida en dos. “No lo pasé bien, estaba en el bando contrario a mis
ideales y lejos de mi familia” decía sobre aquella tragedia. Semanas después, decidió
jugarse su vida, entonces una noche decidió cambiarse de bando, según me contaba mi
abuela, él siempre le decía que si no se cambiaba algo malo iba a suceder. Él decía que la
guerra nunca fue algo bueno para él, pero que prefería estar en el bando de sus
ideologías, más que nada, por no tener el miedo de decir algo que hiciera sospechar a los
otros del bando. Mi bisabuelo perdió un ojo en la guerra. No lo he llegado a conocer,
pero para mí, es un héroe.

En el caso de  Virgilio Peña, vivió en Córdoba
durante la Guerra Civil española, en la que
combatió,  y leugo se exilió a Francia. 
Él dice que los años de la república fueron de
los mejores para él, ya que al ser campesino
solo trabajaba 8 horas diarias.
Orgulloso de ser republicano celebra que la
república entrara sin sangre.

Y llegó la División Azul, un grupo de
voluntarios que Franco mandó a Alemania
para combatir el comunismo.



Arturo, es el último de la División Azul.  Es muy difícil que yo logre explicarte a ti el
estado de ánimo que atravesaba el día que me alisté en la División, ya que  muchos
se olvidan de que España no entró en la Segunda Guerra Mundial gracias a  la
División Azul.  Arturo vio circular por la Glorieta de Bilbao un coche con una cabeza
clavada en una especie de pica, la cabeza de alguien que pensaba como él, Arturo
pronuncia estas palabras: “Fui a Rusia porque yo no había hecho nada para
disfrutar de la España de Franco, yo moriría por la falange”.   Arturo pensaba que
Hitler era una persona muy efectiva, que nos había ayudado a ganar la guerra, que
luchaba contra el comunismo, pero cuando se enteró de lo que hacía, dijo esto:
“Incluso en una guerra, sólo está justificado matar cuando el otro tiene las mismas
posibilidades de matarte a ti. Matar a alguien inmovilizado,como sucedió en los
campos de concentración… ¡Eso es asesinar es muy fácil, juzgar y ejecutar al autor!
Esos cuerpos esqueléticos… Hitler sabía perfectamente lo que estaba haciendo.”

Cuando pensamos que la historia no podía ir a más; entramos en el año 1939, un año
en el que España se tiñó de rojo y amarillo, en el que la libertad era algo deseado…
Entramos en la dictadura de Francisco Franco; una dictadura, que trajo sabores
demasiado amargos para muchas personas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hilda Farfante, proviene de una familia republicana. Después de 80 años, sigue
buscando los restos de su madre y de su padre, fallecidos en época franquista. En su
testimonio nos cuenta, que con sólo 5 años tuvo que decirles adiós a las dos personas
más importantes de su vida, sus padres. Hilda, tiene dos hermanas más, pero cuando
sus padres murieron tuvieron que separarse para siempre. Su madre fue arrestada en
la puerta del colegio donde trabajaba y la asesinaron 2 días más tarde. Su padre, sin
embargo, fue arrestado en su casa y asesinado horas después. Hilda, en su testimonio
pronuncia estas palabras: “Durante la dictadura se nos puso una piedra encima que
no te dejaba ni hablar ni llorar”, Hilda, además, deja bien claro, que durante lo que le
quede de vida hablará de sus muertos.



Una historia muy triste también es la de Teresa Álvarez.
Teresa perdió a su hermano durante la represión franquista, y su padre y su tío
estuvieron en un campo de concentración. Teresa fue a declarar delante de una jueza
para intentar recuperar los restos de su hermano, enterrados en fosas comunes
anónimas. Al salir de declarar, Teresa pronunció estas palabras:  "Descansé por contar
lo que tenía que contar y no pude nunca."
 
 
 
 
 
Mi abuela nació en plena dictadura. Al principio, me decía que durante su infancia
nunca tuvo ningún problema. Cuenta que en el colegio solo le enseñaban castellano ya
que los libros venían escritos así, pero que, al vivir aquí en Ibi, al llegar a casa hablaba
valenciano. Mi abuela, si se caracteriza por algo, es porque nunca hará lo que ella no
quiere; por lo que en su juventud sí que empezó a tener más problemas, sobre todo,
ahora que lo compara con la política de ahora. Muchas veces me dice que no soy
consciente de lo bien que es vivir en una democracia, porque cada uno puede ser como
es sin ser juzgado o asesinado. Cuando estuvimos hablando, mi abuela me definió la
dictadura con una sola palabra: superación. Para ella no fue duro vivirla, sino ver
cómo la gente no podía ser ella misma por miedo a que la matasen.


