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liI~:.DRID

aI----------

pro-G::::'.[';'Onista de ecto. nenueñ2. his
toria, es, José Luis, un joven de 18 250s
-lerteneciente

reem'ile.zo (le 1940, segun
-'0;

_

0.0 ele cU2.tro r..ermanos de uno, f2.In.ilia

sen~

cilla y trabaje,c:'o:r2.•
Este:,
[',U..l'lClle

2.1

~j eCl.uefí 0,

e

:'l.is t o :ri<::'. fué reéüidcd,

er escri

Dués de c2.si me

dio s ielo, (I.ue¿ten en el olvido 0.2.to s y de
t ~~"b
J.' én "'lJ"\T
_ I ee<
'-..l",.
__
.v
t L~..I
a¡;;)

....

l.

rt:::,ntes, por lo que

el teI!la hubiera. resultado nas extenso.

E18,uril eEc, •

Por aCluellc.s fech[l.s, en l::'l. Guerra Ci
vil EspCl1.ola, se estab2. luch2.ncl0 en el
~or

frente de Te!'lJ.el, 011e

VIEJO

entO::1ces se de

----------------------

cía que, ter..ía ::1Ucha 'im'oorts,;lcia 1")c.ra lc.s

í hubo unos

combates muy c1uros y murió muclle, Gente ele

E1

C ...~~~
",,_.

Jo,.'_r: é·

".0'1"'::>
;!_'''_ '...

"'"'r
el v..ec:"o (l_e sclir de
',.)
........l.!.

reaba, que lo,s nróxi::-_1C,S
,1>[",1" 8,

c.p.üntf:~s c~ue

Bn lr~

lc.,s bri:'::8,c1ac c'.e chocue

,

('le

t

viajeci

1).131

ih~:'21. ic" SGT ElU~TlIgoI0::C,SIl.

110

11:::.r1ft

.._,...

ne:":tOS c:'J.(·o éU,stinto

co~,,-dic~tonos

to

:crelagu

ic,

;:"lgo Íl'11JOrt2nte

r +v
,

C:é\l~"¡"')esino errm lo::; "He e::'1

tonces estabo..l1 en el c8.nccele::ro, y se rCLrQ.O

ran irían a

A,é
-,-1.

~
!le"

:.ü,itrid y CO':.OCCT

los dos benclos.
Lister y

ele :.lr:,,(l,rid

s

fuerzas de 12. Ee::;úblic~, oUejérci;!ro rojon,
como se le llamabs, entoncor.:.

j\,UI:r~OCAE

anl~~

,."", .... ',_..J,.1....¡,

del 5 e_e ::1?:~'ZO de o,0l:te1
~e
l~
C 011
C \..A..
~e n~~c~n
\.:~
__ '_'
~_.1''':.... ..J,.,'
UC·",..J,.
.J-l~ •

c~e
~~re.::l
~
~

.1

.....

:;;;"",

de estos dos f))?eTSonc,jes l1 , donde no (iy.er:L2':.

,
cJ.es,el cocl1e ele línee:, Ciue ~;'8,C ~t'. el tr.::ms¡';'

ir nadie.

~)or-te de vi::,jeros a fj:olTe19,:-~,'.n2, y ~meblos

-

El dí::t ID ele

ill[',TZO

de

de 1938, la C'uin

ta del 40 tellía (:uo ")resentf:\rse

1)8.1"['.

-,
1-1 r"
.u_e",

ser

, ...
~
••v

clestj.nr',c1os cü frente. })er:sc,ndo que pu(5ese
ser eIl.vi8,do
I"J';S
..,L..,It.. .. .,J..

,

-"01"
. ;"

2,

las brir;o,clas ele c'ilor:,ue, uos~

''1e(l-'''c'i o'n \...!..
.::le "n
__ "'"

.~ __ '._'.r

_"'

"",:..J..

_

f'r.1·"1-i1
_ LW,_.J-_ J'''''r
",L"

12, S j. er:ra

<:~'J"\TO
\"'-tJ

u

,

se

efícv.
~,
1"
.... i~".·-'
_ _ -.\,01'

1_1.......
n~
1..'"

•
un

_l.'

.. "."\
v~e,.o

ele }_luvia mer~udit(J, r~ue c8,i2"

lUl.O s elí

no

la Cñía. de T:r;:¡lSr:lir~io:les ele la 33 BriCT'-(l~,

3ª División, Cl.ue se

enclJ:,,:,tT~,b2, ele ci.escan

so en To rrelc~r.:ana, 'luebJ.o ete la s ~ e:,,'rc,

1_l,-,C
~
.(
r0
~,.
"ID
"1

n . .:>
,-,[Uc:.

se netía en

CU2,::'l.-GO (', triste, bc..s tant e ,

los huesos.

pOJ'rc!y.e el ::;TO taco:rüC'

e jn[Tes6 como "VOllultéLrio 11 en

r·'

~
1..n'\,. -i__ en.o,
..,
,
1
ne
y e._

adelo,J:'1.tó a 1::-' incor1)oraci6n ete su Cluinta
rAS ,

í a·
e . 1lac
c..

G"
.,
C' .'.
~_.L.,It:,.

"<r

:1........

L~O

de esta historia,

1
h::-I,.biR Ijerc1ido a su
(._.e
;A

:0cilre, Eluerto en 'lUl. bO:'lb;::>,rc3.eo en su pro
~')i[l,

casa.
,
1
li.Que

J
8,UGOc::~r,

. '
v~_eJo

c::"rrlcocne, se
. ,

llen2,ba c1.e vü-~jeros en la cochera, y solo
2

quedabcm las plC',z2,s e'ue

~')Uc.ier0,n

acomodar

no ibn a

lle~_'C',r

nU.nca, :}orc'ue el cmtocar

se en la "br\ca ll , o sec, encimc. cLe:t tecJ10,

c:".1:ninc',br', d.espc,c:ito, f:i_l1':"',lizó el trayecto'

al desc-c.ü)j_erto.

en To rrela~'J-m[1,. CODO pueblo :r)enJ_eño C2.ue

En el nonento
Jos~

c'~e

ete 12, co cherc'.,

s:~,lir

Luis dijo adiós con un 8,bro..zo 2. su

el0, el cuc:.rtel oce Tré\nsY.'lisi.oneG •.:\.ll:í es

maCtre, y a un tío su~ro, Que fueron a elesne
dirle. Ya, cC'..r1ino
~q b~rot"-'lte
-f'T'-i'0
t~I_1
C J..c-..
1..-"'.1..

..,!..

_".

(l.

,

cc}' al descubierto,

e Torrelc,ZU-'l1a, como
\
c.J i

eLl

v";""
..:..~.

J

~'''b~

c.Jt.'J

~Jrocl).rnba

LrJ

h~

en 1 '""1 lib'"
_(

t .."J

J

err'_, en8eo.'_iela ü:.ó con 10 c1ue ib2. bUSCé'.n

con el 2,bri

t::lbc\ instc,12,Cl.::::," la Brir'cil.c,; en U21.2. calle
juela
lUl

c~)_estr',

gbc, jo , }Judo leer

Jos~

Luis

c2,rtel6n en Ir', "lIertE ('Iue 10 indicaba,

8.iJarte ele ver en

}_OS

801(12',d08 (Iue hac:ían

go de so 1[1,'1")::::', [',11ch2, de coJ.or r:ris, [',rropcT

12, cu.arc1in, el ec:'1..blema en JJ'-S ().le!'reras

se, y de vez en cuc.'\nclo 2i po el1[', , :/8, ('ue el

con la estrellr.. de ciEco -'mn:t:?.s

traCl.uetreo clel 8XttO C2,r e 1'8, conrotcJ"_te,

tr~

c~ue

['.'lsr
hr,bí:?. liue li:;,r con '1")8ryel
-- te .Llevé\b2, la 1Jetc,C2~ 11em? de tc,baco c:ue
le habíC:', 1Jro~')orcior:8,cl_o

U .."1.

hermc\no suyo,

el cas

tillo de incenieros.

tC1-b2, de l:acer un cicarro de t2,b8CO ::lÍcaclo,
de los

"':.,r

Jos~ Luis se 2ce~'ca 2. los eue están

en 12,

~ucrt2

y les :.lreCL'_'l1t2,: :_lor favor,

¿el sarcento TiIoJ.peC8J:'cs?

Este eY'ct el

1)2"

riente 2,1 que le hc\b{cm reconenc1ado. Sa-

que éste, como estaba tr2,bn ~c,ndo entonces

lió enseguida, se e'-:~eron ;', conocer y le

en una tienda ele cOl::lestibles,

ate~'1c1ió nuy biái'1.. El sarce:r-:.to le Ilresen

"JT

los '-',li

mentos e:.'l 2-\'ue110s tiempos se vnlor8,b8,n

tó

t::..:nto, ten:fe

ser sus conn:J.fíeros en toc.a 10, ccx.:lpoiía,

C',

cC':2'lbio tc,b:::\co y otrr',s co

sas.

8,

lo 8 (~ue a l}8,rtir (le entol1.C es iban

a

~l allí se ClUCelÓ en el cU:l..rtel, sin saber

Cc_rretera C'_delo..nte,

-- 4

c~ue

y>arecma (iue

si ElgLln c1í2, volverí2, a ver

5

é\

su f0!:lÍlia.

Lo s primero s clío-s en esa nuevé'. vida,

conseG~ir un col. Esto fué en lo deport~

trf:'.nscu2'rieron bién y 8J.1im::::,do, pués no se

vo al mRr::.:;en del relo,to de (iue se trata.

ha,cía otra COS8.. (',ue, l,w r:t1.arclia,S, cU8l1do
correspondía, y :Jor otra parte ir

p~

cine,

que ta,mbién serví2. de distre,cción.Hl!I.o!a

tUl

Sir'1.üen¿lo en TorrelaP1.u1a. Como en
........ '

~-"

la Cñía. Be Trp,nsmis:;ones solíal1. d:::,r per
misos cortos de

rl{'0~
\.A. ...... L·"_

~1.ll0S

J)are, ir a ver

,

campo de fútbol, donde José Luis con el e

a la

quipo de Tro-llsmisiones jucaba ale;tmos pE::

cara :':'lro::lto taJ perrniso, iba e;:ardando en

tidillos, y esto le hacia feliz, ya (jJ.le 2~'

el macuto t1.ll0S chuscos ,:par2. llevc"rlos a

ra él entonces era su mayor ilusión.

su cas:?', y de,rles esa p,J.ee;ría,

! Qué lástima haber de~ado el fútbol!

f~,r:.1ilia,

José IJUü:¡, 'JeJlscmdo le

(',rid. Pero

tiei:l}Jos ,éste destace,ba en equiI)OS al lf:'.do

2.1iétcoB ..;y tocIo se vino

de otros que des)ués fu,eron jugadores de
Drimera división: marcos Ii[artín, buén 2Llie
go de José Luis, Iü;;,fitg y otros. Este,

!!,a

que cual

quier aIi7:'.er,to se [l,I:'X'eci::::.bo, te...nto en !d::?

Tuvo la c 'Lll pe, la g'o.erra, pués en 8.ClUellos
•

~Tl?,

to~

8'(~11.cl12,

idee'. :i.10 llerró a ser re
~o

•

lb e, a emnezar el Yiaje de lec tr8,jé6

dia. Una nocl1.e, al

aproximadp2:1ente,de

ElCS

ele erd,ar en cI2"\.1.el pue'JJ.o, toco,n

;?

formar

n.za a.el Tluebl0 y demás

fi ta jugÓ en el A tl. de He"drid, del que

la Bricr'..clé" e::1 ln'

José Luis recuerdo, une, anécdota curiosa:

., a toctos, oue
c:."11es. Ya hcJJ{p, e:;:t l"C:'nr:,ClO

Fué en el C8.n}10 del

E8,UC"':.~S,

2,

en Tetuán.,

medie.

t;-cr~e

11eg::,J:'811

lJO'~ i.'ll1.(
~__ ,.1...

donde el protngonista jU_é'TI.ba su :':'lrimer

""-V;"'lre""ron
c...

partido en :Jlán de prueba, y tenía Que

11e::'1nrse los ::\uto C2-res

sustituir en el semtr:..clo tier::no a su
l . ..,.I

••

l..J __"_".<--J

com~

Jri

.i:''''

V.110S

no "'e
p
....,

autocares 0ue
~(lo'
~

.L....,
...
l! '_.J.,l.

''Oucho en
1......

c~ue co:~":)onínn

'

la

,y se scclió rd:piclanEnte con rv.:.m

_,_

pafiero. b'n la c8,f,eta ne,fj,t2. lloraba por

bo e, Ve,lene

Que no r!,uerí:::1 (;Jer sustituíclo, pero fué

V8,cío, ya Cllle 8.11! h::,bí:::-., n::$ r:.ilit<:'.res

sí, y José Luis ce r;nec16 de titulc,r :::'.1
6

,

~

<:,,

0ue

P?,~Sf",?'1.0

,cuedéJ'
s•

7

8e el ;iueblo c8,8i

c:.?~rrete:ra, ortLenan Clue se instalc,rB. la
COLIO

SI

FUEH.J.

BXCUESION

conpcJiía. Se tendieron ::ügn.nas líneas te
lefónic(;),S

Todo esto l1arec!a
,

i..U12,

"

tocc,res se les
cu:ü~s

cantando

veí2~

[1,

de

J~os

excursión. En los au
todos con

al~gría,

,

clue estab8.n de no

da. Al lado de Jos~ IJ1..lis en el 2.utocar, iba

2,

los bat2,110nes desde la cen

tralita, ,ero aún no se 112.bía te:rr:linado
el trabe,jo, dieron orden de retir8.a.a, Y
los c:.?,:m.illeros enpezaron a tener tr2.baj o i.


ae.

Delante de José Luis pasabar- al ~oco tiem
,

un hombre 11s.rao.do Genare, ef'8. r.'.lto y fuerte

no en cCtnille. a un much2.cho joven Clue

como tra1J8. ¿ado r del cn:-.I1JO,

cababa de mcirir de un tiro en ln sién.

todo el viaje anilm::.ba con
w~l

~!

dure.nte casi

c~'ncior-es

como

limonero" ,r
"8.diós 1I2.clric1" etc. Todo
....
llecc~r

muy bién hasta

a Valencia.

Se }J2_S2, "'lor la p12.za de Enilio
m.ltocc.:~es

lc.r, (entonces) y los

C~;,ste¡'

c'!l8,rcan 0.1

e

Ya estaba la CompD,:íl!8., como el resto de',
la &rieada en ylena linee. de fu,eeo, Y e!
puestos [;, cU2.1CJuier eventu2,lidad lóe:ic2,
¿tel momento.
,Jo sé Luis <lesde l1ec:,uefio fué siem::;re

otro lado del río Turia, donde se repa+te

miedoso, !JeTO un miedo 16r;ico como toél.ds

la comide., Clue consist:l8. en lc>tas de s3.rdi

los chicos, en el colecio, en la crüle,

nas y cosas ;Jor el estilo.

y solJre todo en momentos de pelic;ro.
Aun
-

Al ce.bo

(~e tL"'1.a

ho rc.

:::,pro:::::i.1nC~c121~;.ente,

de nuevo a los ::',utIDc:J-res c8nino del frente

., ,.. . ., r-ó""

paso.ndo :no r :::;;1.eblo s de Cc.st ellóla.
•
Ya desde ese !!loI1ento, se e~'2ne!,gba a oir ese
eLe

~"'_C"'G

.L.l,.,

"bum-bu..m"

(~ue,

étespués y en lo Slt1tcesivo,

se cería frr:ili2..r el

c~iíoneoT1ortífero

de

la artiJ.ler:!a ele los nc.cionales.
En

tUle,

V8J'"lJ.r'.él.a 2. 12, iZCluierda
de la
~

8

C:,'U.e él nunca eluo.í? a01.1..ello Olle los
más ho.cía;

nt2-S

d.e~

bíém ~')odría ca:"tbiarse la

:nalabra "miedo 11 en este

Cf.tSO

yor la de

DTL:tdencin. Pero con cu~;tJ0uiera él.e est8.S
étos 'ic.labr:::.8 que 2.ceptárm'11os vó,lidc1,s, la
cosa es, Clue este muc;;;.::"cho c::'.da elía Ci,ue
en el frente le ahoG:?·b~1. 12. J?reo
ar si nUll
cupaci6n, y sobre todo, el yens
11C.8 Q,ba

volvería a ver a su fomil.
b1e pensar en otr2. cosa, y8.
bates se

illCre~:lentc.ball TIl2.S

imposi
(~ue'

1é.s

co~

con la arti

11ería y la éwiC'.ci6n, que er2,11. las 2,1"
Jñé.fj

(lue m:?,s 2,tosigC',b2,n a los trC'..l1smisio

nistas,

:101"

ser éste en cller~o \'.ue oJ)e

soldados re,sos a

~,co!Tiendo

tero.. o..é1elante, sin

:/::':.1"0..1"

(luellos cardones. rIa.:os

lC,8

líneas ¿te los bntc,llones, se e:'1con

i1ro,r8, el peli{"ro en

Jr:'~::ler2,

línea.

sí, a :pe6D,r (lel

mL,

IlTTillTDETTC L"l.

rJ.rÜ

Que, la re-,

~:liedo

y

c::~rreras,

ha

bía momentos de 1ntén hunor.
Como en las retirc.das todo se que
cbba abr:ncIon2,(lo, porrlJ.e lo principal era
conseTV8.r "12. pelle jaU en lJ.na de aouellas
retirc,c1s.s', una de lo.s intenclencias de1a
ha todo

REQUISJl..

nine;uno de a

tirad::'?, ten.ünó sin nineV'n ffio.l :peor. Eso:

rab.:::. en s e [)J.l"lclc, línea.Ta"J.bién es cierto
que, h2,bí2, monentos, en \,.ue 2.1 cubrir

carre...

e)~endido

por el suelo, comesti

bles, vino, chorizos etc., CJ.ett:l0S de
10 s Que ibc.J.l en ret irr:-,da se ¡juraban pa-

A ~jaT'tir (Ie 1n '1rimera conexión con

el frente, to do fué ir hac
trocec'.ienclo, de je,n'':o
no.les. Fué

evi~ente

rás, re

terre:~10

2. los nC'.cio

la retirnda de Ara

lira

repost2~rr1,

o sea, h2.cer un !Jellueño

:3.

co 'jio de su.:::1Ínistro que no venía nada, man. •
José Luis y su gr...t'.iO fueron de los Que
en 8<)uel lu{r,t'or se echaron al hombro unos
ce~tim-

gón, no se c::-"lel1t::-"ba el sitio en ningún

cuo..ntos choriz8s,y

frente, corre Clue te corre, c:?::niones en

!:lloras ele vino. Esta refl,1-üs2.. obJ.ige.da.

retirada

sirv:i.ó Daro.. ('luits,r lJn !:loco el h.c'"'lubre que

2.

toda velocidad, carc:aéLos de

tro:9 a y oi:"icii:ües. Los nc,cionrües empu
jando

~r

["'1"1(10

nientras jefes
el CtÜO"

:it'.l"'C.

lo s talones [tl enemico,
~T

n o

0,e:',8.5 mr1:Lldones"perdicm
co,er en

l~l::-'l"lOS

ele los

"fc,c:las Hcomo decíCl,l1 ellos. Hc,b:ía 1')obres
10

enaron las

en muchos m.omentos se sentír,.
Ya se acabó el susto ele armella

re

tirada, y se esto.oleció la Coin.:p8.fiía en
tUl lug2,r nI le.(10 de 12. C2,!'retel'a, como
11

.
-,~
~
s;Lempre,
eSper211ClO
arClenes d e 1_-os mgnao
s.

Por fin se e:·niez8. a Llover la tropa
y ya o,nochecido se c;::'::lip.a sin r1)I.1bo,

:re. cubrir 2.1.c:un frente nuevo. Se
'--'

,

C2";~lin8.

en"fila inccio!' por la carretera. 10s
trrmsmis :Lonist;::,s ilKJ:l

a}J~.rte

p~

tes, con

v.l'l

c['..J.o1" 8.::cfisi::-'J.'lte ya en :prima.

vero. , CC'.si Lcoto,dos :;'!or los mt1.c~,:_os leil&'
metros se e:Tlieza ::-'. fJ.rwueat'.
El cEüor he,ce

:1;

del resto

-

encontro,r u ~"lil1{1.L'I1U de las :Cuerz:? combatien

r~.eJ.la

en toceOS, y se van

0uerlE!ldo
en el c2x'.ino :')rend:::,s
y COSE',S due
...
.
~

de la Brie::ade-; 6stos trC'-'I1SI!lisioniste.s,

Ciue ibc:m en el m~,cutci. Todo -pese. de 10 due

eran alrededor de cincuer..ta rer-sonEs los

se lleva encima, 0010 0uecla a 1::-. es}!e,lda

que formab2,n 1<:'. COffi!,loiiíE entre ofici:::"les

a.e c:::"a-,? lillO, los ute:lsilios :;ro:')ios de tra.

y sol (1o.c10s , al mo,nc1o del

cc~i";itd:n

mo.rt:!

"~;J..

.l..

b::-~jo: bobim'..s· de c8,ble, o teláfonos. Lcts 1;

nez. Todo, 12. 110Cile cF'1:1.in2on(10 si:l s2,ber

bobinr,s te::'.í:-:-21.

adonde, des~u6s, c2mpo

"rlOC¡'ll""'"
~,

Q

trav6s y sóla~

T:1ente con 18. orientz:.ción de unl?, estrella,

.¡,.:.

••"l-'

... _

,

~~n

:,L·'"

._...

Z2.rzas y rO,stri jos COnSiG11ieron s:::üir a

tí:,.n en

unE cc.rretera, pero tuvieron c:_ue e9con

nes

derse al diviso.r 1.7210S tancues que n.o se

ción ::'. elos ce:1t

C"uián :nerbenecían.

Siev.en 10 s transmis ionistas cCJnpo e.
trav6s y se 112.ce de día. La COS2. ya se com
!,llica 3:12,S, puesto <:ue n pleno sol eran f2:
cilme:lte vistos :¡or el ene:lic;o.

"'v<.r

12

tU1.::'.

une.

CJ

_

I:ÜC,ro,

CL~8.

de c

SU J1O.

; consis

de m::,.c_e:~2.,' C011 sus bor

:,;'r'x!.Ívell?

('lue
i1oníe.n en comunica,
es.

En toclo ese recorrido, bucc::mdO la ca
ne::ión con 1::,,:::; u.nic12.G.es de 1::'. Drie:ad2., Jo
. s6 Luis, cono todos los clem8:s ib:::m hechoS
polvo e1e los :piás. }~ste llev2,ba 1)"l'_estos u
nos Z::,,112.tOS ne.C'·ros de t2.f -, ete 0ue conuTÓ
...

La marche, ho,ciC'. atras cigLle y s in

".¡.;...:.

'es:n:::.lé12., pero 0ue 11el-:'8.S }!Cf!:'JJan lo
Los te:L6fonos,

(?,

erro como

Clue ""'e
c,..,'
f'~c.;l-'ente
~
10J
~ '.~. . ;,.,....,b''"''''l
..
(~v .:._......-..:.~....
~'" lr.:1

seé':ún dec:![\, el comic2.rio político. Entre

sabía

soporte ele

I...-~

~",-

en II2.clrid antes de s8.Jir p~',r<?" Torrelaguna.

- ....

1 ':{

Pero 2:ún as! y to (".0

e!'c., im~')o sibIe

n::,m~.cI8..s ]"'1~·.:ro res

!"clSS •

~Jor ca::~retera,

cc:nino.r

ibr'.n en tUl caT;.1ión

c:,l

v.l~.irí2.!l

oe

saber qué hC1C el', y Tae;iiella, j ef e de le. Di
visión, a ce..b allo de
TOen lo hondo
~L

Ul1.

lado

la vagtt8..c1a nadie se mo
eue se hizo de noche, y la

a la Coilltpcilío.• TC'. n lbién llc-vs..b2. utenmilioo

vía. Gracias

1..Ula cPJ".lionetillo. con cc,rroceríc, de mc,a.erC'.

. 1. ó11. S e lllr'.rc .l10, sin o.escorgnr,
aV18.c

que 18, 11ol:18JJ8..n lila C2.j2. ele cerillas fl , don

les

de c2,si ciem11re ib::" el c:::',:'Jitán.

ta.

Se

:':1UC'0.0 s 8,1JUro s

qu~

si

"¡')or ti::car allí no quecla ni l-Ula ra

La ller'2,da de"

atrc.vesc.r

[.';1

d.n

p!.

otro,

:é1.oche fué sienJ'1re,

tüomos 'pueblos. Vc.lderrobres, :')or ent:-cc,r

durante toda

de noche no oe veír. [', J.1':',die. Este en::. 1..Ul

re, los comlJntientes del ejército de He

"1ueblo CIue estc.b:J. c erCE del frente, y como

grín, y 1112,0 8.tLn

se iba sin rL:'::li)o cono

bu a toéLos los s:mtos del cielo :r)orqué se

so.b!a

CC~E i

s ienrlre, no se

qué b2,:1.0..o pertenec:!a 8.que:,lla zon2.•

8.

IJor f:'n De conecta con
BriC2-c1o,. En una

ele

to

~.2,

uo'\"\a~o
.lll.c...
.Ll.

~.LJ. '11'
r<
....'-.
¡.,)

pe..-¡c' "'b'C1

Jo""é
1,;;)

_ ... i--' (_ '.,.

eco.tombe (1."l1.e

de 1<1 vS'-c;LJ..C.0.fl"

~'lor

fuerzE
~_""

(}:!.p,

1:\11.
\#-""

nel

)'o.omeT·!~o
_
..... t..!

..'_

')ro ¿lucirse dentl""O

3r el rüedo en todos los com

11.['.1

,

:1

c,"Cc.rcLeccl~,

cubría toCe::::\

•

.,

-T

•

Cl,V1nC10n haC10

zona, los ..2.ne1.os sin
14

Jor:é Luis, clúe reza-

c1eSC2,11.S8.b2,11 las

1I 1j [1-V8S 11 •

O ·"'rleYl
.1. .. _ '''''''_'

u·

(!
J

"'",,,
\.-;:;.: . . . . .

V8.gL1.::'.da so l1.izo con
.-:>(J"'l,,·..,-'-e
C"'-"'10
"";'..,-n-"""'9
1"..:":...,).. ,';
~~V,
J.J_ _
.........
".~\-:¡.;.~_,,;
.. J_

t ...

rn XiJ.::''' ¡¡ihdia1.' Se [',C2..[11)2..

:0.0 e.e unos olivs,res clonc1.e ce
~Tct

tarde

fin.S

",--::82,

aeba~

la noche

[';0 mc.. s trs..n 0uilos rue la t2.réle, 2.nte

rior. Como erc., lóc;ico, Jos~ L¡lÍs sin ese
eat,,,do de :'1.ervios r;,ue tm.. . íc.. e:1.

bS'-tientes era terrible.
Fué

,1'2.

La salida de

orden a.el

!:1(:.. ........
c..i

, un respirar pa

hic iere. de no che, ya c1ue, en eso s momento s

cerca de

encajon8~n 2.
•

1..Ulidcu",es

le ;':0 s de Pn'l.t éte COlTI:!}te,

carreterc'., 11.0

en

l:::~s

c

buscc. debC:,jo e.e
'bie!1.cle
::'10c1i¿k..d

1)J:1.

m2:':''lt2, en

Vé'..g llc.da,

olivo su 8.co:nodo, eJ::...,
81),elo , -¿l s in

15

:1112.S

co

.:¡;;."'C'~
'J:Ic.;.,
. . Q~ ..

In noche rel::,>ti v[1,::2ente t1"'C'>nfo/uilo.

(nlL."lca me jo 1'" dicho), ~T

Se llevcm v8,rios dí2..S en retir2~da

o en espere de órd.enes, 18, COS2, es, que
" ón eneml[}?
.
.t".1Z0 8.pC~rlClon 1 2. aVl.8,Cl
ame

y danc10 t'Lu~lbos, ~lor frace,80s en lc:ts o

peraciones 110r los

H221 do s

• Debe 2>!lotarse

que, a :'Ies:::"'-r de ir perdiendo terreno y
""neraciones
de A~tr.ón,
~.
~

fracasos en

1

•

•

tra~T2. l1C.O
GTC~l

l2..s bocas de los ttmeles. Otro

susto,

pu~s

se

:División er[';n eente

pués 2..'tJ.2"1J":;ue erc, de

",,10
"" n'""e'"'
~...J.
cel 7J'é-rc i to 1'"e ,
¡::¡,

.;.CJ

_

_

n

r l,,:r
•.• <.v
.... O

I"'íq·
'-~. ahí
.._
e~
..>

t2..bc..:"1 los com:::::'1.d:?J:tes ,Guerrero, del 131

)o~{a~

los pelos de

punta pensando C'.ué ;)uc..ierC'.. ocurrir. Todos
los

sin ser profe

f.12,be;r- por qu'

.,

ex~__llica Josa LtlÍS: los mo,nctos de 12> 30
1J..t!..11.

Cil'l

b2,tC'~110nes c.llí

~')rofundo

metidos,
c~íf'. ,

2..

oscuras,

en U:1. sitio tan

a,enr,s r::e veía cl:-\ridr..d.

:Oe:'1.tro eTe u.n:::,.. cr::n'1, cunfusión y miedo,

b2,tallón, Pe:?la del 129 y Fic1el del b8.ta

le.. t::'Op2.

llón 130, 11[';.1'1[tdo el Bo>tc.ülón Cond.és,

dr:o que s e :üzo u.n ovillo en el suelo, per

;-]U~T

eran }1..ombres

v2,lientes.

TU~\~ELES

LOS

DE

_ _ w _ _ _ _ _ _ _ _ _ ... _ _ _ •• _ _ _ _

2..11í

r'nontonr.. da, José IJuis recuer

r.lC',neciendo pecrtdo

la J?(l.red ele1 túnel,

l'}ensc,ndo ••••

CIISIlT.t1.

~_____

él.

_

1\. to el0 este

te 1 ugrlT puc10 s el'" draI'lr!t ico. No
lo fué :;1orc;.ue 1[;, mwrte aconp:;510,b2.

t2:J11

bién en OCLS ~.ones, y este.. fué unc~ c1e e~l
11as.
Una

vez

,

"1""''''10
- .. ~'- 1,t..J

Jozé Luis y sus COT'1'18,

ñeros, toda la Brj.co.cla se e!'lcuentr2. en
retiro.da en los tÚl'teles (Ie Cherta, por
dO::'lde p8.s~:'..ba
Tril, esto

;y~

cC',J:Tetera o el ferroca!?
.
11 e"'on
., ","ln
.
"'~""'ec í ,. , '1,.., C"

tL1'l8.

(.J

'__ i _

lid8>

16

t.~

' ' '___..

L

_

1\-1_

C:t~

i:J~",

he,y eue r5adir· la

v:"üentíp, del comr'!,nc.2.nte Guerrero, jefe DI
131 B2,tal1ón, que se{).m d_i jeron, en la

b~

ca del túnel hizo frente con un fusil c..m.e
trrülo,a.o 1'" a 10 Sil cc,zc,s n Que vo le..b e,n la zona
c<
,
3> b8.. jo.. 2.1 ture'>. .)e :)['.po otro ::::m.sto, pero

nnc1a nis.
BOI.IR\.EDEO

SOBlill

LA

.:\LC.:U~TARILt..4.

-------_.. _-----------------------....-

Después del

e~isodio

17

de los

tá~eles

de Cherta, se tOElc.l"'on otras posiciones n6
mu~r lejos de 8..].11'.

centr:::üita de la C01:1

p8..ñía de 'fr2,nsmisioT'.es se inctnla
de v.na.

debC'~jo

cc.ntC'.rilla, de ese.S ('lue cruzan

Se h[',bía e.veriado U:'l8 línea teleftúi.i
ca, y teníp> clue ser re1)(,To..o.a r:{~lia.2..m ente
sie:·.~:!re.

como
to..r

:8n ac:.uel ll1onento debían es
e,os honbres y

~i!re,!['~ro,dos

s2. r c ento;

por debe,jo de las c8.rreterc.s, el.onde cóla

u.no era un honbre [1.1 to y

mente había esp2cio p<:'.rc, "'1e!'ms.necer senta

unos treintc. ci'ios 112':":['.0.0 ProGreso.

dos u.n ec:.uipo de cU2.tra o cindo honbres y

éste fué dro':';1¿tico ese momento::::::;con el te

la

léfono

este

centr~lita;

rres~")onétí::?

e0ui~0

era el 0ue

co~

estr.r de [\.12.rdia.
~J.c2.nt2.ril~_2.,

vicio en esta

se:~

se fo:r'rnó un"to

maten c1e é".rtiller1'a C:,ue d2.ba Il~nico. Los

como

vu

el estrv.enc1oso ruído de los

~rovecti!u
~

tUl

lo..

CC\:'.tc:.rilla, y llorando

niíio un tío t::-:,n c·rc.nde, a e:'l),)U ~o-

~:'men2.zfnc,ol e,

11
"tr-t-AC' lo '?
-,- e"f~J_L,e
\,. ,.

refle jos de los obuses ilurcJ.in2.bo.n 12. !7,0
n8.,

ir

nes ¿T

.1"'8.

hOj';:bra, el t"'.l rroC::-eso no r:ue-'

ría

UnE", noche 0.ue Jocé Luis estab2. (',e

d.e

desc(,r;Y:,~c:o,

el sc..rce:"lto

r",.,~!J,-"
"r~""
~'"'_

José Luis

.,

.

conS~CL1.20

~1 1
.('lnr¡
",-j ~
_-,,,,..........
,-' ~'\1"'"
~,,~\:"'1_~"

"'t'
~"'.F

CC,l"C8.QO

•

ele y¡f,nico, ob:-;ervQ~

b:? 12. escena entre el oQ.r("ento ~r el pobre

les, :92.recía.n corto.r como cuchillos el ce

y 8,su::::t:::..do hO:;c1bre y se o.ecía: si éote no

mento de 12. c::-:"rretera. I~ntre el páJ.':.ico y

22,le

...
''''o,e
c,era

el miedo que se

1.J.e:.los oineo

::1
J ose' LU2S,
'
en e1 "
2n2I:lO ne

.l.lOmOres, y

1'"

aunoue a éste no le corres1Jonc'.ía s

ir

2.1 traba.¡jo irL-:tediato, el s2.rcento c1.e't
,

,.

Fe

G~

, , 1 ! i

servicio ,me toca e, r::í reer.n18,z[',r

le •••• , y ¿ ('¡ué' '!c:.s2,rá'f, ¿rué ser¡{ de nos
otros? ••• Es rue en
b:-'.n

e

1:10men to s e

video, a :!1esEr de Que en OC8.S iones

se controlarrm, desech811.clo el miéc_o, y c2.l

:90 ,úTn82Z, Clue er2, un t20 nU:Jr vcJ.J.ente

culccndo 0.0n(1e :')oc1ríon co.er

" l a orCl"" en
d 20

o ía el ruido y el

(1.

e s

J.'d f'.•

18

jUC;2~-

le,

idc~

:s obuses. Se

con::->,z,o CilLe il'luninr ,b2.
i

a.el ca.ñári, cl.eslluéo el f:lilbido
--19 -

CJlle

ll8..S n,bo.. ~10 r

, y Sl

e:J_C

en~,

~

~,s

., no

que pre?o.rp.r tUl~A2 colcho:".et['~s c:.ue seman

l ,

f"'-~

•

,

saba nsda. Porc:ue el obús qtle ceda cerca

de , C8.:::U?, cono e lem:pre en cC'l,m3'lcn2, cuano.o

del hombre o encim2., t8:l11bién "olía", Ct;r.:r'J.r:'.ue

s e po o.l,-"

al oue le

suelo un 1 u[2,r tl (J12ndito fI

esa

tocc~l"a

m.al,~,

suerte no 10 con

:J '".,

José Luis llnmado L.ntonino, se -pro!'orcio

de tragedia.

nó
Ll~

COCIillIL\.

'-1'7V"l"i, C'
.••
T....·,'L'w"\

DE

DE

L.¡'~0

TORTOS.:':.

lL'l'12,

b2.l'lé'x1.rria, y el r!l1J.cb:\cho anim.8>ba

los ratos libres toc2néto
sica de entonces. A Diosé

ContiD.Ú8, la ret:'_rac1a, la BriC2,o.a si
tr~nsni

6ue retrocediendo. Se sitúnn los

sionisto,s de 1:l0mento, en unos hotelitos c1.es
mbitr',clos cerc8. o.e la

COC~lera

de trrmvíD,s

de Tortoso,. Trf'-l1Vío.s c:u.e estcsb32:1 retira 
;¡
l C1.rc
' u1 ~,ClOn,T)Or
.,
. " ./
L,-OS a
.e _8.
11.11<:', lnUl1.CtaCJ.on
que p1 po..recer hubo c-iios atré.s.
-;:;>"

r-.,~':..,v
r" ... e]_..
D ..........

•

Ul'lO de los componentes elel cr1.1.])o de

nara. Pe,recía CODO 'un remoli!"..o éle [',ire y

EH

eno f:cente, ers, e¡ al

rCIl}.e en

10"" 'rIlor!',-.,v
-"o
'"' e"'"J........lo ...,;.
__ ...
V ,.:;.,'
,~.1

C'

1l'i.:""J. ..

tos no se est8,b2, mf:Q,

'~o
1.l.

t el... ___; ,¡,..,
~

~¡

rC'"ue la est8.l1.c

2'.11í les sirvió de unos c1íns a.e

clesc~.nBo

:-"c2,11es y TlÚ
JAlÍS

le encunt::::,ba

oir las ccmciO::'les rrcle le hc,cíi'n recordar
mejores ti.erFlos, y a;S'11df"ba B, éste a ir sobr"eviviendo •
Hubo unn ocasión o.uronte los días o.u~
pern12,nr'.cieron en los hotelitos, en que Jos~€r
Luis :;1udo hacerse cicJ.ista, mejor dicho, en
lace de la CO::111ai:i:(2" pero no llegó n ser
, • ~
:¡
Una ma:12.no.,
~- .
'1
J o s é .J.JUlS
'1_'
t e.l!:~
reU...
lClflG..
CU~'.J.1CQ
nía 0ue recot:er
~_

1,_"

cerce,no, tmro

bicicleto, en un nue'Plo

lL'l'1:",

U:_l1.

'

,

;



percrmce; 8..1 }lC,Sar :;1Qr una

y res;)iro, desYlUés de tnllto correr pc,.ra a

'Puerta con un cristrcl roto, se clavó un

tr6.s y aturc1ic1os !.l0r los bomb-:::.réleos. En el

tro 2:0 e::.1. 18, cadera, y a1.UlCJue no tenía im

:piso de o.rribo, se instcló el eCl.nipo de Jo

)ortrX1.Ci3 le, C088.., :nie:'.tru:::: le CUl"2-1"On y

sé Luis. Como esto.. cc,sn estaba deshc~bi tr1.~

der.l~S

da, no hab

mo.s elUe lD,s p2.rOC\.es, tuv:i.eron
20

,

~·~t·ó
(.l~ e~
lo l

de t

n '
,'_..

21

~~
~tO\ •
\."
.. 11~.:.

que hacíen el reco :r-riclo ::-l teTl.12,-civo, unas
en los hot

e:L~cJ.o

S

itos, como

co che re, de tr['nvíns se e:ti.con.

veces ib.::m ,)or la cr.üle de Fuencarr2.l y o

['~

tras por 10, de Hortf.üe~w.• I'or ese notivo,

do, T:"luchos re,tos en los ('lEe no se ten:ía
~r

nnds_ cue hs,ccr, J08é Ltüs
poñer'Os,

sJJC':'''1

la gente sub:ía al trctrlvío., :T (1uién no mi

("J_CV..l'lOS com

c\l C1..L'YlO s r:r,to s en lr'. co

taba 0..1 cobr8.c1or 0ue c2.,si sierr:re iba en

cher8. ch::>,rl::-..l1.clo, y a veces con buén htunor,
hab:l2. t:.em.110

V2,

t,)

..

••

T):~,ra
__

tocIo.

luc~r estr:~.b2J1

En aqül

rs,ba la ta1Jlil1a ('ue lo indj.cé.'.ba, :9 re gun

los tro_nv:íc:,s

za ?

Era divertido reco

y el fCl'!lCP seco conse

b~"1,rro

CUe!1C! ia de la inv.nc1.nc j.ón. Uno de lo i::' COT!l
eros

Jopé

.('.0 Eo,rt:ínez,

ten:ía buén h1..1!1l0r y ere.
3)ués vivió en el Puente c1e

,

fIo

c:",sti7.o,

V~,,11ec;:.s,

C1.1C'.n

e;tmó. (le c~c'ueJ.los tr-'11V:l8,S, de

. do su.b:la [',
c~a

E1U:r

,

c:on muc.::1.2.

por Hort:?-lez8.?

.

c;rr~.c~a:

¿

Ten:ía· su

~or

FuencarrDl, o

c~r3.Ci8,

ln conso.bidé', yre

gvnta ele: ¿ :?or Fue'1ccTr~:'.l, o :D0r Hortale

retíro,üos, y cle:''1.tro de ellos, tod,:,.v:ía se
obse:r:"'V:::,be. el

~:->.trfs,

la platb_fom:;:,

eEtas 1':::,,

labrF:..s. y es oue, en 8,C'!.ue).los oS10s en r.lla
d.ríd, circu~['.b2, en In C2.7ital, un trr:'...'YlV:l:::,.
r:.ue h2.C:l2.. el reco rriclo étesc1e 18. Pr,terts, del
Sol a Cuatro C:"nünos que llev2,b2. el ntL'::lel"O

17.

en

rra e incluso en el frente, cosC'.s de es
~nir:lo,

tas, yero

línea de tr::'7:1ví2,S, co

cheS'

nosos se desconect8.ba la Tlente a.e

pe
tra

gedia, y ::üiviaba 2.1 conbEtiente Q.ue frü tt;J,
le h:::tcia •
J~~!::::_rte de 18. cnéco.otc" de los tr"nvías
hubo de

d.o un J)oco. To

c.['1.1.e11:::. zona

cleshc_bi tc.d2.ª, y evacuCld:t,. en
no se vei:::,

2,

n2,clie, "Y en C'~

8. 111.1

el luC ar ,
casitas

de alreüea.oE entr['~bal1 soldr.do::~, J)or ver qué
}!.C_b:l8. ctc1entro. Unos
con

~"1.as

ro

"'T
v

otros. salían de allí

J)uest8.s. Se conyrende
e 0ue salió

con pris2cs rü aceX'C2,Tse hf:!,St2, ellos el g.
23

22

:~to~n.entos

y en

[',ue en esas cr\sar:;, vivioPués bién; es

ena gue

frente. L2,S

:'1rencl~,::;

éte vectir eron u.n::.:. ne

ce::::i0.20., para ('~uién en ciertos nomentos se

cibió contestación de 2,t':,uel1c-, chic2:-, C!.ue

encontraban fuJ.tos de abric;o o clescal sos.

partir de entonces q.uecl.ó cOJ:lsic1ermla como

Tr':J,nbién un8, ele las cos::\S eue ::::m;m8,

"madrina de eu.erra". La contestación

8.

él.

la

ban al combatiente, er8n l:'ls cartac (,1J.e

carta de José Luis fuÉ con :):'l2 brr'J:-5 c::.rifío

se recibian de 1:-: ff':..':l.il

sas, d6ndole fnimos y contsCtole coSC',s y de

~
lJ_&12,0.C\S
y

,

y como él eS:1erD,ba, tIesIJUés c1e tU'lOS dícts re

y tc\nlbién de l8:E
~.::¡
11
J o S.lu~S
é 1 .
m,-,o.r~nC\s
ce:-,t.lerra.

" "

recibíc. con bWJtr:::.nte frecuencia 12,8 cartas
de .,."

t.,.oIt.",1..

f'~""!l';l;"
L-...,,, • ...L.
_\... ...

"'v.e

_

sus herm2.l1.Os.

\..l

T)

.1'.

_

1

_...

e "<:!cr';'hí'"
..L.tJ

"'.......

~ ,~

ero un

o.~c"

,

'm';

~l
L.J_t_,\.'

""'uno de

C ~1.f1, r 12,12 elo

con

J

talles e.e 1::\ vid2, por r~::"clrid.
."
.
J
' _
.
. 1--'
1',:.. 1')srt ~r
e.e e:r:..-conces,
o:::;e
J.¡1_~.~S reC:Ll!!'
los n2,c:Lon::~les 11icie1"On el corte

uno de sus com'x"':2ieros, un chico jovenci

roz,

110, vn.l encj.ano, (jue
en el bonbo,rcleo o.el
jo

8,

ais18.d[ts. YC', :'!or ese rlOtivo, nOA:1ie del 'fV

del Ebro, le di

Cuerpo ele

C~1,Sa

Luis :,!odía escribir ni recib7.r cOTresponc1.en

no sé, nt>.da d,e

ciaf, P2.so..do un tier1})o se re8,3.T~ldó 1c, corres

yo no tenr;o novia, pero CO:::10 zco a una chi

si la escribo

['~

lo mejor

me COl'ltestp,. Ho lo, he trntaclo cc,si, Dero

"

jército cJ1 rv.2 pcrtenecíp- ;D;osé

novia,

i',

"rJOnc1encia ~r t6cl0 sic;tüó nO:r:1é"lse::"te.

r.1omento ¿r le di jo a su CO:1Fl:?iíero: chico,

s~,

re::nJ.blicC'21::',S se ;!ueünron

T)~:',SO

ella. Entonces José Luis nensó en 2oue1

yo creo Clue

que c8,:::;i se["V.ro me con-

La Cfíia. De Trr:.nr::nif:-: :tones"r'Jo r en

toces a ser de 18. Divj.sión, nw hastr>, ese
," SlUO
... C~
"
de
n~a.
• J ose.l'
monento ,n~D~a
L" ; s
\""1.,._

C"
.,;:.;

e

""1J
\ '.~_

ea·""
"'"

4(...'",

er:o t

co"~O
~;'J.

•

compmieros "r'JétS::'tl1 r', ne Jor
tosa y con nuevos

bre y se J!nso

él se le hc,cí:c>, muy

eccribir.

Fué une, cnrtn muy correcta y c8,rifios n ,

24

r'b:'l
l",..
c ... ,

l_l

"

test:::"rá.Al poco ro,to :;re:?aró pr,11el y so
2,

r Vina

tr,ro.e fU.é muerto

pues e.csde f!ue s::üí a.e

(~e

y .1gs"'Gro

r~ue

ffi2,S

éste: Tengo oue escribir

ca de

él.e e:tlerra hacta

b'Ía cnrtc, de su

.L.'.......::..
." J.' e'Y'
...t.

'"'1.:1e ""lS
~-)
\,:

•

3J_l;1).ac~on.

comp~'11eros, 1::.
cU.estr'~

con gffi1te desconocida.

,

\."

En Tor

vida

)1 a

re·

"r'Jor este,r

Unc:t tcJ,rde,

C'\1 }'l~'nc1o

ele1 teniente Sa

1 <:::,s , y al reEr,reso de un trabc,jo, los cin
co del GrUpo, entre ellos José Luis, fue
ron

sor~lren6.ia.o s 1,01" tU'l ~v:,:..ón a.e

cimiento, cusndo estos

•

recono

narch~ban

c::';.rretera. Como no ho,b:!c. Que

Dor la
e de na

da, y menos de un QYión vo1é'J:'lcto muy
e.ntes de C}ue se ecl'l.::'.rs, enc
do ponerse
t8, a le.

f'~

b~),jo,

-;;,r ~lens8n-

iué

de 12,

CE',l~retera,

y sin m:::t'B

los cinco hombres, tratcnc10 a.e refucif',rse
b8,jO techmlo, hicieron tocio lo posible

:90r ftbr:!.r la puertr>, de la cllo za. Lo con
sic;uieron con mucho esL.. . erzo,

8,

bnse de

empujar todos a una con tUl~ trance. de ár
bol. Otra vez solo el susto. Esto era con&

bre todo el puente del ferror:r8.rril. Allí
nac1ie se ocupaba de nada, ni I:Ic,na.os, que
estaban 2,turdidos por el "tome,te" que de
salir corriendo; porque el miedo mas gran
de era caer prisionero.
bntonces J'osé Luis

Pocos c1ías clespl:.és, los 118,cion2:.1es
empuje,r pon ob jeto de

el río por Tortose, a trc,vés ¿le los puentes,
aislar a las tropas repUblicanas y

"jr

sus compañeJ:'IPs

de equipo se encontrab8.J.'1 no

nl1).~r

cerca del

puente del ferroc0rri1, como cuando como
siem:Dre se veío.. en estos CC',sos tdd2. la
tro}x't co

ono.o, étesJlero,¿los por crUZ2,r el
, ,..... 11.<'-'-'
"'."..'" ('!ue d"'!C1
0-....,1 VO ' en 1'"
p:J.e.1.lJe
<"r e, ,c:><.,••
e, O t..,...-.,
......... iorJ.·
11a •

~\.1

conprender todo este tinc:lado,

y oler lo 'que se avecin8.ba, los cinco t:rans
"
lonlS

do

Ul'1

8.

ti

ca t e,s I! , ent re e1 t'loro -'Geo

~'..!-::letr2,11Ldlorc:,s

de l<ls

liera bién la cosn.

cual trataba de

repente se fOmmo, y c

tante, aunone en oCé'¡,siones como ésta sa

Ft

Eledi2. t,,-rde. Las 2r.1etrol1adoras na

cion,',ües tení8J.1. b8,tida tOdé', la zona, y so

salvo, 10c::-'.liz[',ron uha cace

orillo~

empezaron

2,

muro o.e yiec1r['"

y el miedo, subie!!
Jos~

Luis con el
[1..

ro s:

Antonino, corre

corre!,

c1ellrisa,

de~lrisg!.

re~etid~s

sus

com:p1?.ñ~

consi::1.liento !liedo le c1ec:lct

veces a su conp2ñeTO y

le eI1J?uj8,b2~ con toc.l.ctS sus fuerze.s he,sta

arrinconar1e.s.

verle 2.rribo.. , enc

é1e

26
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Ví2-S del puente.

Como en Otr:-A3 ocp,siones, se vió
gI.l2..ntcmdo le,

1~etir8,d2.

[',1

co:'!C'..ncl~l1te

[t

Gue

a.e lrr vo12,clurc" (-:.el

fécts..I!l.ente :Dor los C'~ires los hi er:m s , pi!

rrero jefe del 1::',1 b8,t;::ülón. Este er2,

dr:?,s -¿r hU!l1C,re da •

muy v~!.liente, ~,r en los mome:r;.tos 4ifíci

..:!.l ser vole,dos los pue:1tes, ;li.'. se tran
'\

les siempre dc,b2 le, Cc,n?,.

•

y

h2~elos

2,

ou e cl.f'..ro n a

10 2,lto del puente,

y arr:-:_strao, teniendo que

:D:;:

Dar :D0r encimC', ele unos nulos (111e estc,b2,n
enc2..Ilchr'.(1.os entre lPJs tr2.viesas de L', vío, f
llecp,ron llenos de i}f.J.1.ico PJl otro lac10

a:

!

un

lEa.o elel l~ío, y 100 republ:t

canos 8.1 otro. Entonces, ordenaron \'~ue se
inst¡:ür,rcl,l'1 los tr[,,~~1smisioniotpJs en la par
te ;-:,J.t2, del pueblo, c c:rcp, del c:~,stillo " en
1.J.nos hotelitos

AeC'~lo
• .::;:¡'-'..

'\,..1.

':;"'c'1o""

u('J

'.

....,;).

Ij1r)··'1bJ..· én los
...... <-- 'J.J,~ ..

e o m'. l,.....
"';1 e,~
ro Cl de 1_'"."
<:>
'i)J..·V-i_ '0_0
"'..¡ 'n ....
..., e ""'10
"" ..,. J'", ron en
0"

del rJ.o.
"
El paso Jor el ]:luen.te del ferrocarril
fu' clr2.m~tico, poríJue todo, la tro:pa que
ría sé'\lir ele [',111. como fuero..,

A:::t2, de un

s 2,1 to, si hubiere, sirIo 110sible. José LU.is
corrienc1o, :::',1

fin~

IK',r~

la volaclura etel puente,

1') ero no ;p,oó n:l"do,. Este y
naclrZ.1C'A3 lleC2,r

['J

bI0, se rletieron en
cp,lle, C1ue er::-"

otro hoteli to de 2,1 10,e10. Estos' hoteles
por su c.snecto,

8US

1.")r:L:,~:er;:-,

tu1.C,

lm~',

C01T;)2.J'1eros f

cp,Jle del :Due

casp"

!JUerta ele

,c io... En ef: e mis

., 1
mo inst8: 1.te se o yo, y s e VJ.O
o..

"1"

e:l~1.'..0::::

J.on

c:2..,bc~n

l?, sens8,ción de ha

ber perteneqia..o a c:ent€s bUT{:'J.esC',s de ac:uelJ.. os tie::1110S, pOT cle-'c:::lli!s' o.ue se po
" o,precJ.
,
. . G,r, J..nc_.uso
..,
.
aJ.an
C;:';-l1")O d e t enJ.s.

elel 1')uente, lleno ele

nerviosismo tropezó con 1.1."'l0
.
de los cp,bles
:Drepp,r2.do s

'.

C1uilizó el fre:1.te, pues los n~~,cj-on[',ies se

Por fín los trnnsmisi.onist8,s con
siCtJ.ie:r'on 11e{'p,r



:B::1te, C1'.e se veía per

José' Luis en €cte lU[T',r se enc,')ntraba
b:'st::o,nte bién, C0:?10 siem1')re C'.ue no hC',bía
combe,te. En

V.n8,

ae esti'.s cf:',s:?$, en una ha

bit2,ción, teníe,n rJ..n12,Ceno,cl.os {":re.U c8,ntidad
de a'1C~Tatos de re,dio ele los pri:leros que
se frrbricD,rOl1., de Q,Cluellos rTG,nclotes. Allí
debió

vj.. vir

e,lo1n representc:.n.te de este

nepocio.
c....

28
29

Donde JODé IJlüo

e,ba rüo j aelo , 10 (l,ue

.

ho,bía err::. una boél.ega con bo-'cellns de vino
de varias clC'1.ses, y sobre tOcLo de vino étu.1

ti

.,

le. COm1..U1lcaClon.
Una t:::;.rde, reviSC'.l~do una línea telefó

ce. Como éste en ("',(";uellos tiem:oos era muy

nica, tenc'lic12c :92-rte de ésta sobre un
.
n8.r :pro, ZJ.1110
e. 1 r¡,s c2.11es de Torto~a, José

f;oloso, procuraba que no le fc'W.. t:::;,ra ese vi

Luis oyó un 1'1..1í(10 le j:::mo y les dijo 3.. sus

nillo dulce en

cO:'Jp2..l1eros: me ]!Grece (l,1.1.e tenemos le. 8,via

ccmtim:.'lora. l)ero sin lle

&.r a ponerse"conten-'co n, sí le guste.ba de

ción· cerC2:.. Obsemrando
los cinco hombres
,

vez en cU8..ndo echo,r

üel eCjui!)o q1).~ c.cLt1.ello er8. cierto, trata!!!"

[t,Ún traCl1il10 (1.1)_e 0

tro.

ron de rüigerar el trabe,jo, 'l)e::."O no les dió
Tcmbién el tie!'1:9o (iue turó 1<"', tJ:,anq:!:i

_e, _ en
... *
ll'Cl"O~

'1('I'lel
'" .,1.

l'11bo
__ _

1-1"-'-'r
'-_:,1,,,,

t11_ e,V'lJ·
lTIO
!.
,. '- U

,c.
o '",...> par'"'

el c
de tenis ,21{]...1.noG
.~ ...-lJl,.~_.
• r1 .; 1 1 o,;..,
re~T
,
.,J.
..: ".ID_oue J'o .'-.)" é L'1'",
L.l ..:. nl:!n

c1is-t;1'-"ners e.
.,".,
.Cl,
.....' l

C2.

los c-viones enc

~'....._ l.....

_

tU'l

I!l.ODlento se coloc8l"'on

del pinar,y no puc'lieron

refuC:iarce cO!nO h::;.bían pensaélo en 12,s

"',

"bía '.,"'~ct; C
>1

tiem,,?o, Dor(í.ue en

38,S

ese deporte, he.cí:::;, co

CC'r

del. j}ueblo •
1:..1 oír el silbido de las borJ.b2.s todos

:mo los dem6s. H2~y (iue recorc1s,r el refrán el.

se tirnron

allí clonde fueres

u...::'! ~TI.OT.1ento y fué a ce.er 2Jor un terra:.11én

lo que vieres.

que he.bíc"
BOI.IBIilmffi

Dlffi

PIHLH -CEECA

c~l

(:,uedr:,ndo peC2.do

moverce, h2.StE oir
1~ t
d ec
c:...Vlf".C lon. .ós
8.

TORTOS:"

!.':).

------~----------------------~-

Dllrc.nte los días 0:.1.1e José L~::i.s y su e

.,

s~.J_vc.!le

!K',ra

tosa no f::O.l te,be" tr("',bc.jo. Siem::1re

Cluec12,r herido.

ír:, rue

13..s líneas telefó

nic:::,'.s, revj.f":,c',r y observC',r c:;.ue

nv.nC2~

f31 tara

2..1 ejado

81..,-elo y sin
el :r'Uído éle la

. , r".pl
A"
d 8., en f'
.
;,on
_ racc lO!!:

nes de s er.';1J.::1C'.o
t02::lad2, ',",or Jo s é Luis sirvió
-,-

c:;.1.;'.i:90 permrmec jero:! en 12 p;:;,rte c'l ta ¿te Tor

controlar el tenclido

sU.elo. José Luis no reparó

ID. vida, o éle lo contr8,rio

Cuandde: éste se levc.~~~tó del luge.r don
de hp,bí&'. eS"GP"clo, deb['. jo del terrapJ.én, en
tre el hU.r.10, (~ue 1'10 se veía nnds. y el olor

30

c, nólvo re. , ~8 oí~n ll~n~oc~ c~e (1010~
......

1,.'

_ _ ,-,,__

v

_

.,

__ •

O.8lTI.ente se 2.1l"8sentc.ron J.os cC:':J.illeros PC',
Te,

reco

2.cudi6:a
tre el

2.
2,

J.os heri6.oE. Cu:--.nc1.0 ;Joi:',é

¿tonc'.e

e~":,eso 1'1U':'10

c8m:Lllp"

ti

los

80

eros, en

C:"".

í f:1.o t~,ba, ·,mdo

Due
c2.si a.estro Z2A:10, el CU8r

ver en
110 de uno o.e sus COD::!f'.21cros. Erg Arn/iz,

UL~O de los cinco del e0uipo. José Luis ~

yudó a llev2.r ~Ü herido jU.l1.to con los c~,,
milleros h8,ste,uu2, f'.mbu.l.C'.l'1c
cerca, en la c~,rretera.

co

otle est:::'.ba
[18.8

te.rde se

sU~90 que, este compruíero hp,bía muerto en

la C:'.TJbule,~ci8, cEmino del hosilit:::,l.
De esta trageuia solo se s2,lvaron J~
sé

y el s2,reento Chulvi, }?ués el res

to, aparte elel muerto, los ot:':'Oi::: (los fueron herid.os, :?ero ¿le

cc\. consider2,ción.

lJobre:.rn2:iz ere,
nac

buén hombre,

cOnSer"iTÓ su cCl'ltiTT:;lora, Cjue le

"t'"t"\
4':1w~ó
c,CO;a'c:;..
,

tr:',Esmisionistc,s en los

hotelitos ,cerca del c2,r::~tillo, eJ. lado de
los otros cOll::;2i'ieros de la. Divisi6n, do~
de unos y otros se veícn nomalmente •

..2

8.

José

, si que

rió' volver con ellos a lr-.l División. Pro
puesta ~ue 6ste no dudó en pes:lJonder; cla
ro que sí, e,horel, misI'lo. Como en 9.Quellos
tie~T90s,

y .. mas en el frente todo era ace

ción 6.irecta, y no se ut

izaba ningún

tir)O de burocracia, éste coció su macu
to y desmás b2:rtl.. .üos, rrl.rTcl:8:ndose con el
sarr-ento [',1 12.13.0 de sus ['.ntir1.l,.OS
\ . , . . . .com1Joñe!p·
....
\.-

ros. A 'rlartir

8l1tonces, José IJuis ya

se encontrc.ba ;'!lac an
:!}ués 1mbía V1J.el to

Ce

"JT

tro,n(l'L1.ilo,

reunirse con todos

eros Que p2.rtieron con él de To

:l.os
rrelaQJ..n.E'.•

De C\.r,','\.J.eD.oG días c2..be recordar, las·
bot[':,s 8.1tas tillO :'!otorista, y un casco de
sé Luis. LeJs boto.s, :!}orQue estaba nuy mal
de caJ..zr:.do,

ir
u

el cZ:,sco -para res.o:uardarse
<1
....

r')

dUJ:'p,D.te el resto éte J_a cam:lJoiía.
S

peceY'es y le pro:Juso

nuevecito, ene le vinieron muy 1Jién a Jo
1..l:.t1.

en 12, sierr<:\ de E['.clrid. Jocé Luis

"e [:1.1_<:,.a
,'~.,.,
,.)

dí::,. se :?recent6 el sargento Mol,

C"".,'~..J,..
R~n~

cabez8, de la metralla. Este;:; dos cosas
10.8

ehcontr6 és·t;e c1entro del c::'.stillo. A- .

clem2:s el ce,sco servía 'r',ra SEcar agua de
los pozos, por medio de una cuerda enuda&&

33

, q,t'le, el entro éle

'J.'o

a

1~1.

COl'l'eil1F. 0.el CC-,8CO.
Une. vez ~ue Ae com-;'''\l'obÓ (Jue eJ. f:rente

se h2.b:!a, aCG.bo,¿lo en

8-c1ue11c.

zona, [',1 h2JJer

~ueo.2Xto [.',1 otro 12,0.0 te1 1"':!0, o se:?. 10 (~ue

•

(Jc.lo

¡'T

los sus.

uerra en el fronte, h::-tb ío, mOl!!

s ele

meritos de de dese.hogo, y t00.0 De reswnia
L

COEler

lo :'lOjol" ·00siIJle,

l"c-,l1cho no

C'
...,

e

11'1
.!I'""b .":IU
. .c: L
. _C ..•.,.o

~~lor

lo que del:

C e.••
re: S O •

fué la l'etil'f',Q2. de L.. 1"'8.CÓn, los m8.nclos ,re
pare,ron le"', ofel1.siv8. de Bc.1ac:v· er • A los trnns

como la oi'e:::1.f'liv::" de B:'_JJ1,c'uer fro.cc1..sÓ ,r10

mizionis

vieron n to

les instc,le.ron en

lID

pu.eb10 muy

cerc8, de Tár1"'ega, éste 1jueblo imT)o:rt~'.nte
' en U .
. rx\,.,~Gon(,....• ¡~'. 11
___ J..
o.e 18. 2jrovincic. de
10cr:tl, Q.'l1.e en 81.1..8 tiem1jos étebi6 ser 1J.J12, es
,"1'\

L J.

Pués bién. Deso.e

:::>neblecito,

Ir'. :'JiviE' ión , y lo s tr8nsmi

siónist8.s se c,').ed2n en u.U :'meblo 11q.."II.8.do
Ta:"'rés, :n;teblo ]?ee'y.eño, c.o:."lc.e él.est2;,caba
la torre de

. "
es.~a • 1:31'"
_8 )!l.8..

~C.J.

V.l1E,

gran

cuela, ')1or(}ue touc,v:fa se conse:t""V2,p2.n lbs
:::u~li tres ~T ot1"c,s cose.s a.e co1 e C:io , pem2.n~

misionistc:.s hiciercJ:1 sus ·o:r.fcticac de. te

cieron tr2Jlrfni108. Pero nó ;:Jor muchos aJas

lefonío. etc.;sr ejercicios a.e morsé y helio

;:Jorc;ue l1e[:6

c;r2.fo. L8, tr2.nsmi:::d6n !lor mome e~~ ,el t

2,

fro.cacp.r tr,1 ofensiva, y de

nuevo con 10c 1J6..rt'luOS 2, cuestr:'.S'y

11

con 12.

mltsic8. e, otra :9:1.rte tl como se puele decir.
9.qlte1 ]1ne1Jlecito e e est2.ba !1uy bién.

arboleda, que servía :r;>a:re. Cl.ue los trLnsm

trc,bajo 0.12,e le c,ustnba a Jo sé Luis, aun....
oue

'
.
que mane Jnr.
b. ~2,

~':.

ni:'.rte de la trnn0uilid8.d, se com:fan c:;,r
COIn:;:r::?,P8, a [::ente de los' 2,lreo. edo !l'!'
ce
ne, qu.e
res, conejos mu'Y baro,tos, c::t1 e José JAdB ::-e

telefo.níe. en mu.C?lf-\S ocasioneshae.

:Su

la icleoia de este ':')ueblo, en 10

f!Ue erc. la n[we )rinci"al, estaba 2.comOft.
c.c.da

Comp(tfii['~,

n2.tu:r'2.1nente c2;da uno

de frirlos, Y entre dos o trés

teníc. su c~'"'1astro ,(:ue consistía en una)

com~"\t:'~.e:ros cOL'lr".rt:fz,n el menú. Otra cosa

cochonet.Q y 1['. me,nta corrca:)ondiente. To

Que hal):!::'>' ercm las 2.1mendre,s, C1ue, fl':i.t2.8

de,vía se conserve.bo. en la s2.cristía c2.si

enc

est:"ba.n r:my ric2.S, o reV"l1e1 t::\8 con 8,zÚC8.r
en J.8. so.rtén s2.1:fan [:;2.rra;::dñ a d2$.
-
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"todo lo C)ue se utiJ.i

José

paro. elecir misa.

cer, porque se olviaaba de los sustos

Un buén a_i2", CUD.::t1.do nao.ie se lo pen
saba, un muchr'ccho

Gido eV8,cu.SUJ.o, segu_ía h;-;,bitc/"-O en su tota""

era. del Ilueblo ¿te 12, C8.roJ.ina, co.lió' de la
s8.cristía vesticl0 con todos los orn~TI1entos,
h2,st2, el 2.1 tc~r, cono Di de decir mis:::t ce
tratase.

. ' , d e r:::t.S
. 8.S entre :.0 s demé.s,
b romo., Y s~:rv~o
Q.ue como ere, nc,tv.rc.l en el e jército ":ro jo ti

casi todos los componenteG eren cteoG.

'Pu~

blo de IJérida :::1uy s:Lmpstico llr:Ds.C.o G!'2,n8.
dellE!,. T:::,.mbién fueron
se en la

~y.ílo

1)[','l"'8.r "'Ir
" est:;;.blecera,
e::dp. de este ]!ueblo. Aq1ÍLí no se
"

;'1'[',

Que est2.

b2, e,leo 0..1 e jeito
[',proximadc.mente que perm8.necieron allí, se

nía

ere.

le llamab8.n lIel che.to", ,c;u.is a b2. muy bién,
y :..')re:]D,rD,ba comic-c,s que

....-36

-

0..1)etGcí~',n.

r~uy pec!u.e~?i.ajo

~T

:-'~f;mlos

T:18,1 ins-'cé'J..12.élo, <:londe' a
artistas de poc:?,

cate~

rí:;;:.

~ue,

T1Uy

rKtlos, divertían [\ la concurrencia, ~ue

con sus

er2. de lo
Que

hD,cí2~n

t2.ba C1.0S

(~ue G e

~ctu8.ciones,

trrttC'"ba;

atUlque eran

c(~.nt['.b2.n

canciones

GT2..cia. L2. entrr1.cla 2,1 teatro. co,s.
et::.s.

Durrmte el tiem:po que estuvieron los
tro..nsmisionisti?s en 12, icle:::ia, en estepue
blo, José

co

bi~n; el cocinero de :10.. Comp::-.l1.:í'a r:.ue

con otros comp8ñe

ros se éliotrr,ía jucc,nc1o c.l bcJ_ón.· El teatro

del frente. Los dos meses

vivió sin problGr1t1S Y ton contentos.

y entre los vecinos del :pueblo.

fút1?ol, donde José

n

sentía el ruído ele le. gLler:r::1,

-

t'es, 2.1 esto..r en un sj_tio 8.po..,rentemente tran

veces iban

DeJ'l.uOVO otra vez c. los c(:'.:~:.iones, Y
1m

licbd. COS2. que d:1.bg fnimo a los comba"J.;i~

Habia un ~lec:uefio te'3..tro y un CD.J:.1IJO de

C12~ro, cI.ue eflto er2. cuesti611. de

CO:!.1 rumbo a otI'8. p2.rte. EGto. vez es

pa~)

Ge"dos y aclem~s, como este :1'-1_eb10 no hab1a

12- Com'r:'iií8. 118Jrlado

i\..lfoTl..$o, un chico de mucl'lD. estatura, que

...

,allí, se volvió' a restab1e

C\

10

b::.str:..n te bién, y

18, vez le C'.!l;nabo. mucho 12. correSIlondene

cir'l. (1ue rectbíc. de su
.4

c~'.sa, "Ir
\,;

al.<'!tL'I1.8. carta.
t...,....

•

c1 e su lI:na o_rin::, ele {!."nerrf'o!l (iue trf':..to,ba deani

e.

37

- ....

En CU8-l1.tO a l2.s c8-rtas

1;1.'-1';'

recibíE,

ere..n muy imuortc,l1tes
las ('me
 le enviabr.
~

su herme..no, en

li.8

Cl.ue metía un J?Ullaéto

de tabaco muy extenétiClito dentro del so
bre. Como a veces se' c::'.recín el.e tcbc..co,
cU2.ndo le

lle{:;2~b2.

una carta, 108 f1J1if','lletes

se 90n1an alredeao de él, susJir~do por
poc1ersc\borear nl[::o de c.J:.uel t['.ban1..l.illo,
Q.ue, siempre e 1"[1, repartido entre ellos.
Allí en Grcm2.dellp., cono en los de
...

s~"\j~os,

. t rE.S se esper8,b ::"n or.enes
' d
de
:nJ.en

sP.liaa 2- cuc,lr:uier frente, se habjlit8.be,n

,

naves C;T2.ndes o iElesias, donde en el sllel:
lo de estas !l..E!.ves se poO.í::m extenc1ér los
cClmastros y pe:rmanecer lo :-:lejor Ilosible.
José Luis ,C01'10 los demás' CO!D.IH?ñeros, los
primeros élÍ;::.s donnís..n enc

de

b2J.

dOGas de la i[';lesi2-, que, 2-llr.l(éUe "Se. no
hac!a mal tiem:po, él suelo sí que reE:tü ta

no

~)oníc..

reparos, y

cualquier sitelO e:na buono par['. él ("Iue éf..or
míc.. como 1.m."lirón". Recuerda J osé }~uis' en
,

t."':1'"
re-CJ..l"[l,Ua
o.e il..rar;on,

_ 2,

""\

•
rl _
CCJ,nnffilLi..U
en

C'L'I\!'lC~O

V _ . .: ,'..0.,
!lfil2. india" 110 r un:.;, ele e...·~ s c -,.,...,e·'-e".....,O.
q

.. ;.. ():,.

C"_ ""'"'

después ,eLe [l.ndc,r nucJ:.os ld16metroz, di jeron
ele desc2Jnse.r unos instr,ntes el1 1:::\ CtUleta.
:i.n2, de

José !Juio llev[!,br, f'c cuest2.s u..nn
cccblé en lE nochilr., y 2,1

Cr'l1S8.r :f::obre
l'"TIl.ido co

12, cunetr'c oe f!uerJ.ó rñniei.2.:'lente
..

.L

vió

él

_

é?

ne des!lert6, y

:)OCO

mo u.n"tronco".

.ou J.2-do en le.s ;.'..i01112.8 conc1icione8 0ue

otro co""",,",,,,; ero· su""'"'"'
~o ¡¡Sus"; 11
;;¡v , ll"""'!:l.,Ll.

C"I
c-:;

"'-"lJ~",,--

_

b"'l resto dé

lE;'.

c.'''¡.'.L'

CO!!lpeii:ía

bí?;.1. en;lrenC,ic1o lrl.

.,J

•

no est:::"be., ha

nnrc!lr~. Iros

dos se pu-

Eieron en c::"z:lino llenos ele. asombro, cur:ndo
sin

tc.rr12~r

,rociaron unos compa

:1ucho,

fieros en bnscE"- de los rezac::,·c1os.
n~'.cJ.2.,

solo lUla

Jle\l.p.e~i2,

,

pnso B:

broncf'> }Ior parte del

S2.r{;en"co •

ba fres fl.uito •

Corno no se

tiem~10f3

en [',cu.ellos

S~"lbí2.

el tiempo 0ue 1)odíc..n

pennanecer en ese lucar, cada uno se pro
,curo llene,r de pp.ja lUl[1..S colchonetas y
poder. desc8..ns8.r nejo!', 2.U.11.C1,Ue Jocé Luis

38

, como entonc es es t 2.b c.. en :el Grupo
de fototeleCTEf:!.strtE, lo

39

P2,C

bién, pues

le Gustaba mas este tr::;,bctjo de lel
3ión en ~e

Los e jore: 5.c

tr~:msJ11ie

norse, f!Ue ~a telefonín, ;"2.

ni el curo..,

misiones

blo C';

consist:!o..n en

1[1.8

¿te este tro..b::-,jo,

nverías aéreC',s. Este ti

de 1['. i("lef:

a

0i1';el~':'
e~

~'-t.;:"",,,...t..

en

18.6

~)ecc.T

el'1_

C"J"'~

h.! l .. ,.."..

de

C''Lle

c

<..........

r

Ir.
y

",,"""
1(. '
......

e'''t'''''emezcl~(l'oc.
.;.J.
.l
Ü
f....

:por los postes, con

-,
so, V1." V~a +
..,0 clf',v~a

é::-XlChos en los

ría.

to en oCD..siones

resv~to..ba

pelicEO

so, sobre todo si le toceJJGJ c!.l trnnsmifJio
nista estar en

pico

del poste,

tenic~

0ue era

ro.

U.11

U~ inL t'"

TJ2nOn1.0. Et
·s e

trr:J.on~o
'
't
'
'"
'11 a
enHtn
v.nn. }uJ[;,
JovencL-

t8.G. Un

'.

c::'.llc:s con los milite,ree. Unic&.ment

te en el edi1'icio de la i{"lesia, en

tUlOS

,(111.e

te del pue

:90 de trc:.bcojo l1.C'JJí:;;" ('~ue 11.8.cer10 er',tét'.ndo
piés, 3r una vez arriba so:.ucion::-,r la l?ve

,

:norse se da

d''1uec1.,.C:.o c1es h2.b i tr';c1a ~r no vivía nndie,

duro. H2.y que record::;,r (iUe, une, de 1::-.8
cOr1::üicC'

~liso

be,n en el ceO.1.:.-;.()O

que esto ú..l tiI'lo erc, mas en:':Prroso Y m8.S

111[',13

s o cIs es

p!

~
T'12.~

J:l'Lly CU~

atención de los tro.ns::.isioniE

s['~r[:ento

no ele j::?'.,b8. ni

e.e h9.cerls. tila roSC8,",

:7

U1'1

!l1onento

luego nc'ct&.. , 1Ju.és

do de irJproviso y encima a las r10rtífero..s

como pco2bc en estos C8.S0S; se I!l2.rchab2, le.

"'P8.ve.s 11

prolJe., Y si te he visto no !'le acuerc3.o.

~ue,

::;,lOUlc,s vec es descer{:';c.bF.n

h.c::'"1.sta el caj¡{n ,de 1e,s lJomb2.s, y otrc.s

p~

Gr2.n~vclel1a,t8.n

En este IJUebleci.to

Siil1pático, José Luis e:-:'contró Lv geT'.te co

sabcmde 1nre;o.
El trabajo de la trc:.l1.s;'lisión con el

"a a eue peri
'
1a
;enec1C',:::~

noc~

.
n
··· f
nnSEl[',
~I~v~s~on,

heliÓGrafo d.e ¿tía, y el de luces de l1...oc11e,

c~'..Ícos

8.l1arte (le ser m::.::; bonito, reculto..ba mas

tros (1ue vivieron en el mismo b8.rrio de és

cÓ'··lodo

te. Sienpre est

.I.~

,

'Ir'"
t,)
t;.:", 1..-,
.:-t...'-J

vez f:J"'e

"'e·n.!.-.:(~
.:::)
__ V-LL"

'11')'C1·
r!:1.!.';e
v __ ~·........'c."u,.J..Q

facción, por sr'.ber ~ue, nI nomento, el e
qui:!JO ele enfrente sitUr',(10 en sitio estra
"
'~r' í ::::.. reCJ.
. b ~co
" ., e1 conun~cacco
." •
té
, [:1.CO
..l.LC,1J
40

rjue lk'1,bí2~n iel0 2.J_ nis!'1o coleGio, O"

$

C0:32.S

serv:r~n. . .

Cee un con

8uelo ,en non,entos en oue se viví8. tan le
jos de le,

ttr::::~'..Ília

y 8..ñ.adjr: " nc,l ele muchos

Conf::n:.elo de toctos".

.', ])]'"TL
'r
.'..LJ 11.
- '
.Je

- FIEST/'c

Ji.

z.o

f? '

O

los c1ien-'ces, p:-"ra

A!:

eZ:LO S:LOn.

tillería de la Zona, General Sar8.bia. O.on

Hec~ler(lo'

Un.'l.

fiesta presidida por, el

Gene!.'8~

de

este motivo, y élespués de pronunciar el co
rrespondiente discurso a

"s tro

file por las cc.lles del pu.eblo • Resultó
1U1.C

Erc.n :fiest8. ,

·V1..1.e__ 08

sé Lu.is, c'ue nn2. te:trde, en

"
'ue h
8,e1C-

C'
t...

1'" ~
L. ..

L

-ill

{.., _ _ _ _

e· . . ~{"
t.::"".
• __

encontr~,b~

pasauos,y :.1rocur8.ba como los c,emás,pc.s2.rlo
lo

~ejor

posible, pues

susto,s ¿T los r:1omentos

Verc1c:.der21Uente fué

~~lUy

...;;

Jo s é Luis

suelo deba
,T::e:'r.::1.':\l"leció des¿te

l~~'{~S

t'.':cde

[,noehecer •
La :"""Vi<1,ción, des:::mAs ele c1xül'Dlir con
.,
20n,
se re t'~r~b a

su

miedo so, pero

...... _\1

~,.

f'.rhol

:Jl"j~:·t'~el"'r..E

volverían los
des2,E~2.c1.Q.,bles.

t~.L

con otros eO:::l1)aÜerOs reali

jo de un2.

a.e

....

bO::lb~:,rc1eo.

to:::; de

cielo ele
se

lA..,;. ,.1.

todos lo p~-o.S2,1"'On

hién. José Luis olvi

_2"

en "." '110wleYl~-0 ",'e lleno' el

zC',ndo lm, s e::'vic io,

!;1Uy

..,
Ir'. aC20
.. .
':'NJ_f'"e:1-011

1

bu..CCC',EC'i.O [l.JCV.n objet..¡vo, seoh"p1llente

co:no si fuer2- vnc. vel"'ben:?. Era diverticlo,
cló en 2.ruellor:: :~or1entos los m::'clos re.tos

,

.,

1

esos

del

sector por Ja má::imél.. autoridad, hubo des

Emi.rnc,c1o, cec;uiüo de

l

(!uerJ.c.r reventado por

::'1.0

. S1emryre
' ..
al h a

c~sJ..
,

cerce de noche. :En este c::-'.oo c.ebs,jo ¿te la

no lo fuea:ron meno s sus COl:1pciIel"'O El, lo q1.1.e

::,.rboled2. no

ocurría es, que José J~1J.is 10 disirn.tuaba

comenc1.2:rs elo e" naéhe. Le>s bú 1"'['.8 c~tle él pa

nenos,"1/ se

~"'Ioníe

t1descOr.'llT:..l.e::::to 11 cuando ve

_
.... ,
ía apsrecer a los >-e
''''Vi_.ones

V2:,S ti

~ue,

[', vec es

le suc;estiono.b:::tn

cubrí~',n
t~'.nto,

C:,ue

.;,..",,-.,,
1.,. ..
r-¡
..... '1

el 1

~ ""

__ ........ L .• i:)

Up8,J_

el cielo, y que
pc~recíQ.,

como

:!.e fcü t

.; 1'0'
_}.J-.;,

,

o -l-ro
r70
lJ
l..J

nUl1C['" erc. el pc,lj_llo, l:i
,::¡
LL

e .,...,.
.·W\.;t'"
.J.,.".~'
c;.....
. ..L,.J...

-- 42

'" e
Q

""O
J~'

...

eYl.L~~e
_ .... u"J..'

;

'jero no es pc,r8. re

só con 12, C2.1"2. rece.eIe. 2,1 cuelo, o :"rendo el
2, tronC',c10 r

rv.ícl0
('¡'tIC

s

el.e

Dc,ree 1.2, nue ib2.:1.

2,

:~lotores

encima,

:..;,c:-tbcn" con el mv.n

(Jo.

si 1 e ele jc.n:),U ir:Fmtctdo :C1.1 :::melo. IJo flue
110

PC,f;Ó

Gr['no,CLell~l.

;'10

lo b'Lwno dure,

(l~,lx~, 11

•

ta

r::m:r l)j.én. Pero co

co , use :::,c~:',bó lo. Clue se
.onc.r este pueblecito
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,-,',., lr',co
'1 "",
c:o
·,,'L_C,

en el ('ue t8.Yl ríc:~'1:r1c:::cte fle e::;t~:.bc,.
Uno. t:-,rde, !":l",T~c""L::'J'l :Co :m~,r la Oompañía

----------------------
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10..- ...

l-J

'\... ...

'

.,-._

.LJAJ

-

..!...I

J

C'..

:07'e GTC',n['.{ell~'.. Con el :T:"cutO r, c",--',est:.:-.s y
l'" c~o.L"c;o',,,
UI_.~
~ cor1"ecT1onc1-ie'Y1-'-e
..!.,.l.J
_'-""

:....

_ ....

l:.J

':'"

_

•

...L

......

"""e e-"~i"1
¡'lo""
J.

'\.',L...

r

hor"b~r
. Ll.
.:le """'110
e"e
tI,);"í",1t
~)
... _"J_....
'_
l~...
_.. 1

1.....

j. __ ..•

¡..'

e~niez8,

C',

ro

,

Oo_' ..

.,..;.,... }

I--.l

.... '

_ _ ..

. 0.e no c:::o •

¿T~

1
.
("fue E·e
c.eCJ.r

- "f"'"

..L

..

~\TLC'.i.e

r<"'1:J l,-,
'
f"""")

'-'

...

J

) . .1. ... , .........

..,...,

,

n

"l
v_ ?bro
.,J

_

,

..¿.r

~ll:(
...L

l

lr', cV.e~~rc, Y2' ("ue al fin

ces de combe,tes se,lió T)ráctic~,':'1ente el re
...

l
_ '"
--'

.LU\...--.
""r111-i
'1~
,",,",' el''''''''''
.... ...L.!.
,~j c;
_~ O'"" fJ e 1 c'".. (_J.....~
..L":"

\...

que C'!uec.l::,r::<, eJ_ rec~.nc to o.e
r', •
IJ:LCU
en

:1.etros

__

- ( . .... ,

""m

-:'T
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snsurrc'.l1c1,0: silencio ••• silencio.

En l~ o-Grc-, orillo, del río, es-'cab2. de
G'1.12.r.nición el Bc,t2,11ón de TIérido, de l2.s fuer
zo.. s nc,cion~'.les, 0.1 ::1:-,2.10.0 de Ul'l cOfficndC',nte

..
oue c'.espu é s· c[',yo,Tl1"'l8lonero.
nontc~2"On

pr,s2rel2.s

de me,clera 1)e,r2,
"Doc1.er 'Do.oc~r 0,1 otrolo,do.
Los :,?ontol1.eJ.."OG tuvieron b~,iJta:qte trabajo,
~.

\T
\J

e~"" !'ll

~ue

";".L

{"'-'"

~

r""no'" C"'''"O''· no 'C';rvió o"e T'l'llC}lO 'tJva;

L':' \,.;.......

1 -'

C··.. I.-1.........

~ •.:.-_

-

~

l~.!...

al }1af';O sobre esc,:J -,)C',s2,re12,s 'se ibo.n

abo.jo, !Jor el 1")e80 r:ue ten:l:C'l.ll ene fJo'lortar

f,. .. L,'

e[:'G:~,l u5ic,.

J oc"éL·
~
'l\lC y sus CO:'~é![,'::lero:J
CD.

rrete~"'[', [',clel:::'.!l"te,

~r

Sobre el río s e

e e rrt1e10 cortYlI1"OlJC',r r~u.e, ele lo s cnc,tro ne

10..-""

clibles

,,_

}~stc, ofen:-:iva ser:fL lo ':'l:-AJ im1)ort",nte

",,,'t"
c"1o·
~:..~v-L

lo se oí8.. decir en !,':'lo,br:~B ."..:;¡eno,s enten

-

:~'!.~',rch2b2 la 30 División.

a.e

visión, y lo'cic2.r1e:1.te In ~3 Bri{';:"',da. Só

, ....

c'-1"retera ',e
-, ~'-' d~
, , , oe oís,
'-" .. -

blo de Flix, bc',ctcmte ft'terz2.. él.e 12. 3!:l Di

~

j.1JC'" '..-" :lr~Jr=~.l~

y cletermil1~:"nte

silencio se pul

Io..J

c'~-",min::'.r en"filc~ incl ,i2,tl. Pronto

"'e eí'lc"'rr;1 ~~ 1"
_c. tT'07)n
__ . . . (" e'1. l
......

L ..... _

",·"Jer ,~,( ... '"'e

.... -in
J.._

,

~n

dentro de

en este Jurar, en 18, orilla, frente al pue
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del !.l0,so d el río. Lo s ::lé',l1clo z no raran de
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se e'lCo::l'tr:-,ro:'l
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manclc.nte Fidel, jefe de la Brigad2•• r-Ir>,no s

salvo en l,~ ot:.o~,. or:iJ.18. é1.eJ. l"{o eT~ los p:r.~

a 12, obr2., y Fidel dice:

neros

aclel ant e

; vos

:'.0 ::1 e};. t

otros detrás ele r:1í. El lJuén Fio.el enpieza a
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"

<:

el

~ ~,

""1(10 "'0''''0'
lJ

.!..:
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-

J.~ l..

p8.S8.r el río remancr'.('"' o "il C'.11.(1.::>..n(10'l com.o si

T)or.:iciones no

del río T.I8.11.zc.n:-.res se tr2.tc.se.

,
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.
río. 1.108 1:;r:"..11::;:"11.S
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~'.~vu.~.,J..
1., ce
#"",j"""'.J,...

I>,J

erlC 81'2Crio

del

.1-"1"....,....,..,
~.,"..L'J.L.!. °en

..;0" .... V(.~
...L~_"",.,.J
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ZOl1C'. c1.e o :n Errc.c lol1es • •...To'"~eL T,·,;
'" ~"ec"e'Y'o.,'"
. . .~...A._.).L
,.~
.~Cl",
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cerro, ter;d.e donde ce

c1j.v:i,~;rJx:¡,

toda 13.
_

,

(uipo ete Jooé Luis. Laª ¿lor~ bc.rcc~s e¡:l:1)iezc.n

cO:'10

c. c:r11zc.r el río co.si p::n"'alelc.s'l mientras 12.s

2'1::,.rch:l. el helióG'rafo, :::"ntcs rle el'n~1e2:ar a

~r

lc." otra orilla pC'.srm

los norteros

por encima e1e sus

c~',bez;:l,s.

~Iucho::,

:::lu.cho s,

cr.ío.n nI río DntiCLo::: :')or el fueGO ator::;j,{:'::.~
te de los

nc.ci:)~:1:::'..les.
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~Ü ftn2~,

se

J!~

CO'],~)~~..::1e::."os

o.e José I¡1.üs, que
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[', tr::,nsnit ir.

BecJn un libro r'ue trc.iJ8.. el i¡ena de
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órc1ene¡:::.
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s por los 8.v:i_ones, y en ese caso,

í8. 0ue c~1J'al1.f18,rse IJ[',rR vO'l ver él.e nuev;o

;:teron Llue::-tos entre lo:: cciíc.verr:.les, C1U:',l1CIo
e~:nerc.bo...1:l

rato c1e instc.lc,r 3! l)o2:ler en
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8c'v.. ella
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sin Que tuvierf'1.n ni idee, lE ::::\.vi8.ción ns,cio

jU2·c?·rse, y dijo r~ue, no s e 1 e ocurriera

nf1,1, o.e lo que este,be', ocurrieno.o, cTllzD.ba

beber c. nc.6.ie. <.Tosé I1Uis hizo lo rU.e 112;,

el río con el 60InanG2,nte
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O.or2,s de los nac ion:',l es •
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El misno día 26 de jülio, des:lués c1el

estre, no

ofensiv2. de

V.11C-

nr~uella

ElC"·enituc.. Clc:cro, 0;ue, esa lentitud co ('Iue

])8.S0 a.el río, tod~, 12, :3ª División p,vr~nza,
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pero des:;?acio; daba 1:::], sens[1,ción de Que

c:ue no se encontr~,ba e::1emié'"O, y por otro,
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cieC8,s, po,r2,nc1o 2-1
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dienta busca con ansia

en
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r-lO,yorí2_ de lbs mc,l~(l.OS en 1:::, zona "ro
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j2.", e:¡:::c}.uyenv.o solo
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l1E~y
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~l['.riel').te,
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:pone1i¿10 ir

~'1or

su r'lüntr,

['~ cu~ür'uie:r2,

de

los br,tC",llones de cJ.1.0 nue cono fusilero •
Este, }xü::::.bro. Cie"fusilero", es
daba en la"zonc, roj8,1I

C'~
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~
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CLe8c:-"r[J?,b 2.n 1 as
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Se hacía de noche, y J-,'\s lX""lo.br2.s que
zie::nre estc,b:::,,!'l en
mente de José Luis
:ni L'l~1ilia ?

(1ue en el

frente CP,si era considerndo borno ttu privi
""""1 en ;~n.1.-"'.;,.1.n,.1.LCc,.
.; .::1-:('1 ti.
.::le
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~=:ra, terriblt?!; n.o
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erc.n:
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C::r::',:1.iZ2,d2~ de tormén-

'LL'1.C.

cr,er en ~l frente del Ebro eS2, lluvia ele

Por suerte José IJuis no fue"fusilero ~

lec;io, lo

el cielo ,cu ....

sJ.C;10, f!.ue

sfl,ra.inet8A'J 11 •

tl"~'nsmisionista,

vel~

que, no er2. !1:'\rc ne:1.os,

tería. Es

bi::,ron los e1'1blemgs; lp,3 estrell::-"s J,Ior las
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fl

éste 'c<;::nía cu trc'.b::',jo; en cam.

vivo un dí8, más ••'. ¿ (lué f:;er:;{ de
El10n no 82.bí::::.n l1:-'.dc" (le él

<::'.1 e:::;tr.r los cornb::',t :Lentes de esa z,oru;¡, in
co:~m.::;.ic2.¿tos
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,

Jl~ro

.

,

este, solo penEC',baen su

COSL'_ r;1uy no:turc.l, po:t"(l.ue era un

!!luch:,.cho \,ue nuncc. se h.-:,bí~_
~
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montnn la eenti'c'.lita en el pueblo
de Fa-,
,

primer:.::-. linee". 11 1,0,rtir éte entonces se de

t:J,rel1a,

JO

ca
mis
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otra un po co

r~1~:S

C'.,v~nzc~dc.

e er

de i'¡.SCÓ en un sitio ;nu~r estratécico:

o.cbe,jo de

U112.5

eiCC'J1tescas roC2.S, que
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....

j~
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- erfo re,!, nÍl1.""·ul1a
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ru:'bi t::::~cl.o ::lOr 2.cerC2)rse a

aL el frente, y

al encontrarle vacío, c",dn cual se 2.comoétó
a su ::"H?nert?; José Jmis con otros CO::Tic.fí.e
ros se

il1St~,ló

pueblo. únc,

el'!. 12. CC.::H?.. (lel cúrtJ. a.el

cc~oita' de ÜOS

p1nntas que,

p8.T2, 2A:,!uellos Elomentos estaba bastémte
bien. Se comprende

(~ue

el cu:r:::t secuio.r'.1:re,

e 0;''i,r::-'':'1z(',r, ::¡u.es
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cuh ,...{"", 1~, 3f', T);,,<¡"¡ ... ;1""
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excepción de los cr2,~des S1...mtos, ~r el mie
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r:-"""'"
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111é •..,~:,,-,~ eL:t e 2Niones, f!.ne no
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f""'t lt"'1I

(""'!
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de too_o; una

0:'8.11.
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tinftja da cceite,

r; r'f r;

" mrüv ivir lo mejor ::!osi;J1e ll • Por
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con"'; ",.'-""r:>' e'1
l;~L..1

_

_R
0_
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y no le f[J_taba suninistro:, pues 2.11í h8,

}.2,S
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V
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'Ir
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t .J

el bu.en 2,c'ej.te de la

del cure.• Con esto, y tr-2:bién 1..."'.:'12,S tos

tc,c1it2,s frtt:::.s de
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lr,e.. Co""..,r'fí{,.,
J.
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~

.L. V

JI.
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_
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JJa. cosino,

m::üo 31 p,s2,cl.o en la C'ucrra: y::ó c'.er:tro de: lo '
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o,ll!; el co cinero,
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qne ~lacer n:1.08 re:'''l'1.(Oior.:: e!l tierrn y ::--,111'
t
c
rj1Jec~o'
118 '.t.;"
el .p-in'-·l
(::1
~
U
,~~_
. le
. ] .. '1
_.", ca' "1+J'
... u ~ e"'dr;t
• ,,,,,¡.-

_'J

_

J.':'

."..,.

'_'''".
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vo TO ~ é TJ 1'':;
'"
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edad, o?n el nue en todo

::lOr.lento con:}c.. rtí~n entre ellos 1

penas

y o.lerríns, jT sobre tocIo flFE-:.nc10 del mis..,.

no t:1,bcco de la pet8cc, del (ue lo tuvie
ra en ese Domento.
Uno. n.::::iiane. o eroa del me¿Iio día, el
C ..
~ ero P e:~,1[', o.v~Sg
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.Lé'-lJU::r.s
. 0ue h!'1u,
ompml
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Este se Qcercc, a
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lD. c e:'l:'Gro.li tc, y r::m CO:'1!lcií.ero 1 e inclicCl. (:1).e

en

erc,

misionistc.s, sin "iJoCl.er refuciarse pO.rque

Nu~r

in,ortiL:.lté joner D.r'llel1:::" conu.nica

ción, ::!orc~v.e llev0,b~,n

V.:'1.

re,to s

:,oder
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(lieron hrccer r;,u.e, :ryeC::'.rDe :::.1 cuelotEpando

blnr con el '1V.erto de ffic.nc'lo.

mel'!.tos flue 1::;, :'Nif1ción h~",-lJí3 sembrado

lID

con el cucr:po eJ. teléfono, :pare. que desde
urribz, no

10c0;J.izc.r~~.n

el brtll0 de los cro

tro. vez toili'. ln, l!tetrc,lla, como lo habían
hecho c~nt es. !
tos de

r:vA pánico !;

0ué l'1omen

,n!:l1.stia !. Fl1.e tUl r,lomento, J1ero

:nr:c PQrecí:;~ un oiC;lo. Uo obot:.:".-nte, y ~ deslt
TIué:: de h2,cer la pr',sCl.dr, todalc.. Pl~le de a.

o_e

Cl'ffi

viones, tn:".bc,jo le costó

el' los n::,.cion:',::t.es que por 2_l1í !)udierc:.

]1.2

d2,r con las pUl1.tC.S de los

tert'eno llnno f (lé metr2.llr:.. :Jebieron

-

m2:,dos del teléfono y pudierrcn clescD.ree,I' o

2. t.Toe~

L,uis de,I'

c::~hJ_es,

,pero

ber 2.rtiJ.lería eEle~"1iL'3. ;;r de jnron CE~er las

::11 fin lo consic:u.ieron,y rec;re::;aron a la

bomb2.s

c en-GTc.l i tt~

2.

:::wco s. 1Jo S c c"bl es, ]!2.ra em}18.1m2.r

y :./oner en

,
COm1.ID1C2..C10n,no
.

('\

.

,

se ve1an

~JOI'

r; f\::lO.S •

Tr2.TIf3CUrrieron 1.1..11.0 S dí2e sin novedad

ninoin citio, :"Jolo se observe.bE el hU"1Q

en los c.lrede(l.o::.:'oo de Fat2.rel12:.. Jos~ Luis

sobre

~ediC2,

8,tnósfera, y. De mc,stic2.bn el

82,

ese tie;:1po de ¡;':7c.rente tranquilidad
C"~

en eecribir

rices y 12. boca.

tan pEeOCupCJJ,o. estt1.Vo -1:;0(10 el. tiempo de la

Entre to.nto, y bUSCE que btU?lCG laG
~)v.nt:;~s

de los cables, cU2ndo de repente

2.parecieron ele nuevo las "pavas", pero
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1[',

f~~x:lilia,

bol" a '161vorn que les entrr?,be. por lns nc,

2.

eu no,c1re., que,

,campaña penlJc',no.o en eu hijo, el lúdco de
1.os CU2,tro eme le tocó ir,a la e;uerre,. De
l~~ cuatro henn~mos, "Jocé 1luis ere" el se

gundo. El m8..yor CCtyó enfermo y se libro

~-

de le, tre,r;eB.ia,y J_08 otroe dor:

::01"

menores, ce c'lJ.eC.C'.Torl, 811. c:-,.:::;C"',.
José Luis t,.
t;"b:-' ete

erc~

ser

sobre todo

...

.¡

las trc'nsmisioner.:.

en:,)j.ez?

[1,

cosa., '

tor::nr otros visos f y r,e obseJ.""'\7a
m~',no y 'jrf:,

G.1[,0

re,ro, gol::'les de

n6 aisla

(los,

{;rr1.ll

C'_ 10

nue [Je h,"JJ::Ca visto hcst? entonces~

_;J,;

., ....... _ . , •.

' r,'· ...,.C'
., s e.,
''''e'~1.~~C'~'1.....,
o...,'" .,() 0 1_ ~~.1""
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..;, n.....
.. !.Je, en
1

1

•
t:"'Y'I·
ro
" ,... 1I0
'-'

or.sa (le

y nlgo clistinto

~~viones

Cono conoectlencicc e.el movir'liento en

acl.elr',nto:: CO;:10 lio;;r e::::i.cten, €l e::cri'1)::Ca
con tinte" Y ~~:Ü.l,'J·J.['"

0,

Pr,s~,(l.o::-: 1111.0 f.l d!:--,Z (1e :XlUSC, 18,

efJcritnro

siempre, -;T é'cer;c1e rec:ueD.o éste O1"C- ::u fuer·
-i... ,~~,)l.._."",
",.r.'"",tc"~J~O
0 e 1_~ ~ cc,]'; rc.~~.r.'~r:;
I,.""¡'.\.'~
J~,."'.t.'J..'-".. COT"O en
te d
C',quello c tierY"'\oc no ce hr:b:{c,n invente,B.o
..

bombr'Tde[',r los ob jetivos y c8,ñonear

l:'~c

é':-·mc1.o ~:D::C" rt 1[', cc,liGr:::,"

~rinchel"[l,f.l,

los trr.ncmisionisto,s,

~g:a

vuelven n. tener trr,be,jo. El ¡n:ru-no ele Jostf·

fíe. unv~'lor C:l1e c.hor::" 'no 'ciene. Es eue
r,ctn~',ltd::"a no ::e c,rren¿le [1, es
..
hoy, en
cribir, c1ebi¿to r:, tC'Xlto. :'1(('11:1.n::-, ~i r,é h~.ce

~

Luis se encuentra de

.

fjerv~cio

'

-¿.r

un9.

,

l~nea

,

se ('veria. Este, vez él 'Y su cOI!l.:';)::-i1.ero sa
len de 18, c entr[',litr>,

mc.l. El tintero Y le. pluma e e I"'ued:::,ron
eJ_ refuc:i.o 0.e

en

c 81"l,trr,l i t::". Pueele ('ne,

"" n'-'c"onr,] oC' '-'1 "'-01'1"1"
o"'e""""'"
L ...
II ...... "
~ j¡O;l'~~¡ ~el...

¡::)

;... .,I.,.L.

("'... _ . : )

e"'r
~)\...... ....
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I... /

lo
cicioneo lo 1r'ciliZ2,ri:'n ;')::-',rc. esc:i:-oibi:r.

::"nclado bo,strmte sin encontrf'.r 12. avería,
y no ver 8.viació'n por nine;tf.11. sitio, die

Er~:n 'los 1~1 ti":1.0S colet:-,¡.os de lo, bc.

ron con una punte del cr.ble, pero, había

t:::~ entonc ea, co::no to
fa rtificr',cloo

f

a.oclo:::J frentes' est~',bc,n
[\"lenr.S pe [',v~'c.n?::,.b::-,. IJ:::"',r, f1j.erz.r'~s de cno,'eJ.e
J'l.:,

ción;:,',les, Y" us::C t1"~'~nGc1J.rrieron loe cu::-':tro
1)~'.;L.,~,
1-0
""'le '111'"'"'
"" ,."' l/' ;~._ la'
....._
•
-'
~ 1:; "'e h"c~a
,'~:.Le
:ne:-:'es de
'l.-
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Dero sdn otroprobleo2.. Des!,ués de h8,ber

8"LtS

tO-:'lr,bcJ:l :,lcnc,s cote,s, sobre t00.0 loe

..

s~~'tl:nenuo

bienéLo y bc,j . . ..nél.o por terreno [l,cciclente,üo,

p~

cc,rtc,O.

t:::\llC\ del Db1"O f

...co,nt e,preccmc::!..Ol1
~
.,

con bas
1 n 1"
,
~ner.., su

í1eFo,t~rella

Q.ue encontrar la otra que se encontraba
no muy lejos. Hsata ahÍ todo bien. Jos'
Luis le, pide los alic::-"tes
a su compañero,
.
,

pelas-,los cables yhEoce ,el empalme, colo
ca ,la cinta aislante y COhlUl1.icaci6n lista.

(,7

....'.'

Este

Todo quedó

jo se ldzo sin problemas, :oe

ro de v1).el ti;",

c~nbió

pueblo

eJ pC',norama.

p,

;)u.nto, y d.aba gusto ver

en una c8,cerola t;rande la enscüada tan f.rEf3

Tres "p2.vas:' negr:"s fJe veían venir y tr'lJ'1:Do co

~uita que, debajo de unos arbolitos, y

en este C8,SO hc~bíf'.. c10néle guarecerse; v.nic~

ese momento de tranquilia.2,d, los cuatro

nente en

tr(~nsmioiOllis

c1.r'tel""l1a Que parecía a lo le

tUl8.

jos una c::-setu de

perro r:ue esto.ba

U.'rl

mea_io del cr'n:ro. No s e

~Dueae

e:r::)J5car

~n

c6~

hueco

c:?~bez8.

je;go .con

y c:::$i tocto, ou cuer3)o, su

el e a t:,uel po Z'JQ, vi encl0
•

r:.ue

~'my f~cil

mu~r

cerc a el 8.c,"'1..'-8.,

poüi'a haber C8íc1.0 dentro 0,1

menor c1.e::cuic10. Pero cra más el nüecl0
" pC',vas 11 que

8,

~,

las

Pero cUEtnc10

ellG~,18.(la [l,:J[l..l1.c.onacla
------------~----------------
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'"' q.)
re·
.L":'(•.

Cn
C!'"
'"
'0"~J
"'1",.....

ni{l.letes,

"b"',
...,
..".
(, ,~. ~ do .L-'1... !,..,... \..;:¡...,
.. "'L.,1
!,.

,

J'()
, ' ,c.
1

::t1"on hp,cer

cme¿tado

é

lmO,

al~

.l-""'ec<
al..
.....;
e __

"Ir
. UJ..
(j

r:1cre:1.(10nrc a

bas e de una estunenda enf)é',lPAIC',.C

n::'10

r<
,'lel;
1__ o""
'" ~n:
. ,,·'e':;!'¡
Yl'~:e'"
..,e
u
c._c Ó (a: '~ec
_ O"D ;1
__ <a""
...
,r U ... e._
' ..., ne -

césC'~rios;

los tOT:1C',tes, lechu{;e,s etc.,

m8,S

el ,aceige y vinagre que, esto lo tenían en
12, casa (1el cnrp, donde estr,br'.n cüo ja(}os.
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'

el ~u eblo, el e j c.ndo r,ll í 12~ c ac ero

él.o h2.c
lc.".. con

el1scünc',a;
lue,s;o,
los
,
"-,

O.e

nC'~cionC"Jles

,110 s ib1 e2':lente (lierr,n buena cuen

ta 0.el re:::til de

,n~str"8

Uno, buen8,

~!í:--1

elnpeZ8,ron a rleter1e mano

nerenc.<;>na al torl~r es[>.s

;)osiciones.

cualquier otro pelie;ro.

nueb',o

en

a la ensrüada.

.Ll..

Cono e:1

.

~

1'1e,11os . como puc'.o a lr'o pareeles

1(1.0

¡

be,n saboreando la fresr:;ui ta ens(:Ü;:1.dé'~, alg-o

1'10 José J~'--lÍs Duelo noter en ar:.uel peC:!1.ieño

".""i;

]!::trtir de entonceo, los tr8,llomisio
nb2,naOnp,TOn el p"}_eb10 de ?::".tCbI'e11a,

recociendo toc1r'..D
co,l:linC'~n(l.o

to

lí"1.eC'~r; temefónic:::t.s,y

h2.ci2c un 1['.0.0

lo, C

y haci8. otro sin s[',ber c~u6 hace. :Ssto 0

curríla con frecnencia, debido 8.1 clesorden
en l8,8

retir2"(i.c~B.

to,

l~eti1"D,da

sería a1

rrec1ec"tor ele los ')rj.J:1eros o.íc"s ele noviembre
. Cuo..nelo y2, se 8.' pezc:bc.. a vislwnbra-r el f~nal ele 12,

.t::\llc, O.el Ebro.

El ccJJle de 10,s l!neo.s telefónicas

ora bc,sto.nte en hobim:,s y rollos, tr8,no:;:>0!
. taclos
que,

[l,

no

cuestr,o ~10 r CEdo, uno ele ello s, ~ro,
Dodír.. 11evc:.roe

en

c,:"ble, rlue [',lIDclue no ero,
Cf.LO ne:1.o E

Y2. de nocr..e, C',c'~.rQpr, la Conp8.ñía en un
lucar clonde oe eclle":'.. 0,1 ouelb tocto el I1C',te
rial. Uno cle lOr! tenientes, el teniente
1I'I1fnguez, le ence.rer'_ ['.. Jo::&' Iiuiz (~ue se que

to con 12. Briú.do.. Y::t le. trop[', clStc.b8, c,-es

rc'.to, o ín Cor10 cnt:r'e [m.eno s

~l Dor [:u nombre. J~rD.n

r:.

cJ.lon, sus conDC'.:::-¡eron, r~up, volv:fcm c1G:Jorien
i

c:~,bí2,n

t8,0.00 y no
hC'bí2~n

ele jnilo

J.IG:7["',r 2,1 11.1.;'::::::',1" ('londe

José I!nis

!?

~

2.

C2.rgo etel m2,

teric-·l.
Por fin ~~, :Je e:'1_con:t;:rr.ron too..OO ju~-

. de al cc,rgo del r.lc,terinl, mi'Emtrc.s el re'l
to de los hombres van en busca ¿le1 con~c-

'L1..!1.

11~zlr.lJr,n

l!tJ.c le

ser tocto el t:erreno c::1,1:'1pO ;;r plonte.

colchón ni mu

se 0nef~Ó Ü01~'lc:i(10 COIil(ll un tronco.

,

Al c:-"bo el.e

el camión por

"lID

to s

G.J_

e:::r2.. C J.EtS

fl

cntido del O íel0 de éote,
\

"'le n1 oJ.'r
l.'\..- ...

' ..... _

lo~
I~ ¡ " '1~e')et1'c1Mr
; . i . '" _~ w".:"._' 11~1~~~no
~, .. _,.,.;J.C.)_i.,-,.. ...,

~e

¡,..;¡

..

~eo
..,-:;¡

LJ~



:gertó CO:'10 un cohete res"jondienc.o. No obs

concerte.da y pel"'cliel.o. en J_E noche.

,::

.s r:u e e e }1[',b írl,lJ. m~".rc hC'. e.o ].o s
...,,,r'..'C;ero'"..." J o..<'é T',,,;s
"'e
el' '1",
C0.<..,,-,,,.
.LJl.L
.
. . . .-"",""
TI:....,O.
V-..LJ,

t8.nte, b.u.bo ]1['.r:::>.. Jo:::é T·nis la corres:,:"on
diente re:lrimenc1.o.

~)or

nC'lnte (le1 teniente

.>

.
cJ.C;-~rro,

le 'e11.ce:n[cJ.o,7:/
, ""
... ' sohre el
ce oe11.\.;O

. ""on.L.o'n
de
c"1)1~,_ e
U
-.
';":'1

.

L",

bien lC', co sc"
~1,S1J.nto.

"Ir
tJ

"'l"'.1..
'"'1
.;.L.",L e -(';
_ _ ""'''_.

t"1l'...~ c...~,~:(
fué
... ..t1.--

pero al ~'io co re.to cn:"1bió el

"T
'
Lo
f:Je OJ.8.
el

TU í

tocIo trrC,n(lú.~.lo, úniCC~]~lel'lte un mU.rnv.llo nuy
le jC'.no de lC'. tropa '<Il1.e buscc.1Jf', posicj.onec.

·llo,rente tr:<.l1.,'tlilic1.cld, Jocé Lu±n

ce centí;:-, tnn CÓ::l0d.0 sobre la cr::m
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teniente,

I!l.C.GO,

:0UCS

amJ.gos er.. "
",...,

2:,

er:1te

cop. ::m."c2,r2cter (le BOCOO

n.
'"
c',J)2..tJ

'1
ce

.o..,
"'J.'nr
..L L,p t·
J.Ct,c.

..,...- cu"'l
""'1.J.'e -.
.·.. ,-':t"

rae C12,ro (5ue,en r.c:uellos momentos o.ifíci
"



les y de res}!on::!:-.bilic1L'.cl no erp. ]}8,r2. cl.or
mime. Pero es que, a118.,rte del ho.mbre y él.

Con 8.r:nel silencio,'~r sólo, en ese
mO"lento de

no contesto.b:?',d. II:::.bír', ("l).e temerle

+

0.0 de una nocce.,

ectC'.b8,S c1o:rmio.o!, 110r eco

CIua insistí2.:

(le

miedo, en el frente t2mbién se derroclk~pa

mucho ·sueño .•
':"-71
) ';

b
.
,...... ,
t..
ro 'nnb oc',
,8 ":01l'0ue ln::rClnlJ1VC',111en"lJe
oc

--1

.L".

,

echi'.,ron al ouel0. Jose :[-1e(}10, \l,ne
oe

Luis, 2,rrastráhc1ooe !'lor el

fueron e',

p~rar ~, 1..'!.11

tr8.S los o -Gro ::: e T',

lL"Yl

r~,to,

nientp

,
'
J os~.L.'l~lns
asomo, l
o, cf'.ueza,

t:--,nc

tres qO

:81 tiem1Jo nue -ocJ.y:n:n.ec:Leron los do::;

].2,

<71"\
'.,':'..I.LJ.t...

... ,.)"1......

Jo:::~

fuer?:.'l, re.i)u.b1 ic '-~::12>,

cO:~:Imnero,

!'le

el ri tm de la euerrn, y
en l?-

"x~ona

~¿ler;'lás

110rf>'.ue

].oc~:1;"',cion~',les

~.r 2,

cO:'F)lOolxl.l~r'.n EU

110

",or(1en~
"-,

.-

'-"n(l"e s-n

C'-'L _ _

\....1.

clos r'., 18.

_

" ,

S::.OlP"n

vez ('ua
.....

in

11,h
""'{'n '-'0-"
_ -L..,J..1 ~')\.A..:
.. "~,. ~ 81'1
"'_ ....

sil~CTOnizado

f

hic:l:efun ningÚn

in:'Jt".nte lle".;8.ron
los
,'

ele los rer;t"Letés t que éstas

Se encontr:.:J.b::"n ele esp~üdr..s y -,tan tran,q,ui

,-_.,'~

Con el miedo corres'lJonc1.j.ente
de Q,('ue
-

los ele 1,-::::: bo iU2.S ro jas

t'

cuo.ndo los c10~ "
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,
1 es
como,

extro..~i[',.nenteno les ]J.abJ.&Y1 visto lle~.: '

Al
encuentro con los
requeté::::
-----------------_
.. ..
..
110 f.! dos hombres en el refur;io, y' sin

entone es

t"..,
-,...::1:::-- --"'", .--....b_ q,:"
,íe·'IJ..L.
. . .., 1Jen
S!; .............
"="""'-:"'.--;F.,..~",,,l:t;;;"'"~
_._

cOl'lent~".rio. ~n tUl

,..

p:::-·,rtir

]!rocedenej,G • Pa1."'ecía en

::::nniento de 1013 dos ce

,.--...

tOlTI2,da'

..

.-

y una C1.narCiuís., no ho,bia ay. e penza:r en

a;;.::==:::::~==::;:.=!::::==

1,

re(1,1.et~:::: 'J:rl[,~

DC'e
VI_J

PASAOO-Y PRISION:8RO

11<"lbJ.·...
__'.
c·...

~

mo en 12. retac:uarclia,ere. un desconcierto

tuación.

a

i,',l ret::i.J:'f',rce toda la')

.,
"', preC[~C10n,
'.Jues
'1

nada bueno'; lo único salir de n0uella si

e J,

Del refur:j.o sc.J.ieron los dosi
con
::'~l
_
ib2,n a rec ibir lo::::

:ro jo." tanto en el frent e co

el.esue
'

ce te:r"',lillÓ Il:rd'cticCl.:rtlcn-lie 18.cue r1"a.

e a la zona nacional. Visto

cl::\ro:

.,

bó.inp. ro jo. (tres re....

,.,~,

e '" '"'

')01'

Lu.is no so,bía los IJcnsc.mientos oue

. _..1
rIll!'T)

Cil1Cl1.ent~,met.ros

1{:''lO S

s con

~uetés). To

ro él Y'2" De 10 tenía lJién :ge:1.snclo 'Jr era

,

üe

en el refnc'io fué (le pJJsoluto silencio.
su

~

i2, arribe", ~T vió e:'1 lo 2,lt~ f. ':a.

refl1c'io
una

,1')ucl.ieron.

pas8.rían lior la :lente

.

de aou!.

Clue

co::r::H'i:iefu no le reQ1)onc'.ió. Ji:ntonces,

huyeron CO::10

fa

~:)Or fin es Jos~Lui~:

rmlabr2"

com!'lc,iiero: oye,

~:n).elo

refuGio pecuerio c er

All{ perrJ;'nec :Leron

c:::"11.O.

lUlf'..

el flue rO':ly¡e el silerLcio y le dice a su.

el nuc:';p,cho ele Ciucl.r,,et Hertl,y

ll~,mabn

Jos~

;'.f~l

hablC',r

~-
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2~

distinción, prisioneros.

1")[',::1 [l, mo::::. TIrl.~r b:i. cn ; reoJ1onctieron eJ.los.

En el trayecto hasta llegar al pues

y el recibir1ie: 1.to restütó ::?;c,tisfcctorio

de 'l1.0men to. E::to::1 ~0ert:;e:n.ec:rr,n a 1[';,
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":wro

re~.nis[',r10s
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I

el"
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f, retc~,"1'1'.[',r¿:l.iC'-.
~

hicieron

~oEl

dentro del grupo de prisioneros, pero tu

2.1
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(~ue
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Campo de la plaza de toros de Logroño,
habilitada entonces para ese menester.



loe

,

En aquella mesa de campaña, en medio
del campo , el teniente cOlV.Oel empieza

<1

el interrogatorio. Uno a uno y con cara
i

de pocos amigos pregunta: ¿ A qué arma
,

vc,bn enc imn •
2-da 1:::. pri:1era :!l:cesento.

ció'n, les 1leve,ron a rm ]1ue::::to a.e !'1anc1.O.,

un

Solo llegó a estar y pocos días, en el

való,y salió rápidamente. de aquel recint.o.

m::ü est~\cl~o y ro tes c:'.ue ere 10 cHe 11 CY

ao:no.e

recorrió los demás campos de concentraci6n.

na nacional una pariente monja, que le a

•

bO::lbC'-cho ,T lC'.D cJIJ!r~rt:2~tc"s en

Una vez

vo mas suerte que sus compruleros, pues no

.

, la [':"leJ."'rern,

'le

__

r"l0·

7 ....
."L,·w

~Oor

1<""J"

La suerte de éste,fue porque tenía en zo

evabg encir1a, f',clemr~s de

I'itilldra. r,Lle
1.-,C'
...,,_t.... . . . . , ;"not.-,<:;
.

amigo de José Luis. Este,qued6 enseguida

que le Cli ¿eron: cl.8:nos el nbri(.,.o,

:'}O r(J.ue o. tí no te

:"lis!:1O;

::1 de la:::

11ev2.bc, rl'1.esto ,Jo

c1ctS, C01::'10 el [\bri00

10

to de mando, los requetés ,llevaban a otl!O
transmisionista, el centralista Vito Peña,

visión de

sé L1.ds

gran masa de prisioneros, otros pasados,

t"eniente coron.el sentr,cl.o

8, iJ,n2.

nesf". o.e cCJIl.'I1clj,la tO:·,~2.,b2. ¿teclaracj.ón c,

-- 76

- ....

1.-'1112.

perteneceis ?
sados", ¿no?

"Seguro que

soistodo$p~

Yá, yá, dedía con

asp~cto

agrio \ el teniente coronel; ahora va. a re
sultar que todos os habeis pasado.

77

L'

lugar tan familiar para Josá Luis y sus
compañero s,

Algo parecido le sucedió, cuando ha
ce ahora cerca de cincuenta años, tuvo que

El grupo empieza a caminar por la

recoger herido de muerte' a su padre,

CU8J:ll!

carr.etera que va desde Ascó a Fatarella

do un obt!s le destrozaba en su casa: el a

llevando al herido en camilla. En el

ño 37. Hombres éomo castillos los vecinos,

trayecto c,ayeron algunos proyect.iles dis

agazapados todos en el portal de la casa;

paradoS pol1' los "ro jos", y hubo que. paJmr

y al o:f.r el ru.:f.do de la exPlosión nadie se

la marcba, de jando' al herido ,sobre la.

movió', Fuá su hi jo José Luis el que subid'

camill.aen el J:3Uelo, Al cabo de unos mo

rápidamente al piso, y del suelo, recogÍa
"

. mento s s e reanudó. la marcha, pe.ro ,al he

en un charco de sangre. a su padre, sólamen

.; rido no le ¡queria llevar nadie, Se fo rmó

te ayudado por un vecino que bajaba

un revuelo entre, los prisioneros, y en
. un momento de coraje se levantó JosáLuis
y
de

S$

encaro con unos cuantos, con hombres

t~einta

y cuarenta años, consiguien

do entre él y ptros, trasladar al herido
durante el recorrido.
Aquel

~echo,

parecía fmposible que



".

Por 'la

escalera en el momento de la explosión'•
Estos dos ejemplos son suficiente. para
determinar un poco,la personalidad y el.
~

carácter de este muchachO, con 17 años

tonces',
Carretera. adelante llegan los!prisioJlJi
,
.

'

,

neros a Fatarella. Era de noche y bastante

ocurriera en la pe~sonade José Luis,

tarde. Lo primero que hicieron con la .gen
,

támido: y prudente, p,ero que en un mo

te, fuá darlos de cenar unas jud:f.as con'"

mento determinado

s~caba

algo que

sie~

algo mas, pero que les supieron 'a gloria.
.

-

pre ha llevado dentro; genio, coraje,

A partir de ese momento, ya "no se supon....

nervio', o algo especial que, determina

da mas del herido ; se supone que le llevar:

ban su carácter.

al hospital.

80
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Desde el pueblo de Fatarella, siem

Daba gusto ver en aquella cal:L.e de

pre caminando
a pie, carretera adelante,
,

Gandesa los puestqs vendiendo de todo,:

llegan a Gandesa. En este pueblo impor

bocadillos, bollos , plátanos

tante,alo jan a los prisioneros en casas

cía.mucho tiempo que los pobres prisionep

particulares deshabitadas. Jos.! Luis pron
~.

'1,.

.

ros no, hahían visto nada tan abundante de

_

t.o se buscó un rinconcito en el suelo de

alimentos, pe.ro tenían

n~

una habitación, para cuando llegara la

el frente, se pasaban momentos 4e angus.

mo ya corría el mes de noviembre, hacía

tia; ciltcustancias en las que, la gente,

'frío, y mas teniendo Como colchón las ba!

por desconcierto de las intendencias,sólo

,

dosas del mismo suelo, por lo que el mu

tenían., para" alimentarse abellanQ,s, '&W.m&n

chacho ~o pudo conciliar el sueño.

~

dras, o un trozo .de tocino ¡cortado ,oon

A la mañana siguiente , la guardia que
éstaba enJJa puerta, ,dejaba salir un mo
mento ,solo para cruzar la calle y comprar
"'. t~~~co, chocolate y algo por el estilo.
ó

¡.

pese~a

en

billete, ,que los payeses de la roca de As



.
. .~.
. , habían regalado, y que. ya, dinero de
có

J

carne da menbrillo a s eca~,
m

pe~

, En Gandesa permanecieron. todo el :M'B.'.

A la. mañána siguiente, de. nuevocarret!
ra" adelante, pe.ro ya con la :guardia ci

había concluído,

(

:811

unas latas y que estaba ~an rica. '

tomos, y el resto no re~~rd.4 si fueron
plátanos o algo de choc~te.,
.

mas dU-í

que una piedra. Lo que, mejor se cOmía

vil con dirección al. primer' campo

82

-

un machete; también, a veces, trozos de

se compro una cajeti
.ZOna nac~l. Pues
,
lla de tabaco que le costó sesenta cén



('

,~

en campaña era, la. .carne l"USa,embasada

. JoM
'.. , Luis poco pUdo comprar, 'Únicamente
q-qe le Pudieran dar por una

conformarse• 0'0 n

zona de., Negrínno había nada de ne..da". En

'

debajo y la otra media para taparse. Co

'~o

qUE¡¡

mirar y sab.o rearlo s con la vista.• En, la.

che tener donde acurrucarse; media manta
,

etec~ H~

dezco~

cemtración; la misión de los requetés ya

--83

A 40s~ Luis no se le olvida todavía

personas.
Por fin, llegan los

:.

al.; cabo de tantos años, ver a aquel guar

pueblo de Alcañiz. Allí les alojan en

dia. civil de grandes bágotes, de aSpecto
rudo y con ceño de malas intenciones,

cua~

c~taros,

V':!a a
po~que

ib~



-

donde permanecieron dos días. Ya los pio

~

mojados hasta lo-s huesos,

jos yla miseria les comían, y como por.

' . all:! pasaba un arroyuelo, le~ d~jaban sa
.... lir de la ,nave un rato para lavarse y

cubiertos los prisioneros con

una,manta que hacía de paraguas, medio'

una nave grande que parecía un almac~n,

,~' .~

do en un momento por la carretera, que 110
,

.;

"

desnudos, con las alpargatas con los de....

quitarse los "pipis2 que les comían la

dos po r fuera, "este bu4W. hombre" decía

piel. Todo esto, vigilado) y controlaao

a lQs. que se quédaban rezagados: !venga,
pa,...lante, hijos de la Pasionaria!. Yde

por el servicio de guardia.
De Alcañiz ~ Zaragoza. Este fue el '

vez en. cuando,Ueste personaje bigoWdo",

priDler campo :de concentración, pero que .

sacudía con :t,a culata. dél mosquetón a los

all:í no, se: veía nadruB m&S que una gran .
explanada~ donde los prisioneros tumba '

caminar desechos física y moralmente. En

cl:oS en el suelo esperaban algo de al:irn~

el grupo de rezagados,

tos, para despu~s salir en ruta, esta vez

Jos~Luis,

al~a

vez se enCOR

aunque a ál no le tocó

por sue.rte nigún culatazo de los que re.
partía sin piedad

'~el

tal 'guardia".

No quiere decir con esto Josá Luis,.
que., los demás guardias se portaran así,

,

t

re.zagados, que, verdaderamente no pOdtÍan

traba.

{

pues' a lo largo del tiempo

tr~scú.rrido

,.

por ferro.-earril.
El trato seguia ,siendo por el est!'
lo, co;mo si fue:ran maleap.tes. Desde lueg
go que en una guerra cabe de todo ,y1'J.O
había derecho a que gente 'paí~a prision!
~a f.uera tratada de aquella ma¡nera:. Pero

1'"'

en los diferentes Campos,pudo comprobar
que dentro del mismo Cuerpo había buenas

~~

pr~s~oneros al

84
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;;.-

la verdad es que, en el bando "ro jo n pa
saba lo mismo; son consecuencias de las

dedor d~ ella en los pasillos, hab!a pre,...

guerras.
Jos4 Luis se enco~traba muy afecta~
do por todo ,lo que estaba pasando, pues
p~

a parte. de no tener ningÚn ideal. y los

cos años, jamás :podr!a pensar verse en tal
sifuaci6n y lo que le,esperaba. El tenia
una preocupación costante en toda esa tra
yectoria desde que se había pasado a la
2'.Ona nacional" ya que lo hizo por ser la
única solución para que ,algÚn día se
ra

encontr~rcon

pudi~

su familia, como as! fue

al final. de todo. De' lo contrario, le hu

biera ocurrido como a tantos otros, que,
fueron refugiados en Francia y otros pa!
'ses. Bastantes refugiados de los que

Comenta Jos' Luis: En la plaza, aJ.r!

pas~

ron la frontera se quedaron para siempre
en tierras extrañas.
De Zara.goza,y por primera vez,met'en
a todos los prisioneros en un tren de

'paradas colchonetas que sería el camastm
de cada un'a dé ellos. Como seguíamos jun
tos los cuatro transmisionistas, unimos'
las colchonetas en un rinc6n del pasil1Ó
donde compart!amos las penas, Y así come~
tanda y_ charlando se nos pasaba el rato'.
En este recato de la plaza de toros
permanecimos once días, y como segu.!amos
"

.

llenos de miseria, por las mañanas salía.
mas a los tendidos • Allí sentados tulos' y
otro-s ,nos quitábamos los piojos que se me
t:!an entre las costuras de la rOpa, Y los
exterminábamos con una piedra; y es que,
tod~v!a segu.!amos con la misma ropa que
"

llevábamos en campaña.
Un momento de esperanza
----------------------~

En este lugar taurino, que loíne en

mercaric:!as, 'apiñados como fardos· camino

tiempo normal, e1 capitán que. mandaba,que

de Logroño, derechos a la plaza de toros,

. ést~ s! tenía aspect.o de buena penona

habilitada para,los prisioneros de paso.

86

h!

zo una comunicación a lOS prisioneros:: ~~
do el. que tenga algÚn f~iliar o persona

--87



que pueda responder por ustedes con avales
pued~

escribir a sus familiares, y si

rspondenpor ustedes saldrán

en libertad.

De los compañeros
de José Luis, só
,
lo salió libre Vito Peña, que, 'al ,parecer
respondió por ál.una prima s'Uja. monja que
estaba en la zona nacional.
José Luis pensó entonces en unos t!os
suyos de Carabanchel, que ~sta era zona
nacional y POd!an., ser los que le avalaran.
Pero no sab¡(a ~ste. el paradero de la fa
milia., y algo entendi1 José Luis de que
se encontraban po:rSan Sebast.ián, mal e!!
terado por supuesto, ya. que. se dirigió.
por carta.
\

~
~

una oficina preparada .. para·


esos a.suntos y no recibió contestaeión.
Hubiera cambiado la., cosa si diréctamente
se hubiera dirigido a su casa de Caraban
chel, donde permanecieron durante toda la

aire, y con la poca rdpa que llevaban en
cima se quedaban"tiesos".
Otro dé los problemas que había era
el del agua para beber. En uno de los '·:pa
sillos, en un ricón, ten!an una fuente
de. hierro con una pilQta en la·pared. No
se supo por qué no dejaban ¡coger agua, y
a'WIque siempre estaban vigilados, tan

to como veían la ocasión; se amontonaba
la gente alrededor de la fuente para lle
nar las cantimploras. Pero cuando solo
habían recogido agua unos pocos, se
qaba un guardia c6n·.una. garrota,y

guerra. A los otros compañeros les
pasó lo mismo, se quedaron como José Luis
all! pasando de todo,y frío, pués por las
noches a1ll1que donnían en colchonetas, por
los pasilloshab!a mucha corriente-de

88

a¿~

désca~

gaba el'palo sobre las espaldas de aque*,
llos hombres f.?edientos; entonce:s:, cada ,u
no salía de allí como podía.
A José·Luis no llegó a tocaxle la
garrota, pero a :un compañero suyo le to
có el reparto ~
l·

~

pro~

,.¡

Había que ser "vivo" y no.do~irse
en las pajas
_________________ ____

-------------------

Al salir del Campo con dirección a
otro, había que entregar las dos mantas
que cada uno tenía para donnir. Todas las
89

-

e:f.

mañangs se aacaban las mabtas y se ponían

sospechara nada Y" no descubriera

en los tendidos para que las diera el

ro.

sol 11 el aire. Esta operación la ha-

expedic i6n al campo de IVIiranda.

c!a José Luis a diario. Una mañana és

José. Luis solucion6 su problema Emt.tra-:>

te dejó sus mantita~ bien col¿cadas al

gando sus dos mantas, de 10 contrario 'h~

sol, y mientras se daba una vuelta por

biera .tenddo que" sentir'.

los tendidos, cual fue su sorpresa al

Al día s iguiente enviaban a toda la

Be

Ebiro ll;

El campo de rlIiranda era de los p~
'.

llegar .al lugar y ver que le habían ro
bado una. ¿

~é

tenía que hacer José Luis?

Pues 10 lógico en estos casos dentro de
la mili. Observó que, .cerca de allí

~

res de los que hab:!a en zona nacionáJ.. .. '
>Al llegar allí distribuyeron a la gen 
te en barra,cones de madera. De los tres
compañeros de José Luis ya solo quedaba

bía unas mantitas bien colocadas y sin

uno; un caj;alán llamado Ferreres, pues

nadie al cuidado; tdró de una de ellas,

el otro' de Ciudad Real le habían sepa~

la hizo un paquete y se la llevó deba

do e incluído en otro barracón.

.

jo del.11l!8.zo a su recinto ,es'condiéndo
la bien debajo de su colchoneta.
Por la noche, como tenía que hacer'

.'

.

Este Campo era 'mas o menos así: a
la entrada una explanada grande como 'sue
len ser estos lugares; a la derecha.

una

se cada uno su camastro, el pob;J;e hom

caseta de una planta que era:la oftici~

bre que le faJ. taba su manta. andaba bus-'
cando, y José Luis sentado sobre su cam

na, de donde salían todas las 6rdenes'
,
que gobernaban el Campo. A la izquieráa

mastro trataba de que aquel muchacho no

otra caseta, ésta de madera. con':,m aJ.tar

90

en su interior, o sea una

capi1la.~: donde

elcapellán¡decía la misa cada. domingp
y fie.stas a

lo~ prisione:rosi fo:mnados •

': /.:0

-"';'91

se les llamaba a los que imponlÍan la.

t.odos en la .explanada. Mas allá a cada

ciplina sobre los prisioneros, repart!am

lado, largas filas de barracones de ma
?

dera.
Estos barracones consistían en una
.,
tarima de madera en la planta baja," y

~

unns dos metros de , altura otra tarima co
mo si- fuera otro. "piso n. Pera subir a la



planta de arriba,que era. donde se aloja
b~Jos~

Luis, babia unas vigas de madera

con unos tacos

queservi~de

escalones.

Parecía como.un circo aquel tenderete

0

un anf,iteatro •
Este:. "pisi"b.o hotel" tenía para, su
l

ventilación una ventana pequeña, que apa::
te de

c~plir

.su misión, la utilizaban al

gunos para tirar por allí los orines que
durante la noche bab:f.an dejado en el mis
mo plato de alumlfio, el mismo que uiíi-'
lizaban para la comida. Aquello fue te 
rrible. La vida en los campos de concen
tración no es 10. mismo contarlo como ha
berlo viv:ido •. En la zona nacional había
aparte de otros campos

d~
,

'concentración,'


dos para chupara,e los dedos ,.e1 de Mirane..
da de Ebro

.

~

dia
...

Sant.oña, así como para po dar

olvidarlos; los "cabos de vara" que as! .
92

estacazos a barullo en las espaldas" da ,
ástos. Pero 10 :mas raro yb:t"\ltal
era. que"
,.
estos índividuos no eran soldados, eran
unos prisioneros que, por estar"enchufaci(JJS"
'.

eligieron esta misión'tan desagrad~ble y
canallesca.
La gente sol!a salir de losbarra<fo
nesa. pasear un rato por la expl.anada , pe.

:ro mal asuni1o, porqull aparte de que caSi
siempre, estaba llorlendo y l1.l3.c:!a mucho
fmo, seexpon:!an a ser controlados y'óo'
gidos por 106 "cabos de vara" para peJ.ar
un mon.tón de kilos de patatas~ Por' e~oi,J~
s, Luis casi siempre prei'er:!a estar en el
barracón s entado I sobre la ta::rrl.ma', ~a:trelDn
ñadoentrela manta, que por masqúá se .
.

-

tapara, siempre le aSomaban los dedos de:
los pi~.6 por los rotos de las 'alpargataa, .
llenos de barro y casi helados
,
En la

t~rimá

~or

f~Oi

el

'



de arriba,Josá Luis :pasa
.

.

'

ba la ma¡E9- mayor parte ñe1 tiempo, á
93,

no

<'t!I'I:IIIIIII
"~~-'~'~

ser cuando ten:!a que fomar, como los d!

Por las noches, para José Luis era

más, en la explanada para recoger la co

una tragedia

mida.

.

, mo no se pOd:!an asear ni lavarse a dia!'



pero aun as:! y todo
ellos se ,volvúan a po
,
,

el hambre reinapa en grandes cantidades.
Las comidas o rancho, hab:!aque tener un
buen estómago para tragarlas, sin nada de
grasa, lo. que. se dice un simple hervido y
sin sabor ninguno. Pero hay un ref:rán...

que. dice, muy bien: "al hambre. no hay pan
negro 11 .,
,

t'

I

ra poder donnir un poco,se quedaba to
talmente desnudo: envuelto en la manta,
ésta la doblaba, mitad en

'

y mas en la provincia de Burgos,


1190, en.aquella gente, sobretodo en,Jo~é
.
-'\

Luis que siempre fue muy friolero. Duran-,
te los d:!as que permaneció José ,Luis en
Miranda pasó mucho fr:!o, sobre todo a la

se mor:!a de frio, no tenía mas remedio
,que utilizar este procedimiento, pues
al menos, los pio jos le dejaban un pO

encimar no era cómodo, pero v,al:!a.
La situación

s~guia

siendo penosa

en aquem lugar, :y por no tener, carec:!a
\

mos de tabaco que aunque pareciera men
tira hacia de sedante. Lo único que ~bun

-

tiaba,porque esto se fabricaba en Alican
te, el papel de fumar.

Sé solía, cambiar un
librito de pa
.
'~,

.

-

pl~

co mas tranquilo. La almohada,era el

hora de dormir.
94,

y

'el resto para tapars e el cuerpo. Aunque

,

en Mi~anda, el frío y la lluv:iapac:!a me
¡

la~tarima:

to de aluminio con la guerrera doblada

En aquellos d!asde diciembre. deJ.

,3.8,

te no les abandonaba la miseria. El,pa

,¡

tante era meter algo al estómago,. ya que

año

rio, y llevaban puesta la ropa del tren

coger el reenganche,

o se~, otra: ración'. Y,es que, lo impo:rr-\;&

hora de donnir. Le: cos

taba mucho conciliar el sueño; ya que co

El café' era muy malo, como agua sucia

ner a la cola p€ t ra

a la

pe~

.

'

..,.

\

por un cigarro. El tabaco

q~e

,

mas

bundaba por allí, el llamado "mata-

9

,

..

,

,~

~u~

"toda embarrada
•., Como. sucedía en el¡3os ca
..

tos", que estaba liado con un papel muy

sos, en las "cofas" se formaba el consi
guien.te b¡3.rullo, y rápidament.e eh el tu
t

muJ. iio, se personaron 10.s"cabos de vara"
g~rrotas

,que, '\ con

de jaronaquello 'Vacío.

, Esa, noche llevaba el amigo Ferreres
el plato con'patatas
que sólo estaban her
,

. ''Widas

con~

agua, cuando uno de aquellós

"bestias" le coloc&' la garrota en la. es
...

palda ca.yendo el plato al barro, pero
con tan mala suerte qua

qued~

\

jo y las patatas en el barro. Como
talán, el hombre.,se dolía del,


el ca

boca a. ba
golpe,~o

malo y era de hebra; valía la cajetilla

"

quince céntimos. Cuando no quedaba nada
de' e!3to, ni tabaco ni papel, y se consee \
guían algunos 'granos de tabaco, José Luis
en.

al~os

casos liaba el cigarro en cual

quier pedazo ,de papel, de estraza, de

p~

ll'iódico, de lo que fuera, la co sa era e
char humo. A veces, de un cigarro fuma....
ban do ~ o tres, y al final, cuando no

~l

quedaba nada porque se quemaban'los de&
dos, se pinchaba la colilla con un alfi
ler o un palillo.

sé Luis con mucha paciencia recogía u.na
por una las patatas del barro, y

conm~

cho cui4ado las limpiaba con la tela de
su guerrera colocándolas

rt~evamente

el plato. Después de pasar el

su~to,

en

Recogiendo las patatas del barro

--------------------------------

los

Una de las noches, José Luis y su

dos amigos se marchEtron al barrac~n, don

compañero el catalán Ferreres, después

d~te.rminaron

de haber cogido la cena, pues .. los dos

de comerse aquello, 'que

no era ni siquiera comida de perros'.
Los domingos formaban todos los

~o

mían en el mismo plato, se pusieron al
p~:L

"reenganche" en la fila. La palabra re

sfoneros en la explanada. frente a la. aa

enganche, significa en la mili recibir

pilla para o ir misa. All1. con lluvia y

otra ración. Por la tarde había llovi
. do mucho,y la explanad~ se encontraba

_0'7

n~

frío, que era. habi tu~ , " y con un barriti
. sal hasta los tobillos, se agg.antaba la
•

11uvia que caía sobre la manta que les
arropaba.

Jos~

Luis por aquel entonces,

ten:!á un f'uertecata:rJí'O que, debi&' :co
ger por esos caminos de Dios camino de
los campos de concentración, con la can
11idad de agua. y frío' que cayó y se meti3'
dentro de su cuerpo~ Aquel catarro le
fas"¡¡idiaba y hasta llegÓ a asustarle ;
cada golpe: de tós le agobiaba, aunque
con la mano en el pecho quería contener

ea

~~_~~~~~~~~~-E~~~~L~_~~~~~

Al cabo de.una docena de d:!as penosos en
este campo de Miranda, fomaron a todos
los prisioneros en la explanada, para
brar a los que tenían que

Suerte que en la expedición para.Palma de
,

.,

c~on.

~egría

en el barracón trataba de" secarse la hu
medad, no se sabe cómo, porque la manta
que llevaba encima durante el tiempo de
la misa estaba. que se pOdía retoreer.

para. él, ya que pensaba que, con

el nuevo clima templadito iba a revivir y
~

por 10 menos se le curaría el fuerte cataF

.

rro, como así sucedió.

.

La expedición sale hacia Vinaroz pa
ra .embarcar con direcc ión a. Pallma en un,.
b~o

Una. vez te.rminada,.1a misa,José Luis

.

Mallorca le nombrar.on a José Luis • Fue una

,

Soportaba la amarga situa&

destinados

a los ddstint,os batallones de trabajadores.

maJ. no conseguía nada, y caladohast:a

los huesos

s~ir

no~

llamado Jaime lQ.
Al .ser destinados a batallones de tra

bajadores, es cuando equipaban a la gente

-

y entonces se t..iraba la ropa que habían
tenido encima durante la guerra. El nuevo
equipo consistía: en, una g\:!.errera, pantalón
bombacho, ropa interior, botas y un gorro

98

color kaki clásico de prisionero.
>

Llegan los prisioneros en camiones 8lJ.
....-
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puerto de

Vinaroz~

donde ya estaba

prep~

eran muy lentos, toda aquella gentaes»

rada el baDco ~ Ven' entrando por grupos y
se les aloja en las bodegas. Era de noche
y como,había'que hacer la,travesía por

zona Cercana a las aguas

la guerra), de ahÍ el miedo a que'salie
ra. un barco contrario, y de un. zambombazo
les tirara al fondo.
Se tardó mucho en llegar al puerto de
nllt:dó de ser porque el barco era

'muy pequeño y caminab.. .a despacito. Por fin
.
llegan al puerto de'Palma ya de madrug~

da y desembarca la expediéión. La trav!:
s:!a fue fatal, la gente se mareaba porque
"
el barco llevaba mucho
movimiento. Jos6
·Luis, tumbado como los demás en el suelo
de la bodega, se tapaba la

cabe~a

con la

manta,con el fjnde no ver una bombilla
de poca luz que se bamboleaba con el mo
v:±mientO y casi ll.egá a marearle.
En el puerto 1 dePeJ.ma f-Ornlan. a to
.

'1

."
I
I

correspondien~

tes los republicanos, (pues continuabá

Pal:m.a·~

rando hasta q~e llegaran los autocares;

.

dos en el muelle. Cae una lluvia menudi
ta, y como todas esas cosas, los trrumites
100 , 

para llevarlos hasta el ,teatll'O: PrinCipal
donde pasa;ron casi toda la noche. E1:mo
tivo de concentrar,los en el te~.tll'O, fue.
para hac er las listas o relación de plti
slioneros Con destino a los' 4if' event es e
pos' de trabajo. José Luis, algo' cans~~
por el ~iaje,pudo quedarse algo tráspue~'
to sobre la but~ca,pero a la vez sin es
tar ausente de los nombres que pronunci~
ban desde el escenario Con el destimo .al



lugar correspondiente. Los campamentos, e

.

ran tres, el de Fel.anix, Son-Amoixa yó
tro.
A José Luis le .destinaron a Son-Amo'i

-

Y.a •. Este campamento estaba si'tuado en. Ul'li.

cerro cerca! de Manacor, al lado de

una.

de ~sas carreteras tan éstrechasque en
tonces exist1a.n en la isla•.
Aquí· el mando estaba a carga. :de un

c~pitán de. la cuardia civil, un sargento
y media;. docena de gua.rdias; además de; u

nos pocos

sol~ados

que eran los que ha _

cían las guardias en las garitas. El oam
.
'~-
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pamento constaba de tres barracones que,

tan rico a Jo'sé Luis, que ya se encontra

albergaban eaGa cada uno,alrededor de. se

ba más a gusto y fuera de CUalqUier: pe1'"

senta personas; estaba aislado de todo

1igro •

ser h~ano y protegido con grandes alam

Aquí ya se utilizaban c.omedorescon
sus mesas y bamcos donde los cocine:;ro·S.l

bradas a su exterior.
Poco a poco, los prisioneros se fue

servían la comida; no había que. ponerse:

ron familiarizando con los mandos que,

1a"co1a tl con el plato en la ma.no, sino qu

al contrariode los campos de la PeI).!ns~

hab:!a cambiado la cosa y eran mejort~

la, les trataban de otra manera, con un

tados.

. sentido mas humano. pe com:!a bastante

Por las mañanas muy temprano, sal.:!a.

bien y ya se pod!an ellos mismos lavarse

a tIlba jar para hacer 'carreteras nÓI¡luy :

la ropa.. En 1mas grandes calderas ap11O- \

jos del vampamento • Los grupos estaban
.
. r,

piadas para ello heman sus ro pas, con

partidos; unos a base del pico y paJ.a, y

lo que a partir: de entonces desapaf~ci~

otros haciendo barrebas, que, luego con

ron los pio jos, 'y se «ambiaban de IQpa

. paquetes de dinamita se hacían v.o1ar los

limpia cada. semana. '
El día. que llegaron estos hombres

grandes peñascos que existían'en el traZl
do. En ocasiones tenían que echar etrbole:

al campamento Be: Son-Amoiza., f.u.e el 24'

abajo para ir preparando el terreno a

de diciembre del año 38, 'o s ea' el d:!a de

del pico y la pala. Jos' Luis trabajaba

Noche-Buena.~La cena consistió en una so

1m grupito picando carre;tera, aunqua- en

p~mallol"quina,compuesta por rebanadas

otras ocasiones ta.m.bién estu"\t'O

Jo

101
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d~d'ieado 1

de pan con pimentón y. otro condimento;

los barre¡¡os, que, ni una cosa ni otra..:l1

de se~ p¡ato 'algo con carne, Y ade

iba ya que no estaba acostumbrado; pero

más un po'co de sobreasada. Todo le supo

no había otro remedio.
--103

--
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El trabajo lo disponía y preparaea

José Luis no veía la si tuación~m.ur:lO-l::á·

un señor de paisan, que debía ser apa

pensando si de nuevo le mandarían ~ t.'t

rejador, y luego había otro que estaba

te y mil cosas más. A ~ste no "le :predOu.

d~

capataz. Este con bastante mal ge

nio;

un

hombre gordinflón, con el 'pelo

blanco y boina que les hacíarthincar bien
el

homb,re~

El capataz r.ecorría el "tajo tt

de la carretera controlando el trabajo,
pero como los prisione.ros no eran tra
bajadores a sueldo, sino qué lo hacían
a la fuerza, tenían que buscarse las ma
ñas; cuando

aparecí~

el capataz, unos a

otros se iban avisando,

dab~

tazos escaxbando, y cuando

Unos

~ste

pic~

daba la

vuel ta a la carreteraltsilencio de

picos~,

Había que hacerlo así y nó de otra
manera, teniendo en

cu~rita

que aquel:tos

paba estar allí, enc errado porque

no '; era.

una cárcel, sino un campamento de'p:t1s!o
neros ,donde. estaban aquellos hombres que
no habían hecho nada,malo; lo 1inico,ha.l!Se
participado en la guerra.,y algunos :á..lá
'
, .
fuerza.
'\

Jos~

Luish1zo ¡búena
,
.
amistad con un grupit.o de buen talante.,'
¡

Gracias 'a que

como suoede en la mili y en esos caEio~f.
Eran buenos chicos (algunos hombres, m&~
duros), y' a pesar de la situación en ,que;
se encontraban, tenían 'ratosalglina,s've
~

..

.

.

\

ces divertidos. Se gastaban bromas, reoo~
daba cada uno los tiempos de antes ·tte::la

hombres de todas las edades, y muchac!i

guerra; to do. no rmal, y lo s "domingo s ci!a

chos jóvenes de has.te. diecisiete años,

espeCial; paseo por dentro del recinto

desmoralizados, desechos sin ninguna i!b

del ca'11pamento, bien aseaditos y 'afeita

lusion,y sin saber

qu~

iba a ser de e

,llos si conseguían' sobrevivir,
La guerra seguía en el frente de ,Ca
tabma, y aunque
, aquí se estaba mejor
........

104' '-

dos charlando :mientras esperaban Ia. ho
ra de la comida.
Ocurrían co sas que terdan gl-8;Cia.:E1.?
tre :los amigos se ofreclan 1iabaao como es
natural, y la clase de' "fUIneque" que a ....
105

r at:

1

raban, y algunos se tapaban la .ca.r,a, M,r
~

~;.';'''

d

el de "m.at a-quintos" , un tabaco fort:!simO

gente extraña o ,como bichos raros ...... ,'
rios pris:í,.oneros rusos. A

cajetillas, Jos~ Luis hab:!a conseguido
'~'

una cajetilla de mejor clase que conser

!

ellos, claro,
de los
.
tras

11

ª'

,',

.,

uno de

I



gal'rO

ci~

l~dió el cambia~, fumándose el

cuestión es que, no iban a la carretera
del campamento tumbados t.omando el s,ol.
.SegÚramente
porque debían d'e ser mandos
.
En el grupo amistoso de

Jos.~

?

Luis,
'

todos ellos eran de la provincia ,de. .c:i,u

f
1

dad Real. Uno de ellos Daniel Mira, cp
merciante en A1,co1ea de CaJ.atrava. ,Esta,

amiguete el mejor, y devqlvi~ndole a

I

cuando salió en libertad

pondía,tuviera para t,erminar el viaj'e.

Estepr~stamo, poco dinero, Jos~ L~is

zona rurales poca c-q.ltura, o sapían casi·
I

.¡



Luis,le ,

con 10 que le dieron, 10 que le corres

pos , el año 38, exist:!a ~obre todo en .las

pamento,
. 'a través de las aJ.ambradas, mi
106

Jos~

tregó a éste veinticinco pesetas,para qu

que se sucedían de ~quellos mom,entos.
Otra cosa curiosa: por aquellos tie~

c~pesina por los alrededores del cam

~

,

visto la operación.. Una broma de tantas

nada de la vida. Cuando,pasaba gente

'

Un hombre de unos treinta años .entonces,
:.)

J o s ~ Luis el maJ.o. y es que aquel hab:!a

...

:ka

rusos de las brigadas internacional.es.,

~er:!a su sorpresa; cuando después de pe
dirle fuegO su amigo Y devolverle el

.qu~,.

trataba muy bien; no se, sabe por

)

mata-qu int os" , mien

~ste fumaba uno de los bueno' s • CuaJ.

1e,s

a trabajar,y siempre se les veía del'lt,ro

dentro del barr81cÓn de charla los amigos,
Luis le ofreció un cigarro

,.

~stosse

,

vaba como oro· en paño. Una tarde estando

Jos~

ser.~~

También en el campamento había:~

jetilla, quince c~ntimos. Aparte de estas

L

.!

que pensaban que los prisioneros

que parac:!a explOsivo Y que vaJ.ía la ca

, ~

•

abundaba, 'Porque no se pod:!a elegir, era

-

quedó en enviárs elo a su amigo tan pron
,

to llegara a su cal5;la, pero no se lo pu
do devolver, pues en aquellos tiempos
~

107

al terminar la guerra, nadie o muy poca

da más. Tan pronto como hubo la opoll1ria.

gente trabajaba, y esto es lo que ocu
rría en la familia de éste, y aunque la
cantidad era pequeña, fue imposible des
prenderse entonces de lo había que enviar
al amigo Daniel.
Ot~o

del g:rupito,M. Post.igo,

bién comerciante de otro pueblo Manchego,
pero el mas gracia tenía uno muy joven,
é~

te le escribía las cartas porque a penas
sabia leer y escribir. Le escribía las
cartas que dirigía a su novia; y cuando
se disponía el pobre muchacho 'a mal lee:e
la carta, le solía decir extrañado a

J~

sé Luis: ¿por qué pones tantas mayúscu
las en la escritura?; tenía gracia.
COin mo tivo de la toma de Madrid po r
los nacionales, dieron orden de que cada
Uno podía e'scribir a sus familiares, pues
hasta entonces, durante :todo el tiempo
pasado en los campos de concentración
las familias no sabían nada de ellos,
ni si eran vivos o

muertos.~

lÓ~

nidad,

Jos~

Luis envi6 la tarjeta a:su

casa que, al recibir las primeras
cias

despu~s

no ti

de tanto tiempo sin saber

nada de él, recibieron una gran alegría \
su madre y sus hermanos. Habían pasado

t~

de la misma edad que José Luis,al que

escribir una tarjeta con ~iez lineas na

S610 se poeía



ya dos meses de la terminaci6n de la gue
,

,rra cuando les, llegó'la tarjeta, 'y'en '112
do ese tiempo su familia estaba impacie~

te y pil'eocupada, pues ya habían regresae:
do, a sus casas" otros amigos y vecinos".
Por esta.raz6n en su casa le daban

po~

muerto.
En la tarjeta, en lo poco que se

~

día decir en las diez lmeas Jos~ LuiS
decía: mandarme avales que resP9 ndan por
mí, que si n6 no salgo de aquí nun~a.

E!

t.oy bien. Ca;rnpament,o de Son....AmQixa en
~alma

9- e Mallorca. Pocos días mas

tar~e

llegaban al jefe del campamen.to los ava-'
les que le envió su hermano mayal!' y que
había conseguido de sus amistades'.
Sobre los documentos Y avales e~a
dos, José Luis no sabía nada, pero su
109

sorpresa fue, cuando una noche

despu~s

para la pobre generaci6n de aquella

3ú.~;;·

. de. cenar formaron a todos en el" patio

ventud de los ~os treinta que quería em

para nombrar a unos cuantos', los que

pezar a vivir, a estudiar, a trabajar., y

se irían libres a sus casas. Fueron

que pronto vi6 sus

ilu.sion~s

rotas:,8B'ban

-

I

cinco los prim.eroB en. salir de allí,'

cadas y entrelaza'das con penas. y fatigas. \

U:o.. ~ jemplo vivo de la.s "pasadas" 'ft

entre ellos tres catalanes un andaluz
y Jos' Luis.

I

que bace: la vida hacia las personas, fue

No se puede uno hacer idea de lií!

el de la'familia de

Jos~

Luis: .BU ·.padre :

alegr!a,y la emocióh que, en esos momen~

muerto po r bombardeo, y el. resto de la :

tos sentía Jos6 Luis cuando el sargento

,familia, la madre joven tQdavía, con los

•

pronunci6 su nombre.

E~a

misma noche no

durmi6 pensando en el día

siguieht~,

y

cuatro hijos en 'U:Q. die. 'determinado s.in
techo que les cubriera, de no haber sido

comentando con sus compañeros. Uno de

por almas buenas que siempre las hay. 'E!,

ellos Pedro, que tenía su familaa en

,tafamilia sali6 adelante sacrificándose
~de.

Madrid, precisamentfl en. Cuatro 6aminos,

t.odos mucho y luchando al lado

le di6 un encargo para su familia. Este

dre.De verdad. ¿Qu6 es en conclusión la

hombre, entonces con treinta y tantos ~

v:ida?

ños, hoy' al cabo de cincuenta años vive

tad penas'y fatigas; a1¡tlql1e est.o dl~o

todavía, pero muy vie jito; deo vez en

cu~

los buenos y malos ratos de tiempos

p~

sados.
La vida ha sido ingrata sobre todo

,

+-

110



Pues la mitad, alegrías, la otra,mi

abunda más.

do José Luis le ve por la calle, ie sa
luda y echan un parrafillo recordando

lama

Han sido unas etapas dé años

mu~

du

ros. Jos6 Luis y los suyos conocieron de
n:liíos los úJ. timos años
de la
monarQuí~d.e
.
: : : : :

D. Alfonso nll. Despu6s, vieron y pal.pa..
...
"

'"

.

ron la desgrac.iada y mas· tarde anárquica
República, con la quema de conventos y ,
......

111

I

toda clase de atrOcidades en los Últimos
momentos de aquel régimen. Esta familia,
por el hecho

d~

haberse edacado en un co

se

Después de todo ese clima de'pócá
.

' . . ")"j:\J" 

gurid%d en las gen tes de mentes normales,
nos viene la guerra. Otro hecho de tl:-á~:i..
.::",¡,

legiocatólico, vivían entonces asustados,

cas

,con miedo, Y temiendo lo peor, lo que por

familia, que a fuerza de mucho sacrificio
,.

•

•

.1)

ya relatado para esta

consecuenc~as

,

"

,,.•

entonces ocurría con frecuencia'•••
Era muy frecuente por entonces, en

consiguieron sobrevivir yl salir adelante.

los primeros meses del año 36, y después

posguexra~

al comienzo de ~a ~erra, ver. ~or la calle

ésto que tenemos ahora: la

,

(

'

,

Mas tarde',el final' de la guerra:, la

y al

cabo de cincuenta. áñOS

1i
;

Demoéraci~~

qw

.',

\ . .

sa

a gentes, que, sin haberse mezclado nun

bien tratada'y llevada'debería de ser

ca, en nada 'de pOlítica, fueran vestidos

'tisfatoria. para todos, pero con orden:¡qu
e~ lo claramente se vé que le falta:.:

bata., si uaaban. gafas tampOco las lleva
de mala man.era. Procuraban no ,ponerse cor
ban puestas, y hasta calzában alpargatas.
De esa forma se despistaba a aquella gen.....

j

'\

!"1

Así que,como se, puede comprender
.

'\

.

y
"

t

se desprende de todo esto, es que esas
generaciones fueron castigadas,soportaná.o

te que pensaba que, -bodo aquel que ili>a

todas esas etapas que todavía hay familia

~estido co~o siempre, normalmente vesti

que lo recuerdan..

",

do, eran fascitas. y mas aún si se deja
"'

ban bigote finito.
,
Todo esto lo vió y vivió esta famil!a

1UI.lVlINO

--...--_..

DK

CASA..

-----~--

La salida del campo de congentrac,i<$'n
que nunca se. había metido en nada y que
vivió al ~eD=
t,ica.

...

margen de ninguna polí

l '

año 39., En un aut<?cal'"
r
por la mañana de-un día expléndid9ue

fue a

~inales

de

llIo1,

,José Luis y suscompañere>s,

112

"

aoo~p~ados'

:por un guardia civil" se c\irigen ~a lI.:apitSId
','

"

113

-

General en

P8~ma

Con el dinero, era poco lo .que 'li>&.v.e.

de IlIallorca. Allí les en

\

•

*'

tregan los docuMBntos que les acreditan

ba, no podía comprar nada, únicamente;<tni·

s~

pan-libreta en una

estado militar y el pasaporte para el

panader:!a~para con:¡;1i~

.~.

.~

,

,"",

cosa tener la comida'y la cena aseguradas'.

viajeo

.

En palma, ya libres como

"

.,

.

"

~"

La libreta le costó sesenta'y cinco 'c&n-'

cualquie~

)

timos.
La noche en aquella pensión la. pasif

clase de tropa,sededicaron a conocer al
go de la capital,hasta que por la tarde
~

'!

embarcaron rumbo a Barcelona.• La llegada

casi en vela, pensando ya verse en el tren.

a la capital catalana fue por la mañana

Era el tercer piso de una de

tem~rano

de¡ día 30 de mayo. Los tres ca

tiguas con una escalera de caracol oscu

talanes' se despidieron y cadauno se diri

ra, por donde se baj'aba a la taberna. :A":'

,

"

t

~sas

casas En

vi

gierona sus respectivos,pueblos. También

qu:! s e .encontraba despachando vaso s 'de

el otro muchacho granadino tomó su direc

,no el dueño de la pensión, un hombre vie

.

ción, por lo que José Luis

"

10

jo, achaparrado y con gorra visera.

primero que

hizo fue busca~ una pensión donde pasar

Cuando 'después 'de cenar algo, mo jando

aquella noche, pues el tren tenna la sa

el pan de la libreta en una salsa, por

lida para Madrid a las ocho de la mañana

,cierto que, debió de ser un guisó. con p::

del día siguiente.

tatas que le supo tan rico a José Luis,

Encontr6 una pensión mismamente en

éste le dijo al hombre de la gorra vise":: .

frente a la Bstacióri.· de ·Fran6iá~ :Era una

ra: Higa, buen hombre, que no se ~eo1.vi

pequeña taberna, y en los pisos de encima

de avisarme mañana tenprano ~ que el :tren .

alquilaban habitaciones, pero todo muY'

p~

bretón. Una vez que tenía. seguro el sitia
hopedaje, se dió ~a vueltecita por aquel
contorno, procUrando no despistarse
derse como un "paleto".
114

ype~

r

'sale a las ocho de la mañana. Descuida:

ln!:

chacho, que yo madrugo mucho y no fali:ar&.
"1.

.

'~ •

Pero no hubo rtecesidad de que élbO~
bre de la gorra' v41era le avisara, porque

•

como a penas pudo dormir, bien temprano y
anticipl:!ndose al horario, ya estaba
.
(

los demás iban sentados en el santo sue
10, o tumbados. Aquella incomodidad del.

Jo~~

Luis asomado al balconcillo de la habita

viaje aél no le importaba mucho, pues e

ción,donde desde allí y mirando hacia la

con sus diecinueve años que tenía em.ton

estación,. éste pOdía

~spirar

el aire fres

ces, y las ganas de verse en la Estación

co de la primavera, ilusionado por yerse

de Atocha, se pOdía dar por bien

cuanto antes en el tren camino de casa.

do.
El viaje en aquel tipo de vagones"\.

Con üiempo mas que sufi9iente bajó a
la estación. No

llevab~

en

~quel

y la lentitud de la velocidad,' se hizo

momento

encima mas que lo puesto; la ropa de

sold~

\

prision~ro,

redondo,que es que tenían en

el campamento •

~.

larguísimo; además iba parando en todas
las estaciones. Pero por fín llega; a la

.

do y el gorro normal de cuartelero,. n6 el
de

emple~

estación, Atocha.
Ea en el metro, se prepara con el

gorro de piC9S se le CO!!;

feccioI}6 .élmismo en el campamento com.el

fin de sacar el'billete yse pone a la

fin de I?-0 ir por las calles con el"sello

cola, cuando una señora se acerca a él

de

y le dice: oiga soldado, usted

.

pris~onero".

El viaje no le

cost~

nada, porque lle

vaba documentaci6n
militar
,

y pasaporte



gra

que sacar billete; los militares no pa
gan. De cómo funcionaban las cosas por
n~da,

tis •.El vag6n donié viajó de Barcelona a'

rJ.Iadrid José Luis no sabía

Madrid, era uno de aquellos destinados a

de dar las gracias a la señora

tercera

clase~

pasillo y los.

pero sin asientos, so.lo el
departamento~,

sin mas nada:.

al~

Casi todos los viajero,s eran militares,
y
, .
duram.'te el largo viaje, José Luis como todos
116

y despué
q~e

le

había sorprendido en la taquilla pas6
andén direcci6n Estrecho.



.

no:tie~e

>

mo~

Los minutos se le hacían

larguí~~

durante el recorrido. Pero termina

el trayecto, salé del metro y enfila 1a
117

te del 30 de mayo de 1937, que esta fam
calle Navarra abajo. Era por la mañana al

lia se quedaron,sin padre sin casa y en

medio día cuando al llegar a casa iba a

la calle.

terminar todo el episodio.
Esta fué a grandes rasgos la hisfu
ria vivida desde aquel día 5 de marzo d,
ALEGRIA

Y DESOLACION

año 1938, en que José Luis salió de su (

----------------------

Su familia le esperaba, aunque no sa

je incómodo. Primero ,en aquel viejo auto

bía la hora de llegada. Una gran emoción

"

sa para incorporarse al frente en. un vil
despu~s,

se apoderó de él en el momento de llamar

car camino de Torrelaguna,

pase

a la puerta,y poder abrazar a su hermano

do por los frentes de Aragón y del. Ebro,

mayor, que era el único que se encontra

éste el peor. Mas tarde los campos de co
centración, Miranda de Ebro etc., y en e

ba en casa en ese momento. Mucha alegría
al verse de nuevo en su caea con su madre

campamento de trabajadores de Mallorca p

y sus hermanos, ya que hubo momentos du

cando carretera. Como final de trayecto

rante el tiempo que permaneció en el fren

~

te,que, no pensaba volverles a ver.

el regreso a caaa. O sea: la ida y vuelt
de un

solda~o

de la Guerra Civdl Español

Por otro lado mucha tristeza, al ver
12 de JUNIO de 1.939
====;===============

su casa. como desalquilada. El comedor lo
representaba, en el centro,

un

baul· con

la tapa plana que hacía de mesa y era de

Y;:

color marrón. Al rededor cuatro sillas
que una vecina. les había ,cedido, y en •
los. dormitorios, las camas aólamente.
Esta era la gran tragedia~ Fue la
consecuencia de aquel día penoso y tri~118
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