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DURANTE UN LARGO VERANO me dediqué intensamente a escri-
bir un extenso ensayo sobre el escritor siciliano Leonardo
Sciascia. Había leído casi todas sus obras y encontré algo en
ellas que me fascinaba. Quizá su obsesión por la justicia; qui-
zá su obsesión por la historia. También, y esto literariamente
hablando, su sencillez. Sciascia pertenece a esa clase de escri-
tores que aspiran a decir lo más con lo menos; a provocar el
mayor número de significados y matices con el menor núme-
ro de palabras. Me apasionaban también, aparte de su conci-
so estilo, su afición a la frase incisiva y plástica y su recalci-
trante empeño en construir libros breves muy, pienso yo, a la
manera de Diderot.

Me obsesionaba a la vez su obsesión por Sicilia. Como
Madrid para Galdós, Sicilia es el astro rey de todas sus nove-
las, de todas sus divagaciones. Esto concordaba con mi obse-
sión por España, por la dificultad de ser y sentirse español, no
menos difícil que sentirse siciliano. En fin, estaba encantado de
escribir sobre Sciascia que era, a la vez, escribir sobre mí mis-
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mo, con la facilidad añadida de que, en principio, no lo hacía.
En realidad escribía sobre otro, sobre Sciascia; y esto, en mi
caso de aprendiz de escritor, me facilitaba mucho las cosas.

Así, obsesionado y perseguido en un mundo en que la jus-
ticia se ejerce más bien con maldad, una mañana de domingo
en la Cuesta de Moyano (paseo y rebusca habitual) el librero
Berchi, que conocía mis obsesiones, me ofreció un curioso ejem-
plar con el sugestivo título (que podría muy bien haber escri-
to el siciliano) Dos penas de muerte. Exposición a las Cortes diri-
gida por don Tomás Maestre y Pérez. Catedrático de Medicina
legal y Toxicología de la Universidad de Madrid. Madrid, 1905.

Me quedé extasiado. Algo así andaba buscando. Lo lee-
ría con los ojos de Sciascia, porque la segunda página aumen-
tó mi curiosidad: LOS INOCENTES CONDENADOS; y en sucesivas
páginas viejos artículos de periódicos sobre el caso, de per-
sonas tan sugestivas a mis ojos como Gumersindo de Azcára-
te, José Canalejas, Jacinto Octavio Picón y un largo etcétera.
El crimen había tenido lugar, para más inri, en Mazarete, pue-
blo no lejano de Sigüenza.

Se trataba en el fondo de una «historia sencilla». A las sie-
te de la mañana del día 24 de noviembre de 1902, dos peones
camineros que iban a su trabajo, junto a la carretera de Alco-
lea del Pinar a Tarragona, a unos cien metros de la venta lla-
mada Vista Alegre y a 915 pasos del pueblo de Mazarete, vie-
ron en la misma cuneta del camino, tendido en tierra, el cuerpo
de un hombre muerto. Uno de ellos fue hasta el pueblo, a Maza-
rete, y dio parte del hecho al juez municipal. Su nombre, el
del juez, retengámoslo, Juan García Moreno.

Este se había levantado algo cansado y con una pesada
somnolencia. Le pasaba esto cuando esperaba malas noticias
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y era siempre presagio de cosas inesperadas. «En aquello
parece que adivinaba las malas noticias», contó después.   

El Juzgado se puso en movimiento y a la una de la tarde lle-
gó al lugar. Identificó el cadáver. Procedió a su levantamiento
y dictó acta de reconocimiento del sitio. El muerto era Guiller-
mo García, vecino de Mantiel y apodado el Aceitero, pobre tra-
bajador del camino que, con un carro de varas y dos caballe-
rías, se buscaba la vida revendiendo aceite y comprando recoba.

La llamada implacable máquina de la siempre lenta jus-
ticia española empezó a trabajar. El juez municipal pensó que
se trataba de muerte por agresión y avisó al Juzgado de Ins-
trucción de Molina. Este, con rapidez, instruyó diligencias y
sospechas contra varios vecinos del pueblo.

Acudió también el cabo de la Guardia Civil de Maran-
chón, que expidió su correspondiente informe al Juzgado.
«Los hechos pueden ser motivo de causa criminal», escribió.
Debajo, fecha y firma y, saliéndose de sus atribuciones y a la
vuelta de la hoja oficial, denunció así: «Los hechos han teni-
do lugar en casa del juez municipal de esta localidad».

¿Por qué escribió el cabo del puesto de Maranchón esta
terrible acusación? ¿Quién le hizo tan grave denuncia?, se pre-
guntaron angustiosamente después los defensores de la causa.

«Esa es la clave del error judicial», concluyó nada menos
que don Melquíades Álvarez, fundador del Partido Reformis-
ta, que llevó el recurso de casación ante el propio Tribunal
Supremo.

Pero a pesar de esa denuncia anónima (volveremos sobre
ella), el Juzgado Instructor de Molina de Aragón dictó auto
declarando procesados a catorce hombres, ninguno de los cua-
les eran Juan García Moreno y su hijo Eusebio.

9
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EL TEMA DE LA JUSTICIA, la utilización por Leonardo Sciascia de

la historia como ingrediente de sus novelas-ensayos de ambien-

te judicial, dicen sus críticos que lo hermana con Manzoni. «Lo

que hizo Manzoni en el siglo XIX lo está haciendo Sciascia en

el siglo XX», escribió el crítico Antonio Motta. Y esto no es

inexacto. «Si me preguntara a cual corriente de escritores per-

tenezco, y debiera limitarme a un solo nombre, diría que sin

duda a Manzoni», respondió el propio novelista a Marcelle

Padovani en La Sicilia como metáfora.

Podría decirse que el método sciasciano consiste en levan-

tar las piezas ocultas de la historia: una especie de reportaje

retrospectivo: indaga hacia el pasado, revisa los archivos judi-

ciales, las fuentes de la historia (testimonios orales o escritos)

y de ahí, se ha dicho, esa especie de estilo notarial, que elude

el gusto y el placer por la palabra, el huir de la literatura pro-

piamente dicha y hasta su empeño en desliteraturizar sus his-

torias. Quizá por ello se le ha llegado a llamar una «memoria

en público» (Claude Ambroise).

10
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A las Cortes

A LOS REPRESENTANTES de la Nación dirijo esta prueba de la
inocencia de dos hombres condenados a la pena de muerte
por un terrible error judicial. La Justicia oficial no ha podi-
do deshacer tan fatal equivocación que pone a dos seres sin
culpa en las manos del verdugo, y el atropello a dos hogares,
la degradación de dos honras, la pérdida de libertad de dos
hombres, el emplazamiento de dos vidas están aún sin sub-
sanar, y la Ley escrita no halla camino ni modo por donde la
rehabilitación de las dos víctimas pueda hacerse. Solo las Cor-
tes soberanas, con su poder augusto y omnímodo, tiene potes-
tad en este caso para volver por los fueros de la verdad y reme-
diar un daño injusto, hijo de la equivocación involuntaria de
los mortales. Los representantes de la Nación, entre sus altas
atribuciones, tienen la altísima de velar por la salud, y nada
enferma tanto la conciencia social como la inmoderada apli-
cación de la Ley. Aunque esto sea hecho con la voluntad más
plausible y el celo más desinteresado.

A las Cortes, pues, respetuosamente me dirijo.

TOMÁS MAESTRE Y PÉREZ. Catedrático de Medicina Legal y
Toxicología de la Universidad de Madrid

11
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EL PUEBLO DE MAZARETE está en la estepa española, enclava-
do en la cordillera Ibérica, en uno de sus repliegues, expues-
to al Sur y combatido por los vientos; su clima es frío y las
enfermedades más comunes, pulmonías y dolores de costado.
Es una zona conocida como la Siberia de España. En 1902 con-
taba con sesenta y dos casas, la Casa Consistorial, cárcel,
escuela de instrucción primaria, frecuentada por veinticuatro
alumnos, acogida a un maestro dotado con 682 reales, y una
iglesia parroquial de primer ascenso (La Asunción de Nues-
tra Señora) servida por un cura cuya plaza es de provisión ordi-
naria. El cementerio se halla a la espalda de la iglesia en cerri-
to, de modo que no perjudica la salubridad pública. Confina
al Norte con Maranchón; al Este, con Clares; al Sur, Tobillos,
y al Oeste, con Ciruelos. Dentro de su término se encuentran
dos ermitas. El terreno es frío y estéril; abunda en canteras de
yeso; le baña un arroyo que brota en el término y otro que baja
de Selas, los cuales se unen dentro de su jurisdicción, y des-
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de el punto de su confluencia toma la denominación de río
Mesa; hay prados naturales con finísimos pastos y dos mon-
tes, uno robledal y otro poblado de pinos y estepas. Los cami-
nos que conducen a los pueblos vecinos son todos de herra-
dura y en mal estado. El correo se recibe y despacha en la
estafeta de Maranchón, por medio de cualquier vecino que
pasa a dicho punto. Produce trigo común, centeno, cebada,
avena, patatas, leñas de combustible y carboneo, y yerbas de
pasto, con las que se mantiene ganado lanar merino y churro,
vacuno y yegüas; hay caza de liebres y perdices. Cuenta con
industrias agrícolas y dos molinos harineros. Exporta lo sobran-
te de sus frutos, ganado y lana e importa artículos de consu-
mo, puesto que todos faltan. En total, cuarenta y ocho vecinos
y ciento sesenta y un almas.

Es, en realidad, una pobre aldea, en la que casi nueve
meses al año está nevando, y hace tal frío que en algunos
inviernos la temperatura ambiente ha alcanzado los veinte
grados bajo cero. La vegetación está muerta. Lo llaman, diji-
mos, la Siberia de España.                                      

Hasta la mañana del 24 de noviembre de 1902, muy pocos
españoles —en realidad solamente los vecinos de la provin-
cia de Guadalajara— habían oído hablar de Mazarete. Como
los grandes ríos, como los viajeros que pasaban por la carre-
tera de Alcolea del Pinar a Tarragona, como el verano, como
los acontecimientos de carácter nacional, nunca se habían
detenido allí. Los naturales del lugar estaban encantados de
que así fuera, satisfechos de llevar una vida ordinaria en todos
los aspectos: trabajar, cazar, jugar una partida en la taberna,
asistir a los pocos entierros y a las pocas bodas. Disfrutar del
campo y aguantar el largo invierno en la soledad de sus frías
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casas, alrededor del fuego, relatando consejos y viejas histo-
rias. Pero entonces, en aquella mañana, los periódicos reco-
gían la noticia de la muerte de Guillermo García, aceitero del
vecino pueblo de Mantiel, y, desde entonces, diariamente
siguieron las nada corrientes circunstancias del proceso, que
acusaba a dos conocidos vecinos del pueblo de asesinato. Un
disparo sobre las doce y pocos minutos de la noche rompió la
tranquilidad que reina en los viejos y pobres pueblos espa-
ñoles. Un disparo que escucharon varios otros vecinos que se
encontraban en la calle y que «sonó hacia la carretera de
Alcolea del Pinar a Tarragona, hacia el sitio donde al día
siguiente se encontró muerto al Aceitero, y se dirigieron hacia
la venta denominada Vista Alegre para observar quien hubie-
se hecho aquel disparo, llegando al camino que conduce a
dicha venta sin haber visto nada».

Parecidas declaraciones hacen otros testigos.
Eran, lo aclaró el juez, cuatro o cinco minutos después de

las doce del día 23 de noviembre de 1902.
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SR. D. MARIANO PERNÍ Y GARCÍA.
(…) He llevado, admirado Perní, un año cumplidísimo de

trabajo, si cabe superior a mis fuerzas; un año en el que he
dedicado a mi cátedra dos horas por mañana y tres por tarde.
Antes de ingresar yo en el Magisterio me imaginaba que eso
de ser catedrático era una verdadera canonjía, algo así como
una jubilación con ascenso, después… me he convencido por
experiencia propia de que el ser maestro es el oficio más difí-
cil y más trabajoso que existe, cuando se llega a él con volun-
tad firme de cumplir con el deber. Nada; que salí fatigadísi-
mo del curso y ansiando por momentos la hora de tomar la
vuelta hacia esas queridas playas del Mar Menor en donde
descansar rodeado de los míos. Preparé todas mis cosas para
abandonar la corte el 20 de junio; hice los exámenes de mis
escolares, los grados de Licenciado y de Doctor que me toca-
ron, y ya el equipaje casi embalado el día 19, despedido de
mi Decano y mis amigos; aquella noche, apenas me había sen-

17

Una carta del doctor Maestre
Publicada en El Liberal de Murcia

el 26 de agosto de 1904
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tado a la mesa para la cena, sonó el timbre de la puerta, y
¡tras!, una visita. Don Gerardo Doval.

Todo el mundo conoce en España a este distinguido cri-
minalista de la Audiencia de Madrid, sus informes son céle-
bres por lo elocuentes y lógicos, y es justa su fama de cultí-
simo y estudioso jurisconsulto. Doval es un buen amigo mío.
Letrado con el que he tenido varios encuentros en los Tribu-
nales de Justicia, y he sido el primero siempre en admirar su
hermosa palabra y reconocer sus méritos.

—Vengo a buscarle a usted, amigo Maestre —dijo Doval
casi sin darme tiempo para el saludo, pues es vehemente y
un poco arrebatado de frase—, para que tenga la amabilidad
de hacer un informe sobre una causa criminal gravísima.

—Lo siento mucho, querido Gerardo —le contesté des-
pués del apretón de manos consiguiente—, no puedo aceptar
su ofrecimiento. Mañana, Dios mediante, me marcho a mi tie-
rra murciana a descansar; he cerrado ya la intención. Por este
verano, fuera de un asunto civil al que me he comprometido,
no pienso ocuparme de nada. Si es un informe lo puede usted
dejar para septiembre…

—No, no —me interrumpió, atajando mis razones—; es
cosa urgentísima, no puede esperar.

—Entonces busque usted a otro que lo haga, porque yo
no puedo.

—Pues es preciso que lo haga usted —y aquí añadió un
sin fin de hipérboles y de calificativos que yo no he de repe-
tir, por mucho que me honren.

—Nada, nada —le dije para terminar—, lo siento mucho,
pero no puedo ocuparme de esa causa. Es más, estoy cansa-
do, siento mucha fatiga cerebral; no le serviría a usted en estas
condiciones.

18
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—Pues es preciso que usted se quede —dijo levantándo-
se súbitamente de la silla—. No he venido esta noche a su
casa a visitar a mi amigo, ni aun a hablar con don Tomás Maes-
tre. Vengo aquí a buscar al catedrático de Medicina Legal de
la Universidad Central de España. En la cárcel de Guadala-
jara hay dos labriegos que esperan se cumpla en ellos la con-
dena de muerte a que han sido sentenciados. Tengo la con-
vicción de que esos dos hombres son inocentes del delito que
se les imputa; ante la Ley esos dos hombres están irremisi-
blemente perdidos, no hay quien los salve; solo puede salvar-
los esa Ciencia que usted explica en su cátedra a sus alum-
nos. Es, pues, una cuestión de conciencia la que vengo a
plantearle a usted.

—¡Ah!, entonces me quedo; no cabe duda de que me que-
do —le repliqué sin dejarle seguir—. ¿Hay dos inocentes en
la cárcel ofrecidos al verdugo, y dice usted que su inocencia
puede probarla la Medicina legal?

—¡Sí!
—Pues ya no tengo cansancio, ni fatiga mental, ni nada

que me embargue el cumplimiento del deber. Solo pongo una
condición para encargarme del asunto.

—¿Cuál? —preguntó.
—Que la causa íntegra que ha servido para sentenciar a

esos dos hombres venga aquí, a mi despacho, sin que falte ni
un folio ni un papel.

—Vendrá toda —dijo—. Vendrá mañana y yo con ella.
Nos despedimos y marchóse el buen amigo.

El Liberal de Murcia, 26 de agosto de 1904.
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EL TEMA DE LA JUSTICIA —dijimos— fue la obsesión, la razón de

ser escritor de Alejandro Manzoni, y se pone de manifiesto en

su Historia de la columna infame —de palpitante actualidad,

según Sciascia—, donde se descubren y, a la vez se denuncian,

los artilugios legales y sofismas jurídicos que en 1630 unos jue-

ces llevaron a la práctica para condenar a atroces suplicios a

unos cuantos acusados de haber propagado la peste.

En esta ejemplar historia, publicada en 1844, Manzoni —que

era precisamente nieto del famoso penalista Beccaria, autor del

clásico Tratado de los delitos y las penas, un auténtico alega-

to contra la tortura—, desmonta los dispositivos del aparato

policíaco de su tiempo.

Sciascia rescató esta pequeña joya de las bibliotecas ita-

lianas, la reeditó y añadió un epílogo, porque estaba segu-

ro de su palpitante actualidad. Parece que las cosas de la

Magistratura siguen funcionando —en España como en Ita-

lia— igual que en el siglo XVII. Sciascia asocia su actualidad

con las leyes antiterroristas en que se promete a los reos de

terrorismo la semiimpunidad a cambio de acusar en falso a

otros tan inocentes como, en principio, lo son ellos.

Lo inquietante son las similitudes que hay entre los actua-

les sistemas judiciales y el armatoste judicial de Milán de 1630.

A la vista de hoy, casi cuatro siglos más tarde, a estas alturas

de la historia, tendríamos derecho a decir que la única pes-

te (a los reos se les acusaba de haberla propagado) que aún

no se ha extinguido es la del poder judicial, brazo armado

del poder ejecutivo, sustento de cualquier sistema político

(recordemos el franquismo) y de todos los otros poderes.

20
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Porque, escribe sabiamente Sciascia, «los errores y los

males del pasado nunca son pasado. Es preciso vivirlos y juz-

garlos de continuo en el presente si queremos de veras ser

historiadores. El pasado que ya no existe —la institución de

la tortura abolida, el fascismo como pasajera fiebre de vacu-

nación— pertenece a un historicismo de profunda mala fe,

cuando no de profunda estupidez. Todavía existe la tortura.

Y el fascismo sigue en pie, por lo menos hasta ahora».

(Termina la carta del doctor Maestre)

AL DÍA SIGUIENTE, MUY TEMPRANO, se presentaron en mi casa
un procurador y un criado de Doval a hacerme entrega de la
causa. Quedéme aterrado, querido Perní, cuando me encontré
en presencia de ¡mil y pico folios de letra procesal!… Empe-
cé a estudiarlos y he pasado quince días sin salir de mi casa
y sin levantar mano de los papeles. Solo podrá usted darse idea
del trabajo empleado con decirle que desde el 20 de junio al
20 de julio, entre notas y el informe, he escrito mil cuartillas.

No se puede usted imaginar qué emoción tan grande cuan-
do vi la verdad, cuado vi la inocencia de aquellos dos hombres.
¡Ah! ¡Qué placer!… Aquello era algo celestial, presente divi-
no, luz que bajaba de lo alto y reverberaba en las letras oscu-
ras y garrapatosas del proceso… ¡Pobres labriegos!, ¡tristes des-
heredados de la fortuna!, ¡miserable hogar en el que en dos
años no se han vertido más que lágrimas!, desoladas mujeres
ya dispuestas a vestir la negra estameña por la muerte infaman-
te de los seres queridos, luto de marca que, como la hopa vil,
cubrirá el cuerpecito de la niña huérfana!, ¡vosotros los inocen-

21
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tes, para los que la justicia de los hombres ha tenido los ojos
cerrados, y no ha sido más que un grosero engranaje entre cuyos
dentellones fueron atormentadas vuestras almas sin mancha!…
¡Abrid los corazones!… la Esperanza, la hermosa Esperanza,
hija predilecta de Dios, viene hasta vosotros bajada desde el
cielo por la Ciencia. Esa Ciencia que estudian los médicos, esa
Ciencia que calma los dolores y mitiga las penas es la que ha
encontrado la clave de vuestra inocencia, y ella la enseñará, y
cuando la enseñe, todo el mundo la proclamará, porque ante
esa Ciencia no hay intereses, ni preocupaciones, ni prejuicios,
ni instituciones, ni fórmulas, ni respeto alguno que no sea debi-
do a la augusta verdad y la verdad se impondrá a todos.

Esto, amigo mío, vi yo en aquellos autos y por eso escri-
bí el informe.

Los infelices Juan García y Eusebio García, inocentes del
delito por el que se les ha condenado, dada la trabazón de nues-
tra mecánica legal, no tienen salvación posible como la opinión
pública no se tercie a su favor. La Prensa, esa institución de
todos, tan pronta siempre a la justicia y al sacrificio, no ha de
abandonar a dos de los suyos, porque esos dos labriegos son de
los suyos, de la Prensa, y lo son por inocentes, por pobres, por
humildes, por anónimos, por honrados, por hijos del pueblo, que
para esos «que han hambre y sed de justicia» es para los pri-
meros que nació la Prensa, porque esos no tienen medios y ni
otro defensor que la pluma generosa del periodista.

Perdone lo deshilvanado de esta carta escrita bajo la pre-
sión de querer complacer a usted en seguida.

Siempre su buen amigo,
TOMÁS MAESTRE

El Liberal de Murcia, 24 de agosto de 1904
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DÍAS ANTES, el Diario Universal de 21 de agosto de 1904 publi-
có un razonado editorial, que fue la voz de alarma dada por
la Prensa sobre la monstruosidad jurídica de tan inmenso
error. He aquí como termina don Baldomero Argente su vehe-
mente artículo vindicatorio:

Comenzamos a leerlo (el informe del doctor Maestre) con
desconfianza. Sus páginas nos han convencido. Hoy estamos
seguros de la inocencia de los dos condenados, con aquella
convicción clara y clamorosa que no se satisface sino cuan-
do se propaga e incrusta en cuantos pueden hacerla fecun-
da. No hay en el Informe afirmación que no vaya acompa-
ñada de su prueba, ni prueba que no sea extraída de los
autos; de una sola se prescinde: de las declaraciones de los
sentenciados. Y los autos atestiguan con claridad meridia-
na e incontestable:

1) Que las declaraciones acusatorias son falsas.
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2) Que la muerte de Guillermo García no ocurrió en la casa
donde la noche anterior se había acostado.

3) Que Guillermo García murió de un tiro, que oyeron varios
vecinos del pueblo, a las doce y cuarto de la noche.

4) Que a las doce y cuarto de la noche, Juan García More-
no y su hijo Eusebio estaban durmiendo, acostados jun-
tos, en su propia habitación, donde también dormía, en
cama contigua, un huésped, por ser la casa posada,
quien les vio acostarse, los oyó hablar hasta la una de
la noche, y a la mañana siguiente les sintió y vio levan-
tarse poco después de las siete.

Es, pues, materialmente imposible que los conde-
nados fueran los autores del supuesto crimen.

5) Que Guillermo García se suicidó disparándose un tiro
con su propio revólver, que se encontró junto al cadáver.

(…) Un deber de conciencia nos empuja a pedir el desa-
gravio contra la iniquidad. No cejaremos hasta conseguirlo.

Tenemos la convicción y las pruebas. Por el honor de la
Justicia, por la tranquilidad de los jueces, por la satisfac-
ción de nuestros pechos, debemos realizar esa obra. Pedi-
mos el concurso del más alto representante de la Ley. La
cooperación de todos los hombres honrados, de cuantos
sufren y lloran con los vencidos por la fatalidad. Insistire-
mos. Uno y otro día traeremos a estas columnas las pruebas.
Solicitamos la ayuda de nuestros compañeros; no vean un
mezquino interés, sino el santo interés de la inocencia, inte-
rés común a la humanidad. Aquí están las pruebas: tómelas
quienquiera; nosotros le secundaremos. ¿Qué importa ser los
primeros o los últimos?
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Sentimos hoy el fuego de una pasión más grande, más
generosa. Ambicionamos tan solo que la verdad se abra paso,
que su triunfo nos dignifique y exalte a todos; y mientras la
hora de la verdad llega, nuestros esfuerzos se filtren a tra-
vés de las prisiones y lleguen a los sombríos calabozos de
los dos condenados como rayos de luz, hermosa y vivifican-
te, que reanime sus espíritus y pongan en las amarguras de
su dolor una palabra dulcísima: «Esperanza».
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