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A MODO DE PRÓLOGO

Recordad que e l secreto de la felicidad  
está en la libertad y  el secreto de 

la libertad en el coraje.
T u c íd id es .

En la bandera de la libertad 
bordé el amor más grande de mi vida.

F e d e r ic o  G.arcía L o rca.

En los momentos actuales, cuando entra en la imprenta el libro que 
tiene el lector en sus manos, se debate en el Congreso de los Diputados 
la denominada Ley de “La Memoria Histórica”. La ley presentada por 
el PSOE. ha sido considerada de muy bajo perfil por los grupos de iz
quierda de la Cámara y  los nacionalistas. El contenido de la ley afecta 
en muchos aspectos a José Sánchez Badillo ya que como puede leerse 
sufrió los efectos de la guerra y de la represión de Ia Dictadura. Tam
bién por estas fechas se ha publicado un libro titulado “Maestros de 
la República”, que trata de la represión falangista sobre el cuerpo de 
Maestros, uno de los más perseguidos, su autora María Antonia Iglesias 
ha conseguido importantes testimonios.

José Sánchez Badillo, el autor de este libro, represaliado por los 
vencedores de la guerra del 36, nunca perdió su dignidad pero necesita 
que oficialmente se le devuelva por medio de la Ley de la Memoria His
tórica. Sánchez Badillo, conocido como Pepín “El Sombrerero”, nació 
un 14 de marzo de 1.917 en Castilblanco de los Arroyos, en la calle 
Ancha y después se va a Ia calle Fontanillas, Castilblanco era un pe
queño pueblo de la Sierra con poco más de 3.000 habitantes y muchas 
carencias. Se comunicaba con la capital a Ia que se accedía en casos 
extremos por medio de una diligencia de los Raigada que paraba en Ia
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fonda de las cercanías de la iglesia, en la calle Real, poco tiempo des
pués de él nacer la diligencia dio paso a los coches de línea italianos de 
ruedas macizas llamados “Vichita”, y poco después los Ford de peda
les, todos los vehículos discurrían por una carretera hasta llegar a la ca
pital que más parecía un sinuoso camino de ganado lleno de piedras que 
de transporte de viajeros.

Pepe sólo vivió en Castilblanco 8 años pero recuerda que la luz eléc
trica se producía en el Altillo en la fábrica de PANDO, el que tenía co
rriente eléctrica terna que pagar una “perra gorda” que cobraba JOSELITO 
el de Gloria, fusilado pocos años después por defender la República.

Los recuerdos que tiene en su mente del pueblo están llenos de ne
cesidades, falta de higiene, de agua potable, de baños, etc., era todo nor
mal para Ia época; los trabajadores tenían dificultades para encontrar un 
trabajo, muchos eran cazadores fiirtivos por necesidad y perseguidos 
por guardas de fincas y guardia civil. En el pueblo había muchas tascas 
en las que se tomaba el café y el aguardiente por las mañanas y mucho 
vino, no se conocía la cerveza, y en las que salvo alguna fiesta muy se
ñalada no entraban las mujeres. Eran conocidas las tascas de Lucas, 
Tres Pelos, Curro el de la Casal, la de El Gordo la Rosa, el Tío Mangui- 
rroto. que tenía un lobito en la puerta, etc.

Recuerda una churrería, la de Remedios “La Calentera” , en la calle 
Tejares con el perol en la calle friendo los calentitos y su hijo Antonio 
que los vendía por el pueblo y  al que después fusilaron en el 36 junto al 
Cochifle de La Algaba y al cojo de Castilblanco que “pelaba” los borri
cos y que también se llamaba Antonio; A Pepe le extrañaba la limpieza 
de la churrería y le impresionaba. Las carnicerías eran tres, lo que pa
rece muchas, la del Breñero, frente a la fábrica del pan en la calle Fonta- 
nillas, y las de Pepe Pedro y Antoñito Amorín que mataban chivos y ha
cían un riquísimo menudo, esta carne se anunciaba la venta por medio 
de un pregonero, “El Rayo”, para el día siguiente de matarla en la plaza 
de la iglesia. También se le quedó grabado una zapatería en la calle Fon- 
tanillas, Ia de Curro Pérez, donde se vendían zapatos aunque la mayoría 
de los chiquillos iban descalzos, el contraste de la miseria, los niños con 
pantalones rajados en el trasero; y el hambre de la época con la abun
dancia de los momentos presentes.
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El padre de Pepe, que era de Las Cabezas de San Juan, se llamaba 
Francisco Sánchez del Villar y la madre, de Castilblanco, María Badi
llo Romero, trabajaba de cocinera en Sevilla y allí se conocieron y de
cidieron venir a establecerse a la sierra, él como sombrerero, el oficio lo 
había aprendido de un catalán llamado SELLET y con tienda en la calle 
Sierpes, y ella forrando los sombreros que hacía el padre. El catalán SE
LLET además del oficio de sombrerero le transmitió las ideas republi
canas a Pepe. En Castilblanco, el matrimonio tuvo dos hijos, Diego y 
18 meses después Pepe que junto con la hermana que vino de Sevilla 
era toda la familia.

En la localidad habia en esa época un solo médico, O'donnell, y un 
boticario llamado Pepe Perra, ya que a todo el que entraba en Ia botica 
le pedía “una perra” para pagar. Había un maestro, D. Anacleto de Bar- 
carrota, al que siguió D. José Rull, con el que aprendió a leer y a escri
bir y una maestra, Doña Matilde, si bien es verdad que a la escuela que 
estaba en la calle Ancha y después en la calle Fontanillas, y en la que los 
niños se sentaban casi todos descalzos y raro era el que tenía zapatos, él 
tuvo zapatos “pues si había sombreros había zapatos”, iban muy pocos 
niños y casi ninguna niña ya que estas sin saber leer ni escribir las man
daban a “servir” a la capital o en el pueblo con familias “pudientes”, 
un ejemplo de ello fue su abuelo Manuel Badillo González, que tuvo 7 
hijos y ninguno fue a la escuela; seis mujeres y un chico.

El cura que conoció en Castilblanco Pepe Sánchez Badillo era D. 
Antonio Torrado, el cuartel de la guardia civil estaba en la calle Ancha 
y en esta época se trasladó al actual hogar del pensionista. El Alcalde 
era Salvador Palomo y él desde donde vivía en la calle Fontanillas pre
senció el cambio de alcaldía en el año 23; un capitán del ejercito vino a 
quitar al Alcalde y poner al nuevo, Eugenio Vita, una ceremonia senci
lla pero testimonial de la época.

Su casa de la calle Fontanillas era de alquiler, Ia dueña se llamaba 
Paula casada con Antonio González, por aquella época el Ayuntamiento 
quería repoblar el barrio de San Roque y repartió lotes de solares, a su 
padre le tocó el primero, es donde está actualmente Ia venta junto al 
palmero, su padre comenzó a construir Ia casa pero cuando tenía levan
tadas las paredes no pudo seguir por no tener dinero y se la cambió a
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Máximo Viera por otra en la calle Andalucía, la nueva casa tenía una 
nave y ellos hicieron un chozo con cubierta de retama en el corral, por 
entonces había muchos chozos en Castilblanco en Ia calle San Roque y 
Ia Cuesta de la Espina y más tarde en el Cabecillo.

Recuerda que fue a la escuela con cinco años y que iba con frecuen
cia salvo cuando hacia rabona con sus amigos Salvador González Ca- 
saus, “EL PICHI”, “El CHICHARO” o ALFONSO. Todos los que iban 
a la escuela tenían después que cuidar el “guarro” que había en sus 
casas y para él que se dedicaba a acarrearle hierba, durante estas labo
res hacían las pillerías propias de la edad.

Con 8 años se va a Sevilla con sus padres y toda la familia y entra en 
la escuela de pago que había en la Plaza de El Pelicano, esquina con Santa 
Lucía, la escuela costaba una perra gorda al día, el maestro D. José Sán
chez Rosas, gran luchador defensor de las libertades era anarquista, había 
escrito varios libros entre ellos “La Aritmética dei Obrero”. Poco tiempo 
después deja esta escuela y va al colegio del Ayuntamiento de la calle 
Alcántara, que era gratis; en esta época y como a la escuela del Ayunta
miento se entraba más tarde repartía carbón antes de ir al colegio, el car
bón era de Castilblanco y se ganaba 3 reales y dos presitas de pescado.

El libro, que ha financiado el Ayuntamiento de Castilblanco, cuenta 
las vivencias de una larga vida de 90 años, vivencias que tenía Pepe en 
su interior y le quemaban y escribió 3.000 folios que resumidos son las 
páginas que siguen, páginas que narran detalles muy duros, difíciles de 
imaginar pero que son la vida de un hombre que da testimonio de una 
época de la historia de España muy cruel como crueles eran los repre
sores de ideas de esa España que todos deseamos no se repita: Pepe, de 
una sorprendente lucidez y una prodigiosa memoria, es una muestra de 
aquellos hombres y mujeres que sufrieron por su idealismo y  sus bon
dades los efectos de los torturadores y su testimonio nos dice cómo su
cedieron los hechos, cómo realmente sucedieron para que sea conocido 
por los que vienen detrás. Gracias Pepe por haber llegado hasta aquí de
fendiendo la bandera de la libertad, de nuestra libertad.

M a n u e l  R uiz  L u c a s
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MI PUEBLO

MIENTRAS escribo estas líneas faltan pocos días para que cumpla no
venta años. Nací en Castilblanco de los Arroyos el 14 de marzo de 1917. 
cuando la gran guerra europea estaba en su recta final, o, según se mire, 
cuando la revolución rusa daba sus primeros pasos. Hoy, casi un siglo 
después, vuelvo a respirar su aire, espero que definitivamente.

Castilblanco es un pueblo serrano a unos 35 km al norte de Sevilla 
donde, entonces, muchos se dedicaban a hacer carbón con permiso de 
los dueños del terreno mientras que éstos, los propietarios de las dehe
sas, dictaban sus leyes, seguidos por los medianos y pequeños terrate
nientes, que también las arrendaban como usureros. El pueblo no tenía 
defensa ante los nuevos tiempos. Era cada dia más pobre, dedicándose 
a correr las reses que habrían de abatir los señores en las monterías que 
organizaban en sus cotos.

Soy fruto del amor de mis padres, Francisco Sánchez del Villar, na
tural de Las Cabezas de San Juan, y María Badillo Romero, de mi villa 
natal. Se conocieron en Sevilla y a los dos años de casados se vinieron 
al pueblo, buscándose la vida como sombrereros. Él aprendió el oficio 
de un catalán republicano de apellido Sellés, despachando también en 
Ia tienda cuando habia bulla. Siempre lo conocí con pajarita, puños y 
tirilla almidonados. Ella, en la capital, se hizo cocinera e iba de com
pras al mercado, aprendiendo de soltera a forrar sombreros y a coser
les a mano la cinta sobre el ala. Era costumbre enviar a las hijas a ser
vir de ‘domésticas* en casas importantes. Se quitaban una boca mientras 
las muchachas se convertían en ‘esclavas blancas* de cortijeros y gente 
de Ia ‘alta sociedad*, trabajando las horas -diez o doce- que decidían 
las señoras y recibiendo a cambio una pequeña compensación, además
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Mi madre. María Badillo Romero, y mi padre, Francisco Sánchez del Villar.

de cama y comida. Con varías se poseía un capital mensual de seis u 
ocho duros de plata, que se encargaban de cobrar los padres. Hablo 
por mi abuelo, que tenía seis hijas. Se daba el caso de que había hasta 
tres hermanas sirviendo en Ia misma casa. A veces salían cada quince 
días o, si los señores eran muy beatos, los domingos a misa. Todas vol
vían más devotas que Santa Teresa. Pocas eran, sin embargo, las que se 
prostituyeron.

Soy el más pequeño de sus tres hijos y me pusieron de nombre José, 
más conocido por el apellido de mi madre, Badillo, Badi para los am i
gos y Báez para los aficionados al boxeo de mi juventud. Mi familia era 
la de Los Sombreros, y, por tanto, de niño me llamaban Pepin el Som
brero, pues en el pueblo se conocía a las personas por sus apodos. Mi 
hermano Diego era dieciocho meses mayor que yo y mi hermana María 
tres años. Ella nació en Sevilla en el número 17 de la calle Enladrillada 
y ambos varones en Castilblanco.
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Mi vida se ha visto influida por cuatro mujeres. En primer lugar, 
mi madre, que me parió. En segundo, María la Membrillo, natural tam
bién de Castilblanco, amiga y vecina de mi madre, mi providencia ante 
el Comité de Salud Pública que me llevó al paredón; tercero, Carmen 
Peña, vecina de la calle Hiniesta, quien también intervino decisiva
mente para que yo salvara la vida. Por último, Angeles Berraquero Pi- 
ñero, mi esposa, ya fallecida, a quien conocí en 1937 cuando salí de pri
sión; ella tenía 16 años y yo cumplí 20 entre rejas.

—Chatita, me hacen soldado -le  dije cuando los nacionales me lla
maron a filas en el cuartel del Carmen para pasarme luego al ejército 
republicano.

-—Te esperaré -m e contestó- si te pasas con el gobierno.
He sufrido dos consejos de guerra, el primero por desertor en 1937 

y el segundo por adhesión a Ia rebelión militar en 1943. Con dos senten
cias no me escapo, y no tuve más remedio que hablarle en serio.

—Si te sale un hombre y te gusta, cásate -le  dije con amargura, con
vencido de que sería lo mejor para ella.

-—Te esperaré -volvió a decirme por segunda vez. Y me esperó ¡ 13 
años!, sin poder vemos.

Jamás pensé que tuviera tanto carácter y eso que tuvo muchos pre
tendientes porque tenía ‘don’ para ello. Nos casamos cuando tenía 32 
años y yo 34, el 10 de marzo de 1952. Me quena tanto como yo a ella 
La vida, sin embargo, se presentó más fea de lo necesario, pero a lo 
hecho, pecho.
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VINE al mundo en la calle Ancha, en una casa arrendada a  Curro Cas
taño. Como los sombreros de fieltro se curvan dándoles calor con la 
plancha y eran cinco las que se ponían en el anafe, con dos años me 
quemé el dedo anular de la mano derecha y desde entonces tengo la uña 
deformada. De esta vivienda se mudaron mis padres frente a  la tahona 
de Viera, la llamada panadería de Josefa la Pajarína, a la que decíamos 
Madre Josefa, en casa de José el Suave, pariente de mi madre. Hasta 
que cumplí los cinco años vivíamos bien porque mi padre tenia bastan
tes encargos. Hacía sombreros de ala ancha para Almadén de la P lata y 
Burguillos que costaban de 15 a 20 pesetas y a los cam pesinos les gus
taba lucirlos en las fiestas de agosto. Mi m adre se ocupaba de forrarlos. 
El Suave tenía dos hijos: Manuel y Antonio. A este últim o, tres m eses 
menor que yo, le dio de mamar mi madre porque la suya no  tenía leche 
suficiente. Yo mamé veinticinco meses, era m uy charlatán y  m e hice 
pronto amigo de todos ellos y de las hijas de Viera, G loría -q u e  heredó 
el apodo materno Ia Pajarina- y Salud, quienes escogían el trigo, qui
tándole impurezas, para luego molerlo.

Como daba mucha guerra (era lo que se dice un perdigón)  m e pusie
ron en una miga de Las Piteras y me llevaba y traía una n iña de d iez  o 
doce años, Carmen. En la miga  estábamos unos siete chiquillos, m i her
mano también. Mi padre pagaba por am bos 20 céntim os. A llí aprendí a 
contar hasta cien y el abecedario. Cada vez que podía entraba en  la pa
nadería, al fondo, donde había un m alacate con un burro  dando vueltas 
y dos piedras moliendo el grano. M áximo, otro hijo de Viera, era  el que 
picaba las piedras para moler el trigo. Trabajaba un chavalón, E l C hí
charo, que comía y dormía allí, y era muy buena persona.
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De descanso en el frente republicano, el 12 
de febrero de 1 9 3 8 .  Dedicada, m á s  tarde,

«Para ti, Angelita, con todo mi cariño. Tuyo 
siem pre, Pepe. En abril del 40. P.S. Miguel».

El Suave vendió la casa y tuvimos que mudamos, esta vez a Ia calle 
principal dei pueblo, La Fontanilla. La casa era de otro pariente, An
tonio González el Sordo, tío nuestro, casado con Paula, que tenía un 
hermano al que llamaban, indistintamente, Rafael León y El Loco por 
padecer una enfermedad mental, aunque era, además de alto, muy paci
fico. Eso fue por los años de 1919 ó 1920.

Llega la hora de ir al colegio, que estaba en otra calle. El maestro, 
don Anacleto, natural de Barcarrota, vivía con dos sobrinas mocitas, 
Joaquina y Luisa, que me querían mucho. Tenían un gallinero en el co
rral, yo metía el dedo por Ia malla de alambre y hablaba a las gallinas: 

— ¡Pitocaso, pitocasol
Se reían de mi forma de decir picotazo y me aconsejaban que no 

arrimara Ia cara no fueran a vaciarme un ojo. Los chiquillos me lla
maban Sevillano y  Finí, pues tenia zapatos bajos y un babi y no decía 
«acina» como ellos, sino «asi», porque mi padre me reprendía cuando 
pronunciaba mal. Mi hermano era zurdo y mi padre le reprochaba que 
escribiese con Ia izquierda mientras comía con la derecha. Sufría las re
primendas en silencio porque era bueno y obediente.



En este colegio aprendí a leer y escribir y a hacer diabluras. En esta 
época, en el pueblo, salvo raras excepciones, los chiquillos andaban des
calzos. Yo tenía zapatos. Para igualarme a ellos me descalzaba en los char
cos y cuando volvía al lugar donde los habia dejado ya no estaban. Mi 
madre me reñía, procurando que los coscorrones del maestro sombrerero : 
fueran los menos posibles. Frente de donde vivíamos había una zapatería 
donde vendían de todo. Como teníamos posibles me compraban otros:

— ¡Mamá, ya no lo hago más!
Los chiquillos no decían mamá sino «mama» y se reían de mí. Si 

eran de mi edad o mayores me pegaba con ellos, y esto me fue dando 
fama de travieso.

Durante la clase venían algunos padres y sacaban a sus hijos para que 
fueran al Lejío (ejido) a dar de comer a los cochinos. A éstos se les trababa 
las patas porque a veces el porquero tenía cuatro anos. El maestro llamaba 
Ia atención a los padres, pero les traía sin cuidado, eran absolutamente anal
fabetos y arrastraban mucha miseria y hambre. Era raro que no tuviesen un 
par de burros para el acarreo de carbón y su transporte a lugares como Al
calá del Rio o La Algaba. Quienes trabajaban en los cortijos como cabreros, 
pastores, porqueros o yegüerizos se ajustaban, por ejemplo, a dos duros al 
mes y una cuartilla de garbanzos, dos kilos de tocino y  dos o tres litros de 
aceite. Cuando venían a sus casas, uno de cada quince días, andando desde 
lugares muy distantes, a veces a varias decenas de kilómetros, era para mu
darse de ropa y fabricar hijos o futuros ‘esclavos’, según se mire. Toma
ban en arriendo tierras de los cortijeros y, además de mantenerlas limpias y 
acondicionadas, debían, encima, dar parte de la cosecha a  los arrendatarios. 
A las mujeres de algunos de estos empleados se les permitía tener algunas 
gallinas: si el marido era porquero, una cochina; si cabrero u ovejero, unas 
pocos animales... Vaqueros y yegüerizos, con sueldo algo mayor, no tenían 
ese mínimo alivio. Todo lo controlaban los administradores. Con un buen 
capataz y un guarda, los señores podían vivir tranquilos en la capital. Fa
mosos eran, entonces, los cortijos de Los Carrizos, La Lapa, Valdepotro, La 
Grulla, La Parrilla, Los Melonares, El Esparragal, El Hornillo, La Décima 
y Montegil, entre los que recuerdo. En los terrenos a  propósito se sembraba 
trigo, cebada y avena. Venían muchos hombres a segar de pueblos de G ra
nada y Badajoz, recogiendo la cosecha de los ricos.



Muchos vecinos eran cazadores furtivos, burlando constantemente a 
la Guardia Civil y a los guardas de los cortijos. Varios días después de co
locar lazos y cepos volvían al pueblo. También eran muy dados a la caza 
con hurón en las conejeras. Pobre del que caía en manos de los civiles. Les 
quitaban en el cuartel todas las artes, mas no los palos que les daban. Esos 
no se los quitaba nadie. En las entradas del pueblo aguardaban los civi
les, cacheando a quienes venían con leña o cisco. Les hacían tirar la carga 
para ver si traían caza, aceitunas o bellotas. Desgraciado de aquél que no 
tema olivos o encinas para justificar el apaño, pues el asunto terminaba en 
confiscación y ración de palos. Entre los furtivos, especialista en perdi
ces, sobresalía El Murga, mote que le pusieron por dirigir una de ésas en 
los carnavales. Estaba casado con una prima hermana de mi madre, Feli
ciana, fusilada en 1936 por negarse a decir dónde se escondían el marido 
y sus hijos, huidos al Risco Blanco, zona abrupta entre Sevilla y Huelva. 
Cuando el esposo venía de caza, ella, con su prima Rosario la Calderilla, 
lo recibían a la entrada del pueblo, en cualquiera de las dos estacadas de 
Venaito o del Suave, facilitándole el camino. Feliciana, recorriendo todo el 
pueblo, se encargaba de buscar clientes para que comprasen las piezas.

El Rayo, aguador, se encargaba de pregonar en la plaza de Ia Igle
sia, a toda voz, que al día siguiente había carne fresca de cochino. Era 
durante el tiempo de la montanera, cuando los guarros están muy gor
dos por la bellota.

Los mozos de veinte años eran sorteados para Ia campaña de Marrue
cos. Había un número determinado que no entraba eo sorteo. Era para 
hijos de los 'capitalistas'. El resto, a batirse por los intereses de Primo de 
Rivera y Alfonso Xlil. El rey era más rey si unía más tierras a su corona 
y los generales, ineptos como militares, estaban deseosos de medallas. El 
contraste era desolador los ricos se paseaban por las calles y muchas ma
dres de soldados vestían de luto. Los españolitos cayeron como chinches 
en aquellos mataderos del Barranco del Lobo y de Monte Amiit.

Pero yo veía esas cosas aún muy normales, dedicándome a hacer tra
vesuras, las que, mirado bien, me sirvieron para ir forjando mi personali
dad un tanto libertaria e ir arrancando secretos a Ia naturaleza que luego me 
sirvieron para valerme en medios tan hostiles como Ia guerra y Ia cárcel.
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A la entrada del pueblo, por el Pilar de Amores (uno de los tres abre
vaderos de agua potable que poseía el pueblo), había una alcantarilla de 
varios metros de altura.

—Vámonos al Lejío y nos tiramos de la alcantarilla -d ije  a mi amigo 
Salvador el de Ia Jarana, más conocido como El Pichinche.

Estuvimos tirándonos y por los costados nos dejábamos resbalar. El 
Pichi se salió una de las veces, partiéndose un brazo. En este lugar hay 
un foso que separa la carretera de una estacada de olivos, que empieza 
en un metro y acaba en tres o cuatro. La parte de la carretera está más 
alta. Empezó a saltar El Pichi pero no podía y lo hice yo. En uno de mis 
saltos me agarré a una mata. Era de cacahuete y arranqué algunos frutos 
con la idea de comérmelos ya que desconocía que se tostaban.

— ¡ Pepín se ha tirado de la alcantarilla! -decían los chiquillos.
Eso era una hazaña, pero discutí con uno de ellos y nos enzarzamos; 

vino el hermano y, ¡zas!, me larga una pedrada en la cabeza y  salgo san
grando. Cuando mi madre me vio se le descompuso la cara:

— ¡Me vas a matar a disgustos, qué ha pasado!
—Nada, que me dieron una pedrada, yo no me he peleado.
En el colé ya sabían todos que me habían zurrado. Unos me hacían 

morisquetas, alegrándose. Mi padre endureció la disciplina: mientras 
él y mi madre trabajaban, yo les leía dos o tres hojas de los discursos 
de Emilio Castelar; presidente de la I República española, luego tenía 
que copiar del libro, además de leerles el periódico El Liberal de Sevi
lla. Hacia la escritura tan tendida que con cinco párrafos terminaba una 
plana. Estuve varios días sin salir por la brecha de la cabeza, pero los 
niños éramos libres como el viento y al poco volví a mis aventuras. Sa
bíamos dónde estaban las mejores brevas, las mejores peras y los huer
tos cuando sus frutos están maduros. Cuando les hacíamos una visita 
los dejábamos pelados.

Había un niño muy simplón al que cantaban coplillas motejosas.
— Reye la Tonta -así le decían- tiene un gabán y en ca’ bolsillo le 

cabe un pan.
Me daba lástima porque todos se metían con él. Entre éstos había un 

grandullón. Caballero, que siempre empezaba la cantaleta.
—¿Por qué te metes con él? -le  dije.
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— Porque rae da la gana y te voy a dar una gofetá que darás más 
vueltas que un trompo -contestó.

Como tenía la brecha reciente me callé.
—Mañana le pego a Pepín -dijo a todo el colé.
El niño que me achicó no esperaba que yo estuviera en desacuerdo 

y lo esperé solito. No le di tiempo, me tiré a él como un gato, lo abracé 
levantando sus pies del suelo mientras le clavaba mi frente en el pecho, 
hasta que cayó de espaldas. Era mío. Lo cogí por las orejas y le daba 
con la cabeza contra el suelo. Sentí que me levantaban del suelo; era el 
buenazo de Pepe Lebro, amigo de mi hermano y mío, que pasó por allí 
tras salir del colegio. Caballero voló a su casa y todo se aclaró.

Los chiquillos éramos pequeños salvajes. Mi hermano, sin embargo, 
nunca se peleaba y siempre estaba a mi lado para que no me desmandara.

Yo conocía todos los corrales y chaparrales de alrededor, lo que se 
dice el ‘redondel’ del pueblo. Una de las huertas. La Marciega, la regaba 
un arroyo donde se criaban galápagos y rae dediqué a capturarlos, no 
sin que al día siguiente ‘visitara’ con El Pichi algunas higueras cargadas 
que crecían en el Prado Higuerón, en Valdepotro, a varios kilómetros del 
pueblo, lo que hacíamos gustosos a pesar de la enorme distancia.

Cambiamos de maestro y de colegio. El dómine se llamaba don José 
Rull, gran aficionado al fútbol, que practicaba con los niños en el Lejío. 
El colegio estaba frente a mi casa, en Ia calle de La Fontanilla, junto a Ia 
zapatería de Curro Pérez, que quiso ser alcalde, lo que no pudo porque 
estos cargos eran nombrados por los caciques. En cierta ocasión (cuando 
el golpe de Estado de Primo de Rivera), estando en Ia puerta de la zapate
ría de Pepe Ramón, vi venir a varias personas, Ia coloración municipal, 
acompañando al capitán Carmona, que venía a nombrar como alcaide a 
Eugenio Vita y a desposeer del cargo a Salvador Palomo Satvadoriche, 
que vivía junto a mi casa y yo entraba en Ia suya como en Ia propia. Eran 
primos y, lo mismo que Vita, tenia tierras y dehesas. Carmona cazaba en 
las fincas de aquellos terratenientes, al igual que los ‘escríbanos’. Medio 
término era de ellos. Se lo conté a mi padre y no le sentó nada bien.

Los señoritos compraban los votos a base de limosnas consistentes 
en un kilo de pan o un cobertor de 200 gramos que en el pueblo llama
ban ‘follaor’. Era la recompensa a los pobres que les votaban.
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A tos dos días del cambio de alcalde, clausuran el Centro Republicano o 
Ateneo (el sindicato) y detienen a mi padre junto a varios de sus miembros. 
Un cabo y dos guardias civiles entran en mi casa para registrarla. Mi padre 
poseía 600 pesetas para comprar material con que hacer los sombreros.

—Señores, ese dinero es mío, de nadie más.
—Vamos para el cuartel, allí están declarando sus amigos del sin

dicato. A usted le tenemos apuntado en el «libro verde» -dijo el cabo 
González achacando Ia acción a «gajes del oñcio».

—Dénos ese dinero, que lo necesitamos -salió al paso mi madre.
Uno de los números le dio un golpe con el fusil.
— ¡Cállese o vendrá también al cuartel! ¡Ya veremos qué se hace 

con el dinero! -gritó el agresor.
Me abracé a mi madre y tal vez ese hecho me llevó a la rebeldía que 

siempre me ha acompañado.
Todos los componentes del sindicato fueron detenidos y algunos lo

graron poner el océano por medio marchándose a Argentina, entre ellos 
uno de apellido Falcón.

Paradojas de la vida. Estaba yo preso en Sevilla cumpliendo los seis 
años que me quedaban tras mi segundo consejo de guerra por el que fui 
condenado en 1943, cuando un hijo del capitán Carmona, Julio, cayó 
preso por ser miembro del PCE.

Vino de Sevilla una familia a veranear y, de camino, a curar a un 
hijo. Decían que «se le había metido el sol en la cabeza». La madre, tres 
hijas, Federico, que así se llamaba el enfermo, y otro hijo guardia civil. 
A los chavales les gustaba el cachondeo. Frente vivía un herrero, Teó
filo, que tenía cuatro hijos (dos hembras -Elvira y M aría- y dos varo
nes); las chavalas cantaban sevillanas y, entre estas cantiñas, una picara 
diana de la Guardia Civil:

Al pasar por el puente de Triana, 
a Ia p... de tu hermana el culo le vi, 
se me puso más tiesa 
que Ia carabina de un guardia civil.
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Muchos días entraba en la fragua para sonar el fuelle que encendía 
el carbón.

—Pepín, suena que tengo que arreglar una reja -m e decía Pepe, hijo 
mayor del herrero.

Llegó el hermano, Paco, un ezaborto, y me quitó de los fuelles. De
lante de sus hermanas le di varias ‘tortas’.

—Pepín, eres más malo que el Viva -m e reprendió María, refirién
dose a un peón de campo de una finca de Écija que decapitó a su novia, 
anduvo corriendo por los olivares y cuando fue detenido en Peñaflor 
tenía la cabeza metida en el zurrón.

Mi primo hermano, Manuel el Muito, dos años mayor que yo. era 
otro compañero de aventuras.

—¿Te vienes a la jezcíí -m e invitó, refiriéndose a Ia dehesa.
—Venga, me voy contigo. (Yo no pensaba mucho las cosas)
Él llevaba la comida a dos mastines que tenían de guardianes, mon

tado en un burro negro, feo de patas pero ligero como el viento. Mi 
primo fumaba y liaba muy bien los cigarros. Su padre le regaló una pe
taca de huevo de macho y estaba orgulloso de que fumara («Ya es un
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hombre», decia). El paquete, que aquí dicen cajilla, era de picadura, : 
se envolvían los cigarros con papel fino (libritos) y se les mordía en el 
borde. Durante el recorrido traté de fumar pero no le cogí el gusto. El 
paso ya estaba dado y cuando tuve una gorda compré un liillo (catorce \ 
cigarros liados).

Todos fumábamos pues los padres trabajaban en el campo desde las 
seis de Ia mañana hasta las ocho o más de la noche, y los chiquillos te
nían muchas horas libres fuera de su control; las madres, también con 
bajo nivel cultural, no daban a eso importancia, pero debía tener cui- 
dado de que no se enterara mi padre. Más machos éramos cuanto más a 
pecho nos tirábamos las fumadas.

En el colegio no nos ponían tarea. El maestro se desvivía, sobre 
todo, por enseñar a unos cuantos cuyos padres teman medios económi- i 
eos y le compensaban con dinero o artículos de comer.

En La Parrilla, Los Melonares, Los Carrizos, Montegil y El Pino se 
daban monterías y en cierta ocasión vino Alfonso XIII - a l que gustaban 
tanto estas diversiones- y la reina, grande y rubia, a una que se celebró 
en El Berrocal, cortijo de Almadén de Ia Plata. Les acompañaba Teresa 
Valor, artista de teatro. Pararon su coche cerca de donde yo vivía. Re
clutaban hombres y mozos para levantar la caza. Los monteros se situa
ban en sus puestos y esperaban las reses para abatirlas. De un disparo 
murió Manolete, niño de unos diez años que vivía frente a mi casa. Pa
gaban 3 pesetas.

El sueldo del gañán era de 2 de esa moneda y su comida a base de 
garbanzos y tocino, durmiendo en un saco de paja en la gañanía. Se tra
bajaba mientras hubiera luz. Eran muchas las familias que venían bus
cando pan, como un matrimonio extremeño, con cuyos hijos, Victo
ria y Augusto, hice amistad. Yo tenía siete años, más o menos la edad 
de ellos. El padre, Quintanilla, era picapedrero y pensaba colocarse en 
San Juan de Aznalfarache en la construcción de una carretera para em
barcar mineral de las minas de Cala en un pequeño puerto a orillas del 
Guadalquivir. Estaban trabajando en Abonos Cross cuando en septiem
bre de 1937 fueron sacados los dos y fusilados. Victoria tenía veintitrés 
años y Augusto diecinueve al tiempo de morir. Cuando vinieron a Cas- 
lilblanco, mi padre les dejó pasar algunas noches, hasta que dejara de
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llover, en una nave techada pero sin puertas ni ventanas, con una choza 
trasera que servia de cocina, que las hizo de su propiedad tras cambiarla 
por un solar.

Nos juntamos Gonzalo el Chícharo, Salvador el de Ia Jarana, Al
fonso el de la Cuina, Antonio, hermano de Abelardo, y yo, cada uno 
con su guarrín y buscamos cerrajas y almidones que tanto les gustan, 
así como bellotas, que también nos gustan a nosotros. Guardias civiles 
y jurados están para que nadie las apañe y si te cogen llueven coscorro
nes y desaparece la espuerta. Si tienes más de doce años, con los correa
zos que te dan se te quitan las ganas de comerlas. Estando en la finca 
que llaman la Casa de la Sierra, de un capitán del ejército, recomamos 
el encinar de la trasera. El guarda nos azuza el perro y a correr. Salta
mos la pared pero Alfonso, algo afeminado, iba más lento.

— ¡Dame la mano! -dijo al Chícharo.
— ¡Corre - le  contestó-, no puedes por el culo tan gordo que tienes!
Ninguno de nosotros tenía a mal que Alfonso fuese un poco raro.
En este pueblo se era muy servil. «Mi amo», «el amo», «el seño

rito», era el vocabulario más usado, y aún, cada vez menos, se conserva 
entre los viejos algo del yugo de los señores, y esto era una cadena de 
muchos años, ese sentido de esclavitud que poseen los analfabetos.

A pesar de ello, el pueblo se puso en pie de guerra cuando uno de 
esos feudales, Carlos Benjumea, quiso apoderarse de los corrales que 
tenía la hermandad de San Benito, donde los romeros dejaban las ca
ballerías para asistir a los actos religiosos. Aquel individuo echó abajo 
las paredes y lo unió todo a su propiedad. Muchos hombres, armados 
con escopetas de caza, unos a pie y otros en bestias, fueron al lugar para 
recomponer lo destruido. La Guardia Civil, quizá prudente, quizá me
drosa, dejó hacer, evitando una matanza innecesaria. La gente se movi
lizó, estaba dispuesta a dar Ia vida.

— ¡Si el pueblo luchara por sus necesidades lo mismo que por sus 
creencias sería maravilloso! -escuché a mi padre decir a mi madre.

En Castilblanco se celebran dos romerías: la de San Benito Abad y 
la Virgen de Escardiel. En Ia primera los romeros van a caballo mien
tras que otros, a pie, cantan y bailan. Me vi solo en el Lejío, donde por 
esa época se echaban a los burros viejos para que murieran, y allí habia
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uno. Con los palmarotes que crecen en ese sitio hice un vencejo y lo re
forcé doble, cogí al pobre animal, se lo coloqué en forma de jáquim a 
procuré una varita de olivo, busqué una piedra, de la piedra al burro y 
nimbo a la ermita con lentitud. Era yo un caballero andante sobre el po
llino. Había mucha gente y me senté con la espalda en la tronca de un 
olivo y el vencejo liado a la cintura para que el burro no escapara. El 
pobre era viejo y allí se fue para siempre, entre tanto yo me quedé dor
mido por tanto ajetreo. Como no aparecí por casa, mis padres salieron 
en mi busca y un chiquillo les dijo que me vio en la romería. El maes
tro sombrerero montó en un auto cuyo chófer, Francisco, sevillano, era 
padrino de una hermana suya, y también se ofreció Francisco Vilella, 
guarda de las bestias que estaban en la Explanada, casado con una her
mana de mi madre. Fue él quien me descubrió.

—Venid, aquí está el ‘romero’.
Me cogieron, dormido profundamente, en brazos. No me enteré de 

nada. Mi madre impidió que mi padre tomase las medidas que ideaba 
sobre mi cuerpo.

Sigo haciendo travesuras. Embadurno de tinta la plana a Alejan
dro. Este se lo dice al maestro y me castiga metiéndome debajo de su 
mesa. Cuando van a entregarlas, por la abertura entre la mesa y la ta
rima aprovecho para darles pinchazos en los dedos con la pluma, dado 
que todos van descalzos. Chillan diciendo que fui yo para que el maes
tro me dé patadas, no tengo defensa y las aguanto. En mi joven cabeza 
planeo venganza. Un buen día, el maestro se queda dormido y le amarro í 
los pies. Cuando le dijeron «Pepín se ha escapado de la clase», se cayó 
al levantarse y luego se lo dijo a mi madre y, claro, las madres son muy 
buenas y a mí me quería mucho...

Las Caganchas es un arroyo que corre por detrás de las casas que 
dan al Lejío. Siempre lleva agua y hay yerba y juncia en las orillas. Por 
anchura, dos o tres metros formando barranca. Yo saltaba mucho, ha
ciéndolo con algunos chavalones, entre otros El Pitillero y Víctor. En 
uno de los saltos, en que me hice un agujero en el talón con un chino- • 
rro, saliendo ‘a piecojito’, me llevó los zapatos un chiquillo al que de
cíamos Salamadre.
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M i infancia en los campos de Castilblanco me ayudó mucho a sobrevivir durante la 
guerra. Fue en las sierras que muestran Ia imagen donde pude pasarme al 

ejército leal a Ia república. La disciplina nacional no  casaba con mi espíritu.

Con mi amigo El Pichi nos vamos por los cotrales mirando siem
pre qué coger. En el del tío Emilio Santana habia, al fondo, seis pinos 
de piñas. Las piñas estaban cuajadas, o sea que se podían comer los pi
ñones. Entre el huerto y el corral frontero habia como un metro, pero 
hacia abajo dos o tres de desnivel. Abrazando el tronco era más fácil 
gatear (golpe de manos, golpe de pies). Cogimos unas cuantas y las 
tiramos al corral del tabernero Trépelos. Allí nos turnamos un ciga
rro y con una piedra abrimos las piñas, bajamos al pilar a beber, a res
pingar por el Lejío y  a echamos una varilla (varita de olivo de medio 
metro): si no corres, el de atrás te da en el culo lodos los varazos que 
pueda. Los tres que más corríamos eran Salainatire, Manuel el Cuerno 
y  yo. Como teníamos tiempo, no recuerdo a quién se le ocurrió decir 
que en Escardiel habia una encina con unos bellotones muy gordos y
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dulces que albeldaban a una virgen entre las mitades. La ermita está a 
unos cinco kilómetros. No era distancia y, andando o al trote cochinero, 
ese trotecillo de los guarros cuando les echan la comida, llegamos. Co
gimos algunas bellotas, las abrimos y ¡nada!. Alrededor de la ermita 
hay unos cuantos pinos jóvenes cargados de piñas. A gatear. Tiramos al
gunas pero apareció el santero, Carbonero, dando voces y con un palo. 
Pies en polvorosa.

—Sé quiénes sois, iré a la Guardia Civil.
Corriendo llegamos a Ia posada, que fue mesón, por donde pasa Las 

Caganchas, y nos lavamos las manos, pero, amigo, llena de resina la 
ropa. Mi padre me había buscado en el Lejío y, claro, no me encontró. 
Cuando llegué a casa, unos pocos de coscorrones, acostarme sin cenar 
y más disciplina: leer y escribir y, además, sumar y restar, o sea, menos 
tiempo libre, pero las casas de dos puertas son difíciles de guardar. El 
Pichi estaba esperándome en Ia de atrás:

—Pepín, vamos a casa del Tío Pío, a una tapia del corral que está 
fíente a Ia estacada de Venaiío.

Allí da el corral de Cipriano y Manolón, hermanos homosexuales, 
que tenía un membrillero. Para coger los frutos temamos que bajar de 
la pared, atravesar la calle, subimos a otro muro y de ahí al árbol. Estos 
membrillos eran muy gordos, les decíamos gamboas. Saltamos, tres 
brincos y membrillos en mano.

—¡Dónde irá este par de navajas! -decían algunos viejos.
Nos comimos los membrillos y luego a bajar por la estacada. Hay 

chumberas que la demarcan y casas sin retrete, sólo la esterquera o, 
como se dice, el estercolero. Fuimos a ver mear a las mujeres, pues no 
esperaban que nadie las observase. Rosa, de unos trece o catorce años, 
se alzó la bata y ¡vaya ‘peluquera’!, secreto que guardamos.

Los chiquillos de La Carabina y los del Puente estamos juntos en 
la escuela y de allí salimos desafiados. Por la tarde nos enfrentamos en 
el Llano León (por un carpintero de ese nombre). Llevamos hondas y 
pirigallos (hondas pequeñas). Nos esperaban y manos a Ia guerra. Me 
dieron una pedrada junto al ojo izquierdo haciéndome una brecha. Caí 
al suelo pero tuve suerte. Mi madre me curó y mi padre me estuvo ri
ñendo. Tres o cuatro días con Ia cara hinchada y dispuesto. Con El Pichi ]
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me fui a coger almorrazas, matas que se crian en los sembrados con las 
que se hacen unas ricas espinacas.

En el Puente, al lado de allá, hay una taberna cuyo dueño es el Tío 
Manguirroío, que tiene un lobo joven amarrado con una cadena. Estu
vimos allí un rato y nos fuimos al Puente a tiramos, sentimos jaleo de 
mujeres y chiquillos y nos acercamos a ver qué pasaba: una guarra se 
había comido un pedazo de la cara de una niña chica. ¡El jaleo que se 
formó! Los cerdos andan por Las Caganchas y el Lejío comiendo lo que 
encuentran. Mi madre siempre me decía que tuviera cuidado pues el co
chino es carnívoro como el perro.

Nos vamos para El Corso, lugar donde descansan las vacas, cabras 
y ovejas cuando van de un lugar a otro. Siempre hay chiquillos, es sitio 
de encuentro donde siempre se fragua algo. Quedamos en vemos al otro 
día a la salida del colegio. Me esperan. Saben que tengo que leer a mi 
padre, escribir y hacer cuentas. Los niños me preguntan si mi padre no 
lee, pues la mayoría de los padres y madres no saben. Por eso se extra
ñan. Yo no digo «aiga» o «s’a dio», debido a lo que leo y a lo que mi 
padre me enseña. Un hombre en Ia calle me pregunta por un herrador y 
le digo que «le llevaré». Me pregunta cómo me llamo y tras decírselo 
añado que «para servir a dios y a usted», quedando algo sorprendido al 
comprobar que éramos algo civilizados.

— Muchacho, ¿tú eres de aquí?
— Si, mi padre es el maestro sombrerero.
Me dio una perra gorda.
Mi compañero y yo hemos vuelto de ver orinar a las muchachas, pero 

no hemos tenido suerte. Nos juntamos tres, viene Gonzalo el Chícharo, 
que es un par de años mayor pero sabe que no puede abusar. Hemos pen
sado hacemos unos látigos de palma machacada, pues asi se hace mejor Ia 
tomiza. En este pueblo hay mucha palma. Vamos al callejón de La Mora, 
donde hay mucha y piedras. Empezamos el trabajo: uno machaca palma, 
otro hace tomiza y yo marco cómo serán. Al final sale un buen látigo de 
cuatro tomizas con unos tres metros y un rabito que es lo que lo hace tro
nar y da a los guanos, perros, borricos o chiquillos en las piernas. Estamos 
tronando los látigos y también nos peleamos a latigazo limpio. No puedo 
llevarlo a mi casa, asi que lo escondo pues si mi padre lo ve me zurra.



En Ia escuela quedamos varios chiquillos en ir a Ia ribera, donde 
hay un nido de águilas: Benito Leal, El Chícharo, Laureano el Bichi y 
yo. Emprendemos la busca, lo encontramos, está peligroso pues hay un 
acebuche que tiene una rama sobre el barranco. Lo pensamos todos y, 
venga, me subo. Si hay pájaro es para mí. Me monto en la rama pero no 
hay nada, a volver reculando y de paso me rasgo la chaqueta. Los com
ponentes del grupo decían que era una hazaña. Tendré problemas: mi 
padre me dio unos cuantos varazos en el culo y me acosté sin comer.

Nos hemos conchabado dos hermanos del Puente, José, Agustín, El 
Pedri, El Galo y yo para buscar nidos. Ya estamos en la estacada de Eu
genio Vita. Aquí sólo hay encinas y empezamos la búsqueda.

—¡Un níol
Uno se sube al árbol y ¡dale!. Los caburdones son muy valientes, re

volotean alrededor, pero cogemos los huevos.
—¡Otro!
Este de tórtolas. Tiene dos pichones. Los dejamos. Uno de perdiz 

con dieciséis huevos. Hay que buscar una gallina clueca. Vamos a casa 
de mi primo El Muito. Sus padres se lo consienten todo. Tenía una ga
llina echada en huevos, los quitó y le pusimos los de perdiz.

En la escuela estamos dando clases de geografía y yo, en lugar de An
dorra, dije la «gran pitorra». El maestro me metió debajo de la mesa, y 
una vez que salió para estirar las piernas salí como un rayo a la calle. Me 
fui a la obra de mi padre, que estaba como a dos metros, parada por falta 
de dinero. Me quería salir por la ventana que estaba tapada con piedras y 
me vi rodando. Lesionado me fui a El Corzo, donde se introducía al ga
nado trashumante, pues no quería ir a casa por el castigo. Frente hay una 
choza donde vive una familia gitana. Antonio, pelaor de borricos, lo hace 
muy bien y es una buena persona. Me gusta verlo, les hace letras y pesca
dos. Tiene tres o cuatro chiquillos, entre ellos uno de mi edad. Le decimos 
Cachif le, es muy bueno, y cuando hemos ido a los huertos a coger naran
jas o peras él no viene. Para nosotros es igual. José el de Elias me vio de
trás de su corral. Él vive junto a Ia parada del coche de Correos.

—Pepin, yo sé lo que buscabas con El Pichi: ver mear a las muje
res. Si quieres ver buenas ‘peluqueras' es cuando venga el coche de Se
villa, se echan abajo y van a mear.
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Así lo hicimos. Sabíamos mucho sobre sexo de ver a  los burros, a 
los cochinos y a todos los animales y cuando nos juntamos con las chi
quillas lo ‘hacíam os'jugando a ser padres.

Traen dos caballos sementales de la remonta para cubrir yeguas, 
uno negro y otro jazmín. Los potros, cuando son grandes, se los lleva el 
ejército. Vienen con ellos un sargento, un cabo y  dos soldados. Nos su
bimos a la pared y vemos la preparación: el negro es una fiera. Cuando 
ve a la yegua tienen que cogérselo. Nos metemos con quien hace Ia ope
ración. El sargento viene derecho a nosotros con su fusta y salimos de 
‘estam pía’ hacia el Lejío , que está a unos 60 metros.

Nos han dicho que en casa del Cigarrón hay una culebra que le mete 
el rabo en la boca al niño y, mientras, le mama a Ia madre. Han que
mado unos cuantos cuernos en la casa para que se vaya. Eso se dice y la 
gente se lo cree. En El Corzo, nuestro lugar de reunión, hay chiquillos 
que aseguran haberla visto. No son venenosas. La mayoría de las casas 
tienen los techos de caña y encima las tejas, en los corrales hay chozas 
para la paja y el heno y cuadras para los burros. Las culebras se meten 
buscando los nidos de los gorriones. A las mujeres hay que oírlas.

Vengo del Puente de tirarme y de ver el lobo del Tío \fanguinvto , y  
para ir a mi casa paso por la puerta de la panadería del Bombo. Allí está 
el hijo, Félix, de unos cuatro años, muy peinado y arreglado. Estos te
nían medios. Lo cojo por Ia cabeza y lo despeino, corre para adentro y 
se lo dice a su madre.

— Pepín, vas a morir con las botas puestas - dice la atribulada mujer.
En la estacada del Suave me subo a un olivo para cagar, lo que hago 

cada vez que tengo ganas. En el corral de Charanga. que tiene una hi
guera muy grande junto a una fuente, empezamos a comer brevas, las 
primeras en ponerse buenas. Nos retiramos hartos y, venga, a La Gru
lla, por el camino de Ia Mora. Esta finca tiene un arroyo y unas cuantas 
chozas Allí se crian maltrascas o mu ¡iras, maiojos con bolitas azules 
que se comen. Cuando vamos para el pueblo vemos una culebra negra, 
gorda, de un metro o más. Siempre llevamos varas puesto que hay mu
chas adelfas y todos tenemos navaja. Cuando vemos una vara derecha 
Ia cortamos. Unos pocos de varazos y Ia culebra se atontolina. Idea
mos llevarla al pueblo. Hicimos un vencejo de palma y entre dos varas



Ia cargamos, más muerta que viva. En El Corzo había más chiquillos y 
decidimos entre todos ponerla a Ia entrada de la iglesia. Esperamos en 
Ia puerta de la casa de doña Araceli a las mujeres que van a misa o al 
rosario, con unos catrecillos para sentarse y escuchar el sermón. En los 
años veinte, este pueblo era muy católico. Vienen dos o tres y tiramos el 
vencejo. La culebra se mueve y las mujeres chillan y corren; nosotros, 
riendo. La cosa, esa noche, quedó bien, pero al otro día fue a mi casa el 
cura, Antonio Torrado, para quejarse a mi padre. Nos vio un beato afe
minado que tiene el estanco enfrente, Carril lito, contándoselo al sacris
tán, Currito el de la Casá.

—Ha sido Pepín el Sombrero, anarquista como su padre.
Lo de ‘anarquista’ es porque él nunca iba a misa. El cura había ido 

a casa de otros dos con saldo de coscorrones paternos.
Venía yo de hacerle un mandado a mi madre cuando me encuentro 

con El Mosca, monaguillo.
—Pepín, espera que apague las velas y nos vamos a la estacada de 

Eugenio Vita a ver si cogemos un nido de tórtolas.
Fuimos al porche, donde guardaba su vara, y observamos que el Cristo 

que estaba en la pared tenía un agujero en el brazo del que salía paja.
—Es un nido de gorriones.
Le metió por el orificio un apagavelas, con tanto fuerza que la es

cultura dio un ‘cristazo’ en el suelo. Si no andamos listos nos cae en
cima. A correr. Salté el escalón del porche pero el monaguillo se des
conchó la espinilla.

—Pepín, dios nos ha castigado por lo que hemos hecho con el Cristo 
-me dijo con cara de pena.

Conté al Pichi lo sucedido:
—¡A lo mejor es verdad! -exclamó.
Las cosas se van poniendo cada día más feas. Mi hermano se colocó 

con diez años en Ia carretera que estaban haciendo para la ermita de San 
Benito. Tenemos un cochinito con la idea de criarlo como hacen muchas 
familias. Si se pone gordo, una vez sacrificado, se vende la mitad y Ia otra 
se come. Ya no tengo zapatos, ando como los demás niños del pueblo.
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EN tomo a 1924, el Ayuntamiento vendió, a precio alzado, terrenos 
para quienes deseaban construirse su casa. A mi padre le tocó en el sor
teo un solar de 200 metros cuadrados en San Roque, donde hoy se sitúa 
el bar La Venta y el monumento al palmero. Entonces nada más que 
había chozas, habitadas por los vecinos más humildes, como la de la 
Carnicera, cuyo hijo, Pedro, fue fusilado en 1936.

Hasta la altura de dos metros y medio la labró de piedra y barro, 
como solían construirse las casas al ser los materiales más abundantes. 
Tenía cuatro ventanas, dos a la carretera y otras dos a Sevilla, con sen
das puertas. Mi hermana, de unos diez años, con un latón en Ia cabeza, 
acarreaba desde el pilar de Amores el agua para Ia mezcla, y mi padre 
servía de peón amasando tierra y aportando piedras -que las traían en 
pollino- y barro al albañil. Por estas fechas mis padres estaban 'mon
tados’. Hubo campesinos que pagaban el sombrero con carbón, oíros 
con piedras. Pero al poco tiempo Ia situación cambió. Nadie encargaba 
sombreros, así que mis padres, faltando el trabajo y sin futuro para sus 
hijos (no deseaban vemos como obreros del campo), acordaron que lo 
mejor era mudarse a Sevilla. Si la vida para los del campo era cada vez 
más penosa, para mi familia, sin conocimientos de agricultura o gana
dería, era imposible.

Me entretenía en ver sacar el corcho de los alcornoques, operación 
que realizaban cada nueve años. Los representantes de las fábricas lo 
compraban por quintales. En una romana, quintales van, quintales vie
nen, y así varios días. En su venta radicaba Ia salvación de sus dueños 
para el invierno, época en la que v enían gentes de Zamora vendiendo a 
plazos muletos jóvenes de Salamanca (en Castilblanco. salamanquinos).
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Mi abuelo siempre tenía una collera. La mayoría los pagaban con los sa
larios de las hijas que trabajaban en Sevilla, internas en casas de seño
res, algunos con cortijos en el término y otros en los de Almadén de la 
Plata y El Pedroso. En Castilblanco, sin apenas industrias, sus caciques 
y cortijeros no tenían inventiva respecto al terreno de sierra. Los jóve
nes se marchaban a Sevilla para trabajar en la construcción. Sobraban al
bañiles e incluso para trabajar como peones habia que tener recomenda
ción. Los hombres de campo colocaban cepos y alambres para capturar 
conejos y perdices. Los civiles los esperaban en las entradas del pueblo 
y si venían con bellotas o les aprehendían un conejo, al calabozo, des
pués de una paliza.

Fuimos desahuciados, por falta de pago, de la casa de la avenida de Es
paña donde vivíamos. Mi padre no tenía cultura campesina y mi hermano 
Diego y yo nos dedicamos a hacer, donde hoy se levanta un hotel, bolin- 
ches de varios kilos de carbón de retama para que mi madre cocinara.

—No puedo aguantar más -dijo mi padre-. Vamos a vender la casa a 
medio construir y nos vamos a Sevilla. Se está preparando una exposición 
con los países americanos. No quiero que mis hijos sean destripaterrones.

Una vez vendida la vivienda en construcción, llevamos los mue
bles a la casa de una hermana de mi madre. Como el dinero ‘sobra’, se 
presentan una señora y sus dos sobrinas, a las que llaman Las Corchi- 
zas, para acompañamos a Sevilla y pagar el equipaje a escote, es decir, 
a medias. Vienen recomendadas por el capellán del Salvador para tra
bajar en la tienda de los Camino.
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EN SEVILLA

MI padre partió hacia la capital a buscar techo y, una vez encontrado, 
salimos todos del pueblo. Se trata de una casa en Ia calle Juzgado, nú
mero 7, junto a San Julián. Yo duermo en un colchón de foñisco, hecho 
con hojas de maíz, puesto sobre cuatro sillas.

Al poco tiempo nos mudamos a otra casa de vecinos de la calle Hi
niesta, 14. Tiene una habitación y un poyo de homilía, en Ia tercera 
planta, antes de la azotea. Y, tan cerca, el palacio de las Dueñas, de los 
duques de Alba, que da a cuatro calles. Vivíamos peor que los cochi
nos, pero nadie piaba. Las personas se acostumbran y son felices. Todo 
huele mal, acostumbrado a la libertad y al olor del campo. Creo que esto 
no es para mí. En la casa viven muchas otras personas que huyen, como 
nosotros, del hambre. Las hay de Aznaicóllar, Ecija, Sanlucar Ia Mayor 
y de Barrameda, Pueblo Nuevo del Terrible... Los chiquillos están en el 
colegio porque han llegado antes, unos en los escolapios y otros en ios 
salesianos de Ia Trinidad. Las escuelas municipales no admiten hasta el 
próximo año.

—Estaremos una semana -dijo mi padre- hasta que nos vayamos 
acostumbrando. He hablado con un maestro de escuela de Ia calle Enla
drillada y plaza del Pelícano.

El maestro era José Sánchez Rosa. Como mi padre es republicano y el 
maestro anarquista, es decir, antimonárquicos, se han puesto de acuerdo 
para irme metiendo en cintura. Las clases cuestan una perra gorda.

Una prima hermana de mi padre, viuda y con tres hijos, vive en Ia 
calle Aniceto Sáenz. Hemos ido a visitarla. Trabaja en La Corchera In
ternacional, como mi primo, Antonio el Chaqueta. He deducido que 
son tan pobres como nosotros. Memorizo el camino y al día siguiente
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Soldados de infantería y de marina reclutados por el ejército nacional, todos 
sevillanos, en Cádiz, 1937, algunos esperando su oportunidad para pasarse al 

frente republicano a Ia menor oportunidad.

ios visito con mi hermano y salimos con mi primo hacia Ia plaza del 
Pumajero, donde se juntan chavales que se dedican a robar a las muje
res. Los capitanes de esos ‘chorizos’, de 18 ó 20 años, son Antonio el 
Charpa y Juanillo Pocarropa.

—¿Eres capaz de pegarle al primo del Chaqueta? -d ijo  el Charpa 
al Feíllo.

Este, el más alto de todos, era muy hábil para robar bolsos de los ca
nastos. Yo tenía una naranja, el Feíllo hizo por ella y se Ia estampé entre 
los ojos. Me tiré sobre él y lo dejé caer sobre una candela.

—i Vaya si es bravo tu primo! dijo el Charpa.
A partir de entonces, todos los ‘chorizos’ querían ser mis amigos, 

y llegó Ia hora de ir al colegio. Comienzo a las 9 de Ia mañana. Me



dan clases la esposa de Sánchez Rosa y  su hija Felicidad. Somos unos 
treinta niños, con ropa limpia, babi crudillo, mejor pelaje y botas de be
cerro. Felicidad me hizo salir a la pizarra para saber si era verdad que 
sabía sumar, restar y escribir.

— Maestra, yo no sé restar.
— Si tienes cuatro naranjas y te comes una, ¿cuántas te quedan?

.-7—Tres.
— Pues eso es restar.
La mayoría de los alumnos son hijos de albañiles y obreros del cor

cho. No tenemos recreo porque el local es pequeño. Al poco tiempo sé 
multiplicar, dividir... jugar al fútbol... y robar de las obras de Ia Exposi
ción trozos de alambre de cobre para venderlo en una chatarreria, por el 
que nos dan una peseta el medio kilo.

Más tarde fui matriculado en un espacioso colegio estatal de la 
calle Alcántara, donde no ponen deberes. Mi maestro se llama Genaro, 
cuyos hijos, Genaro y José, son compañeros míos de clase. Es aprecia- 
ble la falta de aseo de todos los chiquillos. A los más necesitados les 
dan unos bonos que canjean por alimentos en una fonda o comedor de 
la calle Patricio Sáenz a la que llamamos La fonda tres chit as. La en
trada es a las 10 de Ia mañana, de manera que Juan, carbonero de Cas- 
tilblanco que tenía su comercio en una accesoria de mi casa, habló con 
mi madre para tratar de que yo repartiera a los clientes al haberse que
dado sin el niño que antes lo hacía. Mi madre accede y a partir de en
tonces me levanto a las 8 y me dedico a esa faena dándome prisa para 
llegar a tiempo a Ia escuela. Por ese trabajo cobro 75 céntimos. Los 
sábados llevo en la cabeza una espuerta de carbón a una hermana del 
carbonero que vive en Ia calle Vulcano, de Ia Alameda. No puedo per
der el real de propina y las dos presas de pescadilla frita que me regala 
Francisca Ia carbonera.

Uno de los muchos días que pasábamos por la Exposición para jun
tar alambre, nos acercamos por Ia Venta de Entalla. Habia juerga de 
cante y guitarra. Vimos por una ventana a tres mujeres desnudas y a un 
hombre vestido sólo con una camiseta.

—Venga -decía a las mujeres-, a pasar una a una bajo los cojones 
de este cordobés, como Cruz Conde que me llamo.
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Cruz Conde fue gobernador civil de Sevilla. Nos dimos una buena 
ración de mirar el juego de los señoritos. En esa venta y en Ia de An
tequera aterrizaban los juerguistas con cantaores y putas. Sevilla es
taba llena de esa gente y aquellas eran sus distracciones favoritas. No 
todo, claro está, era jolgorio, pero era de ‘machos’ coger un coche de 
caballos y beber copas por las tabernas hasta que la cosa terminaba 
en juerga.

Por contra, tras la Exposición se multiplican los atracos, la men
dicidad y la prostitución, el obrero no tenía más que hambre. Muchos 
pobres duermen en plena calle cubiertos con cartones. Los sindicatos,- 
sobre todo Ia UGT -m ás comedida- y Ia CNT -m ás activa-, a veces 
hacen frente a la Guardia Civil que protege los tranvías. La cárcel del 
Pópulo está abarrotada y cada día hay más manifestaciones pidiendo 
trabajo. Han aumentado Ia prostitución y los desahucios. Se oyen gri
tos de «¡Viva Rusia!» y «¡Viva la revolución!». La cosa está que arde, 
nadie se conforma con la limosna de pan de kilo que da la gente de di
nero. Voy conociendo Sevilla a todo galope. Vi la Cava de los Gitanos 
y si mal estamos los payos peor están los calés. Ya se habla sin tapujos. 
Esto es una olla a presión.

En mi casa, como en Ia de todos los obreros, lo que sobraban eran 
bocas. Todas las noches veía a mi madre llorar por su Diego. Jamás ol
vidaré esa etapa de mi vida. Mi padre no paraba de buscar trabajo y eso 
era dificilísimo. Sobraban personas en Sevilla.

Mi hermana se colocó de aprendiza con una paisana modista, en el 
pasaje de Valvanera que da a Relator y San Luis. Estaba todo el día en 
la calle y para zapatos no ganaba. Mi madre, en una pequeña fábrica 
donde hacía carne de membrillo. Tenía que ir a Pagés del Corro. De 
tranvía, nada. Costaba tres chicas pero había que tener las perras. El sa
lario, dos pesetas, consistiendo el trabajo en pelar los membrillos y  sa
carles el corazón. Todo eso sentada ocho o nueve horas. El trabajo, de 
temporada, sólo se alargaba dos meses. La fábrica era de Antonio Re
vuelta, dueño de un establecimiento de comestibles en la calle Ardilla, 
donde trabajaba mi hermano Diego. Era, para su edad, bastante gran- 
dote con casi 1,80 de estatura. Ese trabajo lo consiguió por medio de 
un amigo de mi padre que estuvo en Argentina y a la vuelta montó un
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pequeño negocio donde vendía azafrán molido y otras especias a tien
das de ultramarinos.

Mi padre, que siempre vestía muy bien, con traje, mascota y el bigote 
bien recortado, fue a hablar con el cónsul portugués para conseguir tra
bajo y se colocó en la construcción del Pabellón de Portugal. Como peón 
albañil cobraba 3,5 pesetas. Si uno no revienta es porque la naturaleza no 
quiere. Más tarde trabajó en Maquedano, sombrerería de la calle Sierpes, 
pero no fijo como le advirtieron antes de entrar. No habia otra cosa y tuvo 
que aceptarlo. Debajo de la alegría de Sevilla, Ia pena no se ve.

En 1927, recién cumplidos los diez años, me coloqué en una fabrica 
de corcho que había en el Pasaje Mallol. Los dueños eran catalanes y en 
Sevilla había mucho movimiento de ese material. La industria corcho
taponera la regentaban industriales de esa procedencia, republicanos en 
su mayoría. Los obreros eran libertarios, se formaban grupos de cinco o 
seis a los que llamaban boliches y en ese tiempo estaba la capital llena 
de cuadrillas. Era bonito verlos hacer tapones de todos los tamaños. Pri
mero fabricaban los 'cuadros* una vez que el corcho estaba cocido y cla
sificado. Había dos grandes fábricas donde trabajaban muchas mujeres. 
Eran La Corchera Internacional, a 500 metros del cementerio de San 
Fernando, y Amstrong, en la avenida de Miraflores, frente a Ia barriada 
del Retiro Obrero, ambas de capital norteamericano. En 1931, con el 
gobierno republicano, se declararon en huelga exigiendo aumento de 
salario pues los patronos daban sueldos muy bajos y con el cambio de 
régimen los sindicatos se robustecieron y presentaron batalla.

Ganaba siete reales. Los escogedores trabajaban por cuenta y yo los 
debía abastecer. Habia tres montones de corcho: el de primera, otro más 
endeble y un tercero, basto, llamado leña. Mi trabajo era de aprendu. 
consistente en recoger del suelo las planchas, algunas de seis u ocho 
kilos, y ponerlas en el banco. A las 9 de Ia mañana entraba un vendedor 
de pestiños, los escogedores se comían varios y no daban ninguno. Re
cuerdo el nombre de uno, Julio, y el apellido de otro. Vagara. Estuve 
tres meses y cuando terminaba no tenia ganas de nada. Al termino de Ia 
campaña del corcho fuimos despedidos los aprendices.

Pedí trabajo en Ia de Juan Moret. Era más pequeña, situada en Ia ca
rretera de Carmona, detrás de Ia fábrica de Amstrong. Allí estuve otros
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tres meses. More! inauguró la suya con una comilona. Fue la primera 
vez que probé una paella, hecha por el restaurán El 8, en la plaza dei 
Pozo Santo. Había una máquina, manipulada por Joaquín Pagés, que 
echaba mucho trabajo fuera. Yo la alimentaba poniendo corcho en una 
mesa. La máquina lo hacía tiras o rebanadas. Tres mujeres en otras tan
tas máquinas las perforaban y salían los tapones a gran velocidad. El 
trabajo se aflojó y a la máquina de rebanear le pusieron una capucha. 
Fuimos al paro cuatro chavales.

Los capitanes de infantería Galán y García Hernández se subleva* 
ron en Huesca en contra del régimen monárquico, pero sus compañe
ros no se levantaron en armas, terminando frente a un pelotón de fusile
ros. La CNT esgrimió que la UGT no se quiso unir a la sublevación en 
Sevilla. Los anarquistas desplegaron sus banderas rojinegras al grito de 
«¡Rey asesino!», y la Guardia Civil cargó sobre ellos a caballo, yendo 
muchos a parar a la cárcel del Pópulo, que reventaba de tanto preso.

La república se inaugura cuando voy buscando los catorce años. Se 
avecinan días muy difíciles. Los militares no están por la labor. Son pro
ducto de siglos de monarquía y catolicismo. Se figuran que están llama
dos a decidir el futuro. Somos de los más atrasados de Europa. No hay 
industria, Ia sanidad casi ni existe, las carreteras son pésimas, las comu
nicaciones malísimas. Lo único que funciona es la Guardia Civil, sostén 
de cortijeros y hacendados. El que cae en sus manos se acuerda toda su 
vida del ‘benemérito’ cuerpo, creado para combatir los restos del ban
dolerismo. Se mira hacia quienes asaltaban diligencias, no a los latifun
distas apoyados por la justicia, que hacen más daño que cien Temprani- 
llos. En lugar del «Todo por Ia patria» de su lema habrían de estampar el 
que les da el pueblo (y ellos mismos): «Guardia Civil, vista larga, paso 
corto y mala leche».

Un amigo de Santa Marina me dijo que donde trabajaba hacia falta 
un aprendiz. Se trata de Ia fundición de metal y bronce Gilbert y Cía, si
tuada en la avenida de Miraflores, de grifería en general y lamparería mi
nera. Me presento a las 8 de Ia mañana y pregunto por el maestro Martel. 
Yo tenia quince años. Una vez que me entrevistó, un oficinista me toma 
los datos citándome para el día siguiente a la misma hora. Aquí trabajé 
un año quitando el macho a los grifos. Los hermanos Reina fijaban, por
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Con Juan, compañero deportista, nadador de la Barqucta. en Cádiz.

cuenta, la tarea: quinientos grifos. Sabían que no era correcto pero asi 
ganaban más. Lo curioso es que pagaban mi salario, ni una peseta más 
por la ayuda del aprendiz. Después de la comida, que traía de casa en un 
canasto, se hablaba de política y de sindicalismo. El Metalúrgico perte
necía a la Unión Local de Sindicatos, pero los obreros de esta fábrica no 
estaban afiliados en su mayoría. Aún no se habia perdido el miedo a la 
policía monárquica. El más combativo era un peón comunista de ape
llido Escobar que siempre participaba en las discusiones. Habia republi
canos de mediana edad con el prejuicio de tantas décadas de temores y 
falta de trabajo. Sus rostros reflejaban miedo cuando se hablaba de rei
vindicaciones salaríales. Siempre decía Escobar que los dirigentes de Ia 
UGT eran «señoritos, fíeles defensores de Ia sociedad monárquica».

Trabajaba demasiado para siete reales y hablaba con los demás apren
dices, pero eran cobardones. Tras siete meses dije al maestro que quería



aprender un oficio porque de limpiar grifos ya sabía bastante. Como 
siempre estaba girando fuera para estar algún día en la fresa, me pasó al 
taller de los tomos, donde se recortaban los cuerpos de las lamparami- 
nas. Aprendí también a hacer lampcirillos huecos para ponerlos dentro de 
aquéllas. El salario era de cinco pesetas, no había manera de sobrepasarlo 
y empecé a pensar que pediríamos dos pesetas más a la semana, es decir, 
catorce mensuales. Empecé a ‘trabajar’ a los aprendices y dos estaban de 
acuerdo. Había que procurar que los restantes también lo estuvieran.

—Se lo diré al dueño -dijo el maestro encargado a los seis aprendi
ces que fuimos a hablar con él, elegido yo portavoz del grupo.

—Mañana estamos en huelga, o sea, que no venimos a trabajar 
-contesté.

El trabajo, sin nosotros, no se podía realizar.
—Mañana, a las 8, los seis aquí.
Y así fue. La conversación fue breve y tajante.
—Desde hoy, dos pesetas más, pero Badillo causa baja en la fábrica.
—Me iré con tal de que mis compañeros cobren lo prometido.
Ese fue el precio por intervenir como intermediario laboral. En la 

empresa estuve sólo un año por esta causa.
Estaba afiliado al Sindicato Metalúrgico, en la calle Heliotropo, % 

junto a la fábrica de sombreros Fernández y Roche, donde radicaban - 
también los de panaderos, dependientes de bebidas, cerilleros y confite
ros. El olor y el ruido eran bastante desagradables. No teníamos dinero 
para un local más acondicionado. Se trataba de un salón de veinte metros 
de ancho y treinta o cuarenta de largo. Había que pensarse celebrar allí 
asambleas por el fuerte olor que despedía el urinario y la fábrica de som
breros (por las colas empleadas para aglutinar los pelos de conejo).

Fui a ver al presidente, Felipe Dorado, para contarle el asunto.
—No puedo hacer nada, tu caso no es como para organizar una huelga.
En la biblioteca del sindicato me pasaba el tiempo leyendo y si 

salva algo allí estaba yo. Entró el presidente de los panaderos, que esta
ban organizando una huelga, y, junto a él, José Ropero Vicente. Estaba 
próxima la Semana Santa de 1933 y habia que hacerla, 
gt —¿Puedes ayudarme a repartir un manifiesto clandestino donde ex
plicamos al pueblo sevillano las causas? -me preguntó Ropero.



Dije que si y repartimos las octavillas. Al regreso, sin contratiem
pos, había unos cuarenta panaderos en el sindicato, todos mayores. En 
ese momento aparecen dos vehículos con miembros del cuerpo creado 
por el socialista Angel Galarza, es decir, de la guardia de asalto, y cie
rran la única salida de la calle. Fuimos detenidos y conducidos a la co
misaría de Jáuregui. Sus coches no tenían puertas con el fin de facilitar 
tirarse en marcha y dar palos con rapidez, de ahí que les llamásemos ci
garrones. Ganaban diez pesetas y muy pronto se cubrieron las plazas. 
No es lo mismo dar palos que recibirlos. Bien uniformados y mejor co
midos, eran un buen bocado para las mujeres. El cuartel lo tenían en Ia 
Alameda de Hércules. Nos tomaron declaración y, a renglón seguido, 
a la Prisión Provincial de Nervión, donde estuve quince días 'guberna
tivos’ después de cumplir el ‘período’. Ropero y otros pidieron hablar 
con el director pues ya no era hora de comer. En un rato se hizo el ran
cho: patatas con bacalao.

—Yo no soy panadero —dije en mi declaración.
—Es igual, tú estabas allí -contestó quien me la tomó.
Este fue mi primer ‘talegazo’. Luego vinieron otros y mi vida cam

bió. A la salida me esperaban mis padres pero no les dije nada del re
parto de octavillas.

Ropero me preguntó si quería ser panadero, aprendí el oficio y no 
me fue mal. Hombre de buen humor natural de Almería y afincado en 
Sevilla, Ropero llegó a ser concejal del Ayuntamiento sev ¿llano Me ini
cié en la panadería de un patrón de mi barrio, Rafael Peña, en Ia calle 
Lira, donde Ropero era maestro de pala. En su juventud fue aficionado 
a los toros, la forma que tenían algunos de intentar alejarse de la mise
ria. Es asi la sociedad en que vivimos. Entró en contacto con Pepe Día/, 
se hicieron muy amigos y, al igual que otros directivos del sindicato, an
duvieron de capeas por los pueblos andaluces, aunque también le gus
taba el boxeo y el fútbol, como a mi.

El sindicato de panaderos era un coto privado pues los hijos de 
los oficiales tenían preferencia. Para ingresar, los aspirantes debían 
estar presentes en la asamblea. Llegó mi tumo, entre los tres que nos 
presentamos:

—¿Este quién es? -preguntaron varios.
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—El muchacho -dijo uno- que aprendió en casa de Rafael Peña y 
que repartió el manifiesto cuando cayeron los cuarenta panaderos; él era 
metalúrgico y es justo que ingrese -dijo otro de ellos.

—¡Sí! -asintieron todos al unísono.
Hacía falta sangre nueva ya que los mayores no se movían ni po

niéndoles guindilla en el culo. Por esta fecha había panaderos con se
tenta años trabajando pues no existía la jubilación, algunos tenían la 
vista casi perdida. Si no trabajas no comes y nadie se atrevía a dejar el 
tajo. Así emprendí mi vida como obrero panadero.

Se entraba a las 12 de la noche. La cuadrilla la formaban Ropero, i  
maestro de pala; Peña, oficial de masa; El Pinturero, oñcial de tomo; J 
Antonio, ayudante, y El Rerre y yo, aprendices. Todos comunistas menos I 
El Pinturero, eso sí, gran persona. Mi trabajo consistía en preparar la 
leña, barrer y ‘liar’ los tendidos para que la cuadrilla tuviera todo en 
orden antes de empezar.

—Ya tenemos al león detrás de la oreja. Veremos si le ataca a Car- 
pentier o pasa de largo -decía Ropero, en broma, cuando algunas ma
drugadas me entraba sueño, pues el francés Carpentier era entonces 
campeón del mundo de boxeo (con 85 kilos lo fue de todos los pesos) y 
yo practicaba ese deporte.

El sindicato panadero necesitaba gente dispuesta a conservar su pres
tigio, es decir, dar algún mamporro si los obreros se olvidaban de pagar 
el ‘sello’ de 10 céntimos y otros 10 para socorrer a los camaradas pre
sos por luchar por los intereses sindicales y pagar a los abogados de
fensores. Esto era el Socorro Rojo. Para darme a conocer fui a varias 
casas donde el trabajo era duro pues había que mudar m uchas tablas en 
el suelo. Esta forma de trabajo no me gustó. Pensé que eso ya lo arre
glaríamos. Como había demostrado ser decidido, me propusieron ir con 
dos camaradas a solucionar un conflicto surgido en la panadería Cortijo 
del Maestrescuela, donde la cuadrilla se negaba a reconocer al sindi
cato. Estaba fuera de Sevilla y merodeaban por allí muchos hampones y 
gente de mal vivir. El dueño creyó que el sindicato tenia miedo. M e pre
sentaron a un camarada de los grupos de choque, Recaredo Peña, mag
nífico compañero de trabajo y con redaños, y a otro chico del barrio, 
José Navarrete Flores, muy buen obrero. Como era lógico, no podíamos
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Cananas, 1942. Batallón Disciplinario de Soldados Trabajadores. Terminé desertando 
aunque la casualidad m e libró una vez más. Recuerdo los nombres de Cascajes y 

Zam brano, m ás dos hermanos de Lora del Rio y otro de AznakóUar.

ir con las manos en los bolsillos. Recaredo llevaba una pipa, Navarrete 
un vergajo de picha de toro y yo una talega con seis cantos rodados. Nos 
presentamos y el dueño se quedó frío.

— Venimos a trabajar, así que díganos dónde está el leñero. Ia harina 
y las tablas. ¡Esto ya está funcionando!

Quienes decían trabajar allí, y así podrá intuirse sus cataduras, vi
nieron acompañados por dos prostitutas. Empezó el altercado, sacamos 
los ‘cacharros’ y les dimos unos cuantos coscorrones. Ya dueños del 
local, el patrono quedó contento de la calidad de Ia faena.

—Mañana volvemos -acordamos con aquél.
El asunto se arregló y otros panaderos, en adelante, se encarga

ron del trabajo. Éramos lo que se dice pistoleros, una forma de obtener 
faena tres o cuatro días a Ia semana donde nadie quería ir. Asi nos ase
gurábamos el trabajo y siempre estábamos dispuestos. Poco después,

- 43 -



para estas acciones que se repitieron numerosas veces, rae hice con un 
revólver de cinco tiros que pertenecía a un guardia municipal, al que 
atracamos a la puerta de su domicilio en Ia calle Duque Cornejo. Nos 
conocía del barrio pero el silencio era lo mejor para él.

Hubo huelga porque queríamos echar mano a las 5 de la madrugada 
y no a las 12 de la noche, pero la patronal se oponía. Queríamos disfrutar 
algo de las horas nocturnas. En Alcalá de Guadaira, con una buena indus
tria panadera, estaban bien organizados. Las mujeres, por la tarde, labra
ban el pan y lo dejaban en tablas para que reposase y a las 10 de la noche 
eran paleados y horneados. A las 5 de la mañana ya habían terminado y 
dos horas después se estaba repartiendo, una vez transportados en un tren 
de cercanías, donde embarcaban los mulos con sus hangarillas repletas. 
Eso se debía a que los dueños no tenían miedo. Los panaderos de Alcalá 
estaban afiliados mayoritariamente a la CNT. Cuando los de Sevilla acor
daban una huelga salarial, los de Alcalá aumentaban la producción y se 
producían enfrentamientos. Algunos repartidores compraban la carga de 
pan en su pueblo, cargando el doble y, en consecuencia, vendiendo más.

Así, cuando los panaderos sevillanos se ponían en huelga, los de Al
calá no y aumentaban la producción, y cuando eran ellos quienes la ha
cían los sevillanos no la secundaban. La solidaridad entre sindicatos era 
un arma que casi nunca usábamos.

El combativo Sindicato Aurora, de inclinación libertaria como in
dica su nombre, sueño de un nuevo amanecer, afecto a la Unión Local de 
Sindicatos, afiliada a la III Internacional, tomaba medidas contra estos 
esquiroles y formaba grupos para impedirlo. Hubo heridos y hasta algún 
muerto. Fundado por varios panaderos de filiación anarquista, entre ellos 
el portugués José Oliveira y el socialista cubano Romero Llórente, ter
minó fraccionándose. Unos pasaron a la CNT y la mayoría ingresó en la 
Unión Local de Sindicatos, conservando el viejo nombre de Sindicato de 
Obreros Panaderos de Artes Blancas Alimenticias Aurora.

Los sueldos eran cortos y muchos trabajos se hacían de noche, in
tentando que fuesen diurnos. Aurora gravaba con una gorda o tres chi
cas a quienes trabajaban, para pagar a los abogados defensores, ade
más de enviarles sellos, sobres y tabaco. Si de la huelga se saca alguna 
mejora, los panaderos de la CNT se beneficiaban después de haberla



saboteado. Se trataba de una lucha de intereses entre Ia CNT y e 
Cuando Pepe Díaz de afilió al PC a fines de los veinte se llevó con él a 
muchos panaderos y eso dolió mucho a los anarcos.

En Sevilla sólo se trabajaba la masa dura, que rendía menos que Ia 
blanda y, por tanto, los salarios eran inferiores. De Madrid vinieron pa
naderos para enseñar la técnica del viena, pan de lujo con el que aquéllos 
ganaban mejores salarios que los sevillanos: el oficial de pala, 16 pese
tas y una barra, su ayudante 14, el oficial de masa 12, el de tomo 10,70, 
su ayudante 8,30 y el aprendiz 5,35. Todos los obreros querían adherirse 
a la blanda, que se hacía muy rápido empleando levadura artificial, para 
lo cual se dividió en dos secciones de acuerdo al tipo de masa.

La patronal, acostumbrada al ‘ordeno y mando’, no era partidaria de 
dialogar con los obreros. No quería enterarse que se había producido un 
cambio desde el destronamiento de Alfonso XIII. La república fue muy 
tímida en enfrentarse a aquélla. Había patronos, como el de San Isidoro, 
que pagaban a un matón. En muchas ocasiones echaban mano de éstos 
para romper asambleas y tales hechos originaron duros enfrentamien
tos. Además, la patronal tenía siempre detrás como pistoleros legales a 
la policía y a las autoridades. Los gobernantes republicanos no hacían 
nada para alejarse de las viejas costumbres heredadas. Los jóvenes pa
naderos fueron perdiendo el miedo y en ocasiones hablaron las pisto
las. La Exposición Iberoamericana de Sevilla atrajo a muchos obreros 
de otros lugares y ese contacto reforzó más a los obreros.

En la dirección de los panaderos destacaban Pepe Díaz, Antonio 
Mije, Montesinos y otros que ya estaban marcados por los vientos de 
la revolución rusa. El miedo se iba alejando y el sindicato nutriendo de 
sangre joven. Los hermanos Pineda Cobos siempre estaban en vanguar
dia luchando para obtener beneficios laborales y colaborando en los 
puntos donde el sindicato era más débil. Otros, como los hermanos Fer
nández Gallego, Manuel Luque Reina, Recaredo Peña y Pedro Areni
llas ascendieron a oficiales de pala. Eran jóvenes y, ya se sabe, la juven
tud no se puede frenar. Eran aficionados a los libros. La literatura social 
de esa época (Vargas Vila, Federico Urales) ejercía mucha influencia en 
el temperamento y el valor de quienes se sindicaban. Yo me empapaba 
de toda la literatura que caía en mis manos, tanto de autores libertarios
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como comuneros. Rafael Pineda era deportista y empedernido lector 
sobre Grecia y Roma. Eran muchos los panaderos que estaban prepara
dos, como Víctor Sotillo Luque.

Muchos sufrieron Ia más feroz represión en 1936, siendo fusilados José 
RoperoVicente. jlecaredo Peña. Arturo Fernández Gallego jUosé Benítez~~T 

f Luqufffiosé Ruiz TnjjillamSflosdos hermanos Antón) Telesforo RubioJEla-r 
( l̂Q^j¿Mdo¿José Liroz Castellano. Antonio MnrilInSampó, Peñitaf^ o s é ' 
Britg,tj¡íís Peñaj Manuel Luaue Reina, José el Gallego de la Parra. José 
Navarrete-Flores. (Anlolín Qli ver, Pose Pania¿üal£/ Rosca. Posé lialán  Ba-~ 
ílgtitiivsSPepillo el Bailaorfjósé Pestaña) José Escobah./uanilln el Bruto, 
Pedro Arenillas, José Zamora, José y Rosa Montesinos, José Oliveira. Ra
fael Pineda CobospEnrique Uebffignacio Sánche¿ José Fernández el Cua- 
/mjTiburciojy otros muchos. Creo que fueron 119 los represaliados.

El gremio no era muy grande. Apenas rebasaba los trescientos pa
naderos. Había tahonas de cinco trabajadores y otras de veinte como 
San Isidoro, La Parra y Los Madrileños. Ninguna de las tahonas sevilla
nas reunía condiciones higiénicas.

En esas fechas, las cuotas sociales eran duras. Los patronos panade
ros y Ia patronal en general se hablan organizado contra la república y , 
los sindicatos obreros. Se despedía a los trabajadores más combativos. 
Los sindicatos no podían perder lo que tanto costaba conseguir y  ante 
el fracaso de los políticos no hubo más remedio que crear grupos de de
fensa para obstaculizar las malas acciones de la patronal. Com o siem 
pre, la cuerda se rompe por lo más endeble.

Fui a Trian a para jugar al fútbol en el Club Deportivo Fabié. De re
greso, en la Unión Local de Sindicatos, del Arenal, m e encuentro con 
Juan Bemal Heredia, de las Juventudes Comunistas, a la que yo perte
necía desde 1933. De camino ambos a casa, yo a Hiniesta, él a D ivina 
Pastora, pasamos por Alfonso XII y ésa fue nuestra desgracia. En 1933 
habia muchas huelgas en Sevilla ya que el gobierno no cum plía con lo 
prometido en su campaña electoral. Herencia de la monarquía era el 
cuerpo policiaco, que horas antes cruzó disparos con algunos trabajado
res en la plaza del Museo. Nos enteramos por la propia policía que era 
una huelga de aceituneros. Fuimos detenidos y esposados y nos condu
jeron a  Ia comisaría de Ia  calle Jesús del Gran Poder, nos interrogaron ;
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y al calabozo. Yo tenía dieciséis años y mi compañero diecinueve. Es
taba intranquilo porque mis padres no sabían nada. A fuerza de insistir 
me dijeron que éramos ‘gubernativos’, es decir, presos a disposición del 
gobernador y que «sería cosa de un mes». Me quedé asombrado por ir 
a la cárcel sin motivo. Era verano y en los cuatro días que estuvimos en 
la comisaría no nos dieron nada para dormir, suelo puro y duro. Vimos 
a un conocido, Cayetano, al que achacaban los disparos. Había pertene
cido a las Juventudes Comunistas y se había pasado a la CNT al ofre
cerle trabajo como peón de albañil. Le pegaron fuerte.

Una vez en la Prisión Provincial - y  mis padres sin saber nada- fui
mos pelados al cero y desinfectados. Tras este ritual pasamos a la ducha 
en un patio donde había una alberca.

— Di a mi padre dónde me encuentro y que tengo que estar catorce 
días, lo que llaman ‘período’, sin salir hasta hacer vida con el resto de 
reclusos -ped í a un camarada de mi barrio, Eduardo Oca, que salía en 
ese momento.

El sindicato de los panaderos tenía una comisión de trabajo nom
brada por la asamblea. Los comisionados se encargaban de investigar el 
cupo de pan: por cada obrero, cien kilos. Si se producía más había que 
contratar a otro, pero esto lo callaban en muchos obradores.

—El que gana diez pesetas tiene para vivir, el que no tiene nada no 
come, así que por el exceso entra un parado -decía el panadero Víctor 
Sotillo Luque.

Conocí a Víctor Sotillo, siendo yo aprendiz, como obrero panadero 
en la tahona de San Bruno, de la calle Feria. Era comunista y, como yo, 
muy aficionado a los libros, también al dominó cuando tenía tiempo, que 
era bien poco. Tenia buen humor y dedicaba su vida al trabajo político 
y sindical. Era lo que se dice un ‘hombre de organización'. Lo detuvie
ron en 1936. Conociendo el sistema de interrogatorio de los sublevados 
con los representantes de los sindicatos obreros, tuvo la habilidad de con
vencer a sus captores de que en su casa de Ia Macarena tenia documen
tación sobre personas que financiaban al Partido Comunista. Como no 
iba esposado para no despertar sospechas, entró en Ia vivienda acompa
ñado por tres falanges. Él vivía en el piso alto y un vez arriba se lanzó al 
vacío. Claro, se mató pero los falangistas no pudieron hacer otra cosa que



llevarlo al cementerio. La versión del suicidio se la oí a un vecino de su 
casa. Cualquiera sabe qué pasó. Los falanges y la policía política se dedi
caban a Ia caza de los dirigentes sindicales. Hubo camaradas que fueron 
entregados por sus propios familiares. Había un clima de terror extraordi
nario. Nadie se exponía ya que el riesgo era perecer sin miramientos.

Algunos patronos eran reacios al ingreso de otro obrero más y aquí 
entraba en acción el grupo de defensa. Se le hacía una visita, recordán
dole que la «cosa se pone fea» en caso de rechazarlo por segunda vez. 
De noche entraba el grupo de desconocidos con dos botellas de petróleo 
que se echaban a la presa de la masa y a un saco de harina. Los trabaja
dores veían las pistolas con que eran apuntados, mientras se realizaba la 
operación, si se opusieran al sabotaje. Nadie piaba. Había que hacerlo 
estuviese bien o mal. El hambre tiene una cara muy fea. Las autorida
des investigaban para detener a los autores pero no podían por no estar 
fichados. Incluso para los directivos del sindicato eran, digamos a  gran
des rasgos, desconocidas estas actividades. Los componentes del grupo 
de defensa, por cierto sin remuneración alguna, éramos cuatro, tres de 
Juventudes Comunistas y un cuarto sin filiación.

El paro no se corregía y los trabajadores seguían reclamando trabajo. 
Yo laboraba a la semana dos o tres días como corretumos porque algunos 
aprendices querían descansar el domingo y otros el jueves, debiendo no
tificarlo al sindicato para que los sustituyera un aprendiz. Casi siempre, la 
panadería estaba lejos pero muchos aprendices en paro no querían ir.

—Claro que voy, como si es a China -decía yo siempre.
Miembros del activismo sindical en el sector de la panadería lo fue

ron en aquellos tiempos Recaredo Peña, a quien mataron en el colegio 
de la Resolana, como también a su mujer, Remedios Martín; José Uroz 
Castellano El Chiqur, Pedro Arenillas, que estaba preso cuando entré por 
Ia noche a trabajar el 18 de julio; el libertario Ángel Carranza y Juan Fi- 
gueiredo Acosta, que vino huido de Brasil y se pasó a la CNT siendo co
locado de peón de albañil porque los anarquistas tenían mucho poder en 
la constmcción. Fue detenido por atentar contra un fiscal de la Audiencia 
de Sevilla, un buen fascista, padre del portero del Sevilla Club de Fútbol» 
lzaguirre. Figueiredo participó en Ia campaña para salvar la vida del se
cretario del Partido Comunista, el ingeniero Luis Carlos Preste.



Otro panadero era Rafael Pineda Cobos El Pinea. Trabajaba de ayu
dante de pala en La Extremeña, de Triana, libertario, atleta y fuerte como 
un toro. Detenido tras los sucesos del 18 de julio, fue llevado junto a 
otros quince a las tapias del cementerio para ser ventilado por moros. Él 
me contó la fuga ocurrida en 1937. Llevaba una cuchilla de cortar vienas 
en el bolsillo, que pasó desapercibida en el cacheo, y en el camión enta
bla conversación con un viejo carabinero que también iban a fusilar.

— Saca la cuchilla, córtame la guita y nos vamos.
— Huye tú, yo quiero morir. Me han pegado tanto que no puedo ni 

andar -d ijo  el carabinero.
Cuando los moros fueron a bajarlos, con las manos libres chocó las 

cabezas a dos de ellos y salió corriendo como alma que lleva el dia
blo, pegado a la tapia, cruzando un trigal y sorteando tiros de los ma
tadores, que no salían de su asombro. A unos 300 metros se escondió 
en una alcantarilla, frente a La Corchera Internacional, y al amanecer 
se fue a la Cruz Roja por el callejón de la Bárzola, entre las basuras de 
aquel muladar que luego se tapó hasta convertirlo en barriada. La fuga 
fue muy comentada en Sevilla. Estuvo varios días escondido en Ia obra 
de una vivienda que estaba construyendo un compañero, Alfredo Fer
nández Gallego (cuyo hermano, Arturo, estaba añliado al Sindicato Au
rora, sección de masa blanda o pan de lujo), hasta que se le buscó otro 
lugar más seguro, un taller en una fábrica de corcho abandonada de la 
calle Aniceto Sáenz, donde hacían rizadores para el pelo.

—Rafael se traslada al taller con nosotros -m e dijo Alfredo con 
mucha discreción-. El asunto es peligroso y cualquier fallo nos cuesta 
la vida. Esta tarde te vienes con él. Hay una puerta en la muralla a 
treinta metros de Ia fábrica donde tenemos el taller.

Avisé a los compañeros. Un rato antes recogeríamos las ‘herramien
tas’ ocultas en la muralla de la Macarena. Perico y Manuel se coloca
ron de manera que no llamaran la atención y todos para Ia Ronda de 
Capuchinos, convento adelante, lejos del tranvía, hasta ponemos frente 
Ia puerta y derechos al taller. Entramos tres y salimos tres para no levan
tar sospechas. Misión cumplida.

Mientras estuvo oculto le pasamos ayuda: Alfredo, cinco pesetas; 
Paco Pineda, tres, y yo, que tenía el sueldo más corto, dos.
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Cananas, 1942, con miembros del batallón disciplinario de soldados trabajadores.

En cierta ocasión se le infectó Ia herida que se hizo en Ia mano con 
un hierro y fue operado por un médico de la calle Matahacas, frente al 
almacén de aceites del doctor Machuca. Un practicante que lo ve salir 
de la consulta da el chivatazo y es detenido. Los camaradas abandona
ron el taller por si lo quebraban a palizas. Nadie sabe lo que eso duele 
salvo quienes las hayan recibido. Estos eran el chileno Ambrosio Badi
na y Luis Garrido, de Linares.

El Pinea era muy conocido en la ciudad pues se tiraba con frecuen
cia desde el puente de Triana.

i Veréis cómo ahora me ducho! -decia a los amigos al salir del 
trabajo.

Para su hermano Paco estaba «majara». Eso mismo me decia a mí 
El Vizcaíno porque yo me bañaba en La Barqueta haciendo cabriolas.
. Eran, los de mi juventud, tiempos muy duros pero también de esperanza.
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LA GUERRA

EN Madrid matan a Castillo, oficial de la Guardia de Asalto, y, en res
puesta, es asesinado el jefe de la derecha, Calvo Sotelo. Se rumiaba que 
algo iba a suceder cuando el 17 de julio de 1936 se sublevan las fuerzas 
que estaban en el Protectorado de Marruecos.

El pueblo de Sevilla se lanzó a la calle para contrarrestar a los suble
vados. Lo primero, ir en busca de armas. Yo trabajaba como aprendiz en 
una panadería del Altozano, en Triana, de los hermanos Broqueta, susti
tuyendo al aprendiz fijo, que descansaba. El sistema de conetumos era 
aplicado a rajatabla por el sindicato, de manera que era Ia comisión de 
trabajo la encargada de que se realizara sin perder un solo día. Los ca
maradas de aquélla, como yo, no gozaban de beneficios salvo el trabajo 
ya que, además, tenían que visitar, sin nada a cambio, panaderías muy 
separadas entre sí, por ejemplo una en Triana y otra en San Jerónimo.

A las 7 de la mañana me avisó un camarada, Lagares, que trabajaba 
en la cocina de un bar junto a la panadería:

—Badi, el lío ya está formado. Se han sublevado los militares fas
cistas de Marruecos, los requetés y todos los cavernícolas. Yo me mar
cho a ver qué se cuece.

—Saldré cuando todo el pan esté cocido -le  contesté.
Una hora después salí en dirección a mi casa. El camino era largo. 

En La Campana vi los primeros muertos. Calle Imagen amba sorteé el 
vericueto de callejas hasta llegar a Hiniesta, entregando a mi madre el 
duro del salario. Me quedé con una peseta que había ganado de más por 
exceso de producción. Los domingos ponían los patronos en el peso una 
perra gorda, es decir una moneda diez céntimos, y querían que el pan 
tuviese poca cochura para evitar que el peso mermara. Los patronos no



querían que los obreros acompañasen a los inspectores para la compro
bación. Estos visitaban luego al patrón y si el obrero era de la misma pa
nadería Ia traían con él. Sin embargo, si estaba sindicado la cosa cam
biaba por temor a los grupos de defensa. Parte de culpa la tenían algunos 
obreros por callarse y a veces por ir en contra de los propios compañe
ros para que el patrón viese que no todos hacían reclamaciones.

—Hijo, acuéstate, que el asunto está feo, los monárquicos se han 
lanzado a la lucha para derribar al Frente Popular.

—No es momento de dormir. Salgo para informarme nada más, no 
te preocupes -tranquilicé a mi madre.

Pasaba en ese momento una manifestación de obreros anarquistas 
de Ia fabrica de cristales de Ia Trinidad, alentando a quienes se quisie
ran unir contra el fascismo.

—¡Venga, Badi, vamos al cuartel de los cigarrones de la Alameda 
de Hércules en busca de armas! -me dijo el panadero Alfredo Fernán
dez, que venía con ellos.

Había muchos hombres esperando el reparto, tenían órdenes del go
bernador Rendueles de no armar al pueblo pero el capitán de los guar- $ 
dias de asalto tuvo que ceder ante el clamor. Allí estaban Arturo Fernán- ^ 
dez, hermano de Alfredo, y el viejo comunista Antonio Sanz Carmona 
repartiendo, los mosquetones que había y algunos peines de cinco balas, j 
Alfredo cogió uno; yo no tuve suerte. La munición era muy escasa. Nos v 
encaminamos por Ia calle Amor de Dios en dirección a La Campana |  
pero una vez pasado el Instituto vimos que era imposible.

Antonio Sanz Carmona, electricista e incansable luchador contra las i  
injusticias desde el sindicato, fue deportado durante el bienio derechista 
de Ia república a Femando Poo y Bata. Buen obrero, nunca trabajó en 
grandes fabricas pues con él entraba el sindicalismo, el peligro de ver los j  
patronos cómo se organizaban los de abajo. Me lo encontré dos veces en |  
prisión ya que las organizaciones obreras estaban perseguidas y muchas 1 
veces prohibidas. Estos bravos hombres buscaron todas las artimañas y 1 
crearon una Sociedad de Socorros Mutuos para que el afiliado, en caso 4 
de enfermedad, tuviera una ayuda económica. La vida del trabajador era j 
harto difícil. En esa época no había seguridad social. Las casas de veci- S 
nos tenían veinte o treinta familias y en muchas habitaciones había seis j
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u ocho miembros de una misma, un sólo retrete para toda la vivimos 
(tenias que llevar el cubo si defecabas), un solo grifo de agua potable y 
había que guardar cola para llenar el cántaro. Tener un ducha era un lujo 
que los obreros no podían permitirse. Esto era ‘lo normal' en 1936. Sanz 
era uno de los líderes sindicales de mayor constancia y tenía buenas rela
ciones con los dirigentes cenetistas, una buena presa para los facciosos.

A unos 80 metros, en la calle San Miguel, habia un cuartel de la 
Guardia Civil de los sublevados. Tenían tomadas varias azoteas de las 
casas cercanas, dominando el sector. Alfredo se habia licenciado poco 
antes del ejército como soldado de cuota e intentó pasar arrastrándose 
con un adoquín por delante, pero un civil le buscó el costado haciendo 
que los disparos rebotasen en el pavimento y a poco lo deja seco. Tuvo 
que retroceder. Nos olvidamos de la calle Gerona, donde había otro 
cuartel de la Guardia Civil; tenían, igualmente, tomadas las alturas y 
decidimos ir a la Venera y a José Gestoso, donde habia un centro de Ju
ventudes Comunistas. La idea era llegar a la Encamación. Quedamos 
encerrados en San Luis hasta la plaza del Pumarejo. Tropezamos con 
los civiles del cuartel de la calle Gerona, retrocedimos de nuevo y nos 
encaminamos por Castellar en dirección a San Marcos.

Se levantaron barricadas de adoquines en la calle Juzgado a la re
donda, en San Julián de cara a la Ronda de Capuchinos y en Bustos 
Tavera empezando por San Marcos. Socorro, que comenzaba en San 
Román y daba a ésta, no tenía aunque la defendían cinco fusileros. Pen
samos que con esas cañas (nombre que dábamos a los fusiles) trae
ríamos en jaque a los fachas hasta que el gobierno de Madrid enviase 
tropas, esa era la propaganda republicana, pero la verdad es que nos de
jaron solos. Algunos portaban viejas pistolas de dos tiros y pistolones 
de los tiempos del Tempranillo.

Tampoco había defensa en Castellar, que nace en San Marcos y termina 
en Feria, sí un pequeño parapeto en Ia plaza de Churruca hacia Feria. Aquí 
estuvo el panadero Manuel Luque Reina con un fusil. Se construyó una ba
rricada en San Luis hasta Ia plaza del Pumarejo. Por Bustos Tavera qui
sieron entrar varios soldados de caballería y en el choque murieron dos de 
ellos, que fueron llevados a la iglesia de San Marcos. Fue aquí donde Faus
tino Peñalosa hizo una descubierta y lo mataron. La iglesia ardía. El ataque
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frustrado de aquéllos hizo que contásemos con cinco fusiles más. Hablé con 
los soldados (eran de la provincia de Huelva) para que se unieran a nosotros. 
Se negaron. En un amago de los fechas, tal vez para ver si estábamos alertas, 
trataron de entrar por Santa Lucía y se respondió con fuego. En la refriega 
encontró la muerte Amado Ferro, obrero del puerto, del PCE. Había varias 
calles que daban a Santa Marina, sin defensa. Los fascistas que conociesen 
estos lugares podían rompemos las de San Luis. Sabíamos que el cura de 
Santa Marina y varios carlistas viejos y nuevos, uno de ellos Tobías, barbero 
de la collación, estaban en sus casas pero no fueron molestados.

Quienes permanecíamos en las barricadas no tuvimos nada que ver 
con el incendio de las iglesias de San Marcos, Santa Marina y San Román. 
A esta última, por cierto, le metió fuego, al principio, un gitano de nom
bre Rafael. Nos dedicábamos a poner freno a los sublevados. La multitud, 
por contra, daba salida a sus propios instintos, sin control ni meta.

El problema es que no había nadie que supiera dirigir a aquel grupo 
de civiles con más entusiasmo que armas y sin posibilidad de triunfo. 
Aquello parecía una verbena.

—Cuando vayas a comer o dormir, te relevo -dije a Ernesto Fernández.
—No tengo ni hambre ni sueño -contestó.
Tirando largo, no llegábamos a veinte fusiles y el que tenía uno no 

lo soltaba.
En la plaza de San Román no se levantó barricada, sino mirando a la 

de los Carros y una más en San Luis dominando Santa Marina hacia el 
Pumarejo. Se alzaron muy rápido sobre todo por mujeres y niños. En San 
Luis habia tres o cuatro mil personas desde el Pumarejo a San Marcos, ca
minando sin armas y escuchando los bulos, de los que nos alimentábamos: 
que si el gobierno envía tropas a Sevilla, que si ya están en Cerro Muriano, 
que si viene al frente el general Miaja, que si desde Jaén viene una co
lumna de mineros... Lo cierto es que las autoridades civiles y militares no 
entregaron armas al pueblo que con tanto valor defendió a la república.

Mineros de Riotinto vinieron en varios camiones con dinamita, pero la 
Guardia Civil les hizo una encerrona en La Pañoleta, entre Camas y Cas- 
tilleja de la Cuesta. Varios cayeron muertos y unos 25 fueron detenidos 
y llevados a prisión, más tarde asesinados. Dejaron vivo a un niño de ca
torce años, El Pequeño, al que conocí en la prisión de Sevilla.
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En la barricada de la plaza de Churruca mirando a Feria vi a Ma
nuel Luque, uno de los dirigentes del sindicato de panaderos. Todos es
taban en sus sitios fusil en mano. Supe luego que fue detenido y fu
silado, lo mismo que Arturo Fernández Gallego. Su hermano Ernesto 
estuvo desde el primer día, también con fusil, en la plaza del Pumarejo. 
Desde los comienzos también permaneció en las barricadas José López 
Valverde Pepillo el Corbatero, que vendía corbatas a peseta, y tam
bién Carlos Ruiz y Juanito el Pintor, que lucharon hasta el último día. 
Hacia la mitad de la calle San Luis estaban los libertarios Ventura León 
y Francisco García Gallardo, y, en San Marcos, Tejada, Peñalosa y va
rios más de la CNT. El camarero Manuel Tejada, por cierto, se camu
fló en una casa tras la caída de la resistencia en San Marcos y al salir se 
alistó a la Legión llegando a cabo primero. Otro que se salvó por este 
método fue José Bardo Hernández, de dieciséis años, que no faltó ni un 
sólo día de las barricadas.

Yo me dedicaba a entregar a los compañeros bocadillos, trozos de 
pan y latas de sardinas de un almacén de la calle Butrón, también pie
zas de pan de a kilo, las típicas teleras, a los vecinos de aquellos alre
dedores, así como café y azúcar para los escopeteros. La harina se re
quisó de un almacén en San Luis, junto a Duque Cornejo, y el pan se 
coció en Ia calle Lira. El hermano de Luis Peña, dueño de esta tahona, 
fue fusilado.

Nos habíamos metido, sin damos cuenta, en una ratonera.
Cuando los fascistas decidieron dar el golpe a las barricadas, se de

jaban ver pero al momento se marchaban sin presentar batalla. El 20 de 
julio vimos a varios soldados de caballería intentando entrar por Bus
tos Tavera, cayó muerto uno y varios caballos que fueron echados a Ia 
iglesia de San Marcos para que ardieran con ella. Eran de Ia provincia 
de Huelva y su trabajo consistía en entretenemos hasta que llegasen sus 
refuerzos, que vinieron por Tablada. Atacaron por Ia espalda a Triana, 
cuya barricada miraba hacia Sevilla, y desde ese instante Ia cosa em
peoró. Terminaron el 23 con su resistencia (apenas tenían amias) utili
zando legionarios, regulares, policías indígenas, requetés y falangistas.

Sabíamos que Bameto había abandonado el Gobierno Civil y Ia Te
lefónica. Fue el único dirigente obrero que se batió el cobre, defendiendo



Cristobalina Berraquero, 
hermana de mi esposa, con mantón de 
Manila, en su espléndida juventud.

aquellos importantes organismos con un puñado de guardias de asalto, 
pero les faltó munición. El resto de autoridades sevillanas, civiles y mi
litares. fueron cobardes o brillaron por su ausencia.

Cuando el general Gonzalo Queipo de Llano tuvo fuerzas suficien- 
tes y supo que los resistentes estábamos desarmados y no teníamos una 
dirección eficaz, atacó. Queipo fue el más asesino de todos los gene
rales que se alzaron contra la república. El día en que murió hubo un 
seísmo. El pueblo decía que «ni la tierra lo quería en sus entrañas» de
bido a los miles de asesinatos que había ordenado. Lo peor es que está 
enterrado en la iglesia de San Gil.

La barricada de San Marcos se situaba entre Bustos Tavera, una 
parte y frente a Socorro, es decir, se partía en dos. Entre ambas, no más 
de cinco fusiles. En Ia calle Santa Paula no había barricada, en Castellar 
tampoco y en Churruca sólo dos fusiles con vistas a Feria.
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Miles de personas seguían deambulando sin armas y sólo cogían la 
caña cuando los camaradas fuesen a dormir. No es cierto, como suele 
decirse, que el comité de barricadas estuviese en Hospicio, allí no había 
sino gente descansando o durmiendo. No vi a ningún periodista desa
rrollando su profesión.

En la Puerta de Córdoba, junto al convento de Capuchinos, emplaza
ron los sublevados un cañón de 7.5 mm dirigido a la barricada de la es
quina de Macasta. El primer disparo, a sólo 60 metros, fue certero y la 
hizo trizas. Allí, en San Julián, murió el cenetista Fermín, obrero albañil, 
y en San Luis, Julio Fernández, falangista que antes había pertenecido a 
la CNT, al que dieron el alto varias veces. Entraron los facciosos sacando 
a los hombres y poniéndolos delante de la fuerza que iba en dirección 
a San Marcos, cogiéndolos de costado por la calle Hiniesta. Sacaron a 
todos los hombres de sus casas, entre ellos a mi padre y  a mi hermano.

La forma que tenían los fascistas de reprimir estas acciones era 
practicar la represión contra la familia. En mi caso, mi padre permane
ció largo tiempo en la Prisión Provincial de Sevilla.

Quienes habíamos resistido en la barricada del Pumarejo-San Julián 
fuimos retrocediendo y nos juntamos en San Marcos. Yo tenía el fusil que 
dejó Ernesto Fernández, que se fue como muchos otros. Cada vez quedá
bamos menos cuando sólo una hora antes aquello parecía una feria. Ernesto 
se enroló poco después en la Legión. Lo vi en el hospital de la Universi
dad de Murcia, narrándome cómo desertó y se unió al ejército republicano 
hasta caer herido. La última barricada de Sevilla fue la situada en la plaza 
de San Marcos. Allí nos encontramos varios amigos de Juventudes Comu
nistas: Luis Sánchez García, El Neguis, su hermano Manuel y El Chino. 
entre los que recuerdo. Como había tanto revuelo, llegamos a mi casa. En 
una carbonería de Hiniesta escondimos algunos fusiles, escopetas, pistolas 
y algunos peines con munición, pero varios vecinos y, sobre todo, Carmen 
Peña, cuando marchábamos varios cientos de personas hacia San Marcos 
en fila de dos y con los brazos en alto, levantaron algunos adoquines y en
terraron las armas, que los nacionales buscaron con tesón al día siguiente. 
Si las hubiesen encontrado habría sido mayor el baño de sangre.

Tras detenemos nos iban poniendo delante de soldados y civiles, falan
gistas y requetés como escudos humanos. Los militares daban culatazos a
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todo aquél que tuviera dificultad para andar. Desde los balcones de Bus- 
tos Tavera a Doña María Coronel, y eso fue lo más duro, se escucha
ban gritos de «¡Asesinos!», «¡Comunistas!», «¡Matadlos!». La ciudad 
se convirtió, por momentos, en una auténtica ratonera para los rojos, ca
zados como ratas.

Recuerdo las palabras de un confederado de la CNT cuando lo te
níamos todo perdido:

«¡Compañeros! ¡Hemos quedado los que tenemos menos responsa
bilidades familiares y nos tenemos que rendir porque los valientes na
cionales usan a nuestras familias como barricadas!»

Otros se fueron por Sánchez de Castro a San Román. Como dete
nían a todos, fui con mi padre, mi hermano y mi amigo Luis, brazos en 
alto, desde Bustos Tavera en dirección a Doña María Coronel y la Ve
nera hasta Ia plaza del Duque, al cuartel de Soria. Allí daban los milita
res un «¡Viva la República!» al que había que responder, clasificando a 
los detenidos en filas. A muchos que tenían pinta de haber luchado en la 
barricada los llevaban al ‘cañón de tiro’, lugar de entrenamiento en el 
cuartel. Mi padre y mi hermano estaban en una fila con destino a la pri
sión provincial, me escurrí y me puse con ellos.

En la noche del 23 de julio salimos en camiones hacia la Prisión 
Provincial. Llegamos a las 12. Los funcionarios, sentados, nos iban to
mando los nombres y «¡al patio!» como una piara de cochinos. Los fun
cionarios viejos estaban todos con Franco. Desde ese instante, cuando 
llegaban los funcionarios con una lista y nos nombraban, sabíamos que 
era para salir de ‘diligencias’. Jamás se volvía.

Por la ventana que daba a otro patio me comuniqué con Pedro Are
nillas, Juan Figueiredo Acosta y Ángel Carranza.

—¿Qué ha pasado? -dijeron.
—Es una sublevación de militares fascistas y requetés.
El primer fusilado fue un panadero cenetista, José Navarrete Flores 

el Civil. Lo mataron en el propio ‘cañón de tiro’ del cuartel de Soria, 
que en esos días no daba abasto para fusilar a tanta gente que había es
tado en las barricadas.

A las 4 Ia tarde del 20 de agosto de 1936 fui llamado por un empleado 
de Ia prisión sevillana. Estas llamadas eran peligrosísimas, comúnmente
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para tenerte incomunicado en las celdas o para declarar en alguna comi
saría o en otro lugar secreto, si no era para pegarte un tiro en cualquier 
sitio sin contemplaciones. A las 9 de la noche (a esa hora, en agosto, hay 
luz) me trasladaron a una comisaría de la calle Jesús del Gran Poder, 
antiguo establecimiento jesuíta. Ningún otro preso iba conmigo. Cono
cía a los guardias de asalto que me escoltaban por haber practicado con 
ellos deporte en la orilla derecha del Guadalquivir, en la que llamába
mos Playa de los Vázquez, familia de terratenientes que poseía el cortijo 
de Gambogaz, del que luego se adueñó Queipo de Llano, cerca de la fá
brica de lozas La Cartuja. Se trataba de Benjamín, de Madrid, y Amari
llo, de Jaén.

—Badillo, esto es muy serio -dijo el madrileño.
Camino de la comisaría de diligencias, en la Venta de la Conejera 

pude hablar con un conocido, Evaristo Sebastián Genil, que habia sa
lido de la prisión un mes atrás, donde aún estaba su hermano Antonio, 
a quien iba a visitar.

—Di a mi vieja que esta noche, de seguro, me matan.
—Voy a tu casa ahora mismo -dijo Evaristo, del que casi era ve

cino, pues yo vivía en Hiniesta y él en Duque Cornejo.
—Nosotros vamos a hacer tiempo para que tu amigo pueda avisar a 

tu madre, porque lo tienes muy difícil -agregó uno de los guardias.
Esa noche de fines de agosto de 1936, en la que fueron 68 los ejecu

tados, me sacaron y también a Casimiro Campos Pérez, de Cazalla de la 
Sierra, un año menor que yo. Moros, falanges, requetés y soldados iban 
a fusilar a setenta, nosotros dos entre ellos. Andando por las tapias del 
cementerio de San Fernando llegó un motorista, entregó un parte al jefe 
del equipo de fusileros y nos apartaron.

— ¡Estos hoy no! -ordenó aquél.
Mi madre, nada más recibir la noticia, salió para la comisaría por 

la calle Enladrillada y Santa Paula. Su paisana María lo Membrillo es
taba casada con un gallego, Emilio, chófer del capitán Filpo, a quienes 
el Movimiento sorprendió camino de Barcelona, siendo detenidos y ter
minando el capitán por ser canjeado.

—Emilio, estás libre, puedes ir donde desees -dijo el capitán a su 
chófer tras la detención, viajando juntos a Sevilla tras ser liberados.
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—He venido con usted y me iré con usted -contestó su fiel subordinado.
La determinación de aquel hombre, con la que unía su destino al de 

su jefe, hizo que Filpo le tuviese gran aprecio.
—¿Dónde vas, María? -preguntó La Membrillo.
—Quieren matar a mi Pepín -contestó mi madre.
—Ahora mismo se lo digo a mi marido para que hable con el capi

tán y vaya a ver qué pasa.
Dijo que pagase si yo tenía culpa, pero no sin juicio previo. Emilio 

intercedió y el caso se paró.
También intervino otra señora de la calle Hiniesta, Carmen Peña, que 

vivía frente a mi casa. Era muy republicana y en su juventud mantuvo re
laciones con un guardia civil de la brígadilla del sargento Rebollo, co
mandante del puesto de la Guardia Civil de la Macarena. Aprovechó su 
amistad con El Tito -así le llamábamos- para que yo salvara la vida.

Una hora después ingresé en la comisaría de Jesús del Gran Poder, me 
quitaron la correa y me metieron en un cuarto junto a otros quince deteni
dos. Siendo agosto, aquel lugar parecía una nevera. Saludé a Carlos Ruiz, 
Joaquín Lucenilla y Rafael Romarín, todos de Juventudes Comunistas.

(Esto es, con seguridad, una denuncia que me ha puesto alguien. No 
puede ser de otra manera, pensé para mis adentros)

Aún de madrugada abrió la puerta un sujeto de pequeña estatura en 
mangas de camisa, gorro de soldado y un pistolón del 9 largo.

—¡Vamos, comunista, que te van a arreglar las cuentas! -m e dijo 
cogiéndome del brazo y tirando de mí.

Más tarde supe que se llamaba José Ponce, afeminado conocido 
como El Soldadito. Se encargaba de llevar a los detenidos a declarar 
al piso superior. Tras abrir Ia puerta de aquella temida habitación, en 
la parte izquierda había una canina con un letrero en blanco que decía 
«Por mal español así me veo». Frente, sentado detrás de una mesa, se 
encontraban el sargento Rebollo y el alférez Portabella. También vi, en
trando y saliendo, a los capitanes Díaz Criado y Soto y al comandante 
Ganigós. Era el plantel del terrorífico Comité de Salud Pública. Entró 
un cabo de infantería de la calle Duque Cornejo, adscrito también al si
niestro grupo y antiguo conocido del boxeo. Lo saludé:

—Hola, Fuentes.
Ni me miró.
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Pusieron música: ‘Mi jaca’, de Estrellita Castro, de moda en la época, 
y empezó el ‘tango’. No vi al que me dio la primera bofetada. Después 
vino un ciento y cuando terminaron todo quedó en silencio.

— Bueno, vamos nosotros a charlar. Veamos, ¿tú no perteneces a Ju
ventudes Comunistas, verdad? -m e preguntó Rebollo.

—No, no señor, soy panadero pero no soy comunista -le contesté 
con la boca reventada y sangrando por la nariz.

(¿Por dónde vienen los tiros? No sabía a qué atenerme, salvo ne
garlo todo)

—Pues a mí me han dicho que sí...
Rebollo era sagaz, con presencia, y te envolvía en una maraña de 

palabras como quitando hierro a las cosas. Algunos camaradas me ha
bían advertido que en lo paternal estaba el peligro.

— Bueno, di la verdad, ¿has estado en las barricadas?
—No, señor.
—Una persona ha venido del frente de Madrid para reconocerte. 

Dice que te vio con un fusil en la barricada de la calle San Luis. Tú 
verás qué dices.

Yo tenía mucha confianza en mí, me apoyaba fuerte en el suelo. Y 
se presentó el denunciante, era un vecino del barrio, Rosendo, requeté y 
monaguillo del convento de Santa Isabel de jóvenes arrepentidas.

(A éste le tengo que ganar la partida, mascullaba para mi)
Durante el careo dijo algo cierto pero que yo tenía, por fuerza, que 

contradecir: en la calle de San Luis lo vi en Ia puerta de una casa de ve
cinos y le di un golpe con el cañón del fusil que me habia dejado Tejada, 
gritándole «¡Métete pa’ dentro!». El fundidor Manuel Peñalosa. tam
bién con un fusil en la mano, de los arrebatados a los soldados que que
rían entrar con caballos por Bustos Tavera, venia conmigo.

— ¡Déjalo, Badil
—No voy a hacerle nada, sólo que no vea más.
Habían fusilado al hermano de Peñalosa, Faustino el Pindi, e íbamos 

a su casa de Ia calle Padilla para tranquilizar a Ia madre pues hasta en
tonces no se sabía nada de aquél. Saqué rápido Ia conclusión de que Ro
sendo no podía decir que Peñalosa me acompañaba aquella jomada. Vi
vían en Ia misma casa y si decía que íbamos ios dos, no tenía las cosas
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claras para que saliese con vida, preso como estaba en los sótanos de la 
plaza de España. Los Peñalosa eran cuatro, dos de ellos libertarios. Ma
nuel era el mayor, Faustino trabajaba de camionero y los pequeños de 
carniceros. Desde el 18 de julio estaban en las barricadas de las calles 
adyacentes a la plaza de San Marcos.

—¡Eres demasiado cobarde¡ -dije al chivato requeté-. Todo viene 
por una chavala de mi calle, Angelita, que era novia mía. Ella no quiso 
pasar un día por Ia puerta de la iglesia de San Marcos y eso me mos
queó, contándome que Rosendo, cuando ella le dio calabazas, le dijo 
que la iba a follar y a mí a dar por culo. Como no dejaba de molestarla, 
lo busqué y salimos a golpes, le di un par de puñetazos en el vientre y lo 
tumbé. Eso fue hace un mes. Como yo sabía algo de boxeo a él le tocó 
perder. Eso es lo único que pasó.

Rebollo se quedó pensativo cuando le dije que podía preguntar a la 
muchacha y que ella diría la verdad. El contrariado Rosendo, que lle
vaba una pipa al cinto, se comía de rabia con la inesperada salida que 
tiraba por tierra sus argumentos.

Estuve tres meses en aquella comisaría pues buscaban implicarme en 
algo que justificase ante Filpo y Rebollo mi muerte. Las tropas de Franco 
tenían sitiado Madrid y no les salió como esperaban. Los voluntarios in
ternacionales les dieron un soberbio frenazo. Por la noche, encolerizados, 
hubo saca doble. A todos los que estábamos pendientes de investigación 
no nos llegaba la camisa al cuello. Todas las noches, menos los sábados, 
sacaban de veinticinco a cuarenta personas. Los sábados no había ‘saca’, 
razón por la cual el domingo era doble. Hubo noches de hasta cien asesi
nados de esta comisaría. Vi salir todos los días expediciones de personas 
para ser pasadas por las armas en las tapias del cementerio de Sevilla, en 
Ia muralla de la Macarena o en la carretera de Carmona.

Cualquiera del Comité podía decidir meter a unos u otros en la 
misma cuerda. Teníamos pánico, sabíamos que nuestra vida no tenía 
valor. Estábamos a merced de una jauría de lobos hambrientos.

Por el pasillo veíamos a diario a las personas que iban a fusilar. Roma- 
rín me dijo que estábamos a la espera de concluir las investigaciones y, si 
salía algo, nos ‘picaban’, y que estar en esa habitación significaba que nues
tras familias habían ejercido algún tipo de influencia sobre los asesinos.
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En el ejército nacional, de instrucción y esperando el momento de ir a primera linea 
para desertar. A mi izquierda, en la foto. Pavón Iglesias, anarquista; Rufo, futbolista del 

Sevilla, y Manuel Torres, comunero, factor de estación.

En efecto, supe que mi familia estaba sobre el caso y me las arreglé 
para enterar a mi vecina Carmen Peña que yo había citado a mi amiga 
Angelita la Patatera, que aún no era mi novia, y que le narrara el asunto 
por si era preguntada y que, en ese caso, dijera que yo habia peleado con 
Rosendo por asuntos de faldas.

En los altos, durante las torturas, ponían Ia música muy tuerte. No 
lograban enmascarar los gritos y lloros de los detenidos. Tenían afición 
por metemos un cubo en Ia cabeza y liarse a palos. No escapaba nin
guna parte del cuerpo. Era horroroso. A mi me dieron un porrazo en el 
pene cuando, sin la correa, se me cayeron los pantalones. Estuve sin
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poder orinar varios días y el que lo hice sólo eché sangre. Hubiera dado 
lo que fuera por haberme muerto en ese momento.

Los fascistas estaban muy cabreados por el fracaso madrileño, máxime 
cuando el ejército republicano, para descongestionar el centro, operó en 
Guadalajara y Brúñete enseñando los dientes a los italianos y hacién
doles muchos prisioneros, a cambio de recibir bombardeos de los in
controlables aviones facciosos, costando bajas civiles. Estaban ende
moniados. En cierta ocasión llegaron dos chóferes presos del frente de 
Madrid. Sólo porque había llovido mucho y el coche se le estropeó a 
otro chófer nacional los acusaron de saboteadores y fueron fusilados. 
Se trataba de matar a toda costa.

En los interrogatorios también participaba a veces un teniente cura 
de apellido Iríarte, y Filpo, capitán de la Guardia Civil, de familia de 
fuste en Sevilla. Iriarte era un jesuíta que acompañaba a los pelotones 
de ejecución dando los tiros de gracia.

—Debo aliviarles el dolor -escuché decir a este sádico.
En cierta ocasión entró la que llamaban Señorita Cero, un ejem

plar, por su altura, de catequista, de familia adinerada y con fuerza en el 
Movimiento. La llamaban así porque siempre soltaba la misma letanía 
cuando alguno le pedía que intercediera ante las autoridades:

—Hijo mío, si yo sólo soy un cero a la izquierda.
Vestida de negro y andando de banda a banda entre sopores de alco

hol, se dedicaba a insultamos allá donde hubiese presos, pues entraba y 
salía como por su casa.

—¡Herejes, hijos de Satanás...! -nos decía cada vez que se asomaba.
De nuevo me subió El Soldadito a los altos del edificio. M ientras 

me tomaban declaración, escuché al sargento Rebollo una escalofriante 
revelación, dicha en noviembre de 1936, apenas cinco meses d espués 
de comenzar esas operaciones de limpieza:

—Mi comandante, llevamos fusilados, entre Sevilla y provincia, 
más de cuarenta mil y estos hijos de puta siguen pensando lo m ism o.

—Es que no se dan cuenta de que tienen Ia guerra perdida -c o n te s tó  
Garrigós-. Madrid Ia tenemos casi tomada. Cuando caiga se  acabó todo. 
Hemos dicho a la tropa que le daremos carta blanca para saquearla .
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Este segundo interrogatorio fue más suave pero debía tener tanto o 
más cuidado que antes. Cualquier error equivalía a paredón. Estaba, sin 
embargo, muy sereno.

—Toma un cigarro -m e dijo un falange.
—No fumo.
—¿Me lo vas a despreciar? Coge este cigarro de cabecilla y este 

papel, líalo y fuma con nosotros, que somos buenos amigos.
Deslié el tabaco, lo puse sobre el papel y le pasé la lengua tan tran

quilo que yo mismo no me lo creía. Era una prueba para ver si me ponía 
nervioso.

—No has temblado -dijo uno de ellos.
—Como no tengo nada que temer no tengo porqué temblar.
Por detrás, de improviso, me arreó una enorme bofetada que me 

cogió la oreja derecha y vi todas las estrellas del firmamento.
—¿Creías que te ibas a ir de rositas?
No recuerdo el tiempo que estuve, sólo que cuando bajaba por las 

escaleras me topé con un conocido de la calle Sol, José Paniagua. pana
dero como yo. Nos saludamos con los ojos. Vio cómo El Soldadito me 
llevaba cogido del brazo.

Me llevó a otro cuarto. Allí me esperaba el falange que me dio Ia 
bofetada acompañado de otro. Se lanzaron como lobos. Yo iba espo
sado y no pude esquivar ningún golpe. Cuando se cansaron me echaron 
agua por la cabeza con un búcaro y me tiraron a otra habitación, ensan
grentado y dolorido. Me sentó en una silla otro falange. Rodríguez, que 
había sido de la CNT y me conocía.

—Si has aguantado esta otra paliza te puedes salvar. Estos están aquí 
para ablandar a los duros -m e dijo, secándome la cara con un trapo que 
cogió de un petate de los muchos que había allí de compañeros fusilados.

Me llevó como pudo al salón grande donde esperaban personas pen
dientes de diligencias. Ruiz, Lucenilla y Romarín terminaron de secarme. 
Horas después, en esa misma madrugada, trajeron a dos jóvenes bien trajea
dos que habían sido detenidos en un cabaret. El Kursaal, acusados de gritar 
«¡Viva el comunismo!». Uno era hijo de un fabricante de calzados de Elda 
y otro un canario, Pedro González Sánchez, Timimi para los aficionados al 
fútbol pues jugaba de extremo derecha en el Betis, quien se introdujo, como
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yo, en Juventudes Comunistas a través del extremeño Francisco Barrera Se
villano. Para su liberación intervino Izaguirre, del Sevilla Club de Fútbol. Ti- 
mimi, al verme, pidió que el mandadero me trajera café de un bar que había 
cerca, en la calle Baena. Teníamos prohibido hacer encargos al mandadero. 
A este jugador del Betis, equipo, entonces, en plena apoteosis deportiva, le 
permitieron, sin embargo, este pequeño pero importante privilegio.

Un practicante grande como un camión, de apellido Luque, que vivía 
en San Luis frente a San Gil, encima del Cine Esperanza, nos invitó a rezar 
el rosario, lo que hacía todas las tardes. De Juventudes Católicas, lo detu
vieron por curara varios heridos en la barricada del Pumarejo, reteniéndolo 
hasta que confesara a quiénes auxilió, pero él desconocía sus nombres.

—Badillo, di sólo amén a cada paso -m e aconsejó Romarín cre
yendo, en su ingenuidad, que era conveniente pasar por meapilas.

Para ir al urinario había que recorrer un pasillo de una decena de 
metros. Los camaradas que iban a ser fusilados se hacinaban en unas 
habitaciones de detrás. De vuelta de hacer mis necesidades me crucé en 
el corredor con varios de ellos: los hermanos Sánchez, de Santa Lucía 
(el menor era aficionado al baile clásico, lo vi llorar al acordarse de su 
hijo recién nacido), Antonio Cienfuegos, de la Puerta Osario, que salió 
dando vivas al Partido Comunista; Chacón y Venturita, de 17 años, 
cuyo nombre era Francisco León Fernández. Era muy amigo mío y un 
dechado de simpatía. Siempre que me veía, gritaba «¡FAI, FAI, CNT, 
CNT!», para, a continuación, contarme unos chascarrillos. Yo iba a me
nudo a orinar. No sé si era por miedo o porque el sistema nervioso ya no 
me funcionaba de tanta paliza. Me di de cara con él y con enorme pena, 
pero sin llorar, me pidió que hiciera lo posible para que su hermana 
Amparichi dejara de hablar de amor a un vecino del barrio, de Ia calle 
Aceituno, alistado al Requeté. Me dio un peine, un cepillo de dientes y 
una peseta de plata, lo que llevaba, y me lo hizo prometer.

—Venturita, no te preocupes, si salgo de ésta tu hermana no le hablará.
Estuve tres meses más en la comisaría, esperando si había otra denun

cia, es decir, pendiente de un hilo. Para que no olvidase mi paso por ese sitio 
fui arrestado, sin comprobante del mismo, a ocho meses de ‘talego’ en la 
Prisión Provincial de Sevilla. Sólo lo citan en la documentación de mis con
sejos de guerra. Regresé a la prisión y conté lo sucedido a los camaradas.
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EN la Prisión Provincial noté la ausencia de muchos reclusos, unos fu
silados, otros en libertad por ingresar en la Legión para conseguirla. 
Había vuelto a nacer. Los camaradas no paraban de preguntarme sobre 
los interrogatorios de aquel grupo de asesinos que formaban el Comité 
de Salud Pública.

Asomados a la ventana que daba al patio número 1 pudimos conver
sar con el panadero Pedro J. Arenillas, el brasileño Juan Figueiredo de 
Acosta, al que achacaron el atentado contra el padre de Izaguirre, y con 
Angelito Carranza, de la CNT. Creían que por haber intervenido en cierta 
ocasión en aplacar a los presos, los funcionarios les ayudarían. No fue así. 
Todos los empleados, viejos y nuevos, fueron de Franco desde el primer 
instante, excepto Joaquín Fernández, porrista de Ia murciana Aguilas; 
Gabriel, que estaba en el economato; Rafael, de Cartagena, y Minero (no 
emparentado con otro, de ese apellido, confidente de Rebollo). Los car
celeros eran muy peligrosos pues conocían a muchos camaradas desde la 
monarquía, entre ellos Máximo, Súnicoy un jefe de servicio, José Bellón. 
Estaban siempre dispuestos a prestar servicios de matarifes de hombres. 
Minero pertenecía al Servicio de Información Militar. Lo vi varias veces 
en Ia comisaría de Ia calle Jesús del Gran Poder. Charlaba mucho con el 
sargento Rebollo pues también pertenecía a aquel comité aniquilador.

Varios hijos de carceleros seguían el oficio de sus padres. Cayetano 
Súnico tenía uno con las ideas del tigre. Luque, que era administrador, 
se hizo rico con el hambre de los reclusos. Su hijo Diego se apostaba con 
Súnico a ver quién de los dos dejaban caer más presos de una bofetada. 
Los demás empleados, con la crueldad en la masa de Ia sangre, ejercían 
su trabajo porra en mano, dispuestos a golpear al menor motivo.
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Nada más salir de la Prisión Provincial 
de Sevilla en 1937, el ejército nacional 
me alistó -sin mi permiso- en sus 
filas, pero a los pocos meses, cuando 
estaba en el frente de Córdoba en 
primera línea, deserté para unirme 
a las brigadas republicanas y luchar 
contra el fascismo e impedir que 
España siguiera siendo un cortijo 
de curas, militares y caciques.

En el patio número 2  estuve cinco meses. Dormíamos en el suelo y  
nos tapábamos con las estrellas. Era, para ellos, lo más económico. La 
suerte es que Sevilla es muy calurosa en esas fechas.

En el otro patio me encontré con varios muchachos de Castilblanco: 
Antonio el Calentito, llamado así porque su madre, Remedios, hacía 
churros y él los vendía con un canasto; José Heredia Cochifle, gitano 
que se dedicaba a recoger cogollos de las palmas, adoptado de niño por 
un pelaor de borricos; y Belmonte, natural de Almadén de la Plata y re
sidente en Castilblanco, a quien no conocí durante mi estancia en mi 
villa natal hasta que me trasladé a Sevilla con ocho o nueve años. Nos 
hicimos, sin embargo, muy amigos. Fusilaron a una hermana de dieci
siete años. Los vi en la comisaría de Jesús dei Gran Poder cuando los 
llevaban a los tres al matadero.

Saludé a Casimiro Campos, con quien yo iba a ser asesinado. Me 
dijo que ése no era nombre verdadero. Era anarquista y le achacaban la 
muerte de un funcionario de prisiones de Palma del Río. A los tres días 
lo sacaron a ver si lo podían liquidar y le presentaron a su madre y a su

— 68—



hermana, pero él negó conocerlas para salvar la vida, de ahí el cambio 
de identidad. Al rato lo trajeron y lloró amargamente.

—Mantente entero que pueden cogerte - le  dijeron algunos com
pañeros.

jijo t Estuve en la galería del centro, celdas 42 y 44. Allí estaba el hijo de 
[ Largo Caballero, Paquito, teniente de milicias hecho prisionero en el Ja-

rama^luegQ^canjeado, y otro teniente y Agapito García Tadé, diputado a _
Cortes que fue fusilado, corriendo los fachas el bulo de que le aprehen
dieron una maleta con alhajas. Eran muy típicas esas calumnias que pro
pagaban para justificar asesinatos. Al mediodía les daban dos horas de 
paseo. Las celdas, con cinco metros de laigo, daban al patio y los presos 
no podían acercarse pues los soldados tenían orden de disparar a matar.

Un abogado navarro, Aquiles Cuadra de Miguel, fue propuesto por 
Izquierda Republicana para ministro de Agricultura. Era de familia pu
diente y temía que en Tudela se enterasen de que estaba preso en Sev i
lla pues sería reclamado y fusilado. Lo invitamos a comer sandía y nos 
dio las gracias con elegancia. Terminó aceptando cuando le dijimos que 
muy pocos íbamos a salir con vida. Se quejaba de que terna retenida su 
cuenta bancaria.

También conocí a un judio (lo delataba su aspecto físico y él nunca 
lo contradijo) natural de la ciudad griega de Salónica, el comunista Juan 
Strunza. Medía 1,90 o más, flaco, cabeza pequeña, pelo rizado, nanz 
ganchuda muy pronunciada, ojos negros, vivos, como de ardilla, siem
pre asomado a una ventana con la mirada perdida, callado pese a que 
hablaba inglés, español, griego y francés. Supongo que se acordaría 
de los suyos. Mala suerte haber venido a España en esas fechas Lo vi 
luego en Valencia colaborando en prensa y propaganda del comité cen
tral del PC. Era aficionado a la ópera y concertista de v iolín v cuando 
salió en libertad se fue a Vitoria con un tío dentista.

Nos juntábamos seis a comer. Las familias tratan víveres con que 
paliar el hambre. Los que más para los que menos. Como hacía calor 
hicimos gazpacho. El griego estaba tristón y lo invité. Me dio las gra
cias en español pero rehusó. Nos levantamos y le dijimos que todos los 
presos éramos materia fiisilable y que era una tontería rechazar gazpa
cho fresquito a las 2 de Ia tarde. Eramos antifascistas, tres de Juventudes

— 69—



á W  p  
Lihov

Comunistas y tres libertarios: aparte de mí, Luis Sánchez, José áías 
Pata, J.C. León-Sotelo y Montesinos, José González Cantero y Pepillo 
el Adoquinador. Habíamos estado en las barricadas y seguíamos juntos.

Luis Sánchez fue enviado al cortijo Los Caballeros, de Guillena, y 
salvó la vida. Elias Pata, por su parte, trabajaba en el puerto y era uno 
de los puntales más firmes de Bameto en el muelle. Tenía dos tatuajes 
en el antebrazo con las cabezas de Lenin y Stalin. Cuando el invitado 
los vio, se decidió y comió. Estando en ello entró una escuadra de Fa
lange donde figuraba Corpas, que había sido de las Juventudes Comu
nistas y tenía un hermano dependiente de bebidas. Su sindicato tenía un 
cobro de tres pesetas para los dependientes en paro y el Corpas chico 
se quedó con lo recaudado y se hizo pistolero falangista por diez dia
rias. No pensó que el dinero que cobraban a los dueños era para los pa- 

\  í ”■ rados^LoJocalizaron en Huelva y lo liquidaron. El mayor de los Cor
pas que venía con Ia escuadra se llevó a Elias Pata. Eran los últimos días 
de agosto de 1936.

Otros que salvaron el pellejo fueron Carlos Ruiz y Joaquín Lucenilla, 
de las Juventudes Comunistas, y Aniceto Sánchez Potenciano, libertario.

Falangistas y requetés tenían entrada libre en la prisión para lle
varse a su antojo, de día o de noche, a los presos de sus pueblos o de 
otros lugares, evidentemente para pasarlos por la tapia o la cuneta.

Los domingos era obligatoria la misa. En el centro del patio se co
locaba el cura Manuel Molina, formando los presos largas filas de cua
tro. Estaba yo junto al retrete cuando me entraron ganas de orinar. Era 
larga la misa, se conoce que el páter también estaba rabioso por haber 
fracasado los nacionales en Ia toma de Madrid. Fui, sin más, a orinar y 
cuando estaba en lo mío me coge del brazo un funcionario de la porra, 
Carlos Tuñón, con el pecho lleno de símbolos falangistas y requetés, 
medallas y corazones de Jesús, y me lleva al cura para que ordenara 
mandarme derecho a la celda de castigo. Allí permanecí tres meses 
hasta cumplir los ocho de arresto. Tuñón estaba entre los presos, como 
otros guardianes, por decisión del director de la prisión, Siró López, 
para cerciorarse de que cantábamos el ‘Cara el sol’ y diéramos los gri
tos rituales «¡Franco, Franco, Franco!».
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En el ‘celular’, celda 22, había una señal de cuatro metros que no se 
podía pasar. Al mes de castigo llega un comunero murciano, el funcio
nario de prisiones Joaquín Fernández.

—Te van a traer tres ‘chorizos’ con un mes, así que ¡ojo! -me dijo, 
advirtiéndome.

Uno era de Camas, Miguel, buena persona; otro, El Pintado, mal 
sujeto, no más que el tercero, harina de otro costal. Se trataba de Anto- 
ñete, hijo de Adela la del Pumarejo, chivata y corruptora de menores.

—¡La cama es para mí! -dijo Antoñete nada más entrar.
—¡Llevo aquí un mes y el que duerme ahí soy yo! -le espeté 

decidido.
—¡Eso lo vamos a ver ahora mismo! -metiéndose la mano en el 

bolsillo y sacando una cuchara con el cabo afilado.
Me había entretenido en sacar y estirar un muelle de la cama que tenía 

unos veinte centímetros. Lo saqué rápido y se lo puse en la garganta.
—¡Si pestañeas te dejo seco! - le  dije amenazante.
Los otros dos se quedaron más serios que una pelea a garrotazos. 

Antoñete se achicó y seguí en la cama.
Antes de cumplir ellos el castigo llegó un funcionario:
—El Pintado y tú, Miguel, salís ahora mismo para alistaros a la 

Legión.
Tres días antes de cumplir los tres meses en esta celda llegó el guar

dián amigo, Joaquín, anunciándome Ia ‘libertad’. Salí el 14 de marzo de 
~T937.^1is veinte años los cumplí aquel día en Ia celda.

(Con noventa años a mis espaldas, confieso por primera vez que con 
el muelle me quise quitar la vida, clavándomelo tres veces en el pecho 
buscando el corazón. Sentí que el aire de mis pulmones se vaciaba por 
las heridas, de las que curé allí solo, tirado como un perro. Nadie, hasta 
hoy, supo de mi intento de suicidio. ¿Para qué hacer sufrir más a mis 
seres queridos?)
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TRAS mi salida de la prisión en marzo de 1937 me fui adaptando al 
ruido de la calle y a la convivencia con mis nuevos vecinos, pues mis 
padres se habían mudado de Hiniesta al número 17 de Santa Lucía, una 
antigua fonda. Tenía que presentarme todos los domingos en el cuartel 
de la Guardia Civil de Miraflores, cosa que sabían mis padres, yo no.

Puse cerco a Amparichi, la hermana del fusilado Venturita. Yo aca
baba de cumplir veinte años y salía de vez en cuando con una mucha
cha de dieciséis con la que terminé en matrimonio.

Y a buscar trabajo. Observé que los panaderos seguían fieles a las 
viejas costumbres de solidaridad obrera. Paco Pineda era novio de la 
hermana de Amparichi y trabajaba en el homo de Santa Cruz, de la calle 
Guzmán el Bueno, cuyo maestro era Alfredo Fernández, con el salario 
de antes de la guerra (10,7 pesetas) y una barra de pan de a kilo. Paco 
era el segundo de abordo como oficial de masa.

—Badi, esta tarde te pasas por el bar La Llave, en la Ronda de Ca
puchinos, que Alfredo estará allí para tomar café. El ayudante que te
níamos se alistó a la Legión cayendo a las dos semanas por dios y por 
España -me dijo Paco con soma.

Alfredo era hombre de carácter y buen obrero, los fascistas le ha
bían matado a su hermano Arturo, amigo mío. Tenía un tío periodista 
de El Liberal. Como habían asesinado a su sobrino, se empleó a fondo 
para que no hicieran lo mismo con Alfredo y lo enroló en Falange en 
primera línea, no moviéndose de Sevilla durante toda la guerra, lo que 
me vino como anillo al dedo.

Empezábamos a las 6 de la mañana. Por la calle, en fila india, iba pri
mero, con uniforme falangista y su gorro con una lista blanca, y luego Paco
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Pineda y yo. Si había algún tropiezo, el maestro se encargaba de solucionar 
las cosas mostrando el salvoconducto de panadero. Él me enseñó Ia técnica 
del viena. Cuando ya sabía cortar aprendí otras que nunca había practicado. 
Como teman interés y yo más que ellos, poco a poco me fui defendiendo.

—Has aprendido con los dos mejores panaderos que se han salvado 
de la quema. En el tiempo que estés con nosotros tienes que hacerte ofi
cial de tomo -m e dijo el maestro.

Antes de volver al trabajo, entre las 12 y las 2, tenía tiempo sufi
ciente para charlar con Amparichi y acercarme a la chatilla garbosa que 
me iba robando el corazón, ligera como un pájaro, con su hermosa mata 
de pelo castaño muy oscuro, su cuerpo aguileño, sus bonitas piernas y 
su boca de labios gordezuelos y graciosos, y en la cabeza, siempre, un 
geranio rojo como la sangre. Apenas le apuntaban los pechos. Cuando 
ella creía que no la miraba, allí estaban mis dos ojos, entonces agachaba 
la mirada y se iba, siempre tenía prisa, aunque la tunanta me dedicaba 
un requiebro con el rabillo del ojo.

—Siempre estás en tu casa, ¿no trabajas? -me preguntó Angeles.
—Estoy tanto tiempo encerrado por motivos de ‘salud’ -le dije 

acordándome del Comité de Salud Pública, al temer que alguien me de
nunciase por haberme visto en las barricadas.

—Pues yo te veo muy sanito -m e contestó con picardía.
Era, además, dura como el acero. Me llamó la atención que luciera 

una flor roja en la cabeza. Aquello era desafiar a los sublevados, pues 
cualquier cosa de ese color se convertía en materia fusilable.

—Esta, además de trabajadora es de las buenas -me dijo Manuel 
Míguez-, yo me he criado aquí y no le habla a ninguno de los chava
les que se han apuntado a Falange o al Requeté. Su padre (que falleció 
poco después) es jardinero y republicano. Te digo esto para que sepas 
que le gustas, sólo que le das miedo. No se fía porque dice que siempre 
estás buscando hembras. Se huele algo del trabajo que hacemos por las 
noches y no dudes que hay que tener mucho valor para pararse a charlar 
cuando hay tantos que están locos por prestar servicios de chivato.

Vecinos enemistados aprovechaban para denunciarse por republicanos. 
Con eso era suficiente para el fusilamiento de la persona delatada. A las ta
pias fueron no pocos novios a causa de pretendientes despechados. Decir
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que alguien era ‘rojo’ era motivo bastante para ello, aunque se fuera alegre 
y se tuviera un buen trabajo, lo que despertaba envidias de la gente más in
sospechada. Los fachas eran podencos, no paraban de preguntar en las tien
das si alguien compraba más comida de la cuenta para averiguar si teman a 
alguien escondido, y lanzaban a los niños cuando había grupos de mujeres 
hablando. A estos les llamaban «balillas», curtidos en el espionaje. Hasta 
los chiquillos podían ser peligrosos. Se dieron casos de personas que entre
garon a sus maridos, incluso a hijos. Pero también las había que no se ami
lanaban. En la zona republicana había mucha libertad y se hablaba sin tapu
jos. pero en Sevilla se hizo el silencio. Orite, pescadero que vendía con un 
carro tirado por un burro, quiso que alguien se lo cambiara por un mulo.

—Si el borrico anda menos que los que van a tomar Madrid -espetó 
a Orite rechazando el trueque.

Fue denunciado el autor de tales palabras, que los fachas conside
raron ofensivas, y condenado, tras unas buenas palizas, a doce años. 
¿Quién podía hablar en Sevilla?

Paco propuso que urdiésemos el plan con Leonor, la hermana mayor, 
sobre la promesa que hice a su cuñado Venturita.

Iba bien en mi trabajo de destrucción y con el trajín de los aconteci
mientos el requeté la veía cada vez menos. Paco rae apreciaba mucho, 
sabía que no me había derrumbado en la comisaría y estaba contento 
de que cortejara a Amparichi, una rosa de pitiminí de la que me costaba 
separarme, pero mi promesa no fue hacerme su novio sino espantar al 
facha, lo que conseguí. Nos acostumbramos a vemos y de vez en vez 
se presentaba la chatilla que me gustaba. Una tarde me dijo Amparichi 
que había roto con el requeté pero traté de que no se encariñara de mí. 
La cosa estaba peliaguda pues yo formaba parte de un grupo de cuatro 
amigos armados, varios de los cuales habíamos sido detenidos. Uno de 
ellos, Manolillo, puso sus ojos en la muchacha:

—¿Tienes interés por Amparichi? -me preguntó pidiendo mi apro
bación.

—Sólo cumplí la palabra que di al hermano antes de ser fusilado, al 
impedir que el requeté la siguiese enamorando.

Daba pena ver a muchas con un moro o un italiano del brazo. ¿No era 
ésta «Sevilla la Roja»? Mujeres a las que habían matado a sus maridos o



Sevilla, 25 de julio de 1950.
En el centro, Antoñito RuizJ 

y a su derecha, con boina, 
un anarquero leonés.

novios se abrazaban con los asesinos de sus hombres. Los italianos ca
yeron bien, siempre estaban buscando ‘señorinas’ y las encontraban.

Un buen día conocí a una morena en la barbería de Peña y quedamos 
en vemos. Ya en mis brazos me dijo que le habían fusilado a su mando co
munero, Luque, cabo de los municipales. Todo mi deseo se desvaneció.

Se lo conté a mi amigo Manuel y me dijo que habría hecho lo mismo. 
A los dos días la vio y le dijo al barbero que yo «estaba loco» por dejar un 
cuerpazo así. Jamás se logra conocer a las personas, pero estas cosas me 
servían de lección para ser más prudente con quienes rae jugaba el pellejo, 
pues el romanticismo había que dejarlo de lado en estas circunstancias.

Una noche conocí a una toledana guapetona que andaba sin nimbo.
—¿Eres un facha?
—No, nena.
—Yo tampoco vivo asustada -me dijo como invitándome a seguirla 

tratando.
Había que tener cuidado porque las escuadras de vigilancia pedían a 

menudo la documentación y cortamos para evitar líos. El amor tenia esas 
cosas durante la guerra. Éramos muy jóvenes y la atracción entre sexos 
no podía reprimirse. Manuel entabló relaciones con Amparichi, cuya casa 
frecuentábamos, y fue su novio hasta que enfermó y murió; Perico se lió



con Ia novia de un guardia civil, El Chico no quería ataduras y yo nada 
fijo aunque me acordaba de la chavalita que conocí en mi casa, pero ella, 
de momento, no entraba por uvas. Cuando lo hizo fue para toda la vida.

Angeles era de un sólo hombre y me gustó desde el primer mo
mento. Por el bauio pasaban muchos pianillos y entraban en los patios 
por dos o tres perras y en cierta ocasión la saqué a bailar, observando 
las calabazas que dio antes al resto de chavales. Acompañándola días 
después, cruzó de acera sin explicación:

—Yo no paso por Los Marteles porque mataron a una amiga que era 
compañera de Juanillo Arcas.

Esa amiga, Antonia, trabajaba en La Corchera Internacional y es
taba embarazada de siete meses. Estuvo dos dfas muerta en la calle 
mientras el chiquillo se movía en su vientre.

Tras la media jomada nos sentábamos en la panadería para comer 
donde no hubiera ni puerta ni ventana y allí hablábamos de política y de 
la guerra. El maestro Pineda, Anselmo, hermano de Alfredo, y Andrés 
Sánchez nos colocábamos de manera que viésemos venir a las perso
nas. Siempre ojo avizor. Hablábamos de pasamos al frente republicano 
cuando nos incorporasen al ejército nacional. Pineda era de la Marina y 
estaba en La Canaca y con el ojo derecho no veia bien. En el reconoci
miento lo dieron por inútil total.

—Yo me paso aunque sólo tenga la sombra de un paragüas -les dije.
Y un buen día sucedió lo inevitable.
—Badi, alguien ha avisado que hay una plaza de oficial ocupada 

por un panadero que no es combatiente y, por lo tanto, tu puesto ha sido 
denunciado -me dijo Alfredo con tristeza.

—No te preocupes, me voy -le contesté para no comprometerlo. :
Con un hermano fusilado y otros dos huidos a zona roja, mi presen

cia le podía perjudicar, así que me coloqué en una panadería de la calle 
Oriente, el Homo de Pilar. La cuadrilla la componían seis obreros y sólo 
conocía a dos. Sólo estuve tTes días.

—Usted se tiene que marchar. Yo no tengo nada que ver, sólo que 
me ha dicho uno de la cuadrilla que usted es rojo y no quiero arriesgar 
ni mi negocio ni mi persona. El maestro está contento, sabe usted el ofi
cio -  me dijo el patrón.
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MUCHOS de nosotros intentamos reorganizamos. Manuel Miguez, 
anarquista y conocido de la calle Sol, me paró un día:

—¿Ves la cantidad de compañeros que estos asesinos matan a dia
rio y nadie mueve un dedo?

—Con las manos no se puede hacer nada -le contesté.
—Tengo una pipa, ya somos dos, pero si El Chico y Perico están 

dispuestos ya somos cuatro. Sabes que soy de las Juventudes Liberta
rias, El Chico también y Perico y tú comuneros, así que dos y dos. Hay 
que vigilar a quienes llevan pipas y atracarlos.

—Si no hay otra forma lo hacemos, sé que antes lo has hecho.
—Tú te encargas de que nos reunamos ya que es muy peligroso y 

debemos de conocemos mejor. ¿Dónde podemos?
—Aquí mismo. Como hay muchas chavalas es el mejor sitio pues 

pasamos desapercibidos.
Así lo hicimos. Conocía a Perico de jugar a Ia pelota. Yo tenía veinte 

años, los demás diecinueve, y las niñas deseando tener novio, a lo cual 
nos prestamos gustosos.

En la plaza del Pelícano me dijo Perico que dos dias atrás vio a un 
capitán de intendencia con una pipa de las grandes.

—Lo vi entrar en la calle Viriato. Ese lugar está chupado, hay unas 
pocas bocacalles y La Europa está allí junto. Mañana vamos.

Reconocimos el lugar. Manuel trabajaba en ABC y tenia una camisa 
szul que le obligaban a ponerse y una pistola con dos cargadores que robo 
en un cuartel de Falange, donde entró con la impunidad dei atuendo.

—Te pones la camisa -le  dije- y procura, cuando saques Ia pipa, 
que no pueda ver nada, le apuntas entre los ojos y cuando se dé cuenta

- 77—



está desarmado. No se te ocurra dispararle. Yo entro por el lado contra
río y le largo fresco en el mentón. No dejes que se caiga.

Lo vimos llegar, tan inocente. Manuel se puso delante:
—¡Calla y no te pasará nada!
Se desplomó inconsciente tras el golpe y entre los cuatro lo meti

mos en una casa de San Juan. Salimos sin prisas hacia Castellar, Perico 
por Osario, Manuel por Sol y El Chico y yo por Enladrillada. La guar
damos en un hueco de Ia muralla de la Macarena, a dos pasos de donde 
vivíamos (yo en Santa Lucía y El Chico en Huerta). Al siguiente día lo 
celebramos fumando unos puritos de ‘señorita’, pero mi chatilla sigue 
sin aparecer. Librada, otra chica, la disculpa:

—No Ia espere usted porque está trabajando.
—Si me ha dicho que es confitera...
—Sí, pero también hacen caballitos para venderlos en la calle Feria. 

Su padre murió hace poco tiempo.
Sólo faltaba la cuarta pistola para sentimos más seguros y terminar 

la ‘caza'. A los dos días se presentó otra ocasión: un sargento del Re- 
queté con una pistola tan grande como él. El sitio era junto a La Tau
rina, cerca de nuestro ‘cuartel general’. El mozo se paró para tomar café 
mientras Perico esperaba a que terminara. Salió por una calle a la ca
rretera de Carmona. Había material de obras públicas y por la derecha 
la pared, altísima, del almacén de aceitunas de Diego Gómez. Nos em
boscamos en un callejón oscuro como boca de lobo. Manuel le salió al 
paso y le puso la pipa entre los ojos.

—¡No te muevas y no te pasará nada!
El mozo, de miedo, no pudo ni hablar. Lo desarmamos y cachea

mos muy rápido, llevaba un peine de veinte balas además del cargador. 
Perico se había fabricado un puño de madera y -¡zas!- lo estrenó en el 
requeté largándole ‘fresco’ en la barba. Cayó redondo y sin puntilla. Lo 
arrimamos a la alambrada de las obras y nos alejamos poco a poco, dos 
delante y dos detrás. En la Ronda de Capuchinos, cerca de la muralla, 
dijo El Chico que ‘durmiese’ con Ia otra y cada mochuelo a su olivo.

Con tapones de corcho que tallaba José Garrido Guillén estampába
mos de noche, mojándolos en tinta, los lugares más frecuentados, como 
escaparates y fachadas y los mercados de la Encamación y Feria. Dejá
bamos grabados en la cal ‘PC vive’, ‘CNT vive’, ‘Viva la República’..*

— 78—



o la hoz y el martillo... Queríamos que el pueblo supiese que no todo es
taba perdido y olvidado.

Empezamos la búsqueda de amigos no aterrorizados por la repre
sión y localizamos a un viejo compañero, Luis Garrido, electricista de 
Linares. Debíamos tener mucho cuidado con los chivatazos, especial
mente yo, que era muy conocido. Muchos se convertían en delatores 
por miedo, otros como sinvergüenzas que eran.

—¿Cómo te va? - le  pregunté.
—Estoy en una fábrica de corcho cerrada de la calle Patricio Sáenz, 

allí tengo un taller donde hago rizadores para el pelo con un chileno que 
tú conoces, Ambrosio Badilla, que fue boxeador y mecánico.

Fue entonces cuando escondimos al Pinea, que había dado esqui
nazo a la muerte. Supe de las peripecias posteriores de estos camaradas 
por mi madre, que me escribió cuando me hicieron soldado.

Los miembros del grupo de ‘recuperación’ de armas tenían más ganas 
de jaleo en aquellos meses iniciales de 1937. Los fachas salían de vigilancia 
en grupos de cinco o seis debido a los asaltos que sufrían cuando iban solos. 
Si se oían disparos, la cosa podía complicarse. En cierta ocasión se fueron 
al Barranco y abrieron fuego contra una escuadra de falanges. Éstos, batién
dose en retirada al ver el pleito mal parado, corrieron hacia la Cava de los 
Gitanos perseguidos por los chavales. Eran pistolas contra mosquetones y 
sin esperar a que se reagrupasen se disolvieron. El Chico, como vivía en la 
Cava, se quedó allí; Manuel, amparado en su camisa falangista que le servía 
de salvoconducto, marchó hacia la Puerta Osario acompañado de Perico. 
No me gustó nada la aventura cuando, alborozados, me la narraron pues 
había que evitar las improvisaciones y no dejarse llevar por el corazón.

Los fascistas difundieron el bulo de que habían sido detenidos los 
malhechores.

Días después se presenta El Chico, muy serio. Habia dejado Ia pipa 
debajo del colchón de su cama, confiado en que nadie hurgaría en su 
cuarto, pero su hermana la vio y empezó a jugar con Ia mala suerte de 
pegarse un tiro en Ia frente. Murió en el acto.

—Mi cuñado fue al médico y dijo que el tiro vino por Ia ventana.
El cuñado, más frío e inteligente, hizo varios disparos para justificar 

que había sido un tiroteo en la calle. A menudo había enfrentamientos 
entre falangistas y huidos, siendo habitual encontrar muertos abatidos
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por las escuadras de vigilancia. Nadie preguntaba para no complicarse 
Sevilla se estaba acostumbrando a los crímenes.

Con todos esos acontecimientos debimos alterar nuestro plan de 
abastecimiento.

—Badi, te traigo la pipa para que te hagas cargo de ella.
La escondí en la muralla y más tarde, junto a las del resto del grupo, 

en casa de Carmen Peña, a buen recaudo, cuando me reclamaron los na
cionales para ingresar en el ejército. Las recogí quince años después, a 
principios de los cincuenta.

Cuando vine de Ia cárcel con la liberación definitiva, mi intención 
fue continuar en Ia lucha clandestina.

—Carmela, vengo por el ‘material’ -dije a aquella buena mujer.
—Hemos tenido dos riadas. Las tenía en la alacena de la accesoria 

y aquello se llenó de agua hasta un metro de altura.
Me las entregó. Dos estaban inservibles, sólo una Star podía seguir 

cumpliendo con la munición en perfecto estado.
—No te lies la manta a Ia cabeza y espera a que el tiempo se aclare, 

no siempre vamos a estar así. Tu mujer está muy guapa. Disfrútala. Los 
viejos están contentos, lo mismo que tus hermanos y yo. ¡Tanto nos 
costó sacarte del pozo!

El primo de un amigo me la quiso comprar pero se la regalé. Mar
chaba a Brasil y decía necesitarla.

Años después recibí del Banco Trasatlántico Alemán una carta para 
que me pasase por su oñcina para un asunto de «mi interés». Conser
vaba el traje con el que me casé y un sombrero que me hizo mi padre 
color tabaco.

—¿Tiene usted familia en Sudamérica? -me dijo el subdirector.
—Familia no, pero amigos si.
—Dígame dónde.
Me acordé de un oficial brasileño que fue teniente de artillería.». ^
—No. Haga memoria que ya estamos cerca... -insistió el empleado*
Entonces recordé el apellido, Millán, del primo de mi amigo A n to n io .
Me dieron 900 pesetas. Salí recordando a aquel hombre que, d e sd e  

tan lejos, quiso corresponder al mío con otro -e  imprevisto- regalo.
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LOS estraperlistas marchaban a los pueblos para cambiar, comprar o 
vender al cobro inmediato. Hubo muchos que se hicieron ricos, espe
cialmente empleados del gobierno y autoridades. Las mujeres recorrían 
las huertas de los alrededores comprando huevos y hortalizas. El trigo 
se vendía a buen precio porque servía como ingrediente de potajes. 
Había casas que vendían de todo. Adquirían café y azúcar en La Línea 
yAlgeciras, unos venían de la sierra con bellotas para los guisos, otros 
de La Algaba con pan y carne de burro, no quedaron gatos en los teja
dos, las algarrobas eran un manjar exquisito, lo mismo que las mondas 
de todas las frutas, que se apuraban, hasta plantas silvestres como el ja- 
ramago. Todo se vendía y se comía en Sevilla. El hambre se llevaba a 
quienes no teman dinero y todo esto provocó una infección horrorosa, 
la gente moría por las calles famélicos o con la barriga hinchada de no 
comer. Se estraperlaban las medicinas en el Pumarejo y en otros luga
res, el aceite otro tanto...

Este era el sistema político del general Franco.
Durante aquellos primeros meses de 1937 seguí trabajando en el 

homo de pan y ayudando al Pinea y a otro panadero, Bitro, escondido 
en Ia calle Macasta.

Un día de mayo llegó a mi casa un guardia civil del cuartel de Mi- 
raflores para que me presentara en el acuartelamiento del Carmen de la 
calle Baños. Tenía que incorporarme al ejército. Querían prepararme, 
sin mi permiso, para ser esbirro del bando nacional. No pedí serio ni 
quise traicionar mis ideales. Obraré en consecuencia, pensé.

Me tallaron (1,62) y fui destinado al cuartel de San Roque, Regi
miento de Infantería de Cádiz número 33.
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de defensa del sindicato.

A los pocos días debía estar en el mismo sitio. Nos juntamos u 
montón de conocidos: José María Rufo, que jugaba en el Sevilla; Antí 
nio Telechía El Botones, también del Sevilla; Manolín Torres, dei Betii 
Miguel Pavón, del Oriente... Por esas fechas yo jugaba en el Hérculc 
de la Macarena y en el Sevilla Rácing. Todos eran contrarios al régi 
men faccioso pero no hasta el punto de pasarse al gobierno, al teme 
que la deserción afectase a sus padres, que era la técnica intimidatori 
que utilizaban para que nadie se moviera de su sitio. También había ca 
maradas de Juventudes Comunistas, como Torres Avilés, Antonio Ro 
mero, El Pituti y El Chato. Procuramos entrar en el mismo vagón, po 
supuesto sin asiento. Entre los escoltas que nos conducían a Cádiz re 
conocí al cabo jefe López, jugador del Sevilla. Era de mi barrio, de li 
calle Enladrillada, y no estaba de acuerdo con los fachas. Me ensefo 
las listas y al lado de algunos nombres se escribía «ojo» y un círculo ei 
rojo, yo entre ellos.

—Badillo, esto quiere decir que te vigilarán. Aquí vienen vario! 
chivatos de Falange. Estás avisado.
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El regimiento tenía dos cuarteles a izquierda y derecha, uno lla
mado de Santa Elena. Varios soldados aparecieron de inmediato con 
máquinas de pelar. De pie nos dejaban la cabeza como una bola de bi
llar. Aquello comenzaba a parecer un ejército de nacionales. A conti
nuación fuimos a la sala de banderas, habilitada como enfermería.

—¡Venga, quitaos las camisas! -dijo un practicante mientras nos 
iba repasando las paletillas con un hisopo de algodón mojado en yodo, 
dejando caer la jeringa.

Muchos se desmayaban. Los oficiales reían.
—Dentro de un mes son más bravos que la Legión.
Por un pasillo accedimos a otra dependencia. Allí, un grupo de se

ñoritas de familias ricas, con atuendos de la Cruz Roja, nos daban la 
ropa. Había muchos reclutas a quienes sus madres colgaron del cue
llo toda clase de escapularios, medallas y corazones de Jesús. Ibamos a 
pecho descubierto y yo tenía la musculatura, por tanto deporte, muy de
sarrollada. El médico se acercó a mí:

—¿Qué practicas?
—Fútbol y un poco de boxeo.
—Niñas, venid, aquí tenemos un león.
Las chicas se echaron a reir al verme rapado y el pecho peludo.
—Pasa aquí a esta otra habitación -llevándome a una sala para re

conocerme desnudo.
—¿No traes medallas?
—No.
—Bueno, para lo que te van a valer.
No sé si aquel médico militar era ateo, lo que es dudoso para que se 

jugase su situación privilegiada, o si realmente creía que éramos simple 
carne de cañón, pues al joven que no era fusilado lo movilizaban, conde
nándolo, en cierto modo, a morir en el combate y, además, por su causa.

Con un traje kaki, un gorro del mismo color con su borla roja que me 
caía por Ia frente y una camisa de ídem, pensé hacerme una foto para que 
mi familia viera cómo había sido convertido, en un plazo relativamente 
corto, en un futuro asesino del noble y trabajador pueblo español.

Nos informaron dónde quedábamos encuadrados. A mí me tocó el 
V] batallón, 4a compañía, Ia sección, 1er pelotón, entregándonos una
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hoja impresa con el himno del regimiento: «Cuando Cádiz se lanza al 
ataque nunca piensa que cumple un deber y sus limpios cuchillos re
lumbran con el sol que le viene a besar y sus manos llenas de sangre no 
están...». O algo así, pues no recuerdo bien esta bárbara letra compuesta 
para matar mejor. Nosotros la tomábamos a guasa.

El cabo furrier nos proporciona plato, cuchara, manta, bolsa de cos
tado y cantimplora. Metemos la ropa de paisano en las taquillas y al 
rancho. Muchos eran de pueblo y tenían las talegas llenas de viandas. 
Nosotros, los de Sevilla capital, nada. Cuando tocan aseo, los vetera
nos, casi todos de la provincia de Málaga, se quedan de cuarteleros. 
Se pusieron las botas. Nos encontramos al llegar con muchas taquillas 
abiertas. Protesta general. Sabíamos que ellos eran los ‘chorizos’. Los 
sevillanos estábamos pendientes por si había algún descuido. En una 
tasca frente al cuartel, vio Rufo al furrier y a varios soldados de paisano 
dando cuenta de los chorizos y quesos requisados a los pueblerinos. Ya 
sabíamos dónde atacar. Sólo faltaba esperar la ocasión y esta llegó, de
dicándose mis amigos a cambiarlos de sitio. No quisieron que me mez
clara en el asunto para evitarme problemas.

La teórica patriotera consistía en aprender a tratar a los ‘superiores’ 
con muchas «usías» y «vuecencias», saludos a la bandera y «¿da usted 
su permiso?». Un teniente cura nos hablaba de dios y la corte celestial y 
de lo que significaba para España «la segunda gesta del pueblo» tras el 
descubrimiento de América, consistente en «derrotar al comunismo».

Fuera del cuartel, en casas de comidas de la plaza de abastos, acor
damos algunos camaradas que el primero que fuera al frente se pasaría 
al ejército republicano. Con otros soldados no se podía hablar de estas 
cosas. Rufo y Telechia esperaban que los reclamase el Sevilla, Torres 
Aviles era empleado de ferrocarriles y quería volver a su puesto, Ro* 
mero no comentaba sus deseos... Los fachas dejaron correr la v o z  de 
que éramos voluntarios

Hacíamos instrucción en Puerta Tierra. Vimos un día a varios hocn- 
bres que un pelotón de ejecución había asesinado horas antes.

Me causaba fatiga todo lo relacionado con el ‘nuevo orden’. Cada 
día esiaba más convencido de pasarme a las fuerzas republicanas. Mu-* 
chos de nosotros militábamos en las Juventudes Socialistas Unificadas
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y otros en las Libertarias. Por mucho que el servicio de información pre
tendiese introducirse en el grupo de amigos jamás lo consiguió, pese a 
que un soldado falangista de Sevilla, Lucio, se las traía conmigo. Pensé 
que cuando tuviera ocasión le daría algo para que se acordara de mí. Un 
día nos vimos, pero él era guardia civil y yo estaba en libertad condicio
nal desde el 6 de febrero de 1949 y tenía que presentarme todos los do
mingos, a las 10 de la mañana, en la comisaría de la Puerta de la Carne, 
y me quedé sin poder darle mis recuerdos. Así estuve hasta el 11 de 
mayo de 1950 en que se me concedió la libertad definitiva.

‘Radio macuto’ dice que ya estamos madurando como soldados y 
que nos queda poco para entrar en combate. Es lógico, las marchas y 
despliegues subiendo cerros todos los días endurecen el organismo, y 
todo eso cantando esas horrendas letras que echan a perder la sensibili
dad humana. Pero no todos tenían sentimientos sociales. De Coria del 
Río, por ejemplo, había quince o veinte soldados y sólo uno era anti
fascista. Eran la materia prima que los fachas necesitaban. Yo me dedi
caba a meter los dedos a ver si descubría a compañeros, incluso a sim
ples descontentos de tantas marchas y canciones bélicas. Mi idea era 
encauzar ese malestar y enfocarlo hacia la deserción. Mientras más de
sertores, más daño causaríamos.

Santiago Chacón Renedo, fuerte como un toro, se me acercó.
—Badi, yo también soy comunista. Te he visto abordar a mis paisa

nos y estoy seguro de que no has sacado nada.
—Sí, a uno de Coria que hostigó, fusil en mano, a un remendador. 

río arriba, camino de Sevilla. Se llama Manuel Angulo Martín.
Manuel, cuando llegó Ia hora de mi deserción se unió a mí.
Hay rumores de salir para Cerro Muriano. Estamos en julio de 

1937. Un día, temprano, nos dan algo parecido al café, un cura nos 
bendice, nos embarcan en vagones de ganado y, ¡hala?, al matadero. 
Nos presentan a los cabos Somodevilla, Tovar y Marte!, malagueños, 
el último de ellos, el de mi escuadra, maestro de escuela vestido siem
pre con la camisa azul; a los sargentos Felipe, de Cádiz, y Ríos, al alfé
rez Perdigones, que había sido capitán en Málaga pero fue degradado 
por los nacionales, y al capitán Blanco, bajo el mando del comandante 
Larranz.
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Mucho calor y el tren muy despacio. Llegamos a las 6 de la tarde 
no hay agua para lavarse y nos dan un chusco y una lata de sardinas. No 
hay sitio cubierto para dormir, sólo algunos muros de casas desvenci
jadas con el suelo de paja. Aparecen por la mañana los primeros piojos 
porque un tabor de regulares había vivaqueado allí. Por ese lugar pasa
ron casi todas las fuerzas que iban al frente de Córdoba. En contrapar
tida, cerca del despoblado había una casa señorial, ocupada, claro está, 
por el Estado Mayor.

Varios sargentos vienen a enseñamos movimientos que han apren
dido de los nazis, como tirarse a tierra sin soltar el fusil o esconderse de 
la aviación enemiga «en dos tiempos», ¡como para recordar eso cuando 
tienes un avión encima!

El agua era el gran problema. Llegó un camión-cisterna y a la cola 
con la cantimplora. Estaba tan caliente como el tiempo.

Telechía fue a Córdoba para firmar documentos y volver a Sevilla. 
Para él se terminó la guerra. Le di una carta para Amparichi y una esquela 
para Angelita. Llega una orden para evacuar a Pedro Alés, de Palma del 
Río. Su padre sobornó con buenos dineros a un capitán médico, clasifi
cándolo como «inútil total». Todo muy propio del ejército de Franco.

A pie y cargados como burros llegamos al sector de Villaharta. Para 
comer, tomate y huevo duro. A cada soldado nos dan una cazadora y va
rios cientos de balas. Algunos se deshacían de los peines porque las car- 
tucheras eran de tela débil. Como la mayoría éramos forzosos, íbamos 
de malas ganas y peor humor. Algunos tiraban hasta las cantimploras. 
Cada vez pesaba más el equipaje. Mi amigo Rufo venía a mi lado con 
las botas colgando del cuello. Calzaba un 44 y le quedaban pequeñas. 
Pasados seis kilómetros, en un descanso nos proporcionan pastillas de 
quinina para el camino. La mayoría de los sevillanos las tiraron porque 
si enfermaban serían evacuados a Córdoba. Recomendaron ir en silen
cio para evitar ataques guerrilleros. La vegetación invitaba a las embos
cadas. Muchos soldados se quejaban de no poder andar por las sobadu
ras, pues los calcetines brillaban por su ausencia.

Llegamos a unas trincheras en el pantano del Guadalmellato. Era 
la linea. Chabolas camufladas con ramajes y a dormir con mantas en el 
suelo. Aparece un cura con sus "cacharros’ para decir misa el domingo*
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Habla con los sargentos para que nos enseñen a presentar armas du
rante el oficio. Tonterías de éstas a cada paso. Varios moros automutila- 
dos venden vino y tabaco. Todos tienen tiros en las manos o en los pies, 
están dados de baja como soldados y les rebajan la paga a seis reales 
diarios. Así llevan más de veinte años en regulares, mehalas y policía 
indígena. Saben de milicia más que Franco.

Yo era primer tirador de fusil ametrallador. En caso de faltar el cabo, 
sería ascendido. El de mi escuadra, falangista, de familia derechona y 
adinerada, se retiró a retaguardia para no volver, ‘enfermo’ de blenorra
gia, enfermedad, como la sífilis, frecuente en la época.

—Badillo, desde este instante eres cabo por derecho propio -me 
dijo el alférez Perdigones para cubrir la vacante.

Me vino muy bien para darme el ‘bote’ a la zona republicana, aun
que escapar era una empresa muy arriesgada. Estábamos en Los Chiva- 
tiles, cortijo grande como un pueblo donde fuimos tras permanecer en 
el pantano. Había un molino aceitero, cientos de tinajas llenas de aceite 
de cinco metros de alto y miles de olivos. A un kilómetro del mando, 
una ermita, donde me tocó dormir con mi escuadra, compuesta por los 
soldados José Villarreal, José Sánchez Bustamante, José Sánchez León, 
José Ruiz y José María. Un fraile montado en burro, con los trastos de 
decir misa, vino acompañado por varios capillitas que le preparaban el 
altar. Como no tenía puerta se coló un moro vendiendo tabaco resguar
dándose de Ia lluvia. El alférez Perdigones me había dicho que no en
trase nadie. El moro, al que no dejamos entrar, empezó a insultarme:

—Cabo estar rojo, cabo estar rojo.
Llegamos a las manos y los soldados también participaron. Otro moro 

dio parte del incidente con tal mala fortuna para ellos de que estaba de 
guardia Perdigones, quien nos dio Ia razón por haber cumplido su orden.

Estudié a conciencia todo lo que pudiera ser objetivo militar. Por 
cualquier fallo de apreciación sería objetivo claro para los centinelas, y, 
además, tendría luego que dar detalles a los mandos republicanos.

El balneario de Fuente Agria estaba destrozado. Por donde pasa la 
■nfantería no queda nada en pie. Allí me encontré con un paisano de 
Castilblanco, Manuel Bueno, que había pertenecido a las Juventudes 
Comunistas de aquel pueblo.
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aunque desde antes dei 18 
de julio del año anterior ya
empezaron nuestros primeros 
e inocentes escarceos. Tenía 
ella, entonces, dieciséis

Provincial de Sevilla,

ya

hermosas primaveras.

Tardamos poco en llegar a primera línea, el momento más idó
neo para la huida. Los republicanos se apercibieron del relevo y nos 
bombardearon con artillería. Un obús cayó donde estaba la cocina y 
hubo muchos heridos. Cuando los oficiales subieron a inspeccionar los 
daños, Blanco, capitán de ingenieros, observó que en mi trinchera había 
un desagüe, el cual mandé hacer yo con pico y pala.

¿Quién te ha ordenado hacer eso? -m e preguntó tras m andarm e 
llamar.

—Nadie, mi capitán. Creí que asi era más seguro.
—Os ha visto el enemigo y nos ha enviado cien tiros de cañón. Vete 

y ya veremos qué hacemos contigo.
Pensé que mi plan se estropeaba, pero al dia siguiente me tranquilicé* 
—No te preocupes, es un buen trabajo -m e dijo el alférez Perdi

gones-. Marcho de permiso y cuando vuelva te haré cabo efectivo y ve 
mando a la Escuela de Sargentos por tres meses. No te pases al bando 
contrario, que el gobierno pierde la guerra



Me contó que el coronel dei regimiento era primo hermano del co
mandante Larranz y que éste no se movería del lugar.

— Badillo, tengo hijas y no he venido aquí a morir. Fui capitán con 
el gobierno y en el reclutamiento de Málaga me han rebajado a alférez. 
Tú te esperas a que yo venga...

—Mi alférez, yo no me quedo aquí ni de general - le  contesté.
—Bueno, es cosa tuya.
—Vas a defender lo que yo no tengo cojones -agregó Rufo des

pidiéndose.
Al primer centinela, de Valverde del Camino y que conocía a mi tía 

Gracia y a mis primas, le dije que cuando volviera no me diese el alto.
El 6 de octubre subimos a las Lomas de Buenavista. Los rojos nos 

descubrieron y  nos pegaron unos sesenta cañonazos. Tuvimos que huir 
en desbandada. El 7 por la mañana observamos sus posiciones desde 
un parapeto.

Aquella noche se presentó Femando el Chato con tres soldados (Ma
nuel Angulo Martín, de Coria del Rio; Manuel Baena Pire, de San Juan 
del Puerto, y Fernando de la Cruz y Morales, de Bilbao, que había es
tado en regulares y quería ser sargento aunque al alférez Perdigones no 
le gustaba su estilo). Estuvimos en mi chabola hasta las 10 de Ia noche.

— ¡Venga, coged los fusiles y todos detrás de mí! -les dije.
Los centinelas nos pedían el santo y seña:
¡Quién va!
— ¡Yo, el cabo Badillo, que voy a colocar a los escuchas!
(«El que se raje le pego un bombazo que lo dejo seco», dije en voz 

baja a los soldados)
Sabía muy bien dónde tenia que ir. Cuando conseguí ver Ia cima 

donde los rojos tenían el parapeto recordé las palabras de los marineros 
del Aurora al acorazado Principe Potenkin:

— ¡Hermanos, no disparéis; somos cinco desertores que venimos a 
unimos a las fuerzas del gobierno!

Jamás olvidaré ese momento por la emoción que experimenté cuando 
nos abrazamos con los soldados republicanos. Lloraba de alegría.

—¿De dónde eres? -inquirió uno de ellos.
—De Sevilla.
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—Aquí hay varios, uno es Paquillo Borrallo, comisario de la compañía. 
—Ése es de mi barrio.
Le avisaron y a otro, Lagares, homosexual y valiente como un león. 

No había golpe de mano en el que no interviniera. Habíamos estado 
juntos en las barricadas y éramos de San Julián.

—Esta brigada es confederal -me dijeron.
—Es lo mismo, yo soy de las Juventudes Comunistas. Lo que inte

resa es vencer al enemigo.
He sentido muchas emociones en mi vida, pero ninguna como la 

de aquella noche del 7 de octubre de 1937 en el frente de Pozoblanco. 
Nadie durmió y nos dieron mucho dinero. Aquel día habían cobrado su 
paga de 10 pesetas.

El sector republicano era mandado por el coronel de artillería Pérez 
Salas. Pedí hablar con él. En el Estado Mayor, sobre los planos, le fui 
explicando todo lo que yo tenía en la cabeza acerca del polvorín y demás 
cuestiones de intendencia que los nacionales habían camuflado.

Nos embarcamos en tren, conducidos por soldados, hacia Valencia. 
Llegamos a Alameda, donde había un cuartel y, enseguida, llegaron pe
riodistas sacando fotos. Tenia ganas de hablar para que la España leal 
supiera cómo se las gastaban los nacionales, entre otras cosas que los 
sublevados no respetaban a niños ni a mujeres y que a éstas las entrega
ban a moros para ser violadas y asesinadas.

—¡No será para tanto! -dijo uno de los periodistas.
Me sorprendió la libertad que tenían para hablar porque en la zona 

de Franco estaban más callados que en misa. Llevaba ya demasiados 
meses en zona ‘nacional’. Aún así me cabreé con el periodista por su 
incredulidad. Eso mismo afirmé también, perdida la guerra, cuando fui 
juzgado por alta traición y espionaje.
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¿QUIERES ir al comité central dei Partido Comunista de España? -me 
preguntó un joven de Sevilla cuando llegué a Valencia tras desertar del 
ejército de Franco.

Iba todas las mañanas de aquel octubre de 1937 a la sede, situada en 
la plaza del Conde de Carlet, número 3, en pleno centro, cerca del cuar
tel, para ver a los camaradas que quedaban vivos y a varios de Sevilla 
que estaban de paso, entre ellos Juanito Castillo, Salgado, Isidoro el Bi
gote, Castro, de la Cartuja; AciscIoTtoñieró. confitero, responsable de 
las MíIicíásObreras y Campesinas (MAOC), y Antonio. Mije» que fue 
muy expresivo y me abrazo” contento de que un camarada panadero dei 
mismo sindicato hubiese desertado.

(¡Madre mía, cuántos enchufados. Con eso de que Pepe Díaz es se
villano...!, pensé)

Un día vi a La Pasionaria, a la que conocía de haberle hecho guar
dia en el Arenal durante los tres días que estuvo en una de sus visitas a 
Sevilla. Dolores estaba en la puerta del central porque a Valencia fue
ron trasladadas, desde el Museo del Prado, muchas pinturas tras el alza
miento. Me conoció y nos saludamos.

—¿Conoces a ese hombre que está paseando? Pablo, ven, este joven 
se ha evadido de la zona fascista y trae noticias de fusilamientos de de
tenidos en las comisarías. ¡Cómo se las gasta esta gente!

Así fue como conocí a Pablo Picasso, de mi estatura y comunista 
como yo. Sus ojos eran dos carbones. A veces, Ia gente cree que los co
muneros sólo somos de boina y alpargata, no hablan de hombres de más 
talla, como este genial malagueño.
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Días antes de incorporarme al ejército de Franco me encontré con El 
Bigote en la plaza del Pelícano y me dijo que se presentaba para la caja 
de reclutas pero que desertaría nada más ser destinado a primera línea. 
Era dirigente del Sindicato de Bebidas y Similares y también militaba en 
las Juventudes Comunistas, como su novia Felisa. Ella fue detenida y le 
dijeron que si delataba a El Bigote soltarían a su hermano, también mi
litante. Felisa sabía que lo habían asesinado y, por supuesto, no entregó 
a Isidoro. Varios días antes del golpe, estaba yo sentado en la puerta del 
comité sevillano del PC cuando se presenta con una gorra a lo Durruti 
gritando «¡FAI, FAI, CNT!». Era muy simpático y ocurrente.

En la Prisión Provincial de Sevilla había muchos funcionarios que 
se pusieron, incondicionalmente, al servicio de Franco. Entre éstos 
había dos, murcianos, uno de Cartagena y otro de Aguilas, que más 
tarde pasaron a la zona leal. Estando en Valencia, grande fue mi sor
presa cuando en el comité central vi a uno de ellos, Joaquín Fernández, 
que se habia pasado por Gibraltar.

Me encontré con Santiago Chacón Renedo, de Coria del Río. Este 
camarada de las Juventudes Comunistas se pasó en solitario al ejército 
republicano. Lo hizo días después de que me pasara yo, saltando el pa
rapeto a las 12 del mediodía y corriendo cuesta abajo. Cuando los fa
chas se dieron cuenta ya estaba con el gobierno. Fue destinado a una 
brigada confederal, la llamada Roja y Negra, de la CNT. Desde un risco 
vio un tanque alemán y, rodeándolo sin que se apercibieran de su pre
sencia, le tiró una bomba de mano debajo y, tras explosionar, otra por 
la torre de la mirilla.

—i Mirad los cojones de un comunista! -gritó con los pantalones 
bajados.

—Eso no debe de hacerse solo, podían haberte matado -le  dijo el 
capitán, reprendiéndole.

—Mi capitán, ya estaba harto del tanque, no nos dejaba comer...
Vino luego el comandante de la brigada para ascenderlo a sargento.
—Mi comandante, no quiero galones. Deme usted algunos días de per

miso y algo de dinero y me los paso en Valencia a ver si veo amigotes.
En la documentación que me enseñó decía: «Yo el comandante de 

la Brigada Roja y Negra concedo veinte días de permiso al soldado
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Santiago Chacón R enedopor su heroico comportamiento durante las 
operaciones de robo, rogándole le ayudéis en caso de que lo solicite. 
Firmado en mi puesto de mando».

—Badi, a ti tampoco te camelaban los galones...
—Tú sabes, Santi, que me hicieron cabo a la fuerza y la mili no la trago.
En aquella localidad del Guadalquivir, cuando volví ya anciano y 

un médico socialista era su alcalde, saludé a varios compañeros que ha
bíamos desertado del ejército de Franco. El que se pasó conmigo le pe
saba haberlo hecho.

Paseando una mañana por Valencia vi en un kiosco un folleto titu
lado Porqué perdimos Sevilla, escrito por Manuel Delicado. Cada uno 
de los que íbamos compró un ejemplar. Nada de lo escrito era cierto. 
Sevilla se perdió porque no tuvimos ningún responsable para dirigimos 
y, además, por no tener armas. La última barricada que resistió fue Ia de 
la plaza de San Marcos, no la de Triana como éste afirmaba. El pueblo 
se lanzó a la calle para combatir a los sublevados y prueba de ello fue la 
escabechina que hicieron en retaguardia. _

En el comité central estabajPedro RomeroJ que fue panadero del 
sindicato Aurora y ahora estaba enchufacfo.Xé narré que lo escrito por 
Delicado era incierto y que a éste no se le vio el pelo por las barricadas 
ni repartió armas en el cuartel de los guardias de asalto. Al contrario, 
desapareció el mismo 18 de julio dándose el ‘piro’ a Madrid, siendo, 
como era, uno de los principales responsables del PCE en Sevilla. Quie
nes sí repartieron fueron los valientes panaderos Arturo Fernández Ga
llego, a quien fusilaron, y Antonio Sanz Carmona.

—¡Tú eres un provocador y  un atracador! -m e increpó Romero con 
aires de suficiencia.

Insulto al que también se unió Eustaquio, otro sevillano enchufado 
en retaguardia:

—Yo lo conozco y es un pistolero.
Lo contaron en el central formándose un lío entre quienes debieron 

estar en el frente o en las barricadas. Precisamente fui insultado por Ro
mero, que en tiempos de huelga se presentaba en las comisarías de Se
villa diciendo que si ocurrían disturbios él no tenía nada que ver y que 
eso lo tuviesen en cuenta.
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—No es un atracador-salió en mi defensa Saturnino Bameto-, sino 
un camarada sano y leal de Juventudes Comunistas y  nada más.

Siempre hubo dirigentes, como Bameto, enteros y  machos.
—Hay cosas que no se pueden decir a estos picos de oro, tú vienes 

de la parte fascista y no sabes qué se cuece aquí. Haz lo que tengas que 
hacer y te vienes luego -me dijo Bameto ya en privado.

—Esta gente tiene mucho veneno y temen perder el enchufe -apos
tilló nuestro común amigo el macarenq/lsidoro M artíne^ el Bigote, que 
presenció Ia discusión.

Tenían envidia de que Bameto y otros dirigentes dijeran que yo era 
«oro de veinticuatro quilates».

Saturnino Bameto Atienza era obrero portuario, pequeño de estatura 
y grande de corazón. Tenía muy metido en el pensamiento el sindica
lismo. El puerto de Sevilla iba desde el Muelle de la Sal hasta la Corta 
de Tablada. La distancia era muy larga. Este recorrido lo hacía con una 
moto que conducía Juanito. Los capataces eran quienes representaban a 
los obreros. Entre ellos había uno, Champim, que siempre tenía tres o 
cuatro matones alrededor. Cuando se terminaba la jom ada y cobraban los 
obreros las dieciséis pesetas del salario, estos individuos colocaban un 
pañuelo donde había que depositar dos para el capataz. Si te hacías el re
molón, los guardaespaldas salían al paso obligándote. Ser capataz en el 
muelle era un privilegio; ellos daban trabajo a quienes querían y los pis
toleros siempre estaban dispuestos a servir al capataz. Al levantisco no 
se le daba trabajo. Campaban por sus respetos. Bameto se enfrentó a este 
sistema de los ‘guapos’ del puerto. Había que tener agallas, más que los 
matones, y él las tenía. Paso a paso fue metiendo en cintura a los obreros. 
Fue un pulso diario, sin miedo. El contaba con jóvenes de las Juventudes 
Comunistas que le ayudaban. Colocó a varios en las cuadrillas que iban 
minando el poder a los capataces. Bameto era presa fácil para aquéllos, 
máxime en la zona tan despoblada que había de recorrer a diario. El PC 
tenía la obligación de que no ocurriera nada. En algunas ocasiones se pre
sentaba con algunos jóvenes y ponía las cosas en su lugar. La disciplina 
fue imponiéndose y pronto desapareció el pago de las dos pesetas.

Los capataces habrían dado lo que fuera por hacer desaparecer a Bar- 
neto, este minúsculo extremeño tan duro como los viejos conquistadores.
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«Te esperaré» m e dijo Á ngeles en 1937 e  hizo firme su promesa en 1952.

Él conquistó el muelle de Sevilla pese a la oposición de capataces y na
vieras. El 18 de julio resistió con los de asalto fusil en mano. Estuvo en 
el gobierno civil pero las autoridades no fueron capaces de defender a 
quienes representaban. Eran tan responsables de los asesinatos como los 
sublevados. Supimos que Bameto, con algunos guardias de_asaltox aban- 
donó de nocfié eTgobiemo y busccTla manera de irse en compañía de 
un joven trianero, Antonio Ruiz el Pionero. a quien saludé en Valencia 
cuandoj>erdimos la guerra. Ambosfse fugronaGibraltarenjjaiiarco--

—¿Qué sabes deUameto? -pregunté a Antonio.
—No sé nada, Badi.
Me volví a encontrar con ji/ Pionero en Ia Prisión Provincial de Se

villa. Era uno de los obreros que alimentó a las cuadrillas, con Cañamero 
X Pepillo el Ton  ero. Ignoro qué pasó de estos viejos camaradascleTas Ju
ventudes y defcíiádro de defensa del Centro Cultural y Deportivo Fabié.
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Por Bameto supe en Valencia gujAnselmo Fernández Gallego te 
había pasado al gobierno con veinticinco soldados; lo nombraron alfé
rez en el ejército franquista por su profesión de practicante y aquello le 
vino bien para evadirse.

Con Pepe Díaz, también panadero, no mantuve amistad más allá de 
Ia relación sindical y política. Lo conocí en un congreso que se celebró 
en el pabellón de Estados Unidos de la Exposición Ibero-Americana. 
Creo que fiie el IV Congreso del Partido Comunista, donde fue reem
plazada Ia dirección, formada hasta entonces por José Bullejo, Manuel 
Adame, Etervino Vega y Trilla. José Díaz Ramos fue nombrado secreta
rio general. Había pertenecido al libertario Sindicato de Panaderos Au
rora y se mantuvo en la dirección.

En Valencia, Pepe Díaz viajaba en un Mercedes con chófer, acom
pañado por su sobrina Francisquita. Me acerqué para saludarla ya que 
en 1936, antes de Ia sublevación, habíamos pertenecido a la misma 'cé
lula'de Juventudes Comunistas, llamada Soldados, Obreros y Marinos, 
donde era secretaria de organización.

—Chico, no te conozco -me dijo con cara de suficiencia.
Le había tendido la mano pero ella no me ofreció la suya. Me dio 

que pensar, pero como no iba buscando enchufe le quité importancia. A 
los pocos días, dando un paseo, conté a El Bigote ese detalle. Muy ocu
rrente, me dijo que en Valencia había mujeres que sí tendrían ganas de 
saludarme. Cuando yo era panadero en Ia calle Lira, todas las mañanas 
llevaba a la madre de Francisquita, que vivía en la calle Adelantado, dos 
espuertas de bollos. Ella era Ia que los recogía.



ERA difícil dom inar a las milicias, pero las ganas de vencer a los fac
ciosos eran muy grandes. La Rusia soviética tenia mucha influencia po
lítica en España, de m anera que sus especialistas militares llegaron a 
formar el ejército. Se formó el V  Cuerpo y fueron militarizadas las dis
persas unidades. Se crearon a base de brigadas, tres batallones más una 
sección se am etralladoras, unidades de ingenieros, zapadores... Se fun
daron escuelas para form ar a los mandos. Muchos estudiaron y fueron 
comandantes de batallones y brigadas. Había una academia para man
dos inferiores (cabos y  sargentos), puesto que son muy importantes. El 
pueblo español tiene un carácter poco amante de la disciplina. En ese 
momento era necesaria para enfrentarse al ejército profesional, con mu
chos años de experiencia.

En otras palabras, nos enfrentábamos, con bravura de nuraantinos, 
contra Roma. Los numantinos sucumbieron y los republicanos españoles 
igual, por la traición del coronel Casado, el político socialista Besteiro, 
Wenceslao Carrillo -pad re  de Santiago- y por el beneplácito de Mera, co
mandante jefe de la 70 Brigada, que dio paso a las fuerzas fascistas sin 
oponer resistencia, participando en el asesinato de Ia debilitada república. 
De todo esto se benefició el fascio hasta el final de la guerra, costando 
más victimas que muertos en combate porque Ia represión fue terrible. 
Los enemigos del heroico pueblo no respetaron a nadie de los traidores: 
Besteiro, por ejemplo, murió en Carmona. Estos republicanos no frieron 
capaces de cambiar el estamento de la monarquía. Jueces, policía y servi
cio secreto quedaron intactos y eso socavó los cimientos del régimen. Su 
cobardía la pagó el pueblo que con tanto arrojo se enfrentó al militarismo 
español. Teníamos más generales y obispos que toda Europa.
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La V División la formaban las brigadas 82, 33 y 28.)La 28 Bri
gada Mixta, con mando en la valenciana Torrebaja, estaba, en marzo de 
1939, de descanso en Pinomocho, sector del 19 Cuerpo del Ejército que 
se formó con las provincias de Teruel, Cuenca y Valencia. La coman
daba el contable de una fábrica de harina, Sixto Agudo, y era a la que 
yo pertenecía como enlace.

Mi unidad era el 109 Batallón, compuesto en su mayoría por mili, 

cíanos de Madrid, cuyo comandante era Ricardo López García dei RÍ 
bollar, de familia onubense, que había estudiado bachillerato en el ciP 
Tégiodelos Salesianos de la Trinidad, de Sevilla, quien, interinamente, 
ocupaba la jefatura cuando el comandante efectivo asistía a la Acade
mia de Capacitación de Mandos. En el ejército sabíamos que existía la 
necesidad de que los mandos asistiesen para adquirir conocimientos de 
táctica y saber dirigimos contra el enemigo que teníamos enfrente. Tu
vimos Ia suerte de contar con varios comandantes del Estado Mayor, 
como Rojo, hombre católico y fiel a la república hasta el último día, y 
el también general profesional Gordon. Nadie mejor que ellos sabía que 
sin capacitación no podríamos luchar contra un enemigo tan fuerte.

Cuando volví al comité central del PCE en Valencia, algunos evadi
dos como yo me habían ‘limpiado' el macuto que dejé allí con Ia caza
dora y dos camisas kakis.

—Vente conmigo, Badi -me dijo Bameto.
Me compró ropa y unas bonitas botas color corinto y me llevó a una 

casa de reposo en la plaza del Pintor Sorolla, donde pasé algunos días 
antes de incorporarme al frente de Levante. Bameto era hombre de tem
ple y cuando tomó la decisión de llevarme allí nadie se opuso.

—Espera, no te vayas al frente. Como eres panadero es fácil que 
vayas a intendencia. A nosotros nos interesa que te quedes pues no te
nemos a nadie y los de Ia panadería son todos socialistas.

No le hice caso y me destinaron al Batallón de Ingenieros. De Va
lencia fui a Barraca, pueblo de Ia Sierra del Maestrazgo. En esas altu
ras corría un viento que pelaba. El batallón estaba fortificando los altos 
de María Mezquita, con varias parideras de ovejas y  una casa grande 
donde vivaqueaba la sección. Éramos dos soldados. M i compañero era 
Francisco Fernández Zayas, ecijano aficionado a los torosN
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—Tanca la porta y porta la clan -nos dijeron unos soldados valen
cianos, ya que el frío entraba por la puerta.

No entendimos.
—Coyón de deu, son andaluces y no parlan valenciá.
Había tres hermanos, buena gente; el mayor era cocinero:
—Hoy tenemos para mechar sebo con came.
—Camarada, llevamos apenas veinticuatro horas y seguimos sin 

hablar valenciano -les dije.
—Nosotros sabemos poco castellano y todos somos voluntarios.
—¿Sois forzosos?
—No, somos desertores del fascismo y voluntarios con el ejército 

republicano.
—¡Ché, cojonudo!
En una charca de Rubiales me encontré ramoneando a una borrega. 

Nos supo a poco. En la guerra todo se arrasa. Con las puertas de las 
casas hacíamos fuego para calentamos. La cuestión era resistir en esas\ 
montañas nevadas. A un kilómetro, mientras los cañones de los fas
cistas atronaban, un campesino araba impertérrito su parcela con una 
yunta de burros. No hicieron blanco y ni que decir tiene que se ganó una 
ovacióiLSupimos que era el alcalde de aquella localidad. — —'

—Ha tenido usted mucho valor.
—Valor no. La guerra terminará algún día y el hambre será para los 

pueblos pequeños porque nadie se acordará de nosotros.
Nos permitió que cogiésemos de un huerto suyo cuantas manzanas 

quisiéramos. El enemigo estaba delante y la operación se hizo de noche, 
en silencio. Por supuesto, le llenamos también varios sacos de fruta. 
Aquellas posiciones nos costó durísimos enfrentamientos pero Ia avia
ción nos abandonó durante una semana y tuvimos que retroceder.

‘Radio petate’ dijo que seríamos trasladados a Ademuz y Libros, 
cerca de Teruel, fácil de tomar pero difícil de conservar porque tenían 
mucha aviación y nosotros muy poca. Los frentes estaban tranquilos. Por 
esos lugares había una división italiana mandada por un general que fue 
jefe del espionaje italiano. Castigada en Guadalajara, trataba de recupe
rar el fracaso de Brúñete. El rumor es que este general era un carnicero.

— 99—



Estuve malucho diez días con la pierna izquierda, no podía andar 
curándome en el hospital de Utiel, pueblo de Valencia a donde me tras
ladaron. Serían las 10 de Ia mañana cuando llegaron soldados de infan
tería que marchaban al frente de Teruel. Era la 28 Brigada Mixta, pro
veniente dei frente de Guadaiajara. Me llevé un gran alegrón al oir mi 
nombre. Venía con ellos un comandante, Ricardo López García del Re
bollar, que fue quien me llamó. Venía al mando de la brigada y estaba 
haciendo cursos de capacitación. Eramos viejos amigos. Nos conoci
mos en un pequeño gimnasio de la calle Arrayán, el Betis Boxer Club, 
de Sevilla. Era de Juventudes Comunistas, estaba en paro y trabajó en 
Casa Idígoras, camisería de la calle Sierpes, pero fue despedido. Las 
ideas políticas casi nunca casan en determinados ambientes. Su padre 
era comandante del ejército y tenía un tío, hermano de su madre, obispo 
de Córdoba; pero él, con 1,90 de estatura, no trabajaba. Determinó ira 
Madrid a mejorar su situación y allí le sorprendió el Movimiento.

Las milicias populares no tenían ni idea de organización militar. 
Muchos se iban a sus casas cuando peor se presentaba el asunto y así no 
se podía seguir. Los fachas, sin embargo, eran profesionales y estaban 
todos sus generales unidos, hasta que se formó el V Cuerpo del Ejér
cito y vinieron altos cargos militares para formar un ejército convencio
nal que pudiera hacerles frente. Hubo duros combates, llevando los re
publicanos las de perder.

—¿Quieres venirte conmigo?
Sí, pero tenemos que ir a la Comandancia para notiñcarlo e in

gresar en tu brigada.
Esto es raro. La guerra es cruel y en el Batallón de Ingenieros es

tarás mejor -dijo, pensativo, el capitán que nos atendió.
—Yo voy contento. En guerra no se está seguro en ninguna parte.
Asi se formalizó mi adhesión al 109 Batallón de la 28 Brigada Mixta.
Por la tarde salimos en dirección a Teruel, Se había hecho una pista 

hacia Atemuz e ir estacionando tropas en aquellos pueblos para c u a n d o  el

ah!°mK ^ a el 388110 a aquella caP“al- Ademuz y  Libros fueron 
i B e r í l  T  ' 7  r r  cncmig°s- tres bajas. Vinieron
d L ' j f t f  " g J  Martínez Cartón, extremeflo que coman
daba compuesta en su mayoría por e x tre m e ^  y andaluces^taer.
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que mandaba la 9a, y Modesto, andaluz, al fíente de un cuerpo de ejército. 
Reconocían estos ásperos lugares de muchas alturas y profundos barran
cos. Si nos cogen en una de estas depresiones no nos salva nadie. También 
una especie de desierto, Los Monegros, donde se crían algunas sabinas 
muy pequeñas pero fuertes. Se trataba de descongestionar Madrid de la 
presión de los fascistas, que no respetaban la Convención de Ginebra. Ti
raban desde el aire pan y algún jamón (se decía) para, a continuación, con 
la gente por las calles buscando qué comer, tirar bombas de aire compri
mido en trimotores y otros bombarderos italianos y alemanes, autorizados 
por el asesino de España, el general Franco, que no daba importancia a la 
masacre civil. Sólo le interesaba tomar Madrid a cualquier precio.

—Este camarada se ha presentado voluntariamente a nuestra brigada, 
será uno más de nosotros -dijo el comandante Ricardo al resto de la plana 
mayor, una vez que me incorporé al destino-. Somos viejos conocidos de 
Sevilla pues íbamos a un gimnasio de la calle donde yo vivía.

Los mandos eran todos del PCE, aunque yo era el de mayor antigüedad ~  ** 
en el partido ya que muchos se afiliaron cuando se creó el V Regimiento, ^

Casi toda la brigada era del barrio de Vallecas. Había varios boxea
dores, entre ellos un tal Cinta, campeón de peso pluma de Madrid, y un 
gallego, Benito Lamela, peso pesado. Otros camaradas también eran 
deportistas pero no amigos de pegarse cates. El teniente ayudante del 
Batallón se llamaba Octavio Agulló, estudiante de Elche, también de las 
Juventudes Comunistas.

Les caí bien, pese a que todos tenían mayor nivel cultural. Les gus
taba mi afición a la lectura. Durante el tiempo que estábamos estaciona
dos en los frentes, procurábamos asistir a las clases. Cada brigada tenia 
un ‘miliciano de cultura’. El objetivo era desterrar el analfabetismo de 
los soldados y que supiesen porqué luchaban, y. al mismo tiempo, reti
rarlos del juego de cartas. En Sevilla era raro encontrar a alguien que no 
supiese jugar al rentoy. En esto, el comandante y el comisario del bata
llón, natural de la santanderina Torrelaya, eran muy rigurosos.

Hablando con el comisario una tarde de mediados de diciembre de 
1937, se presentó el mayor:

—Esto es muy serio. Estamos buscando a tres soldados de Mur
cia que han desertado marchando al campo fascista. Tenemos que estar
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Sevilla, 25 de  ju lio  d e  1950, 
con m i nov ia  y  el panadero  
y  fotógrafo M árquez.

preparados por si nos sorprenden mientras dormimos ya que habrán in
formado de nuestras posiciones. Además, tenemos un encargo para ti, 
Badillo. Te vas a Murcia de permiso y te enteras de quiénes son los fa
miliares y amigos de estos soldados. Ten cuidado de no levantar sospe
chas. Este es un caso sólo de nosotros.

—Tengo en Valencia una hermana -d ijo  el com isario- que es enfer
mera graduada y la han destinado al Hospital de la U niversidad de Mur
cia. Este tiempo no es el más idóneo para que viaje sola una joven  de 23 
años, ya que los trenes son bombardeados y tienen m uchas horas de re
traso. Tiene que estar en cinco días en su destino. Badillo, ¿tú la  puedes 
acompañar? Tenemos confianza en ti.

—Estoy dispuesto -d ije- pero no tengo un duro y hay que llevar 
pasta para lo que pueda tronar.

—Aquí tienes 5.000 pesetas -m e dijo el com isario con las monedas 
en la mano- y te adelantamos 2.000 de tu soldada.

Me explicaron cómo tenía que comportarme, con m ucha discreción..- 
Y de mujeres, nada de nada, la acompañas y ya está...

Tenía un macuto muy saleroso, un bonito tabardo y unas botas color 
corinto que me regaló Saturnino Bameto. Me veía guapetón con ellas
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en mis pinreles. En Ademuz compré un par de pantalones de pana negra 
que por estos lugares se usan, buenos contra el frío, dos pares de calzon
cillos, dos camisas caki, calcetines... Esas cosas no se llevan en cam
paña pero a la civilización había que ir presentable. Además, si me pre
sento sin atalajes la impresión de la chica no iba a ser la mejor. Sólo me 
llevé una buena navaja de Albacete.

—Si hay algún contratiempo, rehuye que no vas a ningún combate, sólo 
a una pequeña averiguación y, además, acompañando a una enfermera.

Me dieron el dinero y un sobre por si la policía militar me detenía para que 
mi labor no fuese interrumpida, y partí, creo, el 15 o el 17 de diciembre.

—Badi -m e  dijo el com isario-, suerte y creo que lo harás bien, ella 
es lo único que tengo y quiero, cuídala.

—NO hay cuidado, lo haré.
Salí para Torrebaja, pueblo donde estaba la intendencia y la oficina 

de la V División y el 19 Cuerpo de Ejército que se llamaba Base Turia 
C.C. De este lugarjja jlían  los-eoches para recoger el suministro. Me 
presenté a un tal Pedro e l M orcilla jd x ó ie i  de uno de los vehículos que 
iban a Valencia dos veces al día, que resultó se rse villano y comunero. 

—Dentro de un rato salimos.
A las dos horas estábam os ya en la entrada de la capital.
—Cuando vuelvas, ya sabes. En este mismo sitio te espero.
Me presenté en Capitanía General con un documento para recoger 

a la enfermera. Com o conocía el centro de Valencia (que dicho sea de 
paso me gustaba más que el de Sevilla), marché hacia el hospital. Me 
hicieron entrar a una oficina y entregué a un médico el recibo que me 
dieron en Capitanía.

Esperé a Nieves, la chica, una media hora y al fin se presentó. 
Venía muy guapa vestida de enferm era, cara morena, ojos negros, buen 
cuerpo, todo un bombón. Pero yo sin malas intenciones.

—Me llamo Badillo y vengo a por usted para llevarla a Murcia a su 
nuevo destino.

Se despidió de sus com pañeros, y, claro, con algunas lagrimitas.
—Esa maletita que lleva va a resultar molesta durante el viaje por

que en los trenes de viajeros se va algo apretadillo. Vamos a comprar un 
macuto y Ia metemos en él y  yo lo llevo.
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En estos viajes había que tener los ojos bien abiertos. Cualquier 
despiste y te quedas sin equipaje.

Nos tuteamos y compramos el macuto y cuatro bocadillos que en 
Valencia llaman pataquetas. En la estación sacamos billete para Murcia 
y a las 3 de la tarde salimos.

—Si los fascistas no nos bombardean...
—Tú lo dices con mucha tranquilidad.
—No olvides que la guerra es muy cruel, pero, bueno, sólo tengo 

que llevarte a Murcia y quiero cumplir.
En el tren hacía más frío que en el Polo Norte. Conforme nos alejá

bamos de tierras valencianas era cada vez más intenso. Antes de llegara 
Chinchilla paró bruscamente y salimos del vagón a toda prisa. Pasaron 
por encima varios aviones. Unos decían que era nuestros. A la vuelta, 
varios pasajeros se quejaron de que habían perdido sus maletas.

—¿Ves lo que te decía, Nieves, de llevar el macuto a la espalda?
Ella temblaba de frío, me quité el tabardo y se lo puse.
—Niña, no te arrugues, voy a comprar algo para que te animes en 

la próxima parada.
Tiritaba cada vez más. Saqué unos calcetines y  se los puse. Estaba 

fría como el hielo. Le sequé los pies y le di una buena friega de rodi
llas para abajo.

Cerca de un pueblo paró el tren. Le dije que moviera los brazos y las 
piernas. Un vendedor de navajas me indicó dónde podía comprar vino y 
me hice con una botella de tinto.

—Estoy mareada -me dijo entrando en calor.
—Sí, pero viva, no veas cómo tenías la cara de morada.
Ya en tierras de Murcia el frió templó. Si no había novedad, en 

media hora llegaríamos. ¡Qué respiro, como si me hubiese tocado la lo
tería! Estaba medio borracha, pero el peligro pasó. Entramos en un bar 
frontero a la estación.

—Pónganos café.
—Sólo tenemos malta.
—Es lo mismo, como si es María. ¿Y de comer?
—Nada.
—Bueno, pues dos tazas grandes y calientes.
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Llevé a Nieves al director del hospital y me quedé tranquilo. Ya era 
soldado que tenía como encargo hacer de Sherlock Holmes.
—Badillo ¿dónde vas tan ligero? -m e  dijo una enfermera cuando 

me marchaba del hospital.
¿Cómo conoce mi nombre? -d ije  perplejo.
—No te extrañes, ahora te lo explico.
Había en aquel sanatorio un herido atendido por ella. Se trataba de un 

panadero sevilland¡rEmesto Fernández Gallega hermano de Arturo, Al
fredo y Anselmo. Cuando las barricadas del 36 de Sevilla, Ernesto estuvo 
con un mosquetón y desapareció cuando perdimos, se alistó a la Legión, 
lo metieron en una Bandera y al frente, a matar rojos. Al poco se pasó a 
las fuerzas del gobierno. Fue una manera hábil de escapar de Ia muerte 
segura. Tenía amistad con Pepe Díaz y Antonio Mije, también panaderos. 
Cuando cayó herido de un tiro en la rodilla derecha fue evacuado a este 
hospital, me reconoció y le dijo a la enfermera que me parase.

—;Qué fue de mis hermanos?
-[Arturo fue asesinado^ Alfredo se enroló en primera línea de Fa

lange -lecfíje-, porqueTúTío el periodista de El Liberal, el hermano de 
tu padre, movió hilos para ello y que no se movería de Sevilla.

En un bar de la Ronda de Capuchinos me reunía, antes de que me 
llamasen al ejército, con sus hermanos Alfredo y Anselmo, Paco Pineda 
y Andrés Sánchez. Todos estábamos de acuerdo en hacer causa común 
por el gobierno legítimo. Yo trabajaba entonces como panadero de masa 
blanda con Pineda y Alfredo en el homo de Los Madrileños, en la calle 
Guzmán el Bueno del barrio de Santa Cruz. Cuando salí de prisión fue 
ahí donde me coloqué porque Alfredo era el maestro.

—¿Qué vienes a hacer aquí?
—Tengo que investigar el caso de tres soldados de mi batallón que 

se han pasado al enemigo. El comandante y el comisario desean saber si 
dentro de la sección hay más que estén organizados. Debo conocer a sus 
familiares y amigos para informar. Tenía pensado ir al comité y que me 
indicaran sus domicilios y qué clase de personas son sus familias.

—Rosario, que es cartagenera, te va a llevar a sus casas.
La chica me acompañó al comité de Ia ciudad. Estaba en el centro 

de Murcia.
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—Llame, por favor, al secretario, que debo informarle de un asunto 
-dije a un señor que rae salió al paso.

—Dígame a mí qué tiene que informar.
—Creo que hablo muy claro, quiero ver al secretario. Rosario, sal 

fuera, por favor, y déjame a solas con el ‘enchufado’. ¿Quiere usted lla
mar al secretario? -le dije de nuevo en tono desafiante.

—Yo estoy aquí para evitar que el secretario pierda el tiempo, es la 
orden que tengo.

—Es una cuestión militar, se ponga usted como se ponga.
Se ablandó y al momento salió el secretario, un hombre de cin

cuenta y tantos años muy simpático. Le expliqué el motivo.
—Esto es muy serio -dijo con semblante pensativo.
—Sí, pero es que, además, uno de los desertores es sobrino suyo.
—Que me aspen si yo esperaba algo así.
—Usted no tiene nada que temer, sólo busco información para evi

tar males mayores.
—Sí, claro -dijo muy nervioso.
Recogimos a la cartagenera ya la calle. Los padres de estos jóvenes 

estaban trabajando, de manera que hablamos con sus madres. Sólo se la
mentaban de no tener a sus hijos en casa para ayudar. Era gente sencilla.

—¿Guerra? ¡Para qué! ¿Para llevarse a nuestros hijos cuando están 
en condiciones de ayudamos? -era su letanía.

Tenian pequeñas parcelas sembradas de hortalizas y, eso sí, muchas 
imágenes de santos.

El secretario estaba muy preocupado, pero le tranquilicé pues por lo 
que habia visto no había nada de qué preocuparse.

Tras despedirme de Ernesto y de aquellos dos ojos negros de Ro
sario, me fui a la guardia, que decían de ‘etapa’, a esperar algún coche 
que me llevase a Valencia. Uno me acercó a la casa de reposo del par
tido, en la plaza de Sorolla, a la que llamaban del Chato Sorolla porque 
los niños habían roto la nariz de la estatua del pintor allí situada. Una 
vez que comí espinacas y naranjas, me encamé:

—No me llaméis aunque los fachas estén bombardeando la plaza. 
Por la noche decidi ir al comité central, que estaba cerca. Era peligroso 

deambular a la caída del sol. Los pacos (pistoleros y escopeteros contranos
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o afectos a la república) se ponían las botas tirando a toda sombra que se 
moviese. Allí saludé a Ángel Gila Boza, al que llamábamos Angelito el 
"—  ato¡Ttemeñte de tanques y viejo amigo de las Juventudes Comúnis-
tásaeSevilla. Tanto hablamos quenos dieron las claras del día. Partí a las 
9 de la mañana para Las Torres del Semino con idea de llegar pronto a mi 
brigada, si bien tendría que pasar primero por Torrebaja, Ademuz y Minas 
de Libro, pueblos que, de pequeños, se tapan con una boina. En Ademuz 
trabajaba en una panadería un amigo de Cádiz, desertor como yo, que nos 
conocimos en el Batallón de Ingenieros, también comunista. Lo saludé y 
de paso me comí un chusco mojado en aceite. A partir de ahí, a pie. Minas 
de Libro estaba a 10 ó 12 kilómetros, por lo que debía tener el buche lleno 
para andar. Debía pasar por el poblado minero de La Azufrera, donde se 
enclavaba una oficina para recoger el correo y el suministro de la brigada, 
además de traer las armas para repararlas. Su responsable era un cata
lán, Ventura, y el armero un joven mecánico de Almería criado y formado 
en Barcelona, José Valverde. Llegué que ni caído del cielo pues estaban 
guisando un rucho. Con ellos estaba un joven de la provincia de Madrid 
que, a pesar de estar cojo, no abandonó la brigada, siendo destinado a ese 
puesto. El buche (como llaman allí al borrico) estaba siendo guisado en un 
carrillo de mano. Al rato, buche comido, previo pago de algunos duros.

El teniente ayudante Agulló se presentó al rato montado en una 
yegua de, por lo menos, veinte años para recoger un fusil ametrallador 
que habían reparado. No com ió burro porque llegó tarde. El puesto de 
mando estaba a 6 ó 7 kilóm etros y nos fuimos. No quise montar y fui 
tras él andando, sin hablar para que no pudieran cogemos despreveni
dos por aquellos bosques de pinos, encinas y otros árboles que no cono
cía. Todo muy silencioso, oyéndose el ‘raspear’ de los bichos. El ene
migo estaba cerca y cualquier descuido te costaba la vida. Nos metimos 
en un barranco y dimos con el primer escucha. El teniente sabía la con
traseña y pasamos al puesto de mando.

—Las familias de los huidos -aclaré al comandante- no entienden 
de colores, no los tienen en casa pues los padres están trabajando para el 
ejército y las siembras de los bancales no pueden recogerlas. Son buenos 
ciudadanos y otra cosa no hay. Trabajos como éste no son de mi agrado.
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Sevilla, 25 de juljs_de 1950, con 
K^iVSMcHezGarcía.i:ompaflpm 
de los grupos de defensa.

havm!ht0d° eS COm° Un° quicre y en la situación en que está España 
hay que hacer cosas que no son ni buenas ni bonitas.

Han traído a un soldado sevillano, Saravia, de Lora del Río
—Asi ya sois dos enlaces.
Me hice muy amigo de Manuel López Sáenz. Me preguntaba mucho 

por el movimiento obrero y por la lucha que sostuvimos el 18 de julio, 
omo la brigada estaba de descanso nos distraíamos jugando al fútbol, 

sin abandonar las clases de teórica militar y las de primera enseñanza. 
Habia vanos jugadores de primera, como Rafa, del Barcelona, y Se
deño, del Sevilla, y otros del Rayo Vallecano.

Estaremos en Pino Mocho hasta nueva orden. Allí vivaqueamos los 
so os a Brigada Mixta, haciendo movimientos de m archa y 
contramarcha porque la tropa no puede estar ociosa.

Hemos permanecido en Toirebaja, donde está el mando de Ia V Di
visión. huimos a comprar borreguitos a dos pueblos que se distancian 
muy poco: Casas Bajas y Casas Altas. Encontramos conejos caseros y
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compramos cuatro machos. Era domingo y había fiesta y baile. Las mozas 
obligaban a saltar un abrevadero de bestias si quenas bailar con ellas. íba
mos tres. Los compañeros eran de la llamada ‘columna de hierro’, de la 
CNT. Molina era de Albacete, gitano y bailaor; Soto, de la provincia de 
Madrid, también se canturreaba. Este dijo que si uno de los tres saltaba el 
pilón nos tenían que vender un borrego. Las muchachas eran las que ani
maban la fiesta, con risas y poemas. Yo llevaba puestas unas alpargatas 
que se hacen por aquellos lugares, entre esparto y yute. Como era depor
tista y una de las que más interés ponía era Vicenteta, la más guapa, nos 
dio la seguridad de la venta del animal, me decidí a saltar. Fuimos a la 
plaza y todos esperaban la caída. Me amarré bien las alpargatas, corrí doce 
pasos y me lancé, pasando el pilón. Y ahora lo prometido. Los que no ha
bían viso el salto querían verlo de nuevo, tal era la chanza.

—Bueno, salto otra vez y nada más.
El segundo fue mejor que el primero. Vicenteta me sacó a bailar. 

Ellos querían que bailásemos para seguir el cachondeo, pero se acer
caba la hora de pasar lista y teníamos que estar presentes. Al final nos 
vendieron un borreguito de seis kilos y un litro de aceite por 175 pese
tas. Me dijeron que les llevásemos la piel al otro día.

Llegaron soldados del 28 Batallón que iban para Ia toma de Teruel. Es
taba paseando en medio de un naranjal cuando alguien me llamó. Era un 
amigo de Sevilla que conocí de cuando el boxeo. Venía de comandante jefe 
de Ia 28 Brigada. Nos abrazamos y me invitó a incorporarme a aquélla.

DeBescanso en Pino Mocho me preguntó si sabia algo de Femando 
el Chato, uno de los que desertó conmigo.

—Es sargento en la 95 Brigada Mixta y está en el frente de Levante. 
A Angulo no tuve ocasión de verlo, buscaba a un diputado socialista de 
Cádiz para que lo enchufara en Valencia. Él no es como nosotros. Yo, 
Santi, regreso a la brigada, tengo que ir a Puertas del Serrano, que el 
coche del suministro lo cojo aquí. Soy enlace del 109 Batallón con la 
brigada, y si llego tarde me veo solo y hasta el día siguiente no puedo 
regresar. Nos despedimos con un fuerte abrazo.

El comandante me dijo que le acompañase a Valencia a buscar casa 
P*ra traerse a su familia, compuesta de madre, hermana, sobrina, esposa e 
hijo. Se había casado tras dejar embarazada a su novia. En estos casos era



mejor el matrimonio legal porque las uniones libres, a la hora de recla
maciones, de perder la contienda, sufrirían todas las consecuencias en un 
pais de hondas raíces católicas. Fuimos directamente a Godella, cercano 
a Ia capital. Tiene buenas comunicaciones y es agradable. Aún no había 
sido bombardeado por los fascistas. Primero al comité, luego al alcalde 
Este nos aconsejó que junto a la estación había una casa en buenas condi
ciones. Pertenecía a unos burgueses que habían desaparecido del pueblo 
poco después del 18 de julio. Un ordenanza nos acompañó. En efecto, la 
vivienda era grande y bonita, con dos cuartos de baño y ¡agua corriente!

Mientras el comandante arreglaba el contrato hice una pequeña des
cubierta por los alrededores, en concreto a una huerta donde crecían to
mates, pimientos... y una higuera en sazón. Quedé muy satisfecho.

En Godella había una escuela de cabos y sargentos y  pensé asistir 
varias semanas a las clases para aprender a matar. Yo había asistido a 
unos cursos de voladuras y destrucciones. Los fascistas también teman 
academias donde enseñaban esa clase de ‘trabajos’. En guerra, todo lo 
que sea matar es bueno y se da por bien realizado. Para los militares, la 
vida tiene poco valor.

Cada vez que íbamos al comité yo acompañaba al comandante Ri
cardo. Era su escolta, por si las moscas. Un policía allí destinado, Faustino, 
me dijo que a unos cien metros había un piso de señoritas. Como buen sol
dado acostumbrado a hacer descubiertas, hice una hacia ese lugar.

¿Qué deseas? Me preguntó la señorita que me abrió, bien plan
tada y mejor vestida.

—Una cosa muy sencilla: conoceros y pasarlo bien en lo que se pueda.
Era Ia jefa del cuarteto, de n om bre  M a ría , u n a  tr ia n e ra  g a rb o sa  que 

habia venido en un cuadro flam enco c o m o  b a i la o ra , p e ro  s e  cay ó  tor- 
ciendose un tobillo. Pasé rev ista  a  las c u a tro  y  Ia q u e  m á s  m e  g u stó  fue 
eMa. Por esas fechas venían m uchas c h a v a la s  b u s c á n d o s e  lo s  garbanzos. 
Yo camelaba a M ana pero ella  no  trag ab a  c o le s . Se re ía n  de mi forma
S E  d0S eran vascas V «ira de Santander. Estando allí llegó 
un señor maduro con su  m aleta d e  cuero. Era madrileño, sastre de lore-
n fc  —  , flamenco. Conocía al dueflo del piso, un abo-

H i l i una— ■ h  y° “ roe-
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—Yo me llamo Rojas -d ijo  el nuevo inquilino.
Como nos vio tan alegres dijo que lo que pegaba era una buena bo

tella de La Gitana y cigarrillos del Virginiano.
—Es lo único que falta para poner esto al rojo vivo.
Precisamente, yo tenía en mi macuto, en la casa de reposo, cuatro bo

tellas de manzanilla y un paquete de rubios. Fui y vine en un momento.
—Mari, vamos a beber y  a fumar. Como dicen los costaleros en Se

mana Santa, «estamos puestos, puestos estamos».
Entre copa y copa, el sastre dijo de ir a la playa de la Malvarrosa a 

comemos una paella. Abrió la maleta y sacó un 'príncipe de Gales'.
—Pa’ flamenco, yo... dijo. ¡Sevillano, pruébate el traje!
Me caía de perlas.
—Tuyo es, que pa’ flamenco yo...
—Pero, Rojas, si yo no tengo dinero
—Aquí nadie ha dicho nada de dinero.
Me puse el traje y a lo bueno todo le pega, incluso las botas. Les 

pasé un trapo y como nuevas. El traje era para un torero de Algeciras, 
pero, según el, yo había tenido un «detalle de estilo».

Salimos los seis para la playa a dar cuenta de Ia paella, aunque en 
lugar de pan, que no había, comimos vainas de habas, que sientan bien 
a ese plato. Yo no perdía de vista a la trianera y le ofrecí mi brazo. Ella 
lo cogió con picardía.

—Perro porfíón saca mendrugo -m e  dijo mirándome.
Me dijo que yo le gustaba pero que había sido más correcto esperar y 

que se buscaba la vida como podía pues se había quedado sin trabajo. El 
abogado que le ofreció el piso le había dicho que todo tenía arreglo menos 
la muerte. La gente deambulaba harta de racionamiento, olía ya el final.

—Tengo unos ahorros...
—María, soy desertor, si me detienen me someten a consejo de guerra. 

Lo mejor es que regrese a mi brigada y, en todo caso, pasaré a Francia.
No le dije que tenia novia en Sevilla.
A los pocos días ya estaba en mi unidad.
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LA república acantonó ñierzas en Valencia, Teruel y Cuenca para pre
parar una ofensiva sobre Teruel, que tomamos. Yo estaba en el bata
llón de ingenieros mandado por un hijo de Largo Caballero. Fortificá
bamos el pico del Zorro, nevando a granel y  con hasta 20 grados bajo 
cero. En el vértice tuve reparos de sacar mis partes no fueran a conge
larse al orinar. No teníamos antiaéreos ni aviación suficiente para con
trarrestar. El caso era impedir que en su ofensiva tomaran Valencia y, 
además del estratégico puerto, su espléndida huerta, que nos suminis
traba comida abundante.

Los lugares más pobres eran sumamente importantes. En estos si
tios se crían muchos borregos y hay numerosas parideras, bien cons
truidas, para que ganados y pastores pasen la noche y  coman si es ne
cesario. En pocos kilómetros había una decena de casas habitadas, sus 
moradores sembraban trigo y verduras y en muchos lugares crecían 
manzanos. Por estos sitios siempre tratábamos de comprar borregui- 
tos, patatas y aceite; ellos tenían bastante con la grasa de los que sacri
ficaban. Curioso es que los lugareños no querían billetes nuevos sino 
los del año treinta. Eran muy desconfiados. Los republicanos teníamos 
orden severa de no requisarles nada y el que no se comportaba bien era 
juzgado y, además, se le suprimía la paga de diez pesetas diarias (el pa
gador de la V División era un teniente madrileño de la 28, Faustino Sán
chez). Había que ser honrados.

Yo tenía un chaleco de lana roja. Por tierras de Teruel, una señora. 
Vicenta, me preguntó si quería que me hiciera unos calcetines con las 
mangas, asentí y me hizo dos pares.

—¿Cuánto tengo que pagarle?



—Nada. Me da lástima que tan joven estés tan lejos de casa.
Tenía dos k ilos d e  ja b ó n  d e  Marsella y  le regalé uno. Parecía que le 

di el cielo.
El comandante de mi batallón, bastante campechano, era hijo de 

militar y sobrino del obispo de Córdoba. Nos conocimos en un pequeño 
gimnasio que había en la calle del Arrayán. Yo siempre practiqué la 
gimnasia sueca como aficionado al boxeo. Estaba bastante fuerte pero 
fumaba como un carretero. Yo no, aunque de pequeño supe qué era el 
humo del tabaco en los pulmones.



GUERRA PERDIDA

«LA guerra ha terminado». Así me lo dijeron en el frente de Levante. 
¿Qué hago yo por estos lugares tan lejos de mi tierra y sin poder ir? La 
entrada la tenía rigurosamente prohibida por un ensotanado general ga
llego, vengativo y rencoroso.

Lavándome desnudo, veo venir hacia mí al comandante jefe de la 
brigada y al del 109 Batallón, el mío. Me observan y vienen hacia mi.

Mi comandante Báez me dice: Mi comandante y yo éramos ami
gos de Sevilla

—La guerra ha terminado -me dijo mi comandante-. Como tú eres 
desertor y clase de tropa, ya sabes que la sentencia es pena de muerte. 
Vengo para decirte que en la oficina que hay en los altos del bar Ne- 
gresco, en la calle Emilio Castelar de Valencia, puedes recoger un pasa
porte con destino a Francia. Embarcas para Saint-Nazaire. Espero que 
tengas suerte y consigas salir de España. No descuides tu pellejo.

—Velaré por seguir viviendo -le contesté, estrechándonos las manos.
Llegar a Valencia, que estaba a unos 200 kilómetros, era muy com

plicado. El desbarajuste no es para describirlo. Los pueblos que estuvie
ron durante la guerra bajo el régimen republicano impedían que los sol
dados cogiésemos los coches militares.

Yo veía la cosa difícil y más con mi indumentaria, a medias, mili
ciana (botas color corinto, boina, pantalón de pana negra, y una bolsa 
de costado con los avíos de afeitar, dos camisas, dos calzoncillos y seis 
bombas de mano, por si acaso). Poco peso y dos o tres céntimos, lo pro
pio para un viaje inseguro. No quise unirme a ningún grupo de solda
dos por si las cosas se ponían feas. Era peligroso lo mismo solo que 
acompañado. Conocía bien el camino hacia Minas de Libro para coger
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Ia pista de Torrebaja, donde pasaban muchos vehículos por su puesto de 
mando. Algo habría para mí.

Caminando por las veredas que tantas veces había recorrido como 
enlace deI batallón con la brigada, pensé en la forma tan poco honrosa 
que habíamos perdido la guerra. Así no se debe abandonar a miles de 
soldados que lo habíamos dado todo, pues incluso el armamento lo de
jamos a Ia brigada que nos ‘relevó’. Mi cabeza ardía.

Entonces iba con mi fusil y un par de bombas de mano. En guerra 
no se puede ir de paseo, el enemigo hace incursiones y al enlace hay que 
cogerlo vivo, muerto no vale. Cuando te nom bran enlace es porque eres 
de confianza y te dan charlas sobre lo que te puede pasar si te captura 
el enemigo. Tienes que acostumbrarte a los ruidos, si son de liebre, co
nejo o zorro, tienes que pensar pero no dormir. Fue el comandante Ri
cardo quien me presentó al soldado Cruz, el enlace que me acompañaría 
para familiarizarme con las veredas y grabarm e en la cabeza los árbo
les, las piedras, los obstáculos del camino. D e noche no hay luz y si te 
extravías puedes darte de cara con las posiciones contrarias. El olfato 
hay que desarrollarlo, saber si el olor es de oveja, de cabra, de caballo 
o de fuego encendido, siempre atento y nada de ftimar. Si va otro con
tigo, nada de hablar, callado más que en m isa. C ruz había sido arriero, 
de la provincia de Albacete, toda su vida se la había pasado en el campo 
y era un buen camarada.

La experiencia que yo tenía m e sirvió para llegar a La Azufrera de 
Libro. En este lugar teníamos el polvorín de la brigada. Allí no habia 
nadie, fueron licenciados antes que yo. En este poblado minero habia 
dos o tres vecinos con sus hijos. Me dijeron que se habían ido por la ma
ñana. Mi caso era serio.

—¿Tienen unas cuantas manzanas para com er? -p regun té  a las mu
jeres, sabiendo que el río Turia estaba a pocos k ilóm etros y  en su vega 
había ya manzanos en fruto.

—No tenemos, en las parideras las guardan los pastores, allí Puee* 
saciar tu hambre.

Eran tan pobres como yo. Les hice caso  y  m e indicaron un atajo- 
Las manzanas dan un olor que se las saborea an tes de  verlas. El 
equipo que portaba me permitió llevar varios k ilos. C on  el buche lie*10
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Fotografía para el pasaporte, 
conseguido con artim añas al 

impedírmelo m is antecedentes 
penales com o preso  político.

se anda más y mejor. No buscaba compañía porque se pueden presentar 
problemas y siempre hay alguno que mete la pata.

Habíamos sido vencidos y nadie apostaba por nosotros. Con estos 
pensamientos marchaba hacia Ademuz temiendo que los que habían 
convivido con nosotros se conjuraran para apresar soldados en desban
dada. Cuando se va de huida todo es posible. Si ves a personas con las 
cuales antes has compartido amistad y comida y hoy te acercas derro
tado, no sabes la reacción que puedan tener.

Divisé Libro, de unos cien habitantes, que ya conocía. Decidí afei
tarme, siempre es mejor ir limpio. El Turia baña sus orillas y lavé la 
camisa. Entré con cuidado pero no habia nadie. Con la camisa lavada 
sobre los hombros y la bolsa llena de manzanas me encaminé a Ade- 
rouz. Nadie por la carretera. Hasta los pájaros se habían ido. Si tenia el 
Paso más corto me merendaba una manzana y adelante. De entre los ár
boles, a Ia orilla del río, salió un hombre de unos sesenta años con un 
mulo cargado de sarmientos que utilizan para calentarse en invierno.

—¿Va usted a Valencia? -m e preguntó.
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—Sí y no. Voy a Ademuz a ver si me recoge un auto. Iré donde 
aquél vaya.

—Yo voy a una paridera cerca de Ademuz. Si me acompaña andaré- 
mos ligeros, el macho es rápido y sólo tenemos que seguirlo.

—Vamos por algún atajo, así llegamos antes.
El caso era quitarse de la carretera. Temía que alguna avanzadilla 

viniese celebrando la victoria. Nos metimos por medio del campo y nos 
alejamos de allí.

—En mi casa estuvo parando Pedro, un chófer de Sevilla, -dijo 
aquel hombre, adelantando que era poco hablador.

—Lo conozco.
—Me trajo muchos encargos de Valencia para mi esposa y mis hijas.
(Pensé en que si estaba Pedro donde guardan los coches me iría con 

él a la apital)
—¿Quiere comer algo de las migas de maíz que llevo aquí?
—Gracias, pero lo primero es llegar a Valencia. Tendré luego tiempo 

de sobra para comer.
—Bueno, majo, que así sea.
Ademuz es un pueblo situado en la falda de una montaña y bajo la 

carretera, a medio centenar de metros, el Turia, que los lugareños llaman 
el rio Blanco. En su vega hay manzanos, no tan buenos como los que se 
crían cerca de La Azufrera. Necesitaba llenar la bolsa de frutos, pero ya 
habían constituido la autoridad. Lo tema que hacer rápido pues si te sor
prenden te detienen no sin antes darte palos para hacer un chozo.

Fui donde teníamos el Parque Móvil y nada, hasta dios se había ido. 
Estando allí, pensando en si me iba andando por la pista para Valencia, 
vi a un hombre que buscaba repostar gasolina.

—¿Vas por esta pista a Valencia, puedo irme contigo?
—Sí, si encontramos gasolina.
Examinamos los coches uno a uno.
—Soy andaluz, de la Brigada 28.
—Yo malagueño, de la 52.
—Conozco al comandante Ricalde...
El depósito de un camión ruso estaba lleno y encontramos un latón con

cinco litros. ¡Estamos salvados! Sin perder tiempo la extraímos porque lo*
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enemigos podían formarse en patrullas y  detener a quienes buscábamos 
Ia manera de llegar a Valencia, unos a entregarse, otros a huir al ex
tranjero. Había que tener m ucho cuidado pues del árbol caído todo el 
mundo saca astillas y  en esos tiempos la muerte de un soldado republi
cano era poco importante. N o ignoraba que el camino era largo y pe
ligroso. Había sorteado m uchos escollos, pero lo prudente era seguir 
vivo. Hasta ese m om ento todo marchaba.

Con la gasolina requisada fuimos donde había dejado el coche. Había 
allí otros dos ex soldados republicanos con pistolas y  un fusil ametralla
dor. Yo, aparentemente, iba desarmado. Uno de ellos era un tal Vallejo, 
comandante de un batallón de la 52 Brigada. Lo conocía de cuando mar
chaban para Teruel a tapar la brecha que nos hicieron en La Muela. El 
otro, de más edad, tenía aspecto de responsable político y lo era.

—Camaradas, los señores Casado, Besteiro y Canillo (padre) nos han 
buscado la ruina, a ver si todo sale bien. Mi nombre es Badillo, de Sevilla.

—Yo, Vallejo; éste, que ya no es comisario, García, y el chófer, Be- 
rilli. Los tres somos malagueños.

El coche era de cinco plazas e íbamos cuatro, bien acomodados.
—¿Qué llevas en la bolsa? -m e  preguntaron.
—Unas cuantas m anzanas, algo de ropa y seis bombas de mano 

de piña.'
—No hemos traído nada de com er pues salimos a uña de caballo. 

Las manzanas nos las com erem os, las piñas no por si las moscas, aquí 
no se puede decir zape hasta que no salga el último gato.

—Conocí a un tal Berilli, del barrio de Capuchinos de Málaga. Es
tuvimos en ingenieros, pues, com o sabéis, a los desertores de Franco 
nos enviaban a ese tipo de unidades.

—Es mi primo herm ano -contestó  el chófer.
—Asi que, señores, soy desertor y  cabo. Toda la tierra que ponga 

por medio es poca. Si nos cogen no lo pasaremos bien. Por cierto, en mi 
barrio de Sevilla vivía un cantaor flamenco, Vallejo...

—Yo era sargento de carabineros -d ijo  Vallejo.
Eramos fusilables los cuatro. El que salía mejor parado era el chó

fer, que habia sido taxista y com o no le gustaba el plan de los naciona
les se ‘najó’ con el gobierno.
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Ya estam os lleg an d o  a  V alencia .
—Si no vais a algún sitio determinado me dejáis en el centro. Tono 

que ir al bar Negresco para recoger un encargo. Tomad dos bombas p0r 
si acaso se presenta algo y una manzana para cada uno. ¡Suerte!

Casi volaba, tenía mucha prisa por llegar al bar. Entro en la pía» 
de Emilio Castelar, veo el Negresco y nada de movimiento. Me da en 
la nariz que ya no existe la oficina donde se daba a los republicanos 1<k 
pasaportes para Francia. Salió un camarero y le pregunté dónde se ex- 
pedían los visados.

—No, esto es un bar. te puedes ir tranquilo que no te equivoco.
Es lo que menos esperaba. Veo venir un coche ruso, de los que tenía

mos para el suministro, y un sargento de artillería apoyado en la cabina.
—¿Tú eres ‘economista’? - le  pregunté.
—Sí, yo también soy comunista. Hemos sido engañados.
Aparece en ese momento un soldado y nos dice que es en Alicante 

donde embarcan para Francia.
—¿Nos vamos a Alicante? - le  dije al sargento.
—Otro remedio no queda.
—¿Puedo ir con ustedes? -preguntó el soldado.
Sí, ¿llevas armas?
—No.
El sargento, muy alto, era extremeño y, de momento, dueño del ca- 

mioncito. El abrigo largo que llevaba era para ocultar un fusil ametra
llador sujeto al cuerpo por dos cintas. Me preguntó si llevaba algo.

—Sí, bombas de piña.
—Pues nos vamos, el chófer viene con nosotros, tú y yo con loque 

tenemos y éste con el chófer.
—¿Tenemos gasolina?, pregunté.
—Para llegar a Alicante, sí.
Emprendimos la marcha. Los pueblos que estaban al borde de la ca

rretera, que habían vivido bajo el gobierno de la república, nos tiraban 
piedras y nos dedicaban ‘bonitas’ palabras como si fuéramos responsa
bles de la guerra. Algunos, farrucos, querían ponerse delante y no dejar
nos pasar. Cuanto más nos acercábamos Alicante peor era el trato que 
daban, obstruyendo la carretera con enorme agresividad. Había que llegar
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como fuera. En uno de esos pueblos varios carabineros con fusiles pre
tendieron detenemos. El sargento puso el suyo sobre la cabina y lanzó 
una ráfaga de advertencia sobre sus cabezas. Se percataron de que íbamos 
a vida o muerte y nos dejaron pasar. No tuve más remedio que enseñar las 
bombas a personas que de golpe sentian cariño por los nacionales.

—Andaluz, ya los conocerán y se acordarán de Ia república, pero 
entonces todo habrá pasado y escucharán los himnos de los guerreros 
cantando «al paso alegre de la paz», ¡je!. ¿Tienes hambre?

—Sí, a ver qué encontramos en Ia primera huerta que se presente.
Paramos, saltamos a tierra y ‘atacamos’ zanahorias en un bancal. 

Vimos un indicador: ‘Alicante, 15 km’. No sabíamos lo que nos espe
raba. Entramos en la bonita ciudad. No había pérdida: un paseo con mu
chas palmeras derecho al muelle. Abandonamos el coche. En el puerto 
había más soldados que donde los hacen. Nos deseamos suerte, cada 
uno mirando por si veía caras conocidas. No tuve mucho que buscar.
Me encontré con un sevillano de la Macarena, desertor como yoUsiz_
doro Martínez Vázquez El Bigote. Estaba con varios oficiales de su bri
gada: el capitán Saludiña, gallego; Manuel Vilches dei Río, ex torero de 
apodo Parrita y capitán de guerrilleros, de Algeciras, cuyo hermano, 
conocido mío, vivía en la calle Relator y era aficionado al ciclismo; Lu- 
milla, de Madrid, y otros amigos, que pertenecían a la brigada que man
daba el ex torero Litri. Conocía bien a Isidoro y tenía confianza con él.

—Compadre, ¿tienes a bien que me una a vuestro equipo para no 
estar solo con otros camaradas desconocidos?

—Vale, compadre -m e dijo El Bigote.
Su novia, Felisa, era conocida mía. Estaba en buena compañía. De 

esta forma entré yo solo en la ratonera del puerto. Cuando llegué al 
muelle seríamos unos diez mil los ex soldados republicanos que es
perábamos embarcar, lo mismo de noche que de día. Otros decían que 
veinte o treinta mil. Era difícil de calcular. Estaba abarrotado. Muchos 
camaradas no fueron capaces de resistir y se suicidaron allí mismo. No 
habían dormido ni comido en tres días. Sabíamos que dos barcos, uno 
inglés y otro francés, habían vuelto desde la bocana obligados por dos 
destructores alemanes. De aquí no sale ni una rata.
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Junto a nosotros habia grandes montones de sacos de lentejas que el 
gobierno tenía allí para repartirlos entre los españoles. Cogí una lata de 
gran tamaño y me senté encima. Nos turnam os en ella.

—Estás como un buda -m e  dijo Isidoro.
—Compadre, ayer anduve mucho y  estoy cansado.
— ¡Con las vienas que hacías y el ham bre que tenemos!
Subido en la lata, vi a un teniente pagador de mi brigada de nombre 

García, con una hermosa maleta de cuero.
—¿Has visto a los oficiales? -m e  dijo.
—Unete a nosotros, ¿tanta ropa traes?
—No, es la paga de la 5a División.
A Parrita, el capitán, le cambié mi cazadora de cuero por la suya, 

que era mejor. Teníamos a los italianos m uy cerca. No lo pensé. La lata, 
de varios litros, la llené de lentejas...

—Parrita, dame la pistola ametralladora.
— ¡Qué vas a hacer!
—García, dame la maleta.
—Voy a entregar la maleta y a lo m ejor me dejan salir.
—No seas inocente, hemos perdido la guerra, ¿quién te va a pedir 

responsabilidades? ¿crees que vas a escapar del paredón?
Tuve que enseñarle la pistola para intimidarlo. El socialista García 

era cobrador de tranvías en Madrid. Pensó que algo sacaría entregando 
el dinero. Nadie se podía extrañar de oír disparos, dado que había mu
chas armas. No tuvo más remedio que darm e los papeles. Cogí agua del 
mar, eché las lentejas en la lata y  le dije a Isidoro que formase un corro 
conmigo en medio, y a Parrita que hiciese un hogar con los tacos de bi
lletes de quinientas y cien pesetas. Les puse la lata encima.

—Parrita, dale al mechero y esto arde. Hoy comemos caliente.
El pagador me preguntó qué diría cuando le preguntasen por el 

dinero.
—Di que te la he requisado y que hicim os un potaje de lentejas en 

el muelle. ¿Quién te va a pedir responsabilidades? Ese dinero tiene < 
mismo valor que nuestras vidas. Como te cojan, vas a ser el fusilado 
con más dinero.

— ¡Mete el pie a esa lata! -prorrum pió alguien.
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Me incorporo lentamente pistola en mano y eran tres am igos de Se
villa: ̂Enrique Vela, Antonio el Portugués v C asim iro  Campos» el chaval 
de Cazalla, con quienes estuve preso en Sevilla en 1937, com partiendo 
celda. Todos eran de la CNT. Nos echamos a reir y nos abrazam os. Por 
Casimiro supe que fue condenado y yendo en tren a Vitoria se tiró y an
duvo una semana hasta unirse a las fuerzas de la república. El Portu
gués se había casado con una artista de teatro italiana bastante guapa.

Un capitán italiano, que fue quien sacó al Portugués de aquel sitio 
por mediación de su mujer, me quiso comprar la pistola ametralladora, 
a lo que me negué. Me ofreció irme con ellos.

—Cuando los españoles se hagan cargo de ustedes, vais a saber lo 
que es bueno pues todos los soldados españoles son unos ladrones, os 
lo quitarán todo. Os van a rebañar hasta las pestañas.

Isidoro, cogiéndome del brazo, me invitó a quedarm e en su grupo: 
—Tú te quedas aquí con nosotros. El Portugués no es amigo de 

nadie, es un aventurero que no tiene escrúpulos en deshacerse de al
guien si tiene algo que a él le interese. Su m ujer está fuera del puerto 
haciendo gestiones para sacarlo de aquí. D ice que es su  herm ana Ter
minará abandonándola.

(Antonio Rodriguez l» érez f/ Portugués vino del país de su apodo, 
se asentó en Santa Marina y su padre tenía un boliche de corcho Ade
más de muy aficionado a las mujeres guapas y cultas (su mujer hablaba 
italiano, español y francés), lo era a los toros y tenia valor pero habia 
que encontrar padrino:

— Badi, no soy torero porque no m e lleno la picha de mierda -me 
dijo un día.

No estaba dispuesto a pasar po r el aro. Los elementos de Ia CNT lo 
utilizaban para dar ‘golpes económ icos* pero se aficionó a esos *cislo- 
tes’ (robos) por su cuenta. B añándonos un dia en Ia playa de ios Váz
quez le hablé de que, perteneciendo a la Federación Anarquista Ibérica, 
no debía tener problema para  encontrar trabajo, y fue. entonces, cuando 
me confesó su no ad scrip c ió n  política:

—No soy d e  la FAI, só lo  que tengo am igos y  cuando hay que hacer 
algún trabajo p ara  e l s in d ica to  de Ia CNT me ¿avilan y voy. El día que 
tengas q u e  h a c e r a lg o  puedes contar conm igo sin interés.



Su carácter resolutivo le hizo tropezar con la guardia de asalto hasta 
el punto de verse perseguido con orden de «vivo o muerto». Otro día 
me lo topé en San Marcos disfrazado. Llevaba un babi de dependiente 
boina y gafas negras.

—¿Tienes algo? -m e dijo, refiriéndose a armas cortas.
—¡Qué te pasa!
—Estoy esperando al Calandria para que me acompañe al Em

palme, quiero coger el tren para Madrid.
—Voy contigo -le  dije-, con la condición de que si los cigarrones 

no vienen a por ti no hacemos nada, no vayamos a liarla sin necesidad.
Lo acompañé al ferrocarril y no volví a verlo hasta la terminación 

de la guerra. Estuvo en Nueva York con el nombre de Abel Gonzá
lez El Cubanito. Allí sostuvo un tiroteo, lo hirieron y estuvo preso en 
Sing-Sing cinco años, volviendo a Sevilla. Un amigo cenetista, Juan, 
me buscó sin resultado y le dijo a mi hermano que El Portugués era chi
vato de la policía. Un día lo vi en la plaza del Duque junto al Levita y 
el Corpas, declarados confidentes. El amigo que me alertó se había tras
ladado desde Sanlúcar de Barrameda, donde trabajaba, para ponerme 
en guardia. Se había enterado por un policía que lo creía adepto al ré
gimen de Franco. Juan se salvó de la muerte por ingresar en la Legión, 
perdiendo un miembro durante la guerra y haciéndose ‘caballero muti
lado’. Sabía que éramos amigos y se esforzó para que yo conociera el 
asunto, pues a pesar de la feroz represión quedaba algo de organización 
tanto del PC como de la CNT. Los socialistas brillaban por su ausen
cia. Sus dirigentes, tanto de los sindicatos obreros como de los republi
canos, cuando vieron negra la cosa se volvieron del revés lo mismo que 
un calcetín. Lo puse en conocimiento de Aniceto Sánchez, de la CNT, 
y no se lo quería creer pues era también amigo de El Portugués, quien 
terminó ‘suicidándose’ en esta ciudad.

Hacía diez minutos que dije al capitán Saludiña que si t u v i é r a m o s  

un trozo de tocino nos vendría de perlas.
—Tengo una corteza bajo la guerrera.
Nos comimos las lentejas, que salieron estupendas, con las dos cu 

charas que había.



¡LLEGAN los nacionales! -comenzó el rumor a hacerse realidad una 
vez que vimos que iban relevando a los italianos, mientras que nosotros 
llevábamos tres días sin dormir en el muelle, de pie, sin poder andar, 
muchos sin comer desde las jomadas que empleamos para ‘ganamos* 
esta ratonera que los alemanes regalaron a los españoles de Franco. Y 
comenzó el saqueo. Los fachas decían requisa al robo. ¡Cuánta razón 
tenía el capitán italiano!

Fuimos saliendo en grupos de diez. Lo primero que hicieron fue ex
tender mantas en el suelo, un soldado en cada pico, y un teniente res
ponsable de los despojos que íbamos echando: armas, guerreras... Creía 
que iba a salvar mis botas, las que me regaló Bameto, pero no se trataba 
de personas sino de aves de rapiña y tanto la cazadora como las botas 
eran un excelente botín.

— ¡Eh, tú, dónde vas, levántate el pantalón! -dijo un soldado-. ¿Mi 
teniente, mi teniente, ¿ha visto usted las botas que tiene este granuja? 
¡Se las quería llevar sin peaje!

Me las quitaron y como prueba de lo bien que estaban en cachear 
también me sacaron una pluma estilográfica alemana marca Kaveco que 
llevaba camuflada con la cuchara. Se la 'guindó* sin echarla en Ia manta.

— ¡Habéis perdido la guerra por tener tantas plumas y bolas! ¡Lo 
que hay que tener son cojones! -gritó uno de ellos.

—Estas gentes son unos granujas -mascullé en voz baja.
—¡Mi teniente, cojones es lo que hay que tener, no bonitas botas ni 

plumas que escriben solas!
Por la pericia del mostrenco me gané una patada en el culo. Todo les 

parecía poco. Tenían las mantas llenas de botas y guerreras.
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Dimos un paso al frente y fuimos conducidos a los camiones que 
nos llevarían al lugar de destino, en mi caso Albatera de Castral. Allí 
habían estado concentrados los presos fascistas y desafectos al régimen 
republicano.

Pensé mucho en mis botas perdidas, pero no miré a los ojos del te
niente no fuera a pensar que yo solo fuese suficiente para liquidarlo. Me 
dieron unas alpargatas de esas que usaban los soldaditos de Franco. Me 
estaban algo grandes y me las puse sin mirar de frente. Ya había tenido 
los primeros roces con los vencedores, así que debía tener cuidado. Es
taban saturados de victoria y nosotros a su merced. El despojo no tenía 
forma de terminar puesto que en el muelle quedaban muchas personas 
y todos querían requisar. No les costaba nada. A los comisarios polí
ticos los despojaban de guerreras y botas altas. Cada vez querían más 
guerreras, botas, chaquetones, abrigos de oficiales, a los relojes de bol
sillo tampoco hacían ascos. Los mecheros eran piezas codiciadas y con 
las navajas se ponían risueños. Era raro que oficiales y  soldados no 
tuviesen. Algunas eran muy bonitas. La mía la tiré al mar, la compré 
cuando iba para Valencia. En todas las paradas había vendedores y era 
raro el soldado que no compraba. En campaña era necesario tener una 
buena bicharraca. En el pueblo donde nací se usaba mucho, lo mismo 
para faenas del campo que para comer. Mi padre, sin embargo, no sabía 
usarla porque en su oficio no se necesitaba.

El robo continúa. Isidoro Martínez, comisario político, colocó su 
gorra en la manta y entregó su reloj de bolsillo y una navaja chica. Tenia 
ese estilo de los taurómacos, en sus detalles se apreciaba la gracia del 
sevillano macareno que quiso ser torero y no lo fue. ¡Vengan mantas 
llenas de despojos! Ya no éramos aquellos valientes que entrábamos en 
combate cantando La Internacional, sino un rebaño de borregos.

La rapiña era una costumbre muy arraigada entre muchos milita
res españoles. El robo organizado por los vencedores seguía su curso. 
Mientras hubiera ex soldados republicanos había materia prima.

Albatera de Castral, cerca de Alicante, el campo de concentración 
donde nos destinaban, estaba cercado por una malla metálica sin forti
nes de vigilancia, con un amplio espacio para mil reclusos y una gran 
carpa en el centro. Tenía campo de fútbol y se llenó cuando al mediodía
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había diez o doce mil. No cabíamos. Nuevo cacheo. Dijeron que formá
semos en grupos de cinco y que nos darían comida: una lata con cinco 
sardinas y cien gramos de pan. Nuestro grupo lo componíamos Isidoro, 
Parriía, Saludiña, Jumilla y yo. Todo habia que hacerlo de pie. Estando 
Isidoro repartiendo las sardinas, alguien le dio un empujón y cayó una 
al suelo. Jumilla, al que correspondía, intentó cogerla:

—¡Písala, ningún pen o  engorda lamiendo! -le  increpó Isidoro.
Era una manera de despreciar a los nacionales, que, sin duda, que

rían vemos muertos. Los del grupo nos arreglamos con cuatro sardinas. 
Fue lo que comimos en varios días.

Según los naturales del lugar, hacía veinte años que las nubes no 
descargaban ni una gota. Pero el cielo se encapotó y empezaron a caer 
chuzos con nosotros al raso. El único lugar donde nos podíamos guare
cer era la carpa cercana y allá fuimos. El resto de compañeros aguantó a 
pie firme lo que la naturaleza quiso enviar. Se presentaron oficiales na
cionales con dos escuadras de soldados a bayoneta calada para que nos 
fueran tomando nombre y lugar de nacimiento. Tenían que clasificamos 
y separamos. Al primero que llamaron fue a un comandante de nom
bre Nilalón Toral, ingeniero de minas, que habia tenido a su cargo una 
agrupación de divisiones, era asturiano y quien le tomó filiación era co
mandante de regulares.

—Recuerdo que le hicimos correr -le  dijo a Nilalón.
—Sí, pero el día anterior corrió usted delante de mi y le salvó los 

cincuenta aviones. De haber tenido nosotros los materiales confiscados 
en Ia frontera francesa le habríamos dado la vuelta.

Con la tienda en silencio, estando todos pendientes de lo que decla
raba Nilalón, alguien entonó un cante:

—¡Dicen que en la lotería tocan millones. Una \ez que > o jugue me 
locaron los cojones!...

Cuando nos habían tomado declaración a varios cientos hizo acto 
de presencia una com pañía de soldados con sus bayonetas y un teniente 
al mando. Mandó formar y en marcha hacia los camiones en dirección 

seminario de Orihuela. Como único equipaje, nuestro pellejo. No 
volví a ver a mi am igo Isidoro hasta 1952, poco después de mi salida 
total de las prisiones. Nos vimos en Sevilla, él trabajaba en una taberna
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típica. Las Escobas, en la calle Álvarez Quintero, a 50 metros de la ca
tedral Grande fue nuestra alegría al vemos, con las mismas muchachas 
que eran nuestras novias en 1937.

íbamos bastante apretados camino de aquella fábrica de curas, donde 
habían estudiado en tomo a 150 meapilas. El seminario estaba alto y te
nían espacio suficiente, respirando aire de la sierra pelada. Era mejor 
subir andando y nos hicieron bajar de los camiones, así que a pie medio 
viaje. Los ganadores tienen poco miramiento con los vencidos: preso re
zagado, ‘picón’ en la espalda o en el trasero con el cañón del fusil. Los ca
maradas más endebles eran los más peijudicados. La entrada la hicimos 
cansados debido al hambre que asolaba nuestros pobres estómagos.

Delante de la puerta principal había una hermosa explanada donde 
los aprendices de sacerdotes jugaban al fútbol. Tenía una hermosa vista 
de la vega del Segura. No eran tontos los que construyeron allí el semi
nario. Los tontos éramos nosotros, sus nuevos inquilinos. Tres funcio
narios de prisiones nos esperaban sentados. Una mesa para cada uno y 
los avíos de escribir. Nos fueron tomando nombres, grados, unidades... 
Los primeros fuimos dos extremeños de 21 años: Manuel León Bayón, 
de la CNT, y Alfonso Reguero Riestra, de la JSU, y yo, el mayor, con 
22. Nos destinaron al espacioso último piso. Cabíamos un montón de 
republicanos presos. Además de Orihuela, supimos que parte de los re
clusos sobrantes fueron destinados a Valencia, a un lugar llamado Por- 
tacoeli, a donde llevaron a mi amigo El Bigote.

Al ser los primeros, encontramos colchonetas para dormir rellenas 
de esparto y escogimos la primera ventana, que daba a un patio. La an
chura del corredor era de veintitantos metros. Cabían tres filas de peta
tes. Siguieron llegando camaradas pero nadie decía nada de la comida. 
Como éramos tantos, lo primero era colocar a los que fueran llegando, 
luego vendría la comida, si había. Ni ganas de beber teníamos. El reloj 
seguía andando y no dejaban de subir presos. El piso ya estaba cubierto 
de inquilinos que no pagábamos arriendo. A las 4 de la tarde ya estaba 
todo ordenado en nuestra planta, aunque la operación de acomodo en 
este ‘chalet’ duró toda la noche.

Tuvimos tiempos para discutir, unos como partidarios de Ia Junta 
de Casado, Besteiro y Carrillo, que eran quienes se habían rendido, y



otros de haber seguido luchando hasta que los alemanes entraran en 
guerra contra las democracias, que se habrían unido a nosotros con
tra el fascismo. Éramos unos ilusos, pues Inglaterra y Francia nos te
nían tanto miedo como a Hitler. A cuenta de estas discusiones llegamos 
a las manos alguna vez. La verdad es que el desenlace nos tenía nervio
sos. Cuando se acabó la guerra volvimos a nuestras viejas rencillas, que 
nunca aparcamos durante aquellos tres años.

Dicen que la comida está hecha, pero no tenemos platos ni cucha
ras. ¿Cómo salvar este obstáculo? El director era un viejo funcionario 
de prisiones con un hijo que había sido comandante del ejército repu
blicano. Hubo que esperar a que trajeran platos y cucharas de una aca
demia de carabineros que hubo en este pueblo. Cuando llegaron, el ran
cho estaba para tirarlo. Consistía en un cacito con soja, utilizada como 
sustituta del garbanzo, y  un mendrugo para mojar.

Orihuela, donde nació el poeta Miguel Hernández, lo conocía desde 
atrás. Cuando nos cortaron el frente después de la batalla del Ebro, el ba
tallón de ingenieros al que pertenecía estaba concentrado en Tortosa. y 
antes de que cortaran por San Carlos de Ia Rápita el mando decidió que 
embarcásemos para Valencia, hacia Godelta, y de ahí a Orihuela. Pidie
ron panaderos y estuve tres meses trabajando porque no había forma de 
hacer tantos chuscos como soldados estábamos allí. Sólo habíamos dos: 
José Peñalver, de Cartagena, y yo. Como Ia tropa tiene sus leyes y en 
tiempo de guerra hay que estar preparado para lo que se presente, tenía
mos que dormir fuera del cuartel. Además, allí era imposible con tanto 
soldado entrando y saliendo. Una cuñada del dueño de Ia panadería me 
ofreció su casa para dormir y acepté. Me daban dos chuscos, uno para 
mí y otro para Ia señora que me admitió en su casa. El pueblo estaba ra
cionado contrastando con su rica vega de huertas y naranjales.

Traté de re un irme con chicos y chicas para charlar. Entre ellos había dos 
amigos de Miguel Hernández. Eran de Juventudes Comunistas. Lo pasaba 
bien con estos dos oríhuelanos, uno de apellido Riquelme y otro llamado 
Carlines. Luego, cuando perdimos, estrechamos aún más Ia amistad.

Conocí a un ferroviario, alcalde pedáneo, con tres hijas: Madía, de 
20 años; Rosario, de 18, ambas enfermeras, y Amaya, de 14, colegiala. 
Habia allí un hospital para los soldados internacionales. Este lugar fue
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respetado por los sublevados, nunca fue bombardeado pese a la can
tidad de tropas allí acuarteladas. Se decía que como era el ‘nido’ dei 
obispo y estaba escondido, no fuesen a mandarlo al otro barrio. Orí- 
huela era un reducto de la Iglesia católica, con su obispo en cabeza cuyo 
fuerte -decían- era el bello sexo.

Grupos de requetés y falanges empezaron a sacar presos del semina
rio, dejándolos en las cunetas para que los demás vieran cómo era la jus
ticia de los nacionales. Era lo peor que podía pasar. De los pueblos limí
trofes, esta banda de asesinos era la ñor y nata del francofalangismo.

Por falta de presión, a los pisos superiores no llegaba el agua y en 
la explanada se estaba formando una enorme laguna de heces que exha
laba un pestazo inmundo. El olor daba ‘gloria’, término muy propio de 
seminarios. Además de discusiones políticas entre comunistas y anar- 
cos, el retrete era también otro campo a debatir.

Tocó diana y a continuación fajina. A ver qué sorpresa nos tienen 
preparada. Suben dos grandes ollas de café, frío como la muerte, acom
pañado de un pedazo de pan. Como no teníamos vasos no tomamos 
aquel agua sucia. El hambre fue la tónica de esos ocho meses, excepto 
para algunos de familia pudiente.

El primer domingo, tras el trompetazo, se presenta un empleado de 
los nuevos, conocido en Orihuela como El Sombrero:

—¡Señores, venga, prepararse para la santa misa!
Los dos chavales extremeños y yo estábamos en primer lugar.
—Eso es voluntario -le dije
Fui secundado por mis dos camaradas.
—¡Estos tres al sótano!
La galería estaba poco alumbrada y había muchas colchonetas y pe

tates apilados de los presos fascistas que nos antecedieron. Su tempe
ratura era más suave que en las galerías. Como éramos los primeros, 
buscamos el lugar más a propósito debajo de la ventana, casi al final de 
Ia galería. Vimos, una vez abierta, grandes montones de hojas de pal’ 
mera que los anteriores inquilinos utilizaban para hacer canastos y ces
tos. A la semana siguiente, los camaradas percibieron que en el sótano 
estábamos igual de presos que arriba, así que perdieron el miedo y nos 
juntamos allí varios cientos que se negaron a ir a misa, entre ellos dos
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Genetistas de Morón de la Frontera! Rafael Morales Carretero y Joa- 
T̂fuíñ ÁlvarezjEl problema vendría Tuego con la bolsa de excreraen- 
fonpirse^5rmaba, cada día más llena. Era bastante desagradable, pero 
eso traía sin cuidado a las autoridades, como si moríamos de una infec
ción. La comida era escasa, incluso la semilla que nos daban para sus
tituir al simpático garbanzo. Además, poco pan. Y empezaron las bajas 
y las muertes. El primero del sótano fue un corpulento andaluz de 1,90 
de estatura, natural de Casaríche. Este camarada era oficial de carros de 
combate. Se llamaba José de la Rosa. —-----------V V C '

Los de arriba tenían que oir misa, forzosamente, los domingos, ba- ^ 
jando al patio, donde le gustaba oficiar a un fraile, el Padre Jesús. Este 
obligaba al resto de presos a estar asomados a las ventanas para que 
nadie escapara a sus insultos:

—Hijos de Satanás, ¿verdad que sois unos desgraciados? A mi me 
buscaron para matarme, pero dios me ayudó y no me cogieron. Sé que 
aquí están los que me buscaron con ahínco y ahora los tengo escuchán
dome. Estáis aquí por el monstruoso delito de destruir templos y de aban
donar la patria marchándoos al extranjero para seguir propagando el An
ticristo. ¡Desgraciados! ¡Estáis aquí porque dios lo ha querido y pagaréis 
por vuestros muchos crímenes puesto que os tenemos a todos detenidos!

No se cansaba de decir barbaridades. Hubo un instante en que crei 
que nos iba a fusilar ya que se encolerizaba por momentos.

Algunos presos caían desmayados de hambre pero el fraile no pa
raba su sermón para que fuese socorridos. A los frailes les importaba 
poco que diluviase. Ellos estaban a resguardo bajo techo. Contaban las 
peripecias de Jesús y sus apóstoles como si hubiesen estado allí. Luego 
de terminar las peroratas, los camaradas de las galerías superiores te
mían subir. Los centinelas que cazaban a un rojo cerca de las ventanas 
que daban a la derecha eran gratificados con veinte duros y un mes de 
permiso. Uno que cayó muerto ese domingo fue un tal Marinóle jo. re- 
pujador. Ante el peligro tenian que subir a gatas. Supimos que. tiempo 
atrás, uno de Orihuela fue en busca dei escurridizo fraile pero éste se 
perdió en una huerta, entre haces de cañas, salvando Ia vida.

Los camaradas de los pisos altos no podían lavarse ni fregar sus pla
tos. La dirección no planteó soluciones, acaso que vendría de nuevo el
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fraile con un nuevo rosario de insultos para estos millares de hombres 
cuyo delito había sido defenderse, entre otras cosas, del oscurantismo 
religioso. Los españoles no podíamos presumir de carreteras, de técnica 
ni de progreso, sólo de tener las mejores catedrales del mundo. Discu
tíamos en el seminario sobre la situación militar y siempre llegábamos 
al tema del inevitable choque ruso-alemán. España era una inmensa 
prisión. Madrid tenía varias. Lo mismo Barcelona. En Sevilla, después 
de la fuerte represión, no había forma de respirar. Todo esto discutíamos 
y Franco seguía fusilando. En nuestra ingenuidad esperábamos que los 
aliados pidiesen responsabilidades a ese pequeño monstruo por aliarse 
a las fuerzas alemanas. Si me hubiesen arrimado una cerilla, ardería.

El seminario era un depósito de hombres para matar. Superamos 
todo, salvo aquellos que se llevaban las escuadras para asesinarlos. 
Siempre, después de la «charla educativa» del Padre Jesús, así llamada 
por ellos, se presentaba una escuadra de seis individuos.

—¡A formar!
Nos miraban uno a uno y los señalados ya no volvían a aparecer 

por allí. Ellos mismos se encargaban de asesinarlos fuera de todo con
trol. Estas escuadras estaban autorizadas pues conocían a quienes que
rían ajusticiar.

En este ‘santo lugar’ no había mandadero. Estaba muy alto y el tra
yecto había que hacerlo a pie. El correo era traído con un borriquillo. 
Teníamos prohibido escribir a las novias, sólo a esposas y padres. Una 
carta costaba 1,50 pesetas. El censor de la prisión, Almenarejo, era jefe 
de las Juventudes Católicas. Tenía 1,55 de estatura y era fiel al nuevo 
sistema político. Con disciplina y religión todo marchaba bien.

Alfonso, el ferroviario de Almería que fue alcalde pedáneo, salió 
pronto en libertad, y me envió un cesto de naranjas, que comimos sin 
decir amén. Un camarada me dijo que le guardara las cáscaras. Se habia 
fabricado un rascador para comerse la parte blanca. Lo mismo hacían 
con las mondas de patatas que los gabeteroj  les daban.

Había (los ex sargentos sevilIanosTde la brigada de Mera: Joaquín 
Alvarez García y Rafael Morales Carretero, de la CNT El último es
peraba un paquete que, al fin, le envió por tren su familia. Pesaba va
rios kilos. Buscamos las diez pesetas para retirarlo (los presos del norte
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vivían mejor porque allí se ganaban mayores sueldos) y al abrirlo ve
nían dos adoquines y un par de cuernos. ¡Hijos de puta!

—Con los cuernos vamos a pagar las diez pesetas -dije, pensando 
que no todo se había perdido.

Pregunté a un tal Luis, joyero de profesión y comunista, si tenía una 
segueta para cortarlos y hacer dos figuras de pájaros. Le conté qué habia 
pasado y dijo, entre risas, que él se encargaría.

—Luego te llevo los cuernos -dijo con gracia.
Los pájaros de Luis quedaron muy artísticos y los vendimos a 50 

pesetas. Se devolvieron las 10 y el resto para los ex sargentos.
Me di a conocer a un camarada de Riotinto que habia mandado una 

brigada: Luis Caraballo Huerta, perito mecánico. Se presentó otro de 
Nerva, Juan, policía que había vivido en Triana, y me dijo que una her
mana de su madre residía en la calle Hiniesta, donde habían vivido mis 
padres, y me preguntó si ellos podrían decirle a su madre que él estaba 
preso en Orihuela. Escribí a los míos y les di la dirección de Ia madre de 
Juan, Caridad. Mi hermana conocía a ambas mujeres. Todo salió bien.

Luis y Juan eran grandotes y fuertes. Para transportar las gavetas del 
rancho había que estarlo por tener que subir y bajar muchas escaleras. A 
Juan lo escogieron como gavetero y me quitó mucha hambre de Ia que 
los fascistas me teman preparada. Era muy aficionado al cante flamenco 
y cuando tenía un rato me buscaba para charlar. Habia sido agente de la 
policía secreta. Por la ventana del sótano, atada una lata de carne rusa 
con la tomiza que tejí de veinte metros, me daba una voz y la dejaba res
balar. Venía casi llena de rancho ya que le daban más por el trabajo que 
hacía con las gavetas. Los extremeños y yo la vaciábamos pronto. Habia 
que tener cuidado porque al lado de la ventana, que daba al campo, un 
puesto de vigilancia con un soldado podía dar la voz de alarma.

Los primeros soldados que nos llevaron al seminario fueron rele
vados. Habían matado a vanos presos. Los nuevos eran más humanos. 
Uno de los que estaba de guardia junto a Ia ventana del sótano preguntó 
si había alguien de Sevilla.

—Sí, varios.
—¿Fumas?
—No.
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—Tráete a un sevillano y echaremos un cigarro.
—¿Eres de verdad de Sevilla? ¿De qué barrio?
—De San Julián.
—¿Conoces a los que jugaban en el equipo de fútbol? Yo 

criado en la calle Hiniesta. e
— ¡Entonces tú eres sevillano!
- ¡S í!
—¿Por qué no me lo has dicho antes?
—Porque no me fiaba.
—Yo vivo ahora en Santa Lucía - le  dije.
—Allí vivo yo.
—Ahí vive mi novia.
—fcQufén es?
—Angel ita la de los Caballitos.
—Esa chavala es amiga de mi hermana. Yo soy sobrino de Juan 

Barco.
—Tu tío es amigo mío.
—Voy pasado mañana con permiso, si quieres me das una nota para 

tu novia.
Así íue cómo pude contactar con la que sería mi esposa. Mis padres 

me mandaron algunos paquetes por correo y giros con dinero, más dos 
camisas y calzoncillos. También comida, sólo que yo recibía la mitad, 
la otra se la quedaba el cosario y no había manera de reclamar. Todo el 
mundo metía mano donde podía. Era la España de Franco. Sólo tuvi
mos una novedad: han traído tabaco para vender y los fumadores están 
contentos, hasta el extremo de que algunos cambian el pan por unos 
cuantos cigarrillos.

La cola para el agua era grande pues del grifo sólo salía un pobre 
chorrito. Algunos oficiales gozaban cuando se formaban discusiones. 
A veces, cuando se llegaba a las manos, si ese día estaba de guardia 
Liñán, Ia cosa se complicaba. Bajo y gordo como un morcón, tenia una 
fusta de cuero que muchos probaron. Entraba en acción a diestra y si' 
niestra. Era un valiente ante reclusos hambrientos y vigilados a puní* 
de fúsil. Otros, sin embargo, eran humanos. Todos habían participa®0 
en la guerra.
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Mi hermano me visitó y estuvimos casi media hora de charla. Como 
es un buen mozo lo escogieron como escolta del faccioso general Sali- 
quet, así que no estuvo en trincheras y se evitó esos malos ratos. Le di 
una camisa y calzoncillos para que me los lavase la familia del alcalde 
pedáneo.

Cuando llevaba ocho meses me dicen que me llevarán para Córdoba, 
que me prepare con lo que tuviese. Conservaba la bolsa de costado con 
camisas y calzoncillos, pero no la ropa que me estaban lavando. Me des
pedí de los camaradas y compañeros. Me deseó suerte un anarquista de 
Madrid, Eusebio Azañedo Grande, que habia sido comisario de brigada. 
Como desertor, sabía que el traslado no era para tomar café.

Custodiado por una pareja de guardias civiles emprendimos camino 
a pie hacia la estación. Esperamos dos horas al tren; ellos durmiendo la 
siesta, yo esposado s  un asiento de madera. Durante Ia conducción no 
me dieron rancho. íbamos a Córdoba. Se hizo largo el trayecto con el 
hambre como fiel compañera y viendo cómo aquellos mudos civiles co
mían a dos camllos. Dirían que yo estaba acostumbrado a ayunar. Los 
ferrocarriles eran malos, no había wáter y el fresco entraba por todas 
las rendijas, ninguna reparada. En Tomelloso, pueblo grande y viejo de 
Ciudad Real, dijeron que habíamos llegado. Serian las 8 de la tarde.

Aquí no se hace rancho y el mandadero no viene hasta mañana, a 
los presos se les da seis reales para comida y el mandadero cobra cua
tro -me dijo el director de aquella prisión.

El patio parecía un reñidero de gallos, con una poca de paja para 
dormir. El estómago no dejaba de gruñir, suelo y paja para conciliar el 
sueño. Me senté con Ia espalda contra Ia pared y a esperar al otro día. Por 
Ia mañana, un chaval de 17 años iba hacia El Puerto de Santa María con 
siete años de condena. Robó un jamón. A las 12 del mediodía me dieron 
el dinero para la comida. El mandadero vino con un melón, lo único que 
se podía comprar, pues el kilo costaba 0.50 pesetas. Era todo hasta el día 
siguiente. Había cuatro legionarios con grifa hasta Ia coronilla.

—¡ Venga, dame el melón! -me dijo el lejía más machote.
'— ¡Este es mío y ni Millán Astray se lo lleva! -le grité.
Baja el carcelero chillando, pero no le hacen caso. El sujeto no sabia 

qué hacer.
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Tras veinticinco años en Alemania, 
volver a España supuso ver a 
personas vendiendo naranjas por 
las carreteras para sobrevivir.
Lo peor es que estos frutos no 
son los únicos exprimidos.

—¡Llame al jefe del destacamento! - le  aconsejé pues era el único 
que los pondría en orden.

Un sargento, acompañado por cinco números, dio al rebelde unos 
cuantos ñistazos ordenando que fuesen derechos hacia su compañía. 
Todo quedó tranquilo. Era capaz, con 24 años, de comerme un buey frito. 
Todavía estoy esperando los seis reales que me correspondían antes de 
la llegada de la pareja de guardias civiles que me llevó a Granada.

Me esposaron, me cachearon y de dinero nada.
—¡Venga, nos vamos!
El traqueteo me hacía tener más hambre. La escolta ni me habló, el 

tren hacía paradas de quince minutos, a veces de treinta.
—¿Quieren comprar algo de comer? -preguntó alguien en una de 

esas paradas.
Claro, yo no, como no tenía dinero... Estaba flaco como un sarmiento. 

Muy cerrado de barba, hacía varias semanas que no me afeitaba. Mi cara, 
amarilla de tan poco sol, era capaz de asustar al mismo diablo, si es q 
existe. Barrabás no estaba peor.
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El clima es suave y entramos en la estación de Granada. Dos muje
res de luto se quedan mirándome.

—¡Señoras, sólo soy un soldado republicano!
Otras, vendiendo fruta, también se ñjaban en mi. Sus rostros refle

jaban que les habían matado padres, maridos, hermanos o hijos... Una 
de ellas me dio un plátano. No lo podía comer por ir esposado y lo dejé 
para cuando llegase a la prisión.

La cárcel de Granada tiene una fachada bonita, de estilo moruno, 
que le da gracia. A fin de cuentas es una cárcel. Al entrar vi a un orde
nanza, Guillermo, que había sido carabinero en Valencia y se encargaba 
de la barbería. Tenía buen ambiente entre los funcionarios.

—Te pelo, te afeito y te duchas y no te conoce la madre que te parió.
Cuando me vi pelado y afeitado fui yo mismo quien no me reconocía.
—¿Qué tal la comida?
—Hasta ayer daban un kilo de pan, pero hoy sólo un cuarto.
—¿Puedes enterarte si me darán rancho?
No podía pensar en otra cosa con hambre atrasada de varios dias.
—Aquí se encuentra Miguel Anea Palomino -m e dijo Guillermo-. 

Le he dicho que está aquí el niño sevillano
Miguel abandonó Cuba, dejando una linea de autobús, para luchar contra 

el fascismo. El y yo estuvimos en la Escuela de Voladuras y Destrucciones.
Los fachas buscaban con ahínco a los guerrilleros que asaltaron el 

Fuerte Cachuna, cuyos mandos entregaron su pellejo ‘por dios y por Es
paña’. En el patio estaba Miguel Anea y me dijo:

— Niño, no hables hasta que sepas qué buscan. ¿Qué petate traes? 
-me dijo Miguel.

— Ninguno, sólo la bolsa de costado y hambre.
—No digas nada sobre la escuela de cabos de Godella, donde estuvimos,

Me llaman al locutorio y una señora muy guapa, de unos cuarenta 
años y bien ataviada, se me quedó mirando fijamente.

—¿En qué frente estuviste?
— En el de Levante.
— ¿Siempre has estado allí?
— Sí,
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—¿Has estado en el frente de Andalucía?
—No.
—¿En qué unidad has estado?
—En la 28 Brigada Mixta.
—Bueno, vete.
—No, éste es un niño comparado con el hombre que buscamos -  

dijo al juez que la acompañaba.
—Váyase -me ordenó aquél.
Me aclaró Miguel que esa mujer fue artista de teatro y espía de 

Franco. Sobre el particular no me llamaron más. Buscaban con mucho 
celo a los camaradas del asalto a Fuerte Cachuna. Llevaban más de cien 
y en el asalto fueron veinticinco. Conocí a un montón de condenados a 
muerte por ese hecho y consiguiente liberación de prisioneros asturia
nos. Hubo varios muertos entre quienes lo custodiaban y eso lo tenían 
que depurar. Con ese pretexto mataban, que ése era su objetivo.

Le narré el saqueo del puerto, las discusiones que habíamos tenido 
sobre la forma en que terminó la guerra y que Franco y sus secuaces se 
encargarían de ponemos de acuerdo a las diferentes clases de antifascis
tas. Llegó la noche y, como no había rancho para mí, el viejo camarada 
me avió el estómago con media ración de pan y algo de queso. Como 
Granada es fresca, estuvo hablando con un hombre a quien la noche an
terior le habían fusilado un hijo de veintidós años. Sacié el hambre y 
dormí de un tirón sobre el petate del muerto y tapado con su manta. To
davía tenía impregnado su olor. Olía a miedo. Como en todos los patios 
de estas prisiones, cama de suelo y techo de cielo.

Cinco días después me dicen por la mañana que parto hacia Cór
doba. ¡No sé qué tiempo estará este pobre y famélico ex soldado enfren
tándose a un conglomerado de estrellas hambriento de sangre antifas- 
cista¡ ¡Este toro es mucho toro y no sé cómo lidiarlo!

Me despedí de los camaradas, fui esposado y a la calle. Voy rasu
rado pero muy flacucho. Vuelvo a ver a las mujeres vestidas de negro. 
La que me dio el plátano me deseó suerte. Le di las gracias. Siempre 
acompañado por la benemérita no me fuera a ‘perder’, tomamos rumbo 
a la ciudad llana. Algo me repuse los días granadinos. Ahora veremos 
qué tal es el ‘hotel’ cordobés.
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ES por la tarde. La cárcel vieja de Córdoba está lejos de la estación y Ia 
nueva la están construyendo. La prisión, separada del Guadalquivir por 
una tapia muy alta, fue caballeriza real, algo reformada para hacinar a 
tanto republicano. Aparece un ‘destino', el cabo Yepes, pelado como 
una bombilla y más bruto que un cerro. Manda más que los viejos em
pleados y todos obedecen, moviéndose con soltura. Cumple condena 
por asesinato y odia todo lo que huela a república. Se tomaba a pecho el 
cargo. Se ocupó de mí una vez cacheado e inscrito.

Llaman al barbero y me pelan al cero, sobacos y partes intimas tam
bién, siempre conducido por Yepes. Me metió en una ducha y le dio 
a la llave del agua. Como no tema con qué secarme lo hice con la ca
misa y me puse otra seca. Tenía frío pero con la bestia del cabo había 
que andarse con cuidado. Me llevó a la celda donde tenia que cumplir 
cinco días de ‘período’. Tenía una mesa adosada a la pared y un banco, 
en un rincón el retrete y, junto, un grifo para lavarse. Nada de cama, ni 
manta, ni colchón. Como no tenía ropa pasé bastante trío. Yepes me 
trajo un plato, una cuchara y un bollo de pan que devoré antes de lle
gar el rancho.

Cuando llegue, si no te lo comes tíralo al retrete.
Consistió en dos cazos de agua con unos cuantos garbanzos. Los 

busqué y me los comí y a esperar el café de Ia mañana. No paraba el 
cabo de andar con su manojo de llaves. Tenia cara de comadreja, otras 
veces de zorro, nunca me lo imaginaba como persona. Estoy loco de
seando que pasen los días para salir al patio y hacer vida ‘normal'. Lo 
mejor, el agua, que había en abundancia, pero con el rancho nadie tenia 
ganas de beber.
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Cumplido el ‘período’ me destinan a la brigada número 2, no sin 
antes probar un bollo de pan con buena pinta. Tampoco esperé al ran
cho, almejas con cardo borriquero, con tan mal olor que ni lo probé a 
pesar del hambre que arrastraba.

—¡Vente conmigo y quédate en ese rincón! -m e dijo Yepes cogién
dome del brazo hasta llegar a una sala grande donde me señaló mi sitio.

El salón daba miedo. Los petates de los presos estaban unos junto a 
otros. Había, como poco, trescientos reclusos y un sólo urinario. El olor 
nauseabundo salía por la puerta. Cuando me presentaron, como no tenía 
equipo, le dijeron al cabo que yo era un ‘chorizo’. Me colocó junto al 
wáter, pero me quedé de pie, pegado a la pared, no podía sentarme en 
la taza porque el agua y la orina lo impedían. Frente, dos presos jóve
nes me observaban.

—¿Cómo es que no tienes petate?
—Vengo desde Orihuela en conducción.
—¿De dónde eres?
—De Sevilla. Soy militar del ejército republicano. He estado en la 

28 Brigada Mixta de la V División.
—Igual que nosotros. Siéntate en el petate.
—¿Y dónde te cogió el final?
—En el frente de Teruel.
—Yo soy Piña, de Casariche, un pueblecito de Sevilla, y mi com

pañero se llama Bocanegra, de la provincia de Cádiz, y  fue teniente. Te 
han echado junto al retrete porque al no tener petate dijeron al cabo que 
eres un ladrón. Echate junto a nosotros y dormiremos como podamos.

—Somos de la CNT.
—Yo, comunero.
—Es igual. Todos hemos luchado contra el fascismo.
Les expliqué que había desertado del ejército de Franco.
—Entonces, debes saber lo que te espera...
—De momento la pena de muerte. Y lo peor es que me llevé a cinco 

soldados conmigo pues solos no se atrevían a dar el paso.
—¿Has comido algo?
—Ni un bocado.
De sus petates sacaron un trozo de chusco y queso.
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 No te extrañe que lo tengamos tan oculto. Cuando limpian ponen
los petates en fila y  si palpan algo lo cogen.

Estuvimos charlando toda la noche.
—¿Eres partidario de haber continuado?
—Sí. Ahora tenemos más bajas que en las grandes batallas. Co

nozco muy bien a los fascistas y dicen que la segunda vuelta va a dejar 
en pañales a la primera. Los paganos somos los de siempre: anarcos y 
comuneros; muchos socialistas han tenido más suerte ya que estaban 
enchufados y pudieron largarse a tiempo.

La cometa toca diana.
—¡A formar! -resonó como un aullido.
En el patio, casi cuadrado, de unos cincuenta metros de largo por 

cuarenta de ancho, se cantó el obligado ‘Cara el sol’, terminado con 
los rituales gritos de ¡Viva Franco! y ¡Arriba España!. Fuimos pasando 
ante una caldera grande con café, frío y sin café. Al rato, un recluso 
trajo pan en un saco. No se podía pasear de presos que habia de pie 
charlando en grupos de cuatro o cinco. Los comunes estaban mezcla
dos con nosotros y había que tener los ojos abiertos pues eran chivatos 
de los funcionarios.

En el centro, dos retretes sin puertas. Te veía todo el mundo al defe
car, y, al lado, un pilón con dos chorros de agua como dos brazos. En el 
fondo, otro dormitorio más pequeño, donde yo estaba destinado, fron
tero de la barbería, paredaña a un almacén. La ducha era como el burla
dero de una plaza de toros, sin techo y con dos alcachofas. Debías tener 
cuidado con la ropa y la toalla porque, al estar mezclados con presos 
comunes, eran frecuentes los robos. La operación de ducharse se hacia, 
comúnmente, con un amigo que las guardaba.

Si llovía te ponías como una sopa, si hacia calor te asabas. Era im
posible pasear. Se formaban grupos pequeños, sentados en banquitos de 
madera, y sin quitarles ojo porque también se los llevaban. Los guardia
nes eran viejos carceleros, con más malas intenciones que un ‘nladón’.

Te he colocado en el centro -me dijo el cabo de mi dormitorio 
pues un camarada le había comunicado que yo era comunero.

Saludé a Ramón Toledano Cuenca, cordobés y desertor como yo; 
habíamos estado presos en el seminario de Orihuela.
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—¿Has tenido ya contacto con tu fam ilia?
—Aún no. ¿Puedes echar una carta po r m edio de tus amigos 

¿^enchufados?
—Dame una peseta para papel y  sello y  espera cinco minutos.
Se presentó con otro compañero que había desertado, el ecijano An- 

tonio Rivas, me dio los materiales y  escribí a m is padres en un rincón, pi
diéndoles que, si tenían alguna oportunidad, m e enviaran ropa de abrigo 
y una manta estrecha porque el sitio para dorm ir apenas tenía medio 
metro de ancho. A los tres días se presentó m i padre con lo que le pedí 
y con comida. De esa manera me enteré que él y  mi madre habían sido 
detenidos cuando me pasé con las tropas republicanas, pero no me lo re
prochó. Por mi deserción, mi padre pasó catorce meses en la cárcel de 
Sevilla y mi madre doce. A la muchacha no la molestaron porque era 
muy joven y no sabían con certeza quién era. Mi hermano estuvo a punto 
de ser fusilado. Cuando ya lo tenían en una fila para matarlo apareció 
el dueño del almacén de coloniales donde él trabajaba, Blanco Benítez, 
obligando a Minero a que se lo entregara. Se salvó pero a la semana lo 
movilizaron y lo hicieron soldado de Franco. Com o era un buen mozo lo 
escogieron como escolta, así que se libró de las trincheras.

—Os pido perdón por lo mucho que os he hecho sufrir -dije a ro> 
padre, avergonzado y lleno de dolor y rabia.

—Lo pasado ya no tiene importancia, lo terrible es lo que tenemos 
encima. Tú has hecho lo natural, sólo que hem os perdido y hay <lue
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apechugar con las consecuencias. Nosotros no te abandonaremos. Esto 
sólo se da en países como España, llena de curas y militares.

Toledano me preguntó si el juez me había tomado declaración.
—Todavía no.
—Paisano, la ‘pepa’ es la que esperamos, pero hemos perdido y eso 

es lo que hay.
La ‘pepa’ es el nombre que dábamos a las peticiones de muerte.
Toledano me fue presentando a otros presos, entre ellos a dos so

cialistas asturianos y a cuatro valencianos, tres de la CNT y otro, estu
diante, de las Juventudes Socialistas Unificadas y de familia pudiente. 
Después de mí llegaron Adriano Romero, diputado de Asturias, y un 
médico socialista, también diputado y que había colaborado como dibu
jante en el Heraldo de Madrid con el pseudónimo Sana. También con
viví con Lupiáñez, comisario de brigada, y con un jefe de Correos y Te
légrafos de Córdoba, y con otros muchos de diferentes organizaciones 
antifascistas.

Llegaron dos soldados del 6o Batallón de Cádiz. Manuel Baena Piris 
y Manuel Angulo, que se pasaron a los leales conmigo. Ya éramos tres, 
sólo faltaban De Ia Cruz y Morales. Ingresaron también dos desertores 
sevillanos y cuantos se pasaron con el gobierno desde el tírente cordobés. 
Entre los amigos cordobeses estaba Diego Rivera, mecánico de ferroca
rriles. Lo conocí en el campo de concentración de Albatera. Se pasó al go
bierno llevándose de paso una máquina de tren. Tenia gracia por arrobas. 
Uno de los días que charlábamos, llegó Toledano y dos amigos más;

—No te deseo na’, sólo que te v eas en un callejón con entrada v sa
lida, en una un miura y en Ia otra don Trinidad -dijo uno de ellos bus
cándole el ‘pico’ a Rivera.

A pesar de lo terrible que era nuestra situación no perdíamos el 
humor. Es posible que yo esté vivo por eso y por el esfuerzo de mi fa
milia enviándome comida para sobrevivir, que compartía con mi cama- 
rada Femando, también desertor

El jefe de los chivatos era un tal Velasco, antiguo dirigente comu
nista de Córdoba que se alistó a Falange» donde llegó a teniente aunque 
fue apresado por ladrón. Deambulaba solo por el patio con Ia camisa 
&zul y el yugo y las flechas.



—Ha hecho más daño que un elefante en una cacharrería -me dijo 
un camarada que también había formado parte del comité cordobés.

En Ia prisión no había más que piojos y hambre. Yo estaba prepa
rado para todo, siempre con la ayuda y el cariño de mi familia, pero era 
imposible mantenerse aseado. Se declaró una epidemia de sama y pio
jos y nadie se libró. Yo la padecí en la entrepierna, delante y detrás. Mis 
padres me enviaron un trozo de jabón verde, me apañe un estropajo y 
como teníamos agua de sobra me daba friegas secándome con azufre en 
polvo. Casi dos semanas tardé en sanar de aquella tremenda infección.

El terror estaba a la orden del día, o, mejor, de la noche, con las 
‘sacas’ de presos con destino al paredón. Los tribunales de orden público 
no se cansaban de sentenciar a muerte. Trinidad era comisario de poli
cía de Córdoba. Lo conocí en Sevilla cuando estuve en la comisaría de 
Ia calle Jesús del Gran Poder. Era afeminado pero tenía más veneno que 
una serpiente. A veces, hablando con un preso éste era llamado y ya se 
sabía que era carne de fusil. Los sábados por la noche paraban la ma
tanza pero en la noche del domingo doblaban la ‘saca’, el mismo sis
tema que conocí en Sevilla. Un día, recordando con el jefe de Correosa 
los muertos por una epidemia de tifus que se declaró en la cárcel, nom
braron a un muerto para llevarlo a las tapias ¿por segunda vez?. Re
cuerdo su palabras antes de morir:

— ¡Compañeros, estas hienas me matan por haber defendido la re
pública. No me arrepiento y que tengáis mejor suerte. Salud a todos!

Se perdía la noción del tiempo en estas antiguas cuadras reales. Es
perábamos que algún día viniese el juez militar para leemos los cargos 
y ser juzgados por el tribunal. Cuando me tocó el turno, el juez Manuel 
González, capitán de artillería, me notificó que uno de los soldados que 
desertaron conmigo había dicho que lo amenacé con tirarle una bomba 
si se ‘rajaba’.

—No lo recuerdo -le  dije.
—Es lo mejor -respondió, tranquilizándome.



DOS años en'Córdoba y aún no sé nada de mi situación. Según ‘radio 
petate’ hay rumores de que nos vamos a la prisión nueva, lo que termina 
por confirmarse. El agua es escasa, los funcionarios son ex oficiales del 
ejército, todos jóvenes y muy chulos, no hablan nada más que de una 
casa de putas, la Rubia Gámez, dormimos en el patio grande porque las 
naves aún no están terminadas, pero es mejor ver brillar las estrellas que 
escuchar las voces de la guardia («¡Centinela, aleeertaaa!». «¡Alerta es- 
táaa!»), Ia comida es pésima, al director lo han procesado por quedarse 
con parte del dinero que asignaban para el rancho. Condenado a doce 
años, dejó la prisión y en la calle está, libre como un pájaro.

¡Por fin me llaman al locutorio de jueces a tomarme declaración!
—Vuelvo a repetirle que uno de los soldados ha declarado que, 

como usted era cabo, se lo llevó y a tres más diciendo que si alguno se 
rajaba le pegaba un bombazo y lo dejaba seco -m e dijo el magistrado.

—Eso no tiene ni pies ni cabeza.
—Lo arreglaré como mejor podamos. Dentro de quince días ire

mos ajuicio.
Los soldados llegaron a los pocos días y nos reunimos con idea de 

arreglar la declaración, pero a uno de ellos no habia forma de hacerle 
ver que el delito era lo mismo para el cabo que para los soldados ya que 
habían formado parte del ejército republicano.

Llegó el día y salimos para Capitanía Militar. Al entrar ya estaba 
formado el tinglado. Habia más estrellas que en el cielo.

— Es juzgado por alta traición y espionaje -dice el relator.
—Usted habló en Pozoblanco con el jefe del sector dei ejército re

publicano, informándole de cómo estaban las fuerzas nacionales allí
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acantonadas, dando pelos y señales. Por tanto, debe ser consciente de 
haber cometido un delito de lesa patria -argumentó el fiscal en su dis
curso, deseoso de carne.

El defensor no dijo ni pío.
—Es usted condenado a muerte y  los demás soldados también -sen

tenció el coronel juez.
Y a otra cosa, se acabó el negocio porque había más presos espe

rando ser juzgados. Mi muerte la habían decidido como lo hacen las 
hienas cuando marcan a un animal apartado del rebaño.

Salimos escoltados de regreso a la prisión y me trasladan a la celda 
de los condenados a muerte, a los otros no. Al siguiente día, el paseo lo 
di en el ‘patio de los locos’.

—A mí no me han fusilado a nadie de los que he encauzado. Estése 
tranquilo, se quedará en cadena perpetua, hoy treinta años de reclusión 
mayor -me dijo el capitán juez días más tarde- y seguro que tranquilizó 
su conciencia, si es que estos matarifes la tienen.

Cambió la muerte rápida por la lenta. Empezaron por asesinar por 
cualquier cosa, a partir de 1937 son los delegados militares los que, a 
través de expedientes, deciden los fusilamientos, y la tercera etapa, la 
que a mí me afectó, fue la de los consejos de guerra. No sé cuál de los 
procedimientos es más criminal e inhumano, pues las dos últimas fases 
pertenecen al exterminio más sutil. ¡Treinta años, casi nada! Escribí a 
mi familia y a mi novia diciéndoles que tenía pocas esperanzas de salir 
con vida. Ella me respondió que todavía estaba vivo, que no me preocu
para y que esperaría.

Lo más horrible es el tiempo. Si te fusilan cuando te piden la ‘ p e p a ’no 
hay problema. Hay camaradas que hace tres o cuatro años que la tienen y 
ni siquiera se acuerdan. Es una refinada crueldad del nuevo sistema.

A los tres meses me comunicaron que la pena había sido conmu
tada, en efecto, a treinta años y un día. Vuelvo a hacer vida normal de 
recluso. Se declara una epidemia de tifus. Había días en que morían 
hasta diez presos. Cuando un empleado grita «¡El Rubio y su cuadri- 
Ha!» es para retirar un cadáver dei lazareto, galería donde llevan a los 
enfermos. No hay médico ni medicamentos. Te salvas si resistes las ca
lenturas durante una semana.
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Expliqué a los camaradas los detalles del juicio. Han llegado varios 
desertores y nos juntamos, al menos, quince sevillanos. Nos reíamos de 
nosotros mismos. Cándido, del Cerro del Aguila, canta muy bien.

—Vamos a cantar un par de fandangos por si las moscas -decía, en
frentándose alegre a la muerte.

Vi a un soldado de Castilblanco. Fuimos compañeros de colegio 
pero en la prisión se volvía de espaldas.

La epidemia de tifus sigue causando estragos entre los más endebles.
Estando en nuestra tertulia se presentan dos carceleros, uno de Al

calá de Guadaira, José Mellado, y otro cordobés, Emilio Liñán. Tenían 
ganas de escuchar cante.

—Canta -d ice  el de Alcalá dirigiéndose a mí.
—Yo no sé.
Me largó una bofetada que si no ando listo me tumba.
—Chulo, se conoce que eres de Sevilla.
Se dio cuenta con la mirada que le habría hecho trizas. Esto lo llevo 

en el corazón. De haberlo visto en la calle me habría arrumado. Actos 
como éstos eran corrientes en la cárcel. Eran los vencedores.

Mi hermano solicitó una comunicación especial con el director.
— Si no rectifican su prisión lo pongo en libertad -le  dijo-. Hay un 

decreto que le es aplicable según el cual lo dejan en doce años, pero del 
decreto no sabemos nada. Los presos se mueren de desnutrición y de 
falta de higiene y estoy dispuesto a aplicarlo.

A los tres días de narrarme estas cosas enfermé y me dan I? libertad. ^ . 
Después de pasar todos los requisitos estoy en condiciones de salir. Son 
las 2 de Ia tarde. Tenía fiebre pero, de morir, que fuese lejos de allí. Me 
entregan un documento para viajar en tren y a duras penas llegué a Ia 
estación. Era uno, de cuatro vagones, que salta a las 6 de Ia tarde. Cada 
minuto que pasa me siento peor, colorado como un besugo. Viene el re
visor y mira el papel.

— Tiene usted que pagar o lo dejo en Ia primera parada.
— Yo no me bajo, el documento es válido.
El tío en sus trece.
— A mí no hay nadie que me eche, llame usted a Ia pareja de Ia 

Guardia Civil.
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Los cuatro escoltas del general Saliquet. Junto a mi hermano (primero por la derecha).
Nolete, futbolista del Celta de Vigo.

Varios cazadores del mismo vagón le dijeron que pagarían el billete.
—El documento es un salvaconducto y me lo ha dado el director de 

Ia prisión.
Llamó a Ia pareja de escolta del tren y les avisó que yo tenía que 

bajar.
—Tiene el viaje pagado hasta Sevilla -dijo el que hacía de cabo, 

tras leer el papel.
Llegamos, yo cada vez más colorado. Salgo como un rehilete y en 

un bar pido un vaso de agua. El dependiente, conocido de Castilblanco 

de apodo El Pechete, me dice que estoy del color del tomate. Lo Por 
Ia calle Pedro del Toro llego a Ia plaza del Museo y, andando cada ve/ 
más ligero, a Santa Lucía, a casa de mis padres.



Allí estaba mi madre, sorda por sus continuos dolores de cabeza.
—Niña, baja que tu hermano está en el patio -le dijo a mi hermana 

intuyendo mi presencia.
—Mamá, si está preso en Córdoba.
—Baja y lo verás.
Allí estaba yo. Me faltaban las fuerzas para subir los veinte escalo

nes. Les dije que venía muy enfermo. Trajeron al doctor Bolaños, repu
blicano que se salvó de ser fusilado.

—Metedlo en un baño de agua fría con una sábana.
Era tifus.
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SEVILLA está desconocida. El tem or sigue m etido en el cuerpo. Se 
vive por y para el estraperlo. Los que com pran y venden son viejos co
nocidos. Me ven y si pueden no me hablan. Poco se recordaba el pa
sado. Los menos eran los románticos. N adie se atreve a echarte una 
mano. Es horrible querer y no poder. Tengo que aceptar los hechos. Las 
viejas amistades están destrozadas porque la represión ha sido feroz y 
como no tengo medios económicos no m e puedo marchar. Todo está 
controlado, la vigilancia es total. España entera es una cárcel.

Termino la convalescencia, encuentro trabajo  con Alfredo Fernán
dez Gallego, con quien el 18 de ju lio  m e fajé contra los sublevados.

—No me des de alta y si viene una inspección dices que faltaba uno 
en la cuadrilla y que te acordaste de mí.

Todo había que mirarlo con lupa. C ualquier fallo echaba por tiena 
el tinglado para otros que estaban peor que yo.

Pregunté por las muchachas con las que tonteábam os años atrás. Al
gunas se habían echado a la mala vida, el ham bre las arrastró. Todos no 
tienen el temple necesario para soportar estas calam idades, pero no soy 
quién para juzgar a nadie.

Cuando más a gusto estaba, aquel verano  vino a casa un guardia 
civil del puesto de Miraflores para que m e p resen te otra vez en el cuar
tel del Carmen de la calle Baños. N o tengo escapatoria.

Había cinco de mi edad, entre ellos C arrasco, de El Pedroso; Gue
rrero, de Guadalcanal, y otros dos de A znalcóllar y  A lanís (que murió et 
combate con la Guardia Civil). M e hacen ‘je fe  de  expedición ' y me entre 
gan documentación para Madrid*, habíam os de presentam os en el grup1 
escolar Miguel de Unamuno, utilizado p ara  concentrar a los jóvenes qu
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habían hecho el servicio militar en zona roja. Acompañados por un guar
dia civil llegamos a la estación de Atocha. Todo controlado. Debíamos 
pasar por el aro.

El espectáculo es canallesco. Habría unos tres mil ‘guripas’, así lla
mados por los soldados nacionales, todos con autorización para pegar y 
lo hacían sin contemplaciones.

Como llegamos por la tarde no conocíamos las reglas. Tocan fa
jina. ¡La que se formó por los correazos que daban los soldaditos del 
general! Tuve la desgracia de ver a un muchacho al que vaciaron un 
ojo. Nada, seguían pegando. Los oficiales se reían al ver cómo huía
mos de los soldados correazo va, correazo viene. Mi grupo no comió, 
no teníamos plato ni cuchara, tampoco lugar asignado para dormir. Nos 
metieron en un salón grande y cada uno se las arregló como pudo para 
sentarse y dormir. Nunca pensé que los señores de misa y confesión tu
viesen tan malas intenciones. Le daba vueltas a la cabeza pero no ha
llaba solución: se trata de un presidio vigilado por jóvenes fanáticos y, 
lo que es peor, con armas.

¡A formar! tras la diana, los soldados prestos para actuar. Sin vaso 
para el café, nos dan un bollito de cien gramos. Esperábamos romper 
filas y se presenta un oficinista y pide a un soldado que vocee los nom
bres que llevaba en un papel. Me nombran el primero, doy un paso al 
frente, lo mismo que los que venían conmigo.

— ¡Sígueme! -m e dice un cabo.
En el salón al que me llevan, grande fiie mi alegría al ver vivo a un 

valenciano, Pereda, que había estado preso en Córdoba. Era de dinero y 
como teníamos la misma edad también estaba preso, pero en Ia oficina. 
Se tomó la libertad de ponerme en una lista de embarque para un bata
llón de trabajadores en Canarias.

Badillo, es lo único que puedo hacer por ti, tú me dices si estás 
de acuerdo.

—Es lo mejor que me ha podido pasar.
—Mañana sales para Cádiz y embarcas hacia Las Palmas.
Era el Batallón Disciplinario de Soldados Trabajadores número 91. 

Esta vez fuimos conducidos por una escuadra de soldados al mando de 
un cabo. Nos dan un chusco y una lata de sardinas, lo que decían ‘rancho

- 1 5 1 -



en frío’, no sólo por la temperatura sino por como te quedabas al verlo. 
El tren corría poco. De Madrid a Cádiz, diez o doce horas. El buque Ciu
dad de Valencia, de la Transmediterránea, salía a las 4 de la tarde. En 
total nos juntamos quince de diferentes provincias. Entregados a la di
rección del barco, nos dejaron en libertad pues de allí era imposible eva
dirse. Nos acomodamos en pasillos del interior y  empezamos a fisgo
near. El toque de campana era para comer vanío (guiso de judías) y un 
bollo de pan casi crudo pese a que en la cubierta habia un homo para 
cocer). El mar estaba sereno pero a las pocas horas empezó a picarse y 
nosotros a mareamos y a vomitar.

—Id a popa, os agarráis a la baranda con cuidado de no caer al agua 
y echad la comida -aconsejó un marinero.

Tuve suerte y no me mareé, pero el vaivén no dejaba andar. Regre
samos al pasillo, llevaba mi macuto con una toalla y una camisa, me 
lo puse de cabecera y con el meneo del barco me adormilé echado en 
el piso de tablas. Al rato se puso el mar aún más bravo y nos despertó, 
buena ocasión para damos a conocer. Tres eran de Barcelona, cuatro de 
Murcia, otros de Cartagena. Uno estuvo con Líster en la 9a, otros en za
padores y en la 28 Brigada. Los catalanes eran de las Juventudes Socia
listas Unificadas, los murcianos de la CNT. Hice amistad con un cata
lán, Joaquín Serra-Sorrallar y Yati. El mar seguía encabritado. Me dijo 
que era químico y que había trabajado en una fábrica de vidrios de Bar
celona y que de la isla no era fácil salir. Muchos canarios se habían fu
gado como polizones a Méjico y Venezuela en barcos de pesca. Habla
mos mucho sobre la posibilidad de intentar la, más que fuga, deserción 
ya que éramos militares.

Al rato de estar en el muelle del Puerto de la Luz, en Las Palmas, se 
presenta el cabo encargado de conducimos con la escolta de soldados. 
Ducha, desinfección y en marcha: 40 kilómetros hasta el campamento 
de Agüimes, al sur.

—Cuánto más andéis mejor, ya tendréis tiempo de recuperaros dur
miendo de noche -dijo el cabo.

Durante el camino por aquellos páramos semidesérticos se levanto 
aire cargado de arena que se metía, atravesando los pañuelos, en boca, 
nariz, oídos... Algunos se quedaron rezagados.

— 152—

I



—No importa -d ijo  el cabo-, siguiendo el sendero se divisa el faro 
de Maspalomas y frente está el campamento. No tiene pérdida.

Fui el primero en llegar. Algunos camaradas del batallón eran vascos.
—¿Eres vasco? -m e preguntaron.
—No, de Sevilla.
—¿Créeis los vascos -dijo  un asturiano- que sólo ustedes sois ca

paces de andar los cuarenta kilómetros? Os habéis equivocado. H a sido 
un andaluz, de esos que nosotros decimos A leros’.

El asturiano era Sauro Vitorero, encargado de colocar barrenas en 
las minas de Langreo. No se anduvo por las ramas.

¿Viene entre vosotros alguien de las Juventudes Socialistas?
—Sí, varios catalanes y yo mismo -le  contesté.
—Nos estamos organizando y es bueno saberlo.
El campamento, en la falda de una pequeña colina, tenía en el cen

tro una tienda de lona donde moran el alférez que lo manda y dos sar
gentos; junto, otra que sirve de oficina. Dominadas por ésta, otras peque
ñas donde duermen los soldados trabajadores. Lo rodea una alambrada y 
en cada esquina un centinela, así como entre cada garita. Está bien for
mada la vigilancia. La alambrada no se puede saltar, si sales a orinar te 
expones a recibir un disparo. Se pasa lista por la mañana y a las 8 de Ia 
tarde todos recogidos. El silencio es absoluto, sólo se interrumpe cuando 
los centinelas dan sus voces de alerta. No se permite Ia luz. El clima es 
bueno, no llueve, dormimos en el suelo, mantas no hay. Desconozco 
cómo será en invierno. Había que estudiar bien Ia evasión El alférez es 
navarro, gran bebedor de coñac. Al llegar nosotros, pasaron lista:

— ¡Venga, los ‘guripas' un paso al frente!
La comida, judías por Ia mañana y por Ia noche y m ás jud ias y más 

judías. Formados en grupos, nos dedicábamos a hacer una pista, se su- 1 
pone, para los alemanes. Estábamos en plena II G uerra Mundial. En el \ 
mío había que barrenar.

—Tengo el brazo lastimado, no puedo  sostener Ia barrena -le dije 
al asturiano.

—Bueno, puedes traer agua.
La fuente está a cuatro kilómetros del cajo. Llevaba varias cantim

ploras colgadas y un cubo d e  ocho litros.



—Al cubo le echas algunas hojas del eucalipto que hay en la fuente 
para que en el bamboleo no se derrame.

Una vereda de cabras me lleva a la fuente. Al resto los dejé traba
jando y esperando el agua. Hace calor. En el camino veo pequeños ár
boles que llaman ‘tabaibas’, en forma de paragüas, y hermosos lagartos 
a la sombra, más morenos que los de la península. Son muy confiados. 
A ver si me cargo alguno y lo cambio a unos extremeños por dos kilos 
de tomates. Ellos se los comen. Vienen campesinos con camellos ven
diendo uvas y plátanos.

Como tengo buen paso, hago el trayecto muy rápido. Viejos solda
dos del norte (vascos, santanderinos, asturianos) dicen que soy el mejor 
aguador que han tenido. Llevan más de un año en este presidio.

Tengo que desertar.
Me presentan a un navarro, Jesús, destinado en suministros. Yo que

ría visitar la ciudad para tomar contacto con los camaradas canarios. En 
El Puerto de la Luz hablé con una chica en un puesto del mercado, era 
del PCE. Me asesoró de cómo funcionaba allí la clandestinidad, y al 
momento me tropiezo con un navarro que había estado en mi brigada 
durante la guerra. Estaba embarcado en un bacaladero, El Abrego. Le 
pregunté si había posibilidad de irme de polizón.

Aquel día no me presenté en el batallón y me quedé a dormir en una 
lancha varada en la playa de Las Canteras. Había recibido un giro de mi 
casa de 25 pesetas y durante tres días me alimenté de plátanos e higos 
chumbos. El camarada navarro ya estaba preparado pero a las 4 de Ia 
tarde se presentó.

—Badillo, han suspendido la salida del barco hasta nueva orden.
—¡Y ahora qué va a pasar!
El oficinista del batallón, Barriga, era un camarada de Cuenca que 

había sido aviador con el grado de capitán. Era el que llevaba la voz 
cantante. Había estado en la URSS. El alférez, teniendo coñac, no se 
preocupaba de nada y al capitán Barriga le daba manga ancha. Tenia 
la carrera de abogado, causa de que el alférez tuviese complejo de in
ferioridad. Como desde el batallón había solicitado la licencia y ésta 
vino al segundo día de yo faltar, el alférez aceptó lo que Barriga le dijo. 
La razón era un decreto de Franco según el cual si habías servido tres
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meses en el ejército nacional te licenciaban del batallón de trabajado
res. Como estuve ese tiempo antes de desertar, fui licenciado el 10 de 
septiembre de 1942. Tres fueron los meses que permanecí en aquel ba
tallón de trabajadores!

Había varios aviadores: Buenaventura, de Madrid, teniente; Martí
nez, valenciano, teniente de hidroavión, y otros dos en la plana mayor 
que no recuerdo sus nombres ya que teníamos poco contacto. Un sar
gento canario, al que llamábamos Gofito, quería ascender pero estaba 
escaso de cultura y siempre esperaba a Barriga para que le diera clases. 
A cambio, una botella de coñac, que se la bebía el alférez. Era la ma
nera de tenerlo frenado.

Me presenté al batallón a recoger el macuto con la camisa y el cal
zoncillo, me despedí de la compañía, recogí mi licencia y al puerto para 
embarcar en el Ciudad de Valencia rumbo a Cádiz. Llegué a las 6 de la 
tarde y a las 10 a casa. Mis padres no me esperaban. Poco después fui 
a ver a mi novia. Estaba con su madre remendando pantalones y zur
ciendo calcetines.

¡Me dio un abrazo!
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MI hermano Diego había trabajado en una tienda de Ia calle Puente y 
Pellón como dependiente de ultramarinos, cuyo dueño era Blanco Be- 
nítez. Este patrón tenía fortuna y después puso un almacén de azúcar 
en la calle Alcaicería dejando a mi hermano de encargado. Se repartía 
para Sevilla y sus pueblos. El racionamiento era muy riguroso y como 
el dinero favorece al que tiene mucho, Blanco se quedó con ese pingüe 
negocio. A los dependientes que tenía los colocó y a otros los ayudó a 
independizarse. Mi hermano, que era muy buena persona, no se lucró 
con el estraperto. Nuestros padres tenían la concepción de ‘pobres pero 
honrados’ y en eso nos fuimos educando.

En el piso de encima del almacén vivía un señor que había sido 
‘vista’ en la Aduana y le gustaba charlar con mi hermano. Tenía mucha 
mano en Sevilla por su cargo, que venía a ser como de ‘general’. Mi 
hermano le habló de mí, de mi profesión de panadero y del impedi
mento que me ponían de ser rojo. Por esas fechas habían montado en el 
Cerro del Águila una fábrica de hilaturas, Hytasa, dirigida por el abo
gado Prudencio Arenas, profundamente católico, de los que se la lían 
con papel de fumar para no pecar. Sólo se entraba por recomendación 
de algún ‘pez gordo’. Era un personaje, adepto incondicional al franco- 
falangismo. De forma cariñosa, el ‘vista’ aduanero dijo a mi hermano 
que tenía amistad con aquel director y que podía colocar al ‘rojillo, 
añadiendo que «cada uno es como es y otros procuran ser peores»:

—Le voy a dar una carta y se colocará tan seguro como que esta
mos aquí charlando.

Yo iba bien vestido con un traje gris que mi hermano me regaló («la 
sociedad es así», me dijo). Pedí permiso para entrar en la fábrica. Era, a
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Siempre quise ser dueño de mi mismo, que nada ai nadie me dominara.

quien debía entregar la misiva, un cuarentón gordo y lustroso, con una 
hermosa papada y fumaba un habano.

—¿Quieres trabajar?
—Sí, señor.
—Vente mañana con ropa apropiada y preguntas por el ingeniero de 

tinte y blanqueo, señor Tagui.
Llegué a la hora fi jada. En Ia oficina me tomaron los datos. El inge

niero era alemán, alto, rubio, con una bata blanca, impecable, hablaba 
bien el español.

—¿Sabe usted leer?
—Sí, señor.
—Lea usted esto que está en Ia máquina.
Se lo leí y me dijo que trabajaría allí.
—Yo le escribiré Ia fórmula y cuando Ia máquina tenga el agua su

ficiente, usted le echa los polvos.
Tenía una báscula de precisión. La maquinaria era de las más moder

nas de Europa, de fabricación suiza dado que Alemania estaba en guerra 
con medio mundo y sólo fabricaba material para abastecer a su ejército.
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Un dia me preguntó qué pensaba yo de la guerra mundial, si Ale
mania la ganaría.

—El ejército alemán -le dije- se ha extendido mucho y le faltan hom
bres para mantener sus conquistas ya que las mujeres alemanas paren 
cada nueve meses un chiquillo y  para cuando estén en condiciones de ser 
soldados han de pasar, por lo menos, dieciséis años, y en ese intervalo, 
con los bombardeos tan terroríficos de los aliados, es difícil el triunfo.

—¿Tiene usted estudios?
—No. He sido soldado en la guerra de España y en la guerra se ne

cesita oro, oro y oro como dijo Napoleón. Hasta ahora no ha sido revo
cada esa idea.

El señor Tagui es amable con los trabajadores, el trabajo se realiza 
bien y en cantidad suficiente. Las máquinas trabajan de forma maravi
llosa, ayudadas por la pericia de los trabajadores. El inconveniente es el 
salario, muy bajo. Uno de los primeros accionistas es el general Queipo 
de Llano, quien decía que los obreros no deben ganar un sueldo elevado 
porque de ahí parte el vicio y la corrupción.

El ingeniero se marchó, suponemos que a su país. Los aliados están 
apretando las clavijas a los alemanes.

Después de dos químicos catalanes poco habladores que probaron 
teñir en azul y lo lograron, entró un andaluz, Máñez, sobrino de un ca
nónigo de peso en la Iglesia sevillana, Máñez y Jerez. Este lo puso 
todo patas arriba. Entró con aires de suficiencia donde el alemán tenia 
los útiles de trabajo. Preparando cien metros para teñir de azul se puso 
el asunto en marcha. No hizo lo que los catalanes y la tela no tomaba 
color. Máñez mira, se va, vuelve con más colorante, se lo zampa a la 
máquina pero el azul no sale, sólo parches de un color pobre. Los cien 
metros de tela a un rincón, desperdiciados.

—¡Si yo lo he hecho tal y como viene en el libro que tengo en Ia 
mano! -decía este lince que todo lo sabe.

Un día, a la salida, andando por el callejón del Cigarrero, que em
pieza en la Cruz del Campo y termina en el Prado de Santa Justa, llego 
a la Ronda de Capuchinos y me di de cara con un viejo camarada de 
las Juventudes Comunistas. Nos conocíamos desde 1933 y, claro, des
pués de las tuertes represiones sufridas por el fascismo, nos alegramos
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mucho de vemos. Él estaba en la organización y a los pocos dias se hizo 
el encontradizo. Era cuando el PC lanzó la consigna sobre la reconcilia
ción nacional. Me entregó unas declaraciones de Santiago Carrillo en 
las que exponía la necesidad de reconciliarse los españoles de los dis
tintos partidos para aflojar algo la mano de la represión. Le dije que yo 
eso no lo veía claro. Eso venía del comité central y él y los que pertene
cían a la organización lo tenían por bien.

—Únete a nosotros y eso se discute.
El enemigo era fuerte. Carrillo era el secretario general, de los de 

‘ordeno y mando’, y  eso a mí no me gustaba. Decidimos ingresar para 
ver qué se podía hacer.

Mis compañeros del grupo preguntaron a ver quién iba a entrar en 
la organización y propuse sortearlo. Me tocó a mi. Espero al cama
rada Sevilla Panduro y entro a formar parte lo mismo que los dos vie
jos camaradas del grupo de 1937. Recibimos material, lo leemos e in
sisto en tener una entrevista con la dirección local o nacional. No estaba 
de acuerdo en que la nacional estuviese en Francia, no sabían qué pa
saba en España y falseaban los hechos como decir que estábamos es
perando una palmada para lanzamos a Ia calle. No conseguí Ia entre
vista. Un buen día de verano, a las 11 de Ia mañana, se presenta en Ia 
empresa un hombre de unos treinta años acompañado por otro y se que
dan en la puerta.

— ¿Eres Badillo? -m e  dijo el que se vino hacia mi.
— Sí, ¿qué quiere?
— Como te muevas te dejo seco -m e dijo empuñando una pistola.
El que estaba en la puerta se acercó y me esposó. Eran policías de 

Ia brigada político-social que venían de Madrid para ayudar a Ia sevi
llana. Cogí el canasto de Ia comida, que, por cierto, fue el que hice en el 
talego, y salimos andando hacia Ia comisaria de la Puerta de Ia Carne, 
un buen paseo. La gente me miraba. Estaba de comisario un policía que 
iba de delegado del Gobierno al sindicato de panaderos de la calle He- 
liotropo, Antonio Neto Maestre. Siendo verano, hace frió como en in
vierno. Me meten en un calabozo y a esperar. Dos guardias vienen a por 
mi, me cogen cada uno de un brazo y, arriba, a la fábrica de tortas .
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—Tú, que eres jefe de una ‘troika’, conoces lo que quiero saber, me 
lo dices y te sacamos del calabozo -m e dijo el comisario.

—De eso que dice no sé nada.
—Eso no me lo creo, porque Sevilla Panduro me lo ha dicho.
Sigo negando y empieza el baile. El se levanta y  dos ‘secretas’ que es

taban esperando se lanzan dándome bofetadas por docenas. Yo tratando 
de cubrirme, esquivando el aluvión como cuando practicaba boxeo. 
Uno de ellos me dio un rodillazo en los testículos, con tanta fuerza que 
caí desmayado. Me oriné y me echaron agua para reanimarme.

—¡Esto es para que te ablandes. Dentro de poco tendrás otra charla 
con nosotros, así que canta y será mejor! ¡Al calabozo!

No me creí lo que dijo el comisario respecto a que Sevilla había 
cantado más que Canalejas. Por la mañana, otra vez arriba:

—¡No te hagas el fuerte y di cómo se llaman los que controlan!
Le vuelvo a repetir que no sé nada.
—Es una tontería que niegues. Dame los nombres dei grupo y te li

brarás del interrogatorio.
Me dijo que yo no estaba conforme con que estuviese en Francia 

la dirección. Eso me escamó. Y pensé, bueno, voy a probar fortuna, así 
que les di los nombres cambiados de los dos.

—Si esto lo hubieses dicho desde un principio te habrías ahorrado 
las hostias.

Salieron en busca de los dos camaradas. Uno de ellos cometió un 
error: preguntan por él y les dice que ése no era su nombre sino el con
trario, el verdadero.

—Te vienes con nosotros.
El segundo fue más vivo y cuando le preguntaron les dijo que no 

vivía aqui y que era un caballero mutilado que había venido para dar 
una razón a un vecino. Preguntaron a la casera y les dijo que ahí no 
vivía nadie con ese nombre, pero el compañero ya se había esfumado.

—-¡Cabrón, te has valido de nosotros para alertar a tus amigos!
A continuación otro chorro de tortas hasta que entró el comisario.
—Yo no he inventado lo que cascó Sevilla, tenías que haberte dado 

cuenta que estabas vendido y lo has hecho engañándome. Veremos que 
hacemos contigo.
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¡Madre mía, la que me espera, ellos creían que yo sabía más! Me 
trasladaron a la comisaría general de la Gavidia. El mismo plan: un ca
labozo como un témpano de hielo; para dormir, un poyete de cemento 
como medio metro elevado del suelo. Me senté y tenia frío, llevaba una 
camisa de manga corta, nada para abrigarme y sin saber cómo me trata
rían. Por la noche me traen la comida, un plato de lentejas con un trozo 
de morcilla y un bollo de pan. No puedo comer sin cuchara.

—¿Crees que esto es un hotel? -contestó el que la trajo.
Al final me dan una de esas de café. Terna dolorida la boca, pero 

debía resistir. ¡Quince días desde la detención sin saber nada de mi fa
milia ni de mi novia! A  las 6 de la tarde bajaron dos de los antiguos de 
asalto. Me trasladan a la comisaría de Triana de la calle Betis. No veo 
Ia calle, los cristales del coche están ahumados. El calabozo trianero era 
muy pequeño, apenas podía estar de pie y, como los otros, cortado por el 
mismo patrón. Me sacó uno a orinar cuando lo pedí. Los ojos me duelen 
con la claridad y veo en la azotea de la casa frontera a un hombre que me 
mira fijamente. Con barba de dos semanas, los pelos tiesos como un ce
pillo, nadie podía saber quién era yo. Se juntaba el miedo y las ganas de 
orinar. Era un panadero de intendencia, donde trabajé tres meses, de ape
llido Pino. Habló con el de asalto, del que era amigo, para me dejara dos 
o tres minutos conmigo. Fue quien avisó a mi familia según me contó el 
guardia mientras jugaba su partida de dominó, e influyó para que me afei
tara un barbero. A los pocos años vi a Pino, también comunista. Se había 
jubilado y se dedicaba a vender cuadros. Ya no era un secreto mi deten
ción. Creían que yo. pobre diablo, era más importante. Estuve un mes en 
la comisaría y mis compañeros en prisión cumpliendo el ‘período’. Yo 
tenía que cumplir quince días de lo mismo. Por aquellos entonces fusila
ron a Cristino García, camarada del maquis francés. El gobierno galo so
licitó el perdón pero el general siguió su marcha de asesinatos.

Cumplido, salgo al patio y el «machito» me dijo que éramos treinta 
y siete los detenidos por este ‘cagón*. El «camarada» Panduro cantó y 
de acuerdo a lo que dijo seremos juzgados por el Tribunal contra Ia Ma
sonería y el tóm untóm a No hay salida.



Mejor quisiera estar muerto 
que vermep a 'to ’la vía 
en este penal del Puerto,
Puerto de Santa María.

ALGUIEN entonaba esta letrilla carcelaria en la Prisión Provincial de 
Sevilla en aquellos fríos meses de 1943, cuando sufrí mi segundo con- 

r  sejo de guerra. Como era de esperar, todos salimos condenados. El juez 
sentenciador era el ex sargento de infantería Fructuoso Delgado Her- 

| nández. Vestido de militar causaba terror y desprecio, era un verdadero 
\ patán de campo. Pidió sentencias de muerte para los treinta y siete pro- 
| cesados mientras los comunistas españoles propagaban desde el extran- 
i jero su idea de la ‘reconciliación nacional’. Fuimos juzgados por adhe
s ió n  a la rebelión militar y quedamos incomunicados. La suerte vino de 

la ONU, que se vio forzada a presionar sobre España y no pudieron fu
silamos. Tampoco nosotros íbamos a quedamos quietos e hicimos un 
plante por la mala calidad del rancho. Fueron cinco días sin comer pero 
poco o nada mejoró.

Después de varios días nos trasladan al penal de El Puerto de Santa 
María. Fuimos andando hasta la estación de Cádiz, con los petates a 
cuestas y escoltados por soldados de infantería. La gente nos obser
vaba por la calle, algunos con ojeriza ya que los fachas se habían encar
gado de hacemos parecer mala gente. Los vagones no tenían urinarios, 
tampoco asientos, así que nos sentamos en los petates. A fin de cuen
tas, transportaban ‘animales’. Una vez allí, los soldados, fusil al brazo,
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Winnenden, Alemania, 
en la fuente de la plaza 

principal, con los extremeños 
Juan Antonio y Vicente

Pérez Trigo. Al último le
fusilaron a sus padres.

.  pi, ‘X Í  r  í  T  V de uuevo
P »  <1 régimen- c rim ines ”  P" C“ mOS

« Í 7 I ( t r ™ " d°  ™  de ”  p * .  con ■
ron con Je sú sv  ™ h' T  ° % P°r mujeres c>ue se a sa 
que fue convento n r m JcS nuestra nueva morada- el célebre penal
Se dibuiah», . Siempre la Iglesia detrás o delante de todo.

mos míe Y ° tr0 edifici° más mode™  P°r ^nde  tendría-
N o s f i . l  n0S esPeraban a,Bunos funcionarios minuciosos.

n  n re8lslrando, escudriñando los petates v amontonando nues- 
ros libros en el suelo.

'-Cuando la junta de disciplina los rev isen se os devolverán.
Vi libros de mecánica, de modelismo, de carpintería, de electrici- 

®d. Yo llevaba una ortografía práctica y una aritmética razonada. Ver- 
0s irados fue vergonzoso.
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Con ayuda de presos con buenos destinos nos condujeron al ‘penal 
viejo’, donde habríamos de cumplir de uno a tres meses de disciplina, el 
consabido 'periodo*. Los cabos de estos departamentos eran los herma
nos Jesús y Femando Escribano, deC istnbfanco de los Afroyos. H osw -' 
~ngcfv me conocieron pero no hablamos. Estaban presos por ‘excesoUeP 
patriotismo’. Habíamos vivido en La h'ontanilla. Nos colocaron a tres por 
celda, cerrada por dos puertas, una de barrotes, horquillada, con su ce
rradura, y otra que daba al pasillo con un orificio, el ‘chivato’, por donde 
éramos inspeccionados. Nos leyeron el reglamento. De incumplirlo, el 
‘periodo’ podía prolongarse a seis meses. Cuando llegaba el funciona
rio teníamos que ponemos el ‘don Juan’. Su contravención era perder la 
hora de paseo por un pequeño patio, consistente en andar uno detrás del 
otro sin hablar. El funcionario se sentaba en la puerta y los Escribano ha
cían guardia. Para ir al médico uno de estos privilegiados hermanos nos 
acompañaba pero sin hablar con ningún preso en el trayecto.

La aglomeración era infernal. Había reclusos de toda España y de 
todas las edades, semidesnudos, tapados con mantas y desnutridos. Los 
domingos, durante la misa obligatoria, muchos caían a plomo desma
yados, pero el fraile, limpio y gordo como un ‘nutro’ (nuestra popular 
nutria), seguía con sus latinajos sin compasión, no se conmovía con 
tanto desgraciado. Mi recuerdo es tan claro como la marcha de España, 
entonces, hacia su ruina. No había higiene alguna. Un montón de pre
sos tuberculosos deambulaba por el patio cubiertos de andrajos. Varios 
cientos iban descalzos. No se les proporcionaba ni unas miserables al
pargatas. Eran hombres destrozados, moral y físicamente.

Eramos noventa los aislados. No solíamos salir del ‘penal viejo' 
y cuando lo hacíamos el panorama sobrecogía. Me quedaban aún tres 
años para salir de aquí.

Nuestro equipo de fútbol era el ‘Jarama’, por el parón que dimos a 
los fachas en sus riberas. Había muchos equipos, formados entre varios 
miles de presos, como el River Píate y el Birminghan. En el mío se ali
neaban jugadores del Betis, como Solé, Morón, Miaja, Barrera, Rose* 
lió, Luque y Alvarez. Ganamos el primer partido por tres a uno.

Llegó el día de ‘puertas abiertas’, termina la incomunicación, pasa
mos al patio general y a saludar a los muchos conocidos que cumplían
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, rnmn n artolomé Nadal, ‘camperal’ de Mallorca al que le 
c a y e ro n  seis años por pelear con un jefe requeté. Nadal sólo hablaba 
mallorquín y como no entendía lo que el otro le estaba diciendo largo 
estopa. Entre tanto, un preso se acerca con intención de trueque.

—Cambio cáscara de melón jugoso por hueso que esté carnoso.
También vi a Morín, que jugaba bien al ajedrez y a los naipes. En 

una partida de cartas alguien le insultó. Se trataba de un teniente dei 
ejército, falangista. Morín le abrió la cabeza con una silla y de esto le 
salieron seis años. Esa vez le tocó perder.

Entre los sevillanos saludé a El Quico, que tocaba las palmas y con
taba chascarrillos. Me presentó a dos chavales que andaban descalzos.

—Badillo, escribe una solicitud al director para que les den alpargatas.
Estaban aquí porque, muertos de hambre, vieron un jamón colgado 

en una casa de campo, rompieron la ventana y se comieron media pata 
y del atracón se pusieron malos dentro de la vivienda. Llegó el dueño, 
un señorito del pueblo, alertando a la Guardia Civil. Fueron condena
dos a doce años. Casos como éste los habia a porrillo.

—Le daremos el pan de tres días porque dinero no tenemos. Los 
que hacen las solicitudes quieren dinero pero no tenemos nada.

Franco, entre tanto, mandaba papas a los alemanes diciendo que era
el sobrante de España.

No devuelven los libros y preparo mi plan de estudios en el ‘penal 
viejo’, donde es posible concentrarse. Con varios miles de presos chi 
liando en el patio no se podía. Han ingresado varios dispersos por va
rias brigadas. Eran presos políticos. Entre ellos, algunos de Tánger con 
buen nivel cultural. Entre los nuevos he conocido a Guillermo Baeza, 
almeriense que residía en Tetuán, donde tenía un estanco que le habían 
requisado. Habia estado en Santoña con un amigo mío formando parte.
en 1937, de un grupo antifascista.

Mi familia se organiza para traer ropa y comida. Si lavas tienes que sen
tarte encima pues se forman grupos, salen corriendo y la ropa desaparece.

El penal posee numerosos rincones ocultos, donde los presos guisan 
sus potajes, salvo cuando los descubre un barbián al que u a d ie e s c a p a z

de denunciar ante el director. Se trata de un jefe e m /es
pitán del ejército de Franco. Por su mal caracter le llaman Temporales.



Está cojo y cuando viene de mala uva registra los rincones y se dedica a 
patear pucheros. Se pone una cruz al cuello de forma que se vea bien.

Los presos de la misma cuerda tienen su sitio en el patio para re
unirse. Los marroquíes se pasan el día estudiando árabe con las clases 
que les da un camarada granadino que domina esa lengua.

Un día se me presentó Camacho, joven de veinticinco años con los 
pies planos para que le enseñara a andar bien. Le dije que durante la 
guerra, aficionado como era yo a la gimnasia, había leído el libro de un 
comandante médico ruso donde explicaba qué había que hacer. Cama- 
cho era muy simpático y tenía la posibilidad de ser guardia de su muni
cipio, pero plano no lo admitían. Las losetas dei ‘penal viejo’ teman 60 
centímetros y cada una de las dos galerías cubiertas 70 metros de largo. 
Le enseñé cómo tenía que poner los pies hacia adentro y a saltar de losa 
en losa. Tenía que cumplir un año y todos los días hizo aquel ejercicio. 
Una vez en libertad se colocó donde él quería y vino al penal unifor
mado para volver a darme las gracias.

Seguíamos los mismos comuneros pero cada día ingresaban más 
y más presos políticos. Convivíamos en fraternidad comunistas y li
bertarios. Dos de los últimos, jóvenes gaditanos, salieron dei ‘periodo’ 
y les advertimos que había que tener mucho cuidado con los chiva
tos, a los que llamábamos ‘balillas’. Para dirigir este penal había que 
tener un buen servicio de información. Fructuoso M iaja y su hermano, 
ceutíes, eran también anarquistas. Su familia poseía una casa de co
midas, le dieron cuartel a un tangerino, vino la policía, encontró algo 
y al talego. Estos compañeros descubrieron a un jefe falangista de Al
calá de Guadaira, cojo, dando el cante a un funcionario también josean- 
toniano. En el patio los anarcos le dieron un soberbio manteo. Consis
tía en echar una manta por encima al chivato y trompazo va, trompazo 
viene. Al final, sangre, pelos de punta, cojetadas, al suelo y aplauso de 
la población carcelaria. Nadie ha visto nada. ¿No quería saber qué ha
cemos? Se apellidaba Bonlliubanó o algo así y, por lo visto cogió algo 
que era de otro.

Un día voy al médico. El cabo de la la sala te apunta en una lista. Un 
incisivo me está volviendo loco de dolor.

—¿Qué traes tú? ¡Desnúdate!
—¿Desnudarme? A mí sólo me duele un diente...
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Pellicer, chico catalán que tiene allí su  destino, m e hace señas para 
que cum pla lo que dice aquel energúm eno m ás grande que un pino y algo 
tumbado hacia adelante, lo hago y  em pieza a dar vueltas a mi alrededor.

— A  éste  un a  asp irina —dice el m édico al catalán.
— E ste tío  es m aricón  —le d igo al enferm ero Sabater.
— Y  adem as un  ‘fil* de pu ta -añ a d e  este otro catalán-. No tiene incon

veniente en  enviarte u n  m es a  la  celda. Creí que lo iba a hacer contigo.
Son los funcionarios que v ienen a esta clase de establecimientos 

para aliv iar las penas de m iles de desgraciados condenados por jueces 
corruptos y de m alas intenciones. A lgunos acaban millonarios a nuestra 
costa. Son ra tas que se  crían  y  desarrollan con el hambre de los presos. 
Cuando m enos lo  esperam os se jun tan  varios acompañados por solda
dos con  sus a rm as y  cartucheras y  entran en el ‘penal viejo’.

— ¡Todos ju n to  a  su petate! -g ritan .
N os cachean  y  hurgan  en  nuestras pobres posesiones. Los cacheos 

son rigurosos. H ay  que ten er paciencia porque se trata de una provoca
ción hecha co n  to d a  frialdad. Si form am os jaleo  suben los soldados y no 
tenem os escapato ria . L o  hacen  para dam os escarmientos por cualquier 
cosa, p o r e jem p lo  para  no  dam os el agua sucia que llaman café. Es una 
treta m uy  b u rd a , y a  estud iarem os la  réplica.

El adm in istrador de la Provincial de Sevilla, Luque, es un millonario 
al que conocem os p o r E l Caballo. Carcelero con la monarquía y con la 
república, con  F ranco  le  v ino la gloria. El sistema los elevó a oficiales del 
cuerpo d e  prisiones po r servicios prestados. Sus hijos podían entrar sin 
obstáculo en  e l cuerpo. Un hijo de Luque y Cayetano Súnico fueron guar
dianes en  S evilla, lo m ism o que oficiales del ejército a quienes el fran
quism o los co locó  d e  carceleros con buenos sueldos y reconocidos como 
honrados caballeros, y  adem ás libres de servicio militar porque los ha
cían en  la cárcel, cobrando. El sistema les venia como anillo al dedo, no 
im porta qu e  fueran deficientes mentales. Estos dos sayones sevillanos se 
jac taban  d e  tum bar a  un preso  de una bofetada, todo un honor. Asistiendo 
a m isa y  com ulgando  eran aptos para desarrollar su trabajo para mayor 
g loria d e  E spaña y  del asesino que tenia más estrellas que el firmamento, 
quien  fue co ronado  ‘generalísim o’, aupado también por varios miles de 
curas que, sin  producir, consum ían el doble que los obreros.

— 167—



A medida que pasan los años, la disciplina no se resquebraja en este 
penal. Se mastica que habrá acontecimientos. H a venido un alto cargo de 
la dirección del Cuerpo General de Prisiones, como ellos gustan llamarse. 
Los presos lo conocemos como Jabonero. Hace tiempo, cuando nos 
vimos obligados al plantón por el rancho, este lustroso Jabonero era el 
alma de la comision que medió entre presos y dirección. El arreglo fue 
el traslado al penal de El Puerto. Sin preguntarle, él mismo se tachaba 
de «rata carcelera». Estos altos cargos no imitaron a un sevillano de la 
CNT, Melchor Rodríguez, que fue director general de Prisiones durante 
la guerra civil, en Madrid, y de humano comportamiento, a quien los fa
chas llamaban El Ángel Rojo.



EL penal de Burgos estaba situado en lo alto de un cerro y cuando co
rría aire hasta dios buscaba donde evitarlo. Fui a ese lugar en 1947 pro- 
cedente de El Puerto de Santa María. Lo único bueno era su gran patio 
y su ‘clima’, prueba de lo cual es que siempre estábamos en mangas de 
camisa pues el calor era muy humano. Venir aquí fue la consecuencia 
del plante del rancho. Estuvim os cinco días sin comer y dos después 
partimos hacia la ciudad castellana, no sin antes permanecer cuatro en 
la Provincial de Madrid. Los vagones del tren carecían de urinario. Por 
poco reviento. L a escolta no se preocupaba de esas menudencias. Ya en 
Madrid, con los petates a cuestas, entramos en Ia prisión. Nos recibió 
un oficial conocido mío, Laureano, hermano o primo de un camarada 
de Linares, Luis Garrido.

— Señor oficial, me vengo orinando y creo que voy a reventar.
El me acompañó al retrete y de paso llamó a un médico preso, Carlos.
— Cuida de éste, que es amigo, no quiero que le pase nada y además 

es como tú, comunista. Tenéis que estar aquí cinco dias. saldréis al patio 
y estaréis con los presos juntos, aquí tendréis camaradas.

Comimos por Ia tarde y el médico me puso una inyección para cal
marme los dolores de tanto aguantar.

Com o mi brigada era de Madrid, del barrio de Vallecas, me encon
tré con varios am igos de Ia 28. Me dijeron que un oficial, Eugenio Es- 
crich, lo habían sacado dos días antes.

— Seguro que lo habrán asesinado.
Y a  un sargento, ropavejero antes de Ia guerra, que estuvo preso 

pocos meses y salió en libertad. Era muy bueno con el álgebra. Los de su 
barrio madrileño le llamaban El Judio  por su dominio de los números.
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En Alemania no hacía falta recomendación, como en España, para trabajar. Vehículo 
que adquirí para mi hijo mayor. Nunca aprendí a  conducir.

Laureano me dijo que en Burgos se comía mejor que en El Puerto y 
que en Sevilla porque los presos controlaban la cocina y eran profesio
nales quienes preparaban el rancho. Cinco días después, llegó la hora. 
Guardias civiles y soldados de infantería, mitad y mitad, nos esperaban 
para conducimos, mandados por un capitán. Apareció el director con 
los tres toques de cometa reglamentarios y lo saludé con los ojos. Los 
mismos vagones que nos sirvieron para venir estaban esperándonos. Se 
habían preocupado de no dejar a nadie por los alrededores. Nada de ran
cho frío y montamos, como siempre, con hambre. Una máquina engan
chó los vagones y dirección al nuevo ‘hogar’. Guardias y soldados co
mían, nosotros con el pensamiento. Los soldados no hablaban sino para 
decir «no». Ibamos esposados, uno la mano derecha, otro la izquierda, 
y así. Como no nos podíamos mover, de orinar nada, si acaso aprove
chando alguna rendija de abajo ya que había tablas separadas. El frío 
era horroroso. Procurábamos acercamos a los petates para que el aire no 
nos diera de frente, pero Ia escolta los separaba a patadas. Era su forma 
de hacer amistad y de ser todos buenos españolitos.
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Poco árbol y  mucha piedra en tierras burgalesas. En verano hace 
calor y en invierno se muere dios. Los hombres de allí estaban curtidos 
como los sarmientos de la parra.

Todos abajo, la guardia formó con el fusil en los brazos y noso
tros, como el caracol, con la casa a cuestas. Quienes vimos por el ca
mino poco se preocupaban de unos viajeros barbudos y demacrados. 
Supongo que estaban acostumbrados a ver pasar patibularios. No de
dicaban ni una sola mirada, ni de compasión ni de odio. Burgos tuvo 
mucha importancia cuando se formó la junta de generales que la tierra 
debió de haberse tragado.

El director nos recibió con sencillas palabras y demostró que sabía 
tratar a quienes el destino ponía en sus manos. Debió recordar cuando 
un oficial del ejército hizo que los guardias dispararan allí a los presos a 
quemarropa por protestar por la pésima calidad del rancho, funesta no
ticia que, por supuesto, no recogió el Nodo. Los petates a desinfección 
y nosotros a una galería para el ‘período*. En cada celda un preso, do
tada de cama, manta, mesa y banqueta. Era abril de 1947 y el fresco se 
dejaba notar, había que moverse o de l’o contrario quedabas hecho un 
polo. Lo malo era la noche pues la galería estaba orientada al norte. De 
desayuno, café o lo que fuese, el bollo era superior. El rancho del me
diodía era escaso pero se podía comer: patatas y pocos garbanzos. Me 
quedé como casi al empezar. Eché a andar. El trayecto era muy corto 
pues la celda tenía cuatro metros de largo por tres de ancho. La calefac
ción corporal mitigaba el frío intenso. Pensaba en mi novia y en mis pa
dres, que nunca me abandonaron. Sabían que la libertad cuesta mucho 
en un país devoto como España, reforzado con los nuevos señores del 
‘dios, patria y rey’.

Llevo diez días en el ‘periodo* y el frío no me deja dormir. Serían 
las 12 de la noche cuando el ‘chivato' se movió y una ‘beata’, que es
cuchó el ruido producido por los saltitos que daba para alejar el fresco, 
me preguntó si estaba enfermo.

— No, sólo que tengo mucho frío.
Al rato oigo pasos como de dos personas. Venia un oficial de prisio

nes y me entrega una manta. Fue darme media vida.
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La ‘beata’ era navarra y comprendía que tuviese frío porque en Bur
gos habia diferente clima que en Andalucía.

Una vez pasado el ‘período’ me destinan a una brigada. Hemos sa
lido noventa y otros tantos que estaban en esa misma situación. Reco
gemos petates y libros. Me colocan debajo de una ventana y por compa
ñero a un chaval de Madrid. La mayoría de los presos de Burgos somos 
comunistas y apenas rebasamos los cuarenta años. Si se miran los años 
de condena son unos cuantos millones.

En el patio hay nuevos y vjejos conocidos. Me encuentro con el se- 
villano^oagiltirdrirriuerta Acosta^ me informa de un periódico clan- 
destinoquese hace en Ia pnsToüTel Onceno Año Nidal, redactado por 
Marcos Ana y otros camaradas.

—Lo escriben a plumilla y se lee bien.
De la Huerta me da un trozo de jabón para lavar la ropa. El lava

dero es grandote y no hay peligro de que te sisen. Joaquín fue comisa
rio de brigada, no necesitó abogado, se defendió sólo y fue condenado a 
treinta años, como todos. En Sevilla leyó a los clásicos españoles y tra
bajó de bibliotecario en la prisión hasta que la hiena fascista quemó la 
surtida colección de libros que fueron donando cuantos presos fueron 
pasando por aquí.

También he saludado al teniente ayudante del 109 Batallón de la 28 
y al comandante Sixto Agudo, así como a Octavio Agulló. Uno de los
gerifaltes del OCE en la prisión era Juan Menor Luque, de Castro dei
Río. Estuvimos cuatro años en la Prisión Provincial de Córdoba^

No se aprecia la miseria ni el abandono de la población reclusa que 
había en el penal de El Puerto. Lo mejor del antifascismo está aquí, 
nadie vende ni cambia, los internos pasean, todos están limpios.

He hablado con dos libertarios de Granada que nos conocimos en 
la Provincial de esa ciudad. Los anarquistas tienen su grupo, los comu
nistas el nuestro y estamos agrupados por oficios. Yo estoy con los pa
naderos. Me han dicho que al de la prisión es posible que lo liberen. 
Buscaremos, entonces, un sustituto entre los seis que formamos el sin
dicato de penados. Entre nosotros se encuentra un canario, Padrón, al 
que sólo le faltan dos años y demostró ser un buen panadero. Lo pro
puse porque sabía cuáles eran sus condiciones. Había otro de Algeciras
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que tenía seis años de condena. Nos reunimos y salió el algecireño. Su 
familia tenía una tienda y con frecuencia le enviaban paquetes con co
mida y cigarrillos rubios. Claro está, quienes formaban el sindicato fu
maban tabaco rubio. A buen entendedor. Padrón tenía más derecho. La 
condena se redimía con el trabajo. La cacicada la llevaron adelante y 
planteé el asunto en el comité de la prisión. Les recordé que yo era libre 
tomando mis decisiones. Fui a Joaquín a contarle el caso y me anunció 
que estaba separado del partido por desavenencias. Tenemos los mis
mos defectos que los franquistas sobre aquello del ‘ordeno y mando' y 
así no vamos a ninguna parte.

Todos los días se nombraban, por brigadas, cinco hombres para 
pelar patatas. En el economato se vendía buen vino, a peseta la pinta. 
A mi amigo le enviaron un kilo de café y me invitó pero teníamos que 
buscar cartones para hacerlo (que nos proporcionó un compañero astu
riano de apodo Guaje) y organizamos la cafetería en un lugar donde no 
molestábamos. El padre de Joaquín era perito mecánico y estaba em
barcado en un buque de los Ybarra. Todos los meses le enviaba veinte 
duros y los paquetes. Tenía un hermano practicante que se los facturaba. 
Ellos vivían en el Baratillo.

Ya parecemos personas, pelados. Nos podíamos pelar y afeitar a 
diario. Si al mandadero de la prisión encargabas, por ejemplo, cangrejos 
de río te los traía, se los dabas al camarada jefe de cocina y los hacía con 
arroz. El director de la prisión dejaba vivir. Los meses, por ello, pasaban 
mucho más rápidos que en El Puerto. Un compañero protésico dental, 
de apellido, si no me falla la memoria, Salazar, te ponía Ia dentadura al 
día por veinte duros. Poseía un tomo para corregir defectos y fabricar 
piezas para las mellas. También un taller de sastrería donde te podían 
‘volver’ Ia chaqueta. El sastre era de Granada, donde lo conocí.

Por mi cuenta he de salir dentro de un mes. Solicité una entrevista 
con el director y me Ia concedió. Hablé con él, es bastante campechano 
y los fachas le fusilaron a un hermano. Me dijo que lo que tenía redi
mido me lo habían anulado.

— ¿Ha tenido usted más castigos?
— No - le  contesté-. Esto debe ser cosa del cura de la prisión de Sevi

lla, Manuel Molina, natural de Cádiz. Los comuneros que más sabíamos
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teníamos que enseñar en el patio a los que menos. Había dos hermanos 
del Cerro del Águila de apellide/ Orihuela,\eran albañiles y trabajaban 
con el palustre pero como ayudantes. Por no saber la raíz cuadrada no les 
daban la categoría. Les enseñé lo que necesitaban. El cura de la prisión 
me mandó que enseñara también a dos presos comunes analfabetos, asi
mismo eran del Cerro y conocidos de los Orihuela. Eran sus monaguillos 
y tendría que darles clase en la capilla («los míos son lo primero», me 
dijo). Objeté al sacerdote que yo no era maestro sino un preso.

—Ése es precisamente el que le ha estropeado la libertad, al haber 
presionado para que no le den la redención de pena y para el mes que 
viene tiene orden de marcha para Cádiz.

—No sé qué tengo yo en Cádiz. Fui juzgado por un consejo de gue
rra por desertor.

—Es por lo de la Marina -me dijo el director.
—Me extraña, debe ser por desertor. Fui dado de baja por la Co

mandancia de Marina de Sevilla. Con dieciséis años me matriculé para 
embarcar en el Juan Sebastián Elcano o en el Galatea. Aquello se frus
tró por haber sido detenido en 1934 a raíz de los sucesos de Asturias. 
Pasé al ejército de tierra. Muchas gracias de cualquier forma.

—Sánchez, lo siento mucho pero no puedo hacer nada.
Conté el caso a Joaquín y escribí a mi novia y  a mis padres respecto 

a que era reclamado por deserción. Es inexplicable. Me quitó las ganas 
de estudiar. ________  .___— ^

Vino a vermo<luanGallego del Pino «¡responsable del partido cuando 
colocaron al algecireño en la panadería.

—¡Vete, el homo no está para bollos! ¡Os habéis vendido por un pa
quete de cigarrillos! -le dije.

Juan era un viejo conocido de las Juventudes Comunistas del 33 y 
creyó que podría subsanar los hechos razonando. Pero no me eché atrás, 
llevando razón.

Un preso me dice que ya ha llegado la orden de conducción. En 
Burgos he estado algo más de un año. Ya sólo faltan los guardias civi
les. Estamos a primeros de noviembre y se nota el ‘fresco’. Otro preso 
de la oficina me dice que prepare los bártulos, que en el cuerpo de guar
dia está la pareja. Veremos qué sorpresa me depara 1948.



Soy esposado y hago filigranas con el petate para no dejarlo atrás 
dado lo incómodo de llevarlo a cuestas con las manos juntas. Subo con 
dificultad al vagón con rumbo a Mendigorría. Allí recogemos a una 
mujer, condenada a doce años por abortar. En otro apeadero, donde el 
tren para cinco minutos, a un chaval de dieciséis años destinado al penal 
de El Puerto. Es de Jaén y no deja de cantar y tocar las palmas. Yo voy 
serio, no estoy para cantes. No dejo de pensar en las malas intenciones 
del cura de la prisión de Sevilla. Pone cara de bueno cuando habla de 
lo que sufrió el hijo de dios pero no piensa en los sufrimientos que a mi 
me causa y los que me queden por pasar.

Nadie se acuerda de damos de comer desde que salimos de Burgos. 
El que hace de cabo se pone por delante las viandas y las comparte con 
la presa. Me mira a mí y  no hace más que magrearla. Ella dirá: «palpa 
pero me voy a zampar tu comida». Solución: olvídate del hambre tanto 
si llevas dinero como si no.

Me dejan en el depósito carcelario de un pueblo de Ciudad Real 
junto a dos presos jóvenes. Al amanecer, molido y hambriendo, viene 
otra pareja de guardias civiles. Ya estamos cerca de Andalucía, próxi
mos a Despeñaperros, vengo sucio de cara, cansado y dolorido. {Cór
doba por fin! El tren para un rato grande. Me encuentro con el padre y 
el hermano de un amigo mío, Julio Arday.

— ¿Y Julio?
— Murió en el ejército de Franco.
— Lo siento muchísimo.
En ese momento apareció un sargento de Ia Guardia Civil, Félix 

Vázquez, del que era amigo cuando practicábamos boxeo. Él se apo
daba K id  M adrid  en el ring.

— ¿De dónde vienes?
— Del penal de Burgos reclamado por la marina de guerra por de

sertor, cuando, en realidad, yo fui dado de baja y pasado a infantería.
— Bueno, vamos a tomar café y llamas a tu familia para que sepan 

que estás bien.
La pareja lo saludó marcialmente y Félix Ies dijo que el tren iba a 

estar tres horas parado y que iba a tomar café conmigo, así que él se hacia
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responsable. Me quitaron las esposas y fuimos a la cantina. Hablé por te
léfono con mi hermano.

Estando en el bar de Ernesto, en la avenida de la Cruz Roja, de Se
villa, mi hermano se encontró con el que fue mi maestro panadero, Al
fredo Fernández. Le pregunto por mí.

—Acabo de hablar con él. Viene hacia Cádiz. Le extraña que la ma
rina lo reclame por desertor. Él, como tú sabes, estuvo matriculado para 
servir allí pero lo rechazaron...

— ¿Quieres que tu hermano se quede en Sevilla? - le  dijo Alfredo.
—Hombre, claro.
—Pues me das ochocientas pesetas y cumple aquí. _________ _
1:1 hijo de un tal Bohórquez era abogado y el padre auditor de gue- 

/  rra. Él se inventó una reclamación por Sevilla y quedó anulada la de la 
marina. Me quedé tres años en Sevilla y cumplí la pena, tres inmensos^  

l años por culpa del cura.___
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LA LIBERTAD

SOPLA el viento en este frío diciembre de 1951. Me han puesto en liber
tad, por llamarla de algún modo, y  mi hermano me arregla dos trajes.

— Pepe, no quiero que la  gente te vea vestido pobremente y piense 
lo poco que has sacado después de luchar tanto.

Mi padre m e hizo dos sombreros, uno gris y otro tabaco, a juego 
con los trajes. Así, trajeado, me presenté en el sindicato de panaderos. 
Estaba de presidente José Durán Carreto, viejo conocido del gremio. Al 
verme creyeron que era de la policía.

— Es un obrero panadero y viene a inscribirse en la lista de parados 
-d ijo  a los panaderos presentes. —

En ese m om ento llegó Enrique Navarrete Flores, ^ue tiempo atrás 
había form ado parte conm igo del grupo de defensa. Casi le da un ata
que de alegría cuando me vio.

— Se viene conm igo y trabajará un mes como oñcial de tomo ya 
que sabe lo m ism o de la dura que de la blanda. Es el que necesito -dijo 
a Durán.

Trabajé un m es en la panadería de la Puerta Osario con un patrón de 
apellido A raujo. A llí estaba otro viejo camarada, Luque Reina, quien, 
junto con N avarrete, era m aestro de pala.

Llam aba la atención que después de tantos años no tuviera el local 
un aseo y lo reclam é. A pesar de los palos y las cárceles uno seguía igual 
de terco con ciertas cosas.

— Bad¡% yo te com prendo -m e  dijo Navarrete-. Tuvimos una ducha 
y algunos cerdos que se creen panaderos se orinaban en ella en vez de 
utilizar el water. Un día, el patrón vio a uno y Ia quitó. No me reclames 
un cuarto de aseo, di que quieres una zahúrda y Ia hago.
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Escuela de Winnenden. Lo creado por m i no podía ser tan  desgraciado como yo. Por 
ello busqué que mis hijos estudiaran en  A lem ania, fuera  de  la garra franquista.

Siempre quise marcharme. Me asfixiaba esta prisión llamada Es
paña para quienes habíamos perdido en la sanguinaria guerra civil. 
Había sido una república laica, pero los políticos la dejaron con todo 
el sabor de una ensotanada monarquía. Era el país con más generales, 
obispos, cardenales, frailes y monjas del mundo. No hicimos la revolu
ción industrial. A los grandes terratenientes, que conservan grandes ex
tensiones de tierra inculta, se les paga por no cultivar y cada vez son 
más ricos. El dictador Franco dio el nombre de ‘fiesta nacional' a las co
rridas de toros, que tienen ese algo de los circos romanos con sus luchas 
de fieras y gladiadores. Nadie dijo ni pío. Todo era ‘nacional’, como la 
radio y tantas cosas que creó a su gusto.

Cuando vino el presidente de Estados Unidos para reforzar el régi
men de Franco, dos días antes se presentó en mi casa la brigada polí
tico-social con una severa advertencia:



— Si aparece un pasquín o una pintada contra el presidente ameri
cano, no queda un com unista ni para un remedio.

A veces pienso cóm o es posible que Roberto Conesa fuese jefe de 
esa policía represora. H acía falta un sujeto que tuviese un adoquín en 
lugar de corazón.

Me casé el 10 de m arzo de 1952. Tenia 34 años de edad, a punto de 
cumplir los 35; mi esposa, Á ngeles, 30. M is hijos nacieron en Sevilla 
durante la brutal dictadura franquista: Roberto el 16 de septiembre de 
1952 y Francisco Raúl el 8 de febrero de 1957.

Yo trabajaba de panadero en la calle Jimios. A la 1 de la madrugada 
de un mes de 1958 se presentó la brigadilla (cuatro, entre ellos Conesa) 
en mi dom icilio -c a lle  M arteles, n° 11 y 13-, pistola en mano. Mi es
posa cosía.

— ¿Dónde está tu m arido?
— Trabajando en  la calle Jim ios.
— ¿Y  eso dónde está? Estos com unistas todos tienen mujeres, las 

buscan en las casas de putas.
Mi casa poseía dos habitaciones, ocupando dos mis hijos, el mayor 

de cinco años, e l m enor de uno. Estaban durmiendo. Conesa escuchó Ia 
respiración y  sacó de nuevo la pistola.

— ¡Abre esa puerta; - le  dijo a mi esposa.
Entró a  punta de pistola y cuando vio a los niños no pudo reprimir 

su m ala sangre:
— ¡Estos serán tam bién comunistas!
Mi m ujer no se asustó, contestándole.
— Yo no sé qué serán mañana.
Debía tener la cabeza para pensar, era duro para alguien de tempe

ramento. Los m uchos años rodando por los penales me atenazaban, lo 
mism o que m is hijos. Lo creado por mí no debía ser tan desgraciado 
com o yo. Cada vez se fijaba m ás mi idea de salir de España.

En esa m ism a casa vivían los hermanos Arcas, que eran de Ia CNT 
y estaban acostum brados a esos sobresaltos nocturnos. Una hermana, 
Azucena, trajo café a  mi mujer. Los policías se presentaron en Ia pana
dería y el encargado les dijo que yo estaba amasando.

— Sal del obrador, alguien te espera fuera -m e  dijo el dueño.
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—Ustedes dirán.
—Procura que tus camaradas no hagan pintadas, que en ese caso 

vas a vivir poco.
En sus tiempos mozos, el dueño había sido republicano. Ahora, car

gado de dinero con el estraperto y en compañía de un capitán de la 
Guardia Civil del puesto de Alcala de Guadaira, de apellido Franco, que 
daba paso a los camiones de harina que entraban en la panadería, había 
hecho un capital considerable. Los Luna Sola eran tres hermanos (An
tonio, Eduardo y Juan) y dos cuñados. Tenían tres panaderías: aparte !a 
de Jimios, otras dos en el Cerro del Aguila y el Tiro de Línea. Los sacos 
los metían los propios panaderos, que recibían una peseta por cada uno 
de ellos y los convidaba en la bodega Casa Peinado. Un día vinieron 
tres camiones y los dejaron para el tumo de noche.

—Venga, vamos a meterlos -dijo.
—Yo me preparo para amasar.
—No, primero vamos a meter los sacos de harina.
Cada uno pesaba cien kilos. La distancia a recorrer era de sesenta 

metros, así que descargar tres camiones en esas condiciones se hacía 
penoso. Viendo que los panaderos estaban dispuestos, le dije que una 
peseta por saco no, sino dos, y el asunto marchó.

Los dueños, que habían comprado la panadería donde yo trabajaba, 
tirando el viejo homo y modernizándola con obras que la hacían espa
ciosa, también se dedicaban a vender harina a otros patronos para que 
hicieran pan de estraperlo. En Alcalá de Guadaira tenían mujeres traba
jando pero no las aseguraban. Años después, cuando quise volver a Ale
mania tras haber mejorado de su dolencia mi hijo menor y con el otro allí 
en edad peligrosa sin el freno de los padres, tuve que recurrir a este otro 
Franco. El delegado jefe de la Oñcina de Emigración era Sánchez Pobre, 
quien se opuso a que yo saliera del país por el roce que tuve con él cuando 
trabajaba para los Luna Sola, donde permanecí cinco años. Un día inten
taron obligarme a hacer algo que rompía todos los moldes de la ética:

—Badillo, las barreduras del suelo las echa usted en una presa de 
masa. Hay que hacer veinte kilos de bajo precio para indigentes.

Denuncié el hecho al entonces delegado de Trabajo, Sánchez Pobre y 
éste no hizo nada. Me rechazó la solicitud con cara de triunfo y determine
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escribir al capitán Franco exponiéndole el problema. Me contestó su cu
ñado a los tres días para que me presentara en la Oñcina de Emigración.
La chica que me atendió no daba crédito:

—Buen enchufe ha tenido usted porque este delegado tiene algo de 
soberbia.

—Sólo ha triunfado la razón - le  dije.
Conseguí marcharme a Stuttgart, donde la firma donde trabajaba 

antes me admitió sin problemas. Para ello pedí prestados 200 marcos, 
envié 150 a mi mujer y  le dije que se pusieran en camino con Manuel El 
Pollo, que también vem'a a Alemania.

En el viaje recordé aquel mal sabor que me dejó el tiempo gas
tado con esos patronos. Querían panaderos domesticados y no hacían 
nada más que molestarme. Una noche estaba preparando materiales 
de la amasadora cuando el mayor de los Luna me dice que iba a sus
tituirme un joven de Alcalá. El sueldo, por tanto, me lo rebajaba en 
dos pesetas.

—Usted está equivocado -le  dije-. Esto ya está en el sindicato.
El hábil presidente del sindicato vertical era un compañero de Ia 

CNT, Adolfo Muñoz Moya. Hacia años que nos conocíamos desde que 
nos hicimos amigos en la cárcel. Fuimos a Magistratura del Trabajo y 
gané el pleito. Hablé con el abogado Valencia de los Santos, que había 
pertenecido a los Jurados Mixtos, donde lo conocí.

—Acepto el pleito por esos viejos tiempos, pero pierdo dinero.
El patrón llevó de abogado a un tal Carpintero, hijo de un militar 

de Ceuta.
El denunciante ha pertenecido al ejército republicano, que tanto 

daño causó a nuestra querida España -argumentó durante su defensa.
En la calle lo cogí por Ia solapa y se puso blanco como la cera.
Fui en busca de unos compañeros albañiles que paraban en el Pu- 

marejo a preguntarles si tenían trabajo para mi.
— Vente mañana. Conoces al maestro, Rafael Rojas; él te buscara 

un hueco.
Le conté el caso y me dijo que se ganaba menos (25 pesetas al día).
—Sí, pero tengo mujer y dos hijos y tengo que llevarles la papa.
Era lo que había.

Ü I
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Con el amigo albañil, Antonio Segre, me vi por la tarde en casa de 
Dionisio para hablar sobre los puntos que me correspondían para que 
no se quedase con ellos el perito. La obra era de un tal La Cerda* que 
había sido capitán de regulares y ahora revisor del aceite. Al mes le dije 
a Antonio que el perito me tenía que abonar los puntos. Conociendo 
cómo se las gastaba La Cerda dijo que los iba a pagar de su bolsillo.

Pasó algún tiempo y Adolfo tenia pedido un oñcial competente en 
la labranza de masas dura y blanda. £1 jefe del sindicato me dio el bo
letín y pasé a la panadería a optar por la plaza. El maestro, de Alcalá, se 
llamaba Ricardo.

Tomando café en la plaza de San Marcos con Manuel Aguilar Caro 
El Pollo, que había trabajado en las minas de carbón de Bélgica, vino 
Leonardo Limón, camarada panadero, y me advirtió de que iban a se
guir molestándome, implicando pérdida de trabajo, palizas, calabozos y 
cárcel, sin contar la ruina de mi familia.

—Badi, la policía ha estado en el sindicato preguntando dónde tra
bajas. Adolfo Muñoz me ha dicho que te avise, que esto no le gusta. No 
te duermas.

p* Tenía que andar con mucho cuidado porque la policía cortaba por lo 
sano. Manuel del Castillo, que había pertenecido a los jurados mixtos, 
nos dijo en la delegación de Trabajo que nos atendería si fuésemos una 
comisión. De esta forma nació Comisiones Obreras. El jefe de la dele
gación era un coronel, pero de esas cuestiones sabía poco. Era muy so- 

— berbio y a cada momento amenazaba sacando la pistola.
—Vosotros sois comunistas y no dejáis de dar la lata y el día que me 

cojáis de mal humor os echo de este lugar a tiro limpio.
Un viejo panadero de nombr^Jüan MijéJ primo de Antonio Mije, 

que file diputado, tuvo la feliz idea de conversar con los panaderos para 
hacer oposición al sindicato vertical. Yo hablé con Muñoz Moya expli
cándole lo que me dijo Manuel del Castillo.

—Es peligroso hacer oposición al sindicalismo estatal -me dijo.
Cuando estas cuestiones llegaron a oídos de la policía fueron a por 

la organización y, lógicamente, a por mí. Fallaron porque al preguntar 
a Adolfo que dónde trabajaba yo, los entretuvo buscando en las listas 
de las panaderías donde yo no constaba y, aprovechando un descuido, 
mandó a Leonardo en mi busca.
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Hay que poner tierra de por medio, pensé. Yo trabajaba en una pa
nadería en el barrio de San Roque. Estaba a punto de coger las vacacio
nes y fui para ver si me las podían adelantar. Me dijeron que si y que 
podría recoger el pan hasta que lo notificase. Hablé con un camarada, 
también panadero, Rafael Benítez, quien me dejó mil pesetas, y con Er
nesto Santos, que tenía un bar en la Cruz Roja, otras tantas. El Pollo, 
con pasaporte de trabajo en Bélgica, me dijo que iba a sacar los billetes. 
Al no tener antecedentes no tendría problemas y si habia alguna pre
gunta se iban a quedar con dos cuartas de narices.

— Además, cogeremos el tren en San Jerónimo a las 12 del medio
día -m e dijo, para no perder ni un minuto.

Yo tenía pasaporte desde 1958. Hasta entonces me lo habían dene
gado por tener antecedentes políticos. Mi intención era salir de España 
pero no podía sin documentación.

El destino es inescrutable. Del dinero que recibí del primo de mi 
amigo, al que regalé la pistola, obtuve los papeles necesarios para salir 
de España. Con esa intención me dirigí a la Agencia Reporting, de la 
calle Sierpes, haciéndome pasar por un conocido de alguien que tenia 
dificultades para conseguir el pasaporte.

— Por encargo de un amigo mío -m entí al jefe de Ia oficina-, éste 
desea el pasaporte pero no hay forma de conseguirlo, ha pedido cuatro 
veces el certificado de penados y rebeldes pero siempre viene tachado.

— Usted es Badillo, ¿no? -m e dijo al lunes siguiente-. Mi padre 
le conoce y, por si fuera poco, mi maestro de escuela, que trabaja en 
el Santo Angel y  que estuvo mucho tiempo encarcelado, también es 
amigo de usted. Me han dicho que procure ayudarle.

Por esas fechas esa oficina arreglaba los papeles de cincuenta sol
dados norteamericanos que se iban a casar con otras tantas españolas y 
tenían que recoger la documentación.

— El miércoles vienen las mujeres a recoger los pasaportes, yo en
tremeto el suyo y el jefe de policía lo firma. Cuando llegue su tumo le 
preguntará hacia dónde va. Le contesta que a Francia, que es panadero 
y que va de vacaciones. Usted se pone a mi lado, yo tengo los pasapor
tes y se los voy entregando al policía, que no se dará cuenta entre tanto 
jaleo de papeles. Como el suyo está pagado, coge Ia calle como un ba
silisco y si te vi no me acuerdo.
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Siete y tres años tenían mis hijos, Roberto y Francisco Raúl, cuando me los traje a
Alemania. A los dos días ya tenían colegio y hoy tienen estudios superiores.

Así se hizo. Creo que costó 600 pesetas. Tenía que buscar dinero, 
además, para que mi familia pudiese comer al menos un mes y hablé 
con el dueño de la panadería

—Si no encuentro trabajo, antes de un mes estoy aquí, se lo diré 
por carta.

—Lo que hace falta es que consigas lo que buscas.
Este hombre, que se decía monárquico, tenía un estanco pero el ré

gimen de Franco se lo quitó dándoselo a un falangista.
Marché a Francia y visité al hijo del asesinado maestro Roque Gar

cía y a su señora, René. El sindicato Aurora poseía un colegio en la 
cálle Betis, en Triana, cuyo director era Roque García, primero anar
quista y luego afiliado al PCE. Me trataron magníficamente. En 1# 
Mesa de la Agrupación Socialista de Badajoz habia que justificar las 
razones de mi solicitud de quedarme en Francia, y no tragaron. Eran 
momentos de discordancias entre socialistas y comuneros. Hicieron
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todo lo posible, entre ellos Camacho, amigo de Posadas que me acom
pañó a buscar trabajo; estaba casado con Emiline, de origen español, 
y con un com pañero de Cartagena, de la CNT, se buscaba la vida ha
ciendo chapuzas. Todo estaba en mi contra. Francia estaba viviendo 
momentos difíciles hasta el punto de que podía llegar, incluso, a la in- 
surreección armada.

— Estoy dispuesto a  participar en las barricadas, conozco el manejo 
de la dinam ita -d ije  a  René.

— Oh, no, Badillo, a ese extremo no llegamos.
Decidí v isitar el gobierno de nuestra república en el exilio, cuyo 

presidente era Diego M artínez Barrios. Habia un montón de enchufa
dos cobrando sueldos. Conocí al general Herrera. Me enseñó, vestido 
de militar, m uchos papeles que decía provenientes de España donde se 
hablaba de que estaba en huelga general, sobre todo Sevilla.

— Todo es falso.
Ni se m olestaron en preguntarm e si tenia hambre. Pedí a René que 

me acom pañara al Com ité del Partido Comunista de España, a ver si 
podía hablar con  Santiago Carrillo. Eso sí que era difícil. Lo tenían 
guardado con siete llaves. Com o el tiempo se iba y no quería molestar 
más a los cam aradas decidi volver a España. Uno del comité me dijo en 
París si quería traspasar la frontera con propaganda..

— No. Tam bién m e lo dijeron en el gobierno de Ia república. A vo
sotros os lo diré com o lo dije allí: cuando los camaradas llegan a la 
frontera son  detenidos y eso es que del mismo sitio donde recogen Ia 
propaganda dan  inform ación. No se entiende de otra manera que sea 
im posible llevar un papel escondido, si no es por un chivatazo.

— Eso es desconfiar del PCE.
— Si, pero  es una verdad com o un templo y mientras no se me de

m uestre lo contrarío  seguiré pensando en que hay delatores dentro de la 
organización. Yo no soy un provocador. He sufrido dos consejos de gue
rra y  once años en Ia cárcel y ustedes vivís cómodamente aquí. Salgo 
de m i país para cam biar mi suerte y conseguir que mis hijos puedan ir 
al co leg io  en las m ism as condiciones que los vuestros, sin que tengan 
que ir a m isa ni cantar las grandezas de España, no quiero que el régi
m en de Franco los idiotice.



Volví, como se dice, con el rabo entre las patas y entrampado. Fui 
a Barcelona a casa de mi amigo Perico, integrante del grupo de 1937. 
Este se automutiló y fue considerado Caballero Mutilado de Guerra. 
Retomé a Sevilla y me presenté en la panadería y en el sindicato.

—Tu plaza ha tenido varios novios pero se ha conseguido que te Ia 
guarden. Un tal Espinosa, al que llaman El Hospiciano, dice que pare
ces un señorito arruinado y ha ofrecido hasta pagar tu despido -me dijo 
el presidente cenetista, Adolfo Muñoz.

Me encontré con Espinosa en la Ronda de Capuchinos y termina
mos en el suelo a mamporros, salvando la situación un panadero, El 
Chinche, que nos vio desde el tranvía.

—Te salvas, Espinosa, de unas cuantas bolladuras -dije al busca- 
líos- mientras le daba cabezazos cogiéndole por las orejas.

Algunos no se daban cuenta de que algo quedaba del viejo sindi
cato Aurora.

En el trabajo sólo pensaba en las 3.000 pesetas que debía. Benítez, 
un camarada panadero, me daba ánimos. En esto que pasó un chaval de 
El Viso algo afeminado, Antoñito. Venía con su hermano, que se dedi
caba a hacer cubos y baños. Benítez lo conocía bien.

—Llévate a este amigo a trabajar contigo -le  dijo.
—¿Usted sabe algo de cubos y esas cosillas?
—De chavalote trabajé en una fundición y había que restañar. Eso 

no se olvida.
—Bueno, mañana se viene usted a las ocho y media y ya lo veremos.
Me presenté a la hora fijada y me comprometí a hacer 515 asas dia

rias, siempre y cuando me reservasen las herramientas para la faena.
—Tiene usted que cortar las asas, a renglón seguido el tubo y con el 

martillo de peña la curva y hace las patillas. ¿Tiene usted mucha con
fianza en si mismo?

— Sí, por eso estoy vivo.
A las dos y media estaban tenninadas las asas y sorprendido el dueño.
—Le voy a dar 35 pesetas.
—(Trato hecho.
Así fue cómo pagué la deuda, haciendo miles de asas. Pero seguía 

pensando en salir de España y volví a Francia. En el tren charlé con
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varios jóvenes catalanes que trabajaban en Holanda y Alemania. En An
dalucía se conocía poco el trabajo que había en Europa. La razón de mi 
vuelta al país vecino se debe a un panadero que también se dedicaba al 
oficio de la ‘pichicoma’, esto es, aquél que en la estación ofrece a los 
viajeros fondas, hoteles y casas a precios módicos. Él contactó con un 
dentista que trabajaba en Francia quien le ofreció trabajar en la pana
dería de un amigo, pero no se consideraba con Ia suficiente preparación 
como para embarcarse en la empresa. Me dijo si yo quería ir, pedí per
miso y otra vez en camino.

Busqué a Ia persona que me llevaría a la panadería, una señorita ex
tremeña que trabajaba con el dentista. Llegamos y además de panadería 
era tienda. El dueño, antiguo sargento paracaidista, se llamaba Alejan
dro Marsop, de padre catalán y madre andaluza de San Martín del Te- 
sorillo. Me explicó el trabajo y que trataría de que trajese a mi familia.

—Señor Marsop, ¿qué hay de lo que hablamos? -le pregunté veinte 
días más tarde. Me dió largas.

Estando en Ia panadería llegó un señor que resultó ser el sargento 
Corcoles, del 109 Batallón de la 28 Brigada Mixta. Nos saludamos y me 
explicó cómo pudo llegar a la frontera uniéndose al maquis francés, ha
ciéndolo capitán. Como a España no podía volver se quedó allí. Le dije 
lo que me estaba pasando con el dueño.

—Estos son especiales. Cuando tienen ya todo resuelto no te quie
ren. A mí han intentado echarme, pero como me dieron el puesto por 
los servicios prestados y fui nombrado capitán del maquis en el Depar
tamento de los Pirineos, tienen que tragar, así que no te duermas y ha
bíale claro.

Corcoles era guarda de aguas del departamento de aquella zona.
Volví a preguntar al patrón si había hecho algo para resolver el 

asunto y me dijo que no habia podido.
— Hágame Ia cuenta que ya estoy en Sevilla.
—Monsieur Corcoles se parece mucho a usted. Se conoce que sois 

comunistas y cortáis por derecho.
De ahí a Barcelona, donde vivía otro amigo del grupo de los cua

tro románticos durante lo más duro del fascismo en Sevilla. Traba
jaba de conseije en un colegio y su esposa de limpiadora. Era un buen
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carpintero y al director le renovó el mobiliario, siendo correspondido. 
Ya no se acordaba de los hechos de 1937. Estuve dos días en su casa de 
la barriada Horta. Quería que me quedara en Barcelona y que me bus
caría trabajo.

—Muchas gracias pero mañana estoy en Sevilla.
Barcelona sólo era una prisión más grande. Llegué a mi casa pero 

no me olvidé de lo que me dijeron los jóvenes catalanes acerca del tra
bajo que había en Holanda y Alemania. En Sevilla todo se iba al garete, 
los jóvenes panaderos no tenían interés en mantener lo que aún quedaba 
del viejo sindicato. Para encontrar uno entero me tropezaba con cinco 
marrajos. Al patrón le decían jefe y mala leche sí tenían, sobre todo uno 
con un primo militar, falangista, al que chivaba que yo hacía propa
ganda comunera.

Algunos panaderos empezamos a formar un grupo con la idea de 
colocar a los compañeros que volvían al gremio. Poco duró, se ‘fueron 
del tosté’ y la policía se presentó en el sindicato vertical.

—No tengo noticia del grupo. Badillo está en los albañiles y no 
viene por el sindicato -les dijo el presidente Adolfo.

—Te puedo dejar 500 pesetas y esta tarde nos vamos a Alemania -  
agregó El Pollo una vez que supimos que iba a ser detenido de nuevo.

—Sí, voy a decirle a Benítez que me preste 2.000 pesetas para que 
mi mujer tenga para comer hasta que yo empiece a trabajar.
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L A  EMIGRACIÓN COMO EXILIO

ME fui a Alemania con El Pollo en mayo de 1960. Tenía yo 43 años 
para empezar, una vez más, de nuevo. Quedaron grabadas en mi mente 
aquellos hermosos versos del Martin Fierro que decían:

E s triste dejar sus pagos 
y  largarse a  tierra ajena 
llevándose el alma llena 
de tormentos y  dolores: 
mas nos llevan los rigores 
como el viento seco a  Ia arena.

En ese país había trabajo en abundancia pues sus fábricas funciona
ban a todo trapo. Cogimos el tren y, subidos en el vagón, llegaron dos 
turistas canadienses. Eran dos mujeres jóvenes con ganas de hablar.

— ¿Por qué no os venís a Canadá a trabajar? -dijo una de ellas, in
geniero forestal.

— Es un viaje muy largo y cuesta mucho dinero. Estando en Alema
nia, podemos volar a Sevilla en pocas horas.

— Sí, pero lo ganaríais bien.
Les gustaba que les hablásemos de España. Se habían quedado en

cantadas de lo que habían visto. Aquello no es conocer un país.
— España no es lo que se ve. Hay mucha pobreza y silencio, nadie 

puede expresar sus opiniones, es un Estado policíaco. Tenemos nuestras 
mujeres e  hijos en Sevilla esperando el sustento como los pajaritos. Te
nem os responsabilidades de padres y tenemos que cumplir.

Llegamos a Ia estación de Atocha. Son las 8 de Ia mañana y hora y 
media más tarde sale el Rápido de Irún, que no podemos perder. Salimos

— 189—



de la estación del Norte rumbo a Francia. Encontramos un departa
mento para seis personas donde iban dos religiosas jóvenes y hasta gua
pas. Dimos vuelta atrás pero nos dicen que entremos, que hay sitio. 
Sólo llevábamos de equipaje dos bolsas con algo de comida. Mi com
pañero vestía chaquetón de cuero con pantalón y zapatos negros; yo mi 
traje gris que ya se estaba haciendo viejo, lo mismo que la gabardina y 
mi sombrero tabaco.

—ñadí, ten preparada la documentación, que viene la ‘pasma’ -dijo 
El Pollo después de venir de fumarse un ‘truja’, como decían en San 
Marcos a los cigarrillos.

—No os molestéis, buen viaje -dijo la policía cuando nos vieron 
con las religiosas.

Me quedé tranquilo, pues no sabía si habían estado ya en mi casa.
Una vez que paró el tren en Irún, salí rápido pasaporte en mano. 

Quería, a toda costa, entrar en Francia. El gendarme lo miró en su garita 
y lo selló, lo mismo que al de El Pollo.

Libre como un pájaro, llamé por teléfono a mi mujer dándole la 
noticia. Los político-sociales habían estado en mi casa, diciendo a mi 
mujer que eran ‘amigos’, pero ella les contestó que yo había salido y 
que no sabía cuándo volvería. Esta vez, pensé, he ganado por la mano. 
Respiré fuerte.

Sacamos billete hacia París. ¡Qué diferencia de tren! Una vez en 
la estación de Austerlitz tomamos otro para Stuttgart. En la parada de 
Karlsrue subió un viajero saludándonos en italiano y nos preguntó si 
buscábamos trabajo.

—Yo soy ingeniero de minas en Karlsruhe. Si no os gusta la fábrica 
alemana de Winnenden donde vais os venís conmigo, y si no tenéis di
nero para el tren la firma paga el importe.

Nos dio una tarjeta. Esto se presenta bien. Desde el mismo tren veía
mos carteles en los árboles anunciando que hacían falta obreros de la 
construcción y mecánicos. En otros se pedia mano de obra. La cosa iba 
de perlas para los emigrantes que, como nosotros, buscábamos trabajo.

En la frontera con Alemania, un policía viejo se empeñó en no dejar 
pasar a El Pollo porque tenía pasaporte de Bélgica y era de trabajo. A mí 
sí porque iba de turista. Mi amigo le dijo que, ante esa contrariedad, no
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“Aquí se puede 
ser com unista sin 
que A lem ania se 

m oleste” , m e d ijo  
un com pañero 
de trabajo. Yol 
debía respetar 

las leyes del país 
que m e acogió.

pasaríamos ambos, pero un policía más joven lo convenció argumen
tando que lo que hacía falta es personal para trabajar. Así pasamos.

En Winnenden teníamos un amigo de Sevilla que trabajaba en una 
fábrica de ladrillos y tejas. Tenía una residencia donde se podía comer y 
dormir. Llegamos a Ia capital del estado del Sur, Badén-Württemberg. 
Son las 4  de la madrugada. Reviso el dinero que me queda: un marco. 
Lo cogí y lo tiré por alto. Empiezo sin un duro. Vida nueva.

Nos apeamos. El andén es un hervidero humano. Los puestos de co
midas y bebidas, abarrotados. Teníamos hambre pero estábamos tiesos. 
En Alemania amanece antes que en España y era sábado. Esperamos a 
que fuesen las 6 de Ia mañana, ya completamente de día. Decidimos ir 
a Winnenden, pueblecito de unos 4.000 habitantes, con excelente vino, 
exquisitas salchichas rotes, baile en el gran Salón Estatal, patinaje en 
hielo en el parque, muchos colegios, un palacio de leyenda (con un pe
rrito muy fiel) dedicado a los enfermos mentales y varias fábricas como 
Ia A.E.G. o Ia Mercedes (de aparatos gimnásticos).

Llamamos a un taxista. Que nos dejen el dinero en Winnenden. La 
fábrica, donde laboraban 300 trabajadores, tenía dos grandes chimeneas 
que se veían a gran distancia. Varios obreros italianos tendían Ia ropa 
que habían lavado. Preguntó por Salvador. Pagamos al taxista después
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de pedir el dinero y no quería tomar café porque era sábado y podía 
montar viajeros de vuelta. Conducía un Mercedes. Estuvimos con Sal
vador y Antonio, que había sido guardia civil en la brigadilla del cuar
tel del Sacrificio, dándose de baja asqueado. Había sido ‘bocafragua’ en 
su Galicia natal. Llegó otro sevillano de mi barrio, pagamos al compa
ñero italiano y nos fuimos a la fábrica.

Compramos huevos y patatas. Ellos tenían peroles. Estando co
miendo vino hacia nosotros un periodista, Yorgui. Era el traductor que 
la fábrica tenia para los extranjeros. Nos tomó los datos.

—Voy a la oficina y entrego esta documentación. Cobro por mi in
termedio veinte marcos, me los paga la empresa y os lo descuenta a us
tedes la primera semana de trabajo.

¡Qué bien no tener que ser recomendado para trabajar!
Nos asignaron una habitación con camas, mantas y sábanas. Dejamos 

el equipaje. Los amigos estaban trabajando, a la una daban de mano.
Salí de Sevilla y llegué a este pequeño pueblo que dejó de ser cam

pesino y se industrializó. El constraste era muy grande y atrás no podía 
volver. Aquí tengo trabajo para mí y los míos, colegio para los niños y 
salario fijo. En España no podía sobrevivir alguien con inquietudes y 
sino las tenías debías conformarte con migajas. No era persona de ca
llarme y todo a mi alrededor era peligroso. Aún así, Franco envió al ex
tranjero un montón de curas y gente organizada para que nadie se sa
liese del rebaño. Si te desviabas volvías. Muchos emigrantes se jugaban 
hasta las pestañas en las cartas y se daban buena vida olvidando espo
sas e hijos.

En mi fábrica todo está electrificado. La fábrica tiene un porrón de 
terreno donde se extrae la tierra, que va a parar al silo y de allí a la ama
sadora. Por una gran máquina sale el barro formando un cilindro y es 
cortado, pasa a otra y al tren aéreo, a 15 ó 20 metros de altura, y cuando 
hace el recorrido un ‘ojo’ rojo da la señal y el adobe seco cambia de vía 
camino de los hornos. Parecíamos ratones debajo de las vías aéreas. Fi
nalmente es colocado para su cocción, saliendo por otro lado. Me pu
sieron retirando tejas en un carrito hasta llevarlas a otra sección donde 
eran bañadas para dar solidez al material y resistencia al frío y la nieve. 
Era digno de ver funcionar la cadena.
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En este pueblo tan  pequeño había un montón de fábricas y talleres. 
Vi muchas jóvenes alem anas haciendo trabajos de albañilería. En el ta
ller de m etalurgia trabajaban de torneras y de soldadoras.

Con el tiem po fuim os conociendo a los camaradas italianos, hún
garos y rum anos y  algún que otro ruso. Todos beben cerveza lo mismo 
que agua los cam ellos. La cantina la regenta una italiana de Calabria. 
Todos los días nos pone espaguetis. El Pollo  y yo estamos ya hartos de 
comerlos al m ediodía y  por la  tarde. Cobraba veinte marcos todas las 
semanas. D ecidim os com prar las cosas de cocina y un ‘infierno’ eléc
trico y  nos despedim os de la  calabresa. La carne era barata, asi como 
los huevos y  el tocino.

Escribí a V icente Pérez Trigo, chico extremeño a quien los fachas le 
mataron a  sus padres, recogiéndolo el cura del pueblo y a un hermano 
pequeño, enseñándolos a leer y escribir. Estaba casado con una mucha
cha de C astilblanco y  no se atrevía a salir de España. Comenzó en una 
fábrica de bloques, m aterial m uy empleado en Alemania porque todas 
las casas debían tener aislantes y  calefacción. Otro amigo era El Son
risa, tam bién de Sevilla. Éste estaba en paro. A los pocos días nos con
testaron que se pondrían en camino. Vicente se presentó con otro ex
trem eño que trabajaba en una fundición y  El Sonrisa trajo a dos de 
M ontejaque que se  encontró en el tren. Creían que yo era alguien en 
A lem ania. Fuim os en  busca del intérprete y éste les buscó trabajo y 
hotel. Los am igos de Sevilla eran gente acomodaticia aunque vinieron 
m uchos y  m uy  buenos trabajadores, como bandadas de estorninos. Esto 
parecía la  Legión. Los dos extrem eños fueron colocados en una pe
queña fábrica donde se hacían los cuerpos de las chimeneas. Vicente se 
adaptó ráp idam ente y pensó traerse a su mujer nada más cobrar el pri
m er sueldo. E l Sonrisa  no se adaptaba. Era mal obrero y siempre pro
testaba hasta  el sábado, dia de cobro. Le gustaba beber cerveza, jugar a 
las cartas con  d inero  y com er en el bar. Todo eso cuesta y de ahí su des
contento. La m ujer iba a mi casa de Sevilla para saber qué le pasaba a 
su m arido  pues no  enviaba dinero. Tenía dos hijos.

C am bio  de  fábrica. La firma se llama Carche, del ramo del metal. 
Fui a afiliarm e al Sindicato del IGMetal. Uno de los empleados me dijo 
que era  el ún ico  español afiliado de Winnenden.
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—¿Cuánto quiere pagar, diez o veinte marcos mensuales?
—Diez.
—Bien, en caso de huelga el sindicato le paga la mitad del salario 

con los diez y el 75% con los veinte. Si no había huelga ese dinero se 
lo queda el sindicato.

El trabajo lo desarrollé en la sección de pintura. Lijaba con una má
quina manual las pequeñas soldaduras de las carrocerías y una vez ter
minado pasaban a la pintura. Cobraba 192 marcos al mes.

—¿Cuánto cobra usted? -me preguntó en castellano el ingeniero di
rector mientras yo lijaba.

—Un marco a la hora.
—Deme su nombre y ganará a partir de ahora uno y medio.
A los tres meses escribo a mi mujer y le digo que haga ropa de 

abrigo para ella y los chavales, que aquí hace fresco, que no olviden 
sus gorras también de pana y que pronto estaremos juntos. Mis hijos te
nían siete y tres años cuando vinieron. En España el colegio era un pro
blema. Aquí estaban colegiados a los dos días. Hoy tienen estudios su
periores y no me costó un duro.

—Un amigo tiene una casa vacía y vieja, si la pintas puedes habi
tarla dos años antes de que la echen abajo -m e avisó un español.

Lo que más me interesaba era estar junto a mi familia. De sus dos 
plantas me quedé con la segunda, que tiene más habitaciones. La de 
abajo la ocupará un sevillano que se quiere casar con su novia de la Al- 
hóndiga. El maestro dei taller me daría pintura para que no costara tanto 
dinero. Un sabihondo de Jaén adicto a Franco, que pasó algún tiempo 
en Madrid, amenazó con denunciarme a los alemanes de que yo era co
munista si no le dejaba la planta primera para trasladarse con su fami
lia (era padre de dos hijos).

—Tengo lo que hay que tener para patearte y a todos los que te 
aconsejan y ya estamos fuera del bar -le dije cogiéndole por la solapa y 
tirando de él- Todo el odio de los años preso lo voy a echar fuera dán
dote mamporros. Aquí estamos en la República Federal de Alemania y 
gobierna Willy Brand.

No esperaba esa reacción y se rajó, aunque dijo que pensaba, junto a 
otro de Madrid, dar cuenta a la policía de frontera para cuando yo fuera



con permiso. Entonces se formó la pelea. Vino la policía y  uno de ellos 
era hermano de un compañero soldador, Julio, que trabajaba donde yo 
mismo. Algunos alemanes que estaban allí dijeron que yo no había bus
cado camorra sino esas dos gallinas.

--Jo sé , aquí se puede ser comunista sin que se moleste Alemania -  
me dijo Julio al día siguiente.

— Yo no tengo miedo, sólo que debo respetar las leyes del país que 
me ha acogido.

Julio, cuyo padre era comunista, me presentó a Víctor, catalán que 
trabajaba en Pegaso como pintor de coches y que hablaba bien el ale
mán Le habían fusilado al suyo, que era de la CNT y fue comisario de 
batallón en la brigada Roja y Negra. Asi amplié mi circulo de amistades.

ro llo  fiie a España con permiso y a la vuelta vinieron con él mi es-

r KymÍS ^ ° S' Eran las 1 0 d e la  noche cuando llegaron. Estábamos a 
JU bajo cero. Con el chico catalán hicimos buena amistad. He conocido 
a su familia. Víctor me presentó al director del colegio, el profesor Max, 
y emos ido con mis hijos. Es formidable el sistema de instrucción que
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poseen. ¡Un gimnasio en un pueblo tan pequeño! Tomó los nombres y a 
comenzar al día siguiente.

He conocido a un extremeño, Paco Luengo, que fue dependiente de 
ultramarinos. Habla bastante alemán, es fino de modales como todos 
los dependientes, y conocía a mi hermano Diego, trabajando en la calle 
San Eloy. Se casó con una muchacha, Cándida, con la que vino a Ale
mania juntando unas perritas y volviendo a Sevilla, donde pusieron una 
tienda de perfumería y artículos de mujeres en Nervión, detrás del bar 
La Pundonorosa. También he coincidido con varios matrimonios cata
lanes, todos antifranquistas, amigos de los libros como yo: Dorca, Cor
tina, Pepe Prats y Benito.

—A ver si se puede dar un empujón al general y se cae -pensé.
Los domingos por la mañana tomábamos café en el bar de la esta

ción con ese interés.
Seguía trabajando en la misma firma. Despidieron a un pintor y el 

maestro me dijo que me fuera con él.
—Te pones a pintar en el ventilador número 3
—¿Yo, maestro? Si sólo he pintado con pistola.
—Sí, pero ya lo harás.
Me subieron el sueldo, compré un televisor y deseaba hablar los dos 

idiomas al mismo nivel.
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SIEM PRE quise que nada m e dom inara, ser dueño de mí. Tenía mis 
ideas, pero tam poco m e dom eñaban. N o  fumaba, no bebía. Y sigo en 
mis trece. A hora, con noventa años, cojeo y el ojo izquierdo me falla. 
M e resulta cada vez m ás difícil andar, es un peligro para mi pobre es
queleto. Se gastan m illones de euros en restaurar iglesias y esto de la Se
guridad Social no tiene tanta im portancia. Claro, es para el pueblo tra
bajador y  así vam os tropezando con los señores creyentes ¡de qué! En 
los m eses calurosos nos dan  consejos de que bebam os mucho los mayo
res. ¿N o se les ocurre o tra solución a  estos señores que saben tanto?

Según las creencias de los católicos de nuevo cuño, deben dejar el 
cam ino trazado  p ara  que qu ienes les sustituyan no tengan problemas en 
seguir gobernando  ‘com o d ios m anda’, y los nuevos nobles, nombra
dos condes y  m arqueses, esa nueva basura, sigan siendo la gente que 
el país necesita  p ara  hacer frente a esos m illones de estómagos que tie
nen  que alim entar. L os de  arriba eran los de siempre, con abogados 
suyos que defendieran  sus intereses. De ahí que aún hoy, vueltos casi al 
m ism o punto  d e  partida, gran parte de la clase política de España repre
sente a  la m ás ag ria  de las tradiciones, retrógrada y fácilmente corrup
tible, m anada de lobos feroces que no dejan respirar a los tímidos so
cialistas, que tardan  en  tom ar decisiones, com o la ley de homosexuales. 
¿P or qu é  no  dec lara  la derecha la cantidad de abusos que hay en semi
narios y  co leg ios relig iosos?

M uchos quieren  a España ‘un ida ', aunque se demuestre que fuera 
un con jun to  d e  pueb los que form aban Iberia. Las lenguas que aquí se 
hab lan  lo  dem uestran  y alguna que otra metida en sus costuras. Alguna 
vez tendrem os que reconocer Ia ‘verdad histórica y no dejar que Ia es
criba  gen te  qu e  ha com ido en  las m anos de los tiranos.
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He pasado lo mejor de mi vida, once años de mi juventud, en esos 
tenebrosos penales franquistas, pero no culpo tanto a los sublevados 
como a los republicanos que nos negaron las armas para defendemos.

A veces me pregunto cómo he podido sobrevivir.
Mi familia tiene mucho que ver. Sobre todo mi esposa. Era feliz 

con ella y no supe nunca cuándo estaba seria. Me dio dos hijos y murió 
cuando más a gusto estábamos, con casa propia en Coria del Río, que 
terminé por vender, marchando de nuevo a Alemania, pero ya no estaba 
bien: me faltaba la que había tenido la paciencia de esperarme tantos 
años. Mi hijo pequeño enfermó de parálisis infantil y  su médico alemán 
aconsejó que buscase un país con sol donde pudiera bañarse y nadar. 
De ahí que comprara esa vivienda. Aquello fue lo único que me obligó 
a mirar atrás, a trabajar de nuevo en una tahona, a criticar al deficiente 
sindicalismo español, a ver cómo, poco a poco, los trabajadores nada 
significan, en mi caso con varias condenas a la espalda por adhesión a 
la rebelión y actividades subversivas.

Pero cuando vine a España me traje una gramática alemana. No 
quería que mi hijo dejase de practicar y todas las tardes me leía en esa 
lengua. A mi otro hijo le gustaba más Alemania que España y pocas 
veces aparece por la tierra de sus mayores. Una vez recuperado volvi
mos al país que nos acogió y yo ahora, solo, vuelvo a la prisión, esta vez 
la de la vejez, hurgando en la memoria de mi rebeldía.

Después de veinticinco años en tierras germánicas, meterme en una 
barriada de Coria era lo más parecido a vivir, y perdónenme, en una 
kábila marroquí. Dejé tapiado un trozo de tierra para entretenerme en 
sembrar lechugas cuando volviese. La habían echado abajo, los postes 
los habían vendido y destrozado los ladrillos. En ese pueblo, como en 
toda España, la necesidad obliga a los sin trabajo a buscarse la vida ven
diendo naranjas.

Lo peor es que esos frutos no son los únicos exprimidos.
Jugué para ganar y resultó lo contrario. Mucho trabajo y fatigas me 

costó hacerme de un sitio, pero cumplí con mis ideas de combatir a la 
hiena fascista. Por eso me afilié a la ULS a los dieciséis años. Tomé la 
decisión de unirme a otros que tenían como lema ‘En mi hambre mando 
yo’. Esa rebeldía contra una sociedad de miseria y señoritos me llevó
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a la cárcel durante la república y  luego con la dictadura del «sapo Is
cariote», como le llamaba León Felipe, que me tuvo once años de pri
sión en prisión.

No he escrito este libro para presumir de mi azarosa vida, ni para 
quejarme. No quiero compasión, pero sí que se reconozca a mis com
pañeros, los de ‘abajo’, todo el empeño que pusieron en la defensa de 
unas ideas que pretendían cambiar a España para beneficio del pueblo. 
Por eso se jugaron la vida. Eran gente sencilla que sólo querían traba
jar y llevar una vida digna. Por eso se ofrecieron como carne de cañón 
para defender los ideales del Frente Popular a partir del 18 de julio de 
1936 sacrificio que no hicieron muchos líderes republicanos, quienes 
am an más al pueblo que a Franco. Pero a muchos sólo les i n t e L  ha 

blar de líderes. No se percatan de que éstos no son nadie sin los d e m Í

° * 7 " ™  * ^  *** P°ner,0S 0 “ merlos «poder para que cumplieran la promesa de libertad e igualdad.
Por lo demas, a lo hecho, pecho.
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v l l l *  * v c l n t l a l - t e  n »< 

?- Vlfli

de V d e  o c tu b r e  d«i 1 .  045, a  d lo h o  
a  i n  o  cu 3 s  n* 2 2 5 3  * n  l a  qu e  f u e r a

p o r  d e l i t o  de a d h e s ió n  a  l a  rebell& w

l m t s n c i a ,  f i rm a  l a  p w  
tubr* d - n U ^ i ^ c l w V / /



MINISTERIO DE JUSTICIA

SU1 SEC1UT A RI A

Servicio ds Asuntos Pénalas

E x p  n ü m ._ 85 J _7-3 ?  

ICITFSE ESTE NUMEROi

Visto el expediente Instruido por este Ministerio a 
instancia de Don j 0 s á  S á n c h e z  B a d i l l o

con domicilio en C/Ciudad de Cabra 15 
C o ria  d e l  ñ io

que solicita la cancelación de nota de condena de 12
y  1  d ía  y  4 años de p r i s ió n  señ o r 

i?, impuesta por l a  C a p its j;is  ;1 s 1c 2- iíDjión
fecha 2 - 5 - 4 3  y  2 5 ^ 1 4 4 5

\ 'rt'~ en sumarlo

número 2 2 5 3 /3 7  y  6 5 2 /4 4

i procedente del Juzgado de
^ E j e c u t o r i a s  d e  C ó r d o b a  y  3 : . y  O . A  c e  3 a
** por el delito de adhesión  a l a  re b e lió n  ” A. 

S u b v e rs iv a s .
Habiéndose estimado cumplidos los requisitos lega

les, este Ministerio ¡ía tenido a bien disponer Ia cance
lación del referido antecedente penal.

Lo que, de Orden comunicada, traslado a V. para 
su conocimiento y demás efectos.

Dios guarde a V. muchos años.
Madrid.18 de n a v ie n b r e  de 196 9.

Sr. D. Jo sé  Sánchez B e d i l lo .-



uüubs

C ERTIFICACIO N DE U B I-R A C IO N  C O N D I C I O N A ! .

D o n  t i l v ü S b .  í - S E Z  

•frovincieA ... Je . Sevillav
d e  D is c ip l in a  i le  Ia m i s m a .

, Director tlf l.i Pri j i o i i  

Presidente 1“ funlti

T I '  V -  -JIoJ

F  I L I A C I O  N  Y  R E S E ! )  A

N m u t jIc u  (p u eb lo  y  provincia

C g s t i b l s n c o  d e  l o s  A r r o y d i  
( S e v l l l e )

E dad '  32
E stad o  civ il . e o l t e r o

H ijos

D e iíio  actlv ldedea saovexsi-

L’o n n o  ex tin g u id o  1'u* -s é T

'  T ierfipS " q u é

P i e  t o t B i a e n i j e  $  

ñ m P l ' ARTI CULARÜ

GESjIFICO: Que l.< Iunta tle Disciplina Je e.te 
\í. :¡Ui(eciinientu, e n  s e u ó n  lie- hoy, ha Jada cumplí- 
■ 'n itr t td  a 1J O. M. Je . Je . .  É.y&T . 

jLI c<?mente año, por la que se conceHi hbertaJ con-' 
deiona! al penado j 0 S E  S A N C H E Z  B A  D I  -

*tr do a sii fcuerw  c o n J u c la .

e s i J e n n a S e v i l l a . -J *  £ Íj } ib e r a d o  fijará

¡t/'ste m e l é  ■ rri',,,aj d\5 tstftra bajo el patrocinio y vigtUincia de Lis Auto-

a.ujr tiWadc,basta _qut ve 1

prbtijeym: 
mofa conducta. Se le entrega, en concepto de
socorroi  Je marcha, etc., Ia. cantiJa*l Je
.......................................................    pesetas

. . . . . / . ......................  . . . . . . .  céntimos.
'ara que conste y Je conformidad a lo mandado, 

¿¡pule la presente en O e  v l l l s .  ..............

5S-5 3 e is  Je '  F e b re ro
c u e r « u t a  y  n u e v e  

(Firma)
novecientos.

i  i r  ; » ! / .



«Mis siete vidas (Memorias rebeldes)», 
original de José Sánchez Badillo, 

se terminó de imprimir, 
el 14 de marzo de 2007, 

en Pinelo Talleres Gráficos 
(Camas, Sevilla).

El autor quiere agradecer, 
efusivamente, la ayuda prestada por 
Antonio A h o ra  Viera El Pincelito. 

Miguel Castro Moreno,
Manuel Ruiz Lucas y 

Juan José Antequera Luengo, 
sin la cual este libro no 

habría visto la luz.
Que sea este libro un homenaje a quienes 

perdieron su vida en pos de Ia libertad.



^  Este libro es una narración, sobre todo de
^  interés humano, algo que la historia no tiene en
^  cuenta. Una Voz anónima del pueblo que relata

r  los horrores que padecieron todos los que no
pudieron escapar de las zarpas de Franco.

W ^j* ¡ José Sánchez Badíllo “Badi”, perdió la guerra 
y le causó once años de palizas, hambre, piojos 
y humillaciones en las cárceles fascistas. El 

resto del tiempo, se los pasó trabajando, eso si, sufriendo el 
desprecio de los ganadores, la vigilancia policial, el tener que 
buscarse otro trabajo en cuanto sus jefes se enteraban de que era 
rojo, y por último, la emigración forzosa a centroeuropa.
No es Ia vida de un “líder”, es la de un humilde panadero que se jugó 
su futuro y el de los suyos a partir del fatídico 18de julio de 1936.
Este libro habla de los de abafo, tema corriente y de escaso interés 
para los tratantes de Ia historia oficial, sean del bando “rojo” o “azul”, 
pero muy importante para los que tienen a un perdedor en su familia.
Esta obra es un homenaje a todos los badillos olvidados y exiliados 
de los libros de historia.

COLABORA




