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1 - PRÓLOGO

Los más de noventa años de Luis García Gil lo convierten en un tes-
tigo de excepción del siglo XX. Un siglo dramático: dos guerras mundiales, 
-separadas por apenas veinte años-, asolaron a Europa y transformaron el 
mundo: crisis económica, quiebra social, ascenso de regímenes totalitarios 
como el fascismo en Italia y Alemania o el comunismo en Rusia, llevaron 
a la segunda Guerra Mundial, de la que nuestra Guerra Civil constituye un 
claro prolegómeno. Pero  mientras que Europa iniciaba su reconstrucción 
en 1945, España, con un régimen colaborador de la Alemania nazi, se verá 
aislada internacionalmente y condenada al subdesarrollo: son los años de la 
autarquía y del hambre.

Luis García ha pasado por las más dramáticas circunstancias y nos hon-
ra hoy a todos con su testimonio: Nacido el año en que el mundo asistirá 
atónito al desencadenamiento de la primera guerra mundial (1914), su ado-
lescencia coincide con los últimos años de la monarquía de Alfonso XIII y 
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lo convierten en un 
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el año en que el mun-
do asistirá...
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la proclamación de la Segunda República. Son  momentos de importantes 
cambios económicos y sociales. Las clases medias cobran un creciente prota-
gonismo y de ello es un claro reflejo la eclosión cultural de aquellos años. Pero 
las tensiones políticas derivadas del creciente protagonismo de los sistemas 
totalitarios llevarán al acoso de la democracia republicana que se traducirá en 
una larga y cruenta guerra civil.

Los cinco meses que transcurren entre la terminación de la misma y el 
inicio de la Segunda Guerra Mundial no significaron la reconciliación, sino 
que por el contrario ahondó las diferencias entre el bando ganador y los per-
dedores  (republicanos, socialistas, anarquistas, nacionalistas o comunistas): 
los rojos.

Luis García encarna en su trayectoria vital el espíritu humanista de la  II 
República, la defensa de los ideales democráticos, el instinto de supervivencia 
durante la guerra, la incredulidad y el pasmo de un país roto por un conflicto 
que no prevee la reconciliación.

Luis García encarna la voluntad de resistencia a la opresión, de la lucha 
titánica frente a la falta de libertad, -aunque todo ello le suponga sufrir la 
violencia y la cárcel-.

Luis García encarna lo mejor de nosotros mismos, por cuanto que supo 
extraer de sus dolorosas experiencias la voluntad de superación del drama 
histórico, para confiar en un futuro de esperanza... Su testimonio aúna el idea-
lismo, el compromiso, la desesperanza, la voluntad de resistencia, la fuerza del 
amor y la confianza ciega en la bondad del género humano.

Luis García es la voz de un siglo dramático cuya historia debemos remo-
ver para asentar nuevos y sólidos cimientos democráticos...

Luis:... ¡Recuérdalo tú y recuérdalo a otros!...

Jesús Gómez Cortés 3

...atónito al
desencadenamiento 
de la primera
guerra mundial...

...y encarna en su 
trayectoria vital el 
espíritu humanista de 
la II República...

...y, a pesar
de sus dolorosas
experiencias,
confia en un futuro de 
esperanza.

Luis García es la voz
de un siglo dramático.

3 Jesús Gómez Cortés, coordinador de la serie de publicaciones Cuadernos de Estudios Locales, entrevistó 
a Luis García Gil en la sesión de clausura de las X Jornadas de Estudios Locales.
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2 - EL SUEÑO PERDIDO

Nací en Almansa el 18 de enero de 1914, como una premonición de lo 
que las guerras condicionarían mi vida, y quizá la explicación de mi absoluto 
rechazo y posterior militancia antibelicista.

No puedo decir que mi infancia fuese desgraciada, al menos hasta que 
murió mi padre. Al contrario, a pesar de que mi familia era humilde y de que 
éramos cinco hermanos, recuerdo esos años con absoluta ternura y añoranza. 
En mi casa la política no tenía especial protagonismo, pero sí todo lo que se 
refería a la ética, la moral y la lectura. Desde que recuerdo mi padre nos inculcó 
el amor por los libros. Él me enseñaba poesías que yo, desde bien pequeño 
recitaba ante los entusiasmados vecinos o amigos de la familia. Debía tener 
muy pocos años porque me subían a una mesa a modo de escenario y desde 
allí veía a mi padre mirándome con esa cara llena de orgullo y satisfacción.

Otra de sus pasiones era una tertulia diaria con un grupo de amigos, 
entre los que se encontraba el cura de San Roque, un hombre culto al que le
gustaban tanto como a mi 
padre aquellos cambios de 
impresiones que siempre 
eran didácticos porque a 
menudo alguno de ellos 
contaba una noticia que los 
demás desconocían o daba 
alguna pequeña lección ma-
gistral sobre algún tema que 
dominara y que después 
debatían.

Mientras mi padre era 
lector de poesía, mi madre

Nací en Almansa el 
18 de enero de 1914.

Mi familia era 
humilde, ajena a la 
política. Mi padre 
amaba los libros
y me enseñaba
poesías.

Luis García Gil durante su intervención, en el Teatro Principal, el 
26 de junio de 2003.
—————————————————————————
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era incondicional de las llamadas novelas por entregas y de la literatura 
costumbrista en general. En cuanto a las primeras, era habitual que toda 
la familia esperase con ansiedad el fascículo de turno para que uno de los 
miembros de la familia lo leyera al resto, a veces con la presencia de algún que 
otro aficionado a estas historias; Ada o el Amor de un Pirata, El Hambre y el 
Honor o los fascículos del Semanario Pintoresco Español.

Ese era a grandes rasgos el ambiente familiar de una casa donde desde 
el padre hasta las hermanas mayores trabajaban en Calzados Coloma. Mi 
hermano y yo jugábamos como cualquier niño de aquella época, en la calle 
con otros chicos. A veces hacíamos trastadas como atar las puntas de unos 
mantones a otros a las mujeres cuando se quedaban en los corrillos charlando 
al salir de la fábrica. Cuando se separaban, los mantones quedaban tirados 
en el suelo y nosotros también... pero de risa, luego corríamos todo lo que 
podíamos mientras oíamos las voces de las enfadadas mujeres. Recuerdo 
también la salida de los trabajadores y las trabajadoras de Coloma casi como 
un espectáculo, un río de personas caminando con aire distendido pero ligero, 
como queriendo llegar pronto al destino aunque disfrutando de paseo y charla. 
Pero los días de viento eran especialmente interesantes, porque entonces nos 
íbamos ilusionados a las puertas de la fábrica para ver, nada menos, que los 
tobillos de las mujeres. Aquella visión era más de lo que un chaval de aquellos 
años podía soñar. Sin duda, hoy resulta una anécdota de lo más inocente y, 
bien pensado lo era, porque lo más emocionante de todo era poder contar la 
aventura más tarde como una hazaña; no todo el mundo tenía el privilegio 
-sobre todo en verano, sin aquellas gruesas medias negras de los fríos de 
Almansa- de ver unos tobillos de mujer en plena calle.

 Hay recuerdos que se grabaron especialmente en mi memoria, como le 
ocurre a cualquiera, sólo que éste a través de los años constituyó una terrible 
coincidencia. Un día, alguien me dijo que a mi hermano le estaban pegando 
entre varios muchachos, yo cogí mi espada de madera y me fui corriendo 
a buscarle; en efecto le tenían cogido entre dos muchachos por los brazos 
mientras otro le pegaba puñetazos. Sin pensarlo agarré fuerte la espada y 
descargué un golpe tremendo en la cabeza del chico que se ensañaba con mi 
hermano. El muchacho quedó tendido en el suelo con una buena brecha en la 
cabeza. Por suerte para él aquél batacazo no tuvo más consecuencias que unos 
puntos y un vendaje que le pusieron en la Cruz Roja, digo por suerte para él 
porque no lo fue para los que años más tarde sufrieron su odio y su rencor. 
Aún hoy sigo ignorando de dónde nació tanta ira. 

Mi padre y mis 
hermanas mayores 
trabajaban en
Calzados Coloma.
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3 - LA PEÑA EXCURSIONISTA

En 1928, nos reunimos un grupo de amigos -entre los que se encontraban 
Francisco Doñate, Cirilo Picazo, Diego Sáez y Antonio Infantes- a los que nos 
apasionaba la vida al aire libre, la gimnasia , el ejercicio físico en general y el 
contacto con la naturaleza. Fue así como nació la Peña Excursionista. Más 
adelante se incorporaron otros como Antonio Megías, conocido como Trompeta, 
Luis Piqueras Sagrado, Francisco Martínez, Antonio López, Francisco Cantos, 
Roberto Gil, Tesifonte Tomás. Miguel Toledo, José Gosálvez... Decidimos salir 
a la calle para hacer una colecta y poder así empezar a abastecer a la asociación. 
Recorrimos sobre todo las casas de los más pudientes y así conseguimos un 
escaso pero, para nosotros, valiosísimo fondo. Al principio, como no teníamos 
local, cada vez nos reuníamos en una de nuestras casas hasta que en el año 31, 
ya con la República, pedimos formalmente al Ayuntamiento un lugar donde 
reunirnos y dar forma a la Peña. Se nos cedió la primera planta por entonces 
vacía del Convento de los Padres Franciscanos. Rodeando el balcón central de 
los frailes se puso el emblema de la Peña que constaba de un escudo triangular 
en cada uno de cuyos lados se leía: Cultura, Excursiones y Deportes. Éramos 
totalmente apolíticos e independientes, de modo que cualquiera podía ser 
miembro de la asociación; nunca nadie fue excluido de ella por su tendencia 
política. Eso sí, la Asamblea era bastante rigurosa con las conductas morales
reprobables, como la violencia, los vicios 
y en definitiva con la falta de rectitud 
moral en las acciones.

La Peña siguió creciendo hasta 
llegar a contar con unos quinientos 
jóvenes. En un principio los adultos 
no tenían demasiada confianza en el 
proyecto, pero más adelante eran los 
propios padres quienes llevaban a sus 
hijos pequeños a nuestra asociación. 

En 1928, un grupo de 
amigos a los
que nos apasionaba el 
ejercicio físico
y el contacto con
la naturaleza
creamos la Peña Ex-
cursionista.
En 1931 se nos cedió 
la primera planta 
del convento de los 
padres Franciscanos.

La Peña llegó
a contar
con quinientos
jóvenes y...

Emblema original de la Peña Excursionista de 
Almansa, una asociación pionera en potenciar la 
salud, los deportes y la cultura.
———————————————————
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Poco a poco los sueños de cada uno de nosotros parecían ir tomando 
forma. Uno de ellos era tener una biblioteca para que todos los chicos hicieran 
uso de ella y se familiarizaran con los libros como forma de cultura. Creo que 
éramos conscientes de que ésta nos haría más libres, para pensar, para elegir, 
para tener criterio propio, para no dejarnos manipular por ideas interesadas 
y, en definitiva para poder llegar donde nos propusiéramos. Así conseguimos 
reunir unos 120 o 130 ejemplares de los temas más diversos, pero sobre todo, 
referidos a la naturaleza o al deporte. Éste, sin duda era otro de nuestros 
objetivos, porque el deporte también nos acercaba a la cultura, además de a 
la salud. Todos los domingos hacíamos excursiones a la montaña. Solíamos 
hacer escaladas, subimos varias veces el Mugrón por la cara oeste o Punta 
del Caballo y también por Los Blancos. Allí ocurrió aquél encuentro con un 
águila que se sintió molesta porque curioseábamos su nido; fue una de esas 
situaciones que terminan contándose a los hijos y, más tarde a los nietos, 
como una de las grandes aventuras del abuelo.

La ciudad ibera de Meca era uno de nuestros destinos habituales, 
naturalmente íbamos andando, recorríamos las ruinas con la lógica curiosidad 
y admiración, para terminar almorzando mientras elucubrábamos acerca de 
los antiguos moradores de la montaña.

Compaginábamos las excursiones con los deportes y, como no podía 
ser de otra forma, uno de ellos era el fútbol; logramos tener nuestro propio 
equipo. Y los muchachos de Montealegre nos desafiaron a un partido que 
también resultaría anecdótico, porque resultó ser el paradigma del espíritu 
de la Peña. Nos fuimos andando a Montealegre y jugamos el partido en uno 
de los campos del pueblo, tenían dos, el del Mondongo y el campo de La 

...una biblioteca con 
120 o 130 ejemplares 
de temas diversos, 
sobre todo referidos a 
la naturaleza
o al deporte.
Todos los domingos 
hacíamos excursiones 
a la montaña
y subimos varias veces 
el Mugrón.

Compaginábamos
las excursiones
con los deportes,
uno de ellos el fútbol.

Equipo de fútbol de la Peña Excursionista, Luis García es el cuarto por la izquierda.
———————————————————————————————————————————
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Culebra. Jugamos en el segundo y ganamos seis a cero. Hicimos los veintidós 
kilómetros de vuelta andando de nuevo con la euforia de la victoria, bandera 
y mochilas en ristre.

Aparte del fútbol hacíamos gimnasia sueca a diario y otra de nues-
tras prácticas habituales -y primordiales- era tomar baños de sol todos
aquellos días del año en que el tiempo nos lo permitía. En invierno 
aprovechábamos las frecuentes heladas para romper el hielo de las balsas y
del pantano y bañarnos en las frías aguas; nos atábamos una cuerda ro-
deando la cintura porque el agua turbia nos impedía ver con claridad
bajo el hielo. Es evidente que no hubiésemos podido soportar la baja tem-
peratura del agua a no ser por nuestras pieles curtidas por el sol durante el 
verano.

El boxeo era otro de los deportes que más aficionados tenía en la Peña 
Excursionista, sin duda reflejo de los gustos de la sociedad general. Entre 
unos cuantos logramos construir un cuadrilátero al que fuimos equipando 
convenientemente, desde las banquetas a los guantes pasando por el saco o el 
punchin-ball.

Nos reuníamos todos los días, (por aquel entonces todo el mundo
salía de trabajar a las cinco de la tarde) preparábamos las salidas, se hacía uso
de la biblioteca o del gimnasio que contaba con espalderas, cuerdas, 
escaleras... 

En fin, la Peña Excursionista era un centro cultural deportivo, que 
crecía día a día y cuya consigna era una vida sana a través del deporte y la 
cultura. Nuestra máxima ambición era crear una juventud sana, honrada, de 
pensamiento libre y con un elevado concepto de la ética y la moral.

Cuando entrábamos los 
domingos en el pueblo formados, 
tras alguna de nuestras actividades, 
la gente salía de sus casas para 
vernos pasar y eso era un aliciente 
añadido para seguir haciendo 
crecer nuestra asociación. Han 
pasado más de ochenta años y
tan sólo cerrando los ojos soy 
capaz de vivir la ilusión de aquellos 
momentos, siento el leve can-

Aparte, hacíamos 
gimnasia sueca
y baños de sol;
en invierno nos 
bañábamos en 
las frías aguas del 
Pantano;...

...también el 
boxeo tenía mu-
chos
aficionados.

La Peña era un 
centro cultural 
deportivo, que 
crecía día a día.

Un nutrido grupo de componentes de la Peña en una ima-
gen captada en una excursión a Colmenares (cerca de Ayo-
ra), el 28 de junio de 1936. Luis García aparece encarama-
do en la parte superior.
——————————————————————
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sancio que desaparece a la entrada del pueblo, soy capaz de oler el polvo que 
levantan nuestros pasos marciales y revivo el regocijo de mis sentidos al ir a 
descansar.

Hay una historia desconocida para muchos almanseños y que merece la 
pena recordar y contar a otros; algunos componentes de la Peña Excursionista 
estuvimos seleccionados para la Olimpiada alternativa a la de Berlín, que 
debía celebrarse en Barcelona en 1936. Como se podrá suponer, un hecho 
histórico que nunca llegaría a producirse. Recuerdo que mi marca en 100 
metros lisos estaba en 11 segundos, eso sí, en alpargatas y pantalón por debajo 
de la rodilla.

De forma periódica se realizaban charlas, cuyos protagonistas eran 
personajes tan extraordinarios como Don Ricardo Romance, médico de 
origen valenciano, impulsor de las fallas en Almansa y hombre interesado por 
todas las cuestiones sociales y culturales de la sociedad almanseña, claramente 
de mentalidad liberal fue fusilado inmediatamente acabada la Guerra Civil, 
a pesar de que su suegro era un alto mando militar del bando franquista. 
Cuando se lo llevaron a las Agustinas, la joven mujer de Don Ricardo informó 
de inmediato a su padre de la situación. Él vino lo más rápido que pudo pero 
fue tarde, le habían fusilado unas horas antes. Ninguna pérdida de un ser 
querido es más dolorosa que otra en estas circunstancias pero en este caso, 
como en otros muchos, no sólo fue su familia sino la humanidad quien perdió 
a un gran hombre. Don Ricardo nos hablaba de los ejercicios que podíamos o 
no debíamos realizar, de los animales venenosos, de la forma en que podíamos 
repelerlos o de las soluciones si sufríamos una picadura en el monte; de las 
plantas peligrosas, y de otras muchas cuestiones importantes para nuestras 
actividades.

También Don José Conde García frecuentaba la Peña, colaborando con 
ella en todo lo que fuera necesario; nos enseñaba a orientarnos en el monte, 
nos hablaba del compañerismo, del respeto y de la educación en general. Solía 
recomendarnos lecturas sobre las que más tarde hablábamos, fomentando así 
nuestro espíritu crítico. Con el paso de los años y ya desaparecida la asociación, 
quienes seguíamos teniendo relación comentábamos lo admirable de ese ser 
humano extraordinario. Creo que con el tiempo supimos valorar aún más la 
fortuna que habíamos tenido al conocerle.

También Don Severino Teruel Ávila, otro buen maestro de Almansa se
ofreció para darnos clases gratuitamente sobre cualquier tema que nos 
interesara. 

Algunos componentes
de la Peña fueron
seleccionados para
la Olimpiada
alternativa, que 
debía celebrarse en 
Barcelona en 1936.

De forma periódica se 
realizaban
charlas, una de
ellas a cargo
del médico Don
Ricardo Romance.

Don José Conde 
García frecuentaba la 
Peña,...

...y también Don 
Severino Teruel.
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Aquella época fue realmente maravillosa, yo tenía muy claro lo que
quería ser: maestro de escuela, oficio que era compatible con mi otra gran 
pasión: la música. Me apasionaba tocar el trombón de varas. Años más
tarde conseguí el puesto de trombón primero en una dura oposición celebrada 
en Valencia, la tierra de la música. Tuve la gran suerte de haber tenido como 
profesor a Don Daniel Martí quien fue determinante en la consecución de 
ese objetivo. He de aprovechar este momento para dejar escrito algo que se 
ha ido olvidando con los años y que es muestra de la gran tradición musical 
que ha caracterizado a nuestra ciudad desde hace lustros. Almansa tenía 
un himno, antiguo, que no soy capaz de fechar aunque conocíamos desde 
pequeños los de mi generación, pero además por los años treinta el prestigioso 
tenor DonJerónimo Meseguer compuso otro himno de tanta belleza como 
el anterior. Pudimos rescatar ambos y escribirlos en partitura ya por los 
años ochenta, mi amigo Antonio Megías y yo mismo con la indiscutible e 
inestimable ayuda del entonces director de la banda Unión Musical, Don 
Fernando Bonete Piqueras.

 
Mi padre murió, había vuelto de la guerra de Cuba gravemente en-

fermo, él decía que tanta atrocidad había hecho enfermar su corazón de 
sufrimiento; en Cuba empezó a fumar y por mucho que el médico se lo
prohibía él no quiso dejarlo, creía que le tranquilizaba. Mi padre se fue y 
el magisterio habría de aplazarse porque en casa éramos seis y hacía falta 
el sueldo de todos los que pudieran trabajar, así que mi madre quiso que 
aprendiera un oficio a la par que ganaba unos céntimos; sí céntimos, por 

Mi padre murió, en 
mi casa éramos seis y 
hacía falta el sueldo 
de todos;...

Miembros de la Peña Excursionista en el descanso de una escalada al Mugrón, en torno al año 1936.
———————————————————————————————————————————
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entonces ir al cine más una pequeña bolsa de cacahuetes costaba dos céntimos. 
A veces cambiábamos los cacahuetes por una riquísima golosina: dulce de 
membrillo. 

Fui ebanista, aprendí el oficio en Casa Quílez, mis manos trabajaban la 
madera con ilusión porque el trabajo me parecía creativo, me gustaba el olor 
de la madera y su tacto, pero en mi cabeza seguía la idea de ser maestro. Eso 
era lo que yo quería hacer realmente.

Mientras tanto, la Peña Excursionista seguía creciendo en jóvenes y 
medios hasta que la guerra, como deshecha tempestad, destrozó todo cuanto 
había soñado.

...fui ebanista,
pero en mi cabeza 
seguía la idea
de ser maestro.
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4 - LA GUERRA

La Guerra. El recuerdo de mi padre que más ha marcado el resto de mi 
vida era el tremendo rechazo que sentía hacia las guerras.

Mi padre, José Juan, participó en la guerra de Cuba, en1898. A través 
de sus comentarios, comprendimos lo horrible que hubo de ser aquella 
contienda en la que se vieron inmersos unos chicos a miles de kilómetros de sus 
hogares, con una preparación militar nula y un equipamiento más que pobre, 
rodeados de fiebres y de miseria. Mi padre no murió en la guerra como tantos 
miles de muchachos españoles, volvió enfermo del corazón, posiblemente 
consecuencia de las tremendas experiencias y las terribles condiciones de vida 
en aquél lugar.

Desde que le recuerdo, 
repetía siempre como si fuese 
una letanía: “Mis hijos nunca 
irán a la guerra, antes me los llevo 
de España donde no les puedan 
encontrar”. Pero mi padre murió 
al poco tiempo y mi hermano 
Valeriano y yo fuimos a la guerra. 
Y ocurrió algo, al menos curioso: 
Tan sólo unos días antes de que 
Franco se levantara contra la 
República, mi hermano y yo 
estábamos en nuestra habitación 
durmiendo cuando oímos el 
ruido de un cristal que se rompía 
contra el piecero de mi cama. Nos 
levantamos para ver qué había 
pasado y vimos que el cristal del

Retrato de José Juan García, padre de Luis, con uniforme de 
soldado en la guerra de Cuba.
——————————————————————

Mi padre, José Juan, 
participó en la
guerra de Cuba,
en 1898.

Desde que le
recuerdo, repetía: 
“Mis hijos nunca irán 
a la guerra”. Pero mi 
padre
murió y mi
hermano Valeriano
y yo fuimos a
la guerra.
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retrato de mis padres que colgaba de la pared a los pies de mi cama se había 
partido justo por la mitad, como cortado por un diamante, dividiendo las 
imágenes de mi padre y de mi madre. A los pocos días Franco se levantó 
contra el Régimen legalmente constituido por el pueblo provocando el mayor 
desastre humano de la historia de España. Así que mi hermano y yo partimos 
hacia la guerra como Guardias de Asalto porque semanas antes habíamos 
aprobado la oposición para ingresar en el Cuerpo. Sin duda irracional, la 
explicación al episodio del cuadro para nosotros era un hecho: mi padre había 
querido acompañarnos; era como si hubiese querido salir de aquél marco para 
venir con nosotros. Lo cierto es que siempre creí que él nos protegía de alguna 
forma, creía que él habría pensado: “no puedo impedir que vayáis, pero yo iré 
con vosotros para cuidaros”. Esa era la sensación constante, en ocasiones en 
medio de la barbarie más inhumana que se pueda imaginar. La maldita guerra 
que tanto odiara mi padre se parecía terriblemente a los angustiosos relatos de 
la contienda de Cuba.

Lejos del concepto romántico que por aquellos entonces, y en un 
principio, podíamos encontrar a aquella guerra, -únicamente en lo que se 
refiere a la defensa de la libertad y la legalidad y en contra de la injusticia, que 
era lo que realmente nos guiaba a quienes fuimos voluntarios a la contienda-, 
aquélla se nos aparecía como el terrible monstruo que es.

También es cierto que encontré personas maravillosas, amigos 
estupendos, alguno de los cuales perdí al poco tiempo. Mi hermano Valeriano, 
que había hecho el servicio militar en África nos enseñaba muchas cosas que 
nos ayudaban a sobrevivir. Nos contaba historias acerca de lo bárbaros que 
eran los moros en combate que nos dejaban helados. Al final siempre nos 
recordaba: “Si os sorprenden u os hacen el alto corred, corred como locos, no dejéis 
que os atrapen vivo, lo más seguro es que si corréis os maten a tiros, pero eso siempre 
será mucho mejor que si os cogen”.

Así cayó mi hermano, cuando un grupo de ellos le hicieron el alto. No 
quería que le cogieran vivo así que corrió, le tirotearon pero no dejó de correr 
hasta que, ya sin fuerzas cayó, por suerte ya en nuestras líneas…

Realmente, con aquella leyenda negra a espaldas de los moros, pocas 
cosas podían impresionar más que ver aparecer en el horizonte una línea que 
parecía interminable de aquellos temibles moros avanzando hacia nosotros. 
Los legionarios no se quedaban atrás; por aquél entonces la legión se abastecía 
en buen número de delincuentes que no querían ingresar en prisión, lo cual 
nos decía bastante acerca del enemigo.

Mi hermano
Valeriano, que
había hecho
el servicio militar
en África,
nos enseñaba a
sobrevivir.
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Yo por entonces actuaba de correo, porque el anterior se había despeñado 
y había muerto. Corría sin parar kilómetros de un campamento a otro para 
llevar los mensajes. La primera vez que lo hice, mi superior creyó que no lo 
había entregado porque tardé la mitad que el anterior en hacer el recorrido. 
Cuánto agradecería a mi querida Peña Excursionista la preparación física que 
me había aportado en años anteriores. Escalaba en el recorrido de ida y, a la 
vuelta, se me ocurrió que sería más rápido volver por el río helado, así que lo 
intenté y salió, bajé, con las botas que mi hermana Isabel me había hecho en 
Coloma, con una suela de casi dos dedos de grosor y caña alta, agachado y 
deslizándome por el río abajo. Hasta que un día de primavera el hielo cedió 
y me colé en el agua helada, pero eso sí familiar; habían sido algunos años de 
bañarnos rompiendo el hielo de las balsas con algunos de los chicos de la Peña. 
Recuperado de la impresión y del miedo de que el río me arrastrase por debajo 
del hielo, pude salir de allí y empezar a correr para no helarme. Corriendo, 
como de costumbre, sólo que un poco más rápido, volví al campamento.

Mientras no entrábamos en 
combate yo seguía cada mañana con
mis ejercicios de gimnasia y escri-
biendo mi diario de guerra, incluso 
salíamos a caminar por la montaña.

Por ese tiempo, tras una cruen-
ta batalla el enemigo nos hizo re-
troceder, subíamos una colina y de 
pronto oímos los gritos de un joven 
al que acababan de alcanzar, “Por 
amor de Dios no me abandonéis, 
tengo mujer y dos hijos pequeños, 
no me dejéis aquí”. Mi hermano se 
dio la vuelta sin pensarlo dos veces 
y, a pesar de los gritos del capitán, 
bajó corriendo la montaña; ni que 
decir tiene que yo fui detrás de él.
Conseguimos subir al chico hasta arriba, le cogimos entre los dos pero, 
alguien que montaba a caballo -y que más tarde nos aseguraron se trataba 
del que fuera Mariscal Tito-, nos ordenó que uno de nosotros se lo llevara 
de allí. Mi hermano y yo estuvimos peleando porque yo quería que se fuera 
él y él que fuera yo. Al final se impuso la autoridad del mayor y yo me 
alejé con el herido. Cuando regresaron todos del combate mi hermano no 
lo hizo. Creí que me moría de dolor, nadie sabía si estaba vivo o muerto;

Yo por entonces
actuaba de correo.

Tras una cruenta 
batalla, mi hermano 
no regresó del
combate. Creí que 
moría de dolor.
Pero a los diecinueve 
días llegó una carta 
suya: estaba vivo.

Luis y Valeriano (a izquierda y derecha del soldado sen-
tado) marcharon juntos al frente en 1936.
————————————————————
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sólo que había caído. Dieciocho días sin saber nada de él durante los cuales
yo no podía escribir a mi madre. Ella llegó a pensar que algo nos habría 
ocurrido a ambos, pero yo no podía decirle que no sabía nada de mi hermano. 
Yo tenía que protegerle como él lo hacía conmigo. ¡Qué terrible dolor que
me retorcía las tripas! A los diecinueve días llegó una carta. Sólo pude leer
la letra del sobre. Reconocí la letra de mi hermano y, sin abrir siquiera la 
carta, me alejé corriendo de allí; era un crío y no quería que me vieran llorar.
Allí, en la pinada, lloré y lloré besando la carta sabiendo que mi hermano 
estaba vivo.

Esa noche lanzamos vivas a la República, a la Guardia de Asalto y al 
Ejército del Pueblo antes de echarnos a dormir.

Aquél Frente de Teruel, fue uno de los más duros y crueles de la guerra. 
Sé que mi padre me protegió. Hacíamos un descanso en una de nuestras 
retiradas, cuando nuestro teniente –malagueño por más señas- intuía lo que 
se nos venía encima y nos ordenó levantar, fusiles en mano, previendo el 
tremendo combate cuerpo a cuerpo que se avecinaba inevitablemente porque 
ni tanques, ni artillería pesada podían acceder de ninguna forma a la altura 
en que nos encontrábamos. Así que no tuvimos más remedio que hacer 
frente al enemigo y con la furia de quien cree todo perdido, contemplando el 
avance como única salida, conseguimos hacerles retroceder; una de las pocas 
ocasiones en que lo conseguimos en gran parte gracias a nuestro Teniente, 
un hombre valiente como pocos. Recuerdo aquella batalla, la de Fortanete 
con un tremendo dolor. No hay nada más salvaje que una batalla cuerpo a 
cuerpo. Salto aquí, corro allá, me giro, me revuelvo para que no me ensarten 
los puñales de las bayonetas. Me defiendo como puedo. El siguiente segundo 
puedo estar muerto, la velocidad es trepidante, la angustia terrible. Hace unos 
días era un crío; me había convertido en un hombre en sólo unas horas. Había 
visto morir a tantas personas que creía no poder soportar ver un solo cadáver 
más. Coincidió que esa batalla era la primera en la que intervenían los refuerzos 
que nos habían enviado porque quedábamos sólo unos cuantos. Los refuerzos 
consistían en un buen número de hombres demasiado mayores para la lucha 
sobre todo ésta cuerpo a cuerpo. No quedó ni uno. Todos tenían una familia a 
su cargo, muchos de ellos hijos pequeños. Mi hermano y yo siempre andábamos 
con un par de hermanos de la misma edad que nosotros; los hermanos Cueco, 
uña y carne. En el fragor de la batalla vimos caer al pequeño de un machetazo, 
su hermano corrió hacia él como loco y rodeado de hombres peleando a su 
alrededor, abrazó a su hermano gritando de desesperación. No había forma de 
arrancarle de él. Cuando por fin logramos separarlos, le sacamos de allí como 
pudimos para volver a la lucha en cuestión de minutos.

Aquel Frente de 
Teruel fue uno de los 
más duros y crueles de 
la guerra.
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Tras el tremendo combate, y después de ver replegarse al enemigo, nos 
tiramos al suelo agotados, nos sentamos en círculo, mirándonos unos a otros 
como no pudiendo creer que estuviésemos vivos. Por fin todo había terminado. 
De pronto, el compañero Julio Ballester Cuesta pareció dejarse caer tendido 
pero de una forma tan extraña que le dijimos “Hombre Julio, no es momento 
de bromas”. Cayó lentamente hacia adelante, con el eterno cigarro en la boca; 
acababa de encenderlo. Una bala perdida le había atravesado el corazón. Una 
tonta bala perdida. Era de los poquísimos que había logrado sobrevivir a un 
combate de estas características y cayó de la forma más estúpida. Aquello 
nos pareció el juego de la ruleta rusa, sólo que nadie nos había preguntado si 
queríamos jugar. Nos podía haber tocado a cualquiera de nosotros, pero en 
aquél momento tuvo que ser él. Era de Albacete y curiosamente tenía a su 
padre -capitán del ejercito de Franco- en el bando contrario. Le recuerdo como 
un chico alegre, vitalista, fortachón, al que le gustaba bromear por encima de 
todas las cosas, incluso más que fumar. Era tan alegre que parecía imposible 
que pudiese ocurrirle nada malo. Nos quitó el sueño muchas noches y la 
sonrisa durante muchos, muchos días. 

La pesadilla de aquella batalla me ha acompañado todos los días de mi 
vida, aunque el instinto de supervivencia me hace conservar la salud mental a 
base de intentar olvidar, de vez en cuando me asalta la angustia de la barbarie 
de un combate cuerpo a cuerpo. Aún hoy no soporto el ocaso. Desde algún 

La pesadilla de
aquella batalla me
ha acompañado todos 
los días de mi vida;...

Grupo de Guardias de Asalto en Valencia en 1936. Luis García aparece de pie, el cuarto por la izquierda.
———————————————————————————————————————————
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...aún hoy no soporto
el ocaso, me acosa
el recuerdo del final 
de un combate.
¡Malditas guerras!

Siempre pensé
que mi hermano
tenía madera de 
héroe y lo demostrá 
varias veces a lo
largo de la guerra. 
Una guerra que
parecía no tener fin.

lugar de mi inconsciente me acosa el recuerdo del final de un combate a 
esas horas del día. ¡Malditas guerras! Confío firmemente en la conciencia 
antibelicista de la mayoría de los jóvenes de hoy aunque se les machaque con 
la violencia diaria en imágenes de televisión, del cine o de los videojuegos. 
Porque qué inconsciente es a veces la juventud.

Recuerdo que en uno de esos combates en los que avanzábamos muy 
difícilmente, de pronto, los hombres de primera línea empezaron a retroceder 
y, de repente, a correr en desbandada con el sargento a la cabeza. Yo salí 
corriendo hacia él, y tratando de detenerle le grité “cobarde, ¡el enemigo está por 
allí!”. El hombre puso su mano abierta en mi cara empujándome hacia atrás 
mientras me decía con desprecio “aparta niño y ¡corre!” (entonces yo ya tenía 
21 años aunque aparentaba algunos menos). Lo cierto es que nunca debieron 
meternos en aquél combate, perdido de antemano, tanto por la firme posición 
del enemigo como por nuestra clarísima inferioridad numérica. Así que tuve 
que correr como los demás.

Mi hermano volvió al frente en cuanto pudo recuperarse. Posiblemente, 
una vez más gracias a eso estoy vivo. Al poco de su vuelta, un día bastante 
despejado nos sentamos a comer algo en una gran losa de piedra. De pronto, 
mi hermano me dio un tremendo empujón a la vez que él mismo se lanzaba 
hacia atrás gritando que me alejara; a los pocos segundos una tremenda 
explosión hacía desaparecer comida y plato. Había sido un mortero del 82, 
silencioso a su salida, traidoramente certero porque salía en diagonal pero caía 
totalmente en vertical, y ahí es dónde se le podía reconocer, porque la espoleta 
producía un ruido muy característico. Pocos podían adivinar el lugar exacto 
del impacto pero mi hermano había servido precisamente en Morteros del 82 
con lo que los conocía a la perfección; había visto caer y manejado cientos de 
ellos. Lo cierto es que también nos favoreció la ocurrencia de situarnos encima 
de una piedra, porque allí el impacto de una bomba se dispersa hacia arriba, 
al contrario que en la tierra, que lo hace en horizontal. Siempre pensé que 
mi hermano tenía madera de héroe y lo demostró varias veces a lo largo de la 
guerra. Una guerra que parecía no tener fin.
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5 - LA AMARGA DERROTA Y EL REGRESO

Los Junkers y cazas alemanes colaboraban muy certeramente en la 
tarea que Franco había comenzado y que le llevaría a los cuarenta años de 
absolutismo, despotismo y represión de la mitad del pueblo español. Una 
caza de brujas que perseguía a todo el que oliera a pensamiento liberal. 
Terminaron machacándonos, nos fueron diezmando hasta quedar sólo unos 
cuantos. Nosotros creíamos que el frente de Madrid estaba tremendamente 
bien organizado, nunca pensamos en la derrota. Nos cogieron en Villarluengo 
porque el ejército se encontraba en desbandada y nos llevaron a un campo de 
concentración cercano a Valencia. Desde allí mi hermano y yo pudimos escapar 
una noche excavando por debajo de la alambrada. Nos fuimos andando hasta 
Valencia, donde aún habían quedado muchas de nuestras pertenencias en el
piso en el que vivíamos cuando ingre-
samos en el Cuerpo de Guardias de 
Asalto. La casa había sido registrada 
minuciosamente y requisados todos 
los papeles que pudieron encontrar: 
inofensivas cartas, escritos que nada 
tenían que ver con la política y , eso sí,
todos los libros que teníamos, alguno 
de los cuales he echado de menos 
todos estos años porque nunca en-
contré más ejemplares en ninguna 
editorial. Libros como Excomunión 
de Eliseo Reclús, La religión al 
alcance de todos, La Patria de los ricos, 
o La Catedral de Blasco Ibáñez.

Es difícil explicar la sensación 
de vuelta a casa tras una experiencia 
tan horrible. El respeto por la vida es

Luis García, en el centro, en una imagen captada en el 
antiguo Jardín de la Glorieta al terminar la guerra.
————————————————————

Nos cogieron en
Villarluengo y
nos llevaron
a un campo
de concentración
cercano a Valencia.
Mi hermano y yo 
pudimos escapar.

Pensé que tras
la guerra llegaría
la concordia.
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algo totalmente arraigado en mí, es parte de mí. Siempre he abominado de 
la violencia. Y regresaba del epicentro de ella. Por eso, aunque derrotados, 
regresábamos a casa que era lo importante, porque por fin había acabado la 
guerra. Un muchacho idealista como yo no podía por menos que pensar que 
ocurriría lo que setenta años antes en Estados Unidos donde Lincoln -tras 
la guerra de Secesión- proclamara que allí no había vencedores ni vencidos, 
que todos eran norteamericanos y que todos se debían unir para reconstruir 
la Patria. Pensé pues, que tras la guerra llegaría la concordia; fueran quienes 
fuesen los dirigentes españoles declararían la igualdad de derechos de todos 
los ciudadanos sin ninguna distinción por su forma de pensar o por su 
participación en la guerra. Bastantes sufrimientos había soportado ya el pueblo 
español; ese era mi sueño, como el de tantos otros hombres y mujeres de mi 
pueblo, posiblemente el de aquellas personas que se vieron ante un pelotón de 
fusilamiento, en muchos casos sin saber el motivo y sin que nadie les explicara 
qué estaba ocurriendo. 

Pero el sueño se convirtió en pesadilla: con las cárceles llenas, el Convento 
de las Agustinas se convertía en una especie de corredor de la muerte, donde 
decenas de personas esperaban un milagro que no llegaría.

Cuando años más tarde me encontré en la cárcel con personas que 
estaban allí, condenadas a muerte por el delito de Auxilio a la Rebelión no 
podía creerlo. ¿Nosotros, los rebeldes? Pero ¿quién se había rebelado contra el 
Gobierno elegido democráticamente por el pueblo? Era el mundo al revés.

Se habla a menudo de que hay que saber perder con honor pero, tan 
importante como eso es saber ganar con dignidad y generosidad para con 
el adversario. No hay nada más indigno, más despreciable y cobarde que 
masacrar al vencido cuando además es quien ha sufrido la primera agresión 
que lleva al enfrentamiento.

Desde Valencia, como no quedaba ninguna documentación y nadie nos 
conocía físicamente, pudimos salir sin problemas hacia Almansa.

La alegría del reencuentro con mi familia es difícil de explicar. Pero quizá 
mucho más la confusión mental que me producían las noticias de conocidos 
o amigos. “Han fusilado a Pitiqui”, pero, ¿por qué?, ¿por bueno?, ¿por querer 
a su pueblo?, ¿por ser un amante padre y marido?, ¿por ser un gran hombre?, 
o por ser un magnífico alcalde, el último alcalde de la Republica en Almansa. 
La sinrazón, que había comenzado con la guerra se instalaba definitivamente 
en nuestras vidas. 

Pero el sueño
se convirtió
en pesadilla.

Pero, ¿quién se había 
rebelado contra el 
Gobierno elegido 
democráticamente?

Las noticias del
fusilamiento de
conocidos o amigos 
me producía
confusión mental.
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Yo no podía creer que lo que contaban en el pueblo fuese cierto, no 
se hablaba de otra cosa, “Están fusilando gente en las paredes del cementerio”. 
Había incluso quien decía oír los disparos desde sus calles.

Sin decir nada a nadie decidí ir a comprobar aquello de lo que todos 
hablaban. No recuerdo por qué hubo de ser aquél día; sólo sé que en cuanto 
cayó la noche me fui hacia el cementerio. Me agazapé y arrastrándome me 
tumbé entre las altas matas; así pasé la noche, sin pegar ojo, esperando la 
llegada del supuesto cargamento humano. El corazón no me podía latir más 
fuerte ni más deprisa al oír acercarse al primero de los camiones. Aquella 
madrugada fueron dos. Mis ojos a esas alturas acostumbrados a ver las escenas 
más salvajes, se abrían como platos soltando un río de lagrimones, mientras 
mi corazón -que nunca pudo acostumbrarse- se encogía de dolor. Hicieron 
bajar a unas quince o veinte personas de cada camión. Todos tenían las manos 
atadas a la espalda.

Es cierto que la violencia sólo pro-
voca violencia, porque si en ese momento 
hubiese tenido un arma no sé qué hubiese 
sido capaz de hacer por evitar la muerte 
de esas personas, que aparecían ante mis 
ojos tan indefensas y a la vez tan valientes. 
Bajaban de los camiones gritando ¡vivas! 
a la República pero ahogaron sus gritos a 
base de tiros. Lo que vi después me dejó 
paralizado. Era él, el chico al que abrí la 
cabeza de un espadazo cuando críos, apun-
tando a la cabeza de los heridos para 
rematarlos. Uno, dos, tres... perdí la cuen-
ta de los tiros que descargó.Dios mío ¿qué 
motivos podía tener aquél hombre para 
hacer aquello? Que Dios me perdone pero
¿por qué no acabaría con él aquél espadazo? Inocentemente pensaba que si 
no hubiese sido él nadie lo habría hecho. Esos eran los pensamientos que 
atropellaban mi mente y aquél fue el episodio que envenenó mi alma para 
siempre. Fueron echando los cadáveres a una fosa común, amontonándolos, 
destruyendo la dignidad a la que como seres humanos tenían el derecho de 
conservar más allá de la muerte. Nadie, ni sus seres más allegados sabrían 
dónde llorarles.

En ese momento supe que nunca más podría vivir en paz conmigo 

“Están fusilando
gente en las paredes 
del cementerio”.

Sin decir nada a 
nadie decidí
ir a comprobarlo. 
Cuando cayó
la noche fui al cemen-
terio. Llegaron dos 
camiones,hicieron 
bajar a quince
o veinte personas
de cada uno;...

...bajaban de los 
camiones gritando 
¡vivas! a la República 
pero ahogaron sus 
gritos a base de tiros.
Fueron echando 
cadáveres a la fosa 
común. Nadie sabría 
donde llorarles.

Francisco Doñate, amigo íntimo de Luis, 
participó en la fundación de la Peña Excur-
sionista y, al término de la guerra, organiza-
ron un grupo de resistencia antifranquista en 
Almansa.
—————————————————
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mismo, sobre todo si no era capaz de hacer algo por evitar que aquello se 
siguiera produciendo.

 
A los pocos días nos reunimos unos cuantos amigos e hicimos una 

pancarta de unos cuatro metros de larga, le pusimos dos mástiles y por la noche 
mi querido amigo Francisco Doñate y yo, saltamos las tapias del cementerio. 
Justo en el lugar donde se encontraba la fosa común clavamos la pancarta en 
la que se leía: “FRANCO: ESTE LUGAR TE ACUSA”.

Aquello produjo un revuelo de comentarios en el pueblo e 
inmediatamente se dispusieron a buscar a los responsables. Estuvimos quietos 
unas semanas hasta que todo se fue calmando. 

Y llegó otro de los episodios más tristes de la posguerra: nos hicieron 
entregar todos los bienes y enseres de la Peña Excursionista a Falange Española 
y de las JONS. Hicimos un inventario y se cerró aquél centro al que queríamos 
como si de un hijo se tratara. La hicimos nacer, la vimos crecer y, al igual que 
nunca debería ocurrir con los hijos, contemplamos su desaparición temprana. 
Se acabaron excursiones, gimnasio y charlas. Se acabaron las ilusiones de 
futuro, simplemente porque éste ya no existía para muchos de nosotros. El 
magisterio pasó a ser una asignatura pendiente en mi vida.

A los pocos días,
pusimos la pancarta:
“FRANCO,
ESTE LUGAR
TE ACUSA”.

Nos hicieron
entregar todos los 
bienes de la Peña
Excursionista
a Falange Española.
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6 - LA RESISTENCIA

Supongo que fue la gota que colmó el vaso. A partir de ese momento se 
produjo en mí una especie de metamorfosis. Yo siempre fui un chico alegre, 
activo, amante de la vida sana y el deporte. No sé cuánto tiempo estuve 
sin practicarlo. Llegué a fumar no recuerdo cuántos cigarrillos al día y me 
mostraba triste y taciturno de forma habitual. 

No podía apartar de mi cabeza aquella 
escena del cementerio. Sabíamos que nos jugá-
bamos la piel, pero seguíamos reuniéndonos bien 
en mi casa, en la de mi hermana o en la de algún 
otro amigo. Soñábamos que aún era posible. 
La República tenía que triunfar. Empezamos 
a estudiar qué podíamos hacer para ayudar a 
instaurar la democracia en España. Y lo hicimos de 
la única forma que se podía en aquellos momentos 
de dictadura feroz. Empezamos haciendo folletos 
-a mano- en los que incitábamos a la protesta en 
contra del dictador. Recuerdo que mi hermana
Isabel, que siempre me apoyó y defendió hasta en los momentos más duros, nos 
dijo: “Esto que hacéis es como echar un grano de arena en el mar”. “No os canséis, 
todo está perdido”. A pesar de todo siguió creciendo -aunque muy despacio- 
esa pequeña célula de resistencia antifranquista que esperábamos se repitiera 
en todos los pueblos de España. No pertenecíamos a ningún partido político 
en concreto, pero aún en el año 39 vino la secretaria de Dolores Ibárruri, 
Pasionaria, a hablar con nosotros. Nos contó lo difícil de la situación para la 
Resistencia y nos habló de la fuerza que estaba tomando Hitler en Europa.

Fueron años muy duros en los que se hacía difícil conciliar el sueño, 
por un lado porque en cuanto cerrabas los ojos oías y seguías oyendo las 
bombas o las ametralladoras de los cazas; por otro porque siempre era posible 

Luis García Gil en una fotografía 
realizada en la década de los cua-
renta.
—————————————

No podía apartar
de mi cabeza
aquella escena
del cementerio. 
Soñábamos que la 
República tenía que 
triunfar. A pesar de 
todo siguió creciendo 
esa pequeña célula
de resistencia
antifranquista.

Repartíamos
la ‘propaganda
subversiva’...
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que vinieran a buscarte porque a alguien le hubiesen apretado las clavijas 
y no hubiera tenido más remedio que hablar. Repartíamos la propaganda 
subversiva por los pueblos de la comarca además de en Almansa. Terminamos 
imprimiendo los folletos de forma mecánica, gracias a un compañero que se 
hizo con una mini-imprenta.

Mientras tanto, por el día seguía con mi vida normal, trabajando de 
ebanista y tocando el trombón en la Banda Unión Musical y en la Orquesta 
Regio. La música era lo único que lograba que me evadiera de la realidad. Mi 
único sueño apenas en pie.

Así, el temido y no menos esperado día llegó. Teníamos un gran amigo 
(supimos hasta qué punto lo era entonces) trabajando en el Ayuntamiento. 
Fue a buscarnos para decirnos que esa tarde habían acordado en el Consistorio 
que irían a por nosotros. Evidentemente alguien debió hablar, nunca supimos 
quién, pero tampoco quisimos saberlo. Nos dijo que iban a por mi amigo 
Doñate y a por mí y que pensaban acabar con nosotros. Evidentemente no 
tuvimos otro remedio que huir. Esa misma noche nos fuimos a la estación y nos 
subimos en el primer tren de mercancías que pasó por aquí. Cuando llegamos 
a La Encina le dije a Doñate: “Paco, buscan a dos, es mejor que nos separemos”. 
Y así lo hicimos, Paco se fue dirección Madrid, mientras que yo me dirigí 
hacia Valencia. Entre Fuente-La Higuera y Mogente había unos parientes 
lejanos que quizá quisieran alojarme. Cuando llegué me recibieron con los 
brazos abiertos y no pusieron inconvenientes a que me quedara. Estaba más 
tranquilo, pero con la angustia de pensar que podían hacer algo a mi familia; 
de todos, sólo cogieron a mi hermana Isabel a quien estuvieron interrogando 
de forma salvaje. Le dieron una buena paliza pero no consiguieron que dijera 
absolutamente nada de nuestras actividades.

...por los pueblos
de la comarca.

Teníamos un amigo 
en el Ayuntamiento 
que nos dijo que iban 
a por Doñate y a por 
mí. Esa noche nos 
fuimos en el primer 
tren. Paco se fue en 
dirección a Madrid 
mientras yo me
dirigí hacia Valencia. 
A mi hermana
Isabel le dieron una 
paliza pero no
consiguieron que 
dijera absolutamen-
te nada de nuestras 
actividades.
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7 - ELLA, EL ALIENTO DE VIDA

Empezaba un sueño que duraría apenas un año. Mis parientes tenían 
una hermosa casa de campo con una gran bodega en la que elaboraban vinos 
para los alrededores. Yo me dedicaba a todo en lo que podía ser útil, no sabía 
nada de las tareas del campo pero poco a poco fui aprendiendo. A veces quería 
pensar que mi vida inmediatamente anterior había sido sólo una pesadilla y 
quise vivir intensamente cada momento. 

Un día de comienzos de verano, mientras 
estaba en el campo ayudando a labrar, levanté la 
cabeza para descansar y, en ese momento la vi 
bajar por el sendero. Me pareció un ángel. Venía 
con una pamela y un alegre vestido de flores, No 
podía dejar de mirarla. Ella no me miró ni un 
segundo, aunque sé que me vio. Era la mujer más 
hermosa que había visto en mi vida. Cuando pude 
articular palabra le dije a mi compañero: “¿Quién 
es? Dime quién es. ¿Dónde puedo verla?”. Por su 
respuesta me pareció que no sería tan fácil volver 
a encontrarla. Pero no desistí porque no pensaba 
en otra cosa que no fuera ella. Alguien me dijo 
que iba a menudo a comprar tabaco para su
su padre, así pues, me la pude volver a encontrar en el estanco. Allí le hable 
y aún me pareció más hermosa. Ella se limitó a responder de forma cortés 
aunque lacónica, como queriendo darme a entender que no hablaba con 
extraños. Se llamaba Teresa.

Pasaban las semanas y los meses y yo seguía en mi pequeño paraíso, 
aunque la veía muy de tarde en tarde y siempre casi por casualidad; aunque 
me inquietaba, aquella reserva era normal porque yo por entonces tenía 32 
años y ella sólo 20, además yo había llegado de no se sabía dónde a no se 

Un día de comienzos 
de verano,
mientras estaba
en el campo
ayudando a labrar, 
levanté la cabeza
y la vi bajar
por el sendero.
Me pareció un ángel.

Aquel día, 29 de 
junio de 1947,
fui a Mogente
con la ilusión...

Teresa Linares, la que sería esposa de 
Luis, le envió esta foto como señal de 
compromiso.
—————————————
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sabía qué. Sin embargo el sentimiento fue mutuo. A veces le entregaba una 
poesía, a veces sólo unas cuantas palabras. Pero yo necesitaba verla cada vez 
que podía, aunque fuera de lejos. Aquél día, 29 de junio de 1947, eran las 
Fiestas de Mogente. Bajé al pueblo con la ilusión de encontrarme con ella. 
Y me encontré de bruces con alguien pero de mi pueblo, precisamente con 
aquél a quien di el espadazo de pequeño.

 No tardaron en encontrarme. Hubo un gran revuelo en Mogente. A 
Teresa le decían: “¿Sabes que ese chico que estaba en la finca de Rafael Beneyto era un 
Maqui?”. Ella sufrió en silencio todo aquello pensando que no volvería a verme.

Me trajeron a Almansa y me llevaron al Cuartel de la Guardia Civil 
(nada que ver en absoluto con la de ahora). Con las esposas a la espalda me 
dieron la paliza más grande que se pueda imaginar. Una lluvia de puñetazos 
por todo el cuerpo y por donde más doliese. Un tanto de rebeldía y mi sentido 
del honor me hicieron decir: “Cobardes, a un hombre no se le pega con las manos 
atadas. Soltadme si tenéis lo que hay que tener”. Aquello fue como un pistoletazo 
de salida. Me machacaron, patadas en todo el cuerpo y más y más puñetazos. 
Nuevamente agradecí los años de preparación de la Peña y mis ejercicios de 
gimnasia diarios porque estoy seguro de que gracias a ello no me reventaron. 
Apretaba los músculos del abdomen mientras me golpeaban. Querían saber 
de mí y de los demás. De nuestras actividades. Jamás arrancaron una palabra 
de mi boca, ni un nombre. NADA.

No corrió la misma suerte el muchacho que llevaron a la misma sala de 
interrogatorios. Se pasaron de la raya y, cuando se dieron cuenta de que estaba 
muerto, le tiraron por una ventana y dijeron que se había suicidado. Me lo 
contó el compañero que estaba con él y con una capucha en la cabeza para que 
no viera lo que pasaba. Pero oía...

Cuando pude recuperarme me quité la camisa empapada de sangre y la 
metí en el váter por si venían mi madre y mis hermanas que no la vieran. 

Transcurrido un tiempo me trasladaron a la Prisión Provincial de 
Albacete. Y de nuevo el honor: cuando me vi allí, esposado, frente a la prisión, 
todo mi cuerpo se estremeció de rabia, de ira contenida, de sentido de la 
injusticia porque ¿Qué había hecho yo para encontrarme allí? Yo no había 
robado ni asesinado a nadie. No podía entrar allí. Pero no tuve más remedio 
que hacerlo. Y la verdad es que, a esas alturas ni siquiera sabía de qué se 
me acusaba. Me enteré más tarde: de pertenecer al Maquis. Nada de lo del 
cementerio, ni de mi vinculación a la resistencia.

...de encontrarme con 
ella, y me
encontré con alguien
de mi pueblo...

...y no tardaron en 
encontrarme;...

...me trajeron a
Almansa y me lleva-
ron al cuartel de la 
guardia Civil.
Me machacaron.
Jamás arrancaron 
una palabra
de mi boca.

Me trasladaron a
la Prisión Provincial
de Albacete.
Ni siquiera sabía de 
qué se me acusaba. 
Me enteré más
tarde: de pertenecer 
al Maquis.
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Lo cierto es que me en-
contré con buenas personas en 
la prisión, con seres humanos 
de los que uno se enorgullece 
de haber conocido. Incluso 
entre los que digamos esta-
ban “del otro lado”. Estaba 
asombrado de la capacidad de
auto-organización de los pre-
sos. Se daban clases de alfabe-
tización (esa fue una de mis 
misiones), también ejercicios
de rehabilitación a los que habían sufrido lesiones por torturas. Y volví a 
encontrarme con el último reducto de cultura en muchos años. Se leía sin 
parar, no había lugar para la ociosidad malsana. Nos ayudábamos unos a otros 
en todo lo que se podía y allí me encontré con un grupo de comunistas que 
me hablaban del marxismo y de su aplicación práctica. En definitiva eso era 
lo que se pretendía allí dentro, ¡y se practicaba! Por eso, aunque jamás había 
participado en política, ni me había interesado por ella, soñé que el verdadero 
comunismo era posible.

Me encontré con varias buenas personas que me ayudaron. El nuevo 
director de la prisión al que le hacía trabajos de carpintería, siempre me 
decía “Pero, hombre de Dios, ¿por qué está usted aquí? ¿Qué es lo que ha hecho? 
Cuéntemelo por si podemos hacer algo”. A lo que yo le contestaba: “eso quisiera 
saber yo”.

Más tarde supe que el director enviaba informes favorables sobre mí, 
que alguien devolvía sin tramitar, con lo que aquellos papeles estuvieron 
yendo de acá para allá durante meses.

Así que, sin juicio (éste se produjo años después), y previas varias 
solicitudes de libertad, salí de la Prisión en 1948

A mi regreso me enteré que habían encarcelado unos meses a los 
parientes que me habían acogido en su casa después de haberles torturado.

Al día siguiente de llegar me llamó el capitán de la Guardia Civil, me 
recibió en su despacho y sacando su pistola y poniéndola encima de la mesa 
me dijo: “¿La ves? Pues, como me entere de que andas con reuniones te pego más 
tiros que pelos tienes; así que ¡Ojito!”.

Me asombró la
capacidad de
auto-organización
de los presos.
Nos ayudábamos 
unos a otros y allí me 
encontré con un gru-
po de comunistas que 
hablaban del marxis-
mo y de su aplicación 
práctica. Por eso, soñé 
que
el verdadero
comunismo era
posible.

Sin juicio, salí de la 
Prisión en 1948.

Luis García, cuarto por la izquierda en la fila de atrás, entre 
un grupo de presos y familaires de estos en el patio de la Prisión 
de Albacete.
————————————————————————
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De nuevo la impotencia, esa frustración que te lleva a la rabia interior 
por no poder ni siquiera decir: “Vosotros sois los sublevados, los delincuentes y sin 
embargo, los verdugos”.

Mi querido amigo Doñate, que había estado en Madrid ese tiempo, 
regresó aprovechando un decreto por el que supuestamente no le pasaría nada 
si se entregaba. Todo falso. Nada más bajar del tren le detuvieron, le juzgaron 
y le enviaron a la Prisión de Santander donde pasó dos años de penalidades 
incluido un tremendo incendio en la prisión. Acababa de tener su primer hijo, 
concebido en las visitas clandestinas y esporádicas que realizaba a su mujer 
mientras se encontraba huido.

Yo no podía soportar seguir aquí, quería ir a ver a Teresa pero me 
preguntaba si no habría conocido a alguien, o si ella o sus padres me aceptarían 
después de lo ocurrido. Mi cabeza era un hervidero, necesitaba poner mis ideas 
en orden y digerir todo lo ocurrido. Lo primero lo logré, lo segundo, jamás lo 
he conseguido. Decidí irme a Barcelona donde estaba mi hermana Aurelia y 
mi madre. Estuve allí unos meses durante los cuales no dejé de pensar en mi 
amada Teresa. 

Volví a Mogente entrado 1949, fui a buscarla y la encontré, gracias a 
Dios sin nadie que ocupara su corazón más que yo. Sabía que era la mujer de 
mi vida.

El año pasado celebramos nuestro cincuenta aniversario de boda y la 
sigo queriendo como el primer día. Tuvimos a nuestra primera hija, María 
Teresa en el 53, tres años más tarde, el de la riada, a mi hijo José Luis y en el 59 
a la pequeña, Rosario. Ese año me despidieron de la fábrica donde trabajaba 
porque alguien le dijo a los dueños, afectos al Régimen, que yo era rojo con 
antecedentes. Tres hijos y nada que llevar a casa. ¿No se cansarían nunca de 
machacarme? No recuerdo lo que llegué a pesar pero estaba prácticamente 
anoréxico; no dormía, me levantaba continuamente para fumar y para oír 
Radio Pirenaica. Mi mujer cerraba asustada todas las ventanas y me reprochaba 
que lo hiciera porque sabía que ponía a todos en peligro.

Empecé a trabajar por mi cuenta y mi mujer hacía mucho más de lo que 
podía, no dejaba de asombrarme su valentía y la fuerza que se escondía tras esa 
apariencia de princesa.

Con el florecimiento económico de los Sesenta, los ánimos se relajaron 
y empezaron a limarse los rencores. Pero mi corazón seguía encogido y mi 

Quería ir a
ver a Teresa...

...y volví a Mogente 
entrado 1949.

En el 59, casado y con 
tres hijos,
me despidieron de
la fábrica donde tra-
bajaba porque
alguien le dijo
a los dueños que
yo era ‘rojo’
con antecedentes;...

...empecé a trabajar 
por mi cuenta;...

...con los Sesenta,
empezaron a...
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interior lleno de frustración, clamando justicia. Invocando a la Democracia. 
Odiando cada día más al Dictador. Culpándole de todas las muertes, las de 
ambos bandos; sin aquella maldita sublevación cuánto dolor se habría evitado. 
El odio no es bueno y yo luchaba contra él cada día.

Doy gracias a Dios cada día porque yo, al menos tuve una recompensa; 
otros muchos quedaron en el camino. Yo he vuelto a conocer la Democracia. 
No puedo expresar qué es lo que sentí cuando murió el Dictador, el genocida. 
Puedo decir que no me perdí su entierro. Sería la primera vez que observaba 
una noticia sobre él completa, sin llamarle asesino y apagar la televisión 
al momento. Observé todo el trayecto fúnebre mientras en mi cabeza se 
agolpaban las imágenes del pasado. ¿Cómo hubiera sido mi vida sin ese funesto 
personaje? ¿Cuántos seres queridos no estarían en estos momentos separados 
por la muerte prematura y salvaje? ¿Cuánto odio posterior se habría evitado? 
¿Cómo hubiera sido este país? Sentí que volvía a la vida. Aún quedaba mucho 
por hacer y yo había tenido la tremenda suerte de sobrevivir. Un aire nuevo 
entró en mi casa. Empecé a recuperar la alegría y según dicen parecía otro 
cuando, por fin, la Democracia se asentó en mi querido país.

Cuando se legalizó el Partido 
Comunista me propusieron la 
Presidencia en Almansa y acepté. 
También mi amigo Doñate se afilió 
al partido. Al cabo de unos meses 
presenté mi renuncia. Aquello no 
se parecía al comunismo que yo 
había conocido. Pero esa, como 
diría Ende “es otra historia...”. 

Ya se sabe, un idealista nunca 
puede permanecer impasible, por
supuesto ni siquiera en democracia, así que al poco tiempo fundé la Asociación 
de Jubilados y Pensionistas Almanseña, de carácter -cómo no- reivindicativo y 
eso sí apartidista. La asociación llegó a tener 1500 socios y ahí sigue.

Nunca dejé de verme, de charlar con mi querido amigo, mi compañero 
de viaje, el hombre valiente que hasta el final me demostró lo grande que era. 
En los últimos años Paco Doñate sufrió una enfermedad que le obligaba a 
permanecer en silla de ruedas, pero continuamos viéndonos todas las semanas. 
Llegaba a mi casa con el corazón partido. Pero la satisfacción de verle y poder 
hablar con ese ser humano tan especial me compensaba del dolor de verle 

...limarse los rencores.
Pero mi corazón 
seguía encogido,
clamando justicia.

Yo, al menos
tuve una recompensa: 
he vuelto a conocer
la Democracia.

Cuando se
legalizó el Partido 
Comunista, me
propusieron la
Presidencia en
Almansa y acepté.
Al cabo de unos
meses presenté la 
renuncia;...

...al poco tiempo
fundé la Asociación 
de Jubilados
y Pensionistas
Almanseña.

Nunca dejé
de verme con mi
querido amigo
Paco Doñate, que 
llevó su enfermedad 
con una dignidad...

Luis García, en pie el primero por la derecha, en una 
escena de la Guerra Civil en el Frente de Teruel.
—————————————————————
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enfermo. Hablábamos sobre todo de política, esta vez sin miedo a que me 
vieran entrar o salir de su casa, sin miedo a que nos vieran juntos, sin la angustia 
en la garganta, sin la presión en el pecho. El fútbol, era otro de nuestros temas 
fijos, la única conversación en la que nos permitíamos hablar del glorioso 
pasado de ese deporte en España. Aunque a veces revivíamos el episodio del 
cementerio, el valor que le habíamos echado. Llevó esa enfermedad con una 
dignidad admirable. Murió en diciembre de 1997. Nadie sabe cuánto le echo 
de menos. Le tocó pasar momentos muy duros y etapas de su vida que hoy 
parecerían de ficción; pero el héroe que llevaba en su interior no se fue, se 
quedó en la memoria de cuantos tuvimos la suerte de formar parte de su vida 
y disfrutar de sus momentos. 

En cuanto a los compañeros de la guerra van quedando menos, pero ahí 
están, como pedazos de historia viva. No son meras batallas de viejo lo que 
cuentan, sino trozos de un rompecabezas que gracias a ellos se está acabando 
de completar con la ayuda de los más jóvenes, a quienes más les interesa 
escuchar la historia del puzzle completa de la boca de testigos de excepción. 

De entre los compañeros de la Resistencia: Francisco Doñate, Juan José 
Hernández, Arturo Milán, Luis Pradas, Juan Ramón Millán, Juan Antonio 
Ruano, Andrés Pérez, Francisco Milán, Rafael Hernández, Juan Arráez, Diego 
Sevilla, Prudencio Milla, Pedro Egido, Juan Antonio González, Salvador 
Hernández, José Martínez Sáez, Antonio Cuenca Cuenca, Diego Olaya, José 
Cuenca Rodríguez, Juan Moya Navarro y Manuel Ángel García. Me temo 
que sólo quedo yo. Me tranquiliza que, al menos la mayoría de ellos también 
llegaron a tiempo de disfrutar de la democracia. Esa por la que luchamos, por 
la que sufrimos y tanto, tanto deseamos. 

Quiero transmitir a los más jóvenes un mensaje surgido de la esperanza 
y del convencimiento de que la manera de llegar a la verdadera concordia es a 
través de esa especie de terapia colectiva: “no lo olvidéis, recordadlo y recordadlo 
a otros”. Nunca hay que temer a la verdad, En términos históricos hace tan 
sólo unos años en este país no se podía hablar libremente, no podías reunirte 
con quien quisieras, no podías reivindicar tus derechos ni protestar por lo 
que se consideraba injusto, no se podía elegir a quien tenía que gobernarnos. 
Y temíamos a quienes tenían el deber de protegernos. Muchos de vosotros 
habéis nacido y crecido en un país libre en el que podéis confiar plenamente 
en quienes tienen encomendada la tarea de protegeros porque cumplen 
diariamente con su juramento. No olvidéis que la sangre de muchos españoles 
quedó derramada en su tierra, en la vuestra, por un ideal. En vuestras manos 
está conservarlo.

...admirable.
Murió en diciembre 
de 1997, pero el
héroe que llevaba en 
su interior se quedó 
en la memoria de 
cuantos tuvimos la 
suerte de formar 
parte de su vida.

En cuanto a
los compañeros de
la guerra,...

...me temo
que sólo quedo yo.

Quiero transmitir 
a los más jóvenes un 
mensaje: “no lo
olvidéis, recordadlo 
y recordadlo a otros”. 
No olvidéis
que la sangre
de muchos españoles 
quedó derramada
por un ideal.
En vuestras manos 
está conservarlo.




