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17. ENERO 1938 

 

Celia vive en Barcelona, adonde ha llegado buscando a sus hermanas pequeñas, a las 

que sacaron de Madrid camino de Valencia cuando el gobierno se marchó de la capital. 

Allí pasará una temporada con su padre sufriendo los bombardeos de la ciudad condal. 

 […] Ahora bombardean casi todas las noches de luna… ¡Dios mío, que llueva esta noche! 

Pero ocurre lo contrario. Llueve por el día y al anochecer el aire arrastra las nubes y despeja el 

cielo… Las calles, sólo iluminadas por la luna, se quedan desnudas… En camisón blanco, sin 

resguardo y sin amparo, enteramente a merced de las bombas que seguramente caen… 

Suena la sirena, un largo lamento de angustia, y el ruido de los tranvías se para, la luz 

eléctrica disminuye hasta que en la oscuridad de mi cuarto sólo percibo los hilos 

incandescentes que se apagan también: y el ruido de los motores que van muy bajos… y se los 

siente muy cargados… De súbito el silbido escalofriante y el estallido horrible… ¡Dios mío! 

¡Dios mío! Ya se acerca… 

—¡Celia! —es la voz de papá—. Celia, hija, ¿tienes miedo?… Ven aquí… 

—No, no, no tengo miedo… 

Otro estallido que hace temblar la casa desde sus cimientos… y un silencio de muerte 

después… Parece como si todo el mundo callase, como si por instinto quisiera no dar señales 

de vida… 

¡Ya se alejan! Ya se van… Suenan las sirenas. Un largo alarido que ahora suena alegre… 

Algunas noches vienen dos o tres veces. Me han dicho que es bueno meterse entre los 

colchones. En los escombros de alguna casa se han encontrado vivas a las personas que habían 

tomado esa precaución. 

 

[...] 

 

En el fondo del pasillo oigo hablar fuerte. Son los dueños de la casa. Me dicen que por la 

galería se ven los aeroplanos. 

—¡Son lo menos seis! 

La ciudad se ha quedado silenciosa, y vibra con el trepidar de los motores, esperando… ¡Ya 

caen las bombas! ¡Dios mío, qué espanto! 

—Celia —dice papá—. Ven aquí conmigo… junto a la pared medianera que es la más 

fuerte… No te asustes, hija. 

—¡Si no me asusto! 

Las bombas caen con un estrépito espantoso y cada vez más cerca. 

—¡Canallas! —dice papá—. Aunque ellos estuvieran en posesión de la fórmula de gobierno 

que nos haría felices a todos… no hay derecho a imponerla destrozando una ciudad 

indefensa… 

Yo no oigo ya a papá que sigue indignado ensartando razones, porque las bombas caen tan 

cerca que tiemblo de miedo… Caen muchas… muchas… ¡Dios mío! ¡Dios mío, misericordia para 

todos! 

Ya se van… ya se alejan… Aún se oyen caer bombas más lejos… Suenan las sirenas tres 

veces anunciando que el peligro ha pasado. 
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[...] 
 

Al cruzar la calle veo a Güeña. 

—¡Chits! ¡Chits! ¡Güeña! 

Va tan distraído que no se fija en mí. 

—¡Oye! Pero chico… ¿es que no me veías? 

—¿Eres tú? Tienes razón… iba embobado con el asunto de esta mañana. 

—¿Qué te ha pasado? 

—¿No lo sabes aún? ¿No sabes lo de doña Conce y Amelita? 

—¡No! 

—Pues… Nada que ya no… que… en fin… ¿Tú habrás oído el bombardeo? ¡Ha sido de 

órdago! Pues que ya no queda nada de la casa de doña Conce. En la calle del Ángel se han 

hundido tres casas… —¿Y ella? 

—No sé… Allí estará debajo de todo… No es de esperar que la saquen con vida. En cambio 

Amelita… 

—Pero Amelita ¿no vive en la plaza de…? 

—Sí, allí, pero también hay media plaza hundida… Ya la han sacado, pero acaba de morir 

en la Cruz Roja. 

—¡Jesús! 

—¡Pobre! Parece que la nena estaba en otra habitación y la oyó llorar más de una hora… 

las dos debajo de los escombros… También la han sacado ya. 

—¿Muerta? 

—Sí… Imagínate cómo anda él… En un instante se ha quedado sin familia… Está allí aún… 

En la Cruz Roja… Si quieres verles… Yo me voy esta tarde… Créeme, se está mejor en el frente… 

Yo no he visto allí estos horrores… Creo que se llama Ludendorff el que inventó la guerra 

totalitaria. 

—¿Cómo? 

—Esta guerra que ataca a las ciudades y a las gentes civiles que están en su casa sin 

meterse con nadie… Te digo que no creo que haya un infierno bastante horrible para castigar 

tamaños crímenes. 
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18. LA GUERRA TOTALITARIA 

 

En este capítulo se narra otra secuencia de bombardeos en Barcelona, pero de una 

forma más cruda. Es uno de los momentos más duros de la novela.  

 

[…] ¡Adiós, las sirenas! ¡Qué desagradable en este glorioso día! Estaba yo a mil leguas de la 

guerra en este momento… 

—Celia —golpean en mi puerta—. Venga con nosotros. Vienen lo menos diez aparatos de 

bombardeo… ¡No vamos a quedar uno! 

¡Jesús! Salgo al pasillo y me voy con la señora de la casa, que es alta y fina, y con su criada, 

a un cuarto oscuro donde dicen que hay más seguridad. Las sirenas siguen sonando y se 

mezclan sus alaridos con los estallidos de las bombas… Se van acercando… 

—Ésa ha sido en el muelle… Ésa es ya en la plaza… ¡Dios omnipotente! ¡Jesús! 

Y da un grito tapándose los oídos porque ésta ha caído muy cerca… Los aeroplanos pasan 

por encima del tejado con ruido pesado y espantoso. 

—¡Ay! —ahora soy yo la que grito. 

¡Ha caído aquí al lado! ¡Tal vez en la misma casa…! Se alejan los aparatos… se van… 

—¡No! Viene otro… o vuelven… ¡Ya se acercan otra vez…! Y bien cargados que vienen… 

En la oscuridad del cuarto siento una mano que busca la mía. Es la criada, ¡la pobre!, que 

nada dice y está aterrada. 

—No se asuste, María… Nada nos va a pasar. La bomba que oímos ya no puede hacernos 

daño… y la que nos mate no la oiremos… 

—¡Santa Madre de Covadonga! —la oigo sollozar, sin soltarme la mano de la suya 

deformada y áspera. 

¡Otra vez la bomba aquí cerca! ¡Y otra, y otra! ¡Es como si cayeran varias al mismo tiempo! 

Y no se van. Tal vez trazan círculos sobre la ciudad como las águilas de la sierra sobre los 

rebaños. 

¡Se van! ¡Se alejan! 

—¡Alabado sea Dios y bendito sea! —dice la señora. 

Las sirenas suenan tres veces y salimos a la galería que da sobre un verde jardín de 

palmeras… Pero ¿qué es eso? Otra vez, y sin acabar los tres toques, la sirena suena con el 

lamento fúnebre del aviso… 

—¡Vuelven! ¡Vuelven otra vez! —dice la señorita Subiría—. ¡Vamos al cuarto, que 

vuelven!… 

Otra vez se repite el bombardeo feroz, cruel, sin compasión… se acercan, se alejan, 

vuelven a acercarse… Las bombas caen con regularidad, acercándose: más, más cerca, ¡parece 

que ésta tiene que caer sobre nosotros! Pero no, cae un poco más allá. Tal vez en la casa de al 

lado. 

—¡Son italianos! —dice la señorita Subiría—. ¡Son italianos! Han tenido que buscar 

extranjeros para que nos maten… ellos no se hubieran atrevido… son italianos y alemanes… 

¡Dios nos ampare!… Mi cuñada va a tener un niño y le están dando ataques… ahora todos los 

niños nacen con ataques de nervios… ¡Jesús! 
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Se acaba al fin. Oímos las sirenas y en seguida los coches de la Cruz Roja, que corren 

sonando sus bocinas. 

Junto a nuestra casa está el Hospital de la Cruz Roja y en la calle se oye un gran barullo. 

Están llegando heridos. La señorita Subiría y su criada se asoman al balcón de mi cuarto, pero 

yo preferiría no verlo. 

El murmullo en la calle es cada vez mayor. Llegan los coches y aumenta el ruido de la 

muchedumbre. 

—Venga, Celia, venga a ver… Mire, ahí sacan dos niños… y una chica joven… ¡Debe de 

haber fuego cerca, porque van los bomberos!… ¿No oye? 

—Pero Celia, venga…, venga, venga a ver esto… 

Tanto insiste, que me decido a ir al balcón… Entre la muchedumbre que llena la calle están 

sacando los heridos de una ambulancia… Vienen vestidos, llenos de sangre, con las caras tan 

pálidas que parecen muertos… 

—¡Allí, allí! ¡Mire allí! 

Dos hombres se abren paso entre la gente… Son dos empleados de la Cruz Roja. Traen 

agarrado de las puntas un hule azul con restos sangrientos…, trozos que parecen brazos, 

piernas, cosas sin forma, rojas de sangre… ¡Qué horror! 

Me retiro del balcón porque siento que se me va la cabeza y una náusea terrible me 

contrae el estómago y la garganta… Ellas no se dan cuenta, hipnotizadas por el horrible 

espectáculo, y siguen en el balcón. 

Sentada en una butaquita del salón espero a papá, que ya debía de haber llegado. ¿Le 

habrá ocurrido algo? ¡No, no; no le ha pasado nada! ¡Yo sé que no le ha pasado nada! 

Me pongo a rezar maquinalmente… y siento los pasos de papá por el pasillo. Abre la 

puerta de su cuarto y se asusta: 

—¿Qué te pasa, hija? 

—Nada, papá, ¿y a ti? 

—Nada… El bombardeo ha sido por el centro… Justamente a la hora de salir los chicos de 

los colegios… Así hay docenas de criaturas muertas…, y lo que es peor, vivas pero sin brazos o 

sin piernas… o con la cara destrozada… ¡No puede haber perdón para este crimen de los 

bombardeos…! ¡Ah! La casa de tu amiga Lydia ha quedado cortada por el centro, de arriba 

abajo, como un queso…, y como no tienen escalera para bajar los que aún están vivos, los 

están sacando los bomberos… Acabo de verlo… 

—Pero ¿Lydia? 

—No le ha pasado nada… Ni a su familia tampoco… Los bajaban ahora. 

 

 


