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Prólogo 

El título que parece una paradoja, no lo es pues yo soy 
pacifista nato y nunca he sido agresivo. No obstante, las 
circunstancias me han condicionado a estar en guerra casi toda 
la vida. 

Esta es mi historia a partir de mis primeros recuerdos 
hasta el día de hoy cuando ya tengo 74 años largos. Aseguro 
que todo lo que digo es la pura verdad, algo puede fallar en el 
orden cronológico o de nombres, dado el tiempo transcurrido 
y también algún hecho olvidado por la misma razón pero, en 
lo esencial, así fué. 

Constará de cinco partes: 
La primera (infancia, adolescencia, concienciación y 

guerra de Aragón). 
La segunda (batalla del Ebro). 
La tercera (batalla de Cataluña). 
La cuarta (cinco años y medio en Francia). 
La quinta (vuelta a España hasta hoy). 
Todo ello con detalles de desarrollo propio, proyección 

hacia los demás, acciones, defectos, análisis de situaciones y 
de las personas que protagonizaron los hechos (en la base y en 
las alturas, españoles e internacionales), responsabilidades 
propias y ajenas, causas de los resultados y mas cosas que irán 
saliendo sobre la marcha. 

¡Ojalá interese a alguien!. 
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PRIMERA PARTE 

Mi primer recuerdo después de nacer, el 8-10-1916 en S aririena 
(Huesca) de donde eran todos mis ascendientes, es de cuando tenía 
unos tres años y me llevaron a párvulos de las monjas carmelitas 
descalzas (que por cierto iban calzadas). Allí me hicieron pasar por 
un pasillo frio, oscuro y largo hasta un corral con unos bancos de 
madera al aire libre. No volví más. Recuerdo que mi madre me 
enseñaba las letras mientras yo escuchaba y miraba. 

A los seis años me llevaron a la escuela nacional (del estado) 
donde empecé como todos. Me trataron bien y nada me fué difícil. 
Todas las mañanas, al despertarme, me ponía contento pensando que 
iba a la escuela y siempre (hasta los 14 años, edad tope) ese fué mi 
estado de ánimo. Quizá influyó, en mucha parte, el trato que recibía 
por parte de mi maestro Don. Prudencio Santolaria con quien 
coincidimos, al cambiar de grado, hasta el penúltimo curso. (En la 
guerra lo encontré en Barcelona de secretario de la F.E.T.E. de la 
U.G.T. en la plaza Urquinaona). 

Yo no era un "empollón" pero escuchaba atentamente las 
explicaciones del maestro. Las lecciones nada mas las leía una vez la 
tarde anterior. Casi siempre fuí el primero de clase y me hacían salir 
a la pizarra para resolver problemas de aritmética o geometría así 
como dictados. Tenía mala letra y era bastante sucio, cuando escribía 
a tinta en los cuadernos sobre el pupitre, porque borraba con los dedos 
cuando me equivocaba. Por eso me regañaba pero nunca me pegó. 

Con mis compañeros jugaba mucho y no tuve mas problemas 
que algún enfrentamiento verbal porque no era amigo de riñas; 
aunque me provocaran, yo rechazaba la pelea. No tenía fama de 
valiente. 

Al adelantar mas que otros me tocaban algunos compañeros 
mayores que yo y menos preparados. Me amenazaban y les tenía que 
resolver los problemas. Lo que no les resolvía era la capacidad de 
digerirlos y así les fué posteriormente. (Con el tiempo también pude 
constatar que no eran tan valientes. No lo fueron en la guerra ni en 
la clandestinidad). 
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En la escuela nacional aprendí a escribir a máquina con método 
y con los diez dedos, naturalmente; hacíamos experimentos de 
química y con electricidad. Cuando salí ya resolvía ecuaciones de 2° 
grado. Ahora soy partidario de la escuela pública potenciada al 
máximo y no de la privada segregacionista de clase social. 

Recuerdo la dictadura de Primo de Rivera por las consecuencias 
que tuvo en el pueblo y en la escuela. Vino un delegado gubernamen-
tal que mandaba mas que el alcalde, formaron la U.P. (Unión 
Patriótica) y somatenes represivos. En la escuela un militar nos hacia 
hacer ejercicios militares a los niños. No le di demasiada importancia 
entonces. 

A veces escuché como lloraban mujeres a quienes les habían 
matado algún hijo en Africa. Eso sí que me afectó mucho y creo que 
fué entonces cuando empecé a concienciarme de alguna forma que no 
entendía bien. 

Un día a la semana nos hacían ir a la iglesia para enseñarnos la 
doctrina. El cura tenía una caña muy larga con la que pegaba muy 
fuerte en la cabeza a los que no contestaban bien. Nunca me pegó 
porque me lo aprendí todo; ahora no lo recuerdo. Siempre hablaba 
de Dios y del Diablo, del cielo y de infierno con el fuego eterno 
(todavía se habla del demonio; naturalmente, es el complemento de 
dios, de ahí los exorcismos que todavía practica la iglesia institucio-
nal, no así determinados miembros de la misma con los que me llevo 
bien, menos ortodoxos). Nunca he comprendido el porqué de que la 
Iglesia Católica, Apostólica y Romana se atribuya la ortodoxia 
siendo que son heterodoxos, la Iglesia Ortodoxa es la griega ya que 
la nuestra es reformista. También quiero recordar que el Vaticano dio 
carácter de cruzada a la rebelión y que en su Estado existe la pena de 
muerte, aunque no la apliquen. 

No recuerdo por qué dejé de ir a la iglesia para siempre. Quizá 
fué después de hacer la comunión. 

Jugaba mucho en la calle y pronto aprendí a nadar solo en el río 
así como bailar en el casino, siempre he sido muy "bailón" . Vivía 
feliz, con austeridad pero sin hambre. Mis padres no ganaban mucho 
dinero pero se organizaban bien económicamente. Lo justo pero 
bastante para vivir. 
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Al poco tiempo de salir de la escuela vinieron unos religiosos 
a proponer a mis padres el que fuese a estudiar a Zaragoza. Les 
pidieron 60 duros al mes. Mi padre cobraba 59 duros. Allí se acabó 
el asunto. 

Salió una plaza de botones en el Banco de Aragón. Nos 
examinaron y me la concedieron. Trabajaba de 9 a 21 h. todos los días 
y los domingos me ordenaba el director ir al Banco donde lo tenia que 
esperar sin hacer nada; a las 11 h. se iba a misa y siempre me invitaba 
a ir con él a lo que yo me negaba. Me hacía esperar y a las 12 h. iba 
a Correos a buscarle el Heraldo de Aragón. Entonces se sentaba en 
su despacho a leer y yo en la oficina pegando patadas en los muebles, 
que el oía, y así hasta las 14 o 14,30 h. 

Para salir de la oficina teníamos que pasar por la del director 
y muchas veces lo veía (supongo que los demás también) como tenía 
extendidas las letras de crédito con los timbres humedecidos o 
escasamente pegados que arrancaba para pegarlos luego a las letras 
renovadas. Comprendí que aquello era un robo. 

Esa actuación siguió concienciándome pero ya en otro sentido. 
Al igual que en la escuela con algunos compañeros (a lo que no habia 
dado importancia) me sentí agredido y explotado y sin posibilidad de 
defensa.Mi sueldo era de 5 duros al mes. 

Todavía era bastante niño y no respondí a la agresión ni 
experimenté sentimiento de odio lo que me ha durado toda la vida. 

Estuve dos años en el Banco hasta que un día decidí que "ya 
valía" y no volví. Mis padres se encargaron de avisar al director. 

Decidieron abrir una pequeña tienda de ultramarinos de la que 
me encargaba con la ayuda de mi madre (mi padre era ferroviario, 
encendedor de máquinas). También vendíamos carbón y patatas de 
siembra. Posteriormente vino al por mayor. 

Ya había leido muchos "tebeos", novelas policíacas, alguna de 
Federico Urales y la Montseny de poco valor literario. Luego me pasé 
a Blasco Ibañez, Balmes, Calderón de la Barca, Pio Baroja, Jardiel 
Poncela, Garcia Lorca, Cervantes, Unamuno y otros. Leía mucho 
pero estudiando lo que leía. Recibía clases de francés y aprendía 
inglés en casa. También leía la prensa todos los días; el Heraldo de 
Aragón, Claridad (socialista) Ahora, el Sol y todo lo que caía en mis 
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manos. Después lo he hecho con textos mas importantes: política, 
filosofía, metafísica y teosofía como ya comentaré en su momento. 

Ya habia llegado la República que me alegró (mis padres 
votaron a la monarquía sin que eso supusiera conflicto generacional). 
También votaron a favor de lo que luego se llamó el "bienio negro" 
y en Febrero de 1936 a la C.E.D.A.. A mi me era igual. No podía 
votar pero ya estaba claro mi camino que también lo he "hecho 
andando". 

Se fundó la U.G.T. de la que formé parte con el carnet n° 7 
asistiendo a las reuniones en el café Romea. Allí adquirí conciencia 
de clase y aunque no podía considerarme un obrero, en el mas estricto 
sentido de la palabra, si que aprendí el que en una sociedad justa 
todos, incluidos los intelectuales y artistas de todas clases, deben 
considerar que son obreros de la humanidad. 

Después se formaron las J.S.U. (Juventudes Socialistas Unifi-
cadas) resultado de la unión de las Juventudes Socialistas con las 
Comunistas. En Congreso acordaron adherirse a la III Internacional. 
Ingresé en ellas y cada vez leía mas literatura política, de información 
y formación. No era un activista pero si un buen militante, aunque 
joven todavía, al menos espiritualmente. Mi relación con los amigos 
de siempre, incluidos los de derechas, continuó antes, durante y 
después del conflicto. No consideraba que las discrepancias políticas 
debían afectar en la amistad y todavía persisto en lo mismo. 

Asistí a todos los mítines que se daban: Marcelino Domingo, 
radical socialista (los jabalíes), La Pasionaria, un republicano 
federal, alguno de derechas y muchos mas. 

De todos aprendí algo pero empecé a darme cuenta de que ya 
pensaba por mi mismo. No admitía lavado de cerebros y así continúo. 
Mas adelante verán en que se traducía esa independencia mental que 
me impedía admitir dogmas ya que había rechazado los de la Iglesia. 
Recogía la información pero no las interpretaciones de los demás. 

Llegamos a la sublevación del 18-7-36 que, como todos saben, 
empezó en Marruecos donde era capitán General, Romerales quien 
no quiso unirse a la sedición, a lo que le invitaron; a pesar de ser 
advertido del peligro por sus oficiales y aconsejado para tomar 
medidas y atajarlo no creyó que fuera a suceder nada. Le costo la vida. 
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En mi pueblo decían que el General Romerales era de allí. No 
lo se pero sí se que hay varios Romerales y que, pasada la guerra, Paco 
un conocido mío que era manco y trabajaba en el Ayuntamiento, 
enviaba una pequeña cantidad, de su magro sueldo, a la esposa del 
General a Madrid pues ella no tenia pensión de viudedad (pasados 
muchos años se la concedieron) y él me decía que era la mujer de su 
tío, hijo del pueblo. 

El 19-7-36 se formó el Comité del pueblo formado por 
socialistas, comunistas, izquierda republicana, unión republicana (de 
derechas) y anarquistas. 

Cortaron las carreteras con árboles y guardia armada. Por las 
noches los veía patrullar pero la guardia civil también patrullaba. 

En Sariñena hay tercio de la guardia civil que lo mandaba un 
capitán. Este tenia un hermano en Barbastro, creo que de teniente 
coronel, que parece ser estaba implicado en la sublevación. El capitán 
se fué una noche hacia Barbastro y me dijeron que lo habían detenido 
en Monzón. 

El cuartel se quedó al mando de un brigada con cuya hija tenia 
buena relación. Nuestra casa estaba a unos 50 metros del cuartel y 
todos los días hablaba con guardias jóvenes que salían, como yo, a 
tomar el fresco. Teníamos buena relación porque nos encontrábamos 
en el baile a lo que estaban autorizados en aquellos tiempos. 
Bailábamos con las mismas chicas. 

Pasaron unos días patrullando cada formación por su lado y 
cuando se encontraban se saludaban y allí no pasaba nada pero, de 
alguna forma, aquello no podía continuar. 

Se terminó fácilmente, la guardia civil con su brigada pasaron 
a formar parte de la Guardia Nacional Republicana que iban sin 
tricornio. Algunos fueron después al frente y pocos se pasaron al 
enemigo, los demás cumplieron hasta el fmal. 

Un día llegó la noticia de que los falangistas de Zaragoza habían 
entrado en Alcubierre (a 28 km. de mi pueblo) y desde Sariñena 
salieron autobuses de voluntarios entre los que me encontraba. 
Llevaba por toda arma una toalla al cuello (no sé por qué). A las 
alturas de Lanaja (a 14 km. de mi pueblo) nos escoltó un Breguer de 
guerra francés que venia de Barcelona y que pertenecía a la aviación 
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que estaba con nosotros. Solamente podía tirar bombas con la mano 
pero daba moral. Ocupamos Alcubierre donde los falangistas habían 
fusilado a unos once obreros del canal en construcción. Lo hicieron 
en la fachada del ayuntamiento (años después de la guerra todavía vi 
los agujeros de las balas en la pared en mis viajes a Zaragoza, creo 
que ya no están ahora). De los fusilados encontramos en la carretera 
a uno herido pero vivo. Ese se salvó. 

Algunos volvimos al pueblo del que salimos para frenar al 
enemigo. La verdad es que no se que pintaba yo allí sin armas. Los 
que iban armados continuaron hasta Tardienta y Almudevar. Hubo 
combates en Santa Quiteria con bastantes muertos y por allí se 
estabilizó el frente. 

Otra vez en casa vi cosas como a las monjas (las carmelitas), que 
ya iban de paisano, entrar en el ayuntamiento llorando y desde la 
puerta escuché como los miembros del comité las tranquilizaban y les 
decían que las que quisieran quedarse allí no tenían nada que temer 
y que si querían ir a su casa las escoltarían. Asf hicieron algunas que 
eran catalanas, las demás se quedaron. 

El cura párroco, Don Pedro, se quedó y estuvo bien cuidado así 
como la casera que era hermana suya. Este cura se habia comportado 
siempre muy bien. A pesar de su edad se quitó una vez los pantalones 
en la iglesia para dárselos a un necesitado. El también era pobre; 
después de mucho tiempo murió de enfermedad pero nunca le faltó 
nada. 

El comité se portaba bien y habia orden en el pueblo. 
Empezaron a llegar incontrolados de la parte de Barcelona que 

quisieron fusilar a unos detenidos que habia en la cárcel pero el comité 
puso una guardia alrededor de la misma con fusiles Mauser y tuvieron 
que desistir. 

Creo que mataron a algunos de los pueblos cercanos en el 
cementerio; esos incontrolados se los cargaron. 

Los presos de la cárcel volvieron pronto a su casa incluido 
alguno que fué juzgado en Lérida (mi padre y otros fueron a declarar 
en su favor). Todos estaban vivos cuando volví de Francia. No todos 
se comportaron bien. No digo todo lo que se para no herir 
susceptibilidades ya que algunos puede que todavía vivan y otros 
tienen descendientes directos. 
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En justificación, si la tiene, debo decir que las tropelías de esos 
incontrolados forasteros no eran comparables con las cometidas en la 
zona controlada por Franco ya que las de nuestra zona fueron 
cometidas por gente con poca preparación intelectual ni moral además 
de ser resentidos sociales, en cambio los otros (crímenes incluidos) 
fueron cometidos por señoritos con estudios y sedicentes creyentes en 
Dios. ¿Quién es mas culpable?. 

Las tres capitales aragonesas estaban en poder del enemigo 
aunque la mayor parte de Aragón era nuestra. En Zaragoza, a la vista, 
Huesca rodeada con una sola salida y entrada, la carretera de 
Zaragoza por donde solo se podían comunicar de noche y la mayor 
parte de Teruel cuya capital llegamos a ocupar por poco tiempo. Así 
pasamos a depender de Cataluña con total acuerdo por nuestra parte. 
Posteriormente se instauró el Gobierno de Caspe, dependiente de 
Madrid, aunque en lo militar seguíamos dependiendo de Barcelona 
(al menos yo y otros que conocí). 

El Gobierno de Caspe empezó a poner orden en todo. Desapa-
recieron las colectividades impuestas por la fuerza a los agricultores, 
solatnente quedaron las que voluntariamente lo decidieron así. 

Como no estaba movilizado me fui a Barcelona donde contacté 
con la U.G.T. y les enseñé mi carnet sindical y el de las J.S.U. Me 
enviaron al sindicato de la alimentación, del que formé parte, y allí 
me quedé a trabajar unos días pero no estaba satisfecho porqué 
consideraba que no era bastante. Estaba bien y hubiese podido pasar 
toda la guerra allí. 

Decidí que la guerra habia que hacerla en el frente a pesar de 
no ser guerrero. 

Habia dos opciones: Una era la de hacer la guerra con un ejército 
profesional que ya estaba organizándose con los militares leales a la 
república, los guardias de asalto y la guardia Nacional Republicana 
formada por la Guardia Civil que se habia mantenido leal. La otra, 
de la C.N.T. -F.A.I., hacer la revolución sin disciplina y donde para 
realizar una acción de guerra se hacían asambleas para acordar, por 
mayoría, si se atacaba o no. Colectivizar a la fuerza lo que fomentaba 
el rumor, en la otra zona, de que se les quitaban las propiedades y sus 
frutos. 
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Lo tuve claro: Habia que ganar la guerra primero y después 
crear una democracia popular, un estado federal que aproximase la 
administración a las distintas federaciones. El estado se quedaría al 
cargo de las estructuras generales, de los presupuestos proporciona-
les a las necesidades de las federaciones miembros y los del complejo 
estatal. Todo previo acuerdo por mayoría simple de todas las 
federaciones. La representatividad ante el exterior asumida por una 
sola voz que correspondiese al acuerdo tomado. Nada de convertirse 
en un reino de taifas que fué lo que causó la ruina a los árabes en su 
lucha contra los menos civilizados indígenas. Así pues decidí 
ingresar en el ejercito popular como militar, que no miliciano. 
(Tiempo después Durruti convirtió la 26 división en unidad militar 
y fué el primer anarquista que puso galones a sus mandos e impuso 
la disciplina. Ya no se iban a casa cuando querían. A su entierro en 
Barcelona fuí desfilando en su momento y se lo merecía). 

Wilefaldo Solano escribe en el periódico defendiendo al 
P.O.U.M. (Partido Obrero de Unificación Marxista) trotskista. En 
mi pueblo estuvo el Batallón de la muerte del P. O. U . M. con uniforme 
vistoso y puñal al cinto. Meses comiéndose las reses y de todo 
completamente gratis pero sin ir al frente. El pueblo protestó y 
Durruti vino de Bujaraloz con dos escoltas. Les habló en la plaza del 
Ayuntamiento y les dijo que fueran al frente o volvería con su 
División para echarles. Estaban todos en la plaza con sus fusiles pero 
no dijeron nada y desaparecieron del pueblo. Nunca les vi en el frente. 
Durruti fué un buen militar pero el P.O.U.M. no hizo mas que crear 
problemas a la república, sobre todo en Barcelona. 

Consideré que estaba mejor preparado, que no mejor persona, 
que otros y pensé que debía ir a la escuela de guerra. Así lo hice 
ingresando en la de Sarriá. Hacíamos jornada intensiva pero pernoc-
taba fuera, en la pensión Prat de la Plaza Real, con dos amigos del 
pueblo. El uno Miguel Millera, de cuya muerte hablaré mas adelante 
y el otro, Enrique Bretos, que siguió el camino político dentro del 
P. C.E. 

Entre otros defectos, yo era joven y me gustaba Barcelona. 
Había la hija de los dueños de la pensión a quien le caí bien. Total, 
que no madrugaba ya que tenía que estar en Sarriá alrededor de las 
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seis de la mañana. Al final salí aprobado de sargento y enviado a 
Lérida donde me destinaron a la 26 División de Durruti donde estuve 
sin armas en primera línea pero a mucha distancia del enemigo. Parece 
ser que estaba predestinado ano ir armado a pesar de haber aprendido 
el manejo de toda clase de armas en la Escuela. 

En una unidad con la que nada tenia que ver en cuanto a ideas, 
aunque me trataron bien, aproveché la primera ocasión y me apunté 
al primer turno de permisos que concedieron. 

Diréctamente, tras pasar por mi casa, fuí a la Comandancia 
Militar de Barcelona donde expuse mi caso. Lo comprendieron y me 
destinaron a la 134 Brigada Mixta del Ejército regular a donde me 
incorporé en Monflorite (Huesca). Allí estaba Pau Caelles al que no 
vi pero me lo ha contado en Solsona (que es donde resido) donde se 
ha presentado el 26-5-91 como primero de la lista por Esquerra 
Republicana. No ha salido elegido. Lo siento. 

En Huesca tuvimos varios combates, en el cementerio y en los 
dos lados de la carretera de Zaragoza su única salida y entrada. 
Estaban rodeados pero nunca se tomó. Estuve en Apiés, Yéqueda, 
Banastas y otros sitios sin nombre de pueblo cercano. Luego nos 
llevaron al norte de la provincia pero no se donde. Allí, guerra de 
trincheras pero sin combates. Después en las montañas de Teruel, 
creo que cerca de Calamocha, donde dormíamos en cuevas hechas en 
la tierra al igual que en la Durruti. Allí se me pegó la sarna que me 
curé con un baño de agua que estaba muy fria, jabón y un estropajo 
de esparto poniéndome un producto a base de azufre. Cambio de ropa 
interior y curado. 

Luego nos llevaron a las inmediaciones de Caspe donde nos 
concentraron a bastantes Brigadas bajo el mando de la 11 División de 
Lister. Era la preparación de una operación de ataque hacia Zaragoza 
y allí me encontré con mi amigo Miguel Minera de teniente, quien 
pocos días después murió en el ataque a Fuentes de Ebro. Yo medía 
1,78 metros y él era mucho más alto que yo y pesaba 105 kg. Hacía 
un buen blanco. (Después de la operación pasamos por mi pueblo y 
su padre ya sabía que lo habían matado, yo no estaba enterado. Le 
expliqué donde lo habia visto pero no sabía nada más de su muerte. 
Lo sentí mucho pues nos habíamos criado casi juntos, tenia 3 meses 
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menos que yo). 
A mi Brigada nos concentraron en Azaila y desde allí marcha-

mos cruzando un llano larguísimo con mucho calor y escasez de agua 
(llegué a beber agua encharcada putrefacta mezclada con vinagre que 
me dieron los cocineros). 

Ibamos hacia Mediana y cuando la vimos, al fondo, observamos 
una huerta con uvas pero sobre todo había lo mas importante, una 
acequia con agua. Nos largamos todos a beber y el enemigo, que nos 
vio llegar corriendo a tantos soldados, huyeron sin tirar un solo tiro. 
Así tomamos Mediana, por la sed. 

Todavía era de noche cuando nos pusimos en marcha por la 
carretera pero al amanecer empezaron a ametrallamos. La mayor 
parte nos agachamos ala derecha donde había un talud que nos cubría. 
Un soldado se fué a la izquierda completamente al descubierto. Era 
mayor que yo y se puso histérico. Yo lo llamaba para que cruzara la 
carretera porque las balas le caían alrededor pero él no se movía, tenia 
convulsiones y decía "que será de mis hijos". No pude aguantarlo y 
crucé la carretera sacándolo arrastras hasta donde estaban los demás. 
Pasado un rato se tranquilizó. Llegó la orden de avanzar y tuvimos 
que salir de allí. Nos cosían a morterazos (creo que del 50) y tiros pero 
los desalojamos y seguimos avanzando. 

No se por qué fuimos a Quinto y ya estaba tomado, vi las 
trincheras enemigas llenas de muertos. 

Luego a Belchite que todavía resistía pero la mala información 
del enemigo les hizo pensar que la teníamos nosotros. Vinieron unos 
15 Junquers alemanes y bombardearon el pueblo. Fué entonces 
cuando entramos y no habia ni una casa sana. Las fortificaciones que 
tenían eran bunkers de hormigón amplios y con camastros para 
dormir, estaban comunicados entre sí (estuve dentro) pero de nada 
les sirvieron. Esto pasaba en Julio del 37. 

No se hasta donde llegó la operación pero recibieron muchos 
refuerzos y mucha aviación mas potente en cantidad que la nuestra 
y nos retiraron (quizá por relevo que ya nos tocaba) volviendo al 
frente de Huesca. Estuvimos unos días en Albero Bajo de descanso 
que nos fué muy bien. 

Pasaron mas cosas que no recuerdo y un día nos llamaron a unos 
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cuantos para ver si queríamos ir ala Escuela de Guerra, no se si todos 
éramos sargentos. 

Nos hicieron pasar un examen en la División y me aprobaron. 
Yo quería quitarme la espina de haber salido sargento porque 
consideraba que podía y debía haber hecho mucho mas. 

Me enviaron a Barcelona y desde allí a Porta Coeli en Valencia 
donde había otra escuela de Guerra. 

En todas las operaciones de Aragón no tuve nunca miedo. Eso 
no quiere decir que me expusiese irracionalmente. Analizaba rápida-
mente cada situación objetivamente y obraba en consecuencia con 
serenidad. Creo que eso me ayudó toda la guerra así como en 
situaciones posteriores. 

En todo lo narrado no pegué un solo tiro. La verdad es que 
tampoco llevaba armas ni ganas de emplearlas. Si no tenía miedo a 
morir menos me gustaba matar así que yo tan contento. 

La batalla de Aragón ya había terminado para mi. Mi pueblo 
seguía nuestro de momento. 

- Fin de la 1 a parte. - 
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Segunda parte 
LA BATALLA DEL EBRO 

En la escuela de Guerra de Porta Coeli recibimos una prepara-
ción intensiva sobre el arte de la guerra. Pasados unos meses nos 
hicieron formar a todos. La causa era porque el enemigo intentaba 
cortar la comunicación con Cataluña y había que enviar un quinto de 
futuros oficiales a Barcelona y el resto quedarse para Valencia, el 
Centro, Extremadura y Andalucía. 

Formados en línea nos escogieron por el sistema de contar hasta 
cinco; el quinto iba a Cataluña. Muchos procedíamos de Cataluña y 
Aragón donde teníamos familia. Tuve suerte y me tocó un cinco. 
Pasamos a Cataluña y otra vez a la Escuela de Sarriá. (No tardaron en 
efectuar el corte.) 

Yo no faltaba a ninguna clase ni ejercicios (quería ser un buen 
oficial). Continuamos estudiando estrategia, táctica, maniobras de 
campo, toda clase de armas, trigonometría con manejo de la tabla de 
logaritmos, morse (con luz, espejos, zumbador, banderas, que me 
permitía recibir y transmitir instantáneamente cualquier mensaje), 
cartografia (con proyecciones para convertir la altimetría en planimetría 
y viceversa), situar en el plano cualquier punto según sus coordenadas 
(ordenada y abscisa o sea longitud y latitud), dibujar panorámicas 
sobre el terreno y situarlas sobre el plano dando información al mando 
y muchas cosas mas incluido el trato con los superiores e inferiores en 
rango así como con la población civil incluida la ayuda a los agricul-
tores (que escaseaban) en la recolección de las cosechas, si hacia el 
caso. También el comportamiento con los prisioneros enemigos y a los 
que se pasaban a nuestras filas. Todos nos daban alguna información 
aprovechable a base de buen trato (tuve que practicarlo en razón a mi 
cargo y obtuve buenos resultados). 

Al final y con el título de teniente que me entregó el General 
Rojo, fuí destinado al Ejército del Ebro, 11 División mandada por 
Lister, 100 Brigada (Fuerza de choque). 
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Ya estaban preparando el paso de Ebro pero yo no lo sabía 
todavía. (La intención era romper el corte con la zona de Valencia y 
enlazar de nuevo con ella). 

Teníamos poca aviación y pocos obuses para la artillería así que 
la operación dependía de la infantería principalmente ayudados por 
los pontoneros posteriormente. 

El presidente del gobierno francés, el judío socialdemócrata 
Leon Blum, retenía las armas que nos estaban destinadas en los 
Pirineos franceses. Estas armas, con aviación incluida, ya las 
teníamos pagadas con el oro del Gobierno legítimo (el famoso oro de 
Moscú con el que no llegamos a pagar, ni de mucho, todo lo que nos 
enviaron y del que también se quedó una buena parte en Francia). 

Actualmente el Presidente de Francia es Miterrand, otro 
socialdemócrata que había sido funcionario en el gobierno colabora-
cionista de Petain (no todos lo saben) y que tal vez, hasta fué amigo 
del siniestro Laval que posteriormente huyó a España a refugiarse de 
los aliados. Franco lo devolvió, a pesar de ser su amigo, a Francia 
donde fué fusilado. Al igual pero a la inversa de lo que se hizo con 
Companys que fué enviado a España desde Francia y fusilado en 
Montjuich. 

Ya funcionaba el Comité de no Intervención formado por 
Chamberlain (inglés) Daladier (francés), Hitler y Mousolini. Las 
democracias occidentales ya nos habían condenado pero, a su vez, 
estimularon la segunda guerra con sus concesiones. No olvidemos 
que la socialdemocracia alemana estaba en mayoría y aunque en 
principio se negaba, terminó aprobando los presupuestos de guerra 
que hicieron posible la guerra de 1.914 (guerra entre trabajadores, 
verdaderas víctimas junto con la población civil, propiciada por un 
partido socialista obrero perteneciente a la 2a Internacional.) 

Mas adelante hablaré de la actuación de dirigentes socialistas 
(todavía de los de Pablo Iglesias y a pesar de ello.) De los socialistas 
de base no os puedo decir mas que se portaron como debían. ¿Donde 
están ahora?, En el XXXII Congreso no estaban. La socialdemocra-
cia, ahora social liberal, ha sido siempre el último recurso del 
capitalismo. 

Y sigo co'n la guerra: nos concentraron cerca de Ametlla de Mar 
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en el campo donde hacíamos ejercicios con vistas a pasar el río. 
También íbamos al mar para aprender a manejar las barcas. Yo 
mandaba una sección así como unos 23 tenientes de mi promoción 
destinados a la 100 brigada (de los 23 quedé yo solo aunque herido 
tres veces). 

Estuvimos el tiempo necesario haciendo ejercicios pero el 
servicio de información enemigo ni se enteró como verán después. 

La noche de 24 de Julio de 1.938 (noche de Santiago quien 
nunca estuvo en España ni está enterrado en Santiago de Compostela 
a pesar de la famosa "ruta Jacobea") echamos las barcas al Ebro a las 
alturas de Ginestar y pasamos el río, los primeros la 100 brigada, 
desembarcando en unos cañaverales sin encontrar oposición. Toma-
mos Miravet donde había un castillo en el que nos hicieron 
resistencia. Como la orden era de profundizar lo mas posible, 
dejamos el castillo rodeado (pronto se rindieron) y seguimos 
avanzando capturando varios puestos de mando que ni siquiera se 
habían enterado. De ahí la falta de información mencionada anterior-
mente. (Nosotros siempre sabíamos que nos iban a atacar e incluso 
de que unidades se trataba gracias a medios que, tal vez, explique mas 
adelante). 

Tomamos la estación de Pinell de Bray donde hicimos prisio-
neros algunos marroquíes, un capitán de ellos estaba en la cama del 
jefe de la estación muy bien y abundántemente acompañado. Hasta 
llegar allí sólamente tuvimos algún pequeño combate con soldados de 
dicha procedencia. 

Cada día pasábamos fuerzas nuestras por el Ebro y se construían 
puentes por los pontoneros así como balsas que transportaban fuerzas 
y material. Ya llevábamos la manta que habíamos tenido que dejar 
la noche de pasar el río, la única que dormimos sin mantas. 

Profundizamos unos 33 km. lo que suponía muchos luns. 
cuadrados. No lo sé. 

Unos llegamos a Corbera, otros a Gandesa, a Mora de Ebro, 
a Flix y otros pueblos que no recuerdo ni pregunté porque cada uno 
tenía su misión específica. Cada columna llevaba una bandera roja, 
que veíamos desde lejos, para identificarnos al avanzar. 

Tomamos la cota 705 de la Sierra de Pandols que era todo piedra 
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y paramos el avance sin enemigos enfrente. Al día siguiente pregunté 
el porqué de no seguir avanzando y me contaron que no teníamos 
motorizada. Opiné que podíamos seguir a pie y así hubiese sido de 
ser yo el jefe de 5° Cuerpo de Ejército (que era Modesto). En su lugar 
yo hubiese continuado hasta enlazar con los de Valencia pero como 
no tenia el mando y era disciplinado supuse que sus razones tendrían. 
Quizá las tenían, yo no tenia datos para juzgar. 

Hasta pasados tres días (en los que hubiésemos podido avanzar) 
no apareció el enemigo. A nosotros nos contraatacaron la 1 a  y la 4a  
navarras (requetés) que eran fuerzas de choque como nosotros y cada 
vez llegaban mas fuerzas porque el mando enemigo se dio cuenta de 
la importancia moral que hubiese tenido nuestro contacto con los del 
Centro. 

Los combates fueron terribles, la cota 705 cambiaba de mano 
cada día. Allí estaba la 4' División Navarra contra la 11 de Lister. 
Se hicieron trincheras cubiertas porque la corta separación permitía 
que las bombas de mano llegasen de unos a otros. Como no se podía 
hacerlo de día, nos subían la comida por la noche con mulos que 
sabían el camino mejor que los que los traían. Una noche entró, con 
la cena o comida, en la cueva que yo estaba uno de Intendencia que 
reconocí: se trataba de Blas Sarrate de mi pueblo, mayor que yo y 
movilizado. Estaba en Intendencia porque era corto de vista y llevaba 
gafas hacia años. Nos abrazamos porque, además de paisanos, éramos 
amigos a pesar de la diferencia de edad. Era confitero, muy buena 
persona y todos los hermanos eran de izquierdas. Después de la 
guerra se fué a Madrid. No se si vivirá todavía. 

Después de muchos días y muchos combates nos relevaron y 
fuimos a retaguardia de frente, a poca distancia, donde nos duchamos 
con agua caliente (era la primera y única vez que me tocaba) y 
cambiamos de ropa interior. También nos dieron un festival al aire 
libre con varios artistas de ambos géneros, piernas incluidas. Allí 
estaba Modesto, Lister, Santiago Alvarez y otros mandos que no 
conocía. Total, tres días y vuelta a primera línea. Ya nos habían 
levantado la moral. ¡Menos da una piedral. 

Nos situamos a las alturas de Corbera donde formamos línea. 
Una madrugada, todavía oscuro, me tocaba de cuarto descanso y 

20 



dormía a pocos metros de la primera línea. Me despertaron unos 
gritos y algunos tiros de los marroquíes que tomaron la posición. Yo 
estaba de pie y vi como caía una bomba Laffite que son de hojalata 
pero matan por expansión. Son ofensivas ya que no pueden hacer 
daño al que las tira al no lanzar metralla lejos. Vi como se 
desenrollaba la cuerda (por eso la reconocí) y me explosionó entre las 
piernas. En este caso la fuerza expansiva me cogió de abajo arriba (de 
frente me hubiese hecho mucho daño o matado) y me lanzó montaña 
abajo unos 30 metros. Me agujereó la cara con trocitos de hojalata 
y echaba bastante sangre. También tuve dolor en el pecho durante 
varios días. Me curaron la cara y volví al frente inmediatamente sin 
descanso que no nos podíamos permitir. 

Otra operación de avance (había muchos ataques y contraata-
ques) y la compañia tomó posición haciendo pequeños parapetos de 
piedras. Sufrimos un ataque y vimos como el enemigo venia de pino 
en pino. Cuando me di cuenta la compañia se había retirado a una 
altura mas atrás. Me encontré solo salvo un herido que estaba 
tumbado en el suelo pero como tenia a mi lado una caja de bombas 
de piña (defensivas) las lancé en todas direcciones hacia los que 
venían sin dar tiempo después de quitar la anilla. Cuando acabé la caja 
miré al frente y ya no había enemigo. Allí estaba el herido y fui a 
buscar a mis compañeros a los que pronto encontré. El Capitán me 
preguntó que de donde venia, le dije que de la posición y me contestó 
que la había tomado el enemigo. Me enfadé y le dije que me siguiesen 
y que allí había un herido. Fuimos y le parecía imposible. Le perdí 
todo el respeto y'le traté de "chaquetero". No respondió. 

No sé por qué (quizá los comisarios políticos habían informado 
de mi) pasé a teniente ayudante de Batallón y a los pocos días me 
llamaron al Estado Mayor de la brigada donde me nombraron teniente 
de Estado Mayor a cargo de la 2a Sección (observación e Informa-
ción). Aquel día tomé chocolate que hacia arios que no tomaba; fué 
una excepción. 

Allí ingresé en el P.C.E. Ya era mayor (mas de 21 arios). Ya 
había estudiado el Manifiesto Comunista de Marx y Engels así como 
El Capital de Carlos Marx además de otros tratados sobre la 
Revolución francesa, Rosa de Luxemburgo, el proceso de la 
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Revolución Rusa, el paso de Lenin desde Inglaterra a Rusia a través 
de Alemania (en plena guerra del 14) autorizado por los alemanes por 
razones obvias y muchas mas cosas. 

Los oficiales de Estado Mayor, además de nuestro trabajo 
específico, también tomábamos parte en combates de importancia, 
dirigiéndolos y en cabeza. La toma de la cota 609 de la Sierra de 
Caballs la dirigí yo. Atacamos con morteros y después subimos con 
armas ligeras (allí tuve la primera arma, una Astra del 9 largo con 
cuatro cargadores, que disparé una vez al suelo para probarla y nunca 
mas). Siempre llevaba 6 bombas de piña en el macuto. Tomamos la 
posición y allí dormimos rodeados de muertos que la habían 
defendido. De momento se quedó en nuestro poder. 

Volví al Estado Mayor y muy pronto nos llegó una orden: El 
dichoso Comité de no Intervención había ordenado la retirada de las 
fuerzas extranjeras.. La Brigada tuvo que cubrir las posiciones de los 
voluntarios internacionales que se retiraron. No así las 11 Divisiones 
italianas ni la Legión Cóndor alemana que continuaron toda la guerra. 
Nuestras fuerzas iban menguando. 

Nuestra aviación hacia tiempo que no atacaba, lo hizo al 
principio pero la superioridad numérica de la enemiga y de sus 
antiaéreos la anuló. Nuestra artillería ni tenia obuses para disparar. 
Ellos nos machacaban todo el día pero nuestra táctica era muy efectiva 
y con ella y nuestras armas ligeras les conteníamos bien. Estoy seguro 
de que sus bajas fueron muy superiores a las nuestras. 

En la guerra son las ametralladoras las que mas bajas causan (al 
menos hasta entonces). Sus bombardeos de aviación y artillería 
durante horas nos causaban pocas bajas y cuando paraban los 
esperábamos donde no se lo figuraban. Además de los bombarderos 
nos ametrallaban en cadena los cazas pero nosotros tomábamos las 
precauciones debidas. 

Los tanques nos pasaban por encima de las trincheras. No nos 
movíamos pero inmediatamente atacábamos con ametralladoras, 
fusiles y bombas de mano a la infantería que venía detrás obligándoles 
a retirarse. Los tanques (cuyo ruido impresiona) se encontraban 
abandonados en nuestro campo. 

No hay cosa mas inútil que un tanque sin protección (su ángulo 

22 



visual es muy limitado y fácil blanco para los antitanquistas que 
teníamos) por lo que se tenían que retirar los que quedaban sanos. 

A las alturas de Corbera se nos colaron por detrás 5 tanques. 
Bajaron tres antitanquistas que corriendo en zigzag se acercaron junto 
a ellos; volaron uno y otro se quedó dando vueltas con una cadena 
rota, los demás huyeron. 

En la toma de la referida cota 609 de Sierra de Caballs, tuve que 
enviar al enlace que tenía (un chico andaluz de mi edad) con un parte 
al E. M. para que atacaran un poco mas con morteros, como así 
hicieron, antes del asalto final. Cuando volvía y a unos 20 metros de 
mi lo vi, entonces le pegaron un tiro en la cabeza y murió. Lo sentí 
mucho y maldecí a los causantes de la guerra y a los que impidieron 
la pronta organización de un Ejército que, a pesar de la desconfianza 
de algunos políticos y el retraso forzado por alguna organización, 
demostró su eficacia e incluso que pudo haber ganado a su debido 
tiempo. (En Barcelona vivían, entre tanto, algunos politilastros 
conocidos míos en hoteles y fuerzas armadas, que debían haber estado 
en el frente, de alguna organización política o apolítica). 

Muchos combates pero retirando escalonadamente. En una 
retirada se quedó una escuadra de observación que mandaba un chico 
aragonés. Estaban en una cueva en la montaña y vió pasar el enemigo 
por debajo de ellos, telefoneó al E. M. y pedí permiso al jefe de la 
Brigada para ir a rescatarlos de noche con un pelotón de la Escolta 
del E. M. Me lo concedió y en el camino no encontramos enemigos. 
Cerca de su posición los encontramos que venían hacia nosotros. El 
cabo había abandonado el trípode pero llevaba el telémetro que es lo 
que mas valía, nos abrazamos muy contentos. Este cabo tuvo una 
actuación excelente (lamento no recordar su nombre). Informaba con 
exactitud y junto con los informes de otros puntos de observación 
podíamos deducir donde había una batería o puesto de mando 
enemigo y la categoría del mismo amén de los movimientos de tropas 
que nos adelantaban las intenciones enemigas. 

Y ahora lo anecdótico, que para todo tenía que haber tiempo, 
excepto las señoras. 

Cerca de Pinell teníamos el E.M. en una cueva muy grande 
encima de la carretera a unos 200 metros de la primera línea. Había 
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unas pulgas muy grandes (en mi tierra eran mucho mas pequeñas). 
Las mataba con los dedos por encima del pantalón. 

En aquella cueva estuvo un día Lister, la primera vez que lo vi 
en el frente, cuyo saludo fué ¡ qué bien estáis cabrones! No me hizo 
mucha gracia pero los demás se rieron, No se si por hacer la pelota 
o si realmente les hizo gracia. Siempre he tenido sentido del humor 
pero allí no lo aprecié. Ya no lo vi más hasta Maldá (Lérida). 

Otro caso que puede servir de consejo: Teníamos piojos y 
estando sentado en el campo vi un hormiguero con muchas hormigas. 
De pronto se me ocurrió una idea: las hormigas lo recogen todo ¿ por 
qué no lo que a mi me interesaba? Me quité toda la ropa y la dejé 
encima del hormiguero a la espera de lo que pudiera pasar. Poco a 
poco empezaron a caminar por la ropa (ellas siempre exploran como 
ya sabía desde chico que observaba a todos los animales, grandes y 
pequeños) y al cabo de bastante rato ya no quedaban ni piojos ni 
liendres ¡muchas gracias!. 

Y seguimos: Aguantamos cuatro meses. Las fuerzas de ambas 
partes eran las de élite de los dos Ejércitos (nosotros sin internacio-
nales que tan buenos fueron), con igualdad de medios el resultado 
podría haber sido otro. 

En orden repasamos el Ebro y durante unos días establecimos 
línea al otro lado. Después nos relevaron y nos trasladaron a Maldá 
(Lérida). Allí descansamos hasta Nochebuena pero eso ya correspon-
de a la 3' parte. La 2' acaba aquí. 
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Tercera parte 
LA BATALLA DE CATALUÑA 

Terminada la batalla del Ebro y una vez relevados de las 
posiciones a la izquierda del río, nos trasladaron a Malda (Lérida) a 
descansar ya que, como fuerzas de choque, no cubríamos el frente y 
únicamente actuábamos en los casos de ataques importantes del 
enemigo o nuestros. Estábamos alojados en casas relativamente bien. 

Yo ya estaba de jefe de la 3' sección (operaciones) además de 
continuar a cargo de la 2' (Observación e Información) Mi compa-
ñero, Jefe de la 3' sección, fué herido y cogido por el enemigo. De 
los oficiales de la Escuela de Guerra ya nada más quedaba yo, por 
eso me hicieron cargo de las dos secciones ayudado por un sargento 
y personal a mi mando. Hice varios viajes en coche a los frentes y 
la cabeza de puente en el mismo Balaguer donde visité la primera 
línea acompañado por los mandos que la tenían organizada, el E.M. 
de la 27 división (Del Barrio y Trueba, jefe y comisario de la 
misma). Buena unidad así como la 43 División (la mandaba, si no 
me falla la memoria, Beltrán (el esquinazao) formada por aragone-
ses que dieron la batalla al norte de la provincia de Huesca (bolsa 
de Bielsa) y pasaron a Francia después de dura resistencia. Volvie-
ron todos a España por Cataluña y los encontré en el Ebro. También 
la 26 de Durruti, ya militarizada por él, fué una buena unidad, en 
Madrid perdió la vida. 

Estos viajes los hacía por orden del E.M. para recabar informa-
ción pues ya sabíamos lo que se esperaba. 

Tuvimos una reunión los estados mayores de las 3 Brigadas (11, 
y 100) con el E.M. de la División de San Martí de Maldá. Allí 

fuimos informados de lo siguiente (al mismo tiempo que nosotros 
pasamos la información de la situación que conocíamos y de la moral 
de la fuerza): Que el enemigo pensaba atacar pronto para tomar 
Cataluña y que, si tenían necesidad, emplearían gases. Nuestra misión 
era contraatacar y contener el adversario con las armas que teníamos, 
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sin aviación, tanques ni artillería. Otra posible operación era la de 
infiltrar la División en terreno enemigo y profundizar en su interior 
en dirección a Zaragoza atacando las comunicaciones y suministros 
mientras que otras fuerzas seguirían la batalla tradicionalmente. 
Teníamos que suministrarnos comida y armas, en su caso, con los del 
enemigo. El fin era provocar el desconcierto y cortar los suministros 
buscando, como consecuencia, la detención de la ofensiva y el ataque 
posterior del resto de nuestro ejército. La idea mucho mas amplia de 
como la expongo, era buena y podría haber resultado pero, teníamos 
un pero como allí se trató; la batalla del Ebro nos había costado 
muchos sacrificios y estábamos faltos de oficiales y suboficiales así 
como de muchos de los soldados veteranos y la mayor parte de los que 
nos quedaban eran procedentes de quintas, entre ellas las de los 
llamados "del biberón" muchos de ellos poco motivados. Se desistió 
del plan aunque, como contaré, todavía me tocó protagonizar una 
operación de ese estilo y digo protagonizar porque la mandé yo. 

Se trataron de más cosas que ya no recuerdo, entre ellas la 
estrategia y la táctica oportunas. 

En cualquier caso, ya habíamos demostrado que de un pueblo 
de paisanos (a veces analfabetos que tuvieron que aprender a escribir 
a su familia en el frente) se podía hacer un ejército equiparable al de 
los profesionales y mucho más concienciados. No sabían mucho pero 
intuían lo que había que hacer y pensaban en el futuro de los que nos 
seguirían. Había muchos talentos desaprovechados, por culpa de los 
anteriores sistemas, que demostraron una sabiduría que, a veces, me 
dejaba atónito. (Muchos años después he tenido que tratar con 
agricultores semianalfabetos que me han asombrado con frases que 
no podían salir mas que de una mentalidad desaprovechada. Frases 
de tanta profundidad que me hacían pensar mucho tiempo). 

Algunos de nuestros políticos no se merecían ese pueblo del que 
desconfiaban, por ejemplo: Besteiro (socialdemócrata de derechas) 
dijo que "el pueblo español no estaba preparado para la democracia", 
Casares Quiroga (el padre de la Casares de la "Comedie Fracaise", 
buena artista y con muy buenas ideas) no quiso entregar las armas al 
pueblo a su debido tiempo, Prieto el intrigante y algunos políticos de 
alguna autonomía que ofrecieron tratos a Franco con la promesa de 
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abandonar a la República y otros de algunos de los cuales hablaré mas 
adelante. Las democracias occidentales, como ya se ha dicho, nos 
condenaron pero también teníamos al enemigo en casa al igual que 
ahora. 

Y vuelta a Maldá. Allí continuamos descansando y hasta se me 
echó de novio, o algo así, una chica guapa del pueblo (digo que se 
me echó porque siempre es así a pesar de que muchos hombres crean 
lo contrario) que con su hermana y su madre tenían una tienda en la 
que vendían dulces, pasteles y no sé que mas. Las dos hermanas eran 
simpatizantes de Falange o algo más y habían pintado cosas de sus 
ideas en los camiones pero nunca les dijeron nada aunque a mi me 
advirtieron en el E.M. Mas adelante les contaré algo relacionado con 
ella. 

Llegó la Nochebuena y como ya hacia tiempo que teníamos un 
ministerio de Cultos y en la Brigada había un fraile y un cura (que 
no combatían) el jefe de la Brigada consideró que podía autorizar que 
se celebrara la misa del gallo. Así se hizo pero en el cine porque la 
Iglesia estaba vacía. Estuvimos en la puerta con mi presunta novia 
pero como yo no entré ella tampoco. Fueron mujeres y hombres del 
pueblo y bastantes soldados. Así fué y allí pueden preguntar. 

La misa pasó y volvía a casa donde estaba el E.M. También 
teníamos cena extraordinaria, incluso postres. Cuando ya me había 
sentado delante de la mesa, se acabó la fiesta, recibimos el informe 
de que el enemigo había roto el frente por Serós (cerca de Fraga). Me 
ordenaron salir en coche con un sargento de escolta y el chofer hasta 
conseguir informes de la situación, fuerzas del enemigo y situación 
de las propias. Nos pusimos en marcha de noche a buscar al enemigo 
con toda esa fuerza (tres hombres). 

Avanzamos en dirección a Serós hasta que empezamos a 
encontrar fuerzas propias en retirada. Hablé con uno de ellos y deduje 
que todavía quedaban fuerzas propias mas allá por lo que seguimos 
adelante hasta encontrar a los que cubrían la retirada cuyos oficiales 
me dijeron que el enemigo estaba a poca distancia y la cantidad de 
fuerzas atacantes. No se trataba de unas fuerzas importantes, aquello 
era la avanzada de lo que después sería el ejército encargado de la 
ofensiva para tomar Cataluña. Conseguida esta información y del 
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punto muy aproximado donde se encontraban, ordené dar la vuelta sin 
ninguna sorpresa por parte del enemigo. Llegamos, ya amanecido, a 
Maldá donde ya me encontré con que nuestras fuerzas estaban en 
camiones para ir a frenar al enemigo. 

Informé al E.M. y todavía comí parte de la cena de Nochebuena 
ya fria, naturalmente. Tenía gana y me sentó bien así como a mis 
compañeros de viaje. Nadie nos felicitó pero a eso ya estábamos 
acostumbrados; no usábamos esas sutilezas, no obstante sabía que 
estaban satisfechos y eso bastaba. 

Y ¡hala! otra vez a luchar; se acabó el descanso. La novia bien, 
gracias, no la vi puesto que todavía estaría durmiendo. Aun la vi en 
otra ocasión que ya contaré; no sean impacientes. 

Con mis informes y los que ya poseía el E.M. fuimos hacia el 
enemigo para contraatacar. Cuando nos encontramos ya eran más 
abundantes. En la lucha ya participaban otras Divisiones y empezó 
la contención del enemigo. 

Estábamos en peores condiciones que ellos, pero había que 
contenerlos por dos motivos: el principal, proteger la población civil 
de Cataluña entre la que había catalanes y residentes más los 
aragoneses que habían tenido que evacuar su tierra (encontré a los de 
mi pueblo que casi lo dejaron vacío) y otros que iban a pie o con carros 
a los que ametrallaban por las carreteras. El otro motivo era aguantar 
lo más posible en espera de una guerra mundial que ya estaba prevista 
por el alto mando y que habría podido favorecernos. Cuando ésta 
llegó ya fué demasiado tarde para nosotros aunque hubiese podido 
servir para la zona centro si los aliados hubiesen ayudado en lugar de 
torpedeamos con su Comité de no Intervención. (Peor para ellos que 
perdieron una ayuda en potencia y presencia). Del centro, Madrid, 
Valencia, parte de Andalucía y de Extremadura, hablaré desde 
Francia en la 4a parte. 

De la lucha en Cataluña mi relato puede tener algún olvido o 
falta de ritmo real puesto que dormía un promedio de una hora diaria 
pero lo que cuento es tal como pasó. 

Los combates eran diarios y nosotros resistíamos bien pero en 
bastantes ocasiones nos vimos desbordados por los flancos y queda-
mos cercados. 
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En estos casos, resistíamos hasta la noche en la que las fuerzas 
enemigas, mas numerosas nos tenían cercados pero, como es natural, 
al hacer el cerco se disgregaban; entonces nosotros concentrábamos 
el ataque por una sola zona y allí éramos potentes, de esa forma 
rompíamos el cerco y a formar otra posición más atrás. Y vuelta a 
empezar. 

En retirada estábamos entre Aspa y Alfés (Lérida) y contraata-
camos pero había una posición con ametralladoras defendida por 
italianos (de los que había 11 Divisiones, la Litorio y otras que no me 
acuerdo a pesar de que sabía todos los nombres). Parece ser que el 
Capitán que tenía que tomarla se negó a hacerlo porque había que 
subir al descubierto (la combatividad empezaba a descender ya que 
la moral está en relación con las posibilidades de éxito). Habían 
enviado desde el Comisariado de la Brigada a un Comisario de 
compañía pero no llegaba ninguna noticia. Entonces el Jefe de la 
brigada me envió con la misión de relevar el Capitán y tomar el mando 
así como tomar la posición (para eso era Jefe de operaciones, 
supongo). Como disciplinado y por no sufrir variaciones en mi 
moral, fuí hacia el lugar. En el camino me encontré al comisario de 
la compañía agazapado entre unas rocas. Al preguntarle qué hacia allí 
me dijo que tiraban muchos cañonazos (era verdad pero no tantos y 
además eso no era un pretexto válido). Le dije que ya podía volver 
al E.M. y que si yo volvía ya hablaríamos. Continué hasta la 
compañía en cuestión y hablé con el capitán al que relevé del mando, 
delante de los dos tenientes, le dije que volviera y se presentase al 
E.M. Tomé el mando y ordené a los tenientes que había que atacar 
y la forma de hacerlo. Me puse al frente y empezamos a subir. 
Aquello estaba pelado pero subíamos a saltos escalonados haciendo 
fuego con armas ligeras que llevaban. A unos 8 metros de la posición 
y viendo a los italianos, tiraron una ráfaga de ametralladora que me 
atravesó el muslo (un sedal, entrada y salida) pero seguí dando orden 
de avanzar y todavía vi como tomaban la posición donde, al parecer, 
encontraron bastantes armas. 

Nuestra sanidad estaba bien organizada y pronto encontré dos 
camilleros que me cortaron el pantalón. Me salía un chorro de sangre 
como el dedo y eso que el calibre de las balas de los italianos era 
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menor que las nuestras. Me taponaron la entrada y salida con material 
esterilizado y me puse a caminar pero no me dejaron ir solo 
diciéndome que pronto no podría andar. Tenían razón, a los 100 
metros ya no pude caminar y me llevaron en la camilla hasta enlazar 
con otros camilleros quienes cambiaron su camilla vacía por la mía 
llena y así hicieron varias veces hasta llegar al puesto de socorro. 
Pasamos por donde estaba el E.M. y me despedí. De aquello (lo del 
comisario y del capitán) no se lo que pasó porque yo no dije nada de 
nadie, únicamente que la posición estaba tomada. 

Del puesto de socorro me trasladaron al día siguiente a un 
hospital de Vilafranca del Penedés y al día siguiente, después de 
curarme, al manicomio de Reus del que, una parte, estaba destinada 
a hospital. Todos los días me hacían una cura que nada mas consistía 
en cambiarme las gasas esterilizadas y la venda ya que no había 
infección. Siempre había tenido y tengo una buena sanguinidad para 
las heridas; parece que mis glóbulos blancos acuden inmediatamente 
hacia ellas. Como ya podía caminar y no sentía ningún dolor, me 
dieron el alta, a petición propia, a los once días, en contra del deseo 
del médico. Podía haber estado allí un par de meses, al menos. 
Posteriormente al saltar una zanja sentí un tirón que me dolió lo cual 
me hizo pensar que el médico tenia razón pero ya no me pasó nunca 
más. 

Diréctamente volví al encuentro de mi unidad que no sabia 
donde se encontraba en aquella lucha en continuo movimiento. 
Efectué el camino a la inversa pidiendo información y llegué a Maldá 
de nuevo. Vi a la casi novia quien ya estaba informada de nuestra 
retirada progresiva e insistió en que me quedase con ellas hasta que 
pasasen nuestras fuerzas y llegasen las otras. Me garantizó que no me 
pasaría nada porque los nuestros no me verían y sus amigos no me 
harían nada. Le di las gracias y continué camino hacia donde ya sabia 
que se encontraba mi unidad, al menos aproximádamente. 

Tardé poco en llegar gracias a camiones que iban al frente y me 
reincorporé a la Brigada. Saludos, algún abrazo y vuelta a empezar. 
Esto devolver a empezar ya casi era monótono, en cuanto ami guerra 
particular, pero así tenia que ser. 

Atacábamos en los sitios que habían roto el frente y los 
conteníamos pero otra vez nos cogían por la retaguardia y de nuevo 
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el cerco del que teníamos que salir por la noche; al menos les 
creábamos dificultades. 

En una ocasión estábamos rodeados de italianos (supe que lo 
eran por las bombas de mano que nos lanzaban, eran de baquelita y 
no hacían mas que ruido) sin trincheras ni nada. Apareció Santiago 
Alvarez el comisario de la División con un escolta y sendas 
metralletas. Nos dió moral y al final salimos. Lister no llegó. 

En un bombardeo artillero me cayeron dos cascotes en la 
cabeza. Mucha sangre, un vendaje y adelante. Luego me adjudicaron 
un caballo blanco (si señor, como el de Santiago matamoros) y mi 
trabajo fué para montarlo ya que solamente había subido a algún 
burro en mi pueblo y siempre me caía. Como tenía que caminar 
mucho y herido lo util icé, siempre con la cabeza vendada. No se quién 
lo cuidaba y un día ya no lo vi. Quizá nos lo comimos pero ni siquiera 
pregunté por él; además lo mío era andar a pie. 

Explico las cosas tal como las recuerdo, Como ya he dicho el 
orden cronológico no es riguroso y de las pocas poblaciones por las 
que pasamos no recuerdo su nombre, salvo excepciones. 

Estábamos repeliendo un ataque de los italianos (a los que 
hacíamos correr cuando queríamos) que no estaban muy motivados 
porque la mayoría eran soldados y otros desgraciados que los habían 
enrolado entre parados y pobres, según sus propias palabras; algunos 
vinieron creyendo que iban a Abisinia y se encontraron en España. 

Un día estaba en primera línea, en un parapeto improvisado, al 
lado de un soldado que estaba tirando hacia los italianos. Nos 
mandaron un enlace con la orden de retirada y todos empezaron 
haciéndolo pero aquel soldado continuaba allí a pesar de que se lo 
dije. Como no contestaba le miré por delante y tenía un tiro en el 
centro de la frente sin hemorragia. (Cualquier médico les explicaría 
que eso es posible, yo no comprendía la razón de que no sangrara); 
no se movió ni se quejó, creo que ni siquiera se enteró. Tuve que 
dejarlo allí ya que nada podía hacer por él, ni tan solo enterrarlo 
puesto que estaba solo y tenia que retirarme. Lo sentí pero ya no era 
el primer muerto que veía aunque aquel fué especial por la forma de 
morir. Su familia ya no lo vería. 

La división operó en conjunto hasta Francia pero cada Brigada 
tenía una misión específica. 
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En la retirada pasamos un río por el puente y situamos fuerza 
al otro lado para pasar la noche pero el jefe de la Brigada se le ocurrió 
ir a dormir al otro lado del río (hacia el enemigo que venía detrás) 
donde había una casita de un solo cuarto, una puerta y sin ventanas. 
Yo me hubiese quedado con la fuerza a dormir al raso, como siempre, 
pero allí fuimos el Estado Mayor, mas de 14 personas. Una genialidad 
del jefe Garijo que tuvo consecuencias. 

A veces, el enemigo también avanzaba por la noche y aquella 
lo hicieron. Nos despertaron unas ametralladoras que tiraban desde 
el otro lado de la carretera contra la puerta de nuestra caseta que estaba 
a unos 5 metros de la carretera, un poco en alto. 

Nadie sabia que hacer. Teníamos la salida batida por unas tres 
ametralladoras, según mis cálculos, que tiraban desde puntos diferen-
tes aunque cercanos entre si. Ya he dicho que no tenia miedo pero no 
he dicho que fuera valiente. Lo que si tengo es capacidad de análisis 
y serenidad. Como también he dicho, siempre llevaba seis bombas de 
piña en el macuto, los demás no llevaban mas que armas cortas. 

Expuse mi plan mientras seguían tirando; Les dije que abriría 
la puerta y lanzaría las seis bombas seguidas en las direcciones que 
calculaba salían los tiros. Que esperasen a oír las seis explosiones y 
entonces salir todos corriendo hacia el puente que no estaba lejos. 
Como nadie tenia mejor plan, así lo hicimos y en su momento salimos 
todos corriendo; ya habían parado de tirar aunque al poco volvieron 
a empezar (supongo que al enemigo le pasó lo que yo esperaba, que 
cuando oyeron o les cayeron las bombas se desconcertaron o que, tal 
vez, pensaron que les atacaban por la retaguardia). Ya habíamos 
corrido bastantes metros pero todavía hirieron en el pecho a un oficial. 
Lo acompañamos entre dos y pasamos el puente. (La herida fué una 
entrada y salida en el pulmón, fué evacuado y tiempo después se 
reincorporó curado). Establecimos línea al lado del río y resistimos 
lo que pudimos al día siguiente. 

Pasamos por Tarrasa donde había calles paralelas y tal vez, 
fábrica de tabaco porque me dieron hojas de planta que alguien había 
cogido de algún sitio. Como no era elaborado sabía muy mal pero no 
había otra cosa. Cuando íbamos formados por la calle escuchamos 
tiros muy cerca y corrimos hasta otra calle paralela donde quedamos 
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formados otra vez. Pronto supimos lo que había pasado: por la otra 
calle iba la 9' Brigada, también de la 11 División, delante caminaba 
un Teniente de E.M. de la misma que se encontró con un turismo en 
dirección contraria. Le echó el alto y al darse cuenta, él y el oficial 
enemigo que iba dentro, sacaron la pistola. Baudilio Sánchez, 
conocido mío, mató al oficial enemigo. 

Eso nos demostró que las fuerzas contrarias estaban en la 
dirección que íbamos nosotros y tomamos precauciones. Justamente, 
a la salida había tanques y fuerzas que nos cortaron el paso. Era de 
noche y salimos por una riera en fila de uno sin hacer ruido ni fumar. 
Yo recorría de adelante hacia atrás recomendando silencio. A pesar 
de hablar despacio y flojo alguien reconoció mi voz y me llamaron 
por el apodo de mi pueblo. Se trataba de unos amigos, Puyol, Espuña 
y Tierz que creo que estaban en el campo de aviación de Sabadell pero 
que, al no haber aviones, los habían destinado a infantería. Salimos 
del cerco pero, como siempre, había combates diarios. A Puyol (el 
mas amigo y preparado) lo envié de enlace con un Comandante del 
Ejército profesional que era algo mayor pero que siempre cumplió 
muy bien. 

Defendíamos la entrada de una población delante de una 
estación de ferrocarril (no recuerdo si era Sabadell) y las balas venían 
de todas partes. Vi al Comandante y a Puyol quien me dijo que allí 
no se podía estar (los otros ya habían desaparecido) y le puse en 
observación con un par de gemelos. La observación ya servía de poco 
porque la batalla no era como la del Ebro. Nuestra labor era de 
obstrucción y cada vez teníamos menos fuerzas. Lo hicieron preso 
con unos cuantos y los italianos los querían fusilar (a él le tomaron 
por oficial por no tirar los gemelos) lo que evitó un capitán español. 

Cuando volví de Francia los tres estaban vivos. 
Pasamos por Granollers. A la salida escuchamos ruidos por 

detrás y nos apartamos de la carretera. Se trataba de tanquetas 
italianas (es una cosa como un tanque pero mas pequeña y llevan 
ametralladoras nada más.) Las dejamos pasar ya que no podíamos 
hacer otra cosa y continuamos el camino por el monte hasta San 
Celoni (creo que a unos 30 Km.) donde acampamos con la División. 
El enemigo ya avanzaba mas deprisa a medida que nuestras fuerzas 
disminuían y no teníamos armas potentes. 

33 



Aquella noche sucedió lo que ya les anuncié sobre la reunión del 
E.M. de la División en San Martí de Maldá. 

Me ordenaron que formara la Brigada ya reducida, y que 
tomando el mando (el resto del E.M. se quedó allí) avanzásemos en 
terreno enemigo hasta Granollers. Ellos ya nos habían sobrepasado 
por los flancos más de 4 Km. Allí dejamos el E.M. y emprendimos 
la marcha por la carretera. 

A unos 800 metros nos encontramos con cinco camiones 
aparcados en la orilla de la carretera y vigilándolos dos centinelas con 
fusil. Me pareció extraño (a pesar de que los centinelas no dijeron 
nada) ya que detrás de nosotros nunca quedaban fuerzas y además no 
teníamos camiones, al menos yo no los veía. 

Tuve una sospecha y me acerqué al primer centinela a quién, 
apuntándole con la pistola, le pregunté que quienes eran. Me contestó 
que eran de antiaéreos (que los empleaban contra nuestra infantería 
ya que no teníamos aviación) de los que carecíamos nosotros. No 
obstante, le pregunté qué clase de antiaéreos y me dio un nombre que 
me sonó a italiano. Yo sabía que los nuestros habían sido los 
Oerlinkon y Wikers o algo así. Le ordené dejar el fusil y a los nuestros 
que hicieran lo mismo con el otro soldado. Los dos eran catalanes que 
habían estado con nosotros y los habían hecho prisioneros pero pronto 
los movilizaron y estaban con ellos. No ofrecieron resistencia ni 
gritaron. Entonces ordené rodear los camiones pero se oyó una voz 
que decía, mas o menos, "Sargento, les rossi" y empezaron a salir 
italianos y subieron hacia la montaña, los que pudieron. Capturamos 
a unos diez, entre ellos nada más salió un chofer y como el italiano 
y el portugués son fáciles para nosotros le hice montar en un camión 
conmigo no sin antes hacer destrozar a martillazos los motores de los 
cuatro que dejamos. 

Di orden de volver al puesto de mando y apuntándole con la 
pistola empezamos la marcha. El italiano encendió las luces a pesar 
de que había luna; se las hice apagar pero como se hacía el tonto se 
lo repetí oprimiéndole la pistola en el costado. Pronto comprendió y 
apagó. 

Nos presentamos con los prisioneros y el camión en el E.M. A 
los prisioneros los enviaron a la división que estaba cerca. Entonces 
me despaché a gusto con todos, incluido el Jefe de la Brigada. Todos 
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se callaron y mas les valió porque estaba furioso. Supongo que 
tendrían algún complejo de culpabilidad y las pruebas de su culpa las 
llevamos nosotros con los prisioneros. Eso demostraba que nos 
mandaron al sacrificio. 

A veces hay que sacrificarse en la guerra también por necesi-
dades tácticas. Ninguno de los supuestos eran válidos en este caso. 
Era un sacrificio inútil. La única explicación era la de su propia 
ignorancia como así reconocieron. Tampoco podía ser por malque-
rencia ya que yo estaba bien considerado. 

El jefe de la Brigada era Baldomero Garijo, de quién hablaré 
mas adelante, por ahora diré que era semianalfabeto procedente de 
milicias. Quizá con buena voluntad pero incapaz para el cargo que 
se le confirió por falta de otros mas cualificados dentro de su grado 
ganado, seguramente, en los primeros días de la guerra. 

Salimos como pudimos de San Celoni y otra vez en marcha. 
Algún combate esporádico pero ya siempre en rápida retirada, dentro 
de un orden. 

Lo demás, aparte de alguna escaramuza ocasional, ya casi es 
anecdótico con algún tinte que podría decirse dramático. 

La retirada ya la hacíamos por el monte. Aparte de llevar una 
carta militar y la brújula de las que me servía, tenía la facultad en parte 
aprendida en la Escuela de Guerra y en otra por la práctica de 
orientarme bien de día y de noche, con sol o sin él. Yendo con la 
patrulla y con mucha hambre llegamos a una masía al amanecer. 
Llamamos y abrió una señora mayor y le pedí que nos dejase entrar. 
Naturálmente no se opuso, entonces bajó su marido (supongo) y les 
pedimos comida que pensábamos pagar. Ella ya sabía que nuestro 
dinero no valdría y nos dijo que no tenían nada. Había animales pero 
un soldado se metió en un cuarto como una bodega que estaba a la 
derecha del patio con la puerta abierta y salió diciéndome que fuese 
a ver lo que había dentro. Me quedé asombrado, aquello era un 
almacén, había unos 10 jamones colgados, un montón de longanizas, 
8 panes redondos de 60 centímetro de diámetro y conservas. Me dirigí 
a la señora y le dije "nos llevamos un pan y muchas gracias" , entonces 
bajó los ojos. Los que me acompañaban se conformaron, creo que 
gracias a mi autoridad moral y no por la otra. Nos fuimos comiendo 
por el camino, en aquella casa me hubiese dado asco comer. 
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En otra ocasión y por la noche, llegamos, los que quedaban de 
la Brigada, a otra masía camino de un pueblecito donde teníamos que 
ir. No estaba muy lejos pero no había camino; entonces pensé recurrir 
a una cosa normal en guerra, que nos acompañara un nativo del 
terreno. Llamamos a la puerta repetidas veces y no nos contestaron 
pero yo escuché ruidos y ordené que rodearan la casa. Al fin abrió una 
señora no sin gritarle que la íbamos a derribar. Me puse a hablar con 
ella y al momento se presentaron dos soldados con un chico de edad 
de quintas que había saltado por una ventana de detrás. Era esa la 
razón de no abrir, estaba emboscado y debía de ir a dormir a su casa. 

Les dije que tenía que guiarnos hasta el pueblo y le dije a su 
madre que no temiese, que él volvería tan pronto llegásemos a sitio. 
Nunca habría tomado represalias contra él, ni contra nadie como 
verán a continuación, pero en nuestras circunstancias menos, puesto 
que ya lo teníamos todo perdido. Su madre tenía miedo y le dije que 
yo también tenía padres. Nos acompañó y al llegar le dije que ya podía 
volver a su casa. Supongo que la madre pasaría un mal rato pero 
espero que se haya acordado de mi alguna vez. Suerte por lo menos 
para el hijo que aún vivirá. 

Más adelante, o atrás segun se mire, pasábamos por una senda 
en el Montseny y a la derecha encontramos una especie de caseta baja 
de techo. Miramos dentro y encontramos a 7 soldados nuestros 
escondidos con sus fusiles. Al preguntarles por lo que hacían (cosa 
que ya sabía) me dijeron que "como la guerra ya se terminaba, 
esperaban para entregarse y volver a su casa". Me pareció suficiente 
argumento, les quitamos los fusiles (norma de una guerra es la de no 
dejar armas ni máquinas ni nada que pudiera aprovechar el enemigo) 
y allí los dejamos. (Supongo que saben la pena que tiene el desertor 
y en el acto). En las estribaciones de Montseny encontramos una casa 
con vacas. La mujer me vendió 1/2 litro de leche recién ordeñada así 
como a los demás. Todos sabíamos incluida ella, que aquel dinero no 
le serviría. 

Y así fuimos retirando con el enemigo detrás y algún tiroteo 
hasta llegar a las cercanías de Figueras al este de la misma. Allí 
dormimos un rato y siendo todavía de noche dieron orden de marcha, 
ya en dirección de la frontera. 
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El Jefe de la Brigada, Baldomero Garijo de quién había dicho 
volvería a hablar, nos ordenó marchar en dirección Sur. Nadie dijo 
nada pero yo si: le dije que teníamos que ir en dirección opuesta y 
tuvimos una discusión. El se empecinaba en su primera idea y yo le 
argumenté que Francia estaba al Norte. La noche estaba estrellada y 
se veía perfectamente la estrella polar que siempre indica 
aproximádamente el Norte. En la discusión, al fin, me ayudó el jefe 
de E.M. quien tampoco se había apercibido. Seguimos la dirección 
por mi indicada y llegamos a la vista del mar al que fuimos 
remontando paralelamente. (Después y una vez en el campo de 
concentración de Francia, todavía me dijo Garijo que si le hubiese 
engañado me habría pegado un tiro a lo que le contesté que yo tenia 
la pistola preparada para hacer lo mismo o quitarle el mando. Ya se 
calló). 

Pasamos varios pueblos y al fin llegamos a Port Bou a la entrada 
del túnel por el que pasamos la frontera. Cerca del túnel había un 
depósito de intendencia del que cogí un bote de leche condensada. 
Podría haber cargado más que buena falta me hizo después. 

Pasamos la frontera, después de registrarnos los gendarmes 
franceses que nos quitaron las pistolas, que después se vendían, y 
demás armas. La pasamos toda la División formada el 10 de febrero 
de 1.939. (La formación les asombró a los franceses que no pensaban 
que fuéramos tan disciplinados y ni siquiera militares. Con el tiempo 
fueron cambiando de parecer). En la formación pasaron el fraile y el 
cura que celebraron la misa del gallo en Maldá, supongo que 
volvieron a España enseguida. (Con los años me enteré que mi amigo 
Bernardo Guillén, de mi pueblo, falangista detenido en campos de 
trabajo toda la guerra, también pasó vivo y sano la frontera y volvió 
a España por Irún donde lo metieron en un campo de concentración 
sus camaradas y fué objeto de muy malos tratos hasta que lo 
recuperaron sus familiares, también de derechas). 

Aquí termina la batalla de Cataluña. 
- Fin de la 3' parte. - 
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Cuarta parte 
5 AÑOS Y 1/2 EN FRANCIA 

Empezamos a marchar a pie, escoltados por gendarmes france-
ses que nos decían "allez, allez" (que se podría traducir por "venga, 
venga, adelante") hacia un campo de concentración. En un pueblo nos 
encontramos a Lister y otros mandos que no venían con nosotros y 
que nos repartieron pan con chocolate. Una vez nada mas. Seguimos 
caminando y me iba bebiendo el bote de leche condensada de Port-
Bou. No tenia nada mas ni siquiera la maleta con ropa que me llevaban 
con las de otros en el camión del E.M. que se quedó en la frontera. 

No se la distancia que hay pero tardamos bastante en llegar a 
Saint Cyprien en cuyas cercanías nos encerraron en la playa. Allí 
dormíamos en la arena; unos hacían agujeros, otros no, y a taparnos 
con una manta que casi todos llevábamos. No sé si al día siguiente 
nos repartieron algo de comer, garbanzos con arena que nos caía 
dentro por culpa de la tramontana que sopla mucho en aquella zona. 

Empezamos a organizarnos por unidades militares y los 
responsables informaban a los mandos franceses sobre la cantidad de 
personas a su cargo. Conservamos nuestra organización militar y 
política, única forma de amortiguar el mal trato que nos daban los 
militares franceses. Ellos se dieron cuenta y conseguimos, al menos, 
su respeto. Tardó bastante tiempo pero finalmente empezaron a 
construir barracas de madera (a base de la colaboración de españoles 
del oficio) con el techo de papel de alquitrán pero para dormir en la 
arena. Construyeron islotes alambrados con separaciones y en cada 
uno una barraca para los oficiales. No caímos en la trampa ya que 
intentaban desconectamos. Nuestro contacto era permanente y 
celebrábamos reuniones políticas y educativas pues había licenciados 
de diferentes disciplinas así como maestros que conseguimos diesen 
clase y a uno de ellos le ayudaba porque había sido compañero en la 
escuela. Se llamaba Juan Basols. 

El agua la usábamos de fuentes que consistían en un tubo metido 
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en la arena, el agua provenía del mar, a cuyo costado estábamos, era 
bastante salada pero con ella nos lavábamos y de ella bebíamos. 

Como nos dejaban salir de los islotes, yo iba a bañarme todos 
los días al mar donde jugaba con las medusas que había muchas. Lo 
que no sabía es que ellas, a las que sólamente tocaba por lo suaves, 
se defienden y te provocan urticaria. Empezaron a salirme granos que 
picaban mucho y por la noche me rascaba rompiendo las cortezas. 
Cada vez tenía mas porque seguía jugando con ellas; me duró mucho 
tiempo hasta que me enteré. 

La comida seguía igual, garbanzos, pero ya sin arena. 
Un chico que se apellidaba Cebolla me propuso construir con 

madera, que ya podíamos conseguir para hacer camastros, una barca 
y fugamos a través del Mediterráneo hasta Argel. Era un iluso. No 
teníamos planos, sextante... ni comida. Además esa barca no podía 
resistir el viaje. Al fin le convencí de que era imposible. 

Fuí a visitar a otro islote donde había amigos de mi pueblo, 
comunistas y socialistas. Estos eran de los de antes. No se donde están 
porque ahora no se les nota. Aquellos lucharon algo. 

Vi a algún soldado francés. Todavía vestían como en la guerra 
del 14 con aquel ridículo abrigo. 

Un día y estando junto a la alambrada pasó un gendarme que se 
me dirigió y me dijo que habíamos sido unos cobardes por retirarnos. 

Le contesté que esperase un poco ya que pronto llegarían los 
alemanes y ellos correrían mas. No tardó mucho en pasar lo que le 
anuncié. Sabía que el ejército francés no estaba preparado para una 
guerra como la que se avecinaba. Nuestra información era mejor que 
la suya a pesar de estar encerrados. 

Así nos tuvieron varios meses pero nos trasladaron, no se si a 
todos, a Barcarés. Registro a la salida, donde todavía encontraron 
armas. La razón era provocar una desorganización ya que les 
molestaba nuestra firmeza e intuían, que no sabían, nuestra organi-
zación. Siempre les plantábamos cara a pesar de que hubo muertos en 
el campo. Aquello fué el principio de lo que luego sería la resistencia 
contra los alemanes. Al final tuvimos que luchar juntos con muchos 
franceses. No debemos olvidar que los franceses civiles nos trataron 
bien al contrario que algunos militares, sobre todo los mandos entre 
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los cuales hubo colaboradores de los alemanes. Sin contar el 
Gobierno de Vichy del que ya hablaremos. Todo el mal empezó con 
el Comité de no Intervención aplicado a España y que, al fin, ellos 
también lo pagaron. 

Entretanto pasaron cosas en España. Nuestro Ejército del 
Centro todavía tenia bastante fuerza como ya lo habían demostrado 
en el fuerte avance hasta Extremadura donde ocuparon grandes 
cantidades de terreno profundizando en terreno enemigo muchos 
Kms., no sé cuantos pero multiplicando por mucho lo que nosotros 
hicimos en el Ebro. 

Este avance lo hicieron para intentar que Franco descongestio-
nase su contraataque con fuerzas de élite en el citado Ebro. Lo 
pudieron hacer a pesar de las deficiencias en armas potentes, 
aviación, tanques, cañones, ect. que todos padecíamos porque no 
todo el ejército de Franco era como el que combatía en el Ebro. 
Franco no siguió el juego, acertadamente, y prefirió perder en el 
centro antes que enviar fuerzas del Ebro que habría hecho perder la 
presión sobre nosotros, e incluso, tener que retirarse. Para él era más 
vital el sacarnos del Ebro que Extremadura. 

En Madrid se resistía y nunca pudieron tomarlo los militares 
franquistas hasta que medió la traición de la Junta de Defensa de 
Madrid, compuesta por Besteiro (socialista de derechas), General 
Miaja, Teniente Coronel Casado que fué en avión a Burgos y habló 
con Franco, de quien aceptó la rendición incondicional y padre del 
artista Fernando Rey (quien no tiene la culpa) mientras no se 
demuestre lo contrario, y también tuvo que ver Wenceslao Carrillo, 
socialista y padre de Santiago. 

En resumen, teníamos fuerzas en Madrid, Valencia, Andalucía 
y Extremadura para resistir hasta la guerra mundial que se avecinaba 
y que era lo que pretendíamos los comunistas y otros republicanos. 
Unidades bajo mando de socialistas ayudaron a los franquistas 
persiguiendo y atacando a las fuerzas que querían resistir. Así 
entraron en Madrid las fuerzas franquistas que nunca habían podido 
tomarla de cara. 

Besteiro murió en la cárcel y los demás supongo que tampoco 
tendrían buen final porque "el traidor no es bueno siendo la traición 
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pasada" como les dijeron los romanos a los asesinos de Viriato, a 
quienes mataron, cuando fueron a cobrar la recompensa. 

Muchos que no quisieron rendirse huyeron hacia Alicante 
donde había barcos ingleses para evacuarlos. Allí se concentraron 
pero el enemigo no les dejó embarcar; los barcos estaban a la vista 
pero no pudieron atracar en el puerto. Otro fallo del Comité de no 
Intervención; no sirvieron ni para eso. Muchos de los de Alicante y 
de otras zonas del país, llegaron a Francia a pie pasando por terreno 
ocupado y como pudieron. Tuve ocasión de hablar con algunos de 
ellos que me contaron sus penalidades, cuando llegaron al campo de 
concentración. 

Empezaron en España, los campos de concentración, las plazas 
de toros y las cárceles. Miles de condenados a muerte (lo que no se 
puede hacer con un prisionero de guerra, al menos legalmente, según 
acuerdos internacionales) y paradógicamente, por "auxilio a la 
rebelión" cuando los rebeldes y facciosos fueron ellos. Muchos 
estuvieron condenados a muerte durante años y muchas decenas de 
miles (quizá 100.000) fusilados. Todo con la aprobación y a veces 
instigación de la Iglesia Institucional que había concedido el carácter 
de Cruzada a la sublevación facciosa. Después contaré como muchos 
curas, particularmente, se comportaron mejor acabada la guerra. 
Entretanto el cura de la cárcel de Huesca iba por ella con una 9 largo 
al cinto y trataba a los presos de "hijos de... la Pasionaria". 

A su tiempo, en Saint Cyprien, recibí una invitación de parte de 
Lister para ir en avión a Madrid. Me negué porque, a mi juicio, ya 
era tarde. El si que fué pero a la vista de lo que allí pasaba volvió a 
los dos días en avión también ¿Habría habido avión para mi?. Luego 
se fué a Rusia pero yo me quedé allí para pasar por las situaciones que 
contaré. 

Llegamos a Barcarés que ya estaba organizado con barracas. Yo 
recibía algún dinero de mi casa a través de una chica oriunda de mi 
pueblo que vivía en Perpiñan. Algún paquete de comida, libros y 
algún dinero en francos que me entregaba a la par cuando la peseta 
de mis padres valía 10 francos de entonces. Con aquello compraba 
chocolate, pan y tomates que me ayudaba a complementar la magra 
dieta alimentaria que nos daban. También compraba tabaco del que 
fumaban mis compañeros. 
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Me apunté para ír a Méjico. Fueron muchos españoles pero, 
antes de llegar mi turno, los alemanes ordenaron a Petain la 
suspensión de los viajes y no pude ir. Nos querían para trabajos 
peligrosos. Así sucedió pues muchos fueron a trabajar a la Organi-
zación Todt, en las fortificaciones del Atlántico, donde hubo muchos 
accidentes mortales. 

Como no hacia nada más, empecé a estudiar muchas materias 
y leer a los filósofos franceses: los Caracteres de Teofrasto, de la 
Bruyere, 1 'Emile de Rousseau, Montesquieu, Voltaire, El Discurso 
sobre el Método de Descartes (muy difícil), los Ensayos de Montaigne, 
entre otros que conservé, de una forma u otra, hasta traerlos a España 
donde todavía los guardo. Curiósamente, al entrar en España, no me 
dejaron pasar canciones francesas que llevaba escritas a mano y sin 
embargo no me quitaron los libros. ¡Buena vistal. 

A todo esto ya estaba la guerra empezada. En el campo nos 
vigilaban ya los "espais" (árabes de Marruecos) y los senegaleses 
(negros). Supongo que al gendarme que habíamos hablado y le había 
dicho que ellos también correrían y mas deprisa, ya estaría destinado 
mas cerca de Alemania. Los alemanes aun estaban entretenidos con 
Dantzing en Polonia, los sudetas de Checoslovaquia y la ocupación/ 
anexión de Austria donde pusieron de Presidente al "quisling" 
Dollfus. 

Pero Francia ya se movilizaba torpemente bajo el mando de 
generales Gamelin y otros tan torpes como él (al final lo hicieron 
prisionero pero de guante blanco, por algo sería. Esto fué más tarde). 

Entonces nos llevaron a Argeles sur Mer, nuevo registro y al 
poco tiempo (ya llevábamos en Francia cerca de un año) nos 
comunicaron que íbamos a salir a compañías de trabajo bajo mando 
militar. También nos propusieron ir a la Legión. Entonces se 
acordaron de que éramos militares. Nuestra organización político 
militar acordó que los españoles podíamos ir a la guerra pero como 
unidades y con mandos españoles. Parte de nuestros mandos 
superiores estarían en contacto con los de los aliados y obraríamos 
de acuerdo con un plan conjunto para cumplimentar las operaciones 
acordadas y con las mismas garantías de los demás aliados, nunca 
como mercenarios. No obstante algunos pocos fueron a la Legión lo 
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que suponía un compromiso de 5 años. No se conformaron y salimos 
a trabajar: Nos llevaron a la Haute Vienne en un despoblado al lado 
de una vía de ferrocarril donde teníamos un gran barracón para 
dormir. Comíamos en un comedor enfrente de la comandancia militar 
francesa. Nos daban un arenque ahumado grande que no nos gustaba 
pero era muy nutritivo y arroz con chocolate que nunca había comido. 
Eso es lo que mas nos daban salvo alguna variación que no recuerdo. 
Nos acostumbramos a la comida. La paga era 50 cts. diarios. El 
trabajo, construir edificaciones para la guerra urgentemente. A mi me 
tocó hacer hormigón con cemento rápido que luego echábamos en los 
encofrados que pronto se desencofraban y arriba el edificio. También 
trasladábamos enormes vigas de hierro a mano entre muchos 
hombres. Había que hacerlo y ante la imposibilidad de evitar alguna 
cosa, hay que hacerlo con alegría y así la moral no decae. Es como 
cuando estás en la cárcel, hay que adaptarse al reglamento y sacar las 
enseñanzas posibles ya que no puedes evitarlo. No podías pensar, o 
no debías, en los riesgos (que los había) porque hubiese sido peor. En 
realidad estábamos militarizados. 

Estuvimos cierto tiempo, no recuerdo, pero aquellas obras ya 
no les sirvieron de nada. Los alemanes ya venían. En lugar de atacar 
por la famosa línea Maginot, dieron la vuelta y tomando Holanda y 
Bélgica en donde reinaba el padre de Balduino, de dudosa o mas bien 
sospechosa conducta, no resistió. 

En Holanda fué otra cosa pero no pudieron contra una fuerza 
motorizada y avances rápidos sin detenerse a terminar con los focos 
de resistencia. Esa táctica desorientó a los aliados, militares anticua-
dos que todavía creían en la guerra de posiciones como la del 14. 

Los militares que nos mandaban decidieron emprender la 
retirada. Nosotros tampoco teníamos intención de quedarnos. Enton-
ces y en complicidad tácita, nos retiramos juntos a pie. El avance 
alemán era muy rápido así que no valía entretenerse: Nos ametralla-
ban de vez en cuando así como a la población civil que también huía. 

Nos retiramos kms. y kms. hasta mas al sur de Montauban. En 
el camino dormíamos en pajares de los pueblos pero no había 
suministros así que el hambre era abundante. Y por primera vez robé; 
al pasar por un campo donde había patatas y un campesino trabajando 
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(supongo que sería el dueño) entré en el campo saliendo de la 
formación y arranqué una mata de la que cogí una 1/2 docena de 
patatas a poca distancia del amo que me estaba viendo. Ni los 
militares ni el agricultor me dijeron nada; por la noche las cocí en una 
lata de agua y me las comí. También cogí alguna vez "chourab es" que 
eran una especie de rábanos muy grandes para los animales. Me las 
comí crudas, todo era proteínas, llegué a comer de todo incluso 
palosantos o "caquis" que no estaban maduros, que es cuando están 
dulces, aquellos se te pegaban a la boca pero, adentro. En la 
naturaleza casi todo es comestible y hay que subsistir. Hubiese 
comido hasta hormigas pero no las vi. 

A las afueras de un pueblo acampamos hacia la carretera 
durmiendo al raso. Estaba al lado de la carretera solo cuando pasó 
algo que pareció intranscendente pero que tuvo consecuencias que 
afectaron a mi vida hasta el día de hoy. (No sé si muchas cosas de las 
que digo tendrán interés para los demás pero así fué). Venía andando 
por la carretera una chica quien al verme se paró y me habló en 
español, sin duda porque vio el campamento y dedujo quiénes 
éramos. Empezamos a hablar y salió el tema de la guerra de España 
e intercambiamos ideas políticas, tanto referentes a España como los 
acontecimientos político militares en Francia. También hablamos de 
comportamientos morales y de formación educativa de las personas 
así como de los objetivos de la juventud. Ella parecía interesada en 
la conversación que cada vez se hacía mas larga aunque, tal vez, nos 
parecía corta. Había estado en España durante la guerra y llevaba 
cuadros pintados por ella (en estilo impresionista) de escenas de 
España que no detallo. Era y todavía debe ser, un poco mayor que 
yo pero joven todavía. No es que fuera muy guapa pero si era muy 
dulce y agradable además de tener una silueta estupenda (mucho mas 
tarde comprobé como era por dentro) pero a mi me interesaba mas 
su espíritu que su cuerpo. Se llamaba Madeleine Eamberet, era 2° 
premio de la bienal de pintura de París, dos hermanos catedráticos en 
Lion y en Lisboa, y profesora de dibujo en 7 escuelas nacionales de 
París, residía en su casa de Villanueve - St. Georges a 17 kms. de 
París. (Después de la guerra y en viajes a París he pasado por la 
estación y siempre miraba el pueblo) 

Estuvimos mucho tiempo hablando y me dejó su dirección 
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pidiéndome que me pusiese en contacto con ella desde cada sitio que 
estuviese mas o menos fijo y se fué. En cada momento de los que me 
acuerde les contaré mis contactos con ella y como fué nuestra 
relación, largo tiempo completamente casta. En la escuela fui un buen 
dibujante lineal, también se me daba bien copiar dibujos artísticos de 
personas o cosas pero nunca copié del natural ni creo que se me 
hubiese dado bien. 

Gracias a ella aprendí a conocer la pintura y sus diferentes 
estilos que ya sabía diferenciar. Siempre se aprende algo más si eres 
receptivo, pero también aprendí lo que era una mujer de verdad, sin 
ínfulas, natural, sin coqueteos ni argucias. No obstante y como verán, 
mis relaciones con ella me ratificaron en mi teoría de que la mujer es 
la que lleva la iniciativa; incluso una mujer sin ocultas o interesadas 
intenciones, es la que conquista el hombre por mucho que el hombre 
presuma de lo contrario. Algunos ya lo conocen pero no son mayoría 
y en aquellos tiempos menos. 

Nos despedimos después de tan larga conversación en francés 
y en español y allí nos quedamos unos días, mis compañeros y yo. 

Ibamos a bañarnos al río que era muy grande, creo que era el 
Vienne, ya que era mi deporte favorito, así como la bicicleta. También 
iban chicas, entre ellas dos maestras que estaban de vacaciones y que 
eran de París, según supe posteriormente. El caso es que al día 
siguiente vino a verme el Secretario español de la compañia y me dijo 
que si me interesaba dar clases de español a las dos maestras pero me 
insinuó que, al parecer, le había gustado a una de ellas que me había 
visto nadar. Le dije que si, naturalmente, y quedamos para el día 
siguiente. Llegó el día y vino a verme, el citado secretario y me 
comunicó que las dos habían tenido un accidente (un choque) yendo 
en bicicleta y las habían tenido que evacuar heridas. Ya no las vi mas. 
Me quedé sin chica y eso que me hacia falta. Lo curioso del caso es 
que no pensé en esa falta estando con Madeleine. 

Entretanto los alemanes trataron con Petain y se firmó armisti-
cio dividiendo a Francia en dos zonas. La del Norte ocupada por los 
alemanes y la del sur gobernada por el Gobierno de Petain en Vichy. 
Nosotros ya estábamos en la del sur. 

El dominio de la del Sur pertenecía a Petain pero solo en teoría; 
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los alemanes estaban por todo pero había cierta libertad de acción 
porque el control no era agobiante. Se limitaban a controlar puntos 
estratégicos pero llegaban hasta Pau y los Pirineos. Oficialmente 
mandaba Vichy. En contrapartida los alemanes pretendían dominar 
las colonias francesas de Africa y la flota de guerra anclada en Toulon 
(que se suicidó gracias a los marinos franceses que la hundieron antes 
de entregarla). En las colonias también fracasaron, salvo raras 
excepciones. Ya estaba De Gaulle en acción haciendo llamamientos 
a la población por radio al igual que a las colonias. Y también la 
resistencia (los "maquisards o maquis"; que se deriva de bosque). 
Empezaron a salir pintadas en las carreteras con la cruz de Lorena, 
símbolo de De Gaulle. Seguiremos más adelante con esto y retorno 
a lo de mis compañeros y lo mío en particular. 

Nos trasladaron desde el Sur hasta el departamento de la 
Dordogne a un pueblecito que se llama Castelnaud Fayrac y nos 
alojaron en casuchas. La nuestra tenia el techo roto con un agujero 
grande por el que entraba frio que allí era mucho. Todos los días 
miraba un termómetro que había en la única placeta, así como una 
taberna, y marcaba de 28 a 31 grados bajo cero todos los días. Aquello 
es el macizo central que está muy alto. Cerca hay una cueva con 
pinturas rupestres muy famosas. Teníamos una cocina con leña y 
todos los días íbamos al bosque a buscar troncos que ya estaban 
cortados y apilados pero igual pasábamos frio. Esa temporada no 
trabajamos y la dediqué a leer y a aprender Teosofía con Serafín, 
Marin Caire, tenía un hermano artista, según decía, y había dado 
charlas diarias por radio Madrid. Era licenciado en no se qué. 
Aprendí lo que era el plano físico, el astral y el etéreo, el nirvana, la 
reencarnación, el yoga, el espiritismo y el hipnotismo (que conseguí 
practicar, a pesar de que él no quería enseñarme, con compañeros que 
ya habían sido hipnotizados en otras ocasiones. Le dije que lo haría 
y lo hice). Todo lo asimilé pero no me hizo ninguna mella ni me 
quedaron consecuencias sobre todo después de lo que averigüé: Era 
mayor que nosotros y un chico, joven maestro, le hacia el camastro 
todos los días. Ese chico me contó que una compañera suya en 
Barcelona le acosaba y le dijo que le metiera mano en su sexo; cuando 
lo hizo me dijo que al tocar aquello tan ancho tuvo complejo de 
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inferioridad, entonces comprendí que no sabía lo que era una mujer 
y por su trato con Serafín Marin Caire inferí que allí había algo raro. 
Un día el licenciado se hizo trasladar el camastro al lado del mío y por 
la noche me desperté porque me estaba tocando en el pecho. Armé la 
marimorena y se trasladó al lado del maestro. 

Después y en una conversación con todos, dijo que éramos putas 
pero no bastante. Como ya he dicho, siempre he tenido mucha 
serenidad y contesté con ironía que "tal vez era porqué teníamos 
derecho a elección" y se dió por enterado callando. Le perdí el 
respeto. 

Ya mejoró el tiempo pero no la comida, nos daban una especie 
de batatas que sabían a gasolina. Empezamos a trabajar y andando por 
un camino nos encontramos a Josefina Baker con la que hablé porque 
yo sabía que era teniente de la resistencia. Fué muy amable. Después 
fuimos a su finca, donde tenia a los chicos adoptados y nos vendían 
huevos y otras cosas que no sé si las pagábamos. La propiedad era una 
casa grande y tierras que ella llamaba "le domaine" (el dominio) y su 
nombre era Fayrac, parte final del nombre del pueblo donde 
estábamos. (Cuando volví a España y en un viaje a Barcelona la vi 
actuar en una pista con espectáculo; al pasar delante de la mesa donde 
estábamos le hablé en francés y le comenté lo de Fayrac. Ella no creo 
que se acordara de mi pero dijo " ¡ah, le domaine!" y me regaló unas 
castañuelas que no recuerdo porque las llevaba. Todo con una sonrisa 
muy agradable). 

Cuando fuimos a Castelnaud Fayrac, a otros compañeros los 
llevaron hacia el norte cerca del límite de la zona ocupada y allí nos 
trasladaron a nosotros. Cuando llegamos nos saludamos y al observar 
lo que habían perdido de peso se lo dijimos. Nos contestaron que 
"pronto sabríamos las causas". 

Al día siguiente fuimos a trabajar al bosque que era enorme. En 
Castelnaud cortábamos con hacha castaños, muy duros, allí me parece 
que eran pinos. También nos mandaban gendarmes que nos hacían 
trabajar fuerte además de las grandes caminatas de ida y vuelta (la 
madera era para los alemanes). La comida era un cazo de zanahorias, 
un poco de mermelada y un cuarto de vino (así estaban de delgados 
y eso nos esperaba). Un compañero me pidió el vino a cambio de la 
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mermelada. No creo que le conviniera o quizá si. Así lo hacíamos 
todos los días. 

Pasó el tiempo y empezamos a perder; nuestra reacción fué 
organizarnos como otras veces y decidimos un plante. 

Llegamos al trabajo y nos negamos a empezar; Había dos 
gendarmes o tres que nos hicieron pasar, a los que nos negamos, al 
otro lado, empezamos a pasar los primeros y siguieron todos. Nos 
hicieron volver al campamento y esperamos. Al día siguiente, tal vez 
dos días, apareció un capitán y nos hicieron formar. Nos leyó los 
cargos y condenó a todos a un castigo que no recuerdo y a Monsieur 
Buil, como cabecilla,  aun campo disciplinario. Salí de la fila con un 
paso al frente y le dije "Ca n'est pas vrai, mon capitaine" Eso no es 
verdad, literálmente. Me dijo que me retirara a la fila y le dije que 
así lo hacía pero que seguía sin ser verdad. A eso no estaba 
acostumbrado. (Nuestro deber era boicotear todo lo que pudiera 
ayudar a los alemanes, de acuerdo con la resistencia con la que 
muchos éramos solidarios y colaboradores). 

Yo dominaba el francés, leido, hablado y escrito como ellos y 
mejor que muchos de ellos. Cuando volvíamos del trabajo seguía 
leyendo mis libros y la prensa cuando podía. Allí leí, en español, "La 
vida es sueño" de Calderón de la Barca, todavía recito de memoria 
el canto a la libertad de Segismundo, me gustó mucho como me 
gustaba Pio Baroja, Unamuno y tantos otros españoles. Los filósofos 
franceses eran mi gran afición, incluso alguno en francés antiguo. El 
francés es muy rico pero el castellano no le tiene envidia. Las 
matizaciones que diferencian ideas casi iguales pero que, en realidad, 
no lo son. Como me gusta hablar claro, sin florituras semánticas (con 
las que no tengo nada en contra) procuro matizar para su mejor 
comprensión. He hecho lo que he podido para hablar y que me 
entiendan. Cuando me hablan o escriben para que lo lea, me gusta que 
lo hagan para tontos (entre los que me considero) y siento cierto 
desprecio hacia los que hablan para eruditos sólamente. Eso no es 
didáctico y no se lo que pretenden al no hablar para todos. 

En fin, al día siguiente me trasladaron escoltado por dos 
gendarmes hacia La Correze, a la afueras de Egletons. En el camino 
pasé la noche en un calabozo de un pueblo; la cama era de madera pero 
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me permitieron fumar. ¡Menos mal!. Recuerdo haber tomado algo en 
un bar con los dos gendarmes (ya éramos casi amigos) a la entrada 
de Limoges? en cuya estación montamos. Es una estación enorme, 
con muchas vías, mayor que cualquiera de París. 

Al fmal llegamos al campo disciplinario de Egletons y allí me 
entregaron y se despidieron amablemente, eso si. No sé la razón pero 
las fuerzas represivas, en Francia y posteriormente en España (salvo 
alguna excepción de poca importancia) incluso mis oponentes 
políticos me han tratado con respeto aun cuando era joven. 

Tal vez porque siempre ha habido justa correspondencia por mi 
parte o quizá por su bondad. También puede ser porque nunca he 
renegado de mis ideas ante ellos. 

A cargo del campo disciplinario había oficiales del ejército que 
cuando vieron lo que llevaba encontraron la cantidad de libros. Desde 
entonces me llamaban "el estudiante". 

Nos mandaban trabajar en una cantera de roca que teníamos que 
arrancar con mazo y pistolete. Habla que pegar con el mazo mientras 
el otro sujetaba el pistolete con la mano, un rato cada uno; era 
peligroso porque podías darle al otro en la mano o recibir el golpe en 
caso contrario. Ya había aprendido a trabajar en la construcción, a 
manejar el hacha y la sierra en el bosque y ahora otro oficio manual 
peligroso. No obstante también aprendí (hay que adaptarse) y ya le 
daba al mazo a la media vuelta. No herí nadie ni me hirieron a mi. 

Los castigos eran, pasear 8 horas por el campo con un saco de 
piedras de 40 kgs. a la espalda. 

La dieta era siempre igual: primer plato de hojas de lechuga 
cocidas con sal y segundo y último, un cazo de zanahorias. Pasado 
el tiempo tuve una espermatorrea que padecía todas las noches dos o 
tres veces. Al final y ante mis continuas peticiones vino un médico 
quien les dijo que era debida a la debilidad. Entonces me recetó un 
sedante y me recomendó que avisase ami vecino de camastro para que 
me despertase cuando tocasen diana porque yo solo no lo haría. Al 
amanecer nos hacían levantar y al que no lo hacía le pegaban con un 
palo. No tuvieron que pegarme y se me curó la espermatorrea aunque 
seguía débil. 

Allí había la mayoría de españoles y de otras nacionalidades 

50 



entre ellos un judío sefardita quien estando comiendo se cortó un día 
las uñas y me cayó una enorme en la ensalada (le afeé su conducta y 

calló). También había un alemán joven que había desertado y que al 

final lo enviaron de nuevo con los alemanes. Me dio pena porque 

pensé que lo fusilarían. Entre los españoles había un señor mayor que 
se decía comandante de nuestro ejercito y (creo recordar que también 

había un hijo suyo) tuve ocasión de hablar con el, (mejor dicho 

escuchar) y entre otras tonterías me dijo que era capaz de escribir con 

las dos manos dos textos diferentes al mismo tiempo. Tal vez alguien 

lo pueda hacer pero no lo he visto ni oído nunca, tampoco me lo 

demostró ante mi petición. 
Aquel señor me sirvió de mucho. Como no le hacían trabajar, 

quizá por la edad, les fabricó un reloj de sol (que no recuerdo si estaba 

bien) pero se pasó y en el resto de la circunferencia hizo otro que dijo 

"de luna". Cuando me lo explicaba (tenía la manía de hablar conmigo) 

le dije que aquello era imposible. Discutimos y se acercó el teniente 

Young (un ruso blanco, francés nacionalizado) a quien tuve que 

explicarle lo que pasaba. Los franceses no pensaron que pudiese 

tratarse de una farsa, aquello adornaba y no se preocuparon, pero al 
final cayó en la cuenta. A partir de entonces me llevó a la cocina de 

ayudante del cocinero y hablaba todos los días conmigo de temas 

militares. Yo ya almorzaba todos los días "sabrá" que es sopa de 

cebollas fritas con pan en la que se echaba vino (yo muy poco) que, 

al principio, no me gustaba. También comía y cenaba bastante bien. 

Aquello empezaba a cambiar. 
El teniente Young era alto, fuerte y con un gran bigote. Hizo 

que me destinasen de camarero de los oficiales y me cambiaron de 

dormitorio al pabellón de oficiales pero aparte. Allí colgué un traje 

azul marino, que no empleaba, enviado por mis padres con las 

medidas que tenia el sastre que me servía en mi pueblo. Me venia bien 

de medida pero un día lo miré y se lo habían comido en parte las ratas 

porque pegaba a la pared que yo no veía. Siempre anduve mal de ropa. 

Aquel quedó inservible. 
También había un teniente proveniente de la Legión. Era un 

tipo pequeño y cascarrabias, con él había tenido una discusión; nos 

mandó a un grupo a coger ladrillos de una construcción, que estaban 
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haciendo cerca de allí, para emplearlos en el campo nuestro. Fuimos 
bajo su mando con unas carretillas y nos quiso hacer cargar. Yo me 
opuse diciéndole que tenían propietario, entonces me ordenó cargar 
bajo su responsabilidad; le dije que la primera vez que iba a robar 
(aparte de las patatas que nunca consideré robo) lo hacía bajo las 
órdenes de un oficial del ejército francés. Se puso rojo y repitió la 
orden. Así lo hicimos y no hubo represalias. 

Pues bien, también tuve que servirle la comida como a los 
demás. A estas alturas ya sabían que yo era teniente de E.M. y 
empezó, el de la Legión, a chincharme con cosas militares. Yo no me 
callo mas que cuando se trata de intereses generales nuestros, le 
contesté a cuestiones de conocimientos militares y le planteé algunos 
problemas de estrategia y táctica que las tenía muy recientes. Como 
no supo contestarme empezaba a enfadarse pero allí estaba el teniente 
Young que salió en mi defensa, incluso le dijo que "a ver si aprendía 
de los que él consideraba banda de analfabetos". Ya me dejó tranquilo 
pero las cosas todavía iban a mejorar. Todos los días formábamos por 
la mañana militarmente para izar la bandera y por la tarde para 
arriarla. El capitán del campo habitaba en Egletons en un villa y venia 
pocas veces. En una de las ocasiones me dieron la sorpresa. Estaban 
todos presentes, incluido el capitán que se llamaba Prouvost y era de 
tanques. Entonces el teniente Young me mandó formar a todos, 
dirigirlos a la bandera y efectuar el acto. Así lo hice (en francés 
naturalmente) y salió correctamente hasta el final que ordené romper 
filas. 

Al día siguiente vino a buscarme el capitán y me dijo si quería 
ir a su casa. Naturalmente acepté y empecé a comer bien de verdad. 
Trabajaba pero nada de hacer fuerza. (Me acuerdo de todos pero 
especialmente de teniente Young de quien me despedí. Era una buena 
persona). 

El capitán Prouvost vivía, como he dicho, en un villa grande con 
su esposa, muy buena mujer, de Lille cerca de Bélgica, y dos hijas 
de unos 15 y 12 arios. Se repartían la casa con el teniente ayudante 
Lee (de origen inglés) a quien nunca había visto, su señora y una hija 
de unos 16 o 17 arios. Había cocinera y chofer catalanes con los que 
nos hicimos muy amigos. Las comidas se hacían para las dos familias. 
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Con la mujer del teniente Lee no se llevaban muy bien, la hija 
tampoco tenia buen genio al contrario de las otras. Yo iba a comprar 
y poco mas. Al final se separaron y el capitán y su familia se me 
llevaron a una casa al centro del pueblo. Los días que hacían cine 
acompañaba a las chicas y veíamos las películas. Todo bien incluida 
chica. Todos los días iba a buscar la leche a casa de Mme. Lacroix 
una viuda mayor con hijos que rara vez veía. Siempre me hacía sentar 
al lado del fuego y me decía ¿qué, Sr. Buil, fumamos un cigarro?, 
sacábamos el tabaco negro, que yo llevaba y nos fumábamos un 
cigarro charlando. Era muy chistosa y nos reíamos mucho con sus 
cuentos y con los míos. Ella me echó una mano y me invitó una noche 
para que fuera a pasar el rato. Como me daban permiso, (el capitán 
siempre que podía hablaba conmigo de muchas cosas, sabia mis ideas 
políticas pero me decía que a pesar de no compartirlas las comprendía 
y yo notaba que le caía bien), acudí a la invitación de la Sra. Lacroix. 
Habían preparado un resopón y había mas personas, entre ellas una 
joven viuda de guerra que me presentó y se me "ligó" . Me fué bien 
con ella, incluso quería casarse pero yo no tenia ganas de hacerlo. 
Duró un tiempo y finalmente acabó aquello. 

Volvió a verme Madeleine y el capitán me dio unos días de 
permiso que aprovechamos para ir a Domme, un pueblo grande 
donde ella tenía amigos a los que me fué presentando. Primero al Sr. 
Tuneu y a su esposa Maria Boronat que eran de Barcelona. El era un 
anarquista teórico de cierta edad, lo bastante para poder ser mi padre 
y ella una buena mujer que lo cuidaba; él veía muy poco. También 
había otras familias de españoles refugiados, como ellos, con niños 
incluidos y que me acogieron para dormir. Estaba la esposa del 
presidente Aguirre de Euskadi en cuya casa hicimos una comida mas 
de diez personas. El Presidente no estaba allí y la comida nos la sirvió 
ella misma con mucha amabilidad. 

Madeleine tenía ideas anarquistas aunque su trato conmigo le 
hizo reconsiderar muchas cosas sin que yo hiciese ningún esfuerzo 
al efecto. Me llevó a la casa de otro anarquista, Elíseo Reclus, que 
vivía en un chalet muy grande con un observatorio donde había un 
telescopio enorme. Me lo presentó y resultó ser el hijo de Elíseo 
Reclus, escritor y geógrafo (1830-1905) anarquista y autor de La 
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Tierra, Geografía Universal, Historia de una montaña y El Hombre 
y la Tierra. Su hijo, ya mayor, era catedrático y me recibió muy bien 
(ya hacía tiempo que se conocían con Madeleine) y me permitió 
utilizar un pabellón donde estaba su biblioteca. Madeleine se fué y yo 
iba todos los días a leer. Había libros de todas clases pero me dediqué 
a la historia y la mitología griega. Me lo pasé muy bien aunque duró 
poco. Algunos días nos íbamos con Tuneu y sus amigos a un bar a 
tomar unos vinos donde hablábamos de lo nuestro; todos éramos 
compañeros. Y volví a Egletons. 

Desde allí nos enviaron, por órdenes superiores a Nocaudie de 
Bonnefond a unos 30 Kms. de Egletons. A mí me encargaron del 
mando de todos los extranjeros que eran polacos, judíos y otros, sin 
ningún español. 

Había un técnico francés para enseñarnos el trabajo y forma de 
hacerlo. La organización de la comunidad la mandaba yo incluida la 
intendencia, el control del trabajo y la disciplina. 

El francés sólamente hablaba conmigo. Se trataba de extraer 
turba. Es un material que se forma en los valles de mucha vegetación 
cuya descomposición durante cientos de años, o tal vez miles, la 
produce. Se iba extrayendo las primeras capas y a los dos metros, mas 
o menos, se cortaba la turba en forma de adobes y se ponían a secar. 
Servía de calefacción y gasógenos para los automóviles. 

Nos alojaron en un caserón con muchas habitaciones y nos 
traían el suministro dos gendarmes desde Egletons cada semana. La 
primera vez que lo trajeron me dieron el estadillo para firmar el 
conforme, repasé y comparé: en el estadillo figuraba bastantes litros 
de vino que no llegaron. Lo demás estaba bien y firme anteponiendo 
a la firma "Todo conforme menos el vino que no ha llegado" . Ellos 
no estaban de acuerdo pero no cedí y se marcharon con mala cara. Ya 
no faltó nada nunca más. 

Yo no trabajaba normalmente excepto cuando quería por 
conocer aquel trabajo que era otro nuevo. 

Empezamos a organizarnos. Los vecinos nos vendían leche que 
los cocineros (dos hermanos judios llamados Flomenbaum y bastante 
jóvenes) vaciaban, la de todos, en un recipiente grande y al día 
siguiente recogían por encima la crema de la que hacían mantequilla 
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y comprábamos yogurt. La mantequilla nos servía para guisar y el 
yogurt lo bebíamos en taza a sorbos comiendo el puré de patatas. 

La gente de pueblo nos vendían, clandestinamente, los terneros 
que precisábamos, uno detrás de otro y que pagábamos entre todos 
con lo poco que cobrábamos. Estábamos en muy buena relación con 
los de pueblo incluso yo les había ayudado a "batir" (trillar) el centeno 
con dos palos atados con una cuerda. Nos poníamos alrededor y con 
ritmo (unos después del otro) la batíamos y de allí salía el grano. (Otro 
oficio que no conocía y que también aprendí). Hacía una harina muy 
blanca a pesar de ser centeno porque la cernían muy bien. Alguna vez 
comí con ellos y con la harina hacían "crépes" (una cosa como las 
tortillas centroamericanas y mejicanas) que nos servían de pan. En 
invierno ellos se reunían donde las ovejas (que estaban mas calientes) 
e incluso dormían. 

Una mujer que vivía sola aunque no era muy mayor, tenía una 
especie de taberna con una mesa grande a cuyo alrededor nos 
sentábamos, bebíamos y contábamos historias. Esa chica de cierta 
edad confió en mi y me dijo que aquello era zona de "maquis". Al fin 
me puso en contacto con ellos en una de las ocasiones que venían por 
allí. Yo no dejé el contacto por donde quiera que fuí. 

Pero también hice otro contacto. La maestra Jane Poumeroux 
venía alguna vez y vuelta a empezar, también se quedó conmigo y a 
la salida la acompañaba a su casa que estaba en la escuela. Terminé 
pasando todas las noches en su casa y en su cama. Me guardaba buena 
cena, pollo, mucha miel que me la comía con la cera (muy buena de 
esa forma), zapatillas, buena estufa, galletas y jerez (sherry) en la 
mesilla. Todos los días, al amanecer, volvía a nuestra residencia. 
Bebía litros de leche extra pero perdí bastantes kilos. 

Un día llegó la sorpresa (para ellos porque yo ya la esperaba) 
con la visita de Madeleine para quien pedí alojamiento en casa de Srta. 
de la especie de taberna. Tenía una habitación y la admitió allí. 

Por la noche nos reuníamos, como de costumbre, alrededor de 
la mesa. Allí estaban Madeleine y Jane. La maestra era buena chica 
pero maliciosa, sin razón, creyó comprender que mi relación con 
Madeleine era del mismo orden de la que tenía con ella. Lanzaba 
indirectas como: "Mr. Buil no tiene muchas ganas de hablar hoy" y 
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otras por el estilo. No obstante era buena chica, únicamente que 
pensaba más con el sexo y no podía suponer la otra clase de relación 
que yo tenia con Madeleine. No sé si ésta se dió cuenta pero yo tuve 
que aguantar el chaparrón como pude. Esto duró unos tres días y 
Madeleine se fué. 

Tuve problemas y no por la marcha del trabajo sino provocados 
por enfrentamientos de un aviador polaco llamado Dubcek, católico 
huido de Polonia, con los judíos y otro polaco Simzak, emigrante 
económico de hacia años, que hablaba bien el francés. Dubcek recibía 
visitas de compañeros suyos clandestínamente a lo que no me opuse 
y desaparecía todas las noches. Con lo que no estuve conforme fué 
con la violencia en nuestra comunidad. 

En una ocasión discutió en el tajo con un judío y le quería clavar 
el instrumento de tres puntas con el que se levantaba la turba del hoyo. 
Me lancé encima del mango y le increpé por su conducta, poco, pero 
entendía el francés, se calmó y los separé del tajo. 

Cuando yo no estaba amenazaba, sin razones precisas, a los 
hermanos Flomenbaum y a Rabe (otro judío), con una navaja de esas 
de puntos y se la ponía en el cuello. Les dije que cuando pudiesen, 
quizá durante la comida, que se la quitasen como así hicieron al fin 
y me la entregaron. A Simzak, cuando nos levantábamos, le escupía 
al pasar delante de donde dormía. No le gustaban los emigrantes 
económicos. 

Un día hicimos un baile con las chicas y los chicos del pueblo 
en una habitación grande que había encima. Escuché un grito y una 
chica me dijo que había un hombre mirando por la ventana. Bajé a la 
calle y me acerqué hacia la parte de la ventana. Allí había un árbol 
y de él estaba bajando Dubcek. Le afeé su conducta y le dije que por 
qué no entraba en el baile como un chico normal. Se marchó. Era muy 
raro aquello. Se aclaró, en parte, cuando no apareció por allí en tres 
días. En la prensa, que yo seguía leyendo, vino la noticia. En la capital 
del Departamento había sucedido un hecho delictivo: un ladrón entró 
en una casa pero alguien se enteró y llamó a los gendarmes. Cuando 
estos registraron, uno de ellos entró en una habitación y lo mataron 
de un martillazo, el otro disparó y mató al ladrón. Se trataba de 
Dubcek. 
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No sé si tendrían algo que ver aquellas visitas que recibía y sus 
salidas nocturnas. No pude averiguar mas. La cosa se quedó calmada. 

Pasaron días y volvió Madeleine. El francés que veía lo que 
pasaba me dijo en broma ¿Qué Mr. Buil, hoy a caramboler? aludiendo 
a relación sexual. Le dije que no había tal y se convenció pero me dijo 
que una mujer no hacia lo que aquella sin una razón complementaria 
lo que me dio que pensar. 

Aquel día salimos a pasear por el bosque y cuando nos cansamos 
nos sentamos en el suelo, uno al lado del otro. Estuvimos hablando 
un rato y a pesar de nuestra clase de relación, volví a pensar en el 
francés. No es que yo fuera muy lanzado pero tampoco me quedaba 
corto, salvo con ella y en ese aspecto, pues sentía respeto. Al final, 
me decidí y le quité el codo del suelo con lo que cayó sobre mi. 
Solamente dijo "ya era hora" y entonces sucedió lo que, al parecer, 
tenia que pasar. Las llevaba blancas. 

Al día siguiente me hizo un proposición de las que ahora hacen 
a los artistas famosos: Me dijo, lisa y llanamente, que deseaba tener 
un hijo mío, si me parecía bien. Que no tenia que preocuparme de 
nada ya que ella se encargaría de todo, incluida su educación. Le 
argumenté que, si bien en principio tal vez estuviese de acuerdo, no 
consentiría el no participar en las tareas de la paternidad y que, 
además, tenía que ser mío también incluido el nombre. Así quedamos 
pero no pudo ser por razones de fuerza ajenas a nosotros. Continua-
mos en contacto incluso hasta después de mi vuelta a España como 
ya contaré cuando llegue el momento. Seguía ayudándome y me venia 
a ver cuando podía. Quería tener el hijo cuando acabase la guerra. 

Desde allí nos trasladaron al Cantal (buen queso) a cortar leña 
y hacer carbón de la misma. Nos llevaron en camiones y yo 
continuaba de jefe de los extranjeros. También había un encargado 
francés y trabajábamos para una empresa particular. Ya habíamos 
cambiado de capitán. 

No se por qué razón pero parecía ser que me tenían confianza. 
Quizá por mi conocimiento completo del francés o por considerarme 
con dotes de mando. En todo caso no fué por que yo les demostrara 
servilismo. 

Al bajar de los camiones y coger nuestros bagages (el mío muy 
pesado en razón a los muchos libros que llevaba siempre) un militar 
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francés quiso que me los llevasen los demás trabajadores. Me opuse 
diciéndole que yo mandaría en la organización y en el trabajo pero mi 
carga particular no la haría llevar a nadie. Se terminó la cuestión y 
marchamos caminando algunos kilómetros por la mañana hasta el 
campamento. 

Empezó el trabajo y nos pagaban un poco mas pero mucho 
menos de la mitad que a los obreros franceses. Nos traían el 
suministro cada semana y nosotros comprábamos alguna ternera 
clandestinamente al igual que en la Nocaudie de Bonefond. Un día 
tuvimos la visita de dos gendarmes que investigaban precisamente lo 
de las ventas de reses clandestinas. Como yo sabía que existía ese 
peligro, le había dado instrucciones al cocinero y la tenia escondida 
debajo de la tarima de la barraca. No obstante me interrogaron, sobre 
todo uno de ellos que al hablar ceceaba con mucha gracia (ya que en 
Francia no se pronuncia la c pero aquel lo hacía). Yo ya era veterano 
y lo toreé como pude a pesar de que él me decía, "Mr. Buil, yo me 
fío de usted, hasta mediodía pero de mediodía ala noche, no" con su 
gracejo. Me hizo reír y se fueron tan amigos. 

Allí estuvimos haciendo el carbón de leña bastante tiempo. 
Después yo tuve que irme y los demás se quedaron como luego 
explicaré. 

Todos los días íbamos al tajo y por la noche yo me acercaba a 
la caseta del encargado francés donde le informaba sobre el trabajo 
y él tomaba nota. Tomábamos un café y después a dormir. 

Los días de fiesta visitábamos un pueblecito que estaba a unos 
kilómetros donde había una tienda. Una hija de la casa me despachaba 
lo que quería comprar y nos hicimos bastante amigos. En la casa, que 
estaba encima de la tienda, bailábamos y cantábamos. Sus padres tan 
contentos. Algunas veces hacían cine, que lo traían de fuera, en una 
sala del pueblo y así vivíamos felices. 

Pronto empezaron a cambiar las cosas. Como he dicho, nos 
traían el suministro cada semana y lo hacía un francés que era 
boxeador. Al igual que con los gendarmes de la Nocaudie, un día faltó 
algo que esta vez no fué el vino sino las patatas (bastantes kilos porque 
estábamos unos cuarenta), se las reclamé y me dijo que tenia que 
firmar el conforme. En esta ocasión nos enzarzamos en una discusión 
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muy fuerte hasta que me desafió a salir fuera de la barraca. El era poco 

mayor que yo, no mas alto, aunque si boxeador. Le miré a la cara y 

le dije "vamos a salir y pienso defenderme, seguramente me pegarás 

y ganarás, lo que no podrás evitar es, que después del combate, 

seguirás siendo tan hijo de puta como antes" . Dió media vuelta y se 
marchó. Tampoco faltaron mas patatas. 

Así siguió el tiempo hasta que leí en un diario, que lo hacia 

siempre que podía conseguirlo, un Decreto del Gobierno de Vichy 

por el que se equiparaba el sueldo de los trabajadores extranjeros al 

de los franceses. 
Yo ya tenia bastante para vivir pero mi responsabilidad ante mis 

compañeros mas indefensos y menos informados, me obligaba para 

con ellos a lo que hice: Escribí una carta al capitán reclamando el 

aumento para todos citando el n°. y la fecha del Decreto. Se la enseñé 

al encargado francés y me dijo que tuviese cuidado ya que el capitán 

comía todos los días con el empresario que nos pagaba, incluido él, 

pero yo mandé la carta. 
Pasaron unos días hasta que vinieron a buscarme para llevarme 

a Alemania. Me acompañaron hasta St. Antoine des Plantadas (a 5 

kms. de Brive una ciudad mas grande que Tulle, capital de la CorrIze) 

donde había una compañia de trabajadores extranjeros y desde la cual 

tenía que ir a Alemania. Me dejaron en la oficina donde había 

españoles, entre ellos un tal Pastor que había sido capitán conmigo 

en España. El me conoció y consiguió que me dejasen trabajando en 

una fábrica de carburo cercana. Yo no me acordaba de él pero, de 

momento, me salvé de ir con los alemanes. Aquellos militares 

franceses no tenían ganas de colaborar con los alemanes aunque 

después paso algo (primero bueno y posteriormente malo) que 

cambió las cosas. 
Empecé a trabajar en la fábrica de carburo. Este se fabrica con 

cal viva y carbón de coqueo cok que se funde en hornos y sale líquido 

por abajo donde se enfría en bloques. En principio trabajé en esos 

hornos de donde salía mucho calor. Para evitar la intoxicación 

teníamos todo abierto al exterior por la espalda. Fuera hacia mucho 

frio que nos azotaba por detrás y mucho calor por delante. Como 

había escasez de comida compraba a algún agricultor lo único que nos 
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vendía: tocino blanco y algo de pan. No era buena dieta pero en 
aquella edad todo me sentaba bien. Dormíamos en el suelo con una 
manta y quemábamos madera, en un fogón que había, para templar 
el ambiente que era muy frio y la madera la sacábamos de donde 
podíamos. 

Pronto me dieron un "enchufe" me encargaron de hacer las 
mezclas con una báscula de brazos múltiples. Tanto cok, tanta cal y 
vuelta al cok y ala cal varias veces. Todo bajaba por unas tolvas. Las 
cejas y las pestañas se me quemaron. Cada hora tenia que pasar por 
una viga de hierro de un palmo de anchura a unos 10 metros del suelo 
hasta la cabina donde estaban los mandos. La tenia que hacer correr 
hacia las diferentes salidas del carburo haciendo bajar un cable para 
engancharlo a los bloques y trasladarlos a unos montones de ellos 
donde los soltaban desde abajo y así unos seis bloques cada hora. 

Lo peligroso para mi era el pasar por la viga hasta la cabina. 
Calculaba que alguna vez fallaría y con una había bastante. 

Sin mas razón que la aparente de que los alemanes necesitaban 
gente en su tierra, ordenaron al empresario que unos cuantos tenían 
que ir a Alemania. Entre ellos me tocó a mi. Nos enviaron a la 
compañia de donde había venido para salir desde allí. Seguía mi 
suerte, los franceses me camuflaron y empecé a trabajar en la oficina. 
Otra vez me salvaba de los alemanes. 

A los pocos días vino el empresario, que al parecer se había 
enterado, para reclamarme y volver a la fábrica. Hablé con él y le dije 
que por él yo ya estaba perdido puesto que fué quien me escogió y que 
de ninguna forma volvería ya que, antes de eso, me escaparía. Así 
quedó la cosa y continué en la oficina donde me encontraba bien y era 
mas lo mío. 

La vida era tranquila y los días de fiesta nos íbamos andando los 
cinco kilómetros hasta Brive. Allí fui al teatro y al cine. Conocí a unas 
hermanas aragonesas con las que hice amistad, sobre todo con la 
pequeña que era de mi edad o quizá menos. No lo sé porque no se lo 
pregunté. En el cine estábamos juntos pero a pesar de que le caí bien 
no me permitía ciertos avances. Se ve que ella pensaba en otras cosas 
mas serias. Yo he sabido siempre hasta donde se puede llegar y así 
continuó la amistad o lo que quiera que fuera aquello. 

Era lista, lo que no consideraba un defecto, y en una de las 
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visitas, me pidieron que les enseñara las piernas. Nunca me había 
pasado eso. Creo que me estaban calibrando para lo que pudiera ser. 

Como yo podía presumir de piernas, no tuve inconveniente. 
Creo que salí aprobado, no se si con matrícula. Aquello me hizo 
gracia pero me hizo pensar mucho. Al fin, aquellas hermanas cuyo 
nombre no recuerdo, me hicieron un gran favor como contaré 
después. De lo demás nada. 

Ya hacía buen tiempo y me iba a bañar a una presa grande donde 
iba mucha gente. El bañador me lo había hecho con la parte baja del 
faldón de una camisa de las que nos daban. Me lo corté y lo cosí yo 
mismo. Naturalmente mal, puesto que me quedaba un poco ancho en 
la entrepierna y tenia que ir con cuidado para no enseñar algo. Creo 
que aquello me hizo "ligar" con Hugette Biencuci, una guapa chica 
de origen corso. 

Una tarde, estando a la orilla de la presa, vi que una joven se 
estaba ahogando en la parte profunda. La gente la miraba pero nadie 
hacia nada. Desde niño he sabido nadar bastante bien, ha sido mi 
único deporte, y no me pude aguantar. Ya he dicho que nunca he 
tenido miedo pero tampoco soy temerario. En unos segundos calculé 
lo que iba a hacer: me lancé al agua y llegué a su altura pero no la 
cogí. Me sumergí en el agua y la empujé por el trasero hacia lo alto 
y hacia la orilla, salía a respirar y vuelta a empezar. Como no había 
mucha distancia llegamos cerca de la orilla y le tendieron la mano 
sacándola. Cuando salí ya estaba rodeada. No me gané ni un abrazo, 
ni la vi mas o si la vi no la reconocí y ella tampoco. ¡En paz!. 

Bueno, todo iba bien hasta un día en el que se presentó un 
alemán de paisano en las oficinas. Hablaba muy poco el francés pero 
más el inglés. Como yo había estudiado inglés con el que había 
mantenido correspondencia desde mi pueblo con una chica de Long 
Island (Nueva York), al dirigirse a mi empezamos a entendernos con 
palabras y en su defecto por escrito que me era más fácil. 

Me preguntó cosas de mi y me dijo que siendo tan joven no debía 
ser un revolucionario. Le saqué de su error diciéndole que la guerra 
la hice conscientemente. Creo que le gustó y me invitó a pasear con 
él. Los mandos franceses no se pudieron negar. 

Estaba buscando cuadros para mandar a los españoles y 
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extranjeros que hablaban francés para terminar la fortificaciones del 
Atlántico de la Organización Todt que les corría prisa porqué ya 
suponían que los aliados intentarían cruzar el mar. Me ofreció ir de 
jefe de obras con buen sueldo y seguros sociales. De vez en cuando 
se me daban oportunidades para mejorar. 

Me quedé pensativo y pronto tuve la respuesta. Era clara, como 
siempre. Le dije que si iba a la organización Todt, tenia dos caminos: 
trabajar para ellos con lo que iría contra mis principios y además me 
ganaría la enemistad de mis compañeros o sabotear su labor en cuyo 
caso sus compatriotas me fusilarían. En consecuencia, que prefería 
no ir. 

Se quedó pensando y al final me dio la mano y una tarjeta suya 
con la dirección (estaba cerca) donde quedaba a mi disposición y que 
no dudara en pedirle ayuda si la necesitaba. 

Se marchó y aquello se acabó pero vino la segunda parte: Los 
oficiales franceses no encajaron bien la (por ellos supuesta) amistad 
con el alemán. Tal vez por envidia al verse relegados por un español. 

Me atacaron dialécticamente tratándome de colaborador. Les 
respondí que los colaboradores eran ellos que nos hacían trabajar para 
los alemanes en la fábrica de carburo, el carbón de leña, la turba y los 
bosques que todo iba para los "boches" (alemanes) y les expliqué lo 
que había tratado con él y mi respuesta. 

Su amor propio no les permitió admitir aquello y la consecuen-
cia vino pronto. 

Pasados unos días me comunicaron mi destino a otra compañia 
de la que me dieron el número y su situación. Sospeché algo e 
inmediátamente mandé un telegrama a un compañero de Madrid (que 
tenía una nariz muy larga pero no recuerdo su nombre) con el que nos 
escribíamos y que trabajaba en aquella compañia y también en la 
resistencia. Estaba en las oficinas. Me contestó en el día diciéndome 
"de aquí a Alemania" nada mas. 

Me fui a Brive a ver a las dos hermanas que tenían un tio en Pau. 
Les expliqué el caso y me dieron su dirección. Se apellidaba Mata y 
también era aragonés. Me despedí y ya no he vuelto a saber de ellas. 

Por la noche entré en la oficina, que estaba siempre abierta, y 
cogí un pase, puse un sello y falsifiqué la firma de capitán Caubrilre. 
Destino Pau. 
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En la estación de Brive saqué el billete y esperé sentado con 

todos mis paquetes en el suelo. Estaba muy cansado y me dormí. 

Afortunadamente, cuando llegó el tren, me despertó el barullo que 
armaba la gente. Salí y el tren estaba lleno hasta las escalerillas pero 
me hice paso y me senté en el suelo hasta Toulouse. Como iba tan 
lleno ni siquiera me pidieron el pase los alemanes que ya lo 

controlaban todo a pesar de ser "zona libre". En Toulouse tuve que 
hacer transbordo y así hasta Pau; tampoco me pidieron la documen-
tación. Creo que ya había cierta desorganización e incluso desmora-

lización por parte de los alemanes. 
Fui a ver a Mata quien me recibió muy bien. Resultó ser el 

encargado de los españoles que trabajaban en el campo de aviación 

ocupado por los alemanes en Pont Long a unos kms. de Pau. Allí me 

colocó para guardar vacas que sacaba todos los días a pastar. 

Trabajábamos para una empresa alemana que se llamaba "Rosarium" 

y estábamos asegurados. Todavía conservo dos hojas de salario. 
Comíamos en un comedor donde nos servían judías pagando (yo 

pedía dos platos) y dormíamos en una barraca. Mata tenía una casa 

en Pau que es donde lo encontré. 
Los alemanes (no los aviadores) eran veteranos, algunos 

retirados del frente de Rusia y muy desmoralizados. Nos decían que 

pronto "nosotros a ellos Kaput". Había campesinos que hablaban de 

sus familias y de que ninguna culpa tenían ellos. Encima me daban 

pena. Eran muchos años mayores que yo. 
Estaba organizada la resistencia, allí como urbana, e ingresé en 

ella. Pasaron días pero una mañana nos avisaron a otro y ami que nos 
iban a detener. Lo supimos gracias a la querida francesa del 

comandante alemán que, por lo visto, nos ayudaba. 
Otra vez me escapé pero no muy lejos. Fui a Pau, mejor dicho 

una prolongación del mismo con ayuntamiento propio y que se llama 

Jurancon donde había la oficina de compañía de trabajadores 
extranjeros. (526 Grupo Departamental). Como ya he dicho anterior-

mente, leía la prensa y hacía días que había leido un decreto según 

el cual aquellos huidos de otras compañías que se presentasen serían 

perdonados y admitidos. 
Me presenté al capitán de la compañía y le enseñé la documen-

tación de la anterior. Me preguntó por lo que hacia en aquella y le 
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respondí que estaba en las oficinas y que escribía a máquina y todo 
lo que hiciese falta. Me hicieron unas pruebas (naturalmente en 
francés) y me colocó allí. Tenían hasta telefonista, no sé para qué 
porque no hacía casi nada. Eso si, era guapa. ¡Esos Franceses!. 

Me puse a trabajar, dormíamos en un pabellón y comer en un 
restaurante barato porque el sueldo no era grande. 

Me puse en contacto con la resistencia local y conocí a la familia 
Blasco que eran emigrantes económicos pero con dos hijos en la 
resistencia, en el "maquis", a los que nunca vi. A quién si veía a 
menudo era a sus padres y a tres hijas, la mayor, Carmen, de mi edad 
aproximádamente de la que pronto hablaré. 

Me encomendaron, junto con otros, la ayuda a presos y 
hospitales y también de enlace con la resistencia urbana francesa para 
lo que tuve que contactar con el responsable de Pau. Me dieron el 
nombre y dirección así como la consigna. La casa era un estableci-
miento muy céntrico y lujoso. Pregunté por el nombre y me hicieron 
pasar a donde había un despacho en el que estaba sentado un señor 
que resultó ser el dueño. Hablamos de lo que teníamos que tratar y 
en el curso de la conversación me informó de que el 80% de los 
gendarmes estaban en la resistencia. Empecé a miránnelos con mejor 
cara. Los franceses estaban luchando contra los alemanes, mejor que 
el ejército. No obstante y posteriormente Pau fué liberado por la 
resistencia española al igual que París por los parisinos antes de que 
llegara De Gaulle. ¡Ya me adelanto!. 

Entretanto yo no perdí el tiempo. En el archivo había carnets de 
identidad de trabajadores extranjeros, curiósamente, firmados y 
sellados. Me llevé, en veces, una cantidad considerable que pasaba 
a la resistencia y así tenían documentación para un caso de apuro. 
Ellos me daban tiquets de pan que robaban en las alcaldías. 

Una noche estaba cenando en un restaurante con mi pan y 
enfrente había una chica muy joven que cenaba sin pan. Me levanté 
y le ofrecí del mío, ella lo aceptó dándome las gracias. 

Había habitaciones y me quedé a dormir. Cuando estaba 
desnudo en la cama (es así como todavía duermo) llamaron a la puerta 
y abrí; era la chica del pan quién no dijo nada, se desnudó y se metió 
en la cama. Hablamos y le dije que mejor que se fuera. Se puso triste 
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y se fué. No me gustan las cosas tan fáciles y además cabía la 
posibilidad de que lo hiciese por agradecimiento. ¡Las francesas 
también son especiales y buenas!. 

Por hacer mas amena esta sosa historia, voy a contar otra 
anécdota referida ami trato con señoras: Tenia relación con una joven 
morena muy guapa, que era madre soltera. Estaba de doncella en un 
castillo cercano a Pau en las estribaciones del Pirineo. Un día noté 
algo en mis partes bajas y observé que me salía una gota rara. Fui al 
médico que la analizó y diagnosticó que no era nada venéreo. Me 
alegré por ella ya que ello suponía que no padecía ningún mal. El 
médico me dijo que "menos alegrías" ya que me costaría mucho 
tiempo el curarme. Me recetó areol y oxileina lo que me produjo 
algún dolor agudo de riñón. Se me curó mucho después en la cárcel 
de Huesca con sulfamidas que ya se habían descubierto. Y eso fué 
todo. Allí se acabó la relación con la doncella. 

Volvamos a Carmen Blasco (también estaba muy bien) que 
tenia un novio francés. Tuve que cumplir una misión con ella. Cada 
domingo nos íbamos en tren a la montaña con una bicicleta cada uno. 
Las bicicletas eran robadas en la ciudad de Pau por miembros de la 
resistencia urbana que luego pintaban de otro color. Llegábamos a 
una granja donde había baile clandestino (estaba prohibido) con 
muchos jóvenes. Las dejábamos a la dueña y volvíamos sin las 
bicicletas que allí eran recogidas por la resistencia de la montaña. 

A todo esto ya tenia documentación española del régimen 
franquista extendida en Burdeos que la solicité por consejo de mis 
compañeros con vistas a lo que luego explicaré. 

Mis padres me mandaban avales del pueblo pero en las tapas de 
algún libro, que siempre les pedía, mi madre pegaba la primera hoja 
en blanco con la tapa y dentro una carta en papel cebolla con la 
explicación de mi posible situación si volvía a España. En una de ellas 
me dijo que la cosa ya estaba clara y que podía volver. 

Continuaba manteniendo correspondencia con Madeleine y 
cuando le dije que quizá volvería a España me contestó preguntando 
si me sentaría mal que saliese con un amigo que la pretendía ya que 
dependería de mi opinión. Ante lo inevitable le dije que era libre de 
hacerlo y le deseé toda clase de felicidades. No obstante la relación 
no terminó. Lo del hijo quedó pospuesto. 
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Entretanto pasaban cosas: La resistencia era cada vez mas 
activa, la francesa y la española mas fuerte en aquella zona. 
Funcionarios, alcaldes y curas colaboraban, en muchos aspectos, en 
la lucha contra los nazis. De ahí los robos en los ayuntamientos de los 
"tiquets" de pan con la complicidad de los titulares. 

Una noche me despertó una gran explosión. A menos de un 
kilómetro había una fábrica de motores de aviación "Devoitine" 
francés que utilizaban ya los alemanes. Ese avión era muy rápido pero 
tenía el inconveniente de que pesaba mucho el motor lo que provocaba 
muchos accidentes al aterrizar. Los franceses lo manejaban bien pero 
los alemanes tuvieron muchas bajas. 

Pues bien, la explosión fué debida a que la resistencia la había 
provocado y destruido 300 motores ya terminados y prestos para 
trasladar a Toulouse donde hacían el montaje de las diferentes partes 
del avión contruídas por separado. Los dos guardias de vigilancia 
aparecieron a cierta distancia atados a dos sillas. Seguramente sabían 
o habían informado de la salida inmediata de los motores. Así me lo 
explicaron. 

Otra noche asaltaron el cuartel de "Jeunesse Franoise" una 
organización paramilitar formada por el Gobierno Petain quien no 
podía tener ejército, segun el tratado de armisticio, pero le habían 
permitido crear ese pseudo ejército que integraban jóvenes no 
motivados que estaban allí camuflados para evitar peores males. Eran 
inoperantes por completo y había chicos implicados en la resistencia. 
El patriotismo francés proverbial hacía su efecto. 

Esa noche se les llevaron uniformes, suministro y algún arma. 
Les dejaron pelados cargándolo todo en dos camiones. Los alemanes 
ya circulaban por todo. Había controles en las carreteras donde 
colocaban dos vehículos uno a cada lado de la carretera con una 
separación a lo largo que hacia frenar la marcha de toda la circulación. 
Al que no paraba le hacían fuego. 

Entonces el partido nos dijo que el que pudiese volver a España, 
sin riesgos, que lo hiciera. Ya sabían la posibilidad de un desembarco 
de los aliados y se trataba de que fuésemos a preparar la infraestruc-
tura de apoyo a las fuerzas que atacarían a los franquistas con el fui 
y la esperanza de que los aliados al ocupar Francia nos ayudaran a 
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recuperar España, aliada de Hitler. Los españoles mas izquierdistas 
debían entrar antes para tener una situación preponderante en la lucha 
y en la paz posterior. Como siempre, los comunistas fuimos los que 
mejor respondimos al igual que en la guerra de España del 36 al 39 
y posteriormente en la clandestinidad aunque ésta no se correspondió 
con el resultado de las elecciones de la democracia. (El conservadu-
rismo tenía mucho arraigo después del terror de postguerra. El 
sentimiento conservador estaba infiltrado hasta en partidos que 
todavía se llamaban marxistas. Su educación era franquista y ahora 
sigue igual). 

Me encontraba bien en Francia pero, como otras veces, ya 
estaba en marcha de nuevo. 

Fuí al consulado y solicité el pasaporte al Cónsul rogándole que 
solicitase de Madrid la autorización del Ministerio de Interior en el 
caso de poder volver sin temor a represalias. A los pocos días me dijo 
que había llegado y me la enseñó, no había cargos contra mi y podía 
volver. Entonces me pidió no se cuanto dinero en oro, supongo que 
el equivalente, el cual yo no tenia. Le dije que en mi opinión el 
consulado debía ayudarme como ciudadano español al igual que 
hacían las otras naciones. Me contestó que había que pagar y le dije 
si prefería que me fuese a la resistencia. No tuve nada que hacer y 
conseguí el dinero por otros medios. ¡No se asusten, me ayudaron!. 

Mientras me tramitaban el pasaporte todavía tuve tiempo de ver 
unos 70 B-52 (fortalezas volantes) que bombardearon el campo de 
aviación de Pont-Long donde ya había trabajado. Un avión alemán 
que pudo elevarse se paseaba muy bajo por encima de Pau huyendo. 

Luego me informaron que dejaron el campo deshecho así como 
los aviones. Las ametralladoras antiaéreas alemanas ni siquiera 
dispararon porqué los soldados las abandonaron y se fueron al 
refugio. Murieron alemanes pero los españoles no túvieron bajas. 
Menos mal, eran amigos míos. 

Las fortalezas volantes tenían tal defensa en grupo, que los 
cazas no tenían nada quehacer contra ellas. Hacían el recorrido desde 
Londres hasta Africa y bombardeaban los diferentes objetivos a la ida 
y a la vuelta. El poderío alemán se derrumbaba pero quedaban los 
fanáticos. Gracias a la jefatura de los gendarmes tuvimos copia de las 
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instrucciones de los alemanes en caso de invasión. Me acuerdo de 
alguna: Prohibición de grupos de mas de dos personas, recogida de 
extranjeros y los españoles en encierros aparte; si en un piso se 
encontraba un arma fusilar a todos los de la casa y mas que no 
recuerdo. ¡Pintaban bastos!. 

Ya nada más me quedaban dos caminos: Uno era ir al monte y 
otro el volver a España. Consideré que el quedarme no serviría de 
gran cosa y que el volver a España suponia un trabajo mas importante 
a mi juicio, así fué aunque el resultado final no salió como estaba 
previsto. 

Continuaba en la oficina pero todos los dias iba al consulado. 
Al fin me dieron el pasaporte. (Desde España me enteré que cuando 
los españoles ayudados por franceses tomaron Pau, el cónsul ya había 
marchado el dia anterior. No lo querian en Pau y fueron a buscarlo). 

Me despedí de todos, los de la compañia y mis compañeros así 
como de Carmen y su familia Blasco. 

Residiendo en Pau, me hicieron pasar la frontera por Port-Bou, 
quizá por darme un paseo. 

Monté en el tren con mis paquetes de libros y alguna cosa más 
y empezamos el viaje. Al llegar a Carcasona la estación estaba llena 
de alemanes armados y pregunté desde la ventanilla por lo que pasaba. 
Me contestaron que los aliados acababan de desembarcar en Normandia. 
El control alemán ya se hizo con el tren y no tenía vuelta atrás. Así 
seguí hasta Perpiñan donde todas las calles estaban alambradas y 
llenas de alemanes. No se de donde habian salido porque antes no se 
velan tantos. 

Fuí a la gendarmeria y allí estaban ellos también. Enseñé el 
pasaporte y al ver que iba a España no pusieron inconvenientes. El 
visado lo colocaron los franceses y los alemanes. (Todavía lo tengo 
con el sello alemán en Cervére y en francés. El español en Port-Bou). 

Me dió tiempo para visitar a un primo de mi pueblo Pedro 
Peralta Espada y su mujer Pilar Gálvez de Hijar. Comí con ellos y al 
dia siguiente me fuí a Port-Bou pasando por Cervére. Me dijeron que me quitarian el dinero y se lo dí reservándome 600 francos. 
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Llegué a España (Port-Bou 9-6-44) y se me quedaron los 
francos que me quedaban haciéndome un recibo del Instituto de 
Moneda Extranjera. Tadavía lo guardo, nadie me lo ha pagado. 

Y aquí termina la 4a parte. 
Vamos a ver lo que me espera en mi patria. 
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DERECMOSCONSULARES 

Elite pasabigrte contiene 
32 paginas. 

passeport contient 
32 pagos. 

Passaporte - Passeport 

-4. 

ESPAÑA - ESPAGNE 

N° del pasaporte (N° du passeport)...._ ..............t6aj-

Nombre del portador (Nom du porteur) 

.2;~0 4ad 
Acompanado de su esposa (Accompagné de sa femme).. 

NACIONALIDAD 

NATIONALITÉ 

y de (et de) 	 (enfants) 

ESPANOLA 
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Paises para los cuales este pasaporte es valido 

Pays pour legu,,Z-ce yo--..eport est valable 
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Ce passeport expire le : 

a menos que sea renovado 	á moins de renouvellement 

EL CONSUL DE ESPANA 

 

NICIL 

Expedido C 17 

-délivré 

„.(6' 	rer, 
date 
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PA 17  (Francia) 
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FIRMA DEL PORTADOR - SIGNATURE DU TITULAIRE 

• 

Y DE SU ESPOSA - 	 ET DE SA FEMME 
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SECHÉTARIAT D'ÉTAT AU TRAVAII. 

ASSURANCES SOCIALES. 

CARTE 	ATRICULATION. 

Service régmnal 	 i 	e., E 
,de D'e innuatriculation 1,1151111# 1,101 1,J J noh. 

N 0MéRO MATRICULE 

DE L'ASSURE: 	16  6495409 O 

  

Nom •  BUIL LUI  

• Prénoms usueis • LtJI 

cl • Date de naissance •  8 OC•l •  1916  

1-1 	• Lieu de naissance: 	  

Nationalité : —.&141/ 	 
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- 	 0,- 0. O- C - 	41I- 	5- O- 0- II- 0- 

Le Chef de S/Groupement CA1 15:1IERE,Cornaodant le Groupe 
Dépnrtemental de la CorrIze E° 6510  certifie: 

que le travailleur Itranler BUIL ESPADA Luis V1.101.192 

a appartenu au Groupe du 16 Janiier 1943 á ce jeur. 

Pendamt non séjour au Grr.upe il a été employé au bureau 

cemme secrétaire cemptable: il nous a denné toute satisfactiem 
tant au point de ♦ue traiail que discipline et tecle. 

quitte le Greupe apl)elé á un autre emplei; il emporte 

som départ l'estime de ees Chefs,et l'amitié de .ges 

canarades. 

Brive le 14 Octobre 1943 
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5' Parte 
VUELTA A ESPAÑA 

Desde Port-Bou y según figura en el visado español del 
pasaporte, debía presentarme en la comisaría de fronteras de 
Figueras. Asípensaba hacerlo pero mi voluntariedad fué inútil ya que 
me escoltaron dos guardias civiles. La verdad es que fuimos como 
amigos al igual que en otras ocasiones posteriores. 

Allí me entregaron junto con cinco franceses que habían pasado 
la frontera clandestinamente y nos metieron en una habitación sin 
cerrar la puerta. Nos pusimos a hablar en francés, así pasó el tiempo, 
hasta la hora de comer en la que llegaron unos camareros que nos 
montaron la mesa y sobre ella una comida de primera con todos los 
detalles. Nos pusimos a comer mientras yo pensaba que aquello 
empezaba bien. Terminamos de comer y continuó la charla hasta la 
hora de cenar que es cuando empezaron las sorpresas. Volvieron los 
camareros y montaron la mesa de nuevo a la que yo me senté con 
ellos. Entonces entró un funcionario quien me dijo que no podía 
comer con ellos porque la comida la traían de un hotel pagada por una 
representación de Francia que se encargaba de los franceses que 
pasaban. Me levanté y los franceses me preguntaron por lo que 
pasaba. Se lo expliqué y ellos pidieron que me quedase con ellos. Les 
dijeron que no podía ser y tuve que salir fuera donde me habían traído 
cena de auxilio Social que consistía en un plato de patatas cocidas 
como plato único. Lo rechacé y me quedé sin cenar. No pude evitar 
establecer comparaciones y le dije al funcionario que había una 
marcada diferencia entre el trato dado a los franceses con el que daban 
a un español. 

Así pasó y al día siguiente, que ya no vi a los franceses, se 
presentó un señor de paisano bastante joven, aunque mayor que yo, 
que me acompañó a una oficina donde empezó a interrogarme. 

Por el tipo de preguntas deduje que pertenecía al Servicio de 
Información. El trato fué amable pero yo ya estaba prevenido y con 
la misma amabilidad le contesté como quise. 
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Sabía, por mi pasaporte, que yo venía de Pau y lo primero que 
me preguntó fué por el campo de aviación de Pont-Long. Le pregunté 
si su interés por saber cosas era para ayudar a los aliados o viceversa. 
Me contestó que era por estar prevenidos contra la invasión alemana. 
Naturalmente él sabía quien era yo y no creí lo que me dijo, así le 
contesté que no sabía lo que era Pont-Long. 

Continuó preguntando sobre el movimiento de tropas y de la 
resistencia del sur de Francia y del resto, si sabía algo. También me 
dijo que era una buena ocasión para empezar a ayudar ami país. (Esa 
era mi intención pero no en el sentido que él quería). Así que me hice 
el ignorante diciendo que nunca vi nada digno de mención. No se si 
lo creyó pero en cualquier caso, se despidió afectuosamente a lo que 
correspondí. Yo también era del Servicio de Información, aunque él 
no lo sabía, según supongo. 

Al día siguiente me escoltaron hasta el castillo de Figueras (el 
de Tejero pero peor) y allí me encerraron en una celda solo, de 
momento, (eso se llama "el periodo" en argot carcelario) después se 
va a celdas acompañado de otros. Todo esto con pasaporte legal en 
el que figuraba la autorización para el regreso del Ministerio de 
Asuntos Exteriores por telegrama n° 208 al Cónsul de Pau. 

Allí nos hacían formar en el patio con un celador y cantar el cara 
al sol saludando con la mano levantada. Yo no cantaba ni tarareaba; 
no movía la boca ni levantaba la mano. El celador estaba enfrente y 
me miraba, yo también lo miraba a él. Nunca me dijo nada ni yo 
tampoco. ¡Gracias celador!. 

Como no hacía otra cosa, pedí permiso para ir a la biblioteca y 
me lo concedieron para determinadas horas. Desgraciádamente 
siempre estaba solo. 

Di un repaso al material que había y no encontré nada 
aprovechable mas que algún tratado de filosofía y algún libro de 
filósofos como Balmes (El Criterío) y otros. Ya qúe siempre me ha 
gustado la filosofía me lo pasé estupendamente. Aprendí algo nuevo 
y pude establecer comparaciones con los filósofos franceses. 

No recuerdo cuánto tiempo estuve en el castillo-carcel hasta que 
un día vinieron a buscarme 2 guardias civiles y me llevaron a 
Barcelona con mis libros de Francia y alguna cosa más que tenía. Los 
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guardias civiles continuaban siendo amables y al llegar a la estación 
de Francia me dijeron que si quería pagar un taxi iríamos a la Modelo, 
así nadie tenía que verme. Les contesté que no me daba vergüenza que 
me vieran (eso es lo que quería) aparte de que me habían quitado todo 
el dinero en Port-Bou y no había para taxi. 

Me dijeron que en razón al trayecto tan largo y por sitios 
concurridos tenían que ponerme las esposas. Así empezamos a 
caminar por el paseo de Colón y todo el Paralelo. La gente me miraba, 
yo sonreía y les enseñaba las esposas y así hasta la Modelo. Ingresé 
y me lo cogieron todo, metiéndome en una celda de una galería de 
la parte baja, creo que era la 5a; otra vez a pasar "el periodo" solo. 
Allí no pude leer y por la noche escuchaba como un preso gritaba 
"hijos de puta, asesinos" y cosas así. No sé las razones pero así era. 

En la pared había muchos escritos pero nada más recuerdo de 
uno en italiano; decía "merdosi questi españoli" o algo parecido. No 
supe de que italiano se trataba, si de los nuestros o de los de ellos 
porque en ambos lados había aunque menos en el nuestro. 

Después ya salía a pasear al patio. En aquellos tiempos no 
violaban ni había droga. Lo que si conseguíamos era la prensa y otras 
cosas. Hablaba con los compañeros y nos reuníamos los políticos 
fácilmente. Los celadores no se portaron mal y eran los suministra-
dores de lo que entraba de fuera, aparte de los visitantes. Además de 
su buena voluntad, creo que se sacaban un sobresueldo ya que Franco 
pagaba mal a sus funcionarios. En realidad había cierta complicidad 
implícita. Era el toma y daca. 

No recuerdo el tiempo que estuve, para mi fué largo pero quizá 
no fué tanto. 

Un día me llamaron para salir en compañia de otros con destino 
a la cárcel de Huesca. A la salida me entregaron los efectos y encontré 
a faltar algunas cosas, entre ellas los trastos de afeitar. Se les dije y 
me contestaron que allí estaba todo. Les contesté que faltaban cosas 
y que aquello se parecía a un robo. Menos mal que los libros no me 
los quitaron. 

Al final salimos escoltados por la Guardia Civil quienes me 
permitieron enviar un telegrama a mis padres diciéndoles cuando 
pasaría por la estación de mi pueblo. Ya había recibido dinero de mi casa. 
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Montamos en el tren esposados pero les pedí a los guardias 
civiles, que eran bastante mayores de edad, que no me oprimieran las 
esposas y me las aflojaron de tal forma que me las podía sacar con las 
manos. Me las dejaron puestas corno cosa simbólica ya que ellos 
sabían que no me iba a escapar puesto que conocían los motivos de 
mi traslado y les caía bien como demostraron a lo largo del trayecto. 
En realidad creo que hicimos amistad. No se de donde procedían, 
incluso podían haber estado en nuestra zona. Tampoco parecían 
contentos con sus medios de vida. 

Continuamos el viaje y algunas estaciones antes de llegar a mi 
pueblo les rogué que me permitiesen bajar a abrazar a mis padres ya 
que el tren paraba 5 minutos. Había hablado mucho en el trayecto. Me 
dijeron que no tenían inconveniente. 

Llegamos a Sariñena, mi pueblo, y nos encontramos con la 
sorpresa. Había una verdadera manifestación junto a mis padres y una 
hermana de mi madre. Los guardias se sorprendieron y me dijeron 
que, sintiéndolo mucho, no podían permitirme bajar, lo que compren-
dí, pero me permitieron sacarme las esposas y abrazar a mi madre a 
la que tuvieron que levantar hasta la ventanilla. Hacia 8 años que no 
los veía. 

Saludé a todos y mis padres me entregaron una colchoneta para 
la cárcel amén de comida y dinero. Los demás amigos traían gran 
cantidad de cosas, sobre todo embutidos, jamón, queso, conservas y 
¡qué se yo!. Aquello fué muy grande para mi. No lloré por fuera, lo 
que siempre me ha sido difícil, pero si por dentro. Yo sabía que era 
querido en mi pueblo pero no tanto. ¡Gracias!. 

Empezó a marchar el tren y me despedí largo rato. Ya faltaba 
menos para llegar a Huesca donde llegamos y nos acompañaron a la 
cárcel. ¡Salud a los guardias!. 

Allí no hubo "periodo"; me metieron en una celda donde había 
unos 12 o 14. En realidad era un cuarto grande donde dormíamos en 
el suelo (gracias a la colchoneta) y había un "wáter" asqueroso para 
todos. La mayor parte eran amigos o conocidos de mi pueblo y de 
pueblos vecinos. Nos saludamos y empezamos a hablar de que 
algunos habían estado condenados a muerte ya conmutados (no 
recuerdo si quedaba alguno con la pena todavía) y como pasaban las 
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noches cuando entraban a buscar a los que iban a ejecutar. Esas 

noches había muchas diarreas. 
Me habían retenido el equipaje y el dinero canjeado por vales 

para comprar alguna cosa incluido algo de comida. Gracias a eso 

complementaba mi alimentación puesto que la comida era un plato de 

judías lleno de gusanos por encima (igual me lo comía puesto que 

hasta los gusanos llevan proteínas) y para cenar puré de habas secas 

donde no sabíamos si había gusanos porque estaba todo deshecho 

(estaba bueno). 
Tampoco pude leer pero el médico me dio sulfamidas y así curé 

lo de Pau. Nunca tuve ningún mal de mujeres porque aprendí en la 

Escuela de Guerra a usar el blenocol por el interior y exterior después 

de un buen lavado de jabón posterior a la orina correspondiente. 

Cuento estas cosas porque creo que deben ser de conocimiento de 

todo el mundo. Aunque parezca mentira, a estas alturas todavía no 

se toman las debidas precauciones. No considero inmoral el asunto. 

Pasaba el tiempo y escribía a mis padres diciéndoles que, si yo 

no estaba juzgado ni tenla ningún cargo y había entrado con pasaporte 

autorizado por el Ministerio de Asuntos Exteriores, qué hacía allí. 

Ellos habían votado siempre a las derechas, fueron de los pocos. Se 

quedaron en el pueblo, eran amigos de los caciques del pueblo pero 

yo seguía en la cárcel. Me contestaban que hacían lo que podían y 

trataban de consolarme. Yo ya estaba consolado, mi moral siempre 

fué buena, pero no comprendía. Ya sabía las barbaridades que se 

habían cometido en la represión pero me consideré engañado. ¿De 

qué servía el pasaporte con garantías firmadas? ¿Qué clase de gente 

mandaba? Allí me reafirmé en que nuestra lucha fué justa y me 

prometí continuarla reafirmándome en mi propósito inicial que se 

hubiese podido suavizar de haber recibido otro trato y no escuchado 

los relatos de mis compañeros de cárcel. 
Al fin salí pero mis padres nunca supieron si se lo debían a algún 

amigo ni tuvieron que dar las gracias a nadie. 
Iba mal vestido, que no sucio, y fui a la barbería. Había gente 

esperando que me miraban extrañados y les dije que acababa de salir 

de la cárcel. Silencio, que yo interpreté como de miedo. Aquello era 

tabú. 
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Me fui al pueblo pero no recuerdo si en tren o en autobús y allí 
llegué. 

Todo el mundo me saludaba, entre ellos algún compañero que 
nada mas decía "ya nos veremos" y llegué a casa. Aquello se convirtió 
en una procesión. Una chica muy hermosa me dio dos besos. No la 
conocí y le pregunté quién era; se trataba de una vecina que tenia unos 
8 años cuando marché. El cambio era enorme pero ella se acordaba. 

Lo primero que había que hacer era un traje, el que yo llevaba 
se ataba a la cintura pero sin bragueta aunque no se veía nada. Era 
francés para los trabajadores extranjeros. 

Fui al sastre y me tomó las medidas. Mientras lo hacía ya llegó 
el domingo y para ir al baile me prestó un traje mi amigo José Casañola 
(al que ya había visto cerca de Balaguer cuando fui a visitar el frente 
desde Maldá) que me venía un poco justo pero servía. Zapatos, 
camisas y demás cosas me permitieron ir al baile. Allí empezó mi vida 
de sociedad, bastante bien por cierto. De chicas bien incluso las de 
derechas. Me tomé unos días de descanso pero pronto tenía que 
empezar la faena. 

Mi madre hacia buenas comidas y yo tenia buen apetito. Mi 
padre, jubilado de la RENFE, trabajaba en el S.N.T. y mi tía estaba 
muy contenta, siempre me quiso mucho. 

Mi padre llevaba a su cargo la brigada de envase en el S.N.T. 
pero pronto murió de accidente en casa. No recuerdo si antes o 
después me ofreció trabajo en dicho organismo D. David Pérez, Jefe 
de almacén y allí empecé a trabajar. Estuve de pesador y alternaba el 
trabajo con la oficina en la que estaba de auxiliar mi amigo Jorge 
Casañola quien había vuelto hacía poco de Francia con su madre Doña 
Maria Moren y sus hermanas Maria Luisa y Conchita. Su padre, 
Fidel, había muerto en Francia; también eran exiliados. Nuestra 
amistad venía desde chicos y todavía continúa. 

Por aquellos días recibí la visita de un compañero que venía de 
Francia como enlace. Ellos tenían mi dirección y conversamos 
durante un día ya que, por seguridad, él no podía estar mas tiempo 
y recibí información e instrucciones nuevas para mi actuación. 

En el pueblo había miembros del P. C.E. unos conocidos y otros 
no, al menos para los demás. Así empecé a trabajar formando el 
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partido con unos 11 o 12 militantes que nos reuníamos en mi casa. 
Después formamos la Unión Nacional Española que era mas 

amplia. Entraron unos compañeros y tres anarquistas de la C.N.T. 
Ya habían entrado los "maquis" y teníamos un buzón en un 

pueblo a 6 kms. de Sariñena donde había un compañero. Concerta-
mos la primera cita y nos reunimos en un olivar nuestro. Yo hablaba 
con el jefe de la patrulla rodeados de 6 hombres con metralletas a 
cierta distancia. Me trajeron instrucciones que para interpretarlas 
empleaba la clave colocada en un librito de papel de fumar situada al 
fondo entre la última hoja y el estuche. También trajeron propaganda, 
estatutos y otros materiales que tuve que repartir y lanzar por lugares 
estratégicos. Lo hacía por la noche, con una boina, por el pueblo y 
las eras donde trillaban. Veía los cigarrillos de los agricultores que 
estaban acostados al aire libre. Aquello armó mucho revuelo porque 
alguien llevó algunos ejemplares a la guardia civil. 

Los "maquis" seguían viniendo. Un día ocuparon el pueblo de 
Capdesaso (el del buzón) hablando con el Alcalde Sr. Paul. No pasó 
nada aparte de comprar comida que pagaron. Mas adelante les 
informaré de ese asunto y como se realizaba posteriormente el 
suministro. Entre tanto realicé un viaje a Huesca acompañado de Juan 
Basols el maestro del campo de concentración de Francia, que había 
sido responsable de las J.S.U. antes de la guerra. Su familia era de 
derechas, como la mía pero mas. Conocía algunos socialistas de la 
capital pero no quisieron saber nada. Nos volvimos con la propagan-
da. 

Otro viaje a Zaragoza y reunión en un bar de la calle que va 
desde el paseo de la Independencia a la Plaza del Carbón. Los 
socialistas dijeron que "no se podía hacer nada" . 

Y así siempre con ellos. Antes nos ayudaban algunos curas que 
los socialistas y eso que en su base hubo buenos soldados de la 
República. Los curas que nos ayudaban no habían estado nunca de 
acuerdo con el carácter de cruzada que había dado a la sublevación 
la Iglesia Institucional. 

Al mismo tiempo era corresponsal de Radio España Indepen-
diente (Radio Pirenaica) que estaba en Rumanía. Mis colaboraciones 
eran asíduas y se mantuvieron mientras duraron las emisiones, desde 

85 



Aragón y Cataluña. Creo que empecé en 1945, cuando me dieron 
dirección para enviarlas; en 1965 entró en la redacción el ahora 
"tránsfuga" Solé Tura. Mi firma era "Alcanadre" al principio y 
después "Julio Romero". 

Entonces y cuando ya tenia mas de 28 años, me obligaron a 
hacer la mili en Pontoneros de Zaragoza. Tuve que dejar el trabajo, 
que me guardaron y la novia, hoy mi mujer, Elisa y marchar a 
Zaragoza. 

El material de propaganda ya nos lo traían enlaces particulares 
desde Francia pero yo seguía reuniéndome con los maquis quienes me 
trajeron una felicitación personal de Carrillo. Ya hablaremos de eso. 
Anteriormente he dicho que el orden cronológico puede no ser 
correcto aunque si lo relatado. 

A todo esto ya había sentado precedente en el pueblo producién-
dome tal como era, en privado y en público. Todos sabían que era 
comunista. A todo el mundo trataba bien, como siempre, pero nunca 
hice concesiones lo que creo que me canjeó el respeto de unos y de 
otros. La mayoría de la gente era de izquierdas pero estaban 
acobardados. 

Fui a algún entierro y cuando todos, digo todos, entraban en la 
iglesia yo me quedaba fuera y me iba a algún bar hasta que salían; 
luego acompañaba el muerto hasta el cementerio. Al poco tiempo ya 
se quedaban otros fuera; al principio pocos y después ya éramos 
cantidad. 

En el casino se celebraban admbleas para rendir cuentas y 
cambio de directivos. 

Las cuentas eran las del Gran Capitán y los cargos se renovaban 
a propuesta de los "gordos" casi por aclamación. Yo era socio 
fundador y repasé los estatutos lo que me permitió, basándome en 
ellos que eran de antes de la guerra, el imponer la presentación de 
candidaturas por quién quisiera y votarlas en secreto. Los cargos 
cambiaron de manos y las cuentas eran claras. 

Algo parecido pasó con el Sindicato de Riegos. Los regantes 
tenían tanta cantidad de votos como hectáreas. Siempre estaban los 
mismos. 

Aproveché una asamblea de regantes a la que faltaron, por 
exceso de confianza, bastantes latifundistas y propuse la enmienda de 
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los estatutos proponiendo que "cada regante" un voto argumentando 

que "si después de tantos arios con el viejo sistema todo iba mal, nada 

podíamos perder probando si los minifundistas lo hacían mejor ya que 

mas importante era para ellos (y mas vital) lo poco que tenían que para 

los latifundistas lo mucho como se había demostrado hasta el 

momento". Me echó una mano mi amigo Mariano Torres Asin 

(fallecido antes de hora para su edad) hijo del mayor terrateniente. 

Era mas joven que yo pero no tanto como para no haber salido juntos 

muchas veces. Abogado y católico de verdad, no beato sino de 

corazón como lo demostró siempre, incluso cuando formamos la 

Cooperativa Agraria (que todavía funciona). 
Se aprobó mi moción por mayoría de votos presentes y 

autorizados, de los que creo que no hubo ninguno a causa de la 

sorpresa, y se enmendaron los estatutos. 
Ya había visitado muchos pueblos de la provincia y contactado 

con direcciones que tenía. Todo marchaba bastante bien. Los 

socialistas bien, por allí andaban callados salvo alguno de la base que 

ayudaba un poco. Los mas pobres. 
Se formó la Cooperativa de referencia anterior y desde Huesca 

nos mandaron un modelo de estatutos hecho por los del movimiento. 

Le rogué a mi amigo Torres que si podía consultar para averiguar lo 

legislado al respeto, ya que era abogado. Así hizo y entre otras cosas 

no figuraba la obligatoriedad de que formase parte de la Cooperativa 

un cura. Como ya he dicho él era católico pero yo le dije francamente 

¿qué pinta un cura en una Cooperativa Agraria? Estuvo de acuerdo 

y redactamos unos estatutos acordes con lo estríctamente legislado. 

Así fué y así se aprobó en asamblea. Me nombraron secretario como 

así figura en los estatutos hasta hace poco vigentes. Ahora no lo sé. 

Tuve roces con tres alcaldes del pueblo a los que no quiero 

nombrar porque alguno existe todavía y todos tienen descendientes 

directos que ninguna culpa tienen. Con el que vive todavía, estamos 

en una relación correcta ya que el tiempo todo lo borra. En cualquier 

caso, ante todo, di la cara y todos sabían a que atenerse con respecto 

ami. 
A todas las personas que nombro en esta pequeña historia puedo 

hacerlo porque se que no se les perjudica y si por excepción hay 
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algunos que salen mal parados, lo hago con premeditación y alevosía 
ya que se lo merecen y es la pura verdad. 

No quiero olvidar (aunque ya lo hago en otra parte pero por otras 
causas) el buen comportamiento de un cuarto alcalde, Mariano Torres 
Asín al que tengo que agradecer sus favores oficiales y extraoficiales. 
Honoro su memoria en razón a que siempre fué una buena persona, 
para mi y para todos. 

Me incorporé a Pontoneros donde llegué con el pelo bien 
arreglado y no me hicieron pelar. De todas formas nunca llevé el pelo 
largo. 

La comida pésima; un día nos salió un ratón recién nacido dentro 
de una patata de la carne a la jardinera de todos los días (sin carne; 
al menos a mi no me tocaba) menos mal que con el poco dinero que 
tenía me iba todas las tardes a la cantina y comía olivas con pan y un 
poco de vino con gaseosa. El dia del ratón nos negamos a comer. 

Hice la instrucción un día pero el día siguiente me llamó el cabo 
primera y me dijo si quería ayudarle (debía saber algo de mi) para 
prepararse para sargento. Se acabó la instrucción que de cualquier 
forma me la sabia por haberla mandado yo. También me acordaba de 
las Ordenanzas como verán mas tarde. 

Después me destinaron a las oficinas de Mayoría donde estuve 
cierto tiempo. Un día me llamaron por teléfono y me habló una chica 
que, por las risas que oía, estaba acompañada y empezó con un 
cachondeo picante e incluso comprometedor. Le dije que estaba 
trabajando y no tenía tiempo, me contestó con procacidades y la traté 
de puta y colgué. Al día siguiente me devolvieron a la Unidad. Calculé 
que se trataría de algunos familiares de alguien con bastante mando. 

En la unidad (en Pontoneros se llama así a la compañía) el 
brigada me puso a trabajar en la oficina. 

Todas las semanas tenia permiso de sábado a lunes a las 9 de la 
mañana y aprovechaba para ir al pueblo a ver a la familia y ami novia. 
Al mismo tiempo me dedicaba a atender las organizaciones del pueblo 
y parte de la provincia. Mantenía los contactos y alguna reunión 
política. 

Me concedieron un permiso particular que pasaba en mi pueblo. 
Cuando ya llevaba mas de un mes, siendo verano, un sábado por la 
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noche fuimos al cine con Elisa y a la salida la acompañé a su casa. 
Después fuimos con algunos amigos a dar un paseo hasta el río; al 
regresar y a la entrada del pueblo observé a 2 guardias civiles junto 
a la casa de un amigo y compañero, unos metros mas adentro, otros 
dos guardias junto a la casa de otro. Ya empecé a sospechar y cambié 
de calle para entrar en dirección a casa de mi tía que vivía cerca de 
mi casa en una calle adyacente, mi intención era ir a dormir a casa 
de mi tía para marcharme al día siguiente a Zaragoza y meterme en 
el cuartel de Pontoneros. Sabía que allí no podían cogerme. Ya iba 
a torcer hacia su casa cuando me crucé con un brigada de la guardia 
civil quien me preguntó que hacia donde iba a lo que le contesté que 
a mi casa. Nos dijimos adiós y tuve que coger la dirección de mi casa. 
En el camino pasé por delante del Ayuntamiento donde también había 
otros dos guardias, estaban a 10 metros de mi casa y desde la puerta 
vi a otros 2 guardias en la casa de enfrente y otros 2 en la esquina. 
Tuve que entrar en mi casa; eran las 2 1/2 de la madrugada y me fui 
a la cama. Enseguida me dormí pero al momento me despertó una 
llamada a la puerta. Bajó mi madre a abrir pero yo me levanté y me 
vestí bajando a mi vez. 

Se trataba de un guardia del pueblo y un señor de paisano que 
resultó ser policía. Eran las 4 de la madrugada del domingo y me 
dijeron que les acompañase al Ayuntamiento. Mi madre se puso a 
llorar, ellos y yo intentamos tranquilizarla. Le dijeron que nada mas 
era para un rato y que pronto volvería. Yo le dije que no se preocupase 
pero que no me esperase tan pronto y le di mi reloj. Ellos dijeron que 
no tenia que dejarlo. Les contesté que sabia lo que hacía y a mi madre 
que todo iría bien. 

Me llevaron a una sala donde había unos 11 o 12 amigos, entre 
ellos el primo muy joven de un amigo mío de la C.N.T. al que habían 
pegado unas bofetadas porque no habían encontrado a su primo y les 
había dicho que no sabía donde estaba. Tampoco encontraron al que 
vivía enfrente de mi casa ni al que estaba en la esquina (o sea los tres 
de la C.N.T.) después supe que habían tenido un chivatazo de un 
miembro de las fuerzas que nos detuvieron. 

Cuando me llamaron a declarar fué ante la policía y me hicieron 
sentar. Uno de ellos me dijo que le contestara la verdad a lo que dije 
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que lo pensaba hacer (dijo que eso le gustaba). Me preguntó por 
U. N.E. y le dije que no sabia nada de eso. Entonces dijo que yo le 
había prometido decir la verdad a lo que le contesté que así lo hacía 
y dijo "ya la hemos jodido" y sacó una pistola dejándola delante suyo 
dando un golpe. Como no me sacó nada mas me mandó con los demás 
sin tocarme, aunque algo cabreado. 

Ya había amanecido y nos dieron orden de bajar a la puerta del 
Ayuntamiento donde había un autobús en el que nos hicieron subir 
pero allí había un montón de mujeres (entre ellas mi madre y la esposa 
de un primo hermano mío que ya había sido represaliado y cuyo 
hermano se había ido a América) que gritaban. Un policía dijo que 
aquello era un desorden a lo que contesté que el desorden lo 
provocaban ellos. 

Hablé con mi madre a quien le di un recado para un amigo mío 
que me guardaba 2.000 ptas.. que posteriormente le entregó. 
También hablé con la esposa de mi primo, Irene, que tenía que ir al 
día siguiente a Zaragoza y le dije que fuese a ver a la persona que me 
había dado el permiso particular y que le dijese que hiciese un permiso 
de sábado a lunes y que ese día diese parte de deserción por no 
haberme presentado. Mi intención era el salvar su responsabilidad. 
Así lo hizo y no le pasó nada. 

Parece ser que en el barrio de la estación había una manifesta-
ción preparada. La policía lo sabía y nos llevaron al tren a la estación 
siguiente, en Poleñino, y allí entramos, con los policías, en un vagón 
de caballos. 

(Ese día que ya era domingo había llegado el obispo de Huesca, 
como supimos al día siguiente, y ante la falta de asistencia de fieles 
ala Iglesia preguntó que a qué era debido. Se lo explicaron y dijo que 
intervendría en nuestro favor. Tal vez lo hizo). 

Nos llevaron a la Comisaria que está en una calle que da al paseo 
de la Independencia. Allí nos enteramos de que habían detenido a mas 
de 140 de la provincia de Huesca. 

Estuve en una celda con el médico D, Pedro Cascales que estaba 
desesperado. Era mayor que yo pero creo que todavía vive. Le traían 
comida muy buena de sus familiares de Zaragoza. La mujer de mi 
primo, quien era practicante comadrón y residían en Zaragoza, 
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también me traía comida (me dijo que había dado el recado que le di, 
como así fué) pero era a base de patatas, lechuga, tomate, cebolla, etc. 
en ensalada. Aquello era bueno pero a mi me gustaba mas la del Dr. 
Cascales. En cambio a él le parecía mejor la mía porque era mas sana 
y me propuso el cambio. Yo encantado. 

Eran las fiestas del Pilar y la policía había practicado redadas 
entre delincuentes habituales que todos los años acudían. De entre 
ellos nos colocaron a uno en la misma celda, era homosexual y Dn. 
Pedro se paseaba y decía en voz alta "encima un maricón". Yo 
intentaba tranquilizarlo. Alguna vez cantaba canciones francesas y un 
día me habló una mujer, desde la celda contigua, en francés. Le 
contesté pero cosas intrascendentes. No me fiaba. Como tampoco me 
fié de un policía (el bueno) que vino a preguntarme por algunos 
conocidos y amigos suyos que estaban en Francia. De todas formas 
tampoco sabía quienes eran pero lo mismo hubiese sido. 

El trato fué correcto no se si por intervención del Obispo de 
Huesca o del capitán, Dn. Pascual, amigo de mi primo Lorenzo Mora 
Buil y conocido mío, que estaba casado con una hija de la dueña de 
una farmacia de mi pueblo. 

Lo mas duro fué mi declaración a solas con dos policías. El uno 
escribía a máquina la declaración y el otro estaba detrás de mi. 
Declaré mi historial de la guerra, rango y unidades en las que había 
estado y nada mas. El que estaba detrás increpó al otro que si iba a 
consentir aquella declaración. Me volví y tenia en la mano una fusta 
entrelazada con la que me amenazaba. Entonces le dije "si me pega, 
no hablo mas y mañana al médico" (era de noche). El de la máquina 
le dijo que me dejara tranquilo. 

Hizo 5 copias y me las entregó para firmar; lo leí y firmé 
después de decirles que si no lo leía no firmaba. 

Al día siguiente nos llevaron, a los de mi pueblo, a Capitanía 
General. Los hicieron sentar a todos en unos bancos de piedra en el 
patio y a mi me hicieron subir al despacho donde estaba sentado un 
comandante de E.M. a quién saludé cuadrándome ya que yo estaba 
descubierto y de paisano. 

Con amabilidad me dijo que estaba acusado de haber venido a 
España "para sublevar a todo el Ejército Español". Cuando me 
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permitió le pregunté "¿Yo solo a todo el Ejército Español?" Me miró 
y sonriendo ya no insistió mas sobre el tema. También le dije que si 
estaba en el Ejército era por la fuerza y no por mi voluntad ya que, 
estando libre de quintas, por mi edad, con lo que menos contaba era 
con entrar en el Ejército. 

Entonces me dijo que lo creía pero que si estaba allí detenido 
serla porque alguien me habría denunciado para desacreditar al 
Ejército. Me preguntó de quién sospechaba. ¡Muy vista la cosa! Vi 
por donde iban los tiros y le contesté que no sospechaba de nadie pero 
de haber sido así y siendo procedente del campo republicano, podría 
haber sido alguien de derechas (tal vez fué así pero nunca lo supe). 
El insistió sobre el tema y dijo que tenía que ser algún compañero mío. 
Le contesté que no sospechaba de nadie. 

En Torrero había un compañero detenido anteriormente. Si le 
digo que sospecho de algún compañero, implícitamente reconozco la 
existencia de alguna forma de organización. Me perjudico yo mismo 
y perjudico al compañero y por extensión, a la posible organización. 
Me mantuve en mis trece y me dijo que "tendría que pensármelo 
mucho tiempo en el calabozo" (Como militar no me podían llevar a 
la cárcel). Le contesté que me parecía bien y se levantó. Yo también 
y le dije si deseaba algo mas. Me dijo que no, dije "a sus órdenes" 
y me retiré. 

A los demás no les dijeron nada y volvimos a comisaría. 
Allí estuvimos unos días y uno de ellos me llamó, el que parecía 

ser el jefe y me invitó a charlar en el patio, al lado de la puerta de salida 
por donde veía la calle. 

Empezó diciéndome que él había sido de izquierdas pero le tocó 
en el otro lado y tuvo que adaptarse. Fué muy amable y tal vez decía 
la verdad, al menos en parte. Me informó que en aquellos días habían 
detenido en el interior a Santiago Alvarez (Comisario de Lister, 11 
División y a Azcárate miembros del C.C.). Pósteriormente supe que 
era verdad. A Alvarez lo soltaron por tener pasaporte cubano, 
también soltaron a Azcárate pero no sé por qué. Este último fué 
reconocido por culpa de Carrillo que lo hizo salir en la T.V.I. italiana 
días antes de venir a España. 

Me recomendó que estando vigilados continuamente no tenía- 
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mos nada que hacer, que estuviésemos tranquilos y me anunció que 
al día siguiente salíamos todos sin procesar. ¿Por qué a mi precisa-
mente? Le dije si podía comunicarlo a mis compañeros fiablemente. 
Me dio garantias personales y se lo agradecí. 

Ya no estábamos en celdas, dormíamos juntos en el suelo de una 
oficina. Se les dije y efectivamente salimos. Aquello se acabó, ahora 
empezaba otra cosa para mi. 

Como tenia pase de pernocta, dormía en casa de mi amigo Juan 
Basols (el maestro de Francia) que estaba en Zaragoza con su esposa 
Pilar Casabón. Allí tenía el uniforme y fui a Pontoneros. Allí me 
esperaban ya que, como he dicho, habían dado parte de deserción y 
me metieron en el calabozo hasta que se demostró que no había habido 
deserción puesto que no pude reincorporarme del supuesto permiso 
de fin de semana por fuerza mayor. La policía lo impidió. Me soltaron 
y lo del comandante de Capitanía tampoco tuvo consecuencias. 

Continué en las oficinas de la Unidad y vinieron a verme mi 
madre y mi novia, ésta con permiso de su madre. 

Ya no tenía pase de pernocta pero pedí permiso para salir 
aquella noche para llevarlas al teatro. Siempre tenía algo de dinero 
ya que me enviaban mi madre, mi tía Maria y mi amigo Jorge del poco 
que todos tenían. 

Me dieron el permiso y se lo comuniqué al Sargento de semana 
que estuvo conforme. Dormí fuera y volví cuando pasaban lista de 
diana; cuando me nombraron contesté pero (no sé la razón) ya no era 
el mismo Sargento, quien me dijo que dónde había estado en la lista 
de retreta. Se lo expliqué pero dió parte por escrito y me condenaron 
a un mes de calabozo que consta en mi cartilla militar. 

Al día siguiente solicité hablar con el capitán de la Unidad. Me 
llevaron al cuarto de banderas y me presenté a él. Al preguntarme por 
lo que quería le dije lo que había pasado y que opinaba que no se me 
había castigado con arreglo a las Ordenanzas. Que la falta a una lista 
de reglamento tiene como castigo encierro en la prevención y debe 
hacerse por parte verbal. Que el parte por escrito corresponde a tres 
faltas a la lista del reglamento. 

Se quedó patidifuso y nada más supo decir "¡qué caradura!" y 
me mandó retirar. Total un mes completo. Creo que ni siquiera 
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conocía las ordenanzas. Me remito a cualquier militar de aquellos 
tiempos ya que ignoro si ahora están modificadas. 

Salí del calabozo y no recuerdo cuanto tiempo pasó pero al fin 
salió un decreto por el que los soldados viejos procedentes del campo 
republicano pasaban a la situación de su quinta respectiva. La mía, 
naturalmente, ya estaba licenciada hacia arios. Todavía tardaron un 
par de meses en aplicarlo pero al fin salí libre. 

Vuelta a casa y al trabajo que me guardaron y a seguir con mis 
faenas, la del trabajo y la política. 

Seguía en contacto con los guerrilleros quienes continuaban 
luchando a pesar de que los aliados  no nos echaron una mano. Creo 
que nos tenían miedo, mas que a Franco, y sabíamos el porqué. Me 
avisaba el encargado del buzón de Capdasaso. El partido crecía ya con 
el conocimiento de casi todo el pueblo incluida la complicidad, 
implícita, de gente de derechas minoritaria allí. También crecía por 
su cuenta en la provincia (gracias a los compañeros locales) que ya 
visitaba con las direcciones que me daban o enviaban. Ya había un 
conato de comité provincial que luego se materializó como contaré. 

Vino Enrique Bretos que vivía en Nimes y con él viajábamos 
cuando podía por el momento. (Fué con él con quien fuí, posterior-
mente a la Bretaña a la reunión con el C.C. y otros compañeros del 
interior. Era de S ariñena y amigos de siempre así como de su familia. 
Murió de vejez prematura hace años). 

Seguía trabajando en el S.N.T.; mi amigo Jorge decidió con su 
madre y hermanas ir a trabajar a Zaragoza donde lo pasaron como 
pudieron pero, con el tiempo, se fueron situando muy bien. Todos 
valían mucho y así continúan salvo la madre, Maria, que ya falleció. 
Entonces vino a trabajar Alfonso Millera (hermano menor de Miguel, 
el que murió en el ataque a Fuentes de Ebro). Yo estaba de auxiliar 
con 275 pts. al  mes pero él también trabajaba en la oficina y nos lo 
pasábamos bien, siempre con bromas y chistes. 

La organización se extendía pero todavía no se veía a los 
socialistas por ninguna parte. 

No recuerdo la fecha (en alguna parte constará) pero ante las 
denuncias de algunas poblaciones contra asesinos franquistas de 
republicanos en zona ocupada por ellos, Franco decretó la amnistía 
para delitos de guerra. 
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Esa amnistía solamente afectó a los suyos puesto que los 
republicanos presos de guerra, ya habían sido fusilados (quizá 
100.000 personas) en su gran mayoría sin motivo real. Simplemen-
te por enemigos o por escarmiento para estimular el terror que es 
el mejor medio para evitar posibles resistencias u oposiciones al 
régimen. (Esa situación de terror es considerada tácticamente 
política por todos los dictadores). Así pues, unos fueron fusilados 
con mujeres lapidadas, pelo al cero y purgas de aceite de ricino 
mientras que los suyos eran amnistiados. Se acabaron las protestas 
en todos los pueblos. Ya no había base jurídica. (Debo decir que mi 
vida particular era normal, asistía al baile, al cine, a los bares y 
alternaba con todo el mundo hablando o cantando, contando chistes 
y escuchándolos. Si se trataba de política tomaba parte pero no lo 
provocaba. En fin, hacía relaciones públicas, como ahora, que en 
realidad era otra forma de hacer política). 

El 20 de abril de 1949 contraje matrimonio con mi novia, Elisa 
Torres del Valle; para poder hacerlo tuve que pedir un préstamo de 
5.000 pts y no fué porque corriera prisa, ya que mi primera hija nació 
a los 17 meses, sino porque había poco dinero. La paga no me daba para 
un pan diario que valía 12 pts. Las que no ganaba yo. Menos mal que 
teníamos alguna tierra y buen corral. No faltaba la verdura, las gallinas 
ni los conejos e incluso algún cerdo. 

La oposición se iba extendiendo. Hacía algún viaje a Perpiñan, 
Nimes y París. A París fui por llamamiento de Ignacio Gallego, ya 
fallecido, quien trataba del asunto de la agricultura y sus organizacio-
nes. Le informé mas de lo que yo mismo creía saber. Sus preguntas me 
hacían recordar cosas a las que yo no había dado importancia. 
Teníamos que circular clandestinamente puesto que el P.C.E. era 
ilegal, no así la C.N.T. que era considerada legal, con su prensa, y cuya 
dirección estaba en Tolouse con Federica Montseny a la cabeza. Ella 
puede decir si es verdad lo que digo. Nosotros en París y su cinturón 
rojo, que es muy grande, donde nos era mas facil camuflamos. Esa fué 
la primera vez que estuve en Paris. Las otras fueron posteriores. 

Mis relaciones con los "maquis" continuaban esporádicamente. Mi 
mujer se encargaba de comprarles comida, tabaco y lo que necesitaban 
en diferentes tiendas para no llamar la atención. Ellos lo pagaban. 
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El material de propaganda ya he dicho que me llegaba por otros 
medios y ya no tenia que repartirlos solo. Teníamos organización 
suficiente. 

Y seguía la vida. En Septiembre de 50 nació nuestra hija que se 
llamó Elisa, como su madre ¡muy originales! y pesó 4 1/2 kilos. 
Vivíamos con mi madre y todo marchaba bien, con mucho frio en 
invierno y lo contrario en verano. No había medios para mas. 

Así seguía hasta que llegó un oficio de la Jefatura Provincial en 
el que me proponían ir de Jefe de Almacén eventual a Candasnos. 
Acepté y después de depositar una fianza de 20 mil pesetas que me 
prestaron en la caja con la escritura de una finca y dos avales (uno de 
mi madre) me hice cargo del almacén citado y el subalmacén de 
Peñalba. Empecé a ejercer el cargo y todas las semanas iba a casa a 
60 kms. en una Guzy. Ya ganaba mas sueldo. 

Convocaron unas oposiciones para Jefe de Almacén. Las 
primeras que se convocaban ya que los titulares que había fueron 
nombrados a dedo por el régimen. Para tomar parte nada mas se 
requería ser español y un certificado de buena conducta del Ayunta-
miento que me lo dieron. No se pedía pertenecer a la Falange como 
hicieron en las siguientes. El límite de edad era 40 años como máximo 
y tenia que aprobar aquellas o no tendría mas tiempo. 

Tenía mucha ventaja por conocer el oficio pero había 36 temas 
de legislación agraria. Estudiaba todas las noches y la oposición se 
celebró en Huesca, cabeza de zona de Aragón. Cataluña y Baleares. 

Obtuve el n° 8 y me dieron el pueblo que pedí. Se trataba de Sena 
a 14 kms. de mi pueblo del que tomé posesión en la campaña siguiente, 
la del año 1955. 

En Candasnos, Peñalba y Sena contacté con compañeros así 
como en Albalate de Cinca y los pueblos que acudían a los almacenes, 
algunos me conocían y otros me fueron presentados. 

Seguía manteniendo correspondencia con Madeleine Lamberet 
desde mi vuelta a España. Mi mujer lo sabia todo. Un día nos envió 
un vestido de seda natural y un juguete de hule para la niña, el vestido 
estaba muy bien y era muy apropiado y bonito, pero me cobraron 
mucho dinero en concepto de aduana. Le contesté dándole las gracias 
pero le rogué que no enviase nada en razón a que nos costaba mas 
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dinero de lo que valía en si. No podíamos permitirnos ese gasto. Se 
lo dije así aunque lo lamenté porque sabia que disgustaría su 
sensibilidad. 

Continuamos escribiéndonos unos años hasta que dejamos de 
hacerlo. Todavía pienso en ella y recuerdo de memoria su dirección. 
A veces tengo deseos se escribirle pero ni siquiera se si vive o no. Un 

día probaré y lo haré. ¡Ojalá viva todavíal. 
Enrique Bretos venia de vez en cuando y juntos recorríamos 

pueblos de la provincia contactando con compañeros. Unas veces nos 

recibían y algunas nos ponían el pie en la puerta para que no 

entrásemos. No se fiaban. 
Así fuimos organizando la provincia con Esteve de Huesca, 

Saludes de Monzón (que llegó a ser alcalde posteriormente), Arasanz 

de Barbastro, otro de Ayerbe y algunos mas que no recuerdo. 
Formado el Comité Provincial nos reunimos en un hotel de 

Lérida al lado de la Renault en la carretera N-2. Estaba José Martinez 

de Sariñena, que también formaba parte y cuyo hijo fué elegido 

alcalde, posteriormente, al día siguiente del fallecimiento de su 

padre. A estas horas continúa de alcalde. No así Saludes de Monzón 
que, teniendo mayoría simple, fué relegado por acuerdo de los 

socialistas con U.C.D. al contrario de lo que sucedió en mi pueblo 
donde los socialistas, mas de izquierdas, (con un concejal menos) 

eligieron a Martinez al tener mayoría en conjunción; el teniente de 

alcalde es socialista. 
Pero volvamos a lo anterior. La lucha política ayudada por la 

presión de los "maquis" iba progresando. Los socialistas de entonces, 

bien, gracias. Seguían brillando por su ausencia. Hasta el 1966 y 

después del Congreso de Suresnes, Isidoro no salió a la luz aunque 

clandestinamente. 
Como siempre, salían cuando la lucha ya era más facil. En los 

momentos de peligro se estaban callados, o nos dejaban solos como 

en Madrid donde hasta llegaron a perseguir, a los que querían resistir, 

después de su entrega a Franco. Ya hablaré cuando llegue el momento 
de los que practican los métodos del cuclillo. Me refiero a los 

dirigentes ya que las bases, todavía marxistas, tuvieron su protagonismo 

en la guerra. Después estuvieron faltos de dirección y anduvieron a 

la deriva, salvo honrosas excepciones. 
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El tiempo pasaba y la lucha política era cada vez mas abierta. 
En lugares públicos había debates y discusiones con los de 
derechas abiertamente. El pueblo perdía el miedo y se contaba con 
la complicidad implícita de los mismos derechistas que no denun-
ciaban. 

Muchos curas nos apoyaban y su postura no se correspondía 
con la de la Institución de la cruzada. Todos saben que C.C.0.0. 
celebraba reuniones en iglesias. Su forma de lucha, se infiltraron 
en los sindicatos estatales, era una adaptación a los tiempos. 
Aunque en principio todos procedíamos de U.G.T. en cuyo 
sindicato habíamos estado socialistas y comunistas, C.C. O.O. 
inició una lucha asamblearia, en los centros de trabajo, en la que 
participaban indiscriminadamente todos los trabajadores. 

Nadie pretende negar importancia a la U.G.T. y sabíamos 
quien y qué fué Largo Caballero como Pablo Iglesias, ya olvidado. 
La lástima fué que Nicolás Redondo no se hiciese con el P.S.O.E. 
puesto que no se hubiese llegado al abandono de principios al que 
se ha llegado y a causa del cual debe haber sufrido mucho. 

El 15-1-57 nació nuestro hijo Luis ¡continuamos siendo origi-
nales en esto de los nombres! que pesó 5 kgs 850 grs. Esta vez ya no 
hubo vestidito de Madeleine para él. 

Creo que por aquel tiempo nos llegó el libro "Después de 
Franco, qué" de S. Carrillo. Lo estudiamos y algunos llegamos a la 
conclusión de que aquello era reformismo. Las dudas ya habían 
empezado con motivo del Congreso de Praga del 53. Entonces 
aumentaron pero seguimos por disciplina. 

Aquello fué el principio de la desintegración del P. C.E. ¿Era ese 
su propósito?. Iremos viendo el proceso pero ruego que tengan en 
cuenta que mi visión de las cosas está limitada por el espacio en el que 
me movía. En una palabra esto se trata de la vida particular con alguna 
pequeña extensión a lo general. 

En 1963 fui destinado a Seo de Urgel (Lérida) y allí fui con mi 
mujer y mis hijos. Mi madre se quedó en casa pero íbamos a visitarla 
muchas veces. Ella también vino a Seo pero no quería dejar su pueblo. 
Todavía estaba fuerte, murió en 1979 cuando le faltaba poco para los 
91 años. No espero, ni deseo, vivir tanto. 
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En 1965 me destinaron a Guissona (Lérida) a petición propia. 
Allí contacté con el P.S.U.C. de Balaguer y continuamos el trabajo 
político. 

No perdí contacto con la estructura de Huesca que la alternaba 
con la de Cataluña. Recibía visitas del P.C.E. de Francia, al mismo 
tiempo, de donde me traían material que llevaba ami pueblo dejando 
parte de él a algunos compañeros que encontré en Guisona. 

Allí tenía dos subalmacenes además del silo, uno en Torá y otro 
en Florejachs. 

Salió vacante el silo de Solsona que solicité y allí fui destinado 
como jefe de silo en propiedad en la campaña 67-68. Nos trasladamos 
hasta ahora 1991 y aquí nos quedaremos. No tenía que desplazarme 
a ningún pueblo mas y el nombre del organismo había cambiado. Ya 
era S.E.N.P.A. (Servicio Nacional de Productos Agrarios). 

Solsona es mas importante. Se celebraban debates en cine 
fórum y había ocasión de exponer puntos de vista. Tomé parte con 
muchas intervenciones y los asistentes se daban cuenta de quien era, 
cosa que no trataba de ocultar. Cada vez la lucha era mas fácil, las 
personas eran mas receptivas e iban perdiendo el miedo. (En una 
ocasión el Jefe Provincial me dijo, durante la comida, que le habían 
dicho que en el silo de Solsona había comunistas. Le contesté que yo 
respondía de que ninguno de los hombres que estaban a mi cargo lo 
eran. El comprendió quién era el comunista. Los inspectores ya lo 
sabían y él también. En una reunión anual de la Jefatura Provincial 
y ante una intervención mía algo crítica me dijo que en otros paises 
no se practicaban esas reuniones. Le respondí que en esos paises (los 
socialistas) aquella reunión habría sido a mas alto nivel de calidad. 
También se calló. El que no callaba era yo, ni tenia porque hacerlo 
ya que tenia razón por el nivel cultural de los asistentes en general). 

Anteriormente ya había estado en la Bretaña con el P.C. y 
bastantes compañeros del interior unos 15 días. Discutí con Carrillo 
que ya no me gustaba. Se produjo la atomización del P.C.E. 
seguramente provocada por el y no por ignorancia precisamente. 

En dicho 1967 ya empezaba a moverse Isidoro (Felipe) y 
compañia pero con mucha suavidad. Al fin y al cabo tanto Felipe 
como Guerra ya sabemos de donde provenían y no se podía esperar 
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gran cosa. Lo mismo que de muchos intelectuales antifranquistas que 
no pueden quitarse la rémora de haber sido educados en el franquismo 
yen el anticomunismo. Para todos ellos, continuamos llevando rabo. 
Y no se equivocan, ese rabo y sus complementos fueron los que nos 
hicieron luchar. ¿Dónde están sus complementos?. 

Y vamos a adelantar. El 22-11-1975 murió Franco en la cama. 
Le hicieron sufrir y dejaron morir lentamente y sin dignidad. 
Confieso que yo hubiese sido incapaz de hacer lo que le hicieron sus 
allegados. Ni siquiera por razones de Estado. La verdad es que me 
dió pena y así lo manifesté. Un hombre no merece esa muerte a pesar 
de lo que haya sido en vida. Es mas digno un fusilamiento como el 
que sufrieron tantos enemigos suyos. 

Ya llegó la democracia que nos fué regalada ya que no la 
supimos conquistar. (Cuando se pierde, en cualquier juego, hay que 
pegar el culo a la silla y arriesgar mas dinero si se desea recuperar lo 
perdido. Nosotros volvimos a jugar, después de perder la guerra, sin 
dejar la partida pero nos fallaron los acompañantes). 

Como la democracia fué regalada, nos tuvimos que conformar 
con una Constitución en un referéndum en el que no se nos preguntaba 
si queríamos monarquía o república. 

(No tengo nada contra el Rey ni contra Suárez, cuyos compor-
tamientos me parecen dignos, pero no me dieron otra opción). 

Las democracias, presidenciales o no y las socialdemocracias 
occidentales todas en connivencia con las nuevas fuerzas políticas en 
España al igual que con Franco. 

La entrada en la O.T.A.N.; el golpe de Febrero con el 
consiguiente acojonamiento de todo el Parlamento salvo tres excep-
ciones (algunos dicen que dos pero yo vi tres, una de ellas la explicaré 
a continuación) Gutiérrez Mellado cumplió como le correspondía, 
Suárez le ayudó y le cuidó quedando sobresaliente también y Santiago 
Carrillo (el tercero) porque sabia (igual que yo) que tanto le daba 
esconderse como quedarse sentado, con su pitillo, bajo la amenaza de 
un guardia civil apuntándole. 

Yo hubiese hecho lo mismo. Ya no lo quería, ni lo quiero, pero 
él sabe analizar las situaciones (lo conozco bien) y sabía que ya no 
dependía su vida de agacharse o no. 
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En las siguientes elecciones los socialdemócratas fueron los 
mas votados. El pueblo por inercia y por temor a los rojos provocado 
por tantos años de franquismo, votó. Los comunistas que llevaron el 
peso de la lucha, antes y después tuvieron que conformarse con unos 
cuantos diputados. 

Tierno Galván, con todo su prestigio no consiguió salir 
diputado. ¡Lástimal. 

Recogieron la cosecha los que no habían sembrado. 
Una vez en el poder empieza el reformismo que ya tenían en 

mente. Habían prometido que de la misma forma que se había entrado 
en la O.T.A.N. se podía salir. A tal efecto convocaron un referéndum 
con el lema "de entrada, no" pero tan maquiavélico que en lugar de 
preguntar "si o no" simplemente, lo que pedían en realidad es que se 
votase que si; los mismos que habían recogido 2 millones de firmas 
anteriormente para no entrar en ella. Eso nada mas tiene un nombre, 
cinismo. Y continuamos en la O.T.A.N. con las consecuencias 
posteriores. 

González dimite de la dirección del P.S.O.E. para después en 
el XXXII Congreso y ante la falte de repuesto en el partido, ser 
aclamado por un partido sin representación obrera imponiendo sus 
condiciones. Entre ellas el abandono del marxismo (adiós Pablo 
Iglesias), toma del poder personal con independencia del partido, del 
gobierno y de las Cortes. Total, un régimen presidencialista. 
Autocracia. 

Con esos poderes, nos mete en el conflicto del Golfo, que no 
ha arreglado nada, presupuestos de guerra como si temiésemos una 
invasión pero que, en realidad, solo sirven para participar en 
invasiones a terceros por nuestra parte. Dependencia de los E.E. U .0 . , 
obediencia incluida. En una palabra, pérdida de nuestra personalidad 
a pesar de las reuniones internacionales, tan caras, para darnos un 
prestigio ante el exterior que nos debíamos ganar mas con dignidad. 

¿Esperamos suceder a Willy Brandt en la secretaría de la 
Internacional Socialista? 

(La socialdemocracia alemana mayoritaria aprobó los presu-
puestos de guerra que hicieron posible la guerra del 14 y el Comité 
de no Intervención que nos hizo perder la guerra y propició la mundial 
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de 1939 acabada la cual permitieron la continuidad del régimen de 
Franco mientras los republicanos morían fusilados o se pudrían en las 
cárceles. Los republicanos en Francia, habían luchado contra los 
nazis. Bastantes murieron en los campos de exterminio). 

¿Hasta cuando durará este estado de cosas? A cada puerco le 
llega su San Martín: un millón de votos menos en las últimas 
elecciones parlamentarias. La abstención del 26-5-91 debido a la 
decepción de los ciudadanos y no por causa de los Sindicatos como 
dice Guerra. Las pérdidas de alcaldías importantes. Las sospechas, 
fundadas, de los ciudadanos, de las corruptelas. El lujo y la 
ostentación de los que iban de pana anteriormente. Y muchos 
etcéteras. 

No lo he contado todo aunque hay mas cosas (algunas las omito 
por olvido momentáneo, otras por no ser relevantes y otras por 
discreción ya que no afectan a lo político sino a defectos personales 
que no son del caso. Otras por referirse a lo afectivo y personas que 
no debo mencionar. Habrá quien lo entienda). 

Me toca cantar el "mea culpa" en nombre de todos pero desde 
mi punto de vista. 

Las contradicciones también se produjeron entre regímenes 
marxistas, lo que nunca debió de suceder si se hubiesen respetado los 
principios de Marx, con Yugoslavia, China, Rumania, así como las 
internas. Las etnias, religiones ni lenguas no deben ser motivo de 
contradicción. La incorporación al partido de individuos procedentes 
del campo burgués hacen que éste avance en número pero muchos de 
ellos aportan la rémora del conservadurismo de origen y tienden a 
frenar el proceso revolucionario: La vigilancia revolucionaria se 
relajó y fué otro error ya que debe ser permanente. 

En el partido hay dos clases de intelectuales: Los procedentes 
de su anterior campo que se incorporan por diferentes causas pero 
que, en el fondo, conservan su sentido de clase y los procedentes de 
la educación gratuita (que les ha facilitado el propio país con el 
esfuerzo de los trabajadores y sacrificio de su propio bienestar) pero 
que después se consideran superiores y adquieren conciencia de clase 
privilegiada; acaban como reformistas o excisionistas. 

Otros compañeros, al progresar su situación social, ya no se 
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creen obligados con la causa porque consideran que ya han consegui-
do lo que se habían propuesto egoístamente. Este es un sentido nato 
en el hombre, desgraciadamente. 

La gerontocracia no debe existir. Los viejos, y los enquistados 
en la silla de mando, somos mas impuros y deben ser renovados. 

La crítica y la autocrítica deben practicarse así como la 
exigencia de los derechos de la base, que es la que debe mandar, y 
debe ser estimulada por la dirección de forma explícita. Eso es la 
democracia interna. La dirección política debe escuchar el pálpito del 
pueblo e ir al unísono con él (con las imprescindibles correcciones) 
y no detrás del mismo: Así no se vería obligada a rectificaciones y 
emplastos cuando se ve sobrepasada por los acontecimientos, de eso 
sabemos en España también. 

La libertad de prensa, incluso en regímenes comunistas, debe 
ser completa siempre que informe sobre la verdad de los hechos y no 
debe estar sujeta a ningún grupo de presión. El que no quiera que le 
vean sus partes íntimas que no las enseñe o practique. 

En cualquier posición social, política o intelectual, el que no 
tiene sentido de que continua siendo un obrero mas, acaba desertando 
o traicionando a la clase de la que procede. 

(En España, particularmente, algunos intelectuales han sufrido 
el mismo proceso y se han ido al lado de los que mandan de quienes 
han obtenido prebendas y cargos. No se han ido con los que pierden 
lo que hace sospechar que ese cambio no ha sido por evolución sino 
una verdadera venta al mejor postor. El diablo paga bien. 

Entre ellos: El semijudío Múgica (en sentido peyorativo, lo de 
judío, pues de todo hay en la familia) Claudín, Semprún, Curiel, 
Brabo, Solé Tura, Carrillo -quien además de ceder al P.S.O.E. a los 
pocos seguidores que le quedaban provocó la división del partido en 
pequeños grupos, él sabe por cuenta de quién- y otros.) 

Así ha pasado en los paises socialistas donde los amamantados 
por los trabajadores han sido los primeros en abandonar y combatir 
el régimen que los ha creado. Muchos ya están arrepentidos pero esto 
tiene que ser objeto de un análisis mas extenso del que todavía faltan 
datos y ami la capacidad de hacerlo. No obstante debo decir que sin 
el marxismo como teoría y su implantación práctica en la U.R.S.S., 
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que sirvió de freno y reflexión a los capitalistas, los trabajadores del 
mundo continuarían como siervos con jornadas de 12 horas, sin 
garantias sociales, derecho de pernada y muchos etcéteras. 

A ningún dirigente comunista se le ha encontrado riquezas 
(pinturas, joyas, dinero, cuentas en Suiza u otros paraisos fiscales). 
En casos como Ceausescu ya no se trataba de comunistas. 

A los comunistas nos ha costado la salud, nuestro dinero, 
trabajo, lucha y en ocasiones muy abundantes, la vida. A veces el 
abandono de la familia y la persecución arbitraria. 

¿Qué se encontró en poder de los dirigentes nazis y fascistas? 
¿Qué poseen en dinero, participaciones en negocios o bancos, fincas, 
yates, etc., los polfticos demócratas burgueses?. 

(¿Qué sucederá ahora? Además de las luchas étnicas, religiosas 
o de color, seguirá el renacimiento del nazismo que no lo han sujetado 
las democracias sino el temor a la fuerza del comunismo en presencia. 
¡Ya veremos lo que pasa!). 

(El terrorismo de izquierdas, como todos los terrorismos, es 
execrable moralmente en tanto que atenta contra la vida. Por lo tanto 
no tiene justificación. Pero no voy a tratar de este aspecto, por su 
obviedad, sino el porqué de su aparición: Cuando los partidos de 
izquierdas se desvían hacia el oportunismo político y se alejan de sus 
postulados teóricos provocan diferentes reacciones entre los que se 
sienten engañados o estafados: 

la El abandono de la lucha política retirándose a su casa a sufrir 
la decepción. 

2a  El adaptarse al oportunismo, abandonando principios, 
intentando sacar tajada. 

3a  Lanzarse al monte con la convicción de que se puede 
conseguir derribar el gobierno que le ha decepcionado recurriendo al 
terrorismo. 

La primera, algo acomodaticia, es honesta•. Se sufre pero no se 
hace mal a nadie. 

La segunda, es vergonzante. 
La tercera, además de ser criminal, es un error político. Ningún 

gobierno ha caído por acciones terroristas y en contra, refuerza la 
postura de los oportunistas, anteriormente de izquierdas, a los que da 
argumento para su mantenimiento en el poder. Las vidas y gastos los 
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paga el pueblo. 
Los gobiernos no temen el terrorismo del que son víctimas. A 

quien si temen es al levantamiento espontáneo del pueblo y a la 

revolución científica o, en su caso, a la lucha dialéctica,  acompañada 

por la honradez de actuación y transparencia para que el pueblo 
compare con la corrupción al uso de la política de los mandamases 

intentando así cambiar la correlación de fuerzas hasta desplazarlos 
democráticamente. Es la cuarta y mejor solución con la que me 

identifico actualmente. Espero que no se me acuse de apología del 

terrorismo, por razones de estado, ya que lo condeno con mas 

convicción que la oficial. 
Del terrorismo de derechas y del de Estado, también debo 

opinar: De siempre han existido las "razones de Estado" y "los fondos 

de Reptiles" que pagan a mercenarios para comprar conciencias, 

intrigar, provocar guerras y asesinatos de gente incómoda, incluidos 

los suyos propios si al interés del Estado así le convenía. 
El terrorismo de derechas copia el procedimiento pero al 

servicio de intereses particulares que, en ocasiones, coincide con los 

del Estado. 
La criminalidad de estos terrorismos es comparable al de 

izquierdas en sus resultados pero en la ética están a mas bajo nivel. 
Y no digo nada mas. Si me quieren eliminar, ya saben donde 

estoy. Me es igual, no pienso moverme. Si algunos jesuitas al igual 

que otros revolucionarios se han dejado matar ¿Por qué no va a 

dejarse hacerlo un ateo?). 
Afortunadamente aparte del buen comportamiento de los 

sindicatos obreros, bien dirigidos y apoyados por sus bases, por 

Redondo y Gutierrez, ya hay un resurgir de los partidos marxistas. 

No puedo ni quiero dejar de nombrar a Anguita, Castellanos 

Almeida, Sartorius y mas que podría incluir por los que siento 

simpatía, admiración y solidaridad, que han propiciado una organi-

zación de izquierdas que será la alternativa a la desorganización de 

los que tenían el deber de ser un partido obrero. Este resurgir se dará 
también en los paises socialistas por pura necesidad no solo política 

sino económica y social. Lo demás sería el caos del que nadie se 

libraría incluidos los paises capitalistas, ya que se vislumbra lo que 
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se prepara si no se pone remedio. 
No se puede olvidar la desaparición del "Komintern" propiciada 

por los partidos comunistas de los paises capitalistas. Su transforma-
ción en la "Kominform" cada vez menos operativos. El freno de la 
hegemonía del capitalismo (siempre salvaje a pesar de las diferencias 
que se hacen) se estaba rompiendo. (Si esta hegemonía se llega a 
imponer en el mundo, el desastre está asegurado). 

Como consecuencia, los P.C. han ido perdiendo su identidad y 
su desintegración provocada por la propia dirección, ha conseguido 
la atomización de los mismos. (No quiero olvidar a Dolores Ibarruri 
y pienso en los sufrimientos que debió pasar al verse impotente para 
solucionar las cosas. Yo hubiese preferido otra postura menos 
ambigua por su parte pero no me creo autorizado para juzgarla). 

Los P.C. no se han parecido a ningúri partido político. Sus 
principios revolucionarios y su forma organizativa (ya conocida por 
sus oponentes políticos a través de la historia) no voy a explicarla ya 
que se puede aprender fácilmente puesto que hay medios para hacerlo. 
De todas formas ya explico algo al respecto posteriormente. Allí está, 
para el que quiera saberlo y el que no quiera pues, tan amigos. Sus 
razones tendrá. 

Dentro del "mea culpa" debo de resaltar las contradicciones 
dentro de P.C.E. No pienso echar carnaza a nuestros oponentes 
políticos por lo que relataré someramente acontecimientos generales 
evitando nombres salvo los de aquellos que ya cito en otra parte. 

No pienso comentar nada de aquellos con los que he discrepado 
porque considero que no ha sido motivo para que algún día no 
podamos seguir por el camino que debamos, hasta volver a estar 
juntos por una causa que nos es común y vital. Lo haré lo mas corto 
posible. (Tampoco quiero extenderme sobre mi actuación política en 
Cataluña en toda su geografia). 

En algún sitio he dicho ya, que escuchaba con atención a todos 
pero como no creía en dogmas tomaba nota de la información pero 
sacaba mis conclusiones y no las que me daban servidas. 

Así, empecé a sospechar de Carrillo cuando el Congreso de 
Praga del 53, después con el libro "Después de Franco, qué" y 
posteriormente en reuniones con el C.C. en Francia en las que tuve 
algún enfrentamiento con él. 
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Al principio mis compañeros no veían nada raro y tardaron 
bastante en darse cuenta de su reformismo solapado. 

Después se separaron y formaron el P.C.E. 8° y 9° Congreso 
con los que estuve en contacto. 

Mas tarde se separó Lister y en un congreso en París, del que 
formé parte sentado junto a él, salió elegido Secretario General del 
P.C. 0.E. (En Cataluña P.C. 0.C.). 

Hubo más separaciones. Otros se quedaron diciendo que el 

Partido había que corregirlo desde dentro. Tal vez tenían razón como 
después de años he pensado. Seguramente lo que él (Santiago) 
pretendía era justamente eso, la disgregación del Partido y yo le hice 
el juego como muchos otros después. 

También el P.C.C. de Cataluña se separó del P.S.U.C. allí 
también tenemos buenos compañeros. 

A todos les hago un llamamiento. Basta de atomización. 
Siempre tenemos el recurso de la democracia interna del Partido para 

dirimir nuestras diferencias. Las decisiones han de tomarse por 

mayoría de la base y esa es nuestra garantía. 
No sirve a la causa el crear santones de grupitos. Ni tenemos 

derecho ya que no todo está perdido si estamos juntos. La historia nos 
juzgará. 

No tengo miedo a nada ni a nadie, natural o sobrenatural. La 

"jet-set" y los apoltronados en sillones de mando me dan risa y pena 
por sus conflictos. Por otro lado, tampoco lloro cuando las cosas les 
van mal (lo que acostumbra a suceder, por sus miserias) ya que se lo 
han buscado. No es mas rico el que mas tiene sino el que menos 

ambiciona. 
No me gustan los limosneros, los beatos ni las sectas. Tampoco 

me gustaba mi paisano el charlatán  Escriba de Balaguer, ni su obra 

ni sus continuadores. De éste no pienso hablar bien aunque esté 

muerto ya que tampoco soy hipócrita. 
Me dan asco los tránsfugas por lo que continuo siendo marxista 

leninista. No veo nada mejor. El serlo no supone que no se pueda 
convivir con los demás. 

Tampoco tengo celos, ni envidia, ni odio. 
Como no soy escritor, no puedo presumir de coherencia en mi 
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relato. Así, expongo a continuación algún punto de vista no citado 
anteriormente: En la lucha entre dos fuerzas opuestas, hay un factor 
esencial que puede influir en el resultado y es de quién baja la bandera 
primero. 

Muchos de nuestros políticos y algunos militares, ante la adver-
sidad, plegaron bandera antes de tiempo. En una palabra, se conside-
raron vencidos cuando todavía no lo estaban producto, sin duda, de su 
egolatría al considerar que a todos nos pasaba lo mismo que a ellos 
puesto que se consideraban los actores de los hechos y eso no era así. 
Estábamos muchos que no pensábamos igual y también éramos 
actores. 

Nosotros no hubiésemos plegado la bandera al igual que los 
cubanos quienes, tras aguantar un boicot injerente, rechazaron la 
invasión por Bahia Cochinos. Naturalmente, los E.E.U.U. hubiesen 
podido insistir con su rodillo de guerra pero ¿Cuantos americanos 
hubiesen muerto? 

Lo mismo en Corea, con la O.N.U. de refuerzo, cuyo resultado 
estamos viendo. Una dictadura represiva y la lucha en la calle. 

Derrota en Vietnam a pesar de la guerra sucia. 
Por contra, victoria pírrica en Irak, un país de 17 millones de 

habitantes, semivencido por toda la O.N.U. y traidores árabes. Husein 
continua a pesar de Kurdos y Chiies armados por Bush. En Kuwait con 
autocracia criminal, como en Arabia Saudita. 

Lo más dificil, en guerra y en paz, es encontrarte cara a cara con 
un enemigo. El primero que baja la vista, o se entrega, o está perdido. 
Lo se por experiencia aunque a mí se me entregaron, afortunadamente 
para ellos y para mi. 

No se puede plegar bandera como hicieron en España y 
posteriormente en otros lugares, peor para ellos ¡Ya verán el 
resultado!. 

¡Vale mas morir de pie que vivir de rodillas! Una de las mucha 
veces que tuvo razón la Pasionaria. 

El sistema capitalista como antes el terrateniente (que todavía 
funciona) ni la llamada revolución industrial del siglo pasado, son 
capaces de solucionar los problemas del mundo como el hambre, la 
explotación, la ecología y la moral. Tampoco la enseñanza, que no 
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les interesa. Sus contradicciones les incapacita para la justicia social 
y les impele a la competitividad entre ellos mismos, con la consecuen-
cia de continuas guerras económicas causantes de los millones de 
muertes de trabajadores y mujeres y niños. Su final llegará a ser total 
y no como hasta ahora en que los finales de los imperios se producían, 
detrás de unos años de crecimiento, por su propia degradación. La 
historia está llena de ellos; crecían, se estabilizaban y siguiendo el 
arco, bajaban hasta el horizonte o más abajo. 

El federalismo es bueno. Los nacionalismos conducen al 
fascismo. El internacionalismo, es la única solución a los problemas 
globales. Las religiones, las etnias y las lenguas no deben ser motivo 
de discrepancias en lo esencial. 

Espero que el marxismo vuelva a por sus fueros, cuando sea, 
que así tendrá que ser porque el remedio ha sido peor que la 
enfermedad, enfermedad que nunca debió de ser si todos hubiesen 
cumplido con su deber y a pesar de las muchas zancadillas que, desde 
sus comienzos, les han puesto los que de nada decente pueden 
presumir. (Recomiendo a quién le interese, el estudio de El capital 
de Carlos Marx - algunos capitalistas ya lo han hecho y aprovechado 
sus enseñanzas en lo que les podía beneficiar-, El Manifiesto 
Comunista de Marx y Engels así como la Constitución, ley funda-
mental, de la U.R.S.S. aprobada el 4-10-1977 mucho mas democrá-
tica que la nuestra. También recomiendo la lectura de "El estado y 
la revolución" de Lenin.) 

Han destapado la caja de los truenos y se ha roto el equilibrio, 
lo que puede producir el efecto "boomerang" que podría desintegrar, 
a aquellos que lo han provocado, por causas miméticas. El holocausto 
nuclear puede producirse con mas facilidad que cuando había 
estabilidad ya que el "botón" puede caer en manos de cualquier loco. 

Y no se compadezcan de las penalidades de los paises socialistas 
ni les envien ayuda (de hecho no lo hacen y la compasión manifiesta 
no es mas que hipocresía). Ellos lo han roto y ellos deben arreglarlo. 
Los paises capitalistas no dan nada sin hipoteca. La Iglesia (institu-
cional) tampoco y tiene gran afición a imponer la teocracia desde 
siempre. Walesa pondrá un Torquemada y entretanto, él ejerce como 

tal. 
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Y para terminar ¡de nada!: Hoy 18-6-91, vivo con mi mujer en 
un piso que está en buenas condiciones. Lo compramos con el dinero 
que obtuve de todo lo que tenía en mi pueblo, herencia de mis padres. 
Todavía ha sobrado un poco que junto con la jubilación nos da para 
vivir decentemente. 

En realidad siempre he tenido suerte. Lo he pasado muy mal 
pero me llegaban soluciones en el momento oportuno. No se si se ha 
tratado de una relación de causa y efecto o por simple azar ya que no 
creo en otras cosas. 

He procurado ser honrado con los demás y conmigo mismo. No 
siempre lo he conseguido. ¡Mea culpa! 

Mi hija Elisa está casada y vive aquí, en Solsona, tiene un hijo 
de 12 arios que se llama Miguel, como su padre. Mi hijo menor Luis, 
vive con su mujer en Huéscar (Granada). 

Ella se llama Lola y tienen dos hijas, Elisa de 5 años y Carmen 
de 16 meses. 

¡Si no lo pongo, no me lo perdonan!. A todos incluida mi mujer 
los quiero mucho. 

Mientras he vivido me he divertido cuando he podido, que no 
ha sido siempre. 

A mis oponentes los he mirado con benevolencia. En muchas 
ocasiones han conseguido hacerme la vida divertida. Los he preferido 
a los "pelotas " (aduladores) que no son mas que traidores en potencia. 
A todos les perdono y pido justa correspondencia, si ha habido lugar. 

He podido ser reiterativo debido al desconocimiento del ofício 
de escritor, como ya dije al principio. 

Esto no será la obra de un inmortal de la lengua. Lo siento por 
quien lo lea. 

- FIN - 

SOLSONA, junio de 1991 
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