
Pedro se levantó aquella mañana dispuesto a seguir con su formación laboral, con su sueño de 
ser ingeniero, a pesar de aquellos numerosos cambios en su forma de vida, parecía que todo 
se había estabilizado: su familia, lo que más quería se encontraba en España, segura y su meta 
universitaria parecía tomar forma.  

Se acercó al sofá de su pequeño piso y, con su dedo comenzó a pasar las hojas del periódico, 
una detrás de otra, como si sus ojos navegaran entre las letras. En la página cincuenta y cuatro 
del periódico se detuvo, una sensación le había perforado el pecho, todo lo que había dado 
por estable parecía desvanecerse en aquellas palabras, todo: "Julio de 1936, La guerra civil 
estalla en España". Pedro cerró los ojos e intentó soñar que aquella frase era fruto de su 
incontrolada imaginación, sin embargo, aquellas palabras eran reales, una fatídica realidad, 
una realidad que había conseguido que Pedro olvidara todos sus objetivos, él solo quería salvar 
lo que más quería, su madre y su hermana, ambas en España, aquella peligrosa España. 

No tardó nada en recoger sus cosas más imprescindibles y poner rumbo a su verdadero hogar, 
sabía que las cosas no iban a ser fáciles en los próximos años y que él era una persona como 
las demás; las guerras siempre son peligrosas.  

Llegó a España y su mentalidad cambió aun más, ya no temía por su vida, sino que tenía miedo 
de no volver a ver a su querida familia. Lo primero que hizo fue ir a Barcelona, la única vía de 
entrada a su nación, la única vía de esperanza.  

Pedro se puso en la interminable cola que se había formado en la aduana, no podía creer lo 
que sus ojos veían, aquella desolación, aquella cantidad de armas y sobretodo aquel número 
de símbolos republicanos, él sabía que las cosas no iban a salir bien, a sus oídos había llegado 
que Madrid, el hogar de su familia, estaba dominada por los nacionales, el ejército enemigo 
tenía el control de aquella ciudad... ¿qué podía hacer? 
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