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I

El padre del padre del padre de mi madre era italiano. Sólo sé de él que 
era marino. A mediados del siglo pasado naufragó en las costas del mar 
Cantábrico en el norte de España, enamoró a una mujer, la dejó embara-
zada y desapareció. Su hijo, años más tarde, embarazó a otra mujer y huyó 
también. Esta segunda mujer murió en el parto y su hijo Adolfo, mi abue-
lo, creció en un hospicio, del que salió en la juventud para ser marinero.  

Mi madre se cambió el apellido paterno durante la adolescencia in-
tercalando una h, convirtiendo el Maojo en Mahojo.  

No era la primera vez que el apellido cambiaba; antes de ser Maojo, 
había sido Malochio. Mi bisabuelo había sido el hijo sin padre de un tal 
Malochio, «mal de ojo», el apodo del italiano original. 

Mi madre fue contrabandista de ropa infantil en los años sesenta, ofi cio 
del que siempre me sentí muy orgulloso y que años más tarde descubrí 
que había heredado de su padre, quien a su vez lo había heredado de su 
abuelo, el italiano. Adolfo, mi abuelo, siendo capitán de marina mercante 
en la década de los treinta se dedicaba al contrabando de encajes de Brujas 
y Malinas, azúcar de caña refi nada y licores. Una vez escuché a un viejo 
marinero, en el barrio gijonés de Cimadevilla, contar admirado una de sus 
hazañas: aquella en la que el capitán contrabandista Adolfo Maojo, cuando 
a punto de ser capturado por los carabineros con una carga de azúcar en las 
cercanías de la costa (en aquella época el gobierno español protegía impo-
sitivamente el azúcar local hecho de remolacha, de más baja calidad y más 
caro que el de caña de azúcar), comenzó a alimentar las calderas de su barco 
con el polvo blanco, y los fogoneros palada va palada viene a las calderas, 
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dejando el vapor tras de sí un potente penacho de humo negro con olor a 
melaza y caramelo, con el que entró orgullosamente en el puerto de Gijón 
burlando a los guardianes del Estado y haciendo las delicias de los niños.

En 1934 mi abuelo Adolfo se dedicó al contrabando de pistolas 
belgas para los grupos de la juventud anarcosindicalista que prepara-
ban la revolución. Fue descubierto y detenido cuando, en un registro 
domiciliario, la policía encontró decenas de pistolas en la caja donde se 
enrollaba una gran persiana de madera. En el cuartel de la Guardia Ci-
vil fue torturado para que confesara a quién iban destinadas las armas. 
Durante una semana lo ataron a una mesa, lo descalzaron y le apalearon 
las plantas de los pies. Se declaró contrabandista de armas, pero según 
las actas, jamás dijo a quién iban destinadas. Tuvo que ser llevado en 
brazos a su casa días más tarde. Era un contrabandista con principios y 
por él jamás habría de saberse el nombre de sus clientes.

Durante la guerra civil se incorporó a la marina de guerra roja y 
tripuló un pequeño bou, un pesquero de veinticinco metros artillado, 
el José María Martínez, que hacía incursiones en la costa gallega para 
romper el bloqueo del ejército franquista, dedicándose fundamental-
mente a infi ltrar guerrilleros y robar vacas para mejorar la alimentación 
del ejército miliciano. En una de esas incursiones, una noche de enero, 
su buque fue atacado por un destructor y hundido. 

Mi madre conserva de su padre una sola foto, en la que mi abuelo 
sonríe, y también recuerda que una vez le trajo de regalo de Reyes unas 
botas de plástico cuando el plástico no existía, y una muñeca rusa.

Yo reconstruyo la historia familiar repleto de amores por los míos, y 
como siempre ya no sé cuánto es verdad y cuánto leyenda familiar, mate-
rial del que se construyen las tribus como la nuestra. Y retorno al marino 
Malochio, el contrabandista original, mientras en el recuerdo se me mez-
cla con la historia de otro italiano: Malalengua o Malaboca, lo llamaban.

II

Hubo una guerra en España.

Siempre me la contaron, siempre la he leído como nuestra guerra. 
Sus canciones cruzaron generaciones y sesenta años después del cerco de 
Madrid mi hija las canta con su abuelo y las cantamos cuando la tribu se 
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reúne, y con el quinto quinto quinto, con el quinto regimiento, aúlla Se-
púlveda y el Arpaía; y Laura Grimaldi y Tropea se saben la letra de la fon-
da donde se reparte metralla, y los cuatro generales que se han alzado que 
se han alzado muy serio canta el Gordo Chavarría. Y Paloma recuerda 
que con las bombas se hacen, mamita mía, tirabuzones, las madrileñas.

Fue la guerra de los libres contra todo lo demás: latifundistas, clero 
oscurantista, generales, tropas profesionales, aviones de Hitler, blinda-
dos de Mussolini, falangistas y requetés.

Y los nuestros eran los ejércitos populares, y el frente, el último 
frente antifascista. Luego habríamos de conocer la complejidad de las 
historias, los matices; pero aun así seguiría siendo nuestra guerra.

En julio de 1936 se alzaron los generales y tras una semana de re-
torcidos engaños y maniobras, combates callejeros, indecisiones y de-
fi niciones, se podía establecer un mapa político del país: las grandes 
capitales, Madrid, Barcelona, Valencia, estaban en poder de la Repú-
blica, que conservaba Aragón, el País Vasco, la costa de Levante y Astu-
rias con la excepción de Oviedo. Galicia, Navarra, parte de Andalucía, 
Extremadura, parte de Castilla y el territorio de Marruecos donde se 
aposentaba el viejo ejército colonial, estaban en manos de los militares.

A fi nes del 36, Madrid, su defensa o su conquista, se había vuelto el 
centro de la guerra. Una intervención alemana mínimamente enmascara-
da y una potente intervención italiana daban a los militares sublevados la 
ventaja; el fascismo se la jugaba en el gran tablero de ajedrez europeo. La 
República contaba con un limitado apoyo de franceses y soviéticos y con 
las Brigadas Internacionales constituidas por voluntarios antifascistas del 
mundo entero. En diciembre se dio la primera batalla por la defensa de 
Madrid, luego la batalla del Jarama y más tarde la toma de Málaga por los 
fascistas, en la que intervino un potente cuerpo expedicionario italiano.

III

En junio de 1965 mi madre se fue al Sanatorio Español de Ciudad de 
México para tener a su tercer hijo. Los trabajos del parto se adelantaron 
durante más de un mes porque se le había roto la bolsa del agua y  se 
vio obligada a permanecer en reposo en el pabellón de maternidad, a la 
espera del nacimiento del que sería mi hermano Carlos. 



280 Arcángeles

El Sanatorio Español es una extraña isla en medio de una ciudad aluci-
nada, incluso en aquellos años más apacibles; en las estribaciones de la 
colonia Polanco, un barrio de clases altas y dineros surgidos del comer-
cio y la usura, por un lado, y haciendo frontera con una zona industrial 
de armadoras de automóviles y empresas cerveceras. Está rodeado de 
una enorme barda de ladrillos y tiene en su interior, desperdigados en 
medio de un enorme jardín, muchos pabellones aislados entre sí. La 
vida tiende a volverlos islas, y a ignorar que a treinta metros del alboro-
zo de la maternidad, está el pabellón de los enfermos terminales.

Yo tenía quince años y muchos libros aún por devorar, y aprovecha-
ba las largas tardes a la espera de que mi hermano naciera para pasear 
por los parques, leer y fumar en pipa, un vicio medio pendejo, pero 
interesante en materia de estética, e incluso del olor del tabaco que 
dejabas a tu espalda. Yo pensaba que fumar en pipa me daba el tan im-
portante aire de futuro escritor que en aquella época, a falta de escribir, 
necesitaba.

Vagando encontré a Eusebio Carranza, que se escapaba de unas 
monjas, y que a pesar de que tenía una tuberculosis muy avanzada 
quería morir fumando. Carranza debería de tener entonces cerca de 
los sesenta y cinco años. Yo le suministraba cigarrillos a escondidas y 
él me daba algo mucho más importante, me contaba historias. Peque-
ño, con una bata gris con cuyo cinturón suelto siempre tropezaba y 
un pijama azul claro mal abotonado, tenía una mirada terrible, que 
cuando se fi jaba en ti asustaba, hasta volverse lentamente una mirada 
cariñosa, conforme se le iba debilitando el foco y pasabas de ser el 
enemigo a ser aliado borroso. Era uno de esos narradores esenciales, 
que son capaces de poner el adjetivo clave en medio de los recuer-
dos, la metáfora que se queda en la cabeza muchos años más tarde y 
retorna a explicar muchas cosas; fumábamos, jugábamos al ajedrez y 
me contaba historias. Yo debería ser el único interlocutor interesante 
que tenía por ahí, porque sus hijos no lo visitaban (había una extraña 
historia de terribles, verdaderamente terribles, rupturas familiares que 
lo habían dejado aislado y de la que nunca me explicó gran cosa). 
Eusebio, tras cerciorarse de que yo era de izquierda, después de un 
agotador interrogatorio en el que tuve que confesar que creía en las 
virtudes del socialismo y que certifi caba la existencia de la lucha de 
clases, me contó la batalla de Guadalajara. 
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IV  

A sesenta y cinco kilómetros de Madrid, sobre la carretera del noreste 
que iba de Zaragoza a Francia, el sector del frente de Guadalajara había 
sido muy pasivo en los últimos meses; apenas si se habían producido 
algunas escaramuzas en diciembre del 36, cuando la primera gran ofen-
siva contra Madrid. Era tan tranquilo que entre las líneas enemigas se 
canjeaban periódicos y cigarrillos.

La batalla del Jarama había dejado extenuadas a las fuerza republi-
canas y algunas brigadas, que con un 50 por ciento de bajas se repo-
nían en pueblos entre Alcalá de Henares y Madrid, no esperaban ser 
las protagonistas de la futura historia; entre ellas estaba la XII Brigada 
Internacional dirigida por un húngaro que había combatido en la Re-
volución de Octubre, el mítico general Lukács, y cuyo comisario po-
lítico, el alemán Gustav Regler, había de mostrarse como un soberbio 
escritor. Estaba integrada fundamentalmente por el Batallón Garibaldi, 
que reunía a los italianos antifascistas de las brigadas y un grupo inter-
nacional de caballería eslavo; para la futura batalla deberían anexarse 
dos batallones españoles al Garibaldi. Los italianos de la XII venían de 
todos los rincones del planeta, un exilio nutrido por la persecución que 
había producido la dictadura de Mussolini. El exilio antifascista había 
aportado a sus hombres desde París y Bruselas, pero también de Los 
Ángeles y Nueva York, de Argentina, África y Australia.

El día 8 de marzo la aviación republicana detectó un sorprendente 
avance en un amplio frente por la carretera de Sigüenza a Guadalajara, 
un altiplano con un espeso bosque a mitad de camino. Tres columnas 
motorizadas con tanques y camiones progresaban en abanico. Los ru-
mores habían estado hablando de una potente concentración del cuer-
po expedicionario italiano, el CTV, que había intervenido con éxito 
apoyando a Franco y a los generales en la reciente batalla de Málaga. 
Efectivamente, Mussolini quiere ganar la guerra de España. Si Franco 
y sus tropas de élite se estrellan contra Madrid, estrategia a la distancia, 
con el ejército fascista italiano que se ha probado en las guerras colonia-
les, podrá romper el empate.

A mediados de febrero el CTV italiano dejó las posiciones de Má-
laga a reservas españolas y se movilizó para lo que habría de ser su ope-
ración gloriosa, la ruptura del frente al noreste de Madrid y la toma de 
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la capital. Los expedicionarios italianos contaban con cuatro divisiones 
blindadas y dos mixtas bajo el mando del general Roatta; 250 tanquetas 
Fiat Ansaldo, 1.300 camiones.

El trabajo de reorganización ha sido muy serio, pero abunda el ex-
ceso de confi anza. La línea de frente que atacarán y que forma parte de 
la defensa global de Madrid está cubierta por posiciones fi jas bastante 
pobres, con algunos nidos de ametralladoras. El avance italiano antici-
pa una ruptura del frente en Mirabueno y un despliegue por carreteras 
y caminos secundarios para abrirse paso hacia Guadalajara. Dos divi-
siones y los cuerpos de artillería intervendrán en la acción y se mantie-
nen otras dos en reserva para un segundo empujón; noventa aviones 
con la misión de obstaculizar la llegada de refuerzos republicanos van 
a participar en la operación. La orden del día de Roatta es en extremo 
eufórica: «Domani a Guadalajara, dopo domani a Alcalá de Henares e 
tra due giorni a Madrid».

Durante cuarenta minutos un ataque de artillería señala el inicio 
de la ofensiva que se produce en un terreno enfangado y bajo un frío 
extremo.

Sorprendentemente, el día 8 fracasa la ruptura del frente; las fuerzas 
republicanas se quedan sin municiones y en algunos sectores contraata-
can a la bayoneta. Se producen repliegues, pero ordenados. Pero la pre-
sión de la fuerza fascista es tremenda, el segundo día el frente se rompe. 
La situación para la República es terrible, los refuerzos que se pueden 
enviar ponen la situación en diez mil contra cincuenta mil. 

El mando republicano, que sabe que en esta operación se juega el 
destino inmediato de la guerra, envía a sus mejores tropas, a las XI y XII 
Brigadas Internacionales y las divisiones de Líster, Mera, Galán y Na-
netti. Son fuerzas que se estaban reponiendo de combates, en proceso 
de reorganización y que avanzan por carreteras, bajo la lluvia, la nieve 
y los bombardeos. 

Pese a lo que dice el mito, mi mito, nuestro mito, los internacio-
nales no eran inmunes al desaliento; en los primeros días del 37, tres 
docenas de ellos se fueron a Francia. No tenían en España ni familia, ni 
cartas, ni nombre, ni retaguardia, ni hijos, ni pasado. Sólo seudónimos 
y los recuerdos de una guerra terrible que ya no parecía tan romántica 
como en las primeras semanas.  
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El día 9 los refuerzos republicanos buscan el contacto en medio de un 
frío terrible, una nieve enfangada. Lukács, al mando de los interna-
cionales, ha tenido una extraña conversación con Aldo Barontini, que 
dirige provisionalmente el Batallón Garibaldi ante la ausencia de su 
jefe: ¿Combatirán contra italianos? Desde luego, estamos ansiosos de 
combatir contra los fascistas. ¿Respetarán a los prisioneros? Claro, es 
más, los recuperaremos y los uniremos al Garibaldi. 

El encuentro se produce en la tarde del 9 en que la XI Brigada Inter-
nacional desarrolla pequeños ataques para frenar la velocidad del ataque 
italiano. Gustav Regler escribe: «Todas nuestras batallas habían comen-
zado de la misma manera, en el caos». La división fascista Fiamme Nere 
llega hasta el palacio Ibarra, una serie de edifi caciones en medio del 
bosque, restos de una posesión aristocrática y señorial. Bajo su presión 
los alemanes internacionales del batallón Thaelman se repliegan. En 
la mañana del 10, en las afueras de Brihuega, los garibaldinos chocan 
contra la vanguardia de los italianos y hacen sus primeros prisioneros.

Está nevando nuevamente en la mañana del 11 de marzo. Por pri-
mera vez en la guerra, la República tiene control en el aire, los campos 
de aviación de los fascistas están inutilizados por el barro, los republica-
nos que salen de las afueras de Madrid y de Alcalá de Henares pueden 
despegar sus aviones y hostigar el avance de las columnas blindadas 
italianas. El ataque central entre Trijueque y Torija es detenido. El 12 lo 
intentan de nuevo y nuevamente son frenados por las tropas republica-
nas. Hans Beimler señalaba que «entre la derrota y el clima, los estamos 
desmoralizando».

Herbert Mathews, el periodista norteamericano, había visto muchas 
guerras, y sin embargo no le sorprendió la forma ordenada en que ha-
bían colocado los cadáveres de los soldados italianos; había un cierto 
respeto por la muerte en la manera como estaban apilados frente a la 
catedral del pueblo. Los obuses de mortero caían con una regularidad 
asombrosa, cada medio minuto, el ofi cial italiano que estaba dirigiendo 
esa batería era de una precisión pasmosa, cada treinta segundos. El pri-
mer contraataque republicano había sido un éxito. ¿Irían a explotarlo 
los mandos? En los siguientes días Mathews vio cómo se detenía la 
ofensiva, pensó que era un error, porque permitía a los desmoralizados 
italianos cavar trincheras y consolidar posiciones; luego se dio cuenta 
de que otras dos guerras se estaban desarrollando, una en la que por 
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primera vez en España la República aprovechaba la superioridad aérea 
y descargaba sobre las cercanías de Brihuega 880 bombas de 250 kilos; 
y otra más extraña aún, una guerra de palabras. 

V

Creo recordar que en aquellas tardes, sentados bajo los árboles del 
Sanatorio Español, Carranza me explicó qué estaba haciendo él en el 
frente de Guadalajara: era algo así como un enlace entre los batallones 
españoles de la XII Brigada y el Batallón Garibaldi, un enlace que tam-
bién servía de guía porque de alguna manera conocía el terreno. Nunca 
supe muy bien por qué, recuerdo que Carranza no me parecía castella-
no sino más bien andaluz, pero el caso es que conocía el territorio, y 
buscaba emplazamiento para una batería skoda cuando vio por primera 
vez a Malaboca.

Era un italiano pequeño, que parecía una especie de gnomo, siem-
pre con frío y que sabía mucho de fútbol. Y, según Carranza, tenía un 
tremendo poder en la lengua, insultaba como nadie, era incapaz de 
decir media docena de buenas palabras sin una mala en medio. Tanto 
es así, que sus compañeros lo llamaban Malaboca.

Creo recordar que en los recuerdos de Carranza el pequeño italiano 
era apodado Malaboca o Malalengua, quizá porque usó indistintamen-
te los dos nombres. Intento una explicación: Malaboca por los italia-
nos, Malalengua por los españoles. Creo recordar que en los recuerdos 
de Carranza el italiano se llamaba Piero, era veneciano (y lo sé porque 
Carranza me contó Venecia tal como habría de verla yo años más tarde, 
y tal como se la había contado Malaboca), era zapatero y era o había 
sido locutor de radio hasta que los fascistas lo echaron a patadas de una 
emisora. Pasó un tiempo en la cárcel y luego se escapó a Suiza, donde 
vivió con una cantante de coro de opereta española, a la que odiaba 
profundamente. 

¿Cómo sabía todas esas cosas Carranza de Malaboca, un hombre al 
que sólo había de conocer durante los doce días de la batalla de Guada-
lajara? ¿Cómo sabía todas esas cosas y otras más que me contó y otras 
tantas que habrá olvidado o que yo he perdido en mi triste memoria?  
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Malaboca cantaba cuando dormía. Afortunadamente dormía poco y 
cantaba muy bajo. Fumaba unos puros horribles que se deshacían al 
mirarlos de tan secos, aunque la lluvia y la humedad inundaban el bos-
que. Malaboca comía con desesperación y se explicaba: «Come siempre 
como si fuera la última vez».

Estaba sentado en un corro exterior mientras el comisario del bata-
llón interrogaba a los primeros prisioneros fascistas. Ahí lo vio Carran-
za. Y luego juntos se movieron entre los prisioneros y Malaboca sacó 
de ellos todas las informaciones aparentemente inútiles que pudo: el 
nombre de la madre del capitán de la segunda compañía, la calle en que 
vivía el comandante...

Todo eso habría de usarlo en la guerra de palabras.

Detenida la primera ofensiva de las divisiones fascistas, con un cli-
ma imposible en marzo, pero que produjo varios muertos congelados 
en las guardias, entre el 13 y el 18, la dirección de las Brigadas Inter-
nacionales puso en marcha su maquinaria de propaganda. Luigi Gallo, 
Teresa Noce, auxiliados por el periodista y novelista ruso Ilya Ehren-
burg, y Camen (el periodista italiano Giuliano Pajetta) comienzan a 
producir folletos, que se imprimían en Madrid y Alcalá de Henares y 
que al principio eran arrojados por los aviones junto con las bombas.

Regler, que había colaborado en la propaganda, describiría el cuadro 
cuando llegaron los primeros megáfonos. Alguien leía en italiano. Cae 
la nieve, el mensaje en el aire frío, los polacos a la izquierda del palacete 
de Ibarra instalando las ametralladoras, los fascistas dentro, a la izquier-
da los garibaldinos.

«El odio de España caerá sobre ustedes. Hermanos italianos, el 
pueblo de España lucha por su libertad. Deserten. Vengan a nosotros, 
los recibiremos como a camaradas, nosotros, los hombres del Batallón 
Garibaldi».

Una bala sacó pedazos de la pared a unos metros de donde estaba 
Regler. «No está mal como respuesta», se dijo. Un brigadista francés 
propuso que se dejaran de historias y que se contestara el fuego. Varios 
italianos lo acallaron, que siga la propaganda. Lo dicen con un cierto 
júbilo. Gustav Regler trata de entender este sentimiento. «Había lágri-
mas, pero de felicidad, el idioma de los exiliados retornaba, volvían a 
hablar con los que no habían querido oírlos años antes».
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Todo sirvió en aquellos primeros días: panfl etos enrollados en torno a 
una piedra y arrojados como granadas de mano, altavoces, bombardeos 
aéreos. Llegaron de Alcalá de Henares dos altavoces y un micrófono; 
por ellos se leían los comunicados, se reunían coros improvisados que 
entonaban La Internacional o Fratelli nostri.

Giuliano Pajetta, en España conocido como Camen, que terminó 
su largo periplo europeo en Mathausen y sobrevivió, era el encargado 
de los altavoces; pero ésta era la voz ofi cial, que leía los comunicados 
enviados por la sede de las brigadas. Y entonces entró en acción Ma-
laboca.

A mitad de la noche se habían acercado las bocinas en todo el frente 
y de repente, de súbito, comenzó a oírse la Bandiera Rossa. Desde Ma-
drid había llegado una camioneta con dos grandes altoparlantes en el 
techo que antes se dedicaba a hacer propaganda de un circo, el coche 
venía con todo y el anunciante que conservaba el estilo... diez magní-
fi cos elefantes, diez... cuando le enseñó a los italianos a usar el sistema.

Malaboca se acercó al comisario y le pidió que le dejara trabajar, que 
él había sido locutor de radio. Durante un rato leyó los comunicados. 
Luego, comenzó a improvisar.

«—Ríndete, Mariani. Tu mujer es un poco puta, y no te espera, ya 
te puso los cuernos con Alfredo el boticario... Leone, maricón, serás ca-
pitán, pero abusas de los reclutas… Soldados de la segunda compañía, 
si sentís frío no os preocupéis, el Capitán Barone con gusto os meterá el 
dedo en el culo, ya lo hace en la retaguardia. Roselli, ¿estás ahí?, ¿sigues 
teniendo pesadillas? Ladrón, marrano, que en el pueblo pesabas de me-
nos la carne. Fascista de mierda, nadie te quiere».

Y estaba desatado, parecía saber los nombres de todos los ofi ciales 
y soldados que estaban en las líneas enemigas, parecía conocer de cada 
uno una historia terrible. El comisario Barontini, después de haber asis-
tido divertido durante un cuarto de hora, se acercó y sugirió con tono 
de orden.

«Malaboca, lee el comunicado, deja de insultarlos. Sí sigues así va-
mos a tener que matarlos a todos antes de que se rindan».

Y Piero volverá durante unos minutos a ceñirse al texto, pero había 
algo más fuerte que él:
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«Capitán Pierini, eres un guarro, no te lavas nunca. ¿Ése es el ejemplo 
que os pone Mussolini? Leoni, te llamas a ti mismo ofi cial y te sacas los 
mocos con el dedo enfrente de tus soldados. ¿Te llamas ofi cial, maricón, 
y corres cuando te bombardeamos?».

La aparición de Barontini terminó con la fi esta. Al día siguiente se 
probarían las defensas fascistas.

«—Piero, vamos a dormir.
»—Nosotros, los verdaderos italianos, los hombres del Batallón Ga-

ribaldi, nos despedimos por ahora. Dentro de un rato iremos a veros 
personalmente. Y recuerden, perros fascistas, el capitán Aldo roba las 
latas de comida», dijo Malaboca; eso o algo así antes de permitir que un 
disco que alguien milagrosamente había conseguido con La Internacio-
nal cantada en italiano inundara el aire helado del bosque.

Horas más tarde, un comisario político italiano, venido de otra sec-
ción del frente, le leyó la cartilla a Piero.

VI

El 14 la XI Brigada conquistó Trijueque y obtuvo un enorme botín de 
guerra. Ese mismo día en la zona del Garibaldi se produjo el primer 
ataque al palacio de Ibarra.

Regler, el comisario político de la XII Brigada, estaba preocupado; 
cuando las tropas iban a tomar posición en las líneas de arranque, uno 
de los abisinios del batallón Garibaldi le había hecho el gesto de la 
cabeza cortada, ese gesto universal de un dedo extendido que recorre 
lentamente la garganta. Regler habló con el hombre utilizando un in-
térprete:

«Hay que respetar a los heridos, a los prisioneros, nada de brutali-
dad. Nosotros no somos como ellos». El joven abisinio asintió.

Cuando empezaron a sonar los acordes de La Internacional en el 
camión de los altavoces, los polacos calaron la bayoneta. Barontini se 
quejó de la teatralidad del asunto a su comisario político: «¿Qué es esto, 
un asesinato con acompañamiento musical?». Regler medió en la dis-
cusión: «¿Por qué no vamos a combatir con himnos? Si vamos a morir 
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que sea con música». Barontini sugirió que pusieran a Verdi. Regler le 
dijo que como comisario político estaba de acuerdo, pero que no tenía 
el disco.

El primer choque es terrible; primero se combate en el bosque, árbol 
tras árbol, avanzando por metros; los fascistas se van replegando lenta-
mente, se llega hasta los edifi cios; los garibaldinos van acompañados de 
tanques. La primera ofensiva obliga a los camisas negras a refugiarse en 
las edifi caciones del palacio. 

Por la noche un asturiano logra infi ltrarse y arrojar dentro del pa-
lacio un paquete de cartuchos que provoca una tremenda explosión.

Los ecos no han acabado de disiparse cuando del interior del 
palacio surgen los tan oídos a lo largo de estos días acordes de La 
Internacional. No está nada claro, prosiguen los disparos pero el 
canto continúa. ¿Están cantando los fascistas? ¿Es una broma? La 
dirección del Garibaldi envía a una comisión a parlamentar encabe-
zada por Nunzio Guerrini; cuando se encuentra a unos metros del 
palacio, un ofi cial le arroja una granada y lo mata. El fascista trata 
de huir y lo caza la ametralladora del tanque que apoyaba a los co-
misionados. Los garibaldinos entran en el palacio: están cara a cara 
con los fascistas bajo una tremenda tensión. Los dedos en el gatillo, 
nadie baja las armas, Brignoli interviene, da órdenes a los garibaldi-
nos de no disparar y a los fascistas de arrojar al suelo las armas. En 
ese instante la artillería republicana, que no sabe que sus tropas ya 
están dentro del Ibarra, suelta una salva. Los cañonazos acaban con 
las indecisiones, los fascistas arrojan al suelo fusiles y ametralladoras 
y son llevados a la retaguardia, los encabeza el cadáver de Guerrini 
sobre una camilla.

Regler verá pasar a su abisinio, que trae tres prisioneros atados con 
una cuerda y se los muestra gozoso. 

VII

Entre los días 15 y 18, el frente de Guadalajara se estabilizó, se habían 
quemado brutalmente las primeras energías en la ofensiva y el contra-
golpe. El empate era una victoria para la República, para los internacio-
nales y en particular para los garibaldinos.
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Los medios de prensa de todo el mundo así lo destacaban. Un documen-
to del alto mando fascista decía: «Hasta las mejores y más valientes tropas 
tienen algún cobarde entre ellos. Por lo tanto no debemos sorprendernos 
si hay también alguno entre nosotros. Pero nos libraremos de ellos».

Roman Karmen, el cineasta soviético, captura con su cámara a los 
soldados del Batallón Líster quitando las pintadas de «Viva Mussolini» 
de las paredes de la aldea de Brihuega. Los soldados españoles raspan 
cuidadosamente la cal de las paredes blancas.

Ése fue el momento clave de la guerra de palabras.

Y Malaboca leyó durante aquellos días comunicados ofi ciales, lla-
mados a la rendición, ofertas de cien pesetas a cada desertor y la pro-
mesa de incorporarlo si quería al ejército republicano, llamados a la 
condición de clase de los soldados de las divisiones fascistas; pero cada 
vez que podía, su áspera lengua tomaba la ofensiva. La información de 
los prisioneros del Ibarra le resultó invaluable. Narró la historia de un 
capitán enemigo que se había cagado durante un bombardeo, las enfer-
medades venéreas de un ofi cial de sanitarios, los robos de intendencia, 
las intimidades de un teniente que no se lavaba los pies y tenía un pito 
de un centímetro, incluso las historias de un fascista genovés que había 
venido directamente al frente desde la cárcel, donde estaba detenido 
por ladrón. Lo suyo era la maledicencia, el chisme y el insulto. Y era 
potente. Carranza recordaba que una vez Malaboca logró armar un in-
sulto de diez palabras, algo así como «hijo de tu rastrera, puta, sifi lítica, 
triste y apenada pobre madre».

Carranza creía recordar que en algún momento le prohibieron que 
siguiera usando el micrófono del camión del circo, o que en uno de los 
desplazamientos de la compañía garibaldina el camión se quedó atrás.

VIII

El 18 de marzo se produce la ofensiva tan esperada. Es el aniversario de 
la Comuna de París, los batallones republicanos atacan en todo el frente 
a unos desmoralizados italianos. La toma de Brihuega por la Brigada 
del Campesino y el Batallón Comuna de París de los internacionales es 
el momento culminante de la contraofensiva. Doscientos italianos del 
ejército fascista son capturados.
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Se prosigue en un ataque en todo el frente usando la carretera de Ara-
gón como eje. Cuatro o cinco días más tarde el frente se estabilizará. La 
batalla de Guadalajara ha terminado con un triunfo para la República.

Mathews encuentra a un grupo de niños muy contentos en Bri-
huega cuando revisa las cosas que los italianos han abandonado, les 
pregunta que cómo están:

«Muy contentos, los aviones destruyeron la escuela».

Carranza contaba que después de la batalla su batallón se incorporó 
a las fuerzas de Mera y no volvió a ver a Piero. 

IX 

¿Existía Malaboca, o era una de esas invenciones benévolas que el 
paso del tiempo fragua en la cabeza del que escucha y el que narra? 
Él, Eusebio Carranza, creía recordarlo así y yo lo recuerdo como 
él lo recordaba. He contado varias veces esta historia y de andarla 
contando, mejorando, afi nando, artes de narrador oral, recursos de 
historiador que reencuentra en lecturas elementos que van dando 
atmósfera, la historia se ha armado tal como se ha contado unos 
párrafos antes.

En el 74, decidí buscar a Carranza y escribir la historia de Malaboca, 
pero Eusebio Carranza había desaparecido. No lo había vuelto a ver 
después del nacimiento de mi hermano. Creo que todo se reunió en 
la memoria, las ganas de contar y el deseo de encontrarlo, cuando se 
produjo el nacimiento de mi hija Marina y aproveché para hurgar en 
los archivos durante una maravillosa estancia en aquellos pabellones, 
cuando Paloma y yo íbamos todos los días a ver a nuestra hija a la sala 
de incubadoras. No fue tarea fácil a pesar de que yo mantenía buenas 
relaciones con el sindicato de trabajadores del sanatorio, del que había 
sido colaborador. Carranza, Eusebio, no existía. No aparecía su nombre 
ni su fi cha ni su enfermedad. Nadie sabía si había muerto, se había fu-
gado, se había curado. Finalmente encontré un expediente en el archivo 
central que parecía coincidir: un hombre llamado Arturo Carranza se 
había tratado de una tuberculosis profunda durante el 65, de junio a 
septiembre y no más. Ni siquiera estaba claro por qué lo habían dado 
de alta.
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Años más tarde, suponiendo que Carranza había sido comunista, pre-
gunté por él a mi viejo amigo Juan Ambou. El mundo del exilio espa-
ñol en México es enorme y diminuto; una especie de familia de amores 
y de enconos, en la que todos saben las pequeñas y las grandes histo-
rias y casi todos se conocen aunque pretenden que no. Curiosamente 
Ambou no sabía nada. Me sugirió que preguntara a los anarquistas, 
que a lo mejor era un hombre de la brigada de Cipriano Mera. Seguí 
indagando de esa manera descuidada con que los libros se van haciendo 
camino. Nada.

En el 88, Silverio Cañada, que me quiere mucho, me mandó desde 
España la excelente obra de García Durán sobre las fuentes para el estu-
dio de la Guerra Civil Española. Me abrió una serie de nuevas puertas.

El archivo del centro de estudios Piero Gobetti en Turín había es-
tado realizando hacia mitad de los años setenta una serie de entrevistas 
con combatientes italianos de las brigadas, en particular garibaldinos, 
y con otros antifascistas que habían combatido en España dentro de 
formaciones anarquistas en batallones de línea republicanos. Mi pa-
dre recogió para mí un resumen de estas primeras entrevistas en el 76, 
cuando asistió en Italia a la Bienal de Venecia. Revise cuidadosamente 
el material. Ni Malaboca, ni Malalengua, como lo llamaban los españo-
les, ni ningún Piero veneciano y zapatero.

Probé en el Archivo Histórico de Salamanca, pero no existía nin-
guna nómina del Batallón Garibaldi. Revise la amplia bibliografía que 
existe sobre la batalla y encontré registros de la guerra de las bocinas y 
los megáfonos, pero nada respecto a la soez lengua de Piero. Renuncié 
durante un tiempo,

Años más tarde, durante una estancia en Roma me presenté en la As-
sociazione Italiana Combatenti Volontari Antifascisti di Spagna, donde 
tienen un importante archivo de notas biográfi cas de combatientes. Re-
visé algunas con mi pobre italiano de turista turco sin resultado.

La única clave la encontré años más tarde en unos metros de pelí-
cula en el archivo Gaumont en París. Se trata de treinta y siete metros 
de material, enlistado erróneamente como Sur le Front de Madrid y que 
contiene un par de escenas de combates durante la ofensiva de Guada-
lajara. Hacia el fi nal, se puede ver un camión con dos grandes altavoces 
en el techo, casi clavado en una trinchera. Un hombre de nariz afi lada, 
pequeño, pelo escaso y rizado y sonrisa maligna, habla. Está vestido 
con una chaqueta forrada y tiene las perneras del pantalón envueltas en 
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trapos, como si hubiera fabricado unas polainas. Hice que me pasaran 
el fragmento media docena de veces. Estaba seguro de que se trataba de 
Malaboca. Sostenía el micrófono como sin darle importancia, como si 
estuviera habituado a ello, y no con la fuerza del que no sabe hacerlo 
y necesita de los gestos para el discurso, porque tiene que concentrarse 
para ver a sus supuestos oyentes. Era él.

Han pasado sesenta años desde que mi abuelo Adolfo Maojo murió 
en el mar y un poco más desde que se produjo la batalla de Guadalajara, 
y treinta y dos desde que Eusebio me contó por primera vez la historia 
de Piero Malaboca. Antes de ponerme a escribir dudo por encima de lo 
habitual, más allá de la duda de la costumbre. Arcángeles habrá de ser 
un libro de historias de la historia, y ésta suena en exceso a fantasía. Sin 
embargo, me siento al ordenador y tecleo, reúno a Malochio y Malabo-
ca, mis italianos fundacionales, de los que he heredado el amor por el 
contrabando y las malas palabras. Narro sus historias, que son las mías.

Lo que aquí se cuenta es muy bello para ser mentira.

 




