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EPÍLOGO DE LA EDICIÓN de “EL DIARIO DE GABRIEL” 

batallonrosaluxemburgo.wordpress.com  

Amaya Ibergallartu Sanz. 

19 de noviembre de 2017 

EL CONTORNO DE TUS SILENCIOS 

Hace algo más de dos meses, tuve en mis manos el diario manuscrito que escribió Gabriel 

Lashayas Martínez durante la Guerra Civil. Su hijo, Rubén, me miraba un poco extrañado al ver 

la emoción que me causaba. Creo que estaba tan acostumbrado a que aquello formara parte de su 

vida, desde siempre, que no podía comprender que para mí fuera algo más que el diario de guerra 

de su padre. Hasta ese día, el 12 de septiembre de 2017, yo sólo había leído tres hojas que me 

envió Rubén en julio, como adelanto, y esa mañana pude leer algunos fragmentos más del diario. 

Mi emoción fue grande, no sólo por estar ante el diario manuscrito, sino por lo que intuía que iba 

a contener. Y no me ha defraudado.  

En cuanto Rubén me comunicó que quería publicarlo en este blog, nos pusimos a ello 

inmediatamente. Rubén, cada semana, me ha enviado una parte del diario para que fuera 

preparando el siguiente capítulo o, como mucho, los dos siguientes. Entre todos, hemos hecho lo 

posible por completar la información que el diario contenía. Ha sido muy emotiva la aportación 

de Aurori, su hija, que aún conserva algunos objetos personales de su padre, como los 

portarretratos y el anillo con la foto de Aurelia. Rubén ha conseguido las fotografías de familia 

que hemos incluido, ha dado el visto bueno a todas las entregas antes de publicarlas y ha decidido 

cómo presentar el Epílogo del Diario de Guerra de Gabriel, incorporando a este la dedicatoria 

manuscrita y la introducción que escribió para sus memorias. Para completar esta última entrega, 

hemos decidido incorporar también fotografías familiares y de los regalos que hicieron Gabriel 

Lashayas y Pedro Núñez estando en prisión, así como el recorte de la entrevista que hicieron a 

Gabriel para Salgai en 1992. Ha sido un trabajo en equipo, y casi a contra reloj, que hemos 

realizado buscando tiempo en nuestras propias agendas, pero que todos hemos realizado con un 

gran entusiasmo. 

Por mi parte, además de la maquetación y la restauración o retoque digital de alguna fotografía, 

mi labor ha consistido en la redacción de las citas a pie de página, necesarias para una mejor 

comprensión de la lectura del diario. Aunque mi intención era no extenderme demasiado, a veces 

explicar en pocas palabras algo denso es una tarea complicada.  

Personalmente, quisiera concluir este proyecto dejando por escrito lo que la lectura del Diario de 

Gabriel ha significado para mí. Y lo voy a hacer con esta carta a Gabriel. 
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Estimado Gabriel:  

 

En estos últimos meses he vivido un poco a través de ti. Creo que fuiste un hombre que sufrió 

muchísimo no sólo por lo que viviste durante la guerra, sino por todo lo que tuviste que callar 

para conseguir sobrevivir durante tus años de prisión y de posguerra. El silencio se hizo necesario 

para poder vivir y recuperar tu vida, por el miedo, primero, pero también, después, por la 

incomprensión de todos los que, no habiendo vivido tus circunstancias, no podían imaginar lo que 

te costó soportarlas sin perder la cordura y sobrevivir en medio de aquella locura que fue la guerra 

y la posguerra. Sufriste la guerra civil, como la sufrieron también cada una de las personas, todas, 

a las que les tocó vivir en aquellos tiempos desgraciados que todos esperamos que no vuelvan a 

repetirse jamás, como tú también deseas en tu epílogo escrito en Navidad de 1970.  

 

He intentado hacer un enorme esfuerzo por ponerme en tu lugar -enorme porque me cuesta 

imaginarme viviendo aquel horror-  y ver más allá de lo que en aquellas hojas de tu diario 

estabas contando a Aurelia y Aurori para no preocuparlas demasiado, pero también para que 

aquellas hojas pasaran la censura y llegaran hasta nosotros.  

He estado contigo estos casi dos meses y medio en los que han transcurrido dos años y medio de 

tu vida. He salido contigo de Gallarta el 16 de octubre de 1936 observando a lo lejos a tu desolada 

esposa mientras te alejabas. Me he alegrado con ella cuando de pronto, sin avisar, llegabas a casa 

en un día de permiso. Te he visto feliz, orgulloso de saberte querido por las mujeres de tu familia, 

presumiendo de tus ondas de pelo que tanto gustaban a Aurelia y preocupado cuando te las 

cortaron, pensando en lo que diría tu hijita cuando te viera. He huido corriendo contigo a 

esconderme entre los maizales para ocultarme del punto de mira de los aviones del enemigo y me 

he metido también en la alcantarilla aquella en Amorebieta para protegerme de las bombas, cuyo 

ruido al explotar yo tampoco distinguía de los truenos de la noche anterior; hasta que tú no saliste, 

no me moví de allí.  

 

Durante la guerra, has pasado por cuatro prisiones: la plaza de Toros de Santander, el colegio de 

Escolapios de Bilbao, la Universidad de Deusto en Bilbao y San Pedro de Cardeña en Burgos. 

Durante tu cautiverio, has utilizado bien tus habilidades para enviar siempre algo de dinero a 

Aurelia y Aurori, “para que no sufriera Aurori las calamidades de miles de niños que tenían a su 

padre también en prisión”, a veces a costa de todo tipo de sacrificios que jamás confesabas a 
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Aurelia -ni a nosotros- y a la que engañabas, por ejemplo, diciéndole “que sí, que te lavaban la 

ropa, pero que te cobraban mucho”, para no disgustarla al saber que la lavabas tú mismo con 

agua helada  en invierno cada domingo.  

Has sido un hombre hábil y prudente, has jugado tus cartas para sobrevivir y lo has conseguido.  

Has querido dejar a tus hijos este legado que, sin embargo, no contiene todo lo que tú aún 

recordarías durante el resto de tu vida; pasaste muchos detalles por alto para no dificultar ese 

“cerrar las heridas” tal como tú mismo confiesas en tu epílogo que es imposible. 

 

En tu diario hay mucho más que lo que está anotado, sólo hay que leer, blanco sobre blanco, 

dibujando el contorno de tus silencios.  

Sólo tú puedes saber lo que sufriste, pero yo he sufrido al ver tu sufrimiento. Te he estado 

observando cuando, ensimismado, hacías aquellas cestas de papel y tallabas en madera 

portarretratos con una navajita para regalar a tus seres queridos mientras no dejabas de pensar en 

ellos ni un solo instante; te he visto cada noche contando un rosario de 52 besos en aquel anillo 

que llevaba la foto de tu mujer; me he derrumbado viéndote contar las 1.516 letras que llevaba tu 

carta para Aurelia, 31 más que la última que ella te envió. En San Pedro de Cardeña te he visto 

muy mal a partir de diciembre, pese a que tu cambio de puesto el 21 de enero de 1939 te permitió 

alimentarte mejor los últimos meses y compartir durante algunas horas al día “la vida de cuartel” 

de tus carceleros - tan diferente a la que compartían tus compañeros presos-  añadiendo esto 

sentimientos encontrados entre la alegría por tu nueva situación y el sentimiento de culpa por 

estar en mejor situación que ellos, tirando la comida que sobraba y que con toda seguridad faltaba 

incluso en tu propia casa, a tu hija.  

 

A mediados de marzo de 1939 me tenías muy preocupada; no veías ningún futuro ante ti; no sólo 

estaba esta guerra, la nuestra, sino que Europa estaba a punto de estallar por los aires y aquello 

rompía todas tus esperanzas puestas en el próximo final de esta, te destrozaba todo a lo que, desde 

octubre de 1936, estabas sujetándote con fuerza. Te preguntabas si aquello era “el fin del 

principio o el principio del fin”, inmerso en una duda existencial que te condujo a un pozo que 

casi te engulle. Hasta tus compañeros se dieron cuenta de que algo te sucedía, acostumbrados a 

verte siempre aparentando felicidad; “el hombre sin problemas”, pensarían que eras, 

seguramente, y verte así les extrañó. Apenas podías echar mano ya del recurso que tan sabiamente 

utilizaste durante meses, soportar todo aquello imaginándote que ya no estabas allí, 

imaginándote en el futuro recordando aquellos miserables días mientras tu esposa y tu hijita te 

miraban con embeleso; mientras tú las abrazabas.  
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Menos mal que la guerra terminó por fin, porque ya no te veía capaz de aguantar mucho más. 

Algunas pistas nos indicaban tu estado: ya no escribías en tu diario con el ánimo de antes; no 

escribías a Aurelia regularmente; pasabas doce horas en la cama desde que te dieron el nuevo 

destino; te obsesionabas compulsivamente en contabilizar datos, datos de servicios realizados, de 

las letras que llevaban las cartas, de días o fechas conmemorativas, las cartas que habías enviado 

a Aurelia y las que te había enviado ella, desesperado porque pensabas que te faltaba una, la 63ª; 

contabas cualquier cosa que se pudiera contabilizar, algo que te demostrara que el tiempo estaba 

sucediéndose, algo que pudieras controlar; llegó un punto en que no reconocías si la luz era la de 

la mañana o la de la tarde, o cual era la referencia de los días -¿Lunes, martes, miércoles…?-, 

perdiendo la noción del paso del tiempo.  

 

No sé cómo lo hiciste, Gabriel, cómo conseguiste superarlo. Yo creo que no hubiera aguantado 

tanto. Bueno, hay un dicho que reza “Que no nos de Dios tantos males como los que somos 

capaces de soportar”, pero tengo alguna duda sobre si esta afirmación tiene algún sentido 

alentador acerca de capacidad del ser humano para superar las adversidades o encierra la 

certeza de cierto sadismo divino premeditado e inevitable.  

Pues bien, tú lo conseguiste. La razón por la que fuiste capaz de salir adelante sin perder la cordura, 

fue que contabas con la suerte de tener alguien a quien amar que también te amaba, alguien por 

quien vivir. Ya lo adelantabas cuando partías hacia Ontón a finales de junio de 1937: “Quería un 

día obsequiaros con la demostración de que, lejos de vosotras, había de ser el hombre que vivía 

para vosotras”. Creo que esa fue la clave de tu supervivencia. Tú, que eras muy inteligente a 

pesar de “no haber tenido estudios”, te agarraste a eso con todas tus fuerzas porque sabías que esa 

iba a ser tu tabla de salvación. Y lo fue. Creo que fuiste un hombre muy inteligente. Y esa 

inteligencia innata se veía ya en tu mirada cuando tenías unos ocho años, en la fotografía que hace 

un par de semanas me envió Rubén. 

 

Algunos dirán – y quizá te habrán dicho a lo largo de tu vida- que “tu paso por la guerra fue 

afortunado”, como tú mismo definías en las páginas de tu diario (que no hay que olvidar que fue 

escrito para tu mujer y tu hija y con mucho cuidado de que pasara la censura de tus carceleros). 

Habrá quien sólo se haya quedado con que “como eras barbero no te tocó pelear en el frente” 

y que “en la cárcel incluso te ganaste un dinero regularmente y el favor de tus guardianes”, 

“que no lo pasaste tan mal como otros que sufrieron palizas de muerte y/o días y días encerrados 

en calabozos infectos”.  
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Pero, ¿sabes, Gabriel? La mayoría de los que hemos leído tu diario e intentado hacernos una idea 

de cómo eras y cómo viviste aquellos tiempos, no hemos pasado hambre ni un solo día de nuestra 

vida, hambre de verdad; no sabemos lo que es  vivir días o semanas con la misma ropa sucia, 

mugrienta, ni hemos escuchado el silbido de los obuses sobre nuestras cabezas; no hemos visto 

estallar el cráneo de un compañero a nuestro lado; no hemos corrido entre los maizales 

escondiéndonos de las ráfagas de metralleta de los aviones; no sabemos la miseria que se siente 

al no tener siquiera un poco de agua -aunque esté helada- con la que mal lavarnos la cara; no 

sabemos cómo es el sonido de los ratones corriendo a tu lado en la oscuridad entre cientos de 

cuerpos hacinados en el suelo intentando  dormir mientras nos pican los piojos y las chinches; 

jamás hemos pasado una noche con la incertidumbre de no saber si veríamos o no la luz del sol 

del nuevo día.  

No creo que sea necesario leer en tu diario que te dieron una o más palizas tus guardianes, o te 

torturaron para que delataras a alguien, ni siquiera hace falta que hubiera sucedido nada de esto 

para estar segura de que sufriste casi hasta el límite de lo que podías soportar. Con toda seguridad, 

sufriste mucho más de lo que cualquiera de nosotros -acostumbrados a una vida infinitamente 

más fácil que la que tú viviste-  seríamos capaces de sobrellevar. 

 

¡Qué bien lo hiciste Gabriel! Conseguiste que todo aquello que escribías para Aurelia y Aurori 

desde la cárcel pasara la censura. Así, tu diario llegó hasta tu mujer, hasta tus hijos y hoy ha 

llegado hasta nosotros.  

 

Por tu diario sabemos hoy que hubo una compañía del cuartel de Capuchinos llamada “Los hijos 

de la miseria” que salió para el Kalamua el 21 de octubre de 1936; que había muchos de Gallarta 

en la compañía de “La Hoz y el Martillo”; que el 17 de diciembre supiste que 72 milicianos del 

Rosa Luxemburgo ya no volverían a salir nunca más para el frente; sabemos por tu diario que la 

gente, en Amorebieta, se metía en las alcantarillas, como ratas, para protegerse de los 

bombardeos; que cientos de civiles acompañaban a los batallones en su retirada hacia Santander 

y se agolpaban hambrientos alrededor de los calderos calientes del rancho de los batallones porque 

era allí el único sitio donde podrían quizá encontrar algo de comer en medio de aquel caos, y que 

dormían donde ellos dormían, porque no tenían otro lugar donde ir si no era siguiendo a su marido, 

a su padre, a su hijo, allá donde fueran, compartiendo su destino.  

Por tu diario hemos conocido, y has hecho que se las recuerde, que se las rescate del olvido incluso, 

algunas personas de Gallarta, Ortuella u otros lugares, como Salazar el alpargatero, Jesús Irazola 

- el carnicero de Ortuella- que tenía una potente voz, o nombres de tus guardianes de la prisión 
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de San Pedro de Cardeña, como José Gorricho y el sargento Parejo- el de la mano ligera-, o 

sabemos cómo una familia cántabra, formada por José Gutiérrez, su esposa Amada y sus hijos 

Rafael, Edelmira y Amadita,  pese a ser de derechas o falangistas - partidarios del bando de 

aquellos contra los que luchabas desde hacía diez meses-  te acogieron en tu casa durante los días 

convulsos de finales de agosto de 1937 en Santander, a pesar de que uno de sus hijos había sido 

asesinado unos meses antes en el asalto de civiles republicanos a un barco prisión, el “Alfonso 

Pérez”, en un asesinato cruel con bombas de mano lanzadas a sus bodegas donde estaban 

encerrados sin haberse sometido aún a un juicio justo. Y en él, y en los que como él fueron 

encarcelados, torturados y asesinados por los republicanos, también he pensado. Y creo que no 

debemos olvidarlo, porque si únicamente recordamos que solo “los otros” fueron capaces de 

cometer atrocidades, no habremos aprendido nada de aquella guerra fratricida, y lo que es peor, 

no transmitiremos este mensaje a las nuevas generaciones, el mensaje de que la guerra no 

soluciona ningún conflicto, que en una guerra todos los hombres cometen aberraciones que en 

tiempos de paz nos escandalizarían, porque la guerra saca lo peor del género humano. Este 

mensaje es el que todos deberíamos transmitir a nuestros hijos, para que no lo olviden. 

 

Aportas, deslizándolos entre las líneas aparentemente inocentes de tu diario, muchos datos que 

están repartidos en ocho pequeños capítulos de tu vida en los que te cruzas con gente que quizá 

ya no tengan quien les recuerden, o sí, y se habrán alegrado de ver sus nombres en tu diario a 

través de la pantalla del ordenador. ¡Ya me habría gustado a mí que hubieras comentado algo 

sobre un pelirrojo del cuartel de Capuchinos o de Uribarri! Pero no ha habido suerte; mi abuelo 

no aparece en tu diario, quizá no se cruzaron nunca vuestros caminos, aunque me gusta pensar 

que, como fuiste el barbero del batallón, quizá arreglaste su enmarañada cabellera entre mediados 

de octubre y finales de noviembre de 1936. Después de esa fecha no se encontraron vuestros pasos, 

seguro, porque entre aquellas “escenas desgarradoras de las esposas de los que habían quedado 

para siempre en la llanura y falda de tierras vitorianas” que presenciaste el 17 de diciembre de 

1936 en el cuartel de las escuelas de Uribarri  -cuando el batallón Rosa Luxemburgo regresaba de 

la ofensiva de Villarreal- una de aquellas viudas era, con toda seguridad, mi abuela. 

 

Sabemos poco de Aurelia, tu adorada esposa, salvo la gran devoción que te tenía según nos 

cuentas. Intuyo que era, como mujer de su época, recatada, sobria, mujer de su casa y abnegada 

madre y esposa, que es ya mucho saber. Pero me gustó conocer, además, ese genio que sacó 

cuando aquellos dos de la entrada de la prisión de la Universidad de Deusto le preguntaron una 

impertinencia. “¡Cuando vuelva el amo!” – les respondió, supongo que, con un poco de mala 

leche, airada. ¡Con lo poquita cosa que parecía Aurelia! Muy bien, Aurelia. Muy bien. 
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Al final, Aurorita se salió con la suya, Gabriel, y al año siguiente de regresar a tu casa ya tenía 

su muñeco, Rubén, y el coche para el muñeco. Tardaste algún año más en traerle su segundo 

muñeco, Arturo, pero también en eso cumpliste. ¡Cómo le ibas a negar nada, si habías prometido 

hacerlas felices el resto de vuestras vidas!¡Y qué orgulloso posaste tú en aquella foto con tu 

crecida familia, los cuatro, tres años después de tu liberación!  

 

Hemos conocido a través de tu diario a un hombre que sobrevivió a la guerra civil, y esa parte de 

ti es la que admiro, porque, además, nos has contado de una manera sencilla la historia de un 

hombre corriente que se vio obligado por las circunstancias a vivir algo extraordinario para lo que 

nadie está preparado ni debiera estarlo nunca.  

 

Espero que aquellos que han podido leer tu diario a través de este medio, hayan disfrutado tanto 

como yo de su lectura, de las “andanzas y fortunas” de un miliciano del Rosa Luxemburgo durante 

la guerra civil española, donde muchos de los lugares que aparecen en tu relato y muchas de las 

situaciones por las que pasaste habrán sido compartidas con las de muchos milicianos del Rosa y 

de otros batallones vascos.  

 

El 16 de octubre de 1936 saliste de Gallarta hacia Bilbao para incorporarte a las milicias 

republicanas. Después de 892 días (dos años, 5 meses y 12 días) regresaste a tu casa para intentar 

retomar vuestra vida interrumpida por la guerra. De aquellos 892 días que pasaron entre el 16 de 

octubre de 1936 y el 26 de abril de 1939, estuviste 571 días en prisión (un año y casi siete meses). 

Enviaste una media de 35 cartas al año a tu esposa y ella te correspondió con otras tantas, de 

manera que cada diez días, más o menos, teníais noticias el uno del otro, unas tres veces al mes, 

tras pasar por la censura de rigor, en las que ambos asegurabais que estabais bien, que todo 

pasaría pronto y volveríais a ser felices como antes. Perdóname si he hecho mal las cuentas. 

 

 

Los años y décadas que siguieron al final de la guerra, fueron años de silencio. A los que 

sobrevivieron, les ha costado empezar a hablar de ello públicamente, incluso después de haber 

terminado la dictadura de Franco. A partir de entonces quizá ya no había miedo, que es lo que al 

principio les hizo callar, pero quedaba el silencio causado por el dolor: pensaban que lo que 

ellos vivieron ya no tenía ningún interés para nadie; sentían, además, que, de todas formas, nadie 

iba a comprender su historia, una historia de dolor que no se puede expresar con palabras.  
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Tus silencios iniciales fueron dolor enterrado para no añadir más dolor a tu dolor ni al dolor de 

los tuyos. Tú así lo entendiste y protegiste a tu familia, y a ti mismo, con el silencio, mientras 

intentabas recuperarte de aquella locura. Pero cuando llegó el momento, dejaste este testimonio 

para tus hijos y para todos, para la posteridad. Porque sabías que debías hacer algo, hacer lo 

que estuviera en tu mano, dentro de tus posibilidades, para que todo aquello no vuelva a repetirse, 

para hacer que no olvidemos que la guerra, y mucho más una guerra civil, es algo que nadie 

debería vivir. No tengas ninguna duda del valor de tu testimonio. Ese algo que has aportado, está 

escrito en tu diario gritando desesperado entre tus silencios. 

 

No te conocí, Gabriel, pero al menos he tenido la suerte de saber de ti gracias a tu hijo Rubén, que 

nos ha cedido tus páginas para publicarlas en este espacio eterno e infinito que es la red. Entre tu 

familia y yo, hemos colaborado para rendirte este homenaje. Esperamos que te haya gustado. 

 

Me despido aquí ya, con el saludo que intercambiabas con otro miliciano del Rosa Luxemburgo 

cuando os veíais por Portugalete décadas después de finalizar la guerra civil.  

Gracias, Gabriel.  

 

¡Aúpa el Rosa! 

Amaya Ibergallartu Sanz 

 

 

 

 

 

 

 

Gracias, Rubén, por ofrecerme la oportunidad de participar en este proyecto. Gracias a todos los que os 

habéis interesado, habéis seguido, colaborado o participado de alguna manera en la publicación del “Diario 

de Gabriel” en el blog batallonrosaluxemburgo.wordpress.com 
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