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Alejandro García Calatayud nació hace treinta y cuatro años en Ciudad Real, donde hoy reside tras

un intenso periplo por diversos pueblos de la comarca. Es profesor de inglés en un bello Instituto

de Educación Secundaria en la no menos hermosa villa teatral de Almagro. El edificio  en sus orí-

genes fue notable convento dominico.Es un apasionado de los idiomas y la literatura, de la historia

y la pintura y, por supuesto, de la buena música, amén de otras aficiones inconfesables.
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Versos quebrados
Alejandro García Calatayud

Año 1935

17 de marzo: Un camino cualquiera me trajo aquí. Pueblo próspero, enclavado entre campos

largos de viñas y cereal. Tierra olvidada de nueve meses de invierno y tres de infierno, como

en cierta ocasión oí decir. Me he hospedado en la Pensión La Paloma, un establecimiento pul-

cro con habitaciones soleadas y sabrosas sartenes de gachas donde no escasea el buen chori-

zo de matanza.

23 de marzo: Hoy ha sido el primer día en mi nuevo trabajo. Hace un par de días conocí en

una taberna al manigero que trabaja para el mayor terrateniente del pueblo. Entre chato y

chato de recio tinto con gas, le expuse mi situación desesperada y él se comprometió a darme

trabajo.

Dice que la cosecha será buena. El manigero, de nombre Romualdo, me ha propuesto insta-

larme en la finca con otros aparceros. Me ha ofrecido techo y cama y un plato de comida al

día. Creo que aceptaré, aunque tenga que renunciar a las ricas gachas de la Manuela, la dueña

de la pensión.

1 de mayo: Mis compañeros de trabajo, sindicalistas la mayor parte, expresaron hace unos

días su deseo de celebrar el Día del Trabajo. Don Eulogio Montero, el propietario de la finca

y uno de los caciques del pueblo, se ha negado, pues no quiere que se pierda ni un solo día

de trabajo.



62

20 de julio: Ya hemos comenzado con la siega. El calor resulta insoportable en las horas cen-

trales del día. El líquido de los botijos parece más bien meados de gatos que agua fresca 

de pozo. 

El domingo he ido al pueblo con unos compañeros. Nos hemos tomado unos helados raspa-

dos de barras de hielo con gotas de jarabe en color y más tarde hemos ido al cine a ver

Romanza húngara. 

Me pagan a cinco pesetas el jornal. No me quejo. Lo que no es bien sudao, no es bien ganao.

23 de septiembre: Por fin, ha terminado la vendimia. Hombres, mujeres, niños y ancianos,

cortando, tranchete  en ristre, racimos prietos de airén y cencibel. A media mañana solíamos

parar a almorzar sardinas cubanas o tajadas de mesao  en hogazas de pan negro y unos tragos

de la bota.

Al terminar el trabajo hemos sabido de la muerte del maestro del pueblo, don Evaristo Mejía,

un octogenario entrañable, según dicen mis compañero. Romualdo nos ha llevado el pueblo para

el entierro. Era viudo y no tenía hijos. La escuela permanecerá cerrada, pues dicen que no hay

nadie en el pueblo que reúna las condiciones necesarias para ocupar el puesto vacante.

De vuelta a la finca he pensado en hablar con el alcalde. Creo que yo podría ser un buen can-

didato para el puesto vacante. De pequeño estudié en un colegio de jesuitas y fui un alumno

aventajado. Más tarde, me matriculé para Ingreso y Primer Curso de Bachillerato y durante

seis cursos me examiné en el Instituto General y Técnico de la capital. Después cursé estu-

dios de Magisterio en la Escuela Normal y con diecinueve años obtuve el título de Maestro

de Primera Enseñanza. Durante aquel tiempo trabé buena amistad con gente muy interesante

y en especial con el poeta Juan Alcaide. Sin embargo, mi vida dio un giro repentino. Prefiero



63

no recordarlo... El caso es que tuve que marcharme de mi ciudad natal en busca de trabajo,

sin mucha suerte. Allí debe vivir aún aquel viejo verde que seguro que lamenta no haberme

rebanado el cuello en su momento, humillado al descubrir que entre su hermosa y joven espo-

sa y yo había algo más que una buena amistad.

30 de septiembre: Puedo decir con satisfacción que soy el nuevo maestro del pueblo. El alcal-

de en persona ha quedado convencido por mis latines, y si bien el sueldo no es mucho mejor

que el de jornalero, las condiciones de trabajo son mucho mejores. Me he despedido no sin

cierta tristeza de mis compañeros y de Romualdo, que me ha emplazado en la Tasca del

Gordo, para dar buena cuenta algún domingo de éstos de una frasca de tinto con un plato 

de verdiales.

Me he alegrado de volver a ver a la Manuela. Me ha alquilado el mismo cuarto y me ha dado

la bienvenida con un plato de migas con torreznos, revueltas con chorizos de su propia matan-

za y un buen puñado de uvas gordas y dulzonas de parra.

6 de octubre: La docencia es algo nuevo para mí: fascinante, enriquecedor... un mundo apa-

sionante cuando estás rodeados de muchachos que necesitan que alguien les haga pensar, que

les plantee dudas, que les ayude a entender por qué las cosas son como son.

16 de noviembre: Está siendo un otoño lluvioso. Se ha comenzado a sarmentar las viñas y

éstas pronto perderán su bello color cobrizo, típico de esta época del año. Me gusta salir a

pasear entre los olivos abigarrados, prestos a derramar sus frutos glaucos en la almazara. Es

bello el campo por la mañana, cuando el humo de los sarmientos quemados se confunde con

la niebla espesa; hermosas pinturas espectrales, trabajadas con trazos imprecisos de carbon-

cillo bajo el tibio sol.
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He visto a Romualdo y nos hemos tomado un porrón de tempranillo en la Tasca del Gordo.

Me ha dicho que los hombres a su cargo están alborotados. Teme que algo gordo pueda pasar.

Año 1936

25 de enero: Los partidos políticos están inmersos en la campaña electoral previa a las elec-

ciones constituyentes del mes que viene. En las elecciones a Cortes del año 33, Acción

Popular Agraria Manchega -una filial de Acción Popular- logró vencer en gran parte de la pro-

vincia. Sin embargo, en los últimos meses se ha advertido un notable crecimiento de los par-

tidos republicanos de izquierda: PSOE y, en menor medida, Izquierda Republicana y Unión

Republicana. Las ideas políticas se han radicalizado. De hecho, también ha crecido la extre-

ma derecha. Tal es el caso de las juventudes de APAM -con sus mítines en defensa de la for-

taleza de la raza y la disciplina-, el Partido Tradicionalista o la bisoña Falange Española, un

partido fascista con pocos militantes.

21 de febrero: Los dirigentes locales de APAM y de la Falange han manifestado públicamente su

descontento por lo ocurrido tras las elecciones del día 16. Han recibido noticias de que esa misma

noche, el Frente Popular, sin esperar el fin del escrutinio y la proclamación de los resultados, des-

encadenó en muchas ciudades españolas la ofensiva del desorden y reclamó el poder por medio de

la violencia. Afirman que la muchedumbre se apoderó de los documentos electorales y llegan a la

conclusión de que en muchas localidades los resultados pueden haber sido falsificados. El Pueblo

Manchego – diario provincial de carácter confesional, propiedad de José María Gil Robles- se con-

gratula de la cómoda mayoría obtenida en la provincia por la CEDA.

17 de marzo: El triunfo del Frente Popular a nivel nacional ha provocado una enorme euforia

entre las izquierdas locales. Los sindicatos obreros han aprovechado la coyuntura para recu-
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perar la iniciativa en sus reivindicaciones sociales. Han llevado a cabo acciones de protesta y

han ocupado algunas fincas; en especial aquéllas donde se debería haber aplicado la refor-

ma agraria.

28 de marzo: Ha habido enfrentamientos entre la Guardia Civil y los jornaleros. Uno de éstos

ha muerto al ser atacado por un grupo de campesinos, y, como venganza, dos de mis antiguos

compañeros han sido acribillados por los disparos certeros de los rifles Mauser.

11 mayo: Algunos sindicalistas han sido arrestados y trasladados a la Prisión Provincial.

Cuentan que los partidarios de la extrema derecha está muy inquietos. Un extraño personaje

llamado Arsenio Balbuena –miembro de Falange Española- se muestra especialmente activo

y beligerante.

30 de junio: Según dicen, entre los miembros de la Falange se han repartido armas llegadas

al pueblo en autobuses de línea de transporte de viajeros. Comunión Tradicionalista y

Renovación Española, partidos con pocos militantes en el pueblo, también han reci-

bido armas.

20 de julio: Paja en las eras y polvo de ella en los cuellos, calles y habitaciones, sudor que

anhela el botijo o la alcarraza. Nos invaden moscas y chinches. La casa regada con agua de

belesa o pulverizada con Flit, para los chinches, polvo amarillo por los rincones de camas,

sillas y mesas.

El Pueblo Manchego ha confirmado que en la madrugada del día 18 se produjo un alzamien-

to militar en el norte de África. Al amanecer la insurrección se ha extendido a la península.

Los rebeldes han triunfado en algunas ciudades. En el pueblo se respira una tensión conteni-

da. La Guardia Civil permanece encerrada en su cuartel y los falangista parecen haberse esfu-
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mado. En las calles desoladas no se oyen más que el canto de los grillos entre los geranios

asolados. En los campos llanos la espiga se cimbrea orgullosa en el rubio trigal, mientras 

la pámpana flamígera protege del sol inclemente los racimos, aún verdes, de las cepas

legendarias.

23 de julio: Todos los efectivos de la Guardia Civil abandonaron el pueblo ayer de madruga-

da. El Gobernador Civil Provincial había decidido su concentración inmediata en la capital.

Partidarios de la República salieron a la calle, conscientes de su ausencia y más tarde se

enzarzaron en una trifulca con partidarios de APAM. Durante dos días no han dejado de pro-

ducirse enfrentamientos armados de extremada violencia. Alguien ha venido a la pensión a

contárnoslo. Los partidarios de la República recibieron ayer la ayuda inesperada de milicia-

nos llegados de pueblos vecinos, cuya presencia decidió la suerte de la contienda. Hay cadá-

veres abandonados por las calles. Se respira aún olor a pólvora y carne quemada. Hablan de

más de cuarenta muertos.

24 de julio: He estado todo este tiempo en la pensión. Cuando, por fin, he salido a la calle, he

visto grupos de sindicalistas armados que recorrían las calles y entraban a la fuerza en las

casas. Se palpa el miedo en los rostros de hombres y mujeres; ambiente de revolución y liber-

tad, según gritaba Manuel Guijarro, que fue compañero mío en la finca de don Eulogio. Me

ha dicho que el alzamiento no ha triunfado y que los rebeldes sólo han tenido éxito en unas

pocas ciudades.

En ese momento, nos ha sorprendido un estruendo ensordecedor. Una multitud arrastraba por

el suelo al cura de la parroquia de Santa Catalina. El padre Bernardino, un anciano enjuto,

yacía en el suelo, ensangrentado, vituperado por una muchedumbre fervorosa, que pedía su
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muerte. He sentido náuseas, me he apartado del tumulto y he vomitado en un arriate. Hacía

calor asfixiante. La gente había salido de sus casas. Unos gritaban que quemarían las sedes

de la Falange y APAM, y otros que irían a don Eulogio Montero. El pueblo llano ha tomado

el poder. No hay alcalde, ni policía. La anarquía campa a sus anchas. El país parece abocado

a la guerra civil.

27 de julio: Se ha formado un comité popular; dicen que para conseguir un gobierno más cer-

cano al pueblo. Con todo, los partidos de izquierda se resisten a ceder el poder a las fuerzas

sindicales. El que fuera alcalde hasta hace una semana abandonó el pueblo antes incluso que

la Guardia Civil. La mayoría de los miembros de la Falange, o han muerto o han sido hechos

prisioneros. Lo mismo ocurre con los miembros de APAM y otras formaciones de derecha.

Algunos han huido. Tal es el caso de Pascual Gamero, el lugarteniente de Cesáreo Almansa,

de quien se dice que huyó de madrugada. Gerardo Cornejo, el líder local de la Falange, ha

sido fusilado esta mañana delante de la tapia del cementerio. Entre ellos estaba también Don

Bernardino, quien, por lo que cuentan, estaba más muerto que vivo cuando lo pusieron fren-

te a los cañones de los milicianos.

La iglesia de Santa Catalina ha quedado reducida a escombros. Todos los objetos sagrados

han sido expoliados. Se ha destruido el altar y el retablo barroco ha quedado arruinado. Una

hermosa talla románica de madera ha sido pasto de las llamas junto con misales, biblias y

ropas litúrgicas.

1 de agosto: Se respira un ambiente eufórico de exaltación popular. Algunos jóvenes del pueblo se

han encuadrado en columnas de milicias que van a marchar a provincias limítrofes para sofocar el

triunfo de los rebeldes. Algunos de ellos trabajaron conmigo en la cuadrilla de Romualdo.
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Se han incautado casas de ricos, pequeñas fábricas y bodegas. También se han expropiado fin-

cas. Don Eulogio fue fusilado ayer, junto a su esposa y sus dos hijos adolescentes.

5 de agosto: Hoy he visto a Arsenio Balbuena. Me han dicho que su parentesco con el sindi-

calista Agustín Aranda, el hermano de su mujer, y el hecho de que se rindiera de inmediato y

renegara públicamente de sus ideas, le ha salvado la vida. La Manuela dice que es un fascis-

ta de mierda. y que, si por ella fuera, lo fusilaba hoy mismo. Parece, no obstante, que el único

motivo por el que no esté ya criando malvas es que ha delatado a muchos falangistas, ha reve-

lado sus escondites y ha proporcionado información de utilidad a la República. Jamás me

gustó aquel hombre y lamento que, para que él sobreviva, hayan tenido que morir otros que

quizá jamás le habrían traicionado a él.

8 de agosto: He recibido una hermosa carta de mi amigo Juan Alcaide. Me cuenta que ha entabla-

do amistad con poetas y artistas como Antonio Machado, Federico García Lorca y Gregorio Pietro.

Ha regresado a su tierra y ahora ejerce en la Escuela de Puerto Lápice. Me envía también de su puño

y letra algunos poemas que pertenecen a su tercer libro, La noria del agua muerta:

Ser sin ser. Nombre sin hombre.

Negación... Y, en limpio grito,

se olvida Dios de su nombre 

y da un fin a lo infinito.

Creo en Dios Padre, mujer... 

¡Y en mí, Padre de tus hijos!

13 de agosto: El ejército ha requisado ganado de labor  para sacrificio y productos agrícolas,

con el fin de abastecer a las tropas que luchan en el frente. Con todo, se respiran unas ganas
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tral. Los fines de semana se proyectan películas en el Cinema Proyecciones.

Me encuentro ocioso, a causa de las vacaciones escolares. Estoy retrasando lo más posible el

día en que tenga que hablar con las autoridades locales acerca de mi situación en la nueva

coyuntura.

30 de agosto: Continúan las ejecuciones de políticos de derechas, de latifundistas y de peque-

ños comerciantes. Desgraciadamente se ha convertido en algo cotidiano.

Ha empezado la vendimia. He hablado con Agustín Aranda y le he pedido trabajo. Me ha

dicho que va a ser una buena cosecha y que puedo pasarme mañana con el tranchete y el som-

brero de paja por la antigua encomienda de los Cazallas, a quienes también les han dado 

ya el paseo.

Desde hace unos días están llegando al pueblo refugiados procedentes de Extremadura,

Toledo y Córdoba. Son, sobre todo, mujeres, ancianos y niños, y muchos heridos.

22 de septiembre: He recibido una carta inesperada de Juan Alcaide. No he podido evitar una

lágrima amarga de dolor al saber la noticia: Federico García Lorca fue asesinado el 19 de

agosto. Federico jamás militó en ningún partido, dice, ni tuvo jamás la menor relación activa

con la política.... Me asegura que le escribirá un homenaje. 

24 de septiembre: Hemos sabido de los serios reveses de las milicias populares en el frente.

Por este motivo, el gobierno ha decidido su militarización. También ha exigido la incorpora-

ción al ejército republicano de todos los varones nacidos entre 1906 y 1918. Me he librado

por poco. Es frecuente la falsificación de partes de invalidez, que se expiden a precios 

desorbitados.
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3 de octubre: Se ha constituido en el pueblo la primera colectividad agraria. La UGT ha

incautado un bueno número de tierras abandonadas, aprovechando del vacío de poder políti-

co. La colectividad se extiende sobre más de 9.000 hectáreas, dedicadas a la vid, y, en menor

medida, a olivo y cereal. También forman parte de ella una fábrica de alcoholes, una almaza-

ra y media docena de bodegas y otras pequeñas fábricas. La integran en torno a cuatrocientos

colectivistas.

Me considero como un miembro más de ella, aunque haya podido aportar bien poco. Me he

pasado las últimas semanas arando nuevas tierras y construyendo un palomar en una de las

fincas. Con todo, creo que es el momento hablar con Feliciano Villalta, el presidente del

Comité Local. 

7 de octubre: Tras la incorporación de los hombres jóvenes al ejército republicano, son ahora

obreros no especializados los que trabajan, de forma apática y poco sacrificada. La mayor

parte de ellos muestra poca preocupación por el conflicto bélico que se vive en el país.

He hablado con Feliciano Villalta. Me ha dicho que la colectividad piensa dedicar parte de sus

beneficios a tareas educativas. Pretende crear una escuela de adultos a la que puedan asistir

los colectivistas al terminar sus faenas. Me ha asegurado que no debía temer por mi puesto de

trabajo y que pronto se reanudarían las clases para los chicos. Me dijo que más adelante se

hablaría de crear una biblioteca y de la organizarían de charlas de orientación sindical e 

ideológica.

13 de octubre: Las clases se reanudaron hace una semana.. Al comienzo, los chicos se mos-

traban más reservados que antes del verano, pero han ido recuperando la alegría y las ganas

de divertirse.
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Dicen los entendidos que éste será un invierno muy frío, lo que, unido a la carencia de fosfa-

tos, según me ha dicho Romualdo, puede tener consecuencias desastrosas para todos.

17 de octubre: Se han iniciado las clases de adultos. Yo mismo las imparto, tres tardes por

semana. Hoy han acudido una veintena de ellos, que han demostrado interés por hacer 

cuentas y leer.

Se ha sentado en primera fila una mujer joven que ha llamado mi atención desde el primer

momento. No me he atrevido siquiera a preguntarle su nombre. Es muy hermosa. Sus faccio-

nes son suaves, sensuales sus labios rojos. Caderas sinuosas, felinos ojos negros... Creo que

me he enamorado. Para mí hoy sólo ha existido ella. Se me ha trabado la lengua y he perdi-

do la atención.

21 de octubre: Se llama Fermina Hurtado. Sólo pienso en ella. Le he escrito poemas que he

tachado, que he rajado y he vuelto a recuperar del fuego. Al terminar las clases, la he segui-

do. Me he hecho el encontradizo y la he abordado en plena calle. Ella ha fingido sorpresa al

verme. No es cosa fácil disimular los sentimientos y creo que ella ya ha descubierto los míos.

Hemos hablado un buen rato. Al llegar a una esquina, me ha dicho que debíamos despedirnos

allí. He preferido no ofrecerme a acompañarla y me he vuelto a casa, subido en una nube,

melancólico y alegre a la vez.26 de octubre: Con el mayor disimulo le he preguntado a la

Manuela acerca de Fermina. Ella se ha reído y me ha contado que es hermana de Andrés

Hurtado, un joven del pueblo que ha sido enrolado en la misma brigada que su sobrino. Luego

me ha preguntado cuál era mi interés en ella. Yo le he explicado que es alumna mía en el curso

de adultos de las tardes. ¿Y nada más? ha añadido ella. Me he hecho el despistado, pero no

he conseguido engañarla Ten cuidado me ha dicho. Es una muchacha estupenda, pero la vida



72

no ha sido fácil para ella. Y sin más, se ha marchado y me ha dejado sumido en mis pensa-

mientos, indefenso como un perro apaleado.

30 de octubre: Hoy he vuelto a bajar de la escuela en compañía de Fermina Hurtado. Hemos

hablado de temas intrascendentes, hasta que yo le he dicho que conozco a su hermano, con

quien había trabajado en la finca de don Eulogio. A ella se le ha escapado una lágrima. Yo he

tratado de consolarla y casi por instinto la he abrazado de forma fugaz. Al darme cuenta de

mi temeridad, la he soltado de inmediato. Ella me ha mirado con lágrimas aún en los ojos y

me enseñado el anillo que llevaba en la mano. Yo la he mirado, desconcertado, y, sin más, me

ha dicho que está casada. Hemos seguido andando, en silencio. Luego ella me ha contado que

su marido es Pascual Gamero –hecho que yo desconocía- y que, cuando se produjo el levan-

tamiento en África y llegó el momento de rebelarse en el pueblo, la hábil maniobra del

Gobernador Provincial complicó la situación para los rebeldes, quienes pretendían contar con

el apoyo de la Guardia Civil. Los falangistas y otros miembros de partidos de derechas tení-

an armas en su poder, pero su número era inferior al de los partidarios de la República.

Pascual le contó a Fermina que los falangistas se habían encerrado en la sede del partido. Él

mismo se refugió en la cueva de su casa. Luego supo que se habían producido violentos

enfrentamientos y fue entonces cuando decidió huir. Le pidió a Fermina que se fuera con él,

pero ella le dijo que se quedaría en el pueblo al cuidado de su madre; que estaba muy enfer-

ma. Pascual se enfadó y amenazó con llevársela a la fuerza.

Aquella misma noche se marchó del pueblo. Le dijo a Fermina que buscaría a Arsenio

Balbuena, quien, según le habían dicho, se había refugiado en un pajar. Fermina me ha dicho

que jamás olvidará la cara de su marido aquella noche, mirándola iracundo, con los ojos
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inyectados en sangre y las mejillas ardiéndole de ira, ni sus palabras escuetas: Volveré,

Fermina. Volveré... Te lo juro.

Entonces hemos llegado a la casa de Fermina. Había comenzado a llover. Me ha dicho 

adiós y yo me he quedado allí fuera, empapado por la lluvia gélida, bajo la luz temblorosa 

de las farolas.

3 de noviembre: Hoy he hablado con la Manuela. Le he explicado mi conversación con

Fermina y ella me ha dicho que Pascual Gamero no es trigo limpio; que es un facha cabrón y

un machista, que ha hecho sufrir mucho a su pobre mujer. Me ha contado que los padres de

ambos acordaron su matrimonio. Pascual Gamero había venido al pueblo una noche de ver-

bena y allí se encaprichó de Fermina. La familia de ella no tenía dónde caerse muerta. El

padre estaba muy enfermo –murió poco antes de la boda- y la madre tampoco tenía buena

salud. Vivía con ellos el tío Horacio, el hermano de la madre de Fermina. El padre de Fermina

accedió al matrimonio de su hija, a cambio de una buena dote, en la que se incluía una buena

casa en el pueblo. Ahora todos viven en ella.

13 de noviembre: Casi todos los días que hay clase de adultos, acompaño a Fermina a su casa.

No se muestra ya tan introvertida como al comienzo y da la impresión de no importarle lo que

la gente pueda decir. He descubierto que es una persona reflexiva y perspicaz. Por otra parte,

está mejorando mucho con la lectura y lo mismo le ocurre a la hora de escribir. He compro-

bado que ella sigue llevando el anillo de casada, pero no hemos vuelto a hablar de su marido.

Fermina me ha dicho que quiere aprender más, que con sólo tres días a la semana no puede

progresar tanto como ella querría. Yo le he dicho que puede venir a la escuela por la tarde,

siempre que quiera. Me ha contestado que trabaja toda la mañana en la fábrica de harina de
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la colectividad y que llega a su casa muy cansada. También trabaja algunas tardes y no puede

faltar cuando se la requiere, pues necesita las ocho pesetas de anticipo  para sacar la casa ade-

lante. Yo le he dicho que estoy a su entera disposición. Entonces ella me ha mirado y por pri-

mera vez he creído ver en su rostro un destello que he querido creer que era fruto del amor.

De forma instintiva, he acercado mis labios a los suyos y la he besado. Al comienzo he pen-

sado que ella se apartaría.

20 de noviembre: Las mañanas me parecen eternas. No dejo de pensar en ella. No sé si los

chicos se han dado cuenta, pero sé que a veces me sorprenden ensimismado en las cosas más

absurdas. Siento que nada tiene sentido, si llego a la escuela por la tarde y no la veo venir.

Pasan las horas y no dejo de asomarme por la ventana y hasta salgo a la puerta con el único

deseo que verla venir.

24 de noviembre: Fermina ha venido esta tarde a la escuela. Le he leído unos poemas. Le he

dicho que eran de Juan Ramón Jiménez, pero en realidad uno de ellos era mío y lo había escri-

to para ella. Creo que se ha dado cuenta. Son preciosos, me ha dicho. Sentía que ardía por

dentro. La he besado y nos hemos abrazado con fuerza. He acariciado sus brazos de tercio-

pelo, su cara hermosa y su cuello de piel de melocotón. Le he dicho que la quiero. Ella ha

bajado los ojos y me ha besado.

27 de noviembre: Esta mañana me ha visitado en la escuela  Feliciano Villalta. Me ha felici-

tado por mi labor y me ha hecho notar que faltaba una bandera republicana en la clase. Luego

me ha dicho que es muy consciente de que el dinero que se me paga por mi trabajo es insufi-

ciente y que, por todo ello, el Comité ha decidido ofrecerme la vivienda de don Evaristo

Mejía, que desde su muerte permanece desocupada. No he sabido qué responder, pero al fin
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he aceptado. He pensado que aquello podría facilitar mis eventuales encuentros con Fermina.

Me ha insistido en que puedo disfrutar de la casa mientras siga ejerciendo en el pueblo 

como maestro.

2 de diciembre: Desde hace unas semanas escasean algunos alimentos básicos, como el 

azúcar y la leche, y se ha comenzado a racionar el pan.

Al fin le he contado a la Manuela que me traslado a la casa de don Evaristo. Ella ha recono-

cido que me echará de menos. Mientras subía a mi habitación, me ha echado el alto y ha vuel-

to a decirme que tenga cuidado, que las paredes oyen y aquí todo el mundo se entera de tó.

4 de diciembre: Hoy se lo he contado a Fermina. La he besado en la puerta de la escuela,

cuando los demás ya se habían ido. De pronto han empezado a caer pequeños copos de nieve.

Al cabo de un rato, el campo se ha cubierto de un frío manto blanco. Nuestro paseo de vuel-

ta ha sido muy breve. Me he despedido de ella, a dos manzanas de su casa, con un beso 

en la mejilla.

Mañana me traslado a mi nueva casa. He hablado con Manuel Guijarro, quien me ha prome-

tido llevarme un saco de picón para poder calentarme al brasero. Me ha insistido en que puedo

considerarlo como una deferencia por su parte, pues escasea el carbón en todo el país.

11 de diciembre: Hoy es mi segunda noche aquí. La casa es demasiado grande para mí. Huele

a muerto. Los muebles parecen ataúdes puestos de pie que fueran a abrirse de repente. Ha

estado todo el día nevando y hace mucho frío. He echado a la lumbre un par de cepas y 

unas gavillas.

15 de diciembre: Después de la clase de la tarde, he convencido a Fermina para que venga a ver mi

casa. No le ha gustado. En estos pocos días he tratado de adecentarla, pero no me ha sido fácil.
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He avivado el fuego y nos hemos sentado frente a él. Hemos hablado, sonrientes y felices,

cogidos de la mano. Fermina no ha vuelto a hablarme de su marido. Es como si no existiera.

Más tarde, me ha dicho que su madre ha empeorado y que no sabe si verá el nuevo año. Yo

he tratado de darle ánimos, pero ella se ha sumido en una honda tristeza. La he abrazado y la

he besado despacio. Por sus mejillas bajaban lágrimas saladas que han empapado nuestros

labios. Hemos permanecido así un rato, con los ojos cerrados, escuchando a lo lejos el chis-

porroteo de las cepas.

20 de diciembre: Fermina ha pasado algunas tardes en mi casa esta semana que termina. El

frío afuera es intenso. Algunos vecinos nos han visto entrar. Creo que todo el pueblo 

sabe lo nuestro.

El hambre, que obliga a racionar alimentos básicos, unido al frío y las malas noticias que lle-

gan del frente, están haciendo que éste esté siendo el invierno más duro de los últimos años.

Muchos vecinos están haciendo acopio de alimentos en previsión de que la situación pueda

empeorar. Las tiendas se encuentran desabastecidas y algunas fábricas han dejado de funcio-

nar con normalidad.

25 de diciembre: Ayer estuve con Fermina como nunca antes lo había estado. Al despedirnos,

me puse a llorar como un niño con sólo pensar que, con el final de la guerra, lo nuestro 

pudiera acabar.

Por la mañana, he ido a ver a la Manuela. Aunque desde el nacimiento de la República ya no

se lleva mucho, le he felicitado la Navidad. Ella me ha dado dos besos en las mejillas.

Siéntate, so idiota, me ha dicho con la voz temblorosa. Me ha hecho un sucedáneo de choco-

late caliente y yo la he invitado a un cigarrillo. Luego ella, sin yo preguntarle, me ha habla-
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do de su marido, que murió de tuberculosis en el 23. Me ha dicho que aún le echa de menos

cada vez que se mete en la cama enorme de forja que fue de sus padres. Nunca tuvieron hijos

y eso que funcionaban muy bien en la cama, me ha dicho sin una pizca de ironía. 

La Manuela es testaruda, desaliñada y trotskista –según ella misma dice-, pero es también una

gran amiga. Si yo tuviera tu edad, granuja, no te me habrías escapao, me ha dicho con 

una sonrisa.

Año 1937

1 de enero: No he visto a Fermina. Esta misma mañana he pasado en vano por delante de su

casa. De vuelta, he estado escribiendo. Soy tan feliz junto a Fermina, que me siento el hom-

bre más desdichado del mundo cuando no puedo estar a su lado, murmurándole palabras de

amor al oído, raspándole el cuello con mi barba de dos días o mordisqueándole la comisura

de los labios mientras le acaricio la cintura y el ombligo chico.

7 de febrero: Anteayer murió la madre de Fermina. No se ha celebrado misa, si bien la han

enterrado en el cementerio (católico). Su cuerpo yace en una tumba sin lápida ni nombre.

No había visto a Fermina en dos semanas.  Finalmente he decidido ir a su casa. Me ha abierto

Horacio Flores. Le he expresado mis condolencias y me ha hecho pasar al zaguán. Luego me ha

dejado solo. Al rato ha aparecido Fermina, enlutada de los pies a la cabeza; triste y bellísima. Le

he cogido la mano, consumido por un fuego efervescente imposible de sofocar, y ella me ha mira-

do con el gesto apacible y maternal de una hermosa virgen barroca. En su rostro he advertido un

destello, algo que no he sabido muy bien qué era. Me ha deslumbrado su aura casi divina.

Al marcharme, me he dado media vuelta y le preguntado qué tal estaba. Estamos bien, me ha dicho.

Luego me he ido a casa rumiando sus palabras y con ellas en la cabeza me he ido a la cama.
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21 de febrero: Hoy domingo se nos ha entregado en el Ayuntamiento a todos los vecinos una

Cartilla de Racionamiento. Se nos ha dicho que mensualmente se distribuirán unas hojas adi-

cionales para abastecimiento, en la que figurarán todos los artículos de primera necesidad. 

3 de marzo: Fermina se ha reincorporado a las clases de las tardes.

En cuatro semanas no la he visto más que dos veces: la primera, de lejos, mientras salía del

molino Rucio, con un saco a cuestas; y la segunda, hace dos días en la tienda de Rufino. Yo

hacía cola con mi tarjeta de racionamiento en la mano, cuando la vi salir junto al tío Horacio.

Fermina lucía un color de cara espléndido. Sin detenerse, me dedicó una sonrisa breve y her-

mosa. Me dio un vuelco el corazón. Varios vecinos se colaron, mientras yo trataba de recu-

perarme de la impresión. 

Cada vez asisten menos adultos a los cursos de alfabetización. La guerra está haciendo mella

en los vecinos, a pesar de encontrarnos lejos del frente. Algunos ya saben leer y escribir de

forma aceptable. Les he leído algunos poemas de Juan Ramón Jiménez y Juan Alcaide, pero

no les ha gustado mucho, por lo que he optado por otros libros (escolares) menos líricos.

Al terminar las clases, Fermina se ha marchado en compañía de Antonia  Guijarro. Yo me he

quedado de pie, junto a la puerta. Ella se ha girado y me ha mirado con una parca sonrisa en

los labios y la observado, camino abajo, trotando sobre las piedras como una cervatilla 

dichosa.

18 de marzo: He seguido yendo todas las tardes a la escuela con la esperanza de que ella vol-

viera a ir los días que no había clase de adultos, como había hecho antes. Solía esperar un par

de horas y, cuando comenzaba a anochecer, cerraba la escuela y bajaba triste y meditabundo

por el camino embarrado, para encerrarme en casa. Pero hoy, por fin, ha vuelto a ir.
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He oído de repente un toque en la puerta y la he visto entrar. Me he puesto de pie y he ido

hacia ella, dispuesto a abrazarla. Cuando he llegado dónde ella estaba, me he detenido y la he

mirado. Ella me ha sonreído y me ha dicho lo que yo ya suponía. Me he quedado petrificado,

a pesar de todo. Luego la he abrazado y la he besado sin medida. La he estrujado en mis bra-

zos y me he puesto a llorar. Estoy de casi tres meses, me ha dicho y se ha levantado ligera-

mente la ropa para enseñarme su vientre aún plano. Yo no podía hablar. Las lágrimas me inun-

daban la garganta.

12 de abril: Los socialistas se ha hecho con el poder municipal, tras una ardua lucha con la

UGT, que había durado desde el comienzo de la guerra. Carmelo Peñalver es el nuevo 

alcalde.

29 de mayo: Los precios se han disparado en los últimos meses, lo cual, unido a la tendencia

a atesorar, ha supuesto la práctica desaparición de la moneda fraccionaria. El Ayuntamiento

ha decidido, por tanto, suprimir el uso de la moneda oficial y sustituirla por moneda emitida

por él mismo. De este modo, nos hemos encontrado, más atónitos que otra cosa, con bonos

municipales de color azul, café y rojo por valor de 50, 25 céntimos y 1 peseta.. Por cierto, el

nuevo alcalde me ha dicho que, a partir de junio, me reclamará el alquiler de la casa. Yo le he

pedido un aumento de sueldo y él se ha comprometido, con un desdén insultante, a darme un

par de papelajos de ésos que hace el Ayuntamiento como churros y que, creo yo, muy pronto

no valdrán ni para la lumbre.

21 de junio: Fermina está ya de casi seis meses y cada vez le resulta más difícil disimularlo.

Me ha dicho que ya está cansada de taparse, que pronto va a empezar a hacer mucho calor y

que le da igual si la gente del pueblo se entera, pues tarde o temprano lo van a saber de todas
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formas. Me siento orgulloso de ella y de su coraje. Sin embargo, me ha dicho que siente cier-

tas molestias que no le dejan trabajar. Le he dicho que cuando lleguen las vacaciones, iré a

hablar con Feliciano Villalta y me pondré a trabajar en la fábrica de harina, aventando la parva

o donde haga falta.

19 de julio: Ya hace un año. Las tropas republicanas retroceden ante el empuje de los nacionales.

Los días son eternos bajo el sol abrasador, hoz en mano, segando en los trigales amarillos.

Fermina está de siete meses. Se siente pesada y no encuentra alivio al calor asfixiante. Sale

poco, aunque lo suficiente para que todos sepan que espera un niño que no puede ser sino

mío. Voy casi todos los días a verla. Me recibe en el fresco del zaguán y allí hablamos, exta-

siados por el perfume de las azaleas, mientras remienda unos calcetines del tío Horacio o

arregla el enganche de una media. Por cierto, llevo una temporada sin ver a Arsenio Balbuena,

lo cual me inquieta bastante.

28 de agosto: Hoy, último sábado de este agosto infernal, árido y eterno, ha dado Fermina a

luz. Horacio Flores ha venido de madrugada a avisarme que su sobrina estaba de parto. Lo

primero que se me ha ocurrido es ir a buscar a la Manuela. Nada más verme llegar, ha sabido

lo que quería. Ha salido corriendo delante de mí y ha entrado en la casa como si no hubiera

salido nunca de allí en su medio siglo largo de vida. Fermina gemía inconsolable sobre la

cama empapada, cogida de la mano de Antonia Guijarro. Entonces la Manuela nos ha echado

a Horacio y a mí con cajas destempladas. Al cabo de cuatro horas, ha salido a buscarnos

Antonia Guijarro. Estábamos achicharrados como dos grillos, tirados a la sombra de un olmo

resquebrajado y muertos de sed. Cuando la he visto, apresurada y con el gesto descompues-

to, me he sobresaltado y he pensado lo peor. Vamos, que la Fermina ya ha parío me ha dicho
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a voz en grito. Hemos entrado. La Manuela arrullaba con orgullo su cuerpo diminuto -los ojos

cerrados, los puños apretados, el pelo negro con bizmas de sangre reseca. Se ha acercado a

mí con una sonrisa espléndida y me lo ha enseñado. Era un niño. Entonces me he acordado

de la carta de Juan Alcaide y he dicho que se llamaría Federico.

Luego he preguntado por Fermina y la Manuela me ha dicho que estaba bien, pero que nece-

sitaba descansar. Asómate, pánfilo, me ha dicho, pero no la molestes. En su cara menuda se

dibujaba un soplo de paz que me ha sobrecogido. He tocado su mano y le he encontrado el

pulso, aún enérgico. La he observado, hechizado por su belleza pura e inocente, y a duras

penas he reprimido una lágrima grande. He susurrado unas palabras antes de irme y Antonia

Guijarro me ha sonreído. Horacio me ha cogido del brazo. Te dejo que me invites a un trago,

me ha tuteado por primera vez.

3 de octubre: Nadie en el pueblo ignora la identidad del niño, a quien el tío Horacio ha ins-

crito en el registro civil con el nombre de Federico Hurtado Flores.

2 de diciembre: Me he ido a vivir a casa de Fermina. Estaba harto de entrar y salir de su casa,

como si fuera un fugitivo. Ha sido Fermina quien me lo ha propuesto. Entonces yo no he

podido posponer más aquel asunto que llevaba rondándome día y noche y le he preguntado:

¿Y tu marido, Fermina? Ella me ha mirado y me ha respondido con las palabras justas y caba-

les que debía llevar madurando durante tanto tiempo: Se fue a la guerra. Yo la he mirado y he

dicho: ¿Pero, si vuelve..? La guerra terminará y... Ella ha posado sus dedos sobre mi labios

Es a ti a quien quiero, me ha dicho.. Éste es nuestro hijo y suya, sólo suya, la vida que tiene

por delante. Le he mirado a los ojos, limpios, sinceros, y les he abrazado, a ella y al niño. No

podía ser más feliz.
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El día siguiente he hablado con el alcalde y le he comunicado que abandonaba la vieja 

casa de Evaristo Mejía. Él me ha respondido con uno de los gestos de indeferencia de su

amplio repertorio.

Año 1938

19 de enero: El alcalde ha comunicado a los vecinos que el pasado día 6 de enero el Gobierno

de la República, habiendo estimado resuelta la oferta monetaria, anuló todos los vales emiti-

dos por los ayuntamientos, por lo que ha ordenado su retirada de la circulación y su sustitu-

ción por las monedas y billetes emitidos por Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Los cons-

tantes reveses de ejército republicano hacen que se respire un ambiente derrotista. La moral

está por los suelos y son cada vez más los huidos, prófugos y desertores que buscan pasarse

a la zona nacional.

Dicen que Arsenio Balbuena está ya con los suyos y que no tendrá compasión si vuelve al

pueblo, pues es capaz de vender a su madre, dice la Manuela, con tal de volver a ganarse el

favor de sus amiguitos fascistas.

2 de julio: Terminado el curso, he vuelto a incorporarme a la siega. Fermina no ha vuelto a la

fábrica de harina, pero sigue recibiendo el anticipo, pues sus tierras –las de Pascual Gamero-

pertenecen aún a la colectividad.

Este año la cosecha no será buena, en previsión de lo cual los campesinos están almacenan-

do alimentos para el autoconsumo y semillas y piensos para el ganado y los animales de

corral. Ante esta avalancha, nosotros también hemos almacenado lo poco que hemos podido.

Debido a los problemas de abastecimiento y la escasez de dinero, la colectividad ha comen-

zado a pagar los salarios en especie. Resulta cada vez más difícil conseguir combustible y
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apenas circulan vehículos. Las transacciones económicas con los pueblos vecinos han des-

aparecido por completo.

23 de septiembre: Se ha producido un enorme descenso de la cantidad recolectada. Se ha

debido, no sólo a las adversidades climáticas, sino también al descenso de la superficie sem-

brada, a la atención inadecuada de las faenas del campo y a la pérdida de ganado de labor.

En el pueblo se tiene ya la certeza de que va a perderse la guerra. He hablado con Fermina y

le he propuesto marcharnos en busca de un sitio mejor. Le he dicho que podríamos llevarnos

con nosotros al tío Horacio, vender la casa y las tierras, y con el dinero buscar un futuro

mejor para nosotros y el pequeño Federico. Fermina se ha sentido confusa y me ha pedido

tiempo para pensarlo. Yo me he enfadado. A Fermina se le ha escapado una lágrima y me he

sentido muy mal.

Mientras tanto, se han reanudado las clases con apenas una docena de muchachos. Los mayo-

res se han quedado trabajando en el campo y sus padres me han asegurado que sus hijos no

volverán por la escuela, mientras la cosas sigan así.

7 de diciembre: Está siendo un otoño muy lluvioso. Apenas ha parado de llover en dos meses.

El pequeño Federico ha pasado unos días enfermo. No hay médico en el pueblo –el que hasta

entonces había fue torpemente fusilado a comienzos de la guerra- y se encarga de los casos

más urgentes Anastasio Sánchez, el boticario, que sabe más de remedios y potingues para ani-

males, que de curar personas. Existe, además, un total desabastecimiento de medicamentos. 

Año 1939

21 de febrero: Horacio me ha asegurado que la cosecha de este año va a ser muy mala; 

la peor en décadas. En otoño e invierno llovió tanto que hubo que plantar en mojado y es
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seguro que, con el tiempo que está haciendo, la tierra se habrá apelmazado y no dejará que la

semilla germine.

15 de marzo: Han llegado noticias de que el final es inminente. He vuelto a proponer a

Fermina marcharnos del pueblo. Sé que Fermina no sabe qué hacer. Quiere parecer fuerte,

pero en el fondo no se siente capaz de afrontar la realidad. Yo, por mi parte, tengo el presen-

timiento certero de que Pascual Gamero no está muerto y que volverá.

Podría huir yo solo, pero no quiero dejar a Fermina y al niño en manos de esa alimaña. Quizá

con ello esté firmando mi sentencia de muerte. No se me puede acusar de nada ante un tribu-

nal, pero me temo que se ciernen en el horizonte nubes oscuras de venganza y sinrazón que

tienen muy poco que ver con la justicia y la legalidad.

Le he manifestado a la Manuela mis dudas y mi desasosiego, pero ella me ha dicho que eso

es algo que debo decidir por mí mismo. Le he contado que en cierta ocasión, hace mucho

tiempo, huí como un cobarde en circunstancias similares, por el temor a acabar con la nuca

descerrajada y arrojado en la calle en medio de un charco de sangre. Creo, le he dicho, que

esta vez he de mirar al frente y portarme como un hombre. La Manuela me ha dicho que no

es en la cama donde se reconoce a un hombre, sino en el momento decisivo, cuando hay que

dar la cara y tirar pa’ lante.

3 de abril: A finales de mes llegaron al pueblo las primeras tropas nacionales. En las últimas

semanas han intentado ponerse a salvo centenares de personas: políticos, sindicalistas o sim-

ples campesinos simpatizantes de la República. Sabemos que muchos han sido capturados.

Ayer llegó al pueblo Arsenio Balbuena al frente de un grupo de falangistas. El terror se ha

apoderado de las calles. Se oyen disparos y gritos de dolor.
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El mismo día que llegaron los primeros soldados, le dije a Fermina que me iba de su casa.

Ella no dijo nada. Les di un beso a ella y al niño, cogí todo cuanto pude y el resto lo eché a

la hoguera. Luego fui al ayuntamiento. Se había producido una desbandada. Hurgué, deses-

perado, en armarios, cajones y estanterías, en busca de la llave de la casa de don Evaristo.

Entonces oí un ruido, abrí una puerta y me encontré a Nicasio Peñalver, el hermano del alcal-

de, apuntándome con un fusil. Al reconocerme, quitó el dedo del gatillo ¿Qué haceí, insensa-

to? me dijo. Si te encuentras aquí los nacionales, te matarán. Le pregunté por su hermano y

me dijo que había huido el día anterior por la noche. Le dije lo que estaba buscando. Me miró

con perplejidad, sin llegar a comprender lo que yo pretendía. Se marchó y al rato apareció con

ella en la mano. Gracias, le dije. De nada, camarada. ¡Viva la República! me dijo. Yo le miré

y salí pitando de allí tan rápido como pude. Olía a cadáver.

5 de abril: He vuelto a la casa del viejo maestro. El pueblo es un ir y venir de camiones y sol-

dados que entran y salen de las casas. Todo me resulta tan horrendamente familiar... Sigo

encerrado en la casa. No quiero que nadie sepa dónde estoy. Los soldados no dejan de patru-

llar en las calles.

8 de abril: Alguien sabía mi escondite y se ha ido de la lengua. Han llamado a la puerta un

grupo de soldados. Yo no he respondido, pero uno de ellos ha gritado que sabían que estaba

dentro y que les dejara entrar. Uno de ellos me ha preguntado si yo era el maestro y me han

llevado al ayuntamiento. Allí me he encontrado, para mi horror, con Arsenio Balbuena. Vestía

la camisa azul de la Falange; aquel maldito chivato que no hace mucho se dedicaba a lamer-

le el culo a los republicanos. Más tarde he oído decir que había pasado en Toledo los últimos

meses de la guerra.
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Me ha mirado en silencio y yo le he preguntado de qué se me acusaba. Entonces ha entrado

a la sala un militar -un hombre estirado y circunspecto-, al que los demás llamaban teniente

Olavarría, y detrás de él, vestido también con la camisa de la Falange, Pascual Gamero.

Estaba tal como yo lo recordaba, con aquel mismo aire de prepotencia que siempre había

exhibido. Me ha mirado con indiferencia. Arsenio Balbuena le ha dicho mi nombre y él se ha

mostrado más interesado en mí.

Me han preguntado estupideces y después de un rato, el tal Olavarría, que parecía ser el que

más manda de los tres, les ha dicho que ya bastaba, que yo no era más que un maestrucho

infeliz y que no merecía la pena perder más tiempo conmigo, con todos los putos rojos 

que quedaban ahí afuera. Al fin, me han dejado marchar, con la prohibición expresa de aban-

donar el pueblo.

10 de abril: He buscado a Horacio. Necesitaba saber lo que había ocurrido. Después de dos

días de búsqueda infructuosa, lo he encontrado merodeando por mi casa. No he querido que

le vieran entrar y nos hemos ocultado en la bodega en ruinas de los Galán. Me ha contado que

anteayer apareció Pascual Gamero en su casa. Fermina le dijo que pensaba que había muer-

to. Él la trató con indiferencia e incluso hizo un comentario grosero acerca de sus caderas más

anchas y sus pechos más hermosos. Luego dio una vuelta por la casa y encontró al niño. ¡Qué

diablos! le oyeron exclamar. Fermina le dijo que era su hijo. ¿Mi hijo? dijo él con increduli-

dad. ¿Cuántos años tiene? Ella respondió que dos años y diez meses. Él miró al muchacho y

no puso cara ni de creérselo ni de no. Fermina le dijo que se llama Federico y tiene los ape-

llidos de ella. ¿Qué nombre es ese? preguntó él ¿Que no se llama Pascual? Fermina se calló

y, después de unos segundos de incertidumbre, Pascual le dijo que le hiciera algo de comer.
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Ella le dijo que no tenían mucho, pero él le respondió que, a partir de ahora, no debía preo-

cuparse por eso y le aseguró que pronto iba a haber en el pueblo muchas menos bocas que ali-

mentar. El relato de Horacio me ha inquietado. Al despedirnos, me ha pedido que tuviera cui-

dado, pues anda por el pueblo Arsenio Balbuena. Yo le he dicho que ya lo había visto y que

la suerte estaba echada, como dijo Julio César. Horacio me ha preguntado si ése era de los

nuestros y yo le he respondido que sí, que es uno de los mejores.

13 de abril: Lo más terrible de todo es que no puedo ver ni a Fermina ni al niño.

Por orden del teniente Olavarría –dicen que es un requeté navarro bien relacionado con el Jefe

Provincial del Movimiento- los soldados han comenzado a fusilar a todos los desafectos al

nuevo régimen. Han matado a políticos de izquierda, como Nicasio Peñalver y sus hijos -

miembros de las Juventudes Socialistas Unificadas-, a sindicalistas tales como Pablo Quesada

y Agustín Aranda, y a obreros y campesinos. Se les acusaba de haber participado en la profa-

nación de las iglesias, en su expolio y destrucción, o simplemente de haber votado al Frente

Popular en las elecciones del 36. Cuentan que tuvieron mucho que ver con estas muertes los

testimonios de Arsenio Balbuena.

Se han confiscado los bienes de las gentes de izquierdas y se han devuelto a sus legítimos

dueños.

14 de abril: Horacio ha venido a buscarme esta mañana. Pronto he comprendido que la gra-

vedad de la situación merecía tal riesgo. Me ha contado que Pascual Gamero descubrió ayer

un libro de aritmética en un poyo de la cocina. ¡Cómo pude ser tan estúpido! he pensado.

Horacio me ha dicho que vio a Pascual coger el libro. El marido de Fermina también lo vio a

él, pero ninguno de los dos abrió la boca. Por lo que él sabe, Pascual no le ha contado nada a
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Fermina. Horacio tampoco ha querido decirle nada a su sobrina, para no alarmarla aún más,

pero está seguro de que Pascual ha comenzado a atar cabos. No sabemos qué habrá hablado

con Arsenio Balbuena.

Por la tarde he recibido una visita que ya se estaba demorando en exceso. Al ir a abrir la puer-

ta, me he encontrado con Pascual Gamero. Me miraba fijamente, con el gesto severo, sin par-

padear. Llevaba una chaqueta raída de cuero, calculadamente abierta para que se le 

viera la pistola que llevaba debajo, dentro de una cartuchera. No ha venido solo. Sin embar-

go, su acompañante, un joven soldado con cara de aburrimiento, se ha quedado esperando 

en la calle.

Me ha observado en silencio, como si estuviera analizando cada uno de mis rasgos. Entonces

ha dicho mi nombre y se ha sacado un libro de la guerrera. Lo ha abierto por la primera pági-

na y me la ha mostrado. Allí se podía leer mi nombre. Creo que esto es suyo, se ha limitado

a decir. No sabía si ya habría hablado del asunto con Fermina. De haberlo hecho, es posible

que ella le hubiera dicho que yo se lo presté. Él no me ha dicho nada y ha permanecido calla-

do, a la espera de que yo mismo me delatara. Gracias, le he dicho yo. Al sentir cómo clavaba

en mí su mirada torva, he comprendido que Pascual Gamero estaba ya al corriente de todo.

Entonces se ha dirigido a mí de nuevo: Esta mañana he hablado con Arsenio Balbuena... ¿No

tienes nada que decirme? Me ha tuteado. ¿O acaso tienes miedo? Yo le he aguantado la mira-

da, consciente de que ya no había vuelta de hoja: ¿Y tú?, le he dicho yo. ¿Por qué no me matas

aquí mismo, con esa pistola que llevas?¿Te falta valor? Él me ha mirado y me ha insultado.

Yo sabía que era demasiado cobarde como para dispararme allí, pues, como bien había dicho

Olavarría, no se me podía acusar de ser desafecto al régimen. He supuesto, sin embargo, que
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Pascual Gamero no tardaría mucho tiempo en inventar alguna acusación más sólida para

hacerme fusilar. Pero, de momento, la batalla de hoy la había perdido él. Sin mas, se ha dado

la vuelta, ha abierto la puerta de una patada y se ha ido.

Al cabo de un rato, he intentado salir de la casa, pero el soldado que había acompañado a

Pascual Gamero me lo ha impedido. He pensado en alguna forma de sobornar al muchacho

para que me dejara salir. Le he mostrado todo cuanto tenía que pudiera interesarle: algunos

billetes que había reservado para una emergencia, una botella de vino y mi viejo reloj de bol-

sillo. Se lo he ofrecido a cambio de dejarme salir. Él me ha dicho que, si Pascual Gamero se

enteraba de que me había dejado escapar, sería él el primero en ser fusilado. Media hora tan

sólo, le he rogado. De repente, me he acordado de algo. He ido corriendo a mi habitación y

he vuelto con medio cuarterón de picadura que me había dejado cuando me trasladé a la casa

de Fermina. El muchacho no ha podido disimular su gesto de asombro. Toma, todo para ti...

Pero, por favor, necesito media hora. Te prometo que volveré... El soldado ha cogido el taba-

co y se lo ha escondido bajo el pantalón.

Después de dar buena cuenta del rancho que le habían hecho llegar, me ha dejado salir. Ha

mirado a ambos lados de la calle y me ha hecho una señal. Me he guardado la llave en un bol-

sillo y he salido corriendo con cuidado de no encontrarme con ningún otro soldado. He dado

un rodeo, para evitar encuentros inesperados y he llegado a casa de Fermina. He dado la vuel-

ta y he escalado la tapia que daba al patio de atrás. Mi única esperanza era que Pascual

Gamero no estuviera allí.

He tenido suerte, quizá por última vez en mi vida. Fermina me ha visto y se ha echado a mis

brazos. Temblaba de miedo. Reía y lloraba a la vez. El pequeño Federico estaba a su lado.
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También he visto a Horacio Flores, asomado a la puerta. No tengo mucho tiempo, cariño, le

he dicho a Fermina. Sólo he venido a decirte que te quiero, que siempre te querré. Ella ha llo-

rado, desconsolada, y me ha besado. No podía articular palabra. Horacio me ha dicho que

Pascual solía comer con el resto de fascistas en La Tasca del Gordo, pero volvía enseguida a

echarse una siesta. También me ha dicho que Pascual Gamero le ha dicho a Fermina, para

acrecentar su sufrimiento, que Olavarría se ha enterado por Arsenio Balbuena de sus inten-

ciones de detenerme bajo cualquier acusación y hacerme fusilar. Olavarría le ha dicho que no

hay motivo alguno para matarme, que ha recibido órdenes del Jefe Provincial del Movimiento

de eliminar tan sólo a todos los elementos desafectos al régimen y que no hay ningún motivo

para incluirme a mí en ese grupo. Olavarría ha amenazado a Pascual con un consejo de gue-

rra si hace alguna tontería. Horacio me ha dicho que después de contarle todo esto a Fermina,

Pascual Gamero le ha dicho que no va a consentir una deshonra tamaña hacia su persona y

que ya sabrá él como apañárselas con ese requeté de mierda.

El tiempo ha pasado rápidamente. He consultado el reloj y he sabido había llegado la hora de

decir adiós. Vete, me ha dicho Fermina. Entonces se ha abierto puerta de la casa. Pascual

Gamero no venía solo. He reconocido la voz ominosa de Arsenio Balbuena. Adiós, mi amor

le he dicho a Fermina. He cogido al niño y le he besado en le frente. Luego he besado a

Fermina y he salido corriendo hacia la tapia, paladeando por última vez el aroma a rosas fres-

cas de sus labios. Horacio ha salido detrás, ha sacado la llave y ha abierto el portón de made-

ra. Gracias por todo, Horacio, le he dicho. Entonces he recordado algo: Horacio, cuando todo

haya acabado, entra a la casa tan pronto como puedas. Te dejaré la llave escondida en los

barrotes de la ventana. Ve a la cocina y coge algo que voy a dejarte dentro de la chimenea.
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Por favor, que ella no lo vea jamás.

He llegado a casa a tiempo. El soldado estaba fumando junto a la puerta. He sacado la llave,

he abierto la puerta y, aprovechando la indolencia del muchacho, he estirado el brazo y he

introducido el ojo de la llave en uno de los barrotes de la ventana. Luego he entrado y he bus-

cado el diario.

Estas son las últimas palabras que escribo en él. He recogido todos los poemas que le había dedi-

cado a mi querida Fermina, he doblado las hojas y las he metido dentro. He tentado el interior de

la chimenea y he visto que puedo esconderlo en el hueco de un ladrillo desprendido.

No me ha dado tiempo a despedirme de La Manuela. Ahora recuerdo sus palabras; ha llega-

do el momento de portarse como un hombre.

Horacio, despídeme de Romualdo y, en especial, de la Manuela y dile simplemente gracias. 

Estoy tranquilo, porque sé que cuidarás de Fermina y de Federico.

Espero que seáis muy felices los tres. Para mí, estos últimos años han sido los más dichosos

de mi vida. Y eso me basta. Os quiere.

Miguel Velázquez


