
 

1 
 

 
 
 Primera Edición Septiembre 2010 

ISBN 978-88-88521- 08-4 

 

 
 
 
 

 

Eurobiografía 2 

Historias de habitantes europeos,  

ayer y hoy  

Historias de derechos y democracia  

Historias de pertenencia a Europa  

 
 
    
 
 
 
 
 
 



 

2 
 

HISTORIA DE VIDA ENTRE DOS COLORES  

(Narración) 

José Prieto, Spain 

Josep está decepcionado, la situación no es la esperada ni la 

deseada. 

Se encuentra dividido. Está viviendo un polémico debate 

interior social-político y familiar. 

La familia reclama su atención. 

Josep junto con Carme, la hija mayor, 

son el alma de los encuentros de los 

domingos en la montaña. Él toca la 

guitarra y Carme baila mientras la mujer 

de Josep cuida de los dos más 

pequeños. 

En su entorno de amistades, unos 

escriben poemas, obras de teatro... 

otros tocan la guitarra. Josep ha 

aprendido a tocarla de oído.  

Son hombres que luchan desde el pueblo para mejorar la 

situación de esta tierra que mira más hacia Europa que hacia 

España. Todos ellos forman un grupo que no saben muy bien con 

qué nombre bautizarlo.  

Es el nacimiento de lo que posteriormente se llamará Esquerra 

Republicana de Catalunya (ERC). 

Josep escribe artículos en el nuevo periódico “Humanitat” y 

obras de teatro. Algunas se estrenan en el teatro Español de 

Barcelona. Pero... ¿y el registro en la sociedad de autores? Ya se 

hará más adelante, en estos momentos no le preocupa. Lástima que 

no habrá “más adelante”.  
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Entretanto empieza a cocerse lo que llaman “Estatuto de 

Nuria”. Josep contribuyó y participó en su elaboración. 

Las izquierdas aspiraban a transformar una realidad todavía 

intocable.  

Hay una frustración colectiva. La aplicación de una política 

antipopular estimula a la oposición. 

De los tres hermanos de Josep, Paco se va a Méjico. Al poco 

tiempo se pierde el contacto con él, suponen que ha muerto. El 

otro, Ramón, se va a Rosellón con la idea de continuar más lejos. 

Allí tiene un hijo que años más tarde volverá a Cataluña para 

formar parte de la vida política catalana y posteriormente española.  

Los anhelos de Josep se dirigen hacia Europa pero no quiere 

irse, la lucha debe hacerse desde dentro. Mi abuelo no tuvo tiempo 

de hacer nada más. Acababa de estallar la guerra civil en España. 

Un anochecer, saliendo de un encuentro clandestino, matan a 

tiros a Josep (mi abuelo) y al compañero, en aquel entonces, de mi 

madre. 

Todas las casas son registradas en busca de cualquier 

documento contra el régimen que imperaba en aquellos momentos. 

Empieza a ser peligroso guardar periódicos, artículos, obras de 

teatro y cualquier tipo de escrito. La mujer de Josep tiene mucho 

miedo y decide destruir todo lo que él  había escrito.  

Mi abuela lo quema todo y huye con sus hijos hacia Girona a 

casa de la familia de su marido. 

No es bien recibida por la familia de mi abuelo. Le reprochan 

que haya destruido toda su pobra. Así que vuelve a Barcelona, pero, 

¿dónde dormirán? No pueden ir al piso donde vivían, puesto que 

unos militares se han instalado en la escalera y es peligroso. Mi 

abuela se desmorona, no tiene fuerzas para nada y es Carme (mi 

madre) quien sacará adelante la familia.  

Tiene la oportunidad de trabajar en una fábrica de armamento 

pero, a pesar del hambre que está pasando, rechaza el trabajo. 

Sufren las largas colas para conseguir un poco de gachas de 

algarrobas. Intentan y consiguen sobrevivir en escondites, entre 

bombas, hambre y mucho miedo. 

El 1 de abril de 1939 acaba la guerra.  
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Las consecuencias que ha dejado la guerra civil marcarán, en 

gran medida, la historia posterior de España por lo 

excepcionalmente dramáticas y destructivas del patrimonio 

artístico, cultural y de la estructura económica. 

Mi madre comienza a trabajar como modista. Poco a poco la 

familia se instala en el piso antiguo y la tranquilidad que parecía 

llegar se ve truncada por un simple viaje en tranvía donde mi madre 

conoce al que será mi padre. 

Estalla el “amor”. Es como el viento, el silencio, lo único que 

quieren es la caricia de la mirada del otro, que provoca cosquillas 

por todo el cuerpo. Mi padre la 

acompaña al trabajo, la espera y 

vuelven juntos hasta la puerta de 

casa de mi madre.  En un momento 

dado se rompe el cuento de hadas.  

Mi padre le confiesa que ha 

luchado en les filas de Franco y mi 

madre siente que el mundo se le 

viene abajo. ¡¡¡No puede continuar!!! 

Él significa todo lo que ha destruido 

a su padre y sus ideales de vida.  

Empieza la lucha interior. Una combinación de sentimientos 

que hace que el amor sea difícil de definir de forma consistente.  

Aunque mi madre se lo niega a sí misma, crece el amor en 

forma de supervivencia y se establecen nexos emocionales. Nace la 

confianza en la pareja, la comprensión y la felicidad al pensar en 

estar juntos.  

Mis padres deciden llevar a cabo su compromiso y lo dividen 

en dos partes, una a corto plazo, reconocer que se quieren, y otra a 

largo plazo, la determinación de mantener este amor.  

Esta etapa duró 10 años.  

Finalmente se comprometen ante la iglesia y con ellos mismos.  

Dejaran a un lado sus ideologías políticas y religiosas y deciden que  

habrá un respeto mutuo hacia el otro. 
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El resto de la familia no hace esta lectura de su amor y a 

excepción de su madre, de su hermano y de su hermana, el resto de 

la familia da la espalda a mi madre, no pueden aceptar que se case 

con un “nacional”. 

Nace la niña y cuando llega la época 

escolar vivo la primera y última pelea 

entre mis padres.  

Mi padre parece que ha olvidado el 

compromiso y quiere que la niña vaya a 

una escuela de monja y mi madre dice 

“antes muerta”. Hago toda la 

escolaridad en una escuela pública. Los 

años pasan y la niña crece entre un 

padre que cada domingo va a  “misa” y  

una madre que va al parque con la niña 

o se queda en casa y le enseña a cocinar. 

Cuando llegan las vacaciones de 

verano vamos cada año al puedo de 

mi padre “Caldesiños” (un pueblecito 

muy y muy pequeño en las montañas 

de Galicia). Los tíos, las tías y los 

primos nos quieren, queda al margen 

el color de la ideología, eso es 

estimación sin perjuicios y yo aprendo 

a querer a ese pueblo y a sus gentes. 

Aquello no tiene nada que ver con la 

ciudad, juego entre corderos, vacas, burros, gallinas y conejos. Son 

buena gente y a medida que voy creciendo no entiendo como 

aquellas personas pueden ser partidarias de Franco.  

Es evidente que he crecido con la ideología de mi madre y 

pensando como el abuelo, que tenemos que mirar hacia Europa y 

no hacia las “españas”, aunque hago un pequeño paréntesis con el 

pueblo de mi padre. Mientras me voy haciendo mayor las 

discusiones entre mi padre y yo son cada vez más inquisitivas 

porque no quiero que piense que Franco ha hecho nada bueno y él, 

muy orgulloso, un día me dice que tiene una carta de Franco 
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porque para comprar el piso donde vivimos le tuvo que pedir ayuda 

para conseguirlo. Mi respuesta a su orgullo por tener esa carta es 

decirle  “cuando te mueras quemaré la carta”. Años después lo hice.  

Mi adolescencia transcurrió durante el mayo del 68 y fui una de 

las militantes, entre muchas, que quería cambiar el mundo, y me lo 

creía. Mi padre nunca supo, o creo que no supo, todos los 

disturbios en los que me metí y las idas y venidas que realicé 

llevando paquetes de “octavillas” para distribuir. 

Yo era rebelde y muy reivindicativa. Me reía de todas las 

situaciones de carácter político que a mi padre le entristecían como 

la muerte de Franco. Aquel día mi madre tenía guardada en la 

nevera desde hacía muchos días una botella de champán y cuando 

Arias Navarro dijo por la tele  “Franco ha muerto” abrimos la 

botella y brindamos convencidas de que una nueva etapa 

empezaba.  

Mucho tiempo después me he dado cuenta de que no eran 

necesarios aquellos estallidos de alegría delante de mi padre porque 

para él era un sufrimiento. Aquello fue una falta de respeto muy 

grande hacia él. 

Han tenido que pasar muchos años para darme cuenta de que 

ser de derechas no necesariamente significa ser fascista.  

Mi padre fue una gran persona. Siempre supe que le quería y se 

lo dije siempre que pude. Se convirtió en un abuelo dulce y querido 

por todos los que le rodeaban, pero hizo falta que muriera para que 

me diese cuenta de lo importante que había sido para mí. Me 

enseñó lo importante que es el respeto hacia el otro y, sobre todo, 

que las personas son más importantes que las ideas. 

He crecido entre dos colores totalmente opuestos y esto no me 

ha impedido vivir mi infancia en una familia feliz. 

Tenemos que continuar luchando por el progreso de una 

nación que mira hacia Europa como una unificación de identidad y 

de mejora social. 

 

 

 

 



 

7 
 

 

 

 Motivación para el veredicto del jurado  
 

Nos encontramos en la España de Franco. Un hombre y una 

mujer se aman y desean formar una familia juntos. Pero este proyecto 

peligra cuando la mujer, de familia comunista y cuyo padre ha sido 

asesinado por los soldados de Franco, descubre que el hombre al que 

ama pertenece, junto con toda su familia, precisamente a la facción 

contraria: los enemigos más odiados de su propia familia. Pero su 

amor es más fuerte que el odio, y sus planes de tener una futura vida 

en común están destinados a seguir adelante. 

Es la hija, nacida de esta unión, la que cuenta la historia de sus 

padres. La historia nos golpea con toda la fuerza de la metáfora viva 

que encarna inconscientemente. Europa –a menudo nos olvidamos 

de ello– se levantó de entre las cenizas de la Segunda Guerra Mundial, 

nació de la oscuridad de los regímenes totalitarios, tanto rojos como 

negros.  

Así, esta pequeña historia, la microhistoria de una familia, parece 

representar, en su microcosmos, lo que ha sido esencialmente la 

historia de la propia Europa.  

Esa profunda herida que dividió a pueblos y países, y que dejó 

muerte a su paso, dio lugar a un enorme deseo de paz y democracia.  

Pero la importancia de la historia no sólo reside en su valor como 

recuerdo y testimonio del pasado, sino también como una forma de 

ver el presente. La división, tanto dentro de Europa como entre 

Europa y el resto del mundo, todavía es muy fuerte y se trata de una 

división de carácter económico y político, una división entre las 

culturas y también entre hombres y mujeres. A día de hoy, todavía no 

ha sido posible aniquilar los conflictos. 

Todo lo que podemos hacer nosotros es entender sus causas y 

obedecer a la necesidad de crear un mundo más justo, lo que 

constituye la base de todos los conflictos.  
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Información general sobre la historia 

 

Historia de vida entre dos colores 

Áreas temáticas: Mi historia dentro de la historia 
de Europa  

Periodo de los hechos narrados: 
 

1920-1990 

Lugares geográficos donde se 
produjeron los hechos narrados: 

España 

 

Año en el que se ha realizado el 
trabajo: 
 

2009 

 

Lea o descargue ésta y otras historias en el archivo digital: 

http://www.europeanmemories.eu/esl/Historias 
 
 

Otras informaciones sobre el contexto  
                                    
Estado Español fue el nombre formal de España de 1939 a 1947 

bajo la dictadura autoritaria de Francisco Franco. En 1947, España fue 

reconstituida como un reino, lo que supuso el cambio de Estado 

Español a Reino de España. El régimen surgió de la victoria en la 

Guerra Civil Española de la coalición rebelde de los Nacionales 

encabezados por el general Franco. Además de la ayuda interna, la 

rebelión de Franco había sido respaldada desde el extranjero por la 

Italia fascista y la Alemania nazi, mientras que la Segunda República 

Española fue apoyada cada vez más por la Unión Soviética comunista. 

Al posterior régimen, implementado por el victorioso Franco, se le 

conoce como la España franquista.  

Después de ganar la Guerra Civil Española, los Nacionales 

establecieron un estado autoritario unipartidista bajo el liderazgo 

indiscutible de Franco.   

http://www.europeanmemories.eu/esl/Historias
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La Segunda Guerra Mundial comenzó poco después, y aunque 

España era oficialmente neutral, la verdad es que envió una división 

especial de tropas a Rusia para ayudar a los 

 alemanes, y su postura pro-Eje la llevó a ser aislada  tras el colapso de 

las potencias del Eje. Esto cambió con el nuevo escenario de la Guerra 

Fría, ante el cual el fuerte anticomunismo de Franco hizo inclinar 

naturalmente su régimen para aliarse con los Estados Unidos.  

El Estado Español fue declarado una monarquía en 1947, pero no 

fue designado ningún rey. Franco se reservó el derecho de nombrar a 

la persona que ocuparía el trono, y deliberadamente retrasó la 

elección debido a una serie de consideraciones políticas. La elección 

finalmente llegó en 1969, con la designación de Juan Carlos de Borbón 

como sucesor oficial de Franco. Con la muerte de Franco el 20 de 

noviembre de 1975, Juan Carlos se convirtió en el monarca absoluto 

de España. De inmediato comenzó la transición hacia la democracia, 

que terminó con España convirtiéndose en una monarquía 

constitucional articulada por una democracia parlamentaria.” 

(Wikipedia) Durante el franquismo, la libertad de expresión y el 

derecho a exigir justicia fueron abolidos. 

 La justicia era muy arbitraria y muchas personas fueron 

condenadas a muerte y asesinadas sin los procedimientos adecuados. 

La tortura era una práctica habitual. 

Sin embargo, el movimiento antifranquista existía y a veces era 

muy fuerte. La gente se organizó para terminar con el régimen a 

través de asociaciones sociales, sindicatos y organizaciones 

espontáneas. En total, durante muchas décadas, el país estuvo 

dividido en dos bandos: los partidarios y los adversarios del régimen. 

Hoy en día, esta fractura se encuentra aún en la memoria de la 

población y las tensiones todavía no han desaparecido totalmente. 

Siguen vivas.  

El tema de la memoria es todavía un tabú.  

Sin embargo, se están haciendo esfuerzos para recordar este 

difícil momento de la historia española, aunque no siempre 

transcurren sin problemas. 
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