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INTRODUCCIÓN 

 

En el invierno del año 2010 encontré en el Archivo Federal de Berlín Lichterfelde un texto, 

escrito a máquina y con pequeñas correcciones a mano, de una escritora alemana llamada Ruth 

Rewald. El escrito, demasiado largo para ser un cuento, me pareció una novela para niños. Se 

titulaba “Los niños de Peñarroya”. 

 En aquel momento yo desconocía por completo la vida de su autora, la existencia de los 

chicos de Peñarroya y la historia del manuscrito de la obra. Además, no era eso lo que andaba 

buscando, no era una novela ni un cuento lo que me interesaba, ni mucho menos.  Investigaba 

sobre algo más “serio”: testimonios de brigadistas alemanes participantes en la guerra de España. 

Pero empecé a leer y desde el primer renglón el texto me sedujo: “La luna brillaba 

misteriosamente entre las nubes…”   Y ya no lo pude abandonar. Así que empecé a traducirlo y 

aunque el texto era largo y tuve que dedicarle bastantes horas, me pareció una tarea corta y 

apasionante pues mientras traducía, estando en el frío y oscuro invierno berlinés, me sentía, por 

obra y gracia de Ruth Rewald, en una Peñarroya, que imaginaba perfectamente, aunque 

seguramente no como en realidad era sino como un pequeño, blanco y tranquilo pueblo andaluz 

quemado por el sol y estremecido por la lucha de clases que fue la guerra de España. 

A lo largo de sus páginas me familiaricé con sus protagonistas, con el escenario, con los 

hechos que narra, sin preocuparme de cotejarlos con la realidad histórica, con las fechas, batallas, 

retrocesos y avances del frente de la guerra. 

Traduje la novela y algunos, pocos, documentos que la acompañaban. Luego la traducción 

se quedó en mi carpeta y en mi disco duro, volví a la realidad y pasé a otros asuntos, a otros 

materiales, a otros documentos sobre los brigadistas alemanes en nuestra guerra. 

Fue mucho después cuando por dos veces y en distintos momentos aparecieron en otras 

carpetas del mismo archivo otros testimonios relacionados con la trágica vida de la autora, con las 

dramáticas vicisitudes del manuscrito de la obra que tanto me había gustado, e incluso con la 

existencia real y verdadera de sus protagonistas, los chicos de Peñarroya. Naturalmente añadí los 

nuevos informes a la traducción. 

 Pasó el tiempo y algunas cosas se me olvidaron por completo –como, por ejemplo, el dato 

de que Ruth Rewald estuvo y trabajó un tiempo en el Hogar Infantil “Ernst Thälmann” de La 

Moraleja, cerca de Madrid-. 

Pero el mismo tiempo trajo nuevos contactos y los contactos nuevos datos, como si la historia 

de los chicos no me quisiera abandonar, o yo no la quisiera abandonar a ella. 

 Algunos de los datos nuevos proceden de un grupo de historiadoras que desde Hamburgo 

trabajan en la recuperación de la memoria de las mujeres alemanas que, de diferentes maneras, 

participaron en la guerra de España entre las que se encontraba Ruth Rewald.  Y otros me han 
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sido facilitados generosamente por el profesor de la Universidad de Nueva York, Dr. Robert Cohen, 

uno de cuyos libros (“Exil der frechen Frauen” 2009) está protagonizado por tres mujeres 

“insolentes” -que eso significa “frechen”-, una de las cuales es precisamente Ruth Rewald. Esta 

última aportación es especial y extraordinariamente interesante porque consiste en textos inéditos 

escritos por la misma Ruth Rewald durante su estancia en España en los que narra sus vivencias, 

describe los lugares de España, y sobre todo de Madrid, donde estuvo en 1937, y expresa sus 

impresiones, sentimientos y pensamientos ante la guerra, los niños, el Hogar Infantil de La 

Moraleja, la gente de las calles y los barrios del Madrid bombardeado.   

El resultado de tanto tiempo y tantas aportaciones es este trabajo, que tiene dos partes muy 

bien diferenciadas. 

Una es la parte literaria, especialmente dirigida a los jóvenes lectores: la narración novelada 

pero verídica de las aventuras de cuatro valientes chicos de Peñarroya durante la guerra en una 

zona del frente de Córdoba. 

La otra, dirigida a quien tenga interés por la historia contemporánea de España y de Europa, 

es la parte de investigación histórica construida con materiales procedentes de diferentes  fuentes 

–archivísticas, periodísticas, literarias…- que informan sobre hechos tan reales y tan 

condicionados por las circunstancias y el devenir histórico como fueron la vida de la autora,  las 

vicisitudes del manuscrito de esta pequeña obra e, incluso, las actitudes y las acciones de 

Jerónimo el Rubio, José, Álvaro y Rodrigo, los jóvenes protagonistas de la novela. 

Sea novela o sea historia, este trabajo es un recuerdo y un homenaje a todos los que lucharon   

por la libertad, la justicia y el progreso de la inmensa mayoría, perdieron en casi todos sus 

combates hasta incluso la vida, y por eso han sido injustamente olvidados. 
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Sobre la fuente de la novela 

 

El texto de la novela “Los niños de Peñarroya”, junto con otros documentos relacionados con 

ella o con su autora, se encuentra en el fondo titulado “Guerra nacional revolucionaria de España” 

del Archivo Federal (Bundesarchiv) de Berlín Lichterfelde, dentro de la sección llamada SAPMO1 

que contiene una gran cantidad de documentación procedente de archivos de la antigua República 

Democrática Alemana, trasladados y reunidos en el Archivo Federal pocos años después de la 

unificación de Alemania. 

La mayor parte de la documentación que forma el fondo de la guerra de España procede del 

Archivo Central del Partido Socialista Unificado (SED) de la República Democrática Alemana 

(RDA). En ella hay legados, testimonios y recuerdos de antiguos brigadistas, documentos sobre 

nuestra guerra del Partido Comunista Alemán (KPD) y de la Internacional Comunista, materiales 

de diferentes Comités Internacionales de Ayuda a España, documentos originales del Ministerio 

de Defensa de la República española, informes de la Federación de Víctimas del terror nazi... Pero 

la parte fundamental del fondo la constituyen documentos de la XI Brigada Internacional –prensa, 

órdenes del día, partes de guerra, comunicados internos...- y del propio Archivo de las Brigada 

que ya se había empezado a organizar en España durante la guerra. Toda esta documentación, 

casi toda en alemán, fue enviada en febrero de 1967 y octubre del 69 por el Comité Central del 

PC de la Unión Soviética al Archivo Central del SED. 

Pero en el mismo fondo de la guerra de España hay también materiales procedentes de otros 

archivos, como el Archivo Estatal de Potsdam. Este es, precisamente, el caso del texto original, 

escrito y corregido por Ruth Rewald, de “Los niños de Peñarroya”, que también fue enviado a 

Berlín desde Moscú, en este caso en 1957. Las vicisitudes por las que pasó este texto desde que 

se escribió en París en 1938 hasta que fue sacado a la luz en Alemania en 1987, están narradas 

en la parte final de este trabajo. 

El texto de “Los niños de Peñarroya” se encuentra en una voluminosa carpeta que lleva la 

signatura SgY 11 / V237 / 13 / 200, formada a su vez por dos subcarpetas de muy diferente tamaño 

y contenido. La primera subcarpeta es muy delgada, contiene sólo cuatro sencillos folios: los dos 

primeros, escritos a máquina, son una breve biografía de Ruth Rewald firmada en Berlín el 12 de 

enero de 1981 por Hans Schaul, que había sido su esposo. Las otros dos son fotocopias de un 

artículo titulado “Una pequeña vida”, escrito por Dora Schaul, segunda esposa de Hans Schaul, y 

ublicado en “Das Magazín”2, en diciembre de 1979. Son los textos que se traducen a continuación. 

 
1Stiftung Archiv der Parteien und Massenorganisationen der DDR bei Bundesarchiv, es decir Fundación 
Archivo de los partidos y las organizaciones de masas de la República Democrática Alemana en el Archivo 
Federal. 
2“Das Magazin” era una revista fundada en 1924 en Berlín que se autodefinía como “mezcla de periodismo 
y literatura”; sus textos trataban de cine, danza, literatura, moda, fotografía –Marlene Dietrich fue una de sus 
primeras modelos-. En 1941 desapareció. En 1949 se editó por poco tiempo en Stuttgart. Pero fue en 1954 
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Sobre la autora 

 

       Ruth Rewald-Schaul, por Hans Schaul 

 

Ruth Rewald nació el 5 de junio de 1906 en Berlín. Estudió derecho y en 1929 realizó el 

examen que le permitía ejercer como abogada. En 1929 contrajo matrimonio con Hans Schaul3. 

Desde 1930 se dedicó a escribir y publicó muchos libros para niños en los que expresa 

claramente sus ideas progresistas. En 1933, ante el ascenso del nazismo, emigró con su marido 

a París. Allí trabajó primeramente en la promoción y venta de libros relacionados con la literatura 

de la emigración, después, ocasionalmente, como mecanógrafa, y cada vez más como 

colaboradora de compañeros emigrantes, sobre todo de Heinrich Rau4 

En 1937 fue a España y desde diversos lugares de la zona republicana escribió artículos 

sobre la situación de los niños españoles víctimas de la guerra. 

 
cuando realmente renació en la RDA como “una revista de entretenimiento inteligente” de grandísimo éxito 
con una tirada de 500.000 ejemplares mensuales. Entre el 59 y el 79, su mejor periodo, la dirigió Hilde Eisler 
que había trabajado durante la guerra de España en Valencia, en la redacción de la emisora de radio 
Alemania Libre 29.8. Al unificarse Alemania en 1989 fue de las pocas publicaciones de la RDA que siguió 
editándose y, aunque pasó por diferentes vicisitudes y fue adquirida por diferentes empresas, sigue en 2017 
teniendo una tirada de 60.000 ejemplares mensuales. 
3Hans Schaul nació en 1905 en Hohensalza y era hijo de un comerciante judío. Estudió derecho, aunque 

profesionalmente se dedicó al periodismo y a la enseñanza. En 1933 se le prohibió ejercer su profesión de 
abogado en Alemania y tuvo que emigrar. 
En 1936 vino a España y combatió como oficial y periodista en el Batallón Tschapaiev de la XIII Brigada.  En 
1937 entró en el Partido Comunista Alemán (KPD). En 1939, al salir de España, estuvo internado en varios 
campos de concentración de Francia y en el de Djelfa en Argelia. 
En 1943 fue liberado y estuvo durante un tiempo en una compañía de trabajo británica hasta que emigró a 
la Unión Soviética en noviembre del 44.  Allí fue profesor en diferentes campos de prisioneros alemanes. En 
el 48, ya en la RDA, trabajó en la Comisión Alemana de Economía. Entre el 51 y 56 fue profesor de la 
Escuela Superior de Economía de Berlín y entre el 56 y el 72, jefe de redacción de la revista teórica del SED 
“Einheit”.  (Datos extraídos de “Namen und Daten”, Verlag J.H.W. Dietz, Berlin, Bonn, Bad Godesberg, 1ª 
Edición 1973 y 2ª Edic. 1982.) Murió en 1988 en Berlín. 
4Heinrich Rau nació cerca de Stuttgart en 1899 en una familia campesina. Aprendió el oficio de estampador 

y laminador metalúrgico y durante su juventud perteneció a las Juventudes Obreras Socialistas. Fue soldado 
en la 1ª Guerra Mundial. Al acabar ésta se afilió al KPD y trabajó para él como periodista y funcionario –
especialmente en cuestiones relacionadas con la agricultura- en Stuttgart y Berlín. Desde 1928 era diputado 
del Parlamento alemán. Al llegar al poder el Partido Nazi fue encarcelado desde 1933 a 1935.  En el 35 
emigró a Checoslovaquia y en el 36 a la URSS donde trabajó en el Instituto Agrario de Moscú. 
 A principios de 1937 vino a España. Fue comisario de guerra de la XI Brigada entre mayo y septiembre de 
1937, de octubre a diciembre jefe de su Estado Mayor y de enero a marzo del 38 comandante de la Brigada. 
En mayo de 1938 fue gravemente herido y evacuado a Francia. En los años 38-39 fue director del Comité 
de Ayuda a los brigadistas alemanes y austriacos y miembro de la dirección del KPD en París. En el 39 
detenido en Francia y en el 42 entregado a la Gestapo. Hasta 1945 estuvo en el campo de concentración 
de Mauthausen. Después de la guerra fue uno de los brigadistas que hizo una carrera política más brillante 
en la RDA, primero a nivel del Estado federal de Brandemburgo y después a nivel estatal: fue ministro de 
Industria (1953) y después ministro de Comercio (1955). Murió en 1961 en Berlín (Datos de “Namen und 
Daten” y de “Sie werden nicht durchkommen!”-Deutsche an der Seite der Spanischen Republik  und der 
sozialen Revolution-, Werner Abel & Enrico Hilbert, Verlag Edition AV, 2015) 
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En 1939, al empezar la 2ª Guerra Mundial, fue evacuada forzosamente con su hija Anja, 

nacida en 1937, a Ste. Anne cerca de St. Nazaire (puerto de mar importante en el Departamento 

del Loira Atlántico). 

                                        

                                         Ruth Rewald durante su exilio en París 

 

1940, tras producirse la ocupación de Francia por los nazis, fue obligada a trasladarse y residir 

en Les Rosiers sur Loire (cerca del lugar anterior pero más al interior en el Departamento de Maine 

y Loira). 

En julio de 1942 fue deportada, a través de Nancy, a Auschwitz 

Su hija Anja permaneció en Les Rosiers, pero en 1944 fue también deportada. 

Desde esas fechas desaparecen totalmente las huellas de Ruth y de Anja. 

Su evolución política estuvo marcada por las primeras discusiones en su ámbito familiar, en 

el que dominaban las ideas socialdemócratas tradicionalmente reformistas. Su padre había sido 

cofundador de la organización sindical de los empleados de comercio de Berlín y amigo de Eduard 

Bernstein. Su madre pertenecía a una familia socialdemócrata de médicos de Hamburgo. El 

consejero de sanidad Hirschfeld, prestigioso médico de Hamburgo – según declaraciones del 

brigadista y compañero Antón Switalla – había ayudado activamente a los combatientes 

comunistas en 1923 durante la sublevación de Hamburgo. Algunos primos de Ruth Rewald fueron 

altos funcionarios ministeriales en el gobierno socialdemócrata prusiano durante la República de 

Weimar. Pero Ruth mantuvo desde muy joven una cierta oposición frente a su muy aburguesada 

familia, especialmente debido a su amistad con Erich Baron, miembro del Partido Comunista 

Alemán y secretario general de la Asociación de Amigos de la Nueva Rusia, así como con otros 

camaradas. 
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Al llegar a París encontró inmediatamente apoyo y dirección política tanto en la Federación 

para la Defensa de los Escritores Alemanes5 como en el grupo de simpatizantes del Partido 

Comunista Alemán del Distrito 14. Gracias a ello leyó mucha literatura marxista y se convirtió en 

una firme y bien preparada comunista, cuyo deseo de entrar en el partido en la emigración, no se 

llegó a cumplir. 

 

 

Una pequeña vida, por Dora Schaul 

 

Antes del texto aparece la siguiente aclaración que traduzco textualmente: 

“Cuando estas páginas se imprimieron (diciembre de 1979 en “Das Magazin”), empezaba en 

Colonia el proceso, retrasado durante decenios por los funcionarios de la República Federal 

Alemana, contra el antiguo jefe de la Gestapo en París, Lischka, y sus cómplices Hagen y 

Heinrichsohn. Todos ellos cometieron crímenes como los que aquí se describen.” 

 La pequeña Anja Schaul con sus grandes ojos oscuros e interrogantes, no era mi hija. Era la 

hija de Ruth Schaul, la primera esposa de mi marido. 

Anja había nacido en París en mayo de 19376, hija de emigrantes alemanes. En enero de 

1944 fue asesinada por los fascistas por ser una niña judía. 

Los primeros años de Anja transcurrieron en una modesta vivienda del distrito 14 de París. 

Era una niña inteligente que aprendió pronto a hablar tanto en francés como en alemán. Enseguida 

distinguió con quién podía hablar en una lengua o en la otra. Era la alegría de sus padres, de sus 

amigos y de sus camaradas ya que entre ellos había pocos niños pequeños pues la vida de los 

emigrantes resultaba demasiado insegura para tener hijos: la mayoría no tenía trabajo ni permiso 

de residencia y se tenía que ganar unos francos de vez en cuando haciendo cualquier trabajo 

provisional. 

Ruth Schaul era escritora. Antes de la llegada al poder de Hitler ya había publicado algunos 

libros para niños con su nombre de soltera, Ruth Rewald.  En Francia apenas pudo seguir 

escribiendo ya que la familia se mantenía a flote con su trabajo, consistente en escribir sobres 

 
5Schutzverband Deutscher Schriftsteller (SDS). Organización fundada en 1909 para la defensa legal de los 
escritores alemanes contra el Estado. Desde la quema de libros en el 33 por los nazis se reorganizó en 
París para unir y defender a los escritores alemanes en el exilio. Tuvo sedes en muchos países europeos: 
muy activa en Praga, también en Inglaterra, Holanda, Bélgica...e incluso en Méjico, Sudáfrica y Nueva York. 
(Wikipedia) 
6Alfred Kantorowicz en su “Spanisches Tagebuch”, (Aufbau Verlag Berlin,1951, pág135) cuenta como 

celebraron el 18 de mayo de 1937 cerca de La Granjuela, en el frente de la Sierra de Córdoba, el nacimiento 
de la hija de Hans Schaul: “…hacemos una parada en el Estado Mayor del Batallón Tschapaiev.  Brunner, 
Ewald, Julius, Hermann y Ludwig celebran que Hans Schaul ha sido padre. Con su risa silenciosa y 
entrañable nos muestra el telegrama de su mujer desde París. Todo ha ido bien, es una niña. Todos bebemos 
alegremente a su salud y a la de la jovencísima antifascista.” 
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para folletos de propaganda con una pequeña máquina portátil, dar algunas clases de lengua y 

cosas parecidas. Y la familia de Anja aún disfrutaba de una ventaja no pequeña respecto a otros 

emigrantes: al menos hablaban francés. 

Al inicio de la segunda Guerra Mundial Anja no tenía aún dos años y medio cuando su padre 

se tuvo que marchar. Como todas las “personas de procedencia alemana de entre 18 y 65 años”, 

así lo decía la orden, fue detenido en Francia. Hans Schaul fue encerrado primero en un campo 

de trabajo, después en el tristemente famoso campo de concentración de Le Vernet, y desde allí 

fue deportado al desierto, al norte de África (al campo de Djelfa). 

Al principio Ruth pudo evitar el internamiento: a las madres con hijos pequeños aún se les 

tenía alguna consideración. Con otras muchas mujeres y sus niños fue evacuada de París con 

Anja e instalada en casa del matrimonio Renault en la aldea de Sainte Anne cerca de Saint 

Nazaire. Con los Renault, que no tenían hijos, nació una profunda amistad. La pequeña Anja fue 

mimada y vivió durante casi un año un periodo feliz. Pero después tuvo que abandonar con su 

madre Sainte Anne.  La zona, así como Saint Nazaire, su puerto y sus alrededores, fue declarada 

zona de guerra, como la mayor parte de la Francia ocupada por el ejército alemán. 

Anja y su madre fueron obligadas a trasladarse más hacia el interior del país y fueron a parar 

a Les Rosiers-sur-Loire7, donde encontraron alojamiento en un viejo palacio medio derruido. Allí 

pasaron casi dos años. En un pequeño trozo de terreno plantaron verduras, pues desde la 

ocupación alemana el abastecimiento se había vuelto cada vez más difícil. Las tropas alemanas 

ya habían ocupado todo el territorio y siguiendo el modelo de “leyes sobre la raza” aplicadas ya en 

Alemania, en Francia también se produjo un bombardeo de ordenanzas represivas contra la 

población judía. Anja ya tenía cinco años y empezaba a ir a la escuela. 

El padre aguardaba con nostalgia en el campo de internamiento argelino noticias de su 

familia. Cada noticia, cada signo de vida, era un acontecimiento. Muchas cartas alcanzaban su 

meta con retraso, algunas no llegaban nunca.                                                        

Un día llegó una postal desde Les Rosiers datada el 

20 de julio de 1942, sin firma, en la que se le decía: “Señor 

Schaul, por encargo de su mujer le comunico que ella ha 

partido con destino desconocido. Los funcionarios 

alemanes se la han llevado el viernes por la tarde. Su hija 

pequeña está bajo la protección del alcalde del pueblo 

hasta que pueda ser recogida por sus amigos los Sres. 

Renault. Ellos le enviarán noticias tan pronto como puedan.” 

 
7En esta población francesa se guarda con gran cariño la memoria de Ruth Rewald y de su hija Anja, como 
se demuestra en la placa situada en la casa donde vivieron y en la organización de actos: exposiciones, 
conferencias en su recuerdo. Las fotografías adjuntas son gentileza del Dr. Dirk Krüger, organizador y 
participante en estos actos. 
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Tres meses más tarde llegó otro 

comunicado al desierto. Esta vez la remitente 

era Mademoiselle Le Moine, maestra en Les 

Rosiers. Decía que había recogido a Anja y 

que la pequeña era para ella una fuente de 

alegría. Aunque Anja ya sabía leer muy bien, 

la quería tener aún en su clase preparatoria 

donde estaba más libre y más contenta que en 

una clase de mayores. Madame Bougieau, 

esposa del alcalde, le había proporcionado   

ropa de invierno y Anja estaba muy contenta        

con sus calientes y bonitos vestidos.    

- Puede usted estar tranquilo sobre la suerte de su hija -escribía la maestra, y añadía aún la 

tranquilizadora frase- Anja me dice que ahora, como está en mi casa, vamos a poder enviarle a su 

papá también paquetes…  Y desde luego lo haré gustosamente. Dígame lo que necesita. Aquí 

disponemos de suficiente harina y trigo. 

Después llegó la primera carta escrita por Anja al campo de concentración africano. Con su 

temblorosa letra infantil escribía en francés: “¡Mi querido papaíto! Mamá se ha ido. Yo vivo con mi 

maestra. Lloro por mi mamá. A mi maestra la llamo Mamita. Le he escrito a Madame Renault. 

Tengo una bonita muñeca que puede dormir. Va vestida de bretona. Ya sé enchufar la radio yo 

sola. Te abrazo muy fuerte.  Annia Schaul” 

Poco después el alcalde de la pequeña ciudad del Loira informaba que Anja estaba sana y 

se encontraba aún en Le Rosiers. Sólo esperaba 

autorización para enviar a Anja con la familia Renault, 

que quería encargarse de ella con mucho gusto. 

Después ya no hubo más noticias. 

¿Qué había pasado? 

Se supo más tarde. 

El 27 de enero de 1944 se detuvo un coche delante 

de la escuela de Anja. Militares de la Gestapo sacaron 

a la niña de seis años de su clase y la trasladaron al 

campo de deportación de Drancy cerca de París. De allí 

salían permanentemente trenes atiborrados de 

personas de todas las edades en dirección al este, a los 

campos de exterminio. 

                                                                                                       

Carta de Anja Schaul a su padre internado en Djelfa 
                              (23 octubre 1942)   

Anja Schaul en Les Rosier 
(Del periódico SAUMUR-Le Courrier de l’Ouest, 

15 marzo 2016) 
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Después desaparecen totalmente las huellas de Anja. No existe ni un solo dato más. Los 

únicos testimonios todavía existentes de su pequeña vida son la primera carta que escribió a su 

padre y el registro de sus datos personales en las interminables listas de los deportados de Dracy 

hechas por los funcionarios alemanes. En el punto de “profesión” el registro escribe al lado del 

nombre de Anja Schaul, simplemente, “escolar”. 

 

                                                      

 

                    Invitación a un acto en memoria de Ruth Rewald en Les Rosiers (marzo 2016) 
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La segunda de las subcarpetas citadas al inicio es mucho más voluminosa que la primera, ya 

que contiene el texto completo de la novela. 

       En primer lugar, aparece una hoja de papel con el siguiente encabezamiento impreso y sin 

fecha, que parece corresponde a un proyecto de edición en inglés del texto, edición que no se 

debió llegar a hacer. 

 

British & International Press Ltd. 

Clifford’s inn. Fleet Street. London. E.C.4 

        

       A continuación, y a máquina el título: 

 

                                              “The children of Peñarroya” 

                                   -  A true story of four spanish children - 

                                                        by Ruth Rewald 

 

Después ya vienen los 139 folios de la narración escritos en alemán, a máquina por una cara, 

con algunas correcciones y tachaduras hechas con bolígrafo por un corrector posterior al texto; 

texto sobre cuya procedencia estos documentos nada dicen, aunque después sabremos por otras 

fuentes cuál fue su dramática historia.                        
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LOS NIÑOS DE PEÑARROYA 

 Ruth Rewald 

 

                                                                         I 

 

La luna brillaba misteriosamente entre las nubes. El viento silbaba helado sobre las 

montañas. Aquí y allá asomaba alguna estrella. Doce hombres ascendían fatigosamente por la 

empinada cuesta. A la débil luz de la luna solitaria se elevaba ante ellos la montaña como un 

monstruo interminable, difuminado bajo el cielo nocturno. El frío agarrotaba a los hombres como 

si estuviesen desnudos. El pesado abrigo militar, el capote que al español le sirve también de 

manta, la gorra de lana y la bufanda, apenas podían protegerles contra el frío. Pisaban con 

precaución. A cada paso podían precipitarse por un barranco o resbalar por una cuesta de nieve 

helada. Durante el día el sol ardiente quemaba la montaña nevada, pero por la noche la nieve 

derretida se volvía a helar, convertida en un espejo de hielo.   

- Atención, alto - dijo en un murmullo Fidel, el guía. Los otros empuñaron instintivamente sus 

fusiles. Nadie se movió. Escucharon en tensión. ¿Qué había allí arriba, a 50 metros? ¿El enemigo? 

¿Posiciones fascistas? ¿Algo que se movía? 

Fidel ordenó. 

- Quedaos atrás. 

Y él mismo se echó sobre la dura nieve y se arrastró sin ruido hacía arriba.  La forma 

desconocida creció y se convirtió en una masa compacta. Fidel se aseguró de que no se movía. 

Era un cobertizo de piedra. Fidel avanzó, el fusil encañonado hacia la puerta mal cerrada, y miró 

dentro. Oscuridad total. 

- ¿Hay alguien ahí? 

Nadie se movió. Su linterna alumbró dentro durante medio segundo. 

- ¡Adelante! El cobertizo está vacío- gritó hacia nosotros. 

Entró.  Tropezó con un objeto duro, lo tanteó con la mano. Una, dos, seis cajas de madera 

con asas de cuero a cada lado. Municiones.  Las arrastraron hacia el fondo, una detrás de la otra. 

-  Muchachos, ¡municiones fascistas! 

-  No se esconderán ellos muy lejos de aquí. 

- Sánchez, tú tapa la puerta con tu barriguita y quédate de pie para que podamos fumarnos 

al menos un cigarro. 

El flaco Molero, temblando de frío, dio a su amigo una palmada en la espalda y empujó al 

pequeño y rechoncho Sánchez ante la abertura para que la tapara. 

- Vale, por ti no me helaría yo la espalda, pero Fidel se lo merece. 
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Alguien encendió una linterna. Todos se liaron cigarrillos y los encendieron con la larga mecha 

de su encendedor. Fidel se sentó acurrucado sobre una caja de municiones. No le quedaban 

fuerzas ni para fumar. Se sentía tan cansado que no sabía ni cómo se iba a poder levantar otra 

vez del asiento. Era la segunda vez que hacía la agotadora patrulla por la Sierra Nevada. 

Su batallón, allá abajo en el valle, tras las montañas que acababan de sobrepasar, necesitaba 

saber qué aldeas de la zona que tenían delante estaban aún ocupadas por el enemigo. Para 

averiguarlo había salido la primera patrulla tres días antes. Después de haber trepado montaña 

arriba durante un día y una noche, vadeado la nieve y resbalado cuesta abajo por las pendientes 

sin descubrir ni rastro de fascistas, divisaron por la mañana, en lo alto de la montaña que tenían 

delante, una aldea. El jefe, comandante Santiago, vio a su gente tan agotada y hambrienta que 

les permitió un corto descanso. Él mismo, como viejo montañero, quiso entre tanto averiguar cuál 

era el camino más cómodo hasta la aldea. Subió hasta la cima y desapareció por la otra cara de 

la montaña. Los soldados comieron su pan y sus botes de carne y fumaron sus cigarrillos. Poco a 

poco se sintieron mejor. Hablaban de los últimos combates y de sus propias vivencias en ellos. 

Santiago no volvía. El sol brillaba muy alto, hacía calor, la nieve relucía. Las montañas se 

recortaban limpiamente en el cielo azul. Dos hombres fueron enviados a buscar al jefe. Después 

de horas, volvieron sin él. Habían llegado hasta la aldea sin encontrarle. Aguardaron hasta la tarde 

y volvieron a bajar al valle sin su jefe. Muy de madrugada, al día siguiente, una nueva patrulla fue 

enviada para buscar a Santiago o, al menos, para averiguar si había caído en manos enemigas. 

Cuando se pidió a alguno de los del primer grupo que mostrasen el camino a los nuevos, Fidel se 

ofreció. Apenas había podido dormir un par de horas. 

- Bebe algo, Fidel, que te va a sentar bien 

Molero le ofreció su cantimplora. Sólo quedaban un par de tragos de vino, pero obraron 

maravillas. Fidel se levantó de un salto. 

 - Vale, hemos de seguir. Y nos hemos de llevar la munición: una caja cada dos hombres. 

       Pero sus dos compañeros, Molero y Sánchez, todos del mismo pueblo minero de Peñarroya, 

no permitieron que él cargase también con la munición. Cada uno se echó una caja sobre los 

hombros. 

Los doce hombres marcharon lentamente otra vez sobre el hielo. La luna relucía ahora 

débilmente por entre un velo de niebla. Ligeras sombras trepaban con los hombres montaña arriba. 

Sánchez, que además de la munición cargaba su redonda barriga, no podía evitar soltar de vez 

en cuando un ligero suspiro. Los demás seguían silenciosos, todos juntos. 

- ¡Silencio! 

Sánchez se resbaló. La caja rodó hacia abajo y el hombre con ella. Dos compañeros fueron 

corriendo tras él. Uno volvió con la caja, el otro con Sánchez renqueante. Siguieron adelante. De 

pronto un largo grito. ¿Una señal enemiga? ¿estarían rodeados? Todos al suelo. Nada se movió. 

Otra vez el mismo grito. 
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- Ni caso, muchachos, un pájaro nocturno. 

 Fidel se levantó de nuevo. Siguieron un rato largo hasta llegar a la cumbre. Desde arriba 

divisaron un amplio collado. 

- ¿Veis allí, casi al fondo? ¿Es una luz? 

Era un leve destello rojo. ¿Una hoguera de los fascistas? ¿Una aldea…? Con mucha 

precaución siguieron avanzando. Un segundo reflejo de luz encima del primero. 

Una casa habitada, ¿tal vez ocupada por los fascistas? 

La casa se hallaba aislada, solitaria, casi sin luz. La aldea estaba en la falda de la colina del 

otro lado del vallecillo. 

- Muchachos - dijo Fidel -, debemos ocupar esa casa. Si es una avanzadilla enemiga la hemos 

de conquistar y averiguar por ella dónde están los fascistas. Y si no, los habitantes de la casa nos 

darán información. 

Casi sin ruido se deslizaron por el hielo cuesta abajo. Cuando alcanzaron el fondo de la 

hondonada la casa se hallaba a unos 150 metros. 

- Adelante hasta 20 metros.  ¡Alto! Cuatro hombres para inspeccionar los alrededores. 

Cuatro sombras se movieron encogidas alrededor de la casa. A un lado una fosa casi 

completamente llena de nieve, detrás un par de encinas. Las ramas se rompían bajo su blanca 

carga. Nadie por ningún lado. Los cuatro vigías volvieron. 

- Vosotros cuatro, cada uno en una esquina a cinco metros de la casa. Vosotros dos apuntáis 

con los fusiles a la ventana de abajo a la izquierda que tiene luz. Tú, Sánchez, apuntas a la de 

arriba. Vosotros tres apuntáis a la puerta principal de madera. Molero, tú detrás de mí, a cinco 

metros de distancia. 

Fidel se deslizó hacia la casa. Oyó voces de hombre. Se agachó bajo la ventana, intentó oír 

la conversación. Imposible. Se hablaba en voz extrañamente muy baja dentro. Se enderezó y miró 

alrededor. Uno de los cuatro vigilantes tropezó, cayó y su fusil golpeó contra la nieve helada.   Fidel 

ahogó una maldición, escuchó…  todo siguió tranquilo. Fue hacia la puerta, Molero le seguía a la 

distancia ordenada. Con un violento golpe Fidel giró el pomo de hierro de la puerta. Estaba cerrada 

con llave. Entonces golpeó la madera fuertemente con el puño. La gente de dentro callaba. Nada 

se movía. 

- ¡Abrid o disparamos! 

Dentro se oyó un angustioso ir y venir. Fidel golpeó con la culata del fusil la puerta. Una llave 

rechinó en la cerradura. La puerta se abrió con cuidado y por el hueco se asomó una mujer anciana 

con una toca negra. Cuando vio a Fidel con el fusil se espantó y se hizo atrás. La pequeña lámpara 

de aceite se movía en su temblorosa y arrugada mano. Fidel abrió del todo la puerta, agarró a la 

temblorosa mujer por los hombros y la sacó fuera de la casa. 

- Quédate aquí, madre. No te va a pasar nada si me respondes. Pero si me mientes…- y le 

mostró el amenazador fusil en su mano-. ¿Hay soldados en la casa? 
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La anciana mujer le miraba espantada con sus enrojecidos y llorosos ojos, intentando 

entender: ¿fascistas o republicanos? 

- ¡Contesta! 

Ella sacudió la cabeza. 

- Sujétala, Molero. 

Fidel entró en la casa. A la izquierda estaba la cocina. Entró con el fusil por delante. 

- ¡Que nadie se mueva! 

Un viejo campesino y otro algo más joven se levantaron con gesto obstinado de sus sillas 

junto a la estufa. En el catre, junto al fuego, se incorporaron dos niños, un muchacho y una chica, 

y miraron con ojos asustados a los amenazantes soldados. 

En la habitación que estaba sobre la cocina, se había apagado la luz. El hombre que intentaba 

descansar allí, en la cama, mortalmente cansado y agotado, percibió de pronto un raro murmullo 

y unos ligeros pasos ante su ventana. Nadie había salido de la casa. El campesino había cerrado 

la puerta hacía un momento. Debería haberla oído abrirse. El hombre saltó de la cama y se lanzó 

a la ventana. Vio una forma deslizarse por delante, a la luz de la luna. A corta distancia, una 

segunda sombra. Corrió ligero hacia la mesa, buscó su revólver, se encogió bajo el hueco de la 

ventana de manera que podía mirar fuera y mantuvo el cañón del revolver apuntando hacia abajo, 

¡Maldita sea! Le habían traicionado. ¡Qué bien habían sabido fingir que eran antifascistas   ya 

hacía mucho, el más joven en el sindicato de agricultores! El muchacho le había abrazado, casi 

lloró de la alegría… Y ahora… De ésta no salía vivo. ¡Y no caer en la lucha en campo abierto! 

¡No… traicionado, de un tiro…! 

Pero… ¿qué era esto? Él conocía esa voz. Imposible, se estaba equivocando. Pero… ¿no 

era la voz de Fidel? Quería levantarse y gritar. Se contuvo y escuchó completamente tenso. 

Entonces oyó - Sujétala, Molero-. El hombre se levantó de un salto, se arrojó sobre el alfeizar de 

la ventana y gritó en la noche: - ¡Salud, muchachos! ¿Sabéis quién está aquí? 

- ¡Santiago, Santiago, salud!  ¡Estás vivo…¡¡Bravo! 

- Menos mal que me habéis encontrado, camaradas. Aunque menuda chapucilla habéis 

hecho… Un ataque se debe plantear de manera que no se perciba ni una sombra ni se oiga un 

murmullo. Así que la próxima vez, mejor... ¿Entendido? 

En la cocina, Fidel y los hombres a los que mantenía presos oyeron sorprendidos el alegre 

saludo. Fidel dejó su arma y miró a los dos hombres, interrogante. Los oscuros rostros de los 

campesinos se relajaron. 

 - Somos antifascistas -dijeron. Y con una cordial sonrisa estrecharon la mano a los soldados, 

antes amenazantes. Fidel llamó al resto del grupo. Él mismo trajo adentro a la aún temblorosa 

abuelita y le acarició cariñosamente las manos marchitas, estropeadas por el trabajo. 

Dos se quedaron de guardia afuera, ojo avizor. Los otros entraron en la tibia cocina, se 

frotaron las manos, sacudieron los pies sobre el suelo y se apretujaron en torno al fuego. El viejo 
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labrador trajo una gran jarra de vino. La anciana entretanto se había recuperado y les puso delante 

pan y cebollas. Santiago se sentó entre muestras de alegría. Les contó su trayecto equivocado 

por la montaña llena de nieve. No había vuelto a encontrar a sus hombres. En dos aldeas había 

visto avanzadillas fascistas. Hambriento y agotado había aterrizado aquí y había sido recibido con 

toda cordialidad. El labrador mayor informó a todos de lo que él sabía sobre las fuerzas, el 

armamento y la composición de los fascistas. Se bebió vino y el calor penetró poco a poco en los 

helados miembros. Después se cambiaron las guardias y también los de fuera entraron en calor. 

Fidel se acercó a la cama de los niños. Dormían tranquilamente. Les acarició los negros 

cabellos. Sánchez y Molero se acercaron también. Los tres hombres estuvieron inclinados en 

silencio sobre la cama de los niños ajenos, pensando en lo mismo, en sus propios niños que 

habían tenido que dejar en Peñarroya cuando salieron huyendo de los fascistas. ¿Dormirían tan 

tranquilamente? ¿Tendrían comida suficiente? ¿Se acordarían aún de sus padres, a los que desde 

hacía meses no habían visto? 

Un par de días más tarde fueron conquistadas dos aldeas a las fuerzas fascistas. 

 

 

                                                                        II 

 

Ocho meses antes. 

El reloj de la iglesia sonó cuatro veces impaciente - ¡Ding, ding, ding, ding! -, y otras dos más 

profunda y lentamente - ¡Donnng, donnng!   

El sonido de las campanas se extinguió lentamente en el pesado silencio del mediodía. Sobre 

la plaza de Peñarroya caían inmisericordes los rayos del sol de julio, tan ardientes que se podía 

pensar que las altas y viejas casas con sus rejas adornadas ante las ventanas se debían estar 

derritiendo como plomo fundido. La pequeña ciudad intentaba protegerse del sol. Ventanas y 

tiendas cerradas. Sillas y mesas de la taberna apoyadas contra las paredes de las casas mientras 

algunos hombres y jóvenes jugaban dentro al dominó, los brazos apoyados en la mesa, las piernas 

estiradas hacia delante para que el limpiabotas pudiese en media hora dejarles los zapatos como 

espejos. Ahora, al mediodía, solamente algunos incondicionales se sentaban en la oscura y 

relativamente fresca taberna. Leían el periódico adormilado, espantando las innumerables, 

recalcitrantes, desvergonzadas moscas; sorbían de altos vasos de cristal café negro con hielo y 

expulsaban perezosamente el humo de los cigarrillos ante sí. El gordo tabernero, Antonio 

Cabanillas, grasientas y congestionadas sus mejillas, se peinaba hacia atrás con un pequeño 

peine, muy cuidadosamente, su aceitoso pelo negro. Y suspiraba: 

- ¡Qué calor…! Esto no había pasado nunca antes en Peñarroya. 

El propietario de la fábrica de cerveza y alcalde, López Delgado, le miró astutamente con sus 

ojillos pequeños: 
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-  No te puedes quejar. Aquí se reúnen todos. Lo oyes todo. Lo sabes todo un día antes..., 

por ejemplo, si al día siguiente se quema toda la cosecha en el molino del Molina. 

El tabernero no contestó, respondió sólo con una significativa mirada y una sonrisa, mínima 

y ladina, en la comisura de la boca. El peluquero Martínez, flaco y parlanchín, palmeó fuertemente 

los hombros de Antonio y rio sonoramente: 

- ¿Ya te ha contado el que va a prender el fuego, el muy tonto, ¿cuándo lo hará? 

- Tonterías…  López hace sólo malos chistes. 

El peluquero se metió de nuevo detrás de su periódico. Un momento más tarde comentó: 

- Mañana va a empezar en Barcelona esa olimpiada, como ellos la llaman, de los 

trabajadores. Con este nuevo gobierno puede pasar de todo. Y encima les da dinero para que se 

junten en lugar de trabajar.  -Y se sumergió de nuevo en su lectura-. 

El tabernero fue detrás del mostrador e hizo una señal al cervecero López. En voz alta le dijo: 

- ¿Conoces esta marca de auténtico champagne francés?  - dijo mientras bajaba del estante 

más alto una botella barriguda. 

López, más gordo aún que Antonio, hizo atrás ceremoniosamente el sillón y avanzó 

lentamente hacia el mostrador. El peluquero dejó el informe de la última corrida de toros en Sevilla 

y no dijo nada. Antonio detuvo a López frente a la botella y murmuró con sus gruesos labios: 

- ¿Funcionará? 

López Delgado entornó sus ojillos, chasqueó la lengua, echó la cabeza hacia atrás como 

quien disfruta y dijo: 

- Yo creo que esta tarde –hizo una pequeña pausa y siguió-, podremos bebernos el 

champagne. 

De pronto sobre la plaza se elevó limpiamente un canto infantil. Los tres hombres miraron a 

través de la puerta de la taberna hacia la plaza deslumbrante de sol. Fuera, en las pequeñas casas 

blancas de los ingenieros extranjeros de las minas de carbón Alina8, lucían rojos los geranios. Aún 

no se veía a nadie. Un gran perro de orejas largas, pelo hirsuto y un rabo corto y gracioso se 

revolcaba desperezándose sobre los restos de verduras abandonadas donde habían estado los 

puestos del mercado. 

- Este pillo de Jerónimo del verdulero Pérez-, dijo el peluquero señalando al más pequeño de 

los dos muchachos que sobre sus mulas9 trotaban lentamente por la plaza.  - Ayer a esta hora, 

cuando yo estaba justamente aquí tomando mi café, se metió en mi tienda, el muy pillo. Cuando 

yo volvía, él que salía. Y yo me dije ¿qué es esto?, ¿desde cuándo hay chinos en Peñarroya y 

 
8Pozo Santa Alina, dentro de la zona minera situada entre Peñarroya y el poblado de “El Porvenir de la 
Industria” llamada La Parrilla. Los jefes de la Compañía Societé Houillere de Peñarroya, vivían en la zona 
del Pozo Langreo. (https.//fuenteobejuna.es/aldeas/el porvenir). No se ha encontrado exactamente la 
localización del pozo Alina, pero debía estar a 2 o 3 quilómetros de Peñarroya. 
9Mulas, en castellano en el texto. Cuando aparece una palabra en castellano se indica en letra bastardilla. 
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además en mi propia tienda?  Me tuve que quedar mirándolo con admiración. Porque se trataba 

de él, y... ¿qué os voy a decir…?  Me encuentro en mi barbería, sobre una mesa de aseo, un 

desorden como de camerino de primera bailarina. Polvos, pintura, sombra negra…  lo había 

sacado todo y con todo se había pintado como un chino. Lo tuve que dejar; lo había hecho tan 

bien que incluso yo caí en la trampa. 

- Si sólo fuese eso… -dijo López Delgado venenosamente-. Pero esta horda de jóvenes se 

dedica a estorbar regularmente nuestras asambleas. Gritan, hacen ruido, patalean y se ríen. Ya 

les he aguantado bastantes veces, se les debería encerrar un par de días. Pero estos tontos de 

policías me dicen que” es cosa de niños …, que son tonterías …” y hasta se ríen de estos 

subversivos adiestrados por sus padres. 

- Ya, ya… el peor es este Álvaro, el hijo del famoso Fidel García.   

El tabernero Antonio señaló al mayor de los dos chavales morenos de las mulas, que 

desaparecían en ese momento por una esquina. 

- Y encima, la policía que tenemos aquí… - murmuró Delgado-. Habría que hacer una limpieza 

a fondo. Demasiada simpatía manifiesta por la gentuza. Ya, ya… 

 Y dicho esto, también él se escondió detrás de su periódico. 

                                                     

 

                                                                        III 

 

Las mulas trotaban tranquilamente por la calle principal, ahora ardiente, tranquila y silenciosa. 

El repicar de las herraduras resonaba claramente hasta muy lejos.  Los chicos habían recogido 

agua de la fuente grande en dos grandes cántaros rojos que colgaban a ambos lados de los 

animales en serones de esparto. Jerónimo había dejado las riendas sueltas sobre el cuello del 

animal, apretaba las piernas en torno a su barriga y liaba cuidadosamente tabaco en una hojilla 

de papel de fumar. 

- Demonios con el calor –renegaba-. El papel se me queda pegado a los dedos. No se puede 

ni liar un cigarrito. 

- ¿De dónde has sacado el tabaco otra vez? 

- Muy fácil. Padre se ha quedado dormido en su silla después de comer. Madre andaba por 

la cocina. Así que lo cogí del bolsillo de la chaqueta de mi padre. Ya tengo práctica. ¿Tienes una 

cerilla? 

- No, ni eso. 

Un par de metros más adelante vio Jerónimo al panadero sentado ante la puerta de su casa. 

Fumaba y miraba sin ver, medio dormido, la nube de moscas que danzaban y zumbaban delante 

de su puerta. Jerónimo saltó de su mula y corrió hacia él. 

- Por favor señor González, ¿me quiere dar fuego? 
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El hornero impasible le alcanzó al muchacho su cigarrillo, sin mirarle. El cigarrillo encendido 

humeó sostenido en la comisura izquierda de la boca del niño cuando trepó de nuevo al paciente 

animal. Era un chico pequeño y flaco de apenas once años. El pelo rubio le cubría la ancha frente. 

Los ojos, entre dorados y marrones, brillaban divertidos. Al caminar se balanceaba con brazos y 

piernas, así que los pantalones largos y marrones que le llegaban a las puntas de los pies, siempre 

le iban bailando alrededor. Las mangas de la camisa, mal arremangadas.  Álvaro era un año mayor, 

recio y ancho. El pelo, negro y corto, tieso sobre la cabeza, como de púas. Pero si se le pasaba la 

mano por encima, se sentía como una alfombra suave de seda.  Los labios apretados tercamente 

y los puños cerrados con frecuencia, como los de alguien que ya ha tenido que hacerse valer por 

la fuerza en su vida. 

- Oye Rubio -dijo mientras doblaban por un callejón estrecho–, mi padre me ha contado que 

en la mina se habla mucho ahora del nuevo jefe de ingenieros extranjero. Está enfadado de que 

aquí, en el pueblo, no haya agua corriente.   

El rubio sacudió pensativamente con el dedo la ceniza de su cigarrillo y se lo pasó a Álvaro. 

- ¿Agua corriente? Está tonto… ¿Que el “Agua Negra”10 se ha secado? ¿Pues qué quiere? 

A lo mejor querría él mismo fabricar la lluvia. 

- ¡Qué tonto eres! Agua corriente es otra cosa. Hay en Madrid, en Córdoba y en todo el 

mundo. Mi padre lo ha visto en Francia. En las casas hay tubos. Tú abres el tubo y el agua sale. 

Tú lo cierras y el agua se va. No necesitas recoger más agua de la fuente. La tienes en la cocina. 

- ¿Y el ingeniero se quiere montar algo así? 

- Ya están en ello. Sobre la montaña, detrás de la mina Alina, están construyendo fosos. 

- Vamos, Álvaro, eso lo tenemos que ver. 

- Bueno, pero antes tengo que encender el fuego y cocer garbanzos11. 

Acababan de llegar a la pequeña tienda del padre de Jerónimo cuando vieron cómo se 

acercaban por la calle sus dos amigos. Ambos arrastraban sacos llenos a reventar. El delgado y 

frágil José lo llevaba sobre la espalda y se doblaba completamente bajo su peso. Rodrigo era el 

más recio y el mayor de todos, se había puesto el saco sobre el hombro derecho y saludaba 

alegremente a los dos jinetes.  Como cada día, habían paleado y recogido carbón viejo de la mina 

Alina. Como en los niños negros de verdad, destacaba el blanco de los ojos en sus caras 

ennegrecidas por el polvo del carbón. Las gotas de sudor habían abierto surcos marrones. 

- Muy tarde volvéis hoy -dijo Álvaro. 

- Ya..., el pequeño –Rodrigo señalaba a José, que se esforzaba por sonreír-. Casi se ha 

desmayado con el calor. Me ha tocado trabajar por los dos. 

 
10Pequeño río junto a Peñarroya, que lleva el agua negra a causa del polvo del carbón. 
11La aclaración de Ruth Rewald dice: “son los guisantes españoles del tamaño de bolitas”. 
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- Venid a recogerme después -dijo Jerónimo -. Nosotros nos vamos a ver cómo se construye 

lo del agua corriente. 

- ¿Qué se construye? 

Álvaro aclaró una vez más el funcionamiento de una moderna canalización. Rodrigo y José 

estuvieron de acuerdo en ir también a echar un ojo; siempre iban con gusto hacia la mina porque 

por el camino a veces recogían unas aceitunas o unas naranjas. 

Los jóvenes llevaron cada uno sus provisiones hacia casa. Todos vivían en la calle Andalucía. 

Jerónimo hizo entrar a su mula por la puerta, y pasando a través de toda la estrecha y oscura 

casa la llevó hasta una local que servía de almacén, bodega y establo. Las tres cabras que en otro 

tiempo estaban atadas a unos palos delante de la pared, pastaban ahora con el gran rebaño 

comunal en un prado de las afueras del pueblo. Las gallinas picoteaban entre la paja. De las vigas 

de madera del techo colgaban ristras de ajos y de rojos pimientos. En medio había una gran piedra 

redonda excavada en forma de embudo. Encima otra, en forma de cono, asegurada con dos palos 

y una barra atravesada, cuya forma se ajustaba perfectamente a la de la piedra de abajo. Era un 

molino de aceite. El padre de Jerónimo Pérez, el Rubio, antiguamente había producido aceite de 

oliva y lo había vendido.  Pero cuando los extranjeros instalaron una gran fábrica de aceite con 

máquinas modernas no pudo mantener la competencia contra los nuevos precios más baratos y 

hubo de dedicarse solamente a las aceitunas y a las verduras. Jerónimo llevó los dos cántaros 

llenos de agua a la cocina. 

- ¿Dónde te has metido tanto tiempo, Rubio?  Pocos ayudas... 

Concha, la mujer del comerciante Pérez, era una mujer menuda y rubia con los ojos claros. 

Venía del norte, de Asturias, y la gente del pueblo, normalmente morena y de ojos oscuros, la 

llamaba sólo “la Rubia”. Y el nombre le iba también bien a su hijo. 

- Pronto no hará falta que cuentes conmigo, madre. Tú harás sólo así –y el Rubio giró la mano 

una vez en el aire–, y lloverá el agua. 

- Anda y déjate de tonterías. Mejor vete a ayudar a tu padre. 

Rubio se largó muy a gusto.  Prefería estar pesando y envolviendo tras el mostrador de la 

tienda que partiendo carbón para la madre o fregando cazuelas. 

Mientras Jerónimo pesaba y servía a los clientes, Álvaro troceaba la madera ante la chimenea 

de la cocina de su casa. Sudaba. Sus dos hermanas pequeñas apilaban en filas las maderas junto 

a la pared. No había nadie más en la casa. El padre, Fidel, y los dos hermanos mayores apaleaban 

carbón en la mina, 900 metros bajo tierra. Su madre lavaba ropa en casa de uno de los ingenieros. 

Encender el fuego en verano era fácil. La leña estaba muy seca.  Álvaro sopló una vez desde 

abajo a través de los leños colocados muy sueltos y las llamas ascendieron alegremente, lamieron 

la aún blanca madera hasta que se ennegreció y de pronto rompieron en rojas lenguas de fuego. 

El chico puso el perol con garbanzos encima y metió dentro un gran pedazo de carnero. 

- ¡Qué bien, otra vez carne! –gritó la pequeña Concha-. ¡Y anteayer también! 
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- Si, Conchita, y así será mientras el padre esté en la mina, mientras pueda trabajar y 

Fernando y Eduardo también.   

Álvaro miró sobre la mesa, que estaba cubierta con un hule blanco y limpio. Había tres panes 

encima. En un estante de la pared destacaban unos tomates muy rojos. Ante la puerta colgaban 

muy juntas ristras de mazorcas de maíz secándose al sol. Medio año antes cada trozo de pan, 

cada guisante, había sido un lujo. Desde que él recordaba, su padre había tenido trabajo rara vez. 

La administración de la mina odiaba al hombre que siempre exhortaba a los mineros a juntarse, a 

unirse con fuerza para exigir salarios dignos, jornadas soportables y condiciones de trabajo 

seguras.  Siempre le excluían del trabajo por los más insignificantes motivos, a él y a sus dos hijos 

mayores.     

Hacía dos años aproximadamente todo había ido a peor. A Peñarroya llegó la noticia de que 

los mineros de Asturias se habían levantado contra sus amos porque se rechazaron sus exigencias 

de que se les pagase de manera que no tuvieran que pasar más hambre, que sus hijos pequeños 

no necesitasen seguir trabajando. Fidel y sus compañeros siguieron febrilmente los 

acontecimientos de Asturias. Fidel organizó asambleas. Álvaro aún recordaba la más 

multitudinaria. Allí estaba su padre en el cine principal, delante de la pantalla blanca. Sus ojos 

despedían chispas. Tendía las manos a sus oyentes, trabajadores como él, pequeños 

comerciantes y arrendatarios de la contornada, como si quisiera levantarlos, obligarlos a marchar 

y a luchar con él. 

- Pensad en vuestros hijos que pican carbones descalzos junto a la mina de la mañana a la 

noche en lugar de ir a la escuela a aprender, que se dedican a guardar el rebaño de ovejas y no 

aprenden ningún oficio, que cavan la tierra, recogen el trigo y, a pesar de todo, no tienen para 

comer. Trabajador, plántate conmigo delante de los amos de la mina y exige un salario mejor. 

Campesino, dile a tu terrateniente que está repantigado en Madrid o en su villa junto al mar, que 

no le vas a dar más la mitad de tu aceite, de tu vino y de tu grano.   

¡Qué razón tenía el padre! El mismo Álvaro tenía que amontonar carbón día tras día en la 

mina Alina respirando polvo negro.  Con lo que le habría gustado ir a la escuela. 

         Los hombres saltaban de sus asientos y gritaban: - ¡Tienes razón, también nosotros 

queremos actuar! -. Golpeaban los respaldos de las sillas, alzaban amenazadoramente las manos. 

Algunos discutían. Se cantó. Había un enorme entusiasmo. Obreros y campesinos, pequeños 

comerciantes y artesanos, todos entendían que eran iguales y que debían luchar por sus derechos 

todos juntos. 

Un par de días más tarde los ojos de Fidel ya no brillaban. Volvió del trabajo. Su mirada era 

tan oscura como su ennegrecido rostro. Josefa, la madre, puso el tazón lleno de comida humeante 

frente a él. Él lo apartó, apoyó la cabeza entre las manos y se quedó mirando fijamente hacia 

delante.   

Entonces entró como una tromba Concha, la mujer de Pérez, gritando. 
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- Fidel, están disparando con cañones a mis hermanos. Fidel, están echando bombas con 

aviones sobre los trabajadores, sobre las mujeres y los niños.  Envían a los negros contra nosotros. 

Y Concha gritaba tanto que las dos niñas se escondieron en el último rincón. 

        - ¡Matan a todos los que cogen prisioneros!   ¡A mi hermano, a mi padre!   

Josefa García, la mujer de Fidel, fue hacia ella y le puso el brazo sobre los hombros. 

- ¿Quién te lo ha dicho? 

- Están allí, lo sé. Siempre estaban hablando de lo mismo. Cuántas veces se lo he dicho: 

Callad, vosotros no podéis cambiar nada; así son las cosas: unos deben reventar para que un par 

de ellos puedan vivir. Pero siempre me han mirado mal y me han dicho: tú no lo entiendes. ¡Y qué 

razón tenía yo! ¿Qué podemos hacer nosotros contra los señores? 

Fidel saltó: 

- Poder podemos mucho, si queremos y estamos unidos. Lee aquí… 

        Y sacó un periódico del bolsillo. Concha sacudió la cabeza. No sabía leer. 

         - Aquí está. En Madrid, en Valencia, los trabajadores quieren organizar una huelga general. 

Si nadie conduce los trenes, si no llega la comida, entonces lo único que podrán hacer es disparar 

otra vez, bombardear. Y después se acabará. ¿Lo entiendes?   

Los dos días siguientes hubo muchos hombres en la cocina. Hablaban bajo, excitados. Josefa 

los oía llena de miedo. Álvaro entendía frases a medias. 

- Huelga… ha de salir bien … no se sabe nada de Barcelona ni de Madrid… todos los diarios 

están prohibidos… ha sido enviado un grupo de la Guardia Civil…un batallón del ejército… 

Una noche Álvaro se despertó bruscamente. Al lado, en la cocina, gritaba un hombre: - ¡Nos 

lo llevamos preso! ¿Dónde está Fidel García? 

Oyó contestar a su madre con una voz fuerte: - ¡No está aquí! 

- ¡Mientes, desvergonzada! 

¿Qué era esto? Sonó como un golpe. Su madre se quejó. Álvaro temblaba y se arrimaba a 

su hermano Eduardo que estaba con él en la cama. - ¿Qué pasa? 

- Quédate callado y no te muevas. 

Y los dos escucharon inmóviles. 

La puerta se abrió. Cuatro guardias entraron. Los dos jóvenes y las niñas pequeñas fueron 

sacados de sus camas, las colchas y las sábanas arrojadas al suelo, el armario derribado. Las 

niñas lloraban y corrieron a la cocina. Los guardias no encontraron a Fidel y se llevaron al hijo 

mayor, Fernando. Álvaro se precipitó también a la cocina donde la madre, pálida, se apoyaba en 

la mesa. 

- ¿Dónde está padre? -grito Álvaro-. 

- Schisst … 

Josefa miró asustada a su alrededor y murmuró en voz muy baja: 

        - Lejos, huyó hace una hora. 
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Después, mientras Fidel estaba en Francia y Fernando en prisión, Álvaro picó y paleó carbón 

desde muy de mañana hasta el mediodía. Después, al mediodía, iba por las callejas de casa en 

casa y vendía el carbón. Su hermano Eduardo trabajaba en la finca de un arrendatario importante 

en la provincia vecina de Badajoz y enviaba todos los meses su escaso salario a casa. 

Tras muchos, muchos meses, vino un día maravilloso. El día de las elecciones. Todo 

respiraba libremente. Se podía reír, la gente se abrazaba. Por las ventanas abiertas informaban 

los altavoces de las radios: - ¡El pueblo ha hablado, quiere libertad y pan!   

Una gran multitud caminaba cantando con banderas rojas hacia la colina que estaba enfrente 

de la ciudad, sobre la que se encontraba la prisión. Álvaro y su madre marchaban en las primeras 

filas. Álvaro llevaba también una bandera. Era muy pesada y a veces creía que el palo de hierro 

iba a hacerle caer. Pero apretaba los dientes y ondeaba orgulloso la bandera camino adelante. 

- ¡Libertad para los presos políticos! -gritaba la gente. 

La administración de la prisión cedió ante el torrente de gente entusiasmada. En una larga 

fila salieron los presos por la puerta de la cárcel. Hombres viejos y jóvenes. Y también Fernando. 

Un par de semanas más tarde volvió Fidel de Francia. Según una ley del nuevo gobierno del 

pueblo, la administración de la mina debía readmitirle, a él y a sus hijos. Desde ese día ya no tuvo 

Álvaro que tragar más carbón y hubo pan y carne en casa. 

                                                          

                                                                       

                                                                       IV 

 

José ya se había recuperado y trepaba con Rodrigo, Álvaro y Jerónimo el Rubio montaña 

arriba. Eran las últimas horas de la tarde y el sol había perdido su ardiente resplandor. Aquí y allá 

se alzaban encinas que, con su techo de hojas y sus recias ramas, emergían como setas del suelo 

ocre y pedregoso. Cuanto más arriba subían los muchachos, más pequeñas y pobres se veían las 

casitas del pueblo. Tenían el mismo color, entre ocre y rojizo, de la tierra de la que parecían brotar. 

La hierba estaba quemada por el sol y tenía el color de la paja. 

Cuando llegaron los cuatro arriba se quedaron desilusionados. Los trabajadores habían 

acabado ya la jornada. Los trabajos de excavación hacía poco que habían empezado y no había 

allí nada que ver. 

- Allá, ¿lo veis?, es nuestra calle - gritó Jerónimo- Están descargando verduras de un carro. 

 Los chicos contemplaron un rato en silencio el pueblo.  En medio de la ancha plaza pululaban 

ahora las personas. Se podían reconocer los soportales con columnas de los edificios 

deslumbrantes de blanco de la plaza. Enfrente, sobre una altura, la poderosa iglesia sin ventanas 

observaba altiva a las pobres casas del pueblo que se empinaban por estrechas callejas hasta 

sus pies.  Delante de los niños se extendía el terreno negro, cubierto de escombros minerales, de 

la mina de carbón Alina.  Por encima de todo resplandecía el sol dorado del atardecer. 
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- ¡Eh, chicos, por fin lleva agua el Agua Negra! 

 Rubio había sido, como siempre, el primero en descubrir algo nuevo. Los otros se volvieron. 

Al pie de la montaña, en la llanura, se extendían regularmente los olivares. Entre los árboles bajos 

con sus hojas plateadas, no crecía nada más que hierba seca. Como nubes oscuras que 

emergieran de la tierra, se elevaban las montañas de la Sierra Mulva hacia el cielo entre azul y 

violeta. Una estrecha línea brillaba allá lejos en la llanura. 

- ¡Sí!  ¡Agua de verdad! 

        - ¡Vamos a bañarnos! 

Al galope bajaron los chicos colina abajo hasta los olivares. Después siguieron adelante más 

despacio. 

- Está aún muy lejos. Desde arriba parecía más cerca -dijo José que, como siempre, respiraba 

el aire con dificultad. 

- ¡Tonterías!, en tres minutos estamos allí. ¡Una carrera! ¿Quién quiere participar? 

        Jerónimo ya tenía los brazos a punto para echar a correr.   

- ¡Yo! ¡Yo!  -gritaron Rodrigo y Álvaro. 

- Vale. Y José le dará luego el premio al vencedor. 

José dijo que sí con la cabeza. Antes le hubiera sabido mal no poder tomar parte en los juegos 

salvajes. Pero ya se había hecho el ánimo y se dedicaba a leer por las tardes libros de cuentos o 

las crónicas de las corridas de toros en Sevilla. Y por la noche, en sueños, se veía vestido de 

torero con la capa roja, la montera de terciopelo negro y la faja ancha, aplaudido con entusiasmo 

por los espectadores. 

- ¡Uno… dos… tres … ¡Ya! 

Los tres se lanzaron en tromba hacia delante. Rubio corría ligero y ágil. Pronto estuvo varios 

metros por delante de los otros dos. Rodrigo era un poco más pesado, pero tenía fuerza en las 

piernas. Álvaro era el último. Después de un rato las fuerzas abandonaron al Rubio, empezó a 

respirar fuertemente y la distancia con Rodrigo fue disminuyendo hasta que éste le adelantó. Los 

tres se acercaban ya al río y mientras que los otros dos reducían su velocidad inicial, Álvaro 

empezó a acelerar…y así llegó el primero a la orilla del río.  Rubio llegó el último.   

Por un momento se quedaron callados, resoplando y recuperando el aliento. Después dijo 

Rubio despectivamente: 

- No es ningún milagro, yo soy el más chico. 

- Pues mejor para ti. Tienes menos peso que arrastrar. Tendrías que haber sido el primero. 

- Bah… ¿qué entenderás tú de eso, Rodrigo? 

José llegó por fin. Rubio se le plantó delante. 

 - Bueno, ¿quién ha ganado? 
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- Yo no lo he visto, pero puedo echar un cálculo: Rubio corre al principio demasiado rápido y 

después se ahoga; Rodrigo corre bien, pero está un poco gordo. Álvaro corre con regularidad y al 

final es el mejor. Él es el vencedor. 

- Chico… ¡fantástico! -dijo Rubio admirado-. Eres mucho más listo de lo que pareces. 

- Y tú te crees más listo de lo que eres. 

- ¿Habéis visto? José se está volviendo descarado. 

- Déjalo estar... Ahora me interesa mucho saber qué clase de premio voy a recibir. 

- ¡Aquí está! 

José sacó rápidamente del bolsillo algo vivo que se agitaba. 

- ¡Qué preciosa! …  Una salamandra de fuego12. La llamaré José en tu honor. 

 Los chicos se desnudaron y entraron chapoteando en el agua turbia. No se quedaron más 

limpios, pero esto no les estropeó el disfrute. El sol ya había caído, entonces se volvieron a poner 

la camisa y los pantalones y se echaron en la hierba. 

- Debe ser bonito el mar -dijo José. 

- No te querría ver dentro, pequeñín, si viniera una ola enorme -dijo Rodrigo. 

- Mi madre casi se ahogó una vez -contó Rubio. Las olas se la llevaron cada vez más lejos 

de la orilla. 

Le hubiera gustado contar toda la emocionante historia, pero de pronto se sintió muy cansado. 

Tampoco los otros le preguntaron.  Grandes nubes de mosquitos revivían al fresco del anochecer.  

Zumbaban con una canción monótona. Los chicos se durmieron. 

De pronto Rubio se dio un golpe con una piedra. Se despertó. Parpadeó. Abrió los ojos. No, 

no soñaba. Sobre él se extendía el cielo nocturno. La luna mostraba sólo una estrecha tajada. 

Rubio se levantó de un salto. 

        – ¡Eh, chicos, despertaos! Maldita sea, se nos ha hecho de noche. 

 Los otros se incorporaron asustados. 

- ¡Vamos, volvámonos a casa! – gritó José -. Mi padre me va a matar. 

- El mío también… ¡y de qué manera! 

Rubio fue delante y los otros le siguieron sin mirar a los lados. El despertar había sido brusco. 

Andaban aún medio dormidos. Durante un rato fueron pisando a trompicones por los matorrales. 

Adelante, tan aprisa como podían. Era la primera vez que estaban solos de noche en medio del 

campo. La fina tajada de luna apenas iluminaba. Los árboles, que el viento movía, les parecían 

espíritus que alargasen muchos brazos para cogerlos. Nadie hablaba, pero todos sentían el miedo 

en todo el cuerpo. 

- ¡Uuuh!, me ha tocado un fantasma - gritó Jerónimo. 

 
12Feuersalamander: salamandra maculata.( “Wahring Deutsches Wörterbuch”, Bertelsmann Lexicon Verlag, 
Jubiläumausgabe, 1986) 
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- ¿Dónde, Rubio? ¿Dónde te ha tocado?  - preguntó José. 

- Aquí, en el cuello. Seguro. 

- No digáis tonterías. No hay fantasmas -exclamó Álvaro. Pero su voz no sonaba tan segura 

como otras veces. 

- Cuando yo te lo digo… Lo estoy sintiendo aún. 

Rodrigo se acercó a Jerónimo y le agarró decididamente del cuello. Y se echó a reír, liberado: 

- ¿Queréis ver el fantasma? –dijo mientras agitaba en alto una rama seca de olivo. 

- Pues eso - gritó Álvaro triunfante -. Que yo tenía razón, que no hay ningún fantasma. 

- ¿Seguro que vamos por el camino bueno? -preguntó José-. Me parece que ya deberíamos 

estar hace rato en la montaña que hay cerca de la mina Alina. 

- Eso diría yo también… - murmuró Álvaro. 

Se pararon. Lo único que la oscuridad permitía ver era el paisaje llano. 

- Nos hemos perdido - aseguró Rodrigo. 

- Mi padre me va a poner verde y azul -se lamentó Rubio. 

- Bah... lo principal es que volvamos a casa. 

- Detrás de nosotros está el Agua Negra - afirmó finalmente Rodrigo-. Lo mejor será que 

retrocedamos hasta allí. Desde allí encontraremos el camino hacia casa con más facilidad. 

Los chicos volvieron otra vez atrás. Pero sólo después de dos horas encontraron el riachuelo. 

Cuando volvieron a empezar a andar desde allí ya estaban apareciendo por el este las primeras 

luces del amanecer. Apenas clareaba el día cuando vieron con alegría que estaban en el camino 

correcto y que por fin se encontraban en la colina detrás de la mina Alina. Arriba hicieron una 

pausa para recuperar el aliento. El pueblo en el valle se alargaba aún casi en la oscuridad. Todo 

dormía. Pero allá abajo, sobre la amplia carretera que iba del cuartel de las afueras a la plaza, 

algo se movía entre las sombras.    

                                                     

 

                                                                        V 

 

- ¿Qué se ve allá abajo?  - preguntó Rubio. 

- Son hombres, muchos hombres en fila. 

- ¿Pero a estas horas...? No serán aún las cuatro... 

- Son soldados. Llevan fusiles, ¿no lo veis? 

- Volverán de maniobras. 

- Qué va…, están entrando en el pueblo desde fuera. 

Los niños no entendían mucho de cosas de soldados, pero que un domingo a horas de estar 

durmiendo entraran en el pueblo tantos soldados les parecía algo muy raro e inquietante. 

En sus casas los cuatro fueron recibidos muy poco amablemente. 
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José recibió de su madre una buena bofetada y a continuación fue enviado a la cama. Se 

durmió inmediatamente. 

Sánchez le bufó a Rodrigo terriblemente, pero éste se quedó dormido a mitad del sermón de 

castigo. 

Concha y Pérez no habían podido pegar ojo, angustiados por su único hijo. Cuando Jerónimo 

tocó bajito en la puerta cerrada con cerrojo, el grueso tendero se puso sus pantalones y abrió él 

mismo la puerta. 

- ¡Ah bandido, ya te podíamos esperar! 

 Y cogió al chico, que temblaba del susto, de una oreja y así lo metió en casa. Rubio lloriqueó 

un poco y dijo algo de “… perdido…” y “…que no era culpa suya…”. Pero no le sirvió de nada y no 

se libró de una buena bofetada. Finalmente se acabó el castigo y cuando se vio en la cama se 

desperezó y se estiró muy a gusto… Pero de pronto se acordó de algo. Saltó de la cama y corrió 

a la cama de sus padres. 

- ¿Qué demonios quieres ahora? - renegó Pérez impaciente, medio dormido ya. 

- Padre, es que he visto algo raro. 

- Mmmm… 

- Una larga fila de soldados ha entrado hace un rato por la calle principal. 

- Mmmm… 

- Pero padre, ahora mismo, en la calle, hace 10 minutos estaban entrando. 

- ¡Rayos y truenos! -Pérez se volvió a poner los pantalones-. Ahora mismo vuelvo. 

Por la calle se acabó de apretar el cinturón. A cuatro casas de la suya vivía Fidel. Pérez, llamó 

a la puerta. Ante la mesa de la cocina estaban sentados Josefa y Álvaro. Al lado del fuego estaba 

de pie Fidel y hablaba muy serio con sus dos hijos mayores, Fernando y Eduardo. 

- Fidel -Pérez respiró hondo debido a la carrera-, tú ya sabes que yo no me meto demasiado 

en vuestros asuntos políticos, pero vengo a decirte que me parece que los fascistas preparan algo. 

Fidel se acercó a Pérez y le palmeo la espalda. 

        - Ya lo sé, Pérez. Mi chico –y el orgullo que sentía se le notó en la voz -, ya me ha informado 

de lo que ha visto. 

 No dijo nada más. Cogió su chaqueta y fue hacia la puerta. Josefa, su mujer, se fue tras el 

corriendo. 

- ¡Por todos los demonios! ¿Qué puedes hacer tú solo? ¿A dónde vas? 

Él la apartó con energía y salió. 

Josefa se ajustó su pañuelo sobre los hombros como si tuviera frío. 

- No nos dejarán vivir en paz. Yo creía que ahora vendría un tiempo bueno, lleno de paz y de 

trabajo. Pero ya se ha acabado otra vez. 

- No será tan malo… - dijo Pérez -.  Me voy. Después volveré a echar una mirada. 
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Entre tanto Fidel llegó a la plaza. Ya casi era de día. De la taberna de Antonio Cabanillas salía 

por las rendijas de las ventanas alguna luz. Fidel se acercó precavidamente y miró hacia dentro. 

Allí vio en la tercera mesa a Antonio, al alcalde Delgado y a un oficial, que hablaban.    

- Los chicos no se han equivocado -pensó Fidel-. Ahora se ponen de acuerdo en cómo 

pueden cogernos por sorpresa en un par de horas. 

 Fidel dobló hacia la calle principal. Miró el edificio blanco del Ayuntamiento con su pórtico de 

columnas. De lejos nada raro pudo descubrir. Todas las contraventanas estaban cerradas. Cuando 

estuvo cerca tampoco percibió nada raro. Tal vez sólo un ruido de pasos apagados. Sabía que no 

podía permanecer allí pues sería visto desde dentro. De pronto se decidió y golpeó la amplia 

puerta. No se la abrieron, sino que inmediatamente le preguntaron desde dentro “Santo y seña”. 

- Así que están aquí dentro -pensó Fidel. 

 Contestó. 

- No he entendido. ¿Qué me preguntáis? 

Ninguna respuesta. Fidel golpeó otra vez la puerta con fuerza y dijo: 

 - Quería hablar con Martín, el portero. Su sobrino está muy enfermo y la madre está sola. 

El portero le era conocido y con gusto habría hablado con él. Los pasos se alejaron y al cabo 

de un rato se abrió la puerta. El viejo Martín apareció pálido y tembloroso. Miró angustiado a su 

alrededor, como si alguien lo estuviera controlando por detrás, alguien que le vigilara. Fidel repitió. 

- Señor Martín, su sobrino está muy mal, por favor vaya enseguida con su madre. 

Martín se volvió asustado y esta vez Fidel pudo ver soldados en la oscuridad. Martín le dijo 

en voz baja: 

- Dile a mi hermana que ya voy, pero después… ahora no puedo. 

 Y volvió a cerrar la puerta. 

Fidel se convenció. En casa le aguardaban con impaciencia. 

- ¿Qué hay, padre? ¿Has visto algo? 

- Y tanto. Hay tropas en el Ayuntamiento. Cuántas, no lo sé. Antes de que se den cuenta los 

tenemos que sacar de allí. Fernando y Eduardo, id a avisar a todos nuestros compañeros y 

camaradas. En veinte minutos han de estar todos reunidos en la plaza de España, detrás del 

Ayuntamiento, con todas las armas que puedan recoger. Deprisa, muy deprisa...  ¿Entendido? Yo 

voy a por Sánchez y Molero. 

Pérez el tendero y Jerónimo estaban sentados junto a Josefa y Álvaro en la cocina. Rodrigo 

había llegado también para saber que estaba pasando. Rubio se sentía el héroe del día. Él había 

descubierto el proyecto de los fascistas. 

- Álvaro - dijo- ahora habrá una verdadera guerra, hemos de tirar a los fascistas. 

- No digas tonterías, chico –replicó Pérez-. La guerra es algo horrible que jamás se debe 

desear. ¿Lo entiendes? 
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Álvaro y Rodrigo murmuraron entre sí y de pronto aclararon que ellos querían ayudar a sus 

padres. 

       - Yo también -gritó Rubio. 

- ¡Tú te quedas aquí! 

 Pérez agarró a su hijo por el cuello y les dijo a los otros dos: 

        - Y vosotros también. Una tropa como vosotros no es útil en este momento. 

Pero antes de que Josefa pudiera levantarse para mantener quietos a los chicos, ya habían 

salido corriendo por la puerta Álvaro y Rodrigo. 

Corrieron a la plaza de España y quedaron sorprendidos. La plaza estaba llena de gente. Los 

hombres de pie, hombro con hombro. Muchos no se habían entretenido ni en coger la chaqueta. 

Iban en mangas de camisa y con las alpargatas de esparto. Todos llevaban algún objeto peligroso 

en la mano: un hacha, un martillo, un cuchillo. No llegaban ni a diez los que tenían una escopeta. 

Fidel estaba sobre un carro y les hablaba. 

- Compañeros, hermanos, los fascistas han reunido tropas en el pueblo. Han ocupado ya el 

Ayuntamiento. Quieren quitarnos nuestro gobierno, quieren arrebatarnos nuestros nuevos 

derechos. Arriba compañeros, no nos dejemos sorprender. Adelante contra los fascistas. Todos al 

Ayuntamiento. 

- ¡Contra los traidores! ¡A la lucha! - comenzaron a gritar voces con entusiasmo. 

Fidel continuó: 

- Sánchez, tú tienes un fusil. Julio contigo. Cogéis diez compañeros, corréis a la calle Sevilla 

y entráis por detrás en el Ayuntamiento, por la puerta trasera. Vosotros, compañeros, os vais a 

paso ligero por los dos callejones de los lados a la calle principal y rodeáis el edificio ocupado. Así 

lo atacaremos por los lados. Los hombres con fusiles, por delante. Disparad sólo si yo os lo ordeno. 

 El grueso Sánchez se terció su escopeta. Él y su compañero eligieron con rápida decisión 

diez hombres de entre la multitud que se les acercaba. Mientras los otros se ordenaban, 

desaparecieron estos doce hombres por el callejón de la derecha. 

        Fidel esperó un momento, luego ordenó: 

        - ¡Vamos! 

La multitud se puso en movimiento. Por las estrechas callejas laterales que daban a la calle 

principal solamente podían ir los hombres en fila de a cuatro. Los gritos eran ya furiosos: - ¡Abajo 

los traidores! ¡Abajo los fascistas! - y en las manos se levantaban las hachas y los martillos. 

Alguno apretaba con indignación el cuchillo entre los dientes. La multitud avanzaba por las 

dos calles laterales rodeando el blanco edificio del Ayuntamiento. 

En la alcaldía todos oyeron el jaleo que de pronto se iba haciendo cada vez más fuerte en la 

calle. El oficial de guardia se precipitó desde el patio interior por un pasillo hacia la puerta. Abrió 

para mirar qué pasaba fuera. Fidel, entre tanto, había llegado precisamente delante de la puerta. 

Dio un fuerte empujón al oficial que cayó al suelo.  Entonces saltó por encima del hombre y se 
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precipitó hacia dentro. Corrió por el pasillo. Sus camaradas le siguieron en tromba.  El oficial se 

quejaba bajo los pies de los que le pasaban por encima. Al final consiguió rodar hacia un lado. 

Fidel vio en el patio una ametralladora. Antes de que el soldado que estaba con ella se diera 

cuenta de qué estaba pasando, Fidel disparó sobre él. El hombre cayó. Los otros soldados 

cogieron sus fusiles, apuntaron y se dispusieron a disparar sobre los hombres que entraban.  De 

pronto cayó un soldado, atacado por detrás. Un segundo, un tercero cayeron juntamente. 

“¡Nos atacan también por detrás!” “¡Estamos en una trampa!”, se gritaban los soldados unos 

a otros.  A sus espaldas una voz atronó “¡Abajo los traidores fascistas!”. Entonces los soldados 

levantaron las manos y se dejaron quitar los fusiles. Fidel, Molero, Sánchez y algunos otros 

subieron corriendo escaleras arriba. 

Durante estos pocos minutos los soldados y el oficial que estaban en el primer piso, se habían 

precipitado al balcón. Cuando vieron a la multitud rabiosa, hirviente, amenazadora, se quedaron 

paralizados. 

- ¡Abajo, abajo los traidores! -les gritaba un coro enfurecido. 

Entonces el oficial se enfureció: 

- ¡Fuego! -gritó. 

 Pero los soldados no habían aún superado la confusión. No salió ni un tiro. 

        - ¡Fuego, por todos los demonios! - chilló otra vez el oficial. 

        Entonces tronó desde el balcón la primera salva de disparos. Se oyeron gritos penetrantes. 

La rabia de los hombres de la plaza se desbordó y quince o veinte se lanzaron contra la puerta. 

En el balcón el oficial gritaba: 

- ¡Fuego! ¡Disparad, perros, disparad! 

 Pero su gente ya oía el grito que venía de la escalera: 

- ¡Entregaos! ¡No disparéis más! ¡Entregaos! 

 Y los soldados no dispararon más. Los hombres rodeaban el balcón. 

- ¡Manos arriba! ¡Manos arriba! 

 Los soldados levantaron las manos.  Entonces con odio ciego sacó el oficial su pistola y 

disparó. El disparo acertó a Molero en el hombro derecho. 

La rabia más furiosa encendió a los hombres en torno a Fidel. Con los rostros al rojo y los 

puños cerrados se lanzaron sobre el oficial y le tiraron a tierra. 

- ¡Atrás camarada - gritó Fidel! -Dejadlo. 

 Nadie obedeció su orden. El oficial, tirado al suelo, habría sido machacado si Fidel y algunos 

de sus amigos no hubiesen cogido a los hombres enfurecidos y los hubiesen hecho retroceder. 

Fidel se plantó ante el oficial: 

- Disciplina camaradas. Nosotros no somos unos asesinos. Entregaremos este hombre al 

tribunal. Recibirá su castigo. 
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Cuando los últimos del grupo de la plaza de España, y con ellos Álvaro y Rodrigo, llegaron 

ante el edificio blanco del Ayuntamiento, la lucha había terminado. 

 

 

                                                                    VI 

 

Fidel estaba sentado en el despacho del alcalde. Con la mano izquierda sostenía un cigarrillo 

y con la derecha el teléfono. 

- Hola... ¿Madrid? Aquí Peñarroya. Ejército popular. 

- ¡Salud, camaradas! 

- Hemos ocupado el Ayuntamiento. El cuartel y la estación están aún en manos de los 

fascistas. Los fascistas recibirán, seguramente, refuerzos. ¿Cómo os va a vosotros? 

- Todos los edificios públicos son nuestros. Sólo se lucha en el Cuartel de la Montaña. 

- ¿Y Barcelona? 

- Aún no está claro. Seguramente es nuestra. ¡Salud! 

Fidel se dirigió al balcón. Los hombres se habían reunido ante el edificio. Muchos nuevos 

habían llegado. Los de delante empuñaban los fusiles que habían quitado a los soldados. 

Esperaban con impaciencia noticias de Fidel. 

- ¡Compañeros! Esto es una sublevación organizada por los fascistas en todo el Estado. En 

Madrid hemos ganado. En Barcelona ganaremos en poco tiempo. 

- ¡Viva! ¡Viva! ¡Salud! 

 La plaza, erizada de innumerables puños levantados. 

- Amigos, no tenemos ni un momento que perder, aún no hemos ganado. No podemos dar 

tiempo a los fascistas. Tienen el cuartel y la estación. Van a recibir refuerzos. Organicémonos en 

dos grupos. Unos conmigo al cuartel, los otros a tomar la estación. Tú, Molero, organiza la 

construcción de barricadas en las calles que van al cuartel. Tú, Sánchez, lo mismo en las que van 

a la estación. 

Molero tenía el brazo derecho vendado, pero así y todo tomó la dirección del grupo que se 

dirigía al cuartel. 

Mientras Fidel observaba desde arriba cómo se dividían los hombres, divisó como venía de 

la plaza de España una tropa de guardias por las angostas calles. A punto estaba ya de gritar 

“¡Atención, los guardias nos atacan por detrás!”, cuando oyó gritar al que mandaba: 

- ¡Salud, compañeros! La Guardia de Asalto se pone a vuestra disposición. 

La calle se llenó de gritos de entusiasmo, palmadas en los hombros de unos a otros, manos 

que se estrechaban, abrazos... 

- ¡Compañeros, camaradas, adelante! -gritó Fidel desde el balcón del Ayuntamiento-. Cada 

segunda cuenta. 
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El jefe de la Guardia de Asalto se dirigió hacia él. Después de un breve intercambio de 

palabras para ponerse de acuerdo, el guardia anunció a los hombres que se habían organizado 

en dos columnas: 

- Yo dirijo la columna de la estación. 

Fidel y el guardia abandonaron la plaza. Cada uno a su tarea. Ambas columnas se separaron. 

El Ayuntamiento quedó bajo la vigilancia de algunos trabajadores armados. 

También Álvaro y Rodrigo se habían separado. Álvarez siguió la columna de Fidel y Rodrigo 

la de su padre, Sánchez. 

Cuando Fidel divisó a su hijo en la fila de los combatientes le quiso enviar, indignado, a casa. 

- Padre - dijo Álvaro-, también puedo ser útil. Puedo ayudar a construir barricadas. 

Lo mismo y al mismo tiempo le estaba diciendo Rodrigo a su padre. 

Fidel miró a su hijo.  Hubiera querido acariciarle el pelo y decirle “Vete a dormir, mi niño, 

déjanos a los hombres la lucha sangrienta”. Pero vio la seriedad y el entusiasmo en los ojos 

brillantes de Álvaro …, su hijo podía realmente ayudar en esos decisivos momentos. Le dijo: 

- Ven con nosotros, Molero te dirá lo que hay que hacer. 

Álvaro echó atrás orgulloso y agradecido la cabeza y salió corriendo hacia Molero. 

También Rodrigo, tras corta discusión, había conseguido que su padre, le dejara quedarse 

con él.   

Tanto en la estación como en el cuartel la milicia popular fue recibida por las ráfagas de las 

ametralladoras. En su entusiasmo y en su inexperiencia los trabajadores se precipitaron a la 

descubierta y ofrecieron a los invisibles fascistas, protegidos por los edificios, blancos fáciles. Uno 

tras otro cayó alcanzados, heridos o muertos sobre los adoquines. La orden vino enseguida. 

- ¡No avancéis! ¡Hay que construir barricadas! 

Las mujeres habían traído entre tantos sacos de arena, colchones, telas viejas, alfombras… 

Mientras los tiros silbaban, los hombres construían barricadas tras las que poder protegerse. 

Álvaro y Rodrigo, cada uno en su sitio, formaban un eslabón de la cadena de hombres que 

iban amontonando sacos, albardas, colchones y todo lo que podían. Oían silbar los tiros. El sudor 

les corría por la espalda. El sol quemaba ya.  En las ininterrumpidas emisiones de radio que 

llegaban de todos lados por las ventanas se oía: “Aquí Radio Sevilla: Barcelona es nuestra. El 

ejército nacional manda en España. ““Aquí Radio Madrid: el Gobierno es dueño de la situación. La 

sublevación derrotada. El pueblo ha vencido.” “Aquí Radio Barcelona: el ejército sublevado ha sido 

derrotado. Su cuartel principal, el Hotel Colón, ha sido conquistado.” 

“Y aquí entre nosotros -pensaban los milicianos-, aún tienen la estación y el cuartel. ¡Malditos 

sean!”. A unos 300 metros del cuartel, la Guardia de Asalto había instalado una ametralladora. “Si 

tuviésemos un cañón…  ¡Cómo atacaríamos el edificio…!”. 
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Todos los accesos al cuartel y a la estación estaban cerrados por barricadas. Tras ellas se 

protegían los hombres y los guardias. Los tiros de las ametralladoras les pasaban silbando por 

encima. 

 Dos días duró el enfrentamiento. Febrilmente se seguía la lucha a dos bandas de las 

emisiones radiofónicas. El bochorno reinaba en las estrechas callejas. Todas las ventanas estaban 

abiertas. Los altavoces resonaban. Los sonidos de las ondas luchaban también en el aire unos 

contra los otros. Del café salía la voz de los fascistas: 

- ¡Aquí Radio Burgos! Madrid está a nuestras órdenes. Los “rojos” mienten cuando afirman 

que nuestro glorioso alzamiento nacional no ha vencido. 

De la buhardilla de Julia, la costurera, llegaba otra voz atronadora: 

- ¡Aquí Radio Madrid! La última resistencia del Cuartel de la Montaña ha sido vencida. Los 

soldados se han entregado, los oficiales rebeldes serán llevados ante un tribunal militar. En otros 

lugares en los que hasta ahora los rebeldes habían dominado, se organiza la resistencia. 

El lado izquierdo de las calles brillaba al sol. La fila de casas se hallaba en el ángulo de tiro 

del cuartel. Muchos cristales de las ventanas estaban destrozados, los muros de las humildes 

casas, agujereados. Los habitantes habían abandonado las habitaciones que daban a la calle y 

vivían en las traseras. A la sombra, fuera de la mirada de los fascistas, estaba Álvaro.  De un gran 

perol iba sacando la comida caliente y la iba poniendo en platos y tazones que los milicianos le 

iban dando. Los fascistas no disparaban. También ellos parecían descansar al mediodía. Los 

milicianos se habían ido retirando lentamente de sus puestos en las barricadas hacia la sombra 

se las casas. Ante la olla humeante formaban ahora una larga fila. Había tranquilidad y se 

escuchaba el ruido de los altavoces. Fidel salió del pequeño café. Vio a su muchacho y se fue 

riendo hacia él. 

- Eh, chico ¿quieres que tu padre pase hambre? 

 Un miliciano le dio su tazón y Álvaro se lo llenó. 

- Padre -le dijo quedamente-, ¿quién dice la verdad por la radio? ¿Qué pasa en Madrid? 

Fidel se río y sus dientes blancos brillaron en el rostro muy moreno. 

- Chico, ¿crees tú que los nuestros podrían emitir si Madrid estuviese en manos de los 

fascistas? Allí ha sido derrotada la sublevación. 

 Fidel comía y al mismo tiempo comprobaba las barricadas levantadas doscientos metros por 

delante de él. Una involuntaria arruga se formó en su frente. 

- Atención camaradas, así no se hacen las cosas La guerra es seria y los fascistas que 

tenemos delante son soldados, conocen la disciplina de la guerra. Y sólo veo dos hombres que se 

han quedado en su puesto. Si ahora los fascistas atacaran, pasarían fácilmente las barricadas. La 

mitad de vosotros ha de estar allí. Cada uno en su sitio. A la media hora os cambiáis el turno. 

De pronto, un violento retumbar. Enseguida una explosión. Y otra vez el “¡bum-krach!”, “¡bum-

krach!”. La tierra temblaba. 
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- ¡Cañones! ¡Los fascistas están disparando con cañones! 

 Tableteo de ametralladoras desde la estación. 

Un hombre con sandalias y en camisa corría hacia Fidel, sin aliento, gruesas gotas de sudor 

le cubrían la frente, no se sabía si de la carrera o de la rabia. 

- ¡Los de la estación han recibido refuerzos! De pronto, cuando una parte de los nuestros 

estaba comiendo y hacía dos horas que reinaba una calma absoluta, un cañón ha disparado 

directamente sobre nuestra posición.  La gente ha salido corriendo de sus puestos. Disparos de al 

menos tres ametralladoras. Caían sobre nosotros como moscas.  Los fascistas han salido del 

edificio de la estación contra nuestras barricadas. Tú sabes que no tenemos ni siquiera una 

ametralladora.  Hemos disparado lo mejor que hemos podido. Los fascistas que iban delante han 

caído. Pero venían en masa. Y nosotros tenemos poca munición. Su cañón ha hecho dos agujeros 

en las barricadas y por allí han pasado. ¿Qué íbamos a hacer? Hemos retrocedido corriendo hasta 

la siguiente esquina y allí estamos haciendo nuevas barricadas. 

Y aunque los hombres que defendían su derecho y su libertad no tenían casi armas y aún 

menos munición, los fascistas no podían vencer al pueblo de Peñarroya. De las aldeas cercanas 

vinieron los campesinos con guadañas y hoces. Aquí y allá trajeron alguna vieja escopeta. Por la 

noche se construyeron barricadas en todas las calles. Viejos, mujeres, niños, también Jerónimo y 

José, todos arrastraron sacos y colchones. Josefa García y otras mujeres lucharon con sus 

hombres tras las barricadas. Así resistieron tres días el ataque de los fascistas, plantando cara a 

sus dos cañones y a sus ametralladoras. Los rebeldes habían ya ocupado muchas calles en torno 

al cuartel y a la estación. El pueblo se defendía, casi rodeado. 

El alcalde López Delgado y el tabernero Antonio Cabanillas habían desaparecido.  Habrían 

tenido que detenerlos para conocer los planes de los fascistas, pero nadie lo hizo. Fidel interrogó 

a los dos oficiales detenidos en el Ayuntamiento. El más joven, el que había herido a Molero, 

llevaba las insignias de la Falange, la organización fascista. Calló tozudamente, sus finos labios 

plegados en una despectiva sonrisa. El otro era un hombre mayor, tenía mujer e hijos y esperaba 

un castigo suave. Él habló. 

Por él se supo que se trataba de un alzamiento militar largamente preparado en toda España.  

Pretendía derribar al gobierno del pueblo que se había formado tras las elecciones pocos meses 

antes, en febrero, y que había dado a este pueblo nuevos derechos, mayores libertades y más 

pan. Igual que en Peñarroya la lucha estaba desatada en muchos lugares de España. En Madrid, 

Barcelona, Valencia y muchas otras ciudades había ganado el pueblo. En otras había triunfado la 

rebelión. España estaba partida en dos. 

Fidel y el jefe de la Guardia de Asalto tenían contacto con otras ciudades en las que los 

fascistas habían sido derrotados. Pedían ayuda; rápida y efectiva ayuda. Finalmente, al cuarto día, 

tuvieron noticia de que se les enviarían aviones. Inmediatamente por todas las calles no ocupadas 

por los fascistas corrió la orden: “Colgad sábanas o telas blancas cuando vengan los aviones”. No 
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se sabía cuándo vendrían y se buscó todo lo que fuese blanco o claro: sábanas, manteles, 

vestidos, cortinas. Y por la tarde, sobre las cinco, se empezó a sentir un ligero zumbido en el aire. 

Los milicianos tras sus trincheras levantaron las cabezas. Se miraba con esperanza, con dudas. 

Las mujeres pusieron las telas blancas sobre los tejados y plazas y delante de las casas. 

Fidel salió del café, su cuartel general, y miró al cielo, de un azul deslumbrante, con ligeros 

grupos de nubes blancas aquí y allá. En todo el pueblo las personas se quedaron inmóviles, 

escuchando en silencio.  ¿Eran los aviones de la salvación o los de la derrota, el momento 

decisivo?  Sin duda, ya venían. 

- ¡Allá, detrás de las nubes! -gritó Rubio. 

 Los cuatro amigos estaban en la plaza extendiendo telas blancas. Todas las casas, plazas y 

corrales debían ser claramente identificables como no fascistas. 

- Si, ya los veo. Uno, dos, tres aviones. Se acercan muy deprisa. 

 Como ligeros insectos de metal brillaban los aviones a la luz del sol. El zumbido crecía. Se 

deslizaban hacia el suelo, se dejaban caer, eran cada vez más grandes. Se esperaban las bombas. 

Alguno pensaba ¿no nos alcanzarán también a los que no tenemos culpa? 

Fidel y su gente estaban preparados. Esperaban también, cada músculo en tensión. Los 

aviones se alejaban. ¿Qué pasaba? ¿No bombardeaban? ¿Por qué se alejaban? 

¡No, no…! Estaban rodeando el pueblo.  Ahora volaban hacia el cuartel. Descendían, bajaban 

cada vez más.  A 500... a 300 metros sobre el cuartel. Las ametralladoras empezaron a disparar. 

De pronto una explosión.  Estruendo y humo. La primera bomba, la segunda, la tercera. Habían 

acertado. Y el siguiente avión hizo lo mismo. El cuartel estaba lleno de humo. En ese momento 

los milicianos saltaron sobre las barricadas y corrieron hacia él. Los fascistas, atacados de pleno, 

aún no les apuntaban con las ametralladoras. Los milicianos se precipitaron... ¡adelante!, 

¡adelante!  Estaban ya en la puerta. Entraron. Se luchó cuerpo a cuerpo. Los fascistas estaban 

todos armados y tenían mejores armas, pero los soldados del pueblo se sentían imparables. 

Algunos soldados arrojaron sus armas y gritaron: “¡Salud, compañeros, no nos disparéis, somos 

de los vuestros!”. 

 Un cuarto de hora después el cuartel se había entregado. 

Los aviones habían desaparecido en el horizonte. Lentamente se había alejado su zumbido. 

Muchos soldados confraternizaron con los milicianos, con los hombres que ahora iban hacia 

la estación con las ametralladoras y los fusiles. Al caer la noche la estación también había caído. 

En Peñarroya había vencido el pueblo. 

 

 

                                                                       VII 

 

José saltó agitado de la estrecha cama que compartía con su hermano pequeño. 
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- ¡Levántate Gabriel, que empieza la escuela! 

Gabriel parpadeó, se desperezó y se dio la vuelta hacia el otro lado. - Déjame en paz            - 

murmuró-. Y se volvió a dormir. Pero José se sentía muy feliz de que hoy empezasen las clases 

en la nueva escuela. Se puso rápidamente los pantalones, hojeó el libro nuevo que el día anterior 

había sido repartido a todos los niños de la clase. Después corrió a un cubo con agua y se lavó. 

Cuando acabó, comprobó con satisfacción que el agua seguía clara como el cristal en 

comparación con la tinta china que dejaba cuando volvía a casa después de apalear carbón en la 

mina. Sonrió satisfecho. Eso se había acabado para siempre. Ahora podía ir diariamente a la 

escuela y aprenden tanto como quisiera. Acarició suavemente su cinturón de cuero y se lo abrochó 

con placer. También él, su cinturón, pegaba más con la escuela que con la mina. 

- Hombre, José, ya estás haciendo otra vez castillos en el aire. 

 Rodrigo estaba de pie en la puerta, decía: - ¡A qué te parece todo nuevo...! 

Y estiraba sus fuertes brazos en el aire mientras agitaba el nuevo libro de la escuela. 

- Mi padre gana ahora nueve pesetas en vez de seis al día en la mina. Y yo que no he ganado 

nunca más de una peseta con todo mi trabajo... ¿Cómo le va a tu padre? ¿Ya se puede levantar? 

Durante los días de la lucha Molero no se había dejado cuidar el brazo herido de bala. La 

tarde en la que se les arrebató la estación a los fascistas, de pronto le abandonó la energía y se 

le aflojó la tensión que en los días anteriores le habían mantenido en pie a pesar de su herida. Se 

derrumbó y fue llevado con fiebre alta al hospital, donde yacían ya otros muchos de sus 

compañeros. La herida estaba infectada. Al tercer día el médico pensó que habría que cortarle el 

brazo para salvarle la vida. Pero el peligro pasó y Molero conservó sus dos brazos. 

- A mi padre le va mucho mejor, pero aún tiene que estar en la cama.  Venga, Gabriel. 

¡Levántate ya de la cama o nos vamos sin ti! 

- ¡Mucha prisa tenéis de ir a la escuela!  ... y además hemos de ir cada día... 

José y Rodrigo se miraron. Se entendían bien. El pequeño no sabía lo que era cavar y palear, 

lo que era que te chorrease el sudor y creer que no puedes más, que no puedes llevar más sacos 

tan pesados ni respirar tanto polvo; no sabía apreciar lo que era, en vez de eso, poder sentarse 

cómodamente en los bancos de la escuela y aprender. 

- Rodrigo, ¿cómo será el nuevo maestro? Padre dice que luchó con ellos en el cuartel. 

- Pues yo me muero de ganas de ver la nueva escuela. 

- ¿Nueva escuela? 

- ¿Que no te has enterado?  La casa del alcalde, que se ha largado con los fascistas, va a 

ser una escuela nueva para nosotros. 

- Ni idea. ¿Esa que tiene muchas ventanas y un parque? 

- Y, además, habrá exámenes. Estaremos divididos en diferentes clases.  A mí me meterán, 

seguro, en la de los pequeños. 
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- Tonterías, Loriguillo. Te vas a poner al corriente enseguida. Y además no es culpa tuya que 

no te aclares mucho con la escritura. 

- ¡Y tanto...!  Mi culpa será…  Puedo contar con los diez dedos los días que he ido a la escuela.  

Anda y vamos que nosotros ya estamos. Fabrilillo que se venga después. 

La escuela antigua, una de las dos escuelas nacionales del pueblo, estaba en un lado oscuro 

de la calle. En la planta baja de un edificio viejo y cochambroso había dos lóbregas habitaciones. 

Esta era la escuela para entre 150 y 200 niños y niñas.  De todas formas, no solía estar llena 

porque nunca iba el mismo día más allá de un tercio de todos los alumnos. La pequeña habitación 

que estaba destinada a los más adelantados, permanecía la mayoría de los días medio vacía 

porque los mayores raramente llegaban al nivel superior. Muchos de los muchachos tenían que 

trabajar y casi nunca podían ir a la escuela. Otros de pronto dejaban de asistir porque debían 

quedarse en casa y ayudar si el padre o la madre estaban enfermos o se añadía un nuevo 

hermanito a los ya existentes. Cuando semanas o meses más tarde volvían a aparecer en clase, 

se les había olvidado todo lo aprendido y tenían que volver a empezar.  Y para las muchachas aún 

era peor. En casa solían considerar inútil que una chica aprendiera a leer y a escribir.  Y cuando 

eran un poco mayores tenían que cuidar a los hermanos pequeños y ayudar a la madre. 

Cuando José y Rodrigo entraron en la mayor de las dos clases, les recibió un jaleo poco 

normal. Hoy habían ido casi todos los niños. Los veinte bancos estaban ocupados y en los pasillos 

y en la pared se apretaban niños y niñas. 

- Fueron tres aviones. 

- No, cuatro. 

- Nuestra casa casi se ha derrumbado, las bombas nos cayeron al ladito mismo... 

Dos niñas empezaron a llorar. Su padre había muerto.  José pasó entre los niños que 

charlaban entre sí y se acercó a las dos niñas. 

- ¿Sabéis que vamos a tener una clase nueva? Grande y con ventanas de cristales. Y 

jugaremos en un parque. 

Luisa y Carmen suspiraron otra vez. Después miraron a José con sus grandes ojos aún 

húmedos por las lágrimas. 

- ¿Con un parque?  -pregunto maravillada Luisa. 

- Entonces podremos saltar a la cuerda y coger flores -dijo Carmen. Las dos olvidaron su 

pena y se pusieron a hablar con las amigas de cómo todas jugarían en ese parque. 

Jerónimo y Álvaro entraron corriendo en la clase. 

- Chicos, que viene el maestro nuevo. ¡Él estaba también allí! 

-  Le dieron los fascistas y está herido. 

 Todos rompieron a hablar otra vez y a moverse en desorden como pajaritos en una jaula. 

Jerónimo se subió a un banco y explico con brazos y piernas: 
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- Yo lo he visto. Porque nosotros estábamos detrás de las barricadas - y se agachó, como si 

quisiera esconderse detrás de un muro -. Y entonces saltó un fascista por encima y… 

- ¡Salud niños! ¡Salud compañeros! -les interrumpió una cálida voz de hombre. 

Todos enmudecieron. Rubio bajó del banco de un salto. Innumerables pares de ojos 

observaban curiosos al nuevo maestro. 

- Lleva la mano derecha aún vendada… - se decían unos a otros. 

El maestro Luís, un hombre joven y delgado, entró y se colocó junto a su mesa. 

- Me alegro mucho de que hayáis venido tantos y estoy seguro de que esto será así de ahora 

en adelante. Aquellos que hoy aún tengan que quedarse de pie, mañana podrán sentarse en su 

nueva escuela. Pues de mañana en adelante tendremos una nueva escuela con muchas clases y 

bancos. 

- ¡Viva la nueva escuela! ¡Salud a la nueva escuela! 

- Queridos jóvenes, camaradas, aún sois pequeños, pero todos habéis vivido los últimos 

difíciles días en los que vuestros padres victoriosos han tenido que luchar contra aquellos que les 

querían oprimir, los que les pagaban tan mal que vosotros, sus hijos, teníais que trabajar en vez 

de venir a la escuela a aprender.  Aquí, en nuestro pueblo, habéis ganado, hemos ganado. Y 

vuestros padres han obligado a los amos de las fábricas y a los grandes propietarios a firmar 

nuevos contratos y así ganarán más dinero que hasta ahora. Han pensado especialmente en 

vosotros, en que podáis venir aquí y aprender. Y para que vosotros podáis venir con alegría y para 

que os sintáis bien, se os va a dar un hermoso y luminoso edificio con un gran parque. Pero tenéis 

que saberlo todo: en nuestro país, España, la guerra aún no ha terminado. Los fascistas han 

ganado en muchas ciudades y provincias. Ahora sabemos que dos grandes países en los cuales 

los trabajadores y sus amigos han sido derrotados, les van a ayudar permanentemente. Estos son 

Italia y Alemania. Sus gobiernos están enviando aviones, cañones, ametralladoras y oficiales aquí. 

Estos enemigos están aquí porque a cambio quieren tener nuestro carbón, el que nosotros 

extraemos, nuestro mercurio y nuestros puertos, por eso ayudan a los generales fascistas Franco 

y Mola. Aunque vosotros seáis aún niños y ojalá que no conozcáis nada de la guerra, os debo 

decir que nuestra patria, España, corre un gran peligro. En muchos lugares aún retumba la guerra, 

como aquí hace unas semanas. Como aquí, nuestros hombres luchan casi sin armas, sólo 

armados de entusiasmo y valor. Y cuando vengáis a partir de ahora todos los días a la escuela 

para aprender, debéis tener claro que todo lo que aquí aprendáis no sólo os será útil a vosotros, 

sino también a vuestra patria. Si vencemos - y venceremos-, tendréis que ayudar después con 

vuestro saber a reconstruir este país que hasta ahora ha sido dominado y poseído sólo por los 

ricos terratenientes. Tenemos mucho que recuperar. Vosotros seréis los que trabajaréis el día de 

mañana mejor que hasta ahora y los que no consentiréis que os opriman nunca más, los que 

determinaréis qué queréis ser y cómo queréis que sea vuestro país. Pero para eso tenéis que 

aprender y saber mucho, por vuestro interés y por el de España. 
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- ¡Sí! ¡Queremos aprender! ¡Salud a nuestro maestro! 

El viejo edificio temblaba ante el entusiasmo de los niños. 

 

 

                                                                     VIII 

 

Las primeras dos horas de clase en la escuela nueva se habían acabado. El torrente de niños 

se derramó por el parque. Durante el recreo principal debían salir al aire libre a jugar a sus anchas. 

Las chicas aún se sentían un poco... como de visita. Dos o tres fueron cuidadosamente por los 

caminos de arena entre el césped y los arriates de flores, admiraron los arbustos de adorno, los 

pinos y, sobre todo, los cactus. De estas plantas duras, llenas de púas, con formas de conos y de 

tubos crecían sobre finos pecíolos las más delicadas flores rojas, moradas, amarillas. Los chicos 

sin embargo disfrutaban ya de su libertad. Se perseguían por los caminos, se revolcaban en la 

hierba, se acomodaban en los bancos que, al estilo moruno, estaban adornados con azulejos de 

colores, y Jerónimo ya se había subido a un joven pino que se balanceaba bajo su peso. 

El maestro Luís salió de la casa con una satisfecha sonrisa. Cuando vio a los entusiasmados 

muchachos, se rio burlonamente: “No sabía yo que estaba en un parque zoológico: los monos se 

balancean en los pinos, las mulas se revuelcan por la hierba   piernas al aire, los elefantes pisotean 

los arriates y por los caminos corren los corderitos.” 

Rubio se bajó de las ramas tan deprisa que se arañó las manos y las piernas. Álvaro que 

andaba sobre las manos por la hierba se puso rápidamente de pie. Los jóvenes corrieron a 

agruparse y miraron, en parte angustiados y en parte con el tozudo gesto que mostraban 

anteriormente a sus maestros, a su nuevo maestro Luís que estaba tranquilamente delante de 

ellos. Todos esperaban un sermón de reprimenda o un castigo. Las chicas detrás miraban curiosas 

y un poco maliciosas. 

- Vosotros mismos debéis saber cómo administráis vuestra nueva escuela y vuestro jardín - 

dijo Luís, y entró de nuevo en la casa. 

 Los chicos se quedaron un momento mudo de la sorpresa. Entonces salió Álvaro de la fila y 

habló a todos: 

-  Chicos, ¿habéis oído?: nuestra escuela, nuestro jardín. 

- Sí, nuestra escuela, eso ha dicho. 

- ¿Sabéis lo que eso quiere decir? Debemos ser nosotros mismos los que cuidemos de que 

todo siga tan bonito, debemos tener cuidado de no romper ninguna flor, de que no se rompan los 

bancos, ni los árboles… 

- Vale. Tienes razón. Hemos de formar un comité que tenga la responsabilidad. 

- Sí, diferentes responsables… Uno para las flores, otro para el césped… 

- Yo para los bancos -saltó Carmen. 
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- Y podemos plantar nuevos arriates -dijo Luisa. 

- ¡Y hacer un campo de fútbol! -gritó un chicarrón. 

 Los jóvenes, que apenas hacía un momento se comportaban como una horda de bárbaros, 

hablaban ahora con entusiasmo de cómo podrían cuidar y embellecer su parque. 

- ¿Quién quiere ser del comité? -preguntó Álvaro. 

- Yo, yo, yo, yo… 

- Eso no puede ser, todos no pueden ser del comité porque entonces ya no es un comité. 

Eso ya lo sabían, pero ¿cómo resolver el problema? 

- Yo propongo -dijo Rodrigo-, que hagamos una verdadera elección con papeletas y una urna, 

como han votado nuestros padres. 

- Yo no participo en una ensalada así -dijo Pedro, uno de los más mayores, un chico rubio, 

regordete, cuyos incisivos permanentemente mordían el labio inferior como los de un roedor. 

- ¿Por qué hemos de preocuparnos por la escuela y por el parque? Si alguien nos da una 

casa como ésta, debe poner también un criado que la cuide. 

- Pedro tiene razón -dijeron junto a él un par de sus amigos. 

- ¡Cierra el pico! Lo que quiere es que se estropee la escuela. Su padre no ha luchado con 

los nuestros. ¡Fascista! 

Dos, tres, cuatro se lanzaron contra Pedro y le tiraron al suelo. Rodrigo, que estaba junto a 

él, rechazó a los violentos. 

- Venga, va… Nosotros somos muchos más. Dejadle que diga lo que quiera. Tiene derecho. 

Y si no colabora, pues vale, allá él.... 

Pedro era el hijo de un capataz de la cervecería del alcalde Delgado, el que había huido. Su 

padre, que siempre había tenido claro que tenía que llevarse bien con el patrón, abrigaba una gran 

simpatía por los fascistas. Pedro había oído muchas veces durante los últimos días en su casa 

que era inaudito, lo nunca visto, transformar la casa del alcalde en escuela. Los muchachos 

hablaron aún un rato sobre Pedro, que permanecía callado. 

Después se decidió elegir a los miembros de la comisión al final de las clases. Se habían 

previsto cuatro departamentos: la limpieza general, el cuidado del jardín, la instalación de un 

campo de fútbol y la de un espacio para la gimnasia. Cada departamento debían llevarlo dos 

personas. Se esperaba el final de las clases con gran impaciencia. Todos se juntaron finalmente 

en el jardín. Luís les había dado permiso para ello. Pedro y el pequeño grupo de sus amigos se 

marcharon a casa. Cada persona debía proponer dos nombres para cada departamento, o sea 

que debía escribir ocho en cada papeleta. Un par de niñas pequeñas empezaron a llorar porque 

no entendían nada; Rodrigo las consoló y las envió a casa. Algunos niños pequeños se fueron con 

ellas muy contentos. Algunos de los chicos mayores fueron corriendo al voluntarioso Rodrigo y le 

susurraron al oído “No sabemos escribir”. Rodrigo llamó a José que era el que mejor escribía y le 
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encargó que escribiese los nombres que le dijesen los que no sabían. Álvaro repartió los papelitos 

y grito: 

- ¡Atención!, empieza la votación. Dos nombres para encargarse de la limpieza en general. 

La mayoría ya tenía pensada desde antes su propuesta, otros se quedaron indecisos, se 

rascaron la cabeza y, rápidamente, escribieron algo Un par rechazaron todas sus dudas y 

escribieron sus propios nombres. Pasó un rato y después Jerónimo recogió las papeletas en una 

papelera. Rodrigo, Álvaro y Carmen contaron los votos mientras los otros se apretaban a su 

alrededor y esperaban en tensión el resultado. Para el tema del jardín se escogieron dos chicas, 

para el orden en general Rodrigo y Carmen, para el campo de fútbol Álvaro y el chicarrón que 

había hecho la propuesta, para el rincón de la gimnasia Jerónimo y un chico mayor. 

En los días siguientes la mayoría de los chicos y chicas se reunieron también por la tarde. 

Los responsables organizaron grupos. Cada grupo emprendió determinados trabajos: rastrillar, 

regar, cavar.  Se construyeron las porterías del campo de fútbol, en el rincón de la gimnasia se 

colocó en primer lugar un foso para saltar. Los grupos competían celosamente unos con otros y 

ocurrió que cada grupo de trabajo se fue proponiendo nuevas tareas. Al grupo de Álvaro se le 

ocurrió la idea de construir una gran caseta en la que se pudiesen juntar muchas personas a cantar 

y a bailar danzas populares; Jerónimo hizo la propuesta de construir un pequeño escenario en el 

que se pudiese hacer teatro. Había estado una vez con su padre en Córdoba en el circo y desde 

entonces deseaba poder hacer teatro él mismo. Cuando José se enteró, casi se pone enfermo del 

entusiasmo; su idea era representar sobre el escenario la lucha contra los fascistas, una verdadera 

lucha de barricadas. Como la mayoría de aquellos jóvenes raramente había tenido antes tiempo 

de jugar y, desde luego, nadie lo había podido hacer en un grupo tan grande, llevaban adelante 

los planes con alegría y entusiasmo. Los responsables se sentían personas importantes y 

vigilaban celosamente que su grupo fuese el más trabajador. Muchas veces discutían, a veces se 

enfadaban porque había diferencias de opinión, que se resolvían en luchas y combates de boxeo.  

Después venía la reconciliación y aumentaba la camaradería. 

De la misma manera que los niños estaban llenos de un radiante sentimiento de felicidad y 

de un extraordinario empuje para el trabajo, también casi todo el resto de la población vivía una 

alegre borrachera. 

- Ya hemos conocido por experiencia –decían los hombres y mujeres que habían luchado- el 

poder y la fuerza que tiene el pueblo que combate por sus derechos y por su libertad. 

 Hombres y mujeres antifascistas de diferentes tendencias políticas iban hombro con hombro 

en las manifestaciones, cantaban juntos canciones de lucha y bailaban unos con otros en la plaza. 

En estos últimos días de julio se oían en Peñarroya más canciones de las que nunca antes se 

habían oído. En las frescas noches salían de las casas canciones, risas y charlas alegres. Las 

mujeres buscaban en los baúles los pañuelos de colores que sólo las habían adornado en los 

alegres días de fiesta. 
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 Concha Pérez la Rubia, la asturiana, llevaba el traje de su tierra: falda de paño verde hierba, 

blusa blanca y un corpiño rojo. En casa cantaba todo el día las canciones asturianas de los 

pescadores en las que tan vivamente salta la voz desde las notas altas hasta las más profundas. 

 En casa de Fidel Nogales había reunión cada noche para informarse sobre las más 

importantes tareas de la nueva administración de la ciudad. Muchas veces el sentimiento de 

liberación, de victoria, era tan grande que los hombres cantaban. Se entonaban las canciones de 

lucha, sus viejas canciones populares y al final su flamenco. Lo más bello en él es el texto, que 

siempre canta una sola voz, y que cada vez suena como nuevo, como recién inventado. Y sobre 

todo cuando Molero, con su brazo aún vendado, iba gastando con descaro bromas a unos y a 

otros. Entonces todos reían ruidosamente; incluso la seria Josefa se reía con todos. Álvaro y sus 

hermanos mayores se sentaban en el suelo como los turcos y se divertían como nunca antes. 

 

 

                                                                     IX 

 

Pero Peñarroya no era toda España. Las noticias que venían de diferentes provincias eran 

cada vez más serias. Después de que la sublevación de los generales en la mayoría de las 

ciudades hubiese sido derrotada, los fascistas movilizaron a las columnas de su ejército e iniciaron 

auténticas campañas de conquista desde los lugares que estaban en su poder. En el norte 

amenazaban la ciudad minera de Oviedo, en la que los trabajadores, dos años antes, habían 

sufrido una cruel derrota. En el centro marchaban contra la capital, Madrid. En el sur se acercaban 

también a Peñarroya. Sus soldados estaban bien aprovisionados y bien armados, disponían de 

fusiles, ametralladoras y cañones. Conocían la manera de hacer la guerra. Sus oficiales eran 

expertos en técnicas de combate y en organización. Una parte considerable de las armas y los 

oficiales había sido enviada por los Estados fascistas de Alemania e Italia. 

 ¿Y a quién tenían enfrente? Al pueblo. Los campesinos dejaban los campos, los obreros 

dejaban las fábricas. En las escuelas superiores, especialmente en Madrid, se inscribían como 

voluntarios los estudiantes. Se olvidaban los exámenes y la profesión, la gente iba a las milicias 

voluntariamente. Gente de dieciséis, de diecisiete años, quería marchar al frente. A lo largo de 

todo el país corría la voz: 

- ¡Voluntarios para la lucha contra los traidores fascistas! 

 Miles atendían al llamamiento.  Afluían a los puntos de reunión, temblando de deseo de 

empuñar un fusil, de arrojar granadas, de demostrar su valor en la lucha con las armas en la mano. 

Y allí tenían que oír: “Armas sólo tenemos para la décima parte de vosotros, los demás tened 

paciencia hasta que hayamos cogido las de los fascistas o hasta que consigamos más.” 

 Pero la mayoría no esperaba. El enemigo avanzaba. 
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 - ¿Cómo puedo yo quedarme en casa y esperar? Mañana, hoy mismo, tengo que detener su 

avance. 

Cada uno sentía hervir la sangre en las venas, sentía la fuerza de su valor y creía poder 

vencer al enemigo sólo con eso.  Miles acudieron desarmados al frente… y cayeron en lucha 

desigual. Y a pesar de todo, a las heroicas víctimas de estos voluntarios que aún no sabían ni 

cubrirse delante del enemigo ni entendían de disciplina militar, el pueblo español tenía que 

agradecer que se hubiese podido detener el primer ataque de los ejércitos fascistas y que el pueblo 

inexperto pudiese ganar tiempo para organizar una resistencia militar. En Madrid se creó un nuevo 

ejército, una nueva forma de lucha. Sus soldados aprendieron la estricta disciplina, la técnica de 

la guerra y el manejo de las armas. Voluntarios de todo el país se inscribieron en estos regimientos. 

También a Peñarroya llegó la noticia de la formación de este nuevo ejército. Las personas se 

pusieron serias. Sabían que su victoria estaba amenazada. Desde Sevilla y Córdoba se 

aproximaban los fascistas.  Más que a su propia ciudad amenazaban a Madrid. Allí estaba el 

corazón de la resistencia del pueblo español, hacia allí miraban todos los ojos, confiados y llenos 

de esperanza. 

Los gigantescos letreros que exhortaban a entrar en el nuevo ejército popular relucían en los 

muros del Ayuntamiento y en muchas casas de la plaza.  La gente permanecía de pie delante de 

ellos, se conversaba, se discutía... Las personas del pueblo hablaban unas con otras con la 

vivacidad y la pasión del sur, los negros ojos echaban chispas, se levantaban, amenazadores, los 

puños. Cualquiera pensaría que aquí reinaba la disputa y la discordia. Pero era la misma rabia 

contra los fascistas, la misma preocupación por la suerte de la ciudad de Madrid la que los 

encendía.  Sucedía con frecuencia que un muchacho, de golpe, tomaba su decisión, entraba en 

el Ayuntamiento y se inscribía para el próximo convoy hacia Madrid. Otros se volvían a casa, a su 

familia, con la cabeza baja, con la amarga duda de si debían dejar mujer e hijos. 

Álvaro volvía callejeando por la calle Andalucía. Hoy por primera vez habían jugado un partido 

en el terreno recién habilitado para campo de fútbol. Como ninguno había entrenado, el partido les 

costó muchos porrazos y hacerse polvo las rodillas. El pobre José había recibido un balonazo en 

toda la cara. Había caído redondo al suelo y la sangre le salía de la nariz a chorros. Álvarez le 

había acompañado hasta su casa y al llegar a la suya soñaba con un gran plato de sopa para 

cenar. Abrió la pesada puerta de madera de la casa, ahora siempre cerrada para evitar el ardiente 

calor de la calle. De la cocina salieron corriendo sus dos hermanas. Lo acorralaron en un ángulo 

de la oscura entrada. 

- No entres, Álvaro - murmuró Conchita. 

La pequeña Josefa lloraba y se colgó de sus pantalones. 

- ¿Pero por qué? ¿Qué pasa? 

        -  Que madre está llorando. 
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¡Su madre llorando! Álvaro no recordaba haber visto nunca llorar a su madre. Había visto 

lamentarse y quejarse a otras mujeres con frecuencia. Lo que parloteaba la madre de Jerónimo, 

la mujer del gordo Sánchez. Pero su madre no, pocas palabras y muy seria. Incluso cuando Fidel 

tuvo que huir y Fernando tuvo que ir a la cárcel, la había visto pálida, pero sin una lágrima. 

- Quedaos aquí -dijo rápidamente y soltó las manos de la pequeña de sus pantalones. 

En la cocina Josefa estaba sentada ante la mesa, la cabeza entre los brazos y llorando 

desconsoladamente, como un niño.  Junto a ella se hallaba arrugada una hoja de papel con algo 

escrito. Álvaro fue de puntillas a la mesa. Reconoció en el papel la escritura de su hermano 

Fernando. Y un golpe de terror le subió la sangre a la cabeza. Tomó el papel, lo desplegó y leyó: 

“Mamita, queremos evitarte el dolor de la despedida. Cuando recibas esta carta 

estaremos ya de camino hacia Madrid. Conocemos a nuestra madre y sabemos lo orgullosa 

y feliz que se sentirá cuando sepa que sus hijos se han ido a luchar por el pueblo español y 

su libertad. Madre, tú misma nos has enseñado desde pequeños para qué se debe vivir y, si 

es preciso, para qué se debe morir: por la libertad y los derechos de los trabajadores, por la 

libertad de todo el pueblo español. Nosotros luchamos para después poder festejar la victoria 

contigo. Te abrazamos y te besamos con todo nuestro cariño, 

                                                  Fernando – Eduardo 

                                                             ¡Salud!” 

Álvaro dejó el papel sobre la mesa. Su madre aún no había notado su presencia. También a 

él se le llenaron de lágrimas los ojos. Se abrazó a su madre y la besó llorando. Josefa lo estrechó 

entre sus brazos y le apretó con fuerza. 

- Al menos tú estás conmigo. 

De pronto se avergonzó de su cara llena de lágrimas, cogió una esquina del delantal y se 

secó los ojos. 

-  Ya veo -dijo ella, conteniéndose ya, con un ligero orgullo en la voz-, que los hijos de su 

padre van allá donde los mejores luchan. Sólo que, si lo hubiese sabido, les habría podido decir 

que se llevasen algunas cosas, su ropa, zapatos del padre y camisas, por lo menos. 

- Pero madre, allí les darán verdadera ropa de soldados. 

- ¿Crees tú…? 

       Y, por primera vez, su madre se los vio como hombres, vestidos de soldados, y no como 

muchachos, sucios del polvo negro de la mina, tal como los había visto hasta el día anterior por la 

tarde, sentados en la mesa delante de ella. Sus ojos se llenaron otra vez de lágrimas.  Con un 

repentino arranque se levantó y se fue hacia el fogón. 
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                                                                       X 

 

Al día siguiente por la mañana anunció Jerónimo en la escuela a todo el mundo: 

- ¡Viva Álvaro! Sus dos hermanos se han ido a Madrid. 

- ¡Salud! ¡Viva Álvaro! 

Álvaro se veía a sí mismo casi como un héroe. Y en ese momento se sintió obligado a hacer 

algo importante. 

- ¡Escuchad, compañeros! 

Chicas y chicos volvieron hacia él sus cabezas, expectantes. Álvaro aún no sabía muy bien 

qué decir en ese momento. Empezó de nuevo. 

- Vosotros, sobre todo los responsables, escuchadme... – una pausa, todos estaban 

silenciosos-, nosotros hemos formado grupos, hemos organizado fútbol, gimnasia y canto. 

 Siguió otra pausa. 

- Sí, es verdad -gritó Carmen–, pero ahora eso no es nada. Ahora debemos hacer cosas más 

serias. 

- Precisamente eso quería proponeros -dijo Álvaro entusiasmado-. Nuestros padres han 

luchado, nuestros hermanos van a la guerra. No debemos pensar sólo en nuestro parque y en 

nuestros juegos. 

- Recojamos donativos… las chicas pueden tejer calcetines… haremos concursos entre los 

grupos. 

- Yo le cogeré a mi padre un cerdo -gritó Jerónimo–, y mi grupo ganará. 

Todos rieron y renegaron: 

 - Venga ya Rubio... ¡así no hay manera de hacer ningún concurso! Ya estarás bien contento 

si tu padre te da un salchichón... 

El maestro Luís y el otro que había llegado nuevo se asombraron mucho del comportamiento 

de sus alumnos esa tarde. Los chicos se habían esforzado mucho durante las últimas semanas 

en portarse bien y en aprender. En cambio, hoy hablaban unos con otros y se agitaban en los 

bancos sin parar. Se percibía la impaciencia con la que esperaban el final de la clase. 

Especialmente mal se comportaban los mayores, la clase de Luís. Los dos responsables de cada 

grupo deliberaban sobre cómo sus grupos podían realizar mejor y más rápidamente la colecta. 

Carmen, que era muy consciente de que era una niña guapa con su brillante pelo negro al que 

añadía brillantina los días de fiesta para que luciese aún más y con su rostro delicado y moreno, 

murmuró al oído de Álvaro, que se sentaba a su lado: 

- Tengo una buena idea.  Voy a pedirles algo a los ingenieros extranjeros y a sus mujeres. 

Cuando les llevó la ropa que mi madre les lava, siempre me saludan cariñosamente y las mujeres 

me regalan bombones. 
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José había caído otra vez en sus sueños románticos. Compondría una canción y las 

compañeras de su grupo, pues era colaborador del grupo de las chicas, la cantarían en la plaza. 

Seguro que su grupo sería el que recogería más cosas. 

- Camaradas -la seria voz del maestro Luís les sacó de sus planes y sueños y los volvió a la 

clase -, creo que en las últimas semanas ya nos hemos ido conociendo bien. Y nunca os he visto 

tan distraídos como hoy. Algo especial debe haber ocurrido. Si me tenéis confianza, decidme qué 

es lo que os pasa. 

Los jóvenes se miraron un momento interrogante. Entonces se pusieron a hablar unos con 

otros de tal manera que Luís apenas entendía nada. 

- ¡Parad, parad, me estáis dejando sordo! Álvaro, cuéntame qué demonios está pasando. 

Luís escuchó al chico atentamente y después dijo: 

- Me alegro mucho de que os hayáis propuesto cosas tan útiles y necesarias. Se me ocurre 

aún una cosa importante que podéis hacer. Todos sabéis lo imprescindibles que son los metales 

con los que se hacen los cañones, las ametralladoras y los fusiles. Los fascistas tienen en su poder 

minas importantes de estos metales. Necesitamos pues metales para armas y municiones. Y 

vosotros podéis ayudar a recogerlos. 

- ¿Nosotros? - dijeron los jóvenes con voz de no creérselo. 

- Pensad en cuánto hierro y cosas de metal se tiran cada día a vuestro alrededor, cuántos 

botes de hojalata, agujas, picaportes, herramientas inútiles y cuchillos oxidados se encuentran en 

vuestras casas, en las calles y el campo. Si os dedicáis a recogerlos en serio y todos vuestros 

amigos ayudan a hacer lo mismo, si finalmente todo el pueblo colabora, entonces podemos 

recoger una gran cantidad de metal que aquí mismo en la fundición se puede fundir. 

En las siguientes semanas a muchos chicos la escuela les resultó demasiado larga. Pedro y 

sus amigos se pudieron lucir esos días en la clase. Cierto que ellos no corrían como los otros 

desde la salida de la escuela hasta que se hacía de noche por las calles del pueblo hasta los 

campos y las aldeas de las cercanías para recoger todos los metales que encontraban y para pedir 

a la gente de las casas todas las cosas de metal que pudieran encontrar; pero también los recogían 

con cajas entre sus amigos y conocidos, en el cine, en las granjas, en las tiendas… como hacían 

todos los demás. Carmen se había quedado muy desilusionada con los ingenieros. En las 

pequeñas y blancas casas de la plaza, con sus llamativos geranios en las ventanas, no había sido 

esta vez tan bien recibida como antes, cuando llevaba el paquete con la ropa lavada. En cuanto 

sacó su cajita sobre la que había puesto un bonito letrero en el que ella misma había escrito “Para 

nuestros hermanos milicianos”, los rostros, normalmente amables, se enfriaron, y hubo quien le 

dijo: 

- Anda niña, esto no es cosa tuya. Mejor deberías dedicarte a ayudar a tu madre en la casa. 

 Por la tarde, ante la entrada del cine que ella consideraba cosa suya, tuvo un resultado 

muchísimo mejor. Muchos de los que le echaban sus monedas en la cajita, sabían que su padre 
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había caído en las barricadas, lo que a la mayoría de ellos les obligaba inevitablemente a rascar 

en el fondo de su bolsillo, a lo cual contribuía también la manera abierta y confiada con la que los 

miraba y les decía: - Anda y da tú también tu céntimo, compañero. ¡Salud! 

El grupo de las chicas dirigido por Luisa y Concha era el que hasta entonces más dinero 

había recogido. Indudablemente, era mérito de José. Esta vez había realizado su sueño. Con la 

melodía de una vieja canción popular había escrito unos versos. Las estrofas eran un poco ásperas 

y le había dado muchas vueltas a la rima, pero cuando las chicas y chicos de su grupo lo cantaron 

en la plaza a coro, todo el mundo se les acercó y formó un círculo en torno a ellos.   Cuando 

acabaron de cantar hicieron pasar la cajita de los donativos y muchas manos se les acercaron y 

los niños tuvieron que ir rápidamente de uno a otro para que nadie se impacientara. La canción de 

José de todas formas no fue sólo propiedad de su grupo, se hizo tan popular entre los niños 

antifascistas del pueblo que se la oía frecuentemente y por todas partes: 

                                                  “Somos del pueblo pioneros 

                                           en la lucha por la libertad. 

                                           Con todo convencimiento 

                                           hemos de morir o triunfar. 

                                           Somos los hijos de los trabajadores, 

                                           por caminos nuevos queremos marchar, 

                                           no tememos a la muerte. 

                                           Hemos de morir o triunfar.      

 

José estaba muy orgulloso. Había sido nombrado tesorero. Diariamente apuntaba los 

ingresos de cada niño o niña de su grupo en una lista. En su casa se sentaba en la cocina. A su 

alrededor rebullían sus seis hermanas pequeñas. Ni las veía; tan abstraído estaba en su trabajo. 

Cien veces contaba el dinero que guardaba en una caja de cigarrillos. Su madre, la mujer de 

Molero, le había permitido guardar el tesoro en un baúl. Al día siguiente era la final del concurso 

de recaudación. El resultado se mantenía firme. Su grupo había recogido la cantidad de casi 200 

pesetas mientras que los otros apenas llegaban a 100, pero el equipo de Jerónimo había recogido 

gran cantidad de comestibles: embutidos, conservas, chocolate. Y el grupo de Álvaro, la mayor 

cantidad de metales viejos. Los niños no estaban del todo de acuerdo sobre si el dinero se debía 

enviar a Madrid o bien se debían comprar cosas para el frente con él. Había que decidirlo. 

La madre de Molero estaba en la mesa y cortaba ajos blancos. Los dos niños pequeños se 

les agarraban a las faldas. Las dos chicas barrían el suelo. Gabriel y su hermano pequeño se 

peleaban por la cajita de las colectas de José. Padre Molero volvía de la mina a casa. Pero no 

venía solo. Con mucha precaución entró con él en la cocina otro hombre. Con un alegre griterío 

se precipitaron los siete niños sobre el recién llegado: 

- ¡Tío Antonio! 
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 Las muchachas se le echaron en brazos, José se abrazó a sus hombros por detrás. Los 

otros tiraban de su chaqueta hasta casi quitársela. 

- ¡Niños, dejad al tío Antonio en paz que está muy, muy cansado!                                      

  La voz de Molero era extraordinariamente seria. Y el tío Antonio no tomó a las niñas una 

tras otra en los brazos como de costumbre; tampoco sacó de los bolsillos pastelillos redondos que 

la tía enviaba siempre para los pequeños. Al contrario, apartó a los niños y se dejó caer en la silla 

más cercana. Los niños le contemplaban muy serios. Parecía muy cambiado, el pelo le colgaba 

lacio sobre la frente, las mejillas -generalmente coloradas en su recio rostro de campesino- 

estaban hundidas, sus zapatos rotos. Su tío ahora parecía un vagabundo. 

- ¡Por un pelo no me han cogido, ha faltado así de poco! -dijo Antonio. Y juntaba sus dedos 

pulgar e índice. 

- Pero, hijo, habla, por el amor de Dios. ¿Pues qué ha pasado? Parece como si estuvieses 

enfermo.   

La madre de Molero miraba a su hermano y le dio un beso. 

- Los fascistas han entrado hace dos días en su aldea -dijo Molero, mientras su mujer dejaba 

a su hermano y se ponía pálida. 

- ¿Ya han llegado hasta allí? - preguntó ella en voz baja. 

- Sí, están a menos de 40 kilómetros de aquí. 

- ¿Y por qué te has venido tú aquí, tío Antonio? -le preguntó Gabriel. 

- ¿Por qué? ¿Qué por qué? ¡Porque si no, me hubiesen pegado un tiro! Como han hecho con 

Manuel, con Pedro, con Martín y con muchos otros. Todos los que tienen un nombre en la 

Federación de Campesinos. Alberto, el anterior alcalde, nos ha traicionado a todos. 

- ¿Y cómo has conseguido escaparte? 

- Los fascistas han entrado en la aldea por la mañana, cuando se ha hecho de día, por la 

carretera de Córdoba. Han ocupado inmediatamente todas las casas y no han dejado salir a nadie. 

Vosotros sabéis que nuestra casa está al final de una calle a la salida de la aldea. Mi hijo pequeño, 

que trabaja como criado en casa del alcalde nuevo, ha conseguido salir de las cuadras sin ser 

advertido y correr hasta casa. Luisito se ha quedado menudo, parece un chiquillo de 10 años, 

aunque ya tenga quince. Por eso, seguramente, no lo han detenido. Se ha precipitado a nuestra 

cocina. Ya estábamos todos despiertos por culpa del ruido de la música militar y de los tambores. 

Lo sabíamos: son los fascistas. ¿Y qué teníamos que hacer? Armas no tenemos. Y ellos vienen 

en manada, con cañones y tanques. Cualquier resistencia era inútil. Luisito me agarró y me 

arrastró por la puerta de atrás. Ya se oían las botas de los soldados que invadían las calles del 

pueblo. 

- ¡Padre, que te vayas, vete!  ¡Has de escaparte! Si no te vas, ya mismo te pegarán un tiro. 

He visto al Alberto entre los oficiales fascistas.  El tío va a por ti, te la tiene jurada... 
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El chico estaba tan decidido que me dejé arrastrar por él al corral. Con las culatas de los 

fusiles iban golpeando las puertas de las casas. Ya no me podía escapar. 

- ¡Salta al pozo viejo, padre! 

- Salté adentro. El agua sucia me llegaba hasta el cuello. Oí a los soldados insultar y maldecir. 

Mi mujer les dijo veinte veces lo mismo: “Se ha ido a Peñarroya a casa de su hermana”. Entonces 

salieron al corral. Los pasos se acercaban al pozo.  Cuando estuvieron muy cerca metí la cabeza 

debajo del agua. Estuve así tanto rato que creí que me ahogaba. Cuando saqué la cabeza para 

respirar, se habían ido. “Ya le cogeremos”, los oí decir. Luego salieron de casa. Hasta la noche 

permanecí en el pozo. Después me ayudó Luisito a salir. Mi mujer me dio algo de pan y corrí en la 

oscuridad hacia aquí. Antes de que me fuera me dijeron que veinte de nuestros mejores 

compañeros habían sido asesinados. 

Los pequeños no habían entendido la larga y precipitada narración. Pero los rostros de los 

mayores estaban tan tensos y serios que percibieron que algo grave pasaba. Como pollitos que 

ante un perro escapan a saltitos hacia la gallina clueca, corrieron hacia su madre, se agarraron a 

sus faldas y empezaron a llorar uno tras otro. La madre cogió a los cuatro pequeños infelices en 

los brazos y los llevó a la habitación de al lado de la cocina. 

En la habitación de los niños reinaba el silencio. José oía sólo las respiraciones, ligeras las 

de los niños, más profundas las de los mayores. En la cocina se murmuraba aún. Debía ser ya 

noche cerrada. De la calle no venía ni un sonido. 

- Vamos a casa de Fidel. Volvemos enseguida -dijo Molero. 

Poco después resonaron por la calle los pasos de Molero y Antonio. José no podía dormir. 

Una y otra vez oía las palabras de su tío: “Ninguna resistencia era posible”. ¿Por qué no se podía 

uno resistir ante los fascistas? Aquí en Peñarroya los hemos derrotado No se les puede   dejar 

entrar, tan tranquilos, en la aldea. Y si vienen… ¿matarán a padre? No pueden llegar hasta aquí. 

No pueden. Cuando finalmente se durmió, su rostro tenía la expresión angustiada del que sueña 

un mal sueño. 

La media noche ya había pasado hacía rato y aún estaban los hombres reunidos en casa de 

Fidel. Entre ellos muchos forasteros. Igual que Antonio había huido de su aldea, ellos habían huido 

de las suyas. Era evidente que los fascistas estaban sólo a 30 kilómetros de Peñarroya. Cuantos 

más detalles contaban los huidos, más claro estaba que no se trataba de ningún grupo de soldados 

ni de ninguna compañía aislada lo que estaba invadiendo grandes pedazos del terreno, sino que 

era un verdadero y bien organizado ejército, miles de hombres con cañones, ametralladoras, 

tanques y vehículos acorazados. 

- En un par de días llegarán también aquí   -dijeron los huidos-.  Vienen a por las minas de 

carbón y a por las fábricas siderúrgicas, es eso lo que quieren. Valen más para ellos que nuestras 

aldeas. 
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- ¡Que vengan! ¡Aquí en Peñarroya los cazaremos, por todos los demonios! - gritó un joven 

tan fuerte que su voz se quebró y los niños dieron un salto en la cama donde dormían. 

- Con mis manos ahogaré yo a los perros que han matado a mi hermano en Badajoz -gritó 

otro llorando y agitando los puños en el aire. 

- Fidel, nosotros tenemos armas, fusiles, tres ametralladoras. ¿Qué esperamos? Haremos 

retroceder a los fascistas. 

- Martín tiene razón –gritaron muchos-. Atacaremos, no les dejaremos avanzar si nos 

plantamos todos. 

Entonces se levantó Antonio, el campesino.  Extendió sus nudosas manos como si quisiera 

proteger las encendidas y jóvenes cabezas de un salto temerario. 

- Vosotros, jóvenes muchachos, habláis con vuestro corazón encendido, con vuestro valor... 

Pero escuchadme. 

- ¡Silencio!  -reclamaron algunas voces. 

- Dejadle hablar, es mi cuñado -dijo Molero-. Ya ha hecho mucho por nosotros y ha sufrido 

mucho más que la mayoría. 

Con el ceño fruncido los jóvenes callaron y escucharon a Antonio. 

- Yo soy un viejo campesino. Nosotros somos buenos en el campo contra los golpes de la 

naturaleza y contra la esclavitud de los capataces y de los señores. Pero en nuestra soledad en el 

campo hemos aprendido a reflexionar, a repasar nuestros asuntos previamente. No todo se hace 

con entusiasmo, no sólo con desprecio de la muerte. Creedme, si pienso en mi mujer, en mis hijos, 

en mis camaradas asesinados, he de clavarme las uñas en la carne.  Toda la vida he tenido una 

sola meta, arrancar a los fascistas de nuestro país como a una mala hierba y destruirlos.  Y 

después de haber dicho esto, os digo: conozco al enemigo, su enorme número, sus modernas 

armas, sus cañones y tanques. Vuestro ataque es una locura. Y con la defensa de vuestra ciudad 

no le aportáis a vuestro país ninguna ventaja. 

- ¡Miserable cobarde! 

- ¡Que se calle este saboteador! 

- ¡Fidel, que se largue de aquí! 

 Molero tuvo que ponerse delante de su amigo para protegerlo. Tres cabezas calientes 

querían agarrarlo. 

-  Un respeto, compañeros. Cada uno tiene derecho a decir su opinión. 

 Fidel hizo una pausa. Los hombres se tranquilizaron y esperaron expectantes las palabras 

del camarada en el que confiaban totalmente. 

- Cada cual tiene el derecho de decir su opinión -siguió diciendo Fidel-. Y yo tengo el deber 

de decir la mía. Camaradas, las palabras de nuestro amigo Antonio se deben tomar en serio pues 

habla la experiencia y la razón. Dejad arder las llamas en vuestro corazón, dejadlo que se ponga 

al rojo vivo. Pero que no destruya vuestro entendimiento. 
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- Fidel... ¿tú, un cobarde? 

- ¡Antes prefiero estar muerto mañana que ceder un paso ante el enemigo! 

- ¡No somos unos cobardes, lucharemos! 

Furioso griterío. Fidel intentó seguir, pero le costó varios minutos hacerse oír. Sentía como un 

dolor físico al ver que los rostros de sus amigos, que siempre se dirigían a él con confianza y 

entusiasmo, ahora reflejaban la desilusión y la desconfianza. 

- Compañeros, escuchadme y después juzgad. Vosotros seréis los que decidiréis. 

        Estas palabras devolvieron a los hombres un poco de su confianza en Fidel. 

        - Sí, tenéis razón, antes mañana muertos que retroceder ante el enemigo. “Orgulloso como 

un español”, así se dice en todo el mundo de nosotros. Y es verdad, nosotros, los españoles, no 

conocemos la cobardía, somos valientes hasta la temeridad.  Orgullosos y temerarios queremos 

luchar y heriremos al enemigo con mortales heridas, como el torero en la plaza al furioso toro. 

Pero… ¿qué torero no apartaría el cuerpo ante el terrible ataque del pesado animal, para después, 

con rápido movimiento y segura mano, dominarlo con habilidad? El animal fascista tiene unos 

cuernos muy grandes: cañones, tanques, vehículos blindados y ametralladoras. Un ejército de 

miles de cabezas avanza. Si queremos oponernos al enemigo en el pueblo con nuestros 

doscientos fusiles, nos disparará desde lejos con sus cañones. Nos matarán antes de que 

podamos ver y alcanzar a un solo fascista. ¿Quiere eso decir que debemos renunciar a la lucha, 

que la lucha es sin esperanza? Si eso fuese así me precipitaría con los puños vacíos contra el 

enemigo. Pero nosotros queremos matar al toro fascista. No queremos dejarnos matar por él 

inútilmente. Queremos ganar. 

- ¡Sí, queremos ganar! 

- ¡Luchar hasta la victoria! 

Un único grito salvaje hizo temblar los viejos muros: “¡Victoria!” 

- Ved camaradas, todos queremos lo mismo. Y ahora os planteo una pregunta. ¿Cómo 

podemos nosotros, hombres de Peñarroya, alcanzar al enemigo de la manera que le haga más 

daño en esta difícil situación?  ¿cómo podemos emplear nuestra fuerza de la manera que resulte 

más efectiva? 

Los camaradas permanecieron silenciosos. En sus ojos se veía la profunda reflexión. 

- Camaradas, haced el mayor sacrificio: abandonad vuestras casas y proteged el gran edificio 

de nuestro país.  Tomad todas las armas con vosotros y marchad a las montañas. Uníos con los 

otros camaradas que se han echado al monte desde las pequeñas aldeas indefensas.  También 

ellos luchan allí y muy activamente. Formad grupos de guerrilleros y combatid al enemigo atacando 

desde las rocas y los barrancos. Caedle encima por los lados, por la espalda; así podréis paralizar 

su avance, sembrar el miedo y la inseguridad en sus filas.  Seréis el enemigo invisible por todas 

partes y accesible por ninguna cortando permanentemente el aliento al enemigo y golpeándole en 

sus puntos más vulnerables. Mientras vosotros inmovilizáis al enemigo con pequeñas batallas 
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cada día, el ejército popular se junta y se fortalece. Él irá al encuentro del enemigo de frente y 

entonces nosotros nos reuniremos con él. Yo preveo el día en que atacaremos a los fascistas a 

campo abierto hombro con hombro junto a los soldados de nuestro ejército popular y los 

arrojaremos lejos de nuestras ciudades. Camaradas, decidid, ¿queréis luchar así o queréis dejaros 

destrozar inútilmente? 

- ¡Queremos luchar así! 

En los rostros lucía el mismo entusiasmo que si se dirigieran mañana mismo a las barricadas. 

- Así pues, ¡a armarse para luchar por la victoria! 

Se decidió esa misma noche repartir las armas y las municiones. Todos los hombres fieles y 

preparados debían ser informados de lo hablado y de lo decidido. Los hombres y el mismo Fidel 

suponían que los fascistas no llegarían inmediatamente a Peñarroya. Tenían una larga marcha por 

delante y se podía contar con que la ciudad aún disfrutaría de un plazo de libertad de algunos 

días. Pero de todas formas los camaradas debían precaverse de las sorpresas. Se decidió que un 

grupo de diez hombres se dedicase a observar el avance del enemigo. Aproximadamente a un 

kilómetro de la ciudad había una pequeña colina. Desde aquí los vigilantes podían observar la 

carretera de Córdoba en un espacio de al menos dos kilómetros. Se sabía que los fascistas 

acostumbraban a enviar una patrulla por delante para husmear al enemigo. Los observadores 

debían disparar a esta avanzadilla. Los tiros confundirían a la patrulla que, seguramente, daría la 

vuelta y anunciaría a los suyos que el enemigo estaba preparado ante el pueblo.  Los tiros serían 

al mismo tiempo una señal para que los hombres que estaban en el pueblo se reuniesen en los 

lugares acordados previamente. Los mismos observadores aún tendrían tiempo de abandonar sus 

puestos y de marcharse con los otros. 

Cuando esa larga noche los hombres volvieron a sus casas, el velo luminoso del amanecer 

cubría ya Peñarroya. 

                                                             

 

                                                                              XI 

 

El siguiente día era domingo, un auténtico día de verano, aunque ya se estaba en un bien 

entrado octubre. El cielo era de un azul limpio y brillante, el sol calentaba y un ligero vientecillo 

suavizaba el calor. Los habitantes de Peñarroya observaban y esperaban en la quieta mañana. 

Como un mal sueño, recordaban a cada momento la horrible embajada de los fugitivos. Nadie 

hubiese podido creer que, junto a ellos, en casa de unos vecinos, se hubiese refugiado un viejo 

campesino; que enfrente, en casa de unos amigos, se hubiese tenido que recoger toda una familia 

con sus últimas pertenencias; y que en el horno se hubiese tenido que esconder un joven criado. 

Era difícil creer que, a pocos quilómetros de ellos, un ejército trajese la muerte y la destrucción a 

las pacíficas aldeas. Hoy, como siempre, trotaban los mulos por la calle principal hacia la plaza, 
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sobre sus lomos se balanceaban a ambos lados grandes serones de esparto llenos de coles y   

tomates. Grandes haces de hierba colgaban de carros muy cargados, que iban dejando un rastro 

verde por la carretera. 

En una estrecha calle se colaban a mediodía algunos rayos de sol. El resto del día reinaba 

allí la sombra y olía a restos de comida podridos.  Pero ahora el sol pintaba incluso allí un par de 

manchas calientes y amarillas.  Un cuadrito de luz brillaba delante de la casa de Rodrigo y llamaba 

a toda la familia a salir de la sombría habitación. La madre de Sánchez se sentaba en una silla 

delante de la puerta y remendaba calcetines. Sus dos hermanas mayores, sentadas en el suelo, 

tejían bufandas para los soldados. Rodrigo remendaba unas alpargatas rotas. Quería visitar a su 

tía en una aldea vecina. Se tenía que dar mucha prisa porque quería estar a tiempo en la asamblea 

de su grupo por la tarde. Sánchez no estaba en casa. Era de los que mantenían la vigilancia fuera 

del pueblo, en lo alto de la colina. De las puertas de las casas salían las mujeres con sus cestos 

a por pan y verduras. Se saludaban en la calle, de camino. Jerónimo cabalgaba satisfecho sobre 

su mula. Los cántaros estaban aún vacíos y colgaban a los lados de la panza del paciente animal. 

- ¡Hemos batido el récord, ya verás!  -gritó al pasar por delante de Rodrigo. 

Pérez, el comerciante, había salido muy temprano con su carro hacia una aldea cercana para 

comprar aceitunas, así que, en ausencia de su padre, Jerónimo podía alargar un poco la recogida 

de agua. Concha no le controlaba mucho el tiempo. 

En la plaza algunos campesinos habían instalado un par de bancos de madera y vendían 

fruta y verduras de su propia cosecha. Los tomates, los melones y las calabazas brillaban al sol. 

Los labradores, plantados detrás de su parada, charlaban en voz alta unos con otros. Alguno liaba 

su cigarro. Jerónimo cruzaba la plaza hacia la fuente que se encontraba en medio. Desde hacía 

poco tiempo el caño por el que salía el agua se podía cerrar con una llave… 

 Jerónimo llenó los dos cantaros de agua, los cargó en las alforjas de la mula y se puso a 

pensar en qué haría ahora. Indiferente, miraba a las mujeres y a los niños que dejaban correr el 

agua en sus recipientes. Los pequeños se salpicaban, gritaban y reían. 

Todo ocurrió de golpe. Una explosión tremenda, seguida de un tiroteo salvaje.  Gritando, las 

mujeres cogieron a sus niños, abandonaron los cántaros, pozales y botijos. Corrieron a sus casas. 

Gritos de angustia llenaron el aire. 

- ¡Los fascistas! ¡Los fascistas vienen! 

Jerónimo saltó sobre su mula y cabalgó al galope hacia su casa. Los puestos del mercado 

habían quedado vacíos. Los cestos medio llenos seguían aún allí. Los campesinos habían corrido 

en todas direcciones. Los tiros habían cesado. Ante la tasca de Antonio Cabanillas había un grupo 

de hombres. Llevaban sus fusiles, cajas de municiones y sobre las espaldas, fardos bien 

enrollados. Allí estaban, de pie, decididos, callados. Jerónimo reconoció entre ellos a Fidel.  Saltó 

de la mula y corrió hacia él. 

- ¿Vuelven los fascistas? ¿Volvemos a levantar las barricadas? 
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 Fidel le rechazó enérgicamente. 

- Rubio, vete a tu casa. ¿Dónde está tu padre?  Desde ayer no lo he visto. 

- Ayer estaba en casa del abuelo y hoy ha ido a otras aldeas a comprar. 

- Pues a casa corriendo con tu madre. Y prométeme que no vas a seguir correteando por la 

calle. 

- Un hombre, una palabra -Jerónimo dio la mano a Fidel. 

El hombre lo miró un par de segundos a los ojos, entre marrones y dorados, le puso la mano 

sobre la rubia cabeza y se alejó de él súbitamente.  Jerónimo había montado de nuevo sobre su 

cabalgadura. Entonces vio a Álvaro venir desalentado hacia la plaza arrastrando un gran saco. 

- ¡Padre! ¡Padre!, aquí tienes el dinero y los donativos que hemos recogido. Ahora los vais a 

necesitar. 

Jerónimo vio como Fidel atraía hacia sí a su hijo y lo abrazaba con fuerza. Otro camarada 

cogió el dinero y el saco. Entonces Jerónimo entendió que pasaba: los padres y hermanos 

marchaban contra los fascistas. 

- Rubio -le gritó entonces Álvaro-, corre a tu casa tan aprisa como puedas, trae vuestro dinero 

y los comestibles en la mula. Recoge también el dinero y los donativos de José y de Rodrigo. 

Jerónimo apretó con los talones el corpachón de la mula y salió corriendo a toda prisa. 

Por el camino encontró aún a muchos hombres jóvenes y viejos armados con fusiles que se 

dirigían rápidamente hacia la plaza. No pudo ir tan aprisa como quería. Las mujeres y los niños 

que se habían refugiado en un primer momento en sus casas, salían de nuevo a las calles. Cada 

uno tenía algo que contar. Y cada uno preguntaba a los otros qué sabía. 

        - Ha habido una gran batalla y los fascistas han huido -decían unos. 

- Han cogido prisioneros a nuestros vigías y los han matado -decían otros. 

- Ahora vendrán los Bunkers alemanes y los Caprinas italianos y nos bombardearán. 

¡Vayámonos al campo! 

Muchas familias acumulaban colchones y provisiones. Querían huir. Unas a casa de los 

abuelos en las aldeas vecinas, otras a casa de parientes en Málaga. En el pueblo, en el que poco 

rato antes reinaba la paz de un domingo cualquiera, ahora dominaba el mayor desconcierto. Los 

hermanos mayores buscaban a los pequeños. Las mujeres corrían a los hornos y a los colmados 

buscando comestibles. 

 Poco a poco la gente fue volviendo al silencio. La febril difusión de habladurías fue 

disminuyendo. Poco a poco cada uno fue conociendo la verdad. Y como siempre cuando uno se 

encuentra cara a cara con el peligro, la sangre se fue enfriando y la tranquilidad y la decisión 

fueron volviendo. Todos sabían ya que la caballería fascista al ser tiroteada por los vigilantes había 

retrocedido, pero que ahora avanzaba un imparable ejército. Las esposas y las madres se 

despedían de sus maridos y de sus hijos que se iban a la montaña. Otros hacían los últimos 
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preparativos para huir. Ya venían hombres y mujeres de las aldeas cercanas. Los fascistas 

avanzaban con tanques y cañones. No pasaría ni una hora antes de que llegasen. 

Rubio le gritó a su madre que le quería obligar a quedarse en casa: 

- Por favor, madre, ayúdame a cargar los comestibles en la mula, esto es ahora lo más 

importante. 

 Concha no entendía muy bien lo que estaba pasando en esos momentos. Sacudió la cabeza, 

pero ayudó a Jerónimo. En cuanto todo estuvo cargado sobre su animal, Jerónimo corrió a casa 

de José, a pocos metros de la suya.  José estaba sentado en la cocina, su madre echada en la 

cama y llorando. Los pequeños rebullían alrededor preguntando una y otra vez: 

- ¿Dónde se ha ido padre? ¿Por qué parece otro? ¿Qué pasa? 

Molero estaba ya con Antonio en la plaza. 

- José, rápido, saca el dinero y los comestibles para nuestros soldados de Peñarroya. Corre, 

corre, antes de que se vayan. 

Apenas había acabado de hablar cuando vio correr lágrimas por las mejillas de José. Rubio 

se mordió los labios. ¡Qué bruto había sido!  Cómo se lo podía haber dicho así, tan bruscamente, 

cuando el padre de José era de los que se iban. Corrió hacia su amigo, lo abrazó y le pregunto 

bajito: 

- Dime dónde está, ya lo recojo yo. 

 José le dio la llave del baúl. Rubio lo abrió y cogió la caja de cigarrillos. 

- Vuelvo enseguida, José. – Y salió corriendo. 

 El sol estaba ya muy alto y no se pintaba ninguna mancha de sombra ante la puerta de la 

familia Sánchez. Nadie estaba ante ella. Jerónimo entró corriendo en la cocina. La madre de 

Sánchez y su hija Trinidad enrollaban los colchones y los ataban con cuerdas. Julia llenaba un 

cesto con comestibles. 

- ¿Dónde está Rodrigo? -preguntó José. 

- ¡Qué desgracia! ¡Que precisamente hoy Rodrigo haya tenido que ir a casa de mi hermana 

a la aldea...!  - La madre de Sánchez se retorcía las manos. 

- ¡Madre! -urgían las muchachas-, ahora no hay tiempo para andar llorando. Los fascistas 

pueden venir en un minuto. Nos hemos de marchar. 

Jerónimo intentaba comprender: 

 - ¿Los fascistas vienen y los nuestros se van? 

- Sí, a las montañas. 

- ¿A las montañas? 

- ¿No sabes nada? –le preguntó asombrada la madre de Sánchez. 

Jerónimo movió negativamente la cabeza. 

- ¡Deprisa, madre, deprisa! -gritaba Trinidad-. Aquí está el último colchón. 
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Mientras la madre ataba el colchón enrollado, contaba precipitadamente que los hombres se 

iban a luchar en las montañas y que muchas mujeres y niños se iban con ellos. 

- Y no podemos esperar a Rodriguito. Pero será por poco tiempo. Pronto volveremos. Mi 

hermana cuidará de él. 

Jerónimo estaba apoyado en la mesa y contemplaba inmóvil los bultos atados. 

 - Los fascistas estarán aquí en pocas horas. Los nuestros se van. Padre puede volver esta 

tarde.  ¿Volverá? Fidel, Sánchez, Melero, todos se van. Rodrigo volverá a su casa y nadie lo va a 

esperar. Padre no está entre los otros. Padre quiso siempre estar tranquilo. Pero cuando yo sea 

mayor, dispararé a los fascistas 

Entonces le vino a la cabeza a qué había ido: 

-Trinidad, rápido, dime donde tiene Rodrigo el dinero y los paquetes que ha recogido. Lo he 

de llevar a nuestros milicianos. 

- Claro, el chico lleva razón, si no lo cogerán los fascistas. 

La madre de Sánchez, que era casi tan redonda como su marido, sacó el saco con un “¡ay!” 

de debajo de la cama. 

- El dinero lo lleva en su chaqueta, no se separa de él -dijo. 

Jerónimo cargó el saco en la mula, que con un impaciente golpe de herradura dio a entender 

que la medida ya estaba colmada. La madre de Sánchez besó a Jerónimo. 

 - Pronto nos veremos de nuevo. 

Rubio exigió a su mula que anduviese más rápida con un par de ligeros golpes. 

La plaza estaba ahora llena de personas. Los milicianos, reunidos y divididos en grupos. 

Algunos ya se habían marchado. Jerónimo no pudo descubrir ni a Fidel, ni a Molero, ni a Álvaro. 

Un nuevo grupo estaba preparado para marchar. Los hombres aún estaban abrazando a sus hijos 

y besando a sus mujeres.  Antes de que aquellos que los despedían se hubiesen dado cuenta, ya 

los voluntarios se habían separado de ellos y habían desaparecido tras la cercana esquina. Niñas, 

niños y abuelas querían ir corriendo tras de ellos.  Los milicianos que aún estaban en la plaza las 

cogieron de las manos y las hicieron retroceder. Las mujeres eran las más valientes. Cogieron a 

los niños y a los viejos que lloraban y regresaron con ellos a sus casas. Jerónimo tiró de su mula 

hacia Sánchez. 

- ¡Eh...! ¡Que todo esto es para vosotros! El dinero y los comestibles. 

Sánchez miró asombrado al chico, tan pequeño y tan rubio, que resoplando y sudando 

descargaba de la mula los pesados sacos y los paquetes. Entonces le vino a la cabeza que debían 

ser los donativos que los niños habían recogido. Lleno de alegría y orgullo agarró al muchacho y 

lo sentó sobre sus hombros. 

- ¡Mirad, compañeros, ¡cómo se preocupan nuestros chicos y chicas de nosotros! Han 

recogido dinero y comida. ¡Mientras tengamos una juventud así, la victoria será nuestra! 
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- ¡Que vivan nuestros niños! -resonó el grito entusiasta por toda la plaza. Los hombres 

alzaban el puño. 

- ¡A la victoria! ¡Por la libertad de España! ¡Por nuestros jóvenes! 

Jerónimo permaneció en la plaza hasta que el último soldado y las últimas mujeres y niños 

desaparecieron. Entonces se dio cuenta de que estaba solo. No quedaba nadie en la plaza. Sintió 

arder el sol sobre su cabeza. Las paredes blancas deslumbraban. Los postigos de todas las 

ventanas estaban cerrados.  Las puertas cerradas. No se oía ninguna voz. Un perro ladraba en 

algún lugar. Otro le respondía aullando. Como un caracol en su concha, así se habían escondido 

los habitantes del pueblo. Desde la lejanía percibió Jerónimo un ligero rumor. Por un momento 

creyó que allá lejos, en las montañas, resonaban los truenos. Después miró hacia arriba. El cielo 

estaba azul, sin una nube. El rumor se hizo más fuerte y se fue acercando. Y de pronto se dio 

cuenta: ¡los vehículos acorazados de los fascistas! Jerónimo agarró a su mula, se montó encima 

y la hizo salir trotando de la plaza vacía. 

                                                                   

 

XII 

 

Rodrigo volvía por primera vez desde hacía tres meses a la pequeña aldea, a casa de su tía. 

Un grupo de siete u ocho casas, más bien cabañas de barro, para las familias de los labradores 

que se encargaban de los campos más lejanos del amo. Al propietario lo veían muy raramente. 

Siempre estaba en Madrid o en París. Su verdadero señor era el administrador que vivía en una 

bonita casa junto al palacio del amo. Rodrigo iba siempre muy a gusto allí, aunque todo fuese aún 

más estrecho y más pobre que en su propia casa. En la pequeña cabaña habitaban el tío Julio, la 

tía Amalia y sus nueve hijos. Nunca había bastante comida. Pero antes, cuando pasaba toda la 

semana entre el polvo de carbón de la mina Alina, Rodrigo se sentía feliz cuando venía aquí, 

cuando se revolcaba por el heno con sus primos, un poco salvajes, cuando podía correr 

secretamente por los jardines del palacio y pelearse valientemente con los chicos de los 

labradores. Julio se ocupaba de cuidar los caballos del amo y casi siempre le permitía montar y 

cabalgar un poco por el campo. Entonces Rodrigo trotaba feliz entre los olivares en un caballo o 

una jaca de verdad. Las hojas brillaban como la plata al sol. Más allá de la colina empezaban los 

campos de viñas. En la lejanía retozaban los rebaños de miles de corderos. 

Hoy Rodrigo estaba sentado entre los campesinos como un cuenta-cuentos ambulante. 

Habían venido de la mayoría de las cabañas y le escuchaban. Les hablaba de los combates de 

julio, de la construcción de las barricadas, de los fusiles, las ametralladoras, las granadas de mano. 

Estaba sentado sobre un carro; ante él, los campesinos con sus rostros renegridos y arrugados 

por el sol y el trabajo. Las mujeres y los niños se apretaban detrás. En todos los ojos brillaba el 

entusiasmo. Cada vez que les hablaba del valor y del éxito de las mal armadas milicias, se notaba 



 
 

57 
 

su alegría. En su vida había hablado Rodrigo tanto. Pero el interés de sus oyentes lo empujaba. Y 

cuando describió cómo vinieron los aviones y el pueblo se lanzó sobre la estación y el cuartel, 

entonces lo bajaron del carro y casi lo ahogaron los abrazos entusiastas. 

Los campesinos de la aldea apenas sabían algo de lo que pasaba en el mundo. Raramente 

llegaba a ellos un forastero. Ellos mismos no tenían ni tiempo ni dinero para ir a lugares más 

grandes. Periódicos no llegaban y aunque hubiesen llegado no los hubiesen podido leer. Sin 

embargo, para ellos la palabra “fascista” tenía un profundo sentido. 

 “Fascista”: eso es lo que era el señor, al cual desde hacía siglos pertenecían grandes 

extensiones de terreno sobre las que cientos de campesinos habrían podido mejorar su pobre 

economía si se les hubiese permitido. “Fascista” era el señor del palacio que no se ocupaba para 

nada de sus propiedades, que ponía aquí y allá capataces que los obligaban a trabajar la tierra 

por un jornal de hambre y hasta de las pobres cosechas del pequeño pedazo de tierra que los 

campesinos tenían en arriendo, tenían que pagar una gran parte. “Fascista”: eso era el gran 

propietario, aliado en Madrid de los banqueros y los generales para ahogar cualquier resistencia 

contra esa opresión. Mientras, estos campesinos que cultivaban cereales, que cuidaban del olivo 

y la viña, apenas tenían pan, aceite o vino. Hacía algunos años, el tío Julio había propuesto al 

administrador renovar y mejorar las acequias de riego en los campos de las colinas de poniente, 

donde los campesinos también tenían sus pequeñas parcelas arrendadas. Los labradores estaban 

dispuestos a realizar voluntariamente y sin cobrar una gran parte del trabajo. La propuesta de Julio 

fue a Madrid. Después de hacerse esperar muchas semanas, la respuesta llegó breve y rotunda: 

“¡No!”.  Los campesinos sintieron una enorme rabia. 

- Él tiene sus palacios, sus coches, sus criados –decían-, pero le da igual que nosotros 

hagamos más productiva su tierra y que tengamos un poco más de pan y de vino. ¡Qué más le da 

si pasamos hambre!  ¡Qué le importan a él los campesinos y los jornaleros, los que no tienen 

trabajo y revientan por las carreteras a millares! 

Estos campesinos sabían por qué eran antifascistas. Cuando se enteraron de que muchos 

hombres de Peñarroya se habían ido a Madrid para defender la ciudad, a muchos de ellos les 

hirvió la sangre en las venas y se les encendió una idea en la cabeza: ¡yo también he de luchar!   

Cuando Rodrigo les contó la recolecta de los niños, las mujeres fueron a sus cabañas y le trajeron 

los bocados exquisitos que se habían quitado de la boca y que estaban guardados para los días 

de fiestas: un chorizo rojo, una cazuela con calabazate, un par de pasteles. Al cabo de un buen 

rato, cuando la gente ya se había ido alejando, se le acercó la pequeña Emilia, una de sus primas, 

y le tiró de los pantalones. Tenía los ojos llenos de lágrimas. 

- Ven conmigo -murmuraba en voz baja-, te quiero dar una cosa para nuestros soldados. Pero 

no se lo has de decir a nadie. 
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Rodrigo sentía mucha curiosidad y se dejó conducir por Emilia. Ella le llevó hasta el final de 

la calle del pueblo, a los primeros árboles del campo. Bajo un árbol había un pequeño cobertizo 

de madera y dentro de él daba saltitos un pequeño conejito silvestre. 

- Lo he cogido yo -aclaró Emilia orgullosa-, se había herido en una pata y no podía correr 

cuando lo quise coger. Le he hecho un corralito y cada día le traigo de comer. Mira, ya me conoce. 

Cuando Emilia lo cogió en brazos el conejito plantó sus largas orejas y se dejó acariciar 

encantado. Emilia le daba muchos besos. Luego, llorando, lo puso en brazos de Rodrigo: 

 - Llévatelo, seguro que a los soldados les va a gustar mucho. 

 Ahora era a Rodrigo a quien le corrían las lágrimas por las mejillas. Allí estaba él con un 

conejito que pataleaba en sus brazos. Después se tuvo que reír cuando se imaginó a si mismo 

llevándolo hasta Madrid para divertir a los soldados entre combate y combate. 

- Emilia, los soldados se alegrarían un montón de tener tu conejito. Pero es que es aún 

demasiado pequeñito y en un viaje tan largo seguramente se moriría.  Quédatelo tú 

provisionalmente. Cuídalo bien. Y cuando sea más grande, yo vendré a recogerlo. 

- ¿Tú crees? -los ojos negros de Emilia brillaban-.  Pues vale, lo que a ti te parezca. En un 

par de semanas se pondrá grande y gordo, entonces lo podrás llevar a Madrid. 

Y muy feliz volvió Emilia al camino. 

Para Rodrigo ya era hora de volver. Se despidió de sus parientes y de los demás.  Iba muy 

contento con un pequeño saco lleno de cosas buenas que llevaba sobre el hombro. Hasta que 

desapareció por lo hondo del valle le estuvieron despidiendo con las manos. 

El sol de la tarde brillaba con fuerza. El estrecho camino entre los viñedos no tenía sombras. 

Las viñas se coloreaban ya con el ocre del otoño. Pero el calor aún reinaba en los campos como 

en el verano. Rodrigo se paró un momento, se limpió el sudor de la cara y cambió el saco de 

hombro. Allá a lo lejos brillaba la blanca carretera hacia Córdoba. Desde donde estaba le quedaba 

una media hora de camino. Pero cuando miró hacia la izquierda se quedó asombrado. La carretera 

estaba llena de pesados camiones, de coches, de motocicletas. En las cunetas se sentaban 

soldados. Comían, fumaban y debían hablar fuerte, porque manoteaban mucho con los brazos. 

Rodrigo vio que todos tenían rostro y manos muy morenos, algunos casi negros. Su uniforme era 

curioso: sus chaquetas eran de color azul y colgaban como casacas hasta encima de las rodillas. 

Los amplios pantalones abombados azul claro estaban atados en los tobillos. Allá corría uno hacia 

un camión. Su chaqueta ondeaba. 

 - ¡Moros! - pensó Rodrigo. Los mercenarios moros contratados por los fascistas. 

Enseguida adivinó lo sucedido: los fascistas estaban en Peñarroya. Siguió adelante asustado. 

Tenía que pasar por delante de esta negra compañía. ¿Qué harían con él? Cientos de 

pensamientos le venían a la cabeza. 

- ¿Qué harán los nuestros? ¿Dónde estará padre? ¿Habrán entrado en nuestras casas? ¿Me 

dejarán pasar? 
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Lentamente se fue acercando a los soldados de las cunetas. Ahora ya le veían, le señalaban 

con la mano. De pronto se levantó uno, dos, tres, y fueron hacia él. Rodrigo se quedó quieto. Los 

hombres señalaban el saco. Rodrigo no se inquietó. El primero estaba a su lado y le tenía 

agarrado. Sus manos eran casi negras. Le hablaba en una lengua ruda incomprensible. Rodrigo 

movía la cabeza. Se le acercó el tercero. En un mal español le preguntó: 

- ¿A dónde vas? 

- A Peñarroya. 

- ¿Qué quieres hacer allí? 

- Vivo allí. 

Mientras hablaba con uno, los otros le habían quitado el saco de los hombros y miraban 

dentro con curiosidad. Rápidamente sacaron los embutidos y los pasteles con grandes gritos de 

alegría. Luego lo metieron todo dentro otra vez y se dirigieron con el saco hacia los demás. El 

tercero se quedó mirando a Rodrigo, después le hizo un movimiento con la mano derecha. Esto 

quería decir: “Tienes suerte, te dejamos seguir, lárgate.” 

En Peñarroya reinaba un nervioso movimiento. Rodrigo no encontró a casi nadie. Los 

soldados andaban por las calles solitarias. Los camiones intentaban pasar por las estrechas 

callejas. Grupos de soldados que venían en dirección contraria tenían que esperar para pasar. 

Gritos, insultos, maldiciones. En la plaza, vehículos acorazados, tanques. Los soldados salían de 

las casas, arrastraban sacos, botellas y cestos llenos de comestibles. De pronto oyó Rodrigo gritos 

agudos, desesperados. Dos hombres eran conducidos a tirones por soldados. Los conocía. Eran 

mineros, amigos de su padre. Tras ellos caminaban sus mujeres y gritaban llorando: 

- ¡Dejadlos! ¡No os han hecho nada! ¡Soltadlos! 

Un oficial caminó hacia ellos y ordenó escuetamente: 

- Detenedlas también. 

Las mujeres fueron agarradas violentamente y los soldados se las llevaron. 

Rodrigo torció por la calle Andalucía. Cada vez más rápido, casi corriendo. Finalmente se 

detuvo delante de su casa. La puerta estaba abierta y un soldado montaba guardia ante ella. 

Rodrigo, sin hacerle caso, quiso pasar a la cocina para proteger a sus padres y a sus hermanas. 

- Alto, chico. ¿Qué buscas aquí? 

- A mis padres. 

- ¿A los viejos que viven bajo el tejado? -preguntó el soldado desconfiado. 

Rodrigo lo miró sin entender. Encima de ellos vivía un matrimonio muy viejo. 

- No, no, aquí mismo, en la planta baja viven mis padres. 

- Tus padres se han largado. Sabe Dios por qué. Aquí dentro vivimos ahora nosotros. 

¿Entendido? Y tú desaparece. Aún te puede ir peor. 
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Rodrigo se dio la vuelta. No sabía ni lo que hacía. Mecánicamente fue a casa de Pérez. Padre, 

madre, Trinidad, Julia… todos se habían ido. De pronto le entró un miedo terrible. Tal vez estaban 

todos muertos. Se precipitó a la tienda del Rubio. 

- ¿Dónde está Pérez? 

 El padre del Rubio, el comerciante Pérez, aún no había vuelto a casa. Concha dio a entender 

a Rodrigo que se callara, mirando hacia las dos habitaciones de la casa. También aquí se habían 

acuartelado los soldados. Rodrigo se quedó en un rincón oscuro de la tienda, sin hablar, mirando 

fijamente delante de sí. Finalmente vino Jerónimo del establo. Cuando vio a su amigo se asustó. 

Se puso en silencio junto a él, lloraba a lágrima viva al decirle: 

- ¿Sabes…? Tus padres y tus hermanas se han ido a las montañas. Allí seguirán luchando 

los nuestros. 

- O sea que están vivos... 

Después ya no dijeron nada más. 

Rodrigo se quedó a vivir en casa de Concha y Jerónimo. 

 

 

                                                                           XIII 

 

Los tiempos que siguieron fueron para los jóvenes un mal sueño. 

Los soldados ocupando sus casas, la expropiación de todos los comestibles, la miseria y la 

inseguridad en que vivían porque los padres se habían ido y nadie ganaba el pan diario… todo 

eso se podía soportar. 

Pero pasaron cosas peores. Con los soldados volvieron los viejos enemigos del pueblo a 

mandar otra vez en el lugar. El propietario de la cervecería, López Delgado, los jefes de los 

falangistas, Manolo Guisado, Tomás Mola y otros, fueron recolocados otra vez en sus puestos. 

Delgado, que había sido alcalde, decretó que todo lo que había hecho la anterior administración 

del pueblo – los bandidos rojos, dijo él -, era delito. Todo lo adelantado fue considerado como no 

sucedido, eliminado, anulado. Esto significaba para los trabajadores diez horas diarias de trabajo 

en lugar de ocho y, además, por un sueldo menor. Esto quería decir también que todos aquellos 

que no coincidiesen con el pensar del dueño de la mina, eran despedidos. Significaba que los 

pequeños campesinos a los que se les habían condonado ciertos impuestos, deberían volver a 

pagar su arriendo y su parte de la cosecha. Y significaba que la nueva escuela se convertía otra 

vez en la villa del alcalde. 

Todo esto fue sólo la preparación para un último acto, para el último golpe: un llamamiento a 

todos los habitantes del pueblo afectos a los fascistas para que declarasen los nombres de 

aquellos que hubiesen luchado los “días de julio” del lado de los “bandidos rojos”, y de todos 

aquellos que hubiesen trabajado para ellos o les hubiesen demostrado simpatía. 
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Este llamamiento se difundió un domingo por la tarde por todo el pueblo. Algunos hombres 

que no se habían ido a las montañas, intentaron escapar por la noche.  La mayoría fueron 

capturados en la huida y encerrados en el cuartel. Pero más de uno fue a la alcaldía y dio nombres 

y datos:  Antonio, Martín y este y aquel y el otro han luchado con los “rojos”. Así se comportaron 

hombres y mujeres que creían realmente que los fascistas traerían a España la salvación, pero 

también aquellos que en su vida se habían preocupado nunca por nada ni les había importado 

que los dueños de la mina y de la tierra explotaran a los trabajadores y a los jornaleros, aquellos 

cobardes que ahora sólo querían estar a bien con los que iban ganando. Y también hubo el que 

así se vengó de quien quiso vengarse. Sucedió pues que, poco después de que saliera del 

Ayuntamiento el denunciante, se organizaba una tropa de soldados que recorrían las calles del 

pueblo y entraban en esta y en aquella casa. Y que un hombre, o dos, o tres, eran sacados de 

ellas y encerrados en el cuartel. En muchas casas hubo familias que se sentaron temblando en 

sus cuartos y esperaron a ver si alguien venía a por ellas. 

Nadie sabía qué pasaba con los prisioneros. Las primeras noches durmieron pocas personas 

en Peñarroya, las pocas que se alegraban de la entrada de los fascistas.  En la taberna de Antonio 

Cabanillas hubo estas noches movimiento hasta mucho después de la medianoche. Los oficiales 

fascistas y sus amigos bebían coñac y hasta champagne por cuenta de la casa. ¡Había que 

celebrar la victoria!  El gordo Antonio se frotaba las manos: ¡Ahora sí que haría buenos negocios! 

Concha, la del tendero Pérez, aún no se había vestido.  Con la primera claridad de la mañana 

ya podía reconocer el contorno de la mesa y el armario. Oyó a Jerónimo hablar bajito en el 

dormitorio de al lado. ¿Qué había pasado con su marido? ¿Por qué no volvía a casa?, ¿Lo habrían 

sorprendido los fascistas cuando volvía y lo habrían detenido? ¿Habría encontrado a los nuestros 

y se habría ido con ellos a las montañas? ¿Cuándo tendría noticias? 

 El silencio fue roto por las voces y los cantos de los soldados borrachos. Pero… ¿qué era 

esto?, ¿tiros? Una salva de disparos. Tras una larga pausa de nuevo disparos, y poco después 

más disparos. ¿Qué significaba esto? ¿Alguno de los nuestros intentaba aún un ataque?, 

¿Bajaban ya los nuestros de la montaña? 

 No podía ser, en ese caso los tiros hubiesen sido muchos más, se habría dado la alarma, un 

zafarrancho general... 

 Al día siguiente se supo la respuesta, corrió de boca en boca en palabras casi silenciosas y 

aterradas. ¿Has oído los tiros de esta noche? ¡Han matado a los prisioneros en el cuartel! 

Jerónimo y Rodrigo estaban sentados encima de la paja en el granero, al lado del corral. Las 

tres cabras no saldrían hoy a pastar en el campo.  Los pastores comunales que no estaban en las 

montañas, no se atrevían a moverse de sus casas. Los animales estaban intranquilos y tiraban de 

sus ramales. De vez en cuando Jerónimo les ponía una hoja de col en la boca. También la mula 

estaba inquieta. Echaba de menos a sus dos hermanas que Pérez, el tendero, se había llevado 

para tirar del carro. Los dos muchachos recordaban su escuela. 
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- Ahora otra vez en el viejo agujero de las ratas - dijo Rubio melancólicamente, dejando caer 

la paja entre sus dedos. 

- Sí.  Y encima yo no tengo ni casa. 

De pronto Rubio se levantó de la paja. 

- Rodriguito, vamos a ver a Luís el maestro. Puede hacer la clase con nosotros en su casa, o 

aquí en el establo. Yo no pienso volver a esa ratonera. Los fascistas van a enterarse de hasta 

dónde pueden llegar. 

- Por lo menos tú puedes seguir aprendiendo. Yo tendré que volver a respirar carbonilla. Hay 

que buscar algo para comer. 

- ¿Tú eres tonto o qué? Mientras nosotros tengamos comida, tú no vas a pasar hambre.  Me 

voy a ver a Luís. 

- Quédate quieto aquí. -Rodrigo agarró al pequeño Rubio y lo volvió a sentar enérgicamente 

en la paja-. ¿No sabes que Pedro va hoy por las calles con los soldados? Como te vea va ponerse 

a chillar “¡Ese es también un rojo!”. 

 - Están en el establo -se oyó decir a Concha en la tienda. 

Inmediatamente Álvaro y José asomaron sus cabezas por la puerta entreabierta. 

- ¡Salud! -les gritó Rubio alegremente. 

Concha salió de la tienda y se metió en la casa. 

- Por el amor de Dios, id con cuidado. Todos tenemos que ser precavidos y los niños también. 

- Mataré a tiros a todos los fascistas -rechinó Rubio, arrojándose tercamente sobre la paja. 

- La matanza ya la han hecho ellos esta noche -dijo Álvaro, apretando con rabia los puños y 

los dientes. Y después de un momento, en voz baja, añadió:  - El maestro está también entre ellos. 

- ¿Luís? 

Rubio gritó tan de repente que los animales se espantaron y tiraron asustados de sus 

cuerdas. Y Rubio, el juguetón, desvergonzado, pillo, escondió la cabeza en la paja y rompió a 

llorar. En ese momento supo cuánto había estimado a su maestro. Lo veía sentado en la gran 

mesa de la clase razonándoles cuando un grupo discutía con otro: 

 - Igual que los adultos de los diferentes partidos han hecho un Frente Popular contra los 

fascistas, ya sean anarquistas, demócratas, socialistas o comunistas, de la misma manera entre 

los grupos que recogen cosas para los soldados no debe haber disputas. Todos pertenecen al 

frente juvenil antifascista. 

Y los niños se habían puesto a gritar “¡Viva el frente juvenil antifascista!”.  Entonces Luís bajó 

de la mesa y todos se pusieron a cantar La Internacional y después el himno de la República 

española y la canción de José. La discusión quedó olvidada.  [Jerónimo pensó de pronto en la 

gran imagen de Cristo que había visto muchas veces en la iglesia. Jesús estaba desclavado de la 

cruz, la corona de espinas estaba aún en su cabeza, por las sienes le corría la sangre. Así vio él 
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ahora a Luís. Su cabeza caía sin fuerzas a un lado. La sangre le corría por la frente y cubría su 

rostro.]13 Y Rubio sollozaba desesperado. 

Los días siguientes los habitantes de Peñarroya vivieron dominados por un terror paralizante. 

Muchos fueron asesinados a tiros, muchos golpeados y torturados para que denunciasen a sus 

amigos. Muchos fueron encerrados en la prisión, que pronto se quedó pequeña para tanto preso. 

En las cercanías del pueblo, en lo alto de una colina, se levantaba un viejo convento. Los 

vencedores lo convirtieron en una cárcel en la que cientos de trabajadores, campesinos y 

artesanos de la contornada fueron encerrados. Muchos de estos presos, buenos trabajadores 

especializados de las minas, fueron obligados a trabajar en los pozos bajo estrecha vigilancia, 

como esclavos. 

Pasaron los días y las detenciones se hicieron más raras. Las personas se atrevieron de 

nuevo a salir de sus casas. Las tiendas y talleres se reabrieron. Además de a los soldados, se 

veía también a hombres y mujeres con ropa de trabajo andando por las calles. Pero sus pasos 

eran apresurados. Las mujeres no se paraban en las esquinas riendo y haciendo bromas. Los 

soldados descubrían casi exclusivamente miradas adversas. Nada del entusiástico recibimiento 

que se les había profetizado. 

  Era ya la cuarta noche después de la entrada de los fascistas. En la cocina de Pérez aún 

permanecía encendida la luz. Concha estaba sentada ante la mesa y remiraba viejas fotografías.  

No quería estar sola y por eso permitía que Jerónimo y Rodrigo se acurrucasen en la mesa junto 

a ella y mirasen las fotos familiares.   

- Mirad, estos son mis dos hermanos, los que participaron hace dos años en la revolución de 

Asturias. Julio, este de aquí del pelo rubio rizado, fue herido de gravedad. Pero se salvaron de los 

fascistas. Antonio fue luego condenado a veinte años de cárcel. En febrero último, cuando nuestro 

Frente Popular ganó las elecciones, fue liberado. Si supiese por lo menos lo que están haciendo 

ahora… ¿Estarán vivos?  Hay una lucha muy dura en Oviedo. Seguro que están en ella. Son 

auténticos dinamiteros, entienden mucho de rellenar con dinamita de la mina botes de hojalata y 

tubos de hierro, de poner una mecha y calentar a los fascistas. 

De pronto se oyeron golpes en la puerta. La mujer y los chicos se levantaron espantados. 

- Los fascistas -murmuró Concha-. Vienen a detenernos. 

Otra vez golpes, un poco más fuertes. Concha no se movía. 

- Déjame abrir -suplicó Rubio–. Si son los fascistas va a ser peor que tengamos la puerta 

cerrada. 

- No, no, quédate aquí. 

Pero Rubio ya había llegado a la puerta y descorrido el pesado cerrojo de hierro. 

- ¡Padre! -oyó Concha. Y enseguida la voz de Pérez. 

 
13Todo este párrafo […] está tachado en el original. 
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- Tranquilo, chico. 

Concha seguía junto a la mesa.  Temblaba toda ella de la alegría. Pérez entró abrazando a 

Jerónimo con el brazo izquierdo y rodeó fuertemente con el derecho a Concha, su mujer. 

- A que ya te creías que los fascistas me habían ahorcado... -Concha dijo que sí entre 

lágrimas. 

- Padre, ¿te han dejado salir vivo los fascistas? 

- Tal como lo estás viendo. 

Pérez besaba una vez más a su mujer y a su hijo, quería contar su viaje, pero no le venía ni 

una palabra a la boca. Los dos chavales hablaban a la vez y se interrumpían el uno al otro. 

- Padre, no te imaginas lo que ha pasado desde que tú no estás. Los fascistas han matado a 

Luis, nuestro maestro. 

- Mis padres y mis hermanas se han ido al monte. 

- Todos los hombres de los nuestros se han ido a las montañas. Van a seguir luchando. 

- Todas las noches se oyen tiros. 

- Son las balas con las que los fascistas asesinan a los prisioneros. 

- Han matado a cientos. 

- ¿Matado? 

 Pérez se sentó en la mesa y apoyó en las manos su pesada y redonda cabeza. 

 - ¿A tantos? 

 - Y apaleado. La madre de Carmen y Luisa está acostada en la cama medio muerta. No ha 

podido soportar que hablaran mal de su marido muerto. 

Los niños aún siguieron un rato más con sus tristes informes 

- Acabad, chicos -el rostro redondo de Pérez estaba pálido-. Por favor acabad, esto ya es 

demasiado horrible. Mil veces peor que lo que me habían descrito en la aldea y de lo que me podía 

imaginar. El campesino de la casa donde estuve el domingo, me ha querido retener: “No seas 

loco- me ha dicho, -no te querrás ir precisamente ahora a Peñarroya, donde empieza la gran 

matanza. Espérate hasta que los fascistas se hayan enfriado un poco. Piensa en Badajoz.” 

 Pérez se detuvo. Hasta hacía poco se negaba a creer lo que había pasado en Badajoz. 

Ahora ya daba por cierto que allí miles de personas, entre ellas muchos niños, habían sido 

asesinadas por los fascistas. Y aquí, en su pueblo, con sus amigos y vecinos, había pasado lo 

mismo. 

 Pérez se levantó de la mesa. Con sus pesados pasos anduvo de un lado a otro. De momento 

rugió: 

- ¡Malditos sean! Los fascistas se creen que pueden entrar en nuestras casas como lobos en 

un corral de ovejas. Pero se equivocan. Nadie nos puede tratar así impunemente. 

Jerónimo no había visto nunca a su pacífico y gordo padre tan enfadado. Pérez no dijo nada 

más, pero en su interior en ese mismo momento decidió, precisamente entonces, a pesar del 
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peligro, ahora cien veces mayor que el de antes, participar en la lucha contra los fascistas. Y 

mantuvo su palabra. 

 

 

                                                                    XIV 

 

La gente de Peñarroya había quedado separada de “su” España, de la España del pueblo. 

Estaba prohibido y castigado con severas penas oír las emisoras republicanas o del extranjero. 

Nadie podía recibir correo de la “otra” España. De los hombres que se habían echado al monte 

nada se sabía. Los altavoces proclamaban cada día más fuertes el anuncio de la marcha victoriosa 

del fascista Franco: - “¡Franco está a 10, a 5 kilómetros de Madrid!”. 

En los primeros días de noviembre llegó el llamamiento para la preparación de la gran fiesta 

de la victoria que Peñarroya ya había vivido: la fiesta de la caída de Madrid. Los altavoces decían: 

“Madrid ha sido ocupada por Franco, los rojos han sido definitivamente vencidos”. 

        Tragando rabia y odio tenían que aguantar los ciudadanos que, sobre los tejados de sus 

casas, en sus propios balcones, se colocaran las banderas victoriosas rojigualdas. En sus rostros 

se podía leer la ansiosa pregunta: “¿Volveremos a ver a nuestros hombres, a nuestros hijos, a 

nuestros hermanos? ¿Se ha perdido del todo “nuestra” España?”. 

Álvaro, Rodrigo, Jerónimo, José, el hermano de José, Gabriel, y las dos chicas, Carmen y 

Luisa, estaban sentados a la puerta de la casa de Pérez. 

- Yo me quedo aquí -decía Rubio-. Yo no voy a la escuela con los fascistas. De mí no oirán 

su ¡Arriba España! 

- ¡De mí tampoco! –y las dos chicas negaron firmemente con sus cabezas mientras su negro 

pelo revoloteaba al aire. 

- Con lo bien que se estaba en la escuela... - dijo José muy tristemente. 

- ¡Se acabó! ¡Basta ya!  -Álvaro se enfadaba a veces cuando José se lamentaba como un 

niño pequeño.   

- Escuchad -la voz de Rodrigo sonaba seria y decidida-. ¿Qué dirán nuestros padres si saben 

que nos pasamos todo el día sin hacer nada? La recogida de carbón está prohibida. Se la han 

apropiado los fascistas. Así que no podemos hacer nada más que aprender. Porque vayamos a la 

escuela con los fascistas no vamos a ser fascistas. Y lo que aprendamos allí... pues eso que 

tenemos. 

Los otros se quedaron un momento en silencio. Reflexionaban. 

- Eso es lo que nos habría dicho Luís - sentenció Rubio. 

- La verdad es que Rodrigo tiene toda la razón -dijo Álvaro, acariciándole su pelo tieso-.  

Aunque tampoco a mí me hace ni pizca de gracia. Y cuando me imagino al fascista de Pedro   

haciendo muecas, se me revuelven las tripas. 



 
 

66 
 

Así que, por más que les costara, el grupo volvió a la escuela al día siguiente. 

Al día siguiente Josefa estaba ante el fogón en el que llameaba pobremente un fuego escaso 

porque apenas quedaba leña. Eran los últimos haces de sarmientos que Álvaro había recogido 

fuera del pueblo. Entonces de la calle entró una tropa de niños. 

- ¡Qué frescura! ¡De eso nada! ¡Ni hablar!  -Todos gritaban a la vez. Josefa salió. De la cocina. 

- ¿Qué está pasando ahora? Creía que habíais ido a la escuela -exclamó asustada. 

- ¡Madre -gritaba Álvaro-, esto sí que no lo aguantarías tú tampoco! Y padre, menos aún. 

- Pero decidme de una vez qué os ha pasado. ¿Alguien os ha pegado? 

- ¡Mucho peor! -gritó de nuevo toda la banda-. Nos han preguntado si éramos falangistas. Y 

hemos contestado todos a la vez “¡Nopo!”. Entonces nos han dicho que sólo podemos entrar en 

la escuela si nos apuntamos a los grupos de jóvenes falangistas. 

- ¿Y qué? 

- Pues que hemos dicho todos, las dos chicas también, que no, que eso no lo haríamos nunca. 

Y nos hemos largado. 

        - Y ahora hemos venido a preguntarte a ti qué te parece, si hemos hecho bien. 

- Sí, hijos, creo que, como jóvenes, habéis hecho muy bien. Pero yo hubiera actuado de otra 

manera, aunque me hubiese costado más que a vosotros. En la mina Alina necesitan trabajadores. 

Muchos de los viejos se han ido a la montaña, y muchos otros han sido asesinados. Entonces se 

han acordado de las mujeres que ya habíamos trabajado en la mina. Así que me han llamado. 

Tengo que empujar carretillas arriba y abajo. Ya lo he hecho antes durante mucho tiempo y ellos 

lo saben. “Estupendo -han dicho los dos encargados del despacho-, el jueves a las 5 de la mañana 

empieza usted a trabajar.” Y entonces, así como de paso, han añadido “¿Ya se ha apuntado usted 

a Falange Española?”.  Yo he negado con la cabeza. “Ah, bueno, pues mañana temprano tendrá 

usted su carnet.” 

- ¿Y te has de hacer fascista? 

 Álvaro estaba fuera de sí. Los otros niños se le acercaron con la boca abierta y los ojos 

asombrados. 

 - ¿Y tú que les has dicho? 

- Yo me quedé un momento en silencio y pensé en las últimas palabras de tu padre, Álvaro. 

Él me dijo antes de irse “Mi orgullosa y valiente Josefa, sigue tú la lucha que yo abandono aquí. 

Permanece siempre con los trabajadores, habla con ellos. Deben saber que tú, y contigo yo, 

estamos a su lado.” Eso pensé. Y entonces dije sólo: “Vale, pues el sábado empiezo a trabajar.” 

Álvaro casi lloraba. 

 -Pero entonces tú... ¿tú vas a ser fascista? ¿Has olvidado cómo padre ha tenido que huir, 

cómo metieron a Fernando en la cárcel? 

  Los otros niños estaban mudos, como pasmados. Josefa les acarició las cabezas.  ¿Cómo 

explicarles por qué no podía hacer otra cosa? 
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- Escuchad, niños. Os contaré una cosa y veréis como jamás seré fascista, aunque lleve su 

carnet en el bolsillo. Los fascistas me conocen desde hace mucho, y no sólo porque sea la mujer 

de Fidel. Hace tiempo ya me dieron con el sable y me metieron en la cárcel. 

- ¿A ti también, madre? Eso no lo sabía. 

- Cuéntanoslo, Josefa.  ¿Cómo fue? ¡Cuéntanoslo todo! 

Los chicos llevaron a Josefa hasta la mesa y le acercaron una silla. Se tuvo que sentar. Los 

chicos se sentaron en el suelo. Las chicas sobre la mesa. 

- Sí, fue toda una historia. Pasó, esperad... ¿hace quince…?, sí, quince años. Fernando tenía 

cuatro y Eduardo dos años. Fue en 1921. Amos extranjeros habían ampliado la mina, también la 

habían arreglado, habían puesto ascensores y habían traído nuevos ingenieros. Nosotros 

esperábamos que nuestro salario también mejorase. Pero de eso, ni media palabra. Teníamos que 

trabajar a un ritmo muy rápido y recibíamos tres pesetas por once horas de trabajo. Entre nosotros, 

en España, se podía hacer lo que se quisiera con los trabajadores. No estábamos organizados. 

Apenas había intentos de pequeñas huelgas. Todo lo más en Asturias, allá arriba.  Pero habíamos 

oído hablar de las grandes huelgas en Alemania y Francia, de la solidaridad y la disciplina de los 

trabajadores. Los precios subían por todas partes, pero nuestro salario seguía siendo el mismo. 

Entonces nos decidimos a hacer una huelga en todos los pozos y en la fundición siderúrgica. 

Éramos aproximadamente 3.000 trabajadores, entre ellos unos centenares de mujeres. 

Naturalmente, la decisión no tuvo lugar de golpe y porrazo. ¿Vosotros sabéis qué es hacer una 

huelga? 

- A uno no le pagan mientras la hace, y pasa hambre. 

- Esa es la cuestión.  Se exige, naturalmente, el salario, pero nunca se sabe si se ganará la 

huelga ni si se recuperará el dinero perdido. Eso nunca se sabe con seguridad. Así que muchos 

hombres que tenían mujeres e hijos al principio se preguntaban si sería correcto hacer sufrir a la 

familia hambre y necesidad. Pensaban si no sería mejor seguir cobrando el viejo salario miserable 

y al menos tener en casa un pedazo de pan. Pero, al final, se convencieron de que los trabajadores 

también podían mostrar su poder por una vez, pues nosotros somos los que sacamos el carbón, 

los que fundimos el hierro y los que le damos forma. Si no hacemos el trabajo y estamos unidos, 

se les acaba a los señores la ganancia. Los hombres se convencieron finalmente del poder de la 

solidaridad. Mucho más difícil lo teníamos las mujeres. Nosotras somos sobre todo madres, 

aunque también seamos trabajadoras. Y cada madre lo que más teme en el mundo es oír llorar 

de hambre a su hijo en la cuna.  La decisión es mucho más difícil para nosotras, decidir una huelga 

de la que no se sabe cuánto va a durar ni cómo saldrá. Yo tenía entonces también a mis dos 

pequeños, pero estaba firmemente decidida a atreverme de una vez para que los pequeños 

después lo tuviesen mejor. Así que hablé con las mujeres en la mina. Cuando ya tenía un grupo 

seguro, hicimos reuniones con más mujeres. No era entonces sencillo, pues las asambleas 

estaban prohibidas. Pero nos reunimos, a pesar de todo. Hablé con ellas. Y otras hablaron 
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después. En un par de semanas habíamos conseguido que la mayoría estuviese de acuerdo con 

la huelga, Y la huelga se hizo. 

- ¿Y… la ganasteis? 

- Era un tiempo difícil. La administración de la mina y la siderúrgica no aceptaron   nuestras 

reivindicaciones de más salario y diez horas diarias de trabajo. Era la primera huelga que hacíamos 

y pensaron que si nos obligaban a pasar hambre al final cederíamos y nos podrían de nuevo 

machacar. Catorce días, dos semanas duraba... Ellos no cedían, pero nosotros tampoco. Y para 

nosotros era difícil, terriblemente difícil. Tras algunos días, cuando se nos acabó el dinero, 

vendimos todo lo que teníamos de valor: el traje de padre, mesa y sillas, cazuelas y jarros, todo 

por un poco de pan. Tras cuatro semanas las mujeres vinieron a buscarme llorando. No podían 

seguir viendo, me dijeron, cómo sus hijos palidecían y adelgazaban. Así que algunos hombres 

volvieron en secreto a la mina, y aunque horriblemente avergonzados, hicieron de esquiroles.14 

Entonces organizamos una gran manifestación por todo el pueblo: por la solidaridad y contra los 

rompehuelgas. La manifestación fue prohibida. Pero, a pesar de todo, nos manifestamos por las 

calles con banderas y pancartas. Otras mujeres y yo estuvimos en las primeras filas. Entonces 

vino la policía a caballo. Nos mandaron desalojar la calle. Pero antes nos hubiésemos dejado 

matar que cumplir la orden. Así que seguimos adelante. Entonces los policías sacaron los sables 

y saltaron con sus caballos en medio de nuestras filas. Los sables silbaban sobre nuestras 

cabezas. Junto a mi cayó una mujer al suelo, herida en un hombro. Las herraduras de los caballos 

nos pisotearon. De pronto yo perdí el sentido. Un sable me había dado en la cabeza.  –Y Josefa 

mostró una larga herida en la parte posterior de la cabeza. 

- ¿Qué te pasó después? 

- Los compañeros me recogieron y me llevaron a casa. No era una herida muy mala y en un 

par de semanas estaba curada y yo otra vez sana. 

- ¿Y qué pasó con la huelga? 

- Oh, pues aún duró mucho. La carnicería hecha por la policía puso tan furiosos a hombres y 

mujeres que se decidieron todos a dejarse morir de hambre antes que ceder. El ataque de la policía 

consiguió lo que nosotros solos no habíamos podido conseguir: que no hubiese ni un solo 

rompehuelgas más. 

- ¿Pero no pasasteis hambre? -preguntó José. 

- Efectivamente, y de que no pasáramos hambre fuisteis vosotros, los niños, responsables. 

- ¿Por qué nosotros? Nosotros no habíamos nacido aún entonces. 

Josefa se reía. 

 - No, claro, vosotros no. Los niños de Peñarroya. 

 
14Ruth Rewald usa la palabra catalana “esquirol” que significa “ardilla” –las ardillas “roban” los frutos para 
comérselos-, como sinónimo de rompehuelgas. 
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- ¿Cómo fue eso? ¡Cuéntanoslo! 

Los niños se apretujaban unos con otros, tan entusiasmados estaban escuchando lo que 

otros niños antes que ellos habían hecho. 

- Chicos y chicas organizaron pequeños grupos y fueron por los alrededores de nuestro 

pueblo para recoger entre los labradores y jornaleros cosas de comer. Los niños contaron cuál era 

nuestra necesidad y cómo a pesar de todo ofrecíamos resistencia. Y en toda la tierra de 

Extremadura y Córdoba se conocieron estos grupos de niños. Y no os podéis imaginar lo grande 

que fue la simpatía y el entusiasmo de la gente pobre hacia nosotros. Nos daban lo que tenían. 

Hasta Badajoz llegaron nuestros niños. Allí los trabajadores ya habían hecho una colecta antes de 

que llegaran y cuando volvieron iban tan cargados que tuvieron que recuperarse durante días del 

cansancio que traían. En toda España se habló de los hijos de los mineros en huelga. Y de todas 

las provincias, especialmente de Madrid, nos llegaron paquetes. 

- Fue estupendo lo que hicieron los niños -dijo Rubio–.  Yo también lo hubiese hecho. 

- ¡Nosotros también! ¡Nosotros también! ¡Nosotros también! 

- Vosotros también, naturalmente, pero vosotros sabéis mucho más de la lucha del pueblo 

contra sus opresores. Entonces era la primera vez que los niños ayudaban tan seriamente a los 

adultos. 

- ¿Y la huelga? 

- Pudimos sostenerla a lo largo de tres meses. Cuando los empresarios vieron que no nos 

moríamos de hambre y que no nos dejábamos machacar, se declararon dispuestos, tras tres 

meses, a tratar con nosotros. Mantuvimos nuestras reivindicaciones: cuatro pesetas al día en lugar 

de tres y diez horas de trabajo en lugar de once. 

- ¿Y …? 

- Lo conseguimos. 

- Así que ganasteis… 

- No del todo. Los trajes de domingo, la mesa y las sillas y todo lo demás…, perdidos. Muchos 

niños se habían puesto enfermos y tuvieron que recuperarse. Del dinero que no nos habían 

pagado durante la huelga, ni un céntimo. Y los señores no pudieron digerir haber perdido. 

Consiguieron que muchos de los que habíamos participado en la manifestación fuésemos 

posteriormente detenidos. Así me tocó a mí pasar un año en la cárcel. 

- Pero habíais ganado, madre -dijo Álvaro orgulloso. 

- Ganamos algo más que mejorar el salario y acortar el horario. Los trabajadores aprendimos 

lo que significa estar unidos y de acuerdo. Y poco a poco fuimos entendiendo que debíamos 

organizarnos permanentemente. Así se formaron entre nosotros primero sindicatos y después 

partidos obreros. Y los amos no consiguieron aniquilarnos. 

- Bien. Pero ahora aún puedo entender menos por qué te has hecho fascista –dijo Álvaro. 

Josefa le atrajo, le dio un beso y siguió hablando: 
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        - Porque, aunque tenga cien carnets en el bolsillo, nunca seré falangista. Por el contrario, si 

consigo trabajar en la mina, podré hablar con nuestros viejos amigos, incluso podré ganar otros 

secretamente. Y así haré más por los nuestros que si me quedo en casa sin ver la cara de nadie 

porque nadie vendrá a verme. Hoy por hoy nadie se atreve a ir con la mujer de Fidel. Los fascistas 

pensarán que me he doblado por miedo. Y en verdad lo he hecho para poder luchar mejor así. 

- Creo que ahora te voy entendiendo. Pero yo no me puedo tragar un sapo así. -Y se 

estremeció como si tragase aceite de oliva rancio. 

- Mirad, niños, muchas veces se consigue más en la lucha si una se traga su orgullo. 

Jerónimo había escuchado atentamente, y luego dijo: 

- Puede que sea así, pero a pesar de todo, a la escuela fascista yo no voy. 

Josefa se echó a reír:   

- Seguís siendo mis pequeños españoles orgullosos. Para vosotros es todo más difícil aún. 

Los niños hablaron largamente esa mañana sobre la huelga, sobre Josefa y la escuela y así 

hasta se olvidaron casi de pensar en la comida del mediodía. 

 

 

                                                                     XV 

  

El mes de noviembre andaba ya por la mitad. Los habitantes del pueblo empezaron a 

extrañarse. ¡Qué raro!  En la radio no se oía ninguna noticia sobre Madrid. Las banderas 

victoriosas ondeaban aún en las casas, pero la anunciada “magna fiesta” por la caída de Madrid 

no se celebraba. De boca en boca, disimuladamente, se andaba murmurando: “Madrid no ha 

caído, Madrid resiste. Los nuestros siguen luchando. Resistamos, ganaremos. No pasarán.” 

Después vino un tiempo en el que los fascistas admitieron que no habían conquistado Madrid. 

Hablaban de violentos bombardeos que producían un ambiente de pánico entre la población.  

Según se decía, los madrileños estarían a punto de entregarse. Habría diariamente revueltas por 

hambre. En pocos días Franco entraría victorioso en la capital. 

- ¿Los madrileños son bombardeados diariamente? ¿Cuánto tiempo resistirán? -eran las 

angustiosas preguntas que a muchos preocupaban. 

Y la gente apretaba los dientes cuando tenía que escuchar los nuevos himnos de alabanza 

cantados en honor de los bombarderos alemanes e italianos que masacraban a sus hermanos de 

Madrid. Los estados fascistas de Europa se juntaban para aniquilar al pueblo español. Se oía 

hablar de llegada de tropas. Soldados italianos, primero dos o tres mil, después decenas de miles. 

En Sevilla había un Estado Mayor de los italianos. También había alemanes. Cada vez estaba más 

claro que Franco había vendido España a los capitalistas extranjeros. 

Aunque los fascistas seguían evitando por todos los medios el contacto con la “España roja”, 

no podían impedir que primero raramente y después cada vez con más frecuencia, se recibieran 
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noticias sobre los sucesos de las montañas e incluso, cada vez más, de toda España. Esa era la 

secreta misión - ¡quién lo diría! -  del pacífico Pérez, el vendedor de aceite. 

Durante los primeros días después de su regreso, estuvo dándole muchas vueltas a la 

cabeza, pensando cómo podía llevar a la práctica su deseo de luchar. Entonces se le ocurrió 

aprovechar los viajes que hacía a las aldeas de alrededor para hacer sus negocios. Los fascistas 

le habían concedido un permiso para viajar, pues era bien conocido como persona de conducta 

“apolítica”. Tomó como misión facilitar a las esposas y madres que tenían a sus maridos e hijos en 

las montañas, noticias de ellos.  Quería saber, además, la verdad sobre la situación de España y 

darla a conocer a los antifascistas de su pueblo. Rodrigo, que seguía viviendo en su casa, le había 

hablado mucho de su visita al caserío de los pobres arrendatarios y de su fidelidad al bando 

popular. Y pensó que, seguramente, ellos le ayudarían. 

Una mañana temprano, cuando el carro y las mulas ya estaban preparados en el callejón, 

entró Pérez en la habitación en la que dormían aún Jerónimo y Rodrigo. 

- Rodrigo, tengo para ti una pequeña sorpresa -le dijo.   

Rodrigo saltó enseguida de la cama y detrás lo hizo Rubio. 

- ¿Y para mí no, padre? 

- No, para ti no. 

La voz de Pérez era tan seria, que Jerónimo no dijo nada más. 

- Rodrigo, hoy tengo mucho que comprar, ¿quieres venir conmigo y ayudarme? 

Hacía tiempo que el chico no se espabilaba tan deprisa. Dos minutos más tarde se sentaba 

junto a Pérez en el carro. Los cascos de las dos mulas resonaron por las aún dormidas callejas 

del pueblo. Jerónimo se quedó en casa, malhumorado. 

Pérez y Rodrigo zarandeados por el traqueteo del carro salieron a la mañana. El tendero 

temía que los vigilantes no dejaran salir del pueblo al chico, ya que su permiso era para viajar él 

solo. Rodrigo, con sus pantalones largos, su aspecto recio y su rostro ancho, parecía más un 

muchacho que un niño y eso era peor a la hora de un control. Al final de la calle, en la última casa 

del pueblo, debían estar los guardias. Pérez frenó a las mulas y el carro siguió cada vez más 

lentamente, los guardias no debían notar que tenía miedo. Cuando paró del todo delante de la 

puerta, salió un soldado medio dormido. Miró al carro y a las mulas sin ninguna prisa; bostezando 

se adelantó finalmente, arrojó una rápida mirada sobre el pase lleno de cuños que le mostraba 

Pérez y, sin decir palabra, dejó pasar al carro. “Hemos tenido suerte”, pensó Pérez y se rascó 

satisfecho la barba. Después, bastante lejos del pueblo, Pérez empezó a hablar: 

- He pensado en una cosa muy seria para hacerla contigo, Rodriguito. Pero, ante todo, tienes 

que mantener absoluto secreto. Ni siquiera a tus amigos, ni siquiera a Concha, le has de decir 

absolutamente nada de nuestros planes. 

Rodrigo enrojeció del orgullo de que se confiase en él como en un hombre. Entusiasmado, 

dijo: 
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- Puedes confiar en mí, nadie sabrá por mi nada.  Pero, por ejemplo, ¿no se puede confiar 

también en Álvaro? 

- Claro que sí, pero por el momento es mejor que nadie sepa lo que el otro hace. “Lo que no 

sé, no me duele”, como decía mi abuelo. Y tenía toda la razón. 

El carro se bamboleaba lenta y ruidosamente camino adelante por la carretera llena de 

baches. Rodrigo se rompía la cabeza pensando en qué secretos planes iba a colaborar. Las más 

atrevidas ideas le bailaban en la imaginación. 

- Bueno, escucha Rodrigo -el chico contuvo el aliento-, quiero viajar contigo a casa de tus 

parientes. Tengo que hablar con tu tío Julio. Te he traído para que le digas que soy un amigo de 

tu padre y de Fidel, del cual tú ya les has hablado. 

La cara de Rodrigo se ensombreció de golpe… - ¿Eso es todo? ¿Esa es la gran cosa? -dijo 

francamente enfadado. 

Pérez se echó a reír de que se lo tomase así. 

- Claro, chico ¿qué te habías imaginado? ¿Que íbamos a poner bombas por ahí? 

 Rodrigo se puso colorado. 

[“Lo que haremos será más peligroso y mucho más grande”.]15 

Cuando Pérez desde una altura divisó las pequeñas cabañas dispersas en el valle, adoctrinó 

a Rodrigo: 

- Si la gente de la aldea te pregunta sobre mí, diles que soy un comerciante de aceitunas y 

verduras, que quiere comprar y que paga buenos precios. 

Rodrigo esperaba impaciente la llegada a la aldea, se imaginaba ya el entusiasmo con el que 

sería recibido. Por fin llegaron ante la primera casita. En la puerta había un campesino cortando 

leña. Se quedó mirando el carro con curiosidad. Cuando reconoció a Rodrigo, agachó rápidamente 

la cabeza y siguió cortando leña con fuerza. Un par de pasos más adelante encontraron a una 

campesina que llevaba un cubo lleno de leche. También ella reconoció el peligro y cuando tropezó 

con la mirada de Rodrigo se volvió y miró a su alrededor asustada. La cabaña de sus parientes 

estaba casi al final del lugar, cerca del cortijo. Habían pasado por delante de casi todas las casas, 

pero nadie había saludado a Rodrigo, aunque todos le conocían en la aldea. Enfadado, le susurró 

a Pérez: 

- Demonios, ni que todos fuesen fascistas. Nadie me quiere reconocer. 

- Espera. 

- Para, ya hemos llegado. 

Rodrigo bajo despacito del carro, con miedo casi de entrar en la casa. ¿Le volverían también 

la espalda su tío y su tía? La puerta se abrió rechinando y enseguida le saludó la vocecilla clara y 

alegre de una niña: 

 
15[…] Tachado en el original 
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- ¡Rodrigo, Loriguillo, ¡por fin vuelves! Te he estado esperando. 

 Emilia saltó al cuello del chico y le susurró al oído:  -Nuestro conejito está ya muy grande y 

muy gordo. Ahora ya puede ir a Madrid. 

Apareció en la puerta la tía Amalia. Tomó a la pequeña Emilia rápidamente en brazos y tiró 

hacía dentro de Rodrigo. Cuando la puerta volvió a estar cerrada, le abrazó y le besó con fuerza, 

como siempre. 

- Mi muchacho ¡qué miedo hemos pasado por ti! Creíamos que los fascistas te habrían 

agarrado aquel domingo. ¿Cómo están tus padres? ¿Qué pasa en Peñarroya? ¿Os han hecho 

daño?  ¡Julio!  -gritó hacia la cocina-, sal que ha venido Rodrigo. 

 Julio abrazó al chico tan fuerte que casi le crujieron las costillas. 

- ¿Pero ¿qué ha pasado aquí?  -le preguntó Rodrigo-.  Nadie me saluda, todos me miran 

como a un bicho raro. ¿Os habéis vuelto, pues, fascistas? 

- ¿Nosotros? -Julio se golpeó el pecho-. ¿Nosotros? Esa gente nos lo está haciendo pasar 

tan mal que ayer mismo fue el abuelo Moreno a casa del capataz y le dijo “¡O me devuelves a mis 

dos hijos que los putos fascistas se han llevado o quemo los graneros! Entonces lo han detenido 

y se lo han llevado a él también. ¿Nosotros fascistas? -Julio no se podía serenar-.  Aún nos hacen 

pagar más alquiler que antes. Se nos han llevado nuestro último cerdo, una cabra y una mula para 

sus soldados. El jodido marqués, señorito de mierda, está repantigado en el cortijo y cada día 

aparecen allí coches con generales.  Y también extranjeros, alemanes, italianos... 

La mujer le interrumpió de golpe: 

- Rodrigo, tú has venido con alguien. ¿Quién ha venido contigo? ¿Quién es ese hombre? 

La recia cara de campesino de Julio reflejó desconfianza, sus ojos se entornaron y sobre su 

frente aparecieron pequeñas arrugas. 

- Un buen amigo, uno de los nuestros. Compra aceitunas y me ha pedido que le acompañe. 

- Pero dinos primero qué hacen tus padres y tus hermanas. 

- Se han ido a las montañas a seguir luchando desde allí. 

- ¿Estás, pues, solo? ¿Dónde vives? Quédate con nosotros. -La tía Amalia le miraba 

impresionada. 

- Estoy viviendo con el hombre que está fuera en el carro. Quiere hablar contigo, tío Julio. Es 

un buen amigo de mi padre y de Fidel. 

- ¿De Fidel también?  -Los rasgos de Julio se volvieron amistosos. 

- Él dice que quiere comprarte aceitunas, pero lo principal es que quiere hablar contigo. 

Tras algunos minutos que a Pérez le parecieron siglos, salió Julio de la casa, se acercó al 

carro y le dijo con voz fuerte y fría: 

- Buenos días, señor. ¿Quiere usted comprar aceitunas? La cosecha ha sido mala este año. 

Lo mejor sería que entrara y mirara lo que tengo. 
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Dentro, en la casa, los dos hombres se miraron en silencio, uno frente al otro. Después dijo 

Julio: 

- Venga usted al establo, allí tengo los toneles con las aceitunas. 

- Vamos a ver. 

Cuando los dos hombres pasaron por el pequeño patio para ir al establo les siguió toda la 

tropa de los niños curiosos a su alrededor. 

- Vosotros, fuera. ¿Entendido?  -Julio era un auténtico padre campesino. Cuando decía una 

cosa, no había oposición. Así que su numerosa prole se volvió desilusionada a la casa. 

En el establo no se habló de aceitunas. Pérez informó de cómo estaban los campesinos en 

su pueblo. De cómo estaban aún más en contra de los fascistas que antes. A pesar de los estrictos 

controles de las autoridades, dos chavales habían desaparecido hacía poco. Se habían pasado a 

los milicianos de las montañas. 

Pérez estaba convencido de que en estos campesinos podía poner toda su confianza. 

- Bien, ahora hemos hablado como buenos camaradas -dijo Pérez-. Pero ahora te pregunto: 

¿Estás preparado para ayudarnos a luchar contra los fascistas? 

Julio pensó en sus nueve niños, en la cárcel y en la muerte. 

Dio su recia mano derecha. Pérez se la estrechó con sus dos manos. 

- Tú sabes -empezó Pérez- que nosotros en Peñarroya estamos completamente aislados de 

los nuestros. Tenemos militares y policías fascistas por todas partes, nos es muy difícil entrar y 

salir del pueblo. Nuestras mujeres no saben nada de sus hombres que están sólo a 20 kilómetros. 

Entonces viene uno de la ciudad y nos habla de grandes combates que habrían tenido lugar en 

las montañas, y nos dice que todos los nuestros han caído.  Otro nos dice que, muertos de hambre, 

todos se han entregado. Llega un tercero y cuenta que han sido asesinados.  ¡Y las informaciones 

diarias de victorias de Franco, de la conquista de Madrid, de que los rojos han sido derrotados! 

Eso es lo peor. Hay muchos entre nosotros a los que empieza a faltarles el valor cada vez que 

oyen “Los rojos abandonan su último agujero”. Esto se ha de acabar. Es necesario saber a ciencia 

cierta lo que está realmente pasando en el resto de España.  Necesitamos noticias de nuestros 

soldados que están en las montañas. Y ellos han de saber que nosotros resistimos firmes. 

Pérez se calló. Julio había escuchado atentamente. Se frotó con la mano la áspera barbilla. 

Finalmente dijo: 

- ¿Y cómo podemos nosotros desde aquí hacer que todo esto cambie? 

- ¿Tú sabes qué es una radio? 

Julio lo sabía sólo aproximadamente. Una vez había oído en la taberna de Peñarroya una. 

Pérez le describió cómo con un aparato de radio se podían escuchar las diferentes emisoras, le 

explicó la guerra de las ondas, cómo en Peñarroya era imposible escuchar las emisoras 

republicanas, que allí la gente vivía demasiado cerca la una de la otra e incluso si el aparato 

hablaba bajito, alguien lo podía oír. 
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- Pero aquí, donde las casas están a cien o doscientos metros la una de la otra, se pueden 

oír emisoras prohibidas sin correr el peligro de ser traicionados. Aquí se puede saber la verdad 

sobre España. 

Julio permaneció un rato en silencio. Después sacudió la cabeza. 

- Ya has visto qué montón de niños tengo. Son curiosos y charlatanes cuando están con otros 

niños. Si tú has pensado en mí, pues… 

- No, no - le interrumpió Pérez-.  Rodrigo ya me ha hablado del rebañito que tú tienes. 

Julio se sonrió: - Y todos me han salido buenos, ¿no? 

- Lo que pienso es que quizás conozcas a alguien entre tu gente que se atreva con la tarea 

y que viva en un sitio adecuado. 

- ¡Para! -gritó Julio, dándole una palmada tal en el hombro que casi lo hizo caer-. Ya lo tengo. 

Nuestro viejo Jacinto. Él es nuestro hombre. Sólo tiene un hijo, su mujer murió hace mucho. 

Entonces perdió el gusto por el trabajo de la tierra y se hizo pastor. Al muchacho lo envió a Badajoz 

con su hermana. Pero cada vez que el pequeño Jacinto venía a visitar a su padre, era una enorme 

alegría para el viejo. Iba por toda la aldea y nos lo mostraba: No decía: “¿No es un chico fuerte? 

Miradle los ojos, son como los de su madre.”  Y era verdad, el chico se hizo un muchacho guapo 

e inteligente. También hábil. Trabajaba en una fábrica de máquinas de Badajoz. Pero cada vez 

que venía al pueblo, el padre le regañaba. El chico era demasiado revolucionario para él. “Tienes 

razón -le decía, que unos no tienen nada y los otros lo tienen todo; que todos han de trabajar para 

uno que no sirve para nada. Tienes toda la razón, sí. Pero tú no puedes cambiar nada. Y tú 

conducta no les va a gustar nada a los que mandan.”  El chico le contestaba: “¡Ay padre...! Vosotros 

los viejos siempre asustados y débiles, pero nosotros, los jóvenes…”. Y entonces se estiraba el 

muchacho y mostraba su amplio pecho y sus fuertes brazos, hasta que los ojos de su padre volvían 

a brillar de orgullo y de alegría: “Nosotros sabemos más que vosotros y somos valientes y fuertes. 

Ya lo verás.” 

Julio hizo una pequeña pausa. Y continuó en voz baja y amarga: 

 - Y ahora lo han matado en Badajoz. Y el viejo ha prometido vengar a su hijo. Siempre pensó 

que el chico tenía razón, pero ahora está harto de ser débil y de tener miedo. 

 

 

                                                                  XVI 

 

Jacinto golpeó con su larga vara el suelo cuando Julio le contó el plan de Pérez. 

 - El chico me despreciaría si dijera que no. Traedme el aparato que yo ya me arreglaré. 

Jacinto habitaba desde la muerte de su mujer fuera de la aldea, en una cabaña de barro en 

medio del campo, junto a sus ovejas y sus cabras. ¡Talmente la cabaña de pastor de los cuentos!  

Desde hacía años llevaba los mismos pantalones grises y, sobre los hombros, una recia capa azul 
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que le llegaba hasta las rodillas y que no se quitaba ni bajo los más ardientes rayos de sol. Un 

sombrero de paja de anchas alas, hecho por él mismo, cubría permanentemente su cabeza. Sus 

largos cabellos grises le colgaban hasta la nuca y la barba muy tupida le cubría medio pecho. 

¿Cómo podía el capataz, e incluso los otros habitantes de la aldea, imaginar que el viejo solitario, 

el flautista que soplaba su flauta de pastor durante horas entre su rebaño, el que siempre tenía 

historias graciosas que contar a los niños  y sabía enseñarles nuevas canciones, que ese mismo 

viejo medio chalado, ahora se fuese a una pequeña barraca detrás de su cabaña cada tarde, que 

allí sacase de la paja su aparato de radio, que lo pusiese en el suelo junto al pajar enchufado a 

una batería y que se dedicase a oír las noticias de Madrid y de Barcelona.  Jacinto no sabía leer 

ni escribir, pero los números de la longitud de onda de Madrid y Barcelona los tenía en la cabeza 

como en un cuadro, y las frases que escuchaba salir de la caja, las recordaba casi al pie de la 

letra. Cada vez que Pérez o un amigo, cada ocho o diez días, iban a la cabaña, Jacinto podía 

repetirles casi todo lo que durante esos días había oído. 

Así es como, poco a poco, en Peñarroya se supo qué heroica lucha estaba soportando el 

pueblo de Madrid, cuál era el ánimo invencible de los madrileños que, a pesar de ser 

bombardeados casi todos los días, seguía incombustible. 

Así es cómo la gente de Peñarroya se enteró de la solidaridad internacional de los 

antifascistas de todos los países con el pueblo español. Y eso a pesar de que la mayoría de los 

gobiernos no estaban prestando ninguna ayuda al pueblo que luchaba hasta la última gota de 

sangre contra sus opresores y contra los invasores extranjeros. Obreros y campesinos, 

trabajadores e intelectuales de todos los países hacían lo que podían para ayudar a los 

combatientes españoles. Daban dinero, enviaban camiones con comida., médicos, ambulancias... 

Los niños hacían colectas en las escuelas y en las casas. Se creaban hospitales, hogares de 

reposo para convalecientes, hogares infantiles. 

Cientos y miles daban aún más, lo más valioso que tenían, su vida. Venían de todos los 

países: trabajadores, campesinos, mineros... antifascistas de todas las clases y partidos venían 

de Francia, de Inglaterra, de Escandinavia, de toda Europa, de Norteamérica, de Cuba, de 

Latinoamérica, de África, de China y de Japón, para luchar con sus hermanos españoles. 

 Así se enteraron también en Peñarroya de que a su lado estaban también los alemanes, 

italianos, austriacos, checos y húngaros antifascistas que ya habían conocido en sus países las 

cárceles y los crueles campos de castigo de sus propios gobiernos criminales y que habían 

escapado de ellos. Todos ellos, diferentes de aspecto, de color de piel, de variadas lenguas, unidos 

en su entusiasmo por la lucha de los españoles por su libertad y en su odio al fascismo. Cuando 

Franco atacó con todas sus fuerzas la capital, estos internacionales entraron por primera vez en 

combate junto a sus hermanos españoles. Primero ante Madrid y después en todos los frentes, 

lucharon con tal desprecio de la muerte y con tal disciplina que su fama se extendió por todos los 

países y los fascistas aprendieron a temer especialmente a estos voluntarios internacionales. 



 
 

77 
 

Después de que la última vez un campesino de otra aldea hubiese recogido los informes de 

Jacinto, el comerciante Pérez se sentó de nuevo en la cabaña del viejo ante el sencillo fuego de 

leña. No había chimenea. El humo salía por la puerta entornada. Jacinto estaba acostumbrado a 

él, pero Pérez se tenía que secar las lágrimas de vez en cuando mientras se esforzaba por seguir 

el informe de Jacinto. Fuera llovía. La tierra estaba empapada.  El agua llenaba los profundos 

agujeros de los caminos destrozados. Pérez decidió quedarse en casa de Jacinto   a pasar la 

noche y a esperar que amainase por la mañana. Así que éste le cedió su colchón de paja y se 

acostó directamente sobre el suelo sobre su vieja capa. 

A media noche algo les arrancó del sueño. 

- ¡Abre, Jacinto! -gritaba alguien delante de la cabaña, y golpeaba la endeble puerta de 

madera. Pérez se levantó de un salto, la voz le parecía conocida. Jacinto se fue también 

rápidamente hacia la puerta a pesar de sus viejos huesos y la abrió. El hombre alto y recio que 

estaba ante ella chorreaba agua. A sus pies se formaba un charco en el suelo. Se sacudió como 

un perro. Los cabellos le colgaban en mechones chorreantes sobre la cara. El fuego, que Jacinto 

soplaba con fuerza, arrojaba un brillo rojizo sobre el rostro flaco del hombre. Pérez, que 

permanecía en la sombra, lo observaba insistentemente. De pronto se lanzó sobre el hombre y lo 

abrazó. 

- ¡Molero! ¡Eres tú! Casi no te he reconocido. 

Molero se abrazaba a Pérez. Ambos amigos se sentaron muy juntos delante del fuego. 

- Cuenta, ¿cómo os va en las montañas? 

- ¿Y a vosotros en el pueblo? 

- ¡Cuenta …! 

Como Molero estaba agotado de su caminata nocturna, empezó a contar Pérez. Lo primero 

fue decirle que su familia estaba viva y bien.  Contó también de los cientos que habían sido 

asesinados. Molero le preguntaba sobre éste y el otro. El uno ya no existía, el otro tampoco. Los 

dos hombres se miraron un rato, mudos en su rabia. Jacinto dio la vuelta a un tronco que estaba 

al rojo, puso sobre él otros trozos de leña y soplo fuertemente hasta que las chispas saltaron 

crepitando. Entonces Molero se levantó y sacudió a Pérez por los hombros. 

- Pero nosotros estamos vivos casi todos. Cinco camaradas han caído últimamente en manos 

de los fascistas. Los demás vivimos y luchamos. No creas que estamos sólo los de Peñarroya. De 

las aldeas de toda Extremadura, de los alrededores de Badajoz, de las minas de Riotinto, de todas 

partes han venido a juntársenos gente en las montañas. Nos hemos organizado en pequeños 

grupos. Donde podemos, nos lanzamos contra los fascistas.  Poco después de la ocupación de 

Peñarroya supimos que una parte bastante grande de las tropas fascistas venía a por nosotros.  

Entonces algunos nos dedicamos a destruir sus líneas telefónicas de retaguardia y otros a 

destrozar sus patrullas de vanguardia. Como no saben de dónde les viene el enemigo no se han 

atrevido a dar ni un paso más desde entonces. 
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- ¿Y de dónde sacáis la comida? ¿De dónde os vienen las armas? 

- Las armas se las cogemos nosotros mismos a los fachas. Mirad lo que pasó hace un par de 

días: sabíamos que los fascistas proyectaban hacer avanzar un gran convoy de tropas en los días 

siguientes por la única carretera transitable. Así que treinta y cinco de los nuestros atravesaron las 

líneas fascistas y se apostaron tres kilómetros detrás, a espaldas del enemigo, en esa carretera. 

El camino va por una pendiente de la sierra: a la izquierda la montaña, a la derecha el barranco. 

Teníamos controlado un punto muy concreto que era el que queríamos atacar en cuanto 

apareciesen los camiones. A 200 metros de ese punto, diez de nuestros hombres habían colocado 

dos ametralladoras, capturadas días antes, detrás de un corte de rocas. Los demás estábamos a 

veinte metros del punto elegido, un poco por encima del camino. Las granadas de mano 

preparadas. Nosotros, al acecho. Pasaban las horas. Oímos ruido de motores en la lejanía. Se 

acercaban. Pasó un motorista. Otra hora. Finalmente, toda la sierra empezó a retemblar. Vimos 

tres camiones ocupados por aproximadamente cien hombres. Tac, tac, tac tac… nuestras 

ametralladoras empezaron a disparar El motor del primer camión reventó y el camión se quedó 

atravesado en la carretera. Los otros dos se tuvieron que parar. Saltamos, arrojando nuestras 

granadas de mano. Gritos, confusión en los camiones. Un par de fascistas consiguieron montar 

una ametralladora y disparar. Pero estaban sorprendidos y no nos acertaban. Seguimos arrojando 

granadas, dos, tres veces. Algunos soldados saltaron de los camiones y echaron a correr por la 

carretera. Se hizo de nuevo el silencio. El enemigo estaba derrotado y muchos de ellos, muertos. 

Uno de nosotros resultó herido en un brazo. Recogimos todas las armas, subimos al interior de 

los camiones, encontramos una ametralladora, municiones, comida y en el suelo del tercer camión 

a un campesino atado que no podía ni hablar del susto. “¡Salud camarada!”, le gritamos nosotros. 

El pobre hombre revivió, “¡Salud, salud!” nos decía llorando de alegría. Le desatamos las cuerdas 

que se le habían clavado profundamente en la carne. Y después nos contó: 

- Tenía que decirles dónde estaban los “bandidos rojos”. Los muy perros sabían que un hijo 

mío está con vosotros. Yo les dije que no sabía dónde estabais. Entonces me ataron y me echaron 

dentro del camión, y me dijeron que ya me harían hablar. Si no hubieseis aparecido me hubieran 

golpeado hasta matarme. Pero no hubieran sacado nada de mí. 

El pobre hombre nos abrazaba, éramos “sus salvadores”. A toda prisa cargamos sobre 

nuestras espaldas los tesoros confiscados. El campesino se vino con nosotros. Los camiones 

destrozados se quedaron en medio de la carretera.  Seguirían interrumpiendo el paso a los 

fascistas. Volvimos a subir, montaña arriba, y desaparecimos. En nuestro punto de reunión se 

repartieron los víveres. Desde hacía una semana sólo habíamos comido cebollas y bellotas, así 

que nos abalanzamos sobre el pan, la carne en lata y los cigarrillos. Ésta es sólo nuestra última 

acción. Hemos volado puentes y destruidos depósitos de municiones. Estamos luchando de 

verdad. Queipo de Llano, el general fascista, habla de nosotros como del “frente de la sierra”. 

Podemos estar orgullosos de ello. Díselo a nuestros camaradas del pueblo. 
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Molero se inclinó sobre el fuego y se frotó las manos intentando que le entrasen en calor. 

Pérez dijo, después de un rato: 

- Tú también puedes hablarles a los compañeros de los valientes que son nuestras mujeres… 

-hizo una pequeña pausa -, y de mí. 

Molero se echó a reír. 

- Ya sabemos de ti, compañerito. – Y le golpeó amistosamente la espalda. 

- Aquí tengo otra cosa -dijo después Molero-. Es una carta de Fidel para Josefa. 

Molero sacó un pequeño papel.  Pérez lo cogió alegremente y se lo metió en el bolsillo del 

pantalón. Después pensó que los fascistas también podían agarrarle a él mismo, así que sacó el 

papel del bolsillo y se lo metió en el zapato izquierdo. 

Molero tomó un par de tragos de vino del estrecho pico del botijo de Jacinto, abrazó a los dos 

hombres y salió de nuevo a la noche. 

Josefa estaba en la cocina al final de la tarde, tomó la plancha del fuego y se puso a planchar 

un recio pantalón de soldado. El trabajo de la mina estaba tan mal pagado -peor aún el de las 

mujeres que el de los hombres- que Josefa tenía que lavar por la noche la ropa de los soldados. 

Apenas hablaba con ellos. Sin embargo, tenía la impresión de que algunos no estaban muy 

entusiasmados de luchar al lado de Franco. ¿Quién podía saberlo? Posiblemente eran pobres 

campesinos alistados contra su voluntad. Josefa levantaba la plancha, plegaba una camisa, volvía 

a pasar la plancha. Después la dejó a un lado. Miraba el montón de ropa sin planchar que tenía 

delante. Pero no cogió ninguna otra pieza. Se sentó en la silla, descansó los brazos sobre la mesa 

y dejó caer la cabeza encima. Tenía que descansar un ratito. “Si no estuviera siempre tan 

cansada…”, pensó. 

Cuando se despertó, miró a su alrededor. El fuego se había apagado, sólo quedaban 

rescoldos. ¿Cuánto rato había dormido? Un débil golpe. Josefa fue a la puerta. ¿Quién podía ser 

a esas horas de la noche? Fuera no había nadie. Volvió a cerrar, se quedó de pie junto a la puerta 

y escucho un momento. Todo permanecía en silencio. Precavidamente dio unos pasos hacia la 

cocina. Algo crujió bajo sus pies. Se inclinó y recogió un papelito escrito. De pronto Josefa no sintió 

ya sus miembros cansados. Como una muchacha corrió a la mesa de la cocina y desplegó el 

papel. Su alegre esperanza no le había fallado. Un mensaje de Fidel. Reconoció su escritura antes 

de poder leer las palabras. Acarició el papel. Así que había aún un lazo con los combatientes de 

las montañas. Y su Fidel vivía y podía enviarle sus saludos. Lloraba de alegría y besaba el papel. 

Era como si el mismo Fidel entrase por la puerta y se le acercase. Después de un rato la dominó 

la impaciencia por saber qué decía el mensaje. Debía esperar hasta mañana y pedirle a Pérez 

que se lo leyera, igual que le había tenido que leer la despedida de sus hijos. Pero no…, tenía que 

saber enseguida lo que Fidel le decía. Álvaro también sabía leer. ¿Podía enseñarle la carta y que 

supiese que había un contacto con los “nuestros”? Álvaro era un chico responsable. Desde que 
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tenía uso de razón había colaborado en la lucha de los trabajadores. Él no revelaría ningún 

secreto. 

Josefa fue al cuarto en el que dormían los tres niños. Cuidadosamente despertó a Alvarito. 

- Ven, chico, levántate sin hacer ruido para que los pequeños no se despierten. 

- ¿Pasa algo malo?  -Josefa besó a Álvaro. 

- Una carta de padre. 

Un par de segundos más tarde estaban los dos sentados, inclinados sobre la carta. Álvaro 

leyó: 

“Mi querida Josefa, 

Estoy ya tres meses lejos de vosotros. Pero si pienso en ti es como si te hubiese besado 

ayer mismo por última vez. Estás siempre conmigo. A mí y a los compañeros nos va muy 

bien. No paséis pena por nosotros. Nuestro ánimo es alegre y estamos seguros de la victoria. 

Hace meses que los fascistas no adelantan ni un paso. Nosotros los detenemos. Nosotros 

conocemos nuestras montañas. Unas veces les salimos por la derecha, otras por la 

izquierda, otras por la espalda. Pero siempre invisibles. Ellos no conocen nuestras fuerzas. 

Di a nuestra gente que mientras estemos en las montañas, Franco no pasará por ellas. Y si 

no oís nada de nuestra parte, puedes decirles que Madrid resiste y que nunca será 

conquistada. Se está formando un nuevo ejército popular y avanzará para liberaros. 

Sabemos de vosotros, lo firmes que resistís. Especialmente he oído de ti, mi Josefa. Sigue 

siempre tan valiente. La victoria será nuestra. 

Te beso mil veces y acaricio tus rebeldes cabellos. Abraza muy fuerte de mi parte a 

Álvaro y a los pequeños. 

Siempre tuyo, tu 

                                                                Fidel 

Quema el papel en cuanto lo hayas leído.  No padezcáis por las mujeres, los viejos y 

los niños que se vinieron con nosotros. Han pasado a los nuestros a través de las montañas.” 

                                                                     

 

                                                                      XVII 

 

- ¡Málaga ha caído! –tronaban los altavoces-, ¡Málaga ha caído! 

 Los periódicos lo proclamaban con gruesos titulares. “Los fascistas avanzan sin obstáculos 

por las carreteras de la costa. Pronto Franco será el dueño de toda España”. 

La madre de Molero estaba sentada en la silla. No se movía. Sólo de vez en cuando le caía 

una lágrima mejilla abajo. Los últimos días casi no había comido. Los niños debían comer, aunque 

sólo fuese la aguada sopa de garbanzos. José se arrastraba a cuatro patas por el suelo. Los dos 

pequeños iban subidos a su espalda y se reían de gusto. Los otros tres estaban sobre la cama y 
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dormían. Gabriel estaba sentado frente a la mesa y decía suspirando, a pesar de no ser el más 

aplicado: 

- Si por lo menos se pudiese ir a la escuela. Sería diferente. 

De pronto Jerónimo entró como una tromba en la cocina. 

- Chicos, tengo algo nuevo - gritó triunfante. José se enderezó de golpe y los dos niños que 

cabalgaban sobre él cayeron al suelo y se pusieron a llorar. La madre de Molero levantó la cabeza 

esperanzada. Jerónimo sacó dos pequeños chorizos de una bolsa y un par de cebollas y lo dejó 

todo encima de la mesa. 

- Más no tiene hoy mi padre. 

La mujer sonrió agradecida: - Dile a tu padre… 

Rubio la interrumpió: 

 - ¿No os he dicho que traía una gran una novedad? Pues escuchad. -Y Rubio habló ahora 

más bajito-. Los fascistas han sido detenidos en la carretera de Málaga. Han llegado los 

Internacionales. 

La madre se había levantado. José y Gabriel decían en un murmullo: - Cuenta, cuenta Rubio. 

¿Los Internacionales han llegado hasta el mar? ¿Tal vez vienen a liberarnos? ¿Llegarán hasta 

aquí? 

Rubio se plantó delante de ellos y contó lo que había sabido por su padre. - Ya no sé más, 

pero creo que pronto tendremos más noticias. 

La madre de Molero troceó los dos chorizos, le dio a cada uno un pedazo y un trozo de cebolla 

y esta vez no se olvidó tampoco de sí misma. 

José cogió a Rubio aparte 

- Rubio, ya ves cómo nos va, así no podemos seguir. Si mi padre lo viera se enfadaría 

conmigo. 

- Ya, pero ¿qué podemos hacer? -preguntó Rubio asombrado. 

- Yo voy a ir otra vez a coger carbonilla, aunque esté prohibido. 

- ¿Pues sabes qué…? ¡Que te voy a ayudar! 

- Lo mejor será ir mañana temprano, antes de que se haga de día. 

- Vale, José, me escaparé y llevaré dos sacos. 

- Pues hasta mañana. 

A la mañana siguiente, muy temprano, Jerónimo se levantó de la cama con mucho cuidado. 

Pero Rodrigo lo oyó. 

 - ¿Qué pasa? 

- Silencio, Rodriguito, voy con José a la mina. No tienen nada que comer. Hemos de volver a 

vender carbón. 

- ¿Por qué no me lo has dicho? Yo me voy con vosotros. 
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Pérez y Concha, que dormían en la cocina, no oyeron como los dos chicos salían por la 

ventana al callejón. Fuera estaba José con su hermano Gabriel. 

- Le he dicho que se venga para ir más deprisa. No podemos hacerlo como lo hacíamos 

antes. 

José y Gabriel metieron sus palas en los sacos de Jerónimo; así podría saber qué iban a 

hacer. 

Eran casi las cinco de la mañana. Cambio de turno. Por la amplia puerta de la mina salían 

grupos de trabajadores y trabajadoras con sus linternas. Los trabajadores vieron a los niños. 

Alguno les advirtió en voz baja:  - Pero ¿qué vais a hacer? Está prohibido recoger carbonilla. 

 Pero no hubo nadie que se lo dijera a la administración o a los guardias. Si unos niños iban 

tan temprano a la mina, no era por gusto, eso lo sabían todos, y todos se acordaron de sus propios 

hijos. Los cuatro siguieron caminadas por el terreno pedregoso y negro hasta que llegaron a los 

montones de carbón que estaban más alejados. El frío apretaba esa mañana de febrero. Iban muy 

mal calzados para andar sobre el helado suelo y tenían frío. 

- ¡A trabajar! 

Rodrigo y José clavaron las palas en la montaña de carbón y fueron paleando material del 

montón. Rubio y Gabriel se dedicaron a recoger los escasos fragmentos de tamaño más grande. 

Polvo y hollín flotaban en el aire y se posaban en su ropa, en el pelo y la piel, entraban en su 

garganta. Rubio y Gabriel, que hacían este trabajo por primera vez, no podían evitar toser.  El día 

estaba turbio esa mañana. Un cielo plomizo los cubría y todo parecía aún más negro y oscuro. 

Empezó a llover, una lluvia fina que poco a poco iba entrando por todos los poros. Los chicos 

temblaban bajo su ropa mojada. 

- Ya hemos llenado un saco -dijo Gabriel–, podíamos irnos ya a casa. 

José hizo con la lengua un “SCH, techo…” y una señal negativa con el dedo índice. Era un 

“¡No!! Evidente. [Pues los españoles, en vez de decir “no”, la mayoría de las veces hacen un sonido 

con la lengua y mueven el dedo índice aquí y allá].16 Gabriel calló y volvió al trabajo suspirando. 

- Pero al menos podríamos descansar un poco -dijo Rubio. 

- Chicos -advirtió Rodrigo-, cuanto más rápido acabemos, mejor. De todas formas, no tendría 

nada en contra de comer un buen trozo de pan. 

- La próxima vez os traeré tantas provisiones que quedaréis así de hartos. -Jerónimo para 

confirmarlo se tiró al suelo y rodó un par de veces. Cuando se levantó estaba tan negro como un 

cuervo, hasta su rubio pelo estaba completamente tiznado y los ojos destacaban como ámbar en 

su cara negra. Todos se echaron a reír y el ambiente se hizo más alegre. 

A media mañana estaban los dos sacos llenos a rebosar. Rodrigo llevaba uno. El otro, entre 

Rubio y José. Gabriel llevaba las palas. No hablaban entre ellos. De pronto tenían más y más 

 
16[…] tachado en el original. 
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miedo de que los cogieran. Pero en el tranquilo mediodía nadie se fijó en ellos y pudieron llegar 

sanos y salvos a la calle Andalucía. 

- José, tú vete a casa con tus hermanas -dijo Jerónimo-, Rodrigo y yo venderemos el material 

y te llevaremos el dinero. 

José se alegró de la propuesta; sabía que el sinvergüenza de Rubio era mucho mejor 

vendedor que él.  - Pero dadme un par de trozos de carbón para que mi madre pueda encender el 

fuego. 

Estaban delante de la tienda de Pérez y entraron en ella en fila india. 

- ¡Ay de vosotros, pillos, desertores! -renegó Pérez-, Toda la mañana sin saber que os había 

pasado. Si, a lo mejor, se os habían zampado los moros. En castigo hoy no hay bocadillo al medio 

día. 

- SCH, techo… -hizo Rubio moviendo el dedo índice-, de eso nada. El que trabaja, come. Tú 

mismo lo dices siempre.  -Y Rubio señalaba los sacos llenos. 

- ¡Qué…? ¿Ya habéis estado en la mina? Esperad a que os cojan los fascistas… 

- Ya está bien de que los hijos de Molero pasen hambre.  ¿No te parece? 

Pérez agachó la cabeza para que los chicos no pudieran ver su sonrisa de satisfacción. José 

cogió una cesta llena de carbón y se fue muy contento a su casa. 

Tras la primera excursión a la mina, que había resultado sorprendentemente afortunada, los 

chicos se atrevieron a volver cada vez con más frecuencia. Álvaro participó también en el asunto. 

Después también colaboraron las dos chicas, Carmen y Luisa.  El acarreo de carbón cada vez era 

más pesado porque, con la práctica, cada vez recogían más, así que casi no podían ni arrastrar 

los sacos. Entonces se le ocurrió a Jerónimo dedicar a la recogida de carbonilla precisamente el 

día en que su padre se iba fuera a comprar. Así que cogía la tercera mula del establo y al buen 

animal le tocaba cargar con los sacos. 

No siempre fue la cosa tan feliz. Un soleado día de marzo habían recogido mucho. El animal 

se balanceaba bajo el peso que llevaba. Los chicos estaban agotados, cada uno llevaba un pito 

en la boca hecho por ellos mismos. Las chicas se habían adornado el pelo con florecitas blancas. 

Así que la banda volvía satisfecha a su casa. 

De pronto, un agudo pitido. Los niños se quedaron quietos, espantados. Dos falangistas se 

dirigían hacia ellos, uno flaco y airado, el otro con una ancha cara de campesino. El flaco les 

gritaba con su voz aguda: 

- ¡Alto, vosotros, pillos! ¿Qué lleváis en los sacos? 

Se plantó al lado de Rodrigo y agarró el ronzal de la mula, que, asustada por los agudos 

gritos, quería salir corriendo. Los niños estaban paralizados y miraban con horror como los dos 

hombres descargaban de la mula los sacos que tanto les había costado llenar. José pensó 

tristemente qué comería ese día y el siguiente si no tenía carbón. 

Los hombres desataron los sacos y gritaron: 
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- Naturalmente, ladrones de carbón. Esta banda cada día es más fresca. Os vamos a dar una 

paliza. 

El flaco ya había levantado la mano, iba a dejarla caer sobre la cabeza de Rubio. Pero cuando 

tuvo delante la pequeña cabeza rubia y lo vio mal vestido, descalzo y flaco, mirándole con los ojos 

muy abiertos, dejó caer la mano en el último momento. Sólo le arrancó enfadado la pala de la 

mano. El otro recogió las azadas y las palas y las echó al suelo con los sacos. Después les dijo: 

- ¿Nombre? ¿Dirección? –y sacó un papel y un lápiz del bolsillo. 

Los niños respondieron y después, sin pensarlo más, salieron corriendo tan rápido como 

podían. Jerónimo se olvidó de su mula, pero el animal también huyó de los dos hombres y galopó 

con corto y desmañado trote detrás de los muchachos 

Al día siguiente sus familias recibieron una seria amenaza de multa de la policía. Si los niños 

eran cogidos otra vez en la mina o con carbón robado, tendrían que pagar una multa de 200 

pesetas o ir un año a la cárcel. 

Los niños no se atrevieron a volver a ir a la mina. 

 

 

                                                                      XVIII 

 

Seis de la madrugada. La tierra empezó a temblar. Los cristales de las ventanas tintineaban. 

Peñarroya se despertó abruptamente del sueño. Bum…bum… bum…  Ruido de explosiones. Todo 

el mundo saltó de su cama. Los niños lloraban. 

- Deben ser los rojos -dijeron asustados y rabiosos los fascistas. 

- Los nuestros vienen a liberarnos -pensaban los republicanos. 

Y el temblor del suelo bajo sus pies y el retumbar de los obuses les producía una excitación 

llena de esperanza. Horas más tarde los fascistas hicieron circular sus tanques por el pueblo. La 

infantería iba detrás. Una batería con cuatro cañones se paseaba rechinando pesadamente por 

las calles. Los fascistas, que habían sido atacados a algunos kilómetros del pueblo, recibieron 

refuerzos. Por la tarde se supo: el ejército popular republicano había conquistado las aldeas de 

Valsequillo y Los Blázquez. Del aeródromo que poco antes habían construido los fascistas, 

salieron aviones para hacer retroceder de nuevo a los mismos fascistas. En Peñarroya se oían 

caer las bombas de 100 kilos. Al día siguiente llegaron fascistas fugitivos de la aldea de La Gran 

juela. También la habían perdido. Los antifascistas aguardaban febrilmente que siguiera la marcha 

de los “nuestros”. Estaban sólo a seis, tal vez a cinco kilómetros de Peñarroya, debían llegar ya. 

El alcalde Delgado y su mujer habían empaquetado sus cosas en diez maletas. El chófer las 

llevó todas a un coche enorme, rojo. Delgado estaba sentado en el jardín, delante de su villa, 

esperando el mensaje del comandante del cuartel, que debía partir con él. 
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El tabernero Antonio Cabanillas corría con dos grandes maletas hacia la casa del alcalde. 

Implorando pedía que le dejasen subir al coche. Antonio estaba blanco de miedo. Ante sus ojos 

danzaban las cabezas de muchos hombres a los que había denunciado como rojos y que habían 

sido asesinados. 

“Mira Antonio -decía Delgado señalando sus propias maletas-, no hay sitio más que para mí 

y mi mujer.” La cara brillante de sudor de Antonio se volvió casi azul de la rabia. 

- Este es el agradecimiento por todo lo que he hecho por ti –dijo, arrojando sus maletas contra 

la hermosa puerta del portal de la villa. Y salió corriendo a través del pueblo hacia la carretera de 

Córdoba. Los guardias no le dejaron pasar. No tenía pase de las autoridades militares. En su 

incontrolada angustia pidió casi llorando a los guardias que le dejaran por lo menos quedarse 

cerca de la guardia, que no le obligaran a volverse al pueblo. Les mostraba su carnet de Falange. 

Uno de los soldados lo reconoció y le dejó dormir con los guardias, en el suelo de un establo.   

- ¡Madre! -gritó José tan fuerte que sus hermanos y hermanas corrieron hacia él con 

curiosidad-. ¡Madre, los nuestros han tomado la aldea de La Gran juela! 

- Chicos -dijo su madre- desde allí hasta aquí apenas hay una hora. Seguro que llegan 

también aquí. 

De nuevo retumbaron los disparos de la artillería. También Pérez, Jerónimo y Rodrigo los 

oyeron. 

- Suenan más cerca que antes -repetía Rodrigo. 

 - Claro -gritó Rubio-, están cada vez más cerca y pronto estarán aquí. 

Enseguida se oyeron resonar también sordos disparos de cañón desde una gran distancia. 

- Me temo, chicos -dijo Pérez-, que os equivocáis. Los disparos de cerca son los de la artillería 

fascista de aquí delante del pueblo. Los nuestros desde ayer no han podido avanzar. 

Pérez lo había acertado. El ejército popular no pudo proseguir su victorioso avance hasta 

Peñarroya. Los fascistas habían recibido grandes refuerzos en tropas, tanques y artillería. Los 

republicanos, menores en número y mucho peor armados, no podían romper la nueva línea de 

defensa rebelde. A un kilómetro del pueblo se formaron dos líneas firmes, mantenidas por los dos 

adversarios. Provisionalmente se tomó un respiro. 

El tabernero Cabanillas estaba otra vez sentado tras su mostrador. Con su sonrisa más 

melosa ofrecía un verdadero coñac francés al alcalde Delgado, que lo tomaba con la misma 

sonrisa. 

En los pozos de la mina los trabajadores murmuraban entre sí.: 

- ¿Cuándo vendrán los nuestros? 

- Yo soy de Los Blázquez, trabajo aquí, en el turno de noche. Por la mañana quise volver a 

mi pueblo. Los guardias fascistas no me dejaron pasar.  Así sé que los republicanos han tomado 

mi aldea. Mi mujer y mis hijos están allí con los nuestros y yo aquí como en una cárcel. 
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 Y el hombre que así hablaba sacó las manos de los bolsillos de su pantalón y cerró los puños 

con pena y rabia.  Igual que él subía por la tarde a lo alto de una colina cerca del pueblo para mirar 

a lo lejos hacia donde estaba su pueblo y sus camaradas, así también hacían muchos, hombres y 

mujeres, avizoraban, llenos de esperanza, la tierra donde estaban los suyos, los que debían 

liberarlos. 

El acuartelamiento se reforzó en Peñarroya. Apenas una casa se libró de soldados. En casa 

de Pérez, en la de Josefa García, junto a la familia Molero, por todas partes había soldados 

alojados.  En el almacén de Pérez vivían diez hombres. Tres de ellos le regalaron un pan a 

Jerónimo cuando vieron que la familia pasaba hambre. Jerónimo se enteró pronto por ellos mismos 

de que venían de Málaga. Los tres estaban siempre juntos y hablaban poco con los otros soldados. 

Una tarde estaban sentados con Concha en la cocina. Concha cantaba por lo bajo una canción 

asturiana de pescadores. A los soldados les gustó tanto que le preguntaron qué clase de canción 

era. Rubio les respondió que era de Asturias, la tierra de su madre, de cerca de Oviedo. 

Al oír el nombre de la capital de los mineros, un leve cambio de expresión pasó por los rostros 

de los tres hombres. Rubio lo notó. 

- ¿Sabéis algo de Oviedo? ¿No sois de Málaga? 

Los amigos se miraron. Sólo el más viejo comentó brevemente: 

       - Sabemos mucho de Oviedo. 

- Hubo allí un octubre en 1934...  - dijo el segundo. 

Concha se volvió bruscamente hacia ellos. Miró a los hombres a los ojos. Esa tarde no 

hablaron más. Cuando los tres soldados se fueron a dormir, dieron la mano a Concha y a Rubio e 

intercambiaron un firme apretón. 

        Jerónimo y Rodrigo hicieron amistad con los tres. Así supieron que habían sido enviados a 

Málaga a la fuerza. El uno tenía a un hermano y el más joven a su padre en el ejército popular 

republicano. Una tarde, cuando los tres soldados estaban solos con Concha en la cocina, el más 

joven se sinceró: 

- En la caída de Málaga hubo gato encerrado. Nosotros, el pueblo, habríamos defendido la 

ciudad hasta la última gota de sangre. Estábamos preparados. Pero antes de que se nos reuniera, 

antes de que nos llegasen las armas, entraron los fascistas. Yo estoy convencido de que hubo una 

traición. 

Concha les preguntó: - ¿Qué pensáis vosotros de las promesas de los fascistas? 

Los tres sonrieron. Esta vez habló el más viejo: 

- Todo lo que nos prometen para después de la victoria sobre los “rojos”, es mentira. Vendrán 

otra vez los señores, los grandes amos, para los que tendremos que trabajar. Menos salario, más 

horas de trabajo. Con una diferencia: que entonces mandarán en nosotros también Hitler y 

Mussolini; en el fondo, trabajaremos todos para ellos. 
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- Sí -añadió el más joven-, además luchan entre sí unos contra otros.  Los carlistas y los 

requetés17 quieren otra vez un rey y reniegan de que en la guerra estén metidos Hitler y Mussolini. 

No les gusta nada cómo van las cosas. Los obispos y los curas quieren todo el poder para la 

iglesia. Os digo que ellos mismos no saben lo que quieren. 

Rubio no se había dormido y estaba escuchando. 

Al día siguiente, cuando contó a sus amigos la conversación, dijo Álvaro: 

- Mi madre también me ha dicho que muchos soldados para los que ella lava la ropa no se 

sienten nada a gusto luchando con los fascistas. 

-  Me parece -dijo Rubio pensativo-, que nuestros tres malagueños acabarán pasándose a 

los nuestros... 

       Un par de días más tarde los tres amigos de Málaga fueron enviados a las primeras líneas. 

Los cuatro chicos hablaban frecuentemente de ellos y se preguntaban: - ¿Se habrán pasado 

a los republicanos? 

“Pasarse a los nuestros”, a los que están delante de nuestras puertas, pero al otro lado, era 

el pensamiento secreto y permanente de muchos, trabajadores y soldados. 

Álvaro en sus muchas correrías con los otros chicos había encontrado un lugar desde el que 

se podía ver el aeródromo recientemente ampliado de los sublevados. Ninguna persona civil podía 

acercarse al terreno de vuelo. Pero Álvaro había descubierto que, desde la parte posterior de los 

muros del cementerio de la iglesia, se podía tener una magnífica vista de este terreno. Él, Rodrigo, 

José y Jerónimo podían ocultarse detrás de las piedras de esos muros completamente a salvo de 

los puestos de vigilancia. 

- Qué aviones más enormes, menudas alas tienen… Uno, dos, tres, cuatro, cinco… -contó 

José. 

- Son Caroní -aseguraba Álvaro. 

- De qué …, -le contradecía Jerónimo- Son negros y no blancos como los Caroní. Son 

Bunkers, bombarderos pesados alemanes. 

- ¡Qué van a ser bombarderos! Son cazas, seguro - dijo Rodrigo. 

- ¡No digas tonterías… te digo que son bombarderos! 

Los chicos acabaron riñendo. 

- No seáis chalados -dijo finalmente José-. Lo que está claro es que son fascistas. Eso es lo 

malo. 

- Cuando sea mayor seré aviador -dijo Rubio-, y me va a dar igual si son Caprinas o Bunkers.  

Me los cargaré a todos. 

 
17“Requetés”, añadido a mano por la autora o por el desconocido corrector. 
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- Escuchad -saltó de pronto Álvaro-, uno de los soldados a los que mi madre les lava la ropa 

me ha contado algo de unos niños que se quisieron pasar a los nuestros. 

Pelea, aviones, todo quedó olvidado. 

- ¡Cuenta! ¡Cuenta…! 

- Lo que pasó fue que, en un pueblo de Málaga, tres chicos decidieron pasarse a nuestras 

líneas. Por la noche se deslizaron entre los fascistas y por la mañana estaban ya a muchos 

kilómetros. Pero se equivocaron de camino y los fascistas los agarraron. 

- ¿Y qué pasó? 

- Pues que los mataron. 

Era el mes de mayo, el sol quemaba el suelo pedregoso del cementerio de la iglesia. Un seco 

aliento subía de la tierra. Pero los niños se estremecieron y quedaron callados. 

- Me parece que nos hemos de ir a casa -dijo finalmente Álvaro. 

Los cuatro se deslizaron agachados entre las piedras y las lápidas la calle. Zumbido de 

aviones. La gente miraba al cielo. Otra vez volaban los fascistas para machacar a los nuestros y 

acribillarlos con sus ametralladoras volantes. También los jóvenes miraron hacia arriba. Pero no 

vieron ninguna escuadrilla de aviones. Un único y pequeño aparato se deslizaba en vuelo 

planeado. De pronto brillaron miles de copos de nieve al sol, miles de pequeños papeles volaron 

levemente por el aire, descendieron hacia los tejados, fueron empujados por el ligero viento y se 

balancearon hasta el suelo. La gente en las calles sabía que eran panfletos republicanos. Los 

habrían cogido con gran alegría. Pero si los recogían se hacían sospechosos, y no se atrevían. 

- ¡Rubio, José, Rodrigo! -gritó Álvaro–, venga, vamos a recoger las hojas. 

 Los cuatro se lanzaron corriendo por las calles a cazar los papeles. Otros niños los vieron y 

colaboraron. En un momento tuvieron más de cien hojas blancas escondidas en los bolsillos y las 

mangas y desaparecieron a toda prisa por las calles. Enseguida aparecieron pelotones de 

falangistas y barrieron apresuradamente las hojas esparcidas. Pero, en apenas una hora, muchos 

en Peñarroya ya habían leído el mensaje: 

 

 

La liberación nacional que los fascistas os prometen será ésta: 

Los señores, los banqueros y la iglesia os oprimirán más que antes 

Vuestros amos y los de todos los españoles serán Hitler y Mussolini que se 

aprovecharán de vuestro trabajo y de los tesoros de nuestra patria para saquear el mundo 

con sus guerras como ya están haciendo en nuestra tierra. 

 Nosotros luchamos por la verdadera independencia de España, por la democracia y 

la libertad del pueblo. 

                                             ¡Ayudadnos allí donde podáis! 
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                                                                   XIX 

 

El sol de Andalucía quemaba sin piedad. La hierba de grandes superficies estaba otra vez 

seca, el agua de los ríos menguaba cada día. De nuevo las casas de Peñarroya se habían 

convertido en fortificaciones contra el calor ardiente. Este año muchas familias resistían el calor 

peor que otros años. Hambre y preocupaciones las habían debilitado. Especialmente triste 

resultaba todo para la madre de Molero. Durante algún tiempo había lavado la ropa de los 

soldados. El pesado trabajo junto con el cuidado de sus siete hijos la había dejado tan débil que, 

finalmente, tuvo que dejar de lavar. También la tienda de Pérez iba a peor desde hacía tiempo. La 

mayoría de los habitantes de su calle no tenían dinero para comprar como antes. Los niños, a 

pesar de la prohibición amenazante, iban otra vez a buscar carbonilla. 

Hoy empezaron apenas salió el sol. Rodrigo delante, detrás Álvaro, José con Fabrilillo y 

Jerónimo con la mula. Paleaban en silencio porque estaban cansados. Incluso el pillo de Jerónimo 

no tenía esta mañana ningunas ganas de guasa. Cuanto más alto estaba el sol, más quemaba. 

Cuando cavaban en el montón de carbón o recogían los pedazos, gruesas gotas de sudor les 

resbalaban por las sucias caras. De pronto Rubio plantó su pala y dijo: 

- Como no beba un poco, yo no puedo seguir. 

- Yo tampoco -dijo Gabriel, arrojando su saco medio lleno-. Yo hago huelga. 

- Dejaos de tonterías. Sed tenemos todos. Cuando más aprisa trabajemos, antes vamos a 

casa y antes bebemos. 

- No puedo más -se quejaba Gabriel. 

- Calla la boca y no digas bobadas, piensa en nuestro padre. 

Con un suspiro reemprendieron Rubio y Gabriel su faena. 

Antes de media mañana tenían los sacos llenos. Los cargaron sobre la mula y se marcharon 

rápidamente por el terreno polvoriento hacia casa. No estaban ni a cien metros de la mina, cuando 

les gritó un hombre: 

- ¡Eh, alto, quietos ahí! 

Rubio, que iba el último llevando del ramal a la mula, miró a su alrededor y entonces vio al 

falangista flaco que en la otra ocasión ya les había detenido. 

- ¡Por todos los demonios! Otra vez el tío del otro día. ¡Corramos! 

Le dio un golpe a la mula que empezó a galopar y ellos a correr. 

- ¡Esta tarde a las cinco todos en el cuartelillo! – gritaba el falangista. 

Los cinco oyeron la orden. Y aún corrieron más rápidos por las callejas sin mirar a los lados. 

La mula, cargada con los sacos, trotaba y daba brincos para poder seguirlos. Todas las personas 

con las que se cruzaban por el camino se miraban y seguían con los ojos, riendo, la loca carrera. 

Así llegaron sin aliento a las afueras de la población. 

- ¡Aquí chicos! ¡Aquí!  Aquí hay una casa vacía -gritó Álvaro. 
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La tropa con la mula se precipitó dentro de una cabaña medio caída y abandonada.  

Resoplaron un rato, hasta incluso la mula, que sacudía amenazadoramente su cabeza a un lado 

y a otro. Una carrera así no era normal. Finalmente, el pequeño Gabriel se atrevió a preguntar: 

- ¿Y ahora qué hacemos? 

- ¡Yo desde luego no voy al cuartelillo de ninguna manera! Dinero no podemos pagar, así que 

nos meten en el agujero sin remedio. 

- O algo peor … -dijo Gabriel. 

- De ir al cuartelillo, nada - dijo también Rodrigo. 

- Ni hablar, no sabemos qué quieren de nosotros. Como sepan quién es mi padre, a mí me 

matan a preguntas... No podemos presentarnos a los guardias. 

- Escuchad -dijo entonces José-.  No sabemos si el tipo aquel nos ha visto a todos. Si nosotros 

vamos sin ti seguramente será bastante. 

- ¿Y os tengo que dejar en la estacada? ¿Qué te has creído, José? Y además ¿es que tú no 

sabes dónde está tu padre? -José agachó la cabeza. 

 - ¡Pues vale…! 

- ¿Pero qué tonterías estáis diciendo? Si no vamos, vendrán a por nosotros, nos buscarán y 

será mucho peor. 

Todos callaron preocupados, Rubio tenía indudablemente razón. José y Gabriel se sentaron 

en el suelo de tierra y apoyaron la espalda contra la pared. Entre el trabajo, la carrera y el susto, 

ya no podían ni pensar. Álvaro se pasaba la mano una y otra vez por su pelo tieso. Rodrigo protegía 

con su brazo los hombros delgados de Jerónimo. Ambos estaban en la puerta de la cabaña y 

miraban hacia fuera. Ante ellos, otras pequeñas casitas, después sólo la gran extensión de los 

campos, aquí y allá un grupo de encinas y allá, en la lejanía, una cadena de montañas. 

- Tras las montañas están los nuestros -dijo Rodrigo, melancólicamente-.  ¿Ves allá a lo lejos 

brillar los raíles del tren? Pues cerca deben andar los nuestros. Y no está muy lejos, ¿verdad? 

Jerónimo miró en aquella dirección, hacia las vías del tren, y de nuevo abarcó con los ojos 

todo el paisaje. 

 - Sí, pero... -y se quedó sin palabras a causa de la emoción ante lo que se le acababa de 

ocurrir-. Pero si en realidad es muy fácil: ¡Podemos pasarnos! 

Rodrigo se le quedó mirando: 

 - ¿A ti qué te parece? –volvió a preguntar Rubio. 

- ¡Álvaro! ¡José!  -Rubio se precipitó entusiasmado dentro de la cabaña-. ¡Tengo la solución! 

¡Nos pasamos corriendo al enemigo! 

- ¿Pasarnos a los nuestros...? ¡Pues claro! Nos pasamos. 

 De pronto a todos les pareció que era la única salida, y además muy sencilla. Sólo José tenía 

aún una pregunta. 

- ¿Pero sabéis cuál es el camino hasta nuestras posiciones? 
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Entonces Álvaro y Rodrigo lo tomaron de la mano y lo llevaron delante de la cabaña. 

- Mira... ¿Ves allá los raíles brillando al sol?  - José afirmó con la cabeza. 

- El tren va hasta Valsequillo y ese pueblo lo han tomado los nuestros. Estarán por lo tanto 

en algún lugar cerca de allí. Hemos de ir hasta las vías y después las seguimos. 

- En dos horas podemos estar allí -afirmaba Rodrigo. 

Gabriel ya estaba convencido. Así que preguntó inocente: - ¿Entonces nos marchamos? 

José se volvió hacia él - ¡Tú, pequeñajo, te vuelves a casa con la madre! 

- ¿Qué…? ¿Que no me queréis dejar ir con vosotros? Pues ya tengo 10 años. Rubio es casi 

como yo. ¿No es verdad, Álvaro, Rodrigo? ¡Yo me voy con vosotros! 

Rodrigo y Álvaro se miraron un momento. No tenían muy claro qué debían decidir. 

- Bueno, bueno... veremos. Ahora estate callado. 

Gabriel se sentó, mohíno, en un rincón. 

- ¿Y qué hacemos con la mula? - preguntó José. 

- Me parece que es mejor que vayamos sin mula - opinó Álvaro. 

- ¡Y tanto! Además, mi padre necesita la mula porque si una de las otras dos se le pone mala, 

entonces no puede salir con el carro. 

- ¿Hemos de decir en casa que nos vamos? - preguntó José. 

- ¡Ni pensarlo! -gritó Rubio-, padre y madre no deben saber nada. Si se enteran no me dejan 

ir por nada del mundo. 

-  Mi madre llorará aún más si no vuelvo... –murmuraba José, mirando tristemente el suelo 

sucio-. Pero no se lo puedo decir. Es mejor que me vaya rápidamente. 

- Escuchadme chicos –dijo muy decidido Álvaro-, yo voy a ir a mi casa y se lo diré a mi madre. 

Ella lo entenderá. Me dejará ir porque vamos a volver pronto con los nuestros, con el ejército 

popular. De seguro que preferirá eso a que los fascistas nos cojan, no metan en la cárcel y nos 

arreen una zurra. 

- Vale, eso está bien pensado. Así mi madre sabrá también que no nos han matado los 

fascistas. 

- Pues vale. Me voy corriendo y vuelvo enseguida. 

 Álvaro estaba ya en la puerta cuando le llamó Rubio: -Por favor, llévate tú la mula. 

 Descargaron los sacos, que hasta entonces cargaba pacientemente. Álvaro la cogió del 

ronzal y se marchó rápidamente hacia el pueblo. 

Los chicos se pusieron a hablar de dónde estarían las líneas fascistas y dónde los puestos 

de vigilancia. Rodrigo conocía un pequeño río. Lo primero sería andar por él. 

- ¡Yo me voy con vosotros!  -gritó Gabriel por centésima vez. 

- Escucha Gabrielillo -esta vez José le habló muy decidido-, para pasar a la otra parte eres 

demasiado pequeño. Pero puedes ayudar a madre, para eso sí eres lo bastante mayor. Y eso es 

muy importante. 
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- ¡Me quiero ir con vosotros! Si los guardias me cogen a mí solo, me pegarán por todos - 

gritaba Gabriel llorando amargamente. 

- ¡Qué va, hombre! Eres demasiado chico para que te arreen los fascistas. 

De golpe Gabriel se lanzó hacia la puerta. 

-  Pues vale. Ya que no queréis que vaya con vosotros, me voy a contárselo todo a madre. -

Y aún no lo había dicho, ya había desaparecido. 

Los otros tres se quedaron pasmados. José conocía a su hermano. Si el chaval se enfadaba, 

hacía cualquier cosa. 

- Mi madre va a venir a por nosotros en cuanto se entere. 

- Pero tampoco nos podemos ir de aquí porque si nos largamos Álvaro no nos va a encontrar. 

- Pues vaya… ¡Por culpa de este tonto! 

Los tres, Rubio, Rodrigo y José, estaban tan nerviosos e impacientes que no se podían ni 

estar quietos. Como tigres en la jaula de un zoo iban de un lado a otro de la cabaña. 

- ¡Si por lo menos viniera ya Álvaro! ¿Dónde se habrá metido? Seguramente no ha encontrado 

a su madre y le tocará estar corriendo por todas partes. Teníamos que haber sujetado a Gabriel 

hasta que nos hubiéramos marchado. 

Entonces oyeron pasos en el camino que iba hacia la cabaña. ¿Venían ya a por ellos? Rubio 

miró precavidamente por una rendija de la puerta. Un viejo campesino con una hoz para segar la 

hierba subía tranquilamente sin notar su presencia. Pasó de largo. 

- ¡Menos mal! Hemos tenido suerte. 

Rubio respiró profundamente. 

- Viene alguien más...  -advirtió José, asomándose a la puerta. 

Camino arriba venía Álvaro, la cabeza agachada, las manos en los bolsillos. 

- ¡Álvaro! ¡Álvaro! - gritó José -, corre, corre, tenemos que marcharnos enseguida. 

Álvaro levantó la cabeza y le miró con sus grandes ojos oscuros. Aún estaban llenos de 

lágrimas. Sus pensamientos se habían quedado con su madre y sus hermanas. Preguntó 

sorprendido: 

- Pero … ¿qué pasa? 

- Gabriel se ha ido a casa y seguro que ha traicionado nuestros planes. 

A grandes pasos acabó Álvaro la última parte del camino hasta la cabaña. Y en cuanto estuvo 

allí dio la señal: 

 - ¡Vámonos, camaradas! 

La pequeña columna se puso en marcha. Andaban por un camino angosto entre los campos. 

Cada diez minutos repetía Rubio: - Allá delante está la vía del tren. Ojo, a ver si nos perdemos. 

Ya habían caminado una media hora y aún no habían encontrado a nadie. 

- Pronto tropezaremos con los puestos de vigilancia fascistas - dijo Rodrigo. 
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- No es necesario. Si seguimos por este camino no encontraremos ninguna vigilancia. Por 

aquí creo que no hay puestos de guardia –contestó Álvaro. 

- No sé si encontraremos o no, pero de momento no veo a nadie. 

Los chicos siguieron entre campos en los que no había nada más que hierba seca. Aquí y 

allá una encina y su sombra. 

- Pero ¿y si nos ven los guardias? 

Los cuatro pensaban en los tres chicos de Málaga, a los que habían matado a tiros.  Siguieron 

un buen rato sin decir nada por el terreno seco, después el camino casi ni se veía. 

- Yo lo siento mucho, pero tengo una sed horrible -dijo Rubio. 

-  Pues yo también lo siento mucho, pero no hay nada que hacer -respondió Álvaro. 

- Hombre, desde esta mañana a las cuatro no he bebido nada. Y encima con este calor... 

- Nosotros estamos exactamente igual - cortó Rodrigo secamente. 

- ¡Venga ya, aguantad un poquito!  Cuando lleguemos a los nuestros ya nos darán algo de 

beber -intentó consolarles José. 

- Y de comer… 

- Cuando lleguemos - dijo Álvaro-, sabremos también algo de nuestros padres. Eso va a ser 

lo primero que yo pregunte. 

- Yo quiero apuntarme enseguida al ejército -dijo Rubio-.  A lo mejor primero como cocinero y 

después como aviador. 

- Yo quiero ser tanquista –manifestó convencido Rodrigo-. Lo tengo claro. 

- Yo seré comandante -aseguró Álvaro. 

Ante ellos se elevaba una pequeña colina. Por eso pudieron observar al labrador que antes 

había pasado por delante de la cabaña, mucho antes de llegar hasta él, en la parte alta de la 

colina. El hombre, que era viejo, se quedó muy asombrado al ver a cuatro chicos solitarios delante 

de él. 

- ¡Eh, tropa! ¿A dónde vais? -preguntó, señalando con las manos el terreno. 

Los chavales no sabían qué decir. Álvaro, Rodrigo y José reflexionaban a toda prisa sobre 

qué sería mejor contestar. Entonces oyeron la voz infantil de Jerónimo decir tranquilamente: 

 - ¿Nosotros? Pues vamos al río a bañarnos. Hace un calor horrible. 

Los otros tres respiraron aliviados. El viejo campesino tronaba contra ellos. 

- Con que a bañaros al río… Vaya… Detrás está el frente ¿sabéis? Así que ahora mismito os 

dais la vuelta si no queréis que os peguen un tiro en las piernas. Ahora hay calma, pero quién sabe 

cuándo empezará de nuevo el jaleo. Así que… ¡media vuelta! –ordenó, agarrando a Rubio por los 

hombros y dándole la vuelta. 

 Los chicos caminaron un tramo con el anciano en dirección al pueblo. De pronto exclamó 

Álvaro: 

- Ahora hemos de torcer por este otro lado, así llegaremos antes. 
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- Tened cuidado, niños -advirtió aún el campesino-. No perdáis el camino. 

Él siguió caminando hacia delante mientras los cuatro amigos se precipitaban hacia la 

derecha por en medio del campo. Corrieron un ratito y aguardaron hasta que el labrador se perdió 

en la lejanía. Entonces regresaron por donde habían venido hasta enlazar con el viejo camino. 

- Chicos, mirad allí arriba... -Álvaro señalaba sobre una colina, detrás de la que debían estar 

las líneas republicanas. 

- ¡Diría que son cañones! - exclamó Rubio-. Uno, dos, tres … cinco largos tubos. 

- Pues por allí estarán los soldados fascistas - advirtió Rodrigo -. ¡Rápido, hacia el río! Allí hay 

más árboles y no nos podrán ver. 

       Echaron a correr y sólo tomaron aliento cuando llegaron al río. 

Por fin, las vías del ferrocarril. Los raíles corrían sobre un talud. Los jóvenes se deslizaron 

agachados a lo largo del terraplén de las vías. De pronto todos tenían la sensación de que iban a 

encontrar a alguien, pero… ¿amigo o enemigo? 

-  Me está entrando miedo -le confesó muy bajito Rubio a José. 

- Chicos, allí hay una casita, ¿la veis? -susurró Álvaro- y me parece que los raíles no llegan 

muy lejos. 

- Parece como si los hubiesen arrancado. 

- Hmm… entonces seguro que en la casa hay soldados… fascistas o nuestros. 

- Sigamos. ¡Cuerpo a tierra, a cuatro patas, que no nos vean! –susurró alguien en voz baja. 

Los chicos se arrojaron al suelo y se arrastraron hasta cerca de la casilla de vigilancia del 

tren.  Ahora ya estaba claro: los raíles habían sido volados. 

- Con cuidado… hacia la casilla… 

Rubio y José se arrastraban uno al lado del otro; a pesar del calor, temblaban. 

- ¡Alto! -Álvaro se había convertido de pronto en comandante- voy yo delante y miro si hay 

peligro. 

 Los otros tres se quedaron detrás, expectantes. Álvaro se acercó con precaución hasta la 

puerta de la casilla. Estaba abierta. Miró dentro y enseguida los llamó: -Venid. 

Ahora estaban todos protegidos por la casilla. No podían ser vistos desde ningún punto. 

- Hay que ver qué hay más allá de la casa - ordenó Álvaro. 

Él y Rodrigo se arrimaron al muro y se asomaron por la esquina. Apenas sacaron la cabeza, 

retrocedieron espantados. 

- ¡Moros! Seguro que son moros -confesó Álvaro, casi sin voz. 

- Van medio desnudos y son negros -añadió Rodrigo. 

- Todos fuera --dijo muy bajito José. 

- ¿Tendremos que volver atrás? 

De momento se despertó la curiosidad de Jerónimo. 

- ¿Moros y desnudos…? Pues yo también los quiero ver. A lo mejor estáis equivocados. 
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Rubio asomó la cabeza por la esquina con cuidado… y la retiró corriendo. 

- ¡Ay, madre mía!   Que los moros me han visto... Cuatro han cogido los fusiles. Vienen a por 

nosotros. ¡Todos a correr…! 

        

 

                                                                XX 

 

El Batallón Tschapaiev de la XIII Brigada Internacional del ejército popular republicano estaba 

situado desde hacía semanas en la primera línea del frente de Peñarroya. 

Los soldados habían construido trincheras y durante días no pudieron sacar la cabeza de sus 

agujeros porque frente a ellos estaban los sublevados fascistas y sus mejores tiradores, los moros, 

les hubieran volado la cabeza. Cada soldado ocupaba el mismo puesto desde hacía semana y 

sólo podía abandonarlo en la oscuridad.  Cada día volvían los aviones enemigos y descargaban 

tranquilamente sus bombas sobre ellos. Podían volar a poca altura sobre las cabezas de los 

soldados porque aquí, tan abajo en el frente sur, no llegaban los aviones republicanos ni los 

cañones antiaéreos del ejército popular. Había pocos y estaban todos empleados en la defensa 

de Madrid. 

 El Batallón Tschapaiev era verdaderamente internacional. Veinte diferentes lenguas se 

hablaban en él, había voluntarios europeos, americanos y asiáticos. En él combatían obreros junto 

a comerciantes, campesinos junto a marineros. Y a pesar de toda esta diversidad de lenguas, 

procedencias y costumbres, el batallón poseía una firme y heroica unidad antifascista probada en 

muchas batallas victoriosas. Sus soldados estaban organizados junto con dos batallones 

españoles que habían rechazado el avance de los generales traidores tras la caída de Málaga. 

Más tarde habían conquistado muchos pueblos en las montañas de Sierra Nevada y habían 

liberado a 800 camaradas españoles que resistían allí rodeados por el enemigo.   A estas unidades 

del ejército popular se habían unido muchos de los guerrilleros que luchaban en las montañas. 

Entre ellos se encontraba Fidel, sus amigos Molero y Sánchez y muchos otros compañeros y 

amigos de Peñarroya. No se encuadraron en el Batallón Tschapaiev, sino en uno de los batallones 

españoles hermanos.18 Estos hombres, que hasta entonces sólo habían podido atacar a los 

 
18En esos momentos, junio del 37, la XIII Brigada estaba forrmada por los batallones Tschapaiev – de las 21 
nacionalidades-, el francés Henri Vuillemin, y los españoles Otumba y Juan Marco. 
Resumo aquí la historia de la XIII tal como la cuenta Alfred Kantorowicz en su “Spanisches Tagebuch” 
(edición 1951), aunque su relato se centra especialmente en su propio batallón, el Tschapaiev. 
La Brigada se había formado en Albacete en noviembre del 36 con tres batallones: el 8º, el 10º y el 11º. En 
diciembre, casi sin preparación, fue enviada a Valencia y durante su breve estancia allí el 8º batallón se dio 
el nombre de Batallón Tschapaiev –el de las 21 nacionalidades-; los otros dos eran los franceses Louise 
Michel y Henri Vuillemin. A finales de diciembre marcharon a Teruel (1ª batalla de Teruel, diciembre 36-enero 
37) donde combatieron con poco éxito y muchas bajas; tantas que de los dos franceses se hizo uno: el Henri 
Vuillemin. 
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fascistas desde detrás y en pequeños grupos, combatían ahora como leones. Había llegado el día 

de atacar al enemigo en campo abierto y con un ejército organizado. Tras la liberación de sus 800 

camaradas, el batallón en el que se encontraban los hombres de Peñarroya permaneció en Sierra 

Nevada, mientras que el Batallón Tschapaiev emprendía el avance hacia su pueblo. 

En los puestos avanzados, directamente sobre la línea del ferrocarril19,  se atrincheraba un 

grupo de 45 hombres defendidos por una ametralladora pesada. Estaban bastante solos allí. A su 

 
Tras Teruel se reorganizaron brevemente en Requena y Utiel, donde se les añadieron los dos batallones 
españoles, Juan Marco y Otumba. 
Así formada, la XIII fue enviada hacia el frente del Sur, donde acababa de caer Málaga. En la carretera 
Almería-Málaga el Batallón Tschapaiev, que iba en vanguardia, se encontró con el éxodo terrible de los que 
huían de Málaga. Kantorowicz lo describe como el hecho más terrible vivido por el batallón. Parte de los que 
huían –unos 300 españoles- se unieron al Tschapaiev y siguieron avanzando. Junto a Albuñol se 
encontraron con la VIª Brigada española que resistía aislada defendiendo el cruce de las carreteras de 
Málaga hacia Granada y hacia Almería. El Tschapaiev siguió avanzando casi hasta Motril, pero 
inmediatamente, dejando la defensa de la costa a la VIª Brigada española, fue enviado a Sierra Nevada 
donde ya se encontraba el batallón francés Henri Vuillemin. 
En la zona de las Alpujarrarras ambos batallones internacionales ocuparon muchos pueblos y fue allí donde 
liberaron a las 800 personas españolas a las que Ruth Rewald se refiere, que se habían refugiado en las 
montañas y resistían allí aisladas. Siguió una guerra de posiciones a 3000 metros de altura entre el 21 de 
febrero y el 27 de marzo del 37, el Tschapaiev arriba y el Vuillemin por la zona de Pitres y Órjiva. 
A finales de marzo llegó el relevo. En Sierra Nevada se quedaron unidades españolas (posiblemente 
aquellas en las que combatían los padres de nuestros muchachos) pero ambos batallones internacionales, 
en lugar de ir a posición de reserva como esperaban, fueron enviados de nuevo a primera línea, al frente de 
Córdoba. Kantorowicz cuenta un suceso emocionante ocurrido en ese momento: cómo muchos españoles 
cuando se les ordenó integrarse en unidades española se negaron a abandonar a sus compañeros 
internacionales y con la solidaridad de estos, consiguieron permanecer con ellos. 
 Kantorowicz cuenta la marcha del Tschapaiev por Jaén hasta Pozoblanco, recién bombardeado, y cómo 
desde allí, tras descansar un par de días en Pedroche, recorren 40 Km. en camiones y suben el 3 de abril a 
un tren blindado hasta el descargadero de Mármol, donde la vía ha sido volada. Su misión era echar a los 
fascistas de Valsequillo, La Granjuela y Los Blázquez, seguir avanzando por los valles de Fuenteovejuna y 
Peñarroya y conquistar Sierra Mulva para   asegurar el frente de Córdoba. 
Kantor, que no estuvo presente y recoge los testimonios de otros camaradas, narra la batalla de la estación 
de Valsequillo y la posterior ocupación del pueblo por el Tschapaiev en solitario el 4 de abril, como un 
verdadero desastre por acumulación de errores y de bajas: más de 130 muertos –sin contar los heridos- de 
un total de 600 hombres. 
El 5 de abril llegó como refuerzo el batallón Juan Marco que estaba en la reserva. Los dos batallones 
siguieron avanzando y ocuparon con facilidad La Granjuela mientras el Vuillemin ocupaba Los Blázquez. A 
lo largo del día se les añadió el batallón Otumba. 
El 6 de abril se conquistó Sierra Noria. La meta inmediata era la conquista de Sierra Mulva, desde la cual 
se dominaba Peñarroya, importante por sus minas e industrias. Estaba fijada para el día 7 de abril y se 
contaba con la intervención de aviones y tanques. El ataque empezó bien y los fascistas se replegaron hacia 
la ciudad, pero, según cuenta Kantor, sólo aparecieron Junkers alemanes, fallaron los tanques e incluso la 
artillería cometió errores graves disparando sobre sus propias tropas. Sea o no verdad esto, Peñarroya no 
se pudo tomar, aunque se mantuvo el control de Sierra Mulva. Aquí acaba la narración de Kantor en su 
“Spanisches Tagebuch”. 
La huida de los muchachos fue unos meses después, el 16 de junio, Peñarroya seguía sin ser conquistada 
y las posiciones del frente continuaban estables muy cercanas al pueblo. 
19Este ferrocarril, llamado “vía de la sierra”, se construyó en la segunda mitad del XIX en dos tramos: 
primeramente, el Belmez-Almorchón, que es el que nos interesa porque algunas de sus estaciones o 
apeaderos fueron escenarios de los combates de la XIII Brigada en la Sierra de Córdoba; este se inauguró 
en 1868. El segundo tramo, Córdoba-Bélmez, era mucho más dificultoso orográficamente y se acabó de 
construir en 1873. Como no estaba pensado para viajeros, aunque también estos lo utilizaron hasta que se 
suprimió en 1974, muchos de sus apeaderos o descargaderos –como el de Mármol- quedaban lejos de 
cualquier núcleo de población. En 2008, según la fuente que utilizo, sólo se usaba para el abastecimiento 
de la Central Térmica de Puente Nuevo junto al embalse del mismo nombre en el río Guadiato. 
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izquierda ascendía una colina, las trincheras llegaban hasta un kilómetro y medio colina arriba. A 

una distancia de aproximadamente 100 metros por delante de las trincheras de estas posiciones 

avanzadas del frente, se habían volado las vías del tren. Allí mismo estaba la casilla de vigilancia 

de la vía, único testimonio de vida humana en la extensa soledad de un amplio paisaje. 

 El sol ardía sobre las trincheras. Como no había ninguna orden de ataque, los soldados 

estaban medio desnudos en sus agujeros. Estaban sucios, requemados y de tan tostados casi 

parecían del color de la tierra en la que estaban metidos. Era mediodía. La comida para todo el 

día y para todo el grupo se les suministraba de buena mañana, antes del amanecer, con ayuda de 

dos mulos. A la hora de comer se calentaba en un profundo agujero.  Dos soldados encendían un 

pequeño fuego en el fondo, hoy no era peligroso encenderlo porque la leña estaba tan reseca que 

casi no hacía humo. En cambio, en los días húmedos esta tarea era muy difícil porque la humareda 

ascendía y ofrecía una buena señal a los fascistas. El lugar en el que se preparaba la comida 

había sido construido por los soldados, en las largas semanas que llevaban allí estacionados, de 

manera que fuese lo más cómodo posible. Habían excavado un gran cuadrado, habían construido 

asientos con piedras, habían colocado árboles y ramas alrededor que, aunque no daban mucha 

sombra, les camuflaban ante los ojos del enemigo, haciéndole creer que era un espacio cubierto 

de vegetación. Cierto que el camuflaje llevaba tiempo seco, pero bajo el sol despiadado de estas 

tierras meridionales al enemigo esto apenas le podía llamar la atención ni levantar sospechas. 

Muchos camaradas habían arreglado muy bien sus agujeros. Habían dejado aberturas en las 

cubiertas de los fosos así que la luz del día les caía dentro. Por la noche, la abertura se cubría con 

ramas para que el brillo de las pequeñas lámparas de aceite no se viera desde fuera. Algunos, 

especialmente ingeniosos, habían puesto sobre estas aberturas las persianas recogidas de las 

casas destruidas de La Granjuela cuando conquistaron la aldea. 

Los hombres se sentaban en grupos para comer, uno de los momentos más agradables en 

el monótono transcurrir del día. La vigilancia del enemigo situado frente a ellos era relativamente 

débil. Los hombres comían a cucharadas el rancho de sus platos de hojalata. 

- Chicos -contaba uno-, esta noche he pensado si no estaría en medio de la jungla. Me 

despierto. Toco algo frío con la mano. No veo nada porque es noche cerrada. Siento algo así como 

una desagradable sensación y salgo fuera. Mi compañero en el hoyo reniega y gruñe. Agarro con 

la otra mano la cosa húmeda de la mano izquierda. ¿Y qué es…?  ¡¡Agg..!!  ¡de pronto tengo una 

 
Durante la guerra las voladuras de tramos de las vías debieron ser frecuentes. Un documento curioso se 
refiere a una de ellas: “Durante la guerra civil española, un tren blindado construido en Madrid y destinado 
en principio al frente de Guadalajara....... se estacionó en Zujar y Valsequillo y desde allí realizó numerosas 
incursiones en dirección a La Granjuela, llegando hasta el km. 56,4, punto de cruce con el Ferrocarril de 
Puertollano a Fuente del Arco, en una de estas incursiones se le cortó la retirada al levantar parte de la vía 
a su retaguardia, pero los ferroviarios a su servicio y un grupo de soldados del Regimiento de Ferrocarriles, 
echando pie a tierra, repararon la vía en pocas horas y facilitaron el retorno a Valsequillo. En esta operación 
perdió la vida un soldado apellidado Calvo, cuyo cuerpo fue recuperado en una incursión organizada con tal 
fin la noche siguiente y fue enterrado en el cementerio de Valsequillo.” Tanto esta cita textual como todos 
los datos anteriores están extraidos de:  amoluc, mayo-julio 2008, en www.ferropedia.es. 
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serpiente en la mano!  Pego un salto, la suelto y huye por el suelo lejos del hoyo. Para disparar 

contra el enemigo, yo el primero. Pero estrujar una cosa tan escurridiza y así… como fría... ¡Eso 

sí que no!  ¡Demasiado para mí! 

- ¿No te ha mordido? 

- ¿Morderme…? No, yo no he notado nada. 

- Pues yo he encontrado una nueva ocupación. Bajo mi árbol, en mi agujero, hay muchos 

caracoles. Me he propuesto cogerlos y tostarlos aquí, en el fuego. Pero vosotros no vais ni a probar 

semejante delicia. 

- Sepp, cuánto me alegraré de que llegue ese día –le contestó otro camarada austriaco–, 

porque entonces nos comeremos tu ración del mediodía mientras tú te comes tus caracoles a la 

plancha. 

- ¡Demonios! ¿Quién está ahí? -gritó de pronto el centinela, situado en su puesto tras su 

ametralladora, unos metros más lejos- Acabo de ver dos cabezas detrás de la casilla del tren. 

Los soldados que estaban comiendo se rieron. 

 - Con este sol... a ti te ha dado algo -dijo uno, señalándose la cabeza-. Eso no puede ser, tú 

estás soñando. 

- Por favor, venid aquí. Mirad vosotros mismos. 

Tres o cuatro camaradas curiosos se acercaron al vigilante. Los cinco miraron expectantes la 

casilla de la vía. No veían nada raro. De pronto, claramente, se asomó una cabeza pequeña por 

una esquina del muro. Un instante y desapareció. El sol brillaba sobre los raíles. Los relucientes 

reflejos de las vías les quemaban los ojos. 

- Chicos - dijo el hombre de la ametralladora - ¿Qué demonios es eso? 

- Posiblemente una patrulla de enemigos. 

-  Detrás de la casilla todo lo más se pueden esconder diez hombres. 

-  Acercaos vosotros, yo mantengo enfilada y a punto la ametralladora. 

- Vale, vamos allá...  -los cuatro hombres cogieron sus fusiles, el cañón apuntando hacia 

delante.  Avanzaron cubriéndose, dos, tres pasos largos hacia la casilla.  Se pararon, inmóviles. 

Volvieron a mirar con precaución. 

- Si se asoma ahora alguno hemos de dispararle -murmuró uno. 

Seguía sin verse nada raro, ni cabezas, ni nada. Los hombres siguieron avanzando. Unos 

pasos más y habían llegado a la pared de la casilla. Las ventanas y la puerta miraban al otro lado, 

así que, de momento, los soldados estaban protegidos de posibles disparos. 

- Hombre -murmuró otro-, esto sí tiene gracia. 

 Por la esquina aparecieron dos niños. Asustados, temblando, dieron titubeantes un par de 

pasos cortos hacia los hombres negros que aún mantenían sus fusiles amenazadoramente en 

alto, y se pararon. Los soldados estaban tan sorprendidos que no decían nada. En ese momento 

los niños, con una vocecilla aguda y asustada, gritaron a la vez:  - ¡Arriba España! 
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Los soldados miraban a los cuatro chicos plantados allí delante, desgreñados, descalzos, 

desharrapados, cubiertos de hollín y sin osar moverse. Los hombres seguían sin pronunciar 

palabra. Finalmente, uno carraspeó fuertemente y dijo: - ¡Nix20 arriba! ¡No arriba! 

Los niños no entendían esta mezcla de español-alemán y seguían tan asustados como antes. 

Entonces un soldado encontró otra palabra 

 - ¡Antifascistas!  -y se golpeó el pecho con la mano. 

- ¡Nosotros también antifascistas!  - gritó Rubio feliz, a punto de saltar al cuello del soldado.  

Álvaro se mantenía prudentemente atrás. 

- Cuidado, tal vez es una trampa. 

Jerónimo se asustó y ya no dijo nada más.  Los jóvenes miraban y seguían desconfiados. 

Los soldados no entendían su lengua, eso estaba claro. 

Los cuatro soldados querían preguntarles, pero apenas hablaban español. 

- ¿Estos chicos se han pasado del otro lado o los envían de espías?   

- Bueno, primero cojámoslos y pongámonos todos en un sitio seguro - dijo otro. 

Cada soldado agarró a uno de los niños y con rápidos pasos los llevaron al lugar donde se 

repartía la comida. 

Allí ya no quedaba nadie. Todos se habían camuflado tras los árboles secos y espiaban entre 

las ramas. Así que pudieron ver bien toda la escena de la casilla del tren. 

- Ya vienen. 

- Son enanos africanos -dijo un amable berlinés. 

- ¿Tú eres tonto?  Son niños. 

- ¡Verdaderos niños! 

- ¿Y qué hacen aquí, en la línea de fuego? 

Y allí estaban ellos, los cuatro niños, entre todo aquel personal. Medio curiosos, medio 

desconfiados y aún un poco asustados, miraban los cuatro a todos aquellos hombres que se 

apretujaban a su alrededor y hablaban una lengua desconocida para ellos. 

En ese momento el jefe del grupo, Otto, se dirigió a los niños. En su mal español les preguntó: 

- ¿De dónde venís? 

- De Peñarroya. 

- ¿Y dónde queréis ir? 

- Con los nuestros. 

Los soldados le interrumpieron impacientes:  - ¿Qué dicen? ¡Traduce! 

- Vienen de Peñarroya y dicen que quieren ir con “los nuestros”. Vamos a ver... ¿Quién son 

“los nuestros”?? 

Otto se dirigió de nuevo a ellos:  - ¿Qué quiere decir “los nuestros”? 

 
20Nix, es decir “Nicht”, en un alemán no demasiado correcto. 
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- Donde luchan nuestros padres. 

- ¡Ah! Vale. Vosotros queréis ir con los fascistas. 

Álvaro, que era el que hasta ahora había hablado, retrasó un momento la respuesta. Era el 

momento clave: ahora sí que iba a quedar claro quién era o quién no era cada uno.   

Se decidió y dijo: 

- No, nuestros padres luchan en las montañas contra los fascistas. 

Otto les repitió, asombrado: 

 - Así que os habéis pasado. ¿Sois antifascistas? 

- ¡Pues claro que antifascistas!  -gritaron los cuatro a la vez. 

- Camaradas -dijo Otto-, estos chicos se han pasado a nuestras filas. Sus padres luchan con 

nosotros. 

Entonces los soldados rieron y aplaudieron y exclamaron aliviados una y otra vez una palabra 

que todos conocían: - ¡Salud! ¡Salud! ¡Salud! 

También los jóvenes gritaban: - ¡Salud! -una y otra vez-. ¡Salud! 

Los soldados les cogieron en alto, los abrazaban, los besaban. Los chicos lloraban y reían 

de felicidad. 

- Ahora queremos apuntarnos en el ejército republicano -repetía Rubio-.  Yo quiero ser 

aviador. 

- Y yo quiero saber dónde está mi padre, y el de Rodrigo y el de José -decía Álvaro. 

Otto preguntó a sus compañeros: 

 - ¿Alguno de vosotros conoce a camaradas españoles de Peñarroya?   

- ¿De Peñarroya? -los soldados reflexionaban-. No, nadie conoce a ninguno. 

- ¿Cómo se llama tu padre? 

- Fidel García. 

       - ¿Fidel? -dijo otro-. ¿Fidel?  ¡Naturalmente que lo conocemos! ¿No os acordáis de la graciosa 

historia en Sierra Nevada con el comandante Santiago del batallón español? 

- Claro, Fidel era el que dirigía la patrulla y casi cogió prisionero a su comandante. 

Álvaro observaba temblando de esperanza los rostros de los soldados. No entendía ni una 

palabra de lo que hablaban, pero presentía que hablaban de su padre. Entonces Otto le dio una 

buena palmada en un hombro. 

-  Chico, has tenido suerte. Tu padre está en un batallón a 80 kilómetros de aquí. 

Álvaro se le echó al cuello. 

 - Y le podré ver pronto... ¿no? 

Otto se reía. 

-  No te lo puedo prometer, pero espera. En el Estado Mayor ya lo organizaremos para que 

puedas viajar en un camión hasta donde está tu padre. 
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- ¿Y mi padre? ¿Y yo?  -dijeron a la vez Rodrigo y José. Algunos soldados creían recordar 

también los nombres de Sánchez y Molero. 

- Donde esté mi padre están también los vuestros -aseguraba Álvaro-. ¿Mis tres amigos 

vendrán también conmigo? 

Otto creía que seguramente los cuatro podrían ser llevados en el mismo camión. 

- Vale, ¿y ahora qué hacemos? ¿No habrá por aquí nada que estos chicos puedan comer? 

 Unos soldados grandullones agarraron a los cuatro jóvenes por el brazo y los llevaron a la 

marmita, donde aún quedaban sobras para la cena. Uno de ellos, austriaco, no se apartó de su 

lado y miraba conmovido cómo comían. Los ojos se le iban llenando de lágrimas. Acarició la 

cabeza de los chicos. Entonces sacó una foto un poco amarillenta en la que se veían dos niños 

pequeños encima de una piel de oso. 

 - Mira, Otto -dijo al jefe del grupo-, estos son mis chicos. Ahora serán ya casi tan grandes 

como éstos. 

- ¡A ver…! -dijeron los demás. Y los niños sobre la piel de oso fueron pasando de mano en 

mano. 

 Mientras los camaradas miraban a sus hijos, el padre sacó de su bolsillo un billete de 50 

pesetas y se lo dio a los chicos. 

- Sois muy valientes.  Pero ahora estáis con nosotros. Y tenéis que hacer lo correcto. Ir a un 

hogar para chicos. Allí os cuidarán. Tenéis que aprender. Veréis a vuestros padres. Os lo habéis 

ganado. 

- ¿Qué ha dicho? - preguntó Rubio - ¡Por favor, tradúcenoslo! 

Otto traducía como podía. 

- ¡Pero nosotros queremos ingresar en el ejército popular! -gritaron los cuatro–. ¡Nosotros 

queremos luchar! 

- Cuando hayáis aprendido no tendréis que esperar y entraréis en nuestro ejército. 

- ¡Yo seré aviador! 

- ¡Yo, tanquista! 

- ¡Yo, comandante! 

- ¡Yo, teniente! 

Los soldados reían y les decían: 

 - ¡Salud! 

- ¡Salud! – les contestaban los cuatro chicos de Peñarroya. 
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EPÍLOGOS 

                         

                                                                     I 

 

Muchos meses después de haber encontrado en el fondo de la “Guerra nacional 

revolucionaria de España” de la sección SAPMO del Archivo Federal de Berlín y de haber traducido 

esta historia, me vino a las manos otra carpeta21  que contenía periódicos del frente de la XIII 

Brigada. En ella, y en concreto en el Nº   64 del “Tschapaiev”, periódico del batallón del mismo 

nombre de la XIII Brigada Internacional, fechado el 17 de junio de 1937 y publicado en el frente de 

Córdoba, encontré un texto que se refiere indudablemente a esta misma historia de los niños de 

Peñarroya. 

 

Del periódico del frente del Batallón Tschapaiev de la XIII Brigada 

 

Huidos 

 

“Delante de la posición de la 1ª Sección de la 1ª Compañía, se encuentra la casilla 48 de la 

vía del tren que va hacia Peñarroya. A mediodía, cuando el sol más quema y el aire vibra de calor, 

el centinela ve aparecer de repente, detrás de la casilla, dos cabezas. ¿Le engaña el brillo del sol? 

Llama a sus camaradas y ellos avanzan con el fusil preparado hacia la casilla. 

En ese momento aparecen por detrás de la pequeña construcción dos niños y después otros 

dos. Miran aterrados los fusiles y gritan “¡Arriba España!”. 

Nuestros centinelas están perplejos. - No arriba - dice uno de ellos. Y, después de un 

momento de asombro, pregunta: 

 - Pero bueno… ¿de dónde habéis salido? 

Le responden: - De Peñarroya. 

 - ¿Y por qué habéis venido? Aquí no hay fascistas, todos somos comunistas -chapurrea 

nuestro camarada. 

Y aún no ha acabado de hablar cuando el pequeño portavoz rompe a reír y dos de los 

medianos se le echan al cuello y le abrazan entusiasmados con sus morenos brazos de niños. 

 - ¡Salud! ¡Salud!  ¡Nosotros también comunistas! ¡También comunistas!  -y aplauden y dan 

la mano con indescriptible alegría una y otra vez a nuestros voluntarios. Así, entre saludos, vuelven 

todos a la posición. 

 
21Carpeta SgY 11/ V237 / 11 / 175 
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Nuestros camaradas se ocupan de los niños, todos se gastan bromas. El centinela les 

pregunta por qué han saludado con el saludo fascista cuando nos hemos acercado. Y 

trabajosamente los niños aclaran a nuestros soldados que cuando los han visto tan renegridos y 

con los pantalones cortos han pensado que eran “moros” y que estaban perdidos porque se los 

iban a llevar presos. 

En el puesto de mando de la Compañía al principio estamos un poco desorientados ante 

estos “ilegales” tan sumamente jóvenes, venidos del otro lado y a los que no acabamos de 

entender. Pero después la obstinada y viva forma con la que a su manera infantil nos hablan con 

gestos de las manos y con brillantes ojos, nos ayuda a superar nuestro asombro y nuestra 

confusión. 

 Hemos pasado por muchos frentes, en el norte y en el sur de España, hemos visto muchos 

desertores y hemos hablado con ellos, hemos visto cruzar las líneas a toda una compañía de 

soldados desconocidos con sus granadas de mano, fusiles y ametralladoras. Y frente a esta “tropa” 

sonriente que ni siquiera lleva un palo, nos quedamos sin palabras. 

Pudimos empezar a entenderlos y a decirles las primeras palabras cuando el más pequeño 

y atrevido de todos, Jerónimo Rodríguez Pérez, de 11 años, tomó tranquilamente un fusil de la 

pared y con estupenda habilidad lo montó. 

Después empezamos a interrogarles. 

- ¿Quién os ha metido en la cabeza la idea de venir aquí? -le preguntamos a José Amor 

Sánchez de 13 años. 

        - Este de aquí -dijo, señalando al pequeño Jerónimo. 

        - Sí, sí, yo fui, yo -afirmaba vivazmente mientras se golpeaba con fuerza el pecho con el puño. 

Y otra vez hablaban todos a la vez. 

        Renunciamos a preguntar únicamente a este muchacho espabilado y fuimos conociendo lo 

que queríamos saber de entre aquel jaleo. 

Son hijos de mineros de Peñarroya. Los pobres en la zona fascista viven tan mal y los mineros 

ganan tan poco, que los niños iban a los vaciaderos de la mina y allí sacaban carbón de los 

montones de escorias y lo vendían para ganar algunos céntimos. 

- ¿No había pues comida para todos?  - les preguntamos. 

       - No, sólo conseguíamos lo que les sobraba a los fascistas. 

       - Y ni esto podía comprar mi madre - añadía Fidel Nogales Álvarez de 12 años.   

        - Mi padre, dos hermanos y yo –él se contaba ya como uno de ellos– estamos con los 

republicanos. Mi madre y los seis hermanos pequeños se han quedado en casa. Mi madre se gana 

el sustento para los siete lavando ropa para los soldados. 

- Su padre y su hermano están también con los republicanos -aclaró Antonio Rodríguez 

Molero de 15 años, señalando a José. 

 - No sólo uno, mis cuatro hermanos están con los rojos -corrigió éste. 
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 Él solo había alimentado a su madre robando carbón. 

 - ¿Y qué dirá tu madre si no vuelves? 

 José se puso triste y se quedó mirando sus pies sucios: 

- Ella siempre ha llorado por mi padre y mis hermanos; ahora lo hará también por mí -dijo sin 

poderse aguantar las lágrimas. 

No nos podíamos explicar cómo estos chicos habían encontrado el camino hasta nuestras 

posiciones y se lo preguntamos. 

Cualquier chico de Peñarroya encontraría el camino, nos dijeron, ya que todos saben que 

hemos conquistado Gr22  en  la vía del tren. Simplemente han seguido el cauce del Rio Negro que 

lleva el agua de la mina en las proximidades del túnel del ferrocarril al Arroyo de la Baritto23, y 

después han seguido la vía hacia Gr. Esto es lo que nos contaron entre risas, y tuvimos que 

admirar la lección de orientación que nos daban los chicos. 

 No entendíamos tampoco por qué se habían escapado a la clara luz del día en vez de por la 

noche. Jerónimo nos lo explicó. 

 - Bueno, es que era el último plazo. Hoy por la tarde a las 5 teníamos que ir al cuartelillo a 

pagar 400 pesetas de multa y si no, nos vendrían a buscar. Por eso hemos huido. Nunca se 

sabe…- nos dijo, haciendo un gesto muy claro con la mano delante de su delgado cuello. 

Habían salido a las 10 de la mañana. Al principio eran realmente cinco, el hermano de Fidel 

de apenas nueve años estaba también con ellos, pero habían llegado a la conclusión de que él no 

era aún bastante mayor, así que le habían dicho: “Tú no puedes venir con nosotros; si los fascistas 

nos cogen, nos matan a todos, y a ti también.”  Pero él había insistido a pesar de todo. Y entonces 

le habían encargado, para que se fuese, que volviese donde su madre y le contase todo. 

 Cuando los cuatro “desertores” se quedaron solos, habían caminado recta y rápidamente a 

lo largo del río. Por el camino se encontraron con un hombre del pueblo y le dijeron que se iban a 

bañar. Él le envió otra vez a casa.  No se dejaron acobardar y volvieron a dirigirse hacia la vía 

campo a través. Y así siguieron marchando siempre adelante hasta la casilla de vigilancia del 

ferrocarril. 

- ¿Nos vais a hacer volver? -preguntó el más pequeño. 

- No –les respondimos-. Pero ahora debéis ir a la escuela, tenéis que aprender. 

Todos estaban de acuerdo, sólo que antes querían visitar a sus padres y hermanos. Después 

sí, ponerse a aprender. El único que no quería estudiar era el pequeño Jerónimo.  Él quería 

quedarse en la cocina de la Compañía y ser soldado. Le brillaba la cara del entusiasmo: 

 - Lo que se van a enfadar los fascistas cuando vean que nos hemos ido…”                     

 

 
22¿La Granjuela?, a unos 8-9 quilómetros de Peñarroya, siguiendo la vía del tren. 
23¿Podría tratarse del llamado Arroyo de la Parrilla, que va entre Peñarroya y La Granjuela, más o menos 
paralelamente por el oeste de la vía del tren? 
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                                                                    II 

 

Cuando encontré el original del cuento protagonizado por los chicos de Peñarroya, no sabía 

absolutamente nada de su autora. Gracias a los textos de Hans y Dora Schaul traducidos al 

principio del trabajo tuve un conocimiento muy superficial de la corta vida y la trágica muerte de la 

autora y de su hijita de apenas siete años a manos de los criminales nazis. Entonces estaba muy 

segura de dos cosas, que resultaron falsas: en primer lugar, de que el tema de Ruth Rewald y “sus 

niños”, ya no me volvería a aparecer entre los materiales relacionados con las Brigadas, que eran 

el objeto de mi investigación. Y, en segundo lugar, de que esta novela juvenil era totalmente 

fantástica, pura invención de su autora. 

La realidad del hecho principal que Ruth Rewald cuenta –la huida de cuatro muchachos de 

Peñarroya desde su pueblo ocupado por los fascistas hasta la zona republicana- ya ha quedado 

aclarada en la primera parte de estos EPILOGOS, gracias al testimonio del periódico del Batallón 

Tschapaiev, que fue el que encontró a los muchachos. 

Pero la cosa no se acabó ahí, como ahora se verá. 

        Meses después, trabajando en una colección de recuerdos de antifascistas resistentes en 

Francia durante la IIª Guerra Mundial, no incluidos en el fondo de la guerra de España, aunque 

alguno de ellos antes de luchar en el maquis francés ya había combatido en España, vine a dar 

con los recuerdos del marido de Ruth Rewald, el brigadista Hans Schaul.   

En la gruesa carpeta que contenía la abundante documentación del legado de Hans Schaul, 

encontré, casi al final de sus 135 páginas24,  una serie de recortes de la prensa alemana fechados 

en diciembre de 1987   que se referían no sólo a la vida de Ruth Rewald, su primera esposa, sino 

también a la novela juvenil que yo había traducido muchos meses antes, acompañados, además, 

de fotografías de Schaul, de Ruth Rewald y ¡de los cuatro chicos de Peñarroya! Naturalmente 

estos nuevos documentos me interesaron extraordinariamente, así que los añadí a los anteriores. 

Los recortes de prensa pertenecían al periódico “Die Wahrheit” (La verdad)25: página 3ª del 

nº 50 correspondiente al día 19 de diciembre de 1987, y página 2ª del nº 51 del 20 de diciembre 

del mismo año. 

En el nº 50 se publicaban dos cortos textos sobre “Los niños de Peñarroya” y la primera parte 

de un extenso artículo titulado “Reconstrucción de la vida, la obra y la muerte de la judía alemana 

Ruth Rewald” escrito por el profesor Dirk Krüger, que había realizado su tesis doctoral sobre esta 

 
24Los documentos de Schaul que constituyen su legado llevan la signatura SgY 30 / 1705 
25 “Die Warheit” fue el periódico del Partido de Unidad Socialista (Sozialistische Einheitspartei Deutschlands 
SED) de Berlín Oeste; este partido, dependiente del SED de la RDA, existió entre 1962 y 1993. 
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escritora y su novela española. En el nº 51 del día siguiente aparecía la continuación como 

segunda parte del mismo artículo. 

 

 Del periódico “Die Warhheit”, nº 50 y 51, 19 y 20 de diciembre de 1987 

      

1) El primer texto breve, no llega a ser un artículo, del nº 50 se titulaba “La única novela 

juvenil alemana sobre la guerra civil española” e iba acompañado de dos fotografías: un 

fotomontaje de los cuatro muchachos y la fotografía de los mismos muchachos que figura al inicio 

de este trabajo, en la que se les ve con dos brigadistas en el Estado Mayor del Batallón Tschapajev 

de la XIII Brigada.    Decía así:                        

 

La única novela juvenil alemana sobre la guerra civil española 

 

Estamos en la guerra de España, hace 50 años: el 17 de junio de 1937. Ese día aparecieron 

cuatro niños ante las líneas del frente del Batallón Tschapajev en la Sierra Morena. Fueron 

“capturados” y llevados ante el oficial del Batallón, Alfred Kantorowicz 26 . En su conocido 

“Spanisches Tagebuch -Diario español-” Kantorowicz describe así este suceso: 

“Los cuatro hablan a la vez. Entre muchas risas, en las que yo mismo tengo que participar 

de todo corazón, al final, poco a poco, aclaramos lo siguiente: los cuatro son hijos de trabajadores 

 
26Alfred Kantorowicz nació en Berlín en 1899, en una familia de comerciantes judíos acomodados y no 
religiosos. Participó en la Iª Guerra Mundial en la que fue herido y condecorado. Estudió derecho y se doctoró 
con una tesis sobre el judaísmo y el derecho internacional, arriesgada para un tiempo de creciente 
antisemitismo.  En el 31 se afilio al Partido Comunista Alemán porque, según él “era el único que podía 
plantarle cara al nazismo”. En 1933 se marchó a París y fue privado de su nacionalidad alemana. 
A finales del 36 vino a España, primero estuvo en Madrid con la XI Brigada, luego fue a Valencia a organizar 
la publicación del periódico “El Voluntario de la Libertad”, y finalmente fue al Batallón Tschapaiev de la XIII 
Brigada, que estaba en la Sierra de Córdoba, como teniente y oficial de Estado Mayor. En el verano del 37 
fue herido en la batalla de Brunete cerca de Boadilla del Monte y durante su convalecencia en Madrid recibió 
el encargo de escribir la historia del Batallón Tschapaiev,” el de las 21 nacionalidades”. Persona crítica y 
sensible, no gozaba de la confianza de la plana mayor comunista que intentó impedir que el libro se 
publicase, aunque finalmente se publicó en Madrid en 1938. Sobre su estancia en España escribió también 
su “Diario de España” (Spanisches Tagebuch) publicado en el 48 en la RDA de forma censurada y 
posteriormente en los años 70 en la República Federal en una versión más completa bajo el nuevo título de 
“Spanisches Kriegstagebuch” (Diario de la guerra de España). 
En el 38 Kantor volvió a París y al empezar la IIª Guerra Mundial estuvo internado en el campo francés de 
Les Milles. Gracias a la ayuda de la Federación de Escritores de EE.UU. consiguió marcharse con su esposa 
en el 40 a ese país. Allí trabajo en prensa y radio durante la guerra. En 1946 ambos volvieron a la zona de 
ocupación soviética de Alemania. 
Fue siempre rebelde y crítico, lo cual le trajo siempre problemas. En la RDA intentó ser un puente entre 
ambas Alemanias con su revista “Ost und West”, que a los 30 números tuvo que cerrar por presiones del 
gobierno. No obstante, fue profesor de Germanística y Literatura en la Universidad Humboldt de Berlín y 
director de su Instituto de Germanística. 
Pero debido a la estalinización creciente de la RDA y de todo el bloque socialista en los 50, la situación de 
Kantorowicz fue cada vez más difícil en la RDA.  Finalmente, en 1957 se marchó a Hamburgo, en la 
República Federal, donde por su izquierdismo –él siempre se consideró comunista- y por su rotunda 
negativa a criticar desde fuera a la RDA, tampoco lo tuvo fácil. En la RFA vivió como periodista y escritor 
hasta su muerte, ocurrida en Hamburgo en 1979. 
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de los barrios obreros anexos a Peñarroya. Los padres trabajaban en sus famosas minas. Ahora 

están cada uno, por un lado. Uno, golpeado a muerte por los fascistas; otro prisionero; y los otros 

dos, con nosotros defendiendo la República, aunque los chicos no saben dónde están. Los chicos 

se quedaron con sus madres y han andado vagabundeando. No han ido a la escuela desde el 

principio de la sublevación, pues cuando los fascistas impusieron su sangriento dominio en 

Peñarroya, las escuelas se reabrieron solo para los falangistas y sus partidarios. ¿Qué hacían en 

el pueblo? Pues iban a los montones de escorias de carbón y escamoteaban el que podían. Luego 

lo vendían por un par de céntimos. Con ellos trataban de ayudar a sus madres. Se organizaron en 

una pequeña banda y se hicieron con un burrito que les ayudaba al transporte; se lo hubiesen 

traído, pero entonces las madres aún se hubiesen quedado más pobres. Ya les habían echado la 

zarpa un par de veces en sus robos. Sus familias tenían que pagar por ello como multa 

cuatrocientas pesetas. Naturalmente, no podían…” 

Este hecho histórico documentado ofrece el telón de fondo de esta novela juvenil, que 50 

años después de su nacimiento –gracias a haber sido descubierta en un archivo– se publica por 

primera vez. La autora, Ruth Rewald, fue asesinada por los nazis. El manuscrito fue utilizado por 

la Gestapo como prueba para condenarla. 

 

Así acababa este primer texto. Pero el texto de Alfred Kantorowicz es mucho más extenso y 

vale la pena reproducirlo tal como Kantorowicz lo escribió27.  Seguramente a Kantor el hecho le 

debió impresionar porque lo cuenta de forma casi idéntica en su otro libro sobre la guerra de 

España titulado “Tschapaiev. Das Bataillon der 21 Nationen”28, en un capítulo que titula “¡Nix arriba! 

· (¡Arriba, no!)  El texto que aquí se reproduce íntegro procede del “Diario español”. Las pocas 

palabras o frases subrayadas son las que sólo están en la narración, idéntica en todo lo demás, 

del “Tschapaiev”. 

 

16 de junio, por la tarde, de Alfred Kantorowicz 

 

A mediodía vino el ayudante del 1er. Batallón, teniente Julius Lackner, al Estado Mayor de 

la brigada, se cuadró ante el general29 y dijo: “¡Se presenta la Compañía Lackner!” 

 
27“Spanisches Tagebuch”, Alfred Kantorowicz, Aufbau Verlag, Berlin, 1951, pp. 328 a 334. Mi traducción al 
castellano con notas y aclaraciones de esa primera edición del “Spanisches Tagebuch” -muy censurada en 
la fecha de su aparición en la RDA- se puede leer digitalmente desde el 2020 en academia.edu. La Editorial 
Contra-Escritura ha publicado posteriormente con el título de “Diario de la guerra civil española” la traducción 
de una edición realizada en la RFA, no censurada y por tanto diferente de la edición inicial. 
28“Tschapaiev. Das Bataillon der 21 Nationen” Dargestellt in Aufzeichnungen seiner Mitkämpfer,.Hrsg. v. der 
XI. Internationalen Brigade, A. Kantorowicz, Imprenta Colectiva Torrent, Madrid 1938. Esta primera edición 
es una joya bibliográfica casi inexistente. Puede leerse en forma digital mi traducción de la edición de 1956 
publicada por el Ministerio de Defensa Nacional de la RDA en academia.edu. 
29Este general es el jefe de la XIII Brigada, el alemán Wilhelm Zaisser, conocido en España como General 
Gómez. 
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Todos nos quedamos perplejos, desconocíamos qué compañía sería ésta. El general 

afirmaba convencido que esa compañía no existía. Entonces Julius nos propuso que saliéramos 

con él y nos la presentaría. 

Fuera estaban de pie cuatro chicos de entre unos 12 y 14 años, muy desharrapados, pero 

extraordinariamente contentos, desenvueltos y preparados para echársenos al cuello de inmediato 

a cada uno de nosotros. Eran, nos explicó Julius, los cuatro jóvenes “tránsfugas”. 

Han aparecido hoy por la mañana en nuestras líneas ante el asombro de nuestros 

camaradas. Venían de Peñarroya y todos contaban lo mismo. 

A mí me tocó, junto con el oficial de información de la brigada Egon D.… proceder a 

interrogarlos. Fue el interrogatorio más raro y divertido que he presenciado en toda mi vida. 

Los nombres de los chicos son Álvaro, Rodrigo, Pedro y Jerónimo.30 Este último es el más 

pequeño, 12 años, pero ha hecho de guía, afirman los otros. Es delgado, ágil, puro nervio, y si se 

pelea con su amigo, el más grandullón, Pedro de 14 años, sabe usar los pies con tanta maña que 

es el otro el que recibe la mayoría de los golpes y tiene que desistir de pelearse con él. Rodrigo 

es el mayor, tiene ya 15 años, pero no es mucho más alto ni más maduro que los otros, su cabeza 

es cuadrada, su temperamento reservado, parece lento, dócil y bonachón. Álvaro tiene 13 años, y 

es muy despierto. Él y Jerónimo aparentan ser los más inteligentes. 

He llevado a los muchachos a mi cobertizo en el establo, se sientan... no, qué va, se tiran 

sobre mi colchón de paja, excitados y alegres; con tanta risa y tanto revolcón no podemos entrar 

con seriedad en nuestro “interrogatorio”. Los cuatro hablan a la vez, de manera que aquello es un 

puro caos. Entre semejante jolgorio, al que yo mismo y mi compañero sumamos de todo corazón 

nuestra risa y nuestra voz contagiados de tanta excitación, al final sacamos en claro poco a poco 

lo siguiente: 

 Los cuatro son hijos de trabajadores del barrio obrero anexo a Peñarroya llamado Peñarroya 

del Terrible, que, aunque al principio era un mal nombre ahora se ha convertido en el nombre oficial 

del lugar. Sus padres trabajaban en las famosas minas, pero ahora se han tenido que dispersar. A 

uno lo han matado, otro ha sido apresado por los fascistas, y dos están con nosotros porque han 

huido a la zona republicana, aunque los chicos no saben dónde están. Ellos se quedaron con sus 

madres. 

Han andado vagando. Desde el principio de la sublevación no han ido más a la escuela, 

pues cuando los fascistas impusieron en Peñarroya su sangriento dominio las escuelas 

 
30Los nombres y las edades no coinciden del todo ni con los de la novela, ni con los que da el artículo 
“Huidos” de la revista Tschapaiev, que parece ser el más documentado. El nombre y características de 
Jerónimo el Rubio están claros, es el más joven, listo y travieso; el nombre de Álvaro que también está en 
la novela, debe corresponder a Fidel Nogales Álvarez –tal vez el nombre proceda de su segundo apellido, 
de Álvarez, Álvaro-; el nombre de Rodrigo está igualmente en la novela y probablemente sería Antonio 
Rodríguez Molero –del apellido Rodríguez, Rodrigo-.  Pero en cambio el nombre de Pedro que cita 
Kantorowicz, no aparece ni en la novela ni en el artículo del periódico Tschapaiev, coetáneo de los niños, 
probablemente se trata de José, por lo que dice luego de que es el que mejor escribe. 
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permanecieron abiertas sólo para los que aceptaban ser falangistas. Los niños y sus parientes 

tenían la obligación de inscribirse en la Falange. Pero ellos no quisieron, gritan los cuatro a una 

voz. Tres de ellos saben leer y escribir, uno de ellos, Pedro, el de 14 años, muy bien. Él nos escribe 

enseguida con una letra perfecta y clara los nombres de los dirigentes falangistas de Peñarroya: 

Manolo Guisado, Tomás Mola, Pedro Nogales, Amaro Sánchez. 

Estos muchachos de clase trabajadora son políticamente tan despiertos que su pensamiento 

los hace completamente inmunes ante cualquier tentación de la demagogia fascista. Cuando dicen 

“nosotros” (en castellano en el original), están siempre refiriéndose a la España republicana y 

antifascista. Lo que más les gustaría sería encuadrarse inmediatamente en nuestro ejército, Álvaro 

se golpea el pecho: “Soy antifascista”, Pedro añade: “Todos somos antifascistas”, y después 

vuelven a gritar todos a la vez que ellos quieren entrar en el Ejército Popular, tres en infantería y 

Álvaro en los pioneros. Jerónimo pregunta si no se podría quedar aquí con nosotros, sólo le hemos 

de dar un fusil y ya veríamos: “¡Bang, fascista muerto.” Bang, bang...todos quieren dispararse 

mutuamente. Bang... y ya ruedan los chiquillos uno sobre otro pataleando. 

Con esta marcha... ¿cómo vamos sacar de ellos qué es lo que han observado en Peñarroya, 

por qué y de qué forma han venido hasta aquí? Que se muestre duro otro, yo no puedo. Me he de 

reír con ellos, aunque con el tiempo y a pesar de todo, llego a saber bastante bien todo lo que para 

nosotros es importante saber. 

¿Qué hacían en Peñarroya? Bueno, pues iban a los montones de escorias de la mina y 

escamoteaban carbón. Después lo vendían por un par de céntimos. ¿Y qué hacían con el dinero? 

Con él ayudaban a sus madres. Se organizaban en pequeños grupos y se agenciaban un burrito 

que les ayudaba a llevar la carga. Habrían querido traerse al burrito, pero entonces las madres 

aún hubiesen tenido menos recursos. 

Habían observado con agudeza y exactitud lo que ocurría en el pueblo bajo el dominio de 

los rebeldes.  Contaban que unas semanas antes de su huida, Queipo de Llano había visitado 

Peñarroya. Al parecer se había quedado muy insatisfecho del ambiente de las tropas. 

Los chavales también habían hecho amistad con algunos soldados de los que habían sido 

forzosamente alistados. Gracias a ellos sabían muchas cosas sobre las permanentes broncas 

entre falangistas y regulares. Los mismos soldados querían cambiar de bando, pero no se atrevían. 

En el pueblo funcionaban aún las fábricas y también las minas. Muchos trabajadores habían sido 

forzosamente traídos de otros distritos para trabajar en ellas, entre ellos, trabajadores 

portugueses. Los trabajadores autóctonos hablaban siempre de lo mismo, de que ojalá viniesen 

los nuestros prontos. Una vez, ya hacía meses, habían estado por allí nuestros aviadores y habían 

echado octavillas. Con frecuencia los trabajadores miraban desde las afueras del pueblo hacia las 

montañas sobre las que nosotros tenemos nuestras posiciones. Me informé de si también la 

cervecera funcionaba aún. Sí, aún funcionaba, aunque, según decían los muchachos, ahora sólo 

trabajaba un turno, ocho horas diarias. 
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Lo habían observado todo con mucha atención. Sus expresiones y observaciones son más 

exactas que las de muchos adultos. Saben indicar muy bien dónde están instaladas las baterías 

fascistas.  Las han visto por el camino. También nos informan de muchas otras cosas que nos son 

muy útiles. La única manera de empujarles a hacer declaraciones disciplinadas y ordenadas es la 

advertencia de que con ellas nos pueden ayudar. Entonces se sientan enseguida con mucho orden 

y se mantienen cinco minutos muy formales, pero ante cualquier cosa, toda la disciplina se va al 

demonio, incluida la mía; todos nos ponemos a reír y a gritar hasta que nos salen lágrimas. 

Con estas variadas y divertidas interrupciones sabemos a retazos el motivo por el cual se 

escaparon y cómo han conseguido realizar su huida a lo largo y a través de la línea del frente. Hoy 

mismo, muy de mañana, habían ido como de costumbre con su burrito a hacer su incursión en los 

montones de escoria del carbón. Estando en ello fueron sorprendidos por un falangista que los 

conocía. Les hizo señas para que se le acercasen. Pero en vez de obedecerle, echaron a correr. 

Entonces él, a gritos, les dijo que esa tarde a las 5 tenían que presentarse en el cuartel de la 

Guardia Civil; si no se presentaban, los guardias irían a por ellos. 

Se escondieron en una cabaña ruinosa y vacía a las afueras del pueblo que les servía de 

escondrijo y lugar de reunión. Y allí tomaron la decisión de pasarse a nuestro lado. Quedaron en 

encontrarse de nuevo una hora después en la cabaña, pues tenían la intención de compartir su 

plan con dos chicos más que ya hacía mucho tiempo que se nos querían pasar. 

Les pregunte si alguno de sus familiares sabía algo de su plan. Sí, Jerónimo se lo había 

dicho a su madre. ¿Y la madre? Ella le dijo con tristeza que mejor sería que lo dejase, que los 

fascistas lo cogerían y lo fusilarían. Los otros tres lo habían mantenido en secreto. Cuando les 

pregunté: “Pero ¿qué pensarán vuestras madres si no volvéis a casa?”, agacharon la cabeza y 

respondieron llorando. Pedro dijo finalmente con obstinación: “Pero es que, si no nos vamos, los 

falangistas nos habrían detenido y apaleado por robar carbón.” Tenía lágrimas en los ojos. 

Callamos un minuto. 

Después seguí averiguando cómo habían podido llevar a cabo su empresa. El instigador, 

confesaron, era el pequeño, Jerónimo. Él había tramado el plan y lo había dirigido. Por eso le 

nombramos todos con gran entusiasmo, capitán. “¿Y yo? ¿Y yo? ¿Y yo?”, preguntaban los otros 

tres. Entonces decidimos nombrar a Rodrigo teniente, a Pedro sargento y a Álvaro alférez. Con lo 

cual quedaron todos satisfechos. 

Así que Jerónimo tramó el plan y dirigió a los otros. En principio eran cinco, ya que cuando 

se volvieron a reunir en la cabaña, el hermano pequeño de Álvaro31, de 10 años, también estaba 

allí. Pero lo consideraron demasiado pequeño y no le quisieron dejar acompañarlos. En cambio, 

esperaron a los otros dos camaradas que estaban enterados del plan y querían ir con ellos. Como 

el hermano pequeño de Álvaro (ver nota 31)) no les dejaba en paz, finalmente le mandaron que 

 
31Es Gabriel, hermano menor de José, no de Álvaro. 
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se largase. El chico gritaba: “¡Se lo voy a contar todo a madre!”, pero se marchó. Entonces les 

entró miedo de que su plan pudiese ser traicionado y de que se les obligase a volver a casa. Así 

que no esperaron más y se pusieron inmediatamente en camino. 

Corrieron por un camino rural que conocían y después a lo largo de la vía del tren que va de 

Córdoba a Fuenteovejuna32. No encontraron soldados fascistas, pero a un campesino que les 

preguntó dónde iban, Jerónimo le replicó con toda tranquilidad que se iban a bañar al río. El 

campesino les prohibió seguir adelante pues allí “empezaba ya el frente” –les dijo-. Entonces 

hicieron como que daban la vuelta y avanzaron de nuevo entre los trigales sin encontrar a nadie. 

Finalmente vieron a unos hombres, muy morenos, semidesnudos. Sólo podían ser moros. 

Se agacharon detrás de un matorral y no se atrevían ni a moverse, tan aterrados estaban. Ahora 

sí que estaba todo perdido. Pero los hombres, o sea los moros, ya los habían visto y los miraban 

fijamente, silenciosos y admirados. Así que tuvieron que salir, apocados y temerosos, de detrás 

de su matorral, levantaron los brazos y murmuraron confusos, con la voz medio ahogada: “¡Arriba 

España!” 

Posteriormente le he preguntado a uno de los camaradas que vivió la escena sobre cómo 

vivió el raro acontecimiento. Es uno de los austriacos de la Compañía de Ametralladoras que está 

apostada a la izquierda de la vía del ferrocarril en nuestro flanco izquierdo más externo.   Confiesa 

que los hombres se quedaron absolutamente perplejos al ver de pronto emerger a pocos metros 

delante del puesto algunas cabezas de chiquillos. Durante unos segundos se quedaron 

completamente paralizados. Y aún más paralizados cuando los chicos les saludaron con un 

temeroso “Arriba España”. 

Finalmente, uno de ellos se recuperó de su sorpresa de tal manera que, después de un 

fuerte carraspeo, pudo bramar: “¡Nix arriba!” (¡No arriba!). Después se quedaron de nuevo todos 

mudos mirándose fijamente. El jefe del pelotón intentó recordar todos sus conocimientos de 

español y gritó: “¡Republicanos, antifascistas!” (¡Comunistas, antifascistas!) y señaló con el dedo 

a él mismo y a sus camaradas. Un segundo después los chicos, riendo y llorando al mismo tiempo, 

se colgaron del cuello de nuestros soldados, dándoles mil besos y gritando “¡Nosotros también 

antifascistas!” (¡Nosotros también comunistas!).  El jaleo fue estupendo. Los chicos estaban fuera 

de sí de felicidad al ver que aquellos hombres renegridos y medio desnudos no eran “moros”, sino 

soldados republicanos. 

Se les dio de comer, se les obsequió. Después fueron conducidos en triunfo al Estado Mayor 

del batallón donde contaron la historia completa de su huida. Allí tuvieron que volver a comer y 

fueron de nuevo obsequiados con dinero y tabaco para sus familiares de la parte republicana. 

 
32 Sobre esta vía, que tiene mucho protagonismo en el relato, ver nota 19. No Iba de Córdoba a 
Fuenteovejuna, sino de Córdoba a Almorchón. 
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Poco a poco se fueron sintiendo un poco cansados ante tantas muestras de amistad.  Yo 

dejé también de mortificarlos con más preguntas. Pudieron salir al sol. 

Hoy por la tarde viajarán a Pozoblanco. Allí buscarán a sus parientes y después irán a la 

escuela y aprenderán algo como es debido. (La España republicana tiene ahora cuatro fieles, 

valientes e inteligentes combatientes más sobre su suelo liberado.)” 

 

 

2)  El segundo texto del mismo nº 50, en la misma página y a continuación del anterior, es 

también breve. Bajo el epígrafe de “Noticia editorial” ofrece un comentario sobre la primera edición 

alemana de esta novela juvenil, una información sobre los dramáticos avatares por los que pasó 

el manuscrito antes de ser publicado y una dedicatoria que la editorial hace del libro a la pequeña 

Anja Sachaul-Rewald y a los niños y niñas de Nicaragua, en esos momentos en plena revolución 

sandinista contra la intervención norteamericana. 

 

 Noticia editorial de la primera edición alemana del libro 

 

 “Ruth Rewald: Vier spanische Jungen, Roman, Röderberg, 1987, 16,80 DM                                                                                              

    

La trama se basa en un hecho real que ocurrió la tarde del 16 de junio de 1937 en una posición 

de la XIII Brigada Internacional en el frente del sur. Alfred Kantorowicz, oficial de información del 

Batallón Tschapajev lo ha narrado en su libro “Diario de España”. 

 

El hecho, ilustrado con fotografías de Hans Schaul, fue recogido en el libro “Tschapajev, el 

Batallón de las 21 Naciones, presentado en recuerdos de sus combatientes” y redactado también 

por Alfred Kantorowicz. 

La misma historia extraída de este libro fue también publicada en la conocida revista del exilio 

“Das Wort”33, cuaderno nº 3 correspondiente a marzo de 1938, bajo el título de “¡Nix arriba!”. 

Fue también publicada, acompañada de un extenso epílogo, por Dirk Krüger en su tesis 

doctoral   dirigida por el profesor Dr. Thomas Koebner en la Universidad de Wuppertal. 

Editor e imprenta dedican este libro a la memoria de la hija de Ruth Rewald-Schaul y Hans 

Schaul, Anja, que fue raptada de la escuela el 27 de enero de 1944 a la edad de seis años, 

deportada con el convoy nº 68 el 10 de febrero a el campo de exterminio de Auschwitz y allí 

asesinada como su madre que había sido deportada en 1942. 

 
33La revista mensual “Das Wort” (La palabra) fue una publicación de intelectuales exiliados alemanes más 
o menos comunistas, y se publicó en Moscú entre julio del 36 y marzo del 39. Los redactores fijos fueron 
Bertold Brecht, Lion Feuchtwanger y Willi Bredel, pero en ella escribieron casi todos los alemanes 
antifascistas exiliados, entre otros Walter Benjamin, Alfred Döblin, Egon Erwin Kisch, Kantorowicz, Thomas 
y Heinrich Mann, Anna Seghers, Ludwig Renn, Erich Weinert, Arnold y Stefan Zweig. (Wikipedia) 
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El libro está dedicado también a los niños de Nicaragua, a los que editor e imprenta se sienten 

especialmente ligados en estos momentos. 

La publicación se basa en el manuscrito escrito a máquina que ha quedado y que se 

encuentra en el Archivo Central Estatal de Potsdam, Berliner Straβe 98-101, DDR 1561. 

Las signaturas son: 

90 Re 1, Nachl. R. Rewald-Schaul 1932-193934 

Carpeta 12 / bl: 397-335, ejemplar completo con pequeñas correcciones a mano. 

El editor agradece al Comité Central del SED 35  y especialmente a los trabajadores y 

trabajadoras del Archivo Estatal de Potsdam su ayuda y apoyo.” 

 

3) El documento más interesante del periódico “Die Warheit” es el tercer texto: el extenso 

artículo en dos partes que se publica los días 19 y 20 de diciembre de 1987 en las 3ª y 2ª página 

respectivamente del diario en una sección habitual llamada “Im Zeiche der Zeit” (Bajo el signo de 

tiempo). Se trata del artículo de Dirk Krüger “Reconstrucción de la vida, obra y muerte de la 

escritora judía alemana Ruth Rewald”. El artículo, en conjunto, era muy largo y no lo reproduzco 

entero. 

 En esta reconstrucción el profesor Krüger, que acababa de hacer su tesis doctoral sobre la 

literatura juvenil alemana en el exilio, cuenta la 

pequeña historia personal de la escritora y su 

pequeña hija, y la rocambolesca aventura de su 

manuscrito. Pero, además, lo que narra permite 

vislumbrar como fondo el escenario general de unos 

años históricamente tremendos: el auge del nazismo, 

la guerra de España, la IIª Guerra Mundial y la división 

de Europa en dos bloques, separados por el mal 

afamado “telón de acero”, durante los cuales la autora 

vivió, escribió y fue masacrada y su texto original, 

totalmente desconocido, viajó de Francia a Berlín, de 

Berlín a Moscú, de Moscú a Potsdam... hasta salir a 

la luz y publicarse. 

Es difícil encontrar una vida tan breve y una 

novela tan corta que testimonien mejor una parte 

importante de la historia contemporánea de España y de Europa 

 
34Signatura que tenía en el Archivo de Potsdam. En el Archivo Federal es otra: SgY11 / V237 / 13 / 200. 
35Sozialistische Einheitspartei Deutschlands, Partido de Unidad Socialista; es el partido que gobernó en la 
República Democrática Alemana durante los 40 años de su existencia. Resultó de la fusión del Partido 
Socialista y del Partido Comunista en la zona de ocupación soviética. 
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Reconstrucción de la vida, obra y muerte de la escritora judía alemana Ruth Rewald, 

de Dirk Krüger 

 

Ruth Rewald nació en 1906 en Berlín de familia judía, se casó en 1929 con el abogado Hans 

Schaul también judío36, y esta circunstancia les obligó a emigrar a Francia en 1933. 

......................................................................................................... 

La guerra civil española dejó en esta familia profundas huellas, como en tantos emigrantes. 

El libro sobre los chicos españoles apareció en 1938, inmediatamente después de su regreso de 

España, donde había vivido cuatro meses. Residió sobre todo en Madrid, en el Hogar Infantil “Ernst 

Thälmann” de la XI Brigada, donde trabajó y conoció la suerte de los pequeños habitantes de la 

ciudad marcada por la guerra. 

Son estos conocimientos y vivencias, juntamente con la verdadera historia de los cuatro 

muchachos españoles que se escapan de manera aventurera de la ciudad minera de Peñarroya 

ocupada por los soldados franquistas y acaban en las filas de las Brigadas Internacionales, los 

materiales con los que construye su libro. No es un libro que trate de las Brigadas.  Lo que ante 

todo interesa a Ruth Rewald son los niños españoles víctimas de la guerra, sus historias y sus 

destinos. La historia de los cuatro muchachos produjo en su momento una gran sensación. Ruth 

la conoció por su marido que la vivió de cerca.  Así el texto aparece en el conocido libro 

“Tschapajev” –la historia de este Batallón- y en la conocida revista del exilio “Das Wort”37, que lo 

imprimió en el número de marzo del 1938 como pre-edición del libro. 

Esta historia debió de cautivar a la escritora que ya en 1934 -en una carta a su editor Gundert- 

le había confesado su preferencia por escribir “novelas para jóvenes”. 

Sabemos, por los documentos que han quedado de ella, que su estancia en España fue 

posible gracias a Heiner Rau38, y que vino con la clara intención de escribir un libro juvenil sobre 

esa guerra. Era algo nuevo y sigue siendo un libro excepcional dentro de la enorme abundancia 

de escritos literarios en alemán sobre la guerra de España. 

Sabemos también por sus papeles que hubo discusiones sobre el contenido, el desarrollo y 

los puntos principales de la obra, así como sobre quién debía construir la historia de los cuatro 

niños en un libro juvenil. El 25 de junio del 37 Hans Schaul escribe a su mujer “En cuanto vuelva 

a ir a Madrid te enviaré más material sobre los niños que se han pasado a nuestro lado, 

posiblemente una biografía de cada uno de los muchachos”. Y añade una exhortación apremiante: 

 
36Ver nota 3 
37Ver nota 28 
38Sobre Heinrich Rau ver nota 4. Ruth fue su secretaria durante su exilio en París. 
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“Kantor (Kantorowicz) dice que has de escribir el libro ya, de lo contrario el material ira a parar a 

Alex Wedding.”39 

La misma Ruth, en su primer encuentro con los niños y niñas del Hogar Infantil Thälmann 

inmediatamente después de llegar, ya muestra cuáles son sus intereses: “… os pido que me 

contéis, contadme, contadme todo lo que sea posible sobre vosotros, vuestros padres, vuestros 

amigos …Y lo que me contéis de vosotros yo lo contaré a otros que lo leerán y no sólo en Francia, 

también en otros países. Y serán los niños los que dirán a los adultos: “Avergonzaos de no hacer 

nada, tenéis que ayudar a los niños españoles a ganar su guerra...”. Ayudadme para que yo pueda 

contar bien vuestras historias.” 

Cuando el manuscrito estuvo acabado en el otoño de 1938, la guerra al otro lado de los 

Pirineos corría a su final. El 28 de octubre las Brigadas Internacionales fueron despedidas por la 

población en Barcelona. 

Su optimismo no coincidió con la realidad. Esto tuvo para Ruth la trágica consecuencia de 

que el manuscrito no encontrase editor:  ya no era de actualidad. Eso explica que su carta del 30 

de septiembre del 38 a la editorial noruega Tiden Norsk Förlag de Oslo -que le había publicado 

otras obras-, o la enviada el 3 de octubre a la Editorial Promethé ofreciéndoles el manuscrito, no 

tuviera respuesta. 

…………………………………………… 

El manuscrito de “Cuatro niños españoles” se encontraba en una pequeña caja de cartón 

entre los documentos que la tarde del 17 de julio de 1942 fueron incautados en Les Rosiers sur 

Loire por la Gestapo y que el 2 de mayo de 1945, como tantos otros, fueron “liberados” –en el 

verdadero sentido de la palabra-· de los sótanos de la Gestapo por el ejército soviético. 

 
39Alex Wedding era en realidad Margarete Bernheim, nacida en 1905 en Salzburgo, una de las más famosas 
escritoras de libros para jóvenes de la RDA. Se ganó la vida como mecanógrafa, librera y empleada de 
banca. En 1928 se casó con el también escritor Franz Karl Weisskopf y pasó a llamarse Grete Weisskopf. 
Él era también escritor, miembro del KPD y de la Federación de Escritores Obreros Revolucionarios.  Ambos 
se fueron a vivir a Berlín y en 1931 apareció con el pseudónimo de Alex Wedding su novela más famosa, 
editada por la editorial Malik Verlag de Berlín, reeditada mil veces y llevada dos veces al cine en la RDA: 
“Ede und Unku”, que narra la amistad y las aventuras de un chaval berlínés, Ede, y una muchacha gitana, 
Unku.  Este libro fue prohibido y quemado por los nazis en 1933. Ese mismo año el matrimonió tuvo que 
exiliarse, primero en Praga y en el 39 en Nueva York. En 1936 la Malik Verlag de Londres publicó su segunda 
novela juvenil: “Das Eismeer ruft”, situada en Praga en 1934, que cuenta la historia de cuatro niños y una 
niña que se empeñan en ir al Polo Norte a salvar un barco que ha quedado aprisionado entre los hielos. 
En 1949 la pareja volvió a la RDA y poco después el marido fue destinado al servicio diplomático en 
Washington DC, luego en Estocolmo y finalmente en la China entre el 50 y 52. Alex fue allí traductora y 
corresponsal de prensa y escribió varios libros y relatos con personajes orientales. 
Desde el 53 Alex Wedding vivió permanentemente en la RDA y siguió escribiendo novelas, narraciones y 
cuentos. Murió en 1966 en Saalfeld, 50 quilómetros al S. de Weimar, en Turingia. 
En 1968 la Academia de las Artes de Berlín Este, llamada antes Academia Alemana de las Artes después 
“de la RDA” y desde el 93 simplemente “de las Artes” (en la Alemania ya unificada) instituyó el Premio Alex 
Wedding para literatura juvenil e infantil en su memoria; actualmente este premio sigue otorgándose cada 
dos o tres años. 
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El 16 de abril de 1945 el Ejército Rojo empezó su ataque sobre Berlín. La 2ª Guerra Mundial 

llegaba a su fin. El 2 de mayo, rota la última resistencia, cayeron en manos de los soldados 

soviéticos numerosas carpetas, documentos y escritos que se encontraban en los sótanos de la 

Oficina Central de la Seguridad del Reich (RSHA Reichssicherheitshauptamtes) en la mal afamada 

calle Prinz Albert, situada en el límite del barrio gubernamental hitleriano.  En 1939 se había 

instalado allí este departamento juntamente con otras tres importantes centrales de persecución y 

represión del “milenario” Reich. Desde 1940 se coordinaban en el RSHA todas las actividades 

antijudías de la Gestapo. Y allí fueron organizadas y de allí salieron también las persecuciones del 

16 y 17 de julio del 42 en la Francia ocupada que llegaron al hogar de Ruth Rewald en Les Rosiers 

sur Loire. El jefe del departamento era Adolf Eichmann. 

Entre montañas de papeles los soldados soviéticos encontraron una caja pequeña. Llevaba 

el letrero de “Incautado a Ruth Rewald-Schaul. Les Rosiers sur Loire, 17 julio 1937”.  El contenido 

eran documentos personales, cartas, notas, manuscritos de su actividad literaria... 

La orden era que todos los documentos fuesen llevados a la URSS.  Después de ser cribados 

y seleccionados el resultado fue una colección de 24 unidades archivísticas y 24 ficheros que 

describían su contenido y que se llevaron a Moscú.  Los documentos fueron siendo devueltos en 

diferentes entregas remitidas hasta el año 1960 por el Ministerio de Asuntos Exteriores soviético 

a los correspondientes departamentos de la República Democrática Alemana. Entre los 

documentos devueltos estaban los papeles de Ruth Rewald, que de aquí en adelante llevaron la 

descripción o signatura: 90 Re 1, Nachl. Rewald-Schaul, 1932-1939. 

En concreto los documentos de Ruth Rewald fueron a parar al Archivo Estatal Central de la 

RDA en Potsdam. 

Hans Schaul, después de estar en el campo de concentración de Djelfa, estuvo en la URSS 

y no supo nada de la milagrosa salvación de los documentos de su mujer, entre ellos numerosas 

cartas de él mismo, sobre todo del tiempo de su estancia en España. Lo único que él había podido 

salvar y conservaba eran las cartas de su mujer y de su hijita Anja, recibidas en los campos de 

internamiento, entre ellas una del 18 de julio del 42. Sus últimos signos de vida, un tesoro precioso 

para él. 

Pero la vida seguía. El 19 de junio de 1950 el Tribunal Municipal de Berlín-Mitte comunicaba 

la siguiente decisión: “A petición del empleado de la administración Hans Schaul, se declara 

fallecida la escritora Ruth Gustav Schaul, nacida Rewald, cuyo último domicilio estuvo en Francia, 

Les Rosiers sur Loira. Se da por fecha de su muerte el 8 de mayo de 1945”. 

 Schaul, que vivía en la RDA, tuvo las primeras noticias de los documentos de Ruth gracias 

a la profesora de literatura Silvia Schlensted que en el marco de unas investigaciones para el libro 

“Exilio y lucha antifascista en España”, estaba investigado en el Archivo Estatal Central de 

Potsdam y se enteró de su existencia. Además, le habían llegado otros pequeños testimonios en 
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las obras de Kantorowicz   y sobre todo en “Unter fremden Himmels –Bajo cielo extranjero-” de 

F.C. Weiskopf.40 

Con la ayuda del Comité Central del Partido Socialista Unificado de la RDA y los trabajadores 

del Archivo Central Estatal de Potsdam, a los cuales expreso mi profundo agradecimiento, el 2 de 

febrero de 1987 se encuentra toda la documentación a punto. 

La mañana de ese día en la sala de lectura del Archivo de Potsdam tengo sobre la mesa los 

documentos de Ruth Rewald. Abro el primero… y empiezo a leer: “La luna brillaba misteriosamente 

entre las nubes…. 

 

 

                                                                   III 

 

       Homenaje en Les Rosiers sur Loire a Ruth Rewald, entrevista al Dr. Dirk Krüger 

 

Entre los días 16 y 30 de marzo de 2016 se celebraron en la pequeña ciudad francesa de Les 

Rosiers sur Loire, de poco más de 2000 habitantes, en la que vivieron Ruth Rewald y su hija Anja 

desde 1940 hasta su deportación en julio del 42 y enero de 1944 respectivamente, una serie de 

actos en su recuerdo. Fueron organizados por el Ayuntamiento y en ellos participaron muy 

activamente los alumnos de los centros de enseñanza de la comarca, ya que no se trataba tan 

sólo de recordar sino, sobre todo, de enseñar a los jóvenes cómo fue la historia y de concienciarlos 

para que nunca se repita. Hubo una exposición sobre Ruth Rewald y su obra, charlas, 

conferencias, tardes literarias, actividades pedagógicas y visitas escolares, y se descubrió una 

placa en la casa donde vivió Ruth con su hija en el nº 80 de la   carretera de Angers.41 En estos 

actos participó activamente el profesor Dirk Krüger, que no en vano fue en los años 80 el 

“descubridor” de la vida y la obra de Ruth, y al cual por este motivo se le invitó a asistir y se le 

impuso la Medalla de Honor de la ciudad. 

 
40Fritz Carl Weiskopf nació en Praga, en una familia judía de padre alemán y madre checa. Estudió en la 
Universidad de su ciudad historia y germanística y se doctoró en filosofía. En 1921 se afilió al Partido 
Comunista Checo. En 1928 se marchó a Berlín, capital cultural centroeuropea, donde se casó con la 
escritora ya citada Alex Wedding, trabajó como periodista y fue miembro de la Unión de Escritores 
Proletarios Revolucionarios. En 1933 ante las persecuciones del Partido Nazi, Weiskopf regresó a Praga y 
hasta el 38 fue jefe de redacción de un importante periódico antifascista, el “Arbeiter Illustrierte Zeitung”. En 
el 38 éste tuvo también que desaparecer y Weiskopf huyó a París y después, gracias a la ayuda de la Liga 
de Escritores Americanos, a los EE.UU. Pasó la IIª Guerra Mundial en Nueva York y al acabar volvió a 
Checoslovaquia y fue funcionario de su Cuerpo Diplomático: embajadas de Washington y Estocolmo, y entre 
el 50-52 embajador en Pekín. Desde el 53 trabajó en Berlín como escritor y periodista. Escribió novelas, 
narraciones cortas, poesía, reportajes, ensayos... Entre las novelas la citada obra “Bajo cielo extranjero” 
publicada en el 48. Murió en Berlín en 1955. Su esposa creó en 1957 un premio literario en su recuerdo que 
se otorgó en la RDA y después de la reunificación se siguió concediendo cada varios años·   
41Ver páginas 10, 11 y 12 
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Con motivo de estos actos el profesor Krüger realizó unas extensas declaraciones en las que, 

además de dar una serie de datos, algunos ya expuestos en otras partes de este trabajo, sobre 

nuestra escritora,  se refiere también a otros escritores alemanes que escribieron sobre nuestra 

guerra y muy especialmente al deseo de este pueblo francés de conservar y honrar su recuerdo 

como parte de su propia memoria colectiva, lo cual es sin duda un hecho admirable, especialmente 

en un país de desmemoria impuesta como el nuestro.   

Este es el texto casi completo de sus declaraciones. 

 

Periodista: ¿Cómo se interesó por el tema? ¿Hubo una “pre-historia previa? 

Profesor Krüger: Pues sí, y muy larga. En el año 1984 empecé a hacer un trabajo de 

investigación para mi doctorado con el profesor Thomas Koeben, catedrático de Literatura de la 

Universidad de Wuppertal, sobre literatura de la guerra civil española. Estábamos de acuerdo en 

no volver a valorar y a reinterpretar la literatura ya conocida y muy abundante. Mi meta era buscar 

autores poco conocidos o totalmente desconocidos del exilio, a los que no se les hubiese tenido 

en consideración en relación con la literatura sobre la guerra española. 

 

Per.: ¿Podría nombrar a algunos? 

Pr. Kr.: Claro. Estaba Paul Celan con su poema “Schibboleth”, René Schikeles con “Die 

Flaschenpost”, Erich Marie Remarque con “Arc de Triomphe”, Ivan Golls con “Jean sans terre”, y 

Gustav Regler con “Juanita”. Investigué también la obra de Armin T. Wegner y Else Lasker-Schüler, 

pero no encontré en ellos ninguna manifestación literaria sobre la guerra de España.  En cambio, 

los dos escritores de militancia obrera de Wuppertal, Peter Kast y Walter Gorrish, sí que habían 

tratado intensa y extensamente en sus obras el tema de la guerra civil española. 

 

Per.: ¿Fue precisamente en el contexto de estos trabajos donde encontró a Ruth Rewald? 

Pr. Kr.: Sí.  Di con ella en una nota a pie de página cuando leía el tomo sexto, “Exilio en 

Holanda y España”, de la gran obra en siete tomos “Arte y literatura en el exilio antifascista 1933-

1945”. 

 

Per.: ¿Qué decía allí exactamente? 

Pr. Kr.: Que su legado estaba guardado en el Archivo Central Estatal de Potsdam, y que allí 

se encontraba el texto original escrito a máquina de su novela para niños y jóvenes “Cuatro chicos 

españoles”. 

 

Per.: ¿Y qué paso luego? 

Pr. Kr.: En 1986 conseguí permiso para consultar el legado en el Archivo de Potsdam. 

Después estuve trabajando muchas semanas en él. Muchas partes las tuve que copiar a mano, 
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porque entonces las posibilidades de conseguir copias eran aún muy limitadas. De los textos a 

máquina y otros documentos originales se hicieron fotos y de ellas después se sacaron copias. 

Todo esto fue la base de la publicación del libro “Cuatro chicos españoles” a finales de 1987. 

 

Per.: ¿Tuvo muchas dificultades? 

Pr. Kr.: No. Conté con todo el apoyo posible.  También me informaron de cómo el legado había 

ido a parar a Potsdam. 

 

Per.: ¿Y cómo llegó? 

Pr. Kr.: Es una larga historia. Ruth Rewald y su marido, el abogado judío Hans Schaul, huyeron 

de los nazis en 1933 a París. Allí ella mantuvo a flote a la familia a fuerza de numerosos trabajos 

ocasionales. Y escribió dos libros para niños y jóvenes: “Yanko. El muchacho mejicano” y “Tsao y 

Jing Ling. Vidas de niños en China”.  Esto entonces causó una gran sensación en la prensa del 

exilio. En el periódico AIZ 42 se publicó un capítulo entero del “Janko”. Después Schaul se marchó 

a España en el otoño de 1936 y combatió allí en las Brigadas Internacionales prácticamente hasta 

el final de la guerra. 

 

Per.: ¿Y qué hizo su mujer? 

Pr. Kr.: Al principio se quedó en París. Allí nació su hija Anja el 16 de mayo de 1937. Cuando 

su marido le contó en una carta la historia de los cuatro niños españoles que la tarde del 16 de 

junio de 1937 se habían pasado de la ciudad minera de Peñarroya al Batallón Tschapaiev, el de 

las 21 Naciones, se tomó la decisión, gracias a Gustav Regler43 entre otros, de invitar a Ruth 

Rewald para que viniera a España.  La decisión estaba claramente relacionada con la idea de que 

escribiera un libro para niños y jóvenes sobre este tema. 

Per.: ¿Cómo reaccionó ella? 

 
42 La AIZ era el Arbeiter-Illustrierte-Zeitung  (Periódico Ilustrado de los Trabajadores), una revista ilustrada 
semanal publicada entre 1924 y 1938 en Berlín y más tarde en Praga. Claramente antifascista y 
procomunista, fue dirigida por Willi Münzenberg e ilustrada por los  impactantes y clarísimos fotomontajes  
de John Heartfield. (Wikipedia) 
43Gustav Regler nació en 1898, combatió en la Gran Guerra y después estudió filosofía e historia en Munich 
y Heidelberg. Afiliado al KPD en el 29, trabajó como escritor y periodista en Berlín hasta que en 33 hubo de 
emigrar a París. Vino a España en octubre del 36. Fue comisario político de la XII y organizador de las 
emisiones de propaganda por radio. Herido en el frente de Guadalajara y en el de Huesca. Quedó inútil para 
el frente. Tomó parte en el 2º Congreso de Escritores que tuvo lugar en Valencia y Madrid en julio del 37. 
Posteriormente fue enviado fuera de España para hacer propaganda y recaudar ayudas para la República. 
El final de la guerra le cogió en Francia, donde estuvo en campos de concentración. En el 39, a causa, entre 
otras razones, del pacto entre Hitler y Stalin, se distanció de la política estalinista y fue expulsado del KPD. 
Emigró a Méjico en el 40 y en 1952 volvió a la República Federal Alemana donde siguió viviendo de su 
trabajo como escritor y periodista. En el 59 volvió a los EE.UU.  Murió en Nueva Delhi en 1966, durante un 
viaje priodístico. Escribió varios libros sobre España: “Das grosse Beispiel” (El gran ejemplo) y “Juanita”, 
una novela sobre nuestra guerra. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Revista_ilustrada
https://es.wikipedia.org/wiki/1924
https://es.wikipedia.org/wiki/1938
https://es.wikipedia.org/wiki/Berlín
https://es.wikipedia.org/wiki/Praga
https://es.wikipedia.org/wiki/Antifascista
https://es.wikipedia.org/wiki/Comunista
https://es.wikipedia.org/wiki/Willi_Münzenberg
https://es.wikipedia.org/wiki/Fotomontaje
https://es.wikipedia.org/wiki/John_Heartfield
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Pr. Kr.:  Vino a España una vez hubo encontrado quién se encargase de su niña; entre  finales 

del 37 y principios del 38, durante tres meses, estuvo conviviendo con niños españoles  en el 

Hogar Infantil Ernst Thälmann que la XI Brigada había organizado en un palacio que los dueños 

habían abandonado, cerca de Madrid.44  Y tras su regreso a París, escribió el libro “Cuatro chicos 

españoles”, dio conferencias y publicó numerosos reportajes sobre España  que fueron publicados 

en parte en periódicos suizos y que le aportaron algún dinero. Pero para el libro no encontró ningún 

editor. 

 

Per.: ¿Qué pasó después? 

Pr. Kr.: En mayo de 1940 el ejército alemán invadió Francia. El 14 de junio tomó París sin 

lucha. Francia quedó dividida en dos partes: una zona ocupada y el resto, con la sede del gobierno 

en la ciudad balneario de Vichy, con el general Petain como cabeza visible. Hans Schaul, que 

había vuelto de España, fue internado primero en el campo de Le Vernet y después en el de Djelfa 

en Argelia.45 Posteriormente fue invitado a ir a la Unión Soviética y así pudo salvar la vida. 

En mayo de 1940 Ruth Rewald guardó sus manuscritos y obras impresas en una maleta (las 

mujeres alemanas con niños estaban entonces aún excluidas de ser internadas en campos) y 

huyó a Saint Nazario46. Cuando esta ciudad fue declarada por los nazis zona prohibida por razones 

militares, tuvo que volver a huir a lo largo del valle del Loira y fue a parar el 29 de noviembre de 

1940 a Les Rosiers sur Loire. Allí fueron bien recibidas, consiguió una pequeña vivienda y pudo 

plantar en el jardín verduras y fruta.  Y su hija fue a la escuela sin problemas. 

Gracias a las numerosas cartas que dirigió en ese tiempo a su esposo y que él pudo salvar, 

yo mismo pude obtener mucha información sobre sus condiciones de vida y sus comentarios y 

opiniones políticas, especialmente tras el ataque del ejército alemán contra la Unión Soviética. 

 

Per.: ¿Podría nombrar un par de hechos concretos? 

Pr. Kr.: Con mucho gusto. Ellas fueron allí extraordinariamente estimadas y, diríamos hoy, se 

integraron perfectamente. Lo demuestran las fiestas escolares en las que tanto Anja como su 

madre participaban activamente, y los cumpleaños de Anja en los que siempre había muchos 

niños del pueblo. En las cartas no hay ningún dato sobre si estaba entonces escribiendo algo. 

Tampoco he encontrado nada sobre esto en el legado. 

 
44Este Hogar Infantil estaba en el palacio de La Moraleja. En la web de la AABI (Amigos de las Brigadas 
Internacionales) se puede leer un trabajo mío sobre este y otros Hogares Infantiles organizados por las 
Brigadas. Cuando hice este trabajo sobre el Hogar Thälmann, desconocía que Ruth Rewald había vivido en 
él tres meses conviviendo con los niños y niñas allí alojados. Durante estos meses Ruth recorrió el Madrid 
bombardeado y escribió varios textos impresionantes sobre la vida de los niños en la calle. Estos textos 
también me eran desconocidos en el momento de realizar el trabajo; me fueron facilitados posteriormente 
por el Dr. Robert Cohen de la Universidad de Nueva York y en el futuro se añadirán al trabajo inicial. 
45Sobre la vida de Hans Schaul ver nota 3 
46En el Departamento del Loira Atlántico, región de Bretaña 
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El 22 de junio le escribía a su marido: “Por lo demás ahora llevo el emblema de mi “raza””. Y 

continúa: “Esto me ha hecho ganar muchas simpatías y dos pares de zapatos que no están nada 

mal. Pero tú sabes que no me divierte.” 

Su última carta lleva la fecha 17 de julio de 1942 y el cuño de correos del 18 de julio. Ruth 

escribe: “Querido Hans, ya está. Me voy para trabajar en el campo, no sé dónde. No creo que 

recibas pronto noticias mías. Excepto la separación de Anja, nada me importa... Te deseo lo mejor, 

Ruth” 

Per.: ¿Qué sucedió exactamente en julio de 1942? 

Pr. Kr.: Les Rosiers estaba en la zona de ocupación alemana. Ruth fue detenida el 17 de julio 

de 1940 por la Gestapo con la colaboración de la policía francesa en el marco de la gran razzia 

“Rafle du Vel d’Hiv”47 dentro de las operaciones llamadas “Viento primaveral” y “Espuma de mar”, 

que tenían como finalidad “librar a Francia de judíos lo más rápidamente posible y de forma total”. 

Fue llevada a la prisión de Angers. 

El 18 y 19 los funcionarios publicaron las listas de deportación. En ellas estaban escritos los 

nombres de 824 judíos, de los cuales 430 eran mujeres. Ruth Rewald era el número 68. 

 El 20 de julio los prisioneros fueron encerrados en vagones de ganado y recibieron “víveres 

para 14 días”. A las 9,35 el tren abandonó la estación de Angers. Su destino era el campo de 

concentración de Auschwitz. 

Ruth Rewald tenía sólo 36 años. Muchas veces me he preguntado qué hubiera podido hacer 

si hubiese sobrevivido. Sus libros prueban su magnífica capacidad de escribir para niños y jóvenes. 

 

Per.: ¿Qué fue de Anja y de la maleta de sus obras? 

Pr. Kr.: La niña fue primeramente cuidada por la vecina y después por su maestra. 

La maleta con todos sus documentos fue requisada y llevada al Cuartel General de la Gestapo 

en Berlín. Tras la liberación de Berlín fue encontrada por los soldados del Ejército Rojo y enviada 

a Moscú. 

En 1957 fue devuelta oficialmente a la RDA y se archivó en el Archivo Estatal de Potsdam. 

Allí permaneció oculta y desconocida, ni su esposo sabía nada de ella. Hasta 1979 no fue 

descubierta por la historiadora Silvia Schlenstedt. Así es como pudo aparecer citada en el libro 

que ya se ha nombrado al principio. 

 

Per.: ¿Fue el Archivo Central Estatal la única fuente para sus investigaciones? 

Pr. Kr.: No.  Al principio yo sólo estaba sencillamente impresionado. Había “resucitado” a una 

autora de libros juveniles que había estado completamente sepultada en el olvido. Los nazis 

 
47La “Redada del Velódromo de Invierno” fue la más grande realizada en Francia por los nazis durante la 
IIª Guerra Mundial, los días 16-17 de julio del 40 (Wikipedia) 
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habían querido borrar su recuerdo para siempre. Pero con su afición a la burocracia, ellos mismos 

desbarataron su plan.  Después me empeñé en seguir investigando como fuese. Quería saber 

todo lo que les había ocurrido a aquellas personas. 

 

Per.: ¿Y qué sucedió? 

Pr.Kr.: Entretanto yo me había enterado de que su esposo, Hans Schaul, vivía aún en la RDA. 

Y me brindaron la posibilidad, él y su segunda esposa Dora Schaul, de mantener una serie de 

largas conversaciones. Hans me aportó mucha información sobre el exilio, el tiempo que pasaron 

juntos en París, su estancia en España, detalles sobre los “Cuatro chicos españoles” que él había 

fotografiado, sobre las posiciones ideológicas de su esposa. Y me dio las 42 cartas que había 

recibido de Ruth en el periodo entre abril de 1941 y julio de 1942. Entre ellas la última, de 17 de 

julio del 42. El último signo de vida de Ruth Rewald. 

 

Per.: ¿Buscó también en Les Rosiers? 

Pr.Kr.: Sí. Fue una visita emocionalmente muy fuerte. Estuve en 1988 en Les Rosiers. En el 

Ayuntamiento me enseñaron un grueso libro con los registros de los extranjeros y de cuándo 

habían llegado a Les Rosiers. Entre ellos se encontraba el día exacto de la llegada de Ruth y su 

hija, el 29 de noviembre de 1940. Visité también a la hija del que entonces había sido alcalde, 

Josette Geffard, que vivió aquellos tiempos con 14 años y me pudo informar de muchos detalles. 

También me entregó algunas fotos de Anja, con la que tuvo amistad. Gracias a ella pude saber 

mucho sobre la vida en tiempos de la ocupación. Me mostró la casa en la que Ruth y su hija habían 

vivido y la escuela a la que Anja había ido. Fue también muy importante que me diese la dirección 

de la que había sido la maestra de Anja. Por ello le pude escribir una carta con muchas preguntas 

y peticiones. Ella me informó detalladamente con gran dolor y tristeza de sus esfuerzos con el fin 

de adoptar a la niña para salvarla. Pero los bárbaros nazis sacaron de su clase a la niña, que 

lloraba desesperadamente, el 25 de enero de 1944 de la forma más brutal. Fue llevada a Drancy 

y desde allí, como antes su madre, deportada y asesinada en Auschwitz. Añadió a sus informes 

las primeras cartitas y dibujos de Anja a su padre y a Papa Noel. 

 

Per.: ¿Qué hizo con todas estas informaciones? 

Pr. Kr.:  Después de mis investigaciones en Potsdam relacioné inmediatamente el legado y 

las pequeñas informaciones de las que disponía con lo que había leído en el libro de Weiskopf 

“Unter fremden Himmel” (Bajo cielo extraño) sobre la difícil situación de las autoras y autores de 

libros juveniles e infantiles en el exilio. Como decía la frase de Kern-Schluss: “Tampoco los autores 

de literatura juvenil que siguieron escribiendo llegaron al final de su exilio con las manos vacías.” 

Para mí, estaba claro que esto valía también para Ruth Rewald, aunque no se la nombrase. 
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Y así es como decidí, de acuerdo con el profesor Koebner, trasformar la estructura y el tema 

de mi tesis doctoral. Le dimos el título de “La judía alemana y escritora de libros infantiles y 

juveniles Ruth Rewald y la literatura infantil y juvenil en el exilio 1933-1945”. Y a partir de ahí acabé 

mis trabajos con la publicación del libro “Cuatro chicos españoles” en 1887, la de mi tesis en Dipa 

Verlag en 1990, la defensa oral de mi tesis el 17 de octubre de 1989 y la obtención del título 

consiguiente el 28 de febrero de 1990. 

 

Per.: ¿Qué sucedió después con su trabajo? 

Pr. Kr.: Fue un verdadero bombazo. Los diccionarios biográficos se tuvieron que completar, 

se informó en artículos sobre la obra y el destino de Ruth, aparecieron numerosas aportaciones 

en publicaciones científicas, surgieron otros trabajos de investigación, emisiones de radio, 

conferencias y seminarios en universidades, exposiciones. El director del Centro de 

Investigaciones sobre Literatura alemana del exilio de Hamburgo, Frithjof Trapp, manifestó: “Este 

es un hallazgo notable y emocionante en todos los sentidos”. 

A mediados de los años 90 disminuyó el interés y volvió la tranquilidad sobre el tema Ruth 

Rewald. 

 

Per.: ¿Y sigue reinando la tranquilidad? 

Pr. Kr.: Pues suena raro, pero en los últimos dos o tres años ha vuelto a incrementarse el 

interés.  Me han llegado preguntas y peticiones de colaboración de Israel, Austria y Suiza. En la 

extensa novela “Exilio de las mujeres descaradas”48, Ruth Rewald es una de las tres figuras 

principales.  En el “Barco de los Argonautas”, el anuario de la Sociedad Anna Seghers, del año 

2012 se publicó mi artículo sobre el libro de Rewald “Tsao und Jin Ling. Vidas de niños en China”. 

Muy importantes fueron también las aportaciones en la “Historia de la literatura infantil y juvenil 

alemana en el exilio” y en el “Manual de la emigración de habla alemana 1933-1945”. También en 

la RDA se publicaron algunos artículos. 

Hace poco me ha llegado la noticia de que existe la traducción del libro “Cuatro chicos 

españoles” al español y que la municipalidad de Peñarroya financiará la edición del libro en una 

editorial española.  También el editor del libro “Erzählungen und Bericht aus dem Spanischen 

Bürgerkrieg” (Narraciones e informes de la guerra civil española), Erick Hackel, ha recogido en 

esta obra un texto de Ruth Rewald. 

 

Per.: ¿Todo esto ha tenido o tiene alguna relación con su invitación y las actividades de Les 

Rosier en marzo de 2016? 

 
48Es la obra del Profesor Dr. Robert Cohen al cual cito en los agradecimientos. 
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Pr. Kr.: Pues sí y no. En este lugar ha habido dos etapas. La primera se puede resumir así: 

Daniel Queyroi, encargado de la concejalía de Cultura de Les Rosiers y profesor de su escuela 

elemental, realizó en 1997 con sus alumnos de la tercera clase una encuesta entre los habitantes 

del lugar. El proyecto se llamaba “Cuando la guerra llegó a Les Rosiers”. Se trataba de recoger 

recuerdos entre los vecinos del tiempo de la ocupación por el ejército alemán. Y al hacer este 

trabajo encontraron también a Ruth y Anja. 

Así fue como su destino encontró un lugar en la documentación recopilada para el proyecto y 

en el extenso libro “Les Rosiers, entre el Loira y el Authion”, subtitulado “Cómo nos cuentan la 

historia los archivos y las personas”. 

Un resultado posterior del proyecto fue la colocación de una placa en el “Monumento a los 

muertos” dedicado a los de la Iª y IIª Guerra Mundial, situado en el jardín que hay delante del 

Ayuntamiento, placa que recuerda la deportación de Ruth Rewald y su hija Anja. 

El resultado del trabajo de Franck Marché sobre la deportación de los judíos de Saumur, fue 

una gran lápida con el nombre de todos los 824 deportados el 20 de julio del 42. Con ello pareció 

que el tema se daba por concluido. 

 

Per.: ¿Y fue así? 

Pr. Kr.: No. De manera súbita y totalmente inesperada surgió un motivo para ocuparse de 

nuevo del destino de Ruth y su hija. En febrero de 2015 le llegó al alcalde de Les Rosiers una 

partida de defunción de la ONAC (Oficina Nacional de los Antiguos Combatientes y Víctimas de la 

guerra) y en ella, según una Orden de octubre de 1945, artículo 3, se le comunicaba que Anja 

Schaul había muerto en 15 de febrero de 1944 en Auschwitz (Polonia). Había nacido en París en 

mayo de 1937, por lo tanto, era francesa y “víctima de la guerra”. 

 

Per.: ¿Era esa verdaderamente la fecha de su muerte? 

Pr. Kr.: El dato no puede corresponder a la fecha de su muerte, ya que según la información 

de su maestra fue sacada de la clase el 25 de enero y llevada al campo de concentración de 

Drancy cerca de París.  Desde allí fue deportada a Auschwitz. Probablemente el 15 de febrero fue 

el día en el que salió de Drancy hacia Auschwitz y por ello se consideró ese día como el de su 

muerte.  En cambio, se comprobó que los nazis hicieron también listas para este transporte y en 

ellas estaba el nombre de Anja. En la RDA se fijó como día de la muerte de madre e hija el 8 de 

mayo de 1945. 

 

Per.: ¿Qué efecto tuvo este documento? ¿Qué reacción produjo? 



 
 

125 
 

Pr. Kr.: Este documento motivó a Daniel Queyroi, concejal de cultura de Les Rosiers, a las 

maestras y maestros del “Colegio Paul Eluard, Gennes Val de Loire”49 Christiane Armendinger, 

Olivier Godart, Boris Battais, Laurence Delacroix, Burki Bialas y Laure Hillairet, a los alumnos de 

3º D y 3ª F y a la municipalidad de Rosiers sur Loire, a reemprender las investigaciones sobre 

Ruth Rewald. En esta ocasión se utilizó Internet, y eso permitió conseguir una gran cantidad de 

información y gracias a ella a conocer los resultados de mis investigaciones que se habían reunido 

en mi tesis doctoral y habían sido publicados como libro por la Dipa Verlag años antes. 

Un día Cristiane Armendinger me escribió una larga carta, pero, por desgracia, a mi domicilio 

de 1988. La carta le fue devuelta.  Entonces el profesor de alemán, Burki Bialas, busco en la guía 

de la ciudad de Wuppertal mi dirección y mi número de teléfono. Y así fue como, en noviembre de 

2015, me llegaron su llamada y su invitación a las actividades que iban a realizar en Les Rosiers 

el 17 de marzo. Se quería organizar una exposición realizada por los alumnos y poner una placa 

en memoria de Ruth Rewald en la casa en la que había vivido. Se me solicitó también dejar mi 

colección de documentos para la exposición. 

 

Per.: ¿Cómo fue el acto del 17 de marzo? 

Pr. Kr.: Tras una comida oficial del municipio, a las 17 horas fue descubierta por el alcalde y 

por mí una placa en la casa donde vivieron Ruth y su hija. Más de cien alumnos y alumnas, con 

sus maestros y maestras, estuvieron presentes. Especialmente conmovedora fue la presencia del 

orgulloso propietario de la casa y de muchos ciudadanos y ciudadanas, entre ellos algunos que 

vivieron en aquellos tiempos y llegaron a conocer a Ruth y a Anja y podían aún recordarlas. 

El alcalde Denis Sauleau, agradeció a todos su participación en las actividades y llamó a la 

joven generación a evitar que lo que pasó, vuelva a pasar nunca más. Subrayó el hecho de que 

desde hace 60 años Alemania y Francia están hermanadas y que su misión más importante es 

asegurar la paz en Europa. 

Yo también tuve ocasión de dar las gracias a todos los participantes y de asegurarles que con 

mis amigos y amigas en Alemania lucharía siempre activamente contra todas las formas de 

racismo, antisemitismo y neofascismo.  Dije que me llevaba la certeza de que el recuerdo de Ruth 

y Anja, que pasaron en este lugar sus últimos años de vida, no sería nunca olvidado en Les Rosiers 

y serviría siempre como exhortación y estímulo para la paz. 

Para no olvidar la situación de todos los niños, mujeres y hombres que hoy se encuentran en 

una situación parecida a la de Ruth y su hija, los alumnos y alumnas del colegio leyeron unas 

 
49Gennes Val de Loire es una comuna creada en el 2016 por concentración de varios lugares más pequeños, 
se encuentra en el Departamento de Maine y Loira, cerca de Les Rosiers. (Wikipedia) 
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estrofas del poema “Göttingen” de Barbara.50. Finalmente se cantó la canción de Jean Ferrat “Nuit 

et Brouillard”.51 Un minuto de silencio cerró el final del emotivo acto. 

 

La última parte de la entrevista se refiere con detalle a la exposición mostrada en Les Rosiers 

entre el 17 y el 30 de marzo de 2016 dentro del programa de actos en recuerdo de Ruth Rewald.  

Estuvo dividida en tres partes: una a base de los materiales elaborados en 1997 por Daniel Queyroi 

y Franck Marché durante sus investigaciones; otra con la documentación y materiales del legado 

de Ruth Rewald aportados por el Dr. Krüger; y la tercera formada por los resultados de los trabajos 

de los alumnos y alumnas de las escuelas de Gennes y Les Rosiers, los cuales, por cierto, se 

mostraron especialmente interesados por el libro de los “Cuatro chicos españoles”. En relación 

con este libro se hace referencia también a una conversación con el profesor de germanística de 

la Universidad de Angers sobre la posibilidad de animar a sus alumnos a traducir el libro de los 

“Cuatro chicos españoles” al francés como trabajo universitario. 

 

                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
50Barbara es una cantautora francesa y el sentido de los versos de su canción “Göttingen”, que todos los 
pueblos son iguales por encima de diferencias y fronteras, se puede resumir en una estrofa: Et tanto pis 
pour ceux qui s’etonnent/ et que les autres me pardonnent / mais les enfants ce sont les mêmes / a Paris ou 
a Göttingen. O sea: Tanto peor para los que se enfaden, y que los otros me perdonen, pero los niños son 
iguales, en París o en Göttingen. (Wikipedia) 
51El sentido de la canción de Jean Ferrat dedicada a los deportados, también se concentra en una estrofa: 

Ils s'appelaient Jean-Pierre, Natacha ou Samuel /Certains priaient Jésus, Jéhovah ou Vichnou / D'autres ne 
priaient pas, mais qu'importe le ciel /Ils voulaient simplement ne plus vivre à genoux. O sea: Se llamaban 
Jean Pierre, Natacha o Samuel / rezaban a Jesus, a Jehová o a Visnú / o no le rezaban a nadie, a quién le 
importa el cielo / solamente querían no vivir de rodillas. (Wikipedia) 
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  FUENTES ARCHIVÍSTICAS Y BIBLIOGRAFÍA 

En este trabajo han sido indudablemente más importantes las fuentes archivísticas que las 

bibliográficas, como se puede comprobar por las citas que se han ido haciendo a pie de página y 

por la siguiente lista: 

 

● Fondo de la guerra de España de la sección SAPMO del Archivo Federal de Berlín: 

      Carpeta SgY 11 / 237 / 13 / 200: contiene el manuscrito de la novela y dos textos de Hans 

y Dora Schaul. 

      Carpeta SgY 11 / 237 / 11 / 175: contiene periódicos del frente de la XIII Brigada, 

concretamente se ha utilizado el periódico “Tschapaiev” del batallón del mismo nombre. 

      Carpeta SgY 30 / 1705: contiene el legado de Hans Schaul. 

 

● “Namen und Daten”, Verlag J.H.W. Dietz, Bonn-Berlin-Bad Godesberg, 1ª Ed. 1975, 2ª 

Ed. 1982: es un diccionario biográfico de personas destacadas de la RDA. 

 

● “Sie werden nicht durchkommen!” –Deutsche an der Seite der Spanischen Republik 

und der sozialen Revolution-, Aber, Werner & Hilbert, Enrico, Verlag Edition AV, Lich/Hessen, 

2015: diccionario biográfico de los voluntarios alemanes que lucharon por la República en España, 

aunque no todos ellos en las Brigadas Internacionales. 

 

● “Spanisches Tagebuch”, Kantorowicz, Alfred, Aufbau Verlag, Berlin, 1951: es el diario de 

Kantorowicz durante su estancia en Madrid, Valencia, Sierra de Córdoba y Brunete entre el 20 de 

diciembre del 36 y el 5 de agosto del 37. 

 

“Tschapaiew. Das Bataillon der 21 Nationen” -Dargestellt in Aufzeichnungen seiner 

Mitkämpfer-, Kantorowicz, Alfred, Hrsg. v. der XI. Internationalen Brigade, Imprenta Colectiva 

Torrent, Madrid 1938. 

 

● “Wahring” Deutsches Wörterbuch, Bertelsmann Lexicon Verlag, Jubiläumauflage, 1986: 

diccionario para palabras y frases coloquiales y dudosas. 

 

Hay unas cuantas obras que, aunque no se hayan utilizado, creo que es obligado nombrarlas 

por la relación directa que tienen con el tema. Alguna es fácil de encontrar y de leer vía internet, 

otras son más difíciles porque no han sido traducidas ni editadas en español. Viene aquí al caso 

decir que la bibliografía en alemán sobre la guerra de España es abundantísima, ya sean obras 

históricas o literarias –especialmente, en este último caso, las escritas por personas que 
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estuvieron aquí y la vivieron y a las cuales, según sus propias palabras, “España les marcó para 

toda la vida” 

 

● “Aproximación al estudio de la guerra civil española en la literatura infantil y juvenil 

alemana”, Velika Ruzicka Kenfel (Universidad de Vigo), en “A guerra civil española na narrativa 

infantil e xuvenil”, Coord. Blanca Ana Rechou (USC), Pedro Lucas Domínguez (Fundación Caixa 

Galicia), Isabel Solo López (USC), Edic. Xerais de Galicia SA, Vigo, 2008 (en 

www.cervantesvirtual.com) 

 

● “Vier spanische Jungen”, Rewald, Ruth, Röderberg, Köln, 1990, es la edición de la 

novela, con su título en alemán de “Cuatro chicos españoles”. 

 

● “Die deutsch-jüdische Kinder- und Jugendbuchautorin Ruth Rewald und die Kinder- 

und Jugendliteratur im Exil”, Krüger, Dirk, DIPA Verlag, Frankfurt, 1989: es la tesis doctoral del 

profesor Dr. Dir Krüger sobre Ruth Rewald y la literatura del exilio alemán. 

 

“Die Kinder von Gernika” –Deutsche Schrifsteller zum Spanischen Bürgerkrieg:  

Reportagen, Erinnerungen, Kommentare--, Schoeller, Winfried, Aufbau Taschenbuch Verlag, 

Berlin, 2004,  es un conjunto de  35 reportajes, recuerdos y comentarios sobre la Guerra de España 

de otros tantos escritores alemanes que la vivieron. 
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