
ESO ES OTRA HISTORIA – GUILLERMO BALMORI ABELLA 

1. SEGOVIA, 1936 

La novela empieza en la provincia de Segovia, donde está pasando el verano Celia con 

sus hermanas pequeñas y su abuelo. Al empezar la guerra, el abuelo facilita armas a 

los leales a la República y por eso van a buscarlo los nacionales.  

 

 […] Alguien ha entrado y sube la escalera… El abuelo me dice con una voz que casi no reconozco:  

─Celia…, si me pasa algo… a Madrid con las nenas… Júrame que… 

─Sí, abuelo. 

 Los pasos resuenan en el pasillo y se abre la puerta. 

─Don Juan Antonio de Montalbán. 

 Tres hombres altos y desconocidos entran en la habitación. El abuelo se ha puesto de pie y María 

Fuencisla ha rodado por el sofá mientras Teresina, de pie, trata de ocultarse detrás de las piernas del 

abuelo. 

─Queda detenido. Venga con nosotros ─ he oído como en sueños. 

─¡Yo iré solo! ─  ruge el abuelo─. No me pongan la mano encima, traidores. 

─No insulte… En todo caso, el traidor es el que entrega armas al pueblo… 

El abuelo echa fuego por los ojos y vuelve a rugir con su vozarrón acostumbrado al mando… Dice no sé 

qué de los Reyes Católicos, de los deberes del militar, del pueblo pero no puede seguir, porque le 

sujetan las manos y le veo salir entre aquellos hombres.  

 La cabeza blanca sobrepasa las de todos. Se alejan los pasos y las voces por el pasillo, les oigo bajar la 

escalera y luego cerrar la puerta de la calle.  

 Valeriana ha entrado y nos miramos sin hablar. A ella le caen dos lágrimas por la cara.  

 

3. MADRID, 25 DE JULIO  

Celia llega a Madrid con Valeriana, empleada de la familia, y las niñas. 

 

[…] Los árboles de la plaza están como si hubiera pasado por ellos un huracán, y el suelo cubierto de 

ramas rotas, de hojas caídas, pero no secas ─¡estamos en pleno verano!─, de papeles, de libros y de 

pedazos de plomo.  

 Tomo uno y me lo pongo en la mano. 

─Es una bala. 

─¡Suelta eso! ─dice Valeriana, asustada. 

 Una mujer con un chico, que ha venido con nosotros en el camión, se acerca y nos explica lo ocurrido. 

─Allí está el Cuartel de la Montaña y le han tomao el otro día… Dicen que se encerraron dentro las 

tropas y los oficiales, y desde dentro disparaban. Pero los paisanos con cañones y con fusiles desde 

fuera les hicieron hincar el pico… Murieron achicharraítos como chinches… a algunos los arrastraron 

por aquí.  

─¡Pobres! ─se lamentó Valeriana. 

─¿Qué pobres ni que ná! Cochinos, digo yo ─gruñó la mujer─. ¡Traidores, más que traidores, que se 

beben la sangre de los pobres! 

─Pero, ¿cuáles tienen razón? ─preguntó Valeriana. 

 Y Teresina y yo atendimos también, deseando ponernos del lado de la justicia. 

─¿De dónde sale usted, señora? ─ pregunta con sorna la otra mujer─. El pueblo es el que tié razón… 

 Y luego se va calle arriba con su chico agarrado a las faldas […] 


