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Ardent Duchesne 
Francisco Leal

Un alba violeta
relatos y canciones

de la guerra civil de España

Dibujos de Serge Dehaes.
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Preámbulo a una nueva colección

La amistad es, y seguirá siendo sin lugar a
dudas, el motor esencial de mi vida. Es pues,
lógico el paso que voy a dar… ¡ Proponer a mis
amigos(as) una colaboración literaria inédita !
Hacer de la literatura, lo que ésta deberia de ser
siempre : un lugar de encuentros, de diálogo, un
pasaje un tanto misterioso en el que se produce
una alquimia asombrosa, la que liga intima-
mente las palabras, las esperanzas y los senti-
mientos de dos personas que se aprecian.

Me hace feliz invitar a Francisco Leal a esta
inauguración artística tan particular. Su hones-
tidad, su integridad y su gentileza me tranquili-
zan y me confortan en mi tarea de escritor.
Estaba seguro que al proponerle esta colabora-
ción tan poco habitual, aceptariá de buen grado.
También tenía la certeza de que iba a responder
al criterio esencial que me he impuesto siempre
en mis escritos :  ¡ la autenticidad !

Se han mezclado dos estilos ; dos autores se han
hecho cómplices…

¡ La felicidad existe, mi pluma la ha encontrado !

Feliz lectura a todos.

Ardent Duchesne
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a Froilán, Justo, Mariano,
Alejandra, Francisca, Víctor,

Paula, Antonio y todos los demás…

Para nuestros niños.

Dedicatoria de los autores

El 21 de octubre de 1937, las fuerzas nacio-
nales entraron en la villa de Gijón.

Con la caída de esta villa no sólo Asturias fue
invadida ; también supuso para los republicanos
la pérdida de todo el norte de España. La repre-
sión fue sangrienta.

Miles de hombres se refugiaron en las monta-
ñas. Hasta el mes de marzo de 1938, frenaron,
con sus escasos medios, las ofensivas nacionalis-
tas.

Sesenta años después de los hechos, hemos
querido rendir un homenaje a estos combatien-
tes por la libertad que nos han dejado una lec-
ción de valor y de abnegación.

¡ VIVA LA REPUBLICA !
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Cuando vienen 
los camiones
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Impromptus de memoria…
Asturias, 1937.

Son las cuatro de la madrugada. Es la hora en
que la lechuza regresa a su nido, la presa en el
pico, las alas húmedas por el primer frescor del
alba. Reclinada encima de sus polluelos píando
de hambre, suelta la musaraña que les servirá de
alimento… El pequeño mamifero cae. Cae
indefinidamente, cae hasta mi sueño y rompe
con estrépito su hocico sobre mi hombro izquier-
do. Grito. Forcejeo. Me doy cuenta entonces, en
un sueño agitado, que mi hermano mayor me
sacude por el hombro con fuerza. Penosamente
me levanto. Penosamente me desprendo de las
mantas que me daban calor.

Siguiendo un ritual mecánico me visto en
silencio, me adueño de una cesta de mimbre y
espero las órdenes de Miguel. Como todos los
días, tenemos que salir antes del alba para ir a
buscar frutos. Los frutos de la guerra, los frutos
del miedo… Y todo esto porque mi padre no
está. Como muchos, papá se ha ido al maquis
hace dos meses. ¡ Dos largos meses sin noticias
suyas ! Meses difíciles.

Mi madre no puede atender sola las necesida-
des de los cinco hijos, a pesar de su trabajo de
costurera. Y aún puede darse por satisfecha de
no haber perdido sus medios de subsistencia ;
ella, la mujer del republicano. Su fervor religioso
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éramos sus ladrones ? ¿ Fingía ignorarlo ? Aún hoy
no he encontrado respuesta a estas preguntas.

Mi hermano, doce años, el primogénito de la
familia, me golpea la espalda para hacerme avan-
zar. ¡ Tiene el puño fuerte Miguel !

– Hay que llevar algo de comer a casa, me
dice en voz baja.

Yo sé que él tiene razón, pero el miedo me
paraliza. Los golpes arrecian, cada vez más.
Avanzo forzado, a empujones. Las lágrimas se
deslizan por mi rostro.

No es bueno ser golpeado por tu hermano
mayor, pero aún es peor, lo sé bien, golpear a tu
hermano pequeño. Vuelvo a pensar en el perro.
Ese perro que va a llegar por sorpresa y que esta
vez, me atrapará. Estoy seguro de ello ; lo pre-
siento.

Estamos ahora al pie de los frutales. Me apre-
suro. ¡ Me gustaría tanto que esta recolección
acabase pronto ! Escruto los alrededores tem-
bloroso, procurando penetrar las sombras con la
mirada para tranquilizarme. Los árboles, sintien-
do el alba próxima, se cubren de una ligera nebli-
na. Los fantasmas de mis miedos aprovechan
para agazaparse detrás de cada rama… Estoy
muy nervioso. La verja, a treinta metros de mí,
me parece inaccesible. Jamás me dará tiempo
alcanzarla si el perro me persigue. Hábilmente
recojo sólo las manzanas y las peras más gruesas

le ha servido de aliado : ¡ una mujer que visita la
iglesia con tanta asiduidad no puede ser mala !
Los notables del pueblo no la hacen responsable
de las faltas de su marido. Se evita simplemente
hablar de ello. Es la ley del silencio… Un silencio
que será nuestra prisión durante cuarenta años.

Caminamos por la orilla de la carretera.
Tengo frío. Algunos rayos de luna iluminan nues-
tro camino, pero su luz pálida no es suficiente
para tranquilizarme. Nuestras suelas crujen leve-
mente sobre el suelo ; tengo la impresión de que
todo el pueblo escucha este ruido culpable.
Avanzo lo más rápido posible. En unos diez
minutos alcanzaremos el vergel, donde no ten-
dremos más que coger las manzanas, las peras,
las nueces que adornan las ramas bajas de los
árboles antes de marchar rápidamente, con
nuestras cestas llenas. Al mismo tiempo, recuer-
do nuestra última visita nocturna. Fue horrible.
El propietario había descubierto nuestro manejo.
Se había lanzado rápidamente tras de nosotros
precedido por su perro, un perro del infierno que
a punto estuvo de morderme. Yo había perdido
casi un zapato. Por suerte para nosotros, esa
noche la oscuridad fue nuestra aliada. Manuel, el
propietario, sólo pudo ver unas sombras que
bajaban por el vergel a toda prisa. Nos lo había-
mos cruzado ese mismo mediodía ; nos había
saludado como de costumbre con una gran son-
risa. Acobardados, no le habíamos dado más que
un timido « buenos días ». ¿ Acaso no sabía que
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El panadero pasaba todos los días, sus gritos
repetidos nos avisaban de su llegada. Siempre
era una fiesta verlo llegar. La mayoría de los
niños del pueblo le rodeaban  y esperaban que se
fueran los clientes para mendigar algún trozo de
« turrón ». Nada mezquino, el panadero siempre
conseguía deleitar a la gran mayoría…

Mi familia vivía en una casa antigua de la ver-
tiente oeste de esta aldea asturiana, frente a la
estación. A cuatrocientos metros de nuestra
casa, un puente de piedra enlazaba las dos par-
tes del pueblo. De este lado, los caminos, angos-
tos y magullados, conducen todos a la montaña.

De niños preferíamos los senderos frondosos
que después de dos horas de ascensión jadeante,
nos permitían alcanzar la cumbre de una monta-
ña e instalarnos allí para soñar. ¡ El panorama
era soberbio ! Felices, no nos cansábamos de
mirar las casas, el puente, la estación y los tren-
es, como si fuesen miniaturas. Qué sensación de
grandeza, de absoluto… La naturaleza nos
embriagaba irremediablemente. Dejó en cada
uno de nosotros huellas de la infancia imborra-
bles. Pero siempre había que bajar, encontrarnos
de nuevo con el mundo de los hombres, seguir
viviendo con esas normas hechas por los mayo-
res. Unas normas que no entendíamos y que
rechazábamos de forma pasiva, casi inconscien-
temente. Bajar… Tenía que bajar, ya que aspira-
ba a perderme entre los árboles con deseo de
encontrar allí, quizás, a mi padre y a sus amigos.

para que mi cesta se llene lo antes posible. Al fin
he terminado, ya puedo marchar. Pero mi carga
me pesa : ¡ que lejos parece estar la portilla !

Detrás de la montaña el sol emerge de su
sopor e inunda con sus rayos todo a nuestro alre-
dedor : los árboles, las casas, el puente, el río…
Por fin, la verja queda atrás. Esta vez todo se ha
desarrollado bien, pero he tenido miedo, y habrá
que volver… una y otra vez.

* * *

El río de nuestra infancia se derrama entre
dos montañas verdes, antes de lanzarse al océa-
no, a cincuenta quilómetros al norte. Nuestro
pueblo se extiende a un lado y al otro de este
curso de agua, río abajo del lugar llamado 
« El Zorrito ». Del lado este, pasa la carretera
nacional que nos enlaza con las principales ciu-
dades de la provincia. Es ahí donde se encuentra
el centro neurálgico del pueblo, con sus tres
tabernas, sus dos tiendas de ultramarinos, su
zapatero, su vendedor de bicicletas y su iglesia.
Para encontrar carne, cuando hay medios, es
necesario ir a la ciudad, a seis quilómetros del
pueblo. El autobús pasa cada media hora pero,
de joven, iba hasta la ciudad andando al margen
del río. Era mi paseo favorito…
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traba demasiado conciliador con nosotros. Y es
cierto que sus guiños y sus sonrisas cómplices
nos ayudaban a relativizar las quejas de mamá.
Sin embargo nunca tuve la impresión de que
hubiera sido parcial. Cuando, como todos los
niños, tratábamos de manipularlo, o nos pasába-
mos de las bromas permitidas, nos dirigía una
mirada que nos paralizaba y nos traía de inme-
diato por el buen camino. Ninguno de nosotros
recibió jamas un azote. Sus ojos de autoridad,
marcaban el límite del que no se podía pasar.

Su mujer, sóla todo el día con una chiquillería
desenfrenada, no podía comportarse de forma
tan magnánima. Rebasada, tanto por sus traba-
jos de costura como por nuestros gritos estri-
dentes o batallas de almohadas, no podía reinar
el orden más que por el terror. Más que terror, se
trataba de un fino bastón de avellano. Una vara
de ochenta centímetros de longitud que le servía
de última arma contra nuestros excesos. Era el
momento del « sálvese quien pueda », el pánico
general, los aullidos de dolor para el que no se
largara rápido y la desaparición del resto detrás
del gallinero o en el campo vecino para el resto
del día.

Así fueron corriendo los días, durante meses,
hasta que la guerra nos atenazó. La relación de
fuerzas había cambiado en nuestra provincia ; la
mayoría de los activistas tomaron el maquis,
esperando un cambio de situación, días mejores.
Esto no sucedió jamás. Algunos murieron en las

* * *

Grande, vigoroso, de rasgos finos, mi padre
representaba para nosotros la estabilidad, la
seguridad. Nos lo imaginábamos resistente como
una roca, indestructible. Este carisma viril que le
caracterizaba tan bien, estaba acompañado de
una dulzura extremada e inesperada, casi sor-
prendente en un hombre del sur.

Repartido entre su trabajo en la mina y sus
actividades políticas, nos dedicaba muy poco
tiempo, lo que le daba a nuestro parecer un aire
más misterioso. Pero cuando nos sentaba en sus
rodillas, que nos disputábamos por tener el pri-
vilegio de estrecharlo en nuestros brazos, era la
fiesta, las bromas interminables. Nuestras bata-
llas de celos nos excitaban de tal manera que,
tarde o temprano, uno de nosotros, demasiado
agresivo, provocaba una de esas pequeñas des-
gracias que permiten solo al 
« herido » de ser mimado. El juego se terminaba
entonces, los « abandonados » recriminando rui-
dosamente al que acaparaba así la atención del
padre y al que recibía por unos instantes, todas
las caricias y los besos ofrecidos.

Este hombre cuya presencia en casa se hacía
tan rara, nos servía de recurso contra las protes-
tas, más que justificadas, de mi madre ; lo encon-
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lagartijas, de las que guardábamos la cola. Eran
divertidos estos animalillos. Sus colas se des-
prendían a menudo bajo la presíon combinada
de nuestros dedos y la del cuerpo del animal que
intentaba huir. Algunos se habían especializado
en este tipo de caza…

Cuando estábamos así, cerca del río, siempre
teníamos tiempo de distinguir la columna de
camiones que llegaba lentamente. Nos precipitá-
bamos entonces a nuestras casas con la esperan-
za de que nadie llegara a llamar a nuestras
puertas. Mi madre, reuniendo sus hijos a su alre-
dedor, esperaba estóicamente la posible intru-
sión. Se preparaba mentalmente a sufrir nuevos
insultos, nuevas pullas y a ordenarlo todo des-
pués del registro. Nos apretábamos los unos a
los otros para tranquilizarnos, pero los temblo-
res no cesaban realmente hasta que no oíamos
los camiones alejarse.

Numerosas detenciones habían tenido lugar
al principio del conflicto, pero las autoridades
civiles y militares no se cebaban con las familias
de los maquis. Habíamos tenido suerte. Ninguna
ejecución fue perpetrada en la plaza pública de
nuestro pueblo, como lo fue por desgracia en
muchas aldeas del país…

* * *

La guerra nos enlodaba con su cortejo de

escaramuzas, otros, muchos más, fueron ejecu-
tados después de rendirse. Los más afortunados,
purgaron algunos años de prisión.

Cuando nos llegaron la noticias de que la ciu-
dad vecina acababa de caer en manos de los
nacionalistas, mi padre y sus amigos tomaron el
camino de la montaña. El ánimo resuelto, el
corazón compungido, desaparecieron detrás de
la cima en el momento en que los primeros
camiones entraban en el pueblo.

* * *

A veces, asomados allá arriba, veíamos llegar
los camiones militares a lo largo de la carretera
nacional. Iban en fila india dejando a lo largo del
camino un espeso polvo que sólo con verlo nos
secaba la garganta. Con su única presencia,
estos camiones subyugaban nuestras emociones :
dábamos suspiros de alivio cuando se alejaban,
sentíamos sobre todo una gran angustia cuando
el convoy tomaba el puente y se aproximaba de
nuestra casa…

A menudo, jugábamos al lado de la vía ferrea,
lanzando piedras contra los trenes de mercancí-
as que se atrevían a enfrentarnos. Otras veces,
nos mojábamos los pies en el cercano río, soñan-
do bajo los cálidos rayos de sol o atrapando
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Mi madre no se inmutó. Por otra parte, ¿ de qué
serviría ? No tenía noticias de mi padre desde que
desapareció en la montaña. Los militares no debe-
rían ignorarlo, pero esto formaba parte, sin duda,
de la política de intimidación, de hostigamiento
sistemático. Sin embargo, jamas las cosas habían
alcanzado tal intensidad dramática. Jamas había
visto a los soldados en formación ; un pelotón de
seis hombres, en este caso, apuntando sus fusiles
contra el primero que cayese en sus manos. El 
« juego » parecía alcanzar un máximo nivel en este
infierno cotidiano. ¿ Y si ésto era el fin del juego ?
¿ Si los vencedores cansados de divertirse, cansa-
dos de repetir, buscaban el epílogo ? El miedo me
invadía, me anudaba el estomago. Esta vez iba en
serio, me arriesgaba a perder mi madre. ¿ Qué
sería de nosotros completamente solos ?

Yo no podía concibir la idea de la muerte.
Pero, ¿ quién puede hacerlo ? Demasiado joven,
mis ojos nunca habían visto un cadáver… Era
algo que hasta hoy nunca había ocurrido.

– Cuento hasta diez, gritó el soldado. ¡ A la de
diez disparamos !

– Uno... Dos... Tres... Cuatro... Cinco... Seis...
Siete...

Estábamos desesperados. ¿ Qué debíamos
hacer ? ¿ Morir para salvar a mamá ? ¿ Vivir su
muerte con nuestros propios ojos y con nuestros
corazones infantiles ? ¿ Gritar nuestra desespe-
ración ? ¿ Callar nuestro dolor ? 

horrores cotidianos. Los más fuertes rabiaban
por no poder vencer rápido, los más débiles se
aferraban a su ideal para poder resistir. Hasta en
nuestras montañas, comenzaron los sabotajes y
los ataques de convoyes. La tensión llegaba a su
paroxismo. Estábamos sentados sobre un polvo-
rín sin poder intervenir ni modificar el transcur-
so de los acontecimientos.

Un día, a la sombra del puente, nos divertía-
mos persiguiendo una culebra a bastonazos y
arrojándole piedrecitas. Procurábamos no herirla
realmente, con el fin de que el juego continuara
indefinidamente. De repente, vimos surgir a gran
velocidad los camiones de guerra. Corrimos hasta
quedar sin aliento. Jamás había recorrido con
tanta velocidad los márgenes escarpados del río,
pero, aparentemente, esta vez no tendríamos oca-
sión de llegar al hogar a tiempo. Llegados detrás
del depósito ferroviario de mercancías nos escon-
dimos, jadeantes. ¡ Los soldados habían llegado
antes que nosotros ! No nos quedaba más que
espiar, el corazón saliéndonos del pecho… Los
gritos se dejaron oir ; un empujón, roturas de cris-
tales… Mi madre fue agarrada, arrastrada fuera
de la casa y pegada contra el murito que separa la
carretera de la estación de ferrocarril.

– ¿ Dónde está tu marido ? Sabemos que le
ayudas. ¿ Dónde guardas las armas ? Estamos
bien informados… Eres su cómplice. ¡ Habla o
serás ejecutada !
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Fue en ese momento, que un militar, un hom-
bre de un metro noventa por lo menos, se acer-
có al pelotón. Este soldado, con el uniforme
impecable, había quedado rezagado al principio
de los acontecimientos. Sin embargo, parecía ser
el jefe de esta pequeña tropa. Con un gesto seco,
hizo parar la cuenta funesta.

– Está claro que ella no sabe nada, dijo, dejé-
mosla.

Los soldados subieron entonces a sus vehícu-
los. Marcharían pronto hacia el pueblo vecino…

Me precipité en los brazos de mi madre,
apoyé mi cabeza en su vientre y levantando los
ojos, vi que estaba muy pálida. La estreché muy
fuerte en mis brazos. Mis hermanos y hermanas
la rodeaban con el mismo fervor desesperado.
Formábamos, todos juntos, un inmenso racimo
humano, herido en lo más profundo de su ser.

Mirando al horizonte, mamá permanecía
inmóvil, los brazos colgantes a lo largo del cuer-
po. Así transcurrieron largos minutos. Finalmen-
te, me tomó de la mano y nos llevó a casa.

Ese día, estuvo sentada al borde de su cama
durante horas.
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Tres hermanos
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Burgos, provincia española
de aproximadamente 300.000 habitanes…

En la región de Burgos, el relieve es muy
llano, desesperadamente llano. Parece que un
gigante de paso hubiera abandonado allí una
inmensa placa de cobre sobre la que los vientos
no hacen mella. Se puede ver hasta perderse de
vista… Excepto los campanarios negros de los
campos, los viajeros no encuentran prácticamen-
te ningún obstáculo en esta vieja Castilla. Las
tardes de verano, a la puesta del sol, el horizon-
te toma tintes violetas deslumbrantes. Estas len-
guas de fuego celestes se extienden a lo largo de
quilómetros y su belleza sorprende al viajero,
que verá en ellas la promesa de un mundo mejor.

En esta provincia llana, rodeada en los
confines de su frontera sudeste por los montes
Ibéricos, existe una villa geográficamente estra-
tégica. ¡ Aranda ! La villa de Aranda de Duero es,
en efecto una encrucijada importante. Situada en
la linea ferroviaria Madrid-París, es una llave de
paso esencial para todo el comercio del norte de
España. En tiempos de guerra, los contendientes
se disputan este tipo de enclaves… Pero este
nudo ferroviario no resume todo el atractivo de
esta villa. Aranda se encuentra, igualmente, en la
ruta que enlaza, de sur a norte, la capital de
España con la ciudad de Burgos. También está
situada en una importante calzada que une, de
este a oeste, las viejas ciudades de Soria y Valla-
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Toni corría, corriá hasta quedar sin aliento.
Agotaba todos los recursos de sus piernas finas,
para alcanzar el pueblo donde se encontraba su
hogar. Más allá del espacio que les separaba, su
madre lo llamaba con toda su alma. Toni lo sen-
tía de manera violenta… Entró en el pueblo de
Camponuevo por una callejuela que lleva a la 
« Plaza del Sol ». Es una plaza pequeña, adorna-
da con balcones, una placita de carácter arqui-
tectónico típicamente castellano.

La ciudad, atravesada por el muchachito cho-
rreando de sudor, está al pie de una loma en la
que reposan las ruinas de un castillo del siglo
XII. En los alrededores de Camponuevo, es el
único accidente natural que corta el horizonte.
Este lugar histórico también es el escenario para
los juegos de los niños del pueblo… Todos los
días de verano, se evaden en el pasado y se con-
vierten en caballeros esforzados, armados de
catapultas y de espadas de madera enganchadas
al cinturón. Toni iba a menudo al castillo. Se
inventaba un universo de leyenda capaz de pro-
tegerle de los rigores cotidianos. Pero hoy, Toni
corría. Sin pensar, sin pararse ; corría como un
loco por las callejuelas de Camponuevo, pues
acababa de oir una noticia horrible. Con solo
siete años, aún no comprendía su importancia,
pero sabía que era grave, muy grave…

* * *

dolid. Ésta, a la que toda España llama « Aranda
la Roja », es un lugar estratégico en muchos
aspectos.

La carretera secundaria que une Aranda con
el pueblo de Camponuevo, pasa en medio de los
campos. Los viajeros ocasionales distinguen, al
principio, un terruño vinícola que se extiende a
lo largo de muchos quilómetros. Una extensión
de viñas llena de historia y de sol, que cede poco
después su lugar a una sucesión de campos de
trigo a lo largo del camino.

Ni una casa, ni un mojón perturban este pai-
saje bucólico. Después de los disturbios de julio
de 1936, este camino empedrado es muy poco
frecuentado. Pero este mediodía, cosa extraña,
unos pasos apresurados golpean el camino.
Extraño, algunos campesinos que trabajan en el
campo, levantan la cabeza al paso de un niño
asustado. Por ahí va un pedacito de hombre que
corre a toda prisa y que parece ser perseguido
por el mismo diablo. Bajo el sol de Castilla dos
suelas de niño llevan el compás de una triste
danza…

* * *
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que había muerto. Una neumonía mal cuidada le
había separado de su gente. Desde entonces, la
madre es la que tuvo que atender a toda la fami-
lia. Más aún cuando el mayor, Julián, partió muy
joven al frente, convencido de la necesidad de
batirse contra el fascismo, que apuntaba su hoci-
co frío sobre España. Víctor, el otro hermano
mayor, todavía era demasiado pequeño para la
guerra. De todas maneras, lo necesitaban para
labrar las tierras. Su madre y sus dos hermanas,
no hubieran podido arreglarse sin su ayuda…

Con 17 años, Víctor era un chico inteligente e
idealista. En sus ensueños políticos encontraba
un exutorio en su lucha por la República… Toni
le veía poco, pero le tenía mucho cariño. Era el
único hombre de la familia que aún vivía con él
en Camponuevo. No obstante, entre el trigo
maduro y sus escapadas de adolescente, Víctor
estaba poco tiempo en casa. Para Toni, esta
ausencia le volvía misterioso e inaccesible. Del
misterio y la lejanía nacen a menudo los grandes
amores…

Nada atraído por la escuela, a Toni le gustaba
jugar, husmear por los pajares, perseguir las
cabras y, sobre todo, tumbarse en la hierba.
Cerraba entonces los ojos y dejaba el calor del
sol penetrar su rostro y sus sueños de niño. A los
siete años yá, hacer novillos se había convertido
en su deporte favorito. No era tanto las lecciones
las que le desanimaban, sino la disciplina
impuesta por los maestros, las frases vacías, los

Toni era el menor de una familia modesta de
campesinos. Tenía dos hermanas, bellas como el
sol, y dos hermanos mayores. La diferencia de
edad entre los niños era importante. Mientras
Toni todavía brincaba por el campo, reinventan-
do a cada instante los ataques míticos de la
Reconquista, el mayor estaba en el frente, tra-
tando de impedir el avance de los soldados fran-
quistas.

En esos tiempos malditos, España se desga-
rraba dividiéndose ; hermano contra hermano,
vecino contra vecino. Una guerra civil lo que
tiene de horrible es que mezcla el olor de la san-
gre con el de la traición y la omnipresente sos-
pecha… En cualquier lugar donde vivieras, fuera
quién fuera, tenía mérito de sobrevivir en esta
península herida. Cierto es, que no todos son
iguales ante los asaltos combinados de la miseria
y del plomo : los campesinos, artesanos y obre-
ros pagan un mayor tributo a la pelona. Cuando
se es pobre, las épocas de escasez y de raciona-
miento pueden tomar aspectos de verdadera
catástrofe. ¡ Sobre todo cuando hay muchos que
alimentar !

Sin embargo, Toni crecía, casi despreocupa-
do. Para él, la vida corría más bien dulcemente.
En todo caso, no tenía conciencia de la proximi-
dad de la guerra. Arropado por su madre y sus
hermanas, sacaba de este amor femenino las
fuerzas necesarias para superar, sin demasiada
pena, la muerte de su padre. Hacía ya tres años
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to le ha traído a nuestro pueblo ?

– Buenos dias señora. En efecto, un buen
viento me ha traído… Una visita de cortesía que
le hago por su bien. Vengo a preguntar por qué
Toni no viene a la escuela desde hace dos sema-
nas. Usted sabe que la escuela primaria es obli-
gatoria, y además, en su caso, sería conveniente
que no se hiciera notar demasiado.

– ¿ Cómo ? – preguntó la madre – Toni sale
cada mañana para el colegio y vuelve a la hora
habitual.

– Si fuera así, contestó el maestro, yo no
hubiera andado nueve quilómetros para hablarle
del caso.

– Sepa usted que no sé nada de todo esto, res-
pondió la madre un poco nerviosa. En cuanto le
vea, le ajustaré las cuentas. Le prometo que vol-
verá al colegio ; siempre le he dicho que era
importante aprender.

Toni recibe, esa misma tarde, la reprimenda
de circunstancias. Al ser descubierto, el mucha-
cho se siente obligado a volver a clase. Pero el
corazón no estaba allí. Habitualmente, dos o tres
días después de la reprimenda ya no volvía al
colegio.

* * *

gestos inútiles… Desde algunos meses, en efec-
to, Franco había impuesto, en las escuelas de la
España « ocupada », un régimen más austero
aún que de costumbre. Así es como los naciona-
listas habían obligado a todas las escuelas públi-
cas a tener una imagen o estatua de la 
« Santísima Virgen », coronada con el titulo
españolísimo, como decían, de « Inmaculada
Concepción ». Además, durante el mes de Mayo,
los profesores hacían practicar a sus alumnos
todo tipo de ejercicios religiosos delante de esta
virgen.

En este florilegio de obligaciones muy cristia-
nas, la más pesada para Toni era la entrada y la
salida del colegio. En estas ocasiones, los niños
debían dirigir la mirada hacia la « piadosa ima-
gen », hacer el saludo fascista y gritar « Yo os
saludo María, llena eres de gracia ». Todas las
mañanas y todas las tardes, semana tras sema-
na… Invariablemente, los profesores respondían :
« Concebida sin pecado ».

El ritual era pesado para todo el mundo. Era
inaguantable para los jóvenes descendientes de
familias republicanas. Toni, no aguantaba más,
decidió sublevarse a su manera. Salía todas las
mañanas para la escuela y volvía a su casa a la
hora prevista, sin haber puesto los pies en el
colegio. A veces, después de la misa del domin-
go, el profesor venía a quejarse ante la madre.

– ¿ Qué hay señor Profesor ? ¿ Qué buen vien-
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A menudo su madre le preguntaba :

– Víctor, ¿ qué necesidad tienes de ir a esas
reuniones ? Deja eso para los adultos, puede ser
peligroso. ¿ Te has olvidado ya del precio que ha
pagado Asturias por su sublevación ?

– ¿ Pero que dices, mamá ? respondía irrita-
do. No soy ningún niño… Y estamos en Burgos,
¡ aquí y ahora !

Su madre replicaba enseguida :

– No quiero que te expongas ; vivimos una
época difícil.

– Pero, ¡ mamá ! No hago más que escuchar
los discursos. ¡ No hay nada malo ! Y además, 
¿ no ves que es importante estar informado hoy
en día ? Estamos cambiando el mundo.

– ¡ Cambiar el mundo ! ¿ Crees realmente que
tú vas a cambiar el mundo ? Y además, ¿ Por qué
quieres cambiar el mundo a tu edad ?

– ¡ Pues por mil buenas razones, mamá ! Para
que nadie sea analfabeto ; para que los alquileres
no aumenten cuando a los propietarios les dé la
gana ; para que los salarios no bajen por los
caprichos interesados de los patronos… Y para
que no nos reventemos en las tareas del campo y
cualquier otro se aproveche de nuestro esfuerzo.

– ¡ Bah, déjame tranquila con tus idioteces ! Ya
tengo bastante con que tu hermano mayor se meta
en todo esto. Déjale a él y ocúpate de las tierras…

Víctor se sentía muy cerca de su hermano
mayor : en edad, en espíritu, en complicidad…
Julián era para él un ejemplo, un verdadero héroe,
porque combatía en estos momentos la avanzada
rebelde. Seducido por los ideales socialistas, atraí-
do por la lucha de su hermano mayor, Víctor pron-
to eligió su bando. Pero esta seducción estaba
reforzaba por una pasión juvenil irresistible. La
idea que Víctor tenía de la Iglesia, de la clase domi-
nante española y de la condición de los más nece-
sitados, le hacía aún más radical que su hermano.
Su edad no era ajena a este estado de cosas… 

Antes de la insurrección rebelde, las principa-
les fuerzas del progreso de la época eran el Par-
tido Socialista y los Anarquistas. El Partido
Comunista no reunía más que unas docenas de
miles de simpatizantes en toda España. Sin
embargo, Víctor asistía regularmente a las reu-
niones de éste último movimiento. La promesa
de un mundo mejor, de una sociedad más justa,
se había convertido para él en el motor esencial
de su existencia. Escuchaba con pasión las aren-
gas de los líderes pro-soviéticos o los vuelos
románticos de poetas, como Miguel Hernández.
Sabía que el mundo estaba en movimiento, cam-
biaba por fin. Esperaba, ante todo, que la enor-
me esperanza que había dado la República se
realizara rápidamente. Sin embargo, poseía un
espíritu muy independiente y rebelde, contra
toda organización jerárquica. Por eso, nunca
llegó a ser miembro del Partido Comunista.
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El valle del Jarama
5 de Febrero de 1937

Julián estaba en el frente desde hacía tres
semanas. Un frente extrañadamente tranquilo
hasta hoy. Se sabía que el enemigo estaba a
pocos quilómetros, al otro lado de los olivos,
pero ¿ cuando atacarían ? ¿ Cuántos soldados
desplegarían sobre los defensores de Madrid ?
Nadie lo sabía y la ignorancia aumentaba el
miedo… la ignorancia duplicaba las fuerzas fran-
quistas a cada momento.

Más tarde, se darían cuenta de que la imagi-
nación nunca está a la altura del dolor humano :
cinco brigadas de la Armada de África, apoyadas
por el fuego mortífero de la Legión Cóndor, es
peor que la más atroz de las pesadillas…

Mientras tanto, Julián vivía como podía. Su
brigada carecía de suministros, los alimentos
eran detestables, la higiene catastrófica. Desde
su partida de Camponuevo, se había lavado dos
veces. Una, en el mismo Madrid, aprovechando
el agua tibia de un bidón abandonado. La segun-
da vez, en el río que serpenteaba a dos quilóme-
tros de la granja en ruinas que defendía con sus
compañeros.

Julián no había visto una pastilla de jabón
desde que salió de casa. Claro es, que nunca
había conocido el lujo, pero la miseria en la que
vivía en su pueblo no tenía nada que ver con la

– Pero mamá, también me ocupo de los tra-
bajos del campo…

– ¡ Ya te he dicho que basta ! Vete a ordenar
el granero…

Víctor se daba la vuelta y se iba, triste por no
haber podido tranquilizar a su madre. Ella se
sentía infeliz después de estas disputas. Se decía
a sí misma que exageraba, sin lugar a dudas. 
Él era de los formales, amable y generoso. No
podía tener más que amigos… Pero, ¡ Maldita
sea ! ¿ Qué necesidad tenía de meterse en políti-
ca ? ¡ Eso era un asunto de mayores !

* * *
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« Mamá, hermanitos, hermanitas,

Desde mi partida, no dejo de pensar en vosotros.
Esta tarde he tenido, por fin, la ocasión de decíroslo.
¿ Estáis todos bien de salud ?

¿ Tenéis alimentos suficientes ? ¿ Sóis libres ?

Todas estas preguntas me obsesionan y hacen mi
lucha más dificil aún. Más dificil y más imperiosa,
pues tenemos que ganar. Por nuestro bienestar, por
nuestra libertad. No existe hoy otra alternativa :
tenemos que vencer o aceptar la esclavitud de nues-
tro pueblo. Ardo en deseos de que esta victoria 
se decida pronto, muy pronto.

Víctor : tú que sabes leer, dile a mamá que pienso
en ella continuamente. ¡ La echo de menos ! 
¡ Os hecho de menos a todos !

¡ Toni, Víctor, hermanitos ! ¡ Carmen, Sofía, her-
manitas ! Vuestras risas, vuestros ojos, vuestras
miradas… Daría una fortuna por volver a veros, 
¡ aunque no fuese más que una hora !

La vida aquí no es de color de rosa, pero nos
arreglamos ; reina la confianza. Me he hecho amigos
formidables. Realmente hay gentes de una generosi-
dad excepcional en esta tierra. Entre estos, me gusta-
ría hablaros de Paul. Paul Casy, un inglés de
Birmingham. Es el que ha pintado en rojo un gran «
¡ No pasarán !  » en las paredes de la vieja granja
que nos sirve de bastión. Pronunciaba estas dos pala-
bras con un acento sabroso, pero sobre todo, con los
ojos llenos de estrellas. Es un amigo muy querido.
Fue jugando a los dados con él como me gané esta

suciedad inmunda que formaba parte de su coti-
diano. Pobreza no es sinónimo de suciedad,
como piensan algunos… Y Julián llevaba mal la
roña que le rodeaba ahora. Esta vida de espera y
de angustia en las trincheras, el soplo continuo
de vientos cargados de polvo, las timidas incur-
siones por el barro, cuerpo a tierra, los retenes
nocturnos respaldados a los cascotes de la ruina,
todo esto hacía de los soldados de la República
seres hirsutos que parecían llegar de las entrañas
de la tierra.

Cuando Julián pasaba la mano por sus cabe-
llos podía agarrar piojos a puñados. Los veía sal-
tar sobre la palma de su mano y esto le
repugnaba. Algunos lo habían convertido en
juego : apostaban sobre la cantidad de piojos que
cazarían de un puñado. Así, era como se cambia-
ban los turnos de guardia.

Esa tarde, Julián participó también al juego.
No porque se hubiera habituado a estos bichos
repugnantes, sino porque estaba cansado, muy
cansado… Excavó en sus greñas y encontró en
su puño cerrado dos piojos más que su amigo
Paul. Es extraño, pero a esos dos piojos, casi los
hubiera abrazado. Primero, porque podría dor-
mir esa noche, y luego porque aprovecharía esa
velada para escribir a su familia.

Cogió un lápiz viejo, algunas hojas arrugadas
y redactó estas palabras :
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El valle del Jarama
6 de Febrero de 1937, al amanecer…

Julián se despertó con un estrépito del
infierno… Hay combates a menos de dos quiló-
metros del bastión improvisado que él defiende.

Nadie les ha avisado. Nadie les ha visto venir :
los marroquíes aprovecharon la oscuridad para
degollar los centinelas de Ciempozuelos. Ahora
el grueso de las tropas nacionales ataca el pue-
blo y sus aledaños. La artillería enemiga se
desencadena. Los obuses levantan la tierra de
varios metros de altura de una forma aplastante.
Todo es fuego y polvo… ¡ No se ve nada !

Julián aprieta su fusil con toda la fuerza del
miedo. De pronto, los disparos rugen desde el otro
lado del edificio… Los defensores han debido de
distinguir los primeros asaltantes. Julián arriesga
una mirada más allá de su muro protector. Entre la
polvareda de los estallidos, adivina unas sombras
que corren hacia él : ¡ los franquistas !

A su alrededor, Paul y los otros desencadenan
la ofensiva. El enemigo replica con viveza…
Julián se respalda en un contrafuerte de la pared
ruinosa. El miedo le anuda las entrañas. Respira
con dificultad. Cierra los ojos, se concentra,
domina su miedo y arma su fusil. Salta entonces
como un diablo fuera de su hoyo, para ajustar su
primer disparo… ¡ El primer disparo real de su
vida ! Pero ya es demasiado tarde. Pobre Julián…

tarde de descanso. La aprovecho para escribiros y
para deciros cuánto os quiero.

Víctor, explícale a las personas que te rodean lo
extraordinarias que son las Brigadas Internacionales.
Mientras que estos hombres estén presentes, 
la España de derecho vencerá. ¿ Sabes que la 15ª
Brigada, de la que formo parte, tiene por lo menos,
veintiseis nacionalidades diferentes ? Por mucho que
lo piense, me cuesta creer a semejante impulso de
generosidad. ¡ Y sin embargo, es cierto ! Ciempozue-
los y sus alrededores están defendidos 
por Españoles, Griegos, Ingleses, Belgas, Franceses,
Irlandeses, Italianos…

Nunca habrá que olvidar los nombres de los bata-
llones Saklatvala, Dimitrov, 6 de Febrero, Abraham
Lincoln. Son nuestro orgullo y nuestra esperanza.

Como ves, Víctor, no estoy solo. Quedaros tranqui-
los. La fe de los justos me protege. Ahora os dejo.
Debo dormir. Cuidaros.

Todo mi amor os acompaña.

Julián. »

* * *
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bayoneta de Paul taladra el costado izquierdo del
mercenario y se hunde en toda su longitud. 
¡ La sangre salpica hasta diez metros !

Julián estaba salvado, pero no pudo impedir
sentirse asqueado por la violencia de esta muer-
te y por esta guerra que, sin embargo no se aca-
baría tan pronto.

Paul se precipitó hacia él, le ayudó a levan-
tarse y a huir. Se dirigieron los dos hacia el norte,
hacia Arganda. Es en esta ciudad, de nombre
muy parecido a Aranda, pero situada más al sur,
donde se encontraban estacionados los carros de
combate rusos del Partido Comunista… Se diri-
gieron hacia esa plaza fuerte, sin una mirada a
las ruinas que defendieron unos momentos
antes. 

Sin una mirada,

y sin una palabra…

* * *

La reflexión y la guerra nunca hicieron bue-
nas migas. Todo es cuestión de instinto salvaje,
de odio fulgurante.

Girando sobre si mismo, Julián se da cuenta
de que el enemigo está ya encima de él. Dispara
al azar, sobre el montón de sombras aullantes
que le hacen frente. Una de ellas cae, pero en
seguida le invaden las otras.

Julián se encuentra ahora, frente a un merce-
nario árabe alto como una palmera, cargando
con todo su odio. Éste se abalanza sobre Julián.
Los fusiles son inútiles en un cuerpo a cuerpo de
este tipo… Al primer puñetazo, Julián suelta su
arma. Intenta responder a los golpes que recibe,
pero en vano. Es demasiado pequeño, demasia-
do ligero, demasiado inexperto… La fuerza del
marroquí es colosal. Julián intenta esquivar los
golpes más fuertes, pero sin éxito. El soldado
franquista redobla su esfuerzo, empujando a
puñetazos a Julián hasta la pared de la granja.
Parece querer clavar a su adversario en la misma
piedra. Julián escupe sangre ; ya no ve llegar los
golpes… Querría llorar, huir…

Cuando todo parece estar perdido, una forma
amiga se precipita hacia ellos… Suena también
un alarido que Julián reconoce, a pesar de los
golpes. Es su nombre el que grita la sombra…
Esta sombra bendita se llama Paul y corre con la
fuerza de la desesperación, el fusil apuntando
hacia el marroquí. Lanzada a toda velocidad, la
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En Aranda «  la roja  », la mayoría de los habi-
tantes habían sido encarcelados. Estos raptos
sumarios ocurrían a menudo por la noche. Las
prisiones que siempre estaban llenas venían a ser
como el paso obligado hacia la tumba. Numero-
sas víctimas habían sido exterminadas fuera del
alcance de las miradas, poco antes del amanecer.

A veces, algunos, hasta eran llevados fuera de
la ciudad en siniestros camiones. Extraño pudor
cara al asesinato, ya que no era raro ver cadáve-
res expuestos al público con el fin de aterrorizar
a la población.

Si el ejército franquista fusiló a mucha gente
en Aranda, las bandas falangistas y carlistas no
se quedaron paradas. Estas milicias bien organi-
zadas, asesinaron también a muchos civiles… En
esta subasta, la muerte ganaba terreno sin ago-
tarse mucho. Prácticamente todas las familias de
Aranda cayeron de luto durante los días que
siguieron el levantamiento de los generales
rebeldes. La rabia del soldado, el miedo a la
derrota, el odio hacia el otro, motivaron seme-
jantes atrocidades. Se trataba sobre todo de
enloquecer al pueblo y de propagar un terror
paralizante. Era absolutamente preciso cortar de
raíz toda veleidad de rebelión.

Y es que los planes de los insurgentes habían
sido perturbados. Pensaban que toda España
sería nacionalista en pocos días, y éste no era el
caso. Al contrario, la resistencia se organizaba

Burgos, ciudad española de 
aproximadamente 100.000 habitantes, 
sede del gobierno nacionalista español 
de 1936 a 1939.

En la provincia de Burgos, las fuerzas leales
habían huído desde los primeros asaltos o se
habían incorporado a la guerrilla. Las tropas
enfrentadas eran muy desiguales. Tras las prime-
ras horas de la victoria, los gobernadores civiles
y militares en función habían sufrido un simula-
cro de proceso. Los franquistas querían marcar
su territorio dando « ejemplos » rápidos y san-
grientos. Quien no estaba con ellos, estaba con-
tra ellos : ¡ Ése era el mensaje ! El proceso a los
dirigentes de Burgos duró apenas unos minutos.
Fue dirigido por un tribunal militar. ¡ Todos fue-
ron fusilados ! Rápidamante, siguieron otros : los
civiles que eran miembros de partidos del Fren-
te Popular, los sindicalistas, los francmasones,
los anarquistas y a veces, más simple aún, aque-
llos que « se sabía » que habían votado por las
fuerzas progresistas. Todos ellos fueron fusila-
dos sin apelación, sin explicación. Sus mujeres e
hijos sufrieron, a veces, la misma suerte… ¡ Y es
que la libertad es una enfermedad que hay que
erradicar desde la cuna !

El ejército rebelde había tomado posiciones
en las principales actividades de la provincia,
Franco y sus generales coparon toda la vieja Cas-
tilla.
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rros se emborrachaban a menudo los excesos
eran frecuentes.

Ya antes de la guerra, eran conocidos en los
alrededores por sus desmanes de fin de semana.
Su grosería, su comportamiento machista, ali-
mentaban las conversaciones de mostrador. Pero
en aquella época, nadie les prestaba atención. Se
decía que esa forma de actuar desaparecería con
la edad.

En los campos circundantes, nadie sabía real-
mente quiénes eran estos jóvenes « señores » de
Aranda. Eran « los de la ciudad » y eso era
suficiente para catalogarlos. Ni ricos ni pobres ;
eran simplemente ociosos. En efecto, tales jóve-
nes se encontraban en todos los sitios y no eran
realmente peligrosos más que para las chicas
que se cruzaban en su camino. Sus pullas y su
vulgaridad repulsiva disgustaban a las lindas de
los alrededores. Al momento, ellas les daban la
espalda tratándoles de imbéciles. Estos contra-
tiempos no iban nunca más allá…

Con el desencadenamiento de la guerra y la
sumisión de una parte de España a las hordas
fascistas, estos cuatro energúmenos se dieron
mucha importancia. Nada grave en suma ; la
arrogancia del vencedor contra el vencido. Lo
que era más asombroso, es que ellos no habían
tenido que sufrir nunca, a pesar de su comporta-
miento desagradable, durante el período que
había precedido. ¿ Qué espíritu de revancha

cada vez de manera más eficaz. La represión era
así convertida en un acto político, una actitud
voluntarista que permitía a los generales fran-
quistas dormir tranquilos, asegurados de su fuer-
za y poder.

* * *

Había transcurrido un año, un año de sangre.
Sin embargo, el encarnecimiento contra los ven-
cidos de Aranda se había prácticamente deteni-
do, sin duda por falta de víctimas potenciales. La
calma había vuelto a los alrededores…

En el pueblo de Camponuevo todo parecía
tranquilo ; no había ninguna agitación política.
Cada uno esperaba el desarrollo de los aconteci-
mientos, a menudo con inquietud, a veces con
indiferencia.

Entre esta poblacíon ahogada, cuatro jóve-
nes, partidarios notorios de los generales felo-
nes, disfrutaban. ¡ La victoria fue conquistada
por sus colores ! ¡ Aranda estaba sometida !
Desde ese acontecimiento, se dedicaban regular-
mente a insultar a las mujeres, a los niños y a los
ancianos, incluso los que se quedaron en los pue-
blos aledaños cuyos parientes eran conocidos
por ser republicanos. Como estos cuatro esbi-
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A veces, se instalaban a la salida de la escue-
la secundaria. Allí tenían la seguridad de que sus
víctimas siempre estarían a su disposición… A
pesar de su cerrada mente, ponían a prueba sus
facultades para renovar las novatadas que dese-
aban hacer sufrir a los demás. A menudo repetí-
an los mismos gestos, las mismas palabras, que,
a lo largo, no espantaban a nadie. Pero hoy se
renovaron… Así fue como escogieron un alum-
no un poco aislado, lo rodearon y le hicieron
sufrir lo que ellos bautizaron « la venganza de
Salamanca ».

Esta venganza sin objeto, era muy simple.
Cada uno tenía su papel. El primero gritaba al
oído de la víctima : « Viva la muerte ». El segun-
do gritaba del mismo modo : « Abajo la inteli-
gencia ». El tercero se acercaba también con su
invectiva: « Muerte a los intelectuales ». El cuar-
to volcaba las notas y cuadernos del joven estu-
diante gritando : « Corre cobarde, corre bajo las
faldas de tu madre ». Aterrorizado, el colegial
echaba a correr y desaparecía a toda velocidad.
Los cuatro generalitos de pacotilla le tomaron,
claramente, gusto al poder…

Un mediodía de septiembre, se pasearon en
la Plaza del Sol, en el pueblo de Toni. Se pasea-
ron, la cabeza alta, la mirada agresiva, provo-
cando con desprecio a los habitantes que se
volvían discretamente a su paso. Estaban vesti-
dos como todos los falangistas : camisas azules
nanquin, adornadas con correajes, pantalones

anima a los imbéciles ? Poco a poco, se fueron
organizando. Participaban a las reuniones de la
Falange. ¡ Se acabaron las borracheras y los insul-
tos gratuitos ! Tomaron su papel de « controla-
dores políticos » muy a pecho. Desde entonces,
lo inspeccionaban todo : las idas y venidas de los
cruces de caminos, la camioneta del hortelano,
los toneles del cafetero, la salida de las escue-
las… Inspeccionaban a lo largo del día, más por
darse importancia que porque tuvieran informes
sobre los sospechosos. Hay que señalar que el
uniforme les daba la buena presencia y la autori-
dad que buscaban desde hace mucho tiempo. Al
fin eran reconocidos. Debíamos obedecerlos y
respetarlos. Esto bien valía la esterilidad intelec-
tual de horas de vigilancia…

En Aranda, estos cuatro desconfiados inspec-
tores se paseaban cada vez más. Durante sus
paseos paramilitares, exaltaban las virtudes mas-
culinas, cuyo congéneres, según ellos, eran los
únicos que poseían las señales evidentes y los
republicanos, evidentemente, quienes estaban
totalmente desprovistos.

Injuriaban a menudo a los civiles, sobre todo
a los más jóvenes… ¡ Realmente era muy fácil !
Su mayor placer era plantarse delante de cual-
quier jovencito y asestarle con aire severo : « Los
que no llevan uniforme deberían llevar faldas ».
Después de esto, estallaban en risas, para des-
pués irse haciendo gala de su « buena broma »,
que había aterrorizado a un adolescente.
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años, a su generoso hijo, cuyo único crimen
había sido participar en reuniones políticas.

Víctor tenía 17 años. Esto acaeció en 1937.

* * *

Toni llegó sudando, agotado. Había atravesa-
do los campos y todo el pueblo de Camponuevo
corriendo como un endemoniado. Llegó a la
casa, subió las escaleras de cuatro en cuatro, tan
rápido como sus fuerzas le permitían. Su madre
y sus hermanas sollozaban ruidosamente en la
habitación. ¡ Lo que le habían dicho era verdad !
¡ Su hermano tan querido, ese modelo al que se
quería parecer cuando fuese mayor, estaba
muerto !

¡ No lo vería más ! Él, que no tenía más que
cuatro años cuando una neumonía se llevó a su
padre, acababa de perder ahora uno de sus seres
más queridos.

Este drama quedará grabado en su memoria
para siempre. No llegaría nunca a comprender
semejante injusticia. Sesenta años después, aún
habla de ello…

Los que saben escuchar con el corazón, sabrán
entender, más allá de las palabras, el dolor de este
niño de siete años que, hoy, es un anciano.

pardos ahuecados, botas de caña y gorros de
legionario. El pueblo les pertenecía. Se podía
leer en sus ojos… Su paseo fue corto, pero muy
placentero.

Saliendo de la aldea, recorrieron los campos
durante unos cientos de metros. De lejos, vieron
a Víctor que volvía al pueblo por un camino
adyacente, la guadaña sobre el hombro. Uno de
ellos dijo de repente :

– Lo conozco, ¡ es un comunista ! Lo he visto
cuando esos crápulas de rojos organizaron una
asamblea en el pueblo. ¡ Arreglémosle las cuentas !

Sin pensarlo dos veces, los cuatro sicarios
salieron corriendo a través de las espigas de
trigo, para sorpresa de Víctor, que quedó
momentáneamente paralizado. El falangista que
lo había reconocido sacó rápido su revólver y le
disparó dos tiros en la cabeza. ¡ Sin el más míni-
mo comentario !

En un campo vecino, una campesina había
visto la escena. Temblorosa ante tal atrocidad
corrió hacia el pueblo, para avisar a la madre de
Víctor. Ésta llegó flechada al lugar del drama,
acompañada por algunos vecinos. Se arrojó
sobre su hijo, loca de dolor. Le abrazó con todas
las fuerzas de su alma herida y le pasó la mano
por los cabellos. Acarició su cara durante horas.
Ese día vertió todas las lágrimas del mundo ;
lloró rogando ; lloró gritando ; lloró cantando
antiguas canciones de cuna. Lloraría así durante
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Annexos

Antes de ser vampirizada por los imperios
catódicos y sus ídolos, la canción nacía del pue-
blo. Era a la vez un medio de información, diario
satírico, mensaje de amor, grito de lucha y señal
de reconocimiento. Hasta hace poco tiempo, la
canción popular puso ritmo en todas las etapas
de la humanidad. La guerra de España no esca-
pa a esta regla.

He aquí algunas de las más bellas canciones
que nos ha dejado la República española… Lle-
van en ellas el alma de una época y por eso son
testigos privilegiados por lo que no podíamos
dejarlas de lado.

¡ NOTA ! En la versión original (en francés), los autores han
hecho una traducción literaria de estas canciones para una
mejor comprensión de las letras por parte de los lectores fran-
cóparlantes.

Julián sobrevivió a la guerra de España. Al
final de las hostilidades, tuvo que exilarse en
Asturias para encontrar trabajo. Trece años des-
pués de los trágicos hechos que hemos evocado,
acogió a Toni en su casa. Éste, haciendo frente a
la paupérrima situación del país, también venía a
alquilar sus brazos en las minas del Norte.

Julián tuvo tres hijos. El menor se llama 
Víctor…
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El quinto regimiento

El diez y ocho de julio
en el patio de un convento

el pueblo madrileño
fundo el quinto regimiento.

(estribillo :)
Anda jaleo jaleo

Ya se acabo el alboroto
y vamos al tiroteo.

Con Lister y Campesino
con Galan y con Modesto
con el comandante Carlos

no hay milicianos con miedo.

Con los cuatro batallones
que a Madrid estan defendiendo

se va lo mejor de España
la flor mas roja del pueblo.

Con el quinto regimiento
madre yo me voy al frente
para las lineas de fuego.

Soldado no

Madre, dicen que debemos
ir a matar o a morir,

y los que lo dicen, madre,
nos están matando aqui.

Soldado así, yo no quiero,
soldado yo,

soldado contra mi hermano,
soldado no.

Contra el tirano y sus leyes
yo, mi corazón pondria
para que volviera el aire
por tu casa y por la mia.

Soldado así yo seria,
soldado así,

soldado juntó a mi hermano,
soldado sí.
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(estribillo :)
Si te quieres casar

con la chica de aqui
tienes que ir a Madrid
a empuñar un fusil.

Dime porque vas llorando
cuando recien te levantas
dime porque vas llorando
dime porque ya no cantas.

Yo lloro por mis hermanos
yo lloro por mis valientes
que los tienen prisioneros

en jaulas de fierro ardiente.

Dime que llevas morena
en esa jara cerrada

dime que llevas morena
a las tres de la mañana.

Llevo la sangre que corre
por las llanuras de Soria
Para tirarla a los facistas

para que tengan memoria.

Los Reyes de la baraja

Si tu padre quiere un Rey
la baraja tiene cuatro…

Rey de Oros, Rey de Copas,
Rey de Espadas y el de Bastos.

Corre que te pillo,
Corre que te agarro,

Corre que te lleno la cara de barro.

Dime donde vas morena

Dime donde vas morena
dime donde vas salada

dime donde vas morena
a las tres de la mañana.

Voy a la carcel de Oviedo
A ver a los pacifistas

Que los tienen prisioneros
Esa canalla fascista.
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El tren blindado

Yo me subí
a un pino verde

por ver si Franco llegaba
y solo ví un tren blindado 

lo bien que tiroteaba.

(estribillo :)
Anda jaleo jaleo

silba la locomotora
y Franco se va a paseo. 

Por tierras de Burgos
iba Mola indignado,

ya veremos como corre
cuando llegue el tren blindado.

Anda jaleo jaleo
silba la locomotora

y Mola se va a paseo.

Yo me fuí en el tren blindado
camino de Andalucia

Y ví que Queipo de Llano
al verlo retrocedía.

Anda jaleo jaleo
silba la locomotora

y Queipo se va a paseo.

Que la tortilla se vuelva

La hierba de los caminos
la pisan los caminantes
y a la mujer del obrero
la pisan cuatro tunantes

de esos que tienen dinero.

Que culpa tiene el tomate
que esta tranquilo en la mata

y viene un hijo de puta
y lo mete en una lata

y lo manda para Caracas.

Los señores de la mina
han comprado una romana

para pesar el dinero
que toditas las semanas

le roban al pobre obrero.

Caigan los rayos del pueblo
que la tortilla se vuelva
que la tortilla se vuelva

que los pobres coman pan
y los ricos mierda, mierda !
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Si me quieres escribir

Si me quieres escribir
Ya sabes mi paradero
Tercera Brigada Mixta
primera linea de fuego.

Si tu quieres comer bien
barato, pide buena forma

en el frente de batalla
ahi tienen una fonda.

En la entrada de la fonda
hay un moro Mohamed
que te dice pasa pasa

que quieres para comer

el primer plato que dan
son granadas moledoras
el segundo de metralla

para recordar memorias.

No pasaran !

Los moros que trajo Franco
en Madrid quieren entrar.

Mientras queden milicianos
los moros no pasaràn.

(estribillo :)
No pasarán, no pasarán. 

Aunque me tiren el puente
y también la pasarela

me verás pasar el Ebro
en un barquito de vela.

No pasarán, no pasarán.

Diez mil veces que los tiren
diez mil veces los haremos.

Tenemos cabeza dura
los del Cuerpo de Ingenieros.

No pasarán, no pasarán.

En el Ebro se han hundido
los banderas italianas

y en los puentes solo quedan
las que son republicanas.
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Puente de los franceses
mamita mia

nadie te pasa.
Porque los milicianos

mamita mia
que bien te guardan.

La casa de Velazquez
mamita mia

se cai ardiendo
con la quinta columna

mamita mia
metida dentro.

Los cuatro generales

Los cuatro generales
mamita mia

que se han alzado
para la noche buena

mamita mia
seran ahorcados.

Madrid que bien resistes
mamita mia

los bombardeos.
De las bombas se rien

mamita mia
los madrileños.

Por la « Casa de Campo »
mamita mia

y el Manzanares
quieren pasar los moros

mamita mia.
No pasa nadie !
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Ni tenemos dias martes
rumba la rumba la rumba ba
Con los tanques y granadas
Ay Carmela, Ay Carmela. 

El furor de los traidores
rumba la rumba la rumba ba

la descarga su aviación
Ay Carmela, Ay Carmela. 

Pero nada pueden bombas
rumba la rumba la rumba ba

Donde sobra corazón
Ay Carmela, Ay Carmela. 

Contraataques muy rabiosos
rumba la rumba la rumba ba

deberemos resistir
Ay Carmela, Ay Carmela. 

Pero igual que combatimos
rumba la rumba la rumba ba

prometemos resistir
Ay Carmela, Ay Carmela. 

El paso del ebro

Viva la quinta brigada
rumba la rumba la rumba ba 

Que nos cubrira de gloria
Ay Carmela, Ay Carmela. 

Luchamos contre los moros
rumba la rumba la rumba ba

mercenarios y fascistas
Ay Carmela, Ay Carmela. 

El ejercito del Ebro
rumba la rumba la rumba ba

La otra noche el rio pasó
Ay Carmela, Ay Carmela. 

Y a las tropas invasoras
rumba la rumba la rumba ba

bueno paliza les dió
Ay Carmela, Ay Carmela. 

En los frentes de Granada
rumba la rumba la rumba ba

No tenemos dias lunes
Ay Carmela, Ay Carmela. 
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La despedida

Si la bala me da
si mi vida se va

bajadme, callados
a la tierra.

La palabras dejad,
es inútil hablar.
Ningún héroe
es el caido.

De tiempos futuros
será forjador,
ansiaba la paz
no la guerra.

Si la bala me da
si mi vida se va

bajadme, sin más,
a la tierra…
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« Un alba violeta » retrata, con emoción y
sinceridad, unos fragmentos de la guerra
civil de España. 

El 16 de febrero de 1936, la bandera roja,
amarilla y violeta de la República se
levantó sobre la península. El Frente
Popular acababa de ganar las elecciones.

La belleza de este alba solo durará 
unos meses. El 18 de julio de 1936, el
levantamiento fascista hirió de muerte a la
esperanza. 

La dictadura iba a instalarse durante cua-
renta largos años...

« Un alba violeta », son dos textos que vibran

como tantas llamas republicanas. Se léen

callejeando con los ojos sobre los caminos

inciertos de la humanidad...
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