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Encarnita “la fantástica” 
 
 
Este es un opúsculo sobre la biografía de mi tía Encarnita con algunas de mis opiniones sobre ella. Se 
expone en primer lugar una sucinta biografía (con base en papeles heredados y unos pocos recuerdos); 
seguidamente van unos apartados sobre su familia, sus relaciones amorosas y sexuales, sobre aficiones y 
sus posturas en política internacional. Finalmente, se citan las fuentes, se presenta un resumen de las 
anotaciones de su diario no insertas previamente y un apéndice documental. 
 

 
 

Vida 
 

Encarnación-Andrea Marcos Bustamante nació en Liendo (provincia de Santander, Castilla la Vieja), el 30 
de noviembre de 1910. Fue la hija mayor de Antonino Marcos Escudero y Catalina Bustamante Rocillo, él 
natural de Villadiego (Burgos, Castilla la Vieja) y ella de Laredo, en la misma provincia de Santander 
(actual Cantabria, por si no lo habían pillado)1. Fue la mayor de ocho hermanos, siete de ellos hembras. 
Nada sé de su infancia, aparte de que fue itinerante, de cuartelillo en cuartelillo porque su padre era de la 
Guardia Civil: los ocho primeros años en Liendo y luego en Entrambasaguas, Bilbao, Castillo-Elejabeitia 
(ambos en Vizcaya), Hazas de Cesto y Ambojo2. En este último lugar, por el momento, nos detendremos, 
porque es el sitio en que empezó a escribir su Diario3; este último era el nombre antiguo y el oficial del 
puesto de la Guardia Civil, pero si les digo Pedreña lo entenderán mejor: el sitio del Real Club de Golf y 
las mejores traineras de Cantabria. Exactamente el 12 de octubre de 1926 (Día de la Raza lo llamaban por 
entonces) es la data en la que aparecen las primeras anotaciones, en las que solo hace constar los 
lugares y fechas de nacimiento de los miembros de la familia y sus devociones religiosas, que eran 
muchas en aquel momento. Se supone que fue a la escuela elemental en uno y otro lugar, pero a los 16 
años ya no estaba allí, por ello no aparece en la foto que les muestro (donde sí aparecen tres de sus 
hermanas menores):  
 

 
 

Fig. 1: Alumnas de la escuela de Pedreña en el curso 1925-1926 4 
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Tampoco aparece en la foto su maestra, “Doña Elisea” (Elisea Helguera Rodríguez, 1898-1991)5. Fue 
maestra durante muchos años de la escuela elemental de Pedreña, trasladada por la República a Orejo, 
se reintegró en el mismo lugar después de la guerra. Definida como “católica, apostólica y romana”, estuvo 
casada con Rogelio Vega Herrera, que también tenía el título de Magisterio, aunque ejercía de funcionario 
en la Delegación de Hacienda de Santander, de donde así mismo fue depurado. Influencias ultra-católicas, 
pues, en su infancia, en casa y fuera de casa. Esta pareja debió de ver “algo” en la muchachita y la 
animaron a que estudiase Magisterio, le dieron clases particulares y le prestaron muchos libros. Para las 
chicas de clase media baja, fuera del matrimonio o meterse monjas había pocas posibilidades en el mundo 
rural. En 1927 parece que ingresó en la escuela normal, aunque esto no está muy claro, porque faltan 
bastantes hojas del primer cuadernillo del diario (hay datos sólo de febrero/abril de dicho año). De hecho, 
en 1933 adujo como estudios “Ingreso en Magisterio”, como más adelante se verá. Si hubiera terminado 
los estudios habría anotaciones sobre el tema entre este año y 1930, ya que por entonces esta carrera 
duraba tres años. Y no las hay. Esta fue la primera de sus inconstancias y síntoma de su inconsistencia, 
reconocidas por ella misma en varias de sus anotaciones íntimas. 
 
  

 
 

Fig. 2: Encarnita (a la derecha de la imagen) y la prima Marinuca (c.1927)  
 
Pero hay que reconocer que en este caso tuvo un buen motivo: enfermó gravemente el mismo año 1927. 
La identificación de la enfermedad es difícil; ella habla de “pleuresía”, una palabra de uso común pero 
clínicamente ambigua; la documentación que podría certificar el diagnóstico ha desaparecido6. El conjunto 
de los datos que ofrece el diario apunta a una pleuritis tuberculosa. Además, había una poderosa razón 
para “no mentar la bicha”: la tisis era entonces una enfermedad infamante, se asociaba a la pobreza, la 
suciedad y la mala alimentación, a la miseria en definitiva7 (aunque esto fuera falso; tal vez la mayor 
transmisión sí se debiera al hacinamiento de los más pobres… aunque Alfonso XII murió de esto mismo). 
 
Su primer sitio de tratamiento (abril de 1927) fue el “Hospital Infanta María Luisa, en Cajo (Santander)”, 
según ella. No he encontrado tal institución, a pesar de asesorarme en expertos locales8; probablemente 
se refiriera al pabellón María Luisa del Sanatorio Nacional Marítimo ubicado en la Isla de Pedrosa9, en la 
bahía santanderina, que en aquellos momentos prestaba especial atención a las enfermedades 
infecciosas, tuberculosis incluida, sobre todo infantiles. Ella ya era una mocita como se puede apreciar en 
la anterior foto, en la que ambas visten un terno que podríamos llamar estilo charlestón de provincias. Por 
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cierto, Marinuca acabó de monja en Laredo; la foto bien puede estar hecha allí mismo o en Santander. 
Como puede verse, mi biografiada no era muy agraciada; ella misma se encontraba “fea” [1929-10-02]10. 
Entre la enfermedad y su aspecto se estaba preparando para recibir el rechazo masculino. Sus amigas del 
sanatorio le enviaron una postal (fig. 3) cuando ella ya estaba en Madrid en la que se puede ver uno de los 
modelos de la belleza femenina de entonces. 
 
Según su diario, parece que estuvo dos años ingresada en dicha institución. En la flor de la vida y sin 
poderlo ganar…. El ambiente de “calma y tristeza” le permitía leer mucho y una de esas novelas (supongo 
que de ínfimo nivel) la11 reafirmó en su idea de escribir un diario [1929-10-04], de que su vida fuera de 
novela, de evadirse de la dura realidad vía imaginación. 
 
 

 
 

Fig. 3: Tarjeta postal (1929) 
 

Estando en el pabellón Victoria Eugenia, en Pedrosa, ocurrió otro suceso no remarcado en su momento 
pero memorable ya que lo cita en 1954: el inicio de su camino hacia el descreimiento y el ateísmo. 
Partiendo de una situación de total embebimiento de la sopa católica apostólica y romana, ya tenía la 
pasión por la lectura. El que le abrió la puerta del paraíso racional fue, paradójicamente, un fraile: el Padre 
Melquíades (de los Carmelitas de Santander), por entonces su director espiritual. El punto de partida 
confeso de Encarnita era “¿cómo combatir a los enemigos de la religión sin conocerles? El Padre 
Melquiades, tranquilamente, ingenuamente, me lo concedió” (el permiso para leerlo todo). El tiro le salió 
por la culata al pobre hombre; exceso de confianza posiblemente ¿Cómo podían calar las herejías 
librepensadoras en aquella niña enferma de provincias? Pues la piedra de escándalo fue uno de los 
burdos manuales al uso en la época: La religión al alcance de todos. Según relató después de liberada, al 
llegar a la mitad del libro llegó a la indignación (textual) y al mismo tiempo, vio la luz: “fue como si en un 
negrísimo telón se hubiera abierto un boquete de luz”  [1954-01] 
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Viendo que su salud no mejoraba, alguien decidió que había que probar nuevos aires, nunca mejor dicho: 
de un sanatorio de mar a uno de montaña. No le dijeron a cuál en concreto, sólo que se iba “a Madrid”. Su 
viaje en tren, a pesar de que iba a ver La Capital, comenzó con desagrado: dejar a su familia y amigos y la 
desazón que le produce a los cantábricos la dureza y sequedad de la Meseta [1929-11-07]. Sólo estuvo en 
Madrid de paso (7-10/11/1929); tras visitar los sitios para turistas la mandaron a Tablada (Guadarrama), al 
sanatorio conocido durante un tiempo como “Sanatorio Lago”12, el que sería su residencia durante otro año 
más. El edificio estaba recién ampliado y disponía de unas magníficas instalaciones para la época13, 
estando muy bien dotado en todos los sentidos. La tuberculosis no tenía terapia química por entonces, el 
aire puro y la buena alimentación eran los dos pilares básicos para su tratamiento y, gracias a la 
meticulosidad de Encarnita (y a que no tenía mucho que hacer), conocemos la dotación y el régimen 
alimenticio, que nadie de su clase social y menos aún de las inferiores podría permitirse por entonces14.  
 
 

 
 

Fig. 4: Izquierda: plantilla y algunos enfermos del “Sanatorio Lago”; curiosamente, también estos últimos usaban bata. 
 Derecha: con unas compañeras y monjas15. 

 
Lamentablemente, la cultura literaria de Encarnita por entonces no llegaba para conocer a Antonio 
Machado; seguro que le habría encantado leer su libro “Nuevas canciones” porque en él aparece este 
sanatorio y habría recibido el bálsamo de sentir que otros piensan en los sufrimientos de uno mismo. El 
claro verso de D. Antonio, además, le habría venido muy bien para ir más allá de la literatura de evasión: 
 
    Sanatorio del Alto Guadarrama, 
    más allá de la roca cenicienta 

donde el chivo barbudo se encarama, 
mansión de noche larga y fiebre lenta 
… 
Hospital de la sierra, en sus mañanas 
de auroras sin campanas16 

 
En octubre de 1930 salió del Sanatorio de Tablada para ingresar en lo que ella llamó “Enfermería de 
Chamartín de la Rosa”, que no puede ser otro sitio que el Hospital Nacional de Enfermedades Infecciosas 
(conocido como Hospital del Rey17), ubicado en este desaparecido término municipal de Madrid. Esta 
institución se disolvió luego en el seno del Instituto de Salud Carlos III y, aunque en su momento fue 
puntero en España, tras el final de la tuberculosis como problema social casi se ha perdido su memoria. A 
ella le atendieron el Dr. Tapia18 y el Dr. Partearroyo19. El alta se la dieron el 14 de febrero de 1932, no 
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necesariamente porque estuviera curada sino “por haber cumplido el tiempo reglamentario”. Esta 
enfermedad le afectó durante muchos años, no tanto por sus secuelas físicas sino psíquicas; ella le 
atribuyó unas cuantas veces su falta de empuje y constancia, incluso la imposibilidad de la maternidad. En 
qué medida era explicación y en qué otra auto-justificación no estoy en condiciones de saberlo.  
 
Por no haberse conservado el cuadernillo del diario correspondiente a 1929-1932 no sabemos cuándo 
salió de dicha institución, pero en este último año la tenemos de vuelta en La Tierruca. Cita las regatas de 
su pueblo adoptivo (¡”Avante Pedreña!”… pero quedó la tercera), la batalla de flores de Laredo, y queda 
extasiada en la biblioteca de Menéndez Pelayo20. Sus lecturas eran aún muy elementales y dulzonas: “La 
Tierruca” de José María de Pereda y “Dulce nombre” de Concha Espina21. A la vista de su evolución 
política posterior, habría sido sumamente interesante conocer su reacción ante el advenimiento de la II 
República. 
 
Por otro lado, a su padre, para cumplir mejor con la función represiva del Cuerpo al que pertenecía, le 
destinaron lejos: a Fuente de Cantos (Badajoz). Antonino llegó allí como recién ascendido sargento y 
comandante del puesto, lo que les colocó, según ella en la “clase media”, pero empezó a ver de cerca a 
los señoritos y a la clase obrera, viniendo de un entorno de minifundistas. También las curiosas formas de 
hablar y comportarse del Sur Profundo, como “pelar la pava” en la reja22, ya que allí se echó sus primeros 
novios, como se relata en el apartado dedicado a los hombres de su vida [1932-11-06 / 1933-01-26] 
 

 
 

Fig. 5: Encarnita, en pleno centro de la chiquillería, con tres de sus hermanas 
 y números de La Benemérita, presumiblemente en la casa-cuartel. Fuente de Cantos (1932) 

 
En marzo del 33 se instalaron en Madrid donde residió hasta el final de sus días: “Madrid, serás mi 
infierno o mi gloria” dice en el diario. Participaba así del sentir de muchos inmigrantes al “rompeolas de las 
Españas” y la manía de poner la conjunción adversativa en vez de la copulativa: esta ciudad, fue su 
infierno y su gloria. Sus infiernos y sus glorias fueron muy pequeños comparados con los que esta ciudad 
pasaría en esa década, pero fueron muy sentidos y magnificados por ella. Comenzaban ya por entonces 
las primeras percepciones de que no encajaba bien en la familia que le había tocado en suerte y se 
detectan las primeras desavenencias, que durarían decenios. No consta si estaban provocadas por su 
conducta social o sus opiniones políticas; viendo lo que ocurriría luego, supongo que por ambas [1933-03-
21 / 1933-07-02] Seguía con sus lecturas (ya llega a Galdós), empezó a frecuentar el Museo Pedagógico y 
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a escribir un cuento [1933-05-25 / 1933-06-21]. Fueron los albores de su vida intelectual, que fue casi la 
única que le acabó interesando.  
 
La primavera de este mismo año las secuelas de su enfermedad se hicieron sentir de nuevo, recayendo 
por tres veces, aunque oficialmente las lesiones estaban ya cicatrizadas. Al menos eso dijo el médico del 
Dispensario de Andrés Mellado23, que era el que le tocaba por ser chamberilera de adopción24. 
 
Seguía en su empeño para la autoformación, teniendo en cuenta que ni siquiera había hecho el 
bachillerato elemental. El curso 1933-1934 se  matriculó en el curso de biblioteconomía de la Residencia 
de Señoritas25 y allí está su ficha26. Sabiendo su nivel de introspección y autoestima y la nimiedad, a 
veces, de los hechos registrados en su diario es incomprensible que no hiciera anotación alguna a este 
respecto. Incluso si al final no hizo el curso lo normal es que lo hubiera anotado, como tantos otros sueños 
y fracasos. El empleo que conseguiría siete años después como bibliotecaria de la Sección Femenina, 
indica que algo hubo al respecto. 
 
Estudiando y trabajando: en agosto de ese mismo año consiguió ganar su primer sueldo (65 céntimos al 
día) y en algo que podía realizarla plenamente: la literatura y la filantropía. Entró como lectora de textos a 
invidentes que los escribían en Braille, dentro del Comité del Libro para el Ciego, que era parte del Centro 
Instructivo y Protector de Ciegos27 (precursor de la actual O.N.C.E.) Seguramente habrán percibido que 
hay una contradicción entre cobrar y hacer filantropía, pero no lo es tanto. En la primera asamblea de la 
Federación Hispánica de Ciegos se acordó que “el Comité del Libro para el ciego organizará los turnos de 
dictantes videntes que se presten voluntaria y gratuitamente”28. Era una organización declarada “de 
beneficencia” que comenzó durante la Dictadura con el estilo de las damas del ropero29; parece que la 
tiflofilia no llegaba a tanto y finalmente tuvieron que pagar a dictantes-videntes-no-del-todo-filantrópicas. Es 
muy probable que por entonces aprendiera el lenguaje de signos (el “alfabeto de los dedos” como ella lo 
llamó, propio de los sordos) pero de eso no nos enteraremos hasta las anotaciones de 1961. 
 
Este mismo año anota en su diario su primera manifestación, que fue ante la embajada de México, en 
agradecimiento por los trabajos que se tomó este país para recuperar los restos de Barberán y Collar30. 
Motivo patriótico, pues, que mantendría toda la vida incluso cuando era militante de izquierdas, como se 
verá. Fue su primer “momento grandioso”, según sus palabras [1933-07-16]. Esto siempre la emocionó en 
grado sumo; la escenografía wagneriana, por llamarlo de algún modo, le atrajo por encima de la 
motivación política del acto en sí. 
 
El que podría haber sido su inicio como escritora consistió en presentar el cuento del que antes traté nada 
más y nada menos que al semanario “Crónica” que era, junto con “Estampa”, la vanguardia de la prensa 
gráfica por entonces. El director de Prensa Gráfica, la editora de la revista, Antonio González Linares 
(“Don Antonio” para ella) la recibió amablemente en su domicilio y charlaron sobre diversos temas; esto 
dice bastante de él y de ella. Tras leerlo, se lo rechazó por “ingenuo”; les presento aquí una de las 
anotaciones sobre este asunto, que contiene datos contextuales: 
 

“He acudido esta tarde a casa de Dn. Antonio y he pasado una tarde sencillamente maravillosa. Mis 
trabajos le parecen muy ingenuos y no a propósito para «Crónica». Me ha encargado un cuento 
para niños y un reportaje sobre las ciegas donde trabajo y que se lo vaya a enseñar en cuanto lo 
haga. Después nos hemos enfrascado en una conversación sobre Literatura, política y religión. 
Hemos hablado de Unamuno, Zozaya, Fernández Flórez, Anatole France y Romero de Torres. 
Tiene muchas fotografías de artistas: Celia Gámez, Irene López Heredia, Angelina Durán; muchos 
desnudos. ¿Será el primer paso hacia esa vida que anhelo? Él me ha animado mucho; me va a dar 
libros para que me entere de la Literatura moderna” [1933-08-31] 
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Al mes siguiente intentó verle por tercera vez y ni la recibió. A La Cenicienta le sonaron las doce 
campanadas: admitida en el vestíbulo de la gloria y arrojada luego de él: “Adiós ilusiones, proyectos, 
esperanzas; adiós todo. De las nubes donde he habitado unos días he descendido al abismo en que me 
encontraba antes de ir a enseñar a Dn. Antonio mis trabajos”. [1933-09-26]. La interpretación de su 
tragedia sigue los cánones decimonónicos, como puede verse. Me parece que no sólo sus textos eran 
ingenuos, sino que lo era ella misma en su totalidad; malinterpretó la amabilidad del atareado periodista y 
no fue capaz de evaluar realmente la situación. 
 
Empezó por entonces a acudir a una academia nocturna gratuita (no indica cuál); recuerden que era sólo 
el equivalente a lo que hoy llamaríamos graduado escolar. También iba a la Biblioteca Nacional, donde 
se echó el primer novio madrileño31. Y, asimismo, participó en sus primeras elecciones generales: las 
primeras en las que era mayor de edad y las primeras en las que las mujeres ejercieron ese derecho. En 
su comentario, anotado el mismo día (cosa no habitual) manifiesta una posición republicana de centro-
izquierda: su hombre era Sánchez Román32. Adelantando acontecimientos, diré que, tras un corto periplo 
por la izquierda, ella acabó en el centro-derecha, con Adolfo Suárez (salvando el pequeño detalle de 
República vs. Monarquía).  
 
En 1934 se refiere su visita a la Feria del Libro de ese año (en su segunda edición) y escucha la 
“maravillosa” charla que con ocasión del evento dio Gregorio Marañón por la radio. ¡Qué radios las de 
entonces! También va al Museo del Prado [1934-06-17]. En 1935, con ocasión de los fastos que se 
celebraron en dicho año con motivo del tricentenario de la muerte de Lope de Vega, el alcalde por 
entonces33 invitó a la ciudadanía a poner colgaduras en las ventanas. Ella lo intentó, pero a su familia y 
uno de sus vecinos les pareció ridículo. Sus afanes / pretensiones de excelencia y su posición sociopolítica 
queda reflejada ante la desazón que le produjo esta indiferencia de los iletrados: “Hay que educar al 
pueblo; me educaré yo primero y después contribuiré en lo que pueda a educarle” [1935-08-27]. Más 
extrema era su posición al tratar sobre las diferencias de acceso a la cultura entre “una minoría selecta” y 
“el pueblo”; ella se consideraba por entonces como no perteneciente a un grupo ni a otro. En materia de 
lecturas ya había avanzado hasta Blasco Ibáñez y en materia de religión, se declara atea, curiosamente, 
conversando con una monja amiga suya. 
 
El segundo acto político reseñado en sus manuscritos tuvo un carácter muy marcado: el mitin republicano 
del Campo de Comillas, con unos 400.000 asistentes de buena parte de España. La estrella fue Manuel 
Azaña, pero acudió toda la izquierda y buena parte de los auténticos demócratas: de lo que se trataba era 
de acabar con el bienio negro.  Encarnita le dedica, entusiasmada, cinco páginas de su diario de las que 
este es un resumen: 
 

“Grandiosidad. Orden. Fervor izquierdista. El pueblo ha dicho ¡Aquí estoy! Palomitas blancas que 
habéis aleteado en este Campo de Comillas, a orillas del Manzanares… ¿Sois mensajeras de la paz 
y de la justicia? Pañuelos blancos izados espontánamente [sic], ¡qué elocuente es vuestro mensaje! 
La inmensa muchedumbre se convirtió en nieve… ¡pero con fuego dentro!”  [1935-10-20] 
 

Pero lo valiente no quita lo cortés: su gusto por la buena ropa y su ilusión al comprarse un abrigo y 
vestidos nuevos: “¡Ya voy decente!” [1934-11-04; 1935-06-01]. Porque seguía echándose novios y fue a la 
ópera por primera vez. 
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Fig. 6: Con ropa decente y sin sonreír tontamente (1935-1936) 
 

En 1936, tras las elecciones que auparon al poder al Frente Popular, su presencia en actos políticos se 
intensifica y radicaliza. Para poder asistir a la sesión de apertura del Congreso de los Diputados se pasó 
cinco horas en la cola. En su memoria escrita expresa el orgullo que para ella resultaba ver entre los 
diputados [sic] a Victoria Kent34, La Pasionaria35, Matilde de la Torre36 y Julia Álvarez37. Feminismo 
explícito y un atisbo de filo-comunismo, tal vez, y un inequívoco “¡Viva la República!” al final. La duda 
expresada ha de interpretarse como fruto de una lectura rigurosamente cronológica de su diario, porque se 
destapó pronto: el 30 de abril del mismo año asistió al festival (mezcla de discursos, arengas y actuaciones 
artísticas) que tuvo lugar en el Cine Europa con ocasión de la entrega de una bandera al Partido 
Comunista de España.  
 

 
 

Fig. 7: Aspecto del Cine Europa, recién inaugurado  
(Fuente: Mundo Gráfico del 23/10/1929; colección del autor) 
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 “Cuando salió la Pasionaria al escenario oí algo como un trueno, algo que martilleó furiosamente 
mis oídos ¿Qué era?: el U.H.P. gritado con toda su alma por millares de voces; no he oído cosa 
semejante; me emocionó verdaderamente… José Díaz ya no me gustó tanto” [1936-04-30] 

 
No me extraña; Pasionaria arrebataba los corazones y Díaz no tanto (por otro lado, éste se posicionaba 
más a la izquierda que la anterior; demasiado para la inminente “camarada Marcos”). Yendo a lo mío, la 
geohistoria, el sitio de celebración del festival iba acercando a una chica de Chamberí (clase media) hacia 
Cuatro Caminos y Tetuán38, dos de los viveros de rojos del norte de Madrid. A decir verdad, al igual que en 
el momento de escribirse estas líneas, VOX se mete en el cinturón rojo de Madrid, José-Antonio Primo de 
Rivera había estado en un acto político en el mismo cine en febrero de ese año, donde ya dijo que Falange 
Española no iba a acatar el resultado electoral. A esas alturas la guerra ya era inevitable. 
 
Desdramatizando un poco: gracias a la pericia del fotógrafo (el gran Alfonso39) y a pesar de la baja calidad 
del huecograbado en papel prensa por entonces, se puede entrever en el recorte arriba expuesto la 
película que proyectaron en la inauguración del cine: “El destino de la carne”40 (un título que le encantaría 
a Encarnita). Curiosamente, esta película se había proyectado inicialmente en Madrid en otra 
inauguración: la del Palacio de la Prensa (el 2 de enero del mismo año 1929): dos edificios 
arquitectónicamente muy singulares con un comienzo idéntico. El film tardó dos años en llegar a España y 
nueve meses en llegar de la Gran Vía a Cuatro Caminos41. Cada uno en su lugar. 
 
A primeros de mayo del 36 manifestó por primera vez una toma de postura sobre política internacional, 
en total oposición a la ocupación de Abisinia por la Italia fascista [1936-05-08]. A partir de entonces y casi 
hasta el final mostró por escrito diferentes posturas sobre temas varios de la actualidad en esta esfera, que 
relego a otro apartado, más adelante. El día 10 de ese mismo mes asistió dese la primera fila de la galería 
(tras presentarse cinco horas antes) a la proclamación de Manuel Azaña como presidente de la República. 
Tanto desde la perspectiva política como escenográfica su presencia era obligada: “¡Me gustan los 
espectáculos magníficos!” [1936-05-11] 
 
“Que por mayo era por mayo / cuando viene el calor… cuando los enamorados / van a servir al amor”. La 
eclosión política no fue la única de aquella primavera, cuando pocos imaginaban lo que les iba a caer 
encima a partir del verano. Por entonces conoció al que sería el primer gran amor de su vida y el primero 
con el que llegaría a la consumación sexual: el que propongo pase a la historia como “El Teniente 
Rodolfo” (en artículo aparte le dedico el espacio que se merece). Todo comenzó con una “encantadora, 
noble y sincera amistad”, pero pronto se consumó en un idilio muy serio, erizado de dramas y dificultades. 
Ella se afilió por entonces al grupo “Nouvilas” del Socorro Rojo Internacional (Sección Oeste), que a la 
sazón estaba presidido por él. No sé qué fue antes si el huevo o la gallina: tal vez se conocieron allí o tal 
vez él la invitó a afiliarse. En junio era secretaria de organización de dicho grupo, en representación del 
Comité de Barriada Norte y una parte muy jugosa de los papeles que acabé heredando se originaron 
entonces. Como he dicho en la presentación de este trabajo, esos papeles nunca debieron llegar a mí; 
peligrosa inconsciencia y falta de formación política la llevaron a no prever qué habría pasado con las 
personas que aparecían en el dossier con nombres, apellidos y direcciones, si hubieran caído en manos 
de los nacionales en el 39. La consigna del P.C.E. de destruir toda la documentación interna cuando ya se 
veía como inevitable la derrota ha frustrado a muchos historiadores; el incumplimiento de esta orden por 
parte de una allegada permite tapar un pequeño hueco a este respecto42; pero pudo haber pasado lo peor 
para sus compañeros de esa sección del S.R.I. Esta organización gozaba de amplia base, pero estaba 
muy influenciada por los comunistas; esto es totalmente aceptado hoy día, pero “también hay que 
reconocer que para la población fue un sincero instrumento de intervención y, en especial para las mujeres 
que no podían trabajar en primera línea”43. 
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Se ha señalado que dicha organización, que había llegado a España a raíz de la intentona revolucionaria 
de Asturias en 1934, se agigantó durante la Guerra Civil, “con la afluencia a sus filas de nuevos afiliados y, 
sobre todo, nuevas afiliadas”44. Como nota adicional, se encontraron entre las pertenencias de Encarna al 
fallecer algún libro de Aleksandra Kolontái45. 
 
 

 
 

Fig. 8: Recorte de “Ayuda. Semanario de la Solidaridad” [Órgano del S.R.I.], nº 45 (06/03/1937) 
 

 
Para la gente de mi generación y la de la anterior, decir “18 de julio” (sin especificar año) era una alusión 
(también elisión) obvia y definitiva; de exaltación para unos y de amargura para otros. Encarnita sólo anotó 
ese día que habían despedido del trabajo a su amante. Pero para muchos de los protagonistas, el día 
clave fue el 19. Por mucha radio que hubiera, hasta el día siguiente no fue sino cuando el levantamiento 
tomó de verdad presencia en sus vidas. Encarnita no se planteó participar en la contienda, simplemente 
esperaba que a su novio (ya armado ese día) “no le pase nada” [1936-07-19]. El novio de su hermana 
Maruja, falangista notorio, fue detenido al día siguiente (debía haber tomado parte activa en el alzamiento). 
Pura guerra civil. 
 
Voy a presentar un resumen de sus anotaciones de La Guerra, dado que hay demasiadas (tampoco en el 
apéndice 1 están todas). Su apoyo moral al pueblo y al legítimo Gobierno era indudable, pero también se 
percibe cierta fragilidad en sus convicciones y resalta el uso de “España” como ente adorado, el mismo 
sentir de los sublevados, para los cuales ellos eran la auténtica España y no las hordas marxistas, 
obedientes a Moscú. A diez días del golpe pensar que los suyos podían perder la guerra sin duda podría 
haber sido interpretado por los republicanos como derrotismo, no necesariamente de quintacolumnista, 
pero… La pena por la sangre vertida y su incapacidad para arrostrar la dureza física parece que primaban  
sobre la defensa de los principios, no ya férrea, sino de simple peltre. 
 
 “A mi unas veces me parece que vamos a ganar; otras, oyendo hablar a una fascista que dice que 

todabía [sic] tienen esperanza, me siento pesimista; me entra el temor de que se salgan con su 
criminal intento ¡Malditos los que habéis desencadenado esta desdicha contra mi patria!” [1936-07-
24] 
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“Sigue la lucha heroica de las milicias populares contra los insurrectos. No sé los resultados; sea 
cuales fueren ¡qué magníficas, qué sublimes estas gestas del pueblo, de la verdadera España! 
¡Qué pena que tanta sangre vertida, tanta vida humana sacrificada resultara inútil!” [1936-07-28] 
 

 
 

Fig. 9: Camionetas con milicianos del 5º Regimiento partiendo hacia el frente 
(Probablemente, de su cuartel de Francos Rodríguez) 

Fuente: Por una Milicia Única, Ed. del 5º Regimiento (1936) 
 

[Rodolfo] “¡Se ha ido al frente! Le he visto yo misma salir al mando de la 6ª Compañía Acero... ¡Qué 
acto más emocionante!  Han formado primero en el patio y el camarada Castro les ha echado una 
arenga; a continuación han hecho el juramento; después les ha hablado Antón. El himno Nacional y 
la Internacional han llenado de vibrantes notas el ambiente. Poco después han dado orden de subir 
a las camionetas. La angustia me iba oprimiendo el pecho por momentos. Cuando subieron todos 
[a las camionetas] me dio un beso, se subió y salieron todos entre vítores del inmenso público allí 
congregado. Se ha ido camino de la muerte ¡Oh muerte! respétamelo, no me lo arrebates” [1936-
08-09] 

 
A pesar de las optimistas observaciones iniciales sobre el comportamiento de la Guardia Civil, ya estaban 
llegando noticias de que muchos no eran de fiar y toda su familia, junto con la de otros miembros del 
Cuerpo, fue acantonada en el Tercer Convento de la Visitación46 (círculo 2 en el mapa). Un avión faccioso 
arrojó octavillas en la zona en el mes de agosto; frente a esto ella se mostró “dolorida”, frente al regocijo 
general del resto de los cohabitantes. En algún momento los trasladaron a la Avenida de Pablo Iglesias47, 
a un séptimo piso: con vistas al frente de guerra y desde donde también los verían a ellos (círculo 3 en el 
mapa). Pero no pasó nada [1936-11-10]. 
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Estuvo en un tris de que le pasase algo muy desagradable por culpa de su familia (abrumadoramente 
facciosa; ver el capítulo siguiente): la policía la detuvo el 25 de septiembre, junto al resto de sus 
hermanas. Estuvo un par de semanas en la comisaría de Inclusa y sólo cuando consiguió convencer al 
comisario de que era comunista las cosas empezaron a irle mejor. En realidad no lo era; sólo lo pareció 
durante un año o así, pero tampoco era como el resto de la familia. Estando en el calabozo pudo oír en la 
radio un discurso de Margarita Nelken48; no dice sobre qué, pero su valoración fue “¡Muy bien, muy bien!” 
 
Se vio esporádicamente con Rodolfo, al que ya llama “marido”, (no sé si hubo algún tipo de ceremonia o 
registro oficial al respecto). En diciembre del 36 él la echa en cara que “no hace nada por la causa” y ella 
responde que “en todos lados me ponen obstáculos”. Su cargo en el S.R.I. le venía grande; en realidad, 
como ella acaba reconociendo, cualquier cargo, cualquier interacción con el entorno en la que se requiriera 
determinación e incomodidades físicas le venían grandes.  
 

 
 

Fig. 10: Uno de los últimos documentos que atestiguan su labor en el S.R.I. 
 
 

Tampoco está claro en qué medida resultaba sospechosa a pesar de que la policía no pudo (o no quiso) 
presentar cargos contra ella y por eso se movía en un entorno crecientemente hostil en el S.R.I. 
Finalmente, en julio del año siguiente, fue destituida en asamblea como secretaria del grupo “Nouvilas”. Su 
versión fue esta: “Frente a las censuras del grupo, he presentado mi dimisión… He fracasado 
completamente. Algo mitiga este fracaso la certidumbre de que ha sido porque mi salud me impide 
disponer de mucho tiempo” [1937-07-04]. Rodolfo (su antiguo superior en el grupo) no se anduvo con 
chiquitas al criticarla, medio en serio medio en broma, le escribía en marzo de ese mismo año: “Que tú 
eras tonta perdida ya lo sabía, por algo te han largado del bonito cargo de Secretaria General, ahora hace 
falta que trabajes, ya que para otras cosas más serias no sirves”49. 
 
Atrás quedaban los días de vino y rosas, cuando, en compañía de su Rodolfo, alternaba en el Hotel Florida 
con la crème de la crème internacional e internacionalista, como más adelante relato. Lo cual no quita que, 
de vuelta en casa, sufriera en su propia carne la falta de recursos que Madrid sufría ya por entonces, 
aunque su certificado de enferma le permitía acceder a más y mejores alimentos, tales como huevos y 
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arroz [1937-02]. Curiosamente, en medio de la penuria, funcionaban algunos laboratorios de perfumería y 
en uno de ellos50 se ganó unas pesetas (5 diarias, concretamente). Dado que su hermano Pedro también 
trabajaba en el mismo sitio, reconoce que “Ahora ganamos bastante, pero hija, estamos tan atrasadas que 
todavía no luce y luego, como está todo tan carísimo…” 51 Este empleo no le duraría, pues en diciembre 
de ese mismo año dice trabajar despachando de 10 a 1 y de 3 a 6 en “El Bazar” (que no sé lo que era) 
mientras de 6 a 8 iba a “la Academia”  (tampoco sé a qué se refiere; tal vez era la Universidad Popular)52.  
 
Si a pesar de vivir en el borde noroeste de la ciudad, no le había caído ninguna bomba física, en junio del 
37 le cayó una anímica de la que no se recuperó en mucho tiempo: Rodolfo desapareció después de ser 
visto por última vez en una checa53. 
 
Sentimientos aparte (en la medida en que pudieran o puedan ser dejados aparte), la consciencia de sus 
limitaciones culturales la llevó a acudir, a partir de agosto del 1937 a la Universidad Popular, en su barrio, 
concretamente en el Grupo Escolar “Cervantes”54 (triángulo 6 en el mapa). Una bonita iniciativa de la 
República que, no obstante, no podía cubrir los huecos en su formación política, ya que ni el S.R.I. ni su 
novio tampoco fueron capaces de hacerlo. En contra de lo que la derecha pudiera decir, no parece que 
hubiera adoctrinamiento en sus aulas; lamentablemente, añado (y si lo hubo, en su caso fue ineficaz, 
como se verá). Las enseñanzas eran las normales de un colegio, pero parece que nadie les habló de la 
lucha de clases… con la que estaba cayendo (o a Encarnita no le aprovecharon). Solamente percibo, en la 
hoja de deberes que se ha conservado55 que, donde en un problema elemental de matemáticas se suele 
decir “personas”, se puede leer “camaradas”.  
 
Mientras ella intentaba construirse un futuro, el Estado que lo estaba posibilitando de desmoronaba a su 
alrededor: “Como una máquina que se descompone, así esta maravillosa máquina que es Madrid presenta 
síntomas de descomposición. Poco más podremos seguir así, estamos llegando al límite de la resistencia” 
[1938-11-29]. Pero la caída de Madrid y de la II República Española no despertó en ella ningún lamento 
por escrito; aparentemente, sólo “sorpresa”. Al igual que dije que no fue el 18 de julio la fecha de inicio de 
la rebelión militar, tampoco corresponde al 1º de abril, designado “Día de la Victoria” (por los vencedores, 
obviamente), la anotación del gran cambio, sino al 28 de marzo. Hasta no llegar yo a adulto y estudiar las 
cosas no supe que esta fue la fecha real de la debacle final. 
 

“Salíamos mamá y yo con intención de ir a Santa Isabel, cuando vemos a un grupo de gente frente 
a una casa del Paso del Cisne56 y mirando a un balcón… y vimos una bandera roja y gualda. Me 
impresionó mucho. Todo engalanado. Júbilo. Camionetas de Juventudes que pasan cantando” 
[1938-03-28] 
 

El reencuentro con el resto de la familia, que entró con los nacionales tuvo en ella mayor repercusión 
emocional que el final del régimen político al que ella había dado vivas años antes; otra prueba de su 
inconsistencia política. Lo que estaba ocurriendo, antes que nada le produjo extrañeza; el encontronazo 
bélico de tres años lo vivió desde un lado, pero parecía no estar preparada para el choque cultural:  
 

“Tiene la entrada en Madrid de los de la otra zona toda la característica de una invasión, porque no 
se trata sólo de los moros y extranjeros que vienen, sino que los mismos españoles nos lo parecen. 
Diferentes costumbres, diferente vocabulario, diferente ambiente... Opiniones [ajenas]: «Madrid es 
rojo», «le encuentro a las gentes una cosa rara; se les nota en la cara que son rojos»” [1939-04-04] 

 
Ya se encargaría el régimen franquista de quitarles a los supervivientes esa cara a sopapos o de 
hacérsela la humillar durante décadas. Pero ella, siempre ingenua, como se ha visto y se verá, pensaba 
que también los otros podían hacer las cosas “bien”.  
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 “No puedo combatir esta tristeza tan grande que se me ha metido en el alma. ¿Es que ellos no 

pueden también hacer grande a España? ¿No pueden ser humanos, hacer el bien, la justicia? 
¿Qué me importa que no sea mi justicia ni mi ley? Pero… ¿será? ¡Ay de ellos como no sea! Mas… 
¿porqué esta tristeza?”  [1939-04] 

 
En este momento el sentimiento de “España” por encima de las opciones políticas de su gobierno le hacía 
no del todo enemiga del nuevo régimen. Eso y, sobre todo, el colchón de vencedores que la rodeaba por 
casi todas partes sirvieron para que no le afectase la represión franquista; incluso podría haber alegado 
que estuvo en un calabozo de los rojos por sospechas de haber sido fascista, pero nadie la detuvo ni 
interrogó. En un momento del pasado consiguió convencer a la policía de que era comunista; pero no lo 
era. Tampoco era fascista. Era Encarnita, débil como un junco, pero al final resistió mejor el temporal que 
los robles que la rodeaban. Una de sus reacciones fue comenzar en su ensimismamiento, en el desarrollo 
de su vida interior, aunque sin la suficiente lucidez para darse cuenta de que aquello era una “huída hacia 
dentro”: “Me he encontrado hoy a mí misma. Perdida estaba para mi vida interior… Sujeta estaba a 
pasiones mezquinas que espero desechar de mí” [1939-09-20] El amor apasionado, el apoyo a una 
España en progreso… ¿Pasiones mezquinas? En este caso la mezquina parece ella.  
 
Metida en su burbuja de proto-intelectual y alejada de la clase trabajadora, su juicio sobre el franquismo 
no se basaba en este momento en la represión que estaba llevando a cabo ni en la absoluta falta de 
libertades, sino en la mediocridad de la producción artística. El que la Gran Vía se empezase a llenar otra 
vez de cines y bares lujosos parecía hacerla feliz. Se prestó a actos de adoctrinamiento por parte de los 
vencedores, no creo que voluntariamente, pero eso da igual. Cita una conferencia en la que Francisca 
Bohigas57 se subía al carro imperial [1940-10] 
 
El acto más innoble de su vida fue el pasarse a los vencedores; sin paliativos, como ella parece aplicarse a 
sí misma: 
 

“He presentado mi solicitud en Falange; voy, por tanto, a pertenecer a este partido. Por si en el 
porvenir me reprocho a mí misma haber hecho esto que jamás pude imaginar y que tan en contra 
va de mis convicciones, expondré aquí los motivos que me impulsaron. Necesito trabajar y necesito 
ganar dinero y Maruja Sampelayo 58 me ha dado el cargo de Bibliotecaria Provincial [de la Sección 
Femenina] y para esto necesito ingresar en su partido. Claro que podría trabajar en otro sitio, en 
«Reus», por ejemplo, pero este otro trabajo conviene más a mi salud” [1941-05-07] 
 

¡Otra vez la salud como coartada! Si Rodolfo levantara la cabeza… Esta deserción no fue la única, tal vez 
por eso un novelista reflexionó recientemente sobre  

 
“La nueva industria de la memoria histórica necesita alimentarse del kitsch histórico, que regala a 
quien lo consume  la ilusión de conocer la historia real ahorrándole esfuerzos, pero sobre todo 
ahorrándole las ironías y contradicciones y desasosiegos y vergüenzas y espantos y náuseas y 
vértigos y decepciones que ese conocimiento depara… un discurso histórico sin matices ni 
ambigüedad, sin las complejidades y vacíos y espantos y contradicciones y vértigos y asperezas y 
claroscuros morales de la memora real y de la verdadera historia ” 59 
 

Tal vez otras familias puedan presentar un expediente impoluto, pero no la mía. Lo que no entiendo yo ni 
tampoco habría entendido Rodolfo es que fuera al cine a ver Raza, el bodrio de película basada en una 
idea del mismísimo Generalísimo; ciertamente su juicio sobre el film no fue positivo pero ¿acaso la 
obligaron a ir? La postura de Encarnita no era anti-racista, sino que se rebelaba contra la idea de que los 
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otros fueran los detentadores en exclusiva de sentirse parte de esa raza, sea lo que sea lo que se esconda 
detrás de la maldita palabra. Al fin y al cabo el propio Machado había escrito sobre “el pasado macizo de la 
raza”; tal vez se arrepintiera desde Collioure. Marcos no se arrepintió nunca y cargó gustosa con el pesado 
fardo del patriotismo quedando finalmente aplastada por él, como leerán si siguen adelante. Con casi total 
certeza, fue su hermana Maruja quien la enchufó y el cursillo recibido en la Residencia de Señoritas, 
nueve años antes, el que la cualificó para el puesto. También un curso no especificado en el que fue 
alumna de Enriqueta Martín60 y de Romley61. 
 
La mediocridad general, de la que ella acusaba al franquismo, tal vez fuera el motivo de que le publicasen 
un cuento en la revista “Medina” de la Sección Femenina. Lo llamo “cuento” por ser generoso, porque sólo 
ocupaba página y media en la revista (número del 2 de septiembre de 1945) donde compartía página con 
el Crucigrama de Loly y los precios de los patrones a medida (ver en el apéndice 2). Tal vez fuera el 
mismo que presentó en “Crónica” doce años antes siendo rechazado; si no lo era y ella había progresado 
como escritora ¡cómo sería el primero! Un planteamiento ñoño y burgués que constituye una proyección 
de sus íntimos deseos y un sentimiento de dependencia / independencia mujeril no ingrato a la Sección 
Femenina. En junio de 1946 volvió a presentar otro cuento (tal vez el mismo) en el “Diario Madrid”; el 
director ni la recibió, a diferencia del de “Crónica”, y su secretario (Jesús Serrano) le dio largas… excepto 
para intentar ligar. No fue la cúspide de su carrera literaria ya que acabaría publicando una novelita, pero 
sí lo fue del reconocimiento social62 de su pluma, ya que el librito fue una auto-edición. Poca cosa, pero 
más que la media de las mujeres de su tiempo desde luego. De por entonces es su anotación: “Yo 
necesitaba que el día tuviera treinta y seis horas” [1944-03-10]. No puedo dejar de suscribirlo ¿Tal vez 
mejor cuarenta y ocho? 
 

 
 

Fig. 11: Retratada junto al Banco de España (1944) 
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Para escribir tenía que refugiarse en sitios públicos porque la casa de sus padres era asfixiante. Cita la 
biblioteca “José de Acosta”, aún existente, y la Casa de Aragón, “que tiene una bibliotequita muy mona y 
acogedora… Mientras los señores socios leen la prensa en silencio, yo me siento ante el pupitre solitario y 
saco las cuartillas” [1945-10]. Para Reyes del año siguiente se regaló a sí misma un reloj, parece que el 
primero de su vida (le costó doscientas pesetas): “Ya no andaré por ahí despistada, sin saber nunca la 
hora que es y llegando tarde a todos los sitios” [1946-01-07]. 
 
Su perseverancia en la auto-formación y en frecuentar ambientes intelectuales la llevó a conocer a 
Wenceslao Fernández Flórez63. Y lo conoció tanto socialmente como en el sentido bíblico. Más adelante 
describo su relación, entre los demás hombres de su vida.  
 
Mariposeando por el panorama literario cuenta que, en junio de 1946, acompañó a Maruja Espinosa de los 
Monteros a casa de Josefina Sainz de la Maza64, a entregarle a esta última un artículo (no dice para qué). 
Según parece, esta última estaba pensando fundar una revista y le prometió a ambas que se acordaría de 
ellas. A Maruja le ilusionó mucho, pero Encarnita ya sabía de desdenes y “a mí no, porque sé que es 
hablar por hablar” [1946-06-12].  
 
Otro palillo que no podía dejar de tocar Encarnita la fantástica era el de la radio: en 1946 se presentó al 
programa “Tu carrera en la radio” de Radio Madrid65, con la esperanza, vana otra vez, de hacerse actriz en 
aquel popular medio de entonces.  
 
Su españolismo incluía la llamada fiesta nacional y, a pesar de su sentimiento trágico de la vida, resulta 
un poco excesiva esta anotación: “Manolete ha muerto. Un grito de angustia sale de mi alma. No puedo 
coordinar mis pensamientos; no sé decir nada, sólo sé gemir… Manolete66 ha muerto” [1947-08-29]. Le 
haremos el favor de hacer una meta-lectura en la que se trasluce su perenne deseo de literaturizar / 
teatralizar sus sentimientos. Pero el hecho mensurable es que, tras acudir a su entierro (en Córdoba), le 
dedicó ocho páginas del diario a la descripción del acto. La misma mitomanía que la impulsó luego a 
intentar coleccionar autógrafos, empezando por Concha Espina, Benavente y Marañón... y acabando con  
Pastora Imperio. Para acercarse a Marañón usó el truco de su enfermedad (dos semanas intentándolo y 
dos páginas describiéndolo); el eximio doctor la usó para enseñarles a sus alumnos la patología que 
entonces la aquejaba. 
 
Por esta época comienza a viajar más allá de La Sierra. De su estancia en la Semana Santa de Sevilla 
nos dejó este apunte con respecto al cual pueden calcarse los comentarios del apunte anterior: “Oh mi 
encuentro contigo sublime Cachorro. Te miré estática y mi alma sobrecogida de emoción estableció un 
mudo diálogo contigo… Un inconsciente paganismo envuelve a la Ciudad ¡Pero qué maravilloso 
espectáculo!.. embrujo de la noche sevillana”. [1947-04-07]. En Chipiona le tomaron la foto que aparece en 
la página web. 
 
El chaqueteo hacia Falange, forzado según ella, no borró su postura acerca de lo que se llamaba 
eufemísticamente “las clases más desfavorecidas”. Aunque su sueldo aún no le daba para irse de casa, 
pensaba en los pobres y desvalidos, planteándose algún tipo de acción (con los límites que cabría esperar 
para nuestra biografiada). Su perspectiva, desde que tuvo consciencia de pertenecer a la “clase media”, 
era más bien la de la filantropía y el despotismo ilustrado. Pero mucho más que la absoluta indiferencia o 
la caridad cristiana de otras de sus hermanas y coetáneas. Un par de muestras: 
 

 “Debe haber muchos seres en el mundo que pasan verdadera hambre. Muchos que buscan 
trabajo y cada día es para ellos un problema cómo han de llenar el estómago. Otros padecen en 
hospitales penosas enfermedades y un gran número claman en la cárcel por su libertad. ¡Y yo 
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paseándome por Madrid, feliz y tranquila sin acordarme de los que sufren! ¡Qué debo hacer, qué 
debo hacer! ¿He de resignarme a vivir de brazos cruzados sin poner ni un grano de arena a 
remediar tanta injusticia social? ¿No podría hacer yo algo por estos hermanos?”  [1947-04-23] 

 
 “Me gusta, me agrada, me apasiona el lujo, el bienestar, la comodidad, la belleza en una 

palabra… Pero no quiero esta vida únicamente para mí, sino para todos. Odio la miseria. Deseo la 
elevación de las clases bajas. ¡Fuera la ignorancia y la pobreza!” [1949-01-09] 

 
Su frecuentación de ambientes intelectuales, podríamos decir de segundo nivel, le llevó a conocer gente 
interesante. Es el caso de un pintor de nombre capicúa: Santos Sanz Santos67, entre otros68 
 
 “Tiene una obra vastísima, toda su casa llena de cuadros y no expone ni vende nada porque 

como no es afecto al Régimen está relegado a un rincón. Es una casa donde nos reunimos y 
todos los que la frecuentan son amantes de la libertad y el progreso. Hacía mucho que no oía 
hablar lo que aquí se habla. Al fin encontré lo que echaba a faltar. Seres de mi clima espiritual, 
artistas y amantes del arte. Almas libres”  [1947-06] 

 
Al frecuentar estos medios se dio cuenta de las carencias de origen de todo autodidacta (recordemos que 
sería, en lenguaje actual, una simple graduada escolar); llegó a la conclusión que sólo sabía que no sabía 
nada, como otros sabios: 
 

“Qué gusto poder desentrañar el misterio de los orígenes de las palabras, la formación de las 
lenguas, las leyes que regulan la Naturaleza, las ciencias químicas o por lo menos unas nociones… 
Si hubiera podido estudiar, meterme en esos mundos. Es fascinante estar a la orilla de ese 
universo maravilloso, aunque me reconsuma de inquietud, aunque compruebe mi limitación, mi 
pequeñez” [1955-12] 

 
A pesar de ser “de campo” (o precisamente por ello) las alusiones a la naturaleza no son demasiado 
frecuentes en sus escritos. La primera aparición de lo natural fue en un ámbito de origen antrópico: un 
parque:  
 
 “He encontrado mi templo en la naturaleza. Aquí en este rincón oculto del Parque [del Oeste], en 

absoluta soledad mi alma se eleva por encima de todo lo terrenal y sube, sube a las alturas 
inmarcesibles donde las estrellas hablan un lenguaje inmortal. ¿Por qué dicen que la felicidad no 
existe? ¿Y por qué la buscan en el amor, la gloria y el dinero? Sólo bastan praderas, unos árboles 
y arriba en lo alto la inmensidad del cielo” [1947-08-04] 

 
Esta afirmación, sin dudar de la autenticidad con que fue vivida en aquel momento, parece un brindis al 
sol. Consta posteriormente, de su puño y letra, que no le bastaba con eso, ni mucho menos. Por cierto, el 
estado del Parque del Oeste, poco después de la guerra debía ser bastante lastimoso, por haber sido 
frente de batalla (triángulo 14 en el mapa).  
 
Un apunte feminista de mayo de 1948 nos ilustra sobre la relatividad del sentimiento de “progreso”, sobre 
su contingencia histórica. En dicho mes, tras leer el diario de María Bashkírtseff 69 escribe:  
 

“está desesperada por ser mujer y maldice esta condición que la impide tener la libertad que ella 
necesita para sus correrías por París. Dice que va a ponerse una peluca y vestirse 
«burguesamente» para poder ir a una y otra parte sola. Las cosas han variado ahora mucho. Yo 
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soy mujer y multitud de veces voy sola para poder saborear mejor las cosas, como ella deseaba, y 
no lamento ni por un instante no llevar pantalones” [1948-05] 
 

No imaginaba lo que le ocurriría luego en su tertulia literaria ni cómo podía ser el mundo; tenía el pasado y 
no el futuro como piedra de toque. Así se establecen muchos conformismos; durante el franquismo oí 
muchas veces: “Antes íbamos con alpargatas y ahora vamos con zapatos”. 
 
Al hilo de su lectura de la Bashkírtseva se le vinieron a la mente algunas divagaciones sobre la idea de 
Dios (del que la autora decimonónica no se había librado) que incluyen el símil de la mentira especular. 
Todos sabemos que en un espejo las cosas se ven como son… solo que al revés; según los textos 
bíblicos, Dios creó al Hombre a su imagen y semejanza, cuando lo ocurrido es exactamente lo contrario; 
así lo expresaba Encarnita (poniéndose en el lugar del tal Dios): 
 

“¡Pero estos hombres son idiotas! Me han creado a su imagen y semejanza, con todas sus 
mezquindades, sus limitaciones, sus pequeñitos puntos de vista. ¡Como si yo pudiera dar 
preferencia a un pueblo, una raza, enfadarme luego con ellos y elegir luego otro pueblo!” [1948-05] 

 
Ella seguía siendo antifranquista. La democracia orgánica que el Régimen había instaurado tras la caída 
del Eje les llevó a convocar elecciones municipales en Madrid, para elegir concejales por el tercio 
familiar. Dice que casi nadie les conocía, pero en la lista estaban los apellidos Calvo-Sotelo, Oreja 
Elósegui, Moscardó, etc. que luego sí que tuvimos que conocer, por desgracia.  
 
 “Hemos presenciado la más grotesca parodia de unas elecciones para concejales. Han triunfado 

ellos ¿Y cómo no? ¿Y qué más dan unos que otros? Casi nadie les conocía ni sabía a quién 
representaban” [1948-11] 

 
El mayor significado socio-semántico lo tiene el pronombre usado: de tercera persona, plural. A la gente 
que no haya convivido con supervivientes del bando republicano en la Guerra Civil es difícil explicarles la 
expresión facial de éstos al decir “ellos”. Aunque no por mucho tiempo, parece que hace por olvidar que 
estaba trabajando para ellos. Pero eso se acabó pronto: en octubre de 1949 la despidieron de la 
Biblioteca de la Sección Femenina. El motivo del despido fue que “tenía poco espíritu falangista” ¡Y tan 
poco! Un pequeño apunte sobre su “falta de espíritu”: en mayo de 1947 le dieron “la orden de asistir al 
Campeonato de Gimnasia”; acabó acudiendo (tres días consecutivos), pero se le debía ver demasiado que 
iba a la fuerza, como muchos otros de los asistentes. Así organizaban los espectáculos de masas durante 
el franquismo, al igual que otros sistemas dictatoriales. Había vendido sus ideales por un plato de lentejas 
pero, a diferencia de Isaac, las fachas sí se percataron de ello.  Lo cierto es que Encarnita no era 
suficientemente falangista, como no había sido tampoco suficientemente comunista. Su incapacidad para 
el compromiso y la acción, su repulsión a la dureza física le impedían cualquier militancia política. A la 
inversa que la militancia de café y espectáculos, a los que seguía intensamente fiel.  
 
En marzo de 1950, pretendiendo pasar de cola de león a cabeza de ratón, dio los primeros pasos para 
crear una tertulia literaria (previamente acudía a la del Café Varela70). Se juntó con tres amiguetes 
(perdón: dos amiguetas y un amiguete)71 y se instalaron inicialmente en el Café Madrid y luego en el Café 
Nuevo de San Bernardo72 [1950-02/03]. Le dieron el poético nombre de “Adelfos”. La cosa iba bien, según 
ella, incluso salió en dos mínimas notas de prensa. (ver figura 12). Hay que hacer constar que Wenceslao 
Fernández Flórez, quien donó un premio en metálico para un evento de la tertulia según el primer recorte, 
era por entonces amante de Encarnita. La iniciativa se torció al poco tiempo por un planteamiento que les 
encantará a las feministas (o a algunas feministas):  
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 “Está ocurriendo una cosa muy curiosa. Uno de los componentes de la reunión, que vino a ella 
llamado por mí, se está erigiendo él mismo en director y organizador… intentando hacerme a mí a 
un lado por completo… Ha registrado la Asociación a su nombre, so pretexto de que no podía estar 
al mío por ser mujer” [1950-06] 

 
 

 
 

Fig. 12: Página del diario con recortes de prensa sobre la peña literaria 
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No dudo de que ese fuera el argumento esgrimido por el citado componente masculino, pero otro factor, a 
mi juicio, no fue de género sino de clase (o de capa) social: la tertulia era demasiado pobreta y el resto de 
los miembros demasiado desconocidos y poco literatos. Aunque quién sabe… Una de las miembras 
fundadoras de “Adelfos”, Las Santas, acabó fundando dos años después, junto con Gloria Fuertes y otras 
la tertulia, programáticamente feminista, “Versos con faldas”. En octubre de ese mismo año abandonó la 
tertulia por las triquiñuelas (así las califica) de los que habían tomado el poder. A decir verdad, dejaron de 
convocarla, como tampoco a las/los otras/otros tres fundadoras/fundadores. Expulsada del mini-paraíso 
que había creado. En el ínterin había contactado con Halma Angélico73, quien la aconsejó en asuntos 
literarios [1950-08-04]. Estaba en el ambiente intelectual y feminista, pero en la absoluta periferia. Había 
hecho un minúsculo nido, pero el cuco74 de turno la echó. 
 
Haber aceptado un trabajo en Falange significó, desde mi punto de vista, un deshonor; tampoco ella lo 
veía de otra manera, como se desprende del texto transcrito más arriba. Para más inri, la auto-justificación 
de que necesitaba trabajar para independizarse fue en vano, pues no lo hizo; no sabemos si porque el 
sueldo era insuficiente o simplemente por cobardía y miedo a lo desconocido. El caso es que a los 
cuarenta años aún no se había emancipado ¡Y nos quejamos de cómo están las cosas hoy! Su ubérrima 
imaginación no le impedía ver lo patético de su situación:  
 
 “Grandes disgustos familiares. La cosa ha llegado a un punto que tengo que tomar una 

determinación. Mi decisión ha sido marcharme de casa, pero al hacer las gestiones para buscar un 
alojamiento se me ha hecho ver que no debía hacer tal cosa. Todas mis amistades me han 
argumentado que no sólo no debo hacerlo por mi familia sino que la sociedad lo vería muy mal. No 
puedo comprender por qué razón una mujer ya cerca de los cuarenta años ha de estar 
irremediablemente atada al yugo familiar. Según eso, la única manera de escapar es por medio del 
matrimonio, pero esto para mí no es la solución porque lo que yo quiero es estar sola” [1949-04-14] 

 
Podía haber aprovechado la efeméride del día para constatar que conseguir el voto para la mujer, como 
hiciera La República, era una aportación muy importante pero no la decisiva, que era y es la 
independencia económica. Sus nuevas amistades “verían muy mal” eso de que las mujeres se fueran a 
vivir solas. Tal vez Encarnita hubiera borrado de su memoria voluntariamente los días de Hotel Florida; si 
no fue así, qué tristeza… En mayo de ese mismo año trabajaba en una “oficina”, pero no dice cuál: 
 
 “Viendo que mi decisión de irme de casa no era factible concebí otro proyecto. Ir solamente a 

dormir, con lo que se salvan las apariencias… Para poder realizar esto he tenido que esperar a 
cobrar, por no contar con dinero. Al salir de la oficina me he dirigido a un comedor económico de la 
calla de la Ballesta y allí, previa consulta de la minuta he elegido ¡lo que he querido! El costo ha 
oscilado entre las 6 y 9 pesetas. No han sido grandes manjares [pero] estaban aderezados con una 
mágica palabra: ¡Libertad!” [1949-05-03] 

 
Las cosas en casa estaban tirantes de tal forma que en julio de ese mismo año su padre la echó de casa. 
Una vez enfriado el amoroso reencuentro familiar tras la guerra, el antagonismo político de fondo y 
supongo que la intuición de su liberación sexual, le llevaron al brigada Marcos (ya retirado por entonces) a 
tomar la decisión. Se exilió en Tolocirio (Segovia) donde estaba destinada como maestra su hermana 
Antoñita, acompañada por la madre de ambas. La presencia de la madre fuera del hogar familiar puede 
interpretarse como ayuda a una hija (que no sé si sabía freírse un huevo) o porque al brigada Marcos no 
había quien le aguantase y fue una separación oculta... para salvar las apariencias.  
 
Acomodar sus actos y tragarse sus pensamientos, como tantos otros derrotados; pero el rescoldo seguía 
caliente en el fondo de su alma:  
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“¿Por qué alimento sueños de poder y grandeza? Esta es la Historia de una mujer que soñó ser 
águila y sólo fue leve mariposilla. Quiero redimir a mi patria de su esclavitud pero todos los caminos 
y las posibilidades están cerrados. Doy con mis puños en la muralla ciclópea y nada se conmueve. 
Gritar mi voz quisiera a los cuatro vientos y tengo que ahogar mi voz” [1950-12] 
 

Eso de que “todos los caminos están cerrados” me temo que era una proyección de lo que ocurría a sus 
caminos hacia la grandeza literaria. Aunque también es cierto que contactar con la oposición antifranquista 
era muy difícil si no estabas encuadrado o muy próximo a alguno de los partidos de la oposición 
clandestina (básicamente el P.C.E.). Tal vez podría haber buscado a sus antiguos contactos de los 
tiempos de S.R.I., pero dudo de que la hubiesen aceptado sabiendo quién estaba en su entorno. En todo 
caso, no lo hizo. 
 
El primero de enero de 1951 fue el principio del final de su vida: consiguió por fin un empleo que la 
permitiría irse de casa y que mantendría hasta el final de su vida laboral. Fue como encargada del 
locutorio de la estación de cercanías del Norte. Le voy a dedicar un buen espacio gráfico a este enclave, 
no sólo por lo que significó para ella, sino para mí. De allí son mis primeros recuerdos de Encarnita y su 
ámbito. Sus cualidades físicas son alabadas varias veces por la biografiada, pero le falta la visión infantil: 
tan pequeñito y bienoliente (por la cera que se daba a la madera) que se me asemeja al útero materno (sin 
freudianismos por medio; eso espero). Además, su estructura física creaba una situación en la que 
siempre me ha gustado estar: con las espaldas cubiertas y una amplia cristalera delante para ver lo que se 
te viene encima. De paso, creo que las imágenes que siguen les podrán gustar a algún nostálgico y a los 
historiadores de la ciudad y el ferrocarril. 
 
El trabajo lo había conseguido gracias a su hermano Pedro, que por entonces trabajaba en RENFE e 
inicialmente no era nada grato, sobre todo conociendo su pasión por la comodidad. El primer trabajo que le 
salió estaba muy lejos del glamur con el que ella soñaba.  
 

“Estaba  decidida a coger el primer trabajo que me saliera, por eso he aceptado esta plaza, que me 
han dado por medio del Jefe de mi hermano. Por negligencia de la Compañía Telefónica estoy 
trabajando en las peores condiciones climatológicas y de comodidad que darse pueden… Todo el 
rigor de la temperatura cae de lleno sobre mí porque no tengo defensa ninguna” [1951-01-01] 
 

La Compaña Telefónica Nacional de España (C.T.N.E.) que era su nombre completo, remedió la situación 
un año después, construyendo la mini-cabina que yo guardo en mi recuerdo: 
 

“Me han hecho una cabinita muy reducida donde al menos estoy sentada y resguardada del frío. He 
puesto además una estufa eléctrica. Ahora vengo a la estación todo el día; no paro nada en casa: 
salgo a las ocho y media y no vuelvo hasta las diez y media, salvo una hora de tres a cuatro que 
voy a comer. Si alguna salida hago es a la Biblioteca y Hemeroteca Nacional, que tienen abierto 
hasta las doce de la noche” [1952] 
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Fig. 13a: Detalle de los planos de la Estación del Norte (Príncipe Pío)75 mostrando la ubicación de la estación de cercanías: 
ARRIBA: sólo el edificio grande; CENTRO: proyecto de valla para cerrar el recinto; ABAJO: con el ala sur ya construida 

(S/F., pero c.1941-1945)  
Fuente: Archivo Histórico Ferroviario  (Museo del Ferrocarril de Madrid),  R-0046-006. Elaboración propia 
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Fig. 13b: Montaje de detalle del plano de la de la estación de cercanías de Príncipe Pío, con la localización del locutorio telefónico, 
en el ala sur [arriba]. (1953)  

En rojo, la posición de toma de las fotografías de la página siguiente.   
Fuente: Archivo Histórico Ferroviario (Museo del Ferrocarril de Madrid),  R-0046-006. Elaboración propia 
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Fig. 14: Fotos de la estación de cercanías de Príncipe Pío en la década de 1950  
Fuentes: 1, 3, 4 y 5: Archivo Histórico Ferroviario del Museo del Ferrocarril de Madrid; autor: Vicente Garrido Moreno. 

2: Archivo Regional de la Comunidad de Madrid; autor: Martín Santos Yubero. 
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Fig. 15: Locutorio telefónico del edificio principal de la estación de Príncipe Pío en 1954  
(el de Cercanías era de la misma época y factura, pero de la mitad de tamaño) 

Fuente: Archivo Histórico Ferroviario, Museo del Ferrocarril de Madrid; autor: Vicente Garrido Moreno 
 
 

“Tengo muchas cosas en mi cabina -esta queridísima celda de cristal- y estoy muy bien en ella, 
pero me faltaba un elemento: la música. Ahora, por obra y gracia de un receptor de radio que me 
he comprado ya tengo música. Estaba cómodamente sentada, la temperatura levemente cálida, en 
un frasco cuatro rosas, una luz baja velada por la pantalla azul. Y en este ambiente, a la hora del 
concierto de la tarde, he dado la llave del receptor y el locutor ha anunciado ¡Sexta sinfonía de 
Beethoven!” [1955-10] 

 
“Quién me iba a decir, cuando por primera vez pisé este recinto, que él iba a ser mi refugio. Que 
esta covachuela iba a ser mi «Tebaida», mi «torre de marfil»” [1956-01] 

 
Mientras tanto, su aversión al franquismo se mantenía soterrada e incluso hizo un amago de escribir un 
panfleto sobre el tema.  
 

“La radio está retransmitiendo el desfile que se celebra en la Castellana. En el momento en que el 
Jefe del Estado desciende de la tribuna y el locutor dice que es aclamado por la muchedumbre, yo 
escribía en la máquina las primeras palabras de mi manifiesto: «Españoles. Estamos sufriendo las 
más triste y opresora de las tiranías…»” [1951-04-014] 
 

Demasiado optimista sobre ella misma, al igual que lo fue su apreciación del éxito de la huelga de 
tranvías que se convocó ese año76:  

 
 “La huelga de hoy ha sido bastante secundada desde las primeras horas de la mañana hasta 

mediodía. Por Santa Engracia me han dicho que venía una riada humana que venía de Cuatro 
Caminos a la hora del trabajo. Yo he visto muchos tranvías vacíos. Sin duda que nada se 
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conseguirá, mas para mí ha tenido una gran significación: lo que puede lograrse con unión y 
organización” [1951-05-22] 

 
¡Unión y organización! Era inevitable que, viendo los magros resultados de la valiente iniciativa, recordara 
los logros de los tiempos en que se movió en el entorno del mítico 5º Regimiento. Pero ella pensaba en 
imprimir el panfleto por su cuenta y ni se unió ni se organizó con nadie. Que yo sepa. 
 
Esta postura, coherente con su antifranquismo y su difuso deseo de hacer el bien, contrastaba con su 
eterna visión de “la patria” como agente social: “Yo sueño para ella caminos gloriosos de luz y prosperidad 
intelectuales y materiales [el orden de los factores altera el producto, en esta suma]. Rutas libres 
orientadas a todos los vientos del saber. ¿Cuándo vendrá el paladín que deshaga el maleficio que sobre 
ella pesa?” [1952-01-20] ¿Paladín? Ciertamente forma parte de una metáfora pero parece que de tanto 
leer libros se le había secado la mollera, como al bueno de D. Alonso Quijano. Se exaltó oyendo a La 
Pasionaria en 1936, pero no se había quedado con la letra de La Internacional: “Ni Dios ni César ni 
tribuno…”. Ella esperaba a un paladín / tribuno (intelectual, por supuesto) que les sacara las castañas del 
fuego a los españolitos. A ella le quedaba simplemente llorar: 
 

“Esto es lo único que me queda que hacer por ti, España mía. ¡Cómo me dueles en el corazón!  Por 
tanto como tienes y como vales y por tantas posibilidades frustradas. Estás narcotizada y duermes 
el sueño de la impotencia. Un mago malandrín se ha apoderado de ti y te ha encadenado. Sobre 
nosotros pesa la losa marmórea de los sepulcros. Pobre jardín sin trinos de pájaros de libertad…  
¿Qué serás en un futuro, patria mía? ¿De dónde vendrá la salvación? ¿Quién la traerá? Qué poco 
son veinte, cincuenta años en la historia de los pueblos. Todo puede cambiar. Todo pasará”77 
[1954-11-25] 
 

Con cuarenta y dos años cumplidos quiso retomar las cosas donde las había dejado cuando tenía 
diecinueve y hacerse maestra. O eso parece; ella habla solo de que, tras un año de preparación, 

 
“He sido suspendida en las Oposiciones a que me he presentado para el Ministerio de Educación 
Nacional… Renuncio a toda esperanza. Me recluyo en mi vida pequeña. Mis sueños se quedan en 
eso, en sueños. Ya no hay tiempo; ya no hay posibilidad” [1952-11-24] 
 

Ya hemos visto que, tras la rimbombancia de sus frases, la realidad era frecuentemente otra; en este caso, 
la discrepancia obra a su favor: en enero de 1953 seguía persiguiendo sus sueños, inasequible al 
desaliento. Esta vez, en lugar de al director de “Crónica”, como veinte años antes, se dirigió a Dolores 
Medio78, en solicitud de que le admitiera alguna colaboración para una revista que iba a fundar. Tal vez 
pensó que por ser mujer, antifranquista y haber sido maestra el recibimiento podía ser mejor, pero se 
equivocó por enésima vez. Puede que el tratamiento recibido fuera incluso más desabrido que el recibido 
por parte de Antonio González Linares muchos años antes: ya tenía el cuadro de colaboradores completo 
y, además, era sólo para profesionales y no para noveles. Por cierto, en este año se mudó a una nueva 
habitación (tal vez realquilada) en Ríos Rosas 30, a tiro de piedra del que fuera su primer domicilio en 
Madrid (círculo 6 en el mapa). Se ve clara la querencia por el barrio y lo desagradable que tuvo que serle 
mudarse más tarde a la Puerta de Ángel y más aún a San Blas. 
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Fig. 16: Mapa donde se localizan los principales escenarios de su vida en 1933-1956 [Significado de los números, en el texto] 
Base: Cartografía Militar de España. Plano Director. Hoja 559-IV, cuadrante SE, E = 1:10.000 (ed. provisional, Madrid, 1937) 
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En diciembre de 1954 la efímera ilusión que le produjo la huelga de tranvías del 51 había pasado y acaba 
reconociendo que “somos un puñado de borregos que se conforman con hacer chistes” [1954-12]. Sin 
embargo empieza a manifestarse unas posiciones que de republicanas de izquierda van pasando poco a 
poco a simplemente democráticas: “Si hubiera una Asamblea Popular y «éstos» fueran elegidos por 
mayoría yo me resignaría; pero sabiendo, como sé, cómo han llegado al poder y que la protesta y el 
desahucio está en todos los corazones y sólo por cobardía no se manifiesta”. A renglón seguido, pone 
como ejemplo de represaliado a Torcuato Luca de Tena, por su destitución como director del ABC, 
periódico que leía a diario, por cierto: “ni los lobos de la misma camada están libres”. 
 
El estipendio recibido por Telefónica no era muy grande ni fijo; el año siguiente consiguió que le dieran 500 
pts. al mes pero una buena parte de lo que ingresaba era como autónoma, en concepto de comisiones por 
la venta de fichas telefónicas y por poner conferencias79. Tuvo, por tanto, que empezar con el pluriempleo, 
acudiendo por las tardes a un despacho de loterías80; allí tuvo una trifulca con los dueños, que la 
acusaron de hurto y la cosa acabó en pocos meses. No tengo pruebas, pero la creo incapaz de eso, por el 
riesgo que correría, más que por otra cosa. 
 
5 de junio de 1953, 6 de la tarde: por primera vez en su vida pudo escribir una página de su diario en un 
domicilio propio, a los 43 años. Consideró que ya tenía solidez presupuestaria y se lanzó ¡por fin! Haber 
tenido y guardado libros de cuentas era algo demasiado prosaico para Encarnita; por ello no podemos 
saber si haber esperado hasta ese momento era consecuencia de su congénita falta de valor o de una real 
falta de recursos. Domicilio “propio” no en términos inmobiliarios, sino vitales: era de alquiler. Tres años 
después se atrevió a dar la entrada para un piso81, para lo cual necesitó préstamos de toda la familia. Y 
por fin pudo recibir en él a su amante (por primera vez así denominado). 
 
Volviendo a los temas espirituales, por entonces mostró su cariño hacia el poverello de Asís. No me 
duelen prendas, a pesar de mi ateísmo, de reconocer la simpatía que a mí también me produce este 
personaje y su obra. Creo que Encarna muestra lo que podríamos decir “el ecologismo posible” en 
aquellos siniestros años 50 del siglo pasado: 
 

“Lo que no han hecho Budha, Sócrates ni Jesús ¿me darás tu?” [1951-07] 
“Hermanos míos de la Tierra toda. Hermano pájaro, hermana raposa, hermano topo, hermana 
ovejilla, hermano león, hermana agua, hermano viento, infinitos seres minúsculos, desde el fondo 
de mi corazón, sin palabras y sin voz, yo os envío mi saludo” [1955-01-01] 
 

Ella tampoco asociaba la figura de Francisco a la religión, de la cual seguía echando pestes: 
 
 “Es una inmensa satisfacción estar libre del error de creer en alguna religión. Cuando veo a tantos 

hombres eminentes, sabios, eruditos… dando por buena tanta patraña dogmática, me pregunto 
¿por qué a mi humilde criatura me ha cabido tal suerte?... En mis quince años aceptaba yo «a pies 
juntillas» la religión católica en su totalidad. Tenía la seguridad de que mi fe era inamovible; que 
nada la podría abatir. Inconscientemente empezaba mi razonamiento a funcionar y mi rebeldía. 
Jamás he aceptado a ciegas una cosa. Sólo acepto aquello que antes admite la razón. ¿Porqué 
esos hombres no ven claro la falsedad de los dogmas, la inverosimilitud del tinglado en que 
descansan las religiones? ¿Por qué yo lo vi claro enseguida y me fue tan fácil desprenderme de 
este lastre?” [1954-01] 
 

A diferencia de algunos contemporáneos, a los que parece que cualquier especie en peligro de extinción 
les mueve el ánimo más que un congénere, su amor era universal (incluido al Homo sapiens, que no corre 
ningún peligro de extinción). Aquí un toque de apariencia revolucionaria: 
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 “Hay un tanto por ciento [de la Humanidad82] que no pueden estar alegres, que son los que no 

tienen el necesario alimento para acallar su estómago y pasan hambre. Los que no tienen vestidos 
para cubrir su cuerpo ni hogar para cobijarse o este es una inmunda choza sin calor y sin 
salubridad. Los que no tienen amor o lo han perdido. Los que están privados de libertad. Los que 
trabajan excesivamente y en malas condiciones, etc. Tenemos que unirnos todos para que este 
tanto por ciento desaparezca de la Tierra… De este cuadro que acabo de exponer deduzco que el 
pueblo humilde y trabajador y el pueblo medio no tienen la culpa de nada. La culpa la tienen los 
acumuladores de riqueza y los dirigentes políticos…. Por eso pido a las generaciones futuras la 
tarea de remediar todos estos males… La guerra la hacen los de arriba. Pero las grandes 
revoluciones las hacen las masas” [1956-12] 

 
A pesar de sus convicciones (más bien en paralelo con ellas), sus actos seguían con sus pretensiones 
personales: en febrero de 1957 terminó su novela. Al igual que el cuento que le publicaron no  tenía más 
de tres folios, la novela tenía exactamente 70. Tampoco era poco producto para alguien que no había 
pasado de la escuela elemental. Por ser tan corta, la remitió a los convocantes del Premio Sésamo de 
novela corta (que en dicho año empezaba su andadura). Afirma en su diario que “estoy plenamente 
convencida de que no será premiada”. [1957-02-07] Pero eso siempre se dice “con la boca pequeña”: 
nadie compra lotería sin esperar que le toque.  
 
Seis años después de la huelga de tranvías de 1951 se repitió otra convocatoria similar, también 
comenzada en Barcelona y que también tuvo su eco en Madrid, aunque algunos la olviden (tanto el 
movimiento social como su repercusión en la capital). Para poco sirvió en el orden práctico, pero visto el 
congelador panorama general, mantener un rescoldito de esperanza no era poco. A Encarnita, tan 
emocionable, emocionera y emocionosa como era, le provocó un subidón: “Me gustaría leer hoy en el 
ánimo de Franquito y sus secuaces… Qué tontería, qué simpleza, pero qué satisfacción poder demostrar 
de alguna manera nuestra disconformidad” [1957-02-07].  
 
Y, como habitualmente, detrás de la de cal, la de arena: en julio de 1960 “lloró y gritó de alegría” al 
enterarse del acuerdo del III Congreso de Academias de la Lengua de apoyar la iniciativa de la Academia 
Española de repatriar los restos de Antonio Machado. Obviamente, era su expresión de admiración al 
poeta y, en cierta medida, a los exiliados antifranquistas; pero no creo que ni ella ni los académicos 
pensasen en si Don Antonio habría querido volver a la España de entonces, ni vivo ni muerto. Patriotismo 
por encima de la consideración política del asunto; hoy día sigue habiendo algunos que propugnan lo 
mismo, sin conseguirlo por fortuna (en mi humilde opinión). Viene al pelo, por lo que me saltaré el rigor 
cronológico, con algunos apuntes sobre asuntos similares: en mayo de 1946 lamentó no poder asistir a la 
estación a recibir a Jacinto Benavente, quien volvía de América, donde había hecho muchos comentarios 
laudatorios hacia la España de Franco. A Encarnita esto le supo mal: “Benavente hablará bien de España 
porque es buen español (aunque ellos crean tener la exclusiva) y España es muy grande, con ellos, sin 
ellos y a pesar de ellos” [1946-05]. Una y grande, aunque no fuera libre… Sí que acudió a recibir los restos 
de Juan-Ramón Jiménez y Zenobia Camprubí: “poca gente” [1958-06-04]; tampoco sé si él lo habría 
aceptado o si se había manifestado en algún sentido. Tras visitar la exposición de alguna obra gráfica de 
Picasso en el Museo de Arte Contemporáneo en enero de 1961, además de quedar “zarandeada” por la 
obra, acabó anotando: “Ah! Pablo Picasso ¿por qué no estás en España? ¿Por qué te tenemos tan lejos? 
España te necesita” [1961-01-28] ¡Ay Encarnita, Encarnita!… pareces tonta. ¿Es posible que a estas 
alturas no supieras porqué le teníamos tan lejos?  A José Ortega y Gasset también podríamos considerar 
que “España le necesitaba” y a éste el Régimen sí le toleró cuando quiso volver, a pesar de los pesares. 
Su entierro tampoco de lo perdió Encarnita: “Se nos van los mejores. Santayana, Benavente, Ortega ¡Qué 
vacía se está quedando España! ¿Dónde está la planta joven, el brote nuevo que reemplace en la misma 
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magnitud lo desaparecido?” [1955-10-19/19]. Tampoco se perdió en entierro de Gregorio Marañón [1960-
03-28], al cual se había acercado previamente, como enferma, pero fundamentalmente para verle de 
cerca. Tampoco la visita a su tumba en el primer aniversario [1961-03-27]. Y de nuevo el patriotismo: “Qué 
orgullosa me siento de ti, España, por él y qué orgullosa de él, por ti, España” [1960-04]. Claro que su 
admiración por los grandes hombres no era exactamente mitomanía; también le dedica panegíricos a 
autores hoy día prácticamente desconocidos, como su amigo el poeta Francisco Sánchez Bote83. Ni era ni 
podía ser amigo suyo Manuel Halcón84, autor del libro que provocó el siguiente comentario:  
 

“Monólogo de una mujer fría: No tenía ninguna gana de leerlo pero han hablado tanto de él… ¿Por 
qué tanto éxito? Si sólo se escribiesen libros como éste el panorama de nuestras letras sería 
desolador. Menos mal que tenemos escritores buenos como Camilo José Cela, Tomás Salvador85, 
Gironella86, Carmen Laforet y algunos más” [1961-04] 

 
En cierta manera acabar la novela fue la culminación de su vida, de sus ilusiones, el penúltimo peldaño 
(publicarla era harina de otro costal). A la par, la vida cotidiana bajó un peldaño más: tuvo que abandonar 
el minúsculo y entrañable nidito del locutorio de cercanías, lo cual la produjo “una desgarradura que me ha 
afectado casi físicamente [1958-06]. Su nuevo local de trabajo, muchísimo más amplio, a la par que 
desangelado e impersonal, fue la subcentral de Telefónica de Emilio Ferrari 1187, a la otra punta de la 
ciudad. Los cometidos se ampliaron con otro que le causaba muchos sinsabores y que acabaría, a la 
postre, con su vida laboral: cobrar los recibos del teléfono. Por entonces eso de las cuentas bancarias y 
las domiciliaciones no era cosa de gente normal, como la de Ventas-Quintana-Pueblo Nuevo. Años 
después yo la ayudé a veces allí, porque no daba abasto a hacer varias cosas a la vez; especialmente las 
vueltas del dinero resultaban para ella una auténtica agonía. De entonces es esta pieza de arqueología 
telefónica: 

 
 

Fig. 17: Recibo de una conferencia (1962) 
 

Tras el 20-N de 1960 el abajo firmante aparece por segunda vez (tras la consignación del nacimiento) en 
el diario. Fue con ocasión de un acto que presencié en directo y que le narré: el grito de “Franco traidor” 
que se oyó en el acto del Valle de los Caídos. Su comentario es, por un lado certero y, por otro,  contumaz 
en lo referente a qué se puede esperar de cierto tipo de gente y organizaciones: un hedillista (como el que 
gritó tal cosa) aparte de mostrar las contradicciones internas del Glorioso Movimiento Nacional, jamás 
podría entrar en las soluciones al franquismo. 
 

 “La prensa, naturalmente, como siempre, no ha dicho nada… El grito de este joven es un 
pequeño escape de la presión a todo vapor que vive el pueblo español. Es una muestra de los 
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deseos, las quejas, las ansias de hablar que hay en todos los corazones y que no se pueden 
manifestar” [1960-11-24] 

 
Curiosamente, en su cabeza podían convivir su pequeño aprecio por el gesto de un falangista irredento 
con su bello recuerdo de una República a la que esta gente contribuyó a liquidar. En una anotación de 
diciembre de ese mismo año quiso dejar por escrito los logros de aquel régimen (minimizando sus errores) 
temiendo que los jóvenes quedasen (quedásemos) totalmente a oscuras sobre el asunto por la siniestra 
sombra proyectada por el franquismo [1960-12]. Curiosamente (si no nos tuviera ya acostumbrados) 
también escribe, con orgullo, sobre la boda de Balduino88 con Fabiola89 ¡Una española que se casa con un 
rey! Cosas de Encarnita. 
 
Durante unos cuantos años no hizo casi ninguna anotación que considere que merezca la pena reseñarse, 
más allá de sus vivencias íntimas, la mayoría en una línea de renuncia. Escribió un par de profesiones de 
ateísmo. Una de ellas, destinada a mi hiper-católica madre, era para leer cuando ella muriera, cosa que no 
sé si se verificó; al menos no la destruyó y yo pude heredarla:  
 

“Yo quería mi tiempo precisamente para tratar de destruir, no a Dios, que no existe, sino a la idea 
que tenéis de Dios… quisiera lavar las almas, llevar luz donde impera el error” 
 

Poco después, manifestó su pesar por la muerte de Angelo Giuseppe Roncalli 90 [sic]. 
 
En el mundillo musical no se resignaba a ser mera espectadora. En febrero de 1962 acudió a una reunión 
convocada por el Círculo de Bellas Artes en el que se trató de la inexistencia de un adecuado edificio para 
la ópera en Madrid. “Ha habido también intervenciones espontáneas. Un señor dijo que por qué no 
recurríamos a las autoridades para que acaben por fin el Teatro Real. Al exponer esto sonó una ovación 
unánime”. [1962-02-01] Las Autoridades competentes o no querían o no podían escuchar el clamor 
minoritario; hasta cuatro años después no se acabó la rehabilitación del edificio y hasta veintisiete después 
no se volvió a montar ópera allí. 
 
En diciembre de 1966 hay un par de apuntes en un sentido ya conocido por los que hayan leído lo anterior 
y en otro para el que será necesario que se ilustren en el capítulo dedicado a la política internacional. Me 
refiero a la concesión del Premio Nobel de Literatura a la judía Nelly Sachs91. Su admiración por una 
mujer literata y su permanente filo-judaísmo (que a veces no distingue, como no lo hacen muchos de los 
interesados, del filo-israelitismo). Las comparaciones son odiosas pero Encarnación Marcos no tuvo 
problema en compararse con ella y medir las distancias que las separaban. Acerca de la edad de la 
receptora del premio (75) escribe: “¿Qué habrá conseguido para entonces esta tonta de Encarnación? Me 
gustaría haber publicado un libro y que el ambiente político de mi patria hubiese cambiado y pudiese yo 
laborar en algo. [1966-12]. Tres años antes había escrito:  
 

“He decidido no escribir. Es decir, escribir seguiré escribiendo porque lo necesito como el respirar. 
Lo que ocurre es que he tomado la decisión de de no preocuparme de publicar nada y renunciar a 
ser conocida. Creo que ya tiene el mundo bastante para leer. Y que hay muchos libros buenos que 
nadie lee ni hace caso de ellos” [1963] 

 
Más de uno podríamos aplicarnos el cuento. 
 
En las páginas escritas ese mes de ese año 1966, a diferencia de las anteriores, hay unos cuantos temas 
de relevancia, además de los arriba citados. Sin embargo, uno que ella creyó levemente que podía tenerla, 
no la tuvo en absoluto: el referéndum convocado por El Régimen para apuntalar y arrogarse visos de 
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representatividad popular. Fue sobre la llamada “Ley Orgánica del Estado” que algunos elevan a la 
categoría de Constitución, cuando ni los convocantes osaron a tanto. Nuestra protagonista no era tonta…; 
era fantástica. A pesar de haber vivido lo que había vivido y un cierto grado de escepticismo natural, aún le 
quedaba “en el fondo, una leve luz de esperanza” [1966-12]. Los resultados, como estaba cantado, 
arrojaron cifras tercermundistas: 98,86 % a favor. A toro pasado escribió lo que tenía que haber escrito el 
día anterior: “Ignorancia. Falta de discernimiento y de educación política” [1966-12-15]. Todo es relativo; a 
sus posturas también podía habérsele hecho las mismas objeciones en algunos asuntos. El motivo que no 
adujo fue el miedo: ella había perdido la guerra anímicamente, pero su familia le proporcionó una coraza 
que la protegió de la represión92. A pesar de que su mundo era muy libresco y onírico, no dudó, como no 
había dudado desde que en 1933 acudiera a su primera manifestación, a la hora de pulsar el ambiente de 
la calle, de vivir el acontecimiento, el espectáculo. Cuenta que se pasó por varios colegios electorales (en 
San Blas, Cuatro Caminos y Estrecho) en lo que llamó “crónica de un día triste”. Si se le vino a las mientes 
no lo anotó, pero la tristeza debió llegar a su grado máximo en Estrecho. Si entonces, como ahora, el 
colegio de los salesianos de la calle Francos Rodríguez fue colegio electoral, imposible no acordarse de 
cuando ella despidió allí mismo a su amado Rodolfo que partía hacia el frente para frenar el avance 
franquista en julio del 36… 
 
Sin darnos cuenta casi hemos llegado al mítico 1968 y en él tuvo la ocasión de “laborar en algo”, como 
deseaba. Se agenció, no sé cómo, una multicopista (una muy elemental, de las que llamábamos 
“vietnamitas”) y se dedicó a imprimir y repartir (abril y mayo) un pasquín de título “Nueva vida”; un título 
digno de los por venir Testigos de Jehová. Así pues, Encarnita estuvo presente el mayo del 68, a su 
manera, que no sabemos cuál era por no haberse conservado ningún ejemplar de lo impreso. El miedo, el 
exceso de trabajo y la tensión la llevaron a enfermar93 [1968-05]. Esa misma multicopista la usé yo una vez 
cuando empecé a moverme en la universidad. Y en su minúscula y pobre casa94 de San Blas95 pasé un 
par de noches cuando la Brigada Político Social se percató de mis movimientos y fueron a buscarme a 
casa de mis padres [1969-02-06/0896]. Con este hecho debió llevarse una alegría, aunque no lo dijera por 
escrito; a la par, mi prima (su sobrina) Carmencita acudió a ella para plantearse dudas sobre la religión 
[1969-02/04] y eso sí que lo hizo constar, aparentemente porque ella lo hizo de forma voluntaria y yo 
obligada. La otra sobrina (Carmen) ya se había pasado al enemigo hace tiempo y mis demás primos eran 
totalmente pasotas: los enemigos de Encarnita habían ganado la guerra pero no pudieron ganar la paz. 
 
Ella podría, por fin, haber quedado en paz consigo misma al editar su novela, aunque fue un fiasco parcial: 
  

“Habiendo terminado una novelita que posiblemente llevará  por título «Primavera en Madrid» me 
he puesto a leerla y al final he sentido una gran decepción. Decididamente compruebo que no valgo 
ni tengo condiciones para escribir” [1970-03-07] 
 

¿No se había dado cuanta antes de terminarla? ¿A pesar de ello decidió imprimirla? Eso es lo que hizo 
dos años  después, a sus expensas, desde luego. Al final llevó el título “¡Mañana!” [1972-04-10]. No puedo 
darles más datos (salvo que la portada se la hizo su hermano Pedro, por entonces ya pintor profesional); 
no tengo ningún ejemplar, ni creo que exista97. Era realmente un bodrio y un día que me puse literario (en 
remembranza y homenaje a Pepe Carvalho) la quemé en la chimenea en el pueblo; hoy lo lamento, en 
tanto que documentalista. 
 
Como penúltima nota acerca de su alejamiento del mundo real (fuera del trabajo): estrelló el coche en el 
que se estaba examinando para el carné de conducir [1969-04-20]. Nunca llegó a tener uno. 
 
Poco a poco fue perdiendo fuelle e ingenuidad (ya tenía 65 años) pero un hecho al que no podía dejar de 
referirse fue la muerte del dictador; anotó un comentario que se me antoja muy parco para algo deseado 
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durante tantos años. Hasta se compadece de él, como habría hecho San Francisco, ya que no lo hizo 
Santa Teresa, a través de su brazo incorrupto. 
  

“Por fin, él ya no vive. Durante mucho tiempo he deseado su muerte puesto que amartilló de tal 
manera todos los resortes que no había otra solución. Lo que sí me ha impresionado es el inútil 
martirio al que le han sometido” [1975-10-21] 

 
El año siguiente la dieron un palo que ni se imaginaba y que amargó sus últimos años (aún más): la 
resolución unilateral del contrato por parte de la Telefónica. La compañía le explicó los motivos, mejor 
dicho, arguyó por escrito los motivos legalmente pertinentes para quitarse de encima un puesto de trabajo 
cada vez más innecesario. La automatización de la red ya no requería de operadoras y el cobro de recibos 
se hacía cada vez más por banco. Y ella no se había fijado en la letra menuda del contrato que 
especificaba que en su labor no podría ser ayudada por personas que no fueran de  la familia y ella lo hizo. 
Eufemísticamente llamaba a la subcontrata “señorita que me ayuda”. Como ella comenta [1976-01-31] es 
muy probable que eso fuera sólo una excusa para suprimir el locutorio, pero se lo puso en bandeja. Su 
torpeza en asuntos mundanos le había llevado a invertir parte de sus ahorros una parcela y acciones, 
aparentemente no liquidables, por lo que tuvo que acudir de nuevo a la familia en busca de ayuda. 
 
 

 
 

Fig. 18: En sus últimos años en el locutorio de Emilio Ferrari 
 

En 1977 manifiesta que acude a las urnas por primera vez, a sus 66 años (las primeras elecciones 
generales desde la República). La pregunta es ¿No votó en las elecciones de 193698, con lo politizada que 
estaba por entonces? Misterio. 
 

“He votado por la Unión de Centro Democrático. En realidad por quien he votado ha sido por Adolfo 
Suárez… la moderación, lo equidistante de los dos extremos, lo bueno, para mi entender, la 
verdadera Democracia” [1977-06] 
 

Su viraje a la derecha se veía venir de tiempo atrás: el año anterior había enviado una carta a TVE (a un 
programa dirigido por Luis-María Anson99) [1976-12-17, ver apéndice documental] en el que pedía a los 
socialistas que “no frustrasen los anhelos de los españoles… políticamente normales”100. Cumplió con el 
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papel de los borregos que Buñuel simboliza en “El ángel exterminador” (ella sólo consideró “borregos” a 
los franquistas por activa o por pasiva). Y el tal Anson, tan feliz.  Por supuesto, dio el sí a la Constitución y 
viendo en la tele un reportaje sobre el rey Juan Carlos vuelve a echar a volar su fantasía: “soñé muchas 
cosas para mi patria”. Las cosas fueron hacia peor, ya que ante las elecciones generales de 1979 se 
plantea, tras leer un artículo de Pedro J. Ramírez101: 
 

 “Si los españoles fuesen inteligentes, consecuentes, agradecidos, votarían a UCD, porque es la 
mejor opción que existe. Porque gobernarían moderadamente, civilizadamente, más acorde con 
sistemas europeos, lo que no hará la izquierda. ¡Qué catástrofe si son los socialistas los que llegan 
al Poder!” [1979-02-26] 

 
¡Pobre Felipe González! qué mal transmitió su mensaje si alguien se pensó que no iba a ser “europeo” y 
“moderado”. Y las cosas fueron aún hacia peor: cuando ya no escribía nada y se limitaba a pegar recortes 
de prensa consideró dignos de remembranza dos artículos: el uno de título «España nos sobrevivirá», de 
Licinio de la Fuente y  el otro «El factor unitario» de José Pérez del Arco, radicalmente españolistas [1979-
09-04]. Como muchos de los famosos a los que ella admiró, no supo retirarse a tiempo y evitar dejarnos 
este mal regusto al final. 
 
Lo que no había cambiado era su adhesión a la causa literaria-feminista: asistió en persona a la 
recepción de Carmen Conde102 en la Academia de la Lengua. Aquello fue el comienzo del fin de la 
injusticia hacia las autoras de género femenino. La encantó “por eso y por el acto en sí, tan bonito y 
emocionante y los hombres célebres que he visto tan de cerca” [1979-02-08]. Desde luego, fue algo 
memorable para una mujer eternamente aspirante a literata; el acto, como siempre, la embargó por su 
escenografía y por el famoseo. 
 
Estaba ya acabada y no escribió nada más. Ni siquiera para comentar que estuvo cara a cara con la Mona 
Lisa lo que, de seguro, en sus años de plenitud la habría llevado a las más altas cotas del éxtasis. 
 

 
 

Fig.19:  En el Museo del Louvre (1980) 
 

Murió el 15 de febrero de 1982 y está enterrada en el Cementerio de La Almudena, junto con sus padres y 
hermanas solteras. 
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Fig. 20: El lugar donde reposan sus restos103 [2021-02-15] 
 
 
 

Familia 
 

Voy a proporcionarles algunos datos sobre su familia en relación con ella; los que pudieron tener más 
relación con el trayecto vital arriba expuesto; guardo para otro artículo más detalles sobre este concepto 
(aparte de las aportaciones de mi sitio web104).  
 
El nivel y estilo de vida de una familia (numerosa) de un guardia civil a principios del siglo XX habría de 
ser, por decirlo de alguna manera, espartano. No hay quien me quite que el gusto de Encarnita por vestir 
bien y la comodidad física tuvo algo que ver con estas estrecheces. También hemos de suponer que el 
amor de su madre contribuyó a mantener muy unida a la familia, por encima de otro tipo de 
consideraciones, como se verá. Toda la familia pasó unida, por ejemplo, el fin de año de 1947. A pesar de 
haber tres personas cobrando un sueldo o una pensión (personas que le habían zaherido y humillado), 
estaban en los años del hambre aún. Con su cursi estilo, Encarnita dice que “El ágape ha sido modesto, 
pero no ha faltado el pollo, turrón y licores”. Los que no entiendan lo del pollo como un lujo modesto, que 
piensen en las ensoñaciones de su coetáneo Carpanta (o que pregunten por ello a sus mayores). 
 
Sus relaciones familiares fueron tirantes desde muy pronto, hasta llegar a la ruptura en algún momento, 
pero no pudo o quiso desprenderse totalmente. En el año susodicho aún decía: “Muchas veces he 
renegado de mi familia, mas reconozco que es muy grande tener familia”.  
 
El extremo de incomprensión y antagonismo fue con su hermana Maruja, cinco años menor. En 1933 
tuvieron una discusión muy fuerte en la que ésta llegó a zarandear a Encarna y espetarle: “Fastídiate, que 
tu estás enferma y yo estoy buena” [1933-11-12]. En las antípodas de nuestra protagonista, se apuntó  
Falange dese muy pronto, partido al cual también pertenecía su novio. Pues bien, en 1939, cuando Maruja 
volvió a Madrid, después de pasar más de un año en la cárcel105 la anotación de la zarandeada y aparente 
ex-comunista fue: “Hoy es un día grande entre los grandes de mi vida. Hoy ha llegado a casa después de 
una prisión de treinta meses Maruja, nuestra heroína” [1939-04-06]. Muchos de los familieros que esto 
leyeran considerarán esto como una muestra de la predominancia de los valores eternos de la familia, 
entendida como unidad suprema de la sociedad. Pues vale, así eran las cosas para ella. Al acabar la 
guerra, Maruja fue recompensada con un empleo público106 (en la Diputación Provincial de Madrid), como 
lo fueron otras dos de sus hermanas (en el Sindicato Vertical de Industrias Químicas y en la Secretaría 
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general del Movimiento), por una causa parecida. Mientras tanto, Encarnita tuvo bastante con que no la 
empapelasen por su demostrable implicación con los rojos y no conseguía un empleo decente de ninguna 
forma, pero las quería muchísimo… 
 
Otras dos de sus hermanas, Carmina y Luisina también fueron miembros de Falange. Tras su caída en 
una redada en septiembre de 1936, fueron juzgadas y condenadas, en 1938, a cuatro años de 
internamiento en campo de trabajo y diez de pérdida de derechos políticos por “desafección al régimen”. 
La anotación de Encarna relatando el momento de la detención muestra, de un lado, los fuertes lazos 
familiares (mucho más fuertes que la camaradería política) y su tendencia melodramática y de un estilo 
trasnochado: “Mortal palidez cubrió su rostro… Partió el coche [celular] dejándonos una amarga tristeza. 
Mohínas y cabizbajas emprendimos la marcha a casa” [1938-05-12].  
 
He mencionado que consiguió su primer empleo (el del locutorio de la Estación del Norte) gracias al jefe 
de su hermano Pedro. Este había ingresado en la Guardia de Asalto en plena guerra (agosto del 38), con 
sólo 17 años. Pero el último dato de su carrera militar hace dudar sobre sus intenciones iniciales: el 8 de 
marzo de 1939 desertó107. En 1947 ya había capeado el temporal e ingresó, por oposición, en la 
RENFE108y estuvo destinado en la estación de Príncipe Pío permaneció hasta su jubilación, en 1976. Con 
lo de RENFE el tío Pedro se ganaba la vida, pero era consciente de su vocación y posibilidades, por lo que 
en 1957 pidió una excedencia voluntaria de cuatro años para estudiar pintura109. Se dedicó a ello con 
ahínco y al final se hizo profesional, con un relativo éxito. Él fue el que creó la portada del libro de 
Encarnita y algún retrato familiar; de los que hizo de nuestra biografiada y el abuelo no queda ni rastro. 
 
A raíz del nacimiento de uno de sus hijos, Pedro-José, Encarnita mostró que, a pesar de su feminismo en 
algunos campos, no se había librado de la visión patriarcal de la familia y la onomástica; lo nombra como 
“primogénito de mi único hermano y continuador de la estirpe”110 [1951-10-21], es decir, asumía que 
estirpe y línea de varón son la misma cosa, por aquello del apellido, como los títulos y mayorazgos de 
tiempos pasados (nada se sabía entonces del ADN mitocondrial, ni del otro). El caso es que esta 
esperanza también se frustró; tanto él como su hermano Carlos murieron prematuramente, sin 
descendencia conocida. En la siguiente imagen, en la que pareció buscarse un gineceo de forma 
consciente, aparecen hermanas y cuñadas, junto a los niños de la familia, todos “de marinerito”.  

 

 
 

Fig. 21: Parte de la familia, el día de mi primera comunión (31/05/1956), 
 junto a la Plaza de Castilla. La flecha marca a la biografiada 
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Amor y sexo 
 

Si tuviéramos en cuenta sólo su lugar y fecha de nacimiento, estadísticamente hablando, sus relaciones 
con el otro sexo habrían tenido una desarrollo muy previsible, pueblerino y convencional. Pero empezó a 
ver mundo muy pronto. En primera instancia, por la ocupación de su padre: de puesto en puesto, de 
cuartelillo en cuartelillo. Al principio fueron los pueblos de alrededor, pero a los 10-12 años estuvo en 
Bilbao y a los 15-21 en Pedreña, donde el Real Club de Golf, con visitas frecuentes a Laredo y Santander.  
 
Pero hasta que no destinaron a su padre a Fuente de Cantos (Badajoz), en 1932 (con 22 años, por tanto), 
no percibió este hecho desde fuera, lo cual quiere decir que ya estaba acostumbrada a otra cosa. Así 
comentaba sus observaciones en la Extremadura profunda de por entonces:  
 

“Está dividido el pueblo en tres clases: la clase pobre, la clase media y la aristocracia. La clase 
media, que son los que han venido a hacernos «la visita» y a la que pertenecen nuestras amigas, 
se tienen de menos por ir a la plaza a por agua y otras cosas más; eso está muy mal visto. Aquí es 
un escándalo ir sin manga y se pintan muy poco las chicas. A los bailes se va por invitación. Los 
novios no pueden salir solos; tiene que ir una persona con ellos. Al principio de las relaciones 
hablan a la reja; después ya entran en casa. A casi todas las cosas le dan distinto nombre que 
nosotros; el acento desde luego me gusta mucho”  [06-11-1932] 
 

Parece, pues, que descubrió a los hombres y a las clases sociales a la vez. Allí un tal Antonio le “pidió 
relaciones”; nunca sabremos si para él fue un acicate la novedad de un paquetes de chicas del norte, más 
desenvueltas que sus paisanas. Ella se dejó llevar (una constante en su vida): 
 

“aunque al principio le dije que no podía aceptar, porque era más joven que yo, como me aseguró 
que tenía 22 años, decidí al fin; así que ya somos novios. ¿Soy feliz? Estoy contenta, sí, porque 
tengo novio, pero feliz no, porque no me gusta mucho, no es el hombre que yo quiero; ahora que 
como ya estoy convencida que este no he de encontrarle, que no existe y aunque exista no ha de 
ser para mí, me conformo con este. Qué se le va a hacer… ¿Le llegaré a querer algún día? Me 
parece imposible, pero quién sabe”  [06/01/1933] 
 

¡Ya tenía novio! Se supone que la ilusión de toda chica por entonces. Pero, en paralelo, había un tal Paco 
Moya, con el que “habla en la reja” y aparece un innominado, joven y culto número de la Benemérita (con 
el que compartía alojamiento, evidentemente):  
 
 “vi al guardia nuevo –un guapo chico y que tiene un gran tipo- y hemos estado un buen rato de 

conbersación [sic], cuya conversación me ha encantado y me ha rebelado [sic] que posee gran 
inteligencia, corazón sensible, espíritu cultivado; en fin, un hombre como hay muy pocos.  Me ha 
gustado mucho, mucho… Está escribiendo una novela; escribe su diario, le gusta la literatura, el 
cine… ¿No estoy describiendo mi sentir, mis aficciones [sic]? Es orgulloso, lo mismo que yo; 
romántico lo mismo que yo. Ahora que me estaba acostumbrando a una vida vulgar, cuando ya me 
estaba convenciendo de que no existía el ideal que yo me había forjado,  el hombre que yo deseo 
está a mi lado ¿Para qué? Para que yo vea palpable mi desventura, porque este hombre no ha de 
ser para mí ¡Oh!  ¿Por qué  no me contentaré con un hombre como todas las demás? Con Antonio 
paso muy buenos ratos, pero mi alma está solitaria y triste…” [1933-01-26] 

 
El hallazgo de un alter ego actuó, en cierta medida, como un espejo y comenzó a autodefinir su vida de 
apasionamiento y de un casi perenne distanciamiento entre sus ideales de vida y su prosaica realidad.  
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Al irse a Madrid esos ideales pudieron empezar a ser más palpables y pudo conocer a hombres más 
interesantes. Sin embargo, aún manteniendo el rancio léxico de antaño, va aprendiendo a desdramatizar 
las relaciones, aunque luego no lo consiguiera siempre. Comenzada en lo que sería uno de sus Templos 
de la Cultura (un marco incomparable diríamos con su lenguaje) y acabada en un suspiro, así fue la 
relación con un tal Adolfo (un nombre novelero, en lo que sería reincidente): 
 
 “Tengo novio. Hace 10 días que le conocí [en la Biblioteca Nacional] y casi todos los días nos 

hemos visto ¡Qué mentiras tan bonitas me dice! No pienso más que en él. Yo, que hasta hace poco 
tiempo estaba tan desesperada… Si esto se acabase ¡qué horror!” [1933-10-25] 

  
“Se ha acabado y no me parece un horror. 15 días ha durado este noviazgo; quince días dorados”. 
[1933-11-08] 
 

Con 24 años empezó a soltarse la melena, manteniendo dos relaciones a la vez: una platónica y una 
carnal (aunque sin pasar a mayores). Su dependencia familiar y la aversión que sus ideas habían 
empezado a generar en su familia la llevaron a plantearse las relaciones exteriores como compensación, 
prólogo de la huída: 
 

“Este amor que siento me hará soportar todo con paciencia; ocultaré en el fondo del alma mis 
ideales y mis convicciones… sufriré con paciencia todas las humillaciones porque la esperanza de 
este amor me dará fuerzas para soportarlo todo. Si supiera que su carta, unos renglones de su 
carta me han hecho amar la vida… querer vivir. Mientras tanto paso ratos muy dichosos con otro 
cariño tan extraño como ese, pero más real, porque tiene como base su presencia y sus besos… 
pero qué besos…”  [1934-03-14] 
 

En pleno verano del 34 los hombres acudían a ella como moscas al pastel (o, al menos, esa era su 
versión) y mostraba algunos rasgos de mujer fatal, de dominadora:  
 

 “Marcelino, Antonio, Luis: sois míos los tres. Esto es vivir. Marcelino el único que está ante todo, 
por encima de todo. Antonio es el amigo espiritual. Luis el novio… nada más que el novio ¡pero 
cuyos besos son gloria!”  [1934-08-16] 

 
Uno de los tres (probablemente Antonio) parece que fue el causante / instrumento de su pérdida de la 
virginidad, aunque lo exprese de forma un tanto pudibunda.  
 

“He descorrido una parte del velo que cubría el misterio del amor ¿Y que he experimentado? 
Decepción. Yo no creí que era eso y ahora me pregunto más que nunca ¿Qué es el amor?” [1934-
12] 
 

Ante este planteamiento, hay que hacerse la clásica pregunta ¿Mujer frígida u hombre inexperto/egoísta? 
¿Demasiadas expectativas? ¿Torpeza de primerizos? Conociendo la exaltación verbal propia de nuestra 
biografiada, cabría esperar (como luego se comprueba) una descripción mucho más florida del acto 
sexual. 
 
El despertar de su conciencia política, el hecho de que fuera el único retrato que apareciera entre sus 
papeles y la inicial del nombre me hace establecer (como mera hipótesis indemostrable), que Antonio 
fuera el “A. García” que muestro a continuación, con su impecable uniforme de la F.A.I. La dedicatoria al 
dorso dice “para que no me olvides” y, de hecho, ella no le olvidó, porque en septiembre del 35 aún le 
añora. 
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Fig. 22: A. García (c.1934-1936) 
 

¿Amor o instrumento para liberarse del opresivo hogar paterno? El matrimonio como única vía para 
emanciparse: el sino de muchas mujeres que no pueden o quieren tener su propia fuente de sustento; 
aunque menos, lo sigue siendo ahora. 
 

“Me tengo que ir; no tengo más remedio que marcharme [de casa], yo aquí no puedo vivir… 
¡Antonio, Antonio! ¿Por qué no vienes? ¡Si tú vinieras! Pero no, no vendrás nunca y nuestra 
quimera de amor se desvanecerá porque tendré que entregarme a otro hombre ¡Todo antes que 
continuar en mi casa!” [1935-07-07] 
 

El que la olvidó fue él y en enero de 1936 se dio por desentendido: “Hace un mes que escribí a Antonio y 
todabía [sic]  no me ha contestado. Fue una flor que asomó un periodo de mi vida; flor preciosa que… se 
marchitó”. Un año y medio ocupó su vida amorosa (aunque no en exclusiva).  
 
Ese mismo mes de ese mismo año aparece en su vida otro hombre, con el que fue capaz de mantener 
una relación que muchos consideran imposible entre hombre y mujer: la amistad. (siguiendo el símil, 
podríamos decir que “florece” ese sentimiento). El objeto/sujeto esta vez fue un tal Agustín Lago111 y, por 
el tenor de la descripción que ella hace de sus primeros paseos112, empezó con el tal Cupido ejerciendo 
sus menesteres (pero, con casi total seguridad, sin sexo de por medio). En sus anotaciones de enero / 
mayo de 1936 unas cuantas anotaciones que muestran más su estilo novelero y su empleo de la 
seducción como herramienta para el dominio113. Pero en abril de ese mismo año Agustín ya andaba con 
otra y seguían tan amigos, lo cual refleja un punto de madurez. También les animo a ir para atrás para 
conocer su versión de un acontecimiento en el que Agustín ya consta con otra pareja114. Resulta ilustrativo 
de sus relaciones familiares y de toda una época: la “aventurilla” consistente en ir al cine por la noche con 
sus amigos, sin que se enterasen en casa. Para ser más visual, conforme a los tiempos que corren, les 
muestro una postal de la protagonista de la peli, la Gran Garbo; postal sacada del archivo personal de 
Encarnita115. Ya que estamos en asuntos del cine, me veo forzado a hacer una prolepsis (flashforward, 
para que me entiendan) y contar un par de secuencias posteriores. No son mucho en tiempo cronológico, 
pero una eternidad en tiempo vital: en junio de 1940 se volvió a encontrar, por casualidad, con Agustín y 
vio la pura imagen de la derrota: sucio, demacrado, su hotel perdido, su hermana muerta y un hermano en 
la cárcel. Volvieron a pasear horas por otro Madrid, no geográfica sino histórica y anímicamente bien 
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distinto de sus escenarios de antes116. Ella, que en gran medida también era una perdedora (pero no 
tanto)  
 
 

 
 

Fig. 23: Greta Garbo c. 1930 (Ross Verlag 6389/2) 
 

intentó darle ánimos y relató la escena con un lirismo a mi juicio improcedente. En octubre de ese mismo 
año mi tía adoptó (o tenía intención de adoptar) a Marisol, la hija de Agustín (y, probablemente, de Nini) 
que ya había muerto o estaba moribundo117.  
 
Hablando de hijos: Encarna se planteó (por escrito) el asunto de la procreación a los 26 años: 
 

“Tengo unas ganas locas de tener un hijo. Cuando voy por La Castellana y veo esos niños tan ricos 
siento unos deseos vehementes de cojerlos [sic], besarlos y estrujarlos contra mi pecho. El instinto, 
el corazón me dicen que sí; la razón me dice que no”  [1936-05] 
 

Hablando en lenguaje popular (o vulgar, si lo prefieren) la sensación biológica de que “se le estaba 
pasando el arroz” comenzó a acuciarla. La razón le decía que en su momento y circunstancia era una 
locura… y eso lo pensaba antes del 18 de julio. No tenía in mente a ningún padre en concreto, porque por 
entonces Antonio ya la había dejado y con Rodolfo aún no había química. 

 
Rodolfo fue el primer hombre de verdad en la vida de Encarnita. Fue este un personaje que surge de la 
bruma, se manifiesta con un chispazo fulgurante y se desvanece en las sombras. Su figura me ha parecido 
suficientemente significativa para dedicarle un artículo aparte: “El teniente Rodolfo”: chamberilero de 
origen checo judío, posible militante de las Juventudes Socialistas Unificadas, dirigente local del Socorro 
Rojo Internacional, miliciano del 5º Regimiento de Milicias Populares, oficial del Ejército de la República, 
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con muchos y buenos contactos en el Partido Socialista Obrero Español y el Partido Comunista de 
España, implicado en operaciones de espionaje internacional… y de misteriosa desaparición.  
 
Recién perdido Rodolfo (junio de 1937) y para compensar su fracaso político en el S.R.I. hace gala de 
otros pretendientes118: 
 

“mucho me consuela que si fracaso como actuante social, triunfo como mujer. Tengo dos 
pretendientes que me quieren, que están enamorados de mí; yo les oigo y… pienso en él, en el 
único centro de mis pensamientos” [1937-07-04] 

 
Pasado el torbellino de la guerra civil, cuajó definitivamente su idea de no establecer una relación directa y 
biunívoca entre amor/sexo y matrimonio. No fue pionera en este logro ni siquiera a nivel nacional, pero sí 
la situaba claramente en la vanguardia de las mujeres en su momento. La única duda es si no se 
comportaba como la raposa de la fábula con relación a las uvas presuntamente verdes; en sus diarios no 
aparece que nadie se lo propusiera, pero yo le concedo el beneficio de la duda. 
 

“Tengo 33 años y no me he casado, ni creo que me case ya. Esto, que parece ser amarga la vida a 
muchas mujeres, me tiene sin cuidado… estar soltera, no estar esclavizada a un hogar, a un 
marido, ser libre como un pájaro, tiene muchas ventajas. He llegado a la conclusión de que lo único 
importante y verdaderamente digno es El Arte… y esto lo tengo en bastante buena proporción 
¿Para qué quiero más?” [1944-03-07] 

 
Seis años tardó en lamerse las heridas y estar preparada para dar entrada a otros hombres en su vida. El 
primero fue un pal Pepe, del que dijo haber estado muy enamorada en 1943-1944 y que en 1946 ya le era 
indiferente. Pero otra relación mucho más importante empezó poco después y duró ocho años, aunque 
con numerosos altibajos, fue con Wenceslao Fernández Flórez. El nexo de unión entrambos fue la 
literatura (“El Arte” como dijo el año antes): 
 

“He vuelto a casa de Fernández Flórez a recoger mis cuentos y saber su opinión. Ha estado muy 
atento y simpático. Al despedirnos me ha cogido por los hombros para contemplar de cerca mis 
ojos. Al fin me ha atraído hacia sí muy dulcemente y me ha besado” [1945-06-/07] 
 

Al principio era “Fernández Flórez”, el famoso escritor, pero pronto se convirtió en “Wen”. Era veinticinco 
años mayor que ella y tenía un claro ascendiente en tanto que superior (en su visión y en la de la sociedad 
en general); es tentador establecer un paralelismo con el convencional tema de profesor-que-se-acuesta-
con-alumna; pero no está tan claro. En junio de ese año la llevó a cenar a un reservado del Casino de 
Madrid (para ella, impresionante) pero este gesto de mujer madura tuvo que ocultarlo en su casa, como 
una quinceañera. Literato y soltero empedernido, usaba de sus armas: “Siento nostalgia de ti… me gusta 
tanto esa fragilidad tuya, que parece que vas a romperte…” [“Su voz es dulce, persuasiva, acariciadora”]. 
Fernández políticamente era más de derechas (o ambidiestro) que ella, pero tampoco fue, ni mucho 
menos, un facha. Ella tampoco pudo hacer gala de una postura de firmes principios y sostenidas 
ambiciones. Nada más conocerle y, es de suponer, comenzar las relaciones carnales, la asaltaron de 
nuevo las ansias maternales, pero más desde una perspectiva de realización que puramente biológica: la 
trascendencia más que la descendencia. 
 

“Los deseos de tener un hijo no se apartan un momento de mi lado. Por un lado, este anhelo 
imperioso, dominante, avasallador. Por otro la idea del deber, el disgusto que significaría para mi 
madre, que es la única que me importa, la incógnita del porvenir, las mil dificultades que surgirían… en 
fin, lo irrealizable de mi deseo… En este caso, mi vida no tiene objeto: si no puedo escribir un libro ni 
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tener un hijo ¿para qué vivir? … pienso que más allá, al final de mi vida encuentre que está vacía, que 
me pida cuentas a mí misma de no dejar algo perdurable”  [1945-07-30] 

 
Pero poco después se le presentan dudas: “No sé para qué quiero tener un amante; el martes me espera 
Wen… Estoy deseando llegue otra vez el momento de estar en sus brazos ¿Porqué?”  [1946-06-25]. 
Muestra de su poca firmeza es la aparición, en paralelo, de un tal Manolo (de veintiséis años, diez menos 
que ella): 
 

“es un tormento y al mismo tiempo un encanto el respeto con que me trata; a ver si tengo fuerza de 
voluntad para mantenerlo a raya y seguir en unos límites platónicos” [1946-08-16] 
 

 “Renuncio a humana atadura. Estoy decidida a terminar con Wen. ¿Y Manolo? ¡Ah, Manolo! Esto es 
más difícil porque me gusta y le quiero y a su lado soy muy feliz. A pesar de esto reconozco que no 
tiene este amor la apasionada fuerza de otros anteriores. Es suave, dulce, desmaterializado. Es una 
candelita del corazón, una rosa blanca que asoma a mi vida”  [1946-10-23] 

 
Su inestable corazón (mucho más decisorio que su calenturiento celebro) no dejaba de pegar bandazos. 
En octubre de ese mismo año se plantea (a nivel teórico, luego desmentido en la práctica): 
 

“Parece ser que mi corazón se va acostumbrando a vivir sin amor. Siento algo así como anhelos de 
desprenderme de todo afecto terreno excepto los familiares. Me cansa, me hastía el placer 
material, el placer erótico. Después de pasada la fiebre del momento me siento desconcertada, me 
siento enojada, me siento insatisfecha. En todo caso, quisiera un amante ideal como el soñado por 
Juana Borrero119. Más no; ni siquiera éste” [1946-10-23] 
 

Pero: 
“Las ataduras que me impiden volar son en el «género hombre»: Wen, de sesenta años 
aproximadamente, inteligencia portentosa, espíritu selecto, con dosis de humorismos y de ternura, 
cultura extraordinaria, con mucho mundo y mucho dinero… Y Manolo, sin ninguna de las 
cualidades de Wen, pero con unos ojos maravillosos, una gracia especial y una juventud 
arrolladora” [1946-11-10] 

 
De mero intento no pasó el de Jesús Serrano, secretario del director del diario Madrid, hombre casado y 
que la citó fuera de la oficina para solicitar “una amistad más íntima”. Encarna acudió a la cita por si le 
decía algo sobre el cuento que ella había presentado en el periódico, pero no iba de eso. Las mujeres 
liberadas de entonces debían emanar un aura que hacía pensar a cualquier tío que se iban a acostar con 
el primero que pasase. Ella le mandó a paseo así como a la vana esperanza de que le publicaran el 
cuento. Por aquellos años (en 1946) mantuvo amistad con un tal José Luna quien le dijo que “no tenía 
corazón y que no merecía vivir”, también porque quiso pasar a mayores y ella le rechazó; el lance no dejó 
de halagarla “por la impresión que le he causado”. 
 
Pero, como habrán imaginado, volvió con Wen; una y otra vez, alternando frases de absoluto despego y 
de acendrada pasión. Muy Encarnita. Y no creo que se le pueda colocar en absoluto el adjetivo de 
“promiscua”, al menos no como hoy lo entendemos… aunque sí como lo entenderían los curas y los de su 
ralea por entonces. Hay momentos en que un buen libro le hace olvidar a los hombres: “La Odisea; 
sencillamente me ha encantado. El amor alejado por completo, no me he acordado para nada de Wen ni 
de Manolo” [1947/03/10]. Pero vuelve a tropezar una y otra vez en la misma piedra: 
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 “Le contaba ayer a Wen que no me satisfacía esta vida placentera que llevaba, que necesitaba 
consagrarme a alguna misión y entonces pronunció unas maravillosas palabras: «Quieres tener un 
hijo para consagrarte a él?» ¡Deseaba tanto tener un hijo tuyo Wen!”  [1947-06-20] 

 
Pero tras una recaída de su enfermedad, que la tuvo un mes en cama, sus sueños se desvanecieron (es 
difícil saber si a causa de o coincidiendo con): “compruebo una vez más que mi cuerpo es una ruina 
humana y que es una quimera por mi parte querer reproducir una nueva vida” [1947-08-01] 
 
Claro está que D. Wenceslao estaba haciendo literatura ¿O no? Chocho no se está a los 62 años pero… 
el tal hijo no fue habido. Si así hubiera sido, no estaría el abajo firmante escribiendo esto… ¿O sí?  Lo 
difícil de entender es que la protagonista de esta historia perdiera los papeles con tanta facilidad, volviendo 
una y otra vez; quizás siempre que él se lo pidiera ¿Había otras? ¿O este gallego también estaba 
interpretando su sonata de otoño? El caso es que, coyunturalmente, la tenía lela: 
 

“He sido felicísima con Wen. De nuevo me encuentro envuelta y cogida en las mallas del amor… Lo 
malo de esto es que durante varios días estoy influenciada por estos momentos de pasión y 
quedan anuladas mis actividades intelectuales”  [1947-10-24] 
 

En 1948 ya empezaba a relativizar el sexo, planteándolo como mera terapia; estaba de vuelta cuando la 
absoluta mayoría de las mujeres de su época aún no había llegado. También abandonó definitivamente la 
idea del casamiento, pensando lo que parte de la vanguardia femenina había alcanzado durante la 
República: “Hijos sí; maridos no”. Años más tarde, cuando la cosa ya no tenía arreglo, escribiría: “Cambio 
la gloria, el poder, el dinero, la belleza, todos los más grandes dones que pudiera ofrecerme la vida por 
tener en mis brazos un hijo de mi carne, una criatura viva forjada en mi seno. Y justamente es lo que 
nunca podrá ser” [1955-12] 
 
En 1951 tuvo in “flirt” (palabra muy chic por entonces que ella emplea; lo hace equivaler a “amistad 
semiamorosa”); el implicado fue un tal Ciriaco Hernández. Lo curioso es que fue en Tolocirio (Segovia), 
donde estaba su hermana Antoñita de maestra y donde ella se autoexilió para huir de la familia. El pobre 
hombre fue a verla tres veces a Madrid y le propuso casamiento, pero a ella el miedo a la familia le 
atenazó y al final todo quedó en agua de borrajas. 
 
Pese a lo dicho, no rebajaba ni un ápice sus expectativas amorosas, aunque explícitamente las compara o 
equilibra con la acción e interacción social, con la realización personal: 
 
 “Ensueños… ensueños… No te empuerques en placeres carnales; practica el amor y sólo lo 

necesario para el equilibrio nervioso. Y aún si amas, idealiza tu amor, embellécelo” [1948-02-24] 
 

“Si estuviera casada no podría hacer esta vida que hago, que tato me gusta. Lo cambiaría todo por 
un hijo. Es por lo único que hubiera soportado el matrimonio. Marido no le necesito para nada, ni 
moralmente, ni económicamente ni sexualmente” [1948-02-26] 
 
[Comentando el fracaso matrimonial de cierta persona]: “Como veis, no está siempre la felicidad en 
el matrimonio ni están la derrota y la amargura en la soltería. Fuera de las preocupaciones y 
ataduras de un hogar y unos hijos su vida puede ser tan útil y fecunda; una vida plena de 
posibilidades y de dichas. Una labor social, una entrega a los demás…”  [1956-12-24] 
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Volviendo al tema de la literatura, la fama y la gloria: un buen día del verano del 48 le preguntó a 
Wenceslao: “¿Y la gloria? ¿Vale la pena luchar por conquistarla? [Respuesta]: «Aunque yo sólo poseo un 
pequeño esbozo de gloria, puedo asegurarte que no te compensa de nada; no merece la pena»” [1948-06-
30]. ¿Le creemos? ¿Estaba ya de vuelta de todo? ¿Se habría podido acostar con una mujer mucho más 
joven que él si no hubiera gozado su pedacito de gloria? Dicho sea en su honor, fue ella la que le dejó, 
pero eso no fue hasta abril de 1953: “Wen quiere verme a toda costa. Déjame, querido Wen, déjame 
tranquila…” Él murió en 1964 y ella ni siquiera le había llamado por teléfono a pesar de que sabía que 
estaba enfermo; en el diario se auto justificó con su carácter débil e inconstante.  
 
Esporádicamente, entre 1946 y 1961 aparece un amigo llamado Gonzalo: otro nombre de novela y al que 
había conocido en la ópera, pero que afirmaba tener que trabajar para ganarse el pan. Yo le identificaría 
con el diablo que aparece en muchos relatos, religiosos y profanos: tentaba a la débil Encarnita en sus 
más bajas pasiones y, por si alguien a estas alturas aún lo pudiera pensar, no estoy hablando del bajo 
vientre, sino de la molicie burguesa, cuando no el reaccionarismo puramente marujil.  
 
Una de cal:  

“Me he reunido con Gonzalo… instalados en un mullido diván, muy juntos me ha leído a Baudelier 
[sic] ¡Qué alegría! ¡Qué triunfo! Tener un amigo, únicamente amigo, que no me desee, que no me 
acose con ese eterno sensualismo de los hombres; el hombre que yo necesitaba. Bendito amigo…” 
[1948-02-24].  
 
“He perdido la amistad de Gonzalo. Alegremente, locamente, estúpidamente la perdí. Y hoy lloro 
sobre las ruinas de esta amistad sin igual. Ah! 120 Gonzalo; creíste que era esa estatua, que era 
hada, que era esa esfinge y era simplemente… Una mujer [1949-12] 

 
Y una de arena: 

“De esta manera se divierte la gente. Rendez-vous en el Castellana Hilton. Entramos y me gustó el 
ambiente. El salón está decorado con gusto. Lámparas rojas medio ocultas. Selecta concurrencia. 
Mujeres elegantes. Están Sarita Montiel. Otra artista de la que no sé su nombre y la Reina de 
Bulgaria… He ido por complacer a Gonzalo” [1961-01-28] 

 
«Yo los palacios subí… yo a las cabañas bajé».  En un capítulo dedicado al amor y el sexo había que dar 
cabida al canalla nacional por excelencia y aquí va. Encarna, antes de este palacio de La Castellana había 
estado en las cabañas del Guadarrama. Y en una de ellas tuvo un muy desagradable incidente, que 
parece le enseñó de la vida y que yo quiero enseñar a los lectores actuales para que quede constancia 
(una más) de cómo estaban las cosas por aquellos años121. El hecho ocurrió en El Ventorrillo, junto a la 
carretera del Puerto de Navacerrada, en la Semana Santa de 1946: 
 

“He pasado las vacaciones de Semana Santa en la Sierra, en el Ventorrillo, en casa del guarda 
forestal, que me ha alquilado una habitación. Lo ha estropeado todo el guarda que, al 
acompañarme un momento para enseñarme un camino me ha hecho proposiciones deshonestas. 
Al recriminarle por su atrevimiento me contesta humildemente que él no tiene la culpa, que estoy 
tan «rica»… ¡Para matarle! En todas partes me tiene que perseguir este bestial deseo del hombre 
¡Qué asco!” [1946-04-22] 
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Fig. 24: El desagradable episodio de El Ventorrillo no menguó su gusto por ir a La Sierra. 
Aquí la tenemos en Navacerrada122 en los años 40 

 
 
Como actores muy secundarios del reparto, pero similar papel, aparecen en 1951 cuatro personajes: 
Eduardo Alonso, Alfredo Domínguez, y unos tales Remis y Don Antonio. La versión que da el diario es 
que, simplemente, querían llevarla al huerto como el guarda forestal cinco años antes. Ella se consideraba, 
desde muy joven “fea” pero en el oscuro y reprimido mundo de aquellos años, esto no parecía ser muy 
relevante. Transmitía la sensación de que “tragaba”, dicho en el más soez y machista lenguaje; sin 
importar que los ejecutores del agravio fueran rústicos trabajadores o refinados intelectuales. Su rechazo 
dio lugar a unas líneas de transido espiritualismo… de lo más literario123. 
 
En ese mismo año del Señor de 1951 hay otro personaje que no cita por su nombre (de forma compasiva), 
pero protagonista de un hecho que merece la pena resaltar, como reflejo de una mentalidad y una época:  
 

“Sin andar en pormenores ni detalles, diré que un actual admirador me invitó ayer a tomar algo y 
entramos en un establecimiento no conocido por mí. Después de tomar unas cañas me dice: 
«Vamos arriba a comer algo». Yo no vi ningún inconveniente en ello, creyendo que lo que había 
arriba era un salón como existe en La Mallorquina, la Granja Castilla [la de Callao] y tantos cafés y 
cafeterías de Madrid. Pero sí, sí. Veo con gran asombro que un camarero abre una habitación 
cerrada con llave y lo primero que en ella diviso es una cama. No pasé del umbral. Él, que ya 
estaba dentro, me decía «Pasa, por favor. No me hagas hacer el ridículo». Como si me fuera a 
importar a mí su ridículo en aquel momento ¡Pero qué idiotas y estúpidos son los hombres! [1951-
05-19] 
 

“Por intentar eso sin burundanga”, añadiría yo. Por entonces no había de eso y los machirulos se creían 
que a cualquier liberada se la podía llevar al catre por la cara. Es una pena que no cite el local, lo que 



46 
 

sería de interés para la historia de las noches golfas durante el franquismo y para le geografía  histórica de 
la ciudad. 
 
En 1953 se tuvo que quitar de encima a otro moscón, el tal Don Antonio, que dijo llevar quince años 
esperando. Tuvo que ir a verle para pedir una recomendación y él le salió por peteneras: 
 

“He ido bien ajena a lo que iba a ocurrir. Creía yo que ya se le habrían ido de la cabeza antiguas 
pretensiones, pero ¡dioses! Le encuentro más ilusionado y apremiante que nunca. Ansioso y en 
extremo emocionado, me ha suplicado, terminando por cogerme con sus brazos. Qué repugnancia 
el sentir en contacto de su cuerpo. Ha querido besarme y no lo he podido soportar... Yo le aprecio 
muchísimo, pero en otro sentido, ni el filito de la uña” [1953-10-01] 
 

Poco más adelante se zafó de un atisbo de acoso laboral (en versión light), por parte del que le había 
conseguido el trabajo en el locutorio: 
 

“Los hombres son de una tremenda vanidad. Todos los días viene a saludarme y a charlar un rato 
conmigo el jefe de mi hermano. Algunos días, por distraerme algo nos vamos a tomas un café a 
Revertito124. Está muy convencido de que me estoy enamorando de él, que me está conquistando 
con su labia. Me trae poesías y me hace dibujos. Me ha estado hablando durante una hora de 
temas sexuales, recreándose en el tema de manera morbosa. Cree descubrirme un mundo 
ignorado por mí. Cómo me río de ti, Tomás Enríquez! [1956-08] 

 
Al final, también ella tuvo su sonata de otoño. La referencia creo que resulta apropiada, no sólo por el 
paralelismo estacional con la obra de Valle-Inclán, sino porque incluye cierto toque gallego, como este 
autor: la bruma que caracteriza a su último amor. Tenía 42 años cuando apareció en su vida (la de ella) y 
52 cuando se disolvió poco a poco, como alejándose en la niebla. En el momento de su máxima y vívida 
presencia literaria su persona se nos hace patente, pero fue su único amante anónimo (no citado por su 
nombre en ningún momento). 
 

“¡Qué loca alegría tengo! ¡Qué embriaguez! Es tanta que tengo que pedir un respiro porque es 
demasiado intensísima la emoción que en el pecho se cuaja amenazando estallar. Señores, no hay 
alegría igual en la tierra como dos criaturas que se unen en entrega perfecta. Y esta felicidad me la 
proporciona un ser carente de cultura, una educación incompleta y otros muchos inconvenientes. 
¿O yo soy exclusivamente una hembra y mi pretendido intelectualismo es pura filfa o esto es lo real 
y verdadero?... La ninfa y el fauno en el bosque, cogidos por el mágico hechizo de Venus” [1952-
10]  
 
“Mis otros amores han sido como el preludio y anuncio de este Gran Amor. ¿Mis otros amores? No 
han sido nada. Tú eres el Todo”  [1954-02] 
 

Más vale tarde que nunca; hasta ese momento no se había dado cuenta de que sus anteriores amoríos no 
eran “verdaderos”, significase eso lo que significase en su mente y corazón. Fue lo suficientemente intenso 
para que se avivara en su corazón, que no en su mente, el anhelo de la maternidad, dedicándole unas 
líneas transidas de lirismo… al estilo de Encarnita. De trasfondo, el tema de la cohabitación sin 
procreación sobre el que, lógicamente, no dice una palabra. 
 

“Tantos deseos de tener un hijo y ahora este temor de que llegue. Por otra parte pienso que sería 
un lazo que le ataría a mí para siempre. Pero no, alejaos pensamiento vanos imposibles. No 
vengas hijito. No vengas. Te quiero mucho, te idolatro, pero en las sombras del no ser. No tomes 
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forma corpórea vidita mía, que tu realidad física es un bello imposible. ¡Muñequito de carne! Linda 
figura amasada con pétalos de ilusión, con rayos de luna, con esencias de amor. ¡Quimera dorada! 
¡Fruto bendito de mi corazón! ¡Ah! Si tú pudieras descender a estos brazos que te esperan… ¿No 
serías acaso la condena de todos mis amores? ¿No sería tú el TODO para mí?”  [1953-06-11] 
 

Ya iba consiguiendo la suficiente madurez como para verse a sí misma desde fuera pero perseveraba en 
el regodeo intimista y dulzón, con iridiscencias de adolescente novelera. Pero también hay algo de falsa 
modestia en el siguiente  pensamiento ¡Picaba bien alto!: 
 

“De esta manera, con mi amor humano me acerco a Teresa en su amor místico. A las dos nos es 
común algo que es marca y sello del amor ¡Una cierta locura y chifladura!” [1956-06] 
 

Un episodio casi esperpéntico, pero que ilustra sobre el peculiar atractivo que tenía nuestra protagonista. 
En abril de 1961 se le declaró en toda regla (palabras, bombones y champagne) un jovenzuelo 23 años 
más joven que ella: Gerardo Sanchís125 [1961-04-09] 

 
Al final el tiempo se impuso: tenía 50 años y pese a su acalorado corazón, comenzó a notar como la brasa 
ya casi era pavesa. Tras esta anotación, el amante total y final y todos los demás hombres desaparecen 
de su vida. 
 

“Me vuelve el horror a lo erótico. Cuando pienso que va a avenir experimento una especie de 
desagrado, aunque esto no impide que cuando esté a mi lado me sienta contenta y después… 
rebose felicidad. Es indudable que aún le quiero; sí pero menos. Ya no es locura. Me encantaría 
verle sin sexualidad” [1962-11-02] 
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Aficiones 
 

No es noticia para los que hayan empezado al principio del artículo que su principal afición a lo largo de los 
años fue leer y escribir. Le siguen a alguna distancia escuchar música, visitar exposiciones, charlar y 
viajar. Unas de ellas requieren menos medios y otras más, lo que mediatiza una evaluación exacta de lo 
que hizo. No sabremos nunca cuál habría sido su dedicación del tiempo de ocio si hubiese dispuesto de 
cantidades ilimitadas de tiempo y dinero. Para escribir basta un lápiz y papel (el primer cuadernito de su 
diario, 1926); para ir a París a ver El Louvre hace falta bastante más (1980).  

 
Por si le puede servir a algún historiador de la cultura, me parece de algún interés mostrar la secuencia 
cronológica de los escritores citados (primera cita): 1929: Miguel de Cervantes; 1932: José María de 
Pereda, Concha Espina; 1933: Benito Pérez Galdós, Jacinto Benavente, Miguel de Unamuno, Wenceslao 
Fernández Flórez, Anatole France; 1934: Felipe Sassone, Manuel Bueno, Gregorio Marañón; 1935; Lope 
de Vega; 1936: Goethe, José de Espronceda; 1941: Amado Nervo; 1947: Albert Bielschowski, Hendrik-
Willem Van Loon, Homero; Camille Mauclair; 1948: Baudelaire, María Bashkírtseff; 1949: Oscar Wilde; 
1951: María-Dolores de Pablos126, María-Paz Viloria, Stefan Zweig, Gabriel Miró; 1952: Henri-Frédéric 
Amiel, Eloísa (la de Abelardo); 1954: Isadora Duncan; 1955: Luigi Pirandello, Emilio García Gómez, Pedro 
Laín Entralgo, Julián Marías Aguilera, Melchor Fernández Almagro, Edgar Neville, Enrique Lafuente 
Ferrari, Gaspar Gómez de la Serna, Antonio Díaz-Cañabate, Adolfo Muñoz Alonso, Xavier Zubiri, Pablo 
Neruda, Nicolas Chamfort; 1953: Juan-Ramón Jiménez, Gerardo Diego; 1960: León Tolstói; 1962: 
Banine127; Aleksandr Pushkin. 
 
 
Entre los músicos: 1944: Chopin; 1946: Mendelssohn, Beethoven, Falla. Este año se propone “asistir a 
todos los conciertos que pueda... Tengo tres sitios donde ir sin costarme nada: Palacio de la Música, 
Monumental y Ateneo, además de Círculo Medina y el Instituto Francés”. 1948: Debussy (por Iturbe); 
1949: Orfeón Pamplonés (dirigido por Ataúlfo Argenta), Enrique de la Vara128 (cantó en una soirée 
privada); 1951: Monteverdi, Granados (compositores) y Consuelo Azorín129, Isabel Pareja y Joaquín 
Deus130 (intérpretes); 1955: Stravinsky (en el Monumental; “a decir verdad, no he comprendido la música 
por ser nueva para mí”), Orquesta Sinfónica de Viena; 1958: Orquesta de Philadelphia (Toscanini, 
Rubinstein, Beethoven); 1960: Giuseppe Verdi (Rigoletto), Lizst, Brahms, Granados, Turina, Boccherini; 
1961: “La Atlántida” de Manuel de Falla (no pudo asistir al estreno, en Barcelona; oída por la radio, de  las 
22:00 a las 01:00 del día siguiente); 1962: Carmen de Mérimée (en la Plaza Mayor de Madrid); 1964: 
Tosca de Puccini (“ha tenido fallos y ha estado poco brillante”), primera función de las diez del abono de 
temporada; 1972: Adiós a la Bohemia (Sorozábal y Baroja), El giravolt de maig (Toldrà y Carner), Tristán e 
Isolda (Wagner), Lucia di Lammermoor (Donizetti y Cammarano). 
 
Para valorar en qué condiciones se desarrolló su afición a la música, así como la penuria general, hay que 
reseñar que hasta 1955 no consiguió tener un receptor de radio propio y hasta 1961 un tocadiscos (con 45 
y 51 años respectivamente, por si no han echado la cuenta). 
 
Espigando entre los actos culturales a los que acudió: exposición de Vázquez Díaz [1947-05]; recital de 
poesía de Luis Conde131, en la Sociedad Económica Matritense del Amigos del País [1947-05-31]; Bienal 
Hispanoamericana de Arte, en el Palacio de Bibliotecas y Museos [1951-12]; a este evento pudo acudir 
porque un amable conserje se lo permitió y la guio “tenía muchos deseos de verla y no podía permitirme el 
desembolso de diez pesetas”132;  
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Era lo suficientemente lúcida (a ratos) para darse cuenta de que lo de escribir no es imaginar que se 
escribe y lo relaciona con su blandura (¿blandenguería?) psicosomática; la misma de la que Rodolfo la 
acusaba diez años antes y a la que pocas veces se sobrepuso.  
 

“Soy una miserable criatura. Quiero conseguir algo sin esfuerzo ninguno [alude a escritores, 
pintores, investigadores, concertistas y a Teresa de Jesús]. Nadie, nadie puede escapar a esta ley 
del esfuerzo físico, el tesón, la perseverancia. Yo solo quiero hacer cosas sin tomarme el trabajo de 
hacerlas. Cada día pienso: mañana; y ese mañana no llega nunca. Soy un ser despreciable, 
atacado de una pereza difícil de combatir, engolfada en una vida muelle, fácil, regalona, sin 
combatividad, sin actividad práctica… ¿Pero no es esto un egoísmo feroz? ¿Me he de contentar 
con vivir sólo para mí? Si todos los seres pensaran lo mismo que yo, si todos los que tienen algo 
que hacer, optaran por la vida tranquila, fácil regalada ¿Qué sería de la Humanidad? Ja, ja, ja! La 
vocecita se ríe con todas sus ganas ¡Pero mujer! ¡Como que la Humanidad vaya a perder algo por 
que tú no escribas tu obra! Más vale que te dejes de monsergas y de preocupaciones y vivas 
tranquila sin meterte donde no te llaman; que tu destino no es hacer nada notable” [1948-06] 
 

Soy un perito agrícola que no entiendo gran cosa de los insondables abismos del alma humana, pero no 
hay quien me quite de que la relación entre su enfermedad inicial y su perenne debilidad y atonía/astenia 
física está de alguna manera relacionada con su ardor descriptivo, con la de lágrimas, signos de 
admiración y léxico ardiente y romántico que muestra. Era poquita cosa, pero su verbo era casi siempre 
demasiado profundo e grandilocuente; hundimiento físico y exaltación mental. Pondré un símil que sólo 
entenderán los geólogos, pero no me viene otro a la cabeza: la isostasia:  se trata del fenómeno tectónico 
por el cual la elevación de las cordilleras va unida al hundimiento de las planicies colindantes133, para que 
se mantenga el equilibrio gravitacional global. 
 
En lo referente a la fiesta nacional, más allá de la mitomanía por Manolete, reconoció que “Los toros me 
están defraudando un poco” [1945-06-14]. Vio en vivo a Ortega134, Armillita135 y Parrita136 en una misma 
corrida [ver figura 25]. En la Corrida de la Beneficencia del año siguiente vio a Manolete, Gitanillo de 
Triana137, Luis Miguel Dominguín, Antonio Bienvenida y a un Domecq rejoneador. Pepe-Luis Vázquez138 y 
Dominguín139 no le agradaban.  
 
Algunos datos sobre viajes: en 1942 hubo de tragar con las imposiciones del Régimen para poder 
veranear en Málaga (donde no se bañó ni una vez). Fue en una residencia (supongo que de la Sección 
Femenina): izar y arriar banderas, rezar el rosario, comida “si no exquisita, sana y abundante”, un Jefe que 
da la orden de irse a la cama, toque de silencio, etc.; nada de esto parecía incomodarla. Cuatro años 
después, en una experiencia similar en Chipiona, sin embargo, dijo que no le había satisfecho nada el 
régimen interno del albergue: gimnasia y clases a toque de campana; el Régimen tenía su propia idea de 
en qué consistía un veraneo y, en paralelo a los campamentos (masculinos) del Frente de Juventudes, se 
imponía el peaje ideológico. En 1945 tardó 29 horas en llegar de Bueu (Pontevedra) a Madrid. A raíz de 
una estancia en la Costa Brava: “¡Villanueva140! ¡Montserrat!... En medio está Barcelona, pero bah! No me 
ha gustado. Se encuentra una en ella perdida; no hay lujo, no hay elegancia, no existe la alegría, el 
bullicio, la gracia, «el aire» de Madrid” [1945-09-19]. En 1947 esperaba “sin impaciencia” poder ver la 
Capilla Sixtina (Roma), el Partenón (Atenas) y las Pirámides (El Cairo); murió sin conseguir nada de esto. 
Un recuerdo a los que tuvieron las cosas más difíciles que nosotros. En junio 1948, eligió un destino más 
próximo y humilde: el Monasterio del Paular (Rascafría, Madrid): “sufro un verdadero dolor al ver cómo ese 
rarísimo y preciado tesoro artístico se está desmoronando y perdiendo por la incuria y desidia del 
Gobierno”. Ella no sabía que, años después el monasterio sería por fin restaurado, y que en 1969 serviría 
para confinar a curas disidentes141. 
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Fig. 25a: Entradas a varios espectáculos (1945-1949) 
 
 

Como no suelo dar puntada sin hilo, aprovecho para hacer algunos comentarios sobre las entradas arriba 
expuestas: casi todas, entradas “de pobre”: 1) Sobre la extinta Diputación Provincial como organizadora de 
la Corrida de la Beneficencia (entidad titular del coso taurino), con su sello; todo muy oficial. Hoy a muchos 
pacientes del Hospital General “Gregorio Marañón” (heredero del Hospital Provincial) tal vez les diera 
grima que sus tratamientos se financiasen expresamente con ese sangriento espectáculo. 2) Los benditos 
tiempos en que el estadio del Real Madrid C.F. se llamaba llanamente “Campo de Chamartín” (mi pueblo) 
en la línea de los grandes clubes ingleses, que nunca llevan nombres de personas; cualquier cosa mejor 
que el nombre propio del facha gordo que ahora tiene. 3) Que Encarnita siempre quería vivir “en primera 
fila”, aunque fuera en una butaca tal marginal como la 32. 4) El arte que le echaban los de artes gráficas a 
una cosa tan sencilla como una entrada, de estilo pompeyano, en este caso. 
 



51 
 

 
 

Fig. 25b: Entradas a varios espectáculos (1960-1980) 
 
 
 

Política exterior 
 

Me ha parecido oportuno desglosar este apartado del currículum por dos motivos: en primer lugar porque, 
a diferencia de sus posturas y acciones (pocas) en política interior, estas otras no afectaron directamente a 
su vida y no encajaban en el relato anterior y, en segundo, porque las citas textuales, muy convenientes, 
ocuparían demasiado espacio para poder seguir bien el hilo de la narración de su vida. 
 
Tras su posicionamiento contra la invasión italiana de Abisinia (ya citado en la narración vital), hay que 
esperar al final de la II Guerra Mundial para que se manifieste al respecto 
 

“Ha llegado el día de la paz para Europa. Estoy contenta. Tengo una gran alegría, pero mi alegría 
es íntima, silenciosa; no puede exteriorizarse. Todo a mi alrededor es opaco, callado, tranquilo. No 
demuestran júbilo ninguno porque es Alemania la vencida. Mi pueblo, mi patria no se suma al júbilo 
que estremecerá hoy al mundo entero y siento un poco de pena de vernos así desplazados del 
concierto universal. Quiero reconocer en este día el acierto de Franco de haber salvado a España 
de participar en la Gran Contienda, aunque esto no puede hacer que le perdone por todo lo demás” 
[1945-05-08] 
 

La paz de Estados Unidos con Japón merece una sola línea y ningún rechazo explícito por el uso de la 
bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki. Un poco extraño cuando se asustaba y escandalizaba de 
violencias minúsculas en comparación con aquella. Otro punto de reflexión que no me lleva a ninguna 
conclusión concreta. ¿Los chinos muertos le daban igual? ¿Cualquier cosa con tal de lograr la paz? 
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Como secuela de esta guerra se produjeron los ajusticiamientos de unos cuantos criminales de guerra de 
la Alemania nazi. El comentario de Encarnita nos la muestra, como siempre, débil ante los problemas 
físicos, repelida por todo lo que fuera violento, duro, drástico e incómodo: 
 

 “Han sido ahorcados los destacados alemanes acusados de criminales de guerra. Es muy triste el 
hecho y los detalles y circunstancias de tal acto. No voy a discutir si se ha debido de cumplir o no la 
pena capital, aunque no sólo se merecen una muerte sino mil; pero lo que sí considero es que 
hayan sido ahorcados. Ese artefacto propio de otras épocas menos civilizadas… ¿Servirá para ir 
formando una conciencia universal de responsabilidad? ¿Contribuirá a evitar otras guerras?” [1946-
10-16] 

 
El mismo año se produjo un tímido intento por parte de los aliados (vía Asamblea de Naciones) de aislar 
a la España de Franco. Encarnita, intentó, por enésima vez, conjugar su antifranquismo con su patriotismo; 
me temo que esto le pasó a muchos por entonces, en aplicación del principio primario de que “la ropa 
sucia se lava en casa”; lo cual  sería aceptable si realmente lavases la ropa en casa, en vez de quedar 
sucia por treinta largos años mas:  
  

“Ha vuelto a ocuparse la Asamblea de Naciones de España. Parece ser que hay quien pretende 
que deben intervenir para quitar de aquí a este Régimen. Yo, la verdad, aunque deseo con toda mi 
alma que el tal Régimen desaparezca, no me agrada nada que se realizara una intervención 
extranjera; preferiría que fuésemos nosotros mismos desde dentro de nuestra nación los que 
arreglásemos este asunto. Únicamente hallaría una disculpa par a esta injerencia extranjera si 
sirviera para evitar un inevitable derramamiento de sangre” [1946-10-25] 
 

Creo que detrás de esta última frase están, de un lado, el miedo de los perdedores (factor social) y, de 
otro, la mentada debilidad psicológica, su falta de arrojo y entrega (factor personal). En la guerra y la 
represión posterior hubo demasiado derramamiento de sangre y muchos no podían más. Los más duros 
no participaban de ese sentir: de un lado, los voluntarios de la División Azul y de otro los comunistas que 
intentaron invadir el país en 1949 (consiguiendo sólo un trocito del Valle de Arán). El ardor de Rodolfo me 
lleva a suponer que, tal vez, si hubiera estado vivo, le habría llevado a sumarse a aquel insensato intento 
(no entendieron el grado de hartura y miedo que había en el interior).  
 
En 1947 se posiciona, del lado previsible para los que hayan empezado a leer en el principio, en lo 
referente al tema del peronismo. A decir verdad, a la versión más fotogénica del peronismo: Evita142 
 

“A Eva María Duarte. Las lágrimas han fluido de mis ojos en ímpetu incontenible… Cuenta el 
cronista cómo la Señora visitó los hogares humildes entregando dinero; cómo los niños la 
contemplan y rodean como a milagrosa aparición” [1947-06-15] 
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Fig. 26: Evita en una postal promocional propiedad de la biografiada 
 
 

Su admiración por el justicialismo, también es cierto, no era tan simple. Aunque no escribe nada en 
concreto sobre su ideología, sí escribe sobre la de los perpetradores del golpe de estado de septiembre de 
1955 (con especial hincapié en la jerarquía de la Iglesia Católica), haciendo un paralelismo con el 
levantamiento franquista de 1936 [1955-09-18/20]. Claro que del peronismo del que habla es el de la 
primera presidencia del general, notablemente más a la izquierda (al menos más populista) que los 
siguientes. No los cita, pero seguro que estaban en su mente los famosos barcos de trigo argentino que 
llegaron para mitigar en algo el hambre de posguerra… y para ayudar al régimen franquista. Su adorada 
Evita acabó compartiendo mesa con su odiado Paquito, pero Encarnita se lo perdonó. Y en el momento de 
la muerte de La Señora (julio de 1952) le dedicó tres páginas a llorarla, además de acudir a un funeral en 
la iglesia de San Francisco el Grande de Madrid. 
 
El mismo año 1947 también tomó partido por otro grupo social cuya actuación, a la larga, está siendo 
mucho más controvertida que la del peronismo: otro movimiento que empezó con aires libertadores, 
justicieros y casi socialistas: el sionismo.  
 

“Los judíos quieren volver a Palestina. Es una raza tenaz y fiel a sus tradiciones. Animados de esa 
fe que mueve montañas supongo que si es esa ahora la meta de sus aspiraciones no cejarán en la 
lucha hasta conseguirlo… Hora es ya de que cese ese espectáculo bochornoso de un pueblo 
errante arrojado de todas partes… Olvídense las profecías, que son verdaderas niñerías poco 
propias de estos tiempos más civilizados y alcémonos contra esa supuesta maldición que pesa 
sobre ellos… lo mejor que podía hacer Inglaterra es no impedir este éxodo… Sé que están los 
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árabes por medio pero bien pueden hacerles sitio o en último caso que se entiendan ellos entre sí” 
[1947-08-08] 
 

Tras el Holocausto, pocas personas bien nacidas no estarían anímicamente a favor del pueblo judío; tras 
siglos de persecuciones, ningún europeo decente podía dejar de tener mala conciencia por ello. Pero el 
problema que crearon los europeos lo acabaron pagando los palestinos. ¡Que se entiendan ellos entre sí! 
Otra ingenuidad, probablemente compartida por muchos otros, y que no tiene viso de que se pueda hacer 
realidad. Más adelante, cuando los afanes judíos no eran una entelequia, se mostró plenamente pro-
israelí:  
 

 “¡Se ha creado el estado de Israel! Esto colma una de mis más grandes y secretos deseos, pero mi 
alegría no está exenta de inquietudes ¿Podrá existir en medio de tanto peligro? ¿Podrán afianzarse 
y tener al fin los judíos una patria? El Imperio Árabe no tolera este estado de cosas y se ha 
levantado en Guerra y aquí tenemos un nuevo conflicto armado. ¿Qué van a hacer ahora las 
naciones? Todas a una deberían unirse a favor del nuevo y minúsculo estado que es la mejor 
solución al problema judío” [1948-05-16] 

 
Nótese lo de “Imperio Árabe” ¿Qué es eso? No existía tal cosa por entonces, pero la unión de las palabras 
“Imperio” y “Árabe” parece que la producía un evidente rechazo, propugnando una intervención extranjera 
en el más claro espíritu imperialista. Los occidentales la hicieron caso, por decirlo así. Y en esas 
seguimos. 
 
Más adelante matiza su pro-sionismo con un leve perfume filoárabe (cultural, por supuesto): 
 

“Tengo muchísima simpatía por los árabes; no puedo olvidar la riqueza artística que nos dejaron 
como recuerdo de su paso por nuestra tierra. Pero también siento una gran simpatía por los judíos 
y no comprendo por qué un sentimiento ha de excluir al otro. Si ellos son enemigos entre sí ¿Qué 
tengo yo que ver con esto? Claro que en esta lucha que ambos sostienen deseo el triunfo de los 
judíos, que traiga como consecuencia la instauración de una patria para estos últimos. Y no es por 
mayor o menor afecto, sino por creerlo de verdadera justicia” [1948-08] 

 
En clara contradicción consigo misma, como era habitual, en el caso de la Conferencia de Bandung143 se 
pone del lado de los países ex-colonizados y en contra de Europa y Estados Unidos: 
 

“Opino que es un hecho de enorme trascendencia. Apruebo por completo los cuatro puntos de la 
declaración previa. Asia y África se ponen de pie y dejan oír su voz, en verdad digo que esta voz es 
mucho más conciliadora, sensata y desinteresada y pacifista que la de Europa y América, que 
pretenden regir el mundo ¿Vendrá de Oriente la verdadera fórmula universal?” [1955-03-25] 
 

Es decir, que Europa y América no deberían seguir mostrando posturas neocolonialistas y deberían dejar 
de intervenir en los asuntos de Asia y África… excepto para apoyar al estado de Israel (glosa propia). Un 
indicio de que era islamófoba (y no sólo pro-israelí) es que no escribió nada sobre la Guerra de Suez144, 
donde los europeos mostraron su penúltimo acto neocolonialista (en contra del Egipto de Nasser145, figura 
preeminente en la mentada Conferencia de Bandung, dicho sea de paso). 
 
Hablando de filias y fobias, el anticatolicismo de Encarnación Marcos Bustamante era dominante sobre 
otras muchas reflexiones/posiciones; por ello creo no pueda interpretarse como pro-sovietismo esta 
anotación (generada tras leer un artículo en el ABC): 
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 “«El Papa reprueba la coexistencia en su mensaje navideño» Manifiesta deseos de paz pero desea 
la coexistencia sobre una base  de verdad, con lo que excluye a los países comunistas porque, 
para él, estos países no la poseen. Es una paz y una convivencia condicionada y así no puede ser 
¡No puede ser!” [1955-01-04] 

 
Tampoco es completamente exacto lo susodicho; se puede matizar: además de que tuvo algunas amigas 
monjas y mostró disenso (con signos exclamativos), de las posturas de Pío XII, se mostró apenada años 
después por el fallecimiento de Juan XXIII. Es que no hay color, francamente. 
 
Hay otras pruebas de su incongruencia política y de la medida en que sus opiniones eran instintivas, 
basadas en la anti-violencia, basada, a su vez, en su propia fisiología más que en pacifismo político: 1) 
Cita a León Degrelle146 como víctima, por las “persecución” que sufrió [1956-12]. 2) Siente empatía por 
los congresistas estadounidenses ametrallados en el congreso de su país (no cayéndole simpática esa 
nación), más que por una mujer que, por su quijotada (pro-hispánica, en definitiva), podría haber sido 
considerada como una heroína:  
 
 “No soy capaz de matar una mosca. El sacrificio de una gallina, de un conejo o cualquier otro 

animal me acongojan. Odio la guerra y detesto la ley de las pistolas ¿Por qué, señor, me ha 
emocionado hasta el fondo del alma Lolita Lebrón147 disparando su pistola ametralladora en ráfaga 
de abanico sobre los representantes americanos? ¿Por qué, señor, esta indomable simpatía que 
surge de mí hacia ellos? Ellos viven para algo y van a sufrir por algo. Quisiera que los heridos 
curasen, que no muriera nadie… ¡pero qué audaces y heroicos!” [1954-03-02] 

 
Audaces y heroicos… ¿ellos? Realmente, a veces parece que no sólo era fantasiosa y fantástica a su 
manera, sino que padecía un grave disloque mental. Posiblemente, además de su pusilanimidad natural, el 
horror de presenciar tan de cerca las heridas de su amado Rodolfo (y de otros) la marcasen de por vida, 
no aceptando más disparos, ni justos ni injustos.  
 
Si en política nacional no diferenciaba nítidamente entre unas clases sociales y otras, aunándolas todos en 
el concepto Patria o Nación, en su feminismo primario tampoco diferenciaba entre un tipo de mujeres y 
otras. Pese a ser española y republicana, elevó una loa a la monarca del Reino Unido de la Gran Bretaña 
y todo su imperio, cuando ascendió al trono:  
 

“Mujercita que en este momento cruzas volando el espacio en dirección a tu destino, Reina de un 
Reino, soberana de un pueblo. Mujer que en estos momentos cae sobre tus hombros una carga de 
tanto peso, un puesto de tanta responsabilidad ¡Isabel de Inglaterra, yo te saludo!” [1952-02-07] 
 

Por cierto, la mujercita lleva camino de enterrarnos a todos, sin perder el sombrero. 
 
Su necesidad de héroes y heroínas quedó colmada en enero de 1951, quedando extasiada ante la gesta 
del capitán mercante Kurt Carlssen148. Su perseverancia en salvar la carga del buque a su mando (el S.S. 
Flying Enterprise) y su negativa a abandonarlo antes del hundimiento, etc., etc., hicieron correr ríos de tinta 
en todo el mundo. Su reacción: 
 

“¡Salve Capitán Carlssen! ¡Honor a ti! Y gracias. Gracias porque merced a ti hemos visto que la 
humanidad esta salvada. Tú nos has demostrado que aún subsisten y perviven [los] viejos 
conceptos de virtud y honor. Que el mundo espiritual no sucumbe avasallado por el materialismo 
imperante… Por ti la humanidad se ha bañado en un baño refrescante de valores morales, de 
auras de heroísmo, de solidaridad internacional. Esta es la verdadera Internacional”  [1951-01-12] 



56 
 

Posteriormente se ha especulado con la posibilidad de que el mercante llevase carga no declarada; tal vez 
circonio con destino a los buques nucleares americanos (de ahí tanto barco de guerra estadounidense en 
el rescate). Pero el plato de consumo para las masas estaba servido, sin entrar en esos detalles. El detalle 
que no debería pasar inadvertido es que ya renegaba de La Internacional (comunista), disuelta ocho años 
antes. 
 
La versión civilizada del sentimiento ante la violencia y la muerte institucionalizadas se presentó al encarar 
la ejecución de Caryl Chessman149 en California, tras pasar doce años en el corredor de la muerte: 
 

“Chessman ha sido ejecutado… en contra de toda la opinión mundial. Este hecho tan tremendo, tan 
absurdo y tan triste ocurre en Norteamérica, un estado que se cree serio, justiciero y que quiere 
llevar la dirección mundial. Este país ha jugado con la vida de un hombre durante doce años. Dos 
reacciones te invaden ante la muerte de este hombre. Primera: es culpable de horrendos delitos y 
se le debía matar. Pero, paralelamente se eleva un sentimiento de piedad. Si se hace a raíz de sus 
crímenes, nadie se habría inmutado, pero ahora en frío… Esto sólo puede pasar en E.U. ¡Qué 
país!” [1960-05-03] 

 
Siguiendo con las referencias a ese mismo país, el asesinato de su fiscal general de también fue 
reseñada: 
 

 “consternada, estupefacta ante el asesinato de Robert Kennedy150… Es preciso buscar y  encontrar 
el camino. Que el bien prevalezca sobre el mal.  ¡Ah! Y como primera medida que los pueblos de la 
Tierra no endiosen a una nación que no tiene más que oro. ¿De qué les sirve la prosperidad 
material si están podridos por dentro?” [1968-06-06] 

 
El día en que murió su hermano John Fitzgerald, el 35º Presidente de la superpotencia, Encarnita no 
estaba inspirada y no dedicó ni una línea a este hecho, mucho más significativo. Un dato que relativiza el 
valor de un diario de una persona o, al menos, una tan voluble como la nuestra, a la hora de reflejar su 
entorno. 
 
Finalmente, un par de apuntes, uno muy corto y otro muy largo sobre exploraciones humanas, así mismo 
relacionadas con la política internacional. En primer lugar, que asistió, como tantos otros al inicio de la 
carrera espacial: la llegada del satélite soviético Lutnik a nuestro satélite mereció unas líneas en las que 
reconoce que es una obra colosal, se pregunta el sentido de todo ello mientras tantos cientos de millones 
seguían (y siguen) en la miseria [1959-09-04]. Sorprende un poco pues la Luna era hasta entonces algo 
inalcanzable, salvo para el alma de los enamorados. También merecieron sus comentarios la primera 
subida documentada al Everest (por entonces los imperialistas británicos, con la complicidad de todos los 
occidentales, no dejaban lugar a los topónimos locales Sagarmātā o Chomolungma):  
 

“La noticia que hoy publica la prensa me produce mucha pena. La cima más alta del mundo, El 
Everest, ha sido hollada por la planta humana. Ya no hay nada libre, puro e inaccesible; el gigante 
de los montes, el techo del mundo ha sido vencido por este gusanillo llamado hombre. Magnífica la 
proeza; dos sentimientos contradictorios viven en mí en este momento… Me parece que todos los 
montes de la tierra deben estar gimiendo. Me parece oír un coro plañidero de todas las fuerzas de 
la Naturaleza cuando las ondinas han ido trasmitiendo la noticia por toda la redondez del globo: 
Muy bien, esto has hecho, hombre. Pero cuando esté conquistado todo y pronunciéis la palabra 
¡Basta! y no haya ninguna empresa por delante ¿no sentiréis una especie de decaimiento? Qué 
afán de conquistas materiales y en cambio en el mundo del espíritu, en las relaciones sociales, qué 
atraso. ¿Cuándo empezaréis a derribar los mitos, los grandes embustes de que está llena la vida? 
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¿Cuándo nos afanaremos en ser mejores y en dotar a la vida de mayor encanto, armonía y 
serenidad para todos? [1953-06-03] 
 

Este texto también suscita en mí dos sentimientos contradictorios: de un lado, coincidiendo con ella, el 
rechazo del dominio descontrolado de nuestra especie sobre el planeta (un precedente del actual 
ecologismo); de otro, pasmo ante su ingenuidad ante los actos humanos. 
 
 
 

Luis Bartolomé Marcos 
Enero del 2022 

  



58 
 

Fuentes 
 

La principal fuente para este trabajo, casi la única, han sido el diario y otros documentos personales de la 
biografiada. Sus características físicas son las siguientes: 
 
Nueve cuadernillos manuscritos, con algunos añadidos pegados (recortes de prensa, entradas a espectáculos, etc.): 

1) 12/10/1926 - 13/09/1929; 11 x 15 cm.,  páginas numeradas del 1 al 47 (faltan 15 hojas). Incluye un cuadernillo de 10 
págs. titulado “Historia de mi enfermedad” (10-1927 / 01-1937) 

2) 01/10/1929 - 15/11/1929; 11 x 15 cm., 13 hojas útiles 
[Falta el de 1929-1932] 

3) 28/08/1932 - 17/11/1933; 11 x 15 cm.; 28 hojas útiles 
4) 26/09/1933 - 07/03/1936; 22 hojas útiles 
5) 13/03/1936 - 05/1944; 80 hojas útiles (cuatro, al final, cortadas con cuchilla > 05-1945; no necesariamente implica 

amputación, sino que el siguiente cuaderno, más grande y sólido, empieza justo el 08/05/1945; pero… ) 
6) 08/05/1945 - 10/12/1950; 15 x 21; tapas duras; 74 hojas útiles 
7) 02/1951  - 31/12/1955; 15 x 21; tapas duras; 90 hojas útiles 
8) 01/1956 – 06/1977; 15 x 21; tapas duras; 64 hojas útiles  + 3 sueltas 
9) 01/1978 – 05/05/1980 ; 15 x 21; tapas duras; 14 hojas útiles 

 
OBJETOS ANEXOS 
 

  Recortes de prensa   13 
 Entradas a conciertos   10 
 Recibos y folletos de viajes    5 
 Entradas de cine      3 
 Varios      3 
 Entradas a exposiciones       1 
 Entradas al fútbol     1 
 Entradas a los toros    1 
 Total      38 
 

No es un diario en sentido estricto, en el sentido de que no hay una anotación diaria, habiendo huecos 
muy importantes: 
 
 

 
 

Fig. 27: Distribución anual de las anotaciones en el diario, medidas en número de páginas 
 

No parece necesario añadir que este tipo de fuente tiene sus virtudes y sus defectos. Están basados en la 
total subjetividad, lo cual no quiere decir que no tengan, a la vez, el valor testimonial de los hechos vividos. 
Todo aquel que escribe un diario, por muy íntimo que se pretenda, espera que alguien lo lea alguna vez 
aunque a menudo ese alguien sea una persona concreta. Ella así lo reconoce cuando escribe: 
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“Perdonadme amigos, si algún día leéis estas líneas” [1952-10]. ¿Habría escrito lo que escribió si hubiera 
pensado que nunca sería leído? No lo sé. 
   
Los párrafos que he juzgado más importantes van insertos en el texto. En el apéndice 1 se transcriben 
otros significativos, excluyendo algunas de las reflexiones más íntimas, que he considerado sin 
trascendencia social. Lo transcrito en uno u otro lugar representa en 10-20% del total del original. 
 
La bibliografía usada está en sólo en cada nota correspondiente 
 
 
 
 

Apéndice 1: Extracto del diario y cartas1 
 

 
1929-10-02 En fin, soy fea y esto me cuesta algunos ratos de desesperación y sin embargo otros pienso que esto 

no me estorba para ser feliz pues aunque no goce de la admiración de los hombres (¡Devilidad [sic] 
de toda hija de Eva!) puedo gozar de otras cosas por ejemplo la lectura y la literatura que es mi ideal; 
de la música, de la contemplación de la naturaleza, de una buena amistad… 

 
1929-10-04 [Sanatorio de Pedrosa] Ambiente de calma y tristeza; de la lectura de una novela muy linda que me 

ha regalado una amiga y que es la historia de una jovencita que escribe un diario me ha sugerido la 
idea de escribirle yo también. 

 
1929-11-07 [en el tren, camino de Madrid] El paisaje que se ofrecía a mi vista era árido y seco; algunas llanuras y 

montañas peladas por aquí y por allí; ¡qué diferente del de la Montaña, tan verde! 
 
1933-02-13 Es verdad que yo no amo, pero ¿qué importa?. Es indudable que se siente gran satisfacción al verse 

amada. 
 
1933-03-21 ¡Ya estoy en Madrid! Ya se ha realizado mi más ardiente ilusión. Siento una cosa como si hubiese 

estado subiendo a una montaña y hubiese llegado a la cima. Madrid, serás mi infierno o mi gloria. Me 
encuentro completamente sola, aislada; todos en contra mía ¡Es tan triste verse a todas horas 
despreciada, insultada! No poder expresar mi pensamiento porque este es considerado como un 
crimen. Tener que callar y disimulara todas horas!  

 
1933-05-25 O mi voluntad es muy débil o mi imaginación es muy poderosa; aquella no puede con esta ¡Oh; 

cuando se suelta no la puedo detener!  ¡Qué proyectos, qué ideales fantasías! ¡Cuántos imposibles!  
He trabajado bastante en un cuento que estoy escribiendo; he modificado el empiece de otro. Los voy 
a llevar a una revista [sic] ¿Me los aceptarán? 

 
1933-06-21 Traspasada está mi alma de emoción. Es tan viva, tan viva, que casi me hace llorar ¡Pobre Marianela! 

Qué concepción tan sublime esta del gran Galdós. 
 
1933-07-02 ¡Qué días tan amargos estoy pasando! Quisiera tener fuerza de voluntad suficiente para no 

pronunciar palabra alguna que pueda provocar discusión, pues me estoy creando un ambiente 
insoportable. Ellos me dicen a mí que soy muy mala, que tengo mucha soberbia. Todos en contra mía 
y a mí me parece que tengo razón, pero cuando todos están en contra mía ¿seré yo la equivocada? 

 
1933-07-16 Un momento feliz viendo la manifestación ante la embajada de Méjico del pueblo madrileño al de 

Méjico como una prueba de gratitud por los trabajos realizados para buscar a los héroes Barberán y 

                                                           
1 Excluidas las referentes al Teniente Rodolfo, que van en artículo aparte. 
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Collar. Primero el magnífico golpe de vista e la manifestación, viéndola avanzar por la Castellana; 
después los himnos, el magnífico colorido de las banderas, los vivas, las ovaciones y por último los 
discursos, el minuto de silencio por los gloriosos aviadores y más vivas y ovaciones ¡Momentos 
grandiosos! 

 
1933-08-16 Hoy es el primer día que salgo a trabajar; hoy he ganado 65 ctms. ¡Qué contenta estoy! Ya estoy 

colocada; ya tengo un empleo. Consiste en dictar a dos señoritas ciegas que están escribiendo con el 
método Braille las principales obras de la literatura universal. Ahora estoy dictando Fabiola.  

 
1933-08-28 He ido esta mañana a Prensa Gráfica para hablar con el Director de «Crónica» y enseñarle mis 

trabajos literarios y ver si me admite como colaboradora. Me ha recibido muy bien, diciéndome que 
los leerá despacio  Dn. Antonio, ¡Qué grata impresión me ha causado! Estoy llena de gratitud hacia 
vos. 

 
1933 Acabo de recibir el primer sueldo de mi vida… podré comprar periódicos y unos zapatos, porque, eso 

sí, me gusta ir muy bien arreglada.  
 
1933-09-26 Todo ha fracasado. Adiós ilusiones, proyectos, esperanzas; adiós todo. De las nubes donde he 

habitado unos días he descendido al abismo en que me encontraba antes de ir a enseñar a Dn. 
Antonio mis trabajos. He ido a hablar con don Antonio y no me ha querido recibir. 

 
1933-11-19 En estos momentos están cayendo papeletas blancas en todas las urnas de España. Esas papeletas 

marcarán un nuevo rumbo a España  ¿O seguirá la misma trayectoria?... La batalla está 
principalmente entre los socialistas y las derechas. Unos y otros preconizan la propaganda 
escandalosa, la violencia, el odio de clases, mutuamente se difaman y ambas están dispuestas a ir a 
la calle. A mi parecer lo mejor que podría ocurrir es que triunfaran los partidos del centro y Sánchez 
Román, independiente ¡España mía, tan grande y tan desdichada! 

 
1933-11-12 Un gran disgusto que me ha dado mi hermana Maruja ¡Oh. La pena, la indignación de verme 

zarandeada, dominada por ella y no poder defenderme! . Ha llegado hasta a decirme -Fastídiate que 
estás enferma y yo estoy buena-... Mis hermanas son buenas, pero cuánto daño me hacen son su 
ignorancia, con su incomprensión, con su frivolidad. 

 
1934-02-18 [Tras otra trifulca familiar] ¿No es para desesperarse? Como que yo no puedo vivir así más. No me 

comprenden, este no es mi ambiente. Necesito a toda costa ganar dinero, colocarme para poder 
emanciparme, pero ¿Cómo lograrlo? 

 
1934-04-11 Lo mismo que el cielo han llorado mis ojos. Mi situación es verdaderamente triste. Porque lo de 

menos es no tener novio [sic] (aunque lo desee con toda mi alma) pues mis hermanas tampoco lo 
tienen y hay muchas chicas lo mismo. Lo peor, mi martirio lento es no poder vestir bien, relativamente 
bien. Mi mayor desgracia es no tener salud. 

 
1935-06-01 He padecido mucho por ir mal vestida y mal calzada… pero hoy he estrenado abrigo, zapatos y 

guantes ¡Ya voy decente! 
 
1935-06-17 [En el Museo del Prado] Compreendo [sic] el valor de lo que hay encerrado en él, sabía su 

importancia pero nunca creí que habría tal cantidad de cuadros.  
 
1935-08-27 [Con ocasión del tricentenario de la muerte de Lope de Vega y la indiferencia de su familia y vecinos 

ante el ruego del Alcalde de poner colgaduras en los balcones] Hay que educar al pueblo; me 
educaré yo primero y después contribuiré en lo que pueda a educarle. 

 
1936-01 Hace un mes que escribía Antonio y todabía [sic]  no me ha contestado. Fue una flor que asomó un 

periodo de mi vida; flor preciosa que… se marchitó 
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No he hecho la enorme locura de irme de mi casa, ni lo deseo porque ¡Soy feliz! Mi dicha está 
conmigo… Gozar de la vida, del arte. Estudiar, estudiar… La Ciencia es para mí fuente de 
insospechadas delicias. 
 

1936-01-21 Oh noche bruja!  Divina noche! Después de la lluvia y el vendaval el ambiente estaba fresco y sereno; 
la magnífica iluminación se multiplicaba en el pavimento encharolado [sic] y como marco de este 
deslumbrante joyel, el cielo, negro, muy negro, sin una nube ni una estrella. Tú hablabas y yo te 
escuchaba arrobada, me embriagaba la musicalidad de tu palabra. Después Cupido asomó su carita, 
nos sugestionamos y nos rendimos al encanto. Tú me buscabas y me encontraste. Te he visto 
suplicante a mis pies; te he visto anhelante… tú, de ordinario tan frío y displicente. Tu entereza, de la 
que hacías alarde, tu indiferencia se quebró ¡Magnífica victoria!” [Nota al pie, posterior y a lápiz: 
Agustín Lago] 

 
1936-03-13 ¡Werther! Has tomado tal realidad en mi espíritu que he llorado como se llora por la muerte de un ser 

querido. Mientras existan tesoros como este seré feliz. 
 
1936-04-15 Anoche corrí una aventurilla. Concertamos a las nueve ir al cine. Yo sabía que en casa no me  

dejaban, pero pensé: “veré cómo me las arreglo”. Llegué a casa a las nueve y cuarto, cené 
inmediatamente y dije “Me voy a la cama que me duela la cabeza”. Entro en mi cuarto, me pongo los 
zapatos y el abrigo, me arreglo un poco, cojo la llave y salgo sin hacer ruido. A las diez llegaba al 
metro de Gran Vía… al poco llegaron Nini y Agustín. A mis ruegos accedieron a ir al Carretas, que 
echaban Ana Karenina2. Lloviendo torrencialmente, lo que nos servía de gran juerga ¡es bonito ir dos 
debajo de un paraguas cuando llueve de esa manera! Me gustó mucho la película. Greta, cada día te 
admiro más… Lo que nos reímos Nini y yo con ese diablo de Agustín, que estaba muy juguetón. Nos 
separamos allí las dos parejas y ellos [Nini y Agustín] se fueron para su casa. Llegué a casa. Subí un 
poco inquieta y emocionada la escalera. Abrí con mucho sigilo y cuidado la puerta, pensando con 
temor ¿Se habrán enterado?. Todo estaba en silencio… ¡No se habían dado cuenta! 

 
1936-05-07 [Paseo con Agustín Lago]: Vengo como embriagada! La mente llena de imágenes risueñas, el pecho 

lleno de dulces sensaciones. La palabra es música divina, mágico pincel, diestro buril ¡Oh camino de 
Chamartín, ruta de la fantasía. 

 
1936-05-08 Se ha consumado el criminal despojo; Abisinia es de los italianos. Así es, desgraciadamente, por la 

razón de la fuerza, pero ante la razón universal, Abisinia es de los abisinios; no es, no puede ser 
italiana. Y todavía dice ese fantoche de Mussolini, ese ídolo sobre pedestal de barro, «es la 
civilización que triunfa sobre a barbarie». 

 
1936-05-11 [En la proclamación de como Presidente de la República, en primera fila]: El deslumbrante aspecto 

que ofrecía todo a mi vista, las escuadrillas de aeroplanos volando, el radiante sol, los acordes de la 
marcha que sobresalían de los atronadores aplausos de la muchedumbre allí congregada. Cuando 
todo terminó me subí a las escaleras del Congreso, para estar debajo de aquel hermoso tapiz ¡Me 
gustan los espectáculos magníficos! 

 
1936-07-19 Se han sublevado las fuerzas del ejército en Marruecos, Sevilla, Barcelona y más provincias. La 

Guardia Civil, de Asalto y el Frente Popular luchan denodadamente. En Madrid la tranquilidad es 
completa, sin embargo se advierte un ambiente de inquietud y emoción a que contribuyen las noticias 
desde Gobernación y el ver a las Milicias y muchísimos obreros armados. En Sol son ovacionados 
por el numeroso público allí congregado los coches que pasan con elementos populares armados. 
¿Qué pasará?  

                                                           
2 Película rodada en 1935 dirigida por Clarence Brown.  
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1936-09-253 Estoy en el calabozo Nº 1 de La Inclusa. Han ido unos policías a casa, han hecho un registro y nos 
han traído a Dn. José y a mí ¿Porqué nos habrán detenido? Esto de no saber porqué es lo peor… 
Hasta este antro llega el prodigio e la radio, que me está distrayendo bastante.   

 
1936-09-26 Me han traído a otro calabozo todabía [sic] peor que el otro; más pequeño y sin una ventana. Me han 

subido arriba a declarar, me han preguntado varias cosas y por fin me han dicho que les diga dónde 
están mis hermanas. Les he dicho que no lo sé, como es la verdad y me han dicho que estaré presa 
hasta que declare. Acaba de bajar uno de los inspectores a entregarme 2’50 que han reunido entre 
unos cuantos al enterarse de que no había comido. 

 He estado hablando con Dn. César, el jefe. Al principio dudaba que fuera comunista; después parece 
que se han convencido. En vista de que eres camarada, te vamos a tratar muy bien –ha dicho- y a 
[sic] empezado a dar órdenes para queme preparen un colchón en el archivo y para que me traigan 
cena. 

 
1936-09-30 Esto es horrible; espantoso. Se encarga comida y no la traen… Lo que más me hace sufrir es la 

pobre Carmina ¡qué decaída está! Va a coger una enfermedad. Siempre que bajo se echa a llorar de 
tal modo que se me parte el alma. 

 
1936-10-03 He ido a llevar la comida a mis hermanas. Siguen en la comisaría del Congreso, pero no están en el 

calabozo.  
 
1936-11-10 Están cañoneando intensamente a Madrid; han caído tres cañonazos muy cerca. He visto transportar 

heridos. En el momento que los estaba viendo asomada al balcón ha silvado [sic] una bala de cañón 
encima de mi cabeza… Constantemente se ven caravanas de gente evacuada de los alrededores, 
mujeres con niños en brazos y otros agarrados de las faldas, hombres con colchones a los hombros. 

 
1937-02 Estamos llegando a recursos insospechados: tomamos café Malta [sic], lavamos la ropa con jabón de 

olor y ya no tenemos ni cerillas ni piedras de mechero para encender la lumbre… No comemos más 
que arroz y sopas de ajo y menos mal que como yo tengo certificado de enferma podemos traer 
huevos y arroz… Cuándo acabará esta guerra. Solamente los milicianos, los soldados del Ejército 
Popular son incansables: es admirable su resistencia y su entusiasmo. Casi todos los días pasan por 
aquí, por la Avenida [de Pablo Iglesias] compañías cantando. Cantando van al frente y cantando 
vuelven del frente. 

 
1937-02-22 Ahí está la fiera agazapada, no se mueve, no se la oye, pero está ahí cercando Madrid con sus 

anillos de hierro; hasta hoy no lo ha conseguido todavía; mañana no lo sé. ¡Dejadme pues gozar de la 
inmensa dicha de que este Madrid es nuestro! 

 
1937-07-04 [Al ser destituida de su cargo en el S.R.I.]: la certidumbre de que mi salud me impide disponer de 

mucho tiempo.  
 
1937-10 [Su hermana Maruja trasladada a Alacuás] “Ya no podemos llevarla el consuelo de nuestra visita” 
 
1938-05-23 [Pide a un conocido que avale a sus hermanas detenidas y éste se niega]. Miedo; miedo insuperable 

en todos, mezquindad, ruindad por todas partes. 
 
1939-03-29 [Reencuentro con la familia que estaba en Zona Nacional]: Hoy ha sido un día de emociones y 

alegrías. 
 
1940-06-04 [Reencuentro con un amigo Agustín Lago]: andrajoso, sucio, despeinado, demacrado. «Lo he perdido 

todo – me dijo. Mi hotel, mi hermana muerta, mi hermano en la cárcel, estoy en la más completa 
miseria». [Paseando llegan al] cementerio que hay allí junto al Canal de Lozoya… de todas sus 

                                                           
3 Escrito el 01/10/1936: al ser detenida no pudo llevar el diario 
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palabras se desprende la más negra desesperación, el excepticismo [sic] más absoluto… Cielos, ver 
llorar a un hombre me encoge el corazón de tal manera que no lo puedo soportar… Ante una arcada 
que se mantenía grácil y erguida, teniendo como fondo el brillante colorido del crepúsculo, 
permaneció como estático.  

 Estoy hambriento, me dijo. Le bajé pan, chocolate y dos naranjas. Pedí tabaco a un conocido; me dio 
unos recortes que le quedaban y se los di a él. Al ver el tabaco se le iluminó la cara y sus 
exclamaciones me dieron a entender que aún le alegraba más que la comida. Como era tardísimo, 
nos despedimos fríamente, serenamente, sencillamente. Sus últimas palabras fueron: «No esperes 
nada y espéralo todo». 

 
1940-10-11 [Tiene intención de adoptar a la hija de Agustín Lago, ya moribundo]. Pienso educarla a mi modo, 

alejar de su mente ideas, inculcarla una moral perfecta, sin odios ni rencores, sin egoísmos ni 
ambiciones; la quiero libre de toda mancha, blanca, impoluta. 

 
1940-10 ¿Qué ocurre? España ¿Te has perdido a ti misma? ¿Es culpa de la guerra o es de los hombres que 

rigen tus destinos?... La producción teatral desastrosa. En cine se hacen películas calamitosas, 
cuando antes de la guerra había llegado nuestra producción cinematográfica a ser bastante buena. 
En la S.F. de Falange y algún otro sector quieren hacer algo ¿Pero por qué lo hacen tan mal? Es todo 
tan mediocre, tan vacío de un contenido esencial ¿Es que al ocurrir este cataclismo, al venir los 
llamados nacionales han sido barridos los principales valores, los hombres que hacían algo? ¿Es que 
estos no tienen hombres que valgan? Solamente en el comercio y en la instalación de lujosos bares y 
cafés se ha adelantado. La Gran Vía va tomado aspecto de gran Capital. El lujo en el vestir se 
impone… En la conferencia que nos dio Francisca Bohigas dijo que la intransigencia fue el arma con 
que labramos nuestro imperio en América… hizo un canto a la intransigencia ¿Pues no censuraban 
esto mismo a los rojos?  

 
1941-01-08 Estudio preceptiva literaria. He compuesto una redondilla. 
 
1942-04 Me siento incapaz de ordenar las tumultuosas impresiones que siento en estos momentos en que 

acabo de ver la película «Raza», pero una clara y rotunda consigna brota de lo más profundo de mi 
ser ¡Cuándo llegará la hora de la Gran Verdad! Me siento de esa raza y no puedo tolerar que crean 
tener ellos la exclusiva. 

 
1945-08-01 Se va Wenceslao a su veraneo. Me ha regalado «El bosque animado» con una dedicatoria sin 

importancia, pero ha besado en un punto determinado… para que  sienta el placer de posar mis 
labios donde él puso los suyos y estar unidos por este lazo invisible… siento una penosa impresión, 
me parece que no le voy a ver más, que todo se acabó. 

 
1945-10 No sé nada de Fernández Flórez. No me importa; prefiero que no se acuerde de mí; sería un estorbo 

para mis actuales propósitos. No quiero saber de él ni de ningún otro. Si Cupido asomaba su 
embrujada cabecita todo estaba perdido. Él ha sido el culpable de no haber hecho antes lo que estoy 
haciendo ahora. 

 
1946-06-25 No sé para qué quiero tener un amante; el martes me espera Wen… Estoy deseando llegue otra vez 

el momento de estar en sus brazos ¿Por qué? 
 
1946-09-19 ¡Qué aspecto tan grandioso ofrecía la plaza totalmente llena! 
 
1946-11-10 He vuelto a ver a Wen… total, que seguiremos igual. 
 
19471947-05 Me ha traído papá el chocolate a la cama. Siempre me está regañando y metiéndose conmigo por lo 

que llama mi vida desordenada… Muchas veces he rengado de mi familia mas reconozco que es 
muy grande tener una familia… Mientras desayunaba leía versos de Amado Nervo. He tenido que 
dejarlo porque se me llenaba el pecho de poesía y emoción y no podía seguir comiendo. 
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1947-08-01 Todo, todo ha fracasado y Wen se ha ido sin poderle ver.  
 
1947-08-12 Sola estoy y escondida en mi humilde retiro, pero desde mi rinconcito veo infinitos mundos, gloriosas 

quimeras, innumerables soles que me acompañan y confortan. ¡Cuántos amigos tengo y cuántos 
consejeros! Una pléyade de sabios y artistas de todas las épocas y lugares es mi diaria tertulia. Sé 
que valgo muy poco, que no destaco para nada y sin embargo, ¡qué orgullo ó dignidad, que no sé 
cómo calificarlo, sustenta mi espíritu! 

 
1948-02-24 Horas divinas, horas embriagadoras. Nadie lo sabe ni lo sabrá jamás. Son mi vida íntima, sólo para 

mí, mi Castillo interior, mi cámara secreta. Ensueños, dulzura, algo indefinible, inexplicable. Reunión 
de exencias [sic], de exquisiteces; cok-tail [sic] maravilloso. 

 
1948-06-31 Tengo que escribir todos los días. Aunque no se publique jamás lo que escriba, aunque sea una 

bobada sólo digna de romperse, tengo que escribir, porque después que lleno unas cuartillas o unas 
líneas solamente me quedo tranquila. 

 
1949-07 Me ha hechado [sic] de nuevo mi padre de casa. [Se va a Tolocirio (Segovia), donde estaba su 

madre, acompañando a Antoñita, que estaba allí de maestra]. Y aquí estoy metida en plenas faenas 
de la siega. Trillando, espigando y presenciando todas las operaciones de la recogida del trigo, que 
tiene impresiones inéditas para mí. ¡Qué hermosa está la era al atardecer cuando el sol llega al final 
de su carrera. El disco rojo empieza a esconderse en el horizonte… 

 
1950-02-21 “He dado ya principio a un proyecto que venía pensando hace algún tiempo: organizar una tertulia 

literaria. Ayer ha sido la primera reunión con únicamente cuatro componentes, que son Adelaida Las 
Santas, Lolita Rodríguez, Mario Hernández y yo. Nos reunimos en el Café Madrid. Esto es sólo el 
embrión; ahora empezaremos a traer más gente. 

 
1950-03 Hemos establecido definitivamente la sede de nuestra Peña en el Café Nuevo de San Bernardo; muy 

solitario y uno de los pocos antiguos que van quedando… se llamará “Adelfos”  
 
1950-04 La Peña va muy bien. Ha gustado la idea y tiene éxito. Par mí es un pequeño encauzamiento a mi 

deseo de hacer algo. 
 
1950-08-04 He tenido la gran satisfacción de conocer y hablar durante dos horas con Halma Angélico… Me ha 

dicho que no tenga prisa aunque no haya escrito nada, pero que coja todos los días la obligación de 
escribir como mínimo una página. Como yo me lamentara… ha contestado que peor es lo que a ella 
le ha ocurrido: después de estar acostumbrada a escribir y publicar, verse así cercenada su vida de 
escritora… Está muy apesadumbrada por el estado actual de la Literatura y la falta de libertad para 
escribir. 

 
1950-10 Me he separado definitivamente de Adelfos. No me gustan nada esas mezquindades y triquiñuelas de 

baja estofa que se estaban introduciendo. Al comenzar de nuevo las sesiones, después de las 
vacaciones veraniegas, lo han hecho sin contar conmigo y sin avisarme siquiera. Tampoco han 
avisado a Mario, Lolita y Adela, es decir, precisamente los verdaderos fundadores. 

 
1951-01-01 Estaba decidida a coger el primer trabajo que me saliera, por eso he aceptado esta plaza, que me 

han dado por medio del Jefe de mi hermano. Por negligencia de la Compañía Telefónica estoy 
trabajando en las peores condiciones climatológicas y de comodidad que darse pueden… Todo el 
rigor de la temperatura cae de lleno sobre mí porque no tengo defensa ninguna. 

 
1951-05 Probablemente no publicaré nada y el destino de estos cuadernos vete a saber cuál será. 
 
1951-05-19 Si me entregué a un hombre fue por libérrima voluntad y consciente de lo que hacía. Me impulsaba el 

cariño (Rodolfo) o la pasión y la ilusión que supusieron despertar (Wen) 
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1951-06 No pierde ocasión mi familia en darme a entender el escaso valor que me conceden... Sólo quiero 
¡¡¡soledad!!!. Un pequeño cuadrilátero rodeado de espesas paredes donde no ve ni oiga a nadie… 
con mis papeles, mis libros, una mesa y una cama. Después un lugar donde, a cambio de mi trabajo, 
me den unos dineros para la subsistencia. Y en las horas restantes, después del trabajo soñar, 
escribir, estudiar… Pero estar pegada a un fogón desde que me levanto hasta las tres de la tarde, 
haciendo la comida para ocho personas y después marcharme deprisa y corriendo, con el bocado en 
la boca a la estación, donde estoy hasta las diez de la noche… Yo debería romper con todo. Debería 
separarme de mi familia que me impide vivir Mi Verdadera Vida. Soy una calamidad, una inutilidad en 
todos sentidos. 

 
1951-08 Eduardo Alonso, Alfredo Domínguez, Remis, Don Antonio… Cercada estoy por el fuego de vuestro 

deseo. ¿Qué queréis de mí? ¿Qué esperáis? Esa luz que veis en mis ojos, a la que dais sin duda otro 
origen, es fuego purísimo del alma en que me abrazo. Mis labios, donde esperáis  halar horas de 
voluptuosidad y de pasión querrían besarlo todo con un beso de piedad inextinguible [sic]. Y  este 
ardor en queme caldeo me protege como una muralla contra vuestro carnal sucio y banal deseo. A 
mis pies vuestros instintos maniatados, cercenados, pisoteados. Está muy alta mi alma para que 
podáis mancharla. 

 
1952-01-20 Es curioso cómo puedes ir desprendiéndote de todo interés personal, del mundo y accidentes 

externos que te rodean. Pero no puedes desinteresarte de problemas graves y fundamentales. Del 
destino y situación de tu patria, por ejemplo. Porque el primero es individual, resuelto por ti mismo y lo 
segundo es colectivo y no depende de ti. En el fondo de la conciencia estás sufriendo por tus 
hermanos, los que tienen hambre y sed de justicia. Ellos están indefensos. Luego está la idea de 
Nación como ente amado, como bastión, como símbolo. Y mi patria me duele tanto en el alma…  No 
quiero este destino para ella, no me gusta la actual singladura. El estancamiento cultural traerá como 
consecuencia un gran retroceso… ¿Cuándo despertarás león español? 

 
1952-02-08 [Lee y comenta apasionadamente el «Diario de Amiel»]: Pensamiento vacilante, oscilante, más vida 

intelectual al fin. Riquísima vida especulativa. Gracias por tu diario. Para admirarte, recriminarte, 
compadecerte.  Para sufrir contigo tus angustias y elevarme contigo a las altas regiones de la pura 
abstracción. 

 
1952-08-26 Eva, lloro por ti, pero también lloro por mí. Lloro por mi vida inútil; lloro por cuanto no he hecho y 

quiero hacer. 
 
1952-10 Perdonadme amigos, si algún día leéis estas líneas. Yo no tengo la culpa de este sentimiento. Ya sé 

que lo más natural y razonable sería  seguir con Wen o al menos amar a Eduardo Alonso. 
 
1953-06-05 ¡Mi pluma, yo y… mi Amor!  ¡¡Nada más!! 
 
1954-03-14 Amor espiritual, platónico, imposible: se agosta y muere. Comercio carnal solamente, porquería; vil 

materia. Amor del corazón. Ardor de los sentidos: ¡Amor! 
 
1954-07-15 A Jacinto Benavente. Yo, que no me arrodillo ante nada, me he arrodillado hoy ante tu cadáver. He 

traído unos claveles rojos que he puesto a los pies de tu féretro. Una señora que había a la cabecera 
ha cogido uno y lo ha colocado entre sus manos entrelazadas… El pueblo está desfilando sin 
interrupción ante el féretro. Con asombro y pena he visto que se han reducido los homenajes de esta 
gente al español más glorioso. 

 
1954-12 Cómo es posible que hayas llegado España a este grado de inercia, de dejación de la voluntad. Esto 

somos, un puñado de borregos. Ya pueden hacer mangas y capirotes, que no se levanta una voz de 
censura, no se inicia ningún amago de protesta. … Se conforman con hacer chistes, ahí está todo su 
desahogo, porque el chiste es la voz anónima que corre de boca en boca sin necesidad de papel ni 
linotipia: «El niño se llama “Fran”, porque el “cisco” viene después». Eso es lo que esperan todos, que 
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esto necesariamente se acabará y vendrá otra cosa. ¿Pero cómo si nadie mueve una paja? Ya se 
sabe que si alguien se desmanda, enseguida el palo encima, como le ha ocurrido a T. Luca de Tena, 
que dijo algo en el periódico que no «les» gustó y fulminantemente destituido de Director de ABC. Ni 
los lobos de la misma camada están libres” 

 
1955-01-01 Estoy en la Estación del Norte, apoyada en el quicio de la puerta del pabellón de Cercanías, 

recibiendo la leve caricia del sol . El astro rey llega a la tierra un tanto velado por la nieblilla 
mañanera. La luz muy pálida de una blancura lechosa… Escasos transeúntes. Ni un ruido. Madrid 
descansa de su bacanal de la noche….  

 
1955-01-04 Al llegar al locutorio lo primero que hago siempre después de desayunar es leer el ABC… 
 
1955-05-20 Concha Espina ha muerto. La que tantas horas benditas y felices me ha proporcionado con su 

bellísima prosa. Hoy he dejado mi trabajo para asistir a su entierro y rendirla el último homenaje… 
¡Qué hermoso dejar la vida sin rencores, sin pena y sin nostalgia! Y poder decir la tarea está 
cumplida. 

 
1955-09-18/20 Parte del Ejército argentino se ha sublevado. Ya sabemos quiénes están detrás de ese movimiento 

criminal… Como no pueden por las vías legales ¿Qué hacer?: se empuñan los fusiles, se emplean 
las ametralladoras y a quitar por la fuerza lo que no pueden de otro modo. Igual que en España” 

 “¡Ha sucumbido el general Perón! Pero orgulloso puedes estar de tu caída: las fuerzas negras 
coaligadas. Perón habrá cometido sus errores, pero también ha hecho mucho bien… ¿Están ahora 
contentos las sotanas negras, las púrpuras cardenalicias? Ya no serán tocados sus sagrados 
derechos. Ya fluirán otra vez [de] las arcas del Estado dinero para ellos… Los sucesos de la 
Argentina han colmado la medida de mi indignación contra el mundo católico… Yo ya no puedo más. 
Sólo faltaba esto: «El Cardenal Leonardi afirma que la victoria Dios se la dio y que sin la Divina 
Providencia, que así lo tenía dispuesto, habría resultado imposible» ¿Se puede subvertir así el orden 
moral. 

 
1955-10-25 Ortega ha muerto con signo adverso. Si en este momento de su muerte no existiese este gobierno 

(«estas gentes» (y pongo en esta frase la mayor carga posible de desprecio) de otra manera sería el 
aparato externo de su morir, porque el íntimo y real, ese es siempre y en todos igual. 

 
1956-01-24 [Da la entrada para un piso: 20.000 Pts.] Mi proyecto es, puesto que yo sólo necesito una habitación 

o, lo más, dos, alquilar el resto para poder pagar el piso [700 Pts./mes de renta]. Es el primer acto 
oficial e independiente que realizo. A los cuarenta y cinco años. 

 
1956-06-01 Hoy, por primera vez, me ha visitado mi amante en mi casa. Estaba él de pie ante el ventanal, 

comentando la espléndida vista que se dominaba. 
  
1956-12-24 El matrimonio es una cosa que el que está fuera quiere entrar y el que está dentro quiere salir. 
 
1957-02-07 Me gustaría leer hoy en el ánimo de Franquito y sus secuaces. ¿Qué habrán pensado al ver que este 

pueblo borreguil al que han sujetado tan bien, al que han domeñado totalmente, al que le han 
adormecido el alma, ha levantado un poquito la pata? Sin saber de qué manera se ha organizado 
para hoy un plante o manifestación, como se quiera llamar. El caso es que no había que coger 
tranvías ni autobuses. Yo no sé de dónde ha partido la orden. Ha corrido de boca en boca y así se ha 
propagado. ¡Se ha llevado a cabo plenamente! Yo poco he podido presenciar. Solamente desde el 
Paseo de Extremadura hasta Norte, así y todo he visto muchos tranvías vacíos y algunos con una o 
dos personas. Los de Campamento bajaban más llenos, la mayoría soldados… Qué tontería, qué 
simpleza, pero qué satisfacción poder demostrar de alguna manera nuestra disconformidad. Qué 
poco me ha costado a mi ir andando desde Jaime III hasta la Estación del Norte y desde ésta a 
Magallanes151 y, sin embargo, cómo moralmente se agiganta esta simple acción por el significado 
que tiene. 
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He terminado de escribir una novela [setenta folios]. La he mandado al Premio Sésamo de novela 
corta. Estoy completamente convencida de que no será premiada. 
 

1958-06 [Se traslada a la casa de San Blas]: Ha sido una desgarradura que me ha afectado casi físicamente. 
He sentido angustias de muerte al dejar mi celdita donde tantísimo he gozado. 

 
1959-09-14 Lutnik. Impactó la luna el 14 de septiembre 1959 
 
1959-10-04 Si el primer Spunit [sic] y el cohete que tocó la Luna me causaron admiración, esto que has hecho, 

hombre, humano, rebasa ya mi capacidad de asombro. Que una máquina obediente al impulso y a la 
dirección cumpla lo ordenado por éste y cubra las etapas y cálculos previstos sin un fallo y que esto 
ocurra a miles de kilómetros de la Tierra es, a mi juicio, colosal. El Viejo Mundo sigue teniendo la 
primacía. Si por un lado experimento esta admiración, por otro siento mucha pena, porque realizas 
estas espectaculares conquistas mientras miles de hermanos tuyos viven en la miseria, la ignorancia 
y en formas primitivas de vida. Hay algo que falla, hombre; en tanto que la inteligencia, el simple 
intelecto avanza sobre el tiempo en pasos de gigante, el lado del corazón, el rincón de los 
sentimientos permanece mudo y sin actividad ante la injusticia social… ¿Dónde está ese líder que 
levantará la tierra, removiendo los corazones y plantará la bandera del combate? 

 
1960-01-31 [Recorte de prensa: Miles de adhesiones a De Gaulle] 
 
1960-07-30 Hace un momento he llorado de alegría. He llorado y he gritado... Mi alegría ha sido por haber leído 

en ABC lo siguiente: «Acuerdo del III Congreso de Academias de la Lengua: apoyar la iniciativa de la 
Academia de la Lengua de traer a España los restos de Antonio Machado. 

 
1960-11-24 [Comenta el grito de “Franco traidor” en el Valle de los Caídos]: Muchas cosas que han ocurrido han 

llegado a mí por segundas personas… pero esta vez la versión es directa y verdadera. Mi sobrino 
Luis Ramón Bartolomé Marcos lo ha presenciado y oído y por él lo he sabido… 

 
1960-12-15 [Boda de Balduino con Fabiola]: Por la televisión hemos seguido todos los momentos del feliz 

acontecimiento…Qué hermoso es haber estado toda España unida en una cosa, viendo a una 
española que se casa con un rey. 

 
1960-12 Las personas de fuera que no han conocido España antes del 36 y la nueva generación, los nacidos 

en plena guerra y después de ella se van a hacer una idea del Madrid del 32 al 36 completamente 
equivocada. Todas las versiones que ahora se dan de aquella época son tendenciosas, falsas, 
unilaterales. Según mi sobrina, en el año 35 y 36 en Madrid no había nada más que tiroteos en la 
calle, luchas políticas y quema de conventos, etc. Porque la imagen que la han presentado las 
monjas en el colegio… Sin duda que la verdad se abrirá paso, que otras plumas más inteligentes y 
eficientes que la mía ilustrarán a las futuras generaciones. Mas... yo quiero dejar mi testimonio 
[siguen cinco páginas minimizando los acontecimientos violentos y describiendo la vida en Madrid] 
Ambiente teatral estupendo, con magníficas compañías como no hay ahora: Margarita Xirgú, Catalina 
Bárcena, Irene López Heredia, Carmen Díaz. Y el cine lo mismo. La República creó una Universidad 
Popular. El objeto de ella será que pudieran estudiar los obreros después del trabajo, por eso las 
clases eran a partir de las ocho de la tarde. Nos matriculamos mi amiga Soledad Olmo y yo. 
Precisamente de allí salíamos el día 19 de julio cuando yendo por la calle San Bernardo nos 
enteramos de las primeras noticias del levantamiento militar. Así que a otros podrán engañar, a mí no 
que fui testigo directo. 

 
1961-01-18 Hoy es un día grande para mí ¡Ya tengo tocadiscos! Ahora a empezar a comprar discos poco a poco. 

Primer disco ingresado: Sonata Claro de Luna y Sonata Patética de Beethoven. 
 
1961-09 Naturalmente, hubo una María de Magdala y una Ninon de Lenclos; una Catalina de Rusia y una 

Isabel II de España; pero las primeras hicieron de la vida un culto al placer y las segundas unas 
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eróticas para las que constituía una necesidad… Lo que más me gusta de George Sand es su buen 
corazón y su culto por la amistad. También sus ideas políticas y sociales. 

 
1961-09-04 Soy como una ranita  que canta en las noches cra-cra-cra, creyendo que las estrellas la escuchan 

con embeleso. El mundo se va a quedar tal cual, con o sin mí. 
 
1962-12 ¿Cómo compaginar este amor mío a los seres humanos y este deseo de huir de ellos. 
 
1963 He decidido no escribir. Es decir, escribir seguiré haciéndolo porque lo necesito como respirar.  Lo 

que ocurre es que he tomado la decisión de no preocuparme de publicar nada y renunciar a ser 
conocida. Creo que ya tiene el mundo bastante para leer ¡Qué peso se me ha quitado de encima! 

 
1963-06-04 Ha muerto un hombre bueno. Angelo Giuseppe Roncalli 
 
1964 [Le dice su hermana Carmina]: -Tú, sin darte cuenta, eres cristiana. Tu manera de obrar es propia de 

una cristiana-. Mi hermana opina así porque ellos creen que los buenos sentimientos son de 
exclusiva pertenencia de los creyentes. Que nadie que no sea religioso puede ser bueno” 

 
1964-04-30 Ha muerto Wences. Sabía que estaba muy enfermo y había pensado ir a verle o, al menos, 

telefonear; pero este defecto fatal mío de dejarlo todo para el día siguiente. 
 
1966-12 Hoy, diez de diciembre de 1966 el Rey Gustavo Adolfo de Suecia entregará e Nelly Sachs, judía, el 

premio Nobel de Literatura, compartido con otro escritor israelí.  Nelly Sachs... Ella ha trabajado en 
silencio incansablemente y ahora recibe la recompensa. Pero ella está dotada. 
Va a haber un referéndum. Está convocada la nación española para decir Sí o No a una Ley llamada 
Orgánica. ¿Qué vas a hacer, español? He aquí que se presenta una ocasión para poder dar un «No» 
rotundo o una abstención clara, que expresara de una manera clara la disconformidad del 90% de los 
españoles con este Sistema y este Jefe de Estado. ¿Sabrás razonar que nada te impide decir «No» o 
influirá en ti el temor que ha condicionado estos tristes 27 años? El Referéndum  se realiza al estilo 
que ha presidido toda esta época. Están ausentes por completo los métodos democráticos. Podía 
haber una abstención masiva, pero esto ya se lo han asegurado. El que no vote no cobra, luego hay 
coacción sobre la libre voluntad. La oposición no estará presente en el escrutinio de los votos, con lo 
cual pueden hacer lo que les venga en gana. Ellos se lo guisan y ellos se lo comen. Total, que todo 
seguirá igual y sin embargo, me queda allá en el fondo una leve luz de esperanza… 
 

1968-05 Una y otra vez fracasan mis viejos sueños. En abril he iniciado la publicación de la hoja «Nueva 
Vida». Poco después un trabajo intensivo de nueve de la mañana a once de la noche me ha impedido 
continuar repartiendo. Precisamente a causa de ese trabajo he caído enferma. El médico me ha 
diagnosticado «Neuralgia intercostal», agotamiento y tensión alta. Se han quedado sin repartir la 
mitad de las hojas, que he tirado en la multicopista. 

 
1969-02/04 [Su sobrina Carmen Ballarín Marcos va a su casa] siendo la primera persona de la familia que lo 

hace, excetuando [sic] a Luisina que vino un día para acompañarme al médico. Pero voluntariamente, 
por ver mi casa es ella la única. [Carmencita le plantea dudas sobre la existencia de Dios] Mi sobrina 
tiene catorce años. Maravilloso, maravilloso. Su ambición, su ilusión dorada es ir a la India; pero no 
en viaje turístico, sino permanecer allí. Dice que sólo vive para esto. 

 
1970-07-30 Si la vida consiste en ser feliz, lo he sido plenamente. Si consiste en darte a tus hermanos, en hacer 

algo por la Humanidad, he fracasado. Habiendo terminado una novelita… 
 
1972-04-10 En estos momentos se está imprimiendo mi novela «Primavera en Madrid» que ahora va a llevar el  

título «¡Mañana!» 
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1976-01-31 ¡Paf!... De repente todo ha cambiado. Ya estoy pobre otra vez. La Compañía Telefónica me ha 
despedido. Me ha dejado en la calle, después de trabajar para ellos veintiséis años, sin jubilación y 
sin indemnización ninguna… acción injusta, incomprensible e inicua de esta Telefónica de mis 
pecados.  El motivo que han alegado es el siguiente: en el contrato que firmamos al hacernos cargo 
del Locutorio hay un a cláusula en la cual reza que no podemos tomar como ayudantes a personas 
ajenas a la familia. Como había muchísimo trabajo puesto que, además de las conferencias, cobraba 
los recibos de teléfono de toda la barriada, tenía a una señorita para ayudarme. Pero ha sido un 
pretexto porque en realidad lo que ellos querían es suprimir el locutorio… Bueno, no es igual que 
antes porque en estos veintiséis años he ahorrado. Lo que ocurre es que lo tengo en un terreno y en 
unas pocas acciones no puedo disponer de ellos en este momento. Pero ahí están mis hermanas que 
no me abandonan y me ayudarán hasta que se arreglen las cosas…  

 
1976-12-17 He enviado una carta a Televisión Española, al Programa «La prensa en el debate» que dirige Luis 

María Anson. El tema es sobre el momento político presente. Han leído el último párrafo y también ha 
salido reproducido en la pantalla.  

 
1977-06-15 En este momento salgo de casa para ir a votar. A los 66 años ejerzo por primera vez este derecho de 

todo ciudadano. Día inmenso. Tras una línea invisible, un gran salto en el vacío. He votado… 
 
1977-06 España, por tanto tiempo callada, amordazada por la fuerza, ha hablado. Ha barrido todas las siglas, 

los múltiples pequeños partidos y se ha inclinado principalmente por dos opciones: Centro y 
Socialismo. El Socialismo ha asumido, aunque no totalmente claro, las fuerzas izquierdistas. Y el 
Centro la moderación, lo equidistante de los dos extremos, lo bueno, para mi entender, la verdadera 
Democracia. La opción franquista ha sido estrepitosamente repudiada. El gran derrotado, Fraga el 
autovictorioso, el que se iba a tragar el mundo. La otra sorpresa ha sido el Comunismo y la 
Democracia Cristiana. Es que… Conclusión: España no estaba tan atrasada como se creía. Estaba 
bien enterada y sabe lo que quiere. 

 
1978-10-24 [Habla de un reportaje de TVE sobre la exaltación de Juan Carlos, El Rey, en el que aparece con una 

gran bandera española, una balaustrada y el mar]. “Yo uní a esa especialísima mirador [sic] bandera 
y me sentí impresionada y también soñé muchas cosas para mi patria. 

 
1978-12-06 [Referéndum constitucional] ¡SÍ! 
 
1978-12-27 En este momento el Rey está procediendo a sancionar y firmar la Constitución. Siento una 

satisfacción y un gran orgullo de estar incluida entre los españoles que hemos aprobado esta 
Constitución… Quiera el Destino que esta Carta Magna sea duradera y eficaz y contribuya al 
bienestar de esta España de mis amores y desvelos. 

 
1979-02-08 He asistido a la recepción de Carmen Conde en la Real Academia de la lengua… Esto me han traído 

los años, llegar a ver el ingreso de una mujer en la Real Academia ¿Quién me iba a decir en mis años 
juveniles que esto iba a suceder? Siempre me ha parecido injusta y arbitraria esa situación que 
existía. Por eso he sentido una gran emoción. Por eso y por el acto en sí, tan bonito y emocionante y 
los hombres célebres que he visto tan de cerca. 

 
1979-02-26 Estoy inquieta y preocupada. Tengo una especie de miedo, de presentimiento, que Adolfo Suárez no 

va a ganar. Acabo de leer una crónica de Pedro J. Ramírez y, a pesar de la confianza que respiran lo 
mismo el Presidente que los demás, no comulgo con tal estado de ánimo… 
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Apéndice 2: Documentos 
 
 

2.1: Hoja de deberes de la Universidad Popular (23/08/1937) 
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2.2: Artículo de la revista “Medina” (02/09/1945) 
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2.3: Carta de TVE 
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Notas 
 
1 En el apartado siguiente me extiendo algo sobre su familia, en la medida en que tuvo influjo constatable en su vida. 
 
2 Tras este comienzo burocrático quiero rendir homenaje a Peppino Fazio, el fiel escudero del comisario Montalbano en las 
novelas/pelis de Andrea Camilleri.  Estaba aquejado de lo que “el figura” consideraba “complesso dell’anagrafe”, consistente en  
recoger puntillosamente la filiación, vida y milagros de cualquier víctima o sospechoso. Detalles engorrosos o inútiles según el 
sagaz protagonista ¿Conocer a la familia de alguien es inútil en Sicilia? Para que los héroes se luzcan siempre tiene que haber 
detrás una intendencia que habitualmente “no sale en la foto”.  
 
3 Ver una descripción formal en el apartado de fuentes. 
 
4 Salvo que se indique lo contrario, las fotos proceden del archivo familiar. 
 
5 Agradezco la información facilitada por su hija Gloria Vega Helguera “Gloriuca” que, aunque va camino de cumplir un siglo, 
mantiene la mente fresca, además de su simpatía. [com. pers. 03/2021]. Una de sus labores de extra-académicas de Dª. Elisea 
fue impulsar la vacunación general infantil contra la viruela. 
 
6  Su historia clínica debería estar en el Museo de la Medicina de Madrid, pero en su carpeta aparecen los datos de otra persona. 
Consta su ingreso en los libros de filiación, pero no hay más. Mala suerte. [Comunicación personal de la bibliotecaria, María-
Dolores Huetos del Pino (22/04/2021)] 
 
7 Agradezco a mi médico, Juan-Ángel Cique Herráinz su ayuda sobre este tema. Los coetáneos no eran tan duros en público, pero 
un especialista decía en 1920: “¡A cualquiera le acomoda que le pongan el INRI, que considera al interesado como un estigma, no 
diré infamante, pero sí expuesto a no escasos perjuicios como sus relaciones se enteren de la verdadera naturaleza de su 
dolencia!”. MOLERO MESA, Jorge: Historia social de la tuberculosis (memoria de doctorado; Granada, 1989) 
 
8 Agradezco a Maite Sánchez de Gurtubay, de Santander, sus aportaciones a este respecto.  
 
9 “Marítimo” no por su relación con la marina, sino por su situación junto al mar. Esta isla está en el actual municipio de Marina de 
Cudeyo, enfrente de Pontejos. Comenzó como lazareto en el siglo XIX pero en 1909 se integró en la red nacional de 
establecimientos de tipo sanatorio basados en el ambiente puro como base de la tratamiento; por otro lado estaban los “de 
montaña”. Alfonso XIII, asiduo visitante estival de la ciudad de Santander, hizo varias visitas y donaciones; consecuentemente, a 
uno de los nuevos pabellones se le llamó “Victoria Eugenia” [de Battenberg] y el que traemos a colación, probablemente se llamó 
así en honor de María-Luisa-Fernanda de Borbón, duquesa de Montpensier y tía abuela del rey. Al fin y al cabo, su padre de él 
murió de tuberculosis en edad muy temprana y debía estar sensibilizado frente al tema. Cfr. VÁZQUEZ DE QUEVEDO, Francisco: 
Lazareto de la Isla de Pedrosa. 190 años de asistencia sanitaria. Real Academia de Medicina de Cantabria, Santander, 2019. 
Como bien señala MOLERO MESA, Op. cit., pág. 398-399, en el siglo XIX los plutócratas afectados se pasaban unos meses en 
lujosos hoteles de los Alpes suizos y otros en las playas del soleado mediterráneo. En España recomendaban cinco o seis meses 
en Málaga y otros tantos en el Pirineo (en Panticosa a ser posible). 
 
10 Las fechas entre corchetes remiten a la transcripción de su diario (Apéndice I). 
 
11 Me reconozco reo de contumacia en lo referente al laísmo. Aunque a veces se impone la ortodoxia, reivindico, entre tanta 
lengua vernácula y cooficial el escribir como hablaban mis progenitores. 
 
12 Nombrado así por Clementina Lanchares López promotora del sanatorio, en honor de su fallecido marido, de apellido Lago y en 
memoria de sus dos hijos, muertos ambos de tuberculosis. Comenzó las obras en plan benéfico, en un terreno de su propiedad, 
pero no pudo concluirlas; pasó luego el Estado a adquirir todo y concluir el que sería en primer sanatorio antituberculoso para 
adultos de España. En algunos sitios se dice que la promotora fue Clementina Juderías (viuda de Lago), por ejemplo, en 
MOLERO, pág. 418. Esta señora, Clementina Juderías Delgado, tuvo cierta acción social, en parte de tipo feminista y por 
matrimonio estaba unida a una familia rica y poderosa (Condes de Polentinos, Marqueses de Colmenares, etc.); pero no fue la 
fundadora de este sanatorio. La fuente definitiva  a este respecto es el Diario Oficial del Ministerio de la Guerra de 2 de Octubre de 
1921, ya que se usó preferentemente, en un principio, para los heridos de la guerra de Marruecos. La información más completa 
que conozco sobre nuestra Clementina es la de Jesús CARRASCO VÁZQUEZ, en: Vicente Casado Marugán. Recuerdos de 
Guadarrama (1828-1936), Guadarrama, 2019, pág. 20-21.  
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13 RUILOBA QUECEDO, Cecilia: Arquitectura sanitaria: sanatorios antituberculosos. (10/2014) https://gesdoc.isciii.es [consulta el 
16/04/2021] 
 
14 Dotación: 1 médico por pabellón (residente); visitas semanales del director (que residía en Madrid): Julio Blanco Sánchez (1888-
1976). MOLERO, Op. cit., pág. 330. Atendían 32 monjas; había 165 enfermos en su pabellón, 50 de ellos mujeres (las de pago en 
otro comedor). Comida: cocido todos los días, merluza (casa día de una manera), chuletas, y postre (manzanas, plátanos, pasas y 
postres de cocina); cena: sopa o puré, dos huevos a su estilo; lentejas o alubias; almuerzo y merienda: leche o chocolate. Esta 
nota tal vez sólo la puedan valorar los especialistas en historia de la medicina y los sociólogos de los años 20-30 del siglo pasado: 
era un continuo festín, para los estándares de la época. MOLERO, Op. cit., pág. 208 presenta el menú del sanatorio de Pedrosa, 
donde Encarnita también estuvo. Es probable que ninguna de sus hermanas comiera tan bien, ni millones de españoles tampoco. 
 
15 Las monjas eran las Hermanas de la Caridad de Nuestra Señora de las Mercedes, vulgo “mercedarias de la caridad”. Cfr. 
MOLERO, pág. 401. En la placa que se ve en el balcón, parece que se aprecia la cruz de Malta de esta orden; desde luego no es 
la cruz de Lorena del Patronato Nacional Antituberculoso. 
 
16 MACHADO, Antonio: Nuevas canciones (1917-1930), “En tren. Flor de verbasco”. Le habría venido bien a su formación literaria 
ver cómo un poeta podía escribir sobre de trenes, microscopios y cosas así y no, o no solo, de florecillas y heroínas. Y entre las 
florecillas, del común, sencillo y rústico verbasco (Verbascum thapsus) y no de rosas y claveles. La pena es que las infusiones de 
verbasco nada podían hacer contra el bacilo de Koch. 
 
17 Situado hoy en el complejo sanitario conocido como “Campus de Chamartín” del Instituto de Salud Carlos III, al sur de la  
pedantemente conocida como “Cuatro Torres Business Area” (además, ya son cinco). En su momento estaba en medio del campo 
y el barrio más cercano, al sur, era La Ventilla, poblado mayoritariamente por traperos y del cual fue aislado por un pinarcillo. 
Entorno no muy salubre precisamente. 
 
18 Manuel Tapia Martínez (Cartagena, 1895- Madrid, 1971), Director del Hospital Nacional de Enfermedades Infecciosas (Hospital 
del Rey) en 1925-1936, sustituyendo a Gregorio Marañón. 
 
19 Francisco Rodríguez de Partearroyo (1895- ?) 
 
20 Deja constancia de que en la Biblioteca Menéndez Pelayo de Santander había una mesa separada para “señoritas”: la última. 
 
21 Concepción Rodríguez-Espina y García Tagle (1869-1955). Santanderina, escritora de éxito e independiente de su marido; todo 
un ejemplo para Encarnita. 
 
22 Practicaba aún juegos adolescentes, como montar en bici por primera vez o jugar a las prendas con las amigas. Pero ya 
alternaba con varios chicos. Nunca había visto hacer la matanza y tampoco había asistido a bailes, que yo sepa; en uno privado 
hubo piano, violín, dulces y coñac (efectivamente, se integró en la “clase media”). 
 
23 En la calle Andrés Mellado  nº 37, esquina a Fernando el Católico (triángulo 12 en el mapa). Hoy día el edificio aún perdura; es 
un centro de salud normal pero en su reciente rehabilitación (2020) el arquitecto tuvo el buen criterio de mantener el letrero que 
dice: “P.N.A. [Patronato Nacional Antituberculoso]. Dispensario del Dtº. Universidad”. Apostaría a que casi nadie se fija en el 
letrero, ni sabe que es el “P.N.A.”, lo de “dispensario” le sonará muy rancio y, además, el distrito ya no se llama así. Pero todo ello 
es patrimonio cultural y arquitectónico. 
 
24 Vivían por entonces en la calle de Alonso Cano nº 50 (círculo 1 en el mapa). 
 
25 Centro dedicado a promover la educación superior entre las mujeres, fundada por la pedagoga institucionista María de Maeztu 
en 1915 y que ocupó el local dejado por la mítica Residencia de Estudiantes (para varones), cuya senda siguió. 
 
26 Archivo de la Residencia de Señoritas (Fundación Ortega y Gasset-Gregorio Marañón); ref. 13/4/26. El hecho ha sido recogido 
en este trabajo: MELIÁN, Elvira M.: Historia y Memoria de la Educación nº 7 (2018), págs. 615-644. La autora de este artículo dice 
que su formación era “Magisterio” y su experiencia laboral “Clases colegio Brighton, Inglaterra, 1932-1922” [sic]. A mi ruego de que 
proporcionara alguna prueba de su afirmación afirmó no poder hacerlo [com. pers. 30/03/2021]. No he visto la ficha personalmente 
(por la famosa pandemia), pero el bibliotecario de la Fundación me informa cumplidamente y me proporciona una imagen en la 
que mi biografiada solo aduce “Ingreso Magisterio” y nada de Brighton. La fantasía de Encarnita no llegaba a tanto. En su solicitud 
rellenó el ítem “Personas a quienes se puede pedir referencias” con esta: “Condes del Portillo, Moret 7, Pral.” Hasta donde llego a 
saber, nunca existió tal título. Se refería, probablemente, a José del Portillo Rubalcaba (VIII Conde de Villanueva de la Barca, que 
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le venía de su madre). Tenía este hombre una casona en Pedreña que donó a los jesuitas (orden a la que pertenecieron tres de 
sus hijos). El comandante del puesto de la Guardia Civil (el padre de Encarnita) mantendría buenas relaciones con él y, por su 
acendrada religiosidad, también las tendría su maestra, Dª Elisea. Debía ser la persona más importante que conocía en Madrid (si 
no la única). 
 
27 Estuvo situado en la Calle de los Reyes nº 8-10 (triángulo 2 en el mapa). 
 
28 Boletín del Centro Instructivo y Protector de Ciegos, nº 17 (05/1932), pág. 6. 
 
29 Con el advenimiento de la República adquiriría un tono mucho más social. En diciembre de 1931 expresaban que “La acción 
social en la ceguera no ha de ser compasiva, de misericordia; esta acción ha de ser despojada del sentimentalismo lastimero”: 
Boletín… nº 13, pág. 19. De donde se deduce que esa era la posición dominante hasta el momento. Tal vez por convicción, tal vez 
por arrimarse a buen árbol, la cúspide honorífica de la Federación estaba compuesta por Niceto Alcalá-Zamora, Manuel Azaña e 
Indalecio Prieto. En 1934 la mayoría de la plantilla estaba compuesta por mujeres, siendo Carmen Pardiñas, viuda de Fernández 
Alemany, la directora del Servicio de Copia y Vicepresidenta del Comité del Libro: La Asociación. Revista de Primera enseñanza 
(Teruel), nº 1046 (15/05/1934). Por cierto, esta señora fue una de las fundadoras del Lyceum Club,  organización “femenil con 
apariencia de feminista”  (burgués) según algunas mujeres de izquierda por entonces: AGUIRRE SASTRE, Juan: “Las fundadoras 
del Lyceum Club Femenino español”, Brocar, 35 (2011), págs. 65-90. Para ver cómo era aún de incipiente la emancipación 
femenina, en el listado de miembras del Club que hizo Zenobia Camprubí ella aparece como “Fernández Alemany, Carmen”, es 
decir, con el apellido del marido. 
 
30 Mariano Barberán y Joaquín Collar, aviadores desaparecidos en el trayecto Cuba-México (10/06/1933), tras finalizar con éxito el 
primer trayecto sin escalas entre España y dicha isla.  
 
31 Ver el apartado “Amor y sexo”. 
 
32 Felipe Sánchez-Román, líder el Partido Nacional Republicano, muy minoritario pero con influencia en círculos académicos y 
profesionales progresistas. Consiguió en Madrid unos 27.000 votos, no lo suficientes para conseguir un escaño. En 1935 fue uno 
de los autores del programa que aglutinó al Frente Popular, aunque se salió por la voluntad de Largo Caballero de ampliar la 
unidad con partidos más a la izquierda. 
 
33 Sergio Álvarez de Villamil,  puesto a dedo en el cargo tras sustituir al anterior, que tuvo que dimitir por estraperlo. 
 
34 Victoria Kent Siano (Málaga, 1891 – Nueva York, 1987). La supongo bien conocida por el lector medio. 
 
35 Dolores Ibárruri Gómez (Gallarta, 1895 – Madrid, 1989). Lo mismo que la nota anterior.  
 
36 Matilde de la Torre Gutiérrez (Cabezón de la Sal, 1884 – México, 1946). Menos conocida que las dos anteriores y paisana de 
Encarnita. Una de las cinco diputadas elegidas, por el P.S.O.E. en este caso. También literata, pedagoga y feminista: todo un 
modelo para nuestra protagonista. 
 
37 Julia Álvarez Resano (Villafranca, 1903 – México, 1948). Maestra, abogada y política (de I.R. y luego del P.S.O.E.); también 
radicalizándose como Encarnita, pero llegando alto: además de diputada fue la primera Gobernadora Civil de España. 
 
38 Ver situación en el mapa: triángulo 5. 
 
39 Alfonso Sánchez García (Ciudad Real, 1880 – Madrid, 1953) uno de los principales fotógrafos en el Madrid de la época. Tenía 
un estudio para retratos, pero su labor como fotógrafo de calle y costumbrista es fundamental. 
 
40 “The Way of All Flesh” en su título original. Dirigida por un tal Victor Fleming, con actores totalmente desconocidos por el gran 
público. Se estrenó en Estados Unidos en 1927. Es la única película de este director de la que no se conoce copia alguna.  
 
41 Como yo vivía de niño en Tetuán, ir al Cine Europa era “acercarme al centro”; lo que son las cosas; no iba mucho porque era 
caro. Hoy día, aunque se ha mantenido la fachada, el interior, con su preciosa decoración art-decó, está totalmente destruido. 
 
42 Ver en el mapa la localización de sus sedes y algunos de los domicilios de los miembros del grupo. 
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43 BRANCIFORTE, Laura: El Socorro Rojo Internacional en España (1923-1939). Relatos e la solidaridad antifascista, Madrid, 
2011, pág. 249. 
 
44 BRANCIFORTE, Op. cit., pág. 248. En el listado de miembros del grupo “Nouvilas” que obra en mi poder las mujeres 
representan solo el 18% [ver apéndice documental del artículo sobre “El  teniente Rodolfo” en este mismo sitio web].  
 
45 Feminista y marxista (no sé si en este orden o en el inverso), San Petersburgo, 1872 – Moscú, 1952. 
 
46 Situado entonces en terrenos sin urbanizar junto al Tercer Depósito del Canal de Isabel II (triángulo 2 en el mapa). Hoy está en  
el Paseo de San Francisco de Sales cv. a la calle Santander. Estaba inmediato al por entonces cuartel de los Tercios 14º y 27º del 
Cuerpo; hoy día es la trasera de la Dirección General de la Guardia Civil [Com. pers. de Florencio Hermoso Domínguez, Coronel 
Jefe del Servicio de Estudios Históricos de la Guardia Civil, 05/05/2021]. 
 
47 Actualmente (desde 1940), Avenida de la Reina Victoria. No se refiere a la hoy día denominada así (hasta que la derecha lo 
cambie). 
 
48 No sé si habrán notado que las dos principales políticas de la época que cita son, por orden cronológico, Dolores Ibárruri y 
Margarita Nelken. Ni rastro de Clara Campoamor y menos de Federica Montseny. Parece que su feminismo era más práctico que 
teórico y claramente sesgado hacia los comunistas. 
 
49 Ver carta del 07/03/1937 en el apéndice documental del artículo sobre “El teniente Rodolfo”, en este sitio web. Tal parece que 
hubo una destitución orgánica en marzo y otra asamblearia en julio. 
 
50 Estaba regentado por Dª María Luisa Montoya y su amante, Don José, y localizado en la Avenida de Pablo Iglesias, su misma 
calle por entonces. Este dato fue anotado en 1952; no es coetáneo con los hechos; a la calle la nombra “Avda. Reina Victoria”, tal 
como la renombraron en 1940; en esto había asumido el estado de las cosas. Sí que es coetánea con los hechos una carta (de 
marzo de 1937) en el que dice que el establecimiento tenía marca propia: “Perfumes Lulú”. Su trabajo consistía en limpiar frascos, 
llenarlos de producto (colonia, brillantina, esmalte de las uñas, etc.), etiquetarlos y ponerles los adornos. Una imagen distinta de la 
ciudad asediada. 
 
51 Los zapatos que decía que necesitaban sus hermanas Carmina y Antoñita les costaban 80 ó 90 Pts. cada par. Seguro que los 
podían encontrar por mucho menos, pero eran todas muy señoritas. 
 
52 Carta dirigida a su hermana Maruja, presa en Alacuás (Valencia) 
 
53 Sobre este espinoso asunto, vean el trabajo “El Teniente Rodolfo” en este sitio web. 
 
54 Edificio de 1910 aún existente y con funciones escolares, situado en Santa Engracia con vuelta a Raimundo Fernández 
Villaverde. Un centro modélico (más para un barrio popular) cuyo cuadro académico en pleno fue depurado con la llegada de los 
nacionales; lógicamente. 
 
55 Ver Apéndice documental, nº 2.1 
 
56  Hoy día Paseo de Eduardo Dato (triángulo 13 en el mapa). 
 
57 Francisca Bohigas Gavilanes (1893-1973). Maestra y política que comenzó su carrera política en la CEDA y acabó en Falange. 
Una feminista muy de derechas; que cada uno (o una) juzgue cuál de ambas características es la principal.  
 
58 María-Josefa Hernández-Sampelayo Ruesca, Licenciada en Filosofía y letras; Regidora Central de Cultura y luego de la Sección 
de Coros y Danzas de la Sección Femenina de F.E.T. y de las J.O.N.S. El trabajo de Encarnita se desarrolló en la Delegación 
Nacional,  c/. Almagro 36 (triángulo 8 en el mapa). 
 
59 CERCAS, Javier: El impostor (2014). 
 
60 Enriqueta Martín Ortiz de la Tablas (1892-1984). Maestra, licenciada en Filosofía y Letras, doctora en Historia, muy vinculada a 
la Residencia de Señoritas y al Instituto Internacional de Madrid. Cita una visita a la Escuela Nacional de Artes Gráficas, para 
conocer de cerca la tipografía y la litografía. 
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61 Seudónimo de Manuel-María Gómez Comes, ilustrador gráfico y periodista; falangista. 
 
62 Además de hacerle el favor de publicárselo, le pagaron 100 Pts. El salario diario promedio de un obrero (“productor” en el 
lenguaje franquista) por entonces era de unas 13 Pts./ día. 
 
63 Wenceslao Fernández Flórez (1885-1964): un viejo verde de 60 años (25 más que ella). Gallego; ambiguo políticamente: 
españolista y conservador que huyó del Madrid republicano, pero era anti-franquista. Miembro de la R.A.E. en 1934, aunque no 
tomó posesión hasta 1945. Solterón y pesimista inveterado. 
 
64 Josefa de la Serna y Espina, hija de Concepción Rodríguez-Espina y García-Tagle (alias Concha Espina) y esposa de Regino 
Sainz de la Maza, el famoso guitarrista. Escritora mediocre, extremadamente conservadora y sentimental, tal vez incluso racista y 
machista (en opinión de Blanca Ripoll Sintes). No tengo constancia de si consiguió fundar una revista; para los intelectuales de 
cierto nivel, parecía una salida equivalente a la de “poner una boutique”. 
 
65 Programa cazatalentos que puso en macha Roberto Kieve de la época en que salieron, nada más y nada menos que Guillermo 
Sautier Casaseca, José-Luis Pécker, Pedro-Pablo Ayuso, Juana Ginzo, Matilde Conesa, Matilde Vilariño, Teófilo Martínez, etc. 
Nombres que a los de mi edad nos llenan la cabeza de recuerdos, de cuando por no poder ver se tenía que imaginar. 
 
66 Parece que la primera y tal vez única vez que le vio actuar en directo había sido dos años antes, en la Corrida de la 
Beneficencia (ver una entrada de esa corrida en la figura 25a). 
 
67 Santos Sanz Santos “Santosanz” (1885-1958) ateneísta rebelde durante la dictadura de Primo de Rivera (en el Ateneo expuso 
en 1924); vivió sus últimos días casi de la caridad y murió en Segovia. 
 
68 En la misma reunión estaban Antonio Oliver (escultor), Luis Conde (poeta), Gloria Fuertes (escritora), Pilar Cañívano (pintora y 
poetisa), María Setién (escritora) y Manuel González de Castejón (mentor y mecenas). Otros conocimientos de estos años: 
Pastora Imperio, Consuelo Azorín, Isabel Pareja, María Dolores de Pablos y María-Paz Viloria.  
 
69 María Konstantínovna Bashkírtseva (Ucrania, 1858 – París, 1884). Escritora y pintora; muerta a los 25 años de tuberculosis. 
 
70 En mayo de 1959 acudió a una de las últimas tertulias que se celebraron en este histórico café, abierto en 1872, más o menos. 
Hoy día el establecimiento sigue abierto, pero no tiene nada que ver. 
 
71 Las/los fundadoras/es fueron: 1) Adelaida Las Santas Loureiro (1918-2006), periodista y poeta; Lolita Rodríguez, Mario 
Hernández (imposibles de identificar con sólo estos datos) y Encarnita. 
 
72 En la calle San Bernardo nº 37. Abierto en 1907; inicialmente, Café Peláez. Lo eligieron porque era “muy solitario y uno de los 
pocos antiguos que van quedando”. El escenario necesario para cualquier tertulia que se preciase, como el de los literatos de 
verdad desde el siglo anterior. Hoy día es un club de mala muerte. 
 
73 Seudónimo (con el que Encarnita la cita) de María-Francisca Clar Margarit (1888-1952), intelectual, escritora y feminista. 
 
74 Por si no habían caído: “cuco” en doble sentido: listillo y pájaro que pone sus huevos en nido ajeno (Cuculus canorus). 
 
75 Los que vayan “a por nota”, o simplemente se fijen mucho, habrán notado que en los planos superiores al Paseo (alias Cuesta) 
de San Vicente aún lo rotularon como “Onésimo Redondo”. La euforia de la victoria llevó a los franquistas a llevar a sus héroes a 
todo el callejero urbano, operación de la que aún no nos hemos repuesto del todo. Poco después pensaron que San Vicente no 
tenía nada de rojo y podía seguir. Seguro que muy poca gente usaba el nombre del fundador de las J.O.N.S, aunque fuera el 
oficial hasta el año 1980. En casa de mis abuelos, aunque eran todos del Régimen hasta los tuétanos, siempre oí de niño llamar a 
la calle “Santa Engracia”, a despecho de Joaquín García Morato, el aviador del bando vencedor. 
 
76 La huelga comenzó en Barcelona  en marzo de ese año y llegó algo tarde a Madrid; se supone que serviría como prolegómeno 
a una huelga general; pero fracasó. Ha sido considerada a menudo como “la última batalla de la generación que perdió la guerra” 
y ciertamente fue la primera durante el franquismo. Pero las siguientes batallas las libraríamos sobre todo los de la siguiente 
generación, incluidos algunos de los vástagos de los que la ganaron. 
 
77 Efectivamente, todo pasó. 23 años después ella consideraba que el paladín que salvaría a España era Adolfo Suárez… 
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78 María-Dolores Medio Estrada (Oviedo, 1911-1996). Maestra, periodista y novelista de éxito. En 1953 era casi “novel”, pues 
hasta el año anterior no había conseguido su primer éxito literario y el poder dedicarse a este oficio. No he conseguido averiguar 
con certeza el título de la revista a que Encarnita hace referencia; tal vez se tratase de “Eva y tú”, la ilusión dorada de la escritora 
asturiana, según algunos, que finalmente no llegó a ser impresa. Tal vez fuera “Ática”, de la cual vieron la luz dos números el año 
1956: SECO SANTOS, Esperanza [1995]: La proyección cuentística de Dolores Medio. 
 
79 Por si entre los lectores de estas línea hubiera algún joven (y no sólo carrozas nostálgicos) les diré que, antes de existir el 
servicio automático y de que la mayoría de la gente tuviera teléfono en su domicilio (antes de los móviles, a su vez), las llamadas a 
provincias había que hacerlas a través de operadora; la gente usaba para ello las cabinitas telefónicas que había en el edificio de 
las taquillas de Cercanías. 
 
80 Concretamente en la administración nº 68, en el nº 2 de la calle Santa Isabel, aún existente. Cobraba 600 pts. al mes por ello; la 
regentaba Paz Méndez Parada.  
 
81 En la calle Jaime III (Puerta del Ángel). Su visión poética, por llamarla de alguna manera, califica de “ventanal” a una ventana de 
aproximadamente metro y medio de ancho en la fachada del primer piso. La “espléndida vista que se dominaba” contendría por 
entonces toda la ladera de San Isidro, con sus cementerios y el Madrid viejo al otro lado de río. Hoy no puede verse nada más que 
una anodina fachada a siete metros de distancia. 
 
82 Ella estimaba que ese porcentaje era del 50%.  
 
83 Francisco Sánchez Bote (Zorita, Cáceres, 1903 – Madrid, 1959). No publicó nada, que yo sepa. Alguien ha afirmado que “con 
Gabriel y Galán y Chamizo forma la trilogía poética extremeña más excelente de nuestro siglo”. Encarnita le conocía de la tertulia 
de la taberna “La Cruzada” (en el nº 1 de la calle de la Cruzada), desaparecida en 1975, como la casi totalidad de sus parientes 
más empingorotados, los cafés literarios. El local ahora denominado así (en la calle Amnistía), que dice ser la taberna más antigua 
de Madrid, sólo tiene ese nombre y no sé porqué. Con el derribo del edificio también desapareció la placa cerámica que sus 
amigos colocaron allí al conmemorarse el primer aniversario de su muerte; por cierto, el único de sus amigos que ella cita es  el 
también poeta [Manuel] Martínez Remis (Madrid, 1911 – 1989). ¿Sería este el Remis que también intentó ligar con Encarnita? 
 
84 Manuel Halcón y Villalón-Daoiz (1900-1989); periodista y escritor falangista. 
 
85 Tomás Salvador González (1921-1984); voluntario de la División Azul, policía, periodista y escritor. 
 
86 José-María Gironella Pous (1917-2003); escritor  de mucho éxito, católico y franquista. 
 
87 El edificio está actualmente sin uso; no se construyó en el año 1962, como indica la publicidad que intenta alquilarlo o venderlo 
ahora, sino al menos cuatro años antes. 
 
88 Balduíno de Sajonia-Coburgo y Bernadotte (1951-1983), rey de los belgas. 
 
89 Fabiola de Mora y Aragón (1928-2014), reina consorte de los belgas, por su matrimonio con Balduino. 
 
90 Papa de la Iglesia Católica en 1958-1963. 
 
91 Nelly Sachs (1891-1970). Alemana de origen; su obra pivotó básicamente sobre el asunto judío. 
 
92 La he buscado y su ficha no está entre los tres millones y medio que confeccionó la Delegación de Servicios Documentales de 
la Presidencia del Gobierno (DNSD). Incluía a todas las personas de las que cupiera la más mínima sospecha de desafección al 
Régimen e incluso de muchas que no cabía en cabeza humana tal desafección, pero por si acaso. Esta labor fue comenzada en 
plena guerra por la Oficina de Investigación y Propaganda Anticomunista a la cual luego se añadió el Servicio de Recuperación de 
Documentos y hoy están en el Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca. 
  
93 Le diagnosticaron “neuralgia intercostal” además del agotamiento. Posiblemente, una secuela de su pleuritis. 
 
94 Eran edificios de ínfima calidad construidos en los años 50 del siglo pasado por la Obra Sindical del Hogar; hoy día remozados 
porque muchos de ellos se venían abajo o al menos estaban roídos por la miseria. Recuerdo que tenían un corredor al aire libre 
para el acceso a las viviendas (como muchas de las vivienda sociales en Europa por entonces).  
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95 Llamo “San Blas” al barrio porque así lo llamaba ella y cualquiera que conozca la arquitectura, el urbanismo, la geografía y la 
historia de la ciudad. El Ayuntamiento de Madrid (y sus Servicios de Estadística concretamente) no se cuentan entre ellos; 
oficialmente hoy su casa estaría en el Barrio de Pueblo Nuevo del distrito de Ciudad Lineal. Nada que ver con uno ni otro. De 
hecho, los dos poblados coetáneos se llamaron en su momento “Hermanos García Noblejas”, por la calle principal que los limita 
(hoy día Avenida de la Institución Libre de Enseñanza) frente al Gran San Blas, al otro lado de la calle. 
 
96 Ella habla de mi “detención”, pero, técnicamente no fue tal; esquivé su intento y días después me presenté voluntario a declarar, 
por motivos que ahora no hacen al caso. Tras ocho días en un calabozo de la Dirección General de Seguridad salí, sin tener que 
preocuparme de tener a los sabuesos detrás, lo que era muy conveniente desde ciertos puntos de vista. Viene al pelo ocupar con 
mi persona un pequeño lugar en una obra con otro objetivo; a ella tal vez le habría gustado saber que al final dio la vuelta la tortilla 
(no exactamente como ella quería, como se verá más adelante). Resulta que no todos los calabozos de la D.G.S. estaban en el 
edificio principal (en la Puerta del Sol, actual sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid); una parte estaban  en el vecino 
Cuartel de Zaragoza (de la Policía Nacional), en el nº 3 de la Plaza de Pontejos, hoy día sede de la Vicepresidencia, Consejería de 
Deportes, Transparencia y Portavocía del Gobierno (lo siento, así la llaman). Ambos edificios estaban, y supongo que están, 
conectados por un siniestro pasadizo subterráneo. En ese mismo edificio acabé trabajando yo unos cuantos años más tarde; las 
vueltas que da el mundo. 
 
97 Eso del depósito legal y el  I.S.B.N. debía ser demasiado complicado para ella; en la Biblioteca Nacional no está, desde luego. 
 
98 Gracias a las enmiendas a la Constitución de 1931 y 1933 se permitió entonces el voto también a las mujeres mayores de 23 
años, condición que ella cumplía de sobra. 
 
99 Luis-María Anson (1935 - ). Conocido periodista de tendencia derechista. 
 
100 Ver Apéndice documental. 
 
101 Pedro-José Ramírez Codina (1952 - ). Conocido periodista de tendencia derechista. 
 
102 Carmen Conde Abellán ( 1907-1996). Literata y primera mujer en ingresar en la Real Academia Española. 
 
103 Tomé la foto a una hora técnicamente inadecuada, de ahí la sombra… pero es un símbolo de las luces y las sombras en la vida  
de la biografiada. También podría haber borrado mi zapato (Photoshop se me da bastante bien), pero es otro símbolo de mi 
presencia en la historia y de los posibles y casi inevitables subjetivismos a la hora de narrarla y comentarla. 
 
104 Guardo para otros artículo más detalles, aparte de las aportaciones del apartado de Genealogía familiar de mi sitio web 
https://lbm1948.es 
 
105 “La cárcel”, hablando con propiedad, fue el “Campamento de Prisioneras” de Alacuás (Valencia). 
 
106 También le concedieron la condecoración de la Sección Femenina conocida como “Y roja individual” (15/10/1941), firmada 
personalmente por Pilar Primo de Rivera, quien también la mandó un pésame al morir la abuela Catalina (1957) [ver artículo “El 
abuelo fascista” en este sitio web. 
 
107 Centro de Documentación de la Memoria Histórica, Cª SM 929, fº. 57 y 59 (noticia de su deserción) y Cª TMP II-CE 127 
(proceso por traición). Este último lleva por fecha 20/03/1939; los Tribunales Militares de la República no estaban por entonces en 
condición de juzgar a nadie, pero la burocracia seguía imperturbable.  
  
108 Certificación  de la Dirección de Recursos Humanos de la Empresa Administradora de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), 
29/04/2021. Agradezco a Agustín Ferrero Antón la amabilidad y eficacia mostrada en el proceso. Como he indicado, no todas las 
compañías son tan amables; Telefónica, en concreto, está en las antípodas: no informa de este tipo de cosas, ni de casi ninguna 
otra. 
 
 
109 Su primera exposición, según el diario  fue en Ciudad Real, en 1955 y ¡vendió dos cuadros! con gran alborozo de la familia. 
 
110 En la glosa de mi propio nacimiento no mostró tanta euforia, pues mi primer apellido no es el suyo, pero también anotó que 
“Hemos tenido una gran alegría… sobre todo por ser niño, que es lo que todos queríamos” [1948-04-05]. 
 

https://lbm1948.es/
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111 Supongo que se trataba de Agustín Lara Vigil, que hace una donación de 6,70 Pts. a la Junta Central de Socorros, “con motivo 
de la rebelión militar de Julio de 1936” (Gaceta de Madrid del 01/08/1936) ¡Felices tiempos en los que se pensó que eso iba a 
servir para algo! De hecho, para algo sirvió, pero no para lo que ellos creían/querían: sofocar la rebelión. Este hombre estaba 
haciendo la mili en Melilla en 1927 (Diario Oficial del Ministerio de la Guerra del 13/09/1927) o sea que nacería c. 1907; siendo, 
por tanto, tres años mayor que Encarnita. En la lista de donantes citada y tres renglones por detrás estaba Dª. María de Maeztu, 
pero con una cantidad tres veces superior. 
 
112 Le tenían querencia, para esa romántica y barata actividad, a la prolongación de la Castellana y el Camino de Chamartín. 
Entiéndase que la “prolongación de la Castellana” era, por entonces, sólo el trozo delante de los Nuevos Ministerios (aún en 
construcción por entonces); más al norte, hacia Maudes todo era campo (ver los triángulos 3 y 4 en el mapa). 
 
113 Cfr. Apéndice 1 [1936-01-21 y 1936-05-07]. 
 
114 Cfr. Apéndice 1 [1936/04/15]. Por entonces el Cine Carretas no tenía la infame fama que llegaría a tener cuando yo era joven. 
 
115  Sólo Ella, Charles Boyer y Eva Duarte de Perón merecieron tal honor. No hagan mucho caso del “Reproduction verboten”; en 
http://rosspostcards.com/RossImageLists.html puede verse la soberbia colección de las postales de este editor alemán, con 
estrellas del cine de entonces. Esta es la 6389/2.  
 
116  Esta vez el periplo fue Ríos Rosas-Bravo Murillo-Abascal-Vallehermoso y acabaron junto a la abandonada sacramental de San 
Martín (donde ahora está el Estadio de Vallehermoso) junto al Tercer Depósito del Canal (triángulo 7 en el mapa). Es de resaltar la 
permanencia de la toponimia urbana, a pesar de los cambios políticos: Encarnita seguía llamando “Canal de Lozoya” (nombre 
republicano) al anterior y posterior “Canal de Isabel II”. 
 
117 Cfr. Anexo 1 [1941-10-11]. Yo creo que fue otra de sus intenciones no llevadas a cabo. La tal adopción intuyo que era 
legalmente imposible y, de haber ocurrido, habría dejado claro y largo reflejo en su diario.  
 
118 Se trataba de un tal Oropesa (probablemente Rafael Oropesa, músico de banda) y un tal Luis (Díaz o Abella). A este último 
acudió luego intentando ayudar a sus hermanas en la cárcel y no le hace ni caso. 
 
119 Parece referirse a Juana Borrero Pierra (1877-1896), poetisa y pintora cubana. 
 
120 Respeto aquí y en otros párrafos la grafía del manuscrito. Parece que Encarnita se adelantó a esa manía actual, 
extranjerizante, de no poner el signo de admiración al comienzo de la frase. 
 
121 No creo que haya estadísticas de aquellos tiempos acerca de violaciones y menos aún de acoso sexual, por lo cual tampoco se 
puede hacer comparaciones con la situación actual. Ni siquiera hoy hay estadísticas completamente fiables por la distinta 
consideración de en qué consiste exactamente dicho acto. 
 
122 El edificio que se ve al fondo a la izquierda se llamaba Albergue Juvenil “Francisco Franco” y era usado por el Frente de 
Juventudes y luego por la Organización Juvenil Española (O.J.E.); allí comencé yo también, en la década siguiente, mi relación 
con el Guadarrama, viejo amigo. Luego le cambiaron el nombre y hoy está abandonado. ¿Progreso mal entendido? 
 
123 Cfr. Apéndice 1 [1951-08] 
 
124 No se refiere al actual establecimiento así llamado (en Puerta del Ángel), sino a uno que estaba en el nº 1 del Paseo de la 
Florida, justo enfrente del pabellón de cercanías de la Estación del Norte. Tenían incluso su propia fábrica de espumosos 
(gaseosa y agua de seltz, vulgo sifón). El edificio completo desapareció hace tiempo (en su lugar está ahora el Hotel Florida 
Norte). 
 
125 Gerardo-Bernabé Sanchís Alcácer, pianista y compositor de baladas y bailables.  Era hijo del también músico Bernabé Sanchís 
Porta (1906-1992) por entonces director de la Banda de la Policía Armada (los grises) en Madrid.  
126 María Dolores de Pablos Zorrilla (1917-1981); poeta. Colaboradora ocasional de la revista “Versos con faldas”. 
 
127 Umm El-Banu Āsâdullayeva, alias “Babine” (1905-1992). Escritora azerí afincada en Francia. 
 
128 Enrique de la Vara Fuentes (1911-.1988), tenor. La velada fue en casa de su amiga Encarnita Delgado “que tiene piano”. 
 
129 Probablemente se refiera a Consuelo Azorín Ortiz, contralto y pianista. 
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130 Joaquín Deus Mejuto (1912-1983); bajo lírico y operístico. 
 
131 Ignoro quién era este poeta; desde luego, no fue Luis Conde Parreño (el padre de Carmen Conde Abellán), pues éste había 
muerto en 1934.  
 
132 En dicho año el salario mínimo estaba en torno a las 60 Pts./mes. Siendo un precio político (puesto por la Administración y sin 
necesidad de cubrir gastos) parece claro que era disuasorio, para que no entrase cualquiera. 
 
133 Uno de los ejemplos más patentes en la península es el de la Sierra de Gredos y el Valle del Tiétar y La Vera. 
 
134 Rafael Ortega Domínguez (1921-1997). 
 
135 Fermín Espinosa Saucedo (1911-1978). 
 
136 Agustín Parra Dueñas (1924-1994).  
 
137 Rafael Vega de los Reyes (1915-1969) adoptó el mismo nombre artístico que su hermano Francisco, fallecido años antes. 
 
138 José-Luis Vázquez Garcés (1921-2013). 
 
139 Luis-Miguel González Lucas (1926-1996). 
 
140 Se refiere a Villanueva y Geltrú (Vilanova i la Geltrù.) 
 
141 Allí estuvo, antes de que le mandaran a la cárcel de Zamora, el cura que nos casó (por decirlo de alguna manera) a mí y a mi 
santa: Mariano Gamo Sánchez, párroco de Nuestra Señora de la Montaña (“La Casa del Pueblo de Dios” por entonces; ahora en 
las antípodas). Las vueltas que da el mundo (el propio Mariano, empezó siendo falangista acérrimo; siempre fue acérrimo en 
general). 
 
142 Eva-María Duarte de Perón (1919-1952).  Mujer del general Juan-Domingo Perón, “Jefa Espiritual de la Nación” argentina, 
miembro de la Orden de Isabel la Católica, etc. 
 
143 Reunión de estados asiáticos y africanos, que tuvo lugar en dicha ciudad de Indonesia en abril de 1955. Fue el comienzo del 
Movimiento de Países No Alineados, que pretendieron no dejarse influenciar por las potencias mundiales de la Guerra Fría: 
Estados Unidos y la Unión Soviética.  
 
144 Conflicto iniciado por Inglaterra y Francia y seguido por Israel en 1956. El motivo era obvio: nuestros vecinos se resistían a 
perder influencia en la zona y el control del Canal de Suez. 
 
145 Gamal Abd-el-Nasser (1918-1970). Presidente de Egipto en 1954-1970 y Secretario General del Movimiento de los Países No 
Alineados (1964-1970) 
 
146 Léon-Joseph-Marie-Ignace Degrelle (Bouillon, 1906 – Málaga, 1994). Cabeza de los fascistas belgas y Obersturmbannführer 
de las S.S. condenado por criminal de guerra. Acogido por el régimen franquista en 1945. 
 
147 Dolores Lebrón Sotomayor (1919-2010). Activista de la independencia puertorriqueña; dirigió un comando contra el Congreso 
de los Estados Unidos para llamar la atención sobre la situación (que ella consideraba colonial) de la isla.  
 
148 Henrik-Kurt Carlssen (1914-1989), danés de nacimiento, nacionalizado estadounidense. 
 
149 Caryl Chessman (1921-1960). Condenado a morir en la cámara de gas en 1948 en la prisión de San Quintín. Hoy día, el 
promedio de estancia en el death row en los Estados Unidos es de 15 años, tres más que los que pasó Chessman. 
 
150 Robert-Francis Kennedy (1925-1968). Hermano el también asesinado presidente John F. Kennedy. 
  
151 Se refiere al piso de la calle Magallanes nº 5, en el que vivió con su familia unos quince años. 
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152 Incluye las personas citadas por la biografiada de cierta relevancia política y/o social (siendo algo generosos en lo referente a 
esta relevancia). No incluye a la familia ni a los allegados insignificantes (sólo significantes para ella) ni a los toreros, autores 
literarios o musicales citados en el apartado de Aficiones. Tampoco los nombres citados por el autor en las notas. 
 


