
Pedro nació el 9 de mayo de 1915 en Madrid, una mente inquieta y privilegiada. Desde niño 
apuntaba maneras, investigando y haciendo que su mente conociese todo cuanto le rodeaba. 
Para él las cosas no fueron sencillas;  su juventud no fue nada fácil, era aún muy joven cuando 
perdió a su padre y se vio obligado a vivir con su tío, alabardero del rey Alfonso XIII.  

En su afán por conocer sobre la vida y el mundo comenzó a estudiar ingeniería industrial y, tras 
mucho deliberar, decidió que lo mejor para continuar su formación era ir a Inglaterra a 
aprender inglés. Desgraciadamente, a sus veintiún años de edad, la guerra civil estalló en 
España, su tierra, el lugar donde lo tenía todo. Al tener conciencia de este hecho, sintió la 
necesidad de volver a Madrid para vivir con su madre y con su hermane este trágico episodio 
de la historia española. 

Comenzó su interminable viaje. La única vía de entrada a España estaba en manos de los 
republicanos y se vio obligado a alistarse en su ejército. Transcurridos unos meses y después 
de mucho esfuerzo, conoció a una mujer en Valencia y se enamoró de ella, simplemente su 
mujer ideal. 

Tras combatir un tiempo por el ejército republicano, Pedro sintió que la ideología republicana 
no era la suya y se cambió al bando nacional. Los acontecimientos no sucedieron según lo 
deseado  y se vio entre rejas, el lugar donde nunca habría querido estar era ahora su hogar. En 
la prisión fue condenado a fusilamiento debido a aquel inusual y aparentemente ilógico, 
cambio de bando.  

Cuando todas las esperanzas se desvanecían, su tío consiguió que le sacaran de aquel infierno 
gracias a sus influencias, lo que le salvó la vida. Pasó el tiempo y Pedro consiguió olvidar todo 
lo que había sucedido, no solo pasando aquellas oscuras páginas sino escribiendo unas nuevas. 
La protagonista de aquellas nuevas páginas de su vida era Josefina, la mujer que había 
conocido en Valencia, con la cual se casó y formó una familia. 

Pedro fue mi abuelo y, aunque no le llegué a conocer, sé que en sus 57 años de vida fue una 
persona digna de admiración y por tanto he decidido dar a conocer su historia a través de este 
relato. 
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