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[I]

Esto fue así

Todavía se comía en «Choko1». Entre un ministro y una
elegante entretenida. Entre escritores conocidos y políticos po-
pulares. Y algún aristócrata rezagado. Y algún combatiente que
se metía allí a gozar del último aire elegante, con gesto apocado,
sin embargo de pensar en el fondo. «También uno tiene dere-
cho a conocer esto.»

Venía el maître.
—¿Qué vino desean los señores? ¿Los señores han pedido ya?
Se recibían los malos partes de guerra. Los corresponsales

volvían al anochecer con los ojos hundidos del que ha visto cosas
dramáticas.

—¡Esto va mal!
No parecían convencer a nadie. No se podía pensar en

que nada fuera mal. Todo tenía arreglo. Un periódico lo repetía
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NOTA DEL EDITOR:
En cuanto a la transcripción se ha respetado la literalidad de la

obra original, que supone, por ejemplo, algunos errores lingüísticos
según la práctica de Eduardo de Ontañón de reflejar estilos y hablas po-
pulares, como es el uso de conjugaciones erradas (v. gr. uso de infinitivos
por imperativos: «Írmela buscando»). La acentuación sí ha sufrido al-
guna corrección adecuándola a la norma vigente.

En el original, todos los capítulos iban sin numeración.
Todas las notas corresponden a aclaraciones del editor (IFdM).
1 Este era un afamado y céntrico restaurante sito en la Carrera San

Jerónimo, 5, especializado en cocina vasca y valenciana, muy frecuen-
tado por parlamentarios. 
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todas las mañanas en sus editoriales. «Unos días, solo unos días
de resistencia y la victoria será nuestra, porque vamos a tener
todo el material necesario.»

El ministro, rebosante y bonachón, con pies pizpiretos y
manos de damisela, lo proclamaba también entre plato y plato.

—¡Ya lo verán ustedes, so pesimistas!
Después se dirigía muy glotón al camarero.
—Traiga usted, además, unas raciones de angulitas. Y para

después de las alubias con pato, chipirones, que ustedes los
saben poner...

El maître sonría adulón.
—Hoy es el plato del día y están muy ricos..., ¡Un gran

plato para los paladares finos!
—Los vinos que estén fresquitos...
—No se preocupe el señor. Los traerán en cubo de hielo. 
La lujosa entretenida hacía mohines zalameros y daba gri-

titos de placer.
—¡Qué cosa tan exquisita! ¡No hay mejor restaurante en

Madrid!
A algún amigo se le ocurría la fórmula de despreocupación.
—En París, durante la gran guerra, pasaba igual. Seguían

funcionando los restaurantes de lujo... ¡Claro! ¿Por qué no?
Esto da al mundo una gran sensación de normalidad. Es con-
veniente y...

Sus últimas palabras se ahogaban en un trozo, delicada-
mente cortado, de muslo de pollo.

25, 26, 27 de octubre. El 28, gran día. «Espero vuestros
partes de victoria», decía el jefe de Gobierno a los combatientes.
Todos los periódicos de la tarde lo reproducían con su tipo más
destacado.

En nuestra redacción entró el director chascando los dedos
muy contento.

76 EDUARDO DE ONTAÑÓN
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—¡Ole, ole, ole!... ¡A ver un mapa, necesitamos un
mapa!... Los avances empezarán esta noche. Por aquí y por aquí
y por aquí... ¡Dentro de quince días tendré mi familia en Ma-
drid! Necesito casa. Írmela buscando... Y ese día... ¡Ese día os
invito a todos a champán!

Nunca había estado tan locuaz. Tampoco tan ingenua-
mente satisfecho. El director era hombre triste, de gafas nos-
tálgicas y sonrisa dolorosa.

Salimos muy alegres a beber cerveza y chatos de manza-
nilla. Convidamos con mucho entusiasmo a nuestras amigas.

—Pues, anda, que no estáis contentos...
—¡Tenemos grandes motivos!... Vosotras bebed, que de

esto no sabéis nada.
Apenas les hicimos caso. Comentábamos repetidamente

cómo eran nuestros aviones y nuestras armas mecánicas y nues-
tros tanques.

—Tan sensibles que solo tocar sus chapas pueden producir
una descarga eléctrica. Su maquinaria es finísima. Se trata de
un aparato de relojería.

—¡Ole, ole, ole! —repetía nuestro director cada vez que
oía esto.

Sus oles se fueron apagando por días. Los corresponsales
traían de los frentes todas las tardes un estribillo y su cara más
amarga.

—¡Esto va mal! —repetían solamente.
Su lamento, siempre igual, recordaba el de la lechuza de

Poe. Se les invitaba, se les daba palmadas afectuosas en los hom-
bros como para reanimarles, como para hacer que la situación
cambiase. Como si palmeáramos a la situación misma.

Su voz era siempre lo mismo:
—¡Esto va mal!
No había quien les sacara de ahí. Después, sus relatos la-

77CUARTEL GENERAL

CUARTEL GENERAL_Maquetación 1  15/10/14  21:45  Página 77



78

mentosos: «Precisamente esta tarde...» «Yo mismo, con una pis-
tola...» «Cada columna hace lo que quiere...»

Por fin, alguien rompía con bocanadas de optimismo.
—Pero hay material, hay hombres que se están adies-

trando técnicamente, hay fábricas trabajando día y noche...
Solo en el Quinto Regimiento se encontraba uno con una

voz firme, autorizada, concretamente optimista.
—¡Madrid es inconquistable!
Lo decían dos comandantes salidos del pueblo: Líster2 y

Modesto3. Obreros hasta hacía unos meses. Ahora razonaban
ya como técnicos militares. Y con ellos, un comandante profe-
sional: Márquez4. Profesional perdido entre las filas del viejo
ejército donde todo se perdía.

EDUARDO DE ONTAÑÓN

2 Enrique Líster (1907-1994), militante comunista, recibió for-
mación en la URSS al inicio de la II República. A su vuelta a España
dirigió, junto a Modesto y Juan Fernández, las Milicias Antifascistas
Obreras y Campesinas (MAOC), milicia armada del Partido Comunista
Español (PCE). Fue uno de los organizadores del Quinto Regimiento,
convirtiéndose en comandante de la 1ª Brigada Mixta del Ejército Po-
pular de la República. Posteriormente fue ascendido a coronel. Tuvo un
papel muy destacado en la defensa de Madrid y durante el resto de la
guerra.

3 Juan Modesto Guilloto León (1906-1969), comunista y fundador
de las MAOC tras una breve formación en la URSS. Participó en el asalto
al Cuartel de la Montaña y fue uno de los creadores del Quinto Regi-
miento. Fue un importante militar republicano, dirigiendo la 4ª Divi-
sión, el V y el XV Cuerpos del Ejército. Alcanzó el grado de general.

4 Manuel Márquez Sánchez de Movellán, militar profesional, ca-
pitán de la guardia presidencial en julio de 1936. Fue uno de los ins-
tructores militares del Quinto Regimiento, habiendo sido ascendido a
comandante en octubre de 1936. Al final de la guerra alcanzó el grado
de coronel.

CUARTEL GENERAL_Maquetación 1  15/10/14  21:45  Página 78



79

Desde las ventanas de la Comandancia se veía su razón.
Miles de hombres se movían, a voz militar, por el gran patio
del cuartel de Francos Rodríguez5. Junto a las ventanillas de
inscripción, cientos y cientos de campesinos, de obreros, de
muchachos estudiantes, esperaban ser admitidos.

«El Quinto Regimiento necesita seis mil voluntarios más»,
gritaban los carteles por las paredes asombradas de Madrid. Y
en menos de dos días eran más de diez mil los presentados.

—¡Madrid es inconquistable!
Por las calles, los vecinos de las barriadas levantaban el ado-

quinado y construían barricadas con cierto aire de vieja revolución.
Las mujeres hacían provisión de botellas con gasolina, porque al-
guien había extendido la voz de que eran buenas bombas de mano
para la defensa. Cada solar, cada portalón, cada calle escondida
eran escuela militar. Largas filas de hombres aprendían la instruc-
ción con un solo fusil, muchas veces viejo y atado con cuerdas.

Había en todos un gesto solemne y decidido, una resolu-
ción tomada y un resplandor de coraje como en los grandes cua-
dros históricos.

La gente de «Choko» debía saber todo esto, porque allí
ministro, escritores, prostitutas y políticos seguían brindando
por la victoria con la boca llena de pollo y entusiasmo.

—¡Triunfaremos, que nadie lo dude!
En algunas mesas se continuaba la discusión sobre lo es-

pectacular.
—¿Por qué se han de meter con nosotros? Estas cosas dan

la sensación precisa de normalidad. En París, durante la guerra...

CUARTEL GENERAL

5 Calle de la barriada norte de Madrid en la que estaba situado el
cuartel del Quinto Regimiento.
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Una fuerte explosión, en pleno atardecer, vino a desmoro-
nar todo aquel ambiente. Fue en ese momento en que los chicos
lanzan sus voces de juego y al fondo de todas las calles de Madrid
se ve un crepúsculo sangriento. Las palomas levantaron el vuelo
sobre los últimos tejados risueños. Por todas las ventanas asoma-
ron cabezas desgreñadas llamando en agudo a sus chicos.

—¡Pepitooo!
Una movilidad de alarma puso en tensión la ciudad hasta

en sus habitaciones más interiores. En la redacción se produjo
el correr de sillas y retumbar de pasillos que sigue a todo gol-
pazo inesperado.

—¿Qué es eso? ¿Qué pasa?
Todo eran caras alargadas y expresiones de miedo en li-

bertad, sin la menor preocupación por disimularlo.
Yo me asomé al despacho del director. Era una estancia

encristalada y siempre con olor a tabaco inglés.
Allí estaba él tratando de colocarse en el cinturón la pistola

que había sacado del cajón de la mesa, todavía abierto. Los
chasquidos se habían apelmazado en sus dedos y no acertaba a
sujetarla.

Habló con dejo amargo:
—¡Esto está perdido!
Yo estaba consternado de oír, fuera del cine, estas palabras trá-

gicas. Cuando logró poner la pistola en su sitio fue más explícito. 
—El gobierno se va. Acaba de decirlo en secreto el minis-

tro de la Gobernación. Yo, ya lo ve usted, me marcho también.
Ustedes quedan en completa libertad para hacer lo que crean
más conveniente. Puede usted decírselo a los compañeros6.

EDUARDO DE ONTAÑÓN

6 Esta historia parece coincidir con lo sucedido en las redacciones de
Ahora y Estampa. Ontañón se nutre de elementos que suceden en las ca-
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En aquel momento adquirí una obsesión molesta. No
podía apartar de mi imaginación aquella botella de champán
ofrecida. «La hubiéramos tomado aquí, en este despacho...»
«La hubiera destapado García, que lo hace muy bien...»

—¡Al diablo con el champán!
Entraron abarullados los que estaban en la casa. Dos re-

dactores, las mecanógrafas, el muchacho. Traían las caras llenas
de susto y preguntas. Yo estaba ya solo.

—¿Se ha ido? ¿Se ha ido ya? ¿Qué hacemos nosotros?
Las mecanógrafas sostenían su miedo a fuerza de ironía.

Habían oído el portazo del que marchaba pistola al cinto.
—Claro. Ustedes también se irán...
Nos miramos a la cara, dudando unos de otros. Alguien

dijo, no con heroísmo, sino con tono de costumbre:
—¡Nosotros aquí!

CUARTEL GENERAL

beceras de las que participa, en ese momento ya bajo el control de los co-
mités obreros. El director en fuga podría ser Manuel Chaves Nogales, a la
sazón, director de Ahora, o Manuel D. Benavides, responsable de Estampa.
Chaves Nogales testimonia esta actuación: “Nuestros talleres fueron alcan-
zados por los obuses facciosos, el Gobierno se trasladó a Valencia y, en tales
circunstancias, di por cancelado con los obreros mi compromiso de inte-
lectual liberal al servicio del pueblo”. Chaves Nogales, M. 2011. Crónicas
de la Guerra Civil. Sevilla: Renacimiento, aquí pág. 36. Sobre el oportu-
nismo y falta de compromiso de Chaves Nogales, véanse las investigaciones
de Mateos Fernández, J. C. 1996. Bajo el control obrero. La prensa diaria
en Madrid durante la Guerra Civil, 1936-1939. Tesis Doctoral. Facultad
de Ciencias de la Información. Universidad Complutense de Madrid. Con-
sultable on-line: http://eprints.ucm.es/tesis/19911996/S/3/S3002401.pdf;
y Espinosa Maestre, F. 2014. “Literatura e historia. En torno a Manuel
Chaves Nogales y la «tercera España»”. Documento on-line: http://pen-
dientedemigracion.ucm.es/info/memorias/documentos/20140214_FE_
ChavesNogales.pdf
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—Sí, claro —repetimos todos—. ¡Nosotros aquí!
Se animaron las muchachas.
—¡Y nosotras con ustedes! —ofrecieron muy firmes.
Otra explosión honda, grave, volvió a sonar en la calle.

Tras ella un corcusido de ametralladora. Trapa-trapa-trapa-
trapa...

Surgió una voz más consciente de historia:
—Nos quedaremos hasta que tengamos que salir con los

últimos soldados.
Las caras se iluminaron de tranquilidad. No sabíamos si

los moros estaban llegando al portal de la casa en aquel mo-
mento, pero habíamos tomado una resolución.

Probablemente nos sostenían aquellas referencias que, día
a día, había yo ido llevando del Quinto Regimiento. No había
muchas armas, pero los hombres se preparaban a defender Ma-
drid con sus pechos, con sus navajas, con sus manos crispadas
de rabia.

—¡No pasarán! —se oía ya con acento heroico.
Eran cientos, miles de voces las que hacían apretada y

firme esta consigna. El Quinto Regimiento tenía sus mandos,
sus oficiales, sus sargentos, su abanderado, su Estado Mayor,
sus ametralladoras... Por las calles de las afueras solían desfilar
ya sus hombres, a toque de tambor y son de corneta, obede-
ciendo a las voces de mando. Los jefes, en el despacho de la
Comandancia, habían dicho de manera fría y solemne:

—¡Madrid es inconquistable!
Y nosotros respondíamos aquella tarde, desde la estancia

alejada de nuestra redacción, a toda aquella convicción puesta
en marcha. Nosotros: dos redactores, un confeccionador, dos
mecanógrafas, un botones y el redactor jefe de una revista.

—¡Nos quedaremos!

EDUARDO DE ONTAÑÓN
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Nuestra promesa valía, en aquel rincón de la tarde, por
un buen documento. Nuestra promesa frente a los motores en
marcha que se llevaban al director. Y al día siguiente, al con-
feccionador. Y al otro, a algunos redactores. Porque Madrid,
en estos primeros días de noviembre, fue eso: ruido de motores
en el aire y por la carretera de Valencia.

CUARTEL GENERAL
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