
ALEJANDRA HERRERA" 

A mi padre, Boris Cons tantino, y a lodos los que buscaron y , 
todavía hoy, buscan un trozo de tierra en dondejlorecer. 

A Joaquina Rodríguez , Blanchene y José Luis Marín, por el 
cariño y el apoyo , 

A mis hermanos ya mis otros hermanos exiliados, porque 
saben de qué hablo. 

obre mis escombros (197 1) de Tere Medina es 
un libro de memorias en el que la autora ofrece 

un testimonio personal de su experiencia durante la guerra civil 
española. No se trata de una novela, es un relato compuesto de 
momentos clave para ella, por eso el subtitulo advierte al lector 
claramente su intención: Estampas de la guerra civil española . 
Quien habla es una mujer mad!:ra que recupera las vivencias de 
una adolescente, pues sólo tenía once años cuando comienza el 
relato. Asi, la primera persona que se dirige al lector es esa 
niña; hay, por ello, en la autora la voluntad de revivir desde la 
entraña de la joven que fue, los sucesos que la tocaron tan de 
cerca, a ella y a su fami lia. Esta perspectiva dota a la lectura de 
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un aire fresco, a pesar de la tragedia, en el que el universo 
femenino está presente. Sin embargo, a ratos interviene, a través 
de esa primera persona, la propia autora desde su presente. 

El texto fue escrito en México, donde ahora su autora goza 
de plena seguridad en la tierra que la acogió. Éste es el incipit 
del relato. "Porque estoy segura, arraigada en este trozo de tierra 
que es mío." (Tere, Medina, Sobre mis. escombros, p. 11) Así 
explica la causa por la que ahora sí puede recordar y escribir. 
Los sucesos que narrará son tan desgarradores que se revelan 
en una de las dedicatorias dirigida a un ex presidente mexicano: 
"En memoria del Gral. Lázaro Cárdenas, que me convirtió de 
nuevo en un ser humano ". Es evidente el significado que tiene 
este país para la autora. La otra dedicatoria es para su padre: 
"Al Coronel Medina, bajo el suelo de México". Se trata entonces 
de un testimonio que se ubica a una gran distancia temporal y 
espacial de lo ocurrido, pues han transcurrido más de veinte 
años. Julio Rodríguez-Luis, en su libro El enfoque documental 
en la narrativa hispanoamericana, menciona que un rasgo de 
la narrativa documental es la presencia de un autor / mediador 
entre el testimonian te y el lector. En el texto de Tere Medina 
pareciera ser la autora quien directamente cuenta al lector, pero 
si consideramos que los sucesos de los que fue testigo y la 
distancia temporal que existe entre ellos y el momento de la 
narración, es probable que sea ella misma la mediadora, pues ha 
trascurrido mucho tiempo entre los hechos y su consignación, lo 
cual confiere a las experiencias vividas por la niña una 
comprensión de los sucesos y una madurez literaria que en 
aquellos años no tenía. No se trata, pues, de un testigo que pide 
a un tercero que organice sus memorias para comunicarlas a los 
lectores. (Cf pp. 93,94) 

La voz que habla no sólo tiene la intención de dar información 
sobre sí misma y de los hechos vividos, sino que necesita al 
lector, lo quiere atento, por eso se dirige a él utilizando la segunda 
persona, el tú: 
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Por eso los recuerdo. Porque estoy en el haz de la hoja: verde, 
li so, fresco. 
Porque sé que la hoja tiene envés, y mi envés son aquellos tres 
años coagulados de miedo. 
Por eso los recuerdo. 
y para que los recuerdes conmigo, te los voy a ir diciendo. 
(T. Medina, loe. cit.) 

En la última oración se manifiesta la intención de la autora, va a 
hablar de sus recuerdos, no los va a contar, sino a "decir" como 
si se tratase de una plática informal, y esto también resulta ser 
un rasgo de la literatura testimonial, pues ésta fundamentalmente 
se basa en el testimonio oral, de ahí que se justifique la presencia 
del autor / mediador, como lo señala Julio Rodríguez-Luis: " [ ... ] 
es el testimonio a través del cual nos habla la voz del testigo, el 
elemento constitutivo básico de la narrativa documental y, por 
ende, también su manifestación más notable y la que mejor sirve 
para caracterizarla." (Op. cit., p. 87) 

Además, me resulta curioso que en vez de utilizar la palabra 
"conozcas" mis recuerdos, emplee "recuerdes", como si el lector 
hubiese estado en el transcurso de los hechos que ahora relata. 
Me parece entonces que hay una intención o necesidad de 
involucrar a su lector, para que esté más atento a esos 
acontecimientos que le hicieron perder su calidad de ser humano. 

Butor hace la siguiente precisión, en cuanto a las personas 
que intervienen en la narración: "En el interior del universo 
novelesco, la tercera pe:'sona 'representa ' este universo en 
cuanto es diferente del autor y del lector; la primera ' representa ' 
al autor, la segunda al lector; pero todas estas personas se 
comunican entre sí, produciéndose desplazamientos incesantes." 
(Butor, Sobre literatura, 11, p. 77, apud, A. Paredes, Las voces 
del relato, p. 73) Y esto es lo que ocurrirá en el libro mencionado, 
pues aunque la primera persona lleva la batuta del relato, 
constantemente se introduce en el lector la segunda; y cuando 
habla de los otros utiliza necesariamente la tercera. También 
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presta su voz para que otros testigos intervengan, a través de la 
primera persona, y relaten algún episodio vivido por ellos. 

Históricamente, el relato comienza con las elecciones de 1936 
Y el triunfo del Frente Popular; esto es, con la derrota del Frente 
Nacional y, por tanto, de Gil Robles, jefe del partido católico 
español, que acogía tanto a los que querían restaurar la monarquía, 
como a los partidarios de una república demócrata cristiana y a 
sus juventudes que prácticamente eran fascistas. (el Hugh 
Thomas, La guerra civil española, vol. 1) Transcribo la alegría 
testimoniada por Tere Medina: 

Ya no hay más Gil Robles ni "éstos son mis poderes", ni 
asturianos acribillados , ni asturianas dando a luz moritos ... ¡nada! 
De aquí para el real, todo sería paz. Todo serían cursos completos, 
sin interrupciones de huelgas, ni ladrillazos, ni Guardias de Asalto 
aporreándonos. 

Papá no tendría que ir a ese castillo de castigo militar, donde si 
bien le iba, lo refundirían para toda la vida. 

La alegria de todos los amigos lo decía bien claro: el "Frente 
Popular" habia ganado las elecciones. 

(T. Medina, op. cit. , p. 16) 

Cabe señalar que en este texto la autora no desea detenerse en 
explicaciones, por eso no hay desarrollo de los personajes, ni el 
de los históricos ni los de su familia; el único personaje que se 
desarrolla es la guerra, porque se ve su evolución en los efectos 
que causa en la vida cotidiana de esta familia y en las aventuras 
que tienen que sortear para sobrevivir. Así, tampoco se 
mencionan los años en que OCurre cada episodio, sólo días y 
meses, pero esto no le resta verosimilitud a las historias 
fragmentadas en el volumen. Alberto Paredes caracteriza este 
tipo de relatos así: 

El autor se coloca, entonces, en posición de testigo. Su primera 
participación que Jo responsabiliza individualmente, a pesar de la 
supuesta autonomía del mundo que él "sólo" testifica, cons iste en 
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que él elabora su relato-testimonio desde su precisa subjeti vidad. 
Él "contempla" los hechos y los "refiere", pero en buena medida 
elige sus visiones (observar esto y no aquello, esto primero que 
aquello, esto como acontecimiento principal y aquello como lateral , 
etc.) y redacta su testimonio sin poder nunca desprenderse de su 
circunstancia personal. Claro que en buena parte los autores de 
relato-testimonio lo saben, saben que la autonomía del relato 
concede a éste una objetividad relativa , nunca absoluta. (A. 
Paredes , op. cit., p. 73) 

Quizá esta caracterización del relato testimonio podría 
completarse con las precisiones que hace Julio Rodríguez-Luis: 

Lo que caracteriza internamente al testimonio es el deseo de 
cierto individuo de documentar -de dar testimonio de- una serie 
menor o mayor de hechos, los que muy a menudo aparecen 
organizados en una estructura biográfica debido a la convicción de 
que narrados en relación a una vida, desde la perspectiva privilegiada 
de su testigo o de su protagonista (de ahí que la primera persona 
sea imprescindible en este discurso) , se percibirá mejor su 
importancia soc ial o histórica, pues el propósito último del 
narrador es cambiar o al menos influir en el orden soc ial. (Op. cit., 

p. 100) 

De este modo, pues, no se puede soslayar la parcialidad y 
subjetividad de la narrativa testimonial, e incluso la voz narrativa 
de la primera persona se define como parcial y no omnisciente, 
pero sí es necesario subrayar que si lo que se pretende es 
documentar una serie de acontecimientos, entonces la objetividad 
y fidelidad a los hechos reales no puede ser solamente una 
aspiración, sino una necesidad de dejar constancia de ellos para 
que por lo menos sean conocidos por otros y tengan una 
repercusión social. En el caso de Bajo mis escombros, la autora 
toma una parte de su vida - los tres años que dura la guerra-, 
para articular los asuntos personales con los problemas sociales. 
De modo que no se trata de una autobiografia, sino de estructurar 
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la coherencia narrativa de su texto con base en esos hechos que 
le han dejado cicatrices. 

Hecha esta aclaración, cabe ahora detenerse en quién era 
esa niña de once años, cómo era su familia. Vivían en un 
apartamento de Madrid, no eran ricos, pero el padre además de 
ser teniente-coronel era médico veterinario, así que su situación 
económica era cómoda. Su madre, siempre ama de casa, es 
descrita por su hija como una mujer mesurada, elegante y sobre 
todo educada. Sus hermanas eran África, Chuchi, Angelita y 
Esperanza, y contando a Tere, eran cinco hijas, que multiplicaban 
el temor de su madre por la misma cantidad, pues el futuro se 
planteaba incierto cuando la guerra estaba en pleno apogeo. La 
servidumbre que ayudaba en los quehaceres, una costurera, una 
lavandera y un chofer, daba muestras claras de que en esa casa 
no había privaciones. No obstante esta bonanza y la alegría que 
había en esa casa por el triunfo del Frente Popular, no iban a 
durar mucho. 

Sin ánimo de agotar aquí el tema de la guerra civil española, 
pretendo ubicar brevemente al lector en tomo a los problemas 
que culminaron con el exilio español. En 1931, la República gana 
las elecciones por voto popular. En las ciudades se favorece al 
nuevo gobierno porque en ellas predominaban la clase media y 
los obreros, quienes estaban más politizados por los anarquistas 
y socialistas. No ocurrió lo mismo en el campo debido al 
caciquismo que imperaba. El fundamento ideológico de la 
República era liberal. Se trataba de un gobierno de intelectuales 
encabezado por Manuel Azaña, cuyo principal objetivo era la 
modernización de España. Pero como las cosas no se hacen 
para mañana, los conflictos no se hicieron esperar. Así, vuelve a 
aparecer el separatismo de las regiones, que la Monarquía había 
reprimido, y la República les concede autonomía con estatutos 
particulares; el problema de la educación se agudiza al separarse 
la Iglesia del Estado, pues se tienen que fundar nuevas escuelas 
y la ausencia de maestros se hace notar porque éstos 
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generalmente habían sido los eclesiásticos ; la República 
moderniza a su ejército, pero pensiona a los militares que no 
simpatizaban con el nuevo gobierno y, debido a esta tolerancia, 
comienzan libremente a conspirar; las presiones ejercidas por 
las izquierdas que querían apresurar las reformas . generan un 
caos del que no están ausentes la represión y la sangre. Todo 
esto y el "fantasma" del comunismo que cada vez ganaba más 
simpatías en España, pues se tendía al modelo soviético, 
provocaron en 1936la sublevación de los generales Emilio Mola 
y Francisco Franco, cuya justificación era la restauración de la 
Monarquía. Sobrevino entonces el caos de la guerra y el apoyo 
del fascismo italiano y alemán al golpe militar; su evidencia más 
clara fue Guernica. Y frente a este despliegue de fuerza militar, 
el hambre y la falta de armas iban cercando al pueblo y al ejército 
republicano, hasta que éste fue vencido. La persecución de toda 
ideología liberal e izquierdista no tardó en efectuarse y con ella 
el éxodo, los campos de concentración y el exilio. En 1939, previo 
acuerdo con el presidente Cárdenas, llegó a México el Sinaia, 
primer barco que transportó una emigración masiva de 
republicanos. Los ideales no morían, suponían los exiliados que 
se trataba de una tregua y que Franco - Mola ya había muerto
no podría mantenerse en el poder, de ahí que esperaban 
ansiosamente el regreso. No fue así. Con excepción de las 
Brigadas Internacionales, el mundo se mostró indiferente a la 
causa republicana: a Franco le esperaban largos años en el poder. 

En el testimonio narrado pur Tere Medina se da cuenta de 
los hechos relevantes que empezaron en Madrid el19 de julio de 
1936. Ese día, la familia Medina tuvo que evacuar por primera 
vez su casa, pues, a pesar de las balas y el humo que tanto 
proliferaban, el padre decidió correr el riesgo de sacar a su familia, 
y llevársela a casa de un amigo en el mismo Madrid. Al día 
siguiente regresaron y además de enterarse de que nada había 
ocurrido a sus vecinos, sí hubo una baja importante: " [ ... ] nadie 
se había acordado del canario de los Ibáñez [ .. . ] Murió quemado. 
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Le chuparon las lenguas de gato. Fue la primera cruz que se 
instaló en mi corazón." (T. Medina, op. cit., p. 23) Quizá nadie 
reparó en el canario, pero una niña de once años, acostumbrada 
a sus trinos, sí. 

La experiencia de dos de sus vecinos, padre e hijo, apellidados 
Toral, quienes fueron detenidos por haber participado el hijo en 
el atentado a un tal J iménez Asúa, da pie para que la autora 
hable de una práctica común en esa guerra: "el paseo". Sacaban 
a los sospechosos y al rato aparecían muertos, sólo les advertían 
que les iban a "dar un paseo" y sin previo juicio los mataban. Es 
lo que ocurrió con el gran poeta granadino, Federico García 
Larca. Sólo que en este caso, fueron los de la derecha quienes 
le dieron "el paseo", los que mataron al mencionado poeta. El 
caso relatado por la autora se refiere a que así mataban a los 
fascistas los republicanos. A mí me queda la duda y lo trascribo 
tal como lo dice Tere Medina: "Y es que no supieron interpretar 
lo que querían decir con lo de 'darles un paseo ''! Muy poco 
tiempo después ya todos sabíamos que a los fascistas se les 
' paseaba' y listo." (Íbid., p. 25) Es probable que esta práctica 
se utilizase por ambas partes. 

Por otro lado, la familia Medina ahora sí que tenía trabajo. 
Las hermanas mayores de Tere, especialmente Chuchi, tejía sin 
tregua y con suma rapidez, suéteres que serían usados por los 
milicianos, pues la sierra de Guadarrama, a donde iban, era un 
lugar muy frío . Muchos no volverían, pero por lo menos llevaban 
consigo la solidaridad de esos hermanos que se gestan durante 
la guerra. La narradora describe su perfil y la poca instrucción 
militar que recibían: 

Primero los veíamos haciendo instrucc ión en la explanarla del 
Colegio Calasancio, que ahora estaba convertido en cuartel de los 
nuestros. Aprendían el manejo del fusil; marchaban un poco, 
acostumbrándose a la idea de ser héroes; venían por sus suéteres, 
y se marchaban a la sierra de Guadarrama. Casi nunca volvían. 
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Eran chicos jóvenes, incultos; muchos no sabían leer. Pero 
sabían lo que querían y por qué lo querían. Porque en España, en 
aquella época, era dificil no saber lo que querías. Desde que soltabas 
la teta materna tenías que definirte .. (¡bid. , p. 26) 

De modo que no había lugar ni momento para contemplaciones, 
era la derecha con todo y su monarquía, su catolicismo paralizante 
o era la República. Sólo que estos milicianos tenían una enorme 
desventaja : cuando el gobierno republicano pide a los militares 
del antiguo régimen que juren fidelidad a su bandera, al nuevo 
gobierno, unos lo hacen y otros, no. En el segundo caso, la 
Repúblicajubila a esos militares, pero, como ya he señalado, lo 
que nunca advierte el nuevo gobierno es que los jubilados se 
iban a dedicar a conspirar de tiempo completo. Tenían la 
preparación, la habían ejercitado en mantener a Marruecos como 
posesión española, sabían de estrategias. ¿Cómo iban los 
milicianos a salir victoriosos frente a ellos? 

Mientras tanto, en la casa de los Medina la ayuda salía para 
esos jóvenes, les mandaban alimentos al Co legio donde se 
entrenaban: "Entonces todavía se podía regalar comida [ ... ] les 
mandábamos comida en vista de que el abastecimiento militar 
no estaba aún bien organizado." (Loe. cil.) Con lo cual se pone 
de manifiesto que la República no estaba preparada para una 
guerra. Las posibilidades de vencer eran casi nulas. 

Poco, muy poco tiempo después empieza el hambre en 
Madrid. El pan duro era un manjar que se comía en sopa, pero la 
bolsa que contenía el pan cada vez mermaba más. "Porque cada 
día sacaban pan duro para hacer sopas de ajo. Sopas de ajo hoy; 
sopas de ajo mañana; sopas de ajo siempre. Y a veces, muchas 
veces, solamente sopas de ajo." (Íbid., p. 35) El gas simplemente 
era un recuerdo, así que había que ingeniárselas para hacer fuego 
en los hogares y cocinar. 

Nunca he leído una definición de hambre como la que escribe 
la autora en estas memorias, me parece tan aplastantemente 
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real y tan bien escrita que por eso la transcribo, porque sí da una 
idea de ese enemigo que tantos estragos ha causado en el mundo: 

Muchas veces dices "tengo hambre", y es como decir "me 
gustaría comer algo". 

Pero eso no es el hambre [ ... ] 
Porque cuando el hambre es real , en su verdadero y terrible 

significado, tú no puedes "tener hambre" : el hambre te tiene a ti. 
Hambre es cuando se te llena el estómago, a reventar, de un vacio 
obsesivo, que dilata sus paredes, que le estruja en contorsiones 
inútiles. 

Hambre es cuando a la casi lujuriosa imagen de unas patatas 
cocidas te responde un golpe de ácido en la garganta. 

Hambre es cuando se te quejan las tripas con aullidos de lobo, 
cuando te gruñen amenazando, cuando te lloran - porque son como 
una inocente criatura y no pueden comprender la razón de su 
angustia. 

(Íbid., p. 37) 

Este es un ejemplo que muestra la fuerza expresiva de la 
narradora y de nuevo ese dirigirse al lector, de forma tan insistente, 
pues no está hablando a otro personaje, sino al receptor de su 
lectura. Éste es otro rasgo de la literatura testimonial sobre todo 
en la que el autor es el mismo testigo y no cuando hay un autor 
/ mediador. Julio Rodríguez-Luis describe así este recurso: 

( .. . ] no suprime al interlocutor, al modo que lo hacen otros 
testimonios, sino que lo incluyen indirectamente por medio de 
comentarios [ ... ] y. en general, mediante el uso constante del 
acusativo "te" [ ... ] que indica su presencia; también la forma en 
que el hablante se describe a sí mismo subraya [ ... ] que 10 hace 
siempre en relación con una mirada y una comprensión ajenas que 
representan en el texto a la persona a quien le cuenta ciertas 
experiencias y cuyas preguntas quizá responde, aunque éstas no 

. aparezcan en el texto. 

(Op. cil., p. 97) 
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Volviendo al texto de Tere Medina, no obstante, esa necesidad 
tan inmediata que es comer también tiene sus límites: un sujeto 
no puede vender sus convicciones, pasar por encima de él mismo 
para satisfacer su hambre. Cuando los aviones franquistas tiraron 
bolsas de pan fresco con un letrero que decía: "Rendiros, y 
tendréis pan como éste." La respuesta generalizada fue escupir 
a ese pan: "El orgullo puede darte fuerza, mucha fuerza. Puede 
darte fuerza para decir alegremente: ¡Si no tengo hambre! " 

(T. Medina, op. cit., p. 39) 
Una de las causas que generaron el fracaso de los 

republicanos fue la división que había entre sus miembros. Era 
dificil llegar a acuerdos entre todas las ideologías que 
conformaban a ese grupo de intelectuales: socialistas, comunistas, 
anarquistas. Las diferencias eran tan abismales y tantas fueron 
las discusiones, que era prácticamente imposible llegar a una 
negociación. Mientras, la derecha firme y con un claro objetivo 
se agrupaba y organizaba, pues sólo tenían uno: acabar con la 
República. En el libro de Tere Medina hay un ejemplo que 
concretiza las diferencias que había entre los republicanos: 

Llegaban con vómitos de sangre. En el hospital donde estaban mis 
hermanas de enfenneras, había varios [ ... ] Eran los terribles 
anarquistas catalanes, de largas patillas, de pavorosas barbas, de 
pañuelos rojo y negro en la cabeza. Su aspecto metía miedo. 

[ ... ] Es que venían corriendo desde Talavera, y estaba 
lejos. Tenían que hospital izarlos y atenderlos. ¡Moler, que daba 
rabia! Más, porque cuandn vinieron traían un aire de matones y de 
comeniños. ( ... ] nos habían prometido detener la avanzada 
franquista. Y ahora corrían. Como liebres. Daba rabia, porque era 
un fraude. 

(ibid., p. 40) 

Puede verse, entonces, que ni la distancia temporal y espacial 
ha mermado la antipatía que de seguro la familia Medina sentía 
por los anarquistas, pues ahora la narradora sigue destacando 
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su estrafalaria apariencia y sobre todo su cobardía, aunque quizá 
las causas de esa retirada pudiesen ser la falta de armas y 
condiciones para enfrentar un ejército bien provisto y organizado. 
La misma autora describe las diferencias entre cada bando: "Tal 
noticia que llega del frente y que nos habla de sus ametralladoras, 
de sus cañones, de sus hombres bien comidos, bien protegidos 
del frío, avanzando con paso seguro, pisando con sus buenas 
botas de cuero los despojos de nuestros soldados improvisados, 
sus pies helados bajo [ ... ] las alpargatas, sus cuerpos acribillados 
[ .. .]" (Íbid. , p. 45) Como sea, aquí queda testificada la ausencia 
de unidad dentro de los republicanos. 

y mientras Madrid es atacado por los aviones bombarderos 
de los franquistas, sus habitantes se inventan el ánimo, surgen 
las coplas y todo aquello que es querer evadir el sentimiento de 
derrota, la falta de esperanza: "Con las bombas que tiran / los 
aviones, / se hacen las madrileñas / tiralJuzones." (Loe. cit.) 
Pero muy callado, muy adentro se ve la inminencia de la caída 
de los republicanos. En estos momentos de desánimo surge la 
presencia del General Miaja y la frase que renueva el valor y los 
ideales: "'Nunca pasa nada; y aunque pase, no importa. '" (Íbid. , 
p. 46) Eljefe de la defensa de Madrid fue el General José Miaja, 
quien según Hugh Thomas tenía una personalidad compleja y 
sobre todo polémica. El momento al que se refiere Tere Medina 
es cuando: "Miaja les habló en términos heroicos sin ocultar la 
gravedad de la situación [ .. . ]" (H. Thomas, op. cit. , vol. 11 p. 
523) De ahí la frase citada por la autora, y la admiración que 
muchos le tenían, pues bajo sus órdenes Madrid se convirtió en 
un ejemplo de la resistencia republicana. 

Otro acontecimiento importante es la muerte del General 
Emilio Mola, aquél que fanfarroneaba de tomar Madrid y nunca 
lo logró: "Mola se desintegró en el aire. Subió a un avión y, apenas 
despegar, estalló. Parece que le habían puesto una bomba en el 
motor los mismos franquistas. " (T. Medina, op. cit., p. 63) Ese 
fue el rumor que se corrió en España y los mismos exiliados en 
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México asi lo cuentan: Franco lo mando matar porque le "hacía 
sombra". Por su parte, Huhg Thomas afirma lo siguiente: 

El avión en que viajaba se estrelló en la co lina de Alcocero, 
cerca de Burgos. Mola solía emplear el avión con frecuencia en sus 
desplazamientos y no existen pruebas de que hubiera sabotaje 
[ ... ] Von Faupel dijo de Franco que "se sintió indudablemente 
aliviado por la noticia de la muerte de Mola", Las últimas palabras 
de Franco sobre su compañero de armas fueron las siguientes: 
"¡Mola era un tipo muy terco! Cuando le daba órdenes que no 
coincidían con sus puntos de vista, me so lía preguntar: "¿Es qUI! 

ya no cree en mis cualidades de jefe?" 
(H . Thomas, op. cit ., vol 11. p. 74) 

Así las cosas, es inevitable pensar que esos rumores tal vez 
tienen algo de razón; por ejemplo, el alivio de Franco y los 
desacuerdos entre ellos. Parece, entonces, que las diferentes 
posiciones entre los franquistas se resolvían así: simplemente 
desaparecían al que estaba en desacuerdo con el Generalísimo. 
Sin embargo, como casi siempre ocurre en estos casos, nunca 
hay certezas, y cada quien se queda con su punto de vista. 

Mientras la guerra seguía, el gobierno republicano se instala 
en Valencia. Así comienza el éxodo de la familia Medina y de 
muchos otros. Dejan Madrid en pésimas condiciones, y a los 
valencianos no les agrada la llegada de los madrileños. la autora 
describe a Valencia como Jauj a: no había hambre, ¡as paellas, 
los embutidos. Después del hambre, el milagro de comer. Pero 
no había casas para tantos recién llegados. No importaba, la 
estancia sería breve y el regreso a Madrid era lo programado. 
Tere tenía entonces doce años. Vaciló mucho entre si llevar con 
ella o no a Marianita Pineda, su muñeca. Decidió que •• t,ría 
más segura en Madrid. A la semana, la capital española había 
sido bombardeada, no quedaban restos de su casa ni de 
Marianita. Tere, esperanzada, le había escrito a un amigo de su 
hermana África, dando santo y seña del lugar donde había dejado 
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a la pequeña muñeca de porcelana: "Pasé varios días en estado 
febril esperando la contestación. Me dijo que era inútil. Que en 
toda la casa no quedaba entero ni un alfiler [ ... ] Pero que no 
debía preocuparme: Marianita Pineda seguiría viviendo mientras 
yo existiera." (T. Medina, op. cit., pp. 70,71) Por cierto, para 
bautizar a su muñeca, Tere Medina utilizó el nombre de una 
heroína republicana, Mariana Pineda, quien por bordar la bandera 
republicana fue asesinada. Este drama fue retomado por Federico 
García Lorca en una de sus obras de teatro. Así es como se 
pasaba de las grandes tragedias colectivas a las pequeñas 
individuales. Tan significativas e importantes unas como las otras. 

y me parece a mí que es la mención de esos detalles de niña 
lo que dota a Sobre mis escombros de ligereza y frescura. 
Asimismo, las labores femeninas que realizaban las mujeres en 
sus casas, entreteniendo el tiempo, mientras la guerra pasaba. 
Entre leves esperanzas y logros franquistas, se bordaba, se 
cocinaba lo muy poco que hubiese, se tejía, se preparaba la ropa 
y muchas de las mujeres, que nombra Tere Medina, todavía 
cuidaban su arreglo personal. Como Isabel , la costurera, o 
aquellas vecinas que bajaban al sótano, primer refugio en el 
edificio de Madrid: "Sólo unas vecinas de no sé qué piso llegaban 
siempre hechas un brazo de mar, con lindas batas de seda y 
perfectamente maquilladas [ ... ] Se pasaban todo el bombardeo 
embelleciéndose." (Íbid., p. 31) Había, pues, una tensión entre 
la vida cotidiana y la guerra. 

No obstante ese ánimo, construido a fuerza de voluntad y 
disciplina, el ejército franquista no respetó a las mujeres. En 
Valladolid, un hombre llamado Aurelio - así la autora presta su 
voz a otras personas para que entren a su relato-, cuenta un 
incidente del cual fue testigo: 
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[ ... ] empiezo a oír risas y veo que todos los niños fasci stoides 
y las señoritingas, de mucho ve lo y cruz al pecho, se ponen a los 
lados de la calle. Miro a lo lejos, y ¡anda, lo que voy viendo! 
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[ ... ] Detienen a las chicas de izquierdas . .] Me las rapan toda 
la cabeza, menos un mechoncito en lo alto, en el que les ponen un 
lacito con la bandera repub licana . Me las atizan un litro de ace ite 
de ricino, me las encasquetan un camisón de loco ... y me las echan 
a recorrer las calles, para que las maricas de la fa lange se diviertan 
de verlas en esas fachas, y haciéndose de vientre patas abajo. 

(ibid., pp. 77, 78) 

Este incidente me parece dramático porque es ir incluso más 
allá de la muerte. Es la humillación del ser humano a más no 
poder, especialmente en el caso de las mujeres, primero lo de la 
bandera, pisar el símbolo que contiene ideales, formas de ser, 
deseos de libertad y justicia social ; después quitar la feminidad 
con la cabeza rapada, el batón de loco y la purga para que la 
humillación de veras no tenga límite, para ser burla de los otros. 
Es inexplicable lo que un ser humano puede hacer a un semejante. 
Pero en muchísimos casos, ni eso puede contra la resistencia 
que prodigan los principios, frente a la esperanza que fuera de 
toda lógica dice al oído: esto no habrá de durar, no puede durar. 

y así ocurre en lo que cuenta la autora: de la humillación, del 
dolor y la tragedia de no poder enterrar a los muertos, ni siquiera 
de saber quién es cada uno, de buscar entre los escombros y 
sólo encontrar pedazos, hace un cambio en el tema de la narración 
y describe la esperanza en el regreso a Madrid, los tesoros que 
acumulaban sus hermanas para cuando volviesen a su ciudad. 
"Déjame que te explique lo que significaba la palabra ' tesoro '. 
Era algo superfluo para nuestra ~xi stencia, algo no imprescindible 
para seguir funcionando. Tesoro cualquier vestido, zapato o 
adorno que no valía la pena estrenar hasta no estar de nuevo 
entre nuestros amigos de antes." (Íbid., p. 97) 

Así, entre ese ir y venir de los días, otra vez el hambre que ya 
hay en Valencia, los bombardeos y el alma en vilo. Otro éxodo, 
el gobierno republicano tiene que desplazarse a Barcelona, y 
con él Tere y su fami lia. Antes de entrar en esa ciudad la autora 
escucha por primera vez una canción mexicana : "A la orilla de 
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un palmar". Qué lejos estaba entonces de pensar que México 
sería su nueva patria. Desde luego en Barcelona no mejoraron 
las condiciones, igual el hambre. La casa de Madrid con piano y 
lujos, nada tenía que ver con la de ahora, ni muebles tenía; poco 
a poco fueron juntando uno que otro para hacer la vida más 
llevadera. La autora describe con gran desparpajo las nuevas 
condiciones: 

A la hora de la comida --en casa siempre se ha respetado la 
ceremonia fami liar, aun si 10 de la comida resultaba un mito-a la 
hora de la comida, digo, el aspecto de la familia era de lo más 
pintoresco. Unas en el suelo; otras en almohadones; otros en el 
alto sofá. Y cada dos una mes ita endeble. 

¡Tolal! De todos modos acabábamos bien rápido. 
(íbid., p. 106) 

Quizá esta ligereza se debía a la necesidad de diluir la tensión 
que genera tanto sufrimiento, igual en la autora como en el lector. 
Narrar una guerra que se ha vivido día con día es desgarrador y 
por eso quizá muchos que han tenido esa experiencia se acogen 
al poder terapéutico de la palabra escrita, se trata, pues, de una 
urgente necesidad de comparti r con otros los hechos, de dejarlos 
documentados, tal vez para que no vuelvan a ocurrir. Y así siguen 
los muertos, los cuerpos abiertos cuyos órganos nada tienen que 
ver con las clases ni con los esquemas de Biología, son órganos 
que palpitan, que en ellos todavía corre la sangre y frente a esto 
la impotencia porque no se puede hacer ya nada. (ef Íbid., p. 
108) La única reacción sólo puede ser perder la sensibilidad: 
''No sé cuándo empecé a ser sólo un ente lleno de instintos [ ... ] 
No sé en qué momento se atrofió la red nerviosa, amputándome 
la caridad, la compasión, la capacidad de sufrir por algo más allá 
de mi epidermis." (Íbid., p. 110) Y es que en la guerra, en ese 
estado límite, no hay tú y yo, sólo hay yo porque si no, no se 
sobrevive. 
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y mientras tanto los bombardeos sobre Barcelona, ahora en 
los altos de Tremp que deja a Barcelona sin luz, y la consecuente 
penumbra y de su mano la inquietud. Después, Gerona, más 
hambre y ese sentimiento de derrota : los sobrevivientes 
republicanos mutilados, convertidos en piltrafas. Siguen las 
pequeilas victorias de los milicianos y las grandes del ejército 
franquista. El éxodo continúa de alli a Sant Jordi Desvalls, el 
desorden imperante presagia el final. Ya nadie sabe dónde están 
las Guardias Presidenciales. Ahora cada despedida de los amigos 
se sabe que es para siempre, que ya no hay regreso, que todo es 
incierto. 

Y el camino continúa, hay que llegar a Figueras. Recuerdo 
un cuento de Max Aub titulado "Enero sin nombre", en el que el 
narrador es un árbol que describe, desde la solidez de la tierra 
en donde se afianzan sus raíces, ese éxodo de gente, que quiere 
salir a toda costa del horror de la guerra, cómo van tirando sus 
pertenencias a lo largo del camino, porque no se puede más que 
consigo mismo en la dureza de tal empresa. (CI Cuentos ciertos, 
pp. 43-81) Tere y su fami lia van en coche, pero los obstáculos 
también existen: el tráfico de vehiculos y gente, los bombardeos 
y, sobre todo, la gasolina. No importa nada, hay que llegar a Port 
Bou, para salirde España y llegar a Francia. El padre ha arreglado 
todo, él se queda y la madre va con sus hijas. Ya se reencontrarán. 

Lo que sigue es la parte más estrujante del relato. El viaje, en 
un tren de carga, es de lo más penoso: maloliente, los compañeros, 
gente en la más absoluta miser~a, sin higiene, sin servicios, pero 
una luz alumbra a todos: salir, llegar a Francia. Sin embargo el 
tren no cruza por completo un túnel porque a la mitad deja de 
ser territorio espailol. Hay que continuar a pie, sólo son dos 
kilómetros y medio y al fondo la luz que anuncia la tierra 
prometida. "Cierto que era dificil caminar por el túnel [ ... ) de 
pronto, sobresalían desnudos, mostrándose como parte del 
esqueleto de rieles, cambios de vías, coladeras, impúdicamente 
expuestas a nuestro pies [ ... ) caminábamos en bola, niilos, 
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mujeres, heridos. Sólo los que tenían derecho a salir antes que 
nuestro ejército diera las últimas boqueadas. Hombres sanos, 
no. (¿Sanos? ¿Había todavía alguien sano?)" 

(T. Medina, op. cit., p. 143) 
Y aquí ocurre algo interesante en el plano narrativo. La autora 

pide al lector hacer una pausa porque: "Tengo la garganta reseca, 
porque se me ha removido el reseco polvo de mis muertos [ ... ] 
Espera. Déjame que respire el silencio. Te he de seguir contando 
hasta el fin mis tres años de espanto, porque me es imperioso 
hacerlo . Pero espera [ ... ] A que pueda tu cara morena decirme 
del país en que vivo. A que pueda saber con certeza que son 
sólo mis viejos recuerdos." 

(Íbid. , p. 146) 
En esta cita puede verse que el lector a quien se dirige la 

autora es un tú concreto, no se trata del lector abstracto o ideal 
al que muchos escritores se refieren. Al que la autora pretende 
llegar es al lector mexicano de piel morena, quien ahora forma 
parte de su realidad, de la tranquilidad de su vida cotidiana, por 
eso se da esos saltos al presente, y deja de pronto el tiempo 
interno del relato de los tres años de guerra, y va al momento .en 
que escribe para incluir constantemente a su lector, para hacerle 
partícipe, pues además del tono de súplica que presenta este 
fragmento , también se explicita la intención de estas memorias : 
"me es imperioso" decírtelo, porque ya se sabe que de por sí la 
palabra alivia, conjura los temores, alivia los recuerdos de aquellos 
hechos vividos tan a flor de piel. Tal vez no se trata tanto de 
hacer literatura, como de escribir un testimonio que amplifique 
el conocimiento de una serie de hechos, " [ ... ] pues ésta, [la 
narrativa testimonial] al contrario de lo que sucede en la literatura 
de ficción, sólo se justifica en relación con su referente 
extratextual." (J. Rodríguez-Luis, op. cit., p. 85) 

Por otra parte, tal vez en esa reiterada inclusión del lector se 
revela una necesidad de la autora de ser incluida y formar parte 
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auténticamente de sus nuevos compatriotas: dejar de sentirse 
extranjera y renacer con una nueva identidad. 

Esta actitud de la autora es opuesta a la de muchos exiliados 
que llegaron y que pensaron que sólo estarían de paso, que Franco 
no duraría en el poder y que literalmente vivían sin desempacar 
el equipaje, de ahí que permanecieron a lejados de los modos de 
vida y costumbres de la nueva tierra. Desde luego, otros muchos 
participaron activamente enriqueciendo la vida cultural de este 
país. pero quizá nunca imaginaron que Franco viv iría más de 
treinta años en el poder, y que el regreso se pospondría tanto 
tiempo. En el caso de Sobre mis escombros, no se advierte ese 
deseo en la autora. Hay en el fondo un homenaj e a México, país 
en el que según dice recupera su calidad de persona: "No debe 
extrañarte [dice al lector] Porque ahora, mientras me estoy 
imaginando el pasado, se me lloran de recuerdo las pupilas como 
queríendo lavar los horrores de entonces [ ... ] Porque ahora vuelvo 
a ser un magnífico receptor de los más nimios dolores ajenos." 

(Íbid. , p. l 10) 
El relato termina cuando zarpa el Mexique, barco que condujo 

a la familia Medina entre 3,000 refugiados a tierra mexicana, 
previo paso por Francia, los horrores que padecían los refugiados 
en los campos de concentración, la caída de Madrid y el 
exasperante anhelo de la familia por, finalmente, abordar el barco. 
El momento en que se despliega la bandera mexicana es descrito 
así: 

Lenta, lentamente, comienzan a trepar por el asta los nuevos 
colores: verde, blanco, rojo . Todavía entremezclados en pliegues 
pesados. Todavía no bandera, sino promesa. 

Lenta, lentamente, llegan a conquistar la cima y se desperezan 
en el aire, mostrando todo el esplendor de su amanecer. 

De un golpe, como a una voz de mando. reventamos en un 
so lo grito. 
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[ ... ] Ahora sí, se acabó aquello. Un árbol , erguido, con su única 
e inmensa hoja, te abriga de las tempestades. 

(ibid. , p. 174) 

. Me parece importante señalar que aunque la autora no lo supiese 
en aquellos momentos en que el barco se hace a la mar, tal vez 
sus padres sí sabían a qué país venían, al México de Cárdenas y 
de ahí todas sus esperanzas, pues sabían que este ex presidente 
había hecho grandes cambios en el país de aquellos años, que 
sus reformas y hechos políticos correspondían a un ideario 
socialista, en el que los obreros y campesinos contaban para el 
Estado. No fue gratuita la popularidad de Lázaro Cárdenas ni el 
apoyo que recibió de la población, por ejemplo, para la 
expropiación petrolera. La reforma educativa que pretendía la 
formación de individuos integrados y conscientes de su entorno 
social, también fue uno de sus logros. Es evidente que las 
confederaciones creadas por él para las clases obrera y 
campesina eran celebradas no sólo por los mexicanos, sino 
también por los republicanos que eran acogidos por su gobierno; 
en fin, llegaban a una tierra lejana, pero no totalmente extraña, 
además del empleo de la misma lengua, ventaja fundamental; la 
ideología de Cárdenas coincidía de alguna manera con los ideales 
republicanos. 

Pero la autora todavía no cierra el ciclo, faltan unas líneas 
que redondean el texto entero: "El haz de la hoja - verde, liso, 
fresco. ¡Quién se acuerda ya del envés - aquellos tres años 
coagulados de miedo!" (Íbid., p. 175) Fueron esos tres años 
desde que inicia la guerra en el 36 hasta que termina en el 39, lo 
que queda registrado en el libro de Tere Medina. (v. Las primeras 
líneas del relato supra, p. 1) 

Sobre mis escombros es un libro que si bien fue escrito, 
como tantos otros, por una necesidad de nombrar los horrores 
vividos, rebasa el propósito explicitado. No se trata de una 
autobiografia, como ya se advirtió, pues en ésta se expresa la 
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ideología individual de una persona que narra la mayor parte de 
su vida; en cambio, en la narración testimonial aunque se liga a 
la biografía del testigo, a una parte de su vida, la ideología 
expresada corresponde a una colectividad. (el J. Rodríguez 
Luis, op. cit., p. 88) En el caso de Tere Medina, existe una 
tensión entre sus vivencias personales y los hechos que se 
desarrollaron durante la guerra civil española, y que ella relata 
desde la perspectiva republicana y de los 30,000 exiliados que 
llegaron a México, una vez perdida la guerra. Se trata de un 
texto escrito con gran sensibilidad que logra en el lector momentos 
de gran tensión por la estructura literaria de la tragedia narrada. 
La fuerza de las imágenes, breves pero muy efectivas, incluso 
por las reiteraciones, dan la intensidad que requiere todo relato. 
Por si fuese poco, aunque es un testimonio contado desde la 
propia entraña de la autora, se apega a la realidad de la historia 
atestiguada para lo cual sigue un orden en el tiempo y el espacio 
de cuándo y dónde ocurrieron los acontecimientos. Pues ése es 
el objetivo principal del género testimonial: "[ ... lla narrativa 
documental pretende aumentar nuestro conocimiento de cierta 
realidad acercándonosla en la versión de sus protagonistas o 
testigos y con el apoyo de los documentos que explican los 
acontecimientos." (Íbid. , p. 85) En suma, además del valor 
testimonial, cuya base documental puede ser una gran bibliografia 
que existe sobre el tema, la obra presenta grandes aciertos 
literarios. 
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