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Escribir, o contar, sobre la Guerra Civil pasa ahora a ser "el cuento 

del abuelo", en el tiempo en que ya no quedan abuelos con algo que contar, 

y casi nada para  contar. Pero una historia de las memorias de un bebé 

podría incitar a prestarle algo de atención. Aunque muy conocidas son las 

dudas existentes sobre  la edad en que la memoria comienza a archivar los 

recuerdos, y si la huella de las vivencias de un niño persiste hasta su vejez, 

o quizás aparece de súbito, misteriosamente, cuando menos se espera su 

revelación. Estos son los recuerdos nebulosos de un niño, entre dos y cinco 

años, que vivió en Madrid, en aquella época , narrados cuando ya no existe 

nadie que pueda refrescar su memoria, los recuerdos de un niño refugiado, 

o evacuado, como también se decía en aquellos tiempos. 

 

La primera casa que recuerdo todavía existe en la calle de Altamirano, número 3, era 

una casa, moderna entonces, y que tiene un  muy buen aspecto en la actualidad, como si fuera 

de construcción más reciente. Con dos años de edad, acompañando a mi madre y a una 

hermana menor, salí de aquella después del suceso más transcendental de mi vida. Mi padre 

fue denunciado por el portero, y detenido por un grupo del sindicato de porteros. Estuvo 

encerrado en la "cheka" de Bellas Artes, y fusilado un mes después.  

Ya en noviembre de 1936, cuando arreciaba el asedio de Madrid por el ejército rebelde, 

y la defensa heroica del gobierno republicano, la calle había quedado en plena zona de guerra, 

batida por la artillería franquista. Casas hundidas, parapetos, barro, escombros... nadie podía 

vivir allí. Esa situación provocó el peregrinaje como evacuados, y abandonamos una casa que 

iba hacia la ruina, escombros y cristales rotos, como todas las de alrededor, puertas y ventanas 

vacías como cuencas de unos ojos sin vida, como bocas desdentadas sin ninguna utilidad. 
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Todavía mi memoria no almacenaba nada. Yo no sabía lo que estaba pasando, no podía 

lamentar los hechos sucedidos, no tenía deseos de mejorar nuestra situación. 

El primer refugio fue un edificio en el Paseo de Recoletos, donde radicaba una empresa 

extranjera en la que trabajaba mi abuelo, y había trabajado mi padre. De esa estancia allí no 

tengo absolutamente ningún recuerdo. Posteriormente, me han dicho que lo más seguro es que 

fuera en el edificio donde se hizo famoso el Café Gijón. 

Luego pasamos a la calle de las Infantas, lateral de la Gran Vía, cerca del comienzo de 

ésta, esquina con Alcalá. Allí fue donde mis recuerdos se desencadenaron y los sucesos 

comenzaron a marcar mi naciente memoria consciente. Era un edificio no muy grande, de 

pocos pisos, antiguo, pero sólido y de buena factura que todavía existe muy reformado, 

propiedad de unos familiares, que tenían un importante negocio en las plantas bajas. 

Ocupamos un piso, del que solamente usábamos una habitación interior, ya que los 

sublevados, ayudados por alemanes e italianos,  se preocuparon en bombardear desde el aire, 

o con artillería desde la Casa de Campo, prácticamente a diario, la zona centro de Madrid. 

Aquellos momentos si que los recuerdo con nitidez. En aquel cuarto interior, yo dormía 

en una cuna, entrando a la derecha, y mi hermana, en otra, a la izquierda. No recuerdo donde 

se acostaba mi madre pero, cavilando, termino por suponer que lo hacía en el suelo. No había 

mucho espacio, era una habitación muy pequeña, sin ventanas que, me parece haberlo sabido 

después, se había dedicado, con la vivienda en uso, a cuarto de "costura". 

La puerta de aquel reducto daba a una galería sobre un patio. Pronto, por efecto de la 

onda expansiva de las bombas, al galería se convirtió en aire libre, con el suelo lleno de 

cristales rotos y otros fragmentos de construcción. Por allí salíamos al recibidor, que era 

bastante grande y el lugar de menos peligro al estar rodeado de habitaciones, en las que no 

entrabamos porque daban a la calle y servían de amortiguación contra las explosiones. Allí 

jugaba, lo recuerdo nítidamente, con un cochecito de niños, de aquellos antiguos, con grandes 

ruedas, que parecía una barca, con dos bancadas en las que cabíamos frente a frente los dos 

hermanos. Es el único juego que recuerdo pero, posiblemente, nunca hubo otro. 

Una actividad importante, que es un recuerdo particularmente claro, es todo lo 

relacionado con el refugio antiaéreo, que se estableció en los sótanos del almacén, en la 
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misma casa. Era un sótano abovedado, de ladrillo, con asientos adosados a las paredes, en el 

que permanecíamos, sentados unos frente a otros, desde que bajábamos cuando empezaban a 

sonar las sirenas hasta que, después del bombardeo, pasaba la alarma. Había un ambiente 

húmedo, con unas paredes en las que el agua se mezclaba con algo más que un intenso olor a 

aceite de oliva del negocio establecido en los locales comerciales. La iluminación eléctrica era 

escasa y triste, y muchas veces se apagaba y la sustituían por otros medios más escasos y 

tristes todavía. 

Allí aprendí, y tuve mucho tiempo para memorizarlos, por su repetición y su estruendo, 

los sonidos de las bombas de aviación en su funcionamiento. En esencia, de manera muy 

esquemática, era así: primero se escuchaba un silbido muy fuerte, ¡pfiuuuuu!; luego un 

chasquido, un ¡clack!, como una detonación pequeña, de juguete y, finalmente, la tremenda 

explosión, ¡bouum!, que lo conmovía todo y sembraba la destrucción. Todo ello en mucho 

menos tiempo del que se tarda en contarlo, y en comprenderlo. Pero llegó a ser un conjunto de 

sonidos perfectamente previsible para mi. Esas sensaciones las he tenido presentes, y 

marcadas durante ochenta años.  

Más tarde, pensaba, y pensaba, durante mi niñez y juventud, ¿por qué nos 

bombardeaban, si nosotros éramos los buenos? Con el paso del tiempo he comprendido que 

los rebeldes los que querían era aterrorizar a sus enemigos, los leales a la República, y ganar 

Madrid. Y no importaba mucho sepultar a “los buenos”, o que pasaran el mismo miedo que 

“los malos”. El bebé memorizaba, pero no podía filosofar sobre motivaciones y 

consecuencias. 

Como en la calle de las Infantas ya no se podía vivir por el deterioro del edificio, 

tuvimos que ir a la calle del Barquillo, número 20, muy cerca del Ministerio de la Guerra, a 

un enorme piso, con una cocina de 25 metros cuadrados, un comedor con tres balcones, y 

dormitorios con chimenea de mármol y gabinete. La casa había tenido seguramente un uso 

más señorial del que le tocaba ahora. El portal tenía una ancha entrada cochera, con escaleras 

a ambos lados,  y, al fondo, un patio que había tenido su utilidad para los coches y los 

caballos. Y recuerdo muy propio de un niño: la tienda más próxima, en el mismo edificio, era 

una pastelería. 
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Como idea dentro de contexto, recuerdo ver a mi madre recuperando las cáscaras de 

naranja, y las peladuras de patata, tratando de darles otro uso alimentario, como mermelada y 

como guarnición para “nada” de segundo plato. Mientras, las paradojas del entendimiento 

infantil, yo jugaba con un tren de hoja de lata, y con un fusil de guardarropía, todo de madera, 

que había aparecido por allí. En aquella casa recuerdo haber oído el "último parte de guerra", 

si aquel del "cautivo y desarmado el ejercito rojo...” Ahora nos iba a tocar, por añadidura, a 

nosotros, comenzar a pagar, y de verdad, el costo de la rebelión, cuyo anticipo ya habíamos 

cotizado, con la muerte de mi padre, en la calle Altamirano. 

Teníamos unos vecinos, comediantes muy conocidos entonces, que en una ocasión, 

seguramente en noviembre, invitaron a mi madre a su representación del "Don Juan Tenorio", 

quizás en el cercano Teatro Infanta Isabel. Llovió mucho al entrar, y llovió también mucho al 

salir. Parece que aquella circunstancia me facilitó una neumonía que tuve que ser 

hospitalizado y operado varias veces. Pero no temáis: aunque me acuerdo de todo con un 

detalle extremo, no lo voy a contar. 

Si cuento que los Hermanos de San Juan de Dios, del Hospital de San Rafael, se 

encargaron de “cuidarme”. La estancia en el Hospital del niño evacuado-refugiado fue 

terrible. Se practicaba en aquel lugar una crueldad con los niños inimaginable. Recuerdo muy 

bien cuando un "hermanito" me sacó de la cama, hacia una fría,  obscura y destartalada 

galería, con la finalidad, cumplida, de llevarme a una pileta y remojarme  con agua fría las 

piernas para que dejara de llorar. Es un ejemplo de los métodos expeditivos de una buena y 

caritativa preocupación por los niños enfermos. También recuerdo de aquel Asilo de San 

Rafael las numerosísimas veces que nos daban de comer alubias blancas. Su olor y su sabor 

todavía ponen en pie la memoria infantil y me veo sentado en mi cama, rodeado de muchos 

otros niños, en una inmensa y luminosa nave con azulejos, y con el plato de judías delante de 

mi poco apetito. 

Como dijeron mi madre, abuelos, tíos y demás parientes, tenía que reponerme,  y 

fuimos a refugiarnos a un chalecito en la Colonia de los Rosales, calle Norte, del pueblo de 

Chamartín de la Rosa. Era una casita de forma casi circular, octogonal o hexagonal, y se 

entraba al centro del círculo, donde daban las puertas de todas la habitaciones. El terreno, lo 

recuerdo con visión proporcional de niño, era enorme. Al fondo de la parcela había un 
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cobertizo con conejeras, con conejos ¡eh!, a los que, jugando, me acercaba yo para darles de 

comer. Ignoro del todo si mi madre los criaba para comerlos, o para venderlos. No recuerdo 

haber comido carne... bueno, no tengo memoria de la comida, salvo aquellas alubias del 

Asilo. Nunca después, incluso de adulto, he podido comer ningún  plato de conejo si, al 

servirlo, la cabeza ha estado a la vista. Me ponía enfermo... bueno, en realidad jamás he 

disfrutado de ningún plato con conejo, entero o descabezado. 

Mis juegos ahora eran en la parcela, en la calle, y por los campos de alrededor. Íbamos 

al castillo "de Napoleón", una loma donde quedaba una fortificación del ejercito republicano, 

creo que una famosa batería artillera, con una estación detectora de aviones, repleta de 

material de guerra abandonado, como fonolocalizadores, proyectores antiaéreos, y otras 

máquinas que me parecían, visión de niño, bonitas e interesantes. También nos acercábamos 

al "tubo de la risa", que así llamaban al túnel, entonces abandonado, que ahora une las 

estaciones de ferroviarias de Chamartín y Atocha, agujero enorme y obscuro propio para 

excitar fantasías infantiles. Nos aproximábamos a los estudios de cine Chamartín, creo que 

ahora en uso para rodajes de televisión, que estaban empezando a funcionar, y que atraían, a 

traves del campo, en las largas tardes de verano, por sus brillantes luces para los rodajes.  

La humilde cucaña con un jamón en su punta,  en las también humildísimas fiestas del 

pueblo, fué otra atracción de la que me acuerdo, en la destartalada plaza donde daba la vuelta 

el tranvía que comunicaba con el “Hipódromo” (los Nuevos Ministerios), y era el cordón 

umbilical que unía Chamartín con Madrid. También pasaba por allí el “tranvía gris de la 

Urbanizadora” que unía la Ciudad Lineal con la zona del “hotel del negro”, donde hoy están 

las horribles torres inclinadas. Juraría que aquello del “hotel del negro” tenía para mí su 

componente morboso. Luego quedó claro,  en aquellos momentos, ni había hotel, ni había 

negro... sólo un descampado donde daban la vuelta los tranvías y de donde salía la carretera 

de Fuencarral.  

Jugaba mucho en la calle con otros niños de la Colonia, recuerdo juegos con las 

monedas de cobre republicanas, "que ya no valían". Pero sobre todo, corría, calle abajo y calle 

arriba, con lo que siempre estaba con las rodillas desolladas como un cristo, ya que mi falta de 

fuerza propiciaba las abundantes caídas. Al tiempo, conocí bien los “agradables” escozores 

del agua oxigenada. Pero, a pesar de todo, la recuperación siguió su marcha, y me fortalecí lo 

suficiente. 
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Nuestros vecinos en la Colonia de los Rosales, de Chamartín, eran familias, también 

evacuadas, refugiadas, o escondidas, que nos acogieron muy bien. Recuerdo particularmente 

una familia que a menudo nos invitaba a su casa. En aquella casa, en medio de una cena, o de 

una partida de cartas, con harta frecuencia la veladas se veían interrumpidas por la visita de la 

policía, con la finalidad de “hacer registros”. Aquellas buenas gentes, los vecinos, 

probablemente, serían “rojos”… y era muy necesario vigilarlos. Una situación tremenda, 

inquietante y temible.  

Cuando parecía que nuestra vida diaria se iba estabilizando, primeros años cuarenta, a 

los vencedores les atacó la urgencia de comenzar el “desarrollo” con la construcción de la 

nueva Estación de Chamartín, por lo que pusieron en marcha la expropiación de los terrenos 

de parte de la Colonia de los Rosales, y en el atropello siguiente se fue el chalet en el que 

estábamos viviendo. Tiene su lógica, la lógica triunfal de los vencedores: también se cargaron 

un cementerio  entero y verdadero. Tardaron mucho en la construcción, y años después 

reconocí, e incluso creo que ahora todavía se puede ver, que en el lugar de nuestra casa no se 

había hecho nada. 

De nuevo, otra vez, nos movilizamos como evacuados y refugiados. Tuvimos que 

recomenzar en un piso nuevo, de una casa recién construida en la calle de Guzmán el Bueno. 

Allí, tras  una larga temporada de cortes de luz, de agua, y escasez de todo lo vital, con 

serenos, persecuciones nocturnas, redadas en las cuevas y trincheras de Cea Bermúdez, a ratos 

con algunos tiroteos en la obscuridad,  la inercia de la paz, o ausencia de guerra abierta, se fue 

suavizando la postguerra...  y pudimos empezar a pensar que íbamos a vivir. 

Pasaron después más de treinta años de plomo, cuyos recuerdos, más claros, pero sin 

duda, menos infantiles, están llenos de sucesos que ahora no voy a  recordar. 

       


