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El 19 de diciembre de 1936 ho coído en el sector de Mojo• 
dohondo (Modrid), dentro del fuego del combate, el que fué 
Comisario político de lo Brigodo "El Campesino" )' dedocodo 
escritor cubono Poblo de lo Torriente Brou. Gron tolento, 
gron corozón, luchador revolucionorio, desde mu)' joven vino 
o Espoño o rendir su vido -sobre los compos libres de Codillo, 
comboliendo por nuedro '- libertod )'por lo de todos los opri· 
midos del Mundo. 

Lo Historio le rendiró con el tiempo su merecido home· 
noje. Espoño le cuento )'O entre sus- hijos )' sus héroes mós 
queridos. El Socorro Rojo publico este folleto en recuerdo de' 
uno de los mós ordienles omigos de lo Solidoridod humono 
)' ontifoscisto. 
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PABLO DE LA TORRIENTE 

L E conocí en 19 2 8. Acababa él de publicar un libro de cuentos 
(BA TEY), en colaboración con otro. Su primer libro. X" o acababa 

· también de publicar mi primer trabajo literario. Le hice la crítica. El 
me buscó en la piquera, donde yo solí,a pasar con mi coche de alquiler. Era 
un joven musculoso, ágil, ulegre, deportivo. Supe que jugaba al rugby, que ña
daba como un tiburón y que era secretario de Femando Ortiz, el gran· folklo
c ista. Luego supe que estaba yd. casado, con una gran poetisa y que era comu
nísta. 

Desde 19 31 no le veía. Supe de él por carta. Machado le había tenido 
preso en la terrible Isla de Pinos. De Isla de Pinos sacó él un libro formi
dable, brutal, como la vida misma de aquel presidio modelo. Me lo mandó 
hace un año. Intenté publicarlo, pero los editores lo encontraban demasiado 
directo. Por fin Alvarez del Vayo lo leyó y Se comprdmetió a editarlo. En
tonces sobrevino la reuolución. 

Pablo de la Torriente Brau se me presentó un día de agosto, en Madrid, 
con su risa explosiva, su humor inq¡¡ebrantable, su fe vigorosa en el triun
fo de los principios de la justicia. Anduvo un par de semanas por los frentes 
de la Sierra y trabó amistad con "Campesino" . Era un formidable anima
dor. Por entonces escribía artículos para " El Machete", de México, y para 
" New Masses", de Nueva York. Como corresponsal de guerra hizo cosas 
muy buenas. 

Luego se presentó de nuevo en Madrid. Le habían nombrado comisa·
rio político de "Campesino". 

La última vez que le ví traía un donativo para el Socorro Rojo. Una 
semana ante~ habíamos publicado aquí un artículo sobre Valentín Alvarez. 
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Yendo por' la calle me dijo: "La guerra no se puede perder. Pero los fascistas · 
no tiran con corcho. La muerte silba con Frecuencia. Parece que le llaman 

• á uno de todas partes. La muerte, ... Pero, en fin, si me. mattm los que queden 
continuarán peleando hasta vencer". 

Fué la primera vez que le ví serio. Tenía hambre. Comió como un lobo, 
y se olvidó de la muerte para bromear, con su humor medio a lo cubano, 
medio a lo yanqui. 

Hoy , día 21, me han dedo la noticia: Pablo de la Torriente Brau 
había quedado herido de muerte en campo enemigo, en el sector de Majal
dahonda. ¡Mi entrañable Pablo había muerto! 

Prefiero dejar estas líneas cortadas en es punto. Pablo era uno de los 
jóvenes cubanos más valiosos y más queridos. Yo no he tenido jamás cama
rada que más quisiese. Los trabjadores del mundo han perdido un líder ju
venil, que les había consagrado su corazón y su talento. ¡Salud, querido Pa
blo! Mientras viva te lletJaré en el corazón. 

LINO NO.V AS CALVO. 

26 de diciembre de 1936. 
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Los siguientes ortículos, obro mogní
fico de Poblo de lo Torriente, son un 
bello testimonio de lo que fué lo plumo, 
el pensomiento y lo occión de este origi
n'ol escritor cubono )' vigoros~ luchodor 
ontifoscisto .• 



-EL "CAMPESINO" Y SUS HOMBRES 

\ 

V ALENTIN González, el "Campesino'', es el comandante de la más origi
nal y brava tropa de España. Yo soy su comisario. Pero ni él ni sus 
hombres necesitan de comisario alguno, porque les sobran alientos, fe 

en la victoria, audacia en la guerra y conciencia política de la importancia de la 
revolución española. 

Sus hombres son de toda España; pero el aprendizaje de la pelea lo 
hicieron en Somosierra, por donde nunca logró pasar el fascista. Ellos son los 
que, ·junto con los hombres de Paco y de Pepe Galán, le conservaron siempre el 
agua a Madrid. Ellos son los hombres de Villas Viejas, Gargantilla, Gas
cones, Paredes y Gandullas. Son los hombres que tomaron " la leche de Bui
trago", la mejQr de toda España, según les explicaba Paco Galán, una ma
ñar:a, a los hombres que acababan de llegar de Córdoba. Son, en fin, fos 
hombres que vinieron a Madrid a impedir que pasaran las hordas violadoras 
e incendiarias de Mola el alemán, Franco el italiano, Queipo el portugués y 
Cabanellas el marroquí. Y fueron los primeros que perdieron en dos días 
más de l~ mitad de sus hombres en las trincheras, probando que de veras 
" la leche de Buitrago" era la mejor de España, escribieron con su sangre y 
la de los bravos carabineros de Pepe Galán el "¡No pasarán! ' ', que ·angus
tiosamente pedía Madrid. Allí se clavaron los fascistas en Pozuelo de Alar
cón, con sus requetés, sus moros y sus legionarios, que, espantados, asegu
raban que tenían en frente " no menos de seis mil rusos". ¡Y eran sólo una 
parte de los hombres de Buitrago! 

Algún día "Campesino" y su batallón, con sus oficiales '_' sin pelo de 
barba" t sus trajes estr.afal~rios, sus gorros llenos de letreros, sus cantos des-
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acordes, sus burlas sangrientas, su valor impetuoso y su audacia sin límites, 
serán el tema para la película o la novel:a, como Pancho Villa. y sus dorados.1 
y Chapayev y sus jinetes de la Ucrania. . 

Y, como ya se ha hecho la comparación, es justo que yo ada·re con 
tiempo las diferencias que hay en ambos casos. Porque con razón a "Cam
pesino" no le agrada que lo comparen con nadie. 

Aunque él tenga muchas características semejantes a las de los dos fa
mosos guerrilleros populares de Rusia y Méjico, y tenga de uno el sentido 
de la audacia y la temeridad, la suerte ante las balas enemigas, y de otro, el 
ánimo implacable con el contrario, el instinto de mando y la autoridad del 
jefe de aquél, cierto desdén para la "táctica burguesa" y de éste, la violencia 
justicier~ con el traidor o el cobarde, hay algo que lo distancia claramente 
de los otros caudillos : la precisa filiación políticorrevolucionaria, sin vaci
laciones y con historia. Porque, aunque ahora, con motivo de su actuación 
como guerrillero, su nombre haya adquirido m:ayor r.esonancia, no hay que 
olvidar que "Campesino" venía participando de la revolución desde hace va
r ios años, como un militante del Partido Comunista Español, cuya disciplina 
acata sin discusiones, a pesar de su temperamento desorbitado, y

0 

cuya línea 
política defiende siempre con extremado rolor. 

No podrá, pues, quien más tarde lo lleve al libro o a la pantalla, atri
buirle inconsecuencias como a Pancho Villa, ni vacilaciones ideológicas como 
a Chapz,yev. 

Pero no es el momento de hacer el análisis de su personalidad, porque 
como ni la guerra ni la revolución han terminado, no se sabe aún de cuan
tas hazañas más será protagonistia , ni en cuantos combates más sus hombres 
encontrarán la muerte y la victoria. 

Cuando no se está en los parapetos " Campesino" dedica las horas li
bres a que nada les falte a sus hombres . Por eso también dije •que no le hacía 
falta cpmisario alguno. 

Es un jefe que no vive sino para la guerra •. y sólo con ella piensa. Duer
me donde le coge la noche, generalmente dentro de su coche, convertido para 
mí, hombre de otro clima, es una nevera insoportable. Otras veces, mientras 
espera alguna reunión i'.mportante, se tira sobre una butaca en una sala de 
la Comandancia del 5 .9 Regimiento, y al minuto está dormido y roncando. 
La otra tarde cuando volaban hacia nuestras filas los trimotores italianos, 
nos dijo: "Echarse en la hierba y agachar la cabeza,". Y cuando pasaron 
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los aviones, descargando a un lado, tuvimos que despertarlo para que con
templara el combate aére.o que habían entablado nuestros aparatos de "caza". 
Se duerme dondequiera, pero a cada rato se despierta de pronto y dice: "Re
cuérdate que tenemos que conseguir tantas mantas". O una camioneta. O 
unos morteros. O tantos pares de calcetinei;. Y es que ni dormido deja de estar 
pensando en la guerra. Por eso sus hombres nunca se extrañan cuando falta 
del cuartel o de las líneas. Saben perfectamente que ba "ido por algo". 

Por eso también cuando "Campesino" ,entra en cualquier oficina mi
litar o de abastedmientos, ya le están diciendo que no antes de que diga 
nada. Y unas veces él se ríe, y otras se hace el violento, y siempre se lleva 
lo que hace falta a sus hombres. Porque para. eso, como él dice, su batallón 
siempre está dispuesto a dejar cien muertos donde hag.an falta, sin dar un 
paso atrás. 

Aunque no ha ido a la. escuela sabe sus cosas "Campesino", y, como 
dice, ··sube a una tribuna y está . dos horas seguidas diciendo barbaridades". 
contra el fascismo, por supuesto. 

Pero po ha aprendido ciertas delicadezias de verdadera importancia para 
no tener enemigos, y lo mismo trata a un alto jefe que al más oscuro milí
ci::mo. Sobre todo cuando tiene que decirle una verdad, por ruda que sea. 

Fuera del comba-re sus hombres emplean con él la familiaridad más 
absoluta. Inclusive le ponen no:mbres y se burlan de su figura, mezcla de 
moro y de cosaco; de su ropa y de su barba negrísima. Y él se desquita con 
insultos inauditos que a todos les hacen gracia. 

Con él tiene a Vare!a. urt estudiante de Medicina, jefe de su botiquín, 
para el que ninguna herida es grave; a "La .ChatJa,", que donde está ella los 
hombres tienen que ser más hombres para quedar a su altura; a Amelía, la 
morerua., y Marina, la rubia, turbulentas y alegres, que dan fiesta al batallón; 
y Canción, el comandante cubano, a quien todos los jefes quieren en sus 
frentes; a Taquero, Píera, Justino y otros capitanes, que conocen ya toda la 
estrategia del comandante: avanzar cuando se ordena y no retirarse aunque 
se ordene ; a Manuel Ramos Morá, un sargento de Jaén, al que ha hecho 
capitán porque mató a un comandante moro y está dispuesto a. liquidar al 
resto, ya que, según dicen, "los conoce bien y ninguno sirve pa ná"; a Mi
guel Hernández, poeta miliciano, que hará algún día el "Romance de "Cam
pesino" y su tropa", y a muchos más a quienes ya ni mandar necesita, porque 
fados se ajustan al juramento que les pide: "Juramos ante los tralfajadores 

10 



del mundo no dar un paso atrás y estar siempre adelante", y a los cuales ha 
enseñado que la palabra "retirada" está retirada del diccionario. Y cuando 
hay que retirarse porque por otros flancos no se haya avanzado lo suficiente, 
entonces se llam:a ··repliegue táctico" , y no retirada. 

~En medio de esta gente va "Campesino" con su "espanzaburro", como 
le .llama a su pistola; paseándose entre las balas con lia tranquilidad indife-

~ rente del criador de abejas que cruza un panal alborotado, sin hacerle caso 
a los zumbidos amenazadores; deseoso sólo de una cosa: que se le dé el lugar 
de más peligro para, aplastar al fascismo. 

Y , sin embargo, "Campesino" tiene miedo a los hombres: a Femado, 
su ayudante, que le van creando problemas por dondequiera, y a "Choco
la.te, cOl.lno le llama a su chofer, que lo ha desriscado . varias veces, causándo
le más heridas que los facciosos; que lo lleva a toda velocidad por don
dequiera y contra el cual no tiene más recurso que quedarse dormido dentro 
del coche, porque, como dice con resignación: "Más vale dormirse que no 
verlo. Así no se padece". 

28 noviembre de 1936. 

11 



POLEMICA CON EL ENEMIGO 

'E L día 23 de diciembre se dió tierra en el cementerio de Chamartín .al 
que fué comisario palítico de la Brigada "EL CAMPESINO", Pablo 

. de la Torriente Brau. "Gran talento, gran corazón, luchador revolu
cionario de toda la vida, Torriente vino a España a rendir su vida por el 
bien de sus' hermanos de clase y de ideal. La historia de la literaturia., la his
toria de la política le rendirán con el tiempo su merecido ho:menaje. España 
ie cuenta ya entre sus héroes principales. 

El siguiente artículo póstumo, es un bello testimonio de lo que fué la 
pluma de este vigoroso y original escritor cubano. 

El 4 de octubre polemicé con el enemigo. Difícilmente podría olvidar 
aquello. La tribuna fué un parapeto sobre una roca. El escenario fué la no
che prelun'iar, densa ,aún y peligrosa. Mi contrario, un cura guerrillero. El 
público, los milicianos de la Revolución española, y los fascistas insultado
res, requetés, fal1angitas, guardias civiles y militares traidores. Los aplausos, 
ráfagas de 

1
las ametralladoras. ¿Quién podría olvidar todo esto? 

Nosotros llegamos al parapeto al anochecido. La luna saldría más tarde, 
ya en menguante; pero la noche era honda, m,1 ciza, casi impenetrable. 

Aquel sitio era el que había recibido un nuevo nombre en la geografía 
del lugar. Se llamaba "La peña del alemán", en honor de un compañero 
comunista alemán, que el 4 de agosto se había batido allí como un héroe 

• 
por defender la posición, dominadora de un pequeño valle. Al alemán, los 
milicianos, _con su dificultad para recordar su nombre extranjero, le recor
daban sólo con el recuerdo. Alguno, vagamente, creía saber que se llamaba 
Hans. Algún día yo lo sabré. 
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Frente a nuestra posición, también la geografía habí.a to,mado un nuevo 
nombre. Allí estaban los fascistas, dominados por nosotros desde algunos pun
tos, sobre otras colinas rocosas, a una distancia de 35'0 a 500 metros. Ellos 
le ·llamaban a su avanzadilla "El parapeto de la Muerte". Nosotros lo sa
bíamos por los hombres que se habían pasado a nuestras filas. 

l 
En la guerr'a cabe la astucia, pero no la hipocresía. Por eso, tan pronto 

como la oscuridad lo per'mitía, los hombres sacaban la cabeza fuera de los 
parapetos y comenzaban a insultarse unos a otros. 

Era un combate en que el ingenio tomaba una parte principal. Y flo
recía, junto a la brillante salida de un estudiante, la ruda barbaridad de un 
campesino. Los .nuestros, ciertamente, llevaban la mejor parte . 

. -¡Rojillos!-gritaban ellos-¿Habéis comido hoy? ¿Habéis fumado? 
-¡Sí, fascista! ¡Nos sobró pollo, hombre! Ven por él--contesta.pa 

uno nuestro. 
-¡Eh, rojillos ! ¿Desde cuándo no vais a Madrid? 
-¡Fascistas, hablad claro, coño, que no tenéis espíritu ni para gritar! 
Más pronto comenzó la "propaganda", dándose cuenta de las mutuas 

victorias: 
-¡Hijos de ... ! ¿Os habéis enterado de lo de Toledo? ¿Por qué, si 

vais a Madrid tanto, no os llegáis a Toledo, que está más cerca? 
-Fascista, es que no tenemos tiempo. Tantas palizas como os 

damos no nos dejan ti~mpo para todo. En algún lado tenéis que descansar. 
¿No sabéis ya lo de Montearagón y Estrechoquinto? ¡Os ocultan la verdad, 
fascistas'. 

Había una diferencia entre los dos puestos. D e los nuestros hablaba 
quien quería . De ellos sólo se escuchaban, cuando más, dos o tres voces. 

De la propaganda se saltaba a las cosas. que más pudieran mortificar. 
-¡Oye, fascista! Ya se os acabó el Aquarium. Ahora dormimos en 

camas de vuestros duques y condes. 
- ¡Sólo eso querías, canallas ! Vagos es lo que· sois y no trabajadores ... 
-¡Oye, fascistas! ¿Y por qué no tomáis primero a Gascones, que es 

más pequeño? Os acordáis del día 22 , ¿no? 
-¡Rojillos, hijos de puta, cabrones!. .. 
Y una llovizna de la ametralladora silbó por encima del parapeto. Les 

"había hecho efecto"' el record.arles la paliza que allí mismo habían llevado 
el 22 d¿ septiembre. 
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Los nuestros sig~ieron en el ataque. 
--Oye, Calvo, fascista . (Calvo era el cura que hablaba, generalmente, 

por ellos) . Oye, español: ¿Cuánto pagáis al italiano del avión y a los ale
manes de la antiaérea? ¿Qué os han hecho las mujeres y los niños? ¿Por qÚé, 
cristianos, traéis moros? ¿Por qué empleáis balas explosivas? 

Y contestaron: 
-Nosotros luchamos por un~ España nueva. Y vienen italianos, ale

manes y moros, porque tenemos el apoyo del mundo entero. Detrás de nues
tros parapetos reina el orden en todos los puntos. 

-¡Claro, reina el orcden de los cementerios !-gritó uno de los nuestros. 
Y entonces fué cuando el teniete me dijo: 
-Compañero, debías hablarles tú que vienes de fuera, para que .les 

cuentes lo que se piensa fuera file España. 
Y o, por mi cuenta, ya les iba hablar; así es que me anunciaron a gran~ 

des voces: 
- ¡Eh, fascistas! Aquí hay un periodista cubano, que va a hacetos un 

informe que podrá interesaros. A caU<aros, pues. No rebuznéis más. 
-¡Camaradas fascistas !-grité a buena voz, y me oyernn, aquella 

noche, a lo largo del hueco del valle, en los lejanos parapetos de Gandulla-. . 
Soy periodista y vengo de América. Vengo de Cuba, de los Estados Unidos, 
de Bélgica y de Franci-a. Y pttedo darles informes del Canadá y de toda la 
América Latina. El mundo entero está en contra de ustedes. Los obreros del 
Comité Antifascista de Nueva York recogen miles de pesos para sus compa
ñeros españoles: en Ciaba, ea sól0 dos días, se recogieron veintisiete mil dó
~}Mes para que los trajese un barrn español; en Francia, en breves días, se 
reunieron cinco millones de francos; en Bruselas, en una semana, se pasó 
del millón de francos; los obreros canadienses y los ingleses nos envían am
bulancias y material sanitario, y desde México, los obreros mexica.nos, han 
remitido los rifles y los millones de cartuchos con que ahora estamos dispa
rando contra ustedes. Pero no es sólo esto. Con ustedes hay italianos y ale
manes mercenarios, p3gados p0r sus Gobiernos, enviados por Hitler y Musso
lini, los dos chulos prnvocadores del cabaret político de Europa; pero con 
nosotros están los alemanes y los italianos que luchan por la libertad de sus 
países. Y esta misma peña, que nunca han podido tomar ustedes, lleva el 
nombre de un compañero alemán. Con ustedes está la canalla del mundo. 
Ustedes son mandados por traidores. A nosetros nos mandan 'luchadores. 
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A nosotros nos mandan luchadores por la libei;tad y nos apoya el proleta
riado del universo entero. Aún tienen tiempo. Los que de ustedes tengan 
callos en las rn,a.nos y hayan sido arrastrados, o por la amenaza o por el en
gaño, que se pasen a nuestras filas , que serán recibidos aquí con los brazos 
abiertos. Los otros, los explotadores, los vividores de toda la vida, que se 
preparen a la muerte, porque no ha.y esperanza para ellos. No se dejen enga
ñar. No hay esperanza para ustedes. Somos ·más y somos mejores. La gue
rra la ganaremos, porque España no quiere seguir siendo esclavia.; porque 
sería preciso el exterminio total de los españoles, como ya tuvieron que hacer 
e¡i Badajoz. Nosotros también, los hispanoamericanos, hemos venido aquí, 
y allí reunimos dinero para la causa del pueblo español, porque estamos 
contra la España que ustedes quieren prÓlongar, la vieja España de la ex
plotación de nuestros pueblos, contra la que fué nuestra madrastra y ahora 
será nuestra hermana mayor, por ser l¡a. primera en obtener la libertad, por 
la que también luchamos nosotros. Y hasta mañana, fascistas . 

Parece que mis informes les impresionaron, porque cua.ndo acabé no 
interrumpieron en rebuznos y gaznidos, sino que continuó el silencio. En
tonces, los · :1.1uestros comenzaron a hacer chuscos con ellos y a preguntarles 
que si se habían asustado con. los informes. 

Pero entonces habló uno de ellos. 
-¡Vaya, ahí te contesta. el Calvo! Escucha bien, para que le respondas. 
Y el Calvo, habló: 
-¡Eh, tú, periodista! Has dicho una sarta de mentiras. ¿Cómo.es que 

si toda América, como tú dices, está con vosotros, explicas tú que el Uruguay 
y otros paÍS'es hispanoamericanos, estén a punto de retirar ·sus representacio
nes diplomáticas de Madrid y van a recqnocer al Gobierno legítimo de Bur
g~? La América que está con ustedes no es sino la mala Améric<1, que es 
igual que la mala Eswiia de aquí. Dios os cría y el diablo os junta. Y 
aprende a no decir mentiras. Explica como es que, estando con vosotros,, 
es con nosotros con quienes quieren tener relaciones. Explica, anda ; contesta, 

-Vaya ; contéstale pronto, para que no se crean que tienen razón-me 
dijeron los compañeros. 

- ¡Oye, fascista! ¿Me oyes? Bueno, te voy a contestar, hombre. ¡Qué 

cosas más fáciles preguntas tú! Debías tener más talento para lo qm: has 
estudiado. Mira: en primer lugar, tienes que saber que una cosa son los Go
biernos y otra los pueblos. Y o no te he dicho que el Gobierno de mi país, 
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que es una dictadura militar como la que querían poner ustedes aquí. est~ 

con los traba)adores españoles. Pero, en caimbio, el pueblo de Cub.a. sí ~~Fá 
con ellos, y para ellos manda su dinero. Y lo mismo pasa con el Brasil, con 
Perú, con Guatemala, El Salvador y otros pueblos de Amériaa. Y en Europa, 
lo mismo. En París ví a medio millón de franceses pedir cañones y aviones 
para España. Y en Bélgica, aunque el .Gobierno no deje hab1ar a " Pasiona
ria", cuando ésta se presentó en el Stadium de Bruselas, la ovacionó la mu
chedumbre. Esc:;i es lo que tienes que comprender, fascista, y eso es lo que 
quiero que sepian tus hombres. Cuando un pueblo tiene el Gobierno que 
quiere, pasa. entonces, coima con Rusia o como M éxico, que ambos nos están 
mandando, el primero, víveres y ropa, y el segundo, balas para acabar con 
ustedes. ¿Estás contento ya; fascista? 

De nuevo se hizo el silencio en el parapeto enemigo. 
-Te lo has cargao--dijo un compañero--. No saben que contestar. 
-Es que, además de que no tienen razón, son brutos--comentó otro. 
Pero el clamoreo se alzó de nuevo, y el teniente nuestro hizo una obser

vación. Era verdad: una voz sonaba mucho más1 cerqana que las otras. Inme
diatamente recorrió el puesto y ordenó que prepararan las granadas de mano. 

Sin embargo, 11a misma voz, la del Calvo, logró imponerse a las otras, 
y haciendo alarde de una sutileza genial. II\~ emplazó: 

¡Oye, periodista cubano! ¿Cómo es que, siendo tú tan humanitario 
como dices, nos acusas de emplear aviones it:talianos y, en cambio, te jactas 
de que nos disparas con balas mexicanas? Contesta eso ahora , si puedes, anda, 
que todos sois unos farsiantes, y tú harías mejor en no meterte en las cosas 
de España. 

Para mí fué extremadamente fácil contestarle al fascista, y le grité , con 
voz resonante en el valle y la distancÍJa : 

- -¡Oye, fascista! Mandar callar a ese energúmeno que aúlla ah í, y 
escucha. 

El energúmeno se ca.Uó. 
-Oye: lo que tú quieres saber es qué diferencia hay hoy, en el mundo, 

entre un avión italiano y una bala mexicana, ¿no? Bien, pues te voy a con
testar: Esos aviones italita nos que están usando ustedes son los mismos que 
bombardearon a las indefensas poblaciones de Abisinia ; son los mismos que 
utilizó Mussolini, en n0m1bre de la civilización, para atropellar y asesinar 
a un pueblo, el más heroico de la tierra . Y ustedes, que dicen que quieren una 
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nueva España, han traído a los desalmados esos, a los que representan hoy, 
en el mundo, la barbarie, el incendio, el asesinato y el robo; a los que quieren 
provocar una nueva matanza europea. Y ustedes no han vacilado en hacer 
de España una nueva Abisinia. Y yo sé que tú sabes lo que significa en el 

· mundo un avión italiano. Pero tú no sabes lo que significa unia. bala mexi
cana, y yo te lo voy a explicar. Una bala mexicana siempre ha signifie1ado 
una lucha por la libertad de los pueblos. Una bala mexicana significa par,\ 
nosotros, los hispanoamericanos, una lucha constante, incansable, contra el 
imperialismo yanqui, que domina y explota a nuestros pueblos, como qui
sieran ustedes seguir dominando y explotando al pueblo de España. Por eso, 
fascista, nosotros nos sentimos orgullosos de disparar contra ustedes Ías ba
las mexicanas, pa.gadas por los obreros mexicanos; porque son balas para 
liberar un pueblo y no pa~a oprimirlo: Además, mientras ustedes tienen que 
entregar a cambio de esos aviones las Islas Baleares a Mussolini, los obreros 
mexicanos no quieren ntada a cambio de. sus balas y sus rifles . Lo único que 
quieren es que cada bala sea buena para matar a un fascista. Y esi:a es la di
ferencia que ha.y· entre los aviones ·italianos que ustedes usan y las balas me
xicanas que nosotros 1empleámos. Y hasta mañana, fascista. 

Esta vez la respuesta fu é contundente. Silbaron las ráfag1as tableteadas 
de las ametralladoras y muchas balas de fusil ; balas explosivas estia.llaron 
contra el parapeto. 

Y . b !· me gnta an: .. 
-Traidor, vet~a tu país: Hijo de puta. ¿Cuánto te pagan? 
-Ganamos la pelea-le dije al teniente. 

J 
Pero éste tenía yá oti;á preocupación. La noche estaba negra y temía 

a una sorpresa. <" 

Yo le dije : 
-Todo es cuestión de media hora, que.comenzará a salir la, luna. 

9 de enero de 1937. 
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E N L p A R A p T o 

( 

U ANDO salió la luna vino la. tranquil~dad. y~ no era po~ible r:inguna 
sorpresa nocturna. El teniente Ru1z qmto las' guardias dobles· y 
distribuyó los turnos para toda la noche, de dos en dos horas. 

Cuando salió la luna vino la tranquilidad. Ya no era posible ninguna 
sorpresa nocturna. El teniente R:uiz quitó las guardias dobles ·y distribuyó 
los turnos para toda la noche, de dos en dos horas. 

Los disparos de los _morteros contra algún otr~ parapeto cesaron .. Pero 
los "pacos"-tiradores furtivos-disparaban incansablemente. Alguna vez, 
los fusiles-ametralladoras descargaban sus peines. De cua_ndo en cuando, 
una bala explosiva esta.Ilaba su bofetada insultante contra nuestro parapeto. 

Y le dije al teniente: 
-Y o creo que esa gente nos quiere tener toda la noche despiertos, 

porque a lo mejor pensarán atacar mañana y preferirán tenernos sin descanso. 
-Tia! vez-respondió, y se fué, atento a todo, a recorrer la línea. 

Y o fuí con él. A unos les daba instrucciones sobre el peligro de los fósforos 
y los cigarros; a otros les indicabá la necesidad de montar la guardia con 
todo el correaje puesto ; a otros les ordenaba cubrir con sacos los techos de 
las "chabolas" (casetas de madera) para no denunciar-las a los aviones; 
a las guardias les indicaba que no olvidaran las granadas de mano. Era su 
primer noche de oficial y ponía un escrúpulo especial en todo. 

Me acosté a cielo abierto, porque no había más espacio en las pocas 
chabolas que se habían hecho. Había una clara luna remota, de menguant~. 
Y las estrellas, mis viejas amigas del cielo del presidio. i T ¡a.nto tiempo sin 
verlas! De pronto me entró una duda. ¿Era Casiopea la constelación que 
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brillaba sobre mi cabeza? El cuerpo me tembltaba por el frío, como si fuera 
un flan. ¿Tendré yo miedo?, pensé, que no me acuerdo bien de lo que sé. 
Me acordé de Cuba', de Teté Casuso, de mis perros y de mis árboles, en 
Punta Brava. Yo me dije: "a lo mejor, en la guerra , cuando uno tie~e un 

· recuerdo es porque se tiene miedo" . Pero no estabia convencido. El relevo 
de las doce, un gallego de imponente vozarrón me dijo: 

- ·Camarada, tienes frío . Toma esta manta y ya luego nos arregla
remos. P ero n sabes dormir en lia. tierra. Echa p'acá, hombre. 

Y me hizo una especie de almohadilla con paja y piedras que quedó 
muy bien. 

-Sigue tirando esa gente-le dije. 
-~Sí, pero no hagas caso. Es que tienen miedo. De noche le tiran hasta 

a su sombra. Y me fuí durmiendo sin sentirlo, como en la cama de un prín
cipe, recordando el cuento de la cantimplora herida, de un soldado bisoño 
que al entrar en fuego sintió un balazo y se sintió húmedo y se vió correr la 
sangre. La sangre que sólo era el vino de la cantimplora pasada por una 
bala .. . 

La guardia de las dos me despertó. Lloviznaba y todos tuvimos que re
cogernos en una chabola. Allí , unos sobre otros, dormimos. El agúa goteaba, 
pero no era lo mismo que a la intemperie. 

El amanecer. Un hombre se levantaba y a todos los movilizaba. Pisaba 
a unos, tropezaba con otros, algunos lo iasultaban, soñolientos aún. El 
agua de las goteras corría por las mantas. Hada más frío aún que por la 
noche. Lloviznaba sin cesar, pero era una lluvia fina, impalpable casi. Fue
ra de la chabola, en un rincón del parapeto, unos milicianos, con cara de 
sueño, sin lavar, cubiertos por las mantas, se calentaban las m¡a.nos en una 
pequeña hoguera y preparaban un poco de chocolate. Una serie de balas 
explosivas estallaron contra el parapeto. 

-Ya empiez~n esos cabrones-dijo uno-. Y, en efecto, comenzó la 
función. Los francotiradores, los "pacos", no descansaron. 

A nuestra izquierda, a unos veinticinco metros, quedaba un parapeto 
aísLado. Cinco hombres lo cubrían. El espacio entre nosotros quedaba bajo 
el fuego directo de una ametralladora enemiga. Un hombre se levantó allá 
Y. enseñó un pedazo de jamón: 

-El que tenga cojones que venga por él-gritó-. Y enseguida uno 
de los que estaban haciendo el chocolate dijo: "Eso me completa el desayu-
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no", y lo fué a buS'Car. A la vuelta, la ametralladora lo persiguió, pero todas 
las. balas picaron atrás, contra las rocas. Después ofrecieron vino, y también 
lo fueron a buscar bajo las bálas. Y si no se levanta el teniente hubieran 
continuado aquellas imprudencias temerarias de que ya me había hablado. 
El último hombre que cruzó tuvo que quedarse allá . 

La Chata, una hermosa muchacha, de negro pelo estatuario, vino a 
nuestra chabola a tomar· el desayuno. 

-Oye, esta· barraca es sólo para hombres-le dijo uno en broma. 
--Bueno, pero es que yo también soy UI} hombre ahora-respondic>i-. 

Y uno me dijo : 
--Esta se duerme en los parapetos. 
-No seas embustero . Mira que no estoy de buen humor-le con-

testó--. He tenido ahora una discusión con Lolita, en el parapeto de al 
lado. 

- ¡Una camiflá ... Un hombre herido!-se asomó uno, urgiendo. 
Todos salimos rápidamente. Disparaba el enemigo a descargas cerradas 

inútiles. Pero del suelo recogían su cuerpo inerte. Era Lolita M áiquez. Sólo 
tenía diecisiete años. Me había leído la carta última de su mamá, contenta ... ~ 
de saber que muy pronto tendría permiso para volver' a Madrid. En La carta 
le decía : " Dime si es cierto cuando vienes para ir a la cola a bust ar carne" . 
L a madre es vendedora de periódicos y ella era aprendiza de modista . Se 
había portado como un héroe en el combate del día 22 de septiembre. Era 
pequeña , una seria ' muchacha simpática. D e su parapeto había cruzado al 
vecino para buscar unos gemelos y explorar al enemigo. En el punto más 
alto del cruce, si no se arrastra uno, se pasa a la descubierta. Fué imprudente 
y cayó, sin una palabra, sin sangre. P ero llevaba ya ese lívido color de la 
muerte , que se parece al de un canario enfermo. Mas es ridículo comp,arar con 
nada a una muchacha muerta en la guerra. Llevaba la cabeza abatida. Los 
cqmpañeros la evacuaron bajo el fuego. D os veces ciay~ron y pensamos por 
un segundo que tendríamos que ir a recogerlos también , pero sólo era el 
apuro que tenían por llegar al puesto de emergencia. 

- ¡Pobre Lolita !-dijo " la Chata", su compañera de parapeto, mien
tras se peinaba su tumultuosa cabellera negra. Y la tristeza hizo el silencio 
mientras el enemigo disparaba, respondiéndole 'nues tras guardias. 

-Y que no hay esperanzas; porque herido que no habla , ese está mal 
-dijo otro. 
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En efecto; cuando regresaron los hombres se supo. Hiabía muerto en el 
acto. Una bala le había partido la aorta. El teniente Ruiz tomó mi pluma 
y escribió el parte de guerra. 

Luego salió a recorrer los parapetos, y fuí con él. En cada uno regañó 
enérgicamente a· los hombres. 

-Tú, ¿qué haces sin el correaje? Aquí va haber que dar las órdenes , 
a tiros. Estas muertes me indignan. Aquí no venimos a .morir, sino a matar. 
Sólo venimos a morir cuando vamos 'al ataque, cuando vamos a cambiar 
la vida por un objetivo. La vida que traemos al parapeto no es nuestra. Ya 
lo ha dicho el Rartido ·Comunista. Es de la revolución,. Y un muerto no es 
sólo un compañero que cae. Es un rifle menos para matar fascistas. Ustedes 
tienen miedo. Tienen miedo a que los demás se crean que tienen miedo. 
Y hay que acabar con esto. Y no hay· que ser más valientes porque haya 
mujeres. Aquí las mujeres son hombres. Porque aquí sólo hay rifles de la 
revolución. Aquí no hay sexos. Y del parapeto no se sale sino cuando es 
imprescindible. Y si sale hay que sialir así. Y, arrastrándose, el teniente Ruiz 
pasaba de posición a posición, recriminando a los hombres su imprudencia. 

Pero estaba · colérico. La muerte de Lolita Máiquez lo habfa puesto 
violento. 

- ¡Cabrones!-decía-·. Tenemos que vengar la muerte de Lolita. 
Como venga hoy un parlamentario :a. dejar prensa, nos lo cargaimos. 

-No, teniente ; no puede ser eso--le objetó muy seriamente un mili
ciano. 
1 ¿Qué? ¿Lo vamos a dejar llegar? ¿Acaso ellos han respetado nunca 
los parlamentos? ¿Acaso en Madrid, y ,en Barcelona, y en Oviedo, y en 
todas partes, no han utilizado los parlamentarios para ametrallarnos cuando 
nos acercábamos? 

--Pues por eso mismo, teniente, porque nosotros no podemos ser como 
ellos-repfüó el miliciano. 

Mas el !teniente Ruiz estaba empeñado en vengar la muerte de Lolita, y 
al cabo d~ó con la fórmula . Dijo: 

-Ahora, de once a once y media ellos traen la comida a su parapeto . 
A esa hora, a una señal, todos disparamos sobre el objetivo. Alguno ~aerá. 
Y escogió los tiradores. Allí había varios que habiia n peleado en Africa. 
Un filipino , estupendo tirador ; dos carabineros; él mismo. Yo tomé el rifle 
que había dejado Lolita Máiquez. 
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A los cuatrocientos metros un hombre no es fácil blanco. El filipino, 
Angel Ruiz Mele·ndreros, sin embargo, había estado siete años en Marrue
cos. Le ví meter dos peines consecutivos por una tronera fascista. Julián Ro
mero, cabo de carabineros, que tenía miles de historias que contar, pequeño, 
barbudo, trigueño, tiraba también estupendamente. Y otro carabinero de 
gafas, joven, tenaz. Ellos me fueron corriendo la puntería. hasta ,que coloqué 
mis balas en los sacos terreros de los fascistas. 

Se les vió venir, aproximarse al parapeto, y a una señal hicimos fuego. 
El peine entero y en seguida otro más. Cayeron. No sabemos sí muertos o 
heridos, porque al suelo se tumba uno cuando silban las bafas próximas. 
Pero ellos contestaron furiosamente. Y tirando con tal precisión que la 
tronera de observación desde donde disparaba el teniente fué acribillada. 
Una bala, pasándole bajo el brazo en que se apoyaba sobre el saco rajó 
a éste. Inmediatamente otra levantó un poco de tierra. 

-Me cazan- dijo Ruíz echándose aun lado-. Han localizado con 
Jos gémelos esta tronera. Y apenas lo dijo , una ráfaga entera de ametralla
dora' silbó por ella. Decir que pasan como un mosquito de acero es parecido, 
pero no es exacto. Su silbido semeja al de un hilo de alambre vertiginosa
mente enrollado desde el infinito. Un 'miliciano se agachó y taponeó lia aspi
llera con una piedra. Dos balas explosivas se rompieron contra ell,a . 

-Me figuro que les hemos hecho alguna baja-le dije al teniente. 
Este, satisfecho, me contestó: 
-Lo reo, porque han reacionado como nosotros cuando nos mataron 

a Lolita. 
Después, unos se aburrieron y se echaron a domir y otros continuaron 

el tiroteo. Y o, con los gemelos, iba comprobando el efecto de los disparos 
que hacía . Me gustaba aquéllo. Pero mis maestros, el filipino Ruiz Melen
dreras y el cabo Julián Romero, se pusieron a hacer relatos de la guerra de 
Marruecos y me puse a escucharlos. Aunque el día continuaba triste, gris, 
ÍliÍo y lluvioso, habíamos sacudido un poco la pena a tiros , y teníamos la 
esperanza de haber hecho bajas. Aún•, un compañero desde el parapeto pró
:x;imo, no dejaba dormir a los otros con el estampido constante de su mos
quetón. 

El filipino recordaba a los "Hijos de _la noche" y a los " Caballeros de 
la¡ luna" , grupos de hombres arriesgados, audaces, que en Africa salían por 
la noche en busca de los tiradores furtivos que tanto daño le hacían a la~ 
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columnas, y recordaban al famoso "paco" de Xauen, que estuvo dos meses 
desde lo alto de una montaña inaccesible, matando soldados. 

El cabo Romero recordaba sus aventuras. Cuando yendo en un tanque 
cayó en urt barranco y estuvo sitiado dos días por los moros, comiendo la 
carne cruda de una ovej¡a que lograron meter dentro. Y cuando estuvo pri
sionero siete meses, en un morabito, al cuidado de un santón, en Reana, por 
zoco El Arba de Beniharan, hasta que un cabo de la Legión Extranjer.a 
mató de un palo una noche al santón, y pudieron escapar, los únicos super
vivientes que quedaban, vestidos de moros, hasta la frontera frarn;esa, y allí 
los recibieron a tiros, y se salvaron gracias al hallazgo de una letrina, en 
donde se refugiaron hasta la llegada del día, en qüe a gritos aclararon que eran 
españoles fugados de una prisión de los moros. 

Y después contó las danzas de las gumías, para hacer santones, que 
presenció en el dampamento de Terejira, en Larache, donde todos estaban 
vestidos con chilabas y jaiques de gran lujo. 

Y la fiesta del cordero, que hacen un día al año, y para la que escogen 
al más ágil y potente corredor, y a la puerta de un morabito degüellan un 
cordero jov~n, y el corredor, a la desesperada, cruza el p~eblo y lo lleva 
hasta la puerta del morabito opuesto, . y si llega con vida, palpitante. aún, 
será que habrá buen año, si no, el año será malo. 

' Y el filipino contó la vida de los legionarios; cómo se gastaban todos 
los "cutartos"' "porque un día u otro tenían que morir"; los brutales casti
gos que inventaba Franco para mantener la disciplina ; la pena de un mes 
dando pico y pala , sin armas, en la primera. líneia ... · 

Así. bajo la llovizna, 1os disparos y loo recuerdos se fué pasando el 
día . A cada rato, el joven carabinero de espejuelos, que se había propuesto 
tiacer bajas en el enemigo, Üamaba la atención de algo y disparábamos. Uno 
recogió en nuestro parapeto más de trescientos casquillos para utilizarlos 
de nuevo . 

Al atardecer sonó el teléfono. Había sido instalado aquella noche y 
esta llamada era la inauguración de la línea hasta l ~l parapeto. Ya, dentro 
de . la chabolia , estaba oscuro. 

-Llama al teniente , tú , que suena el tel éfono. 
-¡Cómo!--dijo Ruiz, y todos nos qued9mos callados-. ¿Pero está 

confirmado? ¡Muchachos! Los mineros están combatiendo ya en Oviedo .. . 
Se olvidó la muert_e de Lo lita Máiquez. U no dijo: 
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-¡Ya está vengada! Y desde los parapetos comenzaron las voces a 
a lla!mar a los fascistas para darles la noticia. Aún era temprano y no p<Xiía 
sacarse la cabeza sobre el muro, pero oyeron muy bien y contestaron que 
era mentira. 

La tarde, ya alegre, se llenó de espíritu. " La Chata" cogió una tabla 
y le puso la guerrera de un soldado y un casco y lo iasomó sobre el parapeto . 

. Inmediátamente comenzó el fuego fascista. Detrás del parapeto, los milicianos 
se divertían mientras las balas daban en el muñeco. 

Y , en nuestra chabola, los miliciGnos, recordando las vacilaciones de 
la revolución de octubre de 1934, comentaban: 

-Y ahora hay que destruir lo que sea si los fascistas se refugian 
en. ello. 

-Y se destruye la catedral si hace falta. A hacer puñetas con el arte 
gótico y con el arte antiguo. ¿O es que acaso el arte moderno no es .también 
arte y tan respetable como el ;;intiguo? ¡Se hace otra catednal si hace falta, 
cojones! 

Y cada; vez que sonaba el teléfono se hacía el silencio y brillaban más 
los cigarros anhelantes. 
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CUATRO CAMARAE>AS DEL ENEMIGO 

-¡U. H. P.! ... ¡U. H. P.! ... ¡U. H. P.!. .. Camaradas, no tiréis .. , 
Nos pasa·mos a vosotros ... No tiréis ... ¡U. H. P! ... 

Las voces avanzaban por las tinieblas del anochecido y parecían sin
ceras y angustiosas, temblorosas del miedo a lo desconocido, a lo incalculado. 

Detrás de ellos comenzaba a levantarse ya el diario clamoreo linsultantc 
de los fascistas. 

El oficiar al distinguir las voces, recorrió . rápidamente los , parapetos 
y advirtió: 

Mucho cuidado ahora; preparad las gran¡adas de mano, que puede ser 
una sorpresa. Y a la menor sospecha, fuego . Y los rifles de los milicianos , 
de guardia se asomaron 1al parapeto con la consigna sin excusas: ' 

-¡Alto! ... ¡Alto o hacemos fuego! Las voces , inmovilizadas ya, y 
cercanas, respondieron: 

-Somos camaradas. No tiréis. Nos pasamos a vosotros. Somos cuatro 
soldados que nos pasamos. No tiréis, camaradas. No somos fascistas. 

- ¡Alto y manos arriba ! Vamos a reconoceros. 
N adie podía distinguirlos , pero sus voces se escuchaban como a cin

cuenta metros del parapeto. El oficial ordenó una descubierta de reconoci
miento. Y todo el mundo, rifle en mano, se asomó sobre los sacos, tratando 
de penetrar la oscuridad. 

A pesar de la angustia de las voces, la noche, entre la negrura y la llo
vizna se presentaba tan peligrosa, que ninguna precaución era excesiva. 

Mas, por suerte, era verdadera la angustia de los hombres. Eran cuatro 
soldados del enemigo que se pasaban a nuestras filas. CUJando cruzaron el 
parapeto recibieron los emocionantes abrazos de nuestros compañeros. 
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Al verlos ·mojados por la lluvia, temblando de frío y de inquietud, 
por la emoción incalculable de haber corrido el riesgo de ser ametra
llados por los fascistas, si éstos descubrían a tiempo su fuga, primero, y 
después, por aquellos con los cuales simpatizaban, pero que estaban escar
mentados de que se emplease con ellos tal estilatagema para proteger ataques 
criminales, todos nuestros camaradas es empeñaban en procurarles abrigo y 
alimentos. Y uno les echaba encima una ·manta, y otro les daba un poco de 
comer. Todos, con un olvido admirable y casi inverosímil. de que aquellos 
cuatro hombres, aquella misma tarde acaso, habían estado disparando 
contra nuestro parapeto, los rodeaban plenos de cordialidad, y, ansiosos, 
queríian conocer sus peripecias; cómo habían logrado evadir la vigilancia 
de los oficiales enemigos, y cómo había sido su estancia con loo fascistas. 
El oficial les interrogaba acerca de la derrota que les habíamos infligido el 
día 22, dos dí:as antes. 

Uno dijo: 

--Camaradas ; estos camaradas han de ser llevados al oficial de infor
mación. Además, necesitan ser atendidos, comer y descan$r. 

-Sí, sí-respondieron-. Eso es. 

Y ante Maidagán, el escuJtor cubano, a cargo de la Oficina de Informa
ción, pasaron los cuatro soldados, los cuatro camaradas del enemigo. 

Fué emocioniante el momento en que estos cuatro <iompañeros, ;uries
gando su vida, se pasaron a nuestras filas. La noche con su profunda oscu; 
ridad inicial; la inquietud de los hombres ante el temor de una sorpresa; 
la voz angustiosa de los que se pasaban. Todo contribuía a hacer imborra
ble aquellos momentos, por lo demás tan corrientes en la guerra. 

Y tampoco nadie podrá olvidar el momento en que, reconocidos ya como 
camaradas, saltaron el parapeto y fueron recibidos en los brazos de todos los 
milicianos. 

Sin embargo, lo que más recuerdo yo, es el rostro de aquellos cuatro 
pequeños soldados, que a la luz de la oficina mostraban una alegría infantil. 
un:a satisfacción desconocida y luminosa, de encontrarse entre los que eran sus 
verdaderos compañeros; de encontrarse en el lugar que se habían tratado 
de imaginar en todos sus proyectos de fuga, elaborados en el curso de dos 
meses pánicos, durante los cuales habían tenido que recibir l:as órdenes de 
los ofciales fascistas, habían presenciado escenas horribles, habían tenido 
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que combatir contra sus compañeros y, por último, se habíian visto obli
gados a convivir con los requetés y falangitas. 

Nuestros camaradas les observaban con una simpatía sin reservas, con 
verdadero afecto paternal. ' Y era una cosa alagüeña el pensar que aquellos 
cuatro hombres, que durante dos meses habían estado frente a nuestros para

. petos, estaban ahora sentados en una oficina de nuestro Estado Mayor, 
rodeados de oficiales contando las peripecias de sus fugas y hablando · del 
estado moral del · enemigo y de sus "hazañas". 

El intzrrogatorio era de carácter militar: 
¿Cómo os habéis fugado, c:a:maradas? ¿Cómo es que no os habéis pasado 

antes? ¿No nos oíais por las noches pediros que· os pasaseis a nuestras filas? 
-les preguntó el teniente Maidagán. 

- i Oh, era muy difícil, teniente! 
-No me digas teniente, llámame camariada. Aquí no hay grados . 

Aquí sólo hay camaradas. 
-Camarada teniente-respondió el soldado sin poder perder de golpe 

la costumbre del tratamiento jerárquico-. No nos pasaimos antes porque 
no pudimos. Queríamos fugarnos en grupo, de una vez, porque como siem
pre nos veían juntos, de pasarse und solo a los demás nos iban a fusilar como 
han hecho otras veces. Por eso, hasta hoy, que pudimos aprovechar la hora 
de la cena y la oscuridad, no no5 fué posible ... ¡Pero bien que la hemos 
pasado! · 

El que hablaba era un soldado pequeño, como los otros, pero parecía 
tener esa cierta .autoridad que siempre da en un grupo el reconocimiento 
de una mayor inteligencia, audacia o iniciia tiva. Estaba sucio y era un poce 
rubio, con los ojos claros de los hombres de Galcia o de Asturias. Era un 
asturiano, y cuando se lo preguntamos, contestó con orgullo: 

-Sí, soy de Asturias, de Oviedo, y tengo dos hermanos mineros pe
leando allá. Por eso estaba muy vigilado por los oficiales fascistas~ 

Otro, con los ojos también luminosos, aunque negros, con no menor 
orgullo, dijo: . 

-Y yo soy de Irún. Creo que a toda mi familia la habrán matado. 
Este conservaba aún un junquillo arrancado a una mata de encina, 

que usaba como bastón y con él se golpeaba las botas enfangadas. Era cabo, 
cabo de ametralladoras, y preguntaba si los llevadan pronto al parapeto para 
bablarles a sus antiguos ".compañeros" y contarles cómo estaba en realidad 
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la situación de nuestra parte, pues ya, al pasar por el pueblo, habían podido 
observar que había en Buitrago más animación y vida que en Burgos, 
con ser éste el Cuartel General de los rebeldes. 

--Siempre nos están diciendo que no tenéis víveres, que no tenéis co
ches, que no tenéis abrigo. Y es todo lo contrario. 

-¿Y dónde os cogió la sublevación, camaradas?-les preguntamos. 
-Estábamos de guarnición en Logroño y fuimos acuartelados. A nos-

otros nos dijeron en un principio que se había dado un golpe contra la Repú
blica y que teníamos que disponernos a defenderla. Pero ya nosotros nos 
olíamos algo, porque en seguida comenzaron a llegar a los cuarteles "señori
tos", requetés y falangitas, armados de pistolas, que entraban y salían con los 
oficiales. Pero ya era tarde para hacer nada. 

Los cuatro soldados completaban unos a otros el relato. Los otros dos 
que no he citado, uno era asturiano también ,y el otro de Palencia. Este 

níéi' su familia en prisión, como tantos otros a quienes les hacen esto como 
na garantía para que no se pasen a nuestras filas. 

Los cuatro habían pertenecido a la mi&ma unidad, el ·Regimiento Bai
lén número 24 de Infantería y habían pasado por las mismas amarguras 
y sustos. Por eso hablaban a rachas , completando uno lo que otro había 
olvidado. 

Y así fué como contaron las escenas de terror en Logroño, cuando los 
fascistas, inmovilizadas ya las tropas, bajo el control de los oficiales, se 
lianzaron a la persecución de todos los elementos de izquierda, por poco 
destacados que fueran . 

Dijo uno: 
-, -Tod.o el que se había dado a conocer como comunista o anarquista 

o de Izquierda Republicana, fué fusilado. Nadie se salvó. Hasta personas de 
dinero, que se sabía que eran amigos o simpatizantes de la República. Todos . 
los sindicatos fueron asaltados y destruídos por los falangitas. Y ellos fueron 
los que tomaron el control absoluto de la ciudad. 

-Y nos hemos visto obligados a dar vivas. a Franco y a Mola, y a 
salud¡ar como los fascistas , para evitar que nos fusilaran-recordó uno . 

Otro dijo: 
-Y estaba prohibido dar a conocer ninguna derro a. Allá en Logroño 

fusilaron a un cabo, compañero nuestro, porque le dijo a una mujer que 
en Navalperal nos habían dado una paliza las tropas de Mangada. 
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• 
-Y ni a las muj_eres han respetado-añadió uno--. _En un pueblo 

por donde pasa'Inos, a urm pobre mujer, porque se dijo que era la mujer 
de un líder obrero que ya habían fusilado, la hicieron tomar una botella 
de aceite de ricino y después la raparon el pelo y la pasearon por todos los 
lados, burlándose de ella. Después gracias a "que la infeliz consiguió un per~iso 
que tenía otra, para ir a la huerta a buscar melones para la tropa, y pudo es
caparse. Si no, cualquiera sabe lo que hubieran hecho de ella. 

-¡Oh !-_-recordó uno evocando días odiosos-, y los oficiales y los 
requetés, cuando se emborrachan, hacen cosas terribles. Ha habido casos 
de obligar a un padre, a un pobre viejo, a sacar a su hija desnuda sobre 
un burro y pasearla por el pueblo ... 

. Uno, el que era de Palencia, el más moreno, dijo que cuando habían 
estado en el sector de Guadarrama, había observado cómo a los legionarios 
del Tercio extranjero, a los moros de Regulares, los oficiales no les decían 
nada por los robos que efectuaban ni por los pillajes ni atropellos. 

--Las primeras veinticuatro horas son para ellos-comentó uno. 
-Claro--replicó otro-; acuérdate de que no nos pagan, y tienen 

que contentarnos de alguna forma. Ellos dicen que nosotros no ternos nada 
(y el soldado ya decía "nosotros" con absoluta naturalidad) pero allá 
desde el primero de agosto, sólo han entregado un duro a cada hombre. Y 
aún no han repartido abrigos. Vino, es lo único que dan en abundancia. Y la 
comida, se la escogen para los oficiales, y las medms de lana y las camisetas. 
Y llevábamos veinte días sin tabaco. Y los garbanzos que nos daban eran 
más duros que los pies de Cristo ... 

Los cuatro, ansiosos _por hablar, volvían a sus recuerdos, y en realidad . 
no hacía falta ninguna interrogarlos. 

Uno recordó como en Robregordo, a un mucha"é:ho santanderino del 
regimiento de San Marcial. lo habían fusiliado por reconocer que en Buitrago 
"les habían zurrado la pandereta". 

Y otro aseguró que si los' soldados de allá supieran de verdad cómo 
estaba lo nuestro de seguro y animoso, se pasaban todos. A lo · que uno 
añadió que muchos siempre están con la esperanza de caer prisioneros. Si 
entre nosotros, allá, pudiéramos hablar con libertad ... Pero tenemos miedo 
a entregarnos a hablar con alguno que no sea nuestro y que nos delate. Por 
eso también es muy difícil pasarse. 

Desde que los cuatro habían comenzado a hablar , yo tenía la cunosi-
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. . 
dad de una pregunta a la cual ellos, en su charla fluente, no habían abor-
dado. Cuando se la hice, se les vió fa satisfacción de que se les hubiera re
cordado algo importante. 

-¿Cómo-les ·dije-simpatizando ustedes con nosotros, se las arre
glaban cuando entraban en combate o recibían órdenes de disparar sobre 
nuestros parapetos? 

jÜh!-contestaron casi a coro, rién.dose-. jComo tirar, ya tirábamos, · 
ya! Tirábamos más que nadie. 

Especialmente éste-y señalaron al cabo de ametralladoras-. Este 
es tirador de concurso. Cuando estalló el movimiento él iba a ir a unas 
c.ompeticiones nacionales. Con la ametralladora hace lo que le da la gana. 
Por eso, cuando recibía orden de hacer fuego, pasaba las primeras ráfagas 
sobre el parapeto, para avisar, y después coloc~bia algunas contra los sacos, 
por donde no pueden pasar, pern para que se viera que apuntaba bien. Y 
hemos gastado más balas que nadie. 

Pero uno evocó un recuerdo' aún mejor: 
-¿Y no os acordáis-dijo-de aquel muchacho vasco, que ya mu

rió, que se los "cargaba" por la espalda a los fascistas, y sólo en Somosierro 
se "apuntó" a ocho? ¡Ese ya bacía lo suyo allá! Era mejor que estuviera 
con ellos. 

El recuerdo de este hombre audaz les trajo otro. El de un hombre 
nuestro que cayó prisionero de los fascistas. 

-. -Era un guardia de asalto. Parece que se equivocó de parapeto en 
un despliegue y huyendo de las balas, agachado, llegó a las filas fascistas. 
De un salto cayó dentro. Miró a todos lados y se dió cuenta del error, 
Pero ni cambió de color su cara. Sólo dijo, al verse apuntado por las pis
tolas de los oficiales y requetés: 

-¡Mecachis, pues me he equivocado!. .. 
· -Y quisieron que hablara, que contara de_ nuestras fuerzas, que 

dónde estaban las ametralladoras. Pero nada. ¡Qué hombre! Lo fusilaron 
en seguida. 

El recuerdo de aquel valiente los dejó callados. Y nosotros salimos para 
que el interrogatorio tomase otro cauce más provechoso para nuestras fuerzas. 

Y o ya podía contar algo de los primeros camaradas del enemigo que 
he conocido. 
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"ELEGIA" 
"Me quedaré en España, compañero" 

me dijiste con gestó ena1'10rado. 
Y, al fin, sin tu edificio tronante de guerrero 
en la hierba de España/te has quedado. 

Nadie llora a tu lado: 
desde el soldado al duro comandante, 

/ todos te ven, te cercan y te atienden 
con ojos de granito amenazante, 
con cejas incendiadas que todo el cielo encienden. 

Valeritín el volcán, que si llora algún día 
será con unas lágrimas de hierro, 
se viste emocionado de alegría 
para robustecer el río de tu .entierro. 

Como el yunque que pierde su martillo 
Manuel Moral se c-alla 
colérico y sencillo. 
Y hay muchos capitanes y muchos comisarios 
quitándote pedazos de metralla, 
poniéndote trofeos funerarios. 

Ya no hablarás de vivos y de muertos, 
ya disfrutas la muerte del héroe, ya la vida 
no te verá en las calles ni en los puertos 
pasar como una ráfaga garrida. 
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Pablo de la Torriente, 
has quedado en España 
y en mi alma caído: 
nunca se pondrá el sol sobre tq frente, 
heredará tu altura la montafia 
y tu valor el toro del bramido. 

De una forma vestida de preclara 
has perdido las plumas y los besos, 
con el sol español puesto en la cara 
y el de Cuba en los huesos. 

Pasad ante el cubano generoso, 
hombres . de su Brigada, 
con el fusil furioso 
las botas iracundas y la mano crispa a. 

Miradlo sorriendo a los terrones 
y exigiendo venganza bajo sus dientes mudos 
a nuestros más floridos batallones ... 
y a sus varones como rayos rudos. 

Ante' Pablo, los días se abstienen y ya no andan 
no temáis que se extinga su sangre sin objeto, 
porque este es de los muertos que crecen y se agrandan 
aunque el tiempo desvaste su gigante esqueleto. 

Miguel Hernández 


